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Resumen 

Este proyecto tuvo el propósito de realizar una serie de fermentaciones de glicerina 

purificada resultante del proceso de biodiesel y miel de purga proveniente de una empresa 

para evaluar si es posible darles un uso mediante la producción de alcohol. Estos residuos se 

producen en  grandes cantidades en nuestro país (más de 480 000 L de glicerina cruda por 

año y 148 000 toneladas métricas al año de miel de purga), ambos tienen usos, la glicerina 

sirve para la fabricación de jabones, así como para curar concreto, mientras que la miel de 

purga se utiliza como alimento para animales e inclusive se utiliza en producción de alcohol 

anhidro. 

Se realizó una caracterización de las materias primas, en las que se determinó que la miel 

de purga es calidad Substandard según la USDA, lo cual implica que es de baja calidad, 

reducida en sacarosa, con un porcentaje considerable de cenizas y no tiene ni el mínimo de 

sólidos en su composición. La glicerina cruda obtuvo un porcentaje de 32,6 % m/m, sumado 

a una gran cantidad de ácidos grasos y pocas sales y cenizas, sin embargo, esta cantidad tan 

baja de glicerina no hace posible que sirva para fermentar ya que presenta muchas 

impurezas que pueden afectar los resultados de producción de alcohol. 

Se purificó la glicerina cruda y cuantificó con la norma ASTM 7637 obteniendo como 

resultado un porcentaje de pureza de 91,1 % que fue satisfactorio ya que logra reducir en 

gran cantidad los ácidos grasos presentes que eran la mayor impureza. 

Saccharomyces cerevisiae y Klebsiella pneumoniae fueron seleccionados como 

microorganismos para realizar las fermentaciones, el primero por su capacidad conocida de 

producir alcohol y la segunda porque tiene capacidad para fermentar con glicerina. Estas 

fueron proporcionadas por la Micoteca y Bacterioteca de la Facultad de Microbiología de la 

Universidad de Costa Rica. 

Se desarrolló un diseño factorial 23 con dos niveles, tres réplicas y tres factores 

(microorganismo, relación miel de purga/glicerina, cantidad de inóculo), donde la 

combinación de los niveles altos de todos los factores fue la que obtuvo mayor cantidad de 

alcohol (en promedio 5,992 %) y la combinación de los factores bajos la que menos obtuvo 

(en promedio 1,164 %).  

En cuanto al consumo de glicerina este fue cuantificado al aplicarle el método de la norma 

ASTM 7637 a cada muestra de la fermentación. La combinación que menos consumió 

glicerina fue la que utilizó levadura, mayor relación de miel de purga y menos inóculo (en 

promedio 7,70 %), mientras que utilizar bacteria, mayor cantidad de glicerina y más inóculo 

fue la que más consumió (en promedio 46,76 %). 

La combinación que obtuvo valores de porcentaje de producción de alcohol y de porcentaje 

de consumo de glicerina, fue nivel bajo de microorganismo, relación miel de purga/glicerina 

en nivel alto y nivel bajo de cantidad de inóculo.
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1 Marco teórico 
 

1.1 Energía 
 

La energía se define como la habilidad para realizar trabajo. Se puede encontrar en 

diferentes formas como el calor, luz, movimiento y sonido (Castells, 2012). Hay muchas 

formas de energía pero se puede categorizar en dos grupos: La energía potencial y cinética. 

La electricidad, radiación, energía térmica, movimiento y energías sonoras son ejemplos de 

cinética. Química, nuclear y energía gravitacional son formas de energía potencial (Castells, 

2012). La energía no puede verse, pero los efectos que esta genera sí pueden 

experimentarse. Las fuentes de donde proviene la energía se clasifica en tres grupos: 

Fuentes fósiles, renovables y fisibles (Graetz, 2011). Las más utilizadas son las fuentes 

fósiles, las cuales se formaron mucho tiempo atrás y no son renovables, algunos tipos de 

estas son: Petróleo, carbón, gas natural, etc. Fisibles son las que se pueden aplicar en 

materiales que producen una fusión con neutrones cuando no hay energía cinética, por 

ejemplo, la fusión nuclear. Por último, las renovables o llamadas energías limpias son todas 

aquellas que dependen de biomasa, agua, viento, el sol, hidrógeno, etc (Graetz, 2011). Se 

aspira a que haya un cambio en el uso de estas fuentes de energía enfocado a las 

renovables, ya que las demás, aparte de ser contaminantes, no se pueden renovar. El  

problema es que la demanda energética crece cada día más y aunque hay esfuerzos por 

lograr el cambio, todavía es una realidad muy lejana (Castells, 2012). 

 

1.2 Biodiesel 
 

El biodiesel se define, técnicamente, como un combustible de ésteres monoalquiles de 

ácidos grasos de cadena larga, derivados de aceite vegetal o grasas animales, designado 

B100 y que cumpla con los requerimientos de la ASTM D6751 (Sarin, 2012).  

Es obtenido mediante una transesterificación, la cual es una reacción química de un aceite o 

grasa con un alcohol en presencia de un catalizador para formar ésteres y glicerol como 

subproducto (Martin, 2008). Envuelve una secuencia de tres reacciones reversibles 

consecutivas donde los triglicéridos se convierten en digliceridos y estos a su vez se 

convierten en monogliceridos seguidos de la conversión de estos a glicerol (Martin, 2008). 

En cada paso se produce un éster y tres moléculas de éster se producen de una molécula 

triglicérido. Para realizar esta reacción se usa un alcohol, el cual frecuentemente es metanol 

por su bajo costo. Se usa un catalizador para mejorar el rendimiento de la reacción 
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(Demirbas, 2007). Como se dan reacciones reversibles, el alcohol empleado se usa para 

mejorar el equilibrio hacia el lado del producto (Demirbas, 2007). La transesterificación es el 

proceso más viable que se conoce hasta el momento para bajar la viscosidad y producir 

biodiesel (Gad, 2015). En la Figura 1.2.1. se ve un esquema del proceso de producción de 

biodiesel. 

 

Figura 1.2.1. Esquema del proceso de producción de biodiesel (UCM, 2009). 

 

1.3 Glicerina   
 

El glicerol, mejor conocido como glicerina es un sub-producto que se genera en gran 

cantidad en el proceso de producción de biodiesel. Generalmente, se producen 10 kg de 

glicerina por cada 100 kg de biodiesel (Ayoub & Abdullah, 2012). La glicerina es un material 

que tiene utilidad en muchas áreas de aplicación, ya que cuenta con una combinación de 

propiedades físicas y químicas que lo hacen técnicamente versátil y compatible con otras 

sustancias. Físicamente, es soluble en agua, claro, casi incoloro, inodoro, viscoso, 

higroscópico y con alto punto de ebullición (Kotrba, 2008). Químicamente es un alcohol 

trihídrico, capaz de reaccionar como alcohol, pero estable bajo la mayoría de sus 

condiciones (Thompson & He, 2006). En el Cuadro 1.3.1. se muestra una lista de sus 

propiedades. 
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Cuadro 1.3.1.Propiedades físicas y químicas del glicerol (Perry, Green, & Maloney, 1997) 

Propiedades Valores 

Fórmula química CHsOH-CHOH-CH2OH 

Peso molecular (g/mol) 92,09 

Punto de fusión (°C) 17,9 

Punto de ebullición (°C) 290 

Solubilidad en agua Infinita 

Viscosidad con 100% de pureza (cP) 10 

Densidad (kg/m3) 1261 

 

Por su gran contenido de carbono (52,77 %) se considera una fuente de energías renovables 

para varias aplicaciones, mientras que por su contenido de oxígeno (36,15 %) se sugiere que 

de verdad es un compuesto valioso (Thompson & He, 2006). 

La palabra glicerina aplica para productos purificados que tengan 95 % o más de glicerol, 

mientras que la palabra glicerol es para el resto. Actualmente el compuesto se cataloga en 

tres grupos (McCoy, 2007): 

 Glicerina cruda: Contenido de glicerol entre 60 % y 80 %, contenidos de humedad y 

cenizas considerables. El pH está entre 0,7-1,3, jabonosa y de color oscuro por 

impurezas. 

 Glicerina purificada: Contenido de glicerol entre 99,1% y 99,8%, contenido de 

humedad y ceniza bajo, poco jabonoso, pH entre 0,1-0,16. 

 Glicerina sintetizada comercialmente: Contenido de glicerol entre 99,2% y 99,98%, 

contenidos muy bajos de humedad y ceniza, no es jabonoso, pH entre 0,04-0,07, 

color claro. 

 

1.4 Glicerol en la industria del biodiesel 
 

Tradicionalmente, el glicerol se obtiene de cuatro procesos diferentes, primero en la 

manufactura de jabones, en la producción de ácidos grasos, en la producción de ésteres 

grasosos y en la fermentación microbiana, además de estos procesos es posible conseguirlo 

mediante síntesis de óxido de propileno (Duane & Katherine, 2007). En el Cuadro 1.4.1. se 

puede ver un desglose de la producción mundial de glicerol hasta el año 2010 
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Cuadro 1.4.1. Producción mundial de glicerol desglosada en cada una de sus fuentes hasta 
el año 2013 (Ayoub & Abdullah, 2012) 

 

Fuentes de 

glicerol 

Producción mundial de glicerol(toneladas/ año x103) 

1995 1999 2003 2005 2006 2008 2010 

Jabones 208 198 188 167 146 125 83 

Ácidos 

grasos 
292 313 333 396 438 479 521 

Biodiesel 42 42 167 375 521 1125 1583 

Alcoholes 

grasos 
104 125 104 125 167 250 250 

Sintéticos 83 63 63 21 0 0 0 

Otros 0 42 63 42 0 21 21 

Producción 

total 
729 781 917 1125 1271 2000 2458 

 

El glicerol producido a través de la industria del biodiesel tiene un valor económico muy 

bajo dada la presencia de impurezas (Brady, Tam, Leung, & Salam, 2010). Las más comunes 

son cantidades considerables de cenizas, jabón, cloruros y contenido de humedad, así como 

pH muy ácido e intensidad de color. En algunas ocasiones las impurezas incluyen metanol 

residual, especialmente cuando el alcohol es usado en exceso para llevar a cabo una 

transesterificación y no se consigue la recuperación total de éste (Bozell, 2008). También, 

algunos ácidos grasos presentes reaccionan con bases para formar jabones, los cuales son 

solubles en la capa de glicerol. 

La industria del biodiesel produce glicerol con un contenido bajo de metales como sodio, 

calcio, potasio, magnesio, fósforo y azufre (Rahmat, Abdullah, & Mohamed, 2010). Las 

cantidades de estos metales (excepto la de sodio) usualmente están en el rango de 4-163 

ppm, mientras que la del sodio puede superar el 1%. Además de metales, el glicerol crudo 

contiene entre 0.06 % y 0.44 % de proteínas, entre 1 % y 13 % de grasas y entre 75 % y 83 % 

de carbohidratos (Rahmat, Abdullah, & Mohamed, 2010). 
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1.5 Estatus de la producción mundial de glicerol 
 

La producción de biodiesel se ha incrementado a nivel mundial en los años recientes por sus 

beneficios ambientales y porque está hecho de fuentes biológicas renovables. Este hecho es 

la razón primordial del incremento de la cantidad de glicerol en el mercado (Yazdani & 

Gonzalez, 2007). El glicerol crudo se obtenía con más frecuencia como un subproducto que 

venía de la producción de jabones y ácidos grasos, pero actualmente la tendencia ha 

cambiado y ahora se produce en mayor cantidad por el proceso de producción de biodiesel, 

esto ha llevado a que el precio del glicerol sea determinado por la demanda y producción de 

biodiesel, en vez de la de jabón y ácidos grasos (Pramanik & Tripathi, 2005). 

Se predice que si la producción de biodiesel se mantiene con el mismo ritmo en los años 

futuros, entonces el glicerol puede causar un problema de manejo para las industrias 

(Taconi & Johnson, 2007) , por lo que las autoridades responsables en producir el 

combustible deben tomar las acciones necesarias para regular las producciones para así 

evitar que haya un exceso de glicerol crudo, sin embargo, eso no se ve que vaya a ocurrir 

pronto (Taconi & Johnson, 2007). 

La producción de glicerol a nivel mundial se mantuvo a un nivel muy bajo desde los 

noventas hasta el año 2004 cuando se dio un aumento en la producción de biodiesel por lo 

que aumentó la de glicerol (Duane & Katherine, 2007). A partir de ahí el crecimiento fue 

drástico. En la Figura 1.5.1. se aprecia el cambio en la producción de biodiesel junto a la 

producción de glicerol en los años de 2004 a 2006 (Duane & Katherine, 2007). 

 

Figura 1.5.1. Producción de glicerol y biodiesel en los años de 2004 a 2006 (Yazdani & 
Gonzalez, 2007). 
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Es claro que la producción de glicerol aumentó considerablemente en esos años. En el año 

2007, la producción había llegado a 450 millones de galones, mientras que solo tres años 

antes había sido de menos de 40 (National Biodiesel Board, 2008). Países como Estados 

Unidos, Malasia, Indonesia, India y China se involucraron durante esos años en la 

producción de biodiesel, lo cual hizo que se dieran estos incrementos. Anteriormente la 

Unión Europea era la principal productora de biodiesel (National Biodiesel Board, 2008). 

El mercado donde se utiliza glicerina es pequeño comparado con otros más potentes, se 

valora en un billón de dólares al año. Los Estados Unidos, la Unión Europea y los países del 

sureste de Asia son sus principales productores, sin embargo, la cantidad de biodiesel que 

se produce, se consume, pero la de glicerina no (Miller, 2010). Para el año 2020 se espera 

que la producción llegue a 5.8 billones de libras, por lo que es necesario encontrar nuevos 

usos para la glicerina que no solo requieran de ésta como materia prima, sino que además 

la usen de manera eficiente (Miller, 2010). 

 

1.6 Usos de glicerina 
 

Los usos de la glicerina han cambiado a través de los años, un gran porcentaje se revendía 

hasta antes del año 2006, así como su utilización en papel (Cardona, Posada, & Montoya, 

2007). Actualmente es utilizado en productos farmacéuticos y de cuidado personal, es un 

compuesto muy útil porque previene pérdidas de humedad en los productos como cremas 

fáciles o corporales (Bozell, 2008). Es encontrado también en pastas de dientes, enjuagues 

bucales y en goma de mascar libre de azúcar. En productos comestibles es usado como 

humectante, lo que ayuda a preservar la comida y mantenerla fresca por periodos largos de 

tiempo (Bondoli, 2011). En la Figura 1.6.1. se ve un gráfico del uso que se le da al glicerol. 

 

Figura 1.6.1 Porcentajes de los usos de glicerol a nivel mundial (Bondoli, 2011). 
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El glicerol es una compuesto que además de tener una gran utilidad, es no tóxico y 

ambientalmente es un producto amigable (Fan & Burto, 2009). Para grandes productores de 

biodiesel es posible refinarlo en una forma más pura para un uso determinado, sin 

embargo, el problema está en que refinarlo es un proceso de alto costo y no todos los 

productores pueden hacerlo, por lo que hay una gran cantidad de glicerol crudo que no 

tiene un uso y se convierte en un problema para la industria (Lines, 2009). 

 

1.7 Miel de purga 
 

La miel de purga o melaza se define como los residuos de la cristalización final de azúcar de 

los que no se puede obtener más azúcar utilizando métodos físicos. El proceso de 

evaporación y la cristalización es usualmente repetido tres veces hasta el punto en el cual el 

azúcar invertido y la alta viscosidad de las melazas ya no permitirán una cristalización 

adicional de la sacarosa (Karalazos, 1997) 

La melaza es una mezcla compleja que contiene sacarosa, azúcar invertido, sales y otros 

compuestos soluble en álcali que normalmente están presentes en el jugo de caña 

localizado, así como los formados durante el proceso de manufactura del azúcar (Honig, 

1994). Además de la sacarosa, glucosa, fructosa y rafinosa los cuales son fermentables 

reductores de cobre, son principalmente caramelos libre de nitrógeno producidos por el 

calentamiento requerido por el proceso y las melanoidinas que si contienen nitrógeno 

derivadas a partir de productos de condensación de azúcar y aminocompuestos (Honig, 

1994) 

La Asociación Americana de Control Oficial de Alimentos (AAFCO), recomienda diferentes 

clasificaciones para las melazas, según el azúcar total y el contenido de humedad, por lo que 

se tienen (Association of American Feed Central Officials, 1992): 

 Melaza de caña que contiene 23.4% de agua o menos, y 53.5% o más de azúcares 

totales. 

 Melaza compuesta por 23.5% a 26.4% de agua y 48.5% a 53.5% de azúcares totales. 

 

La composición de las melazas es muy heterogénea y puede variar considerablemente 

dependiendo de la variedad de caña de azúcar, suelo, clima, período de cultivo, eficiencia 

de la operación de la fábrica, sistema de ebullición del azúcar, tipo y capacidad de los 

evaporadores, entre otros. Por otro lado, la melaza de caña se caracteriza por tener grados 

Brix ó sólidos disueltos de 68- 75% y un pH de 5.0- 6.1% (Chen & Chi, 2013). 
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Los principales azúcares en la melaza son sacarosa (60% - 63% en peso), glucosa o dextrosa 

(6% - 9% en peso), fructosa o levulosa (5% - 10% en peso). Los no azúcares están 

compuestos por 33% de sustancias inorgánicas, 42% corresponde a sustancias nitrogenadas 

(aminoácidos, péptidos, colorantes) y  25% a sustancias orgánicas libres de nitrógeno 

(ácidos carboxílicos, alcoholes, fenoles, ésteres, vitaminas, gomas y dextranos) (Chen & Chi, 

2013). 

Están constituidos principalmente por aminoácidos mono y dibásicos, amidas ácidas, 

betaínas y pequeñas cantidades de peptonas y nitratos. Cuando los azúcares reductores, 

glucosa y fructosa, son sometidos a los procesos de clarificación, en el tratamiento 

subsiguiente, se producen varias reacciones, siendo la más importante la de los 

aminoácidos con estos azúcares, en la cual se forman productos coloreados como las 

melanoidinas y los residuos fermentables a los cuales se les ha encontrado un contenido 

aproximado de 68% de nitrógeno combinado, en melazas (Honig, 1994). 

El nitrógeno total de las melazas, varía entre 0.4% y 1.5% del peso total. La proteína cruda 

frecuentemente se determina como porcentaje en peso del contenido de nitrógeno (Panda, 

2011). 

Los fenoles presentes en las mieles finales, provienen de la parte fibrosa de la caña, éstos se 

derivan de los ácidos hidroxicinámico y parahidroxibenzóico (Chen & Chi, 2013). Es 

necesario tener en cuenta, que desde el punto de vista de la fermentación, algunos fenoles 

son indeseables, por presentar actividad inhibitoria sobre el crecimiento de los 

microorganismos, a concentración de 0.5g/L. Los ácidos fenólicos que mayor actividad 

bacteriostática han demostrado son el cloragénico, el p-cumárico y el telúrico; estos dos 

últimos son capaces de inhibir totalmente el crecimiento de algunas bacterias (Panda, 

2011). 

La melaza se emplea principalmente como suplemento energético para la alimentación de 

rumiantes por su alto contenido de azúcares y su bajo costo en algunas regiones. No 

obstante, una pequeña porción de la producción se destina al consumo humano, 

empleándola como edulcorante culinario (Cheesman, 2004). 

Es importante diferenciar la melaza empleada en la alimentación animal, la cual es un 

producto residual de la industria azucarera, de la melaza que es empleada como materia 

prima en la producción de azúcar (Panda, 2011). En algunos países de Sudamérica esta 

última suele procesarse artesanalmente hasta transformarla en bloques sólidos de azúcar 

no refinada muy apreciada por su sabor que se conocen en Sudamérica, Centroamérica y 

sur de México bajo el nombre de chancaca, rapa de dulce o tapa de dulce (Centroamérica), 

panela o papelón, y en el resto de México con el nombre de piloncillo (Subirós, 2000). 

También es utilizada como aglomerante para la producción de briquetas de materiales finos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Piloncillo
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en los que se requiere su reuso aglomerándolos, incrementando su tamaño para facilitar su 

manejo y utilización en algún otro proceso industrial. Es conocido el uso de melaza en la 

formación de briquetas de subproductos que contienen hierro u óxidos de calcio y 

magnesio, y que son reutilizados en la industria siderúrgica. Uno de sus más importantes 

usos es en la producción de ron, donde es la materia prima (Subirós, 2000). 

1.8 Fermentaciones 
 

La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere 

oxígeno, y el producto final es un compuesto orgánico. Según los productos finales, existen 

diversos tipos de fermentaciones (Katz, 2012). 

El beneficio industrial primario de la fermentación es la conversión del mosto en vino, 

cebada en cerveza y carbohidratos en dióxido de carbono para hacer pan. Otros usos de la 

fermentación son la producción de suplementos como la cianocobalamina, etc. 

De acuerdo con (Steinkraus, 2005), la fermentación de los alimentos sirve a 5 propósitos 

generales: 

 Enriquecimiento de la dieta a través del desarrollo de una diversidad de sabores, 

aromas y texturas en los substratos de los alimentos. 

 Preservación de cantidades substanciales de alimentos a través de ácido láctico, 

etanol, ácido acético y fermentaciones alcalinas. 

 Enriquecimiento de substratos alimenticios con proteínas, aminoácidos, ácidos 

grasos esenciales y vitaminas. 

 Detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia. 

 Disminución de los tiempos de cocinado y de los requerimientos de combustible. 

 

La fermentación tiene algunos usos exclusivos para los alimentos. Puede producir 

nutrientes importantes o eliminar anti-nutrientes. Los alimentos pueden preservarse por 

fermentación, la fermentación hace uso de energía de los alimentos y puede crear 

condiciones inadecuadas para organismos indeseables (Steinkraus, 2005). Por ejemplo, 

avinagrando el ácido producido por la bacteria dominante, inhibe el crecimiento de todos 

los otros microorganismos. También por fermentación de la leche se obtiene el yogurt y el 

kéfir. 

Hay fermentación natural, cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de 

los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles, y artificial, cuando el ser 

humano propicia condiciones y el contacto referido (Katz, 2012). Hay cuatro tipos 

primordiales de fermentación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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 Fermentación acética 

 Fermentación butírica 

 Fermentación alcohólica 

 Fermentación láctica 

 

La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de 

bacterias aeróbicas, que transforma el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia 

característica del vinagre (Joshi, 2016). La fermentación acética del vino proporciona el 

vinagre debido a un exceso de oxígeno y es uno de los fallos del vino, un proceso que 

degrada sus cualidades. Aunque es una fermentación en el sentido original de la palabra, un 

proceso que partiendo de un azúcar produce ácidos, gases o alcohol, se aparta de la regla 

en que es un proceso aerobio, es decir, que requiere oxígeno (Joshi, 2016). 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de 

aire (oxígeno – O2), originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los 

hidratos de carbono (por regla general azúcares como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la 

sacarosa, sirve con cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa, es decir, 

que sea una hexosa) para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol 

(cuya fórmula química es: CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) en forma de gas y unas 

moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular 

energético anaeróbico (Harden, 2015). El etanol resultante se emplea en la elaboración de 

algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino, la cerveza, la sidra, el cava. Aunque en la 

actualidad se empieza a sintetizar también etanol mediante la fermentación a nivel 

industrial a gran escala para ser empleado como biocombustible (Harden, 2015). 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica 

a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno a partir de la 

glucosa. En el proceso las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y 

generan como desechos alcohol y dióxido de carbono CO2 (Buglass, 2011). Las levaduras y 

bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y 

cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las 

principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes 

completamente carentes de oxígeno, máxime durante la reacción química, por esta razón 

se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico (Buglass, 2011). 

La fermentación butírica es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de 

bacterias de la especie Clostridium butyricum en ausencia de oxígeno. Se produce a partir 

de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. Es característica de las bacterias del 
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género Clostridium y se caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables 

(Green, 2014). 

Se puede producir durante el proceso de ensilado sólo si la cantidad de azúcares en el pasto 

no es lo suficientemente grande como para producir una cantidad de ácido láctico que 

garantice un pH inferior a 5 (Green, 2014). 

La fermentación láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz 

citoplásmica de la célula, en la cual se oxida parcialmente la glucosa para obtener energía 

metabólica y un producto de desecho que principalmente es el ácido láctico (fermentación 

homoláctica), además de otros ácidos (fermentación heteroláctica) (Wood & Holzapfel, 

2012). Se trata de un proceso biológico en el que los azúcares presentes en el medio 

(generalmente azúcares de seis carbonos como son la glucosa, galactosa y fructosa) se 

transforman en ácido láctico. La presencia de ácido láctico como metabolito en los 

alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición, y por lo tanto la 

fermentación láctica es tradicionalmente empleada como un método de conserva de 

alimentos (Wood & Holzapfel, 2012). 

Las bacterias capaces de promover este proceso biológico se denominan bacterias lácticas y 

corresponden a hongos, algunos protozoos y bacterias existentes habitualmente en tejidos 

animales (G.H. & Piggott, 2013). La fermentación láctica también se verifica en el tejido 

muscular cuando, a causa de una intensa actividad motora anaeróbica, no se produce una 

aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica. 

Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares produce síntomas asociados 

con la fatiga muscular. Algunas células, como son los eritrocitos, carecen de mitocondrias 

de manera que se ven obligadas a obtener energía por medio de la fermentación láctica; 

por el contrario, el parénquima muere rápidamente ya que no fermenta, y su única fuente 

de energía es la respiración aeróbica (G.H. & Piggott, 2013). 

 

1.9 Levaduras 
 

La levadura es todo aquel organismo de tipo eucariota y son clasificados como hongos de 

vida microscópica conformados por un solo tipo de células (unicelulares), estos son 

importantes en el proceso de descomposición de toda materia orgánica bajo el uso del 

proceso conocido como fermentación, los principales compuestos que son víctimas de este 

proceso son los carbohidratos y sus diversos tipos de azúcares, de acuerdo al compuesto 

que descomponga se obtendrá un producto diferente (Zainasheff & White, 2010) 
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Las levaduras suelen estar acompañadas entre sí en forma de cadenas, para lograr la 

descomposición de los carbohidratos o azúcares. Las levaduras poseen diferentes enzimas 

que catabolizan las reacciones empleadas en dicho proceso (Zainasheff & White, 2010). La 

integrante más conocida del grupo de las levaduras es la especie “Saccharomyces 

cerevisiae”, esta levadura se caracteriza por crecer bajo un metabolismo anaerobio 

empleando lo que es la fermentación de tipo alcohólica, este tipo de levadura es aplicada 

para la producción de materiales químicos que emplean la fermentación como lo son: el 

pan, antibióticos, vino, hidromiel y cerveza (Cletus Kurtzman, Fell, & Boekhout, 2011). 

La reproducción de las levaduras son de carácter asexual (sin contacto sexual) por la vía de 

la brotación o gemación, así como también puede reproducirse sexualmente por medio del 

uso de ascosporas y basidiosporas dependiendo de la especie de la cual se está hablando. 

En la reproducción sexual la nueva progenie crece muy cercana a la levadura madre, esta 

pieza nueva se va separando de ella cuando va adquiriendo las cualidades necesarias para 

vivir sola, esta nueva progenie se le conoce con el nombre de “yema”. Cuando se 

desarrollan en condiciones de escasez de nutrientes las levaduras se reproducen de forma 

sexual en forma de ascosporas (Cletus Kurtzman, Fell, & Boekhout, 2011). 

En ocasiones se utilizan extractos de levadura para realizar fermentaciones, el cual es un 

extracto soluble que se saca del proceso de ruptura celular hecho por las células de 

levadura. Este producto es rico en vitaminas B, aminoácidos y otros factores de crecimiento. 

Es utilizado en microbiología en la preparación de una amplia variedad de medios de cultivo 

como excelente fuente de nutrientes. También se obtiene como producto residual de la 

elaboración de la cerveza, empleándose en la industria de la alimentación frecuentemente 

como aditivo (Feldmann, 2011). 

 

1.10 Saccharomyces cerevisiae 
 

Esta levadura es la más popular para la fabricación de vinos, panes y cerveza desde tiempos 

antiguos. Se cree que fue obtenida al estudiar la cáscara de las uvas. Es un organismo 

eucariota que se ha estudiado intensivamente en biología molecular y celular. Es además, el 

microorganismo más popular para fermentar y se reproduce de manera divisible en un 

proceso conocido como “gemación”. La palabra “Saccharomyces” se deriva del griego, 

donde significa “hongo de azúcar”, mientras que “cerevisiae” viene del latín que significa 

“de cerveza” (Kwiatkowski, 2012). 

Todos los tipos de Saccharomyces cerevisiae pueden crecer de manera aeróbica en glucosa, 

maltosa, trehalosa, pero fallan para crecer en lactosa y cellobiosa. Su crecimiento en otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_de_cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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azúcares es variable. Galactosa y fructosa son dos de las azúcares en las que crece y 

fermenta mejor. La habilidad de la levadura para usar distintos azúcares difiere 

dependiendo en si esta puede crecer aeróbica o anaeróbicamente. Algunos tipos no puede 

crecer en sacarosa o trehalosa (Kwiatkowski, 2012). 

Esta levadura tiene dos tipos de reproducción. Como ocurre en otras eucariotas, esta 

reproducción lleva a recombinación genética y además llega a producir combinaciones 

nuevas de cromosomas. La reproducción de levaduras ha sido explotada por biólogos y 

empresas como una herramienta para combinar genes o proteínas a su antojo (Harden, 

2015).  

 

1.11 Bacterias 
 

Las bacterias son organismos microscópicos de una sola célula que pueden adaptarse a 

distintos ambientes. Pueden vivir en la tierra, agua o inclusive dentro de seres humanos. La 

relación entre humanos y bacterias es compleja, algunas veces se ayudan como por 

ejemplo, las bacterias en la leche para producir yogurt, así como es destructiva cuando 

causa alguna enfermedad como la neumonía (Vidyasagar, 2015). 

Basados en lo complejo de sus células, los organismos pueden clasificarse en eucariotas y 

procariotas. Las bacterias son procariotas. Este organismo consiste en una célula única con 

una estructura simple, a diferencia del ADN que es eucariota dado que todo está 

empaquetado en un compartimiento celular llamado núcleo (Vidyasagar, 2015).  

Hay diferentes criterios para clasificar las bacterias, pueden distinguirse por las paredes 

celulares, su forma o por diferencias en el material genético. Para identificarlas se puede 

usar la prueba de Gram, la cual cataloga dependiendo de su pared celular. Las bacterias son 

manchadas con un colorante púrpura que se adhiere al peptidoglucano, una estructura de 

aminoácidos y azúcares que está en la pared celular (Westran, 2003). Esto es seguido por 

una serie de pasos que remueven cualquier unión que esté suelta del colorante. En este 

punto las células vuelven a ser manchadas con otro colorante, esta vez es uno rojo.  

Las bacterias Gram positivas se manchan de colorante púrpura porque sus paredes son ricas 

en peptidoglucano, mientras que las Gram negativas tienen paredes con dos capas, por 

ende se manchan de rojo. Algunas como Streptococcus pneumoniae son Gram positiva, 

mientras que otras como Escherichia coli o Vibrio cholerae son Gram negativo (Westran, 

2003). En la Figura 1.11.1. se ve un esquema de bacterias Gram positivo y Gram negativo. 
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Figura 1.11.1. Esquema de bacterias Gram positivo y Gram negativo (Westran, 2003). 

Hay tres tipos básicos de forma para las bacterias. Las redondas son conocidas como cocci 

(en singular: coccus), las cilíndricas que tiene forma de cápsula son bacilli (singular: bacilos) 

y las que tienen forma de espiral son conocidas como spirilla (en singular: spirillum). Cocci 

pueden asociarse con otro tipo de configuraciones que serían combinaciones de dos o 

diplococcus. Las configuraciones o formas de las bacterias son usualmente referidas en su 

nombre, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus son bacilli, mientras que la Streptococcus 

pneumoniae son una cadena de cocci (McFaddin, 2003). En la Figura 1.11.2. se ven las 

formas de los tipos de bacteria que hay. 

 

Figura 1.11.2. Tipos de bacterias (McFaddin, 2003). 
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1.12 Klebsiella pneumoniae 
 

Klebsiella pneumoniae es una bacteria Gram negativa, con forma redonda y es un bacilo. 

Viene del genoma Klebsiella y pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae las cuales son 

de fácil cultivo, son anaerobias facultativas y fermentan carbohidratos en condiciones 

anaeróbicas (Brabb, Newsome, & Hanes, 2012). Esta familia también se caracteriza por 

tener algunas de las bacterias más peligrosas que hay en el ambiente como Salmonella 

typhi, Escherichia coli, Shigella dysenteriae o Yersinia pestis. La Klebsiella es fácil de 

encontrar en la boca, intestino o piel de los seres humanos (Brabb, Newsome, & Hanes, 

2012). Su cultivo en agar debe realizarse a 37 °C y presión osmótica de 1 atm. Esta bacteria 

también ha sido utilizada en fermentaciones alcohólicas y digiere bien azúcares como 

glucosa y lactosa. (Zeng, Biebl, & Deckwer, 1993) 

 

1.13 Medios de cultivo 
 

Un material nutritivo preparado para el crecimiento de microorganismos en un laboratorio 

es denominado medio de cultivo. Algunas bacterias crecen en cualquier medio, algunas 

tienen requerimientos especiales y otras simplemente no crecen en alguno de los conocidos 

hasta ahora. Los microbios introducidos en un medio para que comiencen a crecer se 

denominan inóculos y los que crecen y se multiplican en un medio se denomina cultivo 

(Tortora, Funke, & Case, 2007). 

Al sembrar un microorganismo en un medio de cultivo, éste empieza a multiplicarse. Como 

la mayoría se duplica entre 20 y 30 minutos, después de 18 a 24 horas habrán desarrollado 

de tal forma que ya pueden ser utilizadas (Prats, 2006). 

Hay dos tipos de medio de cultivo (Chanto, 2013): 

 Definidos: Son los medios que se componen por sustancias químicas de estructura y 

cantidad conocidas. Por lo general son sales y azúcares simples, se usan para 

microorganismos no exigentes que puede utilizar sales de nitrógeno como fuente de 

éste. Tienen un crecimiento que puede ser más lento que el otro tipo de medio. 

 Complejos: Son los más utilizados en la industria. En estos intervienen sustancias 

complejas de origen animal, vegetal o microbiano. Aportan las sustancias 

fundamentales pero son químicamente indefinidos y de composición variable. 

También hay dos formas en que se pueden presentar los medios, ya sea líquidos o sólidos. 

(Chanto, 2013) 
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Los medios de cultivo se pueden realizar en biorreactores, los cuales pueden ser desde un 

matraz tipo Erlenmeyer o tipo Fernbach hasta un equipo con control automático de varias 

variables. Para que las fermentaciones de laboratorio sean exitosas, es necesario que los 

equipos donde se coloquen estos biorreactores tengan mínimo un control de temperatura y 

que haya sumo cuidado de limpieza a la hora de realizar los inóculos (Prats, 2006). 

 

1.14 Diseño de experimentos 
 

Se define como la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un 

sistema o proceso, por medio de pruebas planeadas adecuadamente. (Gutiérrez & Vara, 

2008). Dentro de esto se encuentra algunas definiciones que hay que tomar en cuenta a la 

hora de pensar en un diseño experimental (Gutiérrez & Vara, 2008): 

 Experimento: Cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso para 

medir el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del producto o resultado. 

 Unidad experimental: Pieza o muestra que se usa para generar un valor que 

represente el resultado del experimento o prueba. 

 Variable de respuesta: Es a través de las cuales se conoce el efecto o resultados de 

cada prueba experimental. 

 Factores controlables: Son variables del proceso que se pueden fijar en un nivel 

dado. 

 Factores no controlables: Son variables que no se pueden controlar durante el 

experimento. 

 Factores estudiados: Son variables que se investigan en el experimento, respecto de 

cómo influyen o afectan las variables de respuesta. 

 Niveles y tratamientos: Los diferentes valores que se le asignan a cada factor 

estudiado de un diseño experimental. Una combinación de niveles es llamado 

tratamiento. 

 

El diseño experimental tiene dos objetivos concretos, el primero es comprobar teorías y 

el segundo es la estimación de efectos producidos por uno o más factores (Lasa & 

Vergara, 2002). 

Los diseños experimentales se pueden catalogar en cinco grupos (Gutiérrez & Vara, 

2008): 

 Diseños para comparar dos o más tratamientos. 
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 Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre las respuestas. 

 Diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso. 

 Diseños para optimizar una mezcla. 

 Diseños para hacer el producto insensible a factores no controlables. 
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2 Metodología 
 

Para su adecuada comprensión, la parte experimental de este proyecto se dividió en cuatro 

partes las cuales fueron la purificación y cuantificación de la materia primas (miel de purga y 

glicerina),  la preparación de levaduras y bacterias para fermentar y las fermentaciones. Las 

primeras dos y la última se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica, mientras que lo referente a levaduras y bacterias se realizó en la 

Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. 

 

2.1 Cuadros de reactivos y equipo. 
Primeramente se muestran los Cuadros 2.1.1. y 2.1.2. para reactivos y equipo utilizados 

durante el proyecto. 

Cuadro 2.1.1. Reactivos utilizados en el proyecto. 

Nombre 
MM 

(g/mol) 
PF (°C) PE (°C) ρ (g/mL) Pureza (%) 

Agua 18,01 0 100 1,00 Destilada/Ultrapura 

Ácido fosfórico 98 42,35 158 1,88 99   

Etanol 46 -114 78 0,789 99,5   

Cloruro de 

amonio 
53,5 520 338 1,53 --- 

Glicerol 92,09 17,8 290 1,26 32,9  y 91,1  

Fosfato 

dibásico de 

potasio 

174,2 465 --- 2,44 --- 

Acetonitrilo 41,05 82,1 -45 0,786 99 

Etilenglicol 62,07 197,3 -12,9 1,11 --- 

Hidróxido de 

sodio 
40 318 1388 2,13 98,5  

Azul de 

bromotimol 
624,1 --- 202 1,25 --- 

Permanganato 

de potasio 
213,9 300 --- 3,86 99  

Ácido sulfúrico 98,08 10 337 1,84 98  

Glucosa 180,16 146 --- 1,54 99,5 

Fructosa 180,16 103 186 1,59 99 

Sacarosa 342,30 186 --- 1,59 99,5 
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Cuadro 2.1.2 Equipo utilizado en el proyecto. 

Equipo Marca Placa UCR Incertidumbre 

pHmetro Oakton 341655 ± 0,1 

Centrífuga E. Collatz & Co. 54393 ± 0,1 

Estufa Blue M 120757 ± 1,0 

Incubadora GEMMYCO 343705 ± 0,1 

HPLC Agilent 379304 --- 

Autoclave Tomin 215001 --- 

Rotavapor Büchi 162423 ± 0,1 

Balanza Analítica ADAM 349356 ± 0,1 

 

2.2 Purificación y cuantificación de glicerina 
 

2.2.1 Obtención de materias primas 

La glicerina cruda utilizada en este proyecto fue proporcionada por la empresa Energías 

Biodegradables de Costa Rica que está ubicada en el Alto de Ochomogo, Cartago. Esta 

empresa se dedica a la producción de Biodiesel y amablemente donaron la glicerina. 

La miel de purga se consiguió gracias a Ternerina S.A. ubicada en Sagrada Familia, San José. 

Esta empresa se dedica a fabricación y distribución de materias primas para concentrados 

para animales.  

 

2.2.2 Preparación de disoluciones 

Para iniciar con la purificación de glicerina se realizaron disoluciones de 4 mol/L de NaOH y 

3 mol/L de H3PO4. 

 

2.2.3 Purificación 

Lo primero que se realizó fue medir una cantidad de masa exacta de la glicerina cruda en 

una balanza analítica, luego se colocó la masa en un balón de 500 mL para rotavapor. Acto 

seguido se utilizó este equipo a una temperatura de 80 °C y la velocidad de 130 rpm del 

equipo por alrededor de 60-70 min con el fin de eliminar la mayor cantidad posible de 

metanol que hubiera en la glicerina. Durante la fase del rotavapor se realizó una curva de 

calibración para el pH metro, ya que el control de pH fue importante para la buena práctica 

de la purificación. En la Figura 2.2.1. se muestra el equipo utilizado. 



21 
 

 
 

  

Figura 2.2.1. Rotavapor en funcionamiento con la muestra de glicerina. 

Al finalizar el proceso con el rotavapor, se trasvasó el contenido de glicerina caliente sin 

metanol en un beaker para calentarlo en una plantilla con agitación a 60 °C mientras se 

ajustaba el pH a 3.0 al agregar gota a gota la disolución de H3PO4. Luego de alcanzar el pH 

deseado se observó una separación de tres fases en la disolución (distinguibles por su 

color), en ese momento se trasladó el contenido del beaker a un embudo separador 

teniendo cuidado de no trasladar la fase jabonosa o precipitada. En la Figura 2.2.2. se 

muestra la separación de fases que se dio y en la Figura 2.2.3. colocada en embudo 

separador. 

 

Figura 2.2.2. Separación de fases luego de agregar la disolución de H3PO4. 
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Figura 2.2.3. Separación de fases en embudo separador.   

Luego se trasladó la fase que contiene glicerina (la del medio) a otro beaker donde se le 

adicionaron 20 mL de etanol al 95% por cada 250 mL lo que hizo que se precipitaran sales. 

Posterior a esto se filtró la disolución al vacío utilizando papel Whatman #4 y realizando 

lavados con etanol para evitar que las sales quedaran retenidas. En la siguiente Figura se 

muestra la diferencia entre la glicerina previa y después de filtrar sales. 

 

Figura 2.2.4. Glicerina purificada luego de eliminar sales (beaker de la izquierda). 
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El penúltimo paso que se realizó en la purificación fue una neutralización con la disolución 

de NaOH, nuevamente se tuvo mucho cuidado con el pH, este se ajustó  a 7.0. Para finalizar 

se colocó la glicerina purificada en un baño María para eliminar la mayor cantidad de agua y 

etanol presentes en la glicerina. Esto se hizo a 95 °C.  

 

2.3 Cuantificación de glicerina 
 

2.3.1 Preparación de disoluciones 

Para la cuantificación se necesitaron cinco disoluciones. Una de NaOH 0,05 mol/L, otra 

también de NaOH 0,1 mol/L, una de H2SO4 0,1 mol/L para diluir 60 g de peryodato de sodio 

y obtener la disolución ácida de peryodato la cual es sensible a la luz y debe mantenerse 

almacenada lejos de la luz y por último una disolución de H2SO4 0,2 mol/L. 

2.3.2 Cuantificación 

Para cuantificar la glicerina obtenida en la purificación se utilizó la norma ASTM 7637, la 

cual indica que se deben medir entre 50 g y 100 g de la glicerina purificada en una balanza 

analítica y trasladar a un beaker de 600 mL para ser diluida con 50 mL de agua destilada y 3 

mL de azul de bromotimol. 

En este punto se acidificó con la disolución de H2SO4 0,2 mol/L hasta obtener un color entre 

amarillo y verde para finalizar neutralizando con NaOH al 0,05 mol/L hasta llegar a un color 

azul fino, más o menos en un pH de 7,6. 

Posteriormente se tomaron 50 mL de la disolución de peryodato de sodio con una pipeta y 

se agregaron a lo anterior agitando con moderación y luego se cubrió con un vidrio reloj y 

almacenó por 30 min en la oscuridad en un ambiente cerrado que no superara los 35 °C. 

Luego que transcurrió el tiempo se procedió a agregar 10 mL de etilenglicol y se almacenó 

en la oscuridad en un ambiente cerrado por 20 min. Por último se diluyó todo el contenido 

con 300 mL de agua destilada y se procedió a valorar con la disolución de NaOH 0,1 mol/L 

hasta obtener un pH de 8,1 ± 0,1. 

Se realizó un blanco el cual consistió en el mismo procedimiento que la muestra con 

glicerina, pero omitiendo la masa de glicerina purificada (simplemente no llevaba masa 

inicial de ningún compuesto), además de que en la valoración se lleva hasta un pH de 6,5 ± 

0,1. Los resultados de cada una de las valoraciones se hicieron por triplicado y se utilizaron 

en la siguiente fórmula para obtener el porcentaje de glicerina en la muestra: 
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𝐺𝑙 (%) =  
(𝑉𝑐−𝑉𝑏)∗𝐹∗𝑁

𝑊
  *100    (2.3.1) 

Donde, 

Gl: son los g de glicerina que hay en 100 g de la muestra. 

Vc: es el volumen de la disolución 0,1 mol/L de NaOH utilizada para valorar la muestra con 

glicerina, L. 

Vb: es el volumen de la disolución 0,1 mol/L de NaOH utilizada para valorar el blanco, L. 

F: es un factor donde cada mL de la disolución 0,1 N de NaOH es equivalente a  9,210 g 

glicerina, 

N: es el valor de normalidad de la disolución de NaOH usada para valorar, eq/L. 

W: es la masa de glicerina purificada utilizada en la muestra, g de muestra. 

También se utilizaron las tablas de “Physical Properties of Glycerine and its Solutions” 

midiendo la gravedad específica de la muestra a cierta temperatura para ver si el porcentaje 

coincide con el obtenido con la norma. 

 

2.4 Caracterización de materias primas 
 

2.4.1 Caracterización de glicerina 

La glicerina cruda se caracterizó utilizando los siguientes métodos: Primero, para obtener el 

porcentaje de alcohol que hay en la glicerina se utilizó el método de separación mediante el 

rotavapor, este paso es el mismo que se usa en el inciso 2.2.3. Para el contenido de sales se 

calcinó la muestra a 700 °C en la estufa basados en la norma ISO 2098-1972. Para obtener el 

porcentaje de jabones se separó con el embudo separador de la glicerina y las sales como se 

observó en el inciso 2.2.3. Por último para obtener el porcentaje de glicerina se aplicó el 

mismo procedimiento del inciso 2.3. 

 

2.4.2 Caracterización de miel de purga 

 

2.4.2.1 Preparación de muestras para medición de azúcares 

Se colocaron patrones de glucosa, fructosa y sacarosa de la marca Sigma Aldrich en un 

desecador por dos horas, luego, se midieron masas en balanza analítica de 240 mg, 234 mg 

y 237 mg, respectivamente, para preparar una disolución madre en 50/50 de 

acetonitrilo/agua como solvente de cada azúcar con concentración de 24 mg/mL en un 

balón aforado de 10 mL. Posteriormente se realizaron tres disoluciones de 14,4 mg/mL, 9,6 

mg/mL y 4,8 mg/mL para cada azúcar utilizando una pipeta esterilizada para retirar la 
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muestra, el mismo solvente y se aforó en un balón de 5 mL. Todas estas muestras se 

recogieron y rotularon en viales de 2 mL para su utilización por el método HPLC para medir 

curvas de calibración para cada azúcar. En la siguiente Figura se muestran los viales con 

azúcares. 

 

Figura 2.4.1. Viales con muestras de azúcares de sacarosa, fructosa y glucosa. 

 

2.4.2.2 Preparación de muestra miel de purga 

En tres tubos de ensayo se colocaron 5 mL de miel de purga en cada uno, se pasaron a una 

centrífuga y durante 30 min. Posteriormente con una pipeta se retiraron las cantidades 

líquidas de las muestras y se colocaron en un vial de 20 mL. Con una pipeta esterilizada se 

tomó una alícuota de 1 mL que se llevó a un balón de 5 mL para ser aforada con 4 mL de 

disolución 50/50 acetonitrilo/agua. Por último se pasó la disolución a través de un filtro de 

0,45 µL y se recogió el filtrado en un vial de 2 mL. En la Figura 2.4.2. se muestra un balón de 

5 mL con la muestra sin filtrar y un vial de 2 mL con la muestra filtrada. 

 

Figura 2.4.2. Muestra de miel de purga filtrada en vial de 2 mL. 
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2.4.2.3 HPLC 

Para realizar los análisis de identificación de los azúcares estudiados, se utilizó la  

cromatografía líquida de alta resolución, HPLC por sus siglas en inglés. Se utilizó el equipo 

Agilent Technologies 1220 Infinity LC y una con columna Agilent Zorbax Carbohydrate 

Analysis (4,6 ID X 150 mm). Para la fase móvil  se empleó una mezcla de acetonitrilo/agua 

en relación 85/15 con flujo de 0,6 mL/min. La temperatura de la columna y del detector de 

índice de refracción (RID) empleados fue de 30 °C y el volumen de inyección de 5 µL. Todos 

los datos se recopilaron en el software OpenLab. El equipo utilizado se muestra en la 

siguiente Figura. 

 

Figura 2.4.3. HPLC del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. 

2.5 Levaduras y bacterias 
 

2.5.1 Saccharomyces cerevisiae 

El cultivo de esta levadura se hizo mediante el método de Sabouraud Dextrose Agar. Este 

método consiste en preparar una mezcla de 15 g de agar bacteriológico, 40 g de dextrosa y 

10 g de una mezcla de peptídica de tejido animal y caseína pancreática, todo esto diluido en 

un litro de agua con un pH de 5,6. 

Luego se toman 65 g de esta mezcla y se diluye en un litro de agua. Posteriormente se 

calienta y se disuelve con agitación en una plantilla, luego se mantiene en ebullición por un 

minuto para garantizar la completa disolución de los componentes. La muestra se mantuvo 

en un autoclave por 15 min a una temperatura entre 118 °C y 121 °C, tratando de que no se 

sobrecalentara. Por último la muestra se colocó en tubos de ensayo que se almacenaron a 
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una temperatura de entre 8 °C y 15°C. Una muestra de levadura se puede observar en la 

Figura 2.5.1. 

 

Figura 2.5.1. Tubo de ensayo con el cultivo de Saccharomyces cerevisiae. 

La levadura es mantenida en un tubo de Agar Sabouraud inclinado cubierto de aceite 

mineral (para que se mantenga en metabolismo disminuido, dure más tiempo y aumente 

vida útil) y se pasa a otro que no tenga aceite, se espera entre 3 y 4 de días a que la 

levadura crezca antes de poder utilizarse. Las levaduras fueron proporcionadas por la 

Micoteca de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.  

2.5.2 Klebsiella pneumoniae 

De una placa rayada de agar sangre donde crecía a 35 °C, se tomaron varias colonias con 

técnica séptica y se pasaron directamente al medio de cultivo de la Bacterioteca de la 

Facultad de Microbiología. Una placa Petri con colonia de bacterias se muestra en la Figura 

2.5.2. 

 

Figura 2.5.2. Placa Petri con cultivo de Klebsiella pneumoniae en agar sangre. 
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2.6 Fermentaciones preliminares 
 

2.6.1 Preparación de muestras 

Para realizar las fermentaciones se utilizó un medio de cultivo que contenía 10 g de K2HPO4, 

1 g de NH4Cl, 7,5 g de extracto de levadura, 125 g de miel de purga y 32,96 g de glicerina 

purificada diluidos en 1 L de agua destilada. Luego se colocaron  250 mL de este medio en 

dos erlenmeyers de 500 mL con un tapón de hule con hueco y dentro un hilo de algodón 

que fueron esterilizados previamente en autoclave por 15 min a 121 °C. A estos medios de 

cultivo se les midió el pH en aproximadamente 5,5 y se almacenaron a una temperatura de 

entre 8 °C y 15 °C por 24 horas. 

 

2.6.2 Inoculación y puesta en marcha 

Transcurrido el tiempo, los erlenmeyers son retirados del almacenamiento y se dejaron 

calentar hasta temperatura ambiente para poder inocular. Luego, se procedió a buscar la 

levadura y bacteria escogidas para el proyecto. Los medios de cultivo son inoculados en 

condiciones anti sépticas con un microorganismo por erlenmeyer y seguidamente se tomó 

una alícuota de 5 mL de cada uno que fueron vertidas en dos erlenmeyers con 250 mL de 

relación 70/30 de miel de purga y glicerina. Ambos se colocaron en la incubadora del 

Laboratorio de Ingeniería Química tapados y a temperatura de 35 °C durante 72 horas con 

agitación media de 200 rev/s. En la Figura 2.6.1. se muestran las condiciones de inoculación 

y en la 2.6.2. las muestras inoculadas. 

 

Figura 2.6.1. Inoculación de muestra de Klebsiella pneumoniae en condiciones anti sépticas. 
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Figura 2.6.2. Muestras preparadas de relaciones miel de purga/glicerina e inoculadas con 
Klebsiella pneumoniae. 

2.6.3 Proceso de fermentación 

En las 72 horas se midió la temperatura interna de las fermentaciones durante 6 ocasiones 

para corroborar que ésta coincidiera con la que reporta la incubadora. La temperatura del 

equipo para este experimento debía ser de 35°C. 

2.6.4 Finalización de fermentación 

Al acabar el tiempo se retiraron las muestras de la incubadora y se corroboró mediante 

medición de pH, así como por olor, color y turbidez de muestra que la fermentación haya 

sido exitosa. 

 

2.7 Fermentaciones definitivas 
 

Después de verificar el funcionamiento del equipo se procedió a la preparación para realizar 

las fermentaciones definitivas del proyecto. 

2.7.1 Diseño experimental 

Para el proyecto se definió un diseño experimental 23 el cual fue de 8 experimentos que se 

realizan por triplicado. También se definieron las variables: 
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 V1 es levadura o bacteria, el nivel alto es la Saccharomyces cerevisiae y el bajo 

Klebsiella pneumoniae. 

 V2 es la relación glicerina/miel de purga, el nivel alto es 70/30 con más miel de 

purga, mientras que el nivel bajo es 70/30 con más glicerina, relaciones masa/masa. 

 V3 es la cantidad de inóculo, el nivel alto es 10 mL de inóculo por cada 250 mL de 

muestra. El bajo es de 5 mL por cada 250 mL de muestra. 

El diseño experimental quedó de la siguiente manera. 

Cuadro 2.7.1. Diseño experimental para fermentaciones de miel de purga con glicerina. 

Experimento V1 V2 V3 

1 + + + 
2 - + + 
3 + - + 
4 - - + 
5 + + - 
6 - + - 
7 + - - 
8 - - - 

 

La temperatura se mantuvo constante para la levadura y la bacteria, mientras que el tiempo 

fue el mismo para todas las corridas. 

Las hipótesis nulas y alternativas, tanto para el diseño de porcentaje de alcohol producido y 

glicerina consumida son las siguientes, respectivamente: 

H0: No existe diferencia significativa al variar los niveles de microorganismo, relación miel 

de purga/glicerina y cantidad de inóculo en el porcentaje de producción de alcohol. 

H1: Existe diferencia significativa al variar los niveles de microorganismo, relación miel de 

purga/glicerina y cantidad de inóculo en el porcentaje de producción de alcohol. 

H0: No existe diferencia significativa al variar los niveles de microorganismo, relación miel 

de purga/glicerina y cantidad de inóculo en el porcentaje de glicerina consumida. 

H1: Existe diferencia significativa al variar los niveles de microorganismo, relación miel de 

purga/glicerina y cantidad de inóculo en el porcentaje de glicerina consumida. 
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2.7.2 Preparación de muestras 

Se realizaron 24 corridas en total, por lo que se prepararon 3 Erlenmeyers con el mismo 

contenido para cada una de las combinaciones de variables que se escogieron en el diseño 

experimental. Todos los Erlenmeyers con su contenido fueron esterilizados en autoclave a 

121 °C por 15 min. La capacidad de la incubadora fue de 12 Erlenmeyers de 500 mL por 

corrida, por lo que todos los experimentos se pudieron realizar en tan solo dos tandas. Cada 

muestra contenía una combinación de medio de cultivo con relación 70/30 con mayoría 

miel de purga o 70/30 mayoría glicerina purificada, levadura o bacteria y 10 mL de inóculo o 

5 mL de inóculo por cada 250 mL.  

Para realizar estas corridas se volvieron a realizar inóculos de la misma forma que en el 

inciso 2.6.1. y 2.6.2. 

 

2.7.3 Puesta en marcha de la incubadora con las muestras 

Después de colocar las muestras en la incubadora se puso en marcha la misma en dos 

tandas de 72 horas, con 12 muestras cada una, todas tapadas con tapón de hule y algodón, 

a temperatura de 37 °C si fuera la bacteria y 35 °C si fuera la levadura, agitación media y en 

oscuridad. 

 

2.8 Cuantificación de la producción de alcohol y glicerina residual 
 

Después de retirar las muestras de la incubadora, se almacenaron y se extrajeron 150 mL de 

cada una para medir grados Brix con un refractómetro. Con esto se procedió a analizar las 

mediciones para obtener el porcentaje de alcohol mediante las ecuaciones de Hall, la 

ecuación (2.2.) sirve para convertir los grados Brix en gravedades específicas y la ecuación 

(2.3.) es para utilizar esos resultados y calcular el porcentaje de alcohol. Su única limitación 

de uso es que son exclusiva para cuantificar etanol. 

 

𝑆𝐺 =  (°𝐵𝑟 / (258,6 − ((°𝐵𝑟 / 258,2) ∗ 227,1)))  +  1   (2.2) 

 

Donde, 

SG es gravedad específica de la disolución, adimensional. 

°Br son los grados Brix de la disolución. 
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% 𝐴𝑙𝑐 = (76.08 ∗  (𝑂𝐺 − 𝐹𝐺) / (1.775 − 𝑂𝐺))  ∗  (𝐹𝐺 / 0.794)   (2.3) 

 

Donde, 

% Alc es el porcentaje de alcohol obtenido en la fermentación, adimensional. 

OG es gravedad específica de la muestra de sin fermentar, adimensional. 

FG es gravedad específica final de la muestra fermentada, adimensional. 

 
También se midieron estos parámetros para las muestras sin inóculo previas a la 

fermentación. Aplicando el método descrito en el inciso 2.3., se midió la glicerina residual 

de la muestra que produjo más alcohol. 

 

2.9 Cuantificación de azúcares residuales y glicerina residual 
 

Se siguió el mismo procedimiento del inciso 2.4.2.2. y 2.4.2.3. para la preparación de la 

muestras con mayor porcentaje de alcohol y los medios de cultivo previos a fermentación 

donde variara la relación miel de purga/glicerina con el fin de observar los azúcares 

residuales y glicerina. 

Posteriormente se pasaron las muestras por el HPLC a las mismas condiciones descritas en 

el inciso 2.4.2.3. También se midió el porcentaje de glicerina residual de las muestras 

fermentadas utilizando el procedimiento descrito en el inciso 2.3. En las Figuras 2.9.1. y 

2.9.10 se aprecian muestras centrifugadas de glicerina purificada y muestra fermentada. 

 

Figura 2.9.1. Muestras de glicerina purificada al ser centrifugada  



33 
 

 
 

 

Figura 2.9.2. Muestras de fermentación con más alcohol al ser centrifugadas. 

  

2.10 Análisis estadístico 
 

Utilizando la licencia de prueba del programa Minitab 18 se realizó un análisis estadístico 

acomodando el modelo descrito en el inciso 2.7.1., para ver mejor los resultados, se utilizó 

tanto el porcentaje de alcohol obtenido como la cantidad de glicerol remanente en cada 

muestra como variable de respuesta para todas las muestras. 
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3 Análisis de resultados 
 

La glicerina purificada se obtuvo mediante corridas que siguieron el procedimiento del 

inciso 2.2.3. del Capítulo anterior, esto porque era posible realizar una sola corrida ya que 

requería muchos pasos y como fue un trabajo de laboratorio no se tenía equipo para 

realizar a gran escala. Se buscó purificar la mayor cantidad de glicerina cruda hasta obtener 

alrededor de 4 L, lo cual era suficiente para realizar las fermentaciones y tener un factor de 

seguridad en caso de que algo tuviera que repetirse. 

3.1 Purificación 

Primeramente se procedió a obtener el porcentaje de metanol presente en la glicerina 

cruda, con esto se obtuvo el primer componente de su composición. En el siguiente Cuadro 

se muestran estos resultados: 

Cuadro 3.1.1. Porcentajes de metanol obtenidos para masas de glicerina cruda mediante 
rotavapor. 

Réplica Masa glicerina cruda (g) Masa metanol (g) Porcentaje metanol (%m/m) 

1 300,2 40,2 13,4 
2 299,3 40,3 13,5 
3 300,5 48,6 16,2 
4 300,3 39,4 13,1 
5 300,3 30,3 10,1 
6 300,9 56,3 18,7 
7 300,0 41,3 13,8 
8 299,6 39,9 13,3 
9 300,3 38,2 12,7 

10 300,4 42,2 14,0 
11 300,0 41,9 13,9 
12 299,9 39,5 13,2 
13 300,1 43,2 14,4 
14 299,7 39,1 13,0 
15 300,0 38,8 12,9 
16 300,0 39,5 13,2 
17 300,2 41,8 13,9 
18 300,7 40,2 13,4 
19 301,3 41,5 13,8 
20 300,2 39,8 13,2 

  Media 13,6 

 

El porcentaje de 13,6 % de metanol presente en la glicerina cruda ayuda tanto para la 

caracterización como para la purificación, dado que para poder caracterizar, hay que 
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realizar la purificación. Seguidamente todas las muestras siguieron el mismo procedimiento 

desde ese momento hasta que se almacenó la cantidad total de glicerina purificada previa a 

la cuantificación. En la siguiente Figura se muestra una de las cantidades obtenidas durante 

una corrida. 

 
Figura 3.1.1. Metanol recuperado por el rotavapor para una muestra de glicerina cruda. 

 

Antes de acidificar, se realizó una curva de calibración para el pH-metro utilizado en el 

proyecto porque esta medición era muy importante ya que si el pH baja por debajo de 3,0 

las sales se solubilizan y este valor es el punto donde la pureza de la glicerina separada no 

se ve comprometida, además de que estas condiciones hacen que baje la viscosidad de la 

mezcla. Para realizar la curva de calibración se utilizaron los patrones que vienen con el 

equipo. En la Figura 3.1.2. se muestra la curva de calibración para el pH-metro. 

 
Figura 3.1.2. Curva de calibración para el pH-metro utilizado en el proyecto. 
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Se escoge ácido fosfórico sobre otros ácidos porque hay mayor rapidez para separar las 

sales. Al agregar el ácido fosfórico se busca bajar el pH hasta 3,0 a una temperatura de 60 

°C, estas condiciones también son óptimas para que la viscosidad de la mezcla disminuya. 

 

En este momento la mezcla está compuesta de tres fases, la superior es de ácidos grasos, la 

intermedia es una fase acuosa de glicerol que es la que más importa y por último una fase 

inferior de sales. En el embudo se separan los ácidos grasos de las demás fases, estas dos 

que se separaron se trataron posteriormente con etanol para que precipiten todas las sales 

que quedaran disueltas en la fase de glicerol acuoso, en este punto se filtró la mezcla para 

separar estas sales.  

 

Con NaOH se neutralizó la glicerina sin sales hasta pH 7 para eliminar cualquier ácido graso 

y finalmente las muestras se colocaron en baño María para evaporar etanol y agua que 

quedaran disueltos. En la siguiente Figura se ven las sales retenidas en la filtración. 

 

 
Figura 3.1.3. Sales obtenidas en la filtración. 

 

3.2 Cuantificación y caracterización de glicerina 

 
Tanto la glicerina purificada como la glicerina cruda se cuantificaron utilizando el método 

descrito en la norma ASTM 7617. La norma se basa en la oxidación en frío de glicerol 

utilizando peryodato de sodio en un medio ácido fuerte. Formaldehído y ácido fórmico se 

producen en esta reacción y éste último se usa para medir el contenido de glicerol con una 

disolución de NaOH llevándola a un pH aproximado de 8,1 ± 0,1. Para medir el contenido se 
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utilizó la fórmula descrita en el inciso 2.3.2. del Capítulo anterior y se realizó por triplicado 

para cada mezcla. 

 
Los resultados de las cuantificaciones se muestran en el Cuadro 3.2.1. 
 
Cuadro 3.2.1. Resultados de la cuantificación de glicerina en muestras de glicerina cruda y 

purificada con disolución 0,1 N de NaOH, Vb de 3,2 mL y masa de 50 g. 

Réplica Vc de NaOH (mL) 
Gl inicial 
(%m/m) 

Vc de NaOH (mL) 
Gl purificada 

(%m/m) 

1 21,3 33,4 52,5 90,8 
2 20,6 32,1 53,0 91,8 
3 21,2 33,2 52,4 90,7 

Media 21,0 32,9 52,6 91,1 
Desviación 
estándar 

0,38 0,70 0,32 0,89 

 
El porcentaje de glicerina inicial de 32,9 %m/m concuerda con el valor esperado para una 

muestra de glicerina cruda proveniente de aceites usados. Se observa que la purificación 

hecha en el laboratorio tuvo un resultado positivo ya que el método consiguió purificar a un 

nivel superior al 90 % de pureza. Para corroborar este resultado se utilizaron las tablas 

“Physical Properties of Glycerine and its Solutions”, tomando la glicerina a 20 °C, se 

midieron sus gravedad específicas que fueron de 1,0860 y 1,2400, según la Tabla 1 del 

documento, para un 33 % y 91 % de pureza, las gravedades específicas deben ser 1,0870 y 

1,2420 lo cual indica que las mediciones son bastante acertadas ya que tienen porcentajes 

de error de 0,16 % y 0,092 %. 

 
Fue de gran importancia realizar una purificación efectiva ya que la presencia de impurezas 

puede inhibir la formación de los productos deseados y en su lugar que se produzcan 

subproductos no deseados. Estas impurezas también afectan el crecimiento de hongos y 

bacterias a la hora de las fermentaciones lo que ocasionaría que se obtengan menores 

rendimientos en las conversiones del producto de interés. 

 
Para la caracterización de la glicerina cruda utilizada en este proyecto, ya se sabe su 

porcentaje de metanol, sin embargo, la glicerina está compuesta por demás compuestos 

que se requería estudiar. Para obtener el porcentaje de cenizas se utilizó la norma ISO 1972-

2098 que dice que se debe calentar a 750 °C una muestra de glicerina de 1 g por 3 horas. 

Este procedimiento se realizó por triplicado. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.2.2. 
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Cuadro 3.2.2. Resultados de la caracterización de cenizas para muestras de glicerina cruda, 
purificada. 

Réplica 
Gl cruda 

(g) 
Masa de 

cenizas (g) 

% 
cenizas 
(%m/m) 

Gl 
purificada 

(g) 

Masa de 
cenizas 

(g) 

% 
cenizas 
(%m/m) 

1 1,00 0,31 3,1 1,00 0,001 0,1 
2 1,00 0,28 2,8 1,00 0,001 0,1 
3 1,01 0,28 2,8 1,00 0,000 0,0 

Media 1,00 0,29 2,9 1,00 0,00067 0,067 
Desviación 
estándar 

1,04 0,017 0,017 0 0,00058 0,00058 

 
La cantidad de cenizas en la glicerina purificada es casi nula, mientras que en la glicerina 

cruda equivale a un 2,9 %. Los resultados de sales y ácidos grasos se muestran en el Cuadro 

3.2.3. 

 

Cuadro 3.2.3. Porcentajes de sales y ácidos grasos obtenidos para masas de glicerina cruda 
mediante método de purificación. 

Réplica 

Masa 
glicerina 

cruda inicial 
(g) 

Masa ácidos 
grasos (g) 

Porcentaje 
ácidos 
grasos 

(m/m%) 

Masa sales (g) 
Porcentaje 

sales 
(%m/m) 

1 300,2 132,09 44,00 6,90 2,30 
2 299,3 137,38 45,90 7,33 2,45 
3 300,5 133,72 44,50 6,64 2,21 
4 300,3 135,44 45,10 8,11 2,70 
5 300,3 138,74 46,20 6,37 2,12 
6 300,9 135,71 45,10 7,04 2,34 
7 300,0 130,20 43,40 7,35 2,45 
8 299,6 131,22 43,80 7,82 2,61 
9 300,3 133,63 44,50 6,97 2,32 

10 300,4 136,38 45,40 7,42 2,47 
11 300,0 139,20 46,40 6,00 2,00 
12 299,9 134,36 44,80 8,25 2,75 
13 300,1 129,64 43,20 8,04 2,68 
14 299,7 131,27 43,80 6,89 2,30 
15 300,0 134,70 44,90 6,96 2,32 
16 300,0 138,30 46,10 7,05 2,35 
17 300,2 135,39 45,10 8,71 2,90 
18 300,7 135,01 44,90 7,85 2,61 
19 301,3 128,96 42,80 6,78 2,25 
20 300,2 138,39 46,10 8,35 2,78 

  Media 44,80 Media 2,45 
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En la purificación los ácidos grasos son separados en el embudo separador y las sales son 

separadas por filtración, sin embargo estas masas no se desecharon de inmediato y primero 

se pesaron en balanza analítica para saber su valor y obtener el porcentaje dentro de la 

glicerina cruda El valor medio de ácidos grasos fue de 44,80 % y de sales de 2,45 %. Por 

último se averiguaron los porcentajes de agua en cada muestra los cuales se realizaron 

mediante una diferencia de masas por evaporación. Para la muestra de glicerina cruda se 

realizó con tres réplicas justo después de haber separado el metanol, esto porque la 

temperatura de ebullición de éste último es un poco menor a la del agua y a la hora de 

hacer llegar la glicerina cruda a 100°C se evaporarían ambos. Para la glicerina purificada, si 

bien se realiza un paso de evaporación al final de la purificación, lo que interesa es saber es 

la cantidad de agua al final del proceso, por lo que se realiza una nueva evaporación. Los 

resultados se muestran en el Cuadro 3.2.4. 

 

Cuadro 3.2.4. Resultados de la caracterización de contenido de agua para muestras de 
glicerina cruda y purificada. 

Réplica 
Glicerina 
cruda (g) 

Masa 
agua (g) 

Porcentaje 
de agua 
(%m/m) 

Glicerina 
purificada 

(g) 

Masa 
agua 
(g) 

Porcentaje 
de agua 
(%m/m) 

1 260,91 13,57 2,96 50,10 0,55 1,10 

2 258,22 12,65 3,00 50,02 0,62 1,24 

3 260,55 12,77 3,01 50,01 0,56 1,12 

Media 259,90 13,0 2,99 50,04 0,57 1,15 

Desviación 
estándar 

1,46 0,50 0,017 0,049 0,036 0,076 

 

Según los resultados anteriores, la glicerina cruda tiene un 5 % de agua, mientras que la 

purificada un 1,15 %. 

 
Con el fin de realizar una comparación, lo último que se realizó fue un cuadro comparativo 

entre los datos obtenidos y los encontrados en la bibliografía para observar si hay mucha 

variación con otros métodos. Para hacer la comparación, se buscaron artículos que 

utilizaran el mismo método de purificación al realizado en este proyecto o que fuera muy 

similar, además la materia prima debía proceder del proceso de producción de biodiesel. 

Estos resultados se ven en el Cuadro 3.2.5. 
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Cuadro 3.2.5. Resultados comparativos de glicerina caracterizada entre este proyecto y 
artículos de referencia. 

Parámetro 
Glicerina 

cruda  

Glicerina cruda 
(Kongjao, 

Damronglerd, & 
Hunsom, 2009)   

Glicerina cruda  
(Aguzín, Bedogni, 
Okulik, & Pradó, 

2015)  

Glicerina 
cruda (Yang, 

Hanna, & Sun, 
2012) 

pH 10,5-11 10-11 ----- --- 
Glicerina 
(%m/m) 

32,9 27,31-30,25 32 30 

Metanol 
(%m/m) 

13,6 - 13 50 

Agua (%m/m) 2,99 5,10-8,20 1,4 2 
Sales (%m/m) 2,45 - 2-3 2-3 
Ácidos grasos 

(%m/m) 
44,80 50,5-61,81 49 13 

Cenizas 
(%m/m) 

2,90 2,96-3,34 2-3 2-3 

 
Si bien los resultados difieren un poco respecto a otras caracterizaciones de referencia, sí 

son similares a la realizada por (Aguzín, Bedogni, Okulik, & Pradó, 2015). Se observa como 

en la glicerina cruda lo que predomina son los ácidos grasos y como realmente el porcentaje 

de glicerina es de apenas un tercio de la muestra total.  

 
También se realizó una comparación para la glicerina purificada con la única referencia 

bibliográfica que se encontró que hace una caracterización que es uno de los anteriores. 

Esta comparación se ve en el Cuadro 3.2.6. 

 
Cuadro 3.2.6. Resultados de la cuantificación de glicerina para muestras de glicerina cruda y 

purificada. 

Parámetro Glicerina purificada  
Glicerina purificada (Kongjao, 

Damronglerd, & Hunsom, 2009) 

pH 7,00 - 7,04 7,03 - 7,12 
Glicerina (%) 91,1 92,90 - 93,78 
Metanol (%) - - 

Agua (%) 1,15 1,5 
Sales (%) - - 

Ácidos grasos (%) - 4,72 
Cenizas (%) 0,067 0,0004-0,0005 

 
En este caso también hay similitudes con la bibliografía. Lo ideal en la purificación hubiera 

sido llegar a 99 % de pureza.. Una glicerina de 91,1 % de pureza es un resultado aceptable 

por estar arriba de 90 % pero todavía no llega para utilizarse de modo comercial ya que 
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todavía tiene impurezas dentro de su composición. A pesar de los buenos resultados es 

complicado eliminar por completo la materia orgánica presente en la muestra de crudo que 

no es glicerol, esto porque puede haber contaminación por la reformación de jabones al 

darse la reacción de NaOH en la fase de neutralización con algunos ácidos grasos de cadena 

corta o mediana (entre 6 y 8 carbonos los cortos, 10 y 14 los medianos), los cuales se 

pueden haber disuelto dentro de la fase de glicerol después de la acidificación en vez de 

separarse en la fase de ácidos grasos. También existe la posibilidad de que la glicerina se 

degradara en acetaldehído cuando su temperatura excedió los 60 °C al separase el metanol. 

 

3.3 Caracterización de miel de purga 

La miel de purga o melaza se caracteriza por tener como mayores componentes la materia 

sólida, el agua, cenizas y azúcares como glucosa, fructosa y sacarosa. Estos componentes 

fueron los que se tomaron para hacer la caracterización. 

 

La materia sólida se midió usando un refractómetro para ver los grados Brix de la muestra 

ya que estos son la cantidad de materia sólida disuelta en un líquido. Para el porcentaje de 

cenizas se calcinó una muestra en la mufla a 600 °C por 5 horas. 

 

La caracterización de los azúcares que están presentes en la muestra se realizó con HPLC en 

condiciones que se describieron en el inciso 2.4.2. del Capítulo anterior. Para este caso se 

realizaron tres curvas de calibración (una para cada azúcar de interés) con cuatro puntos en 

24 mg/mL, 14,4 mg/mL, 9,6 mg/mL y 4,8 mg/mL, esto porque están dentro del rango 

recomendado por la National Renewable Energy Laboratory (NREL). Los cromatogramas de 

cada azúcar, así como cada curva de calibración, se muestran a continuación. 

 

 
Figura 3.3.1. Cromatograma de fructosa en los cuatro puntos seleccionados. 
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Figura 3.3.2. Curva de calibración para la fructosa. 

En las Figuras 3.3.1. y 3.3.2. se puede apreciar como la fructosa tiene un tiempo de 

retención de alrededor de 9,7 min y 10 min para el método utilizado, además según el 

coeficiente de correlación que se obtuvo en la curva de calibración, que es de 0,99798, se 

puede asegurar que ésta es lineal. El pico inicial que sale alrededor de los 4 min es para el 

solvente de la muestra que consiste en 50/50 acetonitrilo/agua.  

 

Figura 3.3.3. Cromatograma de glucosa en los cuatro puntos seleccionados. 
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Figura 3.3.4. Curva de calibración para la fructosa. 

 

Según las Figuras 3.3.3. y 3.3.4., se observa que el tiempo de retención de la fructosa en el 

cromatograma es de entre 11,5 min y 11,7 min, a pesar de esta pequeña diferencia, el 

coeficiente de correlación de 0,99349 indica que también se realizó una curva satisfactoria 

para este azúcar. 

 

Por último, queda determinar las características de la sacarosa, la cual es la azúcar que está 

presente en mayor cantidad en la miel de purga. 

 

 
Figura 3.3.5. Cromatograma de sacarosa en los cuatro puntos seleccionados. 
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Figura 3.3.6. Curva de calibración para la sacarosa. 

Según las Figuras 3.3.5. y 3.3.6. se ve que al tener un coeficiente de correlación de 0,99744, 

la curva de calibración está bien. 

 

El programa realiza es una curva donde el eje X es la cantidad de azúcar que había en cada 

disolución patrón y el eje Y es el área de la curva para cada una de estas. A continuación se 

muestran las curvas de calibración para fructosa, glucosa y sacarosa respectivamente. 

 

𝐴 = 71813,1174 ∗ 𝐶 − 31641,476    (3.1.) 

 

𝐴 = 58638,8823 ∗ 𝐶 − 53549,797    (3.2.) 

 

𝐴 = 76015,0915 ∗ 𝐶 − 43991,091    (3.3.) 

 

Donde, 

A es el área de la curva en el cromatograma, adimensional. 

C es la cantidad de azúcar en la muestra, mg/mL. 

 

Luego de tener listas las curvas, se procedió a realizar una prueba con miel de purga 

disuelta en el solvente de acetonitrilo/agua para poder determinar la cantidad de los 

azúcares presentes en la materia prima. En la Figura 3.3.7. se ve el cromatograma de esto. 
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Figura 3.3.7. Cromatograma de la muestra de miel de purga. 

 

Al observar la Figura 3.3.7. se aprecia que el método fue bien empleado por el detector 

dado que reconoce los azúcares en los tiempos de retención que son muy similares a los 

que se obtuvieron durante la calibración. La columna distingue el área y con ella indica la 

cantidad de azúcar presentes en la muestra en unidades de mg/mL, hay que tener presente 

que el valor de los azúcares es para una mezcla que contenía 1 mL de miel y 4 mL del 

solvente. Los resultados de composición se ven en el Cuadro 3.3.1. 

Cuadro 3.3.1. Resultados de la caracterización de azúcares para muestra de miel de purga. 

Azúcar Área Composición (mg/mL) 

Fructosa 274708,1 4,26 

Glucosa 245323,6 5,10 

Sacarosa 1427338,0 22,5 

 

Para los grados Brix y porcentaje de cenizas, los resultados se muestran en el Cuadro 3.3.2. 

 

Cuadro 3.3.2. Resultados de la caracterización para muestra de miel de purga. 

Réplica 
Sólidos 

(°Brix) 

Masa miel 

(g) 

Masa cenizas 

(g) 

Porcentaje cenizas 

(%) 

1 78,00 10,00 0,85 8,50 

2 78,40 10,10 0,80 8,00 

3 78,40 10,50 0,81 7,70 

Media 78,27 10,20 0,82 8,067 

Desviación estándar 0,23 0,26 0,03 0,40 
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Los parámetros escogidos para la caracterización de la miel de purga de este proyecto 

permiten también, determinar la calidad de ésta. En el Cuadro 3.3.3. se comparan los 

parámetros obtenidos con los necesarios para una miel de purga Grado A, Grado B, Grado C 

o Sub-Standard (siendo esta última la de menor calidad) según el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, para así diferenciar cual es la que se utilizó. 

 

Cuadro 3.3.3. Resultados comparativos de caracterización para muestra de miel de purga. 

Miel de purga 
Sólidos mínimos 

(°Brix) 

Porcentaje mínimo 

azúcar (%) 

Porcentaje máximo 

cenizas (%) 

Ternerina S.A. 44,50 31,86 8,067 

Grado A 78,50 63,00 5,25 

Grado B 78,50 61,00 7,50 

Grado C 78,50 58,00 10,00 

Subestándar Menor a 79 Menor a 58 Mayor a 10 

 

Con los resultados se aprecia que la miel de purga utilizada, si se tuviera que escoger algún 

grado, ese sería el Subestándar, ninguno de los tres parámetros de la miel de purga utilizada 

cumple con lo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pide como mínimo 

para Grado C. Es importante conocer estos parámetros y la pureza de la miel de purga 

porque las fermentaciones pueden verse afectadas por esto. La presencia de cenizas y de 

los azúcares reductores como glucosa y fructosa se consideran impurezas dentro de la miel, 

esto porque entre más cantidad haya de éstos, menos sacarosa está presente. 

 

Durante el proceso de producción de azúcar, ya sea por el suelo de donde viene la caña, un 

proceso con bajo pH o altas temperaturas del ambiente, se forman más azúcares 

reductores, estas hacen que decrezca la solubilidad de la sacarosa en la miel. El contenido 

de ceniza aumenta por las reacciones de Maillard donde los azúcares reductores reaccionan 

con amino nitrógeno para dar el color café oscuro característico de la miel de purga. Para 

que las reacciones de Maillard se den, es necesario que ocurran cuatro situaciones, la 

primera es que la masa de azúcar tenga una cantidad alta de Brix y una baja pureza, que 

haya presencia de compuestos nitrogenados como aminoácidos y una temperatura alta. Si 

bien estos factores no son controlables en este proyecto, es bueno conocer la calidad de la 

miel de purga que se tiene y su origen, para entender que podría pasar si se tuviera otra 

materia prima. 
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3.4 Fermentaciones preliminares 
 

Lo primero que se realizó para poder hacer las fermentaciones fue el medio de cultivo, éste 

es básicamente un “caldo” en el que se tienen los nutrientes necesarios para que los 

microorganismos puedan crecer, debe contener como mínimo alguna fuente de carbono, 

nitrógeno, fósforo y alguna sal inorgánica. También se le puede agregar extracto de 

levadura que contiene nutrientes como vitamina B y aminoácidos que favorecen el 

crecimiento de microorganismos. Se siguió el procedimiento descrito en el inciso 2.6. del 

Capítulo anterior para realizar unas pruebas preliminares en la incubadora del Laboratorio, 

esto con el fin de entender si el equipo funcionaba bien o si tenía que hacerse algún ajuste 

o curva de calibración porque los microorganismos son sensibles a cambios de temperatura 

y esto puede estresarlos al punto de que decidan detener la fermentación o simplemente 

morir, para evitar esto había que estar en constante monitoreo del equipo. 

Cuando todo estuvo listo se llevó a la Facultad de Microbiología para que en condiciones 

anti sépticas se inocularan los medios de cultivo con la bacteria y la levadura, para luego ser 

colocados en la incubadora e iniciar una fermentación preliminar durante 72 horas, 35 °C y 

agitación constante en ausencia de luz. Las fermentaciones se realizan en oscuridad porque 

los microorganismos prefieren que no haya luz para crecer y lo hacen más rápido (excepto 

los fotosintéticos). Con este experimento se pudieron observar algunas cosas interesantes 

al final de ésta y durante el tiempo de fermentación. 

Se monitoreó durante varios periodos el equipo con tal de verificar si la temperatura que 

indica es la misma que está dentro de la incubadora y de las muestras. Se tomaron 

mediciones de la temperatura marcada por el equipo y la temperatura de las muestras. La 

temperatura requerida era de 35 °C, la cual debía ser la que el equipo indicara durante las 

72 horas.  

La bacteria crece y produce mejor a 37 °C, sin embargo como esto era una prueba 

preliminar y también hay funcionamiento de ésta a esa temperatura, además de que la 

levadura funciona mejor a esta baja temperatura y podría inhibirse a temperaturas más 

altas, se escoge 35 °C como la temperatura de prueba. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 3.4.1. 
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Cuadro 3.4.1. Resultados de temperatura a lo largo de la fermentación preliminar. 

Medición Temperatura incubadora (°C) Temperatura muestra (°C) 

1 35,0 35,1 

2 36,3 36,3 

3 37,8 37,9 

4 37,1 37,0 

5 37,9 37,9 

6 38,0 38,0 

 

Como se observa en los datos anteriores si bien la temperatura de la incubadora concuerda 

casi al 100 % con las muestras, ésta no mantiene la misma temperatura durante todo el 

tiempo, por lo que se hizo otra prueba bajando la temperatura del equipo para determinar 

el intervalo en que se podía trabajar. Antes de esto se observó que el medio de cultivo fue 

apropiado para la fermentación ya que ambas tuvieron cambios en la coloración y pH, que 

permiten entender que el resultado es positivo y se puede hacer uso de este medio para las 

fermentaciones finales. La imagen de las muestras previas a la fermentación se ve en la 

Figura 3.4.1., mientras que en la Figura 3.4.2. se ven las muestras luego de fermentar. 

 

 
Figura 3.4.1. Muestras de miel de purga y glicerina previo a ser fermentadas. 
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Figura 3.4.2. Muestras de miel de purga y glicerina posterior a ser fermentadas. 

 

Las muestran debían mantener un pH entre 5 y 6 durante la fermentación y obtener una 

tonalidad más oscura, otro factor como el olor ayuda a indicar que la fermentación fue 

exitosa, por lo menos parcialmente ya que la temperatura varió mucho a lo largo de las 72 

horas. En la segunda fermentación lo que se hizo fue bajar la temperatura del equipo a 33,5 

°C como corrección para que la temperatura no superara los 35 °C, monitoreando por las 

mismas 72 horas y teniendo muestras nuevas e inoculadas. Los resultados se ven en el 

Cuadro 3.4.2. 

Cuadro 3.4.2. Resultados de temperatura a lo largo de la segunda fermentación preliminar. 

Medición Temperatura incubadora (°C) Temperatura muestra (°C) 

1 33,5 33,5 

2 33,9 34,0 

3 34,7 34,8 

4 35,6 35,6 

5 35,7 35,6 

6 35,7 35,7 

 

Al observar los datos del Cuadro 3.4.2. se entiende que aunque sigue habiendo problemas 

con el control de temperatura, si se coloca 33,5 °C como “set point” del equipo, la 

diferencia entre la temperatura de fermentación y la que marca el equipo no es letal para la 

salud y funcionamiento de las levaduras y bacterias. Saccharomyces cerevisiae funciona 

bien hasta 39,8 °C (Walsh & Martin, 1977) y Klebsiella pneumoniae superior a 40 °C 

(Jalasutram & Jetty, 2011), sin embargo esas no son sus temperaturas óptimas de 
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crecimiento y por eso se busca evitarlas. Después de esta fase preliminar, se decidió utilizar 

la temperatura de 35 °C en la incubadora para la bacteria y la de 33,5 °C para la levadura. 

 

3.5 Trabajo previo a las fermentaciones 
 

Al analizar todos los resultados anteriores, se procede a realizar las fermentaciones de 

todas las muestras para obtener los datos del diseño estadístico. Previo a la realización de 

las fermentaciones se cuantificó la cantidad de glicerina en las disoluciones de relación 

70/30 con mayoría de glicerina y 70/30 con mayoría de miel de purga, esto con el fin de 

verificar que el porcentaje es correcto, además que servirá para comparar con el consumo 

de glicerina en cada fermentación, también se midieron los grados Brix de cada una de estas 

disoluciones para saber la cantidad de azúcar presente en cada muestra (17,3 Brix en la de 

mayoría miel de purga y 9,2 en la de mayoría glicerina). Se realizaron cromatogramas con el 

de estas disoluciones para corroborar las cantidades de los azúcares, además de una que 

tuviera únicamente glicerina grado reactivo (99,5%) y el solvente para así determinar su 

tiempo de retención y tener más información que analizar. En la Figura 3.5.1. se ve el 

cromatograma para la muestra con mayor cantidad de glicerina y en la Figura 3.5.2. la 

muestra con mayor cantidad de miel de purga, mientras que en la Figura 3.5.3. se ve la 

muestra con glicerina al 99,5 %. 

Figura 3.5.1. Cromatograma de disolución con 70 % de glicerina. 
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Figura 3.5.2. Cromatograma de disolución con 70 % de miel de purga. 

Figura 3.5.3. Cromatograma de disolución con 24 mg/mL de glicerina grado reactivo. 

 

Se cree que si hubiera presencia de los azúcares en estudio, estos estarían en una cantidad 

muy menor a la previamente detectada, por lo que no se pudieron observar o no hay 

presencia de ellas. Sin embargo, el azúcar de mayor interés para este estudio, la sacarosa, 

está presente en mayor cantidad que los anteriores por lo cual fue posible su cuantificación. 

El gráfico con mayoría de glicerina permite observar que este compuesto está en mayor 

cantidad y que efectivamente hay menor cantidad de azúcar que en la otra disolución, lo 

que ejemplifica que hay consistencia en lo esperado. Se comprueba mediante el 

cromatograma de la Figura 3.5.3. que el compuesto que aparece con un tiempo de 

retención de alrededor de 6 min es glicerina, lo cual sirve para determinar que el 

compuesto que aparece en las otras Figuras también lo es. 
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3.6 Fermentaciones 
 

Se realizaron dos tandas de fermentación, una para la bacteria y otra para la levadura. Al 

terminar con el tiempo establecido, se retiraron las 12 muestras y se tomaron tres alícuotas 

de 50 mL de cada una para almacenarse en viales de 50 mL. En la Figura 3.6.1. se observa 

como quedan las muestras en orden de las que tienen más miel de purga a las que tienen 

más glicerina para las fermentaciones con Klebsiella pneumoniae 

Figura 3.6.1. Muestras de miel de purga y glicerina previas a ser inoculadas con Klebsiella 
pneumoniae y fermentadas. 

Las variables por considerar para las fermentaciones son la relación miel de purga y 

glicerina (70/30 y viceversa), el microorganismo y la cantidad de inóculo (5 mL y 10 mL). 

Factores como el tiempo, la temperatura o la agitación no se toman en cuenta. El tiempo no 

se utilizó dado que las fermentaciones alcohólicas generan la mayor cantidad de etanol en 

los primeros tres días y a partir de ahí la producción no resulta significativa. La temperatura 

no debió variar durante las fermentaciones dado que la utilizada es la óptima para el 

crecimiento de los microorganismos utilizados, por tanto, ésta debe mantenerse lo más 

cercano al valor que sea posible. 

En cuanto a las variables que se consideraron, la Saccharomyces cerevisiae  es conocida por 

su buen funcionamiento a la hora de realizar fermentaciones alcohólicas y es la más 

utilizada en la producción de cerveza, mientras que la Klebsiella pneumoniae se ha utilizado 

en estudios para fermentar glicerol y obtener productos alcohólicos. La cantidad de inóculo 

varía en la cantidad de microorganismos que hay dentro de las muestras, si bien entre más 

microorganismos haya formados a la hora de realizar la fermentación, debe producirse el 

alcohol de forma más rápida, eso no siempre es una garantía ya que la cantidad de sustrato 

que hay para el consumo de éstos puede no ser suficiente y pueden morir, lo que podría 

generar una fermentación incompleta. 
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3.7 Análisis estadístico de muestras 
 

Después de almacenar las muestras, se tomaron medidas de grados Brix de cada una (es 

decir, 72 mediciones de Brix). Los grados Brix sirven para determinar la cantidad de 

azúcares que quedan disueltos en cada mezcla. Dado que cada fermentación tiene tres 

muestras recolectadas, entonces se saca una media para obtener el porcentaje de alcohol 

producido.  

Para obtener el porcentaje de alcohol se utilizaron las ecuaciones de Hall, las cuales utilizan 

gravedades específicas para realizar el cálculo, por lo que cada valor de grados Brix que se 

midió, se convirtió a gravedad específica. El porcentaje más alto se obtuvo de la 

combinación de levadura con porcentaje mayoritario de miel de purga y 10 mL de inóculo 

por cada 250 mL de mezcla fermentada con un valor promedio de 5,992 %v/v producido, 

mientras que la fermentación que menos produjo fue la de combinación de bacteria, 

porcentaje mayoritario de glicerina y 5 mL de inóculo con un valor promedio de 1,194 %, en 

este caso se aprecia que todas las características son diferentes entre una y otra prueba. 

Las disoluciones con mayor cantidad de miel de purga son también las que tienen más 

cantidad de azúcares, por lo que son perfectas para una buena fermentación con la 

levadura, además, si tienen mayor cantidad de inóculo, tendrán más cantidad de 

microorganismos funcionando y reaccionando con las azúcares para producir alcohol. Existe 

un factor que pudo haber afectado el rendimiento de las fermentaciones y es la calidad de 

la miel de purga, ya que esta no tiene una cantidad abundante de azúcares por lo que estas 

pueden acabarse pronto y darse una fermentación incompleta ya que las levaduras pueden 

continuar consumiendo azúcares pero nos les queda más por hacer.  

Se realizaron dos análisis estadísticos con los resultados de las fermentaciones, el primero 

es para analizar el porcentaje de alcohol obtenido y el segundo para ver el porcentaje de 

glicerina consumido en las fermentaciones. Para esto se utilizó la licencia de estudiante del 

programa Minitab 17 el cual tabula los resultados en forma de gráficos que se interpretarán 

a continuación. En la Figura 3.7.1. se muestran los gráficos de normalidad, histograma, 

residuos versus orden, residuos versus predichos para el diseño factorial con porcentaje de 

alcohol como variable de respuesta. 
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Figura 3.7.1. Gráficos de normalidad, residuos versus predichos, residuos versus orden e 

histograma para el diseño factorial con el porcentaje de alcohol como variable de respuesta. 

 

 
Figura 3.7.2. Gráficos de normalidad de efectos estandarizados para el diseño factorial con 

el porcentaje de alcohol como variable de respuesta. 
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En la Figura 3.7.1. se observa que el histograma presenta una distribución que tiene una 

leve asimetría negativa, lo cual implica que hay valores atípicos muy bajos. La gráfica de 

residuos versus orden permite ver como los datos son independientes de los demás, no se 

muestran tendencias ni patrones en el transcurso del análisis de las 24 muestras, si 

ocurriera algún patrón, los puntos podrían indicar que los datos están correlacionados entre 

sí, por lo que no serían independientes, pero como hay aleatoriedad con la línea central, se 

sabe que esto no ocurre. El gráfico de residuos versus predichos tampoco parece tener 

algún patrón de corneta o campana por lo que se puede indicar que se cumple el supuesto 

de que los tratamientos tienen una varianza igual. Por último, en el gráfico de probabilidad 

normal se puede ver que los datos se ajustan a una línea recta, por lo que tienen 

distribución normal. Este ajuste no tiene que ser perfecto porque el análisis de varianza 

resiste pequeñas desviaciones al supuesto de normalidad. 

En la Figura 3.7.2. se muestra los efectos estandarizados en relación con una línea de ajuste 

de distribución para el caso en que todos los efectos son 0 o cercanos a éste. Los efectos 

estandarizados son estadísticos “t” que prueban la hipótesis nula de que el efecto o 

interacción es 0 o cercano a éste. Los efectos positivos aumentan la respuesta cuando la 

configuración cambia del valor bajo del factor al valor alto. Los efectos negativos reducen la 

respuesta cuando la configuración cambia del valor bajo del factor al valor alto del factor. 

Los efectos más distantes de la línea de ajuste en el eje X tienen mayor magnitud. Los 

efectos más distantes de la línea de ajuste son estadísticamente más significativos. En este 

caso se tienen dos interacciones que no son significativas, esas son la AC y BC, que 

respectivamente se refieren a la relación del microorganismo con la cantidad de inóculo y a 

la relación de glicerina/miel de purga con la cantidad de inóculo, mientras que todas las 

demás interacciones son significativas, especialmente el factor de la relación de 

glicerina/miel de purga. Los porcentajes de producción de alcohol son mucho más altos 

para las muestras que tenían más azúcar (ver Cuadro A.3.), lo cual tiene sentido porque en 

estas hay más sustrato para los microorganismos, además de que los porcentajes obtenidos 

teniendo este factor con valor alto no bajaron del 3,9 % de alcohol producido, mientras que 

cuando la glicerina estaba en mayor cantidad, el porcentaje más alto que se obtuvo fue de 

un 2,415 % y además el pico más bajo también tiene este factor en común. El efecto A que 

es el microorganismo, es el segundo más significativo, la levadura escogida es altamente 

utilizada para la producción de bebidas alcohólicas, por lo que se esperaba que se 

produjeran porcentajes aceptables de alcohol (mayores a 4 %). La bacteria por su parte, ha 

sido utilizada en fermentaciones alcóholicas con glicerina para producir etanol, sin embargo 

también puede producir 1,3-propanodiol, el cual no es posible cuantificar con los métodos 

que se poseen. La cantidad de inóculo por si sola también es un factor importante, cuando 

este estaba en nivel alto (10 mL de inóculo en las muestras), se producía más alcohol en la 

mayoría de las fermentaciones, pero en el caso donde se tenía mayor cantidad de miel de 
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purga, mayor cantidad de inóculo y el uso de la bacteria, se produjo menos porcentaje de 

alcohol que con esta misma combinación, pero con mayor cantidad de inóculo. El cambio 

entre los porcentajes es pequeño (no es mayor al 5 %) aunque este cambio puede deberse a 

algún tipo de estrés de las bacterias y no terminaron de consumir los sustratos para finalizar 

la fermentación. Para visualizar mejor la influencia que tienen los efectos, se puede 

observar la Figura 3.7.3. 

 

Figura 3.7.3. Gráficos de efectos principales para el porcentaje de producción de alcohol. 

En la Figura anterior se corrobora que el efecto principal para el porcentaje de producción 

de alcohol es la relación de miel de purga/glicerina, mientras que los demás presentan una 

tendencia parecida entre ellos, no tan alta ni cercana al principal. También se corrobora el 

hecho de que las interacciones de todos los efectos en nivel bajo son las que producen 

menos alcohol, mientras que con niveles altos son las que tiene porcentajes mayores. 

También se realizó una prueba Ryan-Joiner para corroborar la normalidad de los datos y los 

gráficos de residuos versus factores. El gráfico de esta prueba se ve en la Figura 3.7.4. 
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Figura 3.7.4. Prueba de normalidad Ryan-Joiner para los datos del diseño factorial con 
porcentaje de alcohol producido como variable de respuesta. 

Los valores de los residuos se utilizan para hacer el gráfico. En este caso se observa que el 

valor de “p” es mayor a 0,100, dado que por este detalle se entiende que no hay evidencia 

para decir que los datos no se acomodan a una distribución normal ya que el valor de “p” 

no es menor o igual a 0,05, por ende, no se rechaza la hipótesis nula en estos casos. En las 

Figuras 3.7.5, 3.7.6 y 3.7.7. se ven los gráficos de residuos contra cada variable del 

experimento. 

 
 Figura 3.7.5. Gráfico de residuos versus el factor microorganismo con porcentaje de alcohol 

como variable de respuesta. 
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Figura 3.7.6. Gráfico de residuos vs el factor relación miel de purga/glicerina con porcentaje 

de alcohol como variable de respuesta. 

 
Figura 3.7.7. Gráfico de residuos vs el factor cantidad de inóculo con porcentaje de alcohol 

como variable de respuesta. 
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La gráfica de residuos versus efectos se usa para comprobar la premisa de que los residuos 

están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. Idealmente, los puntos 

deben caer aleatoriamente en ambos lados de 0, con patrones no detectables en los 

puntos. Al ver las Figuras 3.7.5, 3.7.6 y 3.7.7. anteriores se determina que tienen varianza 

constante dado que ninguna presenta algún patrón o punto atípico. 

Por último se realizó una se realizó así el gráfico de cubo para ver en cuales combinaciones 

generales se consigue más alcohol. También se realizó una gráfica de contorno de la única 

interacción significativa, para observar cual es la combinación entre la relación de miel de 

purga/glicerina y microorganismo que se presta para producir más alcohol. En la Figura 

3.7.8 se ve el gráfico de cubo para el porcentaje de alcohol como variable de respuesta. 

 
 Figura 3.7.8. Gráfico de cubo para el porcentaje de alcohol como variable de respuesta. 

En la Figura 3.7.8. se puede apreciar como cuando se trabaja con la levadura, la miel de 

purga en mayoría y mayor cantidad de inóculo es cuando se consiguieron mayores 

porcentajes de alcohol. Es importante notar que también se presentan porcentajes bajos de 

producción de alcohol utilizando la bacteria (menores a 2 %) sin embargo, los porcentajes 

más bajos están en todas las fermentaciones que tuvieron relación con mayor cantidad de 

glicerina por lo que hay evidencia para creer que ésta no es suficiente fuente de carbono 

para los microorganismos para convertirse ampliamente en alcohol, además de que tiene 

que competir con las azúcares de la miel de purga dentro de la fermentación para los 
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microorganismos. En la Figura 3.7.9. se ve el gráfico de contorno para le interacción más 

significativa. 

 
Figura 3.7.9. Gráfico de contorno para la interacción de relación miel de purga/glicerina 

contra microorganismo con porcentaje de alcohol como variable de respuesta. 

En cuanto a la Figura 3.7.9. se nota algo que ya se ha comentado y es que utilizando mayor 

cantidad de miel de purga y levadura, se consiguieron los porcentajes más altos de alcohol. 

Se realizó también un análisis de las muestras que consumieron mayor cantidad de glicerina 

(ver Cuadro A.3.). Dado que algunas tienen un porcentaje de glicerina mayor a otras, la 

forma de relacionarla fue utilizando el porcentaje de glicerina consumido, esto se hizo 

cuantificando la cantidad de glicerina restante de todas las muestras y restándolo al 

porcentaje inicial que debía tener la muestra, como algunas de éstas contenían 30 % o 70 %, 

entonces se calculó cuanta glicerina se consumió en total en forma de porcentaje. Los 

porcentajes más altos correspondieron a las muestras que usaron bacteria como 

microorganismo y relación con mayoría de glicerina. Esto no es extraño dado que Klebsiella 

pneumoniae fue escogida por su poder para consumir glicerina. En cuanto a producción de 

alcohol, la mayor con alguna de estas combinaciones fue de un 2,378 %, lo cual parece 

indicar que, aunque hay un consumo considerable de glicerina (consumo de 47,11 %), ésta 

se puede estar convirtiendo no solo en alcohol, sino en un subproducto como el que se 

mencionó anteriormente. Las muestras que utilizaron levadura como microorganismo 

fueron las que presentaron menores valores de consumo de glicerina dado que ninguna 

superó el 21,5 % (debajo de la media), esto se explica porque la Saccharomyces cerevisiae 
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se espera que busque los azúcares primero para consumirlos y si los microorganismos 

todavía tienen la necesidad, buscan otra fuente de sustrato para seguir alimentándose.  

En la Figuras 3.7.10. se tiene el cromatograma de la muestra que más produjo alcohol, 

mientras que en la Figura 3.7.11. se tiene el cromatograma de la muestra que menos 

produjo alcohol. 

Figura 3.7.10. Cromatograma de la muestra fermentada con mayor producción de alcohol. 

Figura 3.7.11. Cromatograma de la muestra fermentada con menor producción de alcohol. 

Entre ambas Figuras se aprecia que la variación en la cantidad de azúcares es notoria dado 

que todas estas se consumen en la Figura 3.7.10. También se observa que hay variación en 

la cantidad de glicerina respecto al cromatograma de la relación 70/30 con mayoría de miel 

de purga de la Figura 3.5.2. Respecto a la combinación que produjo menos alcohol, hay un 

consumo muy alto de glicerina (43,69 %), pero esto no se ve reflejado en la producción de 

alcohol, esta fermentación contaba con un porcentaje mayor de glicerina. Hubo casos 

particulares que produjeron una cantidad de alcohol por arriba de la media que es 3,25 %, 

además de tener consumo de glicerina que también sobrepasa la media de 25 %, ambas en 
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disoluciones con mayor cantidad de miel de purga, además, la cantidad de inóculo es un 

factor que no parece afectar cuando se compara con las otras dos variables.  

Es claro asegurar que las fermentaciones con bacteria funcionan mucho mejor para 

consumir glicerina, mientras que en el caso inverso, las fermentaciones con levadura son 

mejores para producir alcohol, pero no consumen tanta glicerina independientemente del 

medio en que se haya dado.  

Se realizó también el análisis estadístico para el consumo de glicerina y se evaluaron los 

mismos criterios que para el análisis del porcentaje de alcohol producido, además esto 

servirá para verificar la aseveración de cuales fermentaciones funcionan más para alcohol y 

cuales más para consumo de glicerina. En la Figura 3.7.12. se muestran los resultados de 

gráfico de normalidad, residuos versus predichos, residuos versus orden e histograma para 

el diseño factorial con porcentaje de glicerina consumida como variable de respuesta. 

 
Figura 3.7.12. Gráficos de normalidad, residuos vs predichos, residuos vs orden e 

histograma para el diseño factorial con el porcentaje de glicerina consumida como variable 
de respuesta. 

En la Figura 3.7.12. se observa que el histograma presenta una distribución que podría tener 

un valor atípico en 1,5, pero en general se ve un comportamiento normal que es 

multimodal. La gráfica de residuos vs orden permite ver como los datos son independientes, 

no se ven tendencias ya que los datos no suben y bajan siempre entre uno y otro, por lo que 

se dice que los datos no están correlacionados entre ellos, pero al ver que no hay patrones y 
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hay buena aleatoriedad con la línea central, se descarta que eso ocurra. El gráfico de 

residuos vs predichos tampoco parece tener algún patrón de corneta o campana tanto 

creciente como decreciente, por lo que se cumple el supuesto de que los tratamientos 

tienen una varianza igual. Por último, en el gráfico de probabilidad normal se puede ver que 

los datos se ajustan a una línea recta, por lo que tienen distribución normal. En la Figura 

3.7.13. se ve el gráfico de normalidad de efectos estandarizados para el diseño factorial con 

porcentaje de glicerina consumida como variable de respuesta. 

 
Figura 3.7.13. Gráficos de normalidad de efectos estandarizados para el diseño factorial con 

el porcentaje de glicerina consumida como variable de respuesta. 

La gráfica de probabilidad normal de la Figura 3.7.13. muestra que hay dos interacciones 

que no son significativas, como se dijo antes, efectos positivos aumentan el valor del 

consumo de glicerina si se usa el valor alto en vez de bajo y los negativos más bien reducen 

cuando se va del nivel bajo al alto. En este caso se ve que los efectos del cambio en el 

microorganismo y en la relación miel de purga/glicerina, por sí solos, son los más sensibles a 

cambiar la variable de respuesta, por ende son los más significativos. La bacteria que se 

escogió se ha utilizado en fermentaciones para producir alcohol a través del consumo de 

glicerina, en general, las bacterias de la familia Enterobacteriaceae tienen preferencia a 

consumir otras fuentes de carbono que no sean azúcares, en el caso de este proyecto se 

utilizó Klebsiella pneumoniae porque por las características del procedimiento era la más 

fácil de utilizar por una cuestión de seguridad. A la hora de ver los porcentajes de consumo 

de glicerina, los más altos son con este microorganismo, sin embargo, la levadura también 

produce algunos porcentajes que deben ser de consideración, lo cual implica que a pesar de 

no ser su fuente favorita para alimentarse, sí busca consumir glicerina en alguna parte de la 
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fermentación, esto puede darse porque se haya terminado los azúcares muy pronto y le 

faltó consumir algo más para terminar de alimentarse. 

Respecto al cambio en la relación miel de purga/glicerina, los porcentajes de consumo 

también son más altos cuando se trata con mayoría de glicerina y cuando se combinan 

bacteria con mayor cantidad de glicerina se obtiene el porcentaje más alto.  Con la cantidad 

de inóculo, según la Figura 3.7.13. debe usarse en menor cantidad para que se consuma 

más glicerina. Por último, la interacción general ABC implica que si se disminuye el nivel de 

todos los factores, se debe obtener un mayor porcentaje de consumo. Todo esto se 

corrobora con la Figura 3.7.14. 

 

Figura 3.7.14. Gráficos de efectos principales para el porcentaje de glicerina consumida. 

De acuerdo con la Figura 3.7.14. se determina que el efecto del microorganismo es el más 

significativo de los tres y debe usarse en el nivel menor para obtener un porcentaje de 

glicerina consumida mayor. La relación miel de purga/glicerina también debe usarse en el 

nivel menor, pero no tiene tanta significancia como el microorganismo y por último la 

cantidad de inóculo realmente no tiene gran significancia, ya que se observa que la línea es 

casi horizontal. 

A pesar de que en la Figura 3.7.12. se ve en la gráfica de normalidad que los datos parecen 

ajustarse bien, se realizó una prueba de normalidad Ryan-Joiner para corroborar que los 

datos tengan una distribución normal. El resultado se ve en la Figura 3.7.15. 
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Figura 3.7.15. Prueba de normalidad Ryan-Joiner para los datos del diseño factorial con 
porcentaje de glicerina consumida como variable de respuesta. 

El software estadístico se encarga de generar los valores de los residuos, los cuales se 

utilizan para hacer el gráfico. En este caso se observa que el valor de “p” es mayor a 0,100, 

se entiende que no hay evidencia para decir que los datos no se acomodan a una 

distribución normal ya que el valor de “p” no es menor o igual a 0,05, por ende, no se 

rechaza la hipótesis nula en estos casos. 

La gráfica de residuos versus efectos se usa para comprobar la premisa de que los residuos 

están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. Idealmente, los puntos 

deben caer aleatoriamente en ambos lados de 0, con patrones no detectables en los 

puntos, como se vio en el caso del porcentaje de alcohol como variable de respuesta. En las 

Figuras 3.7.16, 3.7.17 y 3.7.18. se muestran los gráficos de residuos versus efectos para 

cada variable del proyecto.  
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Figura 3.7.16. Gráfico de residuos vs el factor microorganismo con porcentaje de consumo 

de glicerina como variable de respuesta. 

 
Figura 3.7.17. Gráfico de residuos vs el factor relación con porcentaje de glicerina 

consumida como variable de respuesta. 
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Figura 3.7.18. Gráfico de residuos vs el factor inóculo con porcentaje de glicerina consumida 

como variable de respuesta. 

También se hicieron gráficos de cubo y de contorno para la interacción significativa, los 

cuales se ven en la Figura 3.7.19. y 3.7.20. respectivamente. 

 
Figura 3.7.19. Gráfico de cubo para el porcentaje de glicerina consumida como variable de 

respuesta. 
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Figura 3.7.20. Gráfico de contorno para la interacción de relación/microorganismo con 

porcentaje de glicerina consumida como variable de respuesta. 

 

Al ver las Figuras 3.7.16, 3.7.17 3.7.18. se nota que en el gráfico de residuos vs inóculo y vs 

microorganismo, un dato podría considerarse atípico, sin embargo, su separación no es tan 

grande para considerase de esa forma por lo que en estos casos se puede decir que los 

residuos están distribuidos de forma aleatoria y tienen varianza constante. Para el gráfico 

de residuos vs relación, se ve como que hay un decrecimiento entre un lado y otro de los 

datos. 

En la Figura 3.7.19. se observa el gráfico de cubo. Como se mencionó anteriormente las 

combinaciones que generan más consumo de glicerina son aquellas que cuenten con mayor 

cantidad de inóculo, su microorganismo sea la bacteria y donde la relación de glicerina sea 

mayor. Los porcentajes más bajos ocurren con las características opuestas. En la Figura 

3.7.20 se ve que para obtener mayor cantidad de consumo hay que trabajar con bacteria y 

relación mayoritaria de glicerina. 

El análisis de los datos hasta este momento ha sido separando los resultados de la 

producción de alcohol y el consumo de glicerina, además, se ha notado que no 

necesariamente por tener una alta producción de alcohol se va a tener un consumo de 

glicerina que esté por encima de la media, sin embargo, para concluir, en el Cuadro 3.7.1. se 

muestran ambos resultados para cada experimento, con el cual se buscó visualizar de mejor 
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manera cual es la combinación de niveles que produciría mayor cantidad de alcohol y mayor 

consumo de glicerina. 

Cuadro 3.7.1. Comparación de porcentaje de alcohol producido y porcentaje de glicerina 
consumida para cada experimento realizado. 

Experimento 

Porcentaje alcohol producido 

(%v/v) 

Porcentaje glicerina consumida 

(%m/m) 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

1 5,992 5,974 6,010 11,58 12,81 12,20 

2 3,784 3,706 3,745 25,09 25,71 23,86 

3 1,908 1,996 2,013 12,37 13,69 12,64 

4 2,430 2,415 2,378 47,11 46,32 46,85 

5 4,792 4,773 4,735 7,29 6,67 9,13 

6 3,910 3,932 3,898 31,85 33,69 32,46 

7 2,030 2,013 2,066 21,06 20,27 21,58 

8 1,236 1,128 1,218 43,42 43,95 43,69 

 

Tomando en cuenta que la media para el porcentaje de alcohol producido es de 3,25 % y 

para el porcentaje de glicerina consumida es de 25,2 %, es claro que los experimentos 

donde se tiene mayor porcentaje de consumo y de alcohol producido no funcionan porque 

tienen uno de los parámetros muy alto, pero el otro muy bajo. El experimento 6 es la 

combinación que obtiene los porcentajes más altos de cada parámetro donde ambos estén 

por encima de la media. La combinación involucra el uso de la bacteria, una mayor cantidad 

de miel en la relación miel de purga/glicerina y el nivel bajo de cantidad de inóculo. La 

bacteria suele funcionar mucho mejor para consumir glicerina en un ambiente donde 

predomine ésta, sin embargo, esta combinación en específico al estar en un medio con 

mayoría de miel de purga consumió en promedio el 32,66 % de la glicerina presente en la 

muestra, el cual no solo está por encima de la media, sino que también es la tercera más 

alta de los ocho experimentos. En cuanto a producción de alcohol, esta combinación está 

encima de la media con 3,91 % y se ubica tercero entre las muestras. 

Los experimentos utilizando la bacteria fueron los más aptos para consumir glicerina ya que 

todos los porcentajes están cerca o por encima de la media, por lo que se hizo una 

comparación para ver los rendimientos de producción de alcohol al variar la cantidad de 

glicerina dentro de la fermentación y ver cual es el efecto que tiene, los resultados se 

resumen en el Cuadro 3.7.2.  
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Cuadro 3.7.2. Comparación de rendimiento en porcentaje de alcohol producido y 
porcentaje de glicerina consumida para experimentos realizado con bacteria. 

Experimento V1 V2 V3 

Porcentaje 

alcohol 

promedio 

(%v/v) 

Rendimiento 

Porcentaje 

glicerina 

promedio 

(%m/m) 

Rendimiento 

2 - + + 3,745 
35,71 

24,89 
87,89 

4 - - + 2,408 46,76 

6 - + - 3,913 
69,49 

32,67 
33,73 

8 - - - 1,194 43,69 

 

Incrementar la glicerina de 30 % a 70 % con un inóculo de 10 mL/250 mL representa una 

disminución de un 35,71 % menos en la producción de alcohol, mientras que con inóculo de 

5 mL/250 mL la disminución es aún mayor ya que se obtuvo un porcentaje de 69,49 %, esto 

demuestra el importante efecto que tiene en la producción de alcohol cambiar alguna de 

las variables, sin embargo hay mayor cambio al variar de nivel la cantidad de inóculo. 

 

Para el porcentaje de glicerina consumida, variar la cantidad de glicerina en la muestra de 

30 % a 70 % utilizando una cantidad de inóculo de 10 mL/250 mL hace que el consumo de 

glicerina aumente en 87,89 % mientras que con el nivel bajo de la cantidad de inóculo el 

incremento es de tan solo 33,73 %. 

 

Con esta comparación se concluye que sí hay un efecto al cambiar la cantidad de glicerina 

en la producción de alcohol.  
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4 Conclusiones y recomendaciones 
 

 Se caracterizó glicerina cruda con un porcentaje masa/masa de 32,9 de glicerina, 13, 

9 de metanol, 44,8 de ácidos grasos, 2,99 de agua, 2,45 de sales y 2,90 de cenizas. 

 

 Se purificó la glicerina hasta un porcentaje de 91,1 de pureza. 

 

 Se caracterizó miel de purga, la cual contiene 44,5 Brix, 30,86 % mínimo de azúcar y 

8,067 % de cenizas, lo cual la cataloga como Subestándar según el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. 

 

 Se realizaron 8 fermentaciones por triplicado para analizar un diseño experimental 

23 donde el mayor porcentaje de alcohol obtenido fue de 6,010 % mientras que de 

consumo de glicerina fue de 47,11 %. Éstas se realizaron bajo diferentes 

condiciones. 

 

 El efecto del cambio en la relación miel de purga/glicerina fue el más significativo 

para la variable de respuesta de producción de alcohol, es decir, un cambio en el 

nivel de ésta genera mayor cambio en la variable de respuesta. 

 

 El efecto del cambio en el microorganismo fue el más significativo para la variable de 

respuesta de consumo de glicerina, es decir, un cambio en el nivel de ésta genera 

mayor cambio en la variable de respuesta. 

 

 La combinación de levadura, mayor cantidad de miel de purga e inóculo de 10 mL 

fue la que más alcohol produjo. 

 

 La combinación de bacteria, mayor cantidad de glicerina e inóculo de 10 mL fue la 

que más glicerina consumió. 

 

 La combinación de bacteria, mayor cantidad de glicerina e inóculo de 5 mL fue la que 

menos alcohol produjo. 

 

 La combinación de levadura, mayor cantidad de miel de purga y 5 mL fue la que 

menos glicerina consumió. 
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 La combinación de bacteria, mayor cantidad de miel de purga y 5 mL de cantidad de 

inóculo fue la más óptima ya que tiene valor de porcentaje producción de alcohol y 

valor de porcentaje de consumo de glicerina por encima de la media. 

 

 Se obtuvo un rendimiento de 35,71 % menos de producción de alcohol al aumentar 

la cantidad de glicerina utilizada con un nivel alto de cantidad de inóculo y utilizando 

bacteria como microorganismo, mientras que el consumo de glicerina aumentó en 

un 87,89 %. 

 

 Se obtuvo un rendimiento de 69,49 % menos de producción de alcohol al aumentar 

la cantidad de glicerina utilizada con un nivel bajo de cantidad de inóculo y 

utilizando bacteria como microorganismo, mientras que el consumo de glicerina 

aumentó en 33,37 %. 

 

 Se recomienda utilizar una miel de purga con mayor contenido de azúcar para 

evaluar si se puede producir más cantidad de alcohol. 

 

 Se recomienda una glicerina aún más pura para evaluar la producción de alcohol 

respecto al consumo de glicerina. 

 

 Se recomienda tener un control de temperatura constante a la hora de hacer las 

fermentaciones. 
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5 Nomenclatura 
 

Símbolo Significado Unidades 

A Área de cromatograma Adimensional 

Alc Alcohol % 

C Cantidad de azúcar mg/mL 

Gl Glicerina % 

H Hipótesis No posee 

SG Gravedad específica Adimensional 

V Volumen mL 

Subíndice Significado  

0 Alternativa  

1 Nula  

b Blanco  

c Consumido  

f Fructosa  

g Glucosa  

i Inicial  

p Producido  

r Restante  

s Sacarosa  

tc Total consumido  
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7 Ápendices 
 

A. Cuadros de resultados 

Cuadro A.1. Porcentajes de metanol obtenidos para masas de glicerina cruda mediante 
rotavapor. 

Réplica Masa glicerina cruda (g) Masa metanol (g) Porcentaje metanol (%) 

1 300,2 40,2 13,4 
2 299,3 40,3 13,5 
3 300,5 48,6 16,2 
4 300,3 39,4 13,1 
5 300,3 30,3 10,1 
6 300,9 56,3 18,7 
7 300,0 41,3 13,8 
8 299,6 39,9 13,3 
9 300,3 38,2 12,7 

10 300,4 42,2 14,0 
11 300,0 41,9 13,9 
12 299,9 39,5 13,2 
13 300,1 43,2 14,4 
14 299,7 39,1 13,0 
15 300,0 38,8 12,9 
16 300,0 39,5 13,2 
17 300,2 41,8 13,9 
18 300,7 40,2 13,4 
19 301,3 41,5 13,8 
20 300,2 39,8 13,2 

  Media 13,6 

 

Cuadro A.2. Porcentajes de sales y ácidos grasos obtenidos para masas de glicerina cruda 
mediante método de purificación. 

Réplica 

Masa 
glicerina 

cruda inicial 
(g) 

Masa ácidos 
grasos (g) 

Porcentaje 
ácidos 

grasos (%) 
Masa sales (g) 

Porcentaje 
sales (%) 

1 300,2 132,09 44,00 6,90 2,30 
2 299,3 137,38 45,90 7,33 2,45 
3 300,5 133,72 44,50 6,64 2,21 
4 300,3 135,44 45,10 8,11 2,70 
5 300,3 138,74 46,20 6,37 2,12 
6 300,9 135,71 45,10 7,04 2,34 
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Cuadro A.2. Porcentajes de sales y ácidos grasos obtenidos para masas de glicerina cruda 
mediante método de purificación (Continuación). 

Réplica 

Masa 
glicerina 

cruda inicial 
(g) 

Masa ácidos 
grasos (g) 

Porcentaje 
ácidos 

grasos (%) 
Masa sales (g) 

Porcentaje 
sales (%) 

7 300,0 130,20 43,40 7,35 2,45 
8 299,6 131,22 43,80 7,82 2,61 
9 300,3 133,63 44,50 6,97 2,32 

10 300,4 136,38 45,40 7,42 2,47 
11 300,0 139,20 46,40 6,00 2,00 
12 299,9 134,36 44,80 8,25 2,75 
13 300,1 129,64 43,20 8,04 2,68 
14 299,7 131,27 43,80 6,89 2,30 
15 300,0 134,70 44,90 6,96 2,32 
16 300,0 138,30 46,10 7,05 2,35 
17 300,2 135,39 45,10 8,71 2,90 
18 300,7 135,01 44,90 7,85 2,61 
19 301,3 128,96 42,80 6,78 2,25 
20 300,2 138,39 46,10 8,35 2,78 

  Media 44,80 Media 2,45 

 

Cuadro A.3. Porcentajes de alcohol producido y glicerina consumida para cada experimento 
de fermentación realizado. 

Experimento V1 V2 V3 
% Alcp 

(%m/m) 
% Glc 

(%v/v) 

1 + + + 

5,992 11,58 
5,974 12,81 

6,010 12,20 

2 - + + 
3,784 25,09 
3,706 25,71 
3,745 23,86 

3 + - + 
1,908 12,37 
1,996 13,69 
2,013 12,64 

4 - - + 
2,430 47,11 
2,415 46,32 
2,378 46,85 

5 + + - 
4,792 7,29 
4,773 6,67 
4,735 9,13 
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Cuadro A.3. Porcentajes de alcohol producido y glicerina consumida para cada experimento 
de fermentación realizado (Continuación). 

Experimento V1 V2 V3 % Alcp (%) % Glc (%) 

6 - + - 
3,910 31,85 
3,932 33,69 
3,898 32,46 

7 + - - 
2,030 21,06 
2,013 20,27 
2,066 21,58 

8 - - - 
1,236 43,42 
1,128 43,95 
1,218 43,69 

 

Cuadro A.4. Resultados del cálculo de porcentaje de alcohol para las muestras fermentadas. 

Experimento Réplica °Br SG °Bri SGi 
% Alcp 

(%) 
Media % Alcp 

(%) 

1 1 
7 1,028 17,3 1,0711 6,065 

5,992 6,8 1,027 17,3 1,0711 6,173 
7,6 1,030 17,3 1,0711 5,737 

1 2 
7,0 1,028 17,3 1,0711 6,065 

5,974 7,4 1,029 17,3 1,0711 5,847 
7,1 1,028 17,3 1,0711 6,010 

1 3 
7,5 1,030 17,3 1,0711 5,792 

6,010 7,0 1,028 17,3 1,0711 6,065 
6,8 1,027 17,3 1,0711 6,173 

2 1 
11,2 1,045 17,3 1,0711 3,420 

3,784 11,0 1,044 17,3 1,0711 3,529 
11,0 1,044 17,3 1,0711 3,529 

2 2 
11,0 1,044 17,3 1,0711 3,529 

3,706 11,2 1,045 17,3 1,0711 3,420 
11,4 1,046 17,3 1,0711 3,310 

2 3 
11,2 1,045 17,3 1,0711 3,420 

3,745 11,4 1,046 17,3 1,0711 3,310 
10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 

3 1 
5,6 1,022 9,2 1,0367 1,923 

1,908 5,8 1,023 9,2 1,0367 1,817 
5,6 1,022 9,2 1,0367 1,923 

3 2 
5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 

1,996 5,7 1,022 9,2 1,0367 1,870 
5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 
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Cuadro A.4. Resultados del cálculo de porcentaje de alcohol para las muestras fermentadas. 
(Continuación) 

Experimento Réplica °Br SG °Bri SGi 
% Alcp 

(%) 
Media % Alcp 

(%) 

3 3 
5,6 1,022 9,2 1,0367 1,923 

2,013 5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 
5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 

4 1 
4,7 1,018 9,2 1,0367 2,396 

2,378 4,9 1,019 9,2 1,0367 2,291 
4,7 1,018 9,2 1,0367 2,396 

4 2 
4,7 1,018 9,2 1,0367 2,396 

2,413 4,8 1,019 9,2 1,0367 2,344 
4,6 1,018 9,2 1,0367 2,448 

4 3 
4,5 1,018 9,2 1,0367 2,501 

2,430 4,7 1,018 9,2 1,0367 2,396 
4,8 1,019 9,2 1,0367 2,344 

5 1 
9,3 1,037 17,3 1,0711 4,455 

4,792 9,1 1,036 17,3 1,0711 4,563 
9,5 1,038 17,3 1,0711 4,347 

5 2 
9,3 1,037 17,3 1,0711 4,455 

4,773 9,3 1,037 17,3 1,0711 4,455 
9,4 1,038 17,3 1,0711 4,401 

5 3 
9,2 1,037 17,3 1,0711 4,509 

4,735 9,2 1,037 17,3 1,0711 4,509 
9,8 1,039 17,3 1,0711 4,184 

6 1 
10,6 1,043 17,3 1,0711 3,748 

3,932 11,0 1,044 17,3 1,0711 3,529 
10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 

6 2 
11,0 1,044 17,3 1,0711 3,529 

3,898 10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 
10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 

6 3 
10,9 1,044 17,3 1,0711 3,584 

3,784 10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 
10,8 1,043 17,3 1,0711 3,639 

7 1 
5,7 1,022 9,2 1,0367 1,870 

2,030 5,6 1,022 9,2 1,0367 1,923 
5,0 1,020 9,2 1,0367 2,239 

7 2 
5,5 1,022 9,2 1,0367 1,976 

2,013 5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 
5,5 1,022 9,2 1,0367 1,976 

7 3 
5,3 1,021 9,2 1,0367 2,081 

2,066 5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 
5,4 1,021 9,2 1,0367 2,028 
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Cuadro A.4. Resultados del cálculo de porcentaje de alcohol para las muestras fermentadas. 
(Segunda continuación) 

Experimento Réplica °Br SG 
°Bri SGi % Alcp 

(%) 
Media % Alcp 

(%) 

8 1 

6,9 1,027 9,2 1,0367 1,234 
1,236 7,0 1,028 9,2 1,0367 1,181 

6,9 1,027 9,2 1,0367 1,234 

8 2 

7,2 1,029 9,2 1,0367 1,074 
1,128 7,3 1,029 9,2 1,0367 1,021 

6,9 1,027 9,2 1,0367 1,234 

8 3 

6,9 1,027 9,2 1,0367 1,234 
1,218 7,0 1,028 9,2 1,0367 1,181 

7,0 1,028 9,2 1,0367 1,181 

 

Cuadro A.5. Resultados de la cuantificación de glicerina residual, glicerina consumida y 
glicerina consumida total en muestras de fermentaciones valoradas con 
disolución 0,1 N de NaOH, Vb de 3,2 mL y masa de 50 g. 

Experimento Réplica Vc NaOH (mL) % Glr (%) % Glc (%) % Gltc (%) 

1 
1 17,6 26,52 3,48 11,58 
2 17,4 26,16 3,84 12,81 
3 17,5 26,34 3,66 12,20 

2 
1 15,3 22,29 7,71 25,71 
2 15,4 22,47 7,53 25,09 
3 15,6 22,84 7,16 23,86 

3 
1 36,5 61,34 8,66 12,37 
2 36,0 60,42 9,58 13,69 
3 36,4 61,15 8,85 12,64 

4 
1 23,3 37,02 32,98 47,11 
2 23,6 37,58 32,42 46,32 
3 23,4 37,21 32,79 46,85 

5 
1 18,3 27,81 2,19 7,29 
2 18,4 28,00 2,00 6,67 
3 18,0 27,26 2,74 9,13 

6 
1 14,3 20,45 9,55 31,85 
2 14,0 19,89 10,11 33,69 
3 14,2 20,26 9,74 32,46 

7 
1 33,2 55,26 14,74 21,06 
2 33,0 55,81 14,19 20,27 
3 33,5 54,89 15,11 21,58 

8 
1 24,7 39,60 30,40 43,42 
2 24,5 39,23 30,77 43,95 
3 24,6 39,42 30,58 43,69 
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B. Muestra de cálculo 
 

B.1. Porcentaje de metanol 

Para el cálculo del porcentaje de metanol simplemente se utilizó una relación entre la masa 

de la muestra de glicerina cruda y la cantidad de metanol extraído 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎
∗ 100 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙  (B.1) 

Para realizar un ejemplo se toman los datos de la fila 2, columnas 2 y 3 del Cuadro A.1. 

 

40,2 𝑔 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

300,2 𝑔 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎
∗ 100 = 13,4 

𝑔 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑔 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎
= 13,4 % 

El resultado de esta operación se tabula en la fila 2, columna 4 del Cuadro A.1. 

Los demás porcentajes como el de cenizas, agua, ácidos grasos y sales se calculan de la 

misma forma solo que cambiando la masa de metanol por la que corresponda. Los 

resultados de estos cálculos se pueden ver, respectivamente en Cuadro 3.2.2., columna 4, 

Cuadro 3.2.3., columna 4, Cuadro A.2., columna 4 y columna 6. 

B.2. Cuantificación de glicerina 

Para el cálculo de cuantificación de glicerina se utiliza la norma ASTM 7637. La ecuación 

para calcular el porcentaje de glicerina fue descrita en la metodología en el inciso 2.3.1. 

𝐺𝑙 (%) =  
(𝑉𝑐−𝑉𝑏)∗𝐹∗𝑁

𝑊
∗ 100      (2.3.1) 

Se utilizan los datos del Cuadro 3.2.1., fila 2, columna 3 para un ejemplo. 

𝐺𝑙 (%) =  
(52,5−3,2)𝑚𝐿∗9,210 

𝑔

𝑚𝐿
∗0,1

50 𝑔
∗ 100 = 90,8 % 

Este resultado se encuentra en el Cuadro 3.2.1. fila 2, columna 5. 

B.3. Cálculo de cantidad de azúcar 

Se utilizaron las curvas de calibración para azúcares en el cálculo de la cantidad de éstas 

presentes en la miel de purga, para este ejemplo se usa el dato de área de fructosa ubicado 

en el Cuadro 3.3.1. en la fila 2, columna 2 y la ecuación 3,1. 

𝐴 = 71813,1174 ∗ 𝐶 − 31641,476    (3.1) 
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274708,1 = 71813,1174 ∗ 𝐶 − 31641,476 

𝐶 = 4,26 
𝑚𝑔

𝑚𝐿
 

Este resultado se ubica en el Cuadro 3.3.1., fila 2, columna 3. 

B.4. Cálculo del porcentaje mínimo de azúcar 

En este cálculo simplemente se sumaron las cantidades de cada azúcar y se obtuvo el 

porcentaje mínimo de azúcar que hay en la miel de purga utilizada en el proyecto 

% 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝐺 + 𝐶𝑆    (B.2) 

Donde, 

C es cantidad en mg/mL 

F es fructosa. 

G es glucosa 

S es sacarosa 

 

El cálculo se hace con los datos del Cuadro 3.3.1., columna 3. 

 

% 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 = 4,26 
𝑚𝑔

𝑚𝐿
+ 5,10 

𝑚𝑔

𝑚𝐿
+ 22,5 

𝑚𝑔

𝑚𝐿
 

 

% 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 = 31,86 
𝑚𝑔

𝑚𝐿
 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro 3.3.3., fila 2, columna 3. 

 

B.5. Conversión de Brix a gravedad específica 

Este cálculo se realiza con una de las ecuaciones de Hall que se encuentran en el inciso 2,8 

del Capítulo 2. 

 

𝑆𝐺 =  (°𝐵𝑟 / (258,6 − ((°𝐵𝑟 / 258,2) ∗ 227,1)))  +  1   (2.2) 

 

El dato está ubicados en el Cuadro A.4, fila 2, columna 7. 

 

𝑆𝐺 =  (7,0 / (258,6 − ((7,0 / 258,2) ∗ 227,1))) +  1 

𝑆𝐺 = 1,028 
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Este resultado se encuentra en el Cuadro A.4., fila 2, columna 4. 

B.6. Porcentaje de alcohol 

El porcentaje de alcohol se calcula también con una ecuación de Hall que está en el inciso 

2,8 del Capítulo 2. 

 

% 𝐴𝑙𝑐 = (76.08 ∗  (𝑆𝐺𝐼 − 𝑆𝐺) / (1.775 − 𝑆𝐺𝐼))  ∗  (𝑆𝐺 / 0.794)   (2.3) 

 

El resultado se calcula con los datos del Cuadro A.4. fila 2, columna 4 y 6. 

 

% 𝐴𝑙𝑐 = (76.08 ∗  (1,0711 − 1,028) / (1.775 − 1,0711))  ∗  (1,028 / 0.794) 

% 𝐴𝑙𝑐 = 6,065 % 

 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.4., fila 2, columna 7. 

 

B.7. Porcentaje medio de alcohol 

Este porcentaje se calcula sumando y dividiendo entre tres, los porcentajes de cada muestra 

de fermentación tomada. A cada fermentación se le tomaron tres alícuotas de 50 mL, que a 

su vez se les calculó el porcentaje de alcohol a cada una, sin embargo, como todas 

provienen de la misma réplica, entonces se saca un promedio para determinar el porcentaje 

de alcohol de la muestra. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 % 𝐴𝑙𝑐𝑝 =  
%𝐴𝑙𝑐1+%𝐴𝑙𝑐2+%𝐴𝑙𝑐3

3
     (B.3) 

 

Los datos utilizados para este cálculo están en el Cuadro A.4., filas 2,3 y 4, columna 7. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 % 𝐴𝑙𝑐𝑝 =  
6,065 % + 6,173 % + 5,737 %

3
 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 % 𝐴𝑙𝑐𝑝 =  5,992 % 

 

B.8. Porcentaje de glicerina consumida 

Para esté cálculo se necesita saber si la muestra tiene 30 % o 70 % de glicerina, 

dependiendo de ese valor, se le resta la cantidad de glicerina restante que se consigue al 
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cuantificar las muestras fermentadas, para este ejemplo se hará con una muestra que tenía 

30 % de glicerina. 

% 𝐺𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −  % 𝐺𝑙𝑟 = % 𝐺𝑙𝑐   (B.4) 

 

Se utilizan los datos del Cuadro A.5., fila 2, columna 4 para realizar el cálculo. 

 

30 % −  26,52 % = 3,48 % 

 

El resultado de esta operación aparece en el Cuadro A.5., fila 2, columna 5. 

B.9. Porcentaje de glicerina consumida total 

El porcentaje anterior muestra la cantidad que se consumió en la muestra, sin embargo, 

dado que la mitad de ellas tienen una relación de glicerina diferente, la forma de 

compararlas sería tomar ese porcentaje y evaluarlo con el total. Para este caso se usará 

nuevamente una muestra que tuviera 30 % de glicerina. 

 

% 𝐺𝑙𝑐

  % 𝐺𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 =  % 𝐺𝑙𝑡𝑐     (B.5) 

 

Para realizar el cálculo se toma el dato del Cuadro A.5., fila 2, columna 5. 

 

3,48 %

  30 % 
∗ 100 =   11,58 % 

 

El resultado de esta operación aparece en el Cuadro A.5., fila 2, columna 6. 

B.10. Rendimiento  

El rendimiento de la cantidad de alcohol producido y la glicerina consumida se calculó de la 

misma manera. 

|
𝑋1−𝑋2

𝑋1
| ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     (B.6.) 
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Para realizar el cálculo se toman los datos del Cuadro 3.7.2., fila 2, columna 5 y fila 3, 

columna 5. 

 

|
3,745 − 2,408

3,745
| ∗ 100 = 35,71 % 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro 3.7.2., fila 2, columna 6. 

 


