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Resumen 

Esta investigación fue desarrollada con el propósito de optimizar 
la cinética de crecimiento de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 y 
evaluar la calidad nutricional de la biomasa deshidratada por ventana 
refractante. En primer lugar se optimizaron los niveles de  concentración 
de etanol, amoniaco y ácido fosfórico  en la producción de C. utilis var. 
major C.E.C.T 1430 mediante la Metodología de Superficie de Respuesta 
(MSR) Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR), se generaron 17 
experimentos obteniéndose una máxima producción equivalente a 8.18 
g/L de proteína unicelular a valores críticos  u óptimos matemáticos de 
concentraciones de 16.91 g/L de etanol, 1.85 g/L de amoniaco y 1.36 g/L 
de ácido fosfórico y luego en este medio de cultivo optimizado se 
determinó la cinética de crecimiento mediante el modelo matemático de 
Gompertz  calculándose la  velocidad  específica  de  crecimiento  µ = 
0.1879141 h -1, tiempo de latencia λ = 0.0284089 h  y tiempo de 
generación G = 3.6886384 h. Seguidamente se optimizaron los niveles de 
tiempo y temperatura de deshidratación por la técnica de ventana 
refractante en la obtención de C. utilis var. major C.E.C.T 1430 por la 
MSR-DCCR, se generaron 11 experimentos obteniéndose una humedad 
máxima de conservación del producto de 5% a una temperatura de 67 a 
69 °C en un tiempo de 100 a 110 minutos. Por último se evaluó la calidad 
nutricional bromatológica de la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T 
1430, obtenida por deshidratación con ventana refractante y con estufa,  
por el análisis estadístico de los resultados se determinó que con ventana 
refractante se mantiene mejor la proteína total, extracto etéreo y fibra 
total, manifestando la mas alta retención de su contenido proteico en base 
seca por ventana refractante (46.85%) en comparación con la estufa 
(40.80%) estando ambas dentro de los parámetros que indica la FAO. 

 Palabras clave: Candida utilis, cinética microbiana por Gompertz,  
deshidratación por Ventana Refractante, Optimización por Superficie de 
Respuesta, calidad nutricional. 
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Abstract 
 

This research was developed with the purpose to optimize growth kinetics 
of Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 and to evaluate the nutritional 
quality of the dried biomass by refractance window. First, the 
concentration levels of ethanol, ammonia and phosphoric acid in the 
production of C. utilis var.major C.E.C.T 1430 were optimized through the 
response surface methodology (RSM) and central composite rotatable 
design (CCRD). Seventeen experiments were generated obtaining a 
maximum equivalent to 8.18 g/L of biomass or single cell protein to critical 
values or optimal mathematicians concentrations of 16.91 production g/L 
of ethanol, 1.85 g / L of ammonia and 1.36 g/L of phosphoric acid, and 
then in this optimized culture medium,the growth kinetics was determined 
by Gompertz mathematical model, calculating the specific growth rate μ = 
0.1879141 h -1, latency time λ = 0.0284089 h time of generation G = 
3.6886384 h.   Then, the levels of dehydration time and-temperature were 
optimized with the technique refractance window in obtaining C. utilis var. 
major C.E.C.T 1430 by MSR-DCCR, 11 experiments were generated 
yielding a maximum humidity conservation of the product of 5%, at a 
temperature of 67 to 69°C in a time of 100 to 110 minutes. Finally, it was 
evaluated the bromatological nutritional quality of the biomass of C. utilis 
var major CECT 1430, obtained by dehydration with refractance window 
and drying stove. The statistical analysis of the results determined that 
with refractance window the total protein, ether extract and total fiber are 
better maintained, showing the highest retention of its protein content dry 
basis by refractance window (46.85%) compared to the drying stove 
(40.80%), being both within the parameters indicated by the FAO. 

Key words:  Candida utilis, Gompertz microbial kinetics, dehydration by 
refractance window, surface response optimization, nutritional quality. 



 

 “La ciencia no conoce país,  porque el conocimiento 
 pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo” 

(Louis Pasteur) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los temas relacionados al calentamiento global, el cambio 

climático, la desertificación, la reducción de la capa de ozono y la escasez 

de agua adquieren mayor urgencia y necesidad de acción en un enfoque 

interdisciplinario. En este marco, se debe trabajar coordinadamente con 

intensidad a nivel mundial para conseguir acuerdos y políticas 

internacionales que ayuden a preservar el medio ambiente y a frenar su 

deterioro, logrando así el desarrollo sostenible, es decir, lograr el 

desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el ecosistema (Ferrer et al., 

2008).  

 

El Perú es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el 

mundo y esto lo hace particularmente vulnerable al cambio climático, ya 

que su alta complejidad y riqueza ecológica le añade un riesgo adicional 

debido a su propia sensibilidad ante los cambios climáticos repentinos, 

pues en sus ecosistemas habitan especies de fauna y flora que son 

únicas en el mundo y son normalmente usadas en la alimentación y 

nutrición de su población. El cambio climático amenaza el progreso de la 

lucha contra la pobreza porque son las poblaciones con menos recursos 

las que sufrirán los efectos en la salud, peligro en la seguridad 

alimentaria, falta de agua, amenaza en la baja producción de alimentos  y 

vulnerabilidad ante desastres por eventos naturales y sus 

correspondientes estragos, lo que minará el camino hacia la mejora del 

desarrollo humano e incidirá en los problemas de desnutrición a nivel 

mundial y especialmente en nuestro medio (León et al., 2010). 

 

La carrera por satisfacer las necesidades alimenticias mediante la 

modernización de la agricultura, está invariablemente siendo perdida por 

las poblaciones en varias partes del mundo, debido a la falta de dinero 
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para implementar técnicas apropiadas, escasez de agua, fenómenos 

climatológicos adversos y empobrecimiento gradual del suelo. Además, la 

necesidad por explorar medios no agrícolas de producción de alimentos, 

especialmente de proteínas, como la pesca, no pueden ser enfatizados, 

debido a que estos recursos no son renovables y su explotación intensiva 

causaría un gran desequilibrio ecológico (Scragg, 1996). 

 

El hambre y la desnutrición afectan a 51 millones de personas de 

América Latina y el Caribe, casi 9 millones (16%) de niños menores de 

cinco años padecen desnutrición crónica, siendo esta cifra del 70% entre 

las poblaciones indígenas en nuestro país (Memoria Anual Perú, 2008), 

los reportes de la desnutrición global en niños menores de cinco años 

para América Latina y el Caribe (25 países) indican que en el Perú, los 

niveles llegan a 7.1 %. La desnutrición está influenciada por una gran 

variedad de sustancias, en las cuales las proteínas ocupan un papel 

preponderante, los requerimientos proteicos diarios para un adulto se 

estiman en 0.8 g/kg de peso corporal; esta cantidad aumenta a 1.3 g/kg 

en niños pequeños (Pardo, 2004). 

 

El problema de la desnutrición humana a nivel mundial y mucho 

mas en países como el nuestro, se torna día a día mas álgido debido a la 

brecha cada vez mas grande entre la baja producción de alimentos y el 

gran crecimiento poblacional; a nivel mundial los productos proteicos son 

los mas costosos y en muchos países de Latinoamérica el déficit proteico 

es sumamente elevado, teniendo en muchas ocasiones que importarse 

carnes, queso, leche y otros para alimentación humana, mientras que 

para alimentación animal se importa casi todo (Fiagro, 2002).  

 

Se aprecia que el déficit calórico - proteico en la alimentación 

humana es cada vez mayor, influenciado negativamente por el desmedido 

crecimiento poblacional, por lo que no se puede depender solamente de 

la producción agropecuaria y de la pesca para conseguir alimento, la 
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crisis energética tiene un impacto inmediato en la agricultura y por estas 

razones se debe buscar otros tipos de alimentos para sobrevivir (Pardo, 

2004). 

 

Es necesario buscar nuevas fuentes alimenticias proteicas no 

convencionales, muy distintas a las de origen animal y vegetal 

comúnmente consumidas en nuestra alimentación, lo cual se puede 

encontrar en el mundo de los microorganismos que generan la llamada 

proteína unicelular (PUC), cuyo uso potencial más importante no es como 

una dieta completa sino como un complemento proteínico (Brock y 

Madigan, 1994). 

 

Esta alternativa proteica denominada proteína unicelular (PUC) ó 

“single cell protein” (SCP) hace referencia a las células muertas y 

deshidratadas de microorganismos  ((Israelidis y Coduonis, 1982), 

proveniente de biomasa microbiana obtenida de algas, bacterias, 

levaduras y hongos filamentosos, cultivados en condiciones fermentativas 

apropiadas y controladas que garanticen una adecuada tasa de 

crecimiento, por medio del aprovechamiento de sustratos de bajo costo, 

compuestos o enriquecidos con carbono, nitrógeno y fósforo (Chacón, 

2004) y al producirla  mediante la fermentación de residuos industriales y 

agrícolas se convierte en una de las mas prometedoras vías para 

incrementar la disponibilidad de proteínas en el mundo (Scragg, 1996).  

 

La proteína producida por microorganismos y utilizada como 

alimento se ha denominado como proteína unicelular para distinguirla de 

la proteína producida por animales y plantas pluricelulares (Duarte, 1998). 

Este nombre fue usado por primera vez en 1964 por el profesor Carol 

Wilson del Instituto de Massachusset debido a que daba mejor imagen 

que el término “proteína microbiana” que crecen en diferentes fuentes de 

carbono y que se emplean con fines alimenticios (Israelidis y Coduonis, 

1982). El término proteína unicelular (PUC) generalmente es reemplazado 
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por el término proteína de biomasa microbiana (MBP) para permitir la 

inclusión de los hongos superiores en estas fuentes proteicas no 

habituales (Ward, 1991).  

 

Esta biomasa microbiana es importante nutricionalmente por su 

elevado valor en contenido proteico (sobre el 40%), destacando entre 

ellas las levaduras; las cuales han sido conocidas por la humanidad 

durante cientos de años, habiendo sido usadas en proceso de 

fermentación tradicional de vino, cerveza, sidra y fabricación de pan y 

actualmente varios microorganismos son usados para consumo humano y 

animal a nivel mundial como proteínas unicelulares ó como componentes 

de la alimentación usualmente obtenidos  a través de los procesos 

fermentativos de la biotecnología tradicional, en los que se incluyen algas 

(Spirulina, Chlorella, Laminaria, Rhodymenia, etc.), bacterias 

(Lactobacillus, Cellulomonas,Alcaligenes, etc.), mohos (Aspergillus, 

Penicillium, etc.) y levaduras (Saccharomyces, Candida, Kluyveromyces, 

Pichia, etc) (Fiagro, 2002).  

 

La importancia de la biomasa microbiana a partir de algas, 

bacterias, mohos y levaduras, como una fuente alternativa de proteínas 

para cubrir la demanda en un mundo de baja producción agrícola e 

incremento rápido de la población, es trascendente en la tecnología 

alimentaria y en la nutrición humana y se constituye en la principal 

preocupación para la industria y la comunidad científica (León, 2005). En 

la mayoría de los países ex - socialistas, la proteína unicelular es usada 

como un concentrado proteico importante para la formulación de 

alimentos balanceados para animales, mientras que en los estados 

Unidos la producción se destina casi exclusivamente al campo de los 

aditivos y saborizantes para consumo humano (Crueger y Crueger, 1998). 

 

La ventaja impresionante de los microorganismos para la 

producción de proteína unicelular comparada con proteína de fuente 
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convencional (carne, leche, huevo  y algunos vegetales) es bastante 

conocida, los microorganismos tienen alto contenido proteico y corto 

tiempo de crecimiento, que conduce a una rápida producción de biomasa, 

la cual es continua e independiente de las condiciones ambientales; es 

así que, la producción de proteína unicelular tiene importantes ventajas 

sobre otros recursos proteicos, tales como el corto tiempo de producción y 

la no alteración de las condiciones del ambiente; asimismo, la razón 

principal para orientar la investigación hacia estas fuentes proteicas, es 

que se logra una alta producción de masa microbiana por hora, debido a 

que su tiempo de duplicación es mayor al compararlo con otras fuentes 

animales o vegetales de proteína (Chacón, 2004). 

 

Sin embargo, la proteína unicelular no siempre ha sido atractiva 

para los consumidores y por lo tanto tampoco para la industria 

alimentaria, pero los avances actuales en las tecnologías de la 

fermentación y la ingeniería genética han permitido retomar la producción 

de la biomasa microbiana, mejorando sus características organolépticas y 

funcionales en general (García et al., 2004); y  aunque desde hace 

décadas se propuso su uso, se encontraron recientemente inconvenientes 

relacionados con la seguridad del consumo de muchos microorganismos, 

tales  como el alto contenido de ácidos nucleicos en algunos casos (4-6 % 

en algas, 6-10 % en levaduras, 2.5-6 % en mohos) cuya acumulación en 

el organismo es dañina para la salud, la presencia de sustancias tóxicas 

adsorbidas de los sustratos que se utilizan para la obtención de la 

biomasa, además la digestión lenta de las células microbianas en el tracto 

digestivo que pueden causar indigestión y reacciones alérgicas (Curiel y 

González, 2008). Cerca del 70 – 80% del nitrógeno celular total está 

representado por aminoácidos y lo demás está compuesto por ácidos 

nucleicos; esta concentración de ácidos nucleicos es mucho mayor que la 

presente en otras fuentes convencionales de proteína y es característica 

de todos los microorganismos de crecimiento rápido; 

desafortunadamente, el exceso de ácidos nucleicos en la dieta humana 
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lleva a la formación de ácido úrico que no se excreta por los riñones y se 

acumula como depósitos cristalinos en las articulaciones y tejidos blando, 

produciendo gota o síntomas parecidos a la gota además de  cálculos en 

el tracto urinario (Wainwright, 1995). 

 

Debido a ello, se plantea el potencial de la biomasa microbiana 

como un aditivo proteico, efectuando procesos posteriores de purificación 

según el microorganismo usado para disminuir la cantidad de ácidos 

nucleicos, con el propósito de obtener un producto seguro para la salud. 

Es así que, se puede disminuir el contenido de RNA de las células 

microbianas reduciendo las tasas de crecimiento, lo cual reduciría la 

principal ventaja de la producción de proteína por este método; 

alternativamente, las células pueden sufrir una hidrólisis alcalina que 

destruye el RNA pero también disminuye el valor de la proteína resultante; 

lo que se recomienda en estos casos es la extracción con cloruro sódico, 

exponerlas a choque térmico seguido de digestión con ribonucleasa 

pancreática y activación de las endoenzimas para destruir el RNA con lo 

que se reduce el contenido de ácidos nucleicos de un 7 – 9% hasta 1 – 

2% (Wainwright, 1995)  

 

Las levaduras son hongos microscópicos, los cuales son 

generalmente de 5 – 10 µm de tamaño y en su mayoría se reproducen por 

gemación, distinguiéndose de los mohos porque su forma dominante es 

unicelular; asimismo, se diferencian de las algas porque no realizan 

fotosíntesis y con facilidad se distinguen de las bacterias por su tamaño 

relativamente grande y por su morfología (Pelczar, 1982). El uso de las 

levaduras, para la producción de proteína unicelular es mucho más 

conveniente, ya que son sencillas de propagar usando como sustratos 

materias primas baratas y fáciles de cosechar debido a su alto tamaño 

celular y habilidad para flocular (Fiagro, 2002). Dependiendo de su origen, 

las levaduras son ricas en proteína y vitaminas, además poseen la 

propiedad de no ser tóxicas, presentan alta digestibilidad, elevado 
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contenido en proteínas, grasas, carbohidratos y buen sabor (Chacón, 

2004).  

 

Debido a su alta tasa de crecimiento y su gran contenido en 

proteínas, los hongos son una fuente ideal de proteínas; la proteína 

fúngica puede ser producida en grandes cantidades en un espacio 

relativamente pequeño, usando productos baratos como fuente de 

nutrientes; las células fúngicas contienen carbohidratos, lípidos, ácidos 

nucleicos y un balance favorable de los aminoácidos lisina, metionina y 

triptófano que suelen faltar en las proteínas de plantas; las levaduras son 

digeridas fácilmente y contienen grandes cantidades de vitaminas del 

grupo B (Wainwright, 1995).  

 

El primer avance en el cultivo de microorganismos para su 

utilización como alimento se realizó al cultivar la levadura Candida utilis 

en el licor de cocción al sulfito (subproducto de la industria del papel) y en 

derivados de azúcares obtenidos por hidrólisis ácida de la madera y se la 

empleó como suplemento alimentario para animales y personas  en 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (Lee, 2000). 

 

Las especies de levaduras que han demostrado  mayor 

productividad industrial siendo consideradas de grado alimentario, es 

decir seguras para la salud, son:  S. cerevisiae y C. utilis  siendo esta 

última mayormente utilizada  en la producción de proteína unicelular, es 

también conocida como “torula”, cuya composición química 

aproximadamente es: 8.3 -9.0% de nitrógeno, 52.0  - 55.0% de proteínas, 

5.0 – 7.0% de grasa, 0 – 5.0% de fibra y 8% de cenizas dependiendo del 

sustrato utilizado, además contiene elevada cantidad de lisina entre 4.8 – 

7.5 por 100 gramos de proteína y vitaminas del complejo B , estas 

proteínas tienen en común un alto porcentaje de lisina (7 – 9%) y un bajo 

porcentaje de aminoácidos azufrados (0.7 – 1.7% de cisteína y 1 – 2% de 

metionina) (Bui y Galzi 1990). Otros autores como Quintero et al., (1995), 
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reportan para C. utilis un porcentaje de proteína de 50 – 55%,  Wainwright 

(1995), reporta un 55% mientras que Frazier y Westhoff (1991) 45% ó 

mas. Según Leveau y Bouix (2000), las levaduras del género Candida 

presentan características diferenciales como: Un metabolismo respiratorio 

intenso, un metabolismo fermentativo débil y no presentan efecto glucosa.   

 

En términos muy generales se ha estimado que la proteína 

unicelular obtenida de C. utilis cuenta con un PER (Relación de eficiencia 

proteica) con valores entre 1.7 a 2.0 en comparación con el de la caseína 

que tiene un valor de 2,5 y una digestibilidad igual a 82% (Crueger y 

Crueger, 1998). Es usada como fuente alternativa de proteína de alto 

valor nutricional, enzimas, vitaminas y otros sub productos, teniendo 

numerosas aplicaciones en la industria de alimentos como aditivos 

alimentarios, acondicionadores y agentes aromatizantes, para la 

producción de medios y extractos microbiológicos, así como alimento para 

ganado (Bekatorou et al., 2006).   

 

Específicamente, C. utilis es una levadura que tiene una alta tasa 

de crecimiento que ninguna especie ha logrado superar, es de grado 

alimentario comprobado, requiere de un sustrato con contenido en 

azúcares o fuentes de carbono para su crecimiento o cultivo, teniendo  la 

capacidad de utilizar una variedad de fuentes de carbono rápidamente, 

posee un contenido de proteína y vitaminas del complejo B, apropiada 

para la alimentación animal y humana (Choi y Park, 2003). 

 

Con la denominación de levadura seca o levadura alimento, un 

considerable volumen de levadura, principalmente S. cereviseae y C. 

utilis, propagadas en diferentes sustratos han sido utilizadas como fuente 

de vitaminas del complejo B, como concentrado proteico en la formulación 

de alimentos balanceados principalmente para aves y cerdos y como 

sustituto de leche para becerros; la levadura C. utilis es empleada como 

saborizante y potenciador de sabor en alimentos para consumo humano 



9 

 

como sopas, consomé, salsas y otros así como extendedores de 

productos cárnicos (De la Torre y Flores-Cotera, 1993). 

 

Comercialmente se cultivan los géneros Saccharomyces, Candida 

y Kluyveromyces, teniendo estas dos últimas levaduras una sustancial 

importancia económica en la producción de alimentos, saborizantes o 

alcohol a partir de sustancias tales como el licor de cocción al sulfito o 

lactosuero (Lee,2000).  Estas tres levaduras han sido clasificadas como 

GRAS (Generally recognized as safe) por la FDA  (Food and Drug 

Administration) y sus aplicaciones en la industria alimentaria se han 

diversificado ampliamente, se utilizan los autorizados de levadura 

(incluyendo restos celulares) y los extractos de levaduras (libre de restos 

celulares) también conocidos como hidrolizados de levaduras (Quintero et 

al, 1995). 

 

La levadura C. utilis, ha sido utilizada por mas de 50 años en 

diferentes países para alimentación humana y animal y está aprobada 

para consumo humano y animal por la FDA en Estados Unidos (De la 

Torre y Flores-Cotera (1993). Las células deshidratadas pueden 

emplearse en alimentación humana, siempre que la ingesta de ácidos 

nucleicos no exceda de 2g/día en la dieta de un adulto (un consumo 

mayor puede provocar gota o artritis) y el contenido total en ácido fólico 

de la levadura no supere los 0.4 mg/g de levadura (Lee, 2000). Según 

Hardman y Limbird (1996), la ración máxima recomendada de ácido fólico 

en un adulto mayor es de 0.4 mg/día; si bien es cierto, una dosis mayor 

no suele ser tóxica incluso a 15 mg/día, la FDA recomienda que la ingesta 

de ácido fólico por vía oral se limite a 1 mg/día ó menos. 

 

La mayor experiencia en la producción y uso de proteína 

unicelular ha sido con levaduras,  principalmente con C. utilis, debido a 

que es capaz de crecer en sustratos constituidos por desechos o 

subproductos industriales (De la Torre y Flores-Cotera, 1993). Esta 
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levadura requiere una fuente de carbono o energía que puede provenir de 

recursos renovables como los azúcares derivados de la caña de azúcar y 

almidones de deshechos de papa, yuca y diversos granos, pudiendo 

también ser un alcohol o algún producto residual, como elementos de 

destilería o material de deshecho de repostería; en segundo lugar 

requiere una fuente de nitrógeno y finalmente nutrientes menores y 

vitaminas (Wainwright, 1995; De la Torre y Flores-Cotera, 1993).  Como 

medio de cultivo para  C. utilis se han usado Hidrocarburos: petroquímicos 

como n-alcanos y combustibles como metano, metanol parafina y etanol; 

deshechos industriales como aguas residuales de las industrias de la 

celulosa, del café, almidón, procesamiento de alimentos y del papel, 

melaza de la industria azucarera, residuos de la industria vinícola, 

desechos de la industria láctea, residuos de cáscara de cítricos, entre 

muchos otros (Ferreira et al., 2009).  

 

El etanol rectificado es un medio de cultivo ó sustrato muy bueno 

para estos bioprocesos, que genera a partir de C. utilis  proteína 

unicelular o biomasa de consumo seguro para la población y otros 

metabolitos que merecen ser estudiados (León et al., 2010). El etanol 

tiene características muy atractivas para ser utilizado como sustrato: es 

soluble en agua y puede ser utilizado por un número mucho mayor de 

microorganismos que otros sustratos hidrocarbonados, gran 

aceptabilidad, facilidad de almacenamiento y manipulación, no toxicidad,  

demanda de oxígeno baja, contenido calórico bajo y rendimiento celular 

alto; sin embargo, puede existir mayores posibilidades de contaminación y 

su costo es alto; el etanol ha sido utilizado en un proceso que utiliza 

levaduras por la Compañía Amoco Food de Estados Unidos para la 

producción de productos alimenticios para consumo humano ( Vejarano, 

2005). Hay estudios que muestran la gran bondad proteica de la biomasa 

ó proteína unicelular obtenida a partir de C. utilis usando como medio de 

fermentación  el etanol, en cuyo proceso de obtención se emplea como 

fuente de nitrógeno úrea y  amoníaco (Wiseman, 1986). 
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El etanol o alcohol etílico se obtiene a partir de la fermentación 

alcohólica, proceso que utiliza como fuente de carbono azúcares 

fermentables o carbohidratos transformables en ellos, presentes en 

cereales, tubérculos, melaza, zumos de frutas, etc; en este proceso, la 

glucosa se transforma en etanol por la acción de microorganismos, siendo 

la más utilizada S. cerevisiae (Quintero et al, 1995). Una vez concluida la 

fermentación alcohólica, el etanol puede separarse de otros componentes 

mediante destilación, que es una operación muy variada dependiendo del 

grado de pureza que se desee; así, un alcohol rectificado es aquel que se 

ha destilado por rectificación y ha sido purificado obteniéndose un 

producto con alto grado alcohólico libre de otros compuestos propios del 

metabolismo de la S. cerevisiae u otros microorganismos, como 

aldehídos, ésteres, alcoholes superiores, ácidos, entre otros, los cuales 

tienen puntos de ebullición menores o casi coincidentes con el del etanol, 

de tal manera que la separación de estos congéneres requiere una 

purificación posterior (Vegas y Castro, 2002) 

 

En cuanto al sustrato etanol a utilizarse en la presente 

investigación, la región de La Libertad y la región Ancash son zonas del 

norte del Perú que destacan por su alta producción de caña de azúcar; 

esta materia prima se industrializa en diversas líneas tales como azúcar, 

alcohol  y papel entre las más importantes. El Plan de Desarrollo 

Concertado de las mencionadas regiones consideran como línea 

estratégica prioritaria a la caña de azúcar y sus derivados, por lo que han 

implementado los programas productivos de desarrollo regional para este 

cultivo y por ende para los productos obtenidos como es el caso del 

etanol, el cual estaría disponible como sustrato para procesos 

biotecnológicos en la obtención de la biomasa o proteína unicelular a 

partir del crecimiento y desarrollo de C. utilis en su medio. 

 

Además de la fuente de carbono y energía, los microorganismos 

requieren nitrógeno, fósforo y una amplia gama de otros elementos; 
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normalmente la especie se escoge por su habilidad para utilizar una 

fuente de nitrógeno como sulfato amónico o amoniaco líquido; la 

presencia de los nutrientes sobre todo Nitrógeno y Fósforo cumplen un rol 

vital para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, siendo 

necesario evaluar su presencia en estos procesos (Bailón, 2001). 

 

El nitrógeno es un nutriente indispensable para la propagación de 

C. utilis; se conoce que si se le cultiva con limitación de nitrógeno, la 

producción de biomasa es baja debido a que esta levadura lo utiliza casi 

en su totalidad para su crecimiento (Wainwright, 1995). C. utilis puede 

utilizar NH4
+, NH3

+  o NO3
-  como fuente de nitrógeno y es nutricionalmente 

aceptable luego de un tratamiento para reducir su contenido en purinas. 

(Collins, 1989). 

 

En los procesos de producción de proteína unicelular  o biomasa 

a partir de C. utilis  efectuados hasta el momento, a pesar de la alta 

productividad reportada, se enuncian problemas de alto costo en su 

producción, porque en  estos procesos que se desarrollan en un medio de 

fermentación  generalmente líquido, la proteína se obtiene en 

concentraciones muy diluidas (menos del 5% de sólidos), por lo que se 

requiere de procedimientos de concentración posteriores, incorporando 

estudios técnicos de floculación y mejoramiento de procesos conducentes 

a su obtención (Ferreira et al., 2010). 

 

Por esta consideración sobre todo,  se debe buscar optimizar los 

procesos fermentativos de obtención de biomasa de C. utilis con técnicas 

informáticas de modelamiento matemático de procesamiento rápido que 

permita mejorar el producto principal en base a la determinación de los 

parámetros óptimos que influyen en el crecimiento y la cinética microbiana 

de C. utilis propiciando la generación de biomasa buena en cantidad y 

calidad;  por tanto,  el planteamiento metodológico para el desarrollo de 

las investigaciones experimentales referidos a este tema, confronta la 
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necesidad de obtener resultados confiables, tiempo de ejecución entre 

otras necesidades, constituyendo la Metodología de Superficie de 

Respuesta (MSR) una herramienta metodológica para este logro,  la cual 

se define como la representación geométrica de la función objetivo  del 

modelo matemático obtenido (relación entre la variable dependiente y las 

independientes consideradas en la investigación) (Ayala y Pardo, 1985). 

 

La MSR comprende un conjunto de técnicas matemáticas y 

estadísticas para modelar y analizar resultados experimentales de 

investigación  en los que una variable de interés es influenciada por otras. 

El objetivo es optimizar la variable de interés determinando las 

condiciones óptimas del experimento (Cornell, 1990).  Asimismo dentro de 

esta metodología existe el Delineamiento Central Compuesto Rotacional 

(DCCR) que es un planteamiento estadístico, conocido como 

planteamiento experimental factorial, donde la región de estudio es mayor 

con un menor número de ensayos a ser realizados, explorando todo el 

espacio experimental; de esta forma es posible elaborar un modelo 

matemático que validado estadísticamente, puede ser usado para la 

obtención de una superficie de respuesta que permita determinar las 

condiciones óptimas del proceso (Haaland, 1989). 

 

Para evaluar el crecimiento y desarrollo de cualquier 

microorganismo, se requiere hacer un seguimiento de su incremento, la 

cual presenta una tendencia característica de crecimiento manifestada en 

la Curva de Crecimiento dividido en cuatro fases: Fase de latencia, fase 

exponencial, fase estacionaria y fase de muerte; a partir de la curva de 

crecimiento se determinan algunos parámetros importantes para evaluar 

la producción de proteína unicelular, entre los que se mencionan: 

Velocidad específica de crecimiento (µ), tiempo de generación (G) y 

número de generaciones (n) (Dorán, 1995). 

 



14 

 

La velocidad específica de crecimiento (µ) varía en función al tipo 

de sustrato; así C. utilis en un medio a base de glucosa presenta una 

velocidad específica de crecimiento de 0.40 h-1 ; en melazas 0.15 – 0.38 h-

1  y en alcanos  0.28 h-1 aproximadamente; el tiempo de generación (tg) es 

inversamente proporcional a la tasa específica de crecimiento (µ); las 

levaduras tienen un tiempo de generación relativamente menor en 

comparación con otros microorganismos como mohos y algas, de 

aproximadamente 100 – 210 minutos y el tiempo de latencia (λ),  definido 

como el tiempo en que la levadura se adapta al nuevo entorno, activa su 

maquinaria enzimática y se capacita para absorber y digerir los nutrientes 

del medio que la rodean, dependerá de la concentración del inóculo  

(Crueger y Crueger, 1998; Quintero et al, 1995).  La base del crecimiento 

de los microorganismos está en función del medio que le rodea como pH, 

actividad de agua, temperatura y otros factores ambientales  (Gimeno y 

Cosano, 2004). 

 

El modelado de sistemas es uno de los problemas de mayor 

interés en numerosas ramas de la ciencia. Los modelos son 

abstracciones de la realidad que pueden ser aplicados para mejorar 

nuestra comprensión de fenómenos en el mundo. En diversas áreas de 

aplicación, como la economía, ingeniería, biología, sociología y medicina, 

surge el problema de establecer una relación funcional entre las 

diferentes variables que intervienen en el fenómeno que se está 

estudiando (Castro et al., 2008). 

 

La cinética microbiana de los microorganismos que son fuente 

potencial de proteína unicelular, han sido evaluadas haciendo un 

seguimiento de su crecimiento y desarrollo, para este efecto, diversos 

modelos matemáticos han sido desarrollados con el objeto de predecir el 

comportamiento de las poblaciones microbianas cuando crecen en 

condiciones controladas de laboratorio. Las respuestas obtenidas  como 

la tasa de crecimiento (µ), la fase de adaptación (λ), el tiempo de 
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generación (G), la densidad poblacional máxima, el tiempo para la 

formación de algún metabolito específico, entre otros, pueden ser 

modelados con respecto a la influencia que sobre ellas ejercen las 

variables intrínsecas o extrínsecas presentes  (Gimeno y Cosano, 2004). 

 

En el crecimiento microbiano, las variables que muchas veces son 

de gran importancia para la evaluación económica de tales procesos 

biotecnológicos son el rendimiento de biomasa sobre sustrato (Yx/s), la 

constante de saturación de sustrato (Ks), la constante de inhibición (Ki), 

velocidad de consumo de oxígeno (QO2) y otros. Todos estos parámetros 

tienen importancia tecnológica importante en los procesos de 

escalamiento (Tobajas y García-Calvo, 1999).  

 

La descripción cinética de un sistema biológico es compleja 

porque depende de un gran número de reacciones químicas de la célula 

con el entorno y del propio metabolismo (Arellano et al., 2007).  

 

Los modelos cinéticos permiten la descripción de la evolución de 

la biomasa, el oxígeno disuelto, consumo de oxígeno, rendimiento de 

biomasa sobre sustrato, para la resolución de los balances de materia, 

calor y cantidad de movimiento, así como de los parámetros cinéticos 

completos (Almudena, 2003). Varios modelos matemáticos se han 

desarrollado para cuantificar estos parámetros sobre la velocidad de 

crecimiento; el modelar un proceso bioquímico conociendo los parámetros 

cinéticos permite obtener algunas ventajas en la simulación del proceso y 

disminución de costos en la experimentación industrial para la 

optimización del proceso. Los modelos matemáticos cada día están 

adquiriendo más importancia en microbiología de alimentos, ya que estos 

presentan serias ventajas frente a la microbiología clásica de alimentos. 

Permiten optimizar el tiempo de trabajo, son menos laboriosos, ahorran 

recursos económicos entre otros. La primera etapa en la construcción de 

un modelo que permita evaluar el efecto de una o varias condiciones 
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ambientales sobre la supervivencia / crecimiento / muerte de un 

microorganismo es la obtención y ajuste de los datos experimentales a un 

modelo matemático primario tal como el Modelo de Gompertz, el cual 

permite evaluar el efecto que esa condición causa sobre la población 

microbiana.    (Volesky y Votruba, 1992). 

 

La ecuación del Modelo de Gompertz fue originalmente 

desarrollada para describir la mortalidad humana como una función de la 

edad. Gibson et al., (1987) fueron los primeros en utilizar la ecuación de 

Gompertz para ajustar las curvas de crecimiento microbiano y encontraron 

que la ecuación podía describir con precisión las fases exponencial y 

estacionaria de las curvas sigmoides de crecimiento microbiano, pero no 

era eficaz para la fase de latencia. Para solventar este problema, estos 

investigadores propusieron en 1988 el modelo modificado de Gompertz, el 

cual fue considerado como el mejor modelo sigmoidal para curvas de 

crecimiento (Zwietering et al., 1992). Con la adopción de este modelo por 

el consorcio Food MicroModel en el Reino Unido y el grupo Pathogen 

Modelling Program (PMP) del USDA (Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos), este modelo ha sido ampliamente usado en 

Microbiología Predictiva. 

 

Por otro lado, se observa que la biomasa obtenida es secada por 

métodos convencionales tales como estufa por aire caliente,  secadores 

de tambor, atomización, liofilización y otras diversas técnicas, 

obteniéndose en promedio 40% de proteína en peso seco como principal 

nutriente, por lo que se plantean alteraciones de la estructura celular por 

las técnicas de secado o deshidratación aplicadas lo cual minimiza su 

contenido proteico e  incide directamente en su calidad nutricional 

(Chacón, 2004). En este sentido, la preservación de la biomasa de 

levadura constituye una operación muy importante para conservarla en 

condiciones de calidad aceptable, siendo el proceso de secado 

fundamental para lograrlo.  
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El secado es una operación unitaria donde el agua es removida 

del producto a través de la aplicación de calor obteniéndose al final un 

producto solido en forma de hojuelas, copos, polvo ó gránulos. Los 

procesos de deshidratación en general son muy intensivos 

energéticamente y son utilizados en la industria alimentaria por décadas 

para proveer estabilidad microbiológica, reduciendo las reacciones de 

deterioro químico, facilitando el almacenamiento y minimizando el costo 

de transporte (Rattii, 2001).  

 

La demanda exige  más  productos nutritivos, con una mayor 

cantidad de componentes bioactivos promotores de la salud; en respuesta 

a ello las actividades de desarrollo en el diseño de secadores de 

alimentos incluyen la calidad del producto, como el mejor criterio de 

eficiencia del secador. La liofilización ha sido usada para deshidratar 

productos con una buena retención de sabor, color, vitaminas y capacidad 

de rehidratación; sin embargo, el costo de liofilización es varias veces 

superior al secado por atomización y secado por aire convectivo (Clarke, 

2004). Asimismo,  los productos liofilizados tienden a ser porosos y se 

pueden rehidratar rápidamente cuando son expuestos a la humedad 

medioambiental (Nijhuis, et al., 1996).  

 

Una gran cantidad de productos son secados por diversas 

razones como la preservación, la reducción de peso o volumen, el 

mejoramiento de su estabilidad y otros aspectos. la calidad de los 

productos secos disminuye debido a la sensibilidad al calor de los 

nutrientes y los cambios adversos en las propiedades fisicoquímicas de la 

mayoría de frutas y verduras. a pesar de que la liofilización ofrece 

productos deshidratados con forma preservada, sabor, color, y vitaminas , 

el costo de esta tecnología es varias veces mayor que el costo asociado a 

la desecación con aire caliente (Clarke, 2004). 
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Técnicas nuevas de secado son emergentes para proveer 

avances tecnológicos significativos en términos de uno ó más de los 

siguientes aspectos: consumo de energía, calidad del producto, 

seguridad, impacto medioambiental, costo de deshidratación y 

productividad (Mujumdar, 2001). Es así que, para la deshidratación eficaz 

de los alimentos sensibles al calor, una técnica de secado patentado  en 

1986 fue desarrollado por MCD Technologies, Inc. (Washington, EE.UU.) 

basada en muchos años de investigación de novedosas técnicas de 

remoción de agua y fue designado como Ventana Refractante (VR) o 

Refractance Window (RW) en términos ingleses. Esta técnica ofrece una 

temperatura en el interior del producto de menos de 70°C y tiempos de 

secado cortos que dependen del espesor del producto secado (3-5 min 

para materiales de puré). Esencialmente, el material a secar en forma de 

pulpa, jugo o alimentos en rodajas (fruta o vegetal) se coloca sobre una 

película de plástico que es transparente a la radiación infrarroja y tiene 

características especiales con respecto a la refracción (por ejemplo, 

Mylar). Esta película flota en la superficie de agua caliente mantenido a 

95–97°C de modo que la energía térmica para la evaporación de 

humedad se transfiere desde el agua caliente para el material húmedo 

principalmente a través de la radiación infrarroja (Nindo y Tang, 2007) 

 

Nindo y Tang (2007) llevaron a cabo experimentos con el puré de 

calabaza para evaluar la eficiencia energética y el efecto de la reducción 

microbiana por ventana refractante Esta técnica fue capaz de reducir el 

contenido de humedad del 80% al 5% (bh) en menos de 5 min. Los 

resultados mostraron que la técnica por ventana refractante es eficiente 

en la energía y tiene una buena capacidad de reducción microbiana. 

Nindo et al. (2007), secaron puré de espárragos para usar como un 

ingrediente en alimentos instantáneos. Métodos como el secado en 

bandejas, secado en lecho fluidizado, microondas combinado y secado en 

lecho fluidizado, secado por Ventana Refractante y  liofilización fueron 

evaluados por esos autores. La actividad antioxidante total de espárrago 
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después de secado por ventana refractante y la liofilización fue 

significativamente mayor que después del secado por otros métodos. El 

secado por ventana refractante, dio lugar a la más alta retención de ácido 

ascórbico en el espárrago en comparación con todos los otros métodos 

estudiados. Mujumdar (2001) también utilizó esta tecnología de 

deshidratación para la evaporación de zumos de bayas. 

 

La mayoría de los estudios sobre la técnica de deshidratación por 

ventana refractante se han llevado a cabo con frutas y verduras en puré o 

jugo, sin embargo, esta técnica es también atractiva para el secado de 

rodajas de fruta y vegetales. El equipo necesario para el secado por 

ventana refractante es simple y relativamente de bajo costo en 

comparación con los liofilizadores. para el secado de una cantidad similar 

de producto, el costo de un equipo de ventana refractante es alrededor de 

un tercio del costo de un secador por congelación, mientras que la 

energía consumida por un equipo de ventana refractante es menos de la 

mitad que la energía consumida por un liofilizador (Nindo y Tang, 2007). 

 

Los sistemas de secado pueden ser categorizados como una 

primera, segunda, tercera o cuarta generación basada en un desarrollo 

histórico (Vega-Mercado, et al., 2001). Microondas, infrarrojo, 

radiofrecuencia, ventana refractante, secado por calor de lecho fluido y 

otros sistemas de secado híbridos descritos por Chou y Chua (2001) son 

algunos secadores de cuarta generación que, con mayor énfasis inciden 

en la calidad de los alimentos. A parte de la fuente de energía, los niveles 

de temperatura (alto o bajo), el tiempo de residencia del producto en el 

secador y si el medio de calentamiento debería actuar directa o 

indirectamente, son otras de las consideraciones en el diseño de calidad. 

También es importante considerar si el calor es transferido al material 

húmedo por convección, conducción, radiación, o combinación de estos 

procesos (Mujumdar y Menon, 1995). En la mayoría de operaciones de 

secado, la energía es transferida desde la superficie al centro del material 
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húmedo con la excepción del secado por radiofrecuencia y microondas, 

donde la energía suplementa calor interno dentro del solido (Feng y Tang, 

2001). 

 

El secado representa una de las operaciones unitarias más 

intensivas en el uso de energía en la industria de procesamiento de 

alimentos cuya energía constituye la mayor proporción de costos de 

operación. La eficiencia de energía en los métodos de secado se 

encuentra entre 20 y 70% (32 000 - 11 500 kJ/kg de agua evaporada) por 

lo que es importante evaluar los sistemas de secado (Nijhuis, et al., 1996) 

y nuevas técnicas de deshidratación, que no dañen la estructura celular 

propia e incidan en la mejora de la calidad nutricional de la biomasa 

desde el punto de vista biológico y proteico, tal es el caso del uso de la 

técnica de cuarta generación de deshidratación denominada ventana 

refractante, cuya aplicación en productos alimenticios se presenta como 

un reto para la tecnología alimentaria. 

 

Los valores promedios de proteínas en productos secos con 

tecnologías convencionales, expresados en porcentajes de materia seca, 

para C. utilis, C. lipolytica, C. rugosa, S. cerevisiae y K. marxianus varía 

entre 33 y 45 %, con un 7 al 9 % de lisina y un bajo porcentaje de 

aminoácidos azufrados (de 0,7 a 1,7 % de cisteína y de 1 a 2 % de 

metionina (Bui y Galzy, 1990). 

 

Dado que, la demanda de la sociedad origina la investigación, 

mediante el presente trabajo,  se pretende optimizar la cinética de 

crecimiento de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430, usando como 

fuente de carbono etanol, como fuente de nitrógeno amoniaco y como 

fuente de fósforo ácido fosfórico, evaluando la calidad nutricional en 

función a su contenido en proteína total (PT), extracto etéreo (EE), 

cenizas totales (CT) y fibra total (FT) en base seca, de la biomasa 

deshidratada por ventana refractante. Se buscará la optimización del 
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proceso desde el punto de vista técnico para obtener mayores 

rendimientos, determinando  la cinética de crecimiento de la levadura 

utilizada en la obtención de la biomasa, empleando para ello técnicas  

modernas de optimización como la Metodología de Superficie de 

Respuesta. Asimismo, con la aplicación del método innovador de 

deshidratación por ventana refractante,  se eliminará el agua contenida en 

la biomasa, permitiendo que obtenga una calidad nutricional 

bromatológica referido a proteína total (PT), extracto etéreo (EE), cenizas 

totales y fibra total (FT) en cumplimiento a lo recomendado por la FAO y 

superiores a lo que actualmente se obtiene con el método convencional 

de secado por estufa aplicado para este tipo de producto. En razón a ello, 

la justificación del presente trabajo se fundamenta en el desarrollo é 

implementación de las técnicas de producción de la proteína unicelular 

(PUC) o “single cell protein” (SCP)  de C. utilis, enfocados al mejoramiento 

de su rendimiento y calidad nutricional bromatológica, que podría 

desarrollarse a nivel industrial, lo cual ayudaría a solventar el problema de 

la limitada disponibilidad actual de ingesta de proteína, al ser  usado como 

suplemento alimenticio o como sustituto en la elaboración de diversos 

alimentos para consumo humano dada su gran riqueza proteica, 

coadyuvando a garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. 

 

Para  el desarrollo de la presente investigación se planteó el 

siguiente problema científico: ¿Cuál es el nivel óptimo de la concentración 

de etanol, amoniaco y ácido fosfórico que genere la máxima producción 

para determinar en el medio optimizado la cinética de crecimiento  de 

Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 y cual es la calidad nutricional de 

la biomasa deshidratada por ventana refractante frente a la deshidratada 

por estufa?, deduciéndose  la siguiente hipótesis científica:  El nivel 

óptimo de etanol, a 15 g/L amoniaco a 2 g/L y ácido fosfórico  2 g/L 

generan la máxima producción para determinar en el medio optimizado la  

cinética de crecimiento de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430, 

obteniéndose una biomasa con mejor calidad nutricional dentro de los 
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parámetros FAO al ser deshidratada por ventana refractante en 

comparación a la deshidratada por estufa. 

 

En este .sentido el objetivo general fue: Optimizar la concentración 

de etanol, amoniaco y ácido fosfórico que generen la máxima producción 

para determinar en el medio optimizado la cinética de crecimiento de 

Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 y evaluar la calidad nutricional de 

la biomasa deshidratada por ventana refractante en comparación a la 

deshidratada por estufa. Los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

 Determinar los niveles óptimos de la concentración de etanol, 

amoniaco y ácido fosfórico en la producción de  Cándida utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 por la Metodología de Superficie de 

Respuesta (MSR), Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR), y 

en ese medio optimiczado determinar la cinética  de crecimiento  

mediante el modelo de Gompertz estableciendo el tiempo de 

latencia (λ), la velocidad de crecimiento máxima (µ máxima) y el 

tiempo de generación (G). 

 

 Obtener los niveles óptimos de temperatura y tiempo de 

deshidratación con ventana refractante de la biomasa de Cándida 

utilis var. major C.E.C.T. 1430 por la Metodología de Superficie de 

Respuesta (MSR), Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR), 

para conseguir una humedad de conservación menor al 5%  y con 

estufa como método de comparación. 

 

 Evaluar comparativamente la calidad nutricional bromatológica de 

la biomasa de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430  

deshidratada con ventana refractante y  con estufa, mediante la 

determinación  de proteína total (PT), extracto etéreo (EE), cenizas 

totales (CT) y fibra total (FT) en base seca, dentro de los 

parámetros FAO.  



 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto 
y  pensar lo que nadie mas ha pensado” 

(Albert Szent-Gyorgyi) 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Material biológico 

Cepa liofilizada de Candida utilis var. major C.E.C.T 1430, 

adquirida de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) 

Valencia, España, cuyas especificaciones se presentan en el 

Anexo 01. 

 

2.2. Métodos 

El procedimiento aplicado en el presente trabajo de 

investigación, se muestran en el Esquema del Diseño 

Experimental de la Figura 01  y para ejecutar lo planteado, 

se procedió a desarrollar las etapas que se especifican 

seguidamente. 
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FIGURA 01. Esquema del diseño experimental para la optimización de la 
cinética de crecimiento de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 
1430 y evaluación nutricional de la biomasa deshidratada por 
ventana refractante  

 

 

 

 

 

BIOPROCESO

Optimización por MSR-DCCR

Control en el Biorreactor:

 Temperatura, pH, DO, RPM

ETAPA I:

Cepa Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430

VARIABLE DE RESPUESTA:

Producción máxima de biomasa

MODELO DE GOMPERTZ

λ= Tiempo de latencia

µ= Velocidad de crecimiento

G= Tiempo de generación

VARIABLES DE ENTRADA:

C2 H5 OH

NH3

H3 PO4

BIOMASA FRESCA

ETAPA II:

Deshidratación con estufa

Control  en  el  equipo:
Temperatura y tiempo

Deshidratación con ventana 
refractante 

Control  en  el  equipo: 
Temperatura y tiempo  

BIOMASA DESHIDRATADA Humedad menor al 5%

ETAPA III:

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD NUTRICIONAL

Análisis bromatológico 

Proteína Total (PT)

Extracto Etéreo (EE)

Cenizas totales (CT)

Fibra Total (FT)
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2.2.1. ETAPA I: Optimización de la cinética de crecimiento de 

Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430  

 

2.2.1.1. Determinación del nivel óptimo de la 

concentración de etanol, amoniaco y ácido 

fosfórico en la producción de  Candida utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 por la Metodología de 

Superficie de Respuesta (MSR), Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR) 

 

Se propició la producción de biomasa por fermentación 

aeróbica  de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430, trabajando con 

el Biorreactor APPLIKON Biotechnology,  modelo  ez-control,  

procedente de Holanda, tipo tanque agitado de 7 litros de 

capacidad con control automático del proceso referido a 

temperatura, pH, Oxígeno disuelto y agitación en RPM, con 

sistema de bombas automáticas de control de acidez, 

alcalinidad y antiespumante. Posee el software   BioXpert Lite 

versión 10.5 para la adquisición de datos y control del 

bioproceso permitiendo el monitoreo permanente  y preciso de 

los parámetros de trabajo. (Anexos, Fotos 07-10) 

 

En esta primera etapa, se trabajó según el esquema del 

diseño experimental planteado y se optimizaron los 

parámetros del bioproceso por la Metodología de Superficie 

de Respuesta (MSR), Diseño Compuesto Central Rotable 

(DCCR). Para el efecto, se aplicaron los siguientes 

procedimientos. 
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a) Reactivación de la cepa de  C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430   

 

La cepa liofilizada de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 se 

reactivó siguiendo las indicaciones secuenciales dada por 

traspasando una pequeña parte del liófilo con ayuda de 

pinzas estériles a 05 tubos de ensayo conteniendo caldo 

Sabouraud Bailón (2001). Estas cepas fueron incubadas en 

estufa a una temperatura de 26ºC durante 96 horas, al cabo 

del cual se observó turbidez en los caldos. A partir de los 

tubos de ensayo, se sembraron en placas Petri agar 

Sabouraud y se incubaron durante 48 horas a 26ºC 

observándose el desarrollo de colonias de color crema, las 

que fueron sembradas posteriormente para su mantenimiento 

en tubos con agar Sabouraud   inclinado y se incubaron a 

26ºC por 48 horas. Luego, estos tubos de ensayo que se 

constituyeron en los viales del presente estudio, se 

mantuvieron a 4ºC para preparar el inóculo cuando fuese 

requerido. 

 

  b) Preparación del inóculo 

 

A partir de los viales de la cepa de C. utilis var. major C.E.C.T. 

1430, se tomaron las colonias suspendiéndolas en tubos con 

caldo Sabouraud  por 48 horas a 26ºC; del desarrollo de estos 

cultivos se realizaron siembras en placas Petri con el medio 

de mantenimiento agar sabouraud  y se incubó por 48 horas a 

26ºC (Difco Manual, 1985, citado por León et al., 2010) para 

luego ser agregado al inóculo. Se preparó  un matraz 

conteniendo 500 mL de medio de cultivo equivalente al 10%  

del volumen de trabajo del Biorreactor (Vejarano, 2005) con 

todos los nutrientes requeridos, los cuales se especifican en el 
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Anexo 02, el que  fue esterilizado mediante calor húmedo en 

autoclave a 121ºC por 15 minutos. Luego de efectuada la 

siembra de la cepa, el inóculo  se mantuvo a 26ºC en 

incubadora por 14 -16 horas, de acuerdo a lo observado, 

hasta obtener una concentración de microorganismos 

equivalente 105 – 106  cel/mL, determinado por el recuento 

microscópico directo mediante cámara de Neubauer con 

ayuda del Microscopio electrónico, momento en el cual el 

inóculo estuvo listo para añadirse al Biorreactor (León et al., 

2010).  

 

b) Producción de  C. utilis var. major C.E.C.T. 1430  

 

El medio de cultivo o sustrato constituido por el etanol 

rectificado grado comercial, cuyas características físico 

químicas se muestran en el Anexo 03,  fue agregado al 

recipiente de vidrio del Biorreactor, conjuntamente con las 

proporciones  de amoniaco anhidro con grado de pureza 

mayor al 99.5%  y ácido fosfórico con grado de pureza al 85% 

además de todos los nutrientes constituidos por los reactivos 

químicos grado comercial para análisis reportados en el 

Anexo 02, todos ellos  disueltos en agua destilada en un 

volumen total de 5 Lt, siendo llevado a esterilización mediante 

calor húmedo en la autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

Conseguido el medio esterilizado,  se adicionó 500 mL de 

inóculo para cada tratamiento, consiguiendo en cada uno de 

ellos las combinaciones de sustrato y nutrientes definido para 

cada tratamiento. Lego se conectó  el recipiente de vidrio al 

cerebro de control del equipo desarrollándose el proceso 

fermentativo en el biorreactor que trabajó a 25°C,  4.0 – 5.5  

de pH,  20% de oxígeno disuelto y 150 RPM de agitación 

durante 60 horas  (Vejarano, 2005 y León et al., 2010), 
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teniendo  como  variable dependiente o variable de respuesta 

la producción máxima de biomasa expresado en g/L  como 

biomasa obtenida a partir del crecimiento y desarrollo de C. 

utilis var. major C.E.C.T. 1430. 

 

c) Cuantificación de la biomasa de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 

 

Transcurrido el tiempo de fermentación, se centrifugó en 

tubos de ensayo el caldo fermentativo de cada tratamiento a 

3000 RPM durante 20 minutos haciendo uso de una 

Centrífuga  se eliminó el sobrenadante y el sedimento se lavó 

3 veces con agua destilada estéril, luego fue colocado en 

placas Petri de peso conocido por triplicado y llevados a la 

Estufa a 70°C por tres horas hasta llegar a peso constante. 

Luego de obtener el peso final de las placas con su contenido 

mediante la Balanza Analítica, se efectúo el cálculo y se 

determinó  el peso seco de la proteína unicelular obtenida de 

C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 (Dorán, 1995). 

 

d) Hardware y software informático utilizado 

 

Se hizo uso de una computadora personal portátil notebook 

HP 14” HD Intel Core 4GB DDR3, con software Statistica 

versión 7.0. 

 

e) Diseño experimental 

 

Se buscó optimizar los niveles de etanol, amoniaco y ácido 

fosfórico en el proceso fermentativo mediante la Metodología 

de Superficie de Respuesta (MSR), para conseguir la máxima 

producción  de la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 
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1430. Se tomaron como variables independientes la 

concentración de etanol (5 – 30  g/L), amoniaco (0.2 – 3 g/L) y 

ácido fosfórico (0.2 – 3 g/L) (Israelidis y Coudonis, 1982, 

Doran, 1995, Bailon 2001, Choi y Park, 2003, Ferreira et al, 

2010).  

Para evaluar el efecto de las variables en estudio, se utilizó el 

Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) cuyos niveles 

codificados y reales de las variables utilizadas se muestran en 

la Tabla 01, apreciándose  un diseño de  cinco 

concentraciones diferentes de etanol X1 = g/L (5, 10.1, 17.5, 

24.9, 30); cinco concentraciones diferentes de amoniaco X2 = 

g/L (0.2, 0.8, 1.6, 2.4, 3) y cinco concentraciones diferentes de 

ácido fosfórico X3 = g/L (0.2, 0.8, 1.6, 2.4, 3) las que fueron 

analizadas como variables físicas.  

 

Tabla 01.  Niveles codificados y reales de las variables utilizadas por el Diseño   
Compuesto Central Rotable (DCCR) para la producción de Cándida 
utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Variables 

Independiente 

Símbolos  Niveles codificados y reales 

 - 1.68 - 1 0 1 1.68 

Etanol X1 5 10.1 17.5 24.9 30 

Amoniaco X2 0.2 0.8 1.6 2.4 3 

Acido fosfórico X3 0.2 0.8 1.6 2.4 3 

 

 

El Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) fue de tipo 

factorial completo 23, incluido 2*3 puntos axiales (α = 1.68) y 3 

repeticiones en el punto central (17.5 g/L de etanol, 1.6 g/L de 

amoniaco y 1.6 g/L de ácido fosfórico), lo cual generó la 

matriz del diseño experimental  con 17 experimentos que se 

utilizó en la presente investigación, lo cual se muestra en la 

Tabla 02  
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Tabla 02. Matriz del diseño experimental para la determinación del nivel óptimo 
de la concentración de etanol, amoniaco y ácido fosfórico en la 
producción  de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Experi- 

mentos 

 

X1: Etanol 

 

X2: Amoniaco  X3: Acido fosfórico  

Código Real 

(g/L) 

 

 

Código Real 

(g/L) 

Código Real 

(g/L) 

1 -1 10,1 -1 0,8 -1 0,8 

2 +1 24,9 -1 0,8 -1 0,8 

3 -1 10,1 +1 2,4 -1 0,8 

4 +1 24,9 +1 2,4 -1 0,8 

5 -1 10,1 -1 0,8 1 2,4 

6 +1 24,9 -1 0,8 1 2,4 

7 -1 10,1 +1 2,4 1 2,4 

8 +1 24,9 +1 2,4 1 2,4 

9 -1,68 5,0 0 1,6 0 1,6 

10 +1,68 30,0 0 1,6 0 1,6 

11 0 17,5 -1,68 0,2 0 1,6 

12 0 17,5 +1,68 3,0 0 1,6 

13 0 17,5 0 1,6 -1,68 0,2 

14 0 17,5 0 1,6 +1,68 3,0 

15 0 17,5 0 1,6 0 1,6 

16 0 17,5 0 1,6 0 1,6 

17 0 17,5 0 1,6 0 1,6 

 

El  modelo  matemático  de la respuesta de estas variables  

(Y1 = Biomasa de C. utilis var major C.E.C.T. 1430 en g/L),  

fue generada por Statistica 7.0 y representada por una 

ecuación polinomial cuadrática de segundo orden: 

 

Y1   =   Bo + B1*X1 + B2*X1^2 + B3*X2 + B4*X2^2 + B5*X3 + 

B6*X3^2 + B7*X1*X2 + B8*X1*X3 + B9*X2*X3 

 

Donde Y representa la variable de respuesta, Bo es la 

constante del modelo, B1, B3 y B5 son los coeficientes 

lineales,  B2, B4, y B6 son los coeficientes cuadráticos,  B7, 

B8 y B9  son los coeficientes de interacción de los efectos, 

X1, X2 y X3 son los niveles codificados de las variables 

independientes. Los términos  X1^2, X2^2 y X3^2  
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representan la interacción de los valores cuadráticos 

respectivamente.  

 

Se determinó el valor del coeficiente de correlación R2 y el 

análisis de la varianza (ANOVA) (Anexo 04) para evaluar la 

significancia estadística del modelo a través de  los valores de 

regresión y el cuadrado medio del error residual. 

 

Se construyeron superficies de respuesta y curvas de 

contorno usando el software Statistica versión 7.0, para la 

determinación de los valores críticos del proceso 

considerados como óptimos matemáticos y se establecieron  

los rangos óptimos para el bioproceso de producción de 

biomasa a de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 (Anexo 

04). 

 

 2.2.1.2. Determinación de la cinética de crecimiento de 

Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 en el medio 

optimizado mediante el modelo de Gompertz 

 

a) Preparación del inoculo 

 

Se preparó  un matraz conteniendo 500 mL de medio de 

cultivo equivalente al 10%  del volumen de trabajo del 

Biorreactor (Vejarano, 2005) con todos los nutrientes 

requeridos diluidos en agua destilada, los cuales se 

especifican en el Anexo 02. El matraz y su contenido fue 

esterilizado mediante calor húmedo en autoclave a 121ºC por 

15 minutos. Luego se tomaron células de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 activadas en caldo Sabouraud (Difco Manual 

1985) se sembraron en el matraz y se mantuvo  a 26ºC en 

incubadora por 14 -16 horas, de acuerdo a lo observado, 
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hasta obtener una concentración de microorganismos 

equivalente 105 – 106  cel/mL, determinado por el recuento 

microscópico directo mediante cámara de Neubauer con 

ayuda del Microscopio electrónico, momento en el cual el 

inóculo estuvo listo para añadirse al Biorreactor (León et al., 

2010).  

 

b) Cinética de crecimiento 

 

Para la determinación de la cinética  de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430, se preparó el medio de cultivo o sustrato 

contenido en el recipiente del Biorreactor  teniendo en cuenta 

las condiciones optimizadas de  los niveles de concentración 

de etanol (16.91 g/L), amoniaco (1.85 g/L) y ácido fosfórico 

(1.36 g/L) y todos los nutrientes reportados en el Anexo 02 

diluidos en un volumen total de 5 Lt, con agua destilada,   

luego fue esterilizado en la autoclave a 121°C x 15 minutos y  

se  le añadió el inóculo,  se conectó  al cerebro de control del 

Biorreactor desarrollándose el proceso fermentativo a 25°C,  

4.0 – 5.5  de pH,  20% de oxígeno disuelto y 150 RPM de 

agitación por 72 horas  (Vejarano, 2005 y León et al., 2010).  

 

Durante el proceso fermentativo se tomaron muestras de 2 

mL a intervalos de tiempo mostrados en el Anexo 06 y 07,  

para la determinación de la concentración celular  por el 

recuento microscópico directo mediante cámara de Neubauer 

y Microscopio Electrónico, efectuándose  cinco repeticiones 

por 72 horas cada uno,  considerándose el promedio de ellos 

para el ajuste de la cinética de crecimiento de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 por el Modelo de Gompertz. 
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c) Determinación de los parámetros cinéticos de 

crecimiento  por ajuste de datos mediante el 

modelo de Gompertz 

 

El ajuste de datos experimentales obtenidos y la construcción 

de la Curva de Crecimiento de C. utilis var. major C.E.C.T. 

1430 se efectuó mediante el análisis del modelo matemático 

de Gompertz a través de la herramienta Statistica 7.0  (Anexo 

06) para lo cual los datos de la concentración celular 

expresado en cel/mL fueron incorporados como variable 

dependiente en el modelo corregido de Gompertz  (Castro et 

al., 2008) mientras que el tiempo de incubación se incorporó 

como variable independiente, de acuerdo a: 

 

YA = a*exp[-exp(b – c * TA)] 

Donde: 

YA= log(N(t) /N0); N(t): recuento microbiano al tiempo TA 

(células/mL); N0: recuento microbiano inicial en el 

tiempo inicial (células/mL)  

a =        Valor máximo de la biomasa 

b y c =  Parámetros del modelo 

TA =     Tiempo (h) 

 

A través de este ajuste del modelo matemático de Gompertz, 

se determinaron los parámetros cinéticos para C. utilis var. 

major  C.E.C.T. 1430 referidos a: 

 

µ max  (Velocidad específica de crecimiento) = a * c (h-1) 

λ  (Tiempo de latencia) = b – 1/ c  (h) 

G (Tiempo de generación) = ln(2)/ µ max    
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2.2.2. ETAPA II: Obtención del nivel óptimo de temperatura y 

tiempo de deshidratación con ventana refractante de la 

biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430  por la 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR) y con estufa 

 

En esta etapa de trabajo se utilizó el sistema de 

deshidratación ventana refractante marca HALCON, de 

procedencia peruana, con  dimensiones 1.60 x 1.20 m x 0.60 

m, construido con acero inoxidable, con temperatura regulable 

en el sistema de calefacción del agua y provisto de una faja 

transportadora (película plástica delgada) Mylar con 

velocidades que oscilan entre 1 mm x minuto y 3 mm x 

minuto, en cuya superficie se coloca el producto a deshidratar 

en forma de puré.  Procedencia: Perú. (Anexos, Fotos 11-15) 

 

2.2.2.1. Deshidratación de la biomasa  

 

La biomasa fresca con un espesor de muestra de 3 mm 

usando una plantilla plástica con medidas de 12 x 12 cm.  fue 

colocada al inicio de la faja plástica transportadora (Mylar)  la 

que fue acondicionada a una velocidad de 3 mm por minuto,  

consiguiendo en cada tratamiento las combinaciones de 

temperatura y tiempo definido por el diseño experimental de la 

Metodología de Superficie de Respuesta, Diseño Compuesto 

Central Rotable;  luego de obtener cada tratamiento operado 

en el equipo de ventana refractante se tuvo como variable 

dependiente o variable de respuesta la humedad final del 

producto deshidratado, para lo cual se colocó en placas Petri 

de peso conocido por triplicado y se llevó a la estufa a 70°C 

hasta peso constante. Luego de obtener el peso final de las 

placas con su contenido, se efectúo el cálculo y se determinó  
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la humedad final de la proteína unicelular deshidratada de C. 

var. major C.E.C.T. 1430 (Dorán, 1995), lo que permitió 

determinar las condiciones óptimas de deshidratación para 

obtener proteína unicelular de C. utilis var. major 

C.E.C.T.1430 con nivel de humedad de conservación óptima 

menor al 5%  

 

2.2.2.2. Hardware y software informático utilizado 

 

Se hizo uso de una computadora personal portátil notebook 

HP 14” HD Intel Core 4GB DDR3, con software Statistica 

versión 7.0 

 

2.2.2.3. Diseño experimental 

 

Se optimizó el proceso de deshidratación por ventana 

refractante mediante la Metodología de Superficie de 

Respuesta, determinando los niveles de temperatura y tiempo 

para conseguir el contenido de humedad óptimo (menor al 

5%) para la conservación del producto así como para el 

mantenimiento de la calidad nutricional de la proteína 

unicelular obtenida de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430.  

 

Se tomaron como variables independientes la temperatura de 

deshidratación  (60 – 80 °C) y el tiempo de deshidratación (50 

– 180 minutos)  (Mujumdar, 1995; Clarke, 2004; Nindo, 2007; 

Vasquez, 2010)  para estudiar el efecto de estas variables en 

el contenido de humedad de la proteína unicelular, se aplicó el 

Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) cuyos niveles 

codificados y reales de las variables utilizadas se muestran en 

la Tabla 03 en la que se aprecia un diseño de  cinco 

temperaturas  diferentes de deshidratación X1 = °C (60, 63, 70, 
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77, 80) y cinco tiempos diferentes de deshidratación X2 = 

Minutos (50, 69, 115, 161, 180).  

 

Tabla 03.  Niveles codificados y reales de las variables utilizadas por el Diseño 
Compuesto Central Rotable (DCCR) para la deshidratación  Cándida 
utilis var. major C.E.C.T. 1430 por ventana refractante 

 

Variable 

Independiente 

Símbolos  Niveles codificados y reales 

- 1.41 - 1 0 1 1.41 

Temperatura X1 60 63 70 77 80 

Tiempo X2 50 69 115 161 180 

 

El Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) fue de tipo 

factorial completo 23, incluido 2*3 puntos axiales (α = 1.41) y 3 

repeticiones en el punto central (70 °C de temperatura y 115 

minutos de tiempo) con resultados en Superficie de 

Respuesta, lo cual generó el diseño experimental con 11 

experimentos mostrado en la Tabla 04 y estuvo basado en 

procedimientos estandarizados del Software Statistica versión 

7.0 

Tabla 04.  Matriz del diseño experimental  para la deshidratación por ventana   
refractante de la biomasa de Cándida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Experi- 

Mentos 

X1: Temperatura      X2: Tiempo 

Código Real 

(g/L) 

Código Real 

(g/L) 

1 -1 63 -1 69 

2 -1 63 +1 161 

3 +1 77 -1 69 

4 +1 77 +1 161 

5 0 70 -1.41 50 

6 0 70 +1.41 180 

7 -1.41 60 0 115 

8 +1.41 80 0 115 

9 0 70 0 115 

10 0 70 0 115 

11 0 70 0 115 
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El  modelo  matemático  de la respuesta de estas variables 

(Y1 = Humedad de C. utilis var major C.E.C.T. 1430 en %),  

fue generada por Statistica 7.0 y representada por una 

ecuación polinomial cuadrática de segundo orden: 

 

Y   =   Bo + B1*X1 + B2*X1^2 + B3*X2 + B4*X2^2 + B5*X3 + 

B6*X3^2 + B7*X1*X2 + B8*X1*X3 + B9*X2*X3 

 

Donde Y representa la variable de respuesta, Bo es la 

constante del modelo, B1, B3 y B5 son los coeficientes 

lineales,  B2, B4, y B6 son los coeficientes cuadráticos,  B7, 

B8 y B9  son los coeficientes de interacción de los efectos, 

X1, X2 y X3 son los niveles codificados de las variables 

independientes. Los términos  X1^2, X2^2 y X3^2  

representan la interacción de los valores cuadráticos 

respectivamente.  

 

Se determinó  el valor del coeficiente de correlación R2 y el 

análisis de la varianza (ANOVA), se construyó la superficie de 

respuesta y la curva de contorno usando el software Statistica 

versión 7.0, para luego determinar en ella la zona de 

operación óptima de secado y establecer los rangos óptimos 

para el contenido de humedad  de la biomasa de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430.  

 

Seguidamente, incidiendo con la evaluación, se planteó otro 

diseño de análisis y en base al resultado obtenido por las 

superficies de respuesta, se seleccionó la zona de operación 

de secado que menos daño causó al material deshidratado, 

tomando como variables independientes la temperatura de 

deshidratación  (100 – 110 °C) y el tiempo de deshidratación 

(67 – 69 minutos) para estudiar el efecto de estas variables en 

la humedad final de conservación menor al 5%. Un total de 05 
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tratamientos fueron generados, los que se muestran en la 

Tabla 05  buscando destruir lo mínimo posible los nutrientes y 

es la zona donde el modelo matemático presentó los mas 

bajos desvíos para la humedad, lo que permitió evaluar el 

nivel predictivo del modelo obtenido, de tal forma que este 

modelo, a parte de ser validado estadísticamente, quede 

también validado experimentalmente. 

 

Tabla 05.   Diseño de los cinco experimentos para la  validación estadística y 
experimental de la deshidratación por ventana refractante 

 

Experimento Tiempo Temperatura Humedad 

Modelada 

  

1 100 67 4.812   

2 100 69 4.672   

3 110 67 4.618   

4 110 69 4.475   

5 105 68 4.629   

 

 

2.2.3. ETAPA III: Evaluación de la calidad nutricional 

bromatológica de  la biomasa de Cándida utilis var. major 

C.E.C.T. 1430  deshidratada con ventana refractante y con 

estufa 

 

En esta última etapa de trabajo, se partió de dos muestras 

frescas de biomasa de  C. utilis var. major C.E.C.T. 1430, la 

primera muestra se deshidrató por ventana refractante a 68°C 

por 105 minutos lo cual garantiza una humedad de 4.8% 

como condición de parada del secado y la segunda muestra 

se deshidrató por la técnica convencional de la estufa a 70°C 

hasta llegar a una humedad menor a 5% evaluado por la 

cinética de secado (AOAC, 1990), lo cual se consiguió en un 

tiempo de 180 minutos. En ambas muestras secas  se realizó 
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la evaluación de la calidad nutricional bromatológica 

determinando sus componentes nutricionales bromatológicos 

para evaluar a través del análisis estadístico de los datos 

obtenidos, el efecto del secado sobre la proteína de C. utilis 

var. major C.E.C.T. 1430.  

 

Para la evaluación de la calidad nutricional bromatológica de 

la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 previamente 

deshidratada por las técnicas de ventana refractante y estufa, 

se aplicaron las metodologías estandarizadas de la AOAC 

(1990), y se evaluó el contenido de extracto etéreo (EE), 

proteína total (PT), ceniza total (CT) y fibra total (FT)  en 15 g 

de producto seco con cinco repeticiones para cada análisis.  

 Extracto etéreo: Determinación del extracto etéreo con 

solventes orgánicos, efectuado en el Equipo Extractor 

de Grasas SOXLETH y uso de hexano. 

 Proteínas totales: Metodología Kjeldahl: Digestión, 

destilación y titulación, haciendo uso del Digestor de 

proteínas Kjeldhal y Destilador de Nitrógeno marca 

KJELTEC. 

 Cenizas totales: Incineración de las muestras 

contenidas en crisoles de porcelana en Horno Mufla 

marca NABER a 550 °C. 

 Fibra total: Digestión ácida – alcalina, mediante 

proceso de marcha analítica con HCl 1.25% y Na OH 

2.5%. 

Para el análisis estadístico de los  resultados experimentales 

se usó un análisis de prueba de muestras independientes a 

través de la prueba de Levene para el análisis de igualdad de 

varianzas y la prueba T de student para la igualdad de las 

medias, con un nivel de significancia al 95%. (Anexo 08).



 

  “Jamás se descubriría nada si nos consideramos 
 satisfechos con lo ya descubierto 

(Séneca) 
 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1. ETAPA I: Optimización de la cinética de crecimiento de 

Candida utilis var. major   C.E.C.T. 1430 

 

3.1.1.  Determinación de los niveles óptimos de la 

concentración de etanol, amoniaco y ácido 

fosfórico en la producción de Candida utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 por la Metodología de 

Superficie de Respuesta (MSR), Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR) 

 

En la Tabla 06 se observan los niveles de concentración de 

etanol, amoniaco y ácido fosfórico en la producción de 

biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 expresada como 

Y (g/L), correspondientes a los 17 tratamientos planteados, se 

aprecia que a niveles de concentración de etanol bajo  (5 g/L) 

y alto (30 g/L) se obtiene los menores niveles de producción, 

obteniéndose  valores máximos cuando la concentración de 

etanol es 17.5 g/L. Por el análisis estadístico de la 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR), a través de los 

resultados de Y (g/L) obtenidos experimentalmente y 

registrados en dicho cuadro,  fue posible determinar el modelo 

matemático con sus coeficientes de regresión, donde se 

establecieron los parámetros que son altamente significativos 

y se muestra al final de la Tabla 06. 
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En la tabla 07 se aprecia el ANOVA para la respuesta Y (g/L)  

de los 17 tratamientos, con lo cual se verificó  si las variables 

son significativas (Si, si p < 0.05 o no si p > 0.05), 

observándose que el modelo es altamente significativo  con 

un valor p = 0.013 lo cual indica que hay  concordancia entre 

los valores experimentales y los valores previstos para el 

modelo matemático anteriormente planteado. Además se 

aprecia un valor R2  = 88.8% con un error experimental de 

0.24%. indicando que  es muy bueno para predecir el 

comportamiento de la producción de la proteína unicelular en 

base a la influencia de los factores evaluados con una alta 

significancia en la obtención del producto generado.  

 

En la tabla 08 se presentan los valores críticos u óptimos 

matemáticos de concentración de etanol, amoniaco y ácido 

fosfórico que optimizan  la máxima producción de biomasa de 

C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 derivado de los gráficos de 

superficie de respuesta bajo la MSR – DCCR, las cuales 

definen las regiones de interés,   consiguiendo con ellos un 

valor máximo de producción de biomasa  equivalente a 8.18 

g/L. 

  

En la Tabla 09 se muestran los rangos o intervalos óptimos 

matemáticos inferiores y superiores de concentración de 

etanol, amoniaco y ácido fosfórico que optimizan el proceso 

de producción de biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 

1430, deducidas de la MSR – DCCR, apreciándose que el 

etanol tiene un intervalo óptimo de 14.5 g/L a 18.5 g/L, el 

amoniaco entre 1.5 g/L a 2.0 g/L y el ácido fosfórico entre 1.3 

g/L y 1.9 g/L .  
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En las Figuras 02 y 03 se muestra la interacción entre las 

concentraciones de etanol y amoniaco (variando entre 5 – 30 

g/L y 0.2 – 3 g/L respectivamente) en la producción de 

biomasa de Candida utilis, es importante notar que la 

superficie de respuesta presenta una estructura cóncava. Un 

bajo efecto en la respuesta fue observada a bajos y altos 

niveles de concentración de etanol y amoniaco y la 

producción de biomasa aumenta con el incremento del etanol 

de 10.1 a 17.5 g/L influenciado por el amoniaco y disminuye la 

producción cuando se incrementa a 24.9 y 30 g/L de etanol.  

 

En las Figuras 04 y 05 se aprecia en la superficie de 

respuesta el mutuo efecto de las concentraciones de etanol y 

ácido fosfórico en la producción de biomasa de Candida utilis 

El óptimo de la máxima proteína producida está cerca del 

punto central  del etanol y puede apreciarse que al 

incrementarse el ácido fosfórico, la producción de proteína 

también se incrementa, adicionalmente a ello, altos y bajos 

niveles de concentración de ácido fosfórico no da buen 

resultado en la producción de la proteína cuando la 

concentración de etanol tiene un mínimo nivel. 

 

En las Figuras 06 y 07,  analizando la interacción  entre la 

concentración de amoniaco  y ácido fosfórico se aprecia que, 

bajos y altos niveles de amoniaco y ácido fosfórico no 

incrementan la producción de proteína unicelular. La máxima 

producción de proteína unicelular ocurre cuando el amoniaco 

y el ácido fosfórico están a nivel de los puntos centrales del 

diseño planteado.  
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3.1.2. Determinación de la cinética de crecimiento de 

Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 en el medio 

optimizado mediante el modelo de Gompertz 

 

En la Figura 08 se muestra el resultado de la determinación 

de la cinética de crecimiento de C. utilis var. major C.E.C.T. 

1430 en el medio optimizado de etanol (16.91 g/L), amoniaco 

(1.85 g/L)   y ácido fosfórico (1.36 g/L)   obtenido mediante el 

ajuste de datos experimentales al modelo corregido de 

Gompertz, (Anexo 06) se presenta el modelo matemático 

mostrando un valor de R de 99.3%  del cual se derivan los 

valores de a, b y c para el cálculo de los parámetros cinéticos 

correspondientes, en base a los datos registrados en los 

Anexos 07 y 08 que muestran el crecimiento y desarrollo de 

C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 en el medio optimizado de 

concentración de etanol, amoniaco y ácido fosfórico a las 

condiciones de trabajo del Biorreactor APPLIKON z-control. 

Se aprecia la tendencia típica de la curva de crecimiento y 

desarrollo de microorganismos en condiciones ideales. 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de los parámetros 

cinéticos para C. utilis var. major C.E.C.T. 1430, calculados 

mediante el modelo matemático de Gompertz, en el cual se 

aprecian los valores de la velocidad específica de crecimiento 

(µ). El tiempo de latencia (λ) y el tiempo de generación (G). 
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Tabla 06. Niveles de la concentración de etanol, amoniaco y ácido fosfórico en la 
producción  de biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Experi- 

mentos 

 

X1: Etanol 

 

X2: Amoniaco  X3: Acido fosfórico  Y: Biomasa  

(g/L) Código Real 

(g/L) 

Código Real 

(g/L) 

Código Real 

(g/L) 

1 -1 10,1 -1 0,8 -1 0,8 5,41 

2 +1 24,9 -1 0,8 -1 0,8 5,15 

3 -1 10,1 +1 2,4 -1 0,8 6,82 

4 +1 24,9 +1 2,4 -1 0,8 5,90 

5 -1 10,1 -1 0,8 1 2,4 6,32 

6 +1 24,9 -1 0,8 1 2,4 6,10 

7 -1 10,1 +1 2,4 1 2,4 5,82 

8 +1 24,9 +1 2,4 1 2,4 5,50 

9 -1,68 5,0 0 1,6 0 1,6 5,30 

10 +1,68 30,0 0 1,6 0 1,6 5,10 

11 0 17,5 -1,68 0,2 0 1,6 7,10 

12 0 17,5 +1,68 3,0 0 1,6 7,50 

13 0 17,5 0 1,6 -1,68 0,2 7,90 

14 0 17,5 0 1,6 +1,68 3,0 6,98 

15 0 17,5 0 1,6 0 1,6 8,31 

16 0 17,5 0 1,6 0 1,6 8,00 

17 0 17,5 0 1,6 0 1,6 8,12 

 

Ecuación matemática: 

Y (g/L) = -3.085 + 0.752*Et - 0.022Et^2 + 3.484*Am - 0.634*Am^2 + 2.481*AF - 

0.563*AF^2 - 0.016*Et*Am + 0.014*Et*AF - 0.637*Am*AF 

 

 

Tabla 07.  ANOVA para los valores de la producción de biomasa de Candida 
utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

 Fuentes SS Df MS F P 

Modelo 18.159 9 2.018 6.172 0.013 

Falta de ajuste 2.239 5 0.448 1.370 0.339 

Error puro 0.049 2 0.024 0.075 0.929 

Error Total 2.288 7 0.327     

Total 20.447 16       

 R
2
 = 88.8% Error exper. = 0.24%  

Fuente: Datos provenientes de la Tabla 06  
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Tabla 08. Valor crítico u óptimo matemático de concentración de etanol, amoniaco 

y acido fosfórico para la máxima producción de biomasa de  Candida 
utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Sustrato y nutrientes Valor observado 

g/L 

Valor crítico 

g/L 

Valor observado 

g/L 

Etanol 5.000 16.91 30.000 

Amoniaco 0.200 1.85 3.000 

Acido fosfórico 

MAXIMA PRODUCCION 

DE BIOMASA 

0.200 

 

--- 

1.36 

 

8.18 

3.000 

 

--- 

 

 
 
 
 
Tabla 09. Rango o intervalo óptimo matemático de concentración de etanol, 

amoniaco y acido fosfórico para la máxima producción de biomasa 
de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

 
Sustrato y nutrientes 

Intervalo óptimo (g/L) 
Inferior Superior 

Etanol 14.5 18.5 
Amoniaco 1.5 2.0 
Acido fosfórico 1.3 1.9 
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Figura 02.  Gráfico de Superficie de Respuesta  para la producción de biomasa 
de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430, mostrando la interacción 
entre concentración de etanol y amoniaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Curva de Contorno para la producción de biomasa de Candida utilis 
var. major C.E.C.T. 1430 para la interacción entre concentración de 
etanol y amoniaco  

PUC g/L

 

PUC g/L
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PUC g/L

 

Figura 04.  Gráfico de Superficie de Respuesta  para la producción de biomasa 
de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430, mostrando la interacción 
entre concentración de etanol y ácido fosfórico. 

 

PUC g/L

 

Figura 05.    Curva de Contorno para la producción de biomasa de Candida utilis 
var. major C.E.C.T. 1430 para la interacción entre concentración de 
etanol y acido fosfórico 
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PUC g/L

 

Figura 06. Gráfico de Superficie de Respuesta  para la producción de biomasa 
de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430, mostrando la interacción 
entre concentración de amoniaco y ácido fosfórico. 

PUC g/L

 

Figura 07. Curva de Contorno  para la producción de biomasa de Candida utilis 
var. major C.E.C.T. 1430, mostrando la interacción entre 
concentración de amoniaco y ácido fosfórico. 
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Figura 08. Cinética de crecimiento de  Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430,  
en el medio optimizado de etanol, amoniaco y ácido fosfórico 
mediante el Modelo de Gompertz. 

 

Modelo matemático corregido de Gompertz: 

 

YA  = a * exp [- exp (b – c * TA)] 

 

Por lo que se genera el  siguiente modelo matemático: 

 

YA = (2.05137460)*exp [-exp ((1.00260236) – (0.09160421)*TA)] 

Con un R =  0.99359. A partir de esta ecuación, se determinaron de 

manera directa los valores de: 

a = 2.0513746004274 

b = 1.0026023655877 

c = 0.09160401045021 
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Tabla 10. Parámetros Cinéticos para Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430  

mediante el Modelo de Gompertz 
 

PARAMETRO CINETICO VALOR 

µ  (Velocidad específica de crecimiento)    0.188 h
 -1 

λ  (Tiempo de latencia) 0.028 h 

G (Tiempo de generación) 3.689 h 
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3.2. ETAPA II: Obtención del nivel óptimo de temperatura y 

tiempo de deshidratación con ventana refractante de la 

biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430,  por la 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR) 

 

Se presenta en la Tabla 11 la matriz del diseño experimental  

constituido por 11 ensayos experimentales, los que tuvieron 

como respuesta el % de humedad de la biomasa de C. utilis 

var. major C.E.C.T. 1430, expresada como Y (% de 

humedad), se aprecia que 4, 6, 8 y los puntos centrales de 

combinaciones de temperatura y tiempo  se obtiene los 

niveles de humedad menores al 5%  Por el análisis estadístico 

de la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) Diseño 

Compuesto Central Rotable (DCCR), a través de los 

resultados de Y (%) obtenidos experimentalmente y 

registrados en dicho cuadro,  fue posible determinar el modelo 

matemático con sus coeficientes de regresión, donde se 

establecieron los parámetros que son altamente significativos 

y se muestra al final de la Tabla 11. Los ensayos centrales 

(experimentos del 09 al 11), dados por las combinaciones 

codificadas de la temperatura y tiempo (,0,0), equivalentes a 

(70ºC y 115 minutos), se repitieron con el propósito de evaluar 

la bondad del modelo estadístico MSR-DCCR. 

 

En la tabla 12 se aprecia el ANOVA para la respuesta Y (%)  

de los 11 tratamientos, con lo cual se verificó  si las variables 

son significativas (Si, si p < 0.05 o no si p > 0.05), 

observándose que el modelo es altamente significativo  con 

un valor p = 0.033 lo cual indica que hay  concordancia entre 

los valores experimentales y los valores previstos para el 

modelo matemático anteriormente planteado. Además se 
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aprecia un valor R2  = 86.1% con un error experimental de 

0.60% 

 

En las Figuras 09 y 10 se aprecia en la superficie de 

respuesta el mutuo efecto de la temperatura y tiempo de 

deshidratación en la producción de biomasa de Candida utilis 

se aprecia la superficie de respuesta y la curva de contorno 

generada en la presente etapa, lo que permitió detectar la 

zona de operación que daría como resultado una humedad 

menor o igual a 5%. 

 

En la Tabla 13 se presenta los resultados para los 05 

experimentos ejecutados para la validación estadística y 

experimental, lo cual se efectuó  tomando en consideración la 

Curva de Contorno generada por la metodología planteada, 

estos experimentos se  diseñaron en base a los parámetros 

de la zona de operación de deshidratación que menor daño 

cause al producto (humedad menor al 5%) 
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Tabla 11. Matriz del diseño experimental  y  porcentaje de humedad de la 
biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

Experi- 

mentos 

X1: Temperatura X2: Tiempo  Y: % de humedad 

 Proteína 

unicelular (g/L) 

Código Real 

(g/L) 

Código Real 

(g/L) 

1 -1 63 -1 69 6.22 

2 -1 63 +1 161 5.34 

3 +1 77 -1 69 6.12 

4 +1 77 +1 161 4.93 

5 0 70 -1.41 50 6.42 

6 0 70 +1.41 180 4.43 

7 -1.41 60 0 115 5.51 

8 +1.41 80 0 115 3.95 

9 0 70 0 115 4.12 

10 0 70 0 115 4.43 

11 0 70 0 115 4.35 

 

Y (% Humedad) =  43.6423 - 0.07275*t + 0.00032*t^2 - 0.93428*T + 

0.00651*T^2 - 0.00020*t*T 

 

 

Tabla 12. ANOVA para  los valores de la deshidratación por ventana refractante 
de biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

 Fuentes SS df MS F P 

Modelo 1 6.644 5 1.3288 6.187 0.0335 

Residuos 1.073 5 0.2148     

Falta de ajuste 1.0278 3 0.3426 1.595 0.302 

Error puro 0.0462 2 0.0231 0.107 0.900 

Total 7.7182 10       

 R
2
 = 86.09% Error exper. = 0.60%  

Fuente: datos de la Tabla 11 
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Humedad

(%)

 

 

Figura 09. Gráfico de Superficie de Respuesta para la deshidratación por 
ventana refractante de  biomasa de Candida utilis var. major 
C.E.C.T. 1430. 

 
 

 

Figura 10. Curva de Contorno para la deshidratación por ventana refractante 
de biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430. 
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Tabla 13. Valor de la humedad experimental de los cinco experimentos para la  

validación estadística y experimental  
 

Experimento Tiempo Temperatura Humedad 

Modelada 

Humedad 

Experimental 

Desvío (%) 

1 100 67 4.812 4.859 1.00 

2 100 69 4.672 4.849 3.80 

3 110 67 4.618 4.526 2.00 

4 110 69 4.475 4.676 4.50 

5 105 68 4.629 4.815 4.00 
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3.3. ETAPA III: Evaluación de la calidad nutricional  

bromatológica de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430  

deshidratada con ventana refractante y con estufa 

 

La Tabla 14 muestra la evaluación de la calidad nutricional 

bromatológica de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430, 

deshidratada por las técnicas de deshidratación con ventana 

refractante y con estufa, reportado en función a sus  

componentes nutricionales de proteína total (PT), extracto 

etéreo (EE), cenizas totales (CT) y fibra total (FT), expresado 

en base seca., apreciándose un mejor mantenimiento de los 

mismos con la técnica de ventana refractante a excepción de 

las cenizas totales. 

 

En la Tabla 15 se reporta los estadísticos de grupo para los 

componentes nutricionales de la biomasa de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 en función a la técnica de deshidratación 

aplicada, lo cual permitió determinar su estabilidad ante los 

procesos de secado a las que fueron sometidas las muestras.  

 

En la Tabla 16 se aprecia los resultados  de la deshidratación 

sobre los componentes nutricionales bromatológicos de C. 

utilis var. major C.E.C.T. 1430  a través de la  prueba de 

muestras independientes mediante la prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas y la prueba T para la igualdad de 

medias, apreciándose que la deshidratación incide sobre los 

componentes nutricionales evaluados resulta 

estadísticamente significativa para el contenido de proteína 

total (PT), extracto etéreo (EE) y fibra total (FT) pues la 

significancia (bilateral) es de 0.000 para las dos primeras y 

0.006 para la tercera, manteniéndose mas con ventana 

refractante que con estufa y es no significativa para las 
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cenizas totales (CT) con una significancia (bilateral) de 0.899, 

indicando que este componente se mantiene igual ante las 

dos técnicas de deshidratación.  
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Tabla 14. Calidad nutricional bromatológica de la biomasa de Candida utilis var. 
major C.E.C.T. 1430 deshidratada por estufa y por ventana 
refractante. 

 

Técnica de 

deshidratación 

Número 

Muestras 

Proteína 

total (%) 

Extracto 

Etéreo (%) 

Ceniza        

(%) 

 Fibra total 

(%)/ 

 

 

Deshidratación 

por Estufa 

1 41.72 1.71 7.66 1.80 

2 41.51 1.69 6.82 1.52 

3 40.00 1.32 6.90 1.60 

4 39.82 1.20 7.50 2.00 

5 40.93 1.45 6.98 1.99 

Promedio 40.80 1.46 7.17 1.78 

 

Deshidratación 

por Ventana 

Refracatante 

1 46.98 2.00 7.80 2.00 

2 46.80 2.90 7.50 2.15 

3 47.00 2.81 6.85 2.40 

4 46.90 2.80 6.73 2.30 

5 46.55 2.32 6.80 2.30 

Promedio 46.85 2.57 7.14 2.23 
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Tabla 15. Estadísticos de Grupo para  los componentes nutricionales de la 
biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 en función a la 
técnica de deshidratación. 

 

 

Componentes 

nutricionales 

 

Técnica de 

deshidratación 

Estadísticos de grupo 

N Media Desviación 

típica 

Error Típico 

de la media 

Proteína total 

(%) 

E 5 40.80 0.86 0.39 

V 5 46.85 0.18 0.08 

Extracto 

Etéreo (%) 

E 5 1.46 0.21 0.09 

V 5 2.57 0.39 0.17 

Ceniza (%) E 5 7.17 0.38 0.17 

V 5 7.14 0.48 0.22 

Fibra total (%) E 5 1.78 0.22 0.10 

V 5 2.23 0.16 0.07 

E = Técnica de deshidratación por Estufa 
V = Técnica de deshidratación por Ventana Refractante  

 

Fuente: Datos de la Tabla 14 
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Tabla 16. Análisis estadístico de la deshidratación en los componentes nutricionales de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 
mediante la Prueba de Levene y la Prueba T   

 

 

 

Componentes nutricionales 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de las medias 

 

T 

 

Gl 

Sig. 

bilate

ral 

Diferen-

cia de 

medias 

Error tip. 

de la dife-

rencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

F Sig. Inferior Superior 

Proteína total 

(%) 

Se ha asumido varianzas iguales 13.180 .007 -15.362 8 .000 -6.05000 .39383 -6.95817 -5.14183 

No se ha asumido varianzas iguales   -15.362 4.361 .000 -6.05000 .39383 -7.10863 -4.99137 

Extracto 

Etéreo (%) 

Se ha asumido varianzas iguales 4.501 .067 -5.635 8 .000 -1.11000 .19698 -1.56424 -.65576 

No se ha asumido varianzas iguales   -5.635 6.071 .001 -1.11000 .19698 -1.59063 -.62937 

Ceniza (%) Se ha asumido varianzas iguales 1.063 .333 .131 8 .899 .03600 .27508 -.59834 .67034 

No se ha asumido varianzas iguales   .131 7.588 .899 .03600 .27508 -.60438 .67638 

Fibra total (%) Se ha asumido varianzas iguales 1.021 .342 -3.715 8 .006 -.44800 .12060 -.72610 -.16990 

No se ha asumido varianzas iguales   -3.715 7.231 .007 -.44800 .12060 -.73134 -.16466 

 

  



 

 “Nuestro conocimiento solo puede ser finito, 
mientras que nuestra ignorancia necesariamente debe ser infinita” 

(Karl Popper) 

 

IV. DISCUSIÓN 

En el desarrollo de la  presente investigación, para  la optimización de la 

cinética de crecimiento de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430, se 

procedió a efectuar en primer lugar la optimización de la producción de 

biomasa de la levadura mediante la metodología de Superficie de 

Respuesta encontrándose por los resultados obtenidos que las 

concentraciones de etanol, amoniaco y ácido fosfórico son 

condicionantes importantes en la producción de biomasa de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430.  

 

Es así que, en la Tabla 06 se aprecia que cuando la concentración de 

etanol tiene los niveles extremos de 5 g/L y 30 g/L se obtienen  menores 

producciones de biomasa. Además, se observa que cuando se mantiene 

constante la concentración de etanol a un nivel de 10.1 g/L 

(Experimentos 1, 3, 5 y 7) la producción de biomasa va desde 5.41 g/L 

hasta 6.82 g/L y cuando se mantiene el etanol a un nivel de 24.9 g/L 

(Experimentos 2, 4, 6 y 8) la producción de biomasa va desde 5.15 g/L 

hasta 6.10 g/L, siendo ligeramente menor bajo esta última condición de 

concentración del sustrato etanol. Se aprecia de igual modo que, cuando 

la concentración de amoniaco es mayor que el ácido fosfórico cuando se 

mantiene constante la concentración de alcohol a un nivel de 10,1 g/L  

(Experimento 3) y 17.6 g/L (Experimento 12), se obtiene la mayor 

producción de proteína unicelular, lo que indica la gran importancia del 

nutriente Nitrógeno en el crecimiento y desarrollo de las levaduras que 

conforman la biomasa microbiana, lo cual concuerda con lo sostenido 

por León et al., (2010).  

 

En la producción de la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 es 

muy necesaria la adición de sustancias nitrogenadas y carbonadas al 

medio de cultivo que puedan ser asimiladas y transformadas en 
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nutrientes esenciales para el crecimiento, según lo manifestado por 

Estévez (1998) y para estar acorde con ello, en el presente trabajo se 

evaluó la presencia de etanol como sustrato, amoniaco y ácido fosfórico 

como proveedores de nitrógeno y fósforo respectivamente, tal como lo 

mencionan Bailón (2001) y Vejarano (2005) puesto que si se cultivan 

estas células en un medio con limitación de nitrógeno, la producción de 

C. utilis  es baja.  Por otro lado hay que considerar que la cantidad de 

fuente carbonada presente en el medio fermentativo, es un factor 

influyente en la producción y rendimiento de biomasa de C. utilis; 

asimismo, la disponibilidad de oxigeno en el medio limita el crecimiento 

ya que al no estar en cantidades suficientes puede actuar como sustrato 

limitante (Dorán, 1995)  y tratándose de un proceso aeróbico el problema 

de la transferencia de oxígeno es muy importante, además de la 

naturaleza química del etanol, tal como lo sostiene Lee ( 2000), por lo 

que en la presente investigación se tuvo en consideración estos 

aspectos.  

 

La concentración de etanol es otra limitante ya que a partir de 

determinadas concentraciones empieza a inhibirse el crecimiento y 

metabolismo de la levadura (Domenech et al., 2002), es decir, se 

produce la denominada “inhibición por sustrato”. Una concentración de 

etanol a partir  de 35 g/L disminuye la actividad metabólica de la 

levadura (Diaz, et al., 2003), hecho que ha podido ser ratificado en la 

presente investigación ya que se obtuvo la menor cantidad de proteína 

unicelular equivalente a 5.10 g/L a la concentración máxima de etanol 

utilizada equivalente a  30 g/L. 

 

Analizando los resultados generados en base a la metodología de 

Superficie de Respuesta utilizada, la mayor producción de biomasa de 

C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 hallada en este trabajo ocurre a nivel 

de los componentes centrales del diseño planteado, dadas por las 

combinaciones de etanol 17.5 g/L, Amoniaco 1.6 g/L y Acido fosfórico 

1.6 g/L. habiéndose obtenido 8.31 g/L, 8.00 g/L y 8,12 g/L en los 

experimentos 15,16 y 17 respectivamente, estos valores son menores a 
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lo reportado por Ferrer et al., (2008) quienes trabajando con C. utilis  

obtuvieron un valor de 9.45 g/L a partir de hidrolizado de bagacillo de 

caña de azúcar, igualmente Vejarano (2005) reportó una producción de 

10.25 g/L a partir de melaza de caña. Sin embargo, la concentración de 

C. utilis determinada en la presente investigación es superior a lo 

encontrado por León et al. (2010) quienes determinaron un valor de 7.90 

g/L usando como sustrato el etanol rectificado a una concentración  de 

15 g/L, aspecto que puede ser causa de esta diferencia mostrada en el 

presente trabajo. 

 

El diseño compuesto central rotable (DCCR) permitió evaluar los niveles 

de los factores conformados por etanol, amoniaco y ácido fosfórico que 

afectan significativamente la obtención de la biomasa expresado por su 

máxima concentración. La bondad de este modelo planteado fue 

evaluado mediante el coeficiente de determinación R2 cuyo valor 

obtenido fue de 0.8880, indicando que el 88.8% de la variabilidad en las 

respuestas pueden ser explicada por el modelo generado. La 

significancia estadística de la ecuación del modelo fue evaluado por un 

ANOVA, apreciado en la Tabla 07,  resultando un valor p muy bajo (p < 

0.05) indicando que el modelo tiene alta significancia. Además debemos 

notar, que si bien el modelo tiene un R2 no muy alto (89% 

aproximadamente), el error experimental fue muy bajo (0.24%), lo que 

nos permite afirmar que el modelo tiene una Falta de Ajuste, aspecto 

que puede ser atribuido a que existen otros factores (no evaluados en 

este estudio) que pueden también estar influyendo en la producción de 

biomasa.  

 

Para obtener valores de interés práctico del proceso, se muestra en las 

Figuras 02, 03, 04, 05, 06 y 07  la construcción de Superficies de 

Respuesta y Curvas de Contorno usando el software Statistica versión 

7.0, estas gráficas permitieron definir las regiones de interés y encontrar 

los valores óptimos de etanol (16.91 g/L), amoniaco (1.85 g/L) y ácido 

fosfórico (1.36 g/L) en la producción de biomasa  de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430. 



64 

 

 

En este procedimiento de optimización, las variables del proceso 

(Concentraciones de etanol, amoniaco y ácido fosfórico) dieron como 

resultado la mayor producción de biomasa de  C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430  equivalente a 8.18 g/L a valores críticos u óptimos 

matemáticos de concentraciones de 16.91 g/L de etanol, 1.85 g/L de 

amoniaco y 1.36 g/L de ácido fosfórico, apreciados en la Tabla 08 y 

derivado de la metodología aplicada. Asimismo se establecieron los 

siguientes rangos  o intervalos óptimos matemáticos de concentraciones 

de 14.5 a 18.5 g/L de etanol, 1.5 1 2.0 g/L de amoniaco y 1.3 a 1.9 g/L 

de ácido fosfórico que favorecen la máxima producción de  biomasa de  

C. utilis var. major C.E.C.T. 1430, lo cual se muestra en la Tabla 09. Hay 

que considerar que, cuando el etanol no es utilizado exclusivamente  

para el crecimiento de la levadura, también puede seguir otra ruta 

metabólica; ruta que implica la participación de enzimas sintetizadas por 

la levadura, la cual además produce dichos catalizadores para 

contrarrestar el efecto del pH bajo que puede llegar hasta valores de 2.5 

(Mariscal, 2011).  

 

Se buscó optimizar los nutrientes existentes en el medio de cultivo 

evaluado porque ellos dan a la célula microbiana todos los ingredientes 

requeridos para que produzca más células semejantes a ella misma 

(Ramírez y Pedroza, 2001). Por lo tanto, es conveniente tener en cuenta 

un diseño del medio de fermentación que genere las mejores garantías 

de crecimiento, el mejor desarrollo para el microorganismo y el máximo 

rendimiento de producción. El medio debe satisfacer los requerimientos 

nutricionales y ambientales del microorganismo, además de las 

restricciones técnico-económicas para minimizar los costos de 

separación y purificación. La determinación de los requerimientos 

nutrimentales, ambiéntales y la composición, dependen de la 

estequiometría de crecimiento y formación de producto (Duarte, 1998), lo 

cual se consideró en la presente oportunidad al tener en cuenta lo 

requerido por Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 y propiciar sus 

necesidades en nutrientes recomendadas. 
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La formulación del medio tiene que ver con los aspectos cuantitativos, 

estableciendo las concentraciones y cantidades de cada componente. 

Para promover el crecimiento celular son requeridos factores esenciales 

en los medios de cultivo como ciertos aminoácidos y vitaminas. En el 

caso de la célula de levadura, para su desarrollo ésta requiere de 

nutrientes como el nitrógeno (sales de amonio, sulfato de amonio y 

urea), fósforo (fosfato diamónico y ácido fosfórico), magnesio (sales de 

magnesio), potasio, calcio, azufre, hidrocarburos y trazas de hierro, zinc, 

cobre, manganeso y molibdeno. En cuanto a las vitaminas son 

necesarias la biotina, inositol, ácido pantotenoico y tiamina (Ramírez y 

Pedroza, 2001), no habiendo sido utilizadas las vitaminas en la presente 

experimentación pudiendo haber influido en la producción de biomasa. 

 

Asimismo, la disponibilidad de oxígeno en el medio limita el crecimiento 

celular, ya que al no estar en cantidades suficientes puede actuar como 

sustrato limitante (Dorán, 1995) y tratándose de un proceso aeróbico 

para este tipo de microorganismo, el problema de la transferencia de 

oxígeno es muy importante. Además tiene gran influencia en el 

bioproceso evaluado la naturaleza química del etanol tal como sostiene 

Lee (2002) por lo que en la presente oportunidad se trabajó con el etanol 

rectificado comercial. 

 

Luego de optimizado el medio de cultivo bajo las consideraciones 

descritas, se evaluó la cinética de crecimiento de C. utilis var. Major 

C.E.C.T. 1430, para el efecto se consideró que la producción de 

levadura, requiere además de unas condiciones ambientales óptimas, de 

una variedad de nutrientes esenciales y vitaminas (Asenjo,  1995), por lo 

cual se trabajó con el medio de cultivo optimizado previamente 

constituido por los valores críticos u óptimos: 16.91 g/L de etanol, 1.85 

g/L de amoniaco y 1.36 g/L de ácido fosfórico. 

 

En los resultados de la concentración celular de crecimiento de C. utilis 

en un lapso de 72 horas reportada en los Anexos 07 y 08, se puede 
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observar la tendencia del crecimiento de esta levadura en estudio.  En la 

Figura 08 se observan los resultados obtenidos mediante el ajuste de 

datos experimentales al modelo de Gompetz, que se constituye en una 

de las fórmulas más ampliamente utilizadas para modelar el crecimiento 

y desarrollo de los microorganismos durante el desarrollo experimental, 

en dicha Figura podemos observar los resultados arrojados por Statistica 

7.0 validados para el modelo corregido de Gompertz, bajo la 

metodología reportada en el Anexo 06, lo cual permitió graficar una 

curva suavizada de la cinética de crecimiento, obteniéndose la ecuación 

matemática siguiente: 

 

YA  = (2.05137460)*exp [-exp ((1.00260236) – (0.09160401)*TA)] 

 

Donde, el valor de a es igual a 2.05137 indicándonos el número inicial de 

microorganismos viables. El valor de b nos indica una velocidad de 

crecimiento relativa de 1.00262 en unidades de 1/horas a la velocidad 

máxima de crecimiento en las condiciones trabajadas y la diferencia 

entre el número inicial y el recuento máximo que se puede alcanzar en el 

medio está indicado por el valor c que es equivalente a 0.09160. A 

través de este proceso se disminuyó a un mínimo la diferencia entre los 

datos experimentales y los valores ajustados por el modelo los cuales se 

describen como residuales. La verificación de la bondad del modelo 

empleado, se llevó a cabo mediante la construcción del  gráfico, en el 

cual  se contrastó la curva  ajustada con los valores de las poblaciones 

observadas para las condiciones de trabajo.  

 

 En concordancia a lo mencionado por Dorán (1998), el desarrollo 

de los microorganismos puede representarse mediante una gráfica que 

corresponde a una función matemática relativamente compleja, el 

estudio de estas funciones matemáticas tiene gran interés desde el 

punto de vista microbiológico, ya que puede servir para predecir el 

crecimiento de los microorganismos, y de este modo saber mediante un 

simple cálculo matemático, con un ordenador, la evolución que tendrían 
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los microorganismo de interés en un producto determinado. De hecho, 

se está haciendo un considerable esfuerzo para diseñar y validar los 

modelos matemáticos que permiten establecer el desarrollo microbiano y 

que son de gran valor a la hora de tomar decisiones respecto al diseño 

de instalaciones y procesos, adquisición de equipos o características de 

los productos.  

 

Utilizando los parámetros de ajuste del modelo corregido de Gompertz, 

se calcularon la  tasa máxima de crecimiento exponencial o velocidad 

específica de crecimiento (µm), la fase o tiempo de latencia (λ)  y el 

tiempo de generación (G), como descriptores microbiológicos a ser 

utilizados para efectos de predicción de la población en un tiempo dado, 

tal como lo indican  Vásquez et al. (2013) y se determinaron los 

parámetros cinéticos  de  velocidad específica de crecimiento de 

0.1879141  h-1,  el tiempo de latencia igual a 0.0284089 equivalente a 

1.71 h y el tiempo de generación igual a 3.6886384 h. Estos parámetros 

de la cinética de crecimiento de C. utilis en el medio optimizado 

obtenidos mediante el modelo función de Gompertz se muestran en la 

Tabla 10 y se pudo apreciar que el modelo corregido de Gompertz se 

ajustó a los datos experimentales de concentración celular en función al 

tiempo de la levadura C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 en el medio 

optimizado y los parámetros cinéticos se obtuvieron con ayuda de la 

herramienta Statistica 7.0.   Se aprecia que el modelo corregido de 

Gompertz presentó un valor elevado de R equivalente a 0. 99359   con 

respecto a los datos experimentales, indicándonos que el sistema ajusta 

bien pues su coeficiente de correlación así lo denota y se observa 

claramente en la Figura 08.  

 

Los datos obtenidos utilizando el modelo corregido de Gompertz, 

demuestra que es una herramienta adecuada para la predicción por su 

elevado coeficiente de correlación, como lo reporta Ferreira (2009) quien 

efectuó investigaciones diversas aplicando modelos de crecimiento 

celular; sus datos fueron analizados en función a modelos de 
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crecimiento de Gompertz, Gompertz modificado, Logístico, Morgan y 

Baranyi; siendo el que mejor ajustó el modelo  de Gompertz modificado. 

Por otro lado, Castro et al., (2008) aplicaron diferentes modelos 

sigmoidales al crecimiento de Lactococcus. Realizaron un análisis con la 

función de Gompertz, el modelo Logístico, el modelo de Stannard y 

Richards; encontrando similitud de ajuste en los modelos aplicados, pero 

llegaron a considerar a la función de Gompertz y el modelo logístico 

como los mejores para modelar y predecir el crecimiento del 

microorganismo en estudio en un medio de leche estéril. 

 

Se ha mencionado (Gimeno y Cosano, 2004) que los modelos 

empíricos, como la función de Gompertz, son de interés en situaciones 

prácticas y simplemente describen los datos de crecimiento bajo 

condiciones experimentales, en forma de una conveniente relación 

matemática. Según Rodríguez (2003) la función de Gompertz ha sido la 

curva sigmoidal mas ampliamente utilizada en microbiología predictiva 

debido a su simplicidad y efectividad; el modelo logístico se diferencia de 

la función de Gompertz por originar un gráfico de tipo simétrico; otros 

ejemplos de este tipo de modelos son las Redes Neuronales Artificiales 

(RNA). Y es precisamente por las bondades de su aplicación  que en la 

presente oportunidad se ha usado el modelamiento matemático de datos 

a través de la función de Gompertz corregido. 

 

Según lo mencionado por Duarte (1998),  la curva de crecimiento de un 

microorganismo representa el comportamiento de su crecimiento a 

través del tiempo. En  base a ella, se determina cuando se produce la 

mayor cantidad de biomasa o de metabolitos (primarios o secundarios). 

Si hacemos un contraste entre la curva de la Figura 08 obtenida con el 

software Statistica 7.0 y la curva de crecimiento típica extraída de 

bibliografías clásicas, observamos que la fase de latencia que presentó 

la levadura no fue tan marcada, fue casi imperceptible, esto se debe a 

que la levadura presente en el inóculo entró al biorreactor en una fase 

logarítmica, esto porque se puso a la levadura en un medio con 

sustratos nutritivos y a la misma temperatura que se trabajó en el 
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biorreactor para que vaya adaptándose antes de ser vertido en el 

recipiente del equipo. 

 

En un proceso de obtención de biomasa la fase de mayor importancia es 

la fase logarítmica, pues de la velocidad de cómo se de esta fase 

dependen los factores importantes como el costo (Castro et al., 2008). 

En la figura 08 se aprecia que la mayor pendiente de la curva de 

crecimiento, es decir la máxima velocidad de crecimiento de la levadura 

C. utilis var. major C:E:C:T. 1430 se da entre los tiempos de 3 y 30 

horas.  

 

Scragg (1996), sostiene que, la fase “lag”, es un tiempo de aparente no 

crecimiento, el cual se da en nuestro caso para las primeras 3 horas, 

pero estudios bioquímicos demuestran que existe actividad metabólica, 

indicando que las células están en proceso de adaptación a las 

condiciones ambientales y que un nuevo crecimiento comenzará, 

eventualmente. Existe luego, una fase de aceleración transitoria cuando 

el inoculo comienza a crecer que es seguida, rápidamente, por una fase 

de crecimiento exponencial, esta fase exponencial se aprecia a un 

tiempo de 27 horas aproximadamente, ya que luego comienza a decaer. 

Esta fase final del ciclo, es la fase de inicio de muerte, cuando la 

velocidad de crecimiento ha cesado. Y según el mismo autor, la mayoría 

de los procesos biotecnológicos por lotes se detiene antes de esta fase, 

debido a la disminución en el metabolismo y a la lisis celular.  

 

Según León et al., (2010), sostienen que los componentes nutritivos 

proporcionados a las levaduras son la principal fuente de alimentación,  

sirviendo de base para la síntesis de los compuestos que necesitan, así 

como también de fuente de energía para atender sus funciones vitales,  

tal es el caso que en la presente oportunidad el medio de crecimiento 

optimizado tuvo etanol como fuente carbonada, amoniaco como fuente 

de nitrógeno y ácido fosfórico como fuente de fósforo además de otros 

micronutrientes añadidos al medio. Así el autor nos dice que en medios 

muy pobres, la velocidad es muy lenta, pudiendo acelerar de acuerdo a 
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la presencia de los nutrientes y luego mantenerse de manera constante 

para luego cesar y dar pase a la etapa celular letal. Esto se aprecia en la 

presente experimentación ya que según la curva de crecimiento 

mostrada en la Figura 08, existe un punto (3 horas) en el cual aumenta 

la velocidad de crecimiento y otro punto (30 horas) en el cual este se 

detiene y tiende a ser constante.  

 

Doran (1998),  afirma que una de las condiciones que se tiene que tener 

en cuenta en el biorreactor para el crecimiento de la biomasa es el 

aporte de oxígeno, y si analizamos lo que se dio en la presente 

oportunidad podemos decir que este fue continuo para ayudar al aporte 

de oxígeno a las levaduras  para evitar la fermentación y conllevar a la 

producción de alcohol y CO2. El autor también expresa que este aporte 

de oxigeno además de evitar la fermentación, sirve para mantener las 

células uniformemente distribuidas en todo el volumen del cultivo a fin de 

prevenir la sedimentación o la flotación, mantener constante y 

homogénea la temperatura, lo cual fue apreciado en los procesos 

experimentales realizados.  

 

En la segunda etapa del presente trabajo de investigación, referido a la 

deshidratación por ventana refractante de la biomasa de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 optimizada por la Metodología de Superficie de 

Respuesta, se trabajó con un prototipo del equipo referenciado por 

Nindo, et al, 2007 diseñado y construido por la Empresa Nacional 

HALCON. Este prototipo consiste de un tanque con recirculación de 

agua caliente en acero inoxidable acoplado con un sistema de 

termostato con regulación de 80 a 150ºC y con opciones de monitoreo 

térmico a través de termocupla NI USB–TC01 de National Instruments. 

Las operaciones de secado se realizan haciendo uso de una película 

polimérica con k = 0.155 KW/m°C y un sistema de extracción del agua 

removida del producto en forma de vapor. 

 

Bajo estas condiciones, la temperatura y tiempo de secado resultaron 

ser muy importantes en la deshidratación de proteína unicelular a partir 
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de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430. Podemos apreciar en la Tabla 11 

que, cuando la temperatura y el tiempo tienen los menores niveles se 

obtienen las humedades mayores al 5% que es lo menos recomendable 

para la conservación de la proteína unicelular. Además, se observa que 

cuando se mantiene constante el tiempo de deshidratación a 115 

minutos (Experimentos 8 al 11)  la  humedad de la proteína  unicelular va 

desde 3.95%  hasta 4.43% y cuando se mantiene la temperatura de 

deshidratación a 70°C  (Experimentos 9 al 11) la humedad de la  

proteína unicelular va desde 4.12% a 4.43%, siendo ligeramente mayor 

bajo esta última condición de temperatura de deshidratación. Se aprecia 

de igual modo que, el menor nivel de humedad de 3.95% (Experimento 

8)  se obtuvo a 80°C por 115 minutos y el mayor nivel de humedad de 

6.42% (Experimento 5) se obtuvo a 70°C  por 50 minutos, lo que indica 

la gran influencia de la temperatura y el tiempo en el proceso de 

deshidratación de las levaduras que conforman la biomasa microbiana 

evaluada. 

 

En la deshidratación de productos  en general es necesario el control del 

tiempo y la temperatura que permitan la remoción del agua contenida en 

la muestra y en el caso específico de productos sensibles al calor como 

es el caso de la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430  se debe 

procurar utilizar condiciones no severas para evitar pérdida de nutrientes 

(Nindo, 2007) y para estar acorde con ello, en el presente trabajo se 

evaluó la influencia de la temperatura y el tiempo de deshidratación 

utilizando temperaturas de 60 a 80 °C que permitan a su vez obtener 

humedades no mayores al 5% para que la proteína unicelular se 

conserve adecuadamente (AOAC, 1990). Por otro lado, hay que 

considerar que el espesor  de la muestra a secar, es un factor influyente 

en la deshidratación de biomasa o proteína unicelular obtenida de C. 

utilis, habiéndose utilizado en la presente oportunidad un espesor de 3 

mm.  

 

La tecnología de deshidratación por ventana Refractante (VR) es un 

método de secado por contacto, que convierte los alimentos líquidos y 
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otros biomateriales en polvo, copos, con valor agregado; en este sistema 

jugos puros o preparados, a partir de frutas, vegetales o hierbas son 

secados en corto tiempo, típicamente entre 3 a 5 min, dando como 

resultado productos con excelente color, retención de vitaminas y 

antioxidantes (Nindo y Tang, 2007).  El sistema de secado por VR es 

simple y relativamente barato comparado con secado por liofilización, la 

cual usualmente necesita, grandes instalaciones para ser económica. En 

el sistema de secado por VR la energía es transferida a partir del agua 

caliente a una película plástica delgada  tipo cinta transportadora con 

puré, o jugo; este sistema de secado opera a presión atmosférica y es el 

que se utilizó en la presente investigación.  

 

En el deshidratador utilizado, la cinta transportadora en contacto con el 

agua caliente se mueve y el producto se seca; a diferencia de los 

secadores directos, no ocurre contaminación cruzada por ser la ventana 

refractante un sistema de secador indirecto, porque el producto no entra 

en contacto con el calor del medio de transmisión (Raouzeous, 2003).  

Durante el secado por ventana refractante se producen tres métodos de 

transferencia de calor: convección, conducción y radiación (Nindo y 

Tang, 2007) y esto es lo que ha permitido la pérdida de agua no drástica 

en la biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T 1430. El secreto de esta 

tecnología es la capacidad de crear una “ventana” para el paso de la 

energía infrarroja usada para el secado y operación a relativa baja 

temperatura; el agua caliente proporciona el medio de calentamiento 

utilizando la transferencia de calor a través de la radiación (Clarke, 

2004).  

 

La cinta transportadora en contacto con el agua caliente se mueve y el 

producto se seca. El producto seco es raspado de la cinta trasportadora 

con una cuchilla auxiliar o por una cuchilla extendida a todo lo ancho de 

la cinta. (Raouzeous, 2003). Los fluidos para la transferencia de calor no 

hacen contacto directo con el material húmedo, pero son utilizados para 

transferir energía indirectamente a través de la pared de acero, lámina 

de plástico o cinta de acero. La implementación es relativamente simple 
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y la variación de la temperatura del medio de transporte de calor permite 

la migración de las sustancias disueltas, mejorando la calidad del 

material procesado (Clarke, 2004), lo cual se ha conseguido a través de 

la presente investigación.   

 

Debido a que mediante el secado por ventana refractante la energía 

térmica del vapor de agua se transfiere al producto por convección y 

radiación, esta trasmisión está en función de las propiedades térmicas 

del polímero, este flujo de calor genera la elevación instantánea de la 

temperatura en el  producto alcanzando la temperatura del orden de 70 a 

75°C (Nindo y Tang, 2007).  

 

Analizando los resultados generados en base a la metodología de 

superficie de respuesta utilizada, mostrados en la Tabla 11, el menor 

contenido de humedad en la proteína unicelular de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 hallada en este trabajo ocurre a nivel de los componentes 

centrales del diseño planteado, dadas por las combinaciones de 

temperatura 70°C y tiempo de 115 minutos, habiéndose obtenido 4.12%, 

4.43% 4.35% en los experimentos 9, 10 y 11 respectivamente, estos 

valores son ligeramente superiores a lo reportado por Ferrer et al., 

(2008) quienes trabajando con C. utilis deshidratada por liofilización 

obtuvieron valores de 3.5% de humedad, igualmente Vasquez (2011) 

reportó una humedad final de 4%  promedio en S. cereviseae usando 

ventana refractante. 

 

El diseño compuesto central rotable (DCCR) permitió evaluar los niveles 

de los factores conformados por la temperatura y el tiempo que afectan 

significativamente la deshidratación de la proteína unicelular por la 

técnica de Ventana Refractante expresado por el nivel de humedad del 

producto menor al 5%.  

 

La bondad de este modelo planteado fue evaluado mediante el 

coeficiente de determinación R2 cuyo valor obtenido fue de 0.8600, 

indicando que el 86.0% de la variabilidad en las respuestas pueden ser 



74 

 

explicada por el modelo generado. La significancia estadística de la 

ecuación del modelo fue evaluado por un ANOVA, mostrado en la Tabla 

12, resultando un valor p muy bajo (p < 0.05) indicando que el modelo 

tiene alta significancia. Además debemos notar, que si bien el modelo 

tiene un R2 no muy alto (86% aproximadamente), el error experimental 

fue bajo (0.60%), lo que nos permite afirmar que el modelo tiene una 

Falta de Ajuste, aspecto que puede ser atribuido a que existen otros 

factores que no han sido evaluados en este estudio, que pueden 

también estar influyendo en la deshidratación de la biomasa. Esta 

variación de resultados es explicada por Clarke (2004),  quien afirma que 

la técnica de ventana refractante permite secar alimentos mediante un 

incremento térmico cedido del vapor de agua hacia la película Mylar, 

esta última en contacto con el alimento, pudiendo generar ciertas 

interferencias. 

 

Para obtener valores de interés práctico del proceso, se construyeron la 

superficie de respuesta y la curva de contorno mostrados en la Figura 09 

y la Figura   10 usando el software Statistica versión 7.0. En la Figura 09 

se aprecia la interacción entre la temperatura y el tiempo de 

deshidratación (variando entre 60 – 80 °C y 50 – 180 minutos) que han 

sido sometidos a experimentación en la deshidratación de biomasa de C. 

utilis var. major C.E.C.T. 1430, es importante notar que la superficie de 

respuesta presenta una estructura cóncava. Un bajo efecto en la 

respuesta fue observada a bajos y altos niveles de temperatura y tiempo 

y el contenido de humedad en el producto disminuye con el incremento 

de ambos factores. Independientemente una de la otra, la temperatura y 

el tiempo de secado logran influir sobre la humedad final  del producto. 

 

Las gráficas permitieron definir las regiones de interés y diseñar 05 

experimentos adicionales en base a los parámetros de la zona de 

operación de deshidratación que menor daño causa al producto, esto se 

muestra en la Figura 10  y por los valores obtenidos de humedad en los 

05 experimentos para la validación estadística y experimental apreciados 

en la Tabla 13 en la que se reporta un valor de desvío promedio menor 
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al 5%, se confirma de manera experimental lo obtenido por el modelo 

planteado referido a la temperatura y tiempo de deshidratación de 

biomasa  o proteína unicelular  de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430. 

 

En este proceso de optimización para la deshidratación, las variables 

tiempo y temperatura, dieron como resultado el establecimiento de los 

siguientes rangos  o intervalos óptimos de temperatura de 67 a 69 

minutos  y tiempo de 100 a 110 minutos que favorecen el  mínimo 

contenido de humedad  de la biomasa de  C. utilis var. major C.E.C.T. 

1430  y posibilitan la máxima retención de la proteína presente, 

confirmando que la calidad del producto es el mejor criterio de la 

eficiencia del secador (Clarke, 2004) . 

 

Debemos reiterar que, se trabajó con muestras por secado convectivo 

en estufa y por ventana refractante y al comparar ambos métodos de 

secado con la bibliografía, resulta que por ventana refractante se obtiene 

un tiempo de secado más corto. En un experimento con puré de fresas  

en ventana refractante,  el producto se secó en menos de 5 min, 

contrariamente a varias horas de secado de bandeja o por liofilización 

(Nindo, 2007), dependiendo obviamente del espesor del material. El 

proceso de ventana refractante es un método que permite la 

deshidratación de alimentos e ingredientes mientras mantiene su 

integridad con respecto a los nutrientes, asi como características 

sensoriales de sabor y color  (Clarke, 2004). 

 

En las Figuras 09 y 10 referido al secado por Ventana Refractante, de la 

metodología de superficie de respuesta presentadas en los resultados, 

se observa un porcentaje de humedad final promedio de  4.3% a nivel de 

los componentes centrales del diseño planteado para las combinaciones 

de temperatura 70°C y tiempo de 115 minutos, se puede afirmar 

entonces que es esta combinación es la que logra un mejor secado, 

otorgando protección contra el deterioro y conservación. Este resultado 

concuerda con lo citado por Chacón (2004) quien afirma que la fracción 
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húmeda se remueve desde un 90-95% de humedad inicial hasta 3-10%, 

al secar alimentos por la técnica de ventana refractante. 

 

Se ha observado asimismo,  un tratamiento que logró bajos porcentajes 

de humedad como el tratamiento 8 (%H=3.95), esto se puede deber a 

los largos tiempo de exposición al calor. En efecto, durante la 

experimentación se utilizó vapor de agua hasta un máximo de 80°C,  

utilizada como dador de energía. Si la temperatura del agua de proceso 

se acerca al punto de ebullición, la presión de vapor, puede causar 

problemas en la efectividad de la transferencia neta de calor, lo cual 

justifica los resultados obtenidos. 

 

El control térmico del proceso para el caso del agua de circulación, es 

crucial en la operación de transferencia de calor que procede por 

convección y radiación, en la retención de los compuestos mas sensibles 

al calor en los cremogenados, como es el caso de algunas vitaminas 

(Nindo y Tang, 2007) y también proteínas. Si la temperatura del agua de 

proceso se acerca al punto de ebullición, la presión de vapor, causa 

problemas en la efectividad de la transferencia neta de calor.  

 

En la tercera etapa de trabajo, referido a la evaluación de la calidad 

nutricional de la biomasa o proteína unicelular de C. utilis var. major 

C.E.C.T. 1430  y deshidratada por la técnica de ventana refractante, de 

acuerdo a lo planteado en la presente investigación se procedió a 

efectuar un análisis comparativo al deshidratarla haciendo uso del calor 

convectivo del equipo denominado estufa y al  deshidratarla con el 

equipo por ventana refractante. Estos procedimientos experimentales 

desarrollados, reportaron los resultados mostrados en la Tabla 14, 

expresado en base seca, en el cual se aprecia el resultado de la calidad 

nutricional bromatológica y la influencia de la deshidratación en los 

componentes nutricionales de la proteína unicelular de C. utilis var. 

major C.E.C.T. 1430, se observa en dicha Tabla que en cuanto a la 

composición química de la levadura, se encontró en la biomasa 

deshidratada por estufa un valor medio del contenido de proteína total de 
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40.79%,  extracto etéreo de 1.46%, cenizas de 7.17% y fibra total de 

1.78% y la biomasa deshidratada por ventana refractante tuvo un valor 

medio del contenido de proteína total de 46.85%, extracto etéreo de 

2.57%, cenizas de 7.14% y fibra total de 2.23% expresado en base seca.  

 

En cuanto al contenido de proteínas totales para ambos procedimientos 

de deshidratación se encuentra acorde al  rango del contenido proteico 

de los diversos tipos de levaduras, y que puede variar de 27 a 62 %, en 

función del género de la cepa y el sustrato utilizados (Chacón, 2004). El 

valor de la proteína total es comparable con lo informado por la FAO 

para la levadura C. utilis a partir de diversos sustratos;  sin embargo, 

debemos acotar el hecho de que la proteína  deshidratada por ventana 

refractante (46.85%) es superior en su contenido a la obtenida con la 

estufa (40.79%), ambas a un nivel de humedad cercano al 5%. Debemos 

considerar también, que el valor de una fuente proteica está en el 

balance de sus aminoácidos, particularmente de los aminoácidos 

esenciales y de acuerdo con Chacón (2004), 16 % de la proteína de la 

levadura C. utilis se halla en forma de nitrógeno no proteico (NNP), y 84 

% es nitrógeno proteico. 

 

En cuanto al efecto de la deshidratación en los componentes 

nutricionales de biomasa de C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 por el 

método convencional de la estufa y por ventana refractante, se aprecia 

por el análisis de las Tablas 15 y 16 que de manera notoria el contenido 

proteico es conservado o mantenido en su estructura cuando   es 

secada por ventana refractante (46.84%) frente al contenido proteico de 

la biomasa deshidratada en estufa que disminuye notablemente 

(40.80%) lo que pone en evidencia la gran bondad de los 

deshidratadores por ventana refractante. En el caso de los otros 

nutrientes, tal como se desprende de la Tabla 14, luego de efectuada la 

prueba estadística de muestras independientes a través de Levene y T 

(Tablas 15 y 16), se aprecia que estadísticamente resulta significativa 

para los valores de proteína, extracto etéreo y fibra, es decir se 

conservan mejor estos componentes en la deshidratación por ventana 
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refractante pero resulta no significativa estadísticamente para el 

contenido de ceniza total, indicando que no hay diferencias en este 

contenido entre amabas técnicas de deshidratación, no habiendo  mucha 

diferencia en su mantenimiento ó destrucción. 

 

Según IICA (1989), la biomasa de microorganismos es una excelente 

fuente de nutrientes (proteínas, grasa, vitaminas, minerales y otros 

factores). Por lo tanto, siempre ha existido un interés de incorporarla al 

sistema alimentario humano tanto en forma directa como indirecta (a 

través de animales). Entre ellas, es la proveniente de levaduras la que 

posiblemente se ha estudiado con mayor profundidad. Por lo dicho se 

puede afirmar que no solo es un proceso previo a la fermentación de un 

vino, cerveza o cualquier bebida alcohólica el hecho de poner en un 

biorreactor un inóculo de levaduras con el fin de aumentar el número de 

células y hacer más factible la fermentación alcohólica; si no es un 

proceso que  puede manejarse a nivel alimentario con el fin de obtener 

una fuente rica en proteínas como lo son las levaduras, para ello se 

necesitaría producción de grandes cantidades de biomasa en cortos 

tiempos. Todo esto se podría llevar a cabo evaluando los mejores 

parámetros de temperatura, pH y nutrientes que necesitan las levaduras. 

 



 

 “No hay enseñanza sin investigación  
ni investigación sin enseñanza” 

(Paulo Freire) 

 

V. PROPUESTA 

 

Como se ha podido apreciar, son muchos los aspectos que inciden en el 

problema de la desnutrición y la seguridad alimentaria y muchas las 

actividades del hombre que tienen consecuencias negativas en el medio 

ambiente, siendo cada vez mayor la voz de alarma que alertan sobre los 

problemas alimentarios referido a la falta de alimentos en la actualidad y 

en un futuro inmediato. 

 

Por ello, el presente trabajo pretende dar una visión general de las 

soluciones que se están estudiando para el aprovechamiento de los 

microorganismos, concretamente el uso de una levadura como proteína 

unicelular a través de la obtención de la biomasa de Candida utilis por 

proceso fermentativo y su correspondiente deshidratación. 

 

Así los hallazgos de la presente investigación sobre la “Optimización de 

la cinética de C. utilis y evaluación de la calidad nutricional de la biomasa 

deshidratada por ventana refractante” demuestran marcadamente que 

esta levadura es capaz de producir biomasa o proteína unicelular de 

buena calidad nutricional bromatológica al ser deshidratada por la 

técnica propuesta frente a la técnica convencional de la estufa. Si bien 

es cierto, los resultados obtenidos son a nivel de laboratorio, es posible 

realizar un escalamiento a nivel de planta piloto, estableciendo la senda 

a seguir a fin de que se empiece a analizar esta propuesta, toda vez que 

va a contribuir a la solución del problema de la alimentación y la 

seguridad alimentaria. 

 

Sin duda, una de los mayores aportes que deja la obtención de la 

biomasa o proteína unicelular de C. utilis es en beneficio de minimizar 

los altos índices de desnutrición y la mala alimentación, en virtud de que 
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puede ser utilizada como sustituto alimenticio en alimentos preparados 

por la tecnología alimentaria para consumo humano, tal como se viene 

aplicando actualmente para el consumo animal. De ahí el interés  por 

desarrollar métodos eficientes para la obtención de este producto como 

es la optimización de su producción y su deshidratación por ventana 

refractante. Un aporte adicional del presente trabajo, está relacionado 

con aspectos económicos que consistiría en impulsar su producción en 

diversas regiones del Perú para darle el valor agregado a los productos 

de deshecho al ser usados como medio de cultivo y los aspectos 

académicos de producción de la biomasa o proteína unicelular, ya que 

por la naturaleza experimental de este tipo de investigaciones, el ámbito 

de su estudio serían las zonas de influencia de las Universidades de 

nuestro país, desarrollándose los procedimientos en los ambientes de 

sus Laboratorios.  

 

Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos,  es posible producir  

proteína de buena calidad nutricional, contenidos en la biomasa o 

proteína unicelular de la levadura C. utilis var. Major C.E.C.T. 1430 (40 a 

50% de proteínas), obtenida a partir del uso del etanol (16.91 g/L), 

amoniaco (1.85 g/L) y ácido fosfórico /1.36 g/L) como sustrato y 

nutrientes respectivamente, los que al ser sometidos a un proceso 

biotecnológico fermentativo  mediante el Biorreactor  marca APPLIKON 

Biotechnology modelo ez-Control con control automático del proceso, 

desarrollado a 25ºC, 4.0 – 5.5 de pH, 20% de oxígeno disuelto y 150 

RPM de agitación durante 60 horas genera dicha proteína en forma de 

biomasa microbiana; la biomasa así obtenida al ser deshidratada 

mediante el equipo deshidratador por ventana refractante a nivel de 

laboratorio (67ºC – 69ºC por 100 a 110 minutos) conserva su calidad 

nutricional así como su calidad sensorial de la proteína presente con un 

nivel  superior a lo que se obtiene por técnicas convencionales de 

deshidratación actualmente empleadas, como es el caso de la estufa. 
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Se plantea por tanto, desarrollar los estudios correspondientes para la 

Instalación de una Planta Piloto de obtención de biomasa o proteína 

unicelular de Candida utilis deshidratada por ventana refractante  

Objetivo 

Efectuar el estudio a nivel de perfil correspondiente para la instalación de 

una Planta piloto  de obtención de biomasa o proteína unicelular de C. 

utilis deshidratada por ventana refractante, evaluar y analizar las 

potencialidades FODA para el desarrollo del programa piloto y 

aprovechar residuos de la agroindustria existentes en nuestro entorno.  

Alcance 

Obtención de biomasa o proteína unicelular  a partir de C. utilis para 

alimentación humana y animal. 

Deshidratación  de la biomasa por ventana refractante 

Contribución al problema de la desnutrición y seguridad alimentaria 

Equipamiento requerido 

Biorreactor de 100 litros de capacidad  

Equipo deshidratador por ventana refractante a nivel piloto 

Beneficios   

Utilizar la biomasa obtenida como sustituto alimenticio en productos 

alimentarios de consumo humano, previos estudios toxicológicos. 

Implementar los Laboratorio de las Universidad, propiciando una mejor 

formación académica profesional  de los alumnos en las especialidades 

afines haciéndolos mas competitivos acorde con las exigencias de las 

empresas y la sociedad. 

Metas 

Elevar los niveles de productividad y lograr la máxima producción de 

biomasa o proteína unicelular de C. utilis conservando su calidad 

nutricional, consiguiendo un bioproceso económicamente rentable. 

Despertar el interés para incursionar en los bioprocesos y bionegocios. 

Realizar eventos científicos de trascendencia para intercambiar 

experiencias en el área de estudio 

Publicar los resultados obtenidos  en la investigación por lo menos en 

dos eventos científicos por año.  
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Involucrar al gobierno, universidad y empresa para generar planes de 

desarrollo estratégicos. 

Impacto 

Los procesos desarrollados en la presente propuesta serán expandidos 

a otros microorganismos que puedan ser usados como biomasa o 

proteína unicelular, evaluándose los parámetros operacionales y 

cinéticos de crecimiento del microorganismo incluso utilizando diversos 

sustratos de bajo costo determinándose el rendimiento de la proteína 

unicelular obtenida, luego  se  deshidratarán las proteínas unicelulares 

por ventana refractante ya que se han obteniendo buenos resultados en 

la conservación del componente principal proteico. 

El impacto de este propuesta es de gran trascendencia en la 

investigación aplicada ya que generará nuevos proyectos  de 

investigación  en diversas  líneas  de la biotecnología alimentaria  al 

trabajar con diversos sustratos producidos en las regiones de nuestro 

país y utilizar numerosos y variados microorganismos cuyo producto final 

sería una alternativa de disponibilidad de proteínas en las zonas de 

pobreza,  contribuyendo con la seguridad alimentaria y la nutrición de 

sus habitantes. Asimismo, se tendría avances significativos en la 

ingeniería alimentaria con el uso del deshidratador por ventana 

refractante ya que se diversificaría su aplicación en el secado de 

distintos alimentos producidos en zonas específicas, en especial los 

cultivos nativos,  revalorándolos  y dándoles un mayor valor agregado.   

La implementación de estas tecnologías de procesamiento de productos 

de tipo alimentario es necesaria con el fin de garantizar su calidad 

nutricional y sensorial. La investigación se debe enfocar en estandarizar 

y optimizar procesos en pro del desarrollo de la economía de las 

regiones. El método de deshidratación mediante ventana refractante no 

ha sido estudiado a fondo en nuestro medio, teniendo todavía mucho 

que investigar para su aplicación alimentaria. Los aspectos ingenieriles 

de mayor relevancia y las opciones para la aplicación de esta novedosa 

técnica se plantean a la luz de las necesidades de adoptar y transferir 

tecnología, mejorar condiciones de procesado y adaptar nuevos 

procedimientos en líneas de procesamiento alternativas. 



 

“Es de importancia para quien debe alcanzar una certeza  
en su investigación, el saber dudar a tiempo” 

(Aristóteles)  

 

VI. CONCLUSIONES 

  La optimización de la producción de proteína unicelular de  C. utilis 

var. major C.E.C.T. 1430  por  MSR - DCCR se consiguió a valores 

críticos  u óptimos matemáticos de concentraciones de 16.91 g/L de 

etanol, 1.85 g/L de amoniaco y 1.36 g/L de ácido fosfórico 

obteniéndose una máxima producción de  8.18 g/L de biomasa o 

proteína unicelular. 

 En el medio de cultivo optimizado, el  modelo matemático de 

Gompertz determinó para C. utilis var. major C.E.C.T. 1430 una  

velocidad  específica de crecimiento  = 0.1879141 h -1, precedida de 

un tiempo de latencia λ = 0.0284089 h  y un tiempo de generación G 

= 3.6886384 h, mostrando la Gráfica de crecimiento y desarrollo un 

R de 0.99359 con respecto a los datos experimentales. 

 La optimización de la deshidratación por ventana refractante de 

proteína unicelular de  C. utilis var. major C.E.C.T. 1430  por MSR – 

DCCR permitió obtener un contenido de humedad menor al 5% a 

rangos óptimos de temperatura de 67 – 69 °C y tiempo de 100 a 

110 minutos.  

 La calidad nutricional bromatológica de C. utilis var. major C.E.C.T 

1430, deshidratada por ventana refractante estadísticamente mostró 

la mas alta retención del contenido proteico (46.85%) en 

comparación con la deshidratada con la Estufa (40.80%) estando 

ambas dentro de los parámetros indicados por la FAO, siendo 

también estadísticamente significativas para el extracto etéreo y 

fibra total, es decir se mantienen mas ante las condiciones de 

deshidratado por ventana refractante y no significativa para la 

ceniza total.  



 

 

“Las grandes almas tienen voluntades;  
las débiles tan solo deseos 

 (Proverbio chino) 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar los estudios toxicológicos de la biomasa o proteína 

unicelular de C. utilis var. Major C.E.C.T. 1430 deshidratada por 

ventana refractante 

 Realizar investigaciones de la producción de biomasa o proteína 

unicelular utilizando diversos microorganismos a partir del uso de 

sustratos diversos originados como desechos por la agroindustria. 

 Investigar deshidratado de diversos productos alimenticios  con un 

equipo piloto de secado por Ventana Refractante, con el objeto de 

cuantificar la eficiencia energética y los costos. 

 Realizar experiencias con humanos voluntarios de suplementación 

de biomasa deshidratada a efectos de determinar los niveles de 

ácido úrico y evaluar su mínimo contenido no tóxico. 

 Investigar la aceptación de la biomasa  deshidratada suplementada 

a potajes peruanos.  



 

“Los libros no están hechos para pensar,  
sino para ser sometidos a investigar” 

(Umberto Eco) 
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ANEXO 01 

 

Ficha técnica de Candida utilis C.E.C.T. 1430 

CECT 1430 

YEAST 

Pichia jadini, (Sartory et al.) Kurtzman/ T Anam.: Candida utilis 

Syn.: C. guilliermondii var. Nitratophila 

Syn.: Torula mineralis 

Syn.: T. utilis 

Syn.: Torulopsis utilis var. Major 

Other collections: ATCC 9950; CBS 5609; CCRC 20325; DSMZ 2361; IFO 

0988; MCYC 3166; NCYC 707; VTTC 78085 

History: CECT, 1991 A.v. Leeuwenhoek (1984) 50: 207-217 

Other data: Kil.: killer, CBS 138 

Applications: Removal of lactic acid from sauerkraut effluent. 

Patents: German patent DE 2941680, removal of dissolved nitrates; European 

patent 0056073, 0056268, removal of nitrate from tobacco and production of 

aroma. 

Culture conditions (media temperature): LM, 26ºC 

La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y 

autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta 

ficha proviene de la fuente de datos: http:/www.cect.org 
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ANEXO 02 

Composición de nutrientes para el inóculo y el medio de cultivo o 

sustrato para el crecimiento y desarrollo de Candida utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 

 

Se trabajó con los siguientes componentes nutritivos tanto para la preparación 

del inóculo como para  la preparación del medio de cultivo o sustrato:  

- Etanol rectificado : Variando en función al diseño experimental 

- Amoniaco: Variando en función al diseño experimental 

- Acido fosfórico: Variando en función al diseño experimental  

- Mg SO4  = 240 mg/L 

- CaCl2  = 44 mg/L 

- FeCl3  = 16 mg/L 

- ZnCl2 =  12 mg/L 

- Mn Cl2 = 2.5 mg/L 

- CuCl2  = 1.4 mg/L 

- Na2MoO4 = 0.34 mg/L 

- CoCl2 = 0.22 mg/L 

- H3BO3  = 1.5 mg/L 

 - KI = 0.3 mg/L  

Fuente: Thomas et al., 1980, citado por León et al., 2010. 
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ANEXO 03 

Características físico-químicas del etanol rectificado grado comercial 

usado como fuente de carbono 

 

En base a las Normas Técnicas Peruana se  caracterizó el alcohol etílico 

rectificado  o etanol rectificado (Vegas y castro, 2002) 

Caracterización físico-química del etanol rectificado (Alcohol comercial) 

Grado alcohólico (25º) : 92.06 ºGL (densidad = 0.8081 g/mL 

Acidéz acética total  : 1.8 mg ácido acético/100 mL etanol 100 ºGL 

Test de Barbet  : 18 minutos 

Análisis realizados en el Laboratorio de Análisis de Alimentos. Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias. Universidad nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. Huaraz. 

NORMA TECNICA PERUANA PARA EL ALCOHOL ETILICO RECTIFICADO 

Norma Técnica Peruana Nº 211.022:2002 de INDECOPI 

Grado alcohólico (15ºC) : 96.4 ºGL (densidad = 0.79432 g/mL) 

 Acidéz acética total : Menor o igual a 1.8 mg ácido acético/100 mL etanol 

100º GL 

Esteres : Menor o igual a 1.6 mg acetato etilo/100 mL etanol 

100º GL 

 Test de Barbet  : Mayor o igual  30  minutos 

Aceite fusel   : Menor o igual a 1.0 mg/100mL etanol 100 º GL 

Metanol   : No detectable 

Fuente: http:/www.indecopi.org 
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ANEXO 04 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

y Diseño Compuesto Central  Rotable (DCCR) 

 

Fuente: Centro de Ingeniería de la Calidad – Cali - Colombia 

     Carlos Alberto Cuesta Muñoz 

     www.calidad.com 

 

 Conceptos generales 

La metodología de superficies de respuesta, es una colección de técnicas de 

diseño experimental, métodos de regresión y optimización de procesos. La 

base está en encontrar niveles óptimos de un factor sobre una respuesta. 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) es una técnica de 

optimización basada en planeamientos factoriales. Dicha metodología se 

realiza mediante una experimentación secuencial, esto es, la aproximación a la 

región de interés se realiza de forma iterativa utilizando diseños cada vez más 

complejos que dependen de la información que se obtiene en cada etapa, ha 

sido usada con gran suceso en el moldeamiento de diversos procesos 

industriales. La diferencia entre (RSM) y un diseño experimental corriente 

estriba en que un diseño experimental por si solo tiene como objetivo localizar 

el tratamiento “ganador” entre todos aquellos que se han probado. En cambio, 

RSM pretende localizar las condiciones óptimas de operación del proceso.  

La región de operabilidad del proceso, está delimitada por el conjunto de 

puntos donde el equipo o proceso puede ser operado. 

La región de experimentación del proceso, está delimitado por los rangos de 

experimentación utilizados en cada factor, ya sea, que hayan sido 

seleccionados de manera aleatoria (efectos aleatorios) ó a criterio (efectos 

fijos) del investigador. Es importante tener en cuenta entonces que la región de 

operabilidad debe contener a la región de experimentación. 

Las curvas de nivel (gráficos de contorno) nos permiten ubicar sobre una región 

tridimensional calculada con base en un modelo matemático y casi siempre 

probabilístico que los puntos sobre los cuáles la variable de respuesta toma el 

mismo valor; cada punto se representa acorde con el modelo de regresión que 

se obtiene al analizar la información experimental. En el caso de MSR 

representan el mismo valor estimado para la variable de respuesta el cuál es 

generalmente ocasionado por infinitas combinaciones de valores de los 

factores experimentales. Una ventaja de la superficie de respuesta es que se 

pueden observar las estimaciones de la respuesta en todos los posibles niveles 

de los factores estudiados. En los modelos de primer orden las curvas de nivel 

http://www.calidad.com/
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tienen una serie de líneas paralelas que representan las coordenadas o 

combinaciones de los niveles de los factores que producen la misma respuesta 

media. Mientras que en los modelos de Segundo orden existen varios patrones 

de curvas posibles. 

Un modelo de primer orden (lineal) sin interacciones o productos cruzados: 

  

El modelo lineal de primer orden con interacciones: 

 

Y el modelo cuadrático o de segundo orden: 

 

 

Donde e representa el error observado en la respuesta y. 

 

En la metodología de superficie de respuesta se supone que la variable 

respuesta y está en función de los niveles de los factores cuantitativos 

representados por las variables  x1,x2,………….,xk. 

El diseño central compuesto rotacional, es el experimento diseñado de 

superficie de respuesta que más se utiliza. Los diseños centrales compuestos 

son un diseño factorial o factorial fraccionado con puntos centrales, ampliado 

con un grupo de puntos axiales (también denominados puntos de estrella) que 

permiten estimar la curvatura. Se pueden para estimar eficientemente los 

términos de primer orden y segundo orden y modelar una variable de respuesta 

con curvatura al agregar puntos centrales y axiales a un diseño factorial 

previamente ejecutado. 

Método de escalamiento ascendente ó descendente: es una metodología que 

permite con base en el modelo estimado por un diseño de primer orden, 

determinar nuevos puntos o tratamientos, generalmente se calculan 4 o 5 

puntos de los cuales, el primero corresponde al centro del experimento de 

primer orden y los últimos deben estar por fuera de la región experimental 

anteriormente señalada, en razón a que es de nuestro interés abandonar esta 

región experimental en busca del tratamiento que optimice la característica de 

calidad; en estos puntos se deben correr nuevamente replicas experimentales 

para medir la característica de calidad y detectar un punto de inflexión o 

curvatura. Se recomienda aplicar el método con el modelo de primer orden 

expresado en unidades codificadas, es decir, las equivalencias entre unidades 

originales y unidades codificadas. 
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El objetivo primordial es modelar el comportamiento del proceso en una región 

muy precisa y relativamente pequeña, para determinar la combinación de 

factores que con mayor probabilidad se puede considerar como candidato a 

óptimo. Es esencial entonces, que los procedimientos anteriores (Diseño de 

primer orden, detección de curvatura, escalamiento ascendente-descendente) 

se hayan cumplido de manera rigurosa. 

Los diseños rotables ofrecen varianza de predicción constante en todos los 

puntos que están equidistantes del centro del diseño. El número de puntos 

centrales, junto con α (para un diseño central compuesto), determina si un 

diseño puede o no puede incluir bloques ortogonales. La inclusión de los 

puntos centrales provee una estimación del error experimental y permite 

verificar lo adecuado del modelo.  

Procesamiento de la metodología: 

Los programas computacionales o software para estos fines están diseñados 

para poder realizar todas las estimaciones y graficas. 

En la presente investigación se utilizó el programa STATISTICA versión 7, 

usando el modulo STATISTICS, Experimental Design (DOE). 

Así tenemos que los niveles reales y codificados de las concentraciones de 

etanol, amoniaco y ácido fosfórico, utilizadas para la optimización de la 

producción de Cándida utilis usando el Diseño Compuesto Central Rotable 

(DCCR) es mostrada en la figura 1. La matriz del planeamiento es fácilmente 

generada por el problema, bastando seleccionar la opción: Experimental 

Design, Central Composite Design y Generate Design-Standard Design. 

Las figuras del 2 a la 7 muestran los pasos a seguir para el procesamiento de 

esta metodología. 

 

 

 

Figura 1. Entrada de datos Superfice de Respuesta programa STATISTICA. 
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Figura 2. Resultados del ANOVA, diseño central compuesto. 

 

 

Figura 3. Resultados de los coeficientes de regresión estimados del modelo. 

 

Modelo:   PUC = -3.085 + 0.752*Et - 0.022Et^2 + 3.484*Am - 0.634*Am^2 + 2.481*AF - 

0.563*AF^2 - 0.016*Et*Am + 0.014*Et*AF - 0.637*Am*AF 
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Figura 4. Determinación del valor máximo de PUC o biomasa  

 

 

Figura 5. Grafica de la superficie de respuesta para la PUC, para etanol y amoniaco. 

. 
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Figura6. Grafica de contorno de la PUC para etanol y amoniaco. 
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ANEXO 05 

Procesamiento de datos mediante el modelo de Gompertz  

 

EL  MODELO DE GOMPERTZ. 

Procesamiento de la metodología: 

El modelo matemático de Gompertz:    

YA=a*exp(-exp(b-c*TA) 

Donde: YA es el log (N/N0) y TA es el tiempo en horas. Las constantes (a), (b), 
(c) se determinaron con el empleo del software Statistica7; los que permitieron 
calcular los valores de λ=(b-1)/c; μmax=a.c; G=ln(2)/μmax. Los parámetros 
cinéticos de crecimiento: biomasa a, log N/N0 (donde N es número de células 
en el biorreactor a un tiempo determinado y N0 es número de células al inicio 
del experimento), fase de adaptación (λ: horas), velocidad específica de 
crecimiento (μmax: horas-1) y tiempo de generación (G: horas).  

 

Datos usados para el modelo de Gompertz. 

Horas PROMEDIO N 
(cel/mL) 

LOG( N/N0) 

0 2,980,000 0.0000 

2 4,500,000 0.1790 

4 6,000,000 0.3039 

6 7,600,000 0.4066 

12 32,600,000 1.0390 

24 67,000,000 1.3519 

30 145,200,000 1.6878 

36 230,000,000 1.8875 

48 296,000,000 1.9971 

54 326,000,000 2.0390 

60 328,000,000 2.0417 

72 330,000,000 2.0443 

 

Para la estimación de los parámetros para el Modelo Gompertz, se emplea el 

método iterativo Quasi-Newton, técnica de estimación no lineal que en cada 

paso evalúa la función para diferentes puntos en orden para estimar las 

derivadas de primer y segundo orden buscando la minimización de la función 

de perdida. Los resultados de las corridas en STATISTICA, se muestran en las 

Figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Ingreso de datos al programa 

 

 

 

Figura 2. Resultados del Statistica con los coeficientes de Gompertz 

calculados. 

 

 

 



103 

 

Anexo 06.    Valores experimentales obtenidos para la  Cinética de crecimiento, en el medio optimizado de concentración de etanol, amoniaco y 

ácido fosfórico 

 

HORAS 

N (cel/mL) 

03/08/2015 17/08/2015 01/09/2015 21/09/2015 12/10/2015 

0 2.9 x 106 3.1 x 106 3.0 x 106 2.7 x 106 3.2 x 106 
2 4.4 x 106 4.6 x 106 4.5 x 106 4.2 x 106 4.8 x 106 

4 5.6 x 106 6.3 x 106 6.0 x 106 5.7 x 106 6.4 x 106 

6 6.8 x 106 7.5 x 106 7.9 x 106 7.5 x 106 8.3 x 106 

12 2.2 x 107 4.0 x 107 3.8 x 107 1.8 x 107 4.5 x 107 
24 5.5 x 107 7.9 x 107 6.7 x 107 5.0 x 107 8.4 x 107 
30 9.4 x 107 2.1 x 108 1.3 x 108 7.2 x 107 2.2 x 108 
36 2.1 x 108 2.5 x 108 2.2 x 108 2.1 x 108 2.6 x 108 
48 2.9 x 108 3.2 x 108 2.9 x 108 2.3 x 108 3.5 x 108 
54 3.2 x 108 3.4 x 108 3.2 x 108 2.7 x 108 3.8 x 108 
60 3.1 x 108 3.4 x 108 3.3 x 108 2.8 x 108 3.8 x 108 
72 3.2 x 108 3.3 x 108 3.3 x 108 2.9 x 108 3.8 x 108 
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Anexo 07. LOG (N/N0 ) para la  Cinética de crecimiento, en el medio optimizado de concentración de etanol, amoniaco y ácido fosfórico 

  

HORAS 

N (cel/mL)  

PROMEDIO 

LOG( N/N0) 

03/08/2015 17/08/2015 01/09/2015 21/09/2015 12/10/2015 PROMEDIO PROMEDIO 

LOG(N) 

 0 2,900,000 3,100,000 3,000,000 2,700,000 3,200,000 2,980,000 6.47 0.00 

 2 4,400,000 4,600,000 4,500,000 4,200,000 4,800,000 4,500,000 6.65 0.18 

 4 5,600,000 6,300,000 6,000,000 5,700,000 6,400,000 6,000,000 6.78 0.30 

 6 6,800,000 7,500,000 7,900,000 7,500,000 8,300,000 7,600,000 6.88 0.41 

 12 22,000,000 40,000,000 38,000,000 18,000,000 45,000,000 32,600,000 7.51 1.04 

 24 55,000,000 79,000,000 67,000,000 50,000,000 84,000,000  62,750,000 7.80 1.32 

 30 94,000,000 210,000,000 130,000,000 72,000,000 220,000,000 145,200,000 8.16 1.69 

 36 210,000,000 250,000,000 220,000,000 210,000,000 260,000,000 230,000,000 8.36 1.89 

 48 290,000,000 320,000,000 290,000,000 230,000,000 350,000,000 296,000,000 8.47 2.00 

 54 320,000,000 340,000,000 320,000,000 270,000,000 380,000,000 326,000,000 8.51 2.04 

 60 310,000,000 340,000,000 330,000,000 280,000,000 380,000,000 328,000,000 8.52 2.04 

 72 320,000,000 330,000,000 330,000,000 290,000,000 380,000,000 330,000,000 8.52 2.04 
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ANEXO 08 

Análisis estadístico de datos de la deshidratación por ventana 

refractante y estufa en los componentes nutricionales bromatológicos 

de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430  mediante la Prueba de 

Levene y la Prueba T 

Para este análisis se usó la prueba de T de student de muestras 

independientes, para probar si hay diferencias estadísticas de las variables 

Proteína total (%), Extracto Etéreo (%),Ceniza (%)y Fibra total (%)secadas 

por las técnicas de deshidratación por Estufa y Ventana Refractante. Antes 

de proceder a realizar las comparaciones de los promedios se debe evaluar 

la homogenidad de las varianzas tanto para la tecnica de Ventana 

Refractante y Estufa para cada una de las variables a estudiar, dependiendo 

de si las variancias son homogéneas o no (mediante la prueba de Levene), 

se usó el respectivo valor de t para ver la significación de dicha comparación. 

Para procesar esta comparación, se empleó el programa estadístico SPSS 

versión 20. 

 

Datos usados para el estudio calidad nutricional 

Secado Proteina Extracto Ceniza Fibra 

E 41.72 1.71 7.66 1.80 

E 41.51 1.60 6.82 1.52 

E 40.00 1.32 6.90 1.60 

E 39.82 1.20 7.50 2.00 

E 40.93 1.45 6.98 1.99 

V 46.98 2.00 7.80 2.00 

V 46.80 2.90 7.50 2.15 

V 47.00 2.81 6.85 2.40 

V 46.90 2.80 6.73 2.30 

V 46.55 2.32 6.80 2.30 

E = Estufa, V = Ventana Refractante 
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Tabla con estadísticas basicas variables y tipos de secado, salida SPSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Test de Muestras Independientes, salida SPSS 
 

Los resultados del programa SPSS para la prueba de Levene muestran que 
existe homogeneidad de las variancias,  

Asimismo  existen diferencias significativas de los promedios  con respecto al 
tipo de secado para las variables Proteína total, Extracto Etéreo y Fibra total, 
no existiendo diferencias para la Ceniza. 

Variables Tipo 

Secado 

N Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Proteina E 5 40.80 0.86 0.39 

 V 5 46.85 0.18 0.08 

Extracto E 5 1.46 0.21 0.09 

 V 5 2.57 0.39 0.17 

Ceniza E 5 7.17 0.38 0.17 

 V 5 7.14 0.48 0.22 

Fibra E 5 1.78 0.22 0.10 

 V 5 2.23 0.16 0.07 
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ANEXO 09 

 

Galería de fotos del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

FOTO 01. Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la Universidad nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo – Huaraz – Ancash - Perú 
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FOTO 02. Cepa Candida utilis var. major CECT 1430 conservada en placa con agar 

sabouraud 

 

 

 

FOTO 03. Proceso de reactivación y preparación del inóculo de la cepa de  Candida 

utilis var. major CECT 1430  
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FOTO 04.  Biorreactor de tanque agitado diseñado con básica tecnificación para los 

experimentos preliminares 

 

 

FOTO 05. Secuencia de Biorreactores diseñados con básica tecnificación para los 

experimentos preliminares 
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FOTO 06.  Biorreactor de columna de burbujas diseñado con básica tecnificación para 

los experimentos preliminares 

 

 

 

FOTO 07. Biorreactor automático de proceso APPLIKON ez-control utilizado en los 

experimentos definitivos para la producción de Candida utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 
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FOTO 08. Recipiente del Biorreactor APPLIKON ez-control conteniendo el medio de 

cultivo  previo a la inoculación de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 

 

 

FOTO 09. Ejecución de las pruebas definitivas con el Biorreactor APPLIKON ez-

control para optimizar la producción de biomasa de Candida utilis var. 

major C.E.C.T. 1430 
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FOTO 10. Determinación de la cinética de Candida utilis var. major C.E.C.T. 1430 en 

el Biorreactor APPLIKON ez-control con la toma de datos  a la 

computadora personal para el ajuste al Modelo de Gompertz 

 

 

FOTO 11. Equipo deshidratador por ventana refractante marca HALCON de 

fabricación nacional, de material acero inoxidable con faja de velocidad 

controlada Mylar y control de temperatura 
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FOTO 12. Faja de salida del equipo deshidratador por ventana refractante donde se 

recibe el producto seco de biomasa de Candida utilis var. major C.E.C.T. 

1430  

 

 

FOTO 13. Ejecución de las pruebas definitivas en el deshidratador por ventana 

refractante  
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FOTO 14. Proceso de deshidratación de la biomasa de  Candida utilis var. major 

C.E.C.T. 1430 en la ventana refractante con las condiciones de trabajo del 

diseño experimental 

 

 

FOTO 15. Vista frontal del equipo deshidratador por ventana refractante 


