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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de  investigación se realizó la evaluación de  la 

Influencia del medio de crecimiento del Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus en la obtención de ácido láctico a partir del uso como fuente de 

carbono los  azúcares reductores obtenidos de la hidrólisis ácida del afrecho de 

café y cáscara de mandarina en los medios de crecimiento con componentes 

de MRS y medio alternativo (peptona y extracto de  levadura). 

En la hidrólisis de la hemicelulosa de los afrecho de café y cáscara de 

mandarina se usó el método de la hidrólisis ácida diluida, seguido de la 

fermentación anaeróbica del Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

mezclada con el hidrolizado y los dos tipos de medios fermentativos en cultivo 

batch, obteniendo el mejor rendimiento de hidrolizado al realizar hidrólisis ácida 

débil con cascara de mandarina produciendo un valor promedio de 83%. 

La biomasa se determinó mediante el peso seco celular, y el contenido de 

ácido láctico se determinó por cromatografía liquida de alto rendimiento HPLC. 

Los resultados obtenidos muestran que el hidrolizado permite el crecimiento del 

microorganismo, siendo el mejor medio de crecimiento fermentativo el de 

componentes de MRS con hidrolizado de café, permitiendo obtener la más alta 

productividad de 11.16 g/L de ácido láctico en menos de 12 horas debido al 

contenido celulósico y hemicelulósico de 50% y 45% respectivamente, los 

diferentes hidrolizados se evaluaron a una concentración estándar inicial de 

22g/L de azúcares reductores y pH de 6.5. 

Palabras clave: Afrecho de café, Hidrólisis ácida, azúcares reductores, 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, ácido láctico. 
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ABSTRACT 

 

In the present research was carried out the evaluation of the influence of the 

environment of growth of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in the 

obtaining of acid lactic starting from the use as source of carbon them sugars 

reducers obtained it hydrolysis acid of them bran of coffee and shell of 

Mandarin in them means of growth with MRS components and alternative 

(peptone and yeast extract). 

In the hydrolysis of the hemicellulose of them them bran of coffee and shell of 

Mandarin is used the method of the hydrolysis acid diluted, followed of the 

fermentation anaerobic of the Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus mixed 

with the hydrolyzed and the two types of media fermentation in cultivation 

batch, obtaining the best performance of hydrolyzed to the perform hydrolysis 

acid weak with shell of Tangerine producing a value average of 83%. 

The biomass was determined by cell dry weight and the lactic acid content is 

determined by chromatography HPLC high performance liquid. The results 

show that hydrolyzed allows the growth of the micro-organism, being the best 

means of fermentative growth of with MRS components with hydrolyzed coffee, 

allowing to obtain the highest productivity of lactic acid of 11.16 g/l of lactic acid 

in less than 12 hours because of the cellulose content and hemicelulosic of 

50% and 45% respectively, the different hydrolysates were evaluated to an 

initial standard concentration of 22 g/L of reducing sugars and pH of 6.5. 

Keywords: Bran's coffee, hydrolysis acid, sugars reducers, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus, lactic acid. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Actualmente la utilización de residuos agroindustriales como materia prima de 

bajo costo, en procesos biotecnológicos para la obtención de productos 

químicos, se perfila como una opción atractiva para reducir la dependencia del 

petróleo y al mismo tiempo obtener nuevos compuestos que son económicos o 

técnicamente inviables de obtener por síntesis química. Aproximadamente 3,5 

billones de toneladas de residuos agroindustriales son producidos al año en el 

mundo [30].  

 

El reciclaje, reprocesamiento y eventual utilización de residuos agroindustriales 

pueden lograrse para el beneficio del hombre en vez de ser descargados al 

medio ambiente los cuales pueden traer efectos perjudiciales. Muchas 

investigaciones se han hecho acerca de la utilización de residuos 

agroindustriales y un buen número de publicaciones están disponibles acerca 

de ellos [15], de los cuales algunos de estos residuos se han estudiado para la 

producción de ácido láctico [90]. 

 

Si analizamos los residuos que se producen en las diferentes agroindustrias, 

encontramos, por ejemplo, que en la industria del fique se utiliza solamente el 

2% de la biomasa producida, en la industria de la cerveza solamente el 8% de 

los nutrientes del grano, y en las industrias del aceite de palma y de la celulosa 

se utiliza menos del 9% y 30%, respectivamente, de la producida (Zeri, 1997). 

Para el caso de la industria del café, solamente se utiliza el 9.5% del peso del 

fruto fresco en la preparación de la bebida, el 90.5% en forma de residuo [13].  

El interés social por la conservación del medio ambiente ha impulsado la 

utilización de residuos agroindustriales como materia prima de bajo costo, para 

la obtención de productos por biotransformación. Esta opción de transformar 

desechos en nuevas materias primas se perfila como una opción atractiva para 

reducir la dependencia del petróleo y, al mismo tiempo, obtener compuestos 

que son económica o técnicamente inviables de obtener por síntesis química 
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tradicional. Recientemente, ha habido un incremento interesante en la 

producción de ácido láctico, dado que puede ser usado como materia prima 

para la producción de ácido poli láctico, un polímero usado como un plástico 

biodegradable [109]. 

El ácido láctico (AL), es el nombre popular del ácido 2-hidroxipropanoico, 

siendo el ácido carboxílico más ampliamente presente en la naturaleza. La 

molécula tiene un carbono asimétrico, y existe en forma de dos isómeros 

ópticamente activos, L (+) - ácido láctico o ácido S-láctico y D (-) - ácido láctico 

o ácido R-láctico [59,60].  

El ácido láctico es un producto importante que ha atraído una gran atención 

debido a sus amplias aplicaciones. Este es empleado en la industria de los 

alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y las industrias químicas 

[40,60]. 

 

La bioproducción de ácido láctico ha incrementado debido a las nuevas 

tendencias ambientalistas. Por un lado, ofrece la reutilización de residuos 

renovables de las industrias [24], y por otro lado; puede ser utilizado como 

materia prima para la producción de plásticos biodegradables [96,97]. Los 

plásticos convencionales no sólo necesitan décadas para descomponerse en la 

naturaleza, sino que también producen toxinas durante el proceso de 

degradación. Por esta razón, existe un interés especial en la producción de 

plásticos a partir de materiales que pueden ser fácilmente eliminados en el 

medio ambiente [13]. 

La conversión biológica tiene un papel importante en el manejo subproductos 

industriales provenientes de procesos alimentarios ya que estos subproductos 

contienen sustratos aprovechables para la generación de productos con valor 

agregado [79]. La producción biotecnológica está basada en la fermentación de 

sustratos ricos en carbohidratos por microorganismos y tiene la ventaja de 

formar enantiómeros D (+) o L (+) ópticamente activos [31]. Alrededor del 90% 

de la producción mundial de ácido láctico proviene de la ruta fermentativa [47] 

Se han utilizado diferentes sustratos puros, tales como glucosa, lactosa, 

almidón y celulosa [34,73]; sin embargo, estos sustratos son económicamente 

desfavorables, no solo porque los sustratos puros son costosos, requieren la 

adición de fuentes nitrogenadas complejas para producir ácido láctico en un 
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tiempo razonable, sino porque se requiere un pre tratamiento de los 

polisacáridos naturales para su posible fermentación [90]. Por eso una de las 

principales preocupaciones en la fermentación del ácido láctico es reducir el 

costo de las materias primas y mejorar la eficacia de  producción. Azúcares 

puros y cultivos alimentarios se han sustituido parcialmente por los hidratos de 

carbono no alimenticios en la industria de la fermentación en los últimos años. 

El uso de diferentes materias primas de bajo costo ha sido ampliamente 

investigado [1,8, 40,49, 91]. Diversos materiales han sido considerados como 

sustratos alternativos atractivos y recursos renovables, incluyendo 

subproductos de las industrias agrícolas, industrias alimentarias y biomasas 

naturales no utilizados [1]. 

 

El ácido poli láctico es un polímero biodegradable que se produce a partir de 

fuentes 100% renovables; este polímero presenta muchas propiedades iguales 

o incluso mejores que algunos plásticos tradicionales [30,3], este se polimeriza 

a partir de ácido láctico [22]. 

 

La demanda de ácido láctico se ha estimado para crecer anualmente en 5-8%. 

El mercado mundial anual de la producción del ácido láctico llegó a 259 mil 

toneladas métricas para el año 2012 y se prevé llegar a 367.300 toneladas 

métricas en el año 2017 [2]. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

Milcent y Carreren (2001) en su trabajo de investigación titulado Clarification of 

lactic fermentation broths, observó que  la producción de ácido láctico a partir 

de bioprocesos se realiza por fermentación y se puede producir a partir de 

diferentes sustratos y microorganismos, dando como resultado un ácido 

ópticamente activo [50]. 

Tanto Urribarí et al. (2004) en su trabajo “Producción de ácido láctico a partir de 

suero de leche, utilizando Lactobacillus helveticus en cultivo continuo”; como       

Jin et al. (2005) en su investigación “Production of lactic acid and fungal 

biomass by Rhizopus fungi from food processing waste streams” y  Litchfield 

(2009) en por su investigación titulada “Lactic acid, microbially produced” ; 
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reportaron que la obtención de ácido láctico a partir de enzimas o 

microorganismos vivos, pueden producir isómeros dextrógiros, levógiros o una 

mezcla racémica, dependiendo del microorganismo involucrado en el proceso, 

siendo de mayor interés el isómero (L) porque puede ser asimilado por el 

organismo y la mezcla racémica, la cual se emplea para la elaboración de 

polímeros, así como para uso industrial [30,41,103]. 

Panesar et al. (2007b), en su trabajo de investigación “Bioutilisation of whey for 

lactic acid production”, utilizó diferentes sustratos para la producción 

fermentativa de ácido láctico con Lactobacillus; observando que el producto 

más puro, ha sido obtenido cuando se usa un medio simple, resultando en 

menos costos de purificación. [72] 

Vázquez, J. (2008), en su artículo  “Mathematical tools for objective comparison 

of microbial cultures Application to evaluation of 15 peptones for lactic acid 

bacteria productions”, estudio los diferentes factores que estimulan el 

crecimiento y que tienen considerable efecto sobre la producción de ácido 

láctico. En base a antecedentes, la mezcla de aminoácidos y péptidos 

usualmente estimulan el crecimiento de las BAL y resultan en velocidades de 

crecimiento mucho más altas que en un medio libre de aminoácidos, por lo 

cual, se evaluó el efecto de peptonas de diversas fuentes en los medios de 

cultivo para BAL y observando que ninguna de ellas maximizó el crecimiento. 

[104] 

Costa et al. (2008) en su artículo “Production of acetic acid, ethanol and optical 

isomers of lactic acid by Lactobacillus strains isolated from industrial ethanol 

fermentations”, reportaron que utilizaron un medio formado por 1% p/v de 

glucosa, 1% p/v de fructosa, 1% de extracto de levadura vy minerales (K, Mg y 

Mn) para evaluar la producción de los isómeros de ácido láctico a partir de 

cepas de Lactobacillus aisladas de una fermentación alcohólica.18]. Los 

resultados obtenidos mostraron que los perfiles de excreción de los 

metabolitos, la presencia de unión 8 homofermentativa cepas (productoras de 

ácido láctico), 8 cepas heterofermentativas (con producción de ácido láctico, 

ácido acético y etano. Los resultados muestran que la contaminación de 

Lactobacillus procesos de fermentación industriales para la producción de 
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etanol, puede presente en 3 biotipos de fermentación y la producción de las 

más variadas proporciones de los dos estereoisómeros de ácido láctico con 

implicaciones biotecnológicas pertinentes. 

Lee, K. (2004) en su investigación “Comparison of fermentative capacities of 

Lactobacilli in single and mixed culture in industrial media. Las características 

de la fermentación de cinco cepas de bacterias del ácido láctico, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. lactis (ATCC 12315), Lactobacillus casei (NRRL-B1445), L. 

delbrueckii (NRRL-B445), Lactobacillus helveticus (NRRL-B1937), y L. casei 

(NRRL-B1922) se suplemento con medio Man-Rogosa-Sharpe (MRS). El 

crecimiento celular, la utilización de glucosa, la síntesis de ácido láctico, y la 

producción de aminoácidos libres eran los principales parámetros estudiados. 

Se encontró B1445 Strain ser el excelente bacteria del ácido láctico para la 

producción de ácido láctico con un alto rendimiento. La producción de ácido 

láctico a partir de maíz licores pronunciadas por fermentación fue estudiada 

utilizando la cepa B1445 y tipo mixto de cinco lactobacilos. A pesar de que el 

consumo de fuente de nitrógeno en el cultivo mixto fue menor que el de la 

cultura única, la densidad celular y la producción de ácido láctico fueron 

mejores en cultivo mixto de la cultura única. Estos resultados sugieren Que el 

cultivo mixto de lactobacilos puede ser más eficaz que el único cultivo de 

Lactobacillus para la mejora de la producción de ácido láctico. 

 

MinTian et al. (2005) en su investigación “Development of a continuous 

electrodialysis fermentation system for production of lactic acid by Lactobacillus 

rhamnosus”, utilizaron un medio con diferentes tipos de concentraciones  de 

glucosa. Este se verificó que 175 g / L de concentración de glucosa en el medio 

de alimentación fue el mejor valor. En este caso, el FED continua duró por 

encima de 350 h y fue estable durante 200 h anteriores. La relación máxima 

productividad, el rendimiento y la conversión diera 8,18 g / L h, 68,8% y 71%, 

respectivamente. En comparación con otros FED, el FED con un medidor de 

nivel continuo tenía la más alta productividad y produjo 2,637 g de ácido láctico 

a partir de 4000 g de glucosa. 
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Serrato et al. (2005) En este trabajo se evaluó la cinética de la producción de 

ácido láctico utilizando células inmovilizadas a diferentes concentraciones de 

material inerte, utilizaron un medio compuesto por sacarosa (45 g L-1) sin 

refinar y extracto de levadura (15 g L-1) y el microorganismo utilizado fue el 

Lactobacillus delbrueckii .Los resultados sugieren que el 2% y el 3% en 

materiales inertes biocatalizador mayor retención celular y la difusividad, lo que 

mejora la velocidad de reacción y la conversión. [84]. 

 

Wee et al. (2005), en su investigación titulada “Fermentative production of L(+)-

lactic acid from starch hydrolyzate and corn steep liquor as inexpensive 

nutrients by batch culture of Enterococcus faecalis RKY1”, produjeron ácido 

láctico a partir de hidrolizados de almidón de diferentes fuentes y 

concentraciones con Enterococcus faecalis RKY1. El rendimiento de ácido 

láctico a partir de cada almidón fue mayor que 95% en base a concentraciones 

iniciales de almidón. La alta concentración de ácido láctico (129,9 g L-1) y el 

rendimiento (1,04 g de ácido láctico-g-1-almidón) se lograron más rápido (84 h) 

a partir de 125 g L-1 de almidón de maíz. : Enterococcus faecalis RKY1 se 

encontró que era capaz de crecer bien en nutrientes de bajo costo y producción 

de ácido máximo láctico a partir de almidones y licor de maíz fermentado los 

materiales de menor costo primas convencionalmente utilizados de azúcares 

refinados, tales como glucosa y extracto de levadura de un nitrógeno orgánico 

fuente en estudios a escala de laboratorio. Estas características de la 

fermentación son requisitos previos para la producción a escala industrial de 

ácido láctico 

Rojan et al. (2006) en su artículo titulado “Solid-state fermentation for L-lactic 

acid production from agro wastes using Lactobacillus delbrueckii”, estudiaron la 

fermentación en estado sólido a partir de residuos de los productos agrícolas 

utilizando Lactobacillus delbrueckii. Fueron los intentos realizados para explotar 

dos residuos agroindustriales, el bagazo de yuca y bagazo de caña, las 

materias primas y el soporte sólido inerte mediante fermentación en estado 

sólido (SSF). El bagazo de yuca fue hidrolizado de almidón hidrolizado 

enzimáticamente contener y reducir el azúcar se utilizó para humedecer el 
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bagazo de caña inerte, que se utilizó el soporte sólido para la SSF. Este 

sustrato se complementó con 0,5 g / 5 g de extracto de levadura y apoyar 

NH4Cl. SSF se llevó a cabo en 250 ml frascos erlenmeyer a 37 ° C utilizando 

Lactobacillus delbrueckii el inóculo. Los parámetros clave tales como el 

contenido de humedad inicial y el azúcar iniciales fueron estadísticamente 

optimizados mediante la metodología de superficie de respuesta. Un máximo 

de ácido L-láctico / GDS 249 mg se obtuvo después de 5 días de fermentación 

en las condiciones optimizadas con una eficiencia de conversión de 

aproximadamente 99% de los azúcares reductores iniciales. 

 

 Ohkouchi y Inoue (2006) en su trabajo  “Direct production of L(+)-lactic acid 

from starch and food wastes using Lactobacillus manihotivorans LMG18011”; 

estudiaron la producción directa de ácido L(+) láctico a partir de almidón y 

desechos de alimentos utilizando Lactobacillus manihotivorans LMG 18011. 

Encontró que la productividad de ser afectados por tres factores: (1) pH inicial 

que influyó en la producción de amilasa es sacarificación del almidón, (2) 

control del cultivo pH que influyó en la producción selectiva de L (+) - ácido 

láctico, y (3) de manganeso concentración en medio que en la tasa de 

producción mejorada y rendimiento de ácido láctico. El pH inicial óptima era 5,0 

a 5,5, y el pH para la fermentación fermentación directa y eficaz a partir de 

sustrato de almidón fue 5,0 basa en el rendimiento de la L (+) - ácido láctico. 

Estos Bajo condiciones, 19,5 g L (+) - ácido láctico se producen a partir de 200 

g de residuos de alimentos por L. manihotivorans LMG18011. Además, la 

adición de manganeso estimula la fermentación directa Significativamente, y 

activar bioconversión completa dentro de 100h [60,64,78,80,108].  

Para la producción de ácido láctico también han sido utilizados desechos 

orgánicos derivados del procesamiento de alimentos como los residuos del 

procesamiento de zanahoria, bagazo y lodos de caña los cuales fueron usados 

como sustrato en la investigación Process Developments in Solid-State 

Fermentation for Food Applications de Pandey A. y Ramachandran, S. (2006); 

almidón y desechos de alimentos en la investigación Direct production of L(+)-

lactic acid from starch and food wastes using Lactobacillus manihotivorans 
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LMG18011 de Ohkouchi Y.  y Inoue Y. (2006); Rivas et al. 2004a; 2004b utilizo 

mazorcas de maíz en sus investigaciones Development of culture media 

containing spent yeast cell of Debaryomyces hanseii and corn step liquour for 

lactic acid production with Lactobacillus rhamnosus y Lactic acid production 

from corn cobs by simultaneous saccharification and fermentation: a 

mathematical interpretation, Alonso, J. et al. en el  2009 utilizo desechos de 

manzana en su trabajo Lactic acid from apple pomace: a laboratory experiment 

for teaching valorisation of wastes, Arias, M. et al. 2009 Trabajo con mucílago 

de café en su trabajo Producción de ácido láctico por fermentación de mucílago 

de café con Lactobacillus bulgaricus NRRL-B548, Limin et al. 2010 y Shen y 

Xia 2006; utilizaron  melaza derivada de la producción de xilosa en sus trabajos 

Efficient production of l-lactic acid from corncob molasses, a waste by-product 

in xylitol production, by a newly isolated xylose utilizing Bacillus sp. Strain y  

Lactic acid production from cellulosic waste by immobilized cells of 

Lactobacillus delbrueckii respectivamente, Altaf, M. et al. (2005) utilizó fuentes 

de nitrógeno orgánico en su investigación Screening of Inexpensive Nitrogen 

Sources for Production of L(+) Lactic Acid from Starch by Amylolytic 

Lactobacillus amylophilus GV6 in Single Step Fermentation [64,5,6,43,46].  

Los Materiales lignocelulósicos también se han utilizado para la producción de 

AL en formas similares como el almidón. Se compone principalmente de 

hexosas (como glucosa, galactosa y manosa) y pentosas (como la xilosa y 

arabinosa), y tienen que ser hidrolizados a monómeros para que sean 

fermentables. Los materiales lignocelulósicos incluyen residuos de papel, 

material vegetal, y la madera. Los Materiales Lignocelulósicos de Celulosa 

(MLC) se han estudiado con Lb. delbrueckii y Lb. rhamnosus [29]. Como 

materiales lignocelulósicos (MLC) con gran potencial como materia prima están 

el sarmiento de vid (Bustos et al. 2004), jugos de cogollo, hojas y jugo de caña 

de azúcar (Serna y Rodríguez 2006; 2007), Salvado de trigo (Naveena et al. 

2005a; Naveena et al. 2005b), la paja de arroz (Qi y Yao 2007), el salvado de 

arroz (Tanaka et al. 2005), los granos agotados de cervecería (Mussatto et al. 

2008). [11,54,61,62,68,85,86,91].  
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El objetivo del presente trabajo es evaluar la influencia de los tipos de azúcares 

hidrolizados obtenidos a partir de dos residuos diferentes como son los 

afrechos de café y cáscara de mandarina y a la vez dos tipos de medios de 

crecimiento; ambos en la producción de ácido láctico por fermentación usando 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Ácido Láctico 

El ácido láctico se denomina ácido 2-hidroxipropanoico y está formado por los 

grupos funcionales alcohol y carboxilo, conformando un carbono asimétrico que 

le confiere su actividad óptica. Existen dos isómeros ópticos, el D (-) láctico y el 

L (+) láctico (Figura 1) y una forma racémica constituida por fracciones 

equimolares de las formas L (+) y D (-) [38,105]. El isómero D (-) es perjudicial 

al metabolismo humano y puede generar acidosis y descalcificación [72]. El 

ácido L (+) láctico es clasificado por la FDA como una sustancia GRAS, 

generalmente reconocido como seguro para uso como aditivo alimenticio 

[105,80]. 

 

Figura 1. Estructuras isoméricas de ácido láctico. 

 

                 

L(+) Ácido láctico                        D(-) ácido láctico 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa ChemEdit 

 

Tanto las dos formas ópticamente activas como la racémica se encuentran en 

formas líquidas, incoloras y solubles en el agua. En estado puro son sólidos 

altamente higroscópicos de punto de fusión bajo. Las formas isoméricas del 

ácido láctico pueden ser polimerizadas y producidas con diferentes 
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propiedades [84]. Los isómeros puros del ácido láctico pueden ser obtenidos 

por fermentación microbiana a partir de una fuente renovable. 

 

Producción industrial 

El ácido láctico puede ser obtenido por vía química o biotecnológica.  La 

producción química está basada en la reacción de acetaldehído con ácido 

cianhídrico (HCN) para dar lacto nitrilo, el cual puede ser hidrolizado a ácido 

láctico; otro tipo de reacción se basa en la reacción a alta presión de 

acetaldehído con monóxido de carbono y agua en presencia de ácido sulfúrico 

como catalizador.  La síntesis química tiene la desventaja que el ácido láctico 

producido es una mezcla de D y L ácido láctico ópticamente inactivo [44,19,41]. 

La producción biotecnológica está basada en la fermentación de sustratos ricos 

en carbohidratos por microorganismos y tiene la ventaja de formar 

enantiómeros D(+) ó L(+), ópticamente activos.  

 

Microorganismos utilizados en la producción de ácido láctico 

En la producción por fermentación, se busca que los microorganismos 

utilizados sean preferiblemente termófilos, que fermenten rápida y 

completamente sustratos baratos, con adición mínima de nutrientes 

nitrogenados, que crezcan en condiciones de valores reducidos de pH, 

presenten poca producción de biomasa y una despreciable cantidad de 

subproductos.  

La mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo con las bacterias 

ácido lácticas (BAL). Los microorganismos que pueden utilizarse para la 

producción de ácido láctico, pertenecen a los géneros Lactobacillus, 

Carnobacterium, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Lactococcus, Vagococcus, Enterococcus y Aerococcus; pero además es 

posible usar cepas de hongos como Rhizopus que producen ácido L(+) láctico 

[20]. Según Zhang et al. (2007a), el uso de los hongos tiene ventaja por las 

características amilo líticas y bajos requerimientos en nutrientes.  

Otros microorganismos como Zymomonas mobilis,  Saccharomyces cerevisiae, 

Kluiveromyces lactis y E. Coli,  han sido también utilizadas para producir ácido 

láctico [12,17].  
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Características de las bacterias ácido lácticas 

Son Gram positivos, microaerofílicos y catalasa negativos, forman ácido láctico 

como producto principal de la fermentación de los azúcares y pueden ser 

homofermentativos o heterofermentativos según la cantidad y la presencia del 

ácido. Existen bacterias homofermentativas obligadas y facultativas; dando 

lugar al ácido láctico como producto principal de la fermentación. Este grupo 

está integrado por Lb. caucasicus, Lb. bulgaricus, Lb. lactis, Lb. helveticus, Lb 

acidophilus y Lb. delbrueckii. 

La mayoría de las especies pertenecientes a estos géneros tienen alta 

tolerancia a pH por debajo de 5,0, lo que les da la ventaja competitiva sobre 

otras bacterias; la temperatura optima de crecimiento ésta en un rango de 20°C 

a 40°C y varía entre géneros  [29]. Son microorganismos de rápido crecimiento 

con pequeños genomas, metabolismo simple y relevancia industrial. 

La mayoría de los Lactobacillus producen únicamente una forma isomérica de 

ácido láctico; las formas isoméricas de lactato deshidrogenasa presente en 

Lactobacillus determinan el isómero de ácido láctico producido, ya que la 

deshidrogenasa láctica es estero específica; las especies de los géneros 

Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Vagococcus y Tetragenococcus 

producen únicamente isómeros D Sin embargo, algunos Lactobacillus 

producen formas racémica donde el isómero predominante depende de los 

cambios en la aireación, la cantidad de NaCl, el tipo de fermentación, el 

incremento de pH y la concentración de producen además de las formas 

isoméricas L(+) y D(-), una mezcla racémica de ambos isómeros. 

Las homofermentativas usualmente metabolizan la glucosa por la vía Embden-

Meyerhof, dando como resultado dos moléculas de ácido láctico de cada 

molécula de glucosa con un rendimiento mayor a 0,9 gg-1. Solamente las 

bacterias ácido lácticas homofermentativas están disponibles para la 

producción comercial de ácido láctico [29]. 

La elección de un microorganismo depende del carbohidrato a ser fermentado: 

Lactobacillus delbreuckii ssp. delbreuckii fermentan la sacarosa; Lactobacillus 

delbreuckii ssp. bulgaricusus a la lactosa; Lactobacillus helveticus es capaz de 

fermentar lactosa y galactosa; Lactobacillus amylophylus y Lactobacillus 

amylovirus fermentan almidón; Lactobacillus lactis puede fermentar glucosa, 
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sacarosa y galactosa, Lactobacillus pentosus puede fermentar licores ricos en 

sulfitos [65]. 

 

Lactobacillus delbrueckii  

Es el microorganismo utilizado en la producción industrial, ya que tiene la 

ventaja de consumir eficientemente glucosa y ser un microorganismo termófilo 

con temperatura óptima de crecimiento en el rango de 45 a 62ºC, lo que reduce 

costos de enfriamiento y esterilización, así como riesgos de contaminación 

microbiológica en el fermentador.  

Presenta un pH óptimo entre 5.5 y 6.5, por lo cual el ácido producido es 

continuamente neutralizado con CaCO3.  No presenta actividad amilo lítica ni 

celulolítica.  En medio lactosado la bacteria recomendada es Lactobacillus 

bulgaricus que también es termófila.  

 

Medio de Crecimiento 

Los medios de crecimientos son una mezcla de nutrientes que en las 

concentraciones adecuadas y en las condiciones físicas óptimas, permiten el 

crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, para que las bacterias 

crezcan adecuadamente en un medio de cultivo deben reunir una serie de 

condiciones como la temperatura, el grado de humedad y la presión de oxígeno 

adecuado, así, como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Por lo tanto, un 

medio de crecimiento debe contener los nutrientes y los factores de crecimiento 

necesarios y estar exento de todo microorganismo contaminante. Hay varios 

factores que estimulan el crecimiento y que tienen considerable efecto sobre la 

producción de ácido láctico. La mezcla de aminoácidos y péptidos usualmente 

estimulan el crecimiento de las BAL y resultan en velocidades de crecimiento 

mucho más altas que en un medio libre de aminoácidos.  
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Caldo y Agar M.R.S. 

Fue desarrollado por Man, Rogosa y Sharpe para proveer un medio que 

pudiera evidenciar un buen crecimiento de lactobacilos y de otras bacterias 

ácido lácticas. El medio de cultivo permite un abundante desarrollo de todas las 

especies de lactobacilos. La peptona y glucosa constituyen la fuente de 

nitrógeno, carbono y otros elementos necesarios para el crecimiento 

bacteriano. El monoleato de sorbitán, magnesio, manganeso y acetato, aportan 

cofactores y pueden inhibir el desarrollo de algunos microrganismos. El citrato 

de amonio actúa como agente inhibitorio del crecimiento de bacterias Gram 

negativas. El medio preparado es de color amarillo. 

 

Tabla N°1 Componentes de caldo y agar M.R.S. 

Componente * Instrucciones 

Peptona 10 g 
Suspender 51 g del medio en 

un litro de agua destilada. 

 

Reposar 5 minutos y mezclar 

calentando a ebullición durante 

1 a 2 minutos. 

 

Esterilizar en autoclave durante 

15 minutos a 121 °C 

Extracto de carne 8 g 

Extracto de levadura 4 g 

Glucosa 20 

Monoleato de sorbitán 1 ml 

Fosfato di potásico 2  g 

Acetato de Sodio 5 g 

Citrato de Amonio 2 g 

Sulfato de magnesio 0.2 g 

Sulfato de manganeso 0.05 g 
 

* Composición basada por cada litro de medio 

 

Materias primas para producción de ácido láctico (sustratos) 

Han sido usados diferentes sustratos para la producción fermentativa de ácido 

láctico con Lactobacillus; así, el producto más puro ha sido obtenido cuando se 

usa un medio simple, resultando en menos costos de purificación [69]. 

Aunque azúcares o disacáridos puros, incluidas la lactosa, son buenas 

materias primas para la producción de ácido láctico, las materias primas tales 

como la biomasa lignocelulósicos y almidón son más baratas y abundantes. 

Por lo general, los materiales a base de almidón y materias primas de biomasa 
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de celulosa utilizados requieren los siguientes pasos: a) hidrólisis del sustrato 

hasta azúcares fermentables; b) fermentación de azúcares a ácido láctico; c) 

separación de biomasa y partículas sólidas del medio de fermentación; d) 

purificación del ácido láctico obtenido [81,39].  

La viabilidad de la producción biotecnológica de ácido láctico está sujeta a que 

las materias primas tengan las siguientes características: baratas, bajos niveles 

de contaminantes, rápida tasa de producción, alto rendimiento, subproductos 

formados, capacidad para ser fermentado con poco o ningún pre-tratamiento y 

disponibilidad durante todo el año.  

Se han usado materias primas baratas para la producción económica del ácido 

láctico, estas son los residuos agroindustriales que provienen de las 

actividades de producción primaria que involucran la actividad agrícola, 

pecuaria, forestal y la industria encargada del procesamiento de las materias 

primas provenientes de estas actividades, donde se logran producir, procesar 

y/o transformar, almacenar y comercializar productos provenientes del campo 

[83]. 

 Entre estos materiales están los celulósicos, los amiláceos, el lacto suero y la 

melaza. Los amiláceos son fuente de polisacáridos (principalmente almidón) 

baratos, abundantes y renovables. Los materiales amiláceos utilizados incluyen 

el sorgo (4,08% almidón), la paja de trigo (54% almidón), el maíz, la yuca (27% 

almidón), el ñame, la papa, el arroz y la cebada [63]. Estos materiales deben 

ser hidrolizados hasta azúcares fermentables antes del proceso porque están 

formados por enlaces de glucosa α (1,4) y α (1,6), aunque puede llevarse a 

cabo simultáneamente con la fermentación. 

Para la producción de ácido láctico también han sido utilizados desechos 

orgánicos derivados del procesamiento de alimentos como los residuos del 

procesamiento de zanahoria, bagazo y lodos de caña [66], almidón y desechos 

de alimentos [64], mazorcas de maíz (Rivas et al. 2004a; 2004b), desechos de 

manzana [3], desechos de piña (Idris 2006), mucílago de café (Arias et al. 

2009), melaza derivada de la producción de xilosa [84,43], fuentes de nitrógeno 

orgánico [4]. 

Cuando se utiliza materia prima de biomasa lignocelulósica, se requiere un 

proceso de pre-tratamiento antes de la hidrólisis y fermentación enzimática. El 

tipo de pre-tratamiento puede ser física (molienda y la irradiación), química 
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(ácido diluido y álcali), y fisicoquímicas (pre-tratamiento de vapor y auto-

hidrólisis) teniendo como objetivo el poder reducir el tamaño de partícula y 

cristalinidad, para aumentar la solubilización de la hemicelulosa y lignina, y 

para mejorar la accesibilidad de la celulosa a la enzima en la siguiente etapa 

de hidrólisis enzimática [88]. 

 

Materiales Lignocelulósicos: 

Estos materiales se generan en grandes cantidades durante todo el año y 

suelen estar compuesto además por residuos forestales, agrícolas y 

agroindustriales. Su composición presenta 3 grupos de polímeros: Celulosas, 

hemicelulosas y ligninas, y se caracterizan por ser abundantes, renovables y 

fuentes baratas de energía [56]. 

Su composición química está basada en azúcares y otros compuestos de 

interés, y estos pueden ser usados para la producción de un buen número de 

productos con valor agregado, como puede ser etanol, aditivos alimenticios, 

ácidos orgánicos, enzimas y otros, adicionalmente a los problemas ambientales 

generados por su acumulación en la naturaleza, el no uso de estos materiales 

constituye una pérdida de recursos potencialmente valiosos. Estos materiales 

están básicamente formados por un esqueleto de celulosa el cual está rodeado 

de hemicelulosa y lignina. 

Figura 2. Representación de la Estructura de la Lignocelulosa. 

 

Fuente: Mussatto, SI. et al. 2010:897. 
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Hemicelulosas. 

La hemicelulosa es un polímero  heterogéneo lineal  y ramificado formado 

típicamente por 5 diferentes azúcares: L-arabinosa, D-galactosa, D-glucosa, D-

manosa y D-xilosa así como otros componentes  como son los ácidos acéticos, 

glucurónico y ferúlico [56]. 

La columna principal de la cadena de hemicelulosas puede ser un 

homopolímero (generalmente consiste de unidad de azúcar repetida) o un 

heteropolímero (mezcla de diferentes azúcares). 

Figura 3.  Estructura Molecular más común de la Hemicelulosa 

 

Fuente: "Hemicellulose" by BerserkerBen - Own work. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemicellulose.png#/media/File:Hemicellulose.png 

 

De acuerdo con el principal azúcar en la cadena principal de las hemicelulosas, 

estas tienen diferentes clasificaciones  por ejemplo: xilanos, mananos, 

glucanos, glucuroxilanos, arabinoxilanos, glucomananos, galactomananos, 

galacto glucomananos, B-glucanos, y xiloglucanos. Cuando se compara con la 

celulosa estos difieren en la composición de las unidades de azúcares, la 

presencia de cadenas cortas, por la ramificación de la molécula de las cadenas 

principales y por ser amorfos [21], lo que hace que su estructura sea mucho 

más fácil de hidrolizar que la celulosa. 

Celulosas 
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La celulosa es un homopolímero lineal de alto peso molecular de unidades 

repetitivas de celobiosa (dos anillos anhidros de glucosa unidos por enlaces β-

1,4 glicosidicos) [29]. Las cadenas largas de polímeros de celulosa están 

unidas por enlaces puente de hidrogeno y fuerzas de Van der Walls, lo que 

ocasiona que la celulosa se encuentre empaquetada dentro de microfibras [26].  

 

Figura 4: Celulosa, polímero lineal de unidades de D-Glucosa unidas por 

enlaces  β (1→4) glicosídicos.  

 

Fuente: "Cellulose Sessel" by NEUROtiker - Own work. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellulose_Sessel.svg#/media/File:Cellulose_Sessel.svg 

 

Mediante la formación de estos enlaces de hidrógeno, las cadenas tienden a 

acomodarse en paralelo y formar una estructura cristalina.  Por lo tanto, las 

micro fibrillas de celulosa tienen regiones altamente cristalinas (alrededor de 

2/3 del total de celulosa) y regiones amorfas menos ordenadas. Las regiones 

más ordenadas o cristalinas son menos solubles y menos degradables [21].  

Ligninas 

La lignina es una molécula compleja compuesta por unidades de fenil propano 

unidas en una estructura tridimensional grande. Existen 3 monómeros del tipo 

alcoholes fenil propiónicos: alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y el alcohol 

sinapílico. La lignina está estrechamente ligada a la celulosa y la hemicelulosa 

y su función es proveer rigidez y cohesión a la pared celular y conferir 
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impermeabilidad a los tubos de xilema y formar una barrera física química en 

contra de los ataques microbianos [21].  

 

Figura 5. Los 3 principales mololignoles: alcohol paracumarílico (1), alcohol 

coniferílico (2) y alcohol sinapílico (3). 

 

Fuente "Monolignols general" by Yikrazuul - Own work. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monolignols_general.svg#/media/File:Monolignols_gene

ral.svg 

 

Debido a su configuración molecular, la lignina es extremadamente resistente a 

la degradación química y enzimática [67]. La lignina contiene numerosos 

compuestos fenólicos, principalmente ácidos como son el ferúlico, p-cumárico, 

siríngico, vaníllico, y p-hidroxibenzoico. [52]. 

 

Afrecho de Café (Borra) 

Producción y exportación de café peruano 

El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Su cultivo se 

concentra en el café arábico (Coffea arabica), en las variedades Typica, 

Bourbón, Pache, Caturra y Catimor. El café peruano se está posicionando 

favorablemente en el mercado mundial. Hace diez años ocupaba el puesto 15 
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en la contienda exportadora, pero en el 2006 subió hasta el puesto 6. Estados 

Unidos fue históricamente el mayor comprador de café peruano, pero hace 

ocho ha sido desplazado por Alemania, que ha adquirido el 32 por ciento de 

nuestro café, mientras que los estadounidenses compran el 22 por ciento. Los 

siguen Holanda, Bélgica y Francia. Estos cinco países se llevan el 74 por 

ciento de nuestro café. Junta Nacional del Café 

http://juntadelcafe.org.pe/produccion-y-exportacion 

Figura N°6 Exportaciones de Café Peruano en Noviembre 2016 

 

Fuente: Agrodata Perú http://www.agrodataperu.com/2016/12/cafe-grano-peru-exportacion-

2016-noviembre.html 

En nuestro país operan 75 empresas exportadoras de café, de las cuales 28 

componen a organizaciones de productores que ofertan cafés especiales. 

Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de 

las cuales las 10 primeras superan el 75% del valor exportado, mostrando una 

tendencia a la concentración en el negocio cafetero, en similitud al comercio 

mundial acaparado por 7 grandes empresas.  

 

Los subproductos del café: Afrecho de café (borra) 

En el proceso del café se estima que menos del 5% de la biomasa generada se 

aprovecha en la elaboración de la bebida, el resto queda en forma residual 

representado en materiales lignocelulósicos como hojas, ramas y tallos, 

generados en el proceso  de renovación de los cafetales;frutos verdes que se 
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caen durante la recolección o que se retiran de la masa de café recolectado; 

pulpa o exocarpio del fruto, que representa aproximadamente el 44% del fruto 

fresco (27,28); y la borra o ripio (afrecho) que se genera en las fábricas de 

producción de café soluble y cuando se prepara la bebida a partir del grano 

tostado y molido, que representa cerca del 10% del peso del fruto fresco (6) y 

con un contenido de aceite entre el 10% y el 15% en base seca (8). 

Adicionalmente la pulpa tiene un contenido de azucares reductores cercano al 

17% en base seca (29) y durante el proceso de beneficio del fruto se genera el 

mucílago, rico en azucares reductores, aproximadamente el 64% en peso seco 

(82), el cual representa cerca del 15% del peso del fruto fresco (83,84).  

Tabla N°2. Residuos obtenidos en el proceso de beneficio e industrialización 

de 1000g de café cereza. 

Proceso Residuo obtenido Perdida (gr.) 

Despulpado pulpa fresca 436 

Desmucilaginado Mucílago 139 

Secado Agua 171 

Trilla 
Pergamino 

42 
Película plateada 

Torrefacción Volátiles 22 

Preparación bebida Borra 104 

Pérdida acumulada 924 

 

En la tabla 2 se observa el peso de los residuos generados en cada una de las 

etapas del proceso de beneficio e industrialización del café. 

La necesidad de los países de aumentar su matriz energética, ha impulsado la 

investigación y producción  y de los biocombustibles. Sin embargo, se ha 

generado una gran polémica por la utilización de materias primas que se 

emplean para alimentación humana y animal, como el caso de la caña de 

azúcar, cereales y aceite de palma, por el balance energético del proceso 

productivo que, en algunos casos, es negativo. Por lo tanto, se está 

investigando en la generación de biocombustibles de segunda generación, 
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provenientes de biomasa residual o de especies vegetales que no se utilizan 

para la alimentación. 

 

Borra de café 

Residuo que se genera en las fábricas de café soluble y corresponde a la 

fracción insoluble del grano tostado. Representa cerca del 10% del peso del 

fruto fresco (6-Calle V., H Subproductos del café. Vhinchiná: Cenicafé, 

1977.84p Boletín Técnico N°6). La borra es utilizada como combustible; en las 

fábricas de café soluble, después del proceso de prensado y secado hasta el 

rango del 8% al 15% de humedad, la borra se utiliza como combustible en las 

calderas generadoras de vapor de agua. También se utiliza en producción de 

biogás, bioetanol y biodiésel. 

 El café es una de las bebidas del mundo de mayor consumo, y los granos 

usados de café o borra, es el residuo que queda después de la torrefacción del 

grano de café son los principales residuos de la industria del café con una 

generación anual mundial de 6 millones de toneladas [98]. Teniendo en cuenta 

esta enorme cantidad de residuos de café que se produce en todo el mundo, la 

reutilización de este material es un tema relevante. 

Cascara de mandarina 

La mandarina es una fruta que se viene constituyendo en el nuevo producto 

estrella de las exportaciones peruanas y con enormes perspectivas de 

desarrollo, en la medida que los principales mercados de consumo como son la 

Unión Europea, Estados Unidos, apenas han recibido volúmenes limitados 

desde el Perú, más Rusia que es el primer consumidor 

mundial,  no es un mercado regular e importante para las exportaciones 

peruanas. El Perú estando en la capacidad de ofrecer  una variedad 

de mandarinas e híbridos de la mejor calidad en cualquier época del año, 

apenas exporta el 17% en promedio de lo que produce anualmente, por lo que 

existe un potencial para convertirse en uno de los principales abastecedores 

mundiales de esta preciada fruta. 
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Perú se convirtió en el país productor de mandarinas N° 1 de la región, 

desplazando a Argentina, que ocupaba esta posición de privilegio hasta el año 

2014.Durante el 2014, la producción peruana de mandarinas alcanzó las 351 

mil toneladas, siendo las provincias de Huaral y Cañete en la región Lima las 

áreas de mayor producción, seguidas por Ica y Junín. 

Es importante señalar que la producción nacional anual ha crecido en 5% en el 

último año. Del total, el 75% de la producción se destina al mercado nacional, 

mientras que los principales países destino de la mandarina peruana son: 

Estados Unidos, Reino Unidos, Países Bajos, Canadá y Rusia. (Disponible en 

http://www.beta.com.pe/blog/peru-lider-en-produccion-de-mandarinas/) 

 

Hidrólisis de los materiales lignocelulósicos. 

Hidrólisis Ácida 

Los materiales ricos en hemicelulosas pueden ser hidrolizados por varios 

procesos, entre los cuales la hidrólisis con ácidos diluidos se muestra como el 

proceso más eficiente para la liberación selectiva de azúcares hemicelulósicos 

(xilosa, arabinosa), dejando un residuo que contiene las fracciones de 

celulosas y ligninas casi inalteradas. [45].  

El mayor problema de la hidrólisis ácida es que se produce la descomposición 

de los azúcares monómericos durante la reacción que se lleva  a cabo de 

manera simultánea con la hidrólisis de los polisacáridos (xilosa y arabinosa son 

descompuestas en furfural y la glucosa en hidroximetilfurfural (HMF)) [67]. 

La hidrólisis ácida diluida es una de las técnicas más empleadas para la 

liberación de hemicelulosas.  En este proceso, el uso de ácidos diluidos (1-4%), 

bajo temperaturas moderadas (120 a 160 °C) ha venido demostrado ser 

adecuadas para la hidrólisis de hemicelulosas, generando poca 

descomposición de los azúcares. 

El H2SO4  es el ácido que más se usa para este proceso, sin embargo también 

se usa HCL, HNO3 y H3PO4. El mecanismo que involucra la hidrólisis ácida de 

las hemicelulosas es similar para las celulosas: el ácido cataliza la ruptura de 
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las cadenas largas de hemicelulosas a cadenas de oligómeros más cortas y 

luego a monómeros de azúcares. Sin embargo, debido a que la hemicelulosa 

es amorfa, se requieren condiciones menos severas para liberar los azúcares 

hemicelulósicos. Otra ventaja importante es la generación de menos productos 

de degradación de la misma manera que menos problemas de corrosión en los 

tanques de hidrólisis [45]. 

Azúcares reductores 

Se conoce como azúcares reductores a todos los azúcares que tienen un 

grupo aldehído o son capaces de formar uno en solución por isomería. Este 

grupo permite a los azúcares actuar como agente reductor en diversas 

reacciones como: la prueba de Tollens, la prueba de Benedict o la reacción de 

Manillard [13]. 

Figura 6. Forma reductora de la glucosa 

 

Fuente: Glucose chain structure" by Acdx - Own work, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glucose_chain_structure.svg#/media/File:Glucose_chai

n_structure.svg. 

 

Fermentación Ácido Láctica 

La producción de ácido láctico en base a residuos agroindustriales (fuentes 

renovables) requiere de los siguientes pasos: i) hidrólisis del sustrato hasta 

azúcares fermentables; ii) fermentación de azúcares a ácido láctico; iii) 

separación de biomasa y partículas sólidas del medio de fermentación: iv) 

purificación del ácido láctico obtenido [41]. 

En el método de obtención comercial, al sustrato se le adiciona una fuente de 

vitaminas y de cofactores, se utiliza una mezcla de 10 a 15 % de glucosa, 10% 

C CO, cantidades menores de fosfato de amonio y extracto de levadura.  El 

medio se inocula y se agita sin aireación para optimizar la neutralización del 
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ácido formado.  La fermentación dura entre 2 a 4 días y se termina cuando todo 

el azúcar es consumido, con el fin de facilitar la purificación.  Al final de la 

fermentación el medio es ajustado a pH 10 y calentado para solubilizar el 

lactato de calcio y coagular proteínas presentes.  Posteriormente el medio se 

filtra para remover sustancias insolubles, así como biomasa.  Después de 

concentrar por evaporación, el ácido libre se obtiene por adición de ácido 

sulfúrico seguido de filtración para remover el sulfato de calcio formado [31].   

Recientes estudios, utilizan la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

para evaluar el efecto de las diferentes fuentes de carbono y de nitrógeno en la 

producción de ácido láctico, con el objeto de desarrollar procesos eficientes y 

económicos en el laboratorio que involucren la selección de materias primas 

renovables de bajo costo por fuentes costosas, tal como, lo reportado por Altaf 

et al. (2007a) que sustituyó completamente peptona y extracto de levadura 

comercial por lenteja roja y levadura de panadería en un sistema sumergido de 

fermentación. 

La MSR puede identificar y cuantificar las interacciones entre parámetros y ha 

sido extensamente aplicada para optimizar condiciones de los medios de 

cultivo y otros parámetros del proceso [39]. 

 

Recuperación y purificación 

En la mayoría de los procesos, el ácido láctico es recuperado bajo la forma de 

lactato de calcio [1]. Los tratamientos posteriores, van a depender de la pureza 

deseada e incluyen: esterificación con metanol, purificación con resinas de 

intercambio iónico, extracción con solventes, uso de tecnología de membranas 

como ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis.  La electrodiálisis puede 

utilizarse simultáneamente a la fermentación, empleando un sistema de 

recirculación, este método permite remover el ácido a medida que se produce, 

eliminando la necesidad de agregar agentes neutralizantes [23].  

 

Usos y especificaciones 

El ácido láctico y sus derivados como sales y ésteres es ampliamente utilizado 

en las industrias alimenticia, química, farmacéutica, del plástico, textil, la 

agricultura, alimentación animal entre otros [93]. 
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En la industria alimenticia se usa como acidulante y preservante. Las industrias 

químicas lo utilizan como solubilizador y como agente controlador de pH. En las 

curtiembres es utilizado para remojar los cueros y desencalarlos. En la 

producción de pinturas y resinas, puede ser utilizado como solvente y como 

removedor biodegradable.  En la industria farmacéutica, las sales de hierro y 

calcio tienen un importante uso terapéutico en la producción de drogas [93].  

En la industria de plásticos, es utilizado como precursor del ácido poliláctico.  

[106]; [41].    En la industria textil es ayudante en el teñido e impresión  y en la 

agricultura se utiliza como acidulante [93].  

Las especificaciones de calidad dependen del uso. En la tabla 2 se muestran 

las especificaciones del ácido láctico en la industria farmacéutica y en la 

industria de alimentos de USA (basada en especificaciones de la FCC).  

 

Tabla N°3. Especificaciones del ácido láctico 

Parámetro Grado 

Farmacéutico 

grado 

FCC 

Grado 

Alimenticio 

Pureza (%) 88 95-105 80 

Cloruros (%) 0.008 0.2 0.02 

Sulfatos (%) 0.02 0.25 0.05 

Arsénico (ppm ) 4 3 0.2 

Metales Pesados (ppm) 33 10 10 

Hierro (%) 10 10 10 

Cenizas (%) 0.1 0.1 0.1 

 
Fuente: Química Industrial Ullmans.  A (15), p. 97 – 104 

 

Producción del PLA  

 

El Ácido Poli láctico 

El ácido láctico utilizado en la polimerización para la producción de PLA debe 

ser de alta pureza [23]. Los polímeros basados en ácido láctico, pueden 

manufacturarse en diferentes rutas de polimerización, las cuales se 

esquematizan en la Figura N°7. 
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Figura N°7: Diferentes rutas en la manufactura de bases polimérica de ácido 

láctico. 

 
 

La primera ruta indicada en la Figura N°7, incluye una poli condensación del 

ácido láctico, seguido por una depolimerización hacia el dímero diláctido, el 

cual puede polimerizarse abriendo el anillo, en polímeros de alto peso 

molecular.   La síntesis del ácido láctico por esta ruta puede detallarse en la 

Figura N°8. 

 

Figura N°8: Síntesis de Ácido Poliláctico 

 

 
En la segunda ruta indicada en la figura 9, el ácido láctico es poli condensado 

en presencia de un monómero difuncional, por ejemplo diol o diácido, 

produciendo un polímero telequélico, el cual puede unirse a otro para producir 

polímeros de alto peso molecular. 
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En la tercera ruta el ácido láctico es policondensado directamente en polímeros 

de alto peso molecular, manipulando el equilibrio entre: ácido láctico, agua y 

ácido poliláctico en un solvente orgánico [89]. 

Estas reacciones se producen por simple calentamiento o por la acción de 

catalizadores [101] como alcoxidos metálicos y complejos quirales de aluminio 

metoxilado.  

 

Propiedades físicas y mecánicas del PLA 

Las propiedades físicas y mecánicas, farmacéuticas y de reabsorción 

dependen de la composición del polímero, de su peso molecular y de su 

cristalinidad.  La cristalinidad puede ajustarse desde un valor de 0% a 40% en 

forma de homopolímeros lineales o ramificados, y como copolimeros al azar o 

de bloque. [58]   

El PLA tiene propiedades mecánicas en el mismo rango de los polímeros 

petroquímicos, a excepción de una baja elongación.  Sin embargo esta 

propiedad puede ser afinada durante la polimerización (por copolimerización) o 

por modificaciones post polimerización (por ejemplo plastificantes).  La Tabla 

N°3, muestra una comparación de algunas propiedades mecánicas de plásticos 

de origen petroquímico con las propiedades del PLA. 

 

Tabla N°4: Algunas propiedades de polímero utilizados como materiales de 

empaque. 

 

Polímero 

Fuerza de 

Tensión 

(Mpa) 

Módulo de 

Tensión 

Temperatura 

Máx. Usada 

(°C) 

LDPE 6.2-17.2 0.14-0.19 65 

HDPE 20-37.2 - 121 

PET 68.9 2.8-4.1 204 

PS 41.3-51.7 3.1 78 

PA 62-82.7 1.2-2.8 - 

PP 33-37.9 1.1-1.5 121 

PLA(L+) 40-60 3.0-4.0 50-60 

Fuente: Södergard, 2000 
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El PLA se deja imprimir y puede incluso no necesitar tratamientos corona antes 

de la impresión [89]. 

El PLA puede ser tan duro como el acrílico o tan blando como el polietileno, 

rígido como el poli estireno o flexible como un elastómero.  Puede además ser 

formulado para dar una variedad de resistencias.  Las resinas de PLA pueden 

ser sometidas a esterilización con rayos gama y es estable cuando se expone 

a los rayos ultravioleta.  Al PLA se le atribuyen también propiedades de interés 

como la suavidad, resistencia al rayado y al desgaste [58]  

 

Aplicaciones del PLA 

En la industria de alimentos 

El PLA fue objeto de un minucioso estudio por la F.D.A. en el que se encontró 

que la migración del ácido láctico, láctico y ácido lactoiláctico; fueron limitados y 

por tanto concluyeron que el PLA es una sustancia GRAS (reconocida como 

segura) y puede ser utilizada como material de empaque para alimentos [89].  

Materiales constituidos de 10% de PLA más 90% de copoliester, 10% de PLA 

más 90% de copoliamida, 10% de PLA más 90% de almidón, 10% de PLA más 

90% de policaprolactona (PLC), han sido utilizados como material de empaque 

de yogurt, mantequilla, margarina y quesos de untar.  Estos empaques, han 

cumplido funciones de protección mecánica, barrera a la humedad, a la luz, a 

las grasas y a los gases.  Han sido utilizados además como "ventanas" en 

empaques para productos secos como el pan, donde cumplen una función de 

barrera contra la humedad, y en la elaboración de recipientes de papel 

recubiertos de PLA para el envasado de bebidas, donde cumple también una 

función de barrera a la humedad [27].   

 

Aplicaciones médicas 

En el campo de la cirugía el L-P.L.A. tiene grandes aplicaciones; los materiales 

disponibles en el mercado son: Material de sutura reabsorbible (cirugía 

oftalmológica, conjuntival, toracoabdominal, anastomosis neurológicas), 

material de cirugía ortopédica (implantes reabsorbibles), tornillos, broches, 

placas, grapas, cirugía reconstructiva craneofacil maxilofacial (tejidos óseos y 

tejidos blandos) [31], [23].   
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El PLA es utilizado en la creación de matrices para regeneración guiada de 

tejidos como piel, cartílagos, huesos, estructuras cardiovasculares, intestino, 

tejido urinario entre otros [46]  

Es utilizado para microencacapsular y nanoencapsular medicamentos de 

liberación lenta como insulina [94]; cisplatin [9], taxol [57], somatostatina [28], 

antiinflamatorios, ganciclovir [38], inhibidores angiogénicos, etc.  El 

medicamento es absorbido en el centro de una matriz de micro esferas de 

polímeros de PLA, la cual es capaz de proteger el medicamento o el 

organismo. A medida que la matriz se hidroliza, el medicamento se va 

liberando. También se utiliza en la aplicación de quimioterapia anticancerosa o 

en contracepción 

 

Biodegradabilidad 

La degradación del PLA es más lenta si la cristalinidad es elevada, si el 

contenido de L-P.L.A. es fuerte y si el peso molecular es elevado. [92]. 

En presencia de PLA, los microorganismos (hongos y bacterias) colonizan la 

superficie del polímero y son capaces de segregar enzimas que rompen en 

pequeños fragmentos el polímero; la colonización de la superficie depende de 

factores tales como la tensión superficial, porosidad y textura superficial y 

accesibilidad a las cadenas de polímeros.  Los grupos hidrófilos de las enzimas 

(COOH,-OH,-NH) atacan los grupos ester de las cadenas de polímeros 

mediante reacciones de hidrólisis seguida por reacciones de oxidación, de esta 

forma reducen el polímero a fragmentos de peso molecular inferiores a 

500g/mol, los cuales pueden ser digeridos por los microorganismos. [92]. 

Las reacciones enzimáticas ocurren generalmente en medio acuosas.  Las 

condiciones necesarias para que se pueda producir el proceso de 

biodegradación son: Presencia de microorganismos, oxigeno, humedad, 

nutrientes minerales, temperaturas entre 20 a 60°C dependiendo del 

microorganismo y pH entre 5-8 [70]. 
 

1.4. PROBLEMA 

¿Influye el medio de fermentación del Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus en la obtención del ácido láctico a partir de hidrolizados del afrecho 

de café y cáscara de mandarina? 
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1.5. HIPÓTESIS  

El medio de fermentación del Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus si 

influye en la obtención del ácido láctico a partir de hidrolizados del afrecho de 

café y cáscara de mandarina. Se espera que el medio de fermentación de 

mayor influencia en la producción de ácido láctico sea el medio con 

componentes De Man, Rogosa y Sharpe (MRS) puesto que es un medio 

selectivo para el crecimiento del microorganismo a utilizar. 

 

1.6. OBJETIVOS   

1.6.1. Objetivo general: 

Determinar si influye el medio de fermentación aplicado en la obtención de 

ácido láctico a partir de los hidrolizados del afrecho de café y cáscara de 

mandarina, usando al microorganismo Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus. 

1.6.2. Objetivos específicos: 

- Caracterizar fisicoquímicamente el afrecho de café y las cascaras 

de mandarina. 

- Determinar las concentraciones de azucares reductores a partir 

de hidrolizados de afrecho de café y las cascaras de mandarina. 

- Obtener las curvas de crecimiento del Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus en medio fermentativo con componentes de MRS y 

usando el medio fermentativo alternativo (peptona y extracto de 

levadura). 

- Determinar la producción de biomasa del Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus, para cada uno de los medios fermentativos 

aplicados. 

- Determinar la ecuación cinética de producción de ácido láctico 

para cada medio fermentativo aplicado. 

-  Determinar el medio fermentativo que permite al Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus producir más eficientemente ácido láctico. 
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- Aplicar estadística de análisis de varianza e hipótesis nula para 

determinar si existe diferencia significativa entre los medios 

fermentativos aplicados.  

1.7. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El desarrollo de procesos tecnológicos y químicos con el fin de obtener 

productos de gran demanda por la población, ha traído consigo fenómenos 

negativos como son los provocados por los residuos industriales que afectan al 

medio ambiente; debido a ello se ha visto la necesidad de encontrar maneras 

de reducir estos residuos y nuevas alternativas en el aprovechamiento de 

estos.  

Los plásticos convencionales derivados del petróleo, al tenerlos presentes en 

nuestras vidas a diario, representa un problema en aumento debido a su lenta 

biodegradabilidad y consecuente aumento en nuestro medio ambiente. Es por 

ello que la búsqueda por sustituir los plásticos tradicionales por plásticos 

biodegradables, nos motiva a desarrollar la presente investigación para la 

producción de ácido láctico mediante procesos de fermentación de azúcares 

hidrolizados provenientes de residuos agroindustriales, el cual puede ser 

utilizado posteriormente como materia prima para la producción del Bioplástico. 

Es así que el ácido láctico, al ser el insumo principal para la producción de 

Bioplástico, en el presente trabajo será evaluará cuál de los azúcares 

hidrolizados (sustratos), provenientes de residuos del afrecho de café y de 

cáscara de mandarina, presenta un mejor rendimiento en la producción del 

ácido láctico y así mismo se determinará cuál será el medio de crecimiento 

óptimo para su obtención. 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. Materiales 

- Frasco de vidrio transparente 500ml 

- Parafilm 5 cm x 32cm 

- Vaso de precipitación de 50 ml 

- Vaso de precipitación de 250 ml 

- Vaso de precipitación de 600 ml 

- Tubos de Prueba de 13 x 100 ml. Con tapa 

- Fiola 10 mL 

- Fiola 25ml 

- Fiola 50ml 

- Fiola 250ml 

- Placas petri de 100mm x 15mm  

- Asas de Drygalski 

- Asas Bacteriológicas 

- Tamiz Malla 40 

- Tamiz Malla 70 

- Tips de 200 uL 

- Tips de 1000Ul 

- Tubos de ensayo de vidrio de 13x100mm con tapa rosca 

- Tubos de ensayo cónicos de 25ml con tapa rosca de polipropileno 

- Papel filtro Whatman N°1 

- Probeta de 25ml 

- Probeta de 100ml 

- Pizeta 1L 

- Soporte universal 

- Bureta graduado 50 mL  

- Matraz Erlenmeyer 250 mL  

- Matraz Erlenmeyer 500 mL  

- Moledora de grano manual 
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- Pipeta graduado 10 mL 

- Condensador Simple 

- Balón fondo plano de 1L 

- Termómetro 

- Mangueras 

- Embudo Bushner 

2.1.2. Reactivos 

- Acetona. Grado reactivo. 

- Agar. Grado microbiología 

- Extracto de Levadura. Grado microbiología 

- Peptona. Grado microbiología 

- Fosfato de Potasio di básico. Grado reactivo. 

- Sulfato de Magnesio. Grado reactivo 

- Sulfato de Manganeso. Grado reactivo 

- Citrato de Amonio. Grado reactivo 

- Acetato de Sodio. Grado reactivo 

- Glucosa. Grado reactivo 

- Tartrato de Sodio y Potasio. Grado reactivo 

- Dicromato de Potasio. Grado reactivo 

- Ácido Dinitrasolicilico. Grado reactivo 

- Ácido Acético. Grado reactivo 

- Ácido Sulfúrico. Grado reactivo 

- Hidróxido de sodio. Grado reactivo 

2.1.3. Equipos e Instrumentos de laboratorio 

 

2.1.3.1. Equipos 

- Estufa de Convección Natural de 50L Marca Memmert 

- Autoclave Vertical de 48 L Marca JSR. 

- Balanza Analítica de 4 decimales Marca Radwag. 

- Agitador Magnético con Plancha de Calentamiento Marco Thermo 

Scientific. 
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- Incubador Digital de Convección Forzada JSR GI de 100 L 

- Incubador Rotatorio Shaker Orbital JSR de 100 L 

- Microscopio Compuesto Cori Ziess Primo Star 

- Centrifuga de Mesa de 6000 rpm Marco Hettich Eba 20. Tubos de 

15 ml. 

- Mufla de 500 °C Marco Thermo Scientifico Furnace 6000. 

- Espectrofotómetro UV - VIS de Arreglo de Diodos Marca HP 

8552ª. 

- Equipo de Filtración al vacío 

- Vórtex VWR 

- pH-metro. 

- Plancha calentamiento 

- Rotavapor Morra: Heidoiph 

2.1.3.2. Instrumentos 

- Micropipeta de 200 µL Marca Dragon Med 

- Micropipeta de 1000 µL Marco Dragon Med 

- Micropipeta de 5000 µL Marco Dragon Med 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1. Material de Estudio 

Como material de estudio se usó dos tipos de residuos agroindustriales: 

Cáscara de mandarina, la cual se obtuvo de la empresa agroindustrial 

“Camposol” ubicada en La Libertad-Virú y los granos de café gastados fue de 

procedencia doméstica (afrecho). 

  

2.2.2. Metodología de Estudio 
2.2.2.1. Selección y Acondicionamiento del Material de Estudio. 

Se empleó dos tipos de sustratos: 

a) Cáscara de mandarina:  

La materia prima fue sometida a rigurosa limpieza, para luego proceder a la 

extracción de aceites esenciales usando la técnica de Clevenger. Con las 

cascaras remanentes se le procedió a la remoción de la humedad a estufa a la 
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temperatura de 60°. El material libre de humedad fue molido y pasado por 

malla 40, pero retenidas por malla 70. El material seleccionado se almacenó 

herméticamente en botellas de vidrio, para su conservación y posterior uso. 

b) Granos gastados de café (Afrecho): 

Al ser un material con alto grado de humedad y por la consistencia de su 

estructura, se procedió a su secado a 45° durante 24 horas, después de lo cual 

fueron molidos y pasados por malla 40, pero retenidos por malla 70. Se 

almacenó herméticamente en botellas de vidrio, para su conservación y 

posterior uso. 

2.2.2.2. Caracterización química de la materia prima 

Después de haber tamizado la cáscara de mandarina y los granos gastados de 

café (afrecho) se realizó la caracterización química, que incluye cenizas 

(Ehrman, T. 1994), extractivos (Ehrman, T. 1994), holocelulosa (Rowell, R. 

2005:70),                  α, β y γ-celulosa (TAPPI, 203. 1999) , lignina soluble 

(Ehrman, T. et al 1996) y lignina insoluble (Ehrman, T. 1995). 

2.2.2.3. Obtención de los azúcares fermentables. 

Se realizó una hidrólisis ácida con H2SO4 según la metodología descrita por 

(Mussatto, SI. et al. 2008b:1), para la obtención de los azúcares fermentables, 

la cual consistió en aplicar calentamiento a 117 °C por 17 min usando una 

relación sólido/líquido 1:8 y además la adición de 100 mg H2SO4 por cada 

gramo de materia seca. Este tipo de hidrólisis libera principalmente los 

azúcares provenientes de la hemicelulosa de la materia prima. 

Este proceso se realizó en un balón de fondo plano de 1000 ml, donde se 

colocó 60 g de materia prima (cáscara de mandarina o afrecho de café 

acondicionado), se le agregó 240 ml de agua destilada y 3,3 mL de H2SO4 

(equivale a 6 g de H2SO4cc), se colocó un tapón de algodón  y cubrió con papel 

aluminio, para evitar la evaporación del líquido. Se colocó en autoclave por 17 

minutos y a una temperatura de 117°C, y a una presión de 0.15 MPa. 

Terminado el tiempo de la hidrólisis, se procedió a su filtrado en bomba de 

vacío, usando un embudo Buchner de 8.5 cm de diámetro y  papel filtro 

Whatman N° 1. El filtrado obtenido de los dos tipos de materia prima (cáscara 
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de mandarina y granos gastados de café), fue neutralizado con NaOH en 

pellets, en agitador magnético, y controlando el pH del hidrolizado desde un 

valor inicial de 0.9 ± 0.05 hasta un valor de pH igual a 6.5 ± 0.1. 

El hidrolizado neutralizado fue centrifugado en tubos de plástico de 50 mL a 

7000 rpm por 15 min, con la finalidad de eliminar los sólidos en suspensión 

formados. El líquido sobrenadante fue colocado en frasco autoclavable de 500 

ml, tomándose de allí 3 ml para determinar la concentración de azúcares 

usando la técnica de Miller (DNS). Determinada la concentración azúcares en 

el hidrolizado neutralizado, se procedió al ajuste del total de hidrolizado hasta 

un valor fijo de 22 g/l usando para diluir solamente agua destilada.  

A partir de éste hidrolizado neutralizado, se prepararon 02 medios a utilizar, un 

medio alternativo y medio con componentes MRS. Para preparar el medio 

alternativo se agregó (en base a 1 litro de hidrolizado neutralizado), 5 g/L de 

extracto de levadura y 10 g/ L de peptona según el método de Mussato, [53], 

mientras que para el medio con componentes MRS se agregaron, (en base a 1 

litro de hidrolizado neutralizado), 5 g/L extracto de levadura, 10 g/L de peptona, 

5 g/L de acetato de sodio, 2 g/L de fosfato di potásico (K2HPO4), 0.1 g/L de 

sulfato de magnesio,0.05 g/L de  sulfato de manganeso, 1 g/L de polisorbato y 

10 g/L de extracto de res. Finalmente, cada frasco conteniendo los medios a 

utilizar se sometieron a un autoclavado a 121 °C por 15 minutos a una presión 

de 0.15 MPa 

2.2.2.4. Obtención de Ácido Láctico 

Para obtener el ácido láctico se realizó una fermentación bacteriana, usando el 

microorganismo Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, proceso que 

involucró los siguientes pasos: 

a. Aislamiento del Microorganismo (Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus) 

La etapa de aislamiento del L. delbrueckii subsp. bulgaricus se realizó en 

placas con agar De Man, Rogosa y Sharpe (MRS), a partir de un cultivo 

utilizado la elaboración de yogurt (DRI-SET 438; Vivolac). Se le incubo a 

37°C por 24 horas en condiciones de microaerofilia, se verificó la pureza 
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del aislamiento mediante coloración de Gram, así como las 

características morfológicas, para finalmente conservarla a 4°C, en 

viales con agar MRS para la replicación y posterior uso en la 

preparación del inoculo. 

b. Preparación de Inoculo 

En 02 tubos de ensayo de 5 mL, se colocaron 2.5 ml de caldo MRS (De 

Man, Rogosa y Sharpe) y se procedió al sembrado del microorganismo a 

37°C por 12 h en condiciones de microaerofilia. 

c. Aumento de biomasa del Inóculo 

c.1 En medio alternativo 

En un matraz de 100 ml se depositaron 42.50 mL de hidrolizado 

neutralizado de medio alternativo (de concentración 22 g/L de 

azúcares) y se le agregó los 2.5 mL de caldo MRS conteniendo el 

microorganismo replicado (inóculo), haciendo un total de 45ml. Se 

llevó finalmente a incubar a 37°C por 12 horas en condiciones de 

microaerofilia. 

c.2 En Medio MRS 

En un matraz de 100 ml se depositaron 42.50 mL de hidrolizado 

neutralizado de medio MRS (de concentración 22 g/L de 

azúcares) y se le agregó los otros 2.5 mL de caldo MRS 

conteniendo el microorganismo replicado (inóculo), haciendo un 

total de 45ml. Se llevó finalmente a incubar a 37°C por 12 horas 

en condiciones de microaerofilia. 

d. Fermentación 

La fermentación se realizó en 04 frascos de 500 ml Scott Duran (02 para 

medio alternativo y 02 para medio con componentes de MRS), siendo el 

contenido total del medio de crecimiento de 400 mL, el cual contenía 390 

ml de solución de hidrolizado suplementado por los respectivos 

componentes de cada tipo de medio de crecimiento y 10 mL de inoculo 

del matraz de 100 mL usado en el aumento de biomasa del inóculo, 

según se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla N°5 Contenido volumétrico por medio fermentativo y tipo de 

hidrolizado  

Hidrolizado 
Tipo                        

Medio 

Vhidrolizado                         

( mL ) 

Vinóculo                  

( mL ) 

Vtotal                    

( mL ) 

Cascara 

Mandarina 
Alternativo 390 10 400 

Cascara 

Mandarina 
MRS 390 10 400 

Afrecho café Alternativo 390 10 400 

Afrecho café MRS 390 10 400 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cada Frasco se colocó en la incubadora rotatoria a 150 rpm a 37 °C por 

48 h, de donde se han tomado muestras para lectura cada 04 horas. 

e. Recolección de datos 

Durante la fermentación se recolectaron datos sobre el consumo de 

azúcares fermentables, producción de biomasa y producción del ácido 

láctico, para lo cual se tomaron muestras de 3 ml en forma aséptica, y 

en donde se evaluaron los siguientes ítems: 

e.1 Cuantificación de Biomasa 

Mediante la técnica de peso seco celular, el cual consistió en 

tomar 3 ml de muestra de manera aséptica, en tubos de ensayos 

previamente secados y pesados, y se centrifugaron a 5000 rpm 

por 5 min. El sobrenadante se separó para medir azúcares, y el 

precipitado se colocó en estufa a 105°C hasta peso constante. 

e.2 Cuantificación del consumo de azucares 

Con el centrifugado anterior y usando la técnica de Miller (Miller, 

GL. 1959, ver anexo), para la determinación espectrofotométrica 

del contenido de azúcares reductores, se realizó la cuantificación 

de los mismos a lo largo el proceso de fermentación. 
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e.3 Cuantificación de ácido láctico  

De remanente de centrifugado se tomaron 300 µl y se colocaron 

en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, agregándole 50 ml de agua 

destilada 3 gotas de fenolftaleína, se agito y se procedió a su 

titulación volumétrica con una solución de NaOH de concentración 

nominal de 0.01N hasta cambio de color. Finalmente, de 

determinaron las concentraciones de ácido láctico en función del 

tiempo de fermentación y para cada medio utilizado y para cada 

material utilizado. 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación estableció un diseño factorial de 22 

teniendo como variables independientes (factores): Tipo de hidrolizado de café 

y mandarina; Tipo de medio de crecimiento con componentes MRS y Medio 

Alternativo, con una repetición haciendo un total de 8 ensayos los cuales se 

realizaron de manera aleatoria. 

 Variable Independiente  

Tipo de hidrolizado: Afrecho de café y mandarina 

Tipo de medio de crecimiento: Medio con componentes MRS y Medio 

Alternativo. 

 

 Variable Dependiente 

Producción de ácido láctico. 

 

Tabla N°6.   Diseño experimental 

 

Factor 
Nivel 

A b 

A MRS Alternativo 

B Café Mandarina 
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Tabla N°7  Experimentos realizados en el presente trabajo 

 

N° de 

Experimentos 
A B 

1 b b 

2 b a 

3 a b 

4 a a 

 

Se mantuvo como variables fijas los parámetros fermentativos (pH 6.5, 

Temperatura 37°C y velocidad de agitación de 150 rpm). 

Se estudió las interacciones entre los dos factores a ser evaluados y su efecto 

en la producción del ácido láctico. Como unidad de experimental se tomó la 

fermentación en un frasco de 500 ml, conteniendo 400 ml de medio de 

fermentación. 

Al finalizar se realizó el análisis de varianza respectivo usando la herramienta 

de análisis de datos del Microsoft Office, para el Análisis de Varianza en 2 

factores.  
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. ANALISIS QUIMICO DE AFRECHO DE CAFÉ Y CASCARA DE 

MANDARINA 

Se utilizó como materias prima afrecho de café de uso doméstico y cascaras de 

mandarina donadas por la empresa Camposol S.A., actualmente son 

considerados residuos domésticos y residuo agroindustrial respectivamente. La 

determinación de la humedad inicial de las materias primas fue un 80%, por lo 

cual se procedió a secar en estufa a 60 °C, hasta obtener una humedad final 

de aproximadamente 10%, material con el cual se realizó la caracterización 

respectiva: 

Tabla N° 8  Caracterización de cascara de mandarina 

Componente ( %) Método Ensayos X S CV 

1 2 3 

Extractivos Ehrman, T. 1994 40.6 41.3 38.4 40.1 1.53 4% 

Lignina Insoluble Ehrman, T. 1994 9.3 9.8 10.3 9.8 0.47 5% 

Lignina Soluble Ehrman, T. 1995 1.4 1.7 1.6 1.6 0.15 10% 

Celulosa Ehrman, T. 1996 26.84 26.59 27.27 26.9 0.34 1% 

Hemicelulosa TAPPI, 203.1999 21.82 20.53 22.44 21.6 0.97 5% 

Cenizas TAPPI, 203.1999 2.8 2.8 2.7 2.8 0.02 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 9  Caracterización de afrecho de café  

Componente ( %) Método Ensayos x S CV 

   

Cenizas Ehrman, T. 1994 24.0 27.5 24.2 25.2 1.97 8% 

Extractivo Ehrman, T. 1994 22.8 21.6 20.6 21.7 1.15 5% 

Lignina Insoluble Ehrman, T. 1995 1.8 1.9 2.7 2.1 0.50 24% 

Lignina Soluble Ehrman, T. 1996 4.18 4.01 4.46 4.2 0.23 5% 

Celulosa TAPPI, 203.1999 47.22 45.03 48.12 46.8 1.59 3% 

Hemicelulosa TAPPI, 203.1999 1.2 1.1 1.2 1.2 0.03 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que la cascara de mandarina y el afrecho de café están 

compuestos en su mayoría por celulosa y hemicelulosa (45% y 50% aprox.), lo 

que los convierte en un sustrato ideal para la obtención de azúcares 

reductores,  así mismo es importante tener en cuenta la cantidad de ligninas y 

extractivos pueden actuar como inhibidores de la fermentación en etapas 

posteriores (Wang, W. et al 2014:5).  

 

3.2. HIDRÓLISIS ÁCIDA DÉBIL DE AFRECHO DE CAFÉ Y CASCARA DE 

MANDARINA 

Después de haber realizado la caracterización química se decide aprovechar el 

contenido hemicelulósico del afrecho de café y cáscara de mandarina, para lo 

cuales se realizaron  hidrólisis ácidas débil según la metodología descrita por 

Mussatto (Mussatto, S.et al 2008b);  es decir  usando una relación liquido 

solido 8 g/g y además agregando 100 mg de H2SO4/g de materia seca, y un 

tiempo de reacción de 17 min a 127°C dentro de un autoclave como reactor. 

 

Tabla N°10 Resultados Hidrolisis acida débil en réplicas de afrecho de café 

Réplica 
Wm  

(g) 

VR 

 (mL) 

CA  

(g/L) 

WA.R.  

(g) 

Rtotal  

( % ) 

RHemic 

( % ) 

1 60.0821 378 35.98 13.60 22.64% 61.68% 

2 60.0373 350 35.80 12.53 20.87% 56.87% 

3 60.0091 400 36.10 14.44 24.06% 65.57% 

4 60.0413 390 35.88 13.99 23.31% 63.50% 

5 60.0417 360 36.20 13.03 21.70% 59.14% 

6 60.0285 400 36.14 14.46 24.08% 65.62% 

7 60.0931 355 35.70 12.67 21.09% 57.47% 

     
x 61.41% 

     
s 0.036 

     
cv 5.9% 

Wm = peso muestra de afrecho de café (g) VR = volumen de recuperación (mL) 

CA = concentración de azúcares reductores ( g/L)              WAR = masa azúcares reductores (g) 

RTotal ( % ) = rendimiento total porcentual 

RHemic ( % ) = rendimiento porcentual respecto a la hemicelulosa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°11 Resultados de hidrólisis ácida débil en 7 réplicas de cascara de 

mandarina 

Réplica 
Wm  

(g) 

VR 

 (mL) 

CA  

(g/L) 

WA.R.  

(g) 

Rtotal  

( % ) 

RHemic 

( % ) 

1 60.026 300 31.86 9.56 15.92% 92.58% 

2 60.0369 280 30.90 8.65 14.41% 83.79% 

3 60.0031 295 32.10 9.47 15.78% 91.75% 

4 60.0028 240 30.94 7.43 12.38% 71.95% 

5 60.0187 298 32.13 9.57 15.95% 92.75% 

6 60.0216 215 31.14 6.70 11.15% 64.85% 

7 60.0105 287 30.01 8.61 14.35% 83.44% 

     
x 83.02% 

     
s 0.11 

     
cv 13.16% 

 

Wm = peso muestra de cáscara mandarina (g) VR = volumen de recuperación (mL) 

CA = concentración de azúcares reductores (g/L)              WAR = masa azúcares reductores (g) 

RTotal ( % ) = rendimiento total porcentual 

RHemic ( % ) = rendimiento porcentual respecto a la hemicelulosa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que las hidrolisis, los porcentajes de rendimiento del afrecho 

de café y cascara de mandarina con respecto a la hemicelulosa contenida es 

aproximadamente un 61% y 83% respectivamente. 

 

3.3. OBTENCION DE ÁCIDO LACTICO 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus 

Se incubó por 24 horas a 37°C un cultivo de yogurt (DRI-SET 438; Vivolac) en 

leche pasteurizada, el cual se procedió a sembrar por triplicado en placas Petri 

con caldo MRS (De Man, Rogosa y Sharpe) y Agar nutritivo durante una 

incubación anóxica de 12 horas a 37°C, posteriormente se a aisló el 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, con el fin de obtener un cultivo 
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bacteriano en su mayoría puro, características de forma redondeada y color 

blanco, realizándose un segundo aislamiento a las mismas condiciones. 

 

 

 
Vista a placa Petri de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus en agar MRS.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Culminada las últimas 12 horas se fijó en una lámina portaobjeto y usó tinción 

Gram para poder realizar la identificación del Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus con microscopio, ya que al ser Gram negativa debe presentar un 

color rosado. 

 

 

 
Vista al microscopio a 1000x de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus con tinción Gram. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. OBTENCION DE CURVAS DE CRECIMIENTO 

Sé cultivó el Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus en medio fermentativo  

con componentes MRS conteniendo los hidrolizados de afrecho de café y 

cascara de mandarina.  De forma similar  se  preparó un segundo  inóculo 

cultivando Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus en un medio de 

fermentación alternativo según (Solange I. Mussatto et al. -Effects of medium 

supplementation and pH control on lactic acid production from brewer’s spent 

grain-2008) 

Para poder evaluar el crecimiento y producción de ácido láctico se elaboró una 

curva de crecimiento a 37°C y 22 g/L de azúcares reductores iniciales como 

base para todos cultivos bacterianos en sus respectivos medios fermentativos, 

se tomaron muestras en intervalos de 4 horas durante 35 y 45 horas de 

fermentación para los afrechos de café y mandarina respectivamente, para 

evaluar el consumo de sustrato, la producción de biomasa y la producción de 

ácido láctico. 

Para el proceso fermentativo se trabajó a escala matraz a partir de los 

hidrolizados de dos sustratos diferentes. Para esto se preparó el medio de 

fermentación consistente en un inoculo con los hidrolizado de materia prima y 

suplementado de dos formas diferentes (medio alternativo y medio con 

componentes de MRS). Se incubó a 37°C por 48 horas en un agitador orbital a 

150 rpm. 
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Figura N°9.  Curva de crecimiento de Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus con hidrolizado de café en medio fermentativo con componentes 

MRS a 45 horas de fermentacion. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N°10 Consumo de sustrato a 37°C y concentración inicial de 22g/L 

azucares reductores, con hidrolizado de café en medio fermentativo con 

componentes MRS a 45 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°11 Producción de biomasa CDM: (masa de células secas) en mg de 

peso seco a 37°C y concentración inicial de 22g/L de azucares reductores con 

hidrolizado de café en medio fermentativo con componentes MRS a 45 horas 

de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N°12 Producción de ácido láctico a 37°C y concentración inicial de 22g/l 

de azucares reductores, en hidrolizado de café en un medio fermentativo con 

componentes MRS a 45 horas de fermentación. 

 
Fuente Elaboración Propia 
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Figura N°13 Curva de crecimiento de Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus con hidrolizado de mandarina en medio fermentativo con 

componentes MRS a 35 horas de fermentacion. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 14 Consumo de sustrato a 37°C y concentración inicial de 22g/L 

azucares reductores, con hidrolizado de mandarina en medio fermentativo con 

componentes MRS a 35 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°15 Producción de biomasa expresado en CDM: (masa de células 

secas) en mg de peso seco. a 37°C y concentración inicial de 22g/L de 

azucares reductores con hidrolizado de mandarina en medio de fermentativo 

con componentes MRS a 35 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N°16 Producción de ácido láctico a 37°C y concentración inicial de 22g/l 

de azucares reductores, en hidrolizado de mandarina en medio de fermentativo 

con componentes MRS a 35 horas de fermentación. 
 

 
Fuente Elaboración Propia 
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Notese que en  las figuras N°9 a N°16 se observa el Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus alcanza una etapa estacionara en 15 horas 

aproximadamente posterior a la etapa de produccion de ácido láctico en Medio 

con componentes MRS. 

 

Figura N°17 Curva de crecimiento de Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus con hidrolizado de café en medio de fermentativo alternativo a 45 

horas de fermentacion. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 18 Consumo de sustrato a 37°C y concentración inicial de 22g/L 

azucares reductores, con hidrolizado de café en medio de fermentativo 

alternativo a 45 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 19 Producción de biomasa expresado en CDM: (masa de células 

secas) en mg de peso seco a 37°C y concentración inicial de 22g/L azucares 

reductores, con hidrolizado de café en medio de fermentativo alternativo a 45 

horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°20 Producción de ácido láctico a 37°C y concentración inicial de 

22g/L azucares reductores, con hidrolizado de café en medio de fermentativo 

alternativo a 45 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°21 Curva de crecimiento de Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus con hidrolizado de mandarina en medio de fermentativo alternativo a 

35 horas de fermentacion. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°22 Consumo de sustrato a 37°C y concentración inicial de 22g/L 

azucares reductores, con hidrolizado de mandarina en medio de fermentativo 

alternativo a 35 horas de fermentación. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 23 Producción de biomasa expresado en CDM: (masa de células 

secas) en mg de peso seco a 37°C y concentración inicial de 22g/L azucares 

reductores, con hidrolizado de mandarina en medio de fermentativo alternativo 

a 35 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 24 Producción de ácido láctico a 37°C y concentración inicial de 

22g/L azucares reductores, con hidrolizado de mandarina en medio de 

fermentativo alternativo a 35 horas de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Notese en las figuras N°17 a 24 se observa que el Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus alcanza una etapa estacionara a partir de las 20 horas 

aproximadamente posterior a la etapa de produccion en medio de crecimiento 

alternativo. 

3.3.3. PARAMETROS CINETICOS EN DIFERENTES MEDIOS DE 
CRECIMIENTO. 

Se evaluó las velocidades de producción de ácido láctico en función al 

consumo de sustrato de acuerdo a los medios fermentativos estudiados a las 

mismas concentraciones de azucares iniciales, los resultados se pueden 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°12. Velocidades de crecimiento según el medio fermentativo.  

 

Hidrolizado 

de café en 

medio MRS 

Hidrolizado 

de 

mandarina 

en medio 

MRS 

Hidrolizado 

de café en 

medio 

alternativo 

Hidrolizado 

de 

mandarina 

en medio 

alternativo 

Modelo 

matemático 

Modelo 

Primero de 

Preece y 

Baines 

Modelo 

Primero de 

Preece y 

Baines 

Modelo de 

Von 

bertalannfy de 

m variable 

Modelo 

Primero de 

Preece y 

Baines 

 

Máxima 

velocidad de 

crecimiento 

 

4.521E+00 2.648E+00 2.569E-01 1.130E+00 

Mínima 

velocidad de 

crecimiento 

 

0.000E+00 7.543E-16 3.330E-19 1.293E-20 

 
Elaboración propia. Fuente: Paquete de simulacion informatico SIMFIT version 5.7.2 
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 ( )     [  (       )]      [  (       )] 

 ( )      (         )  ( ) 
Fuente: Modelo Primero de Preece y Baines para hallar la velocidad de crecimiento, paquete 

de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. 

 

  

  
                                  

  
   

     
  ( )                       (   ) 

 ( )  [          (   )] [
 

   
] 

Fuente: Modelo de Von bertalannfy de m variable (Modelo de Richards) para hallar la velocidad 

de crecimiento, paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. 

 

Como se puede apreciar  las mejores producciones de ácido láctico  en 

relación al sustrato se dan a en el medio fermentativo con componentes De 

Man, Rogosa y Sharpe con hidrolizado de café, esto principalmente debido a 

un metabolismo más rápido por el contenido de celulosa – hemicelulosa y una 

baja concentración de compuestos inhibidores. (ver Anexo) 

3.3.4. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO.  

Para la caracterización de ácido láctico obtenido de los procesos fermentativos 

se usaron las siguientes técnicas analíticas con los resultados descritos a 

continuación: 

 

Identificación mediante cromatografía liquida de alto eficiencia (HPLC) 

Para la identificación de ácido láctico, mediante cromatografía de alto 

rendimiento se utiliza muestras filtradas en filtros de célula regenerada, ácido 

láctico al 91% como patrón, tampón fosfato de potasio (10 mM, pH 3) y 

acetonitrilo en una proporción de 95: 5 %v/v como fase móvil con 5 minutos de 

tiempo de ejecución. La fase estacionaria fue convencional con una columna 

C18 (250 x 4.3 mm, 5 μm). La detección se llevó a cabo en longitud de onda de 

UV de 210 nm y el tiempo de retención experimental fue de 2.51 min y un 

volumen de inyección de 1.1 µL para las 3 repeticiones muestrales para cada 

medio fermentativo. (Ver anexo) 
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Figura N° 25  Curva de calibración de ácido láctico por HPLC 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuantificación mediante cromatografía liquida de alto rendimiento HPLC 

Para la cuantificación del ácido láctico se realizó una curva de calibración con 

ácido láctico al 91% en pureza a diferentes concentraciones, obteniéndose un 

coeficiente de correlación lineal de 0.9993 ± 0.002, así como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura N ° 26 Recta de calibración para ácido láctico por HPLC a 210 nm 

usando detector DAD UV-Vis. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificación de ácido láctico - hidrolizado de café en medio 

fermentativo con componentes MRS. 

Tabla N°13. Concentraciones de ácido láctico hidrolizado de café en medio 

fermentativo con componentes MRS.  

 

Tiempo 
Concentración de ácido láctico g/L 

   
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación 

0 2.481 2.047 2.571 2.366 0.280 11.84% 

4 3.101 3.320 3.891 3.437 0.408 11.87% 

8 5.271 5.453 5.290 5.338 0.100 1.87% 

13 11.163 11.114 11.036 11.104 0.064 0.58% 

17 11.163 11.041 11.335 11.180 0.148 1.32% 

19 11.473 11.514 11.360 11.449 0.080 0.70% 

28 11.206 11.205 11.072 11.161 0.077 0.69% 

37 10.853 10.183 10.501 10.512 0.335 3.19% 

46 11.003 11.081 11.117 11.067 0.058 0.53% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuantificación de ácido láctico - hidrolizado de mandarina en medio 

fermentativo con componentes MRS. 

Tabla N°14. Concentraciones de ácido láctico hidrolizado de mandarina en 

medio fermentativo con componentes MRS.  

 

Tiempo 
Concentración de ácido láctico g/L 

   
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación 

0 1.857 1.877 1.86 1.867 0.014 0.76% 

4.35 2.623 2.451 2.481 2.537 0.122 4.79% 

8 3.005 3.099 3.101 3.052 0.066 2.18% 

11 8.097 8.518 8.372 8.308 0.298 3.58% 

15 10.912 10.523 10.847 10.718 0.275 2.57% 

20 10.449 10.957 10.853 10.703 0.359 3.36% 

25.4 10.974 10.15 10.853 10.562 0.583 5.52% 

34.5 10.072 10.861 10.853 10.467 0.558 5.33% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificación de ácido láctico - hidrolizado de café en medio 

fermentativo alternativo. 

Tabla N°15. Concentraciones de ácido láctico hidrolizado de café en medio 

fermentativo alternativo.  

 

Tiempo 

Concentración de ácido 
láctico g/L    

Ensayo 
1 

Ensayo 
2 

Ensayo 
3 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

0 2.503 2.702 2.698 2.634 0.114 4.32% 

4 3.036 3.153 3.074 3.088 0.060 1.93% 

8 3.534 3.678 3.953 3.722 0.213 5.72% 

12 4.446 4.954 4.814 4.738 0.262 5.54% 

16 5.603 5.405 5.781 5.596 0.188 3.36% 

24 7.9 7.957 7.731 7.863 0.118 1.49% 

36 8.033 8.032 8.257 8.107 0.130 1.60% 

45 8.131 8.107 8.070 8.103 0.031 0.38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuantificación de ácido láctico - hidrolizado de mandarina en medio 

fermentativo alternativo. 

Tabla N°16. Concentraciones de ácido láctico hidrolizado de mandarina en 

medio fermentativo alternativo.  

 

Tiempo 

Concentración de ácido 
láctico g/L    

Ensayo 
1 

Ensayo 
2 

Ensayo 
3 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

0 2.385 2.257 2.481 2.369 0.158 6.69% 

2 2.182 2.393 2.49 2.442 0.069 2.81% 

6 2.532 2.68 2.509 2.595 0.121 4.66% 

18 5.8 5.955 5.581 5.768 0.264 4.58% 

21 6.12 6.127 6.14 6.134 0.009 0.15% 

26 6.17 6.184 6.192 6.188 0.006 0.09% 

30 6.268 6.353 6.202 6.278 0.107 1.70% 

34 5.031 5.435 5.581 5.508 0.103 1.87% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°17. Concentraciones de ácido láctico según el medio fermentativo.  
 

Tiempo 

Concentración de ácido láctico (g/L) según tipo de Medio de crecimiento 

café + 
medio 
MRS 

Mandarina + Medio 
MRS 

Café + Medio 
alternativo 

Mandarina + medio 
alternativo 

1 2.481 1.86 2.702 2.481 

2 3.101 2.481 3.153 2.49 

3 5.271 3.101 3.678 2.509 

4 11.163 8.372 4.954 5.581 

5 11.163 10.847 5.405 6.14 

6 11.473 10.853 7.957 6.192 

7 11.206 10.853 8.032 6.202 

8 10.853 10.853 8.107 5.581 

9 11.003 
   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N ° 27 Grafico comparativo – Producción de ácido láctico según el 

medio fermentativo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Notese que  la produccion de acido lactico en medio fermentativo MRS e 

hidrolizado de café alcanza una concentracion de 11.16 g/L superando a los 

medios fermentativos restantes. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Existe diferencia significativa en la producción de ácido láctico, 

cuando se usan los medios fermentativos con componentes de 

MRS y medio alternativo. 

2. El medio fermentativo con componentes de MRS, permite obtener 

la más alta productividad de ácido láctico, por cuanto llega al 

11.16 g/L de ácido láctico. 

3. El mejor rendimiento de hidrolizado se produce al realizar 

hidrolisis acida débil con cascara de mandarina produciendo un 

valor promedio de 83% 

4. El afrecho de café posee mayores valores porcentuales de 

celulosa y hemicelulosa (50%) respecto al contenido en las 

cascaras de mandarina que está alrededor del (45%). 

5. La producción de ácido láctico es directamente proporcional a la 

formación de biomasa y al consumo de azucares reductores. 

6. El medio de fermentación que acelera el crecimiento del 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus es el medio con 

componentes de Agar De Mann Rogosa y Shape (MRS).  
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CAPITULO VI 

5. RECOMENDACIONES 

  

1. Investigar sobre estrategias para un mejor aprovechamiento de 

las hemicelulosas y celulosas, por cuanto la hidrólisis es una 

etapa esencial dentro del proceso de obtención de azúcares para 

el proceso fermentativo.  

2. Realizar estudios sobre la hidrólisis ácida diluida, como alternativa 

de sacarificación de hemicelulosas, para reducir los impactos 

producidos por los métodos convencionales de hidrólisis (ácidos 

concentrados, temperaturas elevadas, tiempos largos).  

3. Realizar la purificación y caracterización del hidrolizado, para 

identificar los azúcares reductores presentes, así como el grado 

de importancia que ejerce cada uno de ellos en el proceso 

fermentativo, así como los posibles subproductos de la hidrólisis, 

que pudieran estar actuando como inhibidores en la fermentación. 

4. Evaluar la influencia de la temperatura, pH, concentración de 

azucares reductores y velocidad de agitación en la producción de 

ácido láctico. 

5. El aislamiento consecutivo de hasta 3 veces de la bacteria ayuda 

a prevenir la formación de streptococos y/o otros agentes 

interferentes durante el proceso de fermentación. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



64 
 

CAPITULO VI 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Abdel-Rahman MA, Tashiro Y, Sonomoto K. Lactic acid production from 

lignocellulose derived sugars using lactic acid bacteria: overview and limits.  

J Biotechnol 2011;156: 286–301.  

2. Åkerberg C, Hofvendahl K, Zacchi G, Hahn–Ha¨gerdal B. Modeling the 

influence of pH, temperature, glucose and lactic acid concentrations on the 

kinetics of lactic acid production by Lactococus lactis spp. lactis ATCC 19435 in 

whole wheat flour. Appl Microbiol Biotechnol 1998; 49:682–90.  

3. Alonso, J., Garrote, G., Domínguez, H., Santos, V. y Parajo, J. 2009. 

Lactic acid from apple pomace: a laboratory experiment for teaching 

valorisation of wastes. CyTA - Journal of Food  7 (2): 83 - 88. 

4. Altaf, M., Naveena, B. y Gopal, R. 2005. Screening of Inexpensive 

Nitrogen Sources for Production of L(+) Lactic Acid from Starch by Amylolytic 

Lactobacillus amylophilus GV6 in Single Step Fermentation. Food Technology 

and. Biotechnolology 43 (3): 235–239. 

5.  Amrane A, Prigent Y. A novel concept of bioreactor: specialized function 

two-stage continuous reactor, and its application to lactose conversion into 

lactic acid. J Biotechnol 1996; 45:195–203.  

6.  Amrane A, Prigent Y. Lactic acid production from lactose in batch 

culture: analysis of the data with the help of a mathematical model; relevance 

for nitrogen source and preculture assessment. Appl Microbiol Biotechnol 1994; 

40:644 –9.  

7. AOAC, Official Methods of Analysis of the Association of Official 

Analytical Chemistry, William Horwitz. 1998.  

8.  Arias, M., Mariohenao, L., Castrillón, Y. 2009. Producción de ácido 

láctico por fermentación de mucílago de café con Lactobacillus bulgaricus 

NRRL-B548. Dyna 76 (158): 147-153. 

9. AVGOUSTAKIS, K; BELETSI, A; PANAGI, Z; KLEPETSANIS, P; 

KARYDAS, A AND ITHAKISSIOS, D.  PLGAmPEG nanoparticles of cisplatin: in 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



65 
 

vitro nanoparticle degradation, in vitro drug release and in vivo drug residence 

in blood properties.  En : journal of controlled release  2002, 79:1-3, p. 123135 

10. Budhavaram NK, Fan Z. Production of lactic acid from paper sludge 

using acid-tolerant, thermophilic Bacillus coagulans strains. Bioresour Technol 

2009; 100: 5966–72.  

11. Bustos, G., De la Torre, N., Martínez, M., Casares, A. y Domarco, Y. 

2004. Evaluación de azúcares hemicelulósicos de las podas de sarmiento y lías 

devinificación como medio nutritivo para la producción de ácido láctico por 

Lactobacillus pentosus. Ciencia y Tecnología Alimentaria 4 (004): 283-291. 

12. BIANCHI, M; BRAMBILLA, L; PORTAN, F; et al.  “Efficient Homolactic 

Fermentation by Kluyveromyces lactis Strains Defective in Pyruvate Utilization 

and Transformed with the Heterologous LDH Gene”.  En:  Applied and 

Enviromental Microbiology. 67(12), 2001; p.5621-5625. 

13. Campbell, M. K., Farrell, S. O. (2012). Biochemistry. USA: Mary 

Finch pag. 459. 

14. Calle, Subproductos del cafe. Chinchiná(Colombia). Cenicafe.1977.84p 

15. Choi IS, Kim JH, Wi SG, Kim KH, Bae HJ. Bioethanol production from 

mandarin (Citrus unshiu) peel waste using popping pretreatment. Applied 

Energy,Elsevier 2013; 102:204-210.  

16. Chattopadhyay S, Mukerji A, Sen R. Biofuels. Biotechnology for Agro-

Industrial Residues Utilization. 2009. p. 61-76.  

17.  CHANG, D; JUNG, H; RHEE, J; PAN, J. “Homofermentative Production 

of D- or LLactate in Metabolically Engineered Escherichia coli RR1”. En : 

Applied And Environmental Microbiology.  65 (4) 1999; p.1384-1389. 

18.  Costa, V., Basso, T., Angeloni, L. y Marilia Oetterer, L. 2008. Production 

of acetic acid, ethanol and optical isomers of lactic acid by Lactobacillus strains 

isolated from industrial ethanol fermentations Ciência e Agrotecnologia 32 (2): 

503-509 

19. DATTA, R; TSAI, S:; PATRICK, B; MOON, S; FRANK, J.  “Technological 

and economic potential of poly lactic acid and lactic acid derivatives”.  En : 

International Congress on Chemicals from Biotechnology, Hannover, Germany. 

1993; p 1-18. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



66 
 

20. Domínguez, J; Vasquez, M. “Effect of the Operational Conditions on The 

L-Lactic acid production by Rhizopus oryza”e. En: Ciencia y Tecnología de 

alimentos. Vol 2, Nº 3. 1999. p.113-118.  

21. Fengel D, Wegener G. Wood: Chemistry, ultrastructure, reactions. New 

York: Walter de Gruyter; 1989. 

22. Fukushima K, Chang, YH, Kimura Y. Enhanced stereocomplex formation 

of poly(L-lactic acid) and poly(D- lactic acid) in the presence of stereoblock 

poly(lactic acid). Macromol. Biosci. 7, 2007 829–835.  

23. GARCIA, M; QUINTERO, R; LOPEZ, A. BIOTECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA.  LIMUSA:México 1993. p 568. 

24. Giraud E, Champailler A, Raimbault M. Degradation of raw starch by a 

wild amylotic strain of Lactobacillus plantarum. Appl Environ Microbiol 1994; 

60:4319 –23.  

25. 12. Gross, RA., Kalra, B.Biodegradable Polymers for the Environment. 

Science 2002; 297: 803–807  

26. Hahn, S. K., Chang, Y. K., Kim, B. S., & Chang, H. N. (1994). 

Optimization of microbial poly (3‐hydroxybutyrate) recover using dispersions of 

sodium hypochlorite solution and chloroform. Biotechnology and 

Bioengineering, 44(2), 256-261. 

27. HAUGAARD,V; UDSEN, A; MORTENSEN, G;et al.  “Potential Food 

Applications of Biobased Materials : An EU-ConcertedAction Project.  

Conference Proceedings” :The Food biopack Conference.Copenhagen, 

Denmark. 2000, p59-68. 

28. HERRMANN, J AND BODMEIER, R. Biodegradable, somatostatin 

acetate containing microspheres prepared by various aqueous and non-

aqueous solvent evaporation methods.  En : European journal of pharmaceutics 

and biopharmaceutics  1998, 45:1:75-82 

29.  Hofvendahl,K y Hägerdal, H. Factors affecting the fermentative lactic 

acid production from renewable resources. Enzyme and Microbial 

Technology.2000;26,87-107.  

30. .Jin, B., Yin, P.,Ma, Y. y Zhao, L. 2005. Production of lactic acid and 

fungal biomass by Rhizopus fungi from food processing waste streams. Jounal 

of Industrial Microbiology  and Biotechnology. 32:678-686. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



67 
 

31.  John RP, Anisha GS., Nampoothiri KM , Pandey A. Direct lactic acid 

fermentation: focus on simultaneous saccharification and lactic acid production. 

Biotechnol. 2009;Adv. 27, 145–152  

32. John RP, Nampoothiri KM, Pandey A. Fermentative production of lactic 

acid from biomass: an overview on process developments and future 

perspectives. Applied Microbiology Biotechnology. 2007; 74, 524-534.  

33. Klemm D, et al. (1998) Comprehensive cellulose chemistry. Chichester: 

Wiley VCH. 

34.  Kwon S, Lee P, Lee E, Chang N. Production of lactic acid by 

Lactobacillus rhamnosus with vitamin - suplemented soybean hydrolysate, en 

Enzyme and Microbial Technology. 2000; 26: 209-215.  

35.  Kishore G. et al. Development of RP-HPLC method for simultaneous 

estimation of lactic acid and glycolic acid. Der Pharma 2013, 5(4):335-340  

36. Kumar P, Barrett DM, Delwiche MJ, Stroeve P. (2009) Methods for 

pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel 

production. Industrial & Engineering Chemistry Research. 48:3713-3729. 

37. Gil-Horán RH, Domínguez-Espinosa RM, Pacho-Carrillo JD. 

Bioproducción de ácido láctico a partir de residuos de cáscara de naranja: 

Procesos de separación y purificación. Tecnol. Ciencia Ed. (IMIQ) 2008; 

23(2):79-90.  

38. Gopal, R., Altaf, Md.,  Naveena, B.,Venkateshwar, M. y Vijay Kumar 

E.2008. Amylolytic bacterial lactic acidfermentation -A review. Biotechnology 

Advances  26 (1): 22-24.  

39. Gündüz, M. 2005. Lactic acid productionby Lactobacillus casei NRRL B-

441 immobilized in chitosan stabilized Ca-alginate beads. Tesis de Master of 

Science, Izmir Institute of TechnologyIzmir. 

40. Laopaiboon P, Thani A, Leelavatcharamas V, Laopaiboon L. Acid 

hydrolysis of sugarcane bagasse for lactic acid production. Bioresour. Technol. 

2010; 101 (3),1036–043. 

41.  Litchfield, J. “Microbial production of lactic acid”. Applied Microbiology. 

42, 1996; p. 45-95.  

42. Litchfield, J. H. 2009. Lactic acid, microbially produced. Encyclopedia of 

Microbiology. 362-372 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



68 
 

43.  Limin Wang, Bo Zhao, Bo Liu, Bo Yu, Cuiqing Ma, Fei Su, Dongliang 

Hua, Qinggang Li, Yanhe Ma, Ping Xu. 2010a. Efficient production of l-lactic 

acid from corncob molasses, a waste by-product in xylitol production, by a 

newly isolated xylose utilizing Bacillus sp. strain, Bioresource Technology, 

101(20): 7908-7915. 

44. Lipinsky E, Sinclair R. Is lactic acid a commodity chemical. Chemical 

Engineering. 1986;Prog. 82, p. 26-32.  

45. McMillan JD, (1994) Pretreatment of lignocellulosic biomass. ACS 

Symp Ser 566:292–324. 

46.  MARLER,J; UPTON, J; LANGER, R AND VACANTI, J.  Transplantation 

of cells in matrices for tissue regeneration.  En : advanced drug delivery reviews  

1998,33:1-2:165-182. 

47. Mamma D. et al. Biotechnological Potential of Fruit Processing Industry 

Residues. Biotechnology for Agro- Industrial Residues Utilization. 2009; p. 273-

291. 

48.  Martinez FAC. Et al. Lactic acid properties, applications and production: 

a review. Trends Food Sci Technol 2013; 30:70–83.  

49. Mazumdar et al. Escherichia coli strains engineered for 

homofermentative production of D-lactic acid from glycerol. Appl Environ 

Microbiol. 2010; 76:4327–36.  

50. .Milcent, S. y Carrere,  H. 2001.Clarification of lactic fermentation broths. 

Separation and Purification Technology.23:393-401 

51.  Miller GL. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of 

reducing sugar. Analytical Chemistry 1959; 31: 426–428.  

52. Mussatto SI, Dragone G, Roberto IC (2007b) Ferulic and p-coumaric 

acids extraction by alkaline hydrolysis of brewer’s spent grain. Ind Crop Prod 

25:231–237 

53. Mussato SI. et al. Total Reuse of Brewer’s Spent Grain in Chemical and 

Biotechnological Processes for Production of Added-Value Compounds. 

Bioenergy: challenges and opportunities. 2008; 1:1-6.  

54.  Mussato, S.I et al. A study on chemical constituents and sugars 

extraction from spent coffee grounds. Carbohydrate Polymers. 2011; 368-374. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



69 
 

55. Mussatto, S., Fernandes, M., Mancilha, I. y Roberto, I. 2008. Effects of 

médium supplementation and pH control on lactic acid production from brewer’s 

spent grain. Biochemical Engineering Journal 40 (3): 437-444. 

56. Mussatto, S. I., & Teixeira, J. A. (2010). Lignocellulose as raw 

material in fermentation processes. Current research, Technology and 

education topics in applied microbiology and microbial biotechnology. 897-907 

57. MU, L AND FENG, S. Fabrication, characterization and in vitro release of 

paclitaxel (Taxol ) loaded poly (lactic-coglycolic acid) microspheres prepared by 

spray drying technique with lipid/colesterol emulsifiers.  En : journal of controlled 

release 2001, 76:3, p. 239-254 

 

58. NAITOVE, M.  “Se prevé una bonanza de los biopolímeros más allá 

de los degradables”. En:  Tecnología de Plásticos.  63, 1998 

59. Nancib, A., Nancib, N., Meziane-Cherif,D., Boubendir,A., Fick,M. y 

Boudrant, J. 2005. Joint effect of nitrogen sources and B vitamin 

supplementation of date juice on lactic acid production by Lactobacillus casei 

subsp. rhamnosus. Bioresource Technology 96 (1): 63-67. 

60. Narayanan N, Roychoudhury PK, Srivastava A. L(+) lactic acid 

fermentation and its product polymerization. Electronic Journal of 

Biotechnology.2004; 7 (2), p. 167-178.  

61. Naveena,B., Altaf, Md., Bhadrayya, K., Madhavendra, S. y Gopal, R. 

2005a. Direct fermentation of starch to L(+) lactic acid in SSF by Lactobacillus 

amylophilus GV6 using wheat bran as support and substrate-medium 

optimization using RSM. Process Biochemistry 40(2): 681–690. 

62. Naveena, B., Altaf, M., Bhadrayya, K., y Madhavendra, S. 2005b. 

Selection of medium components by Plackett-Burman design for production of 

L(+) lactic acid by Lactobacillus amylophilus GV6 in SSF using wheat bran. 

Bioresource Technology 96 (4):   485-490. 

63. Oh, H., Wee, Y., Yun, Y., Han, S., Jung, S. y Ryu, H. 2005. Lactic acid 

production from agricultural resources as cheap raw materials. Bioresource 

Technology 96 (13): 1492-1498. 

64. Ohkouchi, Y. y Inoue Y. 2006. Direct production of L(+)-lactic acid from 

starch and food wastes using Lactobacillus manihotivorans LMG18011. 

Bioresource Technology 97: 1554–1562. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



70 
 

65. Okafor, N. 2007. Modern Industrial Microbiology and Biotechnology. 

Enfield, New Hampshire, United States of America: Science Publishers. 

66. 29XXLPandey, A. y Ramachandran, S. 2006. Process Developments in 

Solid-State Fermentation for Food Applications. In: Shetty, K., Paliyath, G., 

Paliyath, P. y R. Levin, Food Biotechnology. Boca Raton, p109-133. 

67. Palmqvist E, Hahn-Hägerdal B. (2000) Fermentation of lignocellulosic 

hydrolysates. II: Inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource 

Technology. 74:25-33. 

68. Panesar, P.,  Kennedy, J. y Knill, C. 2007a. Applicability of pectate-

entrapped Lactobacillus casei cells for L(+) lactic acid production from whey. 

Applied Microbial Biotechnology 74(1): 35-42. 

69. Panesar, P., Kennedy, J., Gandh, D. y Bunko, K. 2007b. Bioutilisation of 

whey for lactic acid production. Food Chemistry 105(1): 1–1 

70. PEINADO. C; CATALINA, F; CORRALES, T. “Materiales polímeros 

degradables”.  En: Revista de Plásticos modernos  (479), 1996 

 

71. Poonam Singh nee´ Nigam. Production of Organic Acids from Agro-

Industrial Residues. Biotechnology for Agro-Industrial Residues Utilization. 

2009; p. 37-60.  

72.  Qi, B. y Yao, R. 2007. L-lactic acid production from lactobacillus casei by 

solid state fermentation using rice straw.BioResources 2 (3): 419-429.  

73. Rivas B. et al. Lactic acid production from corn cobs by simultaneous 

saccharification and fermentation: a mathematical interpretation. Enzyme 

Microbial Technol. 2004; 34(7): 627 -634.  

74. Rojan, P., Madhavan, K., Syamaprasad, A. y Pandey, A. 2005. L(+)-

lactic acid production using Lactobacillus casei in solid-state fermentation. 

Biotechnological Letter 27: 1685–8. 

75. Rojan, P., Madhavan, N. y Pandey, A. 2006a. Simultaneous 

saccharification and fermentation of cassava bagasse for L (+) lactic acid 

production using Lactobacilli. Applied Biochemistry and Biotechnology134(3): 

263–72. 

76. Rojan, P., Madhavan, N. y Pandey, A. 2006b. Simultaneous 

saccharification and L-(+)lactic acid fermentation of protease treated wheat bran 

using mixed culture of Lactobacilli. Biotechnological Letter 28(22):: 1823–1826. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



71 
 

77. Rojan, P., Madhavan, N. y Pandey, A. 2006c. Solid-state fermentation for 

L-lactic acid production from agro wastes using Lactobacillus delbrueckii. 

Process Biochemistry 41(3):  759–63.) 

78. Rojan, P., Madhavan, K., Syamaprasad, A. y Pandey, A. 2006. Solid-

state fermentation for L-lactic acid production from agro wastes using 

Lactobacillus delbrueckii. Process Biochemistry  41(4): 759–763. 

79. Rojan, J. P., Nampoothiri, M.K. y Pandey, A. 2007. Fermentative 

production of lactic acid from biomass:an overview on process developments 

and future perspectives.Applied Microbiology Biotechnology. 74:524-534 

80. Rojan, P., Anisha, G., Madhavan, K. y Pandey, A. 2009. Direct lactic acid 

fermentation: Focus on simultaneous saccharification and lactic acid production. 

Biotechnology Advances 27(2): 145–152 

81. Rodriguezde Stouvenel.Producción Biotecnológica de Ácido Láctico: 

Estado del Arte, Ciencia y Tecnología Alimentaria, Serna-Cock et A. 2005; 5:1, 

54-65. 

82. Rodríguez V.,N. Balance energético en la producción de etanol a apartir 

de la pulpa y el mucílago de café y poder calorífico de los subproductos del 

procesos del cultivo de café. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. Disciplina de 

Calidad y Manejo Ambiental. 2007.7p 

83. Rodríguez V.,N. Balance energético en la producción de etanol a apartir 

de la pulpa y el mucílago de café y poder calorífico de los subproductos del 

procesos del cultivo de café. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. Disciplina de 

Calidad y Manejo Ambiental. 2007.7p 

84. Rodríguez, N. Produccion de bioetanol a partir de la pulpa y el mucilago 

del café. In: Informe anual de actividades 1998-1999.Chinchiná (Colombia), 

Cenicafé. Disciplina de Calidad y Manejo Ambiental. 2007.78p 

85. Rowell R, et al. Cell Wall Chemistry. Handbook of Wood Chemistry and 

Wood Composites Taylor & Francis Group. 2005  

86. Saval, S. (2012) Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales: 

Pasado, Presente y Futuro. Instituto de Ingenieria UNAM,  Biotecnologia, 16:2. 

87. Serna, C.  y Rodríguez, A. 2005. Producción biotecnológica de ácido 

láctico: estado del arte. Ciencia y Tecnología de Alimentos 5(1): 54-65. 

88. Serna, L. y Rodríguez, A. 2006. Lactic acid production by a strain of 

Lactococcus lactis subs lactis isolated from sugar cane plants. Electronic 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



72 
 

Journal of Biotechnology. http://www.ej bi ot echnol ogy. i nf o/ cont ent / vol 

9/issue1/full/10/. [Abril de 2010]. 

89. Serna, L. y Rodríguez, A. 2007. Lactic Acid Fermentative Production 

using Waste from the Harvest of Green Sugar Cane as a Substrate. Interciencia 

32 (005): 328-332. 

90. Shen, X., y Xia, L. 2006. Lactic acid production from cellulosic waste by 

immobilized cells of Lactobacillus delbrueckii. World Journal of Microbiology 

and Biotechnology 22(11): 1109-1114 

91. Singh, O. V., & Harvey, S. P. Sustainable biotechnology: sources of 

renewable energy. 1era Ed.Springer Science & Business Media. 2009; p. 215-

216. 

92. Södergard.  “Lactic Acid Based Polymers for Packaging Materials for the 

Food Industry”.  Conference Proceedings.  TheFood Biopack Conference.  

Copenhagen,Denmark.  2000.p 19-22 

93. Sodeck G. et al. Production of citric acid according to the submerged 

fermentation.Process Biochem. 1981; 16(6), 9-11.  

94. Tanaka, T., Hoshina, M., Tanabe, S., Sakai, K., Ohtsubo, S. y Taniguchi, 

M. 2005.Production of D-lactic acid from defatted rice bran by simultaneous 

saccharification and fermentation. Bioresource Technology 97(2): 211-217. 

95. SPENLEHAUER G.”Microsphéres à base de cisplatine et de polyméres 

biorésorbables du type poly-alpha-hydroxy-acides pour chimio-embolisation « . 

THÉSE DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES. Université Paris Sud, 1987. 

96. Gte2suriderp, C.  Ullman's Encyclopedia Of Industrial Chemistry:  ácido 

láctico.  5 edition.  De Barbara Elvers, 1995. p97-104. 

97. Takenaga, M;  Yamaguchi, Y; Kitagawa, A; Ogawa, Y; Mizushima, Y 

Igarashi, R  A novel sustained-release formulation of insulin with dramatic 

reduction in initial rapid release.  En : journal of controlled release 2002, 79:1-3, 

p. 81-91.  

98. Talukder MMR. et al. Microalgae (Nannochloropsis salina) biomass to 

lactic acid and lipid. Biochem Eng J 2012; 68:109–13.  

99. Tokiwa Y, Calabia BP. Biological production of functional chemicals from 

renewable resources. Can. J. Chem. 2008; 86, 548–555.  

100. Tokiwa Y. et al. Biodegradability of plastics. Int. J. Mol. Sci. 2009; 10, 

3722 –3742.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



73 
 

101. Tokimoto, T., Kawasaki, N., Nakamura, T., Akutagawa, J., &Tanada, S. 

(2005). Removal of lead ions in drinking water by coffee grounds as vegetable 

biomass. Journal of Colloid and Interface Science, 281, 56–61. 

102. Umesh M, Preethi K..Indian Journal of Applied Research. Fermentive 

Utilization of Frut Pell Waste for Lactic Acid Production by Lactobacillus 

plantarum. 2014; vol. 4 ISSN – 2249-555X.  

103. Urribarí, L., Vielma, A, Páez, G., Ferrer, J., Mármol, Z. y Ramones, E. 

2004. Producción de ácido láctico a partir de suero de leche, utilizando 

Lactobacillus helveticus en cultivo continuo. Revista Científica Universidad 

Zulia. 14:297-309 

104. URIBE, M; MEHRENBERGER, P.  “Los polímeros : Síntesis y 

Caracterización”.  Limusa, 1990. p 67-69 

105. OVITT, M and COATES, G.  Stereoselective  Ring-Opening 

Polymerization of mesoLactide:  Syntesis of Syndiotactic Poly (lactic acid).  En : 

Journal American Chemical Society. (121), 1999,; p. 4072 -4073 

106. Vandamme EJ. Agro-Industrial Residue Utilization for Industrial 

Biotechnology Products. Biotechnology for Agro-Industrial Residues 

Utilization.2009; p. 1-11.  

107. Vázquez, J. 2008. Mathematical tools for objective comparison of 

microbial cultures Application to evaluation of 15 peptones for lactic acid 

bacteria productions. Biochemical Engineering Journal 39(2): 276-287.) 

108.  Vijayakumar, J., Aravindan, R. y Viruthagiric, T. 2008. Recent Trends in 

the Production, Purification and Application of Lactic Acid. Chemical and 

Biochemical Engenniering 22(2): 245-264 

109. VICK ROY, T. “ Lactic acid”.  En :Comprehensive Biotechnology.  3, 

1985; p.761-789. 

110. 38. Wakil SM, Ajayi OO. Production of lactic acid from Starchy-based 

food substrates. Applied Biosciences. 2013; 71:5673-5681.  

111.  Wee, Y., Reddy, L. y Ryu, H. 2005. Fermentative production of L(+)-

lactic acid from starch hydrolyzate and corn steep liquor as inexpensive 

nutrients by batch culture of Enterococcus faecalis RKY1. Journal of Chemical 

Technology y Biotechnology 83 (10): 1387 - 1393. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



74 
 

112.  Xu, Z, Wang, Q., Wang P., Cheng G., Ji, Y. y Jiang, Z. 2007. Production 

of lactic acid from soybean stalk hydrolysale with Lactobacillus sake and 

Lactobacillus casei. Process Biochemistry. 42:89-92 
 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



75 
 

CAPITULO VII 

7. ANEXOS 

 

7.1. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Cascara de mandarina 

1. Cenizas (Ehrman, T. 1994) 

N° Muestra Peso Crisol (gr) Peso Muestra (gr) Peso Final (gr) %cenizas 

1 12.4024 0.5013 12.4162 2.75 

2 14.0267 0.5014 14.0406 2.77 

3 12.9215 0.5011 12.9352 2.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Extractivos (Extractivos (Ehrman, T. 1994) 

N° Muestra Peso Muestra (gr) Peso Balón (gr) Peso Final (gr) %Extraíble 

1 5.0003 128.9336 1.8152 40.56 

2 10.002 128.5357 3.7002 41.34 

3 10.0035 106.4102 3.4365 38.39 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Lignina insoluble 

N° 

Muestra 

Peso Muestra 

(gr) 

Peso Papel 

(gr) 

Peso Final 

(gr) 

Peso 

lignina 

%Lignina 

insoluble 

1 1.0561 0.8079 0.9689 0.161 9.3386 

2 1.0143 0.7549 0.9241 0.1692 9.7989 

3 1.0048 0.7678 0.9456 0.1778 10.2656 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Lignina soluble 

N° 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(gr) 

Volumen 

recuperado 

(mL) 

Absorbancia 
Factor de 

dilución 
%Extraíbles 

%Lignina 

Soluble 

1 1.0561 545 0.30180 10 38.76 1.44 

2 1.0158 557 0.34249 10 41.34 1.74 

3 1.0048 567 0.31872 10 38.39 1.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. α, β y γ-celulosa 

 

α-celulosa 
α-Celulosa 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

Volumen 

Titulación 

Blanco (ml) 

Volumen 

Titulación 

Filtrado (ml) 

Normalidad 

SFA 

% α-

Celulosa 

1 0.1013 18 13 0.10 27.16 

2 0.1022 18 13 0.10 27.37 

5 0.1020 18 13 0.10 27.22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% α-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% α-

Celulosa 

Total 

1 5.0003 40.6% 9.34% 1.44% 27.16 13.22 

2 10.0020 41.3% 9.80% 1.74% 27.37 12.90 

3 10.0035 38.4% 10.27% 1.64% 27.22 13.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Β-celulosa 
β-Celulosa 

Muestra Peso Muestra (g) % α-Celulosa % γ-Celulosa % β-Celulosa 

1 0.1013 27.16 55.15 17.69 

2 0.1022 27.37 56.43 16.20 

5 0.1020 27.22 54.86 17.91 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% β-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% β-

Celulosa 

Total 

1 5.0003 40.6% 9.34% 1.44% 17.69 8.61 

2 10.0020 41.3% 9.80% 1.74% 16.20 7.64 

3 10.0035 38.4% 10.27% 1.64% 17.91 8.90 

 Fuente: Elaboración propia 

 

γ-celulosa 
γ-Celulosa 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

Volumen 

Titulación 

Blanco (ml) 

Volumen 

Titulación 

Filtrado (ml) 

Normalidad 

SFA 

% γ-

Celulosa 

1 0.1013 19.8 9.2 0.10 55.15 

2 0.1022 19.2 9.1 0.10 56.43 

3 0.1020 18.9 9.1 0.10 54.86 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% γ-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% 

Celulosa 

Total 

1 5.0003 40.6% 9.34% 1.44% 55.15 26.84 

2 10.0020 41.3% 9.80% 1.74% 56.43 26.59 

3 10.0035 38.4% 10.27% 1.64% 54.86 27.27 

Fuente: Elaboración propia 
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Granos Gastados de Café (Afrecho) 

1. Cenizas 

N° Muestra Peso Crisol (gr) Peso Muestra (gr) Peso Final (gr) %cenizas 

1 12.9208 0.5145 12.4162 1.1856 

2 12.5755 0.5011 12.5812 1.1375 

3 15.704 0.5023 15.7099 1.1746 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Extractivos 

N° Muestra Peso Muestra (gr) Peso Balón (gr) Peso Final (gr) %Extraíble 

1 10.0089 144.0413 2.236 24.00 

2 10.0058 105.7677 2.5611 27.50 

3 10.1541 144.039 2.2869 24.19 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Lignina insoluble 

N° 

Muestra 

Peso Muestra 

(gr) 

Peso Papel 

(gr) 

Peso Final 

(gr) 

Peso 

lignina 

%Lignina 

insoluble 

1 1.0037 0.8815 1.1832 0.3017 22.839 

2 1.0066 0.8629 1.1627 0.2998 21.5979 

3 1.0048 1.0165 1.2888 0.2767 20.5472 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Lignina soluble 

N° 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(gr) 

Volumen 

recuperado 

(mL) 

Absorbancia Factor de 

dilución 

%Extraíbles %Lignina 

Soluble 

1 1.0037 553 0.32996 10 24.00 1.77 

2 1.0066 569 0.33639 10 27.50 1.86 

3 1.0048 573 0.48098 10 24.19 2.68 

Fuente: Elaboración propia 
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5. α, β y γ-celulosa 
 

α-celulosa 
α-Celulosa 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

Volumen 

Titulación 

Blanco (ml) 

Volumen 

Titulación 

Filtrado (ml) 

Normalidad 

SFA 

% α-

Celulosa 

1 0.1038 30 23 0.10 7.33 

2 0.1048 30 23 0.10 7.37 

5 0.1010 31 24 0.10 6.72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% α-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% α-

Celulosa 

Total 

1 10.0089 24.0% 22.84% 1.77% 7.33 3.77 

2 10.0058 27.5% 21.60% 1.86% 7.37 3.62 

3 10.1541 24.2% 20.55% 2.68% 6.72 3.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Β-celulosa 
β-Celulosa 

Muestra Peso Muestra (g) % α-Celulosa % γ-Celulosa % β-Celulosa 

1 0.1038 7.33 8.12 84.54 

2 0.1048 7.37 8.17 84.45 

5 0.1010 6.72 7.92 85.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% β-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% β-

celulosa 

Total 

1 10.0089 24.0% 22.84% 1.77% 84.54 43.45 

2 10.0058 27.5% 21.60% 1.86% 84.45 41.42 

3 10.1541 24.2% 20.55% 2.68% 85.37 44.89 

Fuente: Elaboración propia 
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γ-celulosa 
γ-Celulosa 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

Volumen 

Titulación 

Blanco (ml) 

Volumen 

Titulación 

Filtrado (ml) 

Normalidad 

SFA 

% γ-

Celulosa 

1 0.1038 3.8 2.2 0.10 8.12 

2 0.1048 4.1 2.6 0.10 8.17 

3 0.1010 3.9 2.5 0.10 7.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Peso 

Muestra 

(g) 

% 

Extractivo 

% Lignina 

Insoluble 

% ASL 

Total 

% γ-Celulosa 

Libre de 

extractivos 

% 

Celulosa 

Total 

1 10.0089 24.0% 22.84% 1.77% 8.12 4.18 

2 10.0058 27.5% 21.60% 1.86% 8.17 4.01 

3 10.1541 24.2% 20.55% 2.68% 7.92 4.16 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. CUANTIFICACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES 

7.2.1. PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN INDICADORA DE ACIDO 

DINITROSALICÍLICO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

(TECNICA DE MILLER) 

 

1. Preparación del Ácido Dinitrosalicílico (DNS): 

Para 100 ml del Indicador se procede de la siguiente manera: 

 1 g de Ácido Dinitrosalicílico (DNS). 

 1 g de Hidróxido de Sodio (NaOH). 

 0.05 g de Sulfato de Sodio (Na2SO4). 

 0.2 g de fenol (C6H6O). 

Se diluye primero el hidróxido de sodio, el sulfato de sodio y el fenol en 40 ml 

de agua destilada y a continuación se adiciona el ácido Dinitrosalicílico y se va 

adicionando agua destilada hasta disolución completa finalmente se procede a 

aforar a 100 ml , se guarda en frasco ámbar entre 4 -8 °C. 

 

2. Medición de los Azúcares reductores:  

Para la medición de azúcares se procede de la siguiente manera: 

 En un tubo de ensayo de 13 x 100 mm con tapa rosca, se coloca 1 ml de 

muestra, en el caso de ser muestra de hidrolizado se diluye 20 veces (50 µL de 

hidrolizado en 950 µL de agua destilada). 

 Se adiciona 1 ml de reactivo DNS, se coloca la tapa y se asegura con 

para film. 

 Se pone en baño maría en agua hirviendo por 15 minutos, cuidando que 

no ingrese agua en el interior de los tubos. 

 Concluido el tiempo de reacción se enfría rápidamente con agua fría y 

luego se deja hasta que alcance temperatura ambiente. 

 Se procede a adicionar 1 ml de solución de tartrato de Sodio Potasio al 

40 %. 

 Se adiciona 7 ml de agua destilada, se homogeniza. 

 Se procede a leer en el espectrofotómetro UV-VIS a 495 nm. 
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7.2.2. CURVAS DE CALIBRACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES SEGÚN 

METODO DE MILLER 

Para la  presente curva se usa como estándar Glucosa de alta pureza marca 

SIGMA ALDRICH. 

 

Codigo 

Estandar 

Concentración 

Azucares g/L 

Absorbancias Promedio Desviación  

Estandar 

ST1 0.13 0.0375 0.0354 0.0363 0.0358 0.0363 0.0009 

ST2 0.26 0.1833 0.1896 0.1858 0.1918 0.1876 0.0038 

ST3 0.39 0.3491 0.3659 0.3676 0.3683 0.3627 0.0091 

ST4 0.53 0.5202 0.5256 0.5233 0.5246 0.5234 0.0023 

ST5 0.66 0.6953 0.6900 0.6871 0.7062 0.6947 0.0084 

ST6 0.79 0.8583 0.8499 0.8525 0.8571 0.8545 0.0039 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del presente grafico se obtuvo la siguiente curva de calibración: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3. CUANTIFICACION DE ACIDO LACTICO 

La cuantificación de ácido láctico se realizó basada en el paper detallado a 

continuación. 

Available online at www.derpharmachemica.com 
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ABSTRACT 

 

Quantification of the acidic monomers of biodegradable polymers plays an 

important role in understanding the degradation process. Aim of the present 

study was to develop a specific and accurate reversed phase high performance 

liquid chromatographic method (RP-HPLC) for the quantification of lactic acid 

(LA) and glycolic acid (GA) using conventional C18 column with ultra-violet 

detection. Mobile phase comprised of phosphate buffer (10 mM, pH 3.0) and 

acetonitrile at a ratio of 95:5 %v/v which resulted in the separation of LA and 

GA within 5 min run time. The stationary phase was conventional C18 column 

(250 x 4.6 mm, 5 µm). The detection was car ried out at UV wavelength of 210 

nm and the retention time was found to be 3.11 and 3.69 min for GA and LA 

respectively. The calibration curve was linear for the selected range with a 

coefficient of determination 0.9992 ± 0.002 1 and 0.9975 ± 0.0015 for GA and 

LA respectively. The proposed method is sensitive, simple and cost effective 

compared to the previously reported methods utilizing the special columns. The 

developed method was validated and the recoveries of GA and LA were 98.51 ± 

3.46% and 97.20 ± 2.84% r espectively. The developed method can be very 

useful for the estimation of LA and GA during the degradation of polymers 

based on these acids. 

 

Keywords: Degradation, Glycolic acid, High performance liquid 

chromatography, Lactic acid, Poly(lactic acid), Poly(lactic-co-glycolic acid). 
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Biodegradable polymers based on lactic acid [LA] and glycolic acid [GA] are 

widely used in the preparation of microspheres, nanoparticles, pellets, implants, 

films and scaffolds for pharmaceutical, biomedical and tissue engineering 

applications[1-5]. The degradation of these polymers involve hydrolysis of ester 

bonds leading to the formation of acidic monomers such as LA and GA[6]. The 

degradation process of these polymers is characterized by monitoring the time 

dependent changes in polymer molecular weight, physicomechanical 

properties, mass loss, total carboxyl content and morphology of the polymer. 

Several analytical methods such as Gel Permeation Chromatography (GPC), 

Scanning Electron Microscopy, Fourier Transform Infra-Red method, Size 

Exclusion Chromatography, Nuclear Magnetic Resonance and Gravimetry are 

used to monitor the degradation process. Most commonly reported technique is 

the measurement of molecular weight of the degrading polymer with respect to 

 

www.scholarsresearchlibrary.com 

 

Ginjupalli Kishore et al Der Pharma Chemica, 2013, 5 (4):335-340 

_______________________________________________________________

______________ 

 

time using GPC[3,7-8].However, this procedure is expensive, time-consuming 

and cannot be routinely used for the analysis of large number of samples. 

The quantification of degradation products is generally carried out in the 

incubation medium in which the degradation of the polymeris carried out. 

Among the various analytical methods for the identification, separation and 

estimation, reversed phase HPLC (RP-HPLC) coupled with UV detection is 

widely used. However, the separation of LA and GA and their quantitative 

estimation is difficult because of their structural similarities, spectral 

characteristics and similar pKa values[9]. Hence, most HPLC methods reported 

in the literature utilized columns such as Grom-Sil column, Acclaim OA, Ultra 

aqueous C18, Hypersil Gold aQ, YMC-Pack ODS-AM, Ultrasphere ODS and 

Inertsil ODS-3 with varying column lengths[10-14]. For the simultaneous 

estimation of these acids, use of two ultrasphere-ODS columns in series has 
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been tried previously[15]. However, estimation of these acids using such special 

columns is expensive and cannot be carried out routinely in most laboratories. 

Some of the techniques converted the acidic monomers into easily detectable 

compoundsbefore the estimation[3,16]. Lactic acid estimation with the use of a 

Microzym-L (SGI) titrator or other enzymatic kits have been previously reported 

[17]. A method to estimate the degradation by-products of poly(lactic-co-glycolic 

acid) [PLGA] using capillary zone electrophoresis has been described 

previously [18]. Literature also reveals the utilization of electrochemical or 

potentiometric methods for quantification of smaller molecular weight acids due 

to poor absorption of UV light [3]. A simple HPLC technique to estimate the 

degradation products of LA and GA based polymers using routinely available 

columns has not been widely reported in the literature. Hence, in the present 

study, a simple, specific and sensitive RP-HPLC method was developed and 

validated for the simultaneous estimation of LA and GA with conventional C18 

column. 

MATERIALS AND METHODS 

Chemicals and reagents 

 

The reference standards for LA and GA were purchased from Sigma Aldrich 

(Saint Louis, Missouri, USA). Acetonitrile and methanol were of HPLC grade 

and were procured from Merck specialties Pvt Ltd (Mumbai, India). Ortho-

phosphoric acid was purchased from Nice chemicals Pvt Ltd (Cochin, India) and 

potassium dihydrogen phosphate was purchased from Spectrochem Pvt Ltd 

(Mumbai, India). Water for the HPLC analysis was generated by “reverse-

osmosis” using Milli-Q water (Millipore Co., Bedford, MA, USA). All other 

chemicals and reagents used in the study were of analytical grade. 

Instrumentation 

 

The chromatographic estimation of LA and GA was carried out using Shimadzu 

LC 2010CHT (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) equipped with low 

pressure quaternary gradient pump along with the dual wavelength UV-Visible 

detector, column oven and auto sampler. The chromatographic data were 

recorded and processed using LC solution 1.24SP1 software. The column oven 

temperature was maintained at 25 oC and the chromatographic separation was 
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achieved usingSupelco C18 (250 x 4.6 mm, 5 µm) column (Supelco, USA). The 

is ocratic elution was performed with phosphate buffer (10 mM, pH 3.0) and 

acetonitrile at 95:5 %v/v ratio as mobile phase. The flow rate was maintained at 

1 ml/min and the injection volume was 50 µl. The effluent was monitored at a 

wavelen gth of 210 nm for both LA and GA. 

Preparation of solutions 

 

10.0 mg of GA was dissolved in minimum quantity of milli-Q water. Based on 

the density of LA, 8.2 l was pipetted (equivalent to 10.0 mg by weight) and 

added to milli-Q water containing GA and the solution was made up to 10 ml to 

get a concentration of 1.0 mg/ml of LA and GA. The calibration standards were 

prepared by serial dilution method to get concentrations of 2, 5, 10, 20, 50 and 

100 µg/ml of LA and GA using the mobile phase. 

 

The mobile phase was prepared by dissolving 1.36 g of potassium dihydrogen 

phosphate in 980 ml of milli-Q water to which approximately 130 l of 

concentrated ortho phosphoric acid was added to adjust the pH to 3.0. The 

remaining volume was made up to 1000 ml with milli-Q water to prepare 10 mM 

phosphate buffer solution. The resultant buffer solution was filtered through 

0.22 m filter membrane and sonicated(Equitron®, Medica I nstrument Mfg 

Company, Mumbai, India)for 10 min before use. Similarly, acetonitrile was 

sonicated for 10 min before use. The diluent was prepared byadding 2.5 ml of 

acetonitrile to 47.5 ml of 10 mM phosphate buffer solution of pH 3.0. 

Sample preparation 

 

For the preparation of linearity curve, calibration standards were added with the 

required quantity of mobile phase to make up the volume to 1.0 ml to get the 

linearity range of 2, 5, 10, 20, 50 and 100 µg/ml from the stock solution. An 

aliquot of 50.0 µl of this solution was injected for the HPLC analysis. 

Method validation System suitability 

 

The system suitability was evaluated by injecting six replicates of solution 

containing 50.0 µg/ml of LA and GA solution. The acceptance criterion is ±2.0% 
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percent coefficient variation (%CV) for the peak area and the retention time for 

both LA and GA. 

Limit of detection (LOD) and Limit of quantification (LOQ) [Sensitivity] 

 

LOD is the ability of an analytical method to detect the lowest concentration of 

the analyte and is defined as the lowest concentration level resulting in a peak 

area of three times the baseline noise. LOQ is the lowest concentration of the 

analyte which can be quantitatively analysed with acceptable precision and is 

defined as the lowest concentration that provides a peak area with signal-to-

noise ratio higher than 10, with precision (%CV) and accuracy (%bias) within 

±10%. Both LOD and LOQ were calculated based on the slope and response 

from the calibration curve as per ICH guidelines. 

Linearity (Calibration curve) 

 

The linearity of an analytical procedure is its ability to obtain the test results 

which are directly proportional to the concentration of the analyte. A series of 

solutions containing 2, 5, 10, 20, 50 and 100 µg/ml of LA and GA were prepared 

and injected into the HPLC to record the chromatograms. The peak area of LA 

and GA were plotted against the concentration to get the regression equation 

and coefficient of determination. 

 

Accuracy and precision 

 

The accuracy of an analytical procedure expresses the closeness of agreement 

between the value found and the value which is accepted either as a 

conventional true value or an accepted reference value. It is generally 

performed by recovery studies. It was determined for both intra-day and inter-

day variations using the triplicate analysis of LA and GA samples of known 

concentration. Precision of the assay was determined by repeatability (intra-

day) and intermediate precision (inter-day). The repeatability was determined by 

injecting 20.0 µg/ml of LA and GA solution (n = 6) on the same day and the 

percent coefficient of variation (% CV) was calculated. The intermediate 

precision was assessed by comparing the assays on different days. 

Robustness 
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The robustness is the capacity of a method to remain unaffected by small 

deliberate variations in the method parameters. In the present study, variation in 

pH of the mobile phase (± 0.2), mobile phase composition (± 2.0 %), 

wavelength of detection (± 5.0 nm) and flow rate (± 10.0 %) were evaluated. 

Stability 

 

The stability of LA and GA solution was determined to check the short-term 

stability. Stock solution (20 µg/ml) was kept at room temperature for 12 h and 

then analysed. The long-term stability of the acids was analysed by storing the 

samples at 4 oC for 30 days. Auto-sampler stability was determined by storing 

the samples for 24 h in the auto-sampler. 
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7.4. PARAMETROS CINETICOS DE PRODUCCION DE ACIDO LACTICO 

7.4.1. Parametro cinético para produccion de acido lactico usando 

hidrolizado de Café en medio MRS. 

Se utilizó el paquete de simulacion informatico SIMFIT version 5.7.2, dando 

como modelo ideal el modelo Primero de Preece y Braines  

 

 ( )     [  (       )]      [  (       )] 

 ( )      (         )  ( ) 

 

Fuente: Modelo Primero de Preece y Baines para hallar la velocidad de 

crecimiento, paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 

 

Tiempo Concentración de ácido láctico g/L 

0 2.481 

4 3.101 

8 5.271 

13 11.163 

17 11.163 

19 11.473 

28 11.206 

37 10.853 

46 11.003 

 

Tabla de producción de ácido láctico usando hidrolizado de café en medio 

MRS. Fuente Elaboración propia. 

 

Resultados emitidos utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2 utilizando el modelo Primero de Preece y Baines (5 parámetros) 
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Fuente: Curva de producción de ácido láctico usando hidrolizado de café en 

medio MRS utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

version5.7.2 

 

Parámetros Valor 

h1 1.116E+01 

htheta 7.446E+00 

k0 1.853E-02 

k1 3.534E+00 

theta 8.372E+00 

 

Máxima velocidad de crecimiento observado. = 4.521E+00   Máxima velocidad 

teórica (en margen) = 6.231E+00 

Mínima velocidad de crecimiento observado. = 0.000E+00 Mínima velocidad 

teórica (en margen) = 0.000E+00 

R-cuadrado = 0.998 (teoría-exp.) 
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Tabla resultados para modelo Primero de Preece y Braines en la producción de 

ácido láctico usando hidrolizado de café en medio MRS utilizando el paquete 

de simulación informático SIMFIT version5.7.2 Fuente: Paquete de simulación 

informático SIMFIT version5.7.2 

 

 

 
Tabla de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado de café 

en medio MRS utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT versión 

5.7.2. Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 
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Tabla resumen de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado 

de café en medio MRS utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2. Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. 
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7.4.2. Parametro cinetico para produccion de acido lactico usando 

hidrolizado de mandarina en medio MRS. 

Se utilizó el paquete de simulacion informatico SIMFITversion 5.7.2 , dando 

como modelo ideal el modelo Primero de Preece y Braines  

 

 ( )     [  (       )]      [  (       )] 

 ( )      (         )  ( ) 

 

Fuente: Modelo Primero de Preece y Baines para hallar la velocidad de 

crecimiento, paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. 

 

tiempo Concentración de ácido láctico g/ml 

0 1.860 

4.35 2.481 

8 3.101 

11 8.372 

15 10.847 

20 10.853 

25.4 10.853 

34.5 10.853 

Tabla de producción de ácido láctico usando hidrolizado de mandarina en 

medio MRS. Fuente Elaboración propia. 

 

Resultados emitidos utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2 utilizando el modelo Primero de Preece y Baines (5 parámetros). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



95 
 

 
Fuente: Curva de producción de ácido láctico usando hidrolizado de mandarina 

en medio MRS utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT versión 

5.7.2 

Parámetros Valor 

h1 1.092E+01 

htheta 7.094E+00 

k0 1.603E-02 

k1 1.558E+00 

theta 1.056E+01 

Máxima velocidad de crecimiento observado. = 2.648E+00   Máxima velocidad 

teórica (en margen) = 2.994E+00 

Mínima velocidad de crecimiento observado. = 7.543E-16 Mínima velocidad 

teórica (en margen) = 7.543E-16 

R-cuadrado = 0.999 (teoría-exp.) 
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Tabla resultados para modelo Primero de Preece y Braines en la producción de 

ácido láctico usando hidrolizado de mandarina en medio MRS utilizando el 

paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 Fuente: Paquete de 

simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 

 

 

 

 
Tabla de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado de 

mandarina en medio MRS utilizando el paquete de simulación informático 

SIMFIT versión 5.7.2Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT versión 

5.7.2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



97 
 

 
Tabla resumen de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado 

de mandarina en medio MRS utilizando el paquete de simulación informático 

SIMFIT versión 5.7.2. Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2. 
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7.4.3. Parametro cinetico para la produccion de acido lactico usando 

hidrolizado de Café en medio alternativo. 

Se utilizó el paquete de simulacion informatico SIMFIT  versión 5.7.2, dando 

como modelo ideal el  modelo de Von bertalannfy de m variable (Modelo de 

Richards) 
  

  
                                  

  
   

     
  ( )                       (   ) 

 ( )  [          (   )] [
 

   
] 

 

Fuente: Modelo de Von bertalannfy de m variable (Modelo de Richards) para 

hallar la velocidad de crecimiento, paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2. 

 

Tiempo Concentración de ácido láctico g/L 

0 2.702 

4 3.153 

8 3.678 

12 4.954 

16 5.405 

24 7.957 

36 8.032 

45 8.107 

Tabla de producción de ácido láctico usando hidrolizado de café en medio 

alternativo. Fuente Elaboración propia. 

 

Resultados emitidos utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2 utilizando el modelo de Von bertalannfy de m variable (Modelo de 

Richards) 
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Fuente: Curva de produccion acido lactico usando hidrolizado de Café en 

medio salino emitida utilizando el paquete de simulacion informatico SIMFIT 

versión 5.7.2 usando el modelo de Von bertalannfy de m variable (Modelo de 

Richards) 

 

 

Parametro Valor 

A 8.075E+00 

B -5.169E-19 

K 1.984E+00 

m 4.402E+01 

 

Máxima velocidad de crecimiento observado = 2.569E-01   Máxima velocidad 

teórica (en margen) = 3.330E-01 

Mínima velocidad de crecimiento observado. = 3.330E-19   Mínima velocidad 

teórica (en margen) = 3.330E-19 

R-cuadrado = 0.995 (teoría-exp.) 
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Tabla resultados para modelo Von bertalannfy de “m” variable en la producción 

de ácido láctico usando hidrolizado de café en medio salino utilizando el 

paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. Fuente: Paquete de 

simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 

 

 

 

 

 
Tabla de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado de café 

en medio salino utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT. 

Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 
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Tabla resumen de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado 

de café en medio salino utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2 Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 
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7.4.4. Parametro cinetico para produccion de acido lactico usando 

hidrolizado de mandarina en medio alternativo. 

Se utilizó el paquete de simulacion informatico SIMFIT versión 5.7.2, dando 

como modelo ideal el modelo Primero de Preece y Braines  

 

 ( )     [  (       )]      [  (       )] 

 ( )      (         )  ( ) 

 

Fuente: Modelo Primero de Preece y Baines para hallar la velocidad de 

crecimiento, paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2 

 

Hora Concentración de ácido láctico g/ml 

0 2.481 

2 2.490 

6 2.509 

18 5.581 

21 6.140 

26 6.192 

30 6.202 

34 5.581 

 

Tabla de producción de ácido láctico usando hidrolizado de mandarina en 

medio alternativo. Fuente Elaboración propia. 

 

Resultados emitidos utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2 utilizando el modelo Primero de Preece y Baines (5 parámetros) 
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Fuente: Curva de producción de ácido láctico usando hidrolizado de mandarina 

en medio salino utilizando el paquete de simulación informático SIMFIT versión 

5.7.2 

Parámetros Valor 

h1 6.029E+00 

htheta 4.295E+00 

k0 1.316E-03 

k1 2.887E+00 

theta 1.734E+01 

 

Máxima velocidad de crecimiento observado. = 1.130E+00   Máxima velocidad 

teórica (en margen) = 2.464E+00 

Mínima velocidad de crecimiento observado. = 1.293E-20 Mínima velocidad 

teórica (en margen) = 1.293E-20 

R-cuadrado = 0.988 (teoría-exp.) 
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Tabla resultados para modelo Primero de Preece y Braines en la producción de 

ácido láctico usando hidrolizado de mandarina en medio salino utilizando el 

paquete de simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. Fuente: Paquete de 

simulación informático SIMFIT versión 5.7.2. 

 

 

 

 
Tabla de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado de 

mandarina en medio salino utilizando el paquete de simulación informático 

SIMFIT versión 5.7.2. Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2. 
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Tabla resumen de resultados de producción de ácido láctico usando hidrolizado 

de mandarina en medio salino utilizando el paquete de simulación informático 

SIMFIT versión 5.7.2. Fuente: Paquete de simulación informático SIMFIT 

versión 5.7.2. 
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7.5. Ensayo de cenizas (AOAC, 942.05)  

 

7.5.1. Materiales y equipos  

- Crisoles de porcelana.  

- Horno de mufla.  

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg.  

- Desecador.  

- Estufa de secado, con control de temperatura de 105 ± 2 ° C.  

-  
7.5.2. Procedimiento  

- Se marcó el crisol con un marcador indeleble y se pesó.  

- Se colocó cierta cantidad de muestra en el crisol (aprox. 0.5 g), 

- tomando el dato del peso inicial.  

- Se llevó al horno de mufla a peso constante mediante la ignición a  

- 575 ± 25°C por 24 horas.  

- Se retiró el crisol del horno y se dejó enfriar a temperatura  

- ambiente en el desecador.  

- Luego se tomó el dato del peso final.  

 
7.5.3. Cálculos  
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7.6. Ensayo de extractivos (Ehrman, T. 1994)  

7.6.1. Materiales y equipos  

- Equipo de extracción Soxhlet.  

- Papel filtro Whatman N°1.  

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg.  

- Evaporador rotatorio.  

- Estufa, 45 +/- 2°C.  

- Núcleos de ebullición.  

- Hilo pabilo.  

- Desecador.  

 

7.6.2. Reactivos  

- Alcohol etílico, 96%.  

 

7.6.3.  Procedimiento  

- Se pesó cierta cantidad de muestra (aprox. 5 g) y se colocó en un 

retazo de papel filtro Whatman N°1 (Wmuestra).  

- Se envolvió la muestra en forma rectangular y se sujetó con un 

pedazo de hilo pabilo para luego ser colocado en el equipo de 

extracción Soxhlet, dejando al menos 1 cm de espacio entre la muestra 

y la superficie del paquete. 

- A parte, se lavó el balón que se utilizará en el rotavapor, para  

luego llevarlo a la estufa (105°C) durante 30 minutos. Se anotó el  peso 

del balón vacío (Wbalón).  

- Luego se empezó a calentar a reflujo durante 24 horas.  

- Periódicamente se verificó la velocidad de reflujo y se ajustó la 

velocidad de calentamiento para dar 4 a 5 intercambios de solvente por 

hora en el cartucho de extracción.   

- Terminado el proceso de reflujo, se vació el contenido de Etanol +  

extractivos al balón para rotavaporar.  

- Cuando se extrajo todo el etanol, se llevó el balón a la estufa a 

105°C durante 4 horas. 

- Terminado ese tiempo, se retiró el balón de la estufa y se colocó  
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- en el desecador durante unos 15 minutos.  

- Después se pesó el balón + extractivos y luego se volvió a colocar  

- en la estufa a 105°C durante 1 hora. Este paso se repitió hasta 

obtener un peso constante (Wfinal). 

7.6.4. Cálculos 
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7.7. Ensayo de lignina insoluble (Ehrman, T. 1995) 

7.7.1. Materiales y equipos  

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg.   

- Estufa   

- Papel filtro Whatman N°41.  

- Equipo de digestión a reflujo.  

- Sistema de filtración al vacío.  

- Tubos de vidrio con tapa rosca, 20 x 150 mm.  

- Matraz Kitasato de 250 ml.  

- Desecador.  

- Balón de 1000 mL.  

- Vórtex.  

7.7.2. Reactivos  

- Ácido sulfúrico 72% p/p.  

- Agua destilada.  

7.7.3. Procedimiento   

- Se pesó aproximadamente 1 ± 0.05 g de materia prima sin 

extraíbles en un tubo de ensayo de 20 x 150 mm.  

- Se adicionaron 15 ml de H2SO4 al 72% al tubo de ensayo y se 

llevó vórtex para homogenizar.  

- Se dejó reposar la solución en el tubo de ensayo durante 2 horas,  

- homogeneizando en el vórtex cada 15 minutos.  

- Se trasvasó el contenido del tubo de ensayo a un balón de 

1000mL, para luego dejar reposando el mismo durante 24 horas. 

- Al término de este tiempo, se adicionaron 560 mL de agua 

destilada al balón, lavando todo residuo del tubo de ensayo.  

- Se colocó el balón al equipo de reflujo y se hidrolizó durante 4 

horas, fijando una temperatura de 400°C.  

- Pasado el tiempo de reflujo, se dejó enfriar el balón y se filtró al 

vacío el contenido del mismo utilizando papel filtro, previamente 

pesado, en el embudo Buchner que va conectado a un matraz Kitasato.  

- Se colocó el papel filtro más la lignina insoluble en la estufa a 

105°C durante 12 horas.  
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- Se retiró el papel filtro de la estufa y se dejó enfriar en el 

desecador durante 15 minutos para luego pesarlo.  

- Luego se vuelve a colocar la muestra en la estufa durante una 

hora y se repite el paso anterior hasta obtener un peso constante. 

 

7.7.4. Cálculos 

 

                                         (      )  
            

            
 

 

                                  (              ) 
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7.8. Ensayo de lignina soluble (Ehrman, T. 1996) 

7.8.1. Materiales y equipos  

- Espectrofotómetro UV – visible (Hewlett Packard 8452A).  

- Celdas de cuarzo con una longitud de recorrido de 1 cm.  

- Probeta de 500 mL.  

7.8.2. Reactivos  

- H2SO4  al 72%. 

- Agua destilada.  

7.8.3. Procedimiento  

- Preparación del blanco: Preparado por dilución de 3.0 ± 0,01 mL 

de H2SO4 al 72% con 84,00 ± 0,04 mL de agua destilada.  

- Después del filtrado del procedimiento para la obtención de 

lignina insoluble, se midió el contenido líquido que quedó en el  matraz 

Kitasato y se anotó ese volumen.  

- Se midió la absorbancia del filtrado a 205 nm, utilizando la celda 

de cuarzo con paso óptico de 1 cm, no sin antes haber calibrado el 

equipo con la lectura del blanco. 

7.8.4. Cálculos 

                   [
(
 
   

         )

(
          
   )

]        

Dónde:  

A = Absorbancia a 205 nm.  

df = Factor de dilución.  

b = Longitud de la trayectoria celular, 1 cm 

a = Absortividad, igual a 110 L/g-cm. 

V = Volumen filtrado, este volumen será de 87 mL.  

W = Peso inicial de la muestra biomasa en gramos. 

Tfinal = Porcentaje del contenido de sólidos totales de la muestra de biomasa 

(como recibido o después de la extracción), sobre una base de peso en seco a 

105°C. 
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7.9. Ensayo de holocelulosa (Handbook of Wood Chemistry and Wood 

Composites)  

7.9.1. Materiales y equipos  

- Embudo Buchner.  

- Matraz Erlenmeyer de 250 mL.  

- Baño María de laboratorio.  

- Papel filtro Whatman N°41.  

- Probeta de 100 mL.  

- Micropipeta de 1000 µL.  

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg.  

- Sistema de filtración al vacío.  

- Estufa  

- Desecador de vidrio 

7.9.2. Reactivos  

- Ácido acético  

- Clorito de sodio  

7.9.3. Procedimiento  

- Se pesaron 2.5 g de bagazo (obtenido del extractivo) en el matraz 

Erlenmeyer de 250 mL (Wmuestra).  

- Se añadieron 80 mL de agua destilada caliente al matraz anterior.  

- Luego se adicionaron 0.5 mL de ácido acético a la solución 

anterior agitando vigorosamente durante unos minutos.  

- Se llevó el matraz a baño María a 70°C por una hora.  

- Pasado ese tiempo, se retiró del baño María y se volvieron añadir 

0.5 mL de ácido acético más 1 ± 0.01 g de clorito de sodio.  

- Después se llevó nuevamente el matraz a baño María bajo las 

mismas condiciones.  

- Se repitieron los dos últimos pasos dos veces más, para luego 

dejar reposar el matraz en el baño María durante 24 horas contando 

desde el inicio del proceso. Luego de esto se dejó enfriar.  

- Paralelamente se pesó un papel filtro que luego irá junto al 

embudo Buchner para filtrar el contenido del matraz.  
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- Se filtró al vacío el contenido del matraz y se lavó con agua 

destilada para que no quede ningún resto de la muestra.  

- Una vez terminado el proceso anterior, se llevó el papel filtro a la 

estufa a 105°C por 24 horas. 

- Luego se retiró de la estufa y se dejó enfriar en el desecador  

durante 15 minutos para luego pesar el contenido del papel filtro más 

holocelulosas (Wholocelulosas). 

 

7.9.4. Cálculos  
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7.10. Ensayo de a, ß y γ-celulosa (TAPPI, 203. 1999)  

7.10.1. Materiales y equipos  

- Baño maría, 25+/-2°C.  

- Plancha de calentamiento con agitador.  

- Cronómetro.  

- Sistema de filtración al vacío.  

- Embudo Buchner.  

- Papel filtro Whatman N°41.  

- Vasos de precipitación, 300 mL.  

- Pipetas de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 75 mL.  

- Bureta de 50 mL.  

- Matraz Erlenmeyer de 250 mL y 300 mL.  

- Matraz Kitasato de 250 mL.  

- Probeta de 25 mL, 50 mL y 100 mL.  

- Varilla de agitación de vidrio. 

7.10.2. Reactivos  

- Solución de hidróxido de sodio 5.2150 N, libre de  

- carbonatos: Se preparó una solución concentrada de NaOH 

(cerca de 50%) y se dejó que los carbonatos suspendidos se asienten. 

Luego se decantó la solución aclarada, se disolvió con agua destilada 

libre de CO2 (es decir, recientemente hervida) y se ajustó la normalidad 

hasta la especificada (5.2150 N).   

- Solución de dicromato de potasio, 0.5 N: Se disolvieron 24.52 g 

de K2Cr2O7 en agua destilada y se aforó a 1000 mL.  

- Solución de sulfato de hierro y amonio, 0.1 N: Se disolvieron 40.5 

g de Fe(NH4)2(SO4).6H2O en agua, se agregaron 10 mL de y se aforó a 

1000 mL. La solución no era estable y la normalidad exacta debió ser 

determinada diariamente por titulación con solución estándar de 

dicromato 0.100N. 

- Sulfato de fierro – fenantrolina (Ferroína): Se disolvieron 

aproximadamente 1.5 g de 1,10-fenantrolina monohidratada 

(C12H8N1.H2O) y 0.7 g de FeSO4.7H2O en 100 mL de agua. 

- Ácido sulfúrico concentrado.  
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- Ácido sulfúrico, 3N: Se agregaron 83.5 mL de H2SO4 concentrado 

en un exceso de agua y se aforó a 1000 mL.  

7.10.3. Preparación de la muestra. 

 

- Se colocó cierta cantidad de pulpa (muestra de holocelulosa 

obtenida en punto 5) en el vaso de 300 mL y se agregaron 75 mL de 

NaOH 5.2150 N, y se tomó nota del tiempo en el cual el reactivo fue 

añadido.  

- Se agitó la pulpa cuidadosamente con una varilla de vidrio para 

evitar el ingreso de aire, hasta que estuvo completamente dispersa. 

- Se enjuagó el agitador con 25 mL de NaOH 5.2150 N, 

adicionando al vaso de tal forma que fuesen exactamente 100 mL de 

solución.  

- Luego se agitó nuevamente la pulpa con la varilla de agitación de 

vidrio y se colocó en el baño María 25 +/- 0.2°C.  

- Después de un periodo de 30 minutos desde la primera adición de 

NaOH 5.21N, se agregaron 100 mL de agua destilada a la suspensión 

de pulpa y se agitó vigorosamente con la varilla.  

- Se dejó el vaso en el baño por otros 30 minutos para que el 

tiempo total de extracción fuese de 60 +/- 5 min.  

- Al final del periodo, se agitó la suspensión de pulpa con una 

varilla y se filtró al vacío con el embudo Buchner. Se descartaron los 

primeros 10 a 20 mL de filtrado, luego se colectaron cerca de 100 mL 

del filtrado en un matraz limpio y seco. 
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7.11. Alfa – celulosa  

 

7.11.1. Procedimiento  

- Se pipetearon 25.0 mL del filtrado y 10.0 mL de solución de 

dicromato de potasio 0.5 N en un matraz Erlenmeyer.  

- Se agregaron cuidadosamente 50 mL de H2SO4 concentrado, en 

agitación constante.  

- Se dejó que la solución permanezca caliente por 15 minutos, 

luego se agregaron 50 mL de agua destilada y se enfrió la solución a 

temperatura ambiente.  

- Se agregaron 2 a 4 gotas de indicador ferroína. 

- Paralelamente se realizó una titulación de blanco sustituyendo el 

filtrado de pulpa con 12.5 mL de NaOH 5.2150 N y 12.5 mL de agua 

destilada.  

- Finalmente la muestra se tituló con solución de sulfato de hierro y 

amonio hasta color morado. 

7.11.2. Cálculos 

 

                    
       (     )        

    
 

 

Dónde:  

V1: Titulación de pulpa filtrada, mL.  

V2: Titulación de blanco, mL.  

N : Normalidad exacta de la solución de sulfato de hierro amonio.  

A : Volumen de pulpa filtrada, mL.  

W : Peso inicial de la muestra de holocelulosa, g.  
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7.12. Gama – celulosa  

7.12.1. Procedimiento  

- Se tomaron 50 mL de pulpa filtrada en una probeta de 100 mL 

con tapa de vidrio esmerilada. 

- Se agregaron 50 mL de H2SO4 3N y se mezcló vigorosamente.  

- Luego se calentó la probeta sumergiéndola en baño María de 

70°C a 90°C por unos minutos para coagular la gama - celulosa.  

- Se dejó reposar toda la noche, luego se filtró para obtener una 

solución clara.  

- Se tomaron 50 mL de solución clara y 10 mL de K2Cr2O7 0.5N en 

un matraz Erlenmeyer de 300 mL.  

- Después se agregaron cuidadosamente 90 mL de H2SO4 

concentrado.  

- Se dejó que la solución permanezca caliente por 15 minutos, 

luego se agregaron 50 mL de agua destilada y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente.  

- Se agregaron de 2 a 4 gotas de indicador ferroína.  

- Paralelamente se hizo una titulación de blanco sustituyendo el 

filtrado de pulpa con 12.5 mL de NaOH 5.2150 N, 12.5 mL de agua 

destilada y 25 mL de H2SO4 3N.  

- Finalmente se tituló la muestra con una solución de sulfato de 

hierro y amonio hasta color morado.  

7.12.2. Cálculos. 

 

                 
       (     )        

      
 

 

Dónde:  

V3: Titulación de solución luego de precipitación de gama- celulosa, mL.  

V4 : Titulación de blanco, mL. 

N : Normalidad exacta de la solución de sulfato de hierro y amonio.  

W : Peso inicial de la muestra de holocelulosa, g. 
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7.13. PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

AZÚCARES REDUCTORES (TECNICA DE MILLER) 

 

7.13.1. Preparación del Ácido Dinitrosalicílico (DNS) 

Para 1L de solución  se procede de la siguiente manera: 

- 10 g de Ácido Dinitrosalicílico (DNS). 

- 0.2 g de fenol (C6H6O). 

- 0.5 g de Metabisulfito de Sodio. 

- 10 g de Hidróxido de Sodio (NaOH). 

- 200g de Tartrato de Sodio y Potasio 

 

El hidróxido de sodio, el  Metabisulfito de Sodio y el fenol, se disuelven en 250 

ml de agua destilada en un vaso de precipitación. El tartrato de sodio y potasio 

se disuelve con 400ml de agua destilada en un vaso de precipitación de 600ml 

y luego se agrega el ácido dinitrosalicílico; el contenido de ambos vasos de 

precipitación se transvasa a una fiola de 1L y se aforo. La solución resultante 

se deja reposar durante la noche cubierto con papel de aluminio. El reactivo 

preparado se conserva en refrigeración a 4ºC, y protegido de la acción de la luz 

en frascos de vidrio ambar. 

 

7.13.2. Preparación de Buffer 

Para 1L de solución  se procede de la siguiente manera: 

- 0.0716 g de Sodio Fosfato Di básico 

- 6.2096 g de Sodio dihidrogenofosfato monohidrato.  

 

Se diluye el Sodio Fosfato Di básico y Sodio dihidrogenofosfato mono hidrato 

en 500ml de Agua destilada y este se transvaso a una fiola de 1L y se aforo. El 

contenido de la solución se ajustó a un pH 4.8 
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7.13.3. Medición de los Azúcares reductores:  

Para la medición de azúcares se procede de la siguiente manera: 

- En un tubo de ensayo de 13 x 100 mm con tapa rosca, se coloca 

1 ml de muestra, en el caso de ser muestra de hidrolizado se diluye 20 

veces (50 µL de hidrolizado en 950 µL de agua destilada). 

- Se adiciona 1 ml de reactivo DNS, se coloca la tapa y se asegura 

con parafilm. 

- Se pone en baño maría en agua hirviendo por 15 minutos, 

cuidando que no ingrese agua en el interior de los tubos. 

- Concluido el tiempo de reacción se enfría rápidamente con agua 

fría y luego se deja hasta que alcance temperatura ambiente. 

- Se procede a adicionar 1 ml de solución de tartrato de Sodio 

Potasio al 40 %. 

- Se adiciona 7 ml de agua destilada, se homogeniza. 

- Se procede a leer en el espectrofotómetro UV-VIS a 495 nm. 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



120 
 

7.14. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROLIZADO DE 

CASCARA DE MANDARINA Y AFRECHO DE CAFÉ (MÉTODO DE 

MUSSATO) 

 

7.14.1. Reactivos 

- 60 g de borra de café o cascara de mandarina (malla +40 -70).  

- 3 g de H2SO4cc.  

- 480 mL de agua destilada.  

7.14.2. Procedimiento 

 

1. El proceso de hidrólisis se realizó en un matraz de fondo plano de 1000 ml, 

donde se colocaron 60 g de borra de café o cascara de mandarina previamente 

molidos y pasados por malla +40 -70.  

2. Se añadió 480 ml de agua destilada y 3 g de H2SO4cc, luego se selló el 

balón con algodón y papel aluminio para evitar la evaporación del líquido. 

 3. El balón se colocó en el equipo autoclave y se programó a una temperatura 

de 120°C por 17 minutos, usando una relación sólido-líquido 1:8 y 100 mg de 

H2SO4 por cada gramo de materia seca, dejando la presión del autoclave suba 

hasta 0.15 MPa.  

4. Al finalizar el tiempo requerido, se retiró el balón del autoclave para luego 

filtrar la solución con ayuda de un embudo Buchner (con papel filtro en su 

interior), un matraz Kitasato y una bomba al vacío.   
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
Fotografía N° 01: Molienda de cascara de 

mandarina en molino de mano. 

 

 
Fotografía N° 02: Molienda de cascara de 

mandarina en mortero. 

 
Fotografía N° 03: Tamizado de café en 

mallas 40 y 70 ASTM. 

 

 
Fotografía N° 04: Prueba de extractivos a 

afrecho de café y mandarina con equipos 
soxhlets. 

 

 
Fotografía N° 05: Hidrolisis acida de 

cascara de mandarina. 

 

 
Fotografía N° 06: Hidrolisis acidas de café 

y mandarina previa a filtración al vacío. 
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Fotografía N° 07: Filtración al vacío de 

hidrolizado de café. 

 

 
Fotografía N° 08: Separación de partes 

sólidas y liquidas de hidrolizado de café post 
filtración. 

 

 
Fotografía N° 09: Regulación de pH   

hidrolizado de café. 

 

 
Fotografía N° 10: Hidrolizado de 
mandarina con pH regulado. 

 

 
Fotografía N° 11: Biomasa generada 

dentro de la etapa de regulación de pH de 
Hidrolizados, separadas por centrifugación. 

 
Fotografía N° 12: Ensayo DNS realizado a 

los hidrolizados obtenidos. 
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Fotografía N° 13: Tubos de prueba DNS 

listos para ser leído en el espectrofotómetro 
UV-VIS. 

 

 
Fotografía N° 14: Lactobacillus del Bruecki 
subsp. Bulgaricus obtenido después de 

incubación. 

 

 
Fotografía N° 15: Matraces con 

Lactobacillus del Bruecki subsp. Bulgaricus. 
(De izquierda a derecha) matraz después de 

fermentación de inoculo, matraces listos 
para ser incubados. 

 

 
Fotografía N° 16: Hidrolizados de café y 

mandarina en diferentes tipos de medio de 
crecimiento a concentración de azucares 

iniciales de 22g/L. 

 

 
Fotografía N° 17: Hidrolizado de 

mandarina después de 45 horas de 
fermentación. 

 

 

 
Fotografía N° 18: Formación de biomasa 

durante el proceso de fermentación (Foto de 
primera muestra) 
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