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RESUMEN 

El presente estudio tiene por finalidad estudiar la influencia del plátano maduro Musa 

paradisiaca L cv. Hartón y sus condiciones de proceso sobre la fermentación primaria en 

la producción de cerveza artesanal.  Para lo cual se describió químicamente el plátano y 

se acondiciono posteriormente. Una vez que se obtuvo el extracto de plátano, se estudio 

los efectos del uso de proporciones apropiadas de adjunto, así como la densidad celular 

y la gravedad original en la fermentación de la cerveza, para ello se realizó un diseño 

experimental de 23 con cuatro puntos centrales, en el cual se evaluó la producción 

volumétrica, productividad volumétrica y rendimiento de etanol.  El estudio fue llevado 

a cabo con una cepa lager comercial Saccharomyces Pastorianus Diamond Lallemand, 

siendo el pH (5.4) y temperatura (15°C) condiciones constantes en la fermentación. 

Adicionalmente se realizaron pruebas en un biorreactor airlift con la finalidad de estudiar 

el efecto del flujo de aire (0.04vvm) sobre la fermentación de la cerveza. Finalmente, las 

cervezas producidas se evaluaron sensorialmente utilizando pruebas afectivas y 

descriptivas. Los resultados mostraron que el proceso de maduración manifiesta un grado 

óptimo hacia el día 10 donde se logra un contenido de SST de 25.2 °Brix, un pH de 4.3 

y una baja presencia de almidón. El acondicionamiento del plátano resulto con un 

contenido de azúcares reductores de 25.17 %, gravedad original: 1.161 (36.24°Platos) y 

un contenido de nitrógeno amino libre de 170 ppm.  Los resultados obtenidos de los 

ensayos en matraces indican que el aumento en la gravedad especifica del mosto y la 

proporción de adjunto causan un aumento sustancial en la producción de etanol y el 

rendimiento de etanol. Así mismo, se encontró que las altas tasas de inoculación permiten 

aumentar la productividad volumétrica de etanol además que en bajas tasas de 

inoculación es recomendable emplear menores proporciones de adjunto. La optimización 

de parámetros mostró que una mayor producción, productividad volumétrica y 

rendimiento de etanol se da a las condiciones de 10% de adjunto, 20°Platos (1,180) y 108 

celulas/mL.  Las fermentaciones realizadas en el biorreactor airlift mejoraron la velocidad 

de fermentación, sin embargo, reduce el rendimiento y la productividad volumétrica de 

etanol respecto a la fermentación realizadas en matraces. En la evaluación sensorial las 

cervezas elaboradas mostraron preferencia afectiva tanto en aroma como en sabor, lo que 

indica que la utilización del plátano Hartón mejora las características sensoriales del 

producto final. Desde un punto de vista tecnológico se recomienda realizar estudios 

complementarios de escalamiento con la finalidad de validar la utilización de plátano. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to study the influence of ripe plantain Musa paradisiaca L cv. 

Hartón as adjunct and its process conditions on primary fermentation in craft beer 

production. For which the banana is chemically described and subsequently conditioned. 

Once the banana extract was obtained, the effects of the use of appropriate proportions of 

adjunct were studied, as well as cell density and original gravity in the fermentation of 

beer. For this, an experimental design of 23 with four central points is carried out, in which 

the volumetric production, volumetric productivity and ethanol yield were evaluated. The 

study was carried out with a commercial lager strain Saccharomyces pastorianus 

Diamond Lallemand, with pH (5.4) and temperature (15 ° C) being constant conditions 

in the fermentation. Additionally, tests were carried out in an airlift bioreactor in order to 

study the effect of air flow (0.04vvm) on beer fermentation. Finally, the beers produced 

were sensory evaluated using affective and descriptive tests. The results showed that the 

maturation process manifests an optimum degree towards day 10 where an SST content 

of 25.2 ° Brix, a pH of 4.3 and a low presence of starch is achieved. The conditioning of 

the banana resulted in a content of reducing sugars of 25.17%, original gravity: 1,161 

(36.24 ° Plates) and a content of free amino nitrogen of 170 ppm. The results obtained 

from the flask tests showed that an increase in the specific gravity of the must and the 

proportion of adjunct results in a substantial increase in the production of ethanol and the 

yield of ethanol. Also, it was found that high rates of inoculation allow increasing 

volumetric productivity of ethanol also at low rates that inoculation is advisable to employ 

minor proportions of adjunct. The optimization of parameters showed that a higher 

production, volumetric productivity and yield of ethanol occurs under the conditions of 

10% of adjunct, 20 ° Plates (1,180) and 108 cell/mL. The fermentations carried out in the 

bioreactor airlift improved the fermentation speed, however, it reduces the yield and 

volumetric productivity of ethanol compared to the fermentation carried out in flasks. In 

the sensory evaluation, the beers brewed showed both affective preference aroma and 

taste, indicating that the use of plantain Harton improves the sensory characteristics of 

the final product. From a technological point of view, it is recommended to carry out 

additional scaling studies in order to validate the use of plantain. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú ocupa el tercer lugar en consumo alcohólico en la región (OMS, 2018). En la 

industria nacional la cerveza representa el 97% de las producciones de bebidas 

alcohólicas, siendo Backus y Ambev Perú los principales productores seguido a lo lejos 

de los pequeños productores locales entre los que destaca el Grupo Torvisco, Cervecería 

Amazónica y las cervecerías artesanales (Backus, 2016), siendo este último un sector que 

los últimos años ha ganado presencia en el mercado nacional lo que se percibe en el 

incremento de los volúmenes de importación en el año 2015 al 2016 (de 70% a 149%) 

(CCL,2018). Este crecimiento del mercado se debe a que existe un mayor interés en los 

consumidores de cerveza por probar nuevos productos con diferentes sabores y aromas. 

Esta coyuntura impulsa el desarrollo de nuevos productos, así como tecnologías que 

optimicen los procesos de producción permitiendo economizar recursos en los procesos 

y diversificar a su vez las presentaciones tradicionales.(Briggs et al., 2004) 

Actualmente la investigación se enfoca en la inmovilización celular, evaluación de 

nuevas cepas de levadura y la diversificación en adjuntos cerveceros. En las últimas 

décadas se ha implementado nuevos adjuntos que permiten reducir costos en materias 

primas y aportan características distinguibles a los atributos sensoriales de la cerveza, 

atrayendo así el interés de los consumidores por la amplia variedad de sabores que se 

innovan continuamente. Entre los grupos de adjuntos más empleados están granos 

malteados y no malteados, jarabes de glucosa o maíz y jugos de frutas. Las frutas 

presentan ventajas competitivas debido a su bajo precio en temporadas de cosecha, 

asimismo aportan azúcares fermentables y nutrientes benéficos para el crecimiento y 

desarrollo de la levadura (Bogdan & Kordialik-Bogacka, 2017). 

Siguiendo esta idea, el plátano puede ser utilizado para implementar un nuevo estilo de 

cerveza de agradable sabor y aroma atrayendo el interés de los consumidores. El Perú es 

uno de los mayores productores de plátano en el mundo ubicándose en el sexto lugar (7%) 

por detrás de Nigeria y Colombia (MINAGRI, 2017). Pese a ello, no existe un óptimo 

aprovechamiento del plátano (Musa paradisiaca L. cv. Hartón). Según Cárdenas Díaz 

(2009), de un racimo de plátano el 28% de sus “dedos” son vendidos a bajo precio y el 

13% llega a ser desechado, en ambos casos como consecuencia de su estado de madurez 

o su calidad fisiológica. Agravando la situación no existen estudios suficientes sobre el 

aprovechamiento de este tipo de plátanos, por lo que hasta la actualidad siguen siendo 
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comercializados a bajo precio, usados como alimento de ganado o incluso como abono.  

Dentro de las ventajas que tiene este fruto cabe resaltar que no es estacionario así que 

permite que su precio se mantenga estable durante todo el año, asimismo en estado 

maduro pierde valor comercial lo que lo hace más fácil de adquirirse en el mercado. Esta 

fruta en estado maduro contiene un alto nivel  azúcares simples como glucosa y 

fructosa, asimismo también presenta aminoácidos que son indispensables para el 

crecimiento celular y esteres como el acetato de isoamilo, el butaroanto que aumentan en 

función al grado de madures del plátano (Carvalho et al., 2009). 

Siempre existirá la necesidad de optimizar los procesos de operación y maximizar los 

parámetros fermentativos. Se estima que entre el 85 y 90% de la cerveza en todo el mundo 

ahora se produce con adjuntos, sin embargo, se deben evaluar adecuadamente la 

proporción del adjunto puesto que este influirá en la relación que existente de la 

composición del mosto (Boulton & Quain, 2007).  Es por eso que en el estudio de adjuntos 

no convencionales se enfoca en dar solución a los principales problemas que acarrea el 

proceso, buscando así cervezas con un alto rendimiento fermentativo y velocidad de 

conversión de etanol, asimismo con cada adjunto se espera lograr una cerveza de perfil 

sensorial único. 

Los mostos con altas concentraciones de extracto seco utilizadas en la elaboración de 

cervezas permiten ahorrar costos de producción y pueden estar constituidas con adjuntos 

de altos contenido en azúcares fermentables. Lo que permite además de economizar 

espacios y mano de obra, reducir costos en la materia prima y conferir al producto final 

mayores atributos sensoriales. En tal sentido, el presente trabajo evalúa los parámetros 

fermentativos tales como producción de etanol, productividad volumétrica y rendimiento 

en función a las diversas proporciones de adjunto utilizadas, variando asimismo la 

densidad celular y la concentración del mosto con la intención de evaluar las mejores 

condiciones operacionales para el proceso fermentativo. Asimismo, se evalúa la 

aceptabilidad del producto final por los consumidores. (Casey et al., 1984; Lei et al., 

2012) 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades de la cerveza 

La industria cervecera se encarga de producir 80% de bebidas alcohólicas en el mundo 

(Aquilani et al., 2015), lo que convierte a la manufacturera en una de las industrias más 

importante del sector. 

La cerveza, debido a las continuas innovaciones tecnológicas, es elaborado en un proceso 

controlado que busca obtener beneficios sobre la calidad y rentabilidad del producto. A 

raíz de las exigencias del mercado también se ha diversificado en estilos. cada uno con 

características especiales. Los estilos de cerveza varían dependiendo del tipo malta, 

variedad de lúpulo, cepa de levadura utilizada, adjunto, condiciones de proceso y 

maduración (Angelino, 1991). 

Las operaciones unitarias involucradas la producción de la cerveza determinan en su 

conjunto las características del producto, siendo la maceración y la fermentación las 

operaciones de mayor relevancia en la manufactura. Esto es debido a que el mosto 

aportara nutrientes para la levadura y compuestos que influirán directamente sobre las 

características sensoriales del producto. El contenido químico que de la cerveza varía 

dependiendo de la composición del mosto y los metabolitos producidos en la 

fermentación alcohólica (tabla 1). 
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Tabla 1. Componentes químicos de la cerveza lager de gravedad original 1,048 
(12°Platos) (Esslinger, 2009). 

COMPONENTE CONCENTRACIÓN  

Gravedad especifica (% wt) 4.0-4.5 
Carbohidratos (%) 80-85 

Proteínas (%) 4.5-5.2 

Glicéridos (%) 3.5 

Taninos, substancias amargas y materiales de color (%) 2-3 

Ácidos Orgánicos (%) 0.7-1.0 

Alcohol (%) 3.8-4.2 

Dióxido de Carbono (CO2) (%) 0.42-0.55 

Agua (%) 90-92 

Compuestos Volátiles 

Alcoholes superiores (ppm) 60-120 

Esteres (ppm) 20-50 

Aldehídos (ppm) 5-10 

 

 
2.2 Tecnología cervecera 

 
2.2.1 Materia prima de cerveza 

La cerveza es elaborada a partir de cebada, lúpulo, agua y levadura sin embargo también 

pueden ser empleadas otras materias primas como el uso de adjuntos para reemplazar 

parcialmente la malta. 

2.2.1.1 Cebada 

La cebada es el cereal preferido para la elaboración de cerveza puesto que presenta menos 

problemas tecnológicos en el malteado, en comparación a otros granos. Este cereal es rico 

en almidón, proteínas y sustancias nitrogenadas, es decir, tiene los nutrientes necesarios 

para el crecimiento y proceso de fermentación que llevara a cabo la levadura ( Hough, 

1990). 
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Existen diversas variedades de cebada, las cuales se distinguen por su morfología y 

características fisiológicas. Los granos pueden crecen entre otoño, invierno o primavera 

dependiendo de la variedad. Los principales productores de cebada en el mundo son 

Unión Europea, Rusia, Ucrania, Canadá, Irán Estados Unidos, Argentina (FAO; US 

Deparment of Agriculture, 2019), siendo la Unión Europea el más importante productor 

de cebada (figura 1). 

  

Figura 1. Principales países productores de cebada en el 2018 (FAO, 2019). 

Las variedades utilizadas en la producción de la cerveza son aquellas que poseen 2 o 6 

hileras, siendo utilizada antiguamente solo las de 6 hileras debido a su capacidad 

enzimática sin embargo estas poseen un bajo contenido de almidón al compararlo con las 

de 2 hileras, las cuales adicionalmente tienen entre sus características alto contenido en 

nutrientes, un alto poder germinativo y bajo contenido de albúminas (Hough, 1990; 

Kunze, 2006). 

La composición del grano de cebada se distribuye con un contenido máximo de 69% de 

almidón, 17% de proteína, 9% de β-glucano, 3% de lípidos, 2.5% de minerales 

(Czuchajowska et al., 1998). Por otro lado, también se encuentran los polifenoles 

identificados en la cebada en los que se incluyen antocianinas, flavonoles, ácidos 

fenólicos, catequinas y proantocianidinas. 

Siendo los β-glucanos como los arabinoxilanos los que determinan la viscosidad del 

mosto y la capacidad de filtración de la cerveza (Zhang y Li, 2009). 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

U
n

io
n

E
u

ro
p

e
a

R
u

si
a

U
cr

a
n

ia

A
u

st
ra

li
a

C
a

n
a

d
a

T
u

rq
u

ia

Ir
a

n

E
st

a
d

o
s

U
n

id
o

s

A
rg

e
n

ti
n

a

T
o

n
e

la
d

a
s 

M
e

tr
ic

a
s 

(T
M

)



8 

 

2.2.1.1.1 Malta 

Existen distintos tipos de maltas en el mercado, las mismas se pueden dividir en tres 

grupos: maltas base, maltas cristal y maltas tostadas o “Dark malts”. Siendo las primeras 

empleadas para aportar los nutrientes en la fermentación y su poder diastático permite el 

uso de adjuntos y otras maltas en la maceración, en este grupo se encuentra la malta 

Pilsen, Pale ale, Múnich y Viena; por otro lado, las maltas cristal que se caracterizan por 

contener un alto nivel de nitrógenos de bajo peso molecular y azúcares, se emplean para 

aportar color y aromas a la cerveza (Kunze, 2006). 

Tabla 2 . Algunas características fisicoquímicas de las maltas 

Tipo de malta Temperatura 
aproximada 
de tostado/ 
°C 

Color 
/SRM/ 

Lovibond 

Poder 
diastático
/Lintner 

Humedad 
% 

Contenido 
de proteína 

% 

Contenido 
de 
SMM/malta   
mg * g-1  

Pilsener 65 -85 1.4 – 1.8 90 – 100 3.5 11.5 8 – 10 

Pale 65 -85 2.5 – 3.5 125-135 3.0 10.0 1-2 

Wiener 65 -85 3.0 – 4.0 50 -70 4.0 11.5 - 

Mild Ale 65 -85 3.5 – 4.5 55 -70 3.0 10.5 1-2 

Munchener 65 - 105 4.0 – 7.0 40 – 65 4.5 11.5 - 

Caramalt/Crystal 65 -85 10 – 150 -  4.5 – 9.0 10.0 – 11.5 - 

Chocolate Encima de 
230 

300 – 
500 

-  3.5 – 5.0 11.5 - 

Black Encima de 
230 

500 – 
600 

-  3.5 11.5 - 

 

2.2.1.2 Agua 

El agua representa hasta el 92% de la composición de la cerveza (Esslinger, 2009), 

además es utilizada a lo largo de toda la cadena de productiva, por lo que su composición 

juega un papel importante en las características finales del producto (pH, sabor y aroma). 

Según Kunze (2006) el agua destinada para la elaboración de cerveza debe estar libre de 

impurezas, cloro, así como también debe ser insabora, inodora, inocua y libre de 

contaminantes biológicos.  

La composición y el tratamiento del agua depende de la procedencia de esta, es decir el 

agua extraída de lagos y ríos rica en componentes orgánicos y bajo en minerales debe ser 

filtrada y desinfectada para su uso, mientras que las aguas subterráneas que son por lo 

general aguas duras, deben ser sometidos a tratamientos físicos para cambiar su 
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composición iónica y así ajustarlo al estilo de cerveza que se desea elaborar (Hough, 

1990). En la tabla 2 se muestra la composición química de algunas cervezas. 

Tabla 3 Composición química del agua en algunas cervezas (Kunze, 2006). 

 𝑁𝑎+ 
(ppm) 

𝑀𝑔2+ 
(ppm) 

𝐶𝑎2+ 
(ppm) 

𝐶𝑙−  
(ppm) 

𝑆𝑂42−  
(ppm) 

𝐻𝐶𝑂2−  
(ppm) 

Burton 30 62 268 36 638 141 

Múnich 1 19 80 1 5 164 

London 24 4 90 18 58 123 

Pilsen 3 1 7 5 6 9 

 

Montanari et al. (2009) menciona que la composición del agua toma un papel importante 

en el estilo de la cerveza debido a la presencia y concentración de iones que influyen en 

los procesos bioquímicos que tienen lugar en la producción de la cerveza (maceración, 

fermentación, maduración) así como también contribuyen en la calidad sensorial del 

producto terminado.  

Por ejemplo, el calcio y magnesio son considerados componentes del agua dura y su 

concentración es reducida mediante tratamientos físicos, sin embargo, la presencia en el 

medio contrarresta la acidez que aporta los iones carbonato y bicarbonato, considerados 

dureza temporal (Ecuación 1). Así mismo, presencia de calcio también cumple un rol de 

estabilizador para las enzimas 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎 𝑦 𝛽 − 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎,  importantes para la 

degradación del almidón, e influye en la calidad de la cerveza, reduciendo la astringencia 

y color de la cerveza (Hough,1980).  

 

                             𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3− ↔ 𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂           (Ecuación 1) 

Los iones mencionados, 𝐻𝐶𝑂3−y 𝐶𝑂32− elevan el pH del medio afectando negativamente 

en las reacciones enzimáticas que acontecen su acción en la maceración y fermentación, 

afectando así en la calidad final de la cerveza. 

La composición del agua se clasifica en iones químicamente activos e inactivos, los iones 

activos son aquellos que participan en las reacciones que se llevan a cabo en los procesos 

de maceración y fermentación, estos formarán complejos con los compuestos orgánicos 

del medio, mientras que los iones inactivos, solo influirán en las características 
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organolépticas de la cerveza. Son ejemplos de iones químicamente activos el 𝐾𝐶𝑙, 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 y 𝐾2𝑆𝑂4 (Kunze, 2006). 

 

2.2.1.3 Lúpulo 

El lúpulo proporciona amargor, sabor y aroma a las cervezas, asimismo se puede utilizar 

más de un tipo de lúpulo para elaborar una receta, con el fin de construir un perfil 

organoléptico distinguible acorde al estilo de cerveza elaborada. 

Los principales países exportadores de lúpulo son Alemania, Estados Unidos, República 

Checa, Eslovenia y Reino Unido, siendo Haller tau (Alemania) la región donde se 

concentra la mayor producción anual de lúpulo, debido a las condiciones edafológicas de 

la zona.  La planta del lúpulo pertenece al grupo de las Urticáceas y a la familia de las 

Cannabáceas, así mismo, a pesar de su parentesco con las Cannabis, este no contiene 

compuestos alucinógenos (Kunze, 2006). Por otro lado, la especie en cuestión presenta 

flores femeninas y masculinas, cada una en plantas separadas. Las flores femeninas son 

utilizadas por sus inflorescencias, conos que presentan glándulas de importancia 

comercial debido a su riqueza en resinas amargas y aceites (Hough,1980). 

El lúpulo está constituido por compuestos amargos (15%), aceites (0.5%), taninos (4%), 

proteínas (15,0%), cenizas (8%) entre otros (57.5%) (Hough, 1990). De los cuales las 

resinas y los aceites esenciales son los compuestos de mayor importancia para elaborar 

la cerveza, siendo los primeros quienes confieren amargor al producto terminado, del 

mismo modo contribuyen en la estabilidad de la espuma debido a su naturaleza tenso 

activa y aumentan la estabilidad biológica de la cerveza (Kunze, 2006). Las resina que 

contribuyen en mayor proporción al amargor de la cerveza son los 𝛼 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

(humulona, cohumulona y adhumulona), estos compuestos se forman a partir de la 

transformación parcial de los 𝛽 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 en el crecimiento de la planta ( Hough, 1990), 

Los 𝛼 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 son compuestos insolubles, que a altas temperaturas (en la cocción del 

mosto) se convierten  en iso- 𝛼 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 ,compuestos solubles de mayor amargor. 

Dentro del grupo de 𝛼 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 , la humulona es el compuesto que otorga un amargor 

agradable a la cerveza, es decir suave y sin astringencia. Es por ello que se buscan los 

tipos de lúpulo que tengan altos niveles en humulona y un bajo porcentaje de cohumulona, 

ya que este último tiene características contrarias a la humulona, es decir aportan un 

amargor astringente a la cerveza (Meilgaard, 1960). 
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Los aceites esenciales presentes en el lúpulo son de importancia para elaborar la cerveza, 

puesto que aportan componentes aromáticos al producto. Por otro lado debido a su baja 

concentración y a su naturaleza volátil, los lúpulos de carácter aromático son agregados 

tardíamente en la cocción con el objetivo minimizar perdida por evaporación (figura 2). 

Los aceites esenciales deseables para la cerveza son los siguientes, sesquiterpenos, 𝛽 −𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠, 𝛽 − 𝑓𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑦 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 (Kunze, 2006). 

 

 

Figura 2.  Influencia de la adición de lúpulos sobre las características de la cerveza 

(Briggs et al., 2004) . 

2.2.1.4 Levadura 

Las levaduras son organismos heterotróficos que se encuentran ampliamente distribuidos 

en todos los hábitats naturales, incluyendo flores, frutos, piel, mucosas, suelo, agua, etc.  

Desde un enfoque taxonómico son microorganismos unicelulares eucariontes que 

pertenecen al reino fungí (Hill, 2015). Estas levaduras sacaromicetas están conformadas 

por 39 géneros y 350 especies (Hough,1990), tienen un ciclo de vida haploide y otro 

diploide, es decir son capaces de reproducirse vegetativa y sexualmente. Además, 

presenta un metabolismo anaerobio facultativo, por lo que pueden utilizar la vía 

respiratoria o fermentativa para metabolizar sus nutrientes. 

Las levaduras de interés tecnológico pertenecen al género Saccharomyces y se dividen 

en 14 especies. Estas se pueden agrupar, debido a homologías en el ARN, en 

Saccharomyces sensuo lato que se encuentran especies como S. dairensis, S. castelli, S. 

exiguus, S. servivazzi, S. unisporus y S. kluyveri. y por otro lado Saccharomyces sensuo 

Aroma/Olor 

Amargor/Sabor 

Evaporación 

Solubilidad, 
isomerización 

Hervido del mosto 

Inicio del hervido Final del hervido 
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stricto que incluye S. cereviseae, S. uvarum, S. cariocanus, S. paradaxu, entre otros 

(Montrocher et al., 1998; Hutzler et al., 2015).  

Las levaduras perteneciente al grupo  Saccharomyces sensuo stricto que son de  interés 

en la industria cervecera son la Saccharomyces Cereviseae y Saccharomyces  Pastorianus 

(Boulton y Quain, 2007; Hutzler et al., 2015) .  Las primeras se diferencian de la S. 

Pastorianus debido a que pueden utilizar melabiosa, a su vez asimilan la fructosa 

mediante un mecanismo de transporte facilitado, y pueden crecer hasta una temperatura 

máxima de 37°C. Mientras, la S. Pastorianus por otro lado, no puede metabolizar la 

melabiosa, utiliza un transporte activo para asimilar la fructosa y no crece a temperaturas 

mayores a 34°C (Stewart y Rusell, 1998). 

Las cepas mencionadas no solo realizan fermentación alcohólica, sino que también 

sintetizan metabolitos tienen una gran influencia sobre las características de la cerveza, 

(Kunze, 2006).  Por lo cual se requiere macronutrientes como azúcares fermentables, 

fuentes nitrogenadas, oxigeno, ácidos grasos insaturados y esteroles en concentraciones 

adecuadas sumado a un control adecuado de las condiciones de fermentación como el 

pH, temperatura y oxígeno. Los aspectos mencionados contribuyen en que la cepa en 

función a su genotipo y la expresión fenotípica sintetice el perfil de metabolitos 

necesarios para un producto de excelentes características sensoriales (Speers y Forbes, 

2015). 

De acuerdo a Carvalho et al. (2009) las levaduras de interés tecnológico deben cumplir 

con las siguientes características: 

- Alta tasas de crecimiento 

- Eficientes tasas en la metabolización de azúcares fermentables 

- Capacidad de tolerar condiciones de estrés producto de las condiciones del mosto, 

como son las altas gravedades y un alto contenido de alcohol, así como también 

estrés mecánico y térmico. 

- Habilidad de producir compuestos que aporten en el flavor de la cerveza. 

- Una de floculación ideal para la elaboración de cerveza. 

2.2.1.5 Adjunto 

Según la Norma Técnica Peruana (2017), se denomina adjunto a la materia prima que 

reemplaza parcialmente a la malta en la elaboración de cerveza. Por otro lado,  Briggs et 
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al. (2004) define a los adjuntos como una fuentes alternativa de extracto fermentable que 

se utiliza para reducir costos en la producción, y otorgar elementos a la cerveza, como 

color, sabor, espuma y cuerpo además contribuir en la calidad del producto. De la misma 

forma, Bogdan et al. (2017) advierten sobre la importancia que tiene el estudio de los 

adjuntos utilizados para la elaboración de cerveza puesto que su presencia cambia el 

perfil de nutrientes en el mosto, causando  cambios positivos o negativos sobre las 

diferentes propiedades de la cerveza.  

Los adjuntos se pueden dividir según su estado de materia, en sólidos y líquidos. Siendo 

los primeros, productos sin maltear que deben ser procesados en la maceración (Carvalho 

et al., 2009). Entre los adjuntos solidos se encuentran la malta, maíz, arroz, trigo, sorgo, 

y otros granos.   Los adjuntos líquidos se agregan generalmente al hervir el mosto y 

existen incluso algunos que se emplean en una etapa posterior al proceso de fermentación.  

Debido a la composición única de cada adjunto (tabla 3), el aporte de nutrientes de estos 

influye de una manera particular en el comportamiento de la fermentación y en la calidad 

sensorial de la cerveza. 

Los adjuntos son utilizados comúnmente para producir mostos de alta gravedad y así 

aumentar la capacidad de producción de la planta de procesos, sin embargo, Briggs et al. 

(2004) advierten que la presencia de altas concentraciones de glucosa o fructosa puede 

llegar a reprimir la absorción de la maltriosa y maltosa causando resultados de 

fermentación insuficientes debido a un inadecuado metabolismo de la maltosa. Por otro 

lado, Pires et al. (2014) menciona que la presencia de altas gravedades puede con llevar 

a altos niveles de ésteres, principalmente acetato de etilo y acetato de isoamilo, los cuales 

son componentes no deseados cuando se encuentran en excesivas concentraciones. 

Las fuentes nitrogenadas en el adjunto son importantes ya que afecta la composición del 

mosto ya que estas contribuyen en el crecimiento celular, síntesis de alcoholes superiores, 

color y estabilidad de espuma de la cerveza (Lekkas et al., 2009); La presencia de 

péptidos de bajo peso molecular en el mosto tiene un impacto en el color de la cerveza 

(Vanderhaegen et al., 2003), mientras que los péptidos de alto peso molecular influyen 

en la estabilidad de la espuma (Annemüller y Manger, 2013). Un contenido limitado de 

aminoácidos en el medio promueve el consumo de péptidos, lo que afecta en la estabilidad 

de la espuma.  

 



14 

 

 

 

 

Tabla 4. Composición química de algunos adjuntos empleados en la elaboración de 
cerveza (Goode y Arendt, 2006).  

Debido a la alta competitividad que existe actualmente en el mercado, la industria está 

en constante búsqueda de reducir costos y sacar nuevos productos al mercado. Para lograr 

estos objetivos, han reemplazado cada vez más la malta con varios complementos menos 

costosos. Se estima que hasta el 85 y 90% de la cerveza en todo el mundo ahora se 

produce con adjuntos (Bradthom, 2016). Sin embargo, se deben evaluar adecuadamente 

la proporción del adjunto puesto que este influirá en la relación que existente de la 

composición del mosto.  

2.2.3 Proceso de producción de la cerveza 

2.2.3.1 Etapas de la elaboración  

Se denomina proceso de producción al conjunto de operaciones unitarias empleadas con 

fin de modificar las características de físicas y químicas de la sustancia. En el caso de la 

cerveza, el proceso comprende el conjunto de operaciones unitarias desde la selección de 

los recursos naturales hasta la obtención del producto final (Alburqueque et al., 2018). 

Tipos de 
granos 

Humedad Extracto 
(% peso 

seco) 

Temperatura 
Gelatinización 

(°C) 

Grasas 

(% 

peso 

seco) 

Proteína 
(% peso 

seco) 

Amilosa 
(% peso 

seco) 

Tamaño 
de 

partícula (𝜇𝑚)1 

Granos 
de maíz 

11-13 88-93 62-75 0.8-1.3 9-11 24-28 1-5,10-20 

Almidón 
de maíz 

8-12 101-106 62-74 <0.1 0.2-0.3 24-28 1-5,10-20 

Granos 
de arroz 

10-13 89-94 61-78 0.2-0.7 6-9 14-32 2-10 

Granos 
de sorgo 

10-12 75-82 68-75 0.5-0.8 6-10 24-28 0.8-10 

Almidón 
de trigo 

10-14 101-107 52-75 0.2-0.4 0.4-0.5 25-28 <10,10-35 

Cebada 12-16 75-80 57-65 2-3 9-14 20-24 2-3,12-32 

Centeno 10-15 76-80 55-70 1.5-2 8-16 19-28 2-3,22-36 

Almidón 
de Papa 

10-12 101-105 56-69 <0.1 0.05 20-23  
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La cerveza lager es elaborada en un proceso que comprende las siguientes etapas: 

malteado de la cebada, molienda, macerado, cocción, lupulado, fermentación, 

maduración y envasado. Asimismo, un adecuado control de cada operación permite 

obtener productos estandarizados y unas características sensoriales deseadas. 

2.2.3.1.1.  Malteado de la cebada 

La transformación de la cebada en malta es la primera etapa en la manufactura de la 

cerveza tradicional, en la actualidad hay un sector industrial encargado exclusivamente 

de la producción de este insumo y lo realiza en un proceso que parte desde la germinación 

de la cebada, a través del remojo, hasta el tostado realizado bajo condiciones controladas 

específicas (Kunze,2006).  

El proceso de elaboración inicia en la recepción de la cebada, en esta se realizan 

actividades que garantizan la calidad del grano a procesar, seguidamente se remoja por 

12 a 24 horas, hasta que este llegue a un contenido de humedad de 42% ( Hough, 1990). 

La germinación se lleva a cabo en equipos que mantienen la cebada a 15°C por un tiempo 

que varía entre 4 a 6 días, es decir hasta que el tallo embrionario alcance las tres cuartas 

partes del tamaño del grano. En la germinación, se llevan a cabo reacciones químicas que 

degradan las proteínas, almidón, grasa y paredes celulares. El secado se realiza en función 

al tipo de malta, se tiene una malta poco desagregada para estilos lager, y muy 

desagregadas para estilos ale. Las primeras maltas se secan hasta alcanzar una humedad 

de 4,5% , mientras que las maltas para los estilos ale se secan hasta 2-3% (figura 3)  

(Kunze,2006 ; Esslinger, 2009). 

 

 

Figura 3. Esquema del proceso de malteado de la cebada (Hough,1990). 
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2.2.3.1.2.  Maceración  

La maceración es una etapa que proporciona al mosto de los nutrientes necesarios para 

realizar la fermentación alcohólica (azucares fermentables, aminoácidos, péptidos, etc.), 

debido a la conversión del almidón en azucares simples y la disposición de fuentes de 

nitrógeno importantes para la levadura, esto tiene lugar producto de la acción enzimática 

que contiene la malta, además aporta características sensoriales a la cerveza, que a su vez 

dependerá de los tipos de malta o adjuntos empleados. Esta etapa consiste inicialmente 

en mezclar la malta con agua a una temperatura que aseguré una óptima actividad 

enzimática, en algunos casos se llega a agregar enzimas para mejorar transformación de 

los nutrientes. En la maceración se controla además de la temperatura, la viscosidad y el 

valor de pH con lo que se busca hidrolizar el almidón en monosacáridos, disacáridos, 

trisacáridos y dextrinas, además de transformar las proteínas en péptidos y aminoácidos. 

El control del tiempo depende del estilo de cerveza a elaborar, por ejemplo, detener la 

actividad proteolítica rápidamente permite una mayor estabilidad en la espuma sin 

embargo reducirá la disponibilidad de nitrógenos amino libres en el mosto. La maceración 

requiere un tiempo aproximado de 2 horas para completarse (Esslinger, 2009). Existen 

dos formas para macerar la malta, una de ellas se denomina decocción, que consiste en 

incrementar la temperatura separando una parte de la templa para luego esta ser 

reincorporada, y una segunda forma es por infusión, en la cual se consiste en calentar toda 

la templa (Kunze,2006). El proceso finaliza al realizar la filtración de la malta, separando 

la parte insoluble (afrecho) de lo que ahora se denomina mosto (Carvalho et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema para la sacarificación del almidón durante el macerado  (Buglass, 

2011). 
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2.2.3.1.3.    Cocción del mosto 

La cocción se ejecuta hirviendo la malta filtrada a una temperatura que varía entre los 

100 y 110°C por un intervalo de 60 a 120 minutos (Kunze,2006). En esta etapa se realiza 

el lupulado, y ocasionalmente se añaden sustancias económicas que aporten azúcares 

fermentables, con el fin de mejorar el aroma u obtener mostos de mayor gravedad 

original. Finalizando la cocción se realiza el shock térmico que consiste en enfriar el 

mosto a una temperatura por debajo de los 15°C (Hough,1980). 

Los efectos principales del hervido son: La desnaturalización y posterior floculación de 

algunas proteínas presentes en el mosto, la evaporación parcial de algunos compuestos 

volátiles del lúpulo, la isomerización y solubilización de los 𝛼 − 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠, la precipitación 

del fosfato de calcio, la esterilización  e inactivación de las enzimas, así como también la 

concentración del mosto debido a la evaporación del agua y la modificación del color del 

mosto debido a reacciones de caramelización ( Hough, 1990; Rennie, 1972). En la figura 

4 se muestra a detalle los efectos físicos y químicos que ocurren durante esta etapa. 

Figura 5. Efectos de la cocción del mosto (Buglass, 2011). 
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2.2.3.1.3.1. Compuestos químicos generales del mosto 

El mosto debe estar constituido por azúcares, aminoácidos, fosfatos, ácidos grasos, sales, 

oligoelementos y oxígeno disuelto en suficientes cantidades tal que el proceso de 

fermentación se realice de forma adecuada (Tabla 4).  Asimismo, en el caso de emplear 

adjuntos u otros agentes, que modifiquen la composición del mosto u originen un déficit 

de nutrientes, se debe añadir los nutrientes y ajustar los parámetros que hagan falta ( 

Carvalho et al., 2009).  

Tabla 4.  Composición química del mosto (Esslinger, 2009). 

Compuestos Concentración (mg/L) 

Amino nitrógenos 
libres 

>230  

Calcio 10-20 
Magnesio >40  
Zinc 0.1-0.15 

 
 

2.2.3.1.4.  Fermentación 

También denominada fermentación primaría es la etapa de mayor importancia en el 

proceso de producción de la cerveza puesto que en ella se convierte el azúcar en etanol y 

CO2, así como también se sintetizan compuestos de diferentes umbrales en sabor y olor 

que en conjunto forman el perfil sensorial cerveza (ésteres, alcoholes superiores y otros), 

su concentración puede verse influenciada por la tecnología de elaboración. Durante la 

fermentación, el pH disminuye por acción de los ácidos volátiles y no volátiles 

sintetizados, así como su viscosidad y turbidez se verán afectados por la absorción de 

proteínas y péptidos (Speers y Forbes, 2015). 

El proceso bioquímico de la fermentación depende de tres ejes, composición del mosto, 

el genotipo cepa y su expresión fenotípica (Boulton y Quain, 2007). Generalmente no 

existe déficit en la composición del mosto, sin embargo, al reemplazar parte de la malta 

con un adjunto, se cambia la proporción de los nutrientes y por ende el comportamiento 

de la fermentación se ve modificada.   
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2.2.3.1.4.1.  Diferencias entre la fermentación lager y ale 

Las cervezas lager son relativamente nuevas comparándolo con las ales.  Las diferencias 

más notables entre una fermentación superior y una inferior son las especies de levadura 

utilizadas, es decir la primera fermentación se realiza con la especie Saccharomyces 

carlsbergensis, mientras que la segunda con la Saccharomyces cereviseae. Un segundo 

aspecto radica en la diferencia a temperaturas en las que estas trabajan, ya que en la 

primera levadura fermenta en un rango que varía entre 8 a 15°C y el segundo, en un rango 

de 18 a 24°C, por otro lado, se producirá más CO2 en una fermentación ale que en una 

lager, además esta última presentara en el fermentador menor biomasa en suspensión ya 

que la mayor parte se depositara en el fondo del fermentador, especialmente al finalizar 

la fermentación, por último el tiempo de fermentación, maduración y acondicionamiento 

serán más prolongadas en una fermentación lager (Boulton y Quain, 2007; Esslinger, 

2009; Hutzler et al., 2015). 

 

2.2.3.1.5. Maduración 

La etapa de maduración o fermentación secundaría consiste en mantener en reposo el 

mosto fermentado a temperaturas determinadas, con el fin de reducir la concentración de 

diacetilo por debajo del umbral de sabor. El azúcar residual continuará fermentándose, 

pero a una baja tasa de velocidad de fermentación (Esslinger, 2009). 

2.4  Procesos metabólicos durante la fermentación 

2.4.1 Metabolismo de azúcares 

La levadura inicia su actividad consumiendo parte de sus nutrientes de reserva y 

posteriormente consume los azúcares presentes en el medio. Estas entran por la 

membrana a través de sistemas específicos de transporte, siendo la glucosa y fructosa 

absorbidas por difusión facilitada mientras que la maltosa y maltriosa admitidos por 

transporte activo, a su vez la levadura segrega enzimas invertasas al periplasma para 

hidrolizar la sacarosa en fructosa y glucosa, por lo que se eleva el contenido de 

monosacáridos en el medio y se reprime la absorción de otros azúcares (Kunze, 2006). 

Este comportamiento es debido a la transcripción de los genes que codifican las enzimas. 

Es por ello que una vez completada la absorción de la glucosa, empieza la absorción de 
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la maltosa. Por otro lado si el medio presenta altos niveles de glucosa, la hidrolisis de la 

sacarosa se verá también reprimida debido a la unión de un componente MiGLP al 

promotor del gen SUC2 (Neigeborn y Carlson, 1984). La maltriosa se utilizará al finalizar 

de asimilación de la maltosa.   

Existen dos tipos de sistemas de captación de glucosa; alta afinidad y baja afinidad. 

Ambos sistemas son de difusión facilitada. El sistema de alta afinidad requiere la 

presencia de una quinasa y es reprimida en altas concentraciones de glucosa (Bisson y G 

Fraenkel, 1983). Las vías de represión por presencia de glucosa son dos, una 

independiente a la absorción y causa la proteólisis de la maltasa y otra que ocurre al 

absorber la glucosa causando la acción ya mencionada.  

La utilización de la maltosa se realiza gracias a genes que reaccionan a su presencia y 

reprimidos por glucosa (Busturia y Lagunas, 1985; Cheng y Michels, 1991). este es 

transformado por la enzima maltasa a glucosa y es utilizado por la vía glucosídica. Por 

otro lado, Stewart et al. (1995) investigaron, los efectos de la presión osmótica elevada 

sobre la absorción de los azúcares, concluyendo que las altas concentraciones de etanol 

inhiben la captación de glucosa, maltosa y maltriosa y, por otro lado, una concentración 

moderada 5% p/v estimula la absorción de maltosa y maltriosa.  

2.4.2 Metabolismo de Aminoácidos 

La levadura está compuesta en 35 a 60% por proteínas por lo que requieren de una fuente 

que abastezca el nitrógeno requerido. El mosto de cerveza elaborado a partir de malta este 

compuesto principalmente aminoácidos, péptidos de bajo peso molecular y iones de 

amonio formados a partir de la proteólisis de proteínas durante el malteado (Lekkas et 

al., 2007). El contenido de aminoácidos al inicio de la fermentación es de 200 a 230 mg/L 

concentración necesaria para la óptima fermentación de la levadura, puesto que su 

concentración se reduce al finalizar entre 100 a 120 mg/L. En el caso del uso de adjuntos 

en el medio, este factor requiere ser controlado (Kunze,2006). 

Los aminoácidos del mosto son absorbidos por la célula en una determinada secuencia, 

en el primer grupo (Grupo I) los aminoácidos son asimilados una vez la levadura entra en 

contacto con el mosto (arginina, lisina, serina, treonima, glutamina, asparina, ácido 

glutámico, acido aspártico). El Grupo II (valina, metionina, isoleucina, leucina, histina), 

los aminoácidos se asimilan en paralelo, pero lentamente, mientras que la Grupo III no se 
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utiliza hasta que la Grupo I no ha terminado de consumirse (Boulton y Quain, 2007) 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Síntesis de compuestos aromáticos derivados de la absorción aminoácidos 
(Carvalho et al., 2009). 

 

Los aminoácidos captados del mosto atraviesan la membrana celular con ayuda de las 

permeasas, en el interior son transformados mediante reacciones de transaminación a 

alcoholes superiores y nuevamente son excretados como productos secundarios de la 

fermentación, incidiendo así en la calidad de la cerveza.  Según Horak (1986), en la 

captación de aminoácidos actúan 16 permeasas específicas y una general (GAP), entre 

las específica s 4 son reguladas por los nitrógenos del medio, es decir la presencia de una 

fuente de nitrógeno en el medio de un nutriente nitrogenado especifico elimina la 

utilización de otros al reprimir las enzimas responsables de su asimilación. 

Aunque el espectro de aminoácidos del mosto de malta es relativamente constante, el uso 

de aditivos de bajo contenido de azúcar y nitrógeno puede perturbar este equilibrio. 

Debido a esto Pierce (1987) categorizó los aminoácidos en función a su importancia de 

los compuestos en función a su rol en la fermentación (Tabla 5), perteneciendo al primer 

grupo los de menor importancia ya que pueden ser sintetizados por la levadura y al 

segundo y tercer grupo aquellos que son esenciales para una correcta fermentación y 

equilibrio en los compuestos de carácter sensorial. 
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3 − 𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 



22 

 

Tabla 5. Clasificación de los aminoácidos en base a su efecto en la fermentación y la 
cerveza Pierce (1987). 

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Aspartato Isoleucina Lisina 

Asparagina Valina Histina 

Glutamato Fenilalanina Arginina 

Treonina Glicina Leucina 

Serina Tirosina - 

Metionina - - 

Prolina - - 

 

2.5 Productos de fermentación. 

2.5.1 Producción de moléculas aromáticas 

Las características sensoriales de la cerveza se deben en parte a las contribuciones 

combinadas de distintos compuestos formados durante la fermentación. En general, 

obtener un perfil balanceado de compuestos en el mosto y un comportamiento adecuado 

de la cepa de levadura en la fermentación definirá el equilibrio de los metabolitos que 

otorgan sabor y aroma al producto (Esslinger, 2009).  

Los metabolitos secundarios son compuestos que no tienen un rol directo en la 

fermentación, si no son sintetizados como parte de las rutas metabólicas que empleadas. 

Entre estos componentes se tienen: 

- Alcoholes superiores 

- Esteres 

- Aldehídos 

- Acetonas 

- Ácidos orgánicos  

- Ácidos grasos 
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2.5.1.1 Alcoholes superiores 

Los alcoholes superiores junto con los esteres conforman los componentes aromáticos 

que aportan en mayor medida el perfil de aromas y sabores de la cerveza. Se ha 

identificado 40 alcoholes superiores que conforman la cerveza (Boulton y Quain, 2007), 

entre los más importantes se tiene al n-propanol, Isobutanol, 2-metilbutanol y 3 

metilbutanol . Estos cumplen la función de intensificar el aroma y sabor, así como 

también sirven de precursores para la síntesis de algunos esteres. Las rutas de algunos 

alcoholes superiores se muestran en la figura 6. 

La concentración de estos alcoholes en la cerveza es mayor a 100 mg/L, y se sintetizan 

por medio de dos vías, la anabólica que tienen de intermediario al piruvato, y por la vía 

catabólica, que es a su vez predominante en el inicio de la fermentación debido a las altas 

concentraciones de amino nitrógenos libres. 

 

Figura 7. Rutas para la síntesis de algunos alcoholes superiores de importancia para el 
aroma y sabor de la cerveza (Boulton y Quain, 2007). 
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2.5.1.2 Esteres 

La cerveza está compuesta por más de cien esteres y aunque se encuentra en bajas 

concentraciones en la cerveza son responsables de otorgarle características florales y 

afrutados. Entre los componentes más importantes se tiene al acetato de etilo (afrutado), 

acetato de isoamilo (plátano/manzana), acetato de isobutilo (plátano/afrutado), caportato 

de etilo (manzana) y 2-feniletilacetato (rosas / miel) (Boulton y Quain, 2007; Esslinger, 

2009). 

La síntesis de esteres ocurre a través de dos rutas, la primera producto de un alcohol 

simple o superior y un éster graso acil-CoA (Nordstrom, 1964) y segundo por acción de 

las esterasas (Soumalainen, 1981). Un incremento en la concentración de nitrógenos 

amino libres conlleva a un aumento en la síntesis de esteres, asimismo la existencia de 

componentes que promuevan el crecimiento celular disminuye los niveles de esteres.  

 

2.5.1.3 Ácidos orgánicos 

La cerveza está compuesta de 110 ácidos de cadena corta (Esslinger, 2009), estos reducen 

el pH generalmente y una unidad al finalizar la fermentación y confieren de sabores agrios 

al producto. La concentración y velocidad de formación de estos ácidos está determinada 

por la capacidad amortiguadora del mosto. En general se forman en el ciclo tricarboxilico, 

y son liberados al exterior de la célula para mantener el pH intracelular neutra (Boulton 

y Quain, 2007; Hutzler et al., 2015). 

2.6 Parámetros de fermentación 

2.6.1 Tasa de inoculación 

Verbelen et al., (2008) menciona que tradicionalmente en una fermentación lager se 

utilizan tasas de inoculación de 1 a 1.5 x 106 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝐿𝑥°𝑃, adicionalmente se ha 

demostrado que se puede aumentar la densidad celular sin afectar negativamente el perfil 

de componentes aromáticos (alcoholes superiores y esteres) y reducir tiempos de 

fermentación (Erten et al., 2007). 

Kucharczyk y Tuszyński, (2015) estudiaron la influencia de tres diferentes 

concentraciones celulares de Saccharomyces carlsbergensis saflager W-34/70 (5× 106, 7 

× 106 y 9 × 106 células /mL), y encontraron que, con el aumento del número de células 
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introducidas en el mosto, el contenido de ésteres y alcoholes de superiores aumentó, 

mientras que la concentración de acetaldehído disminuyó. De la misma forma Erten et 

al., (2007) empleando una cepa Saccharomyces cereviseae NCYC 1056 para la 

fermentación, evaluaron la influencia de 1 × 107, 2.5 × 107, 5 × 107, 7.5 ×107 1 × 108 

células viables/mL en un mosto de gravedad original de 1,065 (16°Platos), utilizando 

helio a un ratio de flujo de 2.2mL/min. Concluyendo que las cantidades más bajas de 2- 

y 3-metil-1-butanoles y niveles más altos de 2-metil-1-propanol se dieron a tasas de 

inoculación altos. La concentración de acetato de isoamilo se redujo a una mayor tasa de 

inoculación. Además, se obtuvieron mayores cantidades de diacetilo y 2,3-pentanodiona 

en los niveles de lanzamiento más bajos. 

2.6.2 Temperatura 

La temperatura tiene un efecto directo en el comportamiento de la levadura y puede influir 

sobre las características sensoriales de la cerveza (aroma y sabor) cualidades de sabor y 

aroma a través de la producción o supresión de varios compuestos. 

La temperatura influye sobre la actividad fermentativa de las levaduras al acelerar las 

reacciones bioquímicas dentro de la célula conduciendo a una mayor tasa de consumo de 

azúcares y producción de etanol. Controlar la temperatura durante la fermentación es 

necesario para evitar la producción de compuestos volátiles indeseables principalmente 

alcoholes superiores (Hornsey, 1999). Temperaturas bajas por el contrario favorecen la 

producción de compuestos aromáticos deseables (Bardi et al., 1997). Según Owen (1989), 

la velocidad de fermentación incrementa sustancialmente al aumentar la temperatura 

entre 15 y 35°C y consecuentemente incrementa los niveles de cetonas, aldehídos, 

glicerol y ácido pirúvico. A medida que se incrementa la temperatura de fermentación 

surge el riesgo de contaminación por microorganismos indeseables conduciendo a la 

aparición de defectos en la cerveza (Hornsey, 1999).  

Para minimizar las consecuencias tempranas en la fermentación involucradas la 

elaboración de la cerveza, el control de la temperatura de fermentación es necesario para 

un crecimiento constante de la levadura.  Las tasas de fermentación aumentarán con la 

temperatura al aumentar la tasa de metabolismo de la levadura, lo que dará tasas de 

fermentación específicas más altas. Las temperaturas más altas darán una conversión más 

rápida de los precursores de Di acetonas vecinales (VDK) y acortarán el tiempo requerido 

para reducir los posibles sabores de VDK. Las tasas de fermentación más rápidas 
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aumentan la demanda máxima de enfriamiento Si se específica un punto de ajuste de la 

temperatura máxima de fermentación, entonces el exceso de calor debe eliminarse 

enfriando el fermentador. La influencia cuantitativa de un cambio de temperatura será 

diferente para cada reacción bioquímica, cambiando el equilibrio de los compuestos de 

sabor. Una fermentación lager se realiza en un rango de temperaturas entre 8 a 15°C, en 

el caso de aumentar la temperatura fuera de este  rango se generaría una mayor actividad 

celular, disminuyendo  la calidad de la espuma y afectar el color de la cerveza el pH 

(Kucharczyk y Tuszyński, 2018). 

2.6.3  Gravedad especifica 

La gravedad especifica también expresado como  grados plato es definido como el 

extracto seco  primitivo del mosto original de la cerveza contenido en 100 gramos de 

dicho mosto a la temperatura de 20°C (Technical Committee, 2004). 

Los grados Plato (°Plato) están relacionados con la gravedad especifica del mosto 

mediante la siguiente ecuación: 

 °𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 135.997(𝐺. 𝐸)3 − 630.272(𝐺. 𝐸)2 + 1111.14(𝐺. 𝐸) − 616.868 

Donde; 

°Platos: grados plato 

 G.E: gravedad especifica 

Las cervezas de bajo contenido de alcohol (Lite) son elaboradas con mostos de 1.020 – 

1.040 de gravedad original, mientras estilos como Oktoberfest, Indian Pale Ale y ESB se 

elaboran con mostos que van de 1,050 a 1,060 (12- 15 °Platos). Otros estilos que emplean 

contenidos mayores de extracto seco (>1,070/17°Platos) son Doppleblocks, Barleywines, 

Imperial Stout, Tripples belgas. El etanol producido en la fermentación correspondiente 

a cada estilo en mención varía entre 4-6%, 6-8%, >8% (v/v) respectivamente.  

Según (Carvalho et al., 2009) la elaboración  de  mostos de alta gravedad presentan las 

siguientes ventajas: 

- Producción de más litros de cerveza en un mismo espacio de planta. 

- Reducción de costos por energía, mano de obra, limpieza y aguas residuales. 

- Producción de una cerveza con elevadas características sensoriales. 
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- Mayor producción de etanol por litro de cerveza. 

Dentro de las desventajas que poseen los mostos concentrados se encuentra: 

- Reducción de la estabilidad de espuma. 

- Reducción de la tolerancia de la levadura a la fermentación. 

- Menos ciclos de reutilización. 

 

2.6.4 Productividad volumétrica de etanol (g de etanol/L - h) 

La productividad volumétrica de etanol se define como el etanol producido en la cerveza 

en un tiempo determinado. Se utiliza como indicador para definir la eficiencia de la 

fermentación, un valor alto significa una fermentación rápida, sus unidades son g de 

etanol por litro de cerveza por hora (Carvalho et al., 2009). 

𝑄𝑃𝑆 = ∆𝐶∆𝑡 (𝐶 − 𝐶𝐼𝑡 − 𝑡𝑡 ) 

2.6.5 Rendimiento (g etanol/ g de azúcar) 

El rendimiento de la fermentación define como gramos de alcohol producido por g de azúcar 

fermentable consumido (Carvalho et al., 2009). 

𝑌𝑃/𝑆 = ∆𝐶∆𝑆𝑡 

 𝐶𝑖 𝑦 𝐶: Concentración inicial de etanol y en un tiempo t  (g/L) ∆𝑆𝑡: Concentración aparente de azucares totales consumidos en un instante t (g/L) 

2.7 Análisis sensorial 

La evaluación sensorial se utiliza para provocar, medir, analizar e interpretar las 

respuestas humanas ante un producto de interés, el análisis se realiza mediante el uso de 

la vista, el olfato, el tacto, el gusto y audición (Lawless y Heymann, 1998; Stone y Sidel, 

1993).  Los atributos que se miden en los alimentos son el color, apariencia, su sabor, 
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aroma y sensación en la boca y la evaluación de estos realiza mediante paneles 

sensoriales. Según la Sancho (2002) en una evaluación sensorial de alimentos los aromas 

son captados por el órgano olfativo, mientras que el sabor es producto del conjunto de 

experiencias de sensaciones olfativas, gustativas y táctiles.  

Existen tres tipos de pruebas sensoriales que se aplican en función al objetivo que se desea 

evaluar (Tabla 6): 

 

Tabla 6. Clasificación de pruebas sensoriales (Liria ,2007). 

Clasificación  Objetivo Pregunta de interés Tipo de 
prueba 

Características 
de panelistas 

Discriminatoria Determinar si 
dos productos 
son percibidos 
de manera 
diferente por 
el consumidor 

¿Existen diferencias 
entre los productos? 

Analítica Reclutados 
por agudeza 
sensorial, 
orientado al 
método 
utilizado 

Descriptiva Determinar la 
naturaleza de 
las pruebas 
sensoriales 

¿En qué tipos de 
características 
específicas difieren 
los productos 

Analítica Reclutados 
por agudeza 
sensorial y 
motivación de 
entrenados o 
altamente 
entrenados 

Afectiva Determinar la 
aceptabilidad 
de consumo 
de un 
producto 

¿Qué producto 
gustan más y cuáles 
son los preferidos? 

Hedónico Reclutados 
por uso de 
producto, no 
entrenados 

 

La cerveza se constituye de aromas primarios y secundarios, siendo los primeros 

originados por sustancias volátiles derivados de la malta o del lúpulo, por otro lado, los 

segundos provienen del proceso fermentativo. 

El análisis sensorial de la cerveza debe realizarse previo a un acondicionando térmico del 

producto, es decir mantener la cerveza en 8 a 12°C, ya que una temperatura inferior tiende 

a suprimir algunos de los compuestos volátiles de la cerveza, y por el contrario una 

superior a 12°C resulta en una perdida parcial de flavores (Parker, 2012). 

En la evaluación sensorial de la cerveza se recomienda en la fase olfativa respirar 

profundamente la cerveza y así arrastrar todos los aromas de ella para poder identificar 
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mejor los componentes que conforman el aroma. Se recomiendo asimismo que la fase 

olfativa se realice antes de la gustativa puesto que de esta forma se logra un mejor enfoque 

sobre sobre las cualidades de la cerveza, asimismo la espuma aportara olores que se 

perderán luego de consumir el producto. 

 

Los aromas que produce una cerveza se encuentran clasificados en la figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Rueda de sabores que componen una cerveza (Parker, 2012). 

 

 

2.8 Plátano cv. Hartón como alternativa de adjunto en la elaboración de cerveza 

El plátano es uno de los frutos más consumidos del mundo, a nivel global alcanza los 8.5 

kg/habitante/año, además se encuentra en el grupo de los cultivos frescos más exportados 

de los últimos tiempos. Al respecto, el Perú produce 2.1 millones de toneladas al año 

(plátanos y bananos), lo cual significa que aporta en 2.5% en el Valor Bruto de la 

1. Aroma, Fragancia a 

frutas, floral 

13. Sensación en 

la boca 

3. Cereal 
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Producción (VBP) agropecuaria (MINAGRI, 2017). El plátano Hartón por su lado 

representa el 18.7% de la producción mencionada, es decir se produce 392 mil toneladas 

anualmente (figura 9). La contribución generada sobre el VBP convierte a esta actividad 

agropecuaria en la sexta más importante a nivel nacional (MINAGRI, 2014) por lo que 

se promueven vías para una mejor explotación de este producto, ya sea por medio de la 

exportación o diversificando los productos derivados, enriqueciendo así la cadena 

productiva de este fruto 

 

 

Figura 9. Producción del plátano por año expresado en miles de toneladas 
(MINAGRI,2019). 

Las variedades actualmente conocidas del género Musa sp. tienen su origen en la 

península Malasica. Luego de iniciar su comercialización en el siglo XV, llegaron a 

regiones tropicales de América Latina. Actualmente en el Perú su cultivo se realiza en las 

regiones de la selva y costa, siendo predominantes el cultivo de plátanos en la selva y 

bananos en la costa. 

Debido a las condiciones edafoclimáticas la campaña de producción dura todo el año, 

teniendo picos en los meses que comprenden de octubre a enero (Figura 9). Entre las 

principales regiones productores se tiene San Martin, Loreto, Ucayali, Junín y Huánuco 

(MINPRO, 2019). Debido a la estabilidad en la producción del plátano los agricultores la 

consideran una caja chica para sustentar otras actividades (Cárdenas Díaz, 2009). 
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Figura 10. Estacionalidad de la producción del plátano y banano en la selva 
(MINAGRI,2009). 

El plátano Hartón, también conocido como plátano bellaco, presenta en su madurez 

comercial hasta 30 frutos por racimo, cada uno con una longitud máxima de 40 cm y con 

peso aproximado de 400 g por dedo (MINAGRI 2009). Para cosechar plátanos que 

lleguen al mercado con estas características los agricultores utilizan una serie indicadores 

como cronológicos (tiempo desde la aparición de la inflorescencia), visuales (color de los 

dedos) y métricos (tamaño de los dedos) (SENA, 2004).  De esta forma se reducen las 

mermas por sobre maduración o cosecha prematura de los racimos. En la selva, la 

recolección se realiza empleando indicadores cronológicos, como es el caso de Padre 

Abad que cosecha los plátanos entre 80 y 95 días después del lanzamiento de la 

inflorescencia.  

Tabla 7. Características del plátano de primera calidad (MINAGRO, 2009). 

En la postcosecha se clasifica al producto en tres niveles de calidad, siendo plátanos de 

primera calidad aquellas que se encuentren en optimo estado físicos, químicos y 

biológico (Tabla 7) , estos son productos de alto valor  y son enviados generalmente al 

exterior del país, por otro lado los plátanos de segunda calidad presentan daños 

superficiales y son de tamaño intermedio, por lo que son destinados al  mercado interno, 

finalmente los plátanos de tercera son pequeños y pueden llegar a presentar daños 

Descripción física Características fisicoquímicas 

Frutos verdes Sin humedad en la piel 

Enteros  Pedunculo intacto, sin ataques biológicos o 
fisicos 

Consistentes Sin daño producido por parásitos 

Limpios Sin aromas extraños 

Sin daños por frio - 

Desprovistos de restos florales - 

Exentos de magulladuras - 

Meses de alta producción 

Meses de moderada producción 

Meses de baja producción  
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mecánicos considerables por ello se opta por el autoconsumo o la  venta por jabas a bajo 

precio (MINAGRO, 2009; Torres, 2012). En todos los casos mencionados el plátano 

mantiene integra su composición química (Tabla 8). 

Tabla 8. Criterios de clasificación de los plátanos por su grado de calidad (MINAGRO, 
2009). 

Calidad Peso (gramos) Longitud (cm) Diámetro (cm) 

Extra 

 

> 500  > 25  > 5 

Primera

 

400- 499  22-25 5 – 6  

Segunda 

 

350 – 399  20-21.9 4.5 – 5  

Rechazo

 

<350  >20  <4.5  

 

 

 

Los plátanos son frutos climatéricos, es decir maduran después de su cosecha. Aristizábal 

y Carolina, (2010) precisan que los plátanos atraviesan por cuatro estados de desarrollo 
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fisiológico: pre-climaterico, climatérico, maduración de consumo y senescencia (figura 

10) 

 

Figura 11.  Color del plátano en función a su estado de madurez 

 

Durante la maduración los plátanos sufren modificaciones nutricionales y organolépticas. 

La maduración desde un punto de vista bioquímico, implica cambios como la 

degradación del almidón, cambio del color de la pulpa y piel, cambios en la pared celular 

y cambios en los componentes volátiles (Beltrán, et al., 1973; Quiceno, et al., 2014). 

Desde un punto de vista tecnológico, la degradación del almidón es uno de los cambios 

bioquímicos más importantes (Adão y Glória, 2005; Ketiku, 1973; Yap et al.,2017), 

debido a que además de influir directamente en las características morfológicas del 

plátano, su degradación influye en el aumento azúcares reductores, lo que hace que el 

fruto en estado maduro sea un medio potencialmente nutritivo para el crecimiento celular.  

El plátano hartón puede ser comercializado en forma fresca o procesada. Los productos 

derivados a partir del fruto son chifles, almidón, harina para lácteos, fruta deshidratada, 

licores, panificación, industria farmacéutica y alimentos para niños. Elaborar estos 

productos requiere en su mayoría al plátano en un estado verde o inmaduro, debido a las 

propiedades que tiene el almidón frente a los tratamientos utilizados en el proceso de 

producción.  

Sin embargo, el potencial bioquímico del plátano hartón no es aprovechado de forma 

eficiente en la elaboración de estos productos puesto que las operaciones unitarias que 

emplean, generan pérdidas en los nutrientes debido a las distintas transformaciones 

químicas de carácter degenerativo que transcurren, entre las cuales se encuentran 

desnaturalización de proteínas, reacciones de Maillard, perdidas de vitaminas y 

polifenoles. 
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Encontrar tecnologías y procesos productivos que permitan el aprovechamiento óptimo 

del plátano variedad Hartón en estado maduro permitiría ramificar la cadena productiva 

y favorecer al comercio de los plátanos valorizando sus características nutricionales. De 

esta forma se podría lograr un cambio de enfoque sobre la forma en cómo se establece el 

mercado de plátano Hartón. Es decir, los productos de segunda y tercera calidad que 

actualmente son destinados al autoconsumo, como alimento para animales pueden llegar, 

vendidos a muy bajos precios pueden adquirir un valor comercial por su potencial 

nutritivo (Mazzeo et al., 2010). 

Los azúcares del plátano hartón en estado maduro están compuestos principalmente por 

fructosa y glucosa, asimismo tienen un bajo nivel en maltosa, dextrinas y almidón.  Por 

otro lado, tiene un contenido de aminoácidos mayor a 200 ppm. Entre los que destacan 

la arginina, leucina, isoleucina, valina, lisina y glicina, (Tabla 9) debido a su alta 

concentración con respecto a los demás aminoácidos y a la importancia de estos 

componentes en la fermentación de la cerveza, ya que participan directamente sobre el 

crecimiento celular, la síntesis alcoholes superiores. Finalmente también tienen un efecto 

sobre la estabilidad de la espuma la presencia de péptidos de corto y alto peso molecular 

(Boulton y Quain, 2007; Esslinger, 2009). 
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Tabla 9. Composición química de la pulpa de plátano cv. Hartón (Go y Mo, 2018; 
Quiceno et al., 2014). 

 Estado de madurez 

Componente Verde Maduro 

Azúcares Simples (%) 1.3 17.30 

Glucosa (%) 0.4 5.6 

Fructosa (%) 0.7 9.0 

Sacarosa (%) 1.08 0.22 

Almidón (%) 35.7 3.40 

Celulosa (%) 1.12 1.33 

Dextrinas (%) 1.10 1.01 

Taninos (%) 0.03 0.02 

Proteínas (%) 1.80 2.20 

Alanina (ppm) 12.2  11.8  

Prolina (ppm) 10.3  12.3  

Arginina (ppm) 14.1  32.0  

Ácido aspártico (ppm) 17.9  21.4  

Glicina (ppm) 9.4  9.5  

Treonina (ppm) 6.6  6.5  

Ácido glutámico (ppm) 16.5  30.2  

Lisina (ppm) 8.9  16.8  

Serina (ppm) 7.5  8.4  

Histina (ppm) 7.5  8.5  

Valina (ppm) 10.3  10.6  

Metionina (ppm) 2.4  4.5  

Leucina (ppm) 13.2  15.1  

Tirosina (ppm) 5.6  8.4  

Isoleucina (ppm) 8.5  9.5  

Cenizas (%) 0.83 0.85 

Humedad (%) 41.0 48.0 

 

El empleo de la pulpa del plátano hartón en estado maduro como adjunto en la fabricación 

de la cerveza permitiría aumentar la concentración de la gravedad original sin alterar el 

perfil de nutrientes del mosto, puesto que, a diferencia de los granos popularmente 

empleados como adjuntos, el plátano tiene una relación entre azúcar y aminoácidos 

equilibrada. Así como también presenta aminoácidos importantes para la fermentación y 

síntesis de compuestos aromáticos.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio de Bioprocesos y Tecnología de 

Fermentación ubicada en la Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

3.1 Materia prima y condiciones de almacenamiento 

El plátano cv. Hartón (Musa paradisiaca) en estado inmaduro utilizado fue enviado desde 

el departamento de San Martin, Perú. El cual una vez recepcionado fue lavado por 

inmersión con agua clorada a 200 ppm para posteriormente almacenarla en una habitación 

a 28°C (HR 60-65%) sin control de atmosfera, con el fin de que continuarán su proceso 

de maduración. Así mismo, los plátanos que presentaron daños físicos se descartaron al 

inicio y en el transcurso de la evaluación.  

3.2 Evaluación del plátano maduro 

Con la finalidad de alcanzar el estado de madurez óptimo para la elaboración de la 

cerveza, se realizó el análisis químico al fruto cada 24 horas, tomando tres muestras del 

almacén y analizando los índices de madures a través de; solidos solubles totales (°Brix), 

pH y presencia de almidón en cada plátano. Se considera que el plátano alcanzo el estado 

óptimo de madures una vez se obtengan lecturas similares en los sólidos solubles totales 

y pH transcurrido 24 horas. 

3.2.1. Medición de Sólidos Solubles 

La determinación de sólidos solubles (°Brix) se realizó según el método descrito por 

Dadzie y Orchard, (1997), para tal efecto se diluyó 20 g de pulpa de plátano con 60 mL 

de agua destilada y se procedió a licuar por 30 segundos a la velocidad media de una 

licuadora comercial para posteriormente filtrar con papel Whatman n°120. Los sólidos 

solubles fueron medidos del líquido filtrado usando un refractómetro digital ATC. 

3.2.2. Análisis de almidón 

La presencia del almidón en las muestras se analizó mediante el método iodométrico 

descrito por la NMX-F-374-1983, el cual se realizó cortando transversalmente 20 gramos 

de la pulpa del plátano y añadiendo 60 mL de agua desionizada, para posteriormente 
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licuar por 30 segundos la mezcla y trasvasar 30 mL del jugo resultante a un matraz de 

aforo de 250 mL adicionando finalmente 20 mL de agua.  La mezcla fue calentada hasta 

ebullición y enfriado posteriormente hasta 20°C para así añadir 6 gotas de Lugol y 

capturar una imagen del resultado. 

3.3 Obtención de la pulpa de plátano variedad Hartón en estado maduro 

El plátano en estado maduro fue procesado a pulpa mediante las operaciones unitarias 

descritas en la Figura 11, de esta forma se conservó hasta el día su empleo en los 

tratamientos de investigación. 

La elaboración de la pulpa consistió primeramente en la  selección de la materia prima, 

descartando aquellas que presentaron daños físicos y biológicos, luego se efectuó la 

desinfección a 50 ppm por 2 minutos de los racimos, seguido de ello los plátanos fueron 

rápidamente pelados, cortados en rodajas de 0.5 mm de espesor y finalmente licuado en 

una licuadora comercial  hasta obtener un pulpa homogénea, este fue finalmente envasado 

por extrusión mecánica de aire en bolsas ziploct a un contenido neto de 50 gramos, 

finalmente la pulpa envasada fue rápidamente congelada -20°C y almacenada a las 

mismas condiciones,  hasta ser requeridas en elaboración del mosto. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo de la elaboración de pulpa de plátano, adaptado de Yap et 

al. (2017). 



38 

 

3.4 Caracterización de la pulpa de plátano 

La caracterización del plátano maduro en términos de azúcares reductores y nitrógeno 

amino libre (FAN) se realizó a partir de la pulpa obtenida en el acondicionamiento.  

La preparación de la muestra para la determinación de azúcar y nitrógeno amino libres 

se realizó de la siguiente forma; se pesó 10 g de pulpa de plátano en un matraz de 250 

mL y se diluyó con 30 g de agua destilada, se agitó y posteriormente fue licuada y filtrada 

con ayuda de una tela filtrante. 

3.4.1 Determinación de azúcares reductores 

La cuantificación de azúcares reductores se realizó en base a la curva patrón elaborada a 

partir de glucosa (estándar) a concentraciones conocidas, las muestras tratadas fueron 

primeramente diluidas y luego oxidadas con el reactivo DNS, para de esta forma medir 

la absorbancia a 540 nm con ayuda de un espectrofotómetro visible. 

3.4.2 Determinación de nitrógeno amino libre (FAN) 

La cuantificación de FAN se realizó de acuerdo al método colorimétrico descrito por Lie 

(1973), el cual consiste en la descarboxilación oxidativa de amino nitrógeno libre a causa 

del agente reactivo ninhidrina, obteniéndose como productos CO2, NH3 y un aldehído, 

este complejo tiene un color purpura y es analizado por un espectrofotómetro visible a 

570 nm. Se utiliza como estándar glicina para elaborar la curva patrón.  Para aplicar el 

método a las muestras tratadas se realizaron diluciones múltiples previo a la 

descarboxilación oxidativa. 

3.5   Fermentación del mosto con adjunto de plátano en matraces 

3.5.1 Microorganismo y condiciones de cultivo 

La levadura utilizada en los experimentos fue la cepa Saccharomyces pastorianus 

Diamond lager, cepa comercial liofilizada utilizada en la elaboración de cerveza 

artesanal. 

La levadura fue activada en agua peptonada (10g/L) por 30 minutos a 25°C bajo agitación 

(150 RPM), para posteriormente ser inoculada en tubos con agar malta en plano inclinado 

y conservada en refrigeración a 5°C. 
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3.5.2 Preparación de inóculo 

El inóculo fue preparado transfiriendo dos asadas de S. Pastorianus a 200 mL de mosto 

de malta a una gravedad original de 1,030 (8°Platos) contenido en matraces de 500 mL 

de aforo. La propagación se realizó agitando el matraz a 150 RPM/25°C durante 72 horas. 

Finalmente, la biomasa se recolectó por centrifugación a 3500 RPM por 7 min. 

3.5.3 Elaboración del mosto  

El mosto fue preparado diluyendo el extracto de malta Pilsen light (Briess®) de gravedad 

original 1,422 (80°Platos) con agua destilada hasta llegar a la gravedad original indicada 

en el diseño experimental (1,038; 1,049;1,054;1,056;1,073), posteriormente se añadió la 

pulpa de plátano hasta alcanzar la gravedad original deseada (1,056 y 1,082). Esta mezcla 

fue enrasada a 120 mL y pasteurizada a 65°C por 30 minutos para posteriormente regular 

su pH a 5.4 utilizando NaOH al 5%. Los matraces fueron tapados utilizando airlocks. 

3.5.4   Fermentación de cerveza en matraces 

El mosto elaborado fue inoculado hasta alcanzar las concentraciones celulares indicadas 

en el diseño experimental (106 células /mL y 108 células/mL), finalmente se midió el peso 

inicial del sistema (matraz-mosto-airlocks) antes de ser incubado a una temperatura 

controlada de 15°C. Durante la fermentación se registró el peso de los matraces cada 12 

horas hasta finalizar la fermentación. Los parámetros incluidos en el diseño experimental 

fueron: extracto seco, porcentaje de adjunto y concentración celular, siendo la relación 

mosto de malta, adjunto y agua aquella que se muestra en la tabla N° 10. 
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Tabla 10. Composición del mosto elaborado con plátano en el diseño experimental 

Run Adjunto 
(%) 

Malta 
(%) 

Agua 
(%) 

1 0,12 0,12 0,76 
2 0,06 0,23 0,72 
3 0,09 0,17 0,73 
4 0,04 0,16 0,80 
5 0,00 0,25 0,75 
16 0,12 0,12 0,76 
6 0,06 0,23 0,72 
7 0,12 0,12 0,76 
8 0,12 0,12 0,76 
9 0,09 0,17 0,73 
10 0,06 0,23 0,72 
11 0,12 0,12 0,76 
12 0,06 0,23 0,72 
13 0,04 0,16 0,80 
14 0,17 0,18 0,66 
15 0,17 0,18 0,66 
17 0,04 0,16 0,80 
18 0,04 0,16 0,80 
19 0,17 0,18 0,66 
20 0,12 0,12 0,76 
21 0,17 0,18 0,66 
22 0,04 0,16 0,80 
23 0,09 0,17 0,73 
24 0,17 0,18 0,66 
25 0,04 0,16 0,80 
26 0,17 0,18 0,66 
27 0,09 0,17 0,73 
28 0,06 0,23 0,72 

 

3.6  Fermentación de cerveza en biorreactor utilizando plátano maduro Hartón 
como adjunto  
 

La fermentación se realizó en un biorreactor airlift de 5L de volumen con 2,5L de 

capacidad operable. Las condiciones de fermentación fueron aquellas que resultaron con 

los mayores valores de rendimiento, producción de etanol y productividad volumétrica 

obtenidos en los experimentos realizados en los matraces utilizados en el diseño 

experimental (Sección 3.5.4). En la elaboración se añadió lúpulo Saaz a 0.5g/L de 

acuerdo a lo indicado en las recetas para los estilos Pilsen. El proceso de preparación del 

mosto está el descrito en la sección 3.5.3. 
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La limpieza de los componentes del biorreactor se realizó con una solución alcohólica al 

10% (v/v), agua estéril a 100°C y seguidamente se añadió el mosto pasteurizado y se 

inoculó con la respectiva densidad celular inicial indicado en el diseño experimental. El 

flujo de aire utilizado fue 0.04 vvm y la temperatura de fermentación fue 15°C. Durante 

la fermentación se realizaron tomas de muestra por triplicado cada 12 horas, los cuales 

sirvieron para determinar los azúcares reductores y etanol.  

3.7    Evaluación sensorial de la cerveza 

La cerveza obtenida durante la fermentación primaria en el biorreactor airlift se envasó y 

almacenó a 4°C por 24 días con la finalidad de permitir su maduración (fermentación 

secundaria). La evaluación sensorial se llevó a cabo mediante pruebas afectivas y 

descriptivas. El objetivo de este análisis fue determinar el grado de aceptabilidad de la 

cerveza elaborada. Los atributos considerados en la evaluación afectiva fue el sabor y 

aroma globales de las cervezas. Para ello se utilizó una escala hedónica de cinco puntos 

(1: me desagrada mucho y 5: me agrada mucho). Por otro lado, en la prueba descriptiva 

se utilizó una puntación de intensidad de los siguientes atributos, dulzor, acidez, amargor, 

levadura y frutado. Para la evaluación se utilizó un panel no entrenado compuesto de 30 

jóvenes entre 20 y 25 años acorde a lo indicado por la ASBC (2011). Los jueces fueron 

seleccionados en base a sus hábitos de tomar descartando aquellos bebedores frecuentes 

y abstemios. Los resultados obtenidos fueron comparados con aquellas obtenidos en la 

evaluación de una cerveza comercial.  

3.8      Tratamiento de datos y diseño de experimentos 

Los datos obtenidos a partir de la evaluación del plátano hartón se trataron utilizando el 

programa Excel y fueron presentados como promedios con su respectivo error estándar 

en base a tres mediciones. La evaluación de parámetros de fermentación (Extracto seco, 

porcentaje de adjunto y concentración celular) se realizó mediante un diseño 

experimental de 23 utilizando el software Desing Expert el cual se basa en el ANOVA. 

En el diseño experimental, se incluyó cuatro puntos y dos repeticiones. Los datos 

permitieron encontrar las condiciones óptimas de los de fermentación. Asimismo, se 

evaluó la diferencia significativa de las cervezas producidas en base a los datos de 

evaluación sensorial considerado (aroma y sabor) siguiendo el mismo criterio estadístico  
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1 Evaluación del proceso de maduración del plátano hartón 

Se determinó el estado del plátano en el cual existía el mayor contenido de azucares 

fermentables con la finalidad de aprovechar su contenido expresado en extracto seco en 

la elaboración del mosto. 

4.1.1 Sólidos solubles totales (SST/°Brix) 

La evaluación de los sólidos solubles totales del plátano hartón se muestra en la figura 

12. Se observa que la concentración de sólidos solubles totales (SST) aumenta de 3.7 

hasta 24,2 al día 9 y posteriormente se reduce 24 °Brix para el día 10. Esto indica que ha 

alcanzado su madurez óptima para el noveno día y acumulado el máximo contenido de  

solidos solubles totales. 

 

Figura 13. Sólidos solubles totales reportados durante la maduración de plátano cv. 
Hartón. 

 

El comportamiento de los SST en función a los días fue similar a lo reportado por Beltrán 

et al. (2010) y Quiceno et al. (2014), quienes trabajaron con un clon de la variedad 

Hartón. El aumento de los SST se debe a los cambios bioquímicos que tiene lugar durante 

la maduración ayudado por el etileno sintetizado, el cual provoca un aumento en la 

concentración de pectinas solubles, e influye en la despolimerización de polisacáridos de 

alto peso molecular (Arcila, 2002). Por otro lado, también se observa el aumento de 
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azúcares simples producto de la degradación del almidón resultado de su hidrolisis. 

Según Ketiku (1973); Maduwanthi y Marapana (2017); Pereira et al. (2018) los azúcares 

producidos son en su mayoría fructosa, glucosa y sacarosa. Adicionalmente Ketiku 

(1973) menciona que en etapas avanzadas de la maduración el contenido, la sacarosa 

disminuye para dar lugar a un aumento de fructosa y glucosa.  

4.1.2 Análisis de conversión de almidón 

En los resultados obtenidos se observó que el cambio de color a azul-violeta se presentó 

en todas las etapas de maduración, indicando de esta forma que la hidrólisis del almidón 

no es completa en el proceso de maduración.  Adão y Glória (2005) y Quiceno et al. 

(2014), quienes trabajaron con las variedades Prata y Hartón respectivamente, también 

obtuvieron la hidrolisis parcial del almidón, asimismo este último reportó que dicha 

conversión hasta en 74.07% en el plátano Hartón. La conversión del almidón en el plátano 

Hartón puede considerarse lenta con respecto a otras musáceas, asimismo se observa un 

mayor contenido de almidón residual en estados muy maduros y senescentes (Marriott et 

al., 1983). 

Tabla 10. Evaluación de la presencia de almidón en el proceso de madurez 

Día 1 Día 5 Día 8 Día 10 

   

 
 

 

 

4.2  Elaboración de la pulpa de plátano variedad Hartón en estado maduro 

El plátano una ves madurado durante 9 días fue tratado físicamente para disponer de él 

durante los ensayos de fermentación en matraces y su análisis de su balance masico del 

proceso es el que se presenta en la figura 14. 
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Figura 14.  Resultados de la elaboración de la pulpa de plátano maduro variedad Hartón.  

 

La obtención de la pulpa resultó en un rendimiento del proceso de                                              58.5  𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑟𝑡ó𝑛  (tabla 11), obteniéndose una mayor merma en el proceso de 

limpieza y remoción de la cascara el cual asciende a un 33.8% (Figura 14). Los sólidos 

solubles totales alcanzaron luego del proceso hasta los 23°Brix, mientras que el pH final 

del producto alcanzó 4.3. Esta disminución del pH posiblemente es originada por la 

exposición del material intracelular al exterior. En la evaluación de azucares reductores 

se encontró que la pulpa obtenida estaba compuesta en 25.17%, de azúcares reductores. 

Así mismo, se evaluó la cantidad de azúcares reductores luego del proceso de 

pasteurización (65°C y 30 min) encontrado que el contenido aumento hasta 26,33%, lo 

cual indica que hay presencia de una proporción de azúcares no reductores sensibles al 

tratamiento térmico, entre los cuales pueden encontrarse la sacarosa, almidón, celulosa o 

pectinas (Arrieta et al., 2006). Estos resultados indican que el contenido de azúcares 

reductores representa un 69,45% del extracto seco del plátano, asimismo los amino 

nitrógenos libres obtenidos fueron de 170 ppm, aminoácidos que tienen efecto 

significativo sobre la fermentación de la cerveza (Pierce ,1987). 

Peso: 5.368 kg 
SST: 24°Brix 
pH: 4.1 

Peso: 3.554 kg 

Peso: 3.141 kg 
SST: 24° Brix 
pH: 4.3 
 

Cloro: 200 ppm 

Merma: 1.841 kg 

30 unidades 

100 gramos 
por unidad 

Temperatura: -18°C 
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Tabla 11. Características fisicoquímicas de la pulpa del plátano cv. hartón en estado 
maduro. 

Caracterización fisicoquímica Rendimiento 

Rendimiento del proceso (%) 58.51 

SST (°Brix) 23 

pH 4.3 

Azúcares Reductores (%) 25.17 

Gravedad original 1,161 

Amino Nitrógenos Libres (ppm) 170 

 
4.3 Evaluación de parámetros de fermentación en matraces Erlenmeyer 

En el diseño experimental se consideraron la proporción de adjunto (%), la densidad 

celular (células/mL) y la gravedad original del mosto. Estos factores han sido 

ampliamente investigados debido al efecto sobre los parámetros de fermentación tales 

como: la velocidad de fermentación, rendimiento y producción de etanol.  

Los mostos con alta gravedad específica son actualmente utilizados debido a sus 

beneficios tecnológicos, Dragone et al., (2007) indican que a medida que aumenta la 

concentración del mosto, aumenta la concentración de etanol en la cerveza, permitiendo 

así usar eficientemente los espacios de la planta, sin embargo, las altas concentraciones 

del mosto exponen a la levadura a condiciones de estrés. Estudios realizados por Yu et 

al. (2012) reportaron que el nivel de acetaldehído, así como la velocidad de fermentación 

específica y la viabilidad celular disminuyen con el aumento de la gravedad del mosto, 

además altas gravedades pueden dar como resultado cervezas con perfiles de sabor 

desequilibrados debido a una excesiva formación de acetato de etilo. La pulpa de plátano 

hartón tiene un alto contenido en azúcares reductores, los cuales  están conformadas 

principalmente por glucosa y fructosa, azúcares simples fácilmente fermentables por la 

levadura (Go y Mo, 2018; Quiceno et al., 2014). Este producto presenta atributos 

inherentes a su composición, por lo que podría ser utilizado directamente sobre el mosto 

de malta para suplementarlo con azúcares fermentables y amino nitrógenos libres.  
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Las tasas de inoculación utilizadas en este estudio se encuentran en el rango de 106 y 108 

células/mL. El empleo de altas densidades permite mejorar la productividad sin reducir 

el rendimiento y la calidad de la cerveza. Las altas densidades celular surge como una 

alternativa tecnológica a la modificación de la temperatura para reducir tiempos de 

fermentación. Kucharczyk y Tuszyński, (2015) evaluaron la influencia de tres 

concentraciones celulares de Saccharomyces carlsbergensis saflager W-34/70 (5× 106, 7 

× 106 y 9 × 106 células /mL) sobre la fermentación, y encontraron que, con el aumento 

de la densidad celular, el contenido de ésteres y alcoholes superiores aumenta, mientras 

que la concentración de acetaldehído disminuye. Estos cambios afectaron la calidad final 

de la cerveza. De la misma forma Erten et al., (2007) empleando Saccharomyces 

cereviseae NCYC 1056, evaluaron la influencia de 1 × 107, 2.5 × 107, 5 × 107, 7.5 ×107 

1 × 108 células viables/mL utilizando un mosto de gravedad original de 1,064, obteniendo 

que la cantidad más baja de 2- y 3-metil-1-butanol y niveles más altos de 2-metil-1-

propanol se obtuvieron a tasas altas de inoculación. La concentración de acetato de 

isoamilo se redujo a una mayor tasa de inoculación. Además, se obtuvieron mayores 

cantidades de diacetilo y 2,3-pentanodiona en las menores tasas de inoculación. 

Los datos obtenidos experimentalmente, producto de la evaluación de las fermentaciones 

realizadas en matraces,  fueron procesados estadísticamente con el objetivo de evaluar el 

efecto de las variables independientes, en este caso concentración del mosto, densidad 

celular y proporción de adjunto sobre los parámetros de fermentación y de esta forma 

determinar las mejores condiciones que permitan obtener una mejor producción 

volumétrica de etanol y rendimiento. Los niveles de cada variable se muestran en la tabla 

12. 

 

Tabla 12. Valores reales y codificados de las variables independientes de acuerdo al 
diseño factorial de 23. 

 

 

 
 
 

 

Variables Independientes Símbolo Rangos y niveles 

-1 +1 

Proporción de adjunto (%) X1 10 30 

Gravedad original (OG) X2 1,057 1,083 

Densidad celular (Células/mL) X3 1.00E+06 1.00E+08 
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4.3.1 Efecto de los parámetros en la producción volumétrica de etanol (g/L) en 
el final de los ensayos 
 

En la Tabla 12 se muestran los resultados aleatorizados de los 28 ensayos realizados en 

matraces al evaluar la variable dependiente “producción volumétrica de etanol”. En ella 

se observa. que la producción mínima obtenida fue de 33.47 g de etanol/L y la máxima 

de 74.65 g etanol/L, para los ensayos 20 y 15 respectivamente, lo cual corresponde al 

contenido de alcohol esperado para la gravedad original empleada, tal como se explicó 

en la sección 2.6.3. 

Tabla 13. Resultados de producción de etanol (g/L) de los experimentos realizados en 
matraces.  

Ensayo Proporción de 
adjunto (%) 

Gravedad original 
(OG) 

Densidad celular (células 
/mL) 

Producción 
Etanol (g/L) 

1 30 1,057 1E+006 46.23 
2 10 1,057 1E+008 72.99 
3 20 1,057 5.05E+007 54.24 
4 10 1,057 1E+006 45.61 
5 10 1,057 1E+006 64.98 
6 30 1,057 1E+008 33.78 
7 10 1,057 1E+008 74.49 
8 30 1,057 1E+006 45.52 
9 30 1,057 1E+006 46.14 
10 20 1,057 5.05E+007 56.76 
11 10 1,07 1E+006 61.31 
12 30 1,07 1E+008 35.81 
13 10 1,07 1E+008 74.45 
14 10 1,07 1E+008 44.67 
15 30 1,083 1E+008 74.65 
16 30 1,083 1E+006 72.24 
17 10 1,083 1E+008 43.12 
18 10 1,083 1E+006 44.79 
19 30 1,083 1E+008 72.77 
20 30 1,083 1E+008 33.47 
21 30 1,083 1E+008 70.64 
22 10 1,083 1E+006 43.27 
23 20 1,083 5.05E+007 55.92 

24 30 1,083 1E+006 74.63 

25 10 1,083 1E+008 42.69 
26 30 1,083 1E+006 73.17 
27 20 1,057 5.05E+007 58.63 
28 10 1,057 1E+006 67.86 
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En la Tabla 14 se observa el análisis de varianza ANOVA donde los coeficientes 

estimados individuales de los efectos proporción de adjunto y tasa de inoculo muestran 

un cambio de la variable dependiente menor a uno. Por otro lado, al modificar en una 

unidad el valor de la variable independiente “extracto seco” existe un aumento de 14, 55 

g/L en el valor de la variable dependiente denominada “producción volumétrica de 

etanol”. Estos resultados indican que para incrementar el volumen de etanol en la cerveza 

se debe tener en cuenta la gravedad original del mosto, ya que dentro de los niveles 

trabajados la proporción de adjunto y la tasas de inoculo no influirán sobre este 

parámetro, de ahí que se podrían utilizar los niveles mínimos o máximos a conveniencia 

de los requerimientos de elaboración. El comportamiento mostrado con el factor densidad 

celular coincide con reportes de por otros autores como Erten et al. (2007) quienes 

obtuvieron valores de etanol de 6.68, 6.76, 6.87 y 6.83% (v/v) a las tasas de inoculo 2.5 

× 107, 5 × 107, 7.5 × 107 y 1 × 108 células viables/mL respectivamente cuando trabajaron 

con un mosto de gravedad original 1,064 (16°Platos).  

 Tabla 14.  Coeficientes estimados de efectos, errores estándar y niveles de 
significancia para la producción volumétrica.  

X1: Proporción de adjunto (%), X2: Gravedad original (OG), X3: Densidad celular 
(células/mL). 

En la tabla 13 además se observa que el análisis del efecto combinado producto de la 

interacción entre X2 (Gravedad original) y X1 (proporción de adjunto) resulta en un 

coeficiente estimado positivo de 1.88 (tabla 13) a un nivel de confianza del 95%. 

Simultáneamente en la figura 15 se muestra la superficie respuesta del efecto producido 

por dicha interacción sobre la producción de etanol, en este se puede apreciar que el 

volumen de etanol será mayor si se aumenta la gravedad original, independientemente de 

la proporción de adjunto utilizado. Estos resultados pueden ser complementados con los 

datos de consumo de azúcar, mostrados en la tabla 14, ya que se obtienen consumos 

similares al trabajar con los niveles mínimo y máximo del adjunto en un mismo nivel de 

 
Coeficiente 
estimado 

Correlación Error estándar Valor P 

X1 -0.049 -0.003 0.33 0.8846 
X2 14.55 0.957 0.33 < 0.0001 
X3 -0.51 -0.033 0.33 0.1401 𝑋1𝑥𝑋2 1.88 - 0.33 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 -2.56 - 0.33 < 0.0001 𝑋2𝑥𝑋3 2.66 - 0.33 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋2𝑥𝑋3 0.078 - 0.33 0.8155 



49 

 

gravedad original. Por todo esto, los resultados en conjunto son de importancia 

tecnológica puesto que significaría que al reducir la proporción del mosto de malta se 

puede producir el mismo volumen de alcohol adicionando una mayor proporción de pulpa 

de plátano al mosto, lo que en términos prácticos significaría una reducción en los costos 

de producción ya que se utilizaría menos malta obteniendo como efecto adicional una 

bebida de mayor calidad sensorial. 

 

Figura 15. Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y 
gravedad original en la producción de etanol. 

  

El segundo análisis muestra el efecto combinado entre 𝑥1 (proporción de adjunto) y 𝑥3 

(densidad celular)  el cual resulta en un coeficiente estimado negativo (-2.56) sobre la 

producción volumétrica de etanol (Tabla 15), lo que significa que al tener un mosto con 

un  alta proporción de adjunto se tendrá una repercusión negativa sobre la  producción de 

etanol cuando se inoculen altas concentraciones celulares, este comportamiento difiere 

de lo observado anteriormente, puesto que en la evaluación de los  efectos individuales 

la proporción de adjunto no tiene una correlación notable con la producción de etanol. 
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Tabla 15. Resultado del consumo de azúcares fermentables para los experimentos 
realizados en matraces. 

Ensayo Proporción de 
adjunto (%) 

Gravedad 
original  

Densidad celular  
(células /mL) 

Consumo de azúcares 
(g/L) 

1 30 1,057 1E+006 112,54 
2 10 1,083 1E+008 176,23 
3 20 1,07 5.05E+007 139,64 
4 10 1,057 1E+006 135,55 
5 10 1,083 1E+006 172,10 
6 30 1,057 1E+008 107,19 
7 10 1,083 1E+008 173,08 
8 30 1,057 1E+006 113,86 
9 30 1,057 1E+006 119,55 
10 20 1,07 5.05E+007 141,07 
11 10 1,083 1E+006 163,05 
12 30 1,057 1E+008 114,54 
13 10 1,083 1E+008 151,85 
14 10 1,057 1E+008 115,58 
15 30 1,083 1E+008 165,53 
16 30 1,083 1E+006 147,11 
17 10 1,057 1E+008 112,22 
18 10 1,057 1E+006 118,61 
19 30 1,083 1E+008 152,51 
20 30 1,057 1E+008 100,59 
21 30 1,083 1E+008 158,39 
22 10 1,057 1E+006 124,42 
23 20 1,07 5.05E+007 136,29 
24 30 1,083 1E+006 158,61 
25 10 1,057 1E+008 121,12 
26 30 1,083 1E+006 159,84 
27 20 1,07 5.05E+007 142,74 
28 10 1,083 1E+006 153,05 

 

En la figura 16 se observa que en tasas de inoculo de 106 células/mL se tiene como 

resultante un volumen de etanol similar independientemente de la proporción de adjunto 

utilizado, mientras que si emplea una tasa de inoculo de 108 células/mL  se producirá un 

mayor volumen de etanol solo cuando se trabaje con una menor cantidad de adjunto. En 

el caso particular del experimento, el comportamiento que se observa, al emplear bajas 

tasas de inoculo, puede ser explicado debido a que la proporción de adjunto al 30% actúa 
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como un limitante en el crecimiento celular, dejando así más azúcares disponibles para 

la producción de alcohol, por lo que para evitar estos casos sería necesario utilizar una 

alta densidad celular en el inoculo. 

  

Figura 16. Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y la 
densidad celular en la producción de etanol. 

 

Seguidamente, el análisis del efecto interactivo entre x2 (gravedad original) y x3 

(densidad celular) muestra una significancia estadística positiva (2,66) a un nivel de 

confianza de 95%, lo que implica que a medida que aumenta la gravead original del mosto 

y la densidad celular se mejorara la producción de volumétrico etanol (figura 16). Estos 

resultados coinciden con lo ya mencionado, es decir el uso de altas gravedades especificas 

permite aumentar la eficiencia de la producción de etanol. La Figura 17 muestra la 

producción de etanol en función a la gravedad original del mosto y la densidad celular, 

en ella se observa que los mostos con la misma gravedad original presentan contenidos 

de alcohol similares a pesar de ser inoculados con densidades celulares diferentes. Estos 

resultados coinciden con lo reportado por Thomas & Ingledew (1992) quienes reportaron 

que la eficiencia de conversión de azúcar a  etanol disminuyo ligeramente al disminuir la 

tasa de inoculación.  
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Figura 17. Superficie respuesta del efecto de la relación densidad celular y gravedad 
original en la producción de etanol. 

 

En la tabla 16 se observa que la gravedad original, así como también las interacciones de 

Gravedad original y proporción de adjunto, Gravedad original y densidad celular, así 

como la proporción de adjunto y densidad celular presentan un Valor-P < 0.05 con un R2 

=99.05 

Tabla 16. Análisis de varianza (Suma de cuadrados parcial – Tipo III). 

 Suma de cuadrados Promedio Valor F Valor P 

Modelo 5495.68 785.10 298.18 < 0.0001 
X1 0.057 0.057 0.022 0.8846 
X2 5077.39 5077.39 1928.38 < 0.0001 

X3 6.22 6.22 2.36 0.1401 𝑋1𝑥𝑋2 85.14 85.14 32.34 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 157.10 157.10 59.67 < 0.0001 𝑥2𝑥𝑥2 169.62 169.62 64.42 < 0.0001 𝑥1𝑥𝑥2𝑥𝑥3 0.15 0.15 0.056 0.8155 
Residual 52.66 2.63   

Lack of Fit 0.21 0.21 0.077 0.7849 
Error puro 52.45 2.76   

Correlación Total 5548.33    
R2=0.9905, R2-ajustado = 0.9872, R2 Predicho = 0.9811 y una Desviación estándar = 1.62. 
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La ecuación que describe la producción de etanol en función a los datos reportados es la 
siguiente: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙= 5.384 − 0.766𝑥𝐴 + 2.742𝑥𝐵 − 1.93𝑥10−7𝑥𝐶 + 0.06𝑥𝐴𝑥𝐵− 6.065𝑥10−9𝑥𝐴𝑥𝐶 + 1.69𝑥10−8𝑥𝐴𝑥𝐶 + 5.275𝑥10−11  
Siendo: 

A: Proporción de adjunto 

B: Gravedad original  

C: Densidad celular 
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Finalmente, la figura 18 muestra el comportamiento de los datos en función a la 

distribución de los residuos. La grafica de probabilidad normal indica que los residuales 

están normalmente distribuidos (figura 18a), mientras que las gráficas de residuales vs 

pronosticados indican una distribución aleatoria (figura 18b), por otro lado, las gráficas 

de residuos vs orden de ejecución aseguran que el orden de las corridas no influyó en los 

resultados (figura 18c). 

A) 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Evaluación del ajuste de los resultados de la producción de etanol. (A) Grafica 
de probabilidad normal; (B) Grafica de residuos vs valores pronosticados; (C) Grafica de 
residuos vs orden de ejecución experimental 
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4.3.2 Evaluación de la productividad volumétrica de etanol (g/L-h) 

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados para la productividad 

volumétrica de etanol se muestran en la tabla 17. Dentro de los limites experimentales 

del estudio se puede observar que la productividad volumétrica de etanol máxima 

alcanzada experimentalmente fue de   
0,48 𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝐿−ℎ  , mientras que la mínima fue de 0.09 g 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝐿−ℎ   (tabla 16).  Estos resultados se encuentran por debajo la productividad 

volumétrica reportada por autores como Muniz et al. (2014), Silva et al. (2014) y 

Carvalho et al. (2009); quienes utilizaron como adjunto  jugo de caja, jugo de tamarindo 

y banana variedad Prata , obteniendo productividades volumétricas de 1.07 g de etanol/L-

h,  0.65 g etanol/ L-h y 0.6 g/L-h respectivamente. 

Tabla 17.  Resultados de productividad volumétrica de etanol (g/L-h) de los 
experimentos realizados en matraces.  

Ensayo Proporción de 
adjunto (%) 

Gravedad 
original  

Densidad celular  
(células /mL) 

Productividad 
Volumétrica (g/L-h) 

1 30 1,057 1E+006 0,09 

2 10 1,083 1E+008 0,47 

3 20 1,07 5.05E+007 0,24 

4 10 1,057 1E+006 0,15 

5 10 1,083 1E+006 0,13 

6 30 1,057 1E+008 0,20 

7 10 1,083 1E+008 0,46 

8 30 1,057 1E+006 0,10 

9 30 1,057 1E+006 0,09 

10 20 1,07 5.05E+007 0,22 

11 10 1,083 1E+006 0,14 

12 30 1,057 1E+008 0,20 

13 10 1,083 1E+008 0,48 

14 10 1,057 1E+008 0,45 

15 30 1,083 1E+008 0,27 

16 30 1,083 1E+006 0,13 

17 10 1,057 1E+008 0,45 

18 10 1,057 1E+006 0,16 

19 30 1,083 1E+008 0,26 

20 30 1,057 1E+008 0,19 

21 30 1,083 1E+008 0,26 

22 10 1,057 1E+006 0,14 
23 20 1,07 5.05E+007 0,24 

24 30 1,083 1E+006 0,12 
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25 10 1,057 1E+008 0,45 

26 30 1,083 1E+006 0,12 

27 20 1,07 5.05E+007 0,24 

28 10 1,083 1E+006 0,13 

 

El coeficiente estimado para los efectos, así como su error estándar y P-valué a un nivel 

de significancia de 95% de confianza se encuentra en la tabla 18. En esta tabla se observa 

el análisis de varianza ANOVA dentro del cual se encuentran los coeficientes estimados 

individuales de los efectos proporción de adjunto, gravedad original y densidad celular. 

El análisis estadístico muestra un efecto negativo en X1: Proporción de adjunto (%) , lo que 

quiere decir que al aumentar el porcentaje de adjunto en el mosto se disminuirá la 

productividad volumétrica de etanol en una relación de -0,065 g/L-h, mientras que para 

X2: Gravedad original no hay un efecto importante sobre la variable dependiente, ya que solo 

disminuiría en 0,013 g/L-h la productividad volumétrica de etanol al modificar este factor, por 

último el cuadro nos explica que si se modifica el valor del  factor X3: Densidad celular 

(células/mL) la variable dependiente aumentaría en 0,11 g/L-h valor, haciendo que la 

fermentación se lleve a cabo más rápido. Estos resultados indicarían que la densidad celular es el 

factor más influyente para obtener una mayor productividad volumétrica de etanol. 

Tabla 18.  Coeficientes estimados de efectos, errores estándar y niveles de significancia 
para la productividad volumétrica de etanol. 

 Coeficiente estimado Correlación Error estándar P-valué 

X1 -0.065 -0.47 1.062E-003 < 0.0001 

X2 0.013 0.10 1.147E-003 < 0.0001 

X3 0.11 0.79 1.147E-003 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋2 0.012 - 1.147E-003 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 -0.049 - 1.147E-003 < 0.0001 𝑋2𝑥𝑋3 9.271E-003 - 1.147E-003 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋2𝑥𝑋3 
-1.015E-003 

 

- 
1.147E-003 < 0.0001 

X1: Proporción de adjunto (%), X2: Gravedad original, X3: Densidad celular (células/mL). 

Los resultados difieren a lo manifestado por D’Amore (1992) quien manifiesta que la 

productividad volumétrica de etanol disminuye al aumentar la densidad del mosto. 

Asimismo, Dragone et al. (2004) reporta una reducción en la productividad volumétrica 

de etanol de 0.56 g/L-h a 0.374 g/L-h al aumentar la densidad del mosto de 15°Platos a 
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20°Plato. Con respecto a lo observado en el presente estudio se podría indicar que hay un 

mayor contenido de azúcares destinados para la fermentación al utilizar altas gravedades 

específicas. La tasa de inoculación es el factor que influye en mayor proporción sobre la 

productividad volumétrica de etanol, así una mayor tasa de inoculación mejora 

sustancialmente la velocidad de fermentación. 

La figura 19 muestra la superficie respuesta de la interacción entre la gravedad original 

del mosto y proporción de adjunto, se observa que una menor proporción de adjunto 

favorece la productividad volumétrica de etanol, asimismo se observa que el efecto 

combinado de estas dos variables tiene un impacto contrario al efecto individual de la 

proporción de adjunto. La velocidad de fermentación es importante en el proceso de 

producción de una planta. En el grafico se observa que la mayor productividad 

volumétrica de etanol se da al trabajar con el 10% de proporción de adjunto. 

.  

 

Figura 19.  Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y 
gravedad original sobre la productividad volumétrica de etanol. 
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Con respecto al coeficiente estimado producto de la interacción entre los factores de X1 

(proporción de adjunto) y X3 (densidad celular) mostrada en la tabla 18 se observa una 

significancia estadística negativa de -0,049 a un nivel de confianza del 95%. 

Contrariamente a lo mostrado en la interacción X1 y X2, el análisis ANOVA mostraría 

que la interacción entre proporción de adjunto con la densidad celular disminuiría la 

productividad volumétrica de etanol y conllevando con ello un efecto negativo sobre la 

velocidad de fermentación.  Este efecto se observa mejor en la figura 20 ya que se muestra 

una mayor productividad volumétrica de etanol al aumentar la densidad celular y 

disminuir la proporción de adjunto. Además, se observa que al trabajar con una baja 

concentración celular la proporción de adjunto no es un factor importante ya que 

productividad volumétrica es similar. Es sabido que el aumento de la densidad celular 

mejora la velocidad de fermentación, así entonces a altas concentraciones celulares la 

velocidad de fermentación es mayor siempre que se utiliza una menor proporción de 

adjunto ( Verbelen et al., 2008, 2009;Kucharczyk & Tuszyński, 2015)  

  

Figura 20. Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y 
gravedad original en la productividad volumétrica de etanol. 
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Adicionalmente en la tabla 17 se muestra que el efecto interactivo entre X2 (gravedad 

original) y X3 (densidad celular) es de -0,009, lo que significa que la interacción de estas 

dos variables no afecta el valor de la variable dependiente en mayor medida. En la figura 

20 se muestra la influencia de la densidad celular y la gravedad original sobre la 

productividad volumétrica de etanol. Así mismo se observa que la productividad 

volumétrica de etanol se encuentra más relacionada al aumento de la densidad celular 

que a la gravedad original del mosto trabajado.  Estos parámetros han sido ampliamente 

investigados por Kucharczyk y Tuszyński, (2015) que estudiaron la  influencia de tres 

densidades celulares Saccharomyces carlsbergensis saflager W-34/70  (5× 106, 7 × 106 

y 9 × 106 células /mL) Suthko, et al. (1993)  trabajaron con 2.3x108 células/mL para 

gravedades específicas de mosto entre 12- 16° Plato mientras que para gravedades 

especificas entre  20 a 23°Plato con 2.9x 108 células/mL. En ambos estudios se concluye 

que el aumento de la tasa de inoculación resulta en la diminución del tiempo de 

fermentación. 

 

  

 

Figura 21. Superficie respuesta del efecto de la relación densidad celular y gravedad 
original en la productividad volumétrica del etanol. 
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En la tabla 19 se observa el efecto individual de cada parámetro, así como el producto de 
sus interacciones sobre la productividad volumétrica de etanol presentan un Valor-P < 
0.05 con un R2 =99.80. 

 

Tabla 19. Análisis de varianza (Suma de cuadrados parcial – Tipo III) 

 Suma de cuadrados Promedio Valor F Valor P 

Modelo 0.46 0.066 0.066 < 0.0001 

X1 0.10 0.10 0.10 < 0.0001 

X2 4.352E-003 4.352E-003 4.352E-003 < 0.0001 

X3 0.29 0.29 0.29 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋2 3.625E-003 3.625E-003 3.625E-003 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 0.058 0.058 0.058 < 0.0001 𝑥2𝑥𝑥2 2.063E-003 2.063E-003 2.063E-003 < 0.0001 𝑥1𝑥𝑥2𝑥𝑥3 2.471E-005 2.471E-005 2.471E-005 0.4703 

Residual 9.125E-004 4.562E-005 4.562E-005 0.9033 

Lack of Fit 7.280E-007 7.280E-007 7.280E-007 < 0.0001 

Error puro 9.118E-004 4.799E-005 4.799E-005 < 0.0001 

Correlación Total 0.46 0.066  < 0.0001 
 

R2=0.9980, R2-ajustado = 0.9973, R2 Predicho = 0.9963 y una Desviación estándar = 0.0066 

 

 

La ecuación que describe la productividad volumétrica de etanol en función a los datos 
reportados es la siguiente: 

Productividad Volumétrica de etanol = 0.23 − 0.065𝑥𝐴 + 0.013𝑥 + 0.11𝑥𝐶 + 0.012𝑥𝐴𝑥𝐵 − 0.049𝑥𝐴𝑥𝐶 + 9.271𝑥10−3𝑥𝐴𝑥𝐶− 1.015𝑥10−3𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 

Siendo: 

A: Proporción de adjunto 

B: gravedad original  

C: Densidad celular 
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La figura 22 muestra el diagnóstico del tratamiento estadístico realizado en función a la 

distribución de los residuos. En la figura 21A se indica que los residuales están 

normalmente distribuidos, mientras que la figura 21B muestran que los residuales vs 

pronosticados poseen una distribución aleatoria, por otro lado, las gráficas de residuos vs 

orden de ejecución confirman que el orden de las corridas no influyó en los resultados, 

finalmente se observa que los valores reales se ajustan a los valores pronosticados. 

A

 

B 

C 

 

Figura 22. Evaluación del ajuste de los resultados de productividad volumétrica de 
etanol. (A) Grafica de probabilidad normal; (B) Grafica de residuos vs valores 
pronosticados; (C) Grafica de residuos vs orden de ejecución experimental 
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4.3.3 Evaluación del rendimiento etanol (g etanol/g azúcar fermentable) en el 
final de los ensayos. 
 

Los resultados obtenido a partir de los ensayos realizados para el rendimiento de etanol 

se muestran en la tabla 20, además en este se observa que, dentro de los limites 

experimentales del estudio, el rendimiento de etanol máximo alcanzado fue de 0,48 g 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟, mientras que la mínima fue de 0,31  
𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟.. 

Tabla 20.  Resultados de rendimiento de etanol (g/g) de los experimentos realizados en 
matraces.  

Run Proporción de 
adjunto (%) 

Gravedad 
original  

Densidad celular  
(células /mL) 

Rendimiento 

 
𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟. 

1 30 1,057 1E+006 0,41 
2 10 1,083 1E+008 0,41 
3 20 1,07 5.05E+007 0,39 
4 10 1,057 1E+006 0,36 
5 10 1,083 1E+006 0,38 
6 30 1,057 1E+008 0,35 
7 10 1,083 1E+008 0,43 
8 30 1,057 1E+006 0,40 
9 30 1,057 1E+006 0,42 
10 20 1,07 5.05E+007 0,40 
11 10 1,083 1E+006 0,38 
12 30 1,057 1E+008 0,34 
13 10 1,083 1E+008 0,43 
14 10 1,057 1E+008 0,39 
15 30 1,083 1E+008 0,45 
16 30 1,083 1E+006 0,45 
17 10 1,057 1E+008 0,38 
18 10 1,057 1E+006 0,36 
19 30 1,083 1E+008 0,46 
20 30 1,057 1E+008 0,33 
21 30 1,083 1E+008 0,45 
22 10 1,057 1E+006 0,35 
23 20 1,07 5.05E+007 0,41 
24 30 1,083 1E+006 0,46 
25 10 1,057 1E+008 0,38 
26 30 1,083 1E+006 0,46 
27 20 1,07 5.05E+007 0,41 
28 10 1,083 1E+006 0,37 
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El coeficiente estimado para los efectos, así como su error estándar y P-valué a un nivel 

de significancia de 95% de confianza se encuentra en la tabla 21. En el análisis de 

varianza ANOVA realizado para los resultados del rendimiento de etanol se observa que 

el coeficiente estimado individual del efecto X2: Gravedad original es el que tiene un 

mayor impacto sobre la variable dependiente “rendimiento volumétrico de etanol” 

(0,027). Por otro lado, el análisis estadístico muestra un efecto positivo en X1: Proporción 

de adjunto (%) de 0.015, mientras que el efecto producto del factor X3: Densidad celular 

se tiene un valor positivo de 0,007, lo que quiere decir que al aumentar  la gravedad 

original en el mosto se aumentará la actividad fermentativa llevada a cabo por las 

levaduras. Cabe resaltar que el coeficiente estimado expresa la relación en la que 

aumentara la variable dependiente cuando se modifica en una unidad la variable 

independiente, esto quiere decir que para obtener un mayor rendimiento de etanol es 

necesario aumentar la gravedad original o la proporción de adjunto independientemente 

de la densidad celular utilizada. Esto puede ser debido a que ambos factores influyen 

sobre el crecimiento celular, originando en ambos casos generando una mayor 

disposición de azúcares para la fermentación alcohólica. 

Tabla 21 Coeficiente estimados de efectos, errores estándar y niveles de significancia el 
rendimiento de etanol 

 Coeficiente 
estimado 

Correlación Error estándar P-valué 

Modelo 5.401E-003  6.063E-004 < 0.0001 

X1 0.015 0.197 6.549E-004 < 0.0001 

X2 0.027 0.749 6.549E-004 < 0.0001 

X3 0.007 -0.011 6.549E-004 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋2 0.013 - 6.549E-004 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 -0.018 - 6.549E-004 < 0.0001 𝑋2𝑥𝑋3 0.011 - 6.549E-004 < 0.0001 

X1: Proporción de adjunto (%), X2: gravedad original (°P), X3: Densidad celular (células/mL). 

 

Al analizar el efecto combinado de las variables independientes sobre el parámetro 

estudiado,  se tiene que la interacción de la gravedad original con la proporción de 

adjunto da como producto un coeficiente estimado negativo a un  nivel de confianza del 

95% de 0.013, este producto se diferencia de los coeficientes estimados reportados para 
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los  efectos individuales que componen esta interacción, ya que este último tiene efecto 

menos marcado sobre la variable respuesta que la mostrada por el factor X2: “gravedad 

original”. Por otro lado, observamos la superficie respuesta de la interacción de ambos 

factores mencionados (figura 23), en esta se observa que el máximo rendimiento de la 

fermentación primaria se obtiene al maximizar la gravedad original del mosto y la 

proporción de adjunto.  

 

 

Figura 23. Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y 
gravedad original en el rendimiento de la fermentación 

 

Por otro lado,  en la tabla 22 se aprecia que el rendimiento máximo  promedio de etanol 

de 0.458 
𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟  es similar (p-valué<0.05) al rendimiento obtenido a las mismas 

condiciones pero con la mínima proporción de adjunto (0.443 
𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 ). El rendimiento 

de etanol es un parámetro importante puesto que determina la eficiencia de la 

fermentación alcohólica que tiene el mosto elaborado, asimismo el efecto visto en altas 
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gravedades permitiría utilizar pulpa de plátano optimizar el proceso operativo en 

términos de costos. 

Carvalho et al. (2009) utilizaron como adjunto banana cv. Prata (Musa balbisiana), 

obtuvieron un rendimiento de (Yp/s) 0.4 de azúcar /g. de etanol, al trabajar con 15°Plato, 

por otro lado, Silva, et al. (2014) utilizaron  jugo de tamarindo (Tamarindus indica) 

como adjunto a 30%, y un mosto de 12°Platos ; reportaron un rendimiento de etanol 

máximo de 0,39 g de etanol /g de azúcar. Para ambos casos, el resultado obtenido en el 

experimento realizado es mayor al reportado por otros autores. 

Tabla 22. Comparación de medias entre los rendimientos del mosto de 10% adjunto, 
20°Platos y 108 células/mL y 30% adjunto, 20°Platos y 108 células/mL. 

Proporción 
adjunto 

Gravedad 
original  

Densidad 
celular 

(células/mL) 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Valor-P 

-1 1 1 0.44 0.037 
0.57 

1 1 1 0.46 0.016 

 

En el caso del efecto combinado entre X1 (proporción de adjunto) y X3 (densidad celular) 

tiene una significancia estadística negativa a un nivel de confianza del 95% por lo que 

para obtener un mayor rendimiento de etanol se debe disminuir la densidad celular y 

aumentar la proporción de adjunto. Este comportamiento se expresa especialmente en el 

nivel inferior de la densidad celular (figura 24), donde se obtiene un aumento notable del 

rendimiento de etanol a una mayor proporción de adjunto. Este efecto sumado a los 

prolongados tiempos de fermentación parece indicar que en bajas tasas de inoculación 

existe un efecto que limita el metabolismo aerobio de la célula, esto explicaría porque al 

aumentar la densidad celular el efecto producido en el rendimiento disminuye en función 

a la proporción de adjunto, por lo cual se resalta la importancia de la adecuada 

inoculación para una apropiada fermentación.  

Por lo expuesto se concluye que el plátano hartón  promueve una mayor actividad 

fermentativa,  se sabe que  entre los factores que pueden limitar el metabolismo aerobio 

se encuentra la disponibilidad de nitrógenos amino libres, ácidos grasos y el oxígeno 

disuelto en el mosto (Casey, et al., 1984). Respecto al oxígeno, Baker y Morton (1977) 

mencionan que la disponibilidad disminuye a medida que aumenta la gravedad del mosto, 
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limitando así la síntesis de esteroles necesarios para el crecimiento celular y por 

consiguiente generando una mayor actividad fermentativa, pero a una menor velocidad 

de fermentación (Casey et al., 1984). 

 

 

 

Figura 24. Superficie respuesta del efecto de la relación proporción de adjunto y 
densidad celular en el rendimiento de fermentación alcohólica. 

 

Por último, la Tabla 21 muestra que la interacción entre X3 (densidad celular) y X2 

(gravedad original) es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95%, la 

figura 24 se muestra que, las altas tasas de inoculo y gravedad permiten conseguir los 

mejores rendimientos en la fermentación. Los ensayos realizados a una gravedad original 

de 1.057 logran rendimientos cercanos a diferentes tasas de inoculo, este comportamiento 

contrasta con los rendimientos obtenidos a una gravedad original de 1.083 ya que el 

parámetro aumentaba significativamente (Valor-p<0.05) al inocular una mayor densidad 

celular. Las condiciones de estrés que se generan en los mostos de alta densidad afectan 

el desarrollo de las células, por lo que la inoculación de altas tasas de levadura permite 

compensar el estrés generado. Asimismo, se observa que la pendiente del rendimiento de 

etanol es más pronunciada cuando se eleva la gravedad original del mosto tanto en bajas 
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como en altas densidades celulares, el mismo comportamiento se observa en las 

fermentaciones realizadas por Piddocke et al. (2009) quienes fermentaron mostos a 14, 

21 y 24°Platos obteniendo rendimientos de etanol de 0.45, 0.48 y 0.47 g etanol/ g azúcar  

 

 

Figura 25. Superficie respuesta del efecto de la relación densidad celular y gravedad 
original en el rendimiento fermentativo de etanol.
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En la Tabla 23 se observa que la gravedad original, así como también las interacciones 

de gravedad original y proporción de adjunto, gravedad original y densidad celular, así 

como la proporción de adjunto y densidad celular presentan un Valor-P < 0.05 con un R2 

=99.05 

Tabla 23. Análisis de varianza (Suma de cuadrados parcial – Tipo III). 

 

R2= 0.9731, R2-ajustado = 0.9637, R2 Predicho = 0.9503 y una Desviación estándar = 0,007 

La ecuación que describe el rendimiento de etanol en función a los datos reportados es 

la siguiente: Rendimiento de  etanol= 9,64604𝑥10−3  − 0,051115𝑥𝐴 + 0,29859𝑥𝐵 − 1,37943  𝑥10−9𝑥𝐶+ 0,051083𝑥𝐴𝑥𝐵 − 9,16371 𝑥10−10𝑥𝐴𝑥𝐶 + 5,28222  𝑥10−10𝑥𝐴𝑥𝐶+ 8,18881   𝑥10−10𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶  
Siendo: 

A: Proporción de adjunto 

B: Gravedad original   

C: Densidad celular 

 

 
Suma de 

cuadrados 
Promedio Valor F Valor P 

Modelo 0,040 5,697E-003 103,48 < 0.0001 

X1 5,517E-003 5,517E-003 100,21 < 0.0001 

X2 0,018 0,018 331,29 < 0.0001 

X3 6,930E-006 6,930E-006 0,13 0,7265 𝑋1𝑥𝑋2 3,466E-003 3,466E-003 62,94 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋3 9,489E-003 9,489E-003 172,33 < 0.0001 𝑋2𝑥𝑋3 2,497E-003 2,497E-003 45,34 < 0.0001 𝑋1𝑥𝑋𝑥𝑋3 6,664E-004 6,664E-004 12,10 0,0024 

Residual 1,101E-003 5,506E-005 - - 

Lack of Fit 2,631E-005 2,631E-005 0,47 0,5035 

Error puro 1,075E-003 5,657E-005 - - 

Correlación 
Total 

0,041 - - - 
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Con respecto al análisis del rendimiento de etanol, se muestra en la Figura 26 el diagnóstico 

del tratamiento estadístico realizado en función a la distribución de los residuos., donde la 

figura 26A  muestra que los residuales están normalmente distribuidos, mientras que la figura 

26B indica que los residuales vs pronosticados poseen una distribución aleatoria, por otro 

lado, las figura 26C muestra los residuos vs orden de ejecución y confirman que el orden de 

las corridas no afectó los resultados, así como los valores reales se ajustan a los valores 

pronosticados 

A) 

 

B) 

 

C) 

 
 

Figura 26. Evaluación del ajusto de los resultados del rendimiento de etanol. (A) Grafica de 
probabilidad normal; (B) Grafica de residuos vs valores pronosticados; (C) Grafica de 
residuos vs orden de ejecución experimental 
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4.3.4 Optimización de los factores del diseño experimental                
 

La optimización de factores (Contour plots 2D) muestra que se obtendrá una mayor 

producción volumétrica de etanol si se maximiza la gravedad original del mosto (figura 27a), 

mientras que para lograr una mayor velocidad de fermentación se debe emplear los valores 

mínimos de proporción de adjunto (figura 27b), por el contrario, si se quiere maximizar el 

rendimiento de etanol, en la figura 27c se observa que se debe maximizar la proporción de 

adjunto y así como la gravedad original. 

Figura 27 Contour plots 2D de las variables de experimentación. 
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Es importante determinar la proporción de adjunto puesto que la modificación del mosto 

repercute en el crecimiento celular, síntesis de alcoholes superiores, color y estabilidad 

de espuma de la cerveza (Lekkas et al., 2009). Los resultados de la optimización 

indicaron que los mejores parámetros de fermentación se obtienen al fermentar un mosto 

de 1.083 con 10% de adjunto e inoculando una tasa celular de 108 células/mL (figura 26). 

Los valores pronosticados serían 73.90 g etanol /L en productividad, 0.47 g etanol/L-h 

en productividad y 0.43 g etanol/g azúcar en rendimiento de etanol. Carvalho et al. (2009) 

quien estudio el efecto de la banana variedad Prata menciona que se obtienen mejoras en 

los parámetros de fermentación al utilizar un mosto de 15°Platos con 30% de adjunto de 

jugo de banano cv. Prata, los cuales son 0.4 g etanol/g azúcar de rendimiento de etanol, 

0.6 g/L-h en productividad volumétrica y 50 g/L etanol. Asimismo, se pueden mencionar 

otros estudios realizados con frutas como adjuntos en la fermentacion de cerveza,  Muniz 

et al.,  (2014) estudiaron el efecto del Jugo de “caja” como adjunto en la producción de 

cerveza y utilizando un mosto a 12°Brix obtuvieron que con  15% de adjunto se obtienen 

los mejores  resultados de fermentación (5.51% (v/v) etanol,  productividad volumétrica 

máxima a las 12 horas de 1.07 g de etanol/L-h y un rendimiento de  0.50 g de etanol/ g 

de azúcar). Por otro lado Silva et al.,  (2014) estudiaron el jugo de tamarindo como 

adjunto en la producción de cerveza y obtuvieron que la mejor proporción de adjunto es 

de 30% siendo los valores de fermentación obtenidos:  42.84 g de etanol/L , una 

productividad volumétrica de etanol de 0.65 g etanol/ L-h y un rendimiento de etanol de 

0.39 g etanol/ g azúcar. El uso de la pulpa de plátano como adjunto permitió constituir 

un mosto con una fuente rica en sacáridos, lo que permitió obtener contenidos similares 

de azúcar fermentable en los mostos de alta gravedad en las diferentes concentraciones 

de adjunto empleadas logrando así una producción de etanol similar al fermentar mostos 

constituidos con diferentes en combinaciones. Como se ha mencionado anteriormente los 

carbohidratos presentes en el plátano hartón en estado maduro están constituidos 

principalmente por glucosa y fructosa (tabla 6) lo que permitiría que la levadura fermente 

con mayor facilidad el mosto.    
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4.4 Fermentación de cerveza en un biorreactor airlift 

 

El efecto de la aireación sobre la fermentación ha sido ampliamente investigado, diversos 

autores reportan que este influye directamente sobre las características sensoriales puesto 

que promueve el aumento de alcoholes superiores y disminuye los niveles de diacetilo. 

Adicionalmente se ha reportado que la producción en ellos es más económica que la de 

un fermentador por agitación mecánica. Las condiciones de fermentación optimizadas en 

el diseño experimental se reprodujeron en el biorreactor airlift, realizando así la 

fermentación de un mosto de 1.083°P con 10% de adjunto e inoculando una 

concentración celular de 108 células/mL. La fermentación se desarrolló a un flujo de aire 

de 0.04vvm con una relación de Ar/Ad igual a 0.8, asimismo, la distancia entre el difusor 

y el tubo de ascenso fue de 2 cm. El objetivo de esta etapa fue evaluar el efecto de la 

fermentación en cultivo batch sobre los parámetros de fermentación, para lo cual se 

evaluó el consumo de azúcares reductores y la producción de etanol. Adicionalmente los 

resultados se compararon con ensayos en cultivo estático. 

4.4.1 Cinética de fermentación del mosto con adjunto 

El efecto del flujo de aire sobre la eficiencia de la fermentación, se evaluó mediante el 

consumo de consumo de azúcares reductores y la producción de etanol (figura 27). En 

los resultados se resalta principalmente que la fermentación con aireación culminó 48 

horas antes que la fermentación realizada en los matraces a pesar de ello, en esta última 

obtuvo un mayor consumo de azúcares reductores y una mayor producción de etanol.  La 

velocidad de fermentación tiene impacto en la productividad volumétrica de etanol 

mostrada en los resultados de la tabla 21 se observa que la fermentación con aireación 

resulto en un 0.99 g de etanol/L-h mientras que en las fermentaciones en los matraces se 

obtuvo un rendimiento menor de 0.47 g de etanol/L-h. Estos resultados coinciden con lo 

descrito por  Fornairon-Bonnefond et al. (2003), quienes indicaron que la incorporación 

de cantidades adecuadas de oxígeno en el mosto mejora la velocidad de fermentación, así 

como también revitaliza las células y reduce la fase de adaptación celular.  
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Figura 28. Cinética de la fermentación primaría del mosto a las condiciones 
operacionales optimizadas en el biorreactor airlift. 

Una de los principales inconvenientes en las fermentaciones con adjunto en los ensayos 

realizados en los matraces fue los prolongados tiempos de fermentación, esto podría ser 

deberse a una deficiencia de oxígeno en el medio. La aireación del mosto promueve una 

mayor velocidad de fermentación el cual repercute en un mayor volumen de alcohol por 

hora, adicionalmente revitaliza las células permitiendo una posible reinoculación para 

fermentaciones posteriores. Por otro lado, se observa (figura 27) que la fermentación con 

aireación finaliza con una producción de etanol de 60 g/L mientras que la fermentación 

realizada en matraces erlenmeyer finaliza con una producción de etanol de 74 g/L, es 

necesario resaltar también que el nivel de azúcares de residuales (38.72 g azúcares 

reductores /L)  obtenida en la fermentación realizada en el biorreactor difiere con los 

azúcares residuales obtenidos en las fermentaciones realizadas en los matraces (23 a 21 

g azúcares reductores /L),  estos resultados sugerirían que la fermentación realizada en el 

biorreactor Airlift se detuvo a raíz de un factor limitante. Este efecto podría deberse a las 

condiciones de estrés generadas debido a la alta gravedad del mosto, asimismo un menor 

contenido de alcohol podría sugerir un mayor crecimiento celular. 

En la Tabla 24 también se observa un bajo rendimiento de etanol (0,32 g etanol/g azúcar) 

para la fermentación realizada en el biorreactor airlift en comparación de las 

fermentaciones en matraces, el cual alcanzó un rendimiento de 0.43 g etanol/g azúcar. 

Estos resultados son mayores a los obtenidos por Huamán y Leon, (2019), quienes 

trabajaron  con un mosto de gravedad original similar ( 1.083°P ), densidad celular de 
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106celulas/mL y un flujo de aire de 0.13 vvm y obtuvieron un rendimiento de 0.21 g 

etanol/ g azúcar. La fermentación realizada en el biorreactor airlift con flujo de aire de 

0.04vvm logró mejorar la productividad volumétrica sin embargo el rendimiento y la 

producción de etanol se vieron afectadas, lo que indicaría qué el flujo de aire no ha sido 

el óptimo para las fermentaciones de mostos de alta gravedad, sin embargo, el suplemento 

de aire en la fermentación es una opción más viable en el desarrollo de cervezas con 

adjunto. 

Tabla 24. Indicadores de fermentabilidad en biorreactor airlift a flujo de aire 0.04 vvm y 
en matraces. 

  
Productividad (g 

etanol/L-h) 
Rendimiento (g 

etanol/ g azúcar total) 
Producción (g 

etanol/L) 

Biorreactor Airlift 0.990 0.317 59.43 

Fermentaciones en 
matraces 0.897 0.427 65 

 

4.5 Análisis de evaluación sensorial     

Los resultados de la evaluación sensorial de las cervezas producidas fueron comparados 

con una cerveza comercial (Pilsen). Se realizaron pruebas afectivas y descriptivas 

utilizando en la primera una escala hedónica estructurada de cinco puntos mientras que, 

en la segunda, una escala de intensidades estructurada también de cinco puntos. En la 

primera prueba se evaluó la aceptación del sabor y aroma de la cerveza, mientras que en 

la segunda se describió la cerveza en función a atributos tales como el dulzor, acides, 

amargor, frutado. La prueba se llevó a cabo con 24 consumidores, para lo cual se codificó 

al azar cada cartilla en función al tipo de cerveza y prueba realizada. Los resultados de la 

evaluación sensorial se observan en la tabla 24. El análisis hedónico de aroma, la cerveza 

elaborada con los parámetros optimizados alcanzó un puntaje de 3 (me es indiferente) y 

4 (me gusto). En cuanto a la cerveza comercial tuvo un puntaje cercano a 3 (me es 

indiferente).  Por otro lado, los resultados de sabor muestran nuevamente una aceptación 

por la cerveza elaborada calificándola entre un puntaje de tres y cuatro (“Me es 

indiferente” y “Me gusto”), mientras que la cerveza comercial obtuvo solo un puntaje de 

tres (“Me es indiferente”).  Estos resultados indican que la cerveza elaborada es superior 

en términos sensoriales a la cerveza comercial. 
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Tabla 25. Resultados de las pruebas afectivas para la cerveza elaborada y la comercial. 

 Cerveza Promedio P<0.05 

Sabor Elaborada 3,75±0.31 0.0121888 

Comercial 3,0625±0.46 

Aroma Elaborada 3,67±0,342 0.0278217 

Comercial 3,0±0.512 

 

Los resultados de la figura 29 muestra que la cerveza elaborada tiene un mayor contenido 

de azúcares siendo calificada con un grado de intensidad entre dos a tres puntos, mientras 

que la cerveza comercial obtuvo un puntaje entre uno y dos puntos. El sabor dulce al final 

de la fermentación es atribuido a los azúcares residuales (38 g/L). Por otro lado, se 

observa que en términos de acides, ambas cervezas (Comercial y Elaborada) obtuvieron 

un mismo puntaje con un valor (P>0.05). En cuanto al amargor los valores fueron 

similares. El amargor está influenciado principalmente por contenido de lúpulo añadido, 

sin embargo, existen compuestos de la fermentación que aportan con este atributo como 

es el caso del acetaldehído y el éster de diacetilo. Finalmente se observa una notable 

diferencia en la percepción a fruta, así la cerveza elaborada obtuvo entre 3 a 4 puntos 

mientras que la cerveza comercial fue calificada con una intensidad de entre uno a dos en 

este atributo. Los aromas y sabores a frutas son originados por la presencia de esteres y 

alcoholes superiores, estos compuestos son potenciados en términos de concentración en 

una fermentación asistida con un flujo de aire adecuado (Kucharczyk y Tuszyski, 2017).   

 

 

Figura 29. Grafica de los resultados obtenidos en la prueba descriptiva, siendo (A) 
Cerveza elaborada y (B) Cerveza comercial. 

A) B) 
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Una de los objetivos que se busca con el uso de adjuntos en la elaboración de la cerveza 

es obtener aromas y sabores especiales que permita atraer el interés de los consumidores 

hacia este producto innovador. La cerveza elaborada con adjunto de plátano hartón 

presenta un sabor y aroma agradable para el consumidor, además de mejorar el 

rendimiento y producción de la fermentación, por otro lado, la productividad volumétrica 

aumenta en la presencia de oxígeno durante la fermentación. 

 

V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio y en relación a los objetivos 

planteados es posible concluir los siguiente: 

 Durante el proceso de maduración del plátano cv. Hartón a las condiciones ensayadas 

el contenido máximo de solidos solubles ocurre hacia el día 10. Así, se logra un 

contenido de SST de 25.2 °Brix, 4.3 de pH y una baja presencia de almidón. Por otro 

lado, el plátano en este grado de madures tiene un bajo nivel comercial a pesar de 

contar con un alto contenido nutricional. 

 Bajo las condiciones utilizadas en el presente estudio durante la obtención el extracto 

de plátano, se obtuvo una mezcla homogénea con características similares a la materia 

prima, alcanzando un contenido de azúcares reductores de 25.17 %, Grados plato de 

36.24°P y un contenido de nitrógeno amino libre de 170 ppm. La forma de 

presentación permitió un correcto almacenamiento durante todo el periodo que duro 

los experimentos.  

 La evaluación de los parámetros de estudio mediante el diseño factorial 23 permitió 

determinar que: el incremento de la densidad celular (de 106celulas/mL a 

108celulas/mL), la proporción de adjunto (de 10% a 30%) y la gravedad original del 

mosto (de 1.057 a 1.083) incrementa la producción y rendimiento de etanol afectando 

por el contrario la velocidad de fermentación (productividad). Este comportamiento 

estaría relacionado entre otras cosas al impacto del incremento de la presión osmótica 

y la solubilidad del oxígeno en el mosto en la actividad fermentativa de las levaduras. 

Esto se sustenta en el hecho que la productividad de etanol incrementó al mejorar el 

suministro de oxígeno en fermentaciones realizadas en el biorreactor airlift. 

 En base a la evaluación individual de cada parámetro se tiene que: la utilización de 

altos niveles de adjunto mejora la producción y rendimiento de etanol, por otro lado, 
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altas tasas de inoculación aumentan la productividad volumétrica de etanol. Además, 

al utilizar bajas tasas de inoculación es recomendable emplear menores proporciones 

de adjunto.  

 Las fermentaciones realizadas en el biorreactor airlift mejoró significativamente la 

velocidad de fermentación (productividad), sin embargo, redujo el rendimiento y la 

producción de etanol respecto a las fermentaciones realizadas en matraces. 

 Con respecto a la evaluación sensorial, las cervezas elaboradas utilizando plátano 

como adjunto mostraron preferencia afectiva tanto en aroma como en sabor, lo que 

indica que la utilización del plátano Hartón mejora las características sensoriales del 

producto final.  

 Desde un punto de vista tecnológico se recomienda realizar estudios complementarios 

de escalamiento con la finalidad de validar la utilización de plátano cv. Harton en la 

elaboración de cervezas lager. 
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VII. ANEXOS 

Anexo I. Anova para Solidos Solubles Totales en el proceso de maduración 

 

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1920.7 9 213.411 1353.56 0.000 

Intra grupos 3.1533 20 0.158   

Total (Corr.) 1923.85 29    
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Anexo II. Cambios del plátano en el proceso de maduración. 
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Anexo III: Variación de las propiedades fisicoquímicas durante la maduración del 
plátano Hartón (M. paradisiaca L.) 

Días Sólidos Solubles 
Totales, °Brix 

pH Almidón 

1 3.7±0.173 6,267±0,231 

 

2 4.6±0.173 5,700±0,265  

3 5.2±0.173 5,633±0,058 

4 10.3±0.173 5,033±0,058 

5 14.4±0.300 4,733±0,058 

 

6 18.0±0.520 4,433±0,058  

7 21.2±0.346 4,200±0,000 

8 23.5±0.058 4,100±0,000 

 

9 24.2±0.346 4,100±0,000  

10 24±0.924 4,100±0,000 
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Anexo IV. Flujo de elaboración de la pulpa de plátano 
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Anexo V. Determinación de costos usando 10% de adjunto en la elaboración de 20 
Litros de cerveza con gravedad original 20°Platos 

Precio por 100 

unidades (S/.) 
30,00 

Unidades trabajadas 25 

Peso obtenido de 

pulpa (kg) 
3,14 

Precio por peso (S/.) 2,39 

 

 

 
Descripción 

Cantidad 
(gramos) 

Precio * Cantidad Precio Total 

Formulación de 

mosto con 

adjunto 

Adjunto (10%) 1,184 2,39 2,8271251 

Malta 4,891 16 78,256 

Precio total 81,08 

Formulación de 

mosto sin 

adjunto 

Malta 5,437 16,000 
86,992 

Precio total 86,99 

Reducción del precio expresado en porcentaje 6,79 

 

 

 


