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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió la fermentación de una cepa comercial de Saccharomyces 

cerevisiae para obtener una bebida alcohólica tipo vino utilizando aguamiel de agave 

adicionado con miel de abeja, como alternativa a las bebidas desarrolladas con esta materia 

prima.  

Se realizó un diseño central compuesto (DCC) y mediante la metodología de superficie de 

respuesta (MSR) se evaluó el efecto de la concentración de miel de abeja y del tiempo de 

fermentación de  S. cerevisiae a tres niveles. Las variables de respuesta seleccionadas 

fueron viscosidad,  porcentaje de etanol  en el destilado y °Brix finales. Se desarrolló una 

matriz de experimentación con 12 tratamientos y  se generaron modelos cuadráticos para la 

predicción de las variables de respuesta con coeficientes de determinación (R
2
) de 0.9375, 

0.7688 y 0.6401 para la viscosidad, porcentaje de etanol y °Brix respectivamente. 

Priorizando el contenido de etanol sobre la viscosidad de la bebida, se identificaron las 

condiciones óptimas de proceso, siendo estas de 70 horas para el tiempo de fermentación y  

80 g/L para la  concentración de miel, para obtener valores calculados de  45 porciento de 

etanol en el destilado y una viscosidad de 4.14 cPs.  

Con las condiciones optimizadas se realizó una cinética de 72 h y se obtuvieron los 

siguientes parámetros fisicoquímicos finales: densidad 0.9666 g/cm3, viscosidad 4.3478 

cPs, pH 4.96, °Brix 5.5, índice de refracción 1.341, acidez titulable 0.4804 g/mL, azucares 

totales 10.0855g/ L, 6.29°GL. El rendimiento máximo producto-sustrato en la producción 

de etanol fue de 0.1715±0.0157 g/g, cuando la fermentación se llevó a cabo a las 24 horas.  

Alcanzandose una productividad volumétrica de 2.080 g/L.h,  la cual es mayor a la de los 

tiempos posteriores. Finalmente se realizó una evaluación sensorial mediante una prueba 

hedónica de 7 puntos, se reportó una aceptabilidad de 5.9 (agradable) correspondiente al 

producto con código 402. 
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ABSTRACT 

In the present work the fermentation of a commercial strain of Saccharomyces cerevisiae 

was studied to obtain a wine-like alcoholic beverage using agave juice added with honey, 

as an alternative to the beverages developed with this raw material.  

A central composite design (DCC) was performed and the response surface methodology 

(RSM) evaluated the effect of bee honey concentration and fermentation time of S. 

cerevisiae at three levels. The selected response variables were viscosity, ethanol 

percentage in the distillate and ° Brix final. An experiment matrix was developed with 12 

treatments and quadratic models were generated for the prediction of response variables 

with determination coefficients (R2) of 0.9375, 0.7688 and 0.6401 for viscosity, ethanol 

percentage and ° Brix respectively. Prioritizing the ethanol content on the beverage 

viscosity, the optimum processing conditions were identified, being 70 hours for the 

fermentation time and 80 g / L for the honey concentration, to obtain calculated values of 

45 percent ethanol In the distillate and a viscosity of 4.14 cPs. With the optimized 

conditions a kinetic of 72 h was obtained and the following physicochemical parameters 

were obtained: density 0.9666 g / cm3, viscosity 4.3478 cPs, pH 4.96, ° Brix 5.5, refractive 

index 1.341, titratable acidity 0.4804 g / mL, total sugars 10.0855g / L, 6.29 ° GL. The 

maximum product-substrate yield in the ethanol production was 0.1715 ± 0.0157 g / g, 

when the fermentation was carried out at 24 hours. Attaining a volumetric productivity of 

2,080 g / L.h, which is greater than the later times. Finally, a sensorial evaluation was 

performed using a hedonic test of 7 points, an acceptability of 5.9 (pleasant) corresponding 

to the product with code 402 was reported. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los diversos recursos naturales que existen en México se encuentra el agave, del 

cual se derivan una serie de subproductos tales como el tequila, mezcal, jarabes, aguamiel, 

pulque, bagazos empleados como fibra dietética o para la elaboración de artesanías típicas 

mexicanas (López &Mancilla, 2007,citado en Muñiz-Márquez et al., 2013). 

Sin embargo, de todos estos subproductos, hasta ahora el aguamiel ha sido uno de los 

menos aprovechados tecnológicamente hablando, ya que el principal uso que se le ha dado 

es para la elaboración de pulque, una bebida alcohólica tradicional mexicana que resulta del 

fermento de este líquido que emana de la capación central del maguey maduro (Sánchez y 

Hope, 1953; Estrada et al., 2001; Cervantes, 2008; Valadez et al., 2012, citado en Muñiz-

Márquez et al., 2013) 

El aguamiel comunmente se extrae del A. salmiana y presenta un pH promedio cercano a la 

neutralidad (6.8) con un porciento de humedad elevado (86%) y una proporción de sólidos 

solubles de 10.85 °Brix. El contenido de proteína soluble es de 5.3%. (Campos y Mendiola, 

2002, citado por Flores Morales et al., sf).  

En este trabajo se estudió la fermentación de una cepa comercial de Saccharomyces 

cerevisiae para obtener una bebida alcohólica utilizando aguamiel de agave adicionado con 

miel de abeja, la cual se utilizó como sustrato adicional a los azúcares fermentables ya 

presentes en el aguamiel. Obteniendo así una alternativa a las bebidas desarrolladas con 

aguamiel, y siendo la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) el vehículo que 

permitirá la optimización de los niveles de concentración de miel (g/L) y tiempo de 

fermentación (horas) para maximizar el contenido alcohólico de la bebida (°GL) y 

minimizar su viscosidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. APROVECHAMIENTO DEL AGAVE 

En las áreas semidesérticas de México existe una gran diversidad de plantas que pertenecen 

a la familia Agavaceae, representa uno de los recursos naturales de mayor importancia 

desde el punto de vista económico, social y agroecológico en México, ha logrado tener un 

amplio rango de aplicaciones en el desarrollo cultural y biotecnológico en donde se 

destacan propósitos alimentarios, religiosos, textiles, de construcción y ornamentales 

(Narváez & Sánchez, 2009, citado en Muñiz-Márquez, et al., 2013). Aunque en México el 

aprovechamiento de las plantas del generó Agave, en 2014 tuvo ingresos por 10 mil 137 

millones de pesos, el 80% de la cosecha fue usada en la industria de bebidas para la 

elaboración de tequila, mezcal, sotol y otras bebidas. En contraste, países como Cuba, 

Alemania y Estados Unidos han aprovechado los hallazgos de numerosas investigaciones 

científicas para transformar los agaves en plásticos biodegradables, medicamentos, 

detergentes, cosméticos, suplementos alimenticios y biocombustibles (Antimio Cruz, 

2017). 

2.2. PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EXTRACCIÓN DE 

AGUAMIEL 

Aunque sin duda la bebida alcohólica mexicana más reconocida a nivel internacional es el 

tequila, pero pocos saben que el tequila es un tipo de mezcal cuya denominación se debe a 

su origen en el pueblo de Tequila, Jalisco. Le sigue en fama el "mezcal de Oaxaca", estado 

que en realidad produce distintos tipos de mezcales. El mezcal de Tequila y algunos otros 

mezcales se producen a escala industrial, pero en numerosas comunidades rurales del país 

se producen mezcales de forma artesanal a pequeña escala, utilizando diferentes especies de 

agave (Alejandro Casas & Leonor Solís, 2009).  

Actualmente se está retomando para la obtención de aguamiel y de pulque. Las especies 

principales de las cuales se extrae aguamiel son las especies de Agave nativas, 

principalmente A. salmiana (agave verde o manso), A. atrovirens (agave blanco) y A. 

mapisaga (agave mexicano o de mano larga), y en menor proporción de A. lehmannii y A. 

altisima (Loyola-Montemayor, 1956; García-Mendoza, 1995, 1998 citado en  Ramirez 
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Higuera, 2010). En la Figura 1 se puede observar los municipios del estado de Zacatecas en 

donde existe una amplia densidad poblacional de Agave salmiana var. crassispina. 

 

Figura 1. Densidad de plantación de A. Salmiana Medina et al., 2003. 

2.3. AGUAMIEL, COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA Y PROPIEDADES 

NUTRICIONALES 

El aguamiel o jugo de agave es la savia de color ámbar y de olor herbáceo que se obtiene al 

capar el maguey maduro, es decir, el corte de las hojas tiernas centrales antes del desarrollo 

del escapo central, posteriormente se raspa el centro del maguey, seguido del corte de las 

hojas para formar una cavidad de 20 a 30 cm de profundidad la cual servirá para el 

almacenamiento de aproximadamente 1500 L de aguamiel durante un período de 3-6 meses 

que son exudados del tejido del tallo del maguey  (Alanís y González, 2011; Tovar et al., 

2008, citado por Muñiz-Márquez et al., 2013). 

De acuerdo a lo reportado en la Norma Mexicana NMX-V-022-1972 hay dos tipos de 

aguamiel, el tipo I  que se refiere al de mejor calidad (más limpio y con el mayor contenido 

de azúcar), y el tipo II incluye todos los demás tipos de aguamiel (SECOFI, 1972). En la 

Figura 2 se muestra la variación en  la composición fisicoquímica. 
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Figura 2. Especificciones  fisicoquímicas oficiales de aguamiel en México 

Según varias fuentes, los principales compuestos presentes en el aguamiel son 0.3 a 0.4 (g / 

100 mL) de todos los aminoácidos esenciales, con excepción de metionina, el aporte de 

vitaminas: riboflavina (0.02 mg/100 mL), tiamina (0.06 mg/100 mL), niacina (0.45 mg/100 

mL), biotina (19.60 mg/100 mL), P-aminobenzoico (21.64 mg/100 mL), ácido pantoténico 

(65.17 mg/100 mL), piroxidina (22,98 mg/100 mL) y de ácido ascórbico (9,0 mg/100 mL); 

azúcares (glucosa, sacarosa, fructosa, fructo-oligosacáridos e inulina); en cuanto a 

minerales aporta: sodio (25mg/100mL), de magnesio (9mg/100mL), de zinc 

(0.8mg/100mL), de cobre (0.3mg/100mL) y de manganeso (0.3mg/100mL) (Backstrand, 

Goodman, Allen, y Pelto, 2004). 

2.4. INDUSTRIALIZACIÓN Y RETOS TECNOLÓGICOS DEL USO DE 

AGUAMIEL 

La importancia de la producción de aguamiel (Figura 3a) radica en las distintas 

aplicaciones industriales diferentes al uso tradicional de la elaboración de pulque (Figura 

3b), tales como, la fabricación de jarabes fructosados, azúcares que sirvan como 

edulcorantes naturales para pacientes diabéticos, miel de maguey (Figura 3c), entre otros 

(Zuria & Gates, 2006; Domínguez et al., 2008, citado en Muñiz-Márquez et al., 2013). 

Además se ha reportado el empleo del pulque para elaborar el famoso y tradicional “pan de 

pulque” producido en el estado de Coahuila (Alanís & González, 2011). 
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Figura 3. Principales subproductos derivados del aguamiel (a), pulque (b) y miel de Agave (c). 

Respecto al pulque, en los años sesenta se desarrollaron tecnologías tendientes entre otras 

cosas, a la estandarización del proceso del pulque. Tomando en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• Materia prima: aguamiel pasteurizado 

• Inóculo: se sugiere utilizar cepas puras.  

El proceso dura de 48 a 72 horas, los tanques se esterilizan y la fermentación se controla 

entre 20 y 25 °C. Se divide en dos etapas, fermentación y maduración.  

Un proceso de producción moderna requiere la optimización y la reducción en el tiempo de 

producción de agave. Cada agave pulquero es capaz de generar hasta 1000 litros de 

aguamiel en una base de extracción diaria durante 90-150 días, con un contenido de azúcar 

de 7% a 14%, dependiendo de la especie de agave (Garibay, et al., 1993;Escalante et al., 

2012).  

2.5. UTILIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA COMO SUSTRATO 

Se entiende por miel de abeja a la sustancia dulce producida por las abejas a partir del 

néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en 

ellas, que dichas abejas recogen, transforman y almacenan después en sus panales. La 

composición de la miel depende de muchos factores: especies cosechadas, naturaleza del 

suelo, raza de abejas, estado fisiológico de la colonia, etcétera (Jean-Prost, 2007).  

La miel está compuesta de carbohidratos, principalmente fructosa y glucosa, vitaminas, 

minerales y trazas de aminoácidos; esta composición química y calidad organoléptica 

dependen del origen floral donde las abejas colecten el néctar (Valencia-Barrera et al., 
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2000, citado por (Barrios S, Principal, Sánchez, y Guédez, 2010). Se demostró que el sabor 

y olor final del vino de miel, mejor conocido como “hidromiel” dependen en general, del 

clima y de la región del país donde las abejas colectaron el néctar. La calidad de los 

productos de la fermentación de la miel, en el pasado, fue cuestionada pues en el proceso, a 

pesar del sabor dulce, se presentaban sabores desagradables debido al tiempo prolongado 

de fermentación (Gómez et al., 1997). EI control de los factores que influyen en la calidad 

del producto final ha sido el principal objetivo de los últimos estudios. Trabajos realizados 

por diferentes investigadores han permitido establecer que la levadura común 

Saccharomyces cerevisiae se comporta muy bien en la fermentación alcohólica de 

soluciones diluidas de miel de abeja (Gómez et al., 1997). 

La preparación del mosto consiste básicamente en la mezcla de agua y miel; A pesar de que 

la proporción de agua puede ser reemplazada por jugo de fruta dependiendo del tipo de 

hidromiel que se produzca (Pereira, 2013, citado en Iglesias et al., 2014). 

2.6. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

Desde tiempos remotos, las bebidas y alimentos fermentados producidos por la acción de 

las levaduras han contribuido notablemente al avance la sociedad, considerándose la 

domesticación de la levadura Saccharomyces cerevisiae como un evento esencial en la 

Historia de la Humanidad (Legras et al., 2007, citado en Navarro Tapia, 2016).  

Pasteur fue el primero en demostrar experimentalmente que las bebidas fermentadas son el 

resultado de la transformación de la glucosa en etanol por la acción de levaduras vivas y 

que este proceso ocurría en ausencia de oxígeno (Barnet J., 2000, citado en Navarro Tapia, 

2016). Pasteur realizó exhaustivos análisis cuantitativos en sus fermentaciones, 

confirmando y ampliando las observaciones realizadas previamente en su artículo de 1857y 

descartando de esta manera las teorías imperantes de la época, promulgadas por los 

químicos Jöns Berzelius, Justus von Liebig y Friedrich Wöhler, en contra de las levaduras 

como organismos vivos (Pasteur L. 1857, citado en Navarro Tapia, 2016). 

Más estrictamente se refiere a un proceso biológico en plena ausencia de oxígeno, 

originado por la actividad metabólica de algunos microorganismos que procesan los 

carbohidratos para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, CO2 en 

forma de gas y algunas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en 

su metabolismo celular energético anaeróbico. Durante la producción de etanol, la energía 
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necesaria para el crecimiento se obtiene de la glicolisis y rutas fermentativas, más que por 

respiración oxidativa (Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema ilustrativo de la fermentación alcohólica 

Las principales responsables de esta transformación son las levaduras (Gaur, 2007). En 

particular Saccharomyces cerevisiae, es la especie de levadura usada con mayor frecuencia. 

En la fermentación alcohólica el 90-95% de los azúcares se convierten en etanol y dióxido 

de carbono y solamente un 1-2% en material celular y un 4-9% en metabolitos secundarios 

como glicerol, ácido acético, alcoholes superiores y ésteres. Las soluciones concentradas de 

etanol son tóxicas para la levadura. Las cepas más tolerantes al etanol de la levadura 

pueden sobrevivir en hasta aproximadamente 25 por ciento de etanol (en volumen). El 

etanol resultante se emplea en la elaboración de bebidas alcohólicas, normalmente, los 

procesos de fermentación normal cesan cuando una bebida ha alcanzado un contenido de 

alcohol de 10 a 15 por ciento (Gaur, 2007). La destilación es el proceso por el cual se 

hierve el etanol de la mezcla fermentada y se captura, produciendo un líquido con una 

concentración mucho más alta de alcohol.  

A pesar de parecer, a nivel estequiométrico, una transformación simple (Figura 5), la 

secuencia de transformaciones para degradar la glucosa hasta dos moléculas de alcohol y 
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dos moléculas de bióxido de carbono es un proceso muy complejo, pues al mismo tiempo 

la levadura utiliza la glucosa y nutrientes adicionales para reproducirse. 

 

Figura 5. Estequiometria del proceso de fermentación alcohólica. 

Para evaluar esta transformación, se usa el rendimiento biomasa/producto y el rendimiento 

producto/ substrato. 

 Rendimiento biomasa/substrato (Yx/s): es la cantidad de levadura producida por 

cantidad de substrato consumido. 

 Rendimiento substrato/producto (Yp/s): es la cantidad de producto sintetizado por 

cantidad de substrato consumido. 

Para Boudarel (1984, citado en Acosta Romero, 2012), los rendimientos en la industria 

varían entre 87 y 93% del rendimiento teórico. Otro parámetro importante es la 

productividad (g/h/l), la cual se define como la cantidad de etanol producido por unidad de 

tiempo y de volumen. El rendimiento teórico estequiométrico para la transformación de 

glucosa en etanol es de 0.511 g de etanol y 0.489 g de CO2 por 1 g de glucosa. Este valor 

fue cuantificado por Gay Lussac. En la realidad es difícil lograr este rendimiento, porque 

como se señaló anteriormente, la levadura utiliza la glucosa para la producción de otros 

metabolitos.  

2.7. INCONVENIENTES DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

En el balance energético de la fermentación alcohólica hay una variación de energía libre 

de 25 Kcal (Figura 6), lo que produce una elevada temperatura durante la fermentación, que 

afecta no solo a la disminución del poder fermentativo de las levaduras, ya que cualquier 

levadura presenta temperatura mínima, optima y máxima de desarrollo y pérdida de 

alcohol, sino también  a la posible parada de la fermentación, la pérdida de aromas, mayor 

acidez volátil y el aumento de la posible infección bacteriana. 
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Figura 6. Conversión por fermentación de un kilogramo de glucosa en etanol, dióxido de carbono y calor 

Otra condicionante importante es la presencia de aire que provoca oxidaciones y favorece 

el desarrollo de microorganismos aeróbicos (levaduras superficiales, bacterias acéticas). De 

estos factores el más importante es la temperatura, siendo por tanto la que más interesa 

controlar. La temperatura óptima de fermentación para la mayor parte de las levaduras  está 

comprendida de 15°C hasta 25°C (Acosta Romero, 2012). 

2.8. OPTIMIZACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE UN PRODUCTO 

La aplicación de modelos para el entendimiento y optimización de procesos en el desarrollo 

de productos permite la obtención de beneficios tales como el incremento de rendimientos, 

reducción de la variabilidad, reducción del tiempo de proceso y  

reducción del costo del proceso entre otros. Los modelos reducen también los tiempos y el 

costo en el desarrollo  de productos ya que disminuye la realización  de ensayos (Téllez-

Mora, Peraza-Luna, Feria-Velasco, & Andrade-González, 2012). 

2.9. METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA (MSR). 

Para desarrollar la optimización de procesos, muchas de las empresas utilizan enfoques 

estadísticos, como la metodología de superficie de respuesta (MSR), en su departamento de 

investigación,  se enfrentan a la  mejor combinación de factores que representen la mejor 

característica de producto y/o respuesta del proceso. En este caso, después de una primera 

etapa experimental quizá sea necesario desplazar la región experimental (moverse de lugar) 

en una dirección adecuada, o bien, explorar en forma más detallada la región experimental 

inicial.  

La MSR es la estrategia experimental y de análisis que permite resolver el problema de 

encontrar las condiciones de operación óptimas de un proceso, es decir, aquellas que dan 

por resultado “valores óptimos” de una o varias características de calidad del producto 
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(Gutiérrez Pulido y Vara Salazar, 2008). La metodología de superficie de respuesta es una 

herramienta poderosa en la  optimización de un proceso. Las principales ventajas que 

ofrece son la  comprensión de cómo diferentes factores, denominados variables de proceso,  

influyen sobre una respuesta determinada, el establecimiento de cualquier posible  

correlación entre estos factores, y la caracterización del efecto combinado que  tales 

factores pueden tener sobre la respuesta. 

 

La optimización del proceso se realiza utilizando la metodología de superficie de respuesta, 

empleando mínimos cuadrados con los paquetes estadísticos. La función general que se 

utilizó fue de segundo orden (Figura 7). 

2.10. REGIÓN EXPERIMENTAL Y REGIÓN DE OPERABILIDAD 

En la MSR es importante tener presente esta visión de las regiones de operabilidad y 

experimental, ya que en principio, el punto óptimo que interesa encontrar pudiera 

localizarse en cualquier lugar de la región de operabilidad, dentro o afuera de la región 

experimental inicial. La región experimental es el espacio delimitado por los rangos de 

experimentación utilizados con cada factor. La región de operabilidad está delimitada por el 

conjunto de puntos o condiciones donde el equipo o proceso puede ser operado (Figura 8).  

Figura 7. Modelo de segundo orden y elementos que conforman la regresión lineal 
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Figura 8. Mejor tratamiento y punto óptimo, región experimental 

La realidad del proceso está representada por las curvas de nivel, y el punto óptimo deseado 

se encuentra en el centro de la superficie más pequeña, marcado con unacruz, como se 

muestra en la Figura 8. En la práctica no se conoce a priori dónde se ubica el punto óptimo 

debido a quela realidad se desconoce, no obstante, la MSR es buena estrategia para llegar a 

éste(Gutiérrez Pulido y Vara Salazar, 2008). 

2.11. DISEÑO EXPERIMENTAL: DISEÑO CENTRAL COMPUESTO (DCC) 

El Diseño Central Compuesto es el experimento diseñado de la Metodología de Superficie 

de Respuesta que más se utiliza. Es el más utilizado en la etapa de búsqueda de segundo 

orden debido a su gran flexibilidad: se puede construir a partir de un diseño factorial 

completo 2
k
 o fraccionado 2

k–p 
agregando puntos sobre los ejes y al centro además de otras 

propiedades deseables. El diseño central compuesto es el más flexible y se puede construir 

de manera que cumpla alguna o varias propiedades deseables. El diseño de Box-Behnken es 

una buena alternativa porque tiene un número competitivo de tratamientos, además de que 

por su construcción los puntos de prueba no son extremosos, en el sentido de que 

cualquiera de ellos siempre tiene, al me nos uno de los factores en su nivel intermedio 

(Gutiérrez Pulido y Vara Salazar, 2008). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La utilización del aguamiel puede tener diversas vertientes, basadas todas ellas en la amplia 

gama de compuestos nutracéuticos que contiene. De entre estos compuestos los 

carbohidratos simples son de especial interés pues pueden utilizarse como  sustratos 

fermentables, además contiene oligosacáridos (fructanos) que funcionan como prebióticos y 

antioxidantes naturales y  pueden ser aprovechados por las industrias alimentaria y 

farmacéutica.  Por estas características excepcionales del aguamiel es necesario buscar 

alternativas de aprovechamiento e industrialización.  

Con la industrialización de productos de aguamiel contribuíriamos a  un aprovechamiento 

sustentable del Agave  y por consiguiente  al desarrollo de comunidades rurales en el estado 

de Zacatecas. 

 

4. HIPÓTESIS 

Los tiempos de fermentación y la concentración de miel tendrán influencia en la 

composición final del producto (viscosidad, % etanol y °Brix). 

 

5. OBJETIVOS 

General: 

 Establecer los parámetros óptimos para la elaboración de una bebida  fermentada 

de agave adicionada  con miel de abeja. 

Específicos: 

 Establecer los parámetros óptimos de proceso utilizando un Diseño Central 

Compuesto (DCC) y  Metodología de Superficie de Respuesta (MSR). 

 Analizar el comportamiento de la fermentación del tratamiento ganador mediante 

cinética y realizar el seguimiento del consumo de sustrato, generación de producto 

al comparar rendimientos Yx/s y Yp/s. 

 Evaluar las características finales del producto obtenido de la cinética determinando: 

densidad, viscosidad, pH, °Brix, acidez total,  azúcares totales y grado alcohólico. 

 Determinar la aceptabilidad de los atributos sensoriales de aroma y sabor del 

producto final resultante mediante una prueba hedónica. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, dentro de las 

instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas, 

en la Figura 9 se muestra la forma general de los procesos involucrados en la forma que se 

elaboró la bebida alcohólica tipo vino, hasta el muestreo de parámetros finales. Sin 

embargo la descripción detallada de todo el proceso se presenta más adelante. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del proceso de fermentación. 

6.1. MATERIA PRIMA 

6.1.1. AGUAMIEL 

El aguamiel se consiguió directamente de los productores de la comunidad de Hacienda 

Nueva, perteneciente al municipio de Morelos, Zacatecas, se obtuvieron 6 L de aguamiel, 

para su disponibilidad se midieron °Brix, índice de refracción, viscosidad y densidad al 

aguamiel crudo y aguamiel estéril. 
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6.1.2. MIEL 

La miel proviene del municipio de Jerez, Zacatecas, a la miel no se le analizó ningún 

parámetro. Se tuvo una fase previa, consistió en diluir diferentes concentraciones de miel 

en aguamiel estéril. 

6.1.3. LEVADURA 

Se evaluó la respuesta fermentativa con levadura Saccharomyces cerevisiae, distribuida por 

la empresa PANADIS, empleada comúnmente por las industrias de panificación en 

México.La ficha técnica se presenta en el Anexo A 

6.2. PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO A NIVEL DE LABORATORIO 

6.2.1. FILTRACIÓN 

Se filtró el aguamiel para retirar la presencia de materia extraña que pudiera contener, tales 

como insectos,  fibra del agave, entre otros. Esta operación permitió ajustar las 

concentraciones de °Brix y pH. 

6.2.2. ESTERILIZACIÓN 

El aguamiel junto con la miel de abeja se esterilizaron en autoclave a 121.5 °C a una 

presión de 15 lb/in
2
 por 15 minutos,esta operación permitirá inactivar la microbiota del 

aguamiel, para que durante la fermentación se apliquen condiciones controladas en 

temperatura y tiempo. 

6.2.3. ENFRIAMIENTO 

Se aplicó un choque térmico con un baño de hielo a una temperatura de 5 ± 2°C, duro15 

minutoshasta llegar a los 25°C. 

6.2.4. INOCULACIÓN 

Se trabajó con inóculo fresco de 1.25 g de levadura  al rehidratar directamente con el 

mosto.Los recipientes se esterilizaron previamente en autoclave a 121ºC, a una presión de 

15 lb/in
2
 por 15 minutos y se mantuvieron en cabina de flujo laminar hasta el momento en 

el que el mosto se adicionó a cada uno de ellos. Se aseguró un espacio de cabeza de ¼ del 

volumen de los recipientes. 
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6.2.5. FERMENTACIÓN 

El mosto que se enfrió anteriormente se traspasó a matraces Erlenmeyer de 250 mL de 

volumen y se agregó la cantidad de miel, de la matriz generada con 12 experimentos del 

software Design-Expert V6.0.8 (Stat-Ease Inc., Minneapolis, MN, EE.UU).La 

fermentación se efectuó en  una incubadora estática (Modelo B-28, marca BINDER, 

Alemania) a una temperatura de 25 ±2 °C a los tiempos establecidos por la matriz, como se 

muestra en la Figura 13 no se tuvo un único recipiente de fermentación, si no que se 

dispusieron tantos recipientes como muestras a tomar durante el proceso. 

6.2.6. CENTRIFUGACIÓN 

Al término de la fermentación el mosto fue centrifugado en una centrífuga(SOLBAT C -

600, Figura 14) a 4000 rpm por 10 minutos en una centrifuga de canastillo, el líquido 

obtenido se añadió a matraces Erlenmeyer de 250 mL. 

6.2.7. DETERMINACIÓN DE CARACTERISTICAS FINALES Y EVALUACIÓN 

SENSORIAL 

Finalmente la bebida obtenidade esta forma se mantuvo en refrigeración, se analizó las 

características del producto final y la evaluación sensorial. 

6.3. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO 

Para abordar los tratamientos del Diseño Central Compuesto (DCC), la matriz contó con 12 

experimentos, de los cuales 3 son replicados del punto central, que fueron creados el 

programa  Design–Expert 6.0.8., en la Tabla 1 se muestran los niveles de los parámetros, se 

codificó en nivel inferior (-1), nivel intermedio (0), nivel superior (1) y sus puntos axiales o 

“alfas” (-1.414 y 1.414), para su posterior análisis mediante la metodología de superficies de 

respuesta. Además se usó la herramienta de optimización D-óptima del Design Expert para 

obtener la concentración de miel y tiempo de fermentación para la elaboración de la bebida. 

El valor de la D-óptima es el resultado de la combinación de tres ecuaciones de superficie 

de respuesta con el fin de obtener el máximo porcentaje de alcohol, el mínimo valor de 

viscosidad y un nivel promedió en °Brix. 
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Tabla 1.Variables independientes y sus niveles usados en el DDC. 

Variable 
Nivel de variación 

-1.414 -1 0 1 1.414 

Concentración 

(g/L) 
32.51 41 61.5 82 90.49 

tiempo (horas) 14.06 24 48 72 81.94 

 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y los valores se 

consideraron significantes cuando el valor-p <0.05. La calidad del ajuste de la ecuación 

polinomial del modelo se expresó por medio del valor del coeficiente de correlación (R
2
). 

Los principales indicadores de la significancia y la adecuación del modelo utilizado, 

incluyen la Precisión Adecuada, el valor de probabilidad (Prob<F) y el valor-F (relación de 

variación de Fisher).  

Mediante graficas de superficie de respuesta y graficas de contorno se determinaron las 

regiones optimas de las variables independientes y como sus interacciones intervienen en 

las respuestas, adicionalmente utilizando la herramienta de Optimización numérica de 

Design Expert V6.0.8 se obtuvieron los valores óptimos de concentración de miel (g/L) y 

tiempo de fermentación (horas) para la maximización de % de alcohol (g/L) y la 

minimización de viscosidad (cPs) de la bebida fermentada. 

6.4. CARACTERIZACIÓNDE MATERIA PRIMA Y DE LAS BEBIDAS 

FERMENTADAS 

Los siguientes análisis se aplicaron para establecer las condiciones homogéneas del 

aguamiel, formulaciones obtenidas por parte del DCC, y el tratamiento ganador obtenido de 

la optimización, el cual se aplicó posterior a la cinética. 

6.4.1. EVALUACIÓN DE DENSIDAD 

La densidad de la sustanciasse valoró mediante el método 962.37 de la AOAC, se realizó el 

mismo procedimiento para el aguamiel crudo, aguamiel estéril, tratamientos de DCC y 

producto final. Se utilizó un picnómetro, balanza analítica, pipetas de 10 mL y termómetro, 
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aplicando la ecuación que se muestra en la Figura 10 se puede calcular la densidad relativa 

del líquido que se analiza. 

 

Figura 10. Ecuación para medir la densidad 

6.4.2. EVALUACIÓN DE VISCOSIDAD 

Para conocer la viscosidad se añadió 5 mL de cada formulación por el capilar en un 

viscosímetro de Ostwald (Figura 11). Con ayuda  de una jeringa se succiono la muestra 

líquida hasta un punto A; desde ahí  se  mide  el  tiempo  hasta  que  baje  al  punto B. 

 

Figura 11. Viscosímetro de Ostwald 

Semidió la densidad previamente, se utilizó un picnómetro (25.95 mL de volumen) y se 

agregó la muestra utilizando una pipeta de 5 mL. Previamente se calibro utilizando agua 

destilada, para cada formulación se registró tiempo y densidades, la viscosidad se evaluó 

mediante ecuación que se muestra en Figura 12. 
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Figura 12. Ecuación para determinar la viscosidad 

6.4.3. SÓLIDOS SOLUBLES 

Para determinar °Brix se utilizó un refractómetro deAbbe, previamente calibrado con agua 

destilada (Modelo C10, marca VEE GEE, USA). Los valores de °Brix fueron obtenidos a 

una temperatura de 25 °C por cada muestra por triplicado. 

6.4.4. DETERMINACIÓN DEL pH 

Se utilizó el potenciómetro (Modelo pH 700, marca Oakton, USA), donde se evaluó el 

aguamiel crudo, aguamiel estéril, tratamientos de DCC y producto final.  

6.4.5. ACIDEZ TOTAL 

La determinación de la acidez total valora los ácidos que se encuentran en estado libre en el 

mosto fermentado. Se determinó utilizando una solución de  Hidróxido de Sodio (NaOH) al 

0.1 N, se utilizó 20 mL por cada muestra, el resultado se expresó en gramos de ácido 

láctico/100 mL de muestra. La acidez establece el estado de conservación de un alimento. 

6.4.6. AZUCARES TOTALES, MÉTODO FENOL-SULFÚRICO 

En el caso de los azucares totales se realizó una curva de calibración utilizando una 

solución madre de glucosa, fueron utilizados 6 tubos de ensayo de 10 mL (0-1000 mg/L), 

se agregó 1 mL de solución de fenol al 5% y 2.5 mL H2SO4 concentrado. Con el uso 

agitador tipo vórtex o mezclador de vórtice, se agitó y se dejó reposar por 10 minutos en un 

baño de agua a 25°C, se volvió a mezclar y se enfrió a temperatura ambiente; se analizaron 

las absorbancias a 540 nm en el espectrofotómetro,se ajustóla absorbancia del espectro a 

cero utilizando como blanco agua destilada, se comprobó las absorbancias de las muestras 

del tratamiento ganador (optimizado), aguamiel cruda y aguamiel estéril. Se realizó por 

triplicado y se multiplico por el factor de dilución para cada muestra. 
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6.4.7. GRADO ALCOHÓLICO (°GL) 

Para la medición de porcentaje alcohol se valoraron  cada una de las muestras del arreglo de 

Diseño Central Compuesto (DCC), se montó un sistema de destilación simple y se sometió 

a destilación un volumen de 200 mL por un tiempo de 60 minutos, la temperatura de 

ebullición fue de 95°C y la temperatura de enfriamiento en el condensador fue de 2-4 °C, se 

consiguió 20 mL de destilado, se pusieron en una probeta de 250 mL y se agregó agua 

destilada ajustando a un volumen de 200 mL y se procedió a medir el grado alcohólico 

utilizando un alcoholímetro centesimal de Gay-Lussac a una temperatura de 15 °C. 

Del producto obtenido de la optimización se determinó la concentración en grado 

alcohólico a las 0, 12, 24, 48 y 72 horas de fermentación, se tomó una muestra de 200  mL 

del volumen de producto fermentado previamente centrifugado, se colocó la muestra en un 

matraz balón, y se destiló hasta obtener el mayor volumen destilado. El destilado se 

transfirió a una probeta de 250 mL y se completó a 200 ml el volumen con agua destilada, 

se colocó el densímetro cuidando que este no tocara las paredes de la probeta y se tomó la 

lectura en ºGL. 

6.5. EVALUACIÓN SENSORIAL, PRUEBA HEDÓNICA 

En este caso de estudio la evaluación sensorial se realizó a 40 panelistas, seseleccionóa 

consumidores con preferencia a las bebidas alcohólicas, en específico por los atributos que 

se percibieron de aroma y sabor, semejantes a un vino blanco y a la sidra.  

Para el caso de la prueba hedónica se empleó una escala de 7 puntos, a esta escala de 

valores verbales se le otorgó desde “Muy agradable” (7) hasta “Muy desagradable” (1). Los 

puntajes se tabularon y analizaron utilizando análisis de varianza (ANOVA)yTukey (α = 

0,05). El formato de encuesta que se aplicó para la prueba se muestra en la Figura13. 



 

Ingeniería en Alimentos Página 29 
 

 

Figura 13. Formato de encuesta prueba hedónica 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE AGUAMIEL 

En la figura 14 se muestran los dos tipos de aguamiel que fueron analizados, el aguamiel 

cruda presentó siempre las mismas propiedades de olor y color características, 

descartándose siempre aquella aguamiel que presentaba un sabor ácido y un olor a 

fermentado. Una vez que esta aguamiel era esterilizada tuvo un notorio cambio  en el color 

a  ámbar intenso. 

  

Figura 14. Apariencia fìsica de aguamiel cruda y aguamiel estéril  

Los resultados del análisis fisicoquímico del aguamiel cruda y aguamiel estéril se muestran 

en la Tabla 2. Para el aguamiel cruda el valor de pH se encuentra dentro del intervalo, los 
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sólidos totales (°Brix) también concuerdan al promedio estbalecido por la Norma Mexicana 

NMX-V-022-1972.  

Tabla 2. Análisis fisicoquímico de aguamiel cruda y aguamiel estéril 

variable evaluada 

Aguamiel 

cruda 
Aguamiel 

estéril 

Promedio 

ρ (g/mL) 1.063 1.087 

µ (cPs) 4.26 5.038 

pH 6.06 7.69 

Acidez titulable (g de ácido láctico por 100 

mL de muestra) 
0.1365 0.087 

Sólidos totales (g/g expresado en °Brix ) 9.66 10.83 

Azucares totales (g/L) 85.755 149.003 

 

El aguamiel estéril utilizada para la producción de las bebidas fermentadas en este trabajo 

presentó un pH de 7.69, superior al rango reportado de 4.5 a 7.5 (Lappe-Oliveras et al., 

2008). Los valores cercanos a la neutralidad confirman la ausencia de prefermentación. 

Sánchez-Marroquín (citado en Escalante et al., 2012), indico que las variaciones en las 

características fisicoquímicas del aguamiel varían de acuerdo a la estación del año, la 

región de cultivo y la planta de la que se extrae. En la Tabla 3 se muestra la variación en  la 

composición fisicoquímica de aguamiel obtenido de tres diferentes Agaves, realizado por 

Flores et al. (citado en Ramirez Higuera, 2010). 

 

Tabla 3. Composición fisicoquímica de tres variedades de aguamiel, Flores  et al., 2008. 

Parámetro  Manzo   Cenizo Amarillo 

Densidad (g/mL) 1.290 1.260 1.230 

pH 6.30 6.40 6.60 

Índice de refracción 1.350 1.350 1.360 

Sólidos solubles (°Brix) 11.440 11.010 12.670 

Acidez (%) 1.650 1.410 1.470 

Humedad (%) 87 87.9 86 

Proteínas (g/L) 3.41 3.11 2.49 

Cenizas (g) 0.53 0.41 0.48 

Azúcares reductores (g/L) 1.63 1.97 1.06 

Glucosa (mg/L) 2.31 2.31 2.5 

Fructosa (mg/L) 4.7 4.92 4.5 
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7.2. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO 

En la Tabla 4 se presentan los datos obtenidos de viscosidad (cPs), porcentaje de etanol 

(mL/L) y °Brix (g/g) de los doce tratamientos evaluados a partir del Diseño Central 

Compuesto (DCC).  

Tabla 4. Resultados en los parámetros fisicoquímicos de matriz DCC 

Tratamiento 

 

Factor 1 Factor 2 
Respuesta 

1 

Respuesta 

2 

Respuesta 

3 

Concentración 

(g/L) 

Tiempo de 

fermentación 

(h) 

viscosidad 

(cPs) 

porcentaje 

de etanol 

(ml/L) 

° brix 

(g/L) 

1 41 24 4.408 20 5.75 

2 82 24 3.98 40 6 

3 41 72 3.877 30 5.5 

4 82 72 4.146 40 6 

5 33.51 48 3.682 33.33 4 

6 90.49 48 4.079 40 5.5 

7 61.5 14.06 4.458 30.2 6 

8 61.5 81.94 4.04 40 5.25 

9 61.5 48 3.584 20 5.25 

10 61.5 48 3.416 20 5.5 

11 61.5 48 3.422 30 5.5 

12 61.5 48 3.403 30 5.5 

 

Para el caso del porcentaje de etanol, el mayor fue (40 %) se presentó en los tratamientos 2, 

4 y 8. El tratamiento 12 presentó baja viscosidad (3.403 cPs), en contraste con el 

tratamiento 7 que presentó 4.458 (cPs), siendo el tratamiento de mayor viscosidad. En la 

cuantificación de los sólidos solubles (°Brix) el tratamiento 5 obtuvo el menor valor, siendo 

de 4 °Brix, mientras que los tratamientos 2, 4 y 7 presentaron 6 °Brix.Los datos de las tres 

respuestas analizadas se sometieron a análisis de varianza con el fin de determinar los 

terminos de los modelos matemáticos. Los ANOVA se muestran en las Tablas 5, 6 y 7.  
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Tabla 5. ANOVA para variable viscosidad (cPs) 

Fuente 
Suma de  

cuadrados 

Grados de 

 libertad 

Cuadrado 

promedio 
Valor de F Prob >F 

Modelo 1.44 5 0.29 18.00 0.0015 

A 0.02 1 0.02 1.26 0.3039 

B 0.11 1 0.11 7.13 0.0370 

A
2 0.31 1 0.31 19.62 0.0044 

B
2 1.05 1 1.05 65.82 0.0002 

AB 0.12 1 0.12 7.58 0.0331 

Residual 0.096 6 0.016   

Error puro 0.022 3 7.32E
-03   

Dev. Est.= 0.13, R
2
= 0.9375, PRESS= 0.57, R

2
 ajustada= 0.8854, Precisión adecuada= 10.959 

A=Concentración (g/L), B= tiempo de fermentación (horas) 

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados del ANOVA para el caso del modelo de la 

viscosidad, en donde el valor-F muestra la significancia de cada uno de los modelos y se 

obtuvo un valor-F de 18, lo que indica una buena significancia y adicionalmente se observa 

un Prob>F de solo 0.0015, es decir la probabilidad de que el valor-F de dicho modelo este 

dado por errores o ruido del 0.15%. 

En la predicción de la viscosidad el tiempo de fermentación presenta mayor efecto y de 

mayor significancia al presentar un Prob>F de 0.0370 y 0.0002 para B y B
2
 

respectivamente (Tabla 5), además en el modelo matemático el coeficiente de B
2
 es el 

mayor de todos.Por su lado la interacción de la concentración de miel y el tiempo de 

fermentación (A*B) tienen poco efecto sobre el contenido alcohólico, al tener un 

coeficiente de 3.54167E
-004

, mientras que A
2
 presenta el mayor coeficiente del modelo 

predictivo (0.013355). 
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Tabla 6. ANOVA para variable de porcentaje de etanol (mL/L) 

Fuente 
Suma de  

cuadrados 

Grados de 

 libertad 

Cuadrado 

promedio 
Valor de F Prob >F 

Modelo 741.90 5 148.39 3.99 0.0610 

A 305.45 1 305.45 8.21 0.0286 

B 143.31 1 143.31 3.85 0.0972 

A
2 201.56 1 201.56 5.42 0.0588 

B
2 149.27 1 149.27 4.01 0.0919 

AB 00.00 1 00.00 0.00 1 

Residual 223.07 6 37.18   

Error puro 100.00 3 33.33   

Dev. Est.= 6.10, R
2
= 0.7688, PRESS= 1052.91 R

2
 ajustada= 0.5762, Precisión adecuada= 4.837 

A=Concentración (g/L), B= tiempo de fermentación (horas) 

Para el caso de la predicción de los °Brix (ver tabla 7), se obtuvo R
2 

 de 0.6401, un valor-F 

de 2.13 y un Prob>F de 0.1915, cabe resaltar que esta medición permite cuantificar los 

sólidos solubles, por lo que podría verse interferido por azucares fermentables y no 

fermentables (fibra soluble e inulina principalmente) así como por biomasa, por lo que para 

conocer el comportamiento del sustrato sería más adecuado evaluar los azucares reductores 

en una cinética. 

 

Tabla 7. ANOVA para la variable °Brix (g/L) 

Fuente 
Suma de  

cuadrados 

Grados de 

 libertad 

Cuadrado 

promedio 
Valor de F Prob >F 

Modelo 2.04 5 0.41 2.13 0.1915 

A 1.03 1 1.03 5.40 0.0592 

B 0.21 1 0.21 1.12 0.3297 

A
2 0.23 1 0.023 1.18 0.3193 

B
2 0.40 1 0.40 2.10 0.1979 

AB 0.016 1 0.016 0.082 0.7844 

Residual 1.15 6 0.19   

Error puro 0.047 3 0.016   

Dev. Est.= 0.44, R
2
= 0.6401, PRESS= 7.89, R

2
 ajustada= 0.3402, Precisión adecuada= 5.225 

A=Concentración (g/L), B= tiempo de fermentación (horas) 
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La Tabla 8 muestra los modelos matemáticos que predicen el porcentaje de alcohol, la 

viscosidad y los °Brix en el espacio experimental especificado.  

 

Tabla 8. Modelos matemáticos para la predicción de las respuestas, viscosidad, porcentaje de etanol y °Brix 

Respuesta Ecuación descriptiva en factores reales 

Viscosidad 
Viscosidad = 8.20799 – (0.079412* A) – (0.094407 * B) + (5.27365E

-004
 * A

2
) + 

(7.04644E
-004

* B
2
) + (3.54167E

-004
 * (A*B)) 

Porcentaje de 

etanol 

Porcentaje de etanol = 67.82881 – (1.34129 * A) – (0.62851 * B) + (0.013355* A
2
) + 

8.38397E
-003

* B
2
) + ( 2.70786E

-017
 * (A*B)) 

°Brix 
°Brix = 4.37592 + (0.066289 * A) – (0.056306 * B) – (4.46163E

-004
 * A

2
) + (4.34028E

-

004
 * B

2
) + (1.27033E

-004
 *(A*B)) 

 

Se muestran los valores experimentales (actual values) graficados contra los valores 

predichos por los modelos matemáticos en la Figura 15. En el caso de la respuesta 

viscosidad (Figura 15a)  se observa congruencia entre los valores reales y los predichos  al 

observa una baja dispersión de los valores con respecto al modelo. Respecto al porcentaje 

de etanol la Figura 15b muestra  una ligera dispersión de los valores reales respecto de los 

predichos por el modelo, estando en congruencia con el valor de R
2
 reportado antes. 

La Figura 15c muestra los valores experimentales de °Brix graficados contra los predichos 

por el modelo, se observa una ligera relación en sus comportamientos, ya que en general las 

fermentaciones alcohólicas alcanzan su etapa final en valores de 4-5 °Brix, siendo el 

comportamiento asintótico (Acosta Romero, 2012). 
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Figura 15. Valores experimentales (eje “x”) vs valores predichos (eje “y”), para las respuestas 

 a) viscosidad, b) porcentaje de etanol y c) °Brix. 

Con el fin de evaluar el efecto de los factores y sus interacciones en los valores de las 

respuestas evaluadas, se aplicó una  metodología de superficie de respuesta, la cual se 

ilustra en forma de grafico de superficie de tres dimensiones en la figura 16.   

a) 

b) 

c) 
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Se observa en la Figura 16a que a tiempos intermedios de fermentación  (35-55 horas) se 

obtienen los niveles más bajos de viscosidad, los cuales incrementan ligeramente con el 

aumento de la concentración de miel. La relación concentración-tiempo influye de manera 

proporcional en el contenido alcohólico de la bebida fermentada (Figura 16b), 

observándose los mayores porcentajes de etanol  en dos regiones. 

La primer región se da a máximos niveles de tiempo de fermentación (65-80 horas) en 

combinación de altos valores de concentración de miel (75-90 g/mL), mientras que la 

segunda región se observa a bajos tiempos de fermentación en combinación de altas 

concentraciones de miel, siendo de 14 horas y 90 g/mL respectivamente, por lo que la miel 

juega un papel importante en la producción de etanol. La Figura 16c muestra la gráfica de 

superficie para los °Brix. 

Utilizando la herramienta “NUMERICAL OPTIMIZATION” de Desing Expert, y teniendo 

en cuenta las regiones optimas del proceso previamente identificadas para la maximización 

del porcentaje de etanol y la minimización de la viscosidad se identificaron los valores 

óptimos de los factores para alcanzar este objetivo, para ello se introdujo el criterio 

“mínimo” con una importancia de 1 (escala de 5 puntos) para la viscosidad y el criterio 

“máximo” con una importancia de 5, el porcentaje de etanol colocando las regiones óptimas 

para cada uno en los límites “mínimo” y “máximo”.En la sección de soluciones el software 

arrojo 5 opciones de las cuales la seleccionada presento los valores de 70.82 horas de 

fermentación y 82 g/mL de concentración de miel, para obtener un 45% de etanol y una 

viscosidad de 4.1473 (cPs). Estas condiciones óptimas del proceso se probaran 

experimentalmente con el fin de comprobar la eficacia del modelo.  
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Figura 16. Gráficos de superficie de respuesta de los parámetros evaluados para los 12 tratamientos evaluados 

a) viscosidad, b) porcentaje de etanol, c) °Brix. 

 

 

a) 

b) 

c) 
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7.3. DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICA DEL PRODUCTO OBTENIDO A 

PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN 

En la Tabla 9 se muestran los valores promedios obtenidos durante la cinetica, el modelado 

cinético es un paso importante en el desarrollo del proceso de fermentación, ya que los 

modelos facilitan el diseño y control de procesos, reduciendo los costos del proceso y 

aumentando la calidad del producto. 

Tabla 9. Valores promedio de los valores obtenidos en la cinética 

tiempo 

(Horas) 
pH 

°Brix   

(g/g) 

densidad 

(g/mL) 

viscosidad 

(cPs) 

Acidez  

titulable 

(g/100mL) 

Azúcares 

totales 

(g/L) 

°GL  

(mL/100mL ) 

0 7.06 15.2 1.025 5.916 0.233 311.453 0.00 

12 5.30 10.0  NM  NM 0.270 36.182 1.00 

24 4.76 5.5 0.967 4.335 0.345 20.028 6.29 

48 5.00 5.5 0.967 4.303 0.405 13.459 6.24 

72 4.96 5.5 0.967 4.348 0.480 10.085 6.26 

 

7.3.1. CAMBIOS EN pH Y ACIDEZ TITULABLE 

Para analizar estas variables se determinaron los cambios de pH y acidez titulable, 

obtenidos a las 0, 12, 24, 48 y 72 horas del proceso de fermentación, en la Figura 17 se 

pueden observar estos cambios.  

 

Figura 17. Cambios de pH y acidez titulable durante el tiempo óptimo de fermentación 
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La disminución inicial de los valores de pH puede atribuirse a la generación de ácidos 

excretados por la acción de la levadura durante la fermentación y que son importantes en 

varios aspectos, ya que otorgan aromas y pueden tener efecto de inhibición microbiana, 

siendo el ácido pirúvico y el glicerol los principales productos obtenidos en la primera 

etapa de la fermentación, en lugar de etanol (Whiting, 1976).La razón de ello es que la 

formación de la piruvato-descarboxilasa es inducida por glucosa en el medio. Inicialmente, 

la actividad piruvato-descarboxilasa es insuficiente para tratar con todo el piruvato formado 

por glicólisis. Por lo tanto, el NADH formado concomitantemente con piruvato es 

reoxidado por reducción de fosfato de dihidroxiacetona a glicerol-fosfato, este último se 

hidroliza a glicerol. Claramente este proceso no puede continuar o la formación neta de 

ATP sería nula y el crecimiento de la levadura y la fermentación cesaría (Whiting, 1976). 

De acuerdo a Mato (2005) y Lamikarra (1997) las levaduras presentan mayor afinidad a  un 

medio ligeramente más ácido, de  4.0-5.0 unidades de pH, en este trabajo a partir las 24 

horas y  hasta las 72 el valor de pH permanece constante, y dentro del intervalo antes 

mencionado, la razón de ello podría deberse a la inhibición que causa la concentración de 

ácidos en la producción de alcohol y visceversa. Para elucidar  si seguían o no 

produciendose ácidos se determinó la acidez total en cada punto de la cinética, y el 

comportamiento observado es el de un ligero incremento a partir de la hora 24 de la 

fermentación. El  desarrollo de la acidez, debe analizarse desde diferentes perspectivas. Por 

un lado, el metabolismo de las levaduras y la diferencia de cepas. De acuerdo a Cramer 

(citado en Acosta Romero, 2012), menciona que cepas especializadas en producción de 

vino, tienen una mayor capacidad de generación de ácidos, provocando valores de pH 

menores a 4 en el mosto de fermentación, mientras que las cepas de panificación, están 

diseñadas para una baja generación de acidez.   

Se sabe que los ácidos presentes repercuten en aspectos sensoriales del producto, dentro de 

los cuales destaca el ácido láctico, el ácido málico, ácido cítrico, ácido glucónico, el ácido 

acético, entre otro, como los oxácidos, siendo el ácido pirúvico el de mayor importancia. 

En el caso de los oxácidos se conocen tres aspectos para su formación: tipo de cepa de 

levadura, constituyentes del medio y propiedades fisicoquímicas del mismo. Se ha 

observado desde hace tiempo que la levadura panaria forma mayor producción de piruvato 

en condiciones aerobias (350 mg/L) que en condiciones anaeróbicas (50 mg/L), lo que 

puede conducir al desarrollo de diferentes ácidos (Wans et al., 1952, citado en (Whiting, 
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1976)). En el caso del ácido cítrico, éste puede ser formado por S. cerevisiae y después se 

consume como nutriente, ya que lo cataboliza, esto en condiciones anaerobias. 

Se concluye que la producción de acidos orgánicos no cesa, pero su concentración no es 

suficiente para aumentar el pH pero si para ser detectados por un ensayo de ácidez. 

7.3.2. CAMBIOS EN °BRIX, AZÚCARES TOTALES Y °GL  

Al mezclar la miel de abeja con aguamiel esterilizada el valor de °Brix presentó un 

incremento de  15.167±0.289por lo que el mosto utilizado se encuentra en un valor 

promedio de °Brix de acuerdo a lo reportado por Téllez-Mora et al., (2012), y después de 

las 72 horas de fermentación presento 5.50± 0.000 de  °Brix. Los cambios que ocurren en 

los °Brix, se deben al consumo de azucares fermentables por parte de Saccharomyces 

cerevisae, ya que son la principal fuente de nutrientes. 

 

Figura 18. Cambios en °Brix, Azúcares totales y °GL durante el tiempo óptimo de fermentación 

A partir de las 24 horas el valor de °Brix se mantuvo constante, en los siguientes tiempos se 

determinó esta variable para establecer los cambios en la concentración de sólidos solubles 
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presentes en el mosto, con el fin de poder observar y controlar el progreso de la 

fermentación alcohólica en la posteridad.  

Una razón por la que se haya mantenido en un valor de 5.5 °Brix, pudo haber sido un tipo 

de inhibición debida a la producción de alcohol y a la generación de metabolitos 

secundarios, en su mayoría ácidos orgánicos como se mencionó en los cambios de pH y 

acidez; la bebida además de los carbohidratos del aguamiel, utiliza carbohidratos de miel de 

abeja, las características principales de la bebida alcohólica resultante son una graduación 

alcohólica de hasta por encima de 6 °GL. Los resultados esquematizados en la Figura 18 

muestran que la menor concentración de azúcares totales se encuentra a las 72 horas, por lo 

tanto yano se generó una cantidad de etanol significativa ni un consumo apreciable de 

sustrato como para incrementar el tiempo de proceso por encima de las 24 horas 

establecidos inicialmente. 

7.4. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD 

Partiendo del mecanismo de reacción para la producción de etanol, el rendimiento teórico 

se definió mediante la siguiente ecuación 

 

Figura 19. Ecuación de rendimiento teórico de etanol en la fermentación 

Basados en el sistema estequiométrico establecido por Gay-Lussac (ver Figura 19) el 

rendimiento teórico de la fermentación alcohólica es de 0.51 g etanol/g glucosa. En 

comparación con este valor, el ensayo que se realizó a partir de la optimización establecida 

por Design-Expert  y que calculamos a las 24, 48 y 72 horas, aparece en la tabla 10, como 

Yp/s. 

Las diferencias entre los valores teóricos y experimentales probablemente se deban a que la 

levadura no logró desarrollar tods su capacidad de transformación de azúcares y a que una 

parte de las mismas las utilizó para el mantenimiento celular como puede apreciarse en el 

rendimiento biomasa-sustrato (Y x/s). 
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Tabla 10. Rendimiento Yp/s, Yx/s y Yp/x obtenidos durante la cinética de fermentación 

Tiempo Y p/s (g/g)* Y x/s (g/g)** Y p/x (g/g)*** 

24 horas 0.1715±0.0157 0.0046±0.0003 36.9982±1.4389 

48 horas 0.1660±0.0155 0.0051±0.0003 32.2393±1.4815 

72 horas 0.1658±0.0152 0.0056±0.0003 29.3696±1.7156 

*datos expresados en gramos de producto obtenido por gramos de sustrato consumidos 

**datos expresados gramos de biomasa producido por gramos de sustrato consumidos 

***datos expresados gramos de producto obtenido por gramos de biomasa consumido 

En la industria el proceso fermentativo alcanza un rendimiento del 87-93%, (Yp/s) sin 

embargo el rendimiento experimental a nivel laboratorio varía del teórico (Tabla 11). Los 

rendimientos porcentuales evaluados fueron menores a los reportados en la literatura, se 

puede analizar que la influencia por inhibición por sustrato está presente desde las 24 horas. 

Tabla 11. Rendimiento porcentual experimental (Yp/s) de los ensayos  evaluados a las 24, 48 y 72 horas 

Rendimiento % 

24 horas 33.62 

48 horas 32.54 

72 horas 32.5 

En la Tabla12 se puede observar los valores respectivos a cada tiempo, haciendo mención a 

la gráfica de acidez y pH, se considera que la producción de metabolito primario (alcohol) se vio 

afectada por la producción de metabolitos secundarios (ácidos) en contraste con los valores de 

productividad, sin embargo la °GL se mantuvo constante al transcurrir el tiempo, cómo se puede 

observar en la Tabla 9. 

Tabla 12. Productividad de los ensayos evaluados a las 24, 48 y 72 horas 

Productividad g/L.h mL/L.h 

24 horas 2.080 2.667 

48 horas 1.024 1.313 

72 horas 0.683 0.875 

 

Las productividades reportadas en el estado del arte no son homogéneos y  hasta donde 

tenemos conocimiento ninguna investigación reporta productividades en la fermentación 
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alcohólica de aguamiel . De las referencias bibliográficas disponibles tenemos, por un lado, 

lo desarrollado por  Khattak et al., (2013), durante la producción de bioetanol a partir de 

mosto de cerveza que nos proporcionan las siguientes productividades, para la parte de la 

cinética operada en lote 10.5 g/L.h, para la sección de lote alimentado 58.25 g/L.h y la 

productividad total de 24.14 g/L.h., este último valor es mayor que cualquiera de los 

mostrados en la Tabla 12. La razón principal de esta alta productividad es que los 

resultados provienen de una estrategia que les permitió duplicar la concentración de alcohol 

en tan solo dos horas, debido a que acoplaron de manera exitosa la operación de 

sacarificación con la fermentación, para hacer más eficiente el proceso. 

Para este caso los estudios aplicados como la microscopia electrónica de barrido y la 

espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier, apoyan la idea de la  presencia de 

enzimas liberadas por parte del rompimiento de la pared celular de las levaduras a altas 

temperaturas, que son generadas por los mismos desechos, logrando intensificar el proceso 

de fermentación. 

En otro caso comparativo, durante la producción de cerveza tipo lager con diferentes 

sustratos,investigadores del College of Food Science and Engineering de la universidad 

Northwest de China, se encontraron con un valor de productividad de  0.2470 g/L.h cuando 

trabajaron con mosto de malta adicionado con 60 g/L de sacarosa, utilizando 

Saccharomyces pastorianus (Lei et al., 2016). Ellos concluyeron que la adición de sustrato 

eleva la productividad y  que la levadura consume los azucares del mosto de manera 

secuencial, compleja y altamente regulada. Primeramente la sacarosa es consumida, 

seguida de glucosa y maltosa. Después que la maltosa es consumida hasta cierto punto 

prosigue con el aprovechamiento de la maltotriosa. Este comportamiento de captación 

secuencial es una consecuencia de la ruta de la represión de glucosa o represión catabolica. 

Se ha demostrado que la presencia de glucosa extracelular o sacarosa podría desencadenar 

una fuerte respuesta de cAMP / PKA lo que ocasiona una disminución a  la resistencia al 

estrés de la levadura, mientras que la maltosa no tiene efecto sobre la respuesta de cAMP / 

PKA y, por lo tanto, es útil para mantener la caracterización fisiológica normal de levadura. 

Este estudio sugiere que la elección de los azúcares fermentables óptimos mantiene un 

mejor comportamiento de fermentación de la levadura de cerveza y  debe basarse no sólo 

en la especificidad de la cepa, sino también en la densidad(concentración de sustrato) del 

mosto. 
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7.5. EVALUACIÓN SENSORIAL 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es la disciplina científica utilizada para evocar, 

medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras 

sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído 

(Lawless &Heymann, 2010, citado por Ramírez-Navas, 2012). 

Esta disciplina comprende un conjunto de técnicas para la medida precisa de las respuestas 

humanas a los alimentos e intenta aislar las propiedades sensoriales y aportar información 

útil para el desarrollo de productos, control durante la elaboración, vigilancia durante el 

almacenamiento, entre otras. Este análisis permitió obtener un primer acercamiento del 

consumidor al producto y evaluar su respuesta, frente a dos atributos tan importantes como 

lo es el sabor y el aroma en dos tipos de bebidas alcohólicas fermentadas: vino y sidra.  

Tabla 13. Puntajes de categorías tabulados para la prueba hedónica: 830 optimizado, 402 optimizado+ lote 

alimentado, 793 vino blanco comercial 

    CLAVE 

DESCIPCIÓN  VALOR 830 402 793 

Muy agradable 7 1 15 3 

Agradable 6 8 16 12 

Ligeramente agradable 5 7 4 11 

Ni agradable ni 

desagradable 

4 9 0 6 

Ligeramente desagradable 3 10 4 6 

Desagradable 2 2 1 1 

Muy desagradable 1 3 0 1 

  TOTAL 40 40 40 

  PROMEDIO 4.1 5.9 4.8 

 

Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el 

producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. 

A menudo se utilizan pruebas hedónicas para medir indirectamente el grado de 

aceptabilidad. Es la  prueba  recomendada  para  la  mayoría  de estudios,  o en proyectos de  

investigación estándar,  donde  el  objetivo  es  simplemente  determinar  si  existen  

diferencias  entre  los productos en la aceptación del consumidor. La escala más utilizada es 

la escala hedónica de 9 puntos (Drake, 2007, citado por Ramírez-Navas, 2012), aunque 

también existen variantes de ésta, como son la de 7, 5 y 3 puntos o la escala gráfica de cara 
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sonriente que se utiliza generalmente con niños (Stone y Sidel, 2004, citado por Ramírez-

Navas, 2012). Para determinar el nivel de agrado en esta prueba se utilizó como muestra 3 

tipos de bebidas alcohólicas fermentadas, se presentaron en recipientes idénticos 

codificados con números clave, el código “830” corresponde al tratamiento ganador de la 

optimización, el código“402” se preparó bajo las mismas condiciones de la optimización 

adicionado con una cantidad igual de miel (lote alimentado) y el código “793” que se trató 

de un vino blanco comercial “Oppenheimer Krotenbrunnen Blue Rhin”. 

Los resultados de la Evaluación Sensorial de las tres bebidas alcohólicas se muestran en la 

Tabla 13 y la figura 20.En función de los resultados mostrados en la Figura 19 muestran, la 

preferencia de los panelistas,  y se inclinanhacia la bebida alcohólica fermentada 402, ya 

que presentó un mayor número de votos en la opción de “Muy agradable”, obtuvo un valor 

promedio de 5.9, mientras que la muestra 830 y la muestra 793 tuvieron valores promedio 

de 4.1 y 4.8 respectivamente, por debajo de la opción “Ligeramente agradable”. 

 

Figura 20. Gráfico de araña de nivel de agrado de las tres muestras analizadas 

Para que se puedan considerar significativos estos resultados se realizó un ANOVA, en la 

Tabla 14 se muestra el resumen del análisis de varianza, en dónde a un valor de 5%, los 

valores F calculados deben ser superiores a los valores F tabulados. Dado que el valor F 

calculado para tratamientos es de 15.418 y es superior al valor F tabulado que es de 2.8387, 

se llega a la conclusión de que existe una diferencia significativa (p 0,05), entre los puntajes 
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hedónicos promedio, para las tres muestras de bebidas alcohólicas, lo que se confirma la 

hipótesis alterna (HA), que establece que al menos una de las muestras tiene un nivel de 

preferencia diferente, con 95% de confiabilidad.Luego de aplicar el ANOVA (Tabla 14), 

para un nivel de significancia del 5% se encontró que el efecto de nivel de agrado en sabor 

y olor fue significativo (p=0,000014), indicando que al menos uno de los promedios las 

bebidas es diferente de los otros. 

Tabla 14. Análisis de varianza para la prueba hedónica 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados (error 

experimental 

aleatorio) 

F Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 63.71 2 31.858 15.418 1.14E-06 3.073 

Dentro de los 

grupos 

241.75 117 2.066       

Total 305.466 119         

 

Por lo tanto se aplicó la prueba de Tukey, para esto será necesario establecer la validación 

de la diferencia honestamente significativa (HSD siglas en inglés), para calcular ese valor 

es necesario usar el multiplicador, equivalente al valor de q alfa, el cuadrado del error 

medio (MSE siglas en inglés) y el número de panelistas. 

Para el uso de la tabla de los Valores críticos para la prueba de Tukey en la tabla 15 se 

puede ver un resumen de los valores obtenidos, se consideró el siguiente criterio, al tratarse 

de 117 grados de libertad y  se saltan del 60 al 120, se tomó el valor de 120, y la columna 

correspondiente a tres, que equivale al número de muestras, como estamos trabajando a un 

nivel de 95% de  confiabilidad el valor del multiplicador es de 3.36, el valor de cuadrado 

error medio, se obtuvo al dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad, y n 

equivale al número de panelistas, que en este caso fueron 40.  
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TABLA 15.Valores para conocer la diferencia honestamente significativa (HSD) 

HSD (diferencia honestamente significativa) 0.764 

MULTIPLICADOR 3.360 

MSE (cuadrado error medio) 2.066 

n (número de panelistas) 40 

 

Al aplicar la hipótesis alterna, de que las tres muestras una es distinta a un nivel de 95%, al 

calcular el valor de diferencia honestamente significativa nos arroja un valor de 0.764, para 

esta parte fue necesario utilizar los valores promedio de los niveles de agrado, es decir 4.1, 

5.9 y 4.8, el valor calculado de la HSD tenemos que ver cuales lo sobrepasan lo que permite 

evidenciar la aplicación de la prueba de Tukey, podemos ver la Tabla 16 los valores de 

1.775 y 1.050 que son mayores, y 0.725 es menor al valor calculado, en este caso permitió 

decidir que existe diferencia significativa entre 830 y 402 hubo mayor agrado que fue el 

402; y entre 402 y 793 existió mayor preferencia por la muestra 402; No existe diferencia 

significativa entre con las muestras 830 y 793. La muestra 402 que se realizó por lote 

alimentado fue la de mayor preferencia 

 
TABLA 16. Valores promedio de prueba Tukey 

TUKEY A UN ALFA DE 0.05 

 830 402 793 

830 ------ 1.775 0.725 

402 1.775 ------ 1.050 

793 0.725 1.050 ------  
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8. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se logró obtener una bebida fermentada a partir de la combinación de 

aguamiel de Agave y miel de abeja, como una alternativa a las bebidas ya existentes 

que se producen a partir del Agave, su semejanza a características organolépticas a vino 

blanco o sidra  lo puede hacer atractivo para los consumidores.  

 Utilizando la metodología de superficie de respuesta, nos permitió estudiar una amplia 

cantidad de cambios con las variables de manera óptima y al mismo tiempo, por lo que 

el DCC es una de las mejores estrategias en el diseño de experimentos de manera 

eficiente, debido a que al obtener los datos de estudio asegura la confiabilidad de las 

estimaciones realizadas a las que se observaron, lo que se traduce en ahorros 

económicos y de esfuerzo. 

 El aguamiel, presenta una variabilidad significativa, por lo que deberá seleccionarse 

considerando los parámetros: pH, grado refractométrico y atributos organolépticos con 

el fin de obtener una calidad constante.  

 Se identificó las condiciones óptimas del proceso para maximizar el contenido de etanol 

y minimizar el valor de la viscosidad de la bebida fermentada utilizando S. cerevisae, 

siendo estas condiciones de 70 horas de fermentación y 80 g/L de miel de abeja, 

destacando una producción de 6% GL desde las 24 horas y una viscosidad final de 4.14 

cPs. 

 Dadas las condiciones de optimización se obtuvieron los valores de rendimientos Y p/s 

(formación de producto/ consumo de sustrato) siendo el mejor a las 24 horas con un 

valor de 0.1715±0.0157 g/g, correspondiendo al mejor rendimiento porcentual teórico 

de 33.62% y en el caso de la productividad el mejor resultado se obtuvo también a las 

24 horas, siendo de 2.080 g/L.h. 

 La producción de metabolito primario (alcohol) se vio afectada por la producción de 

metabolitos secundarios (ácidos orgánicos) provocando una disminución en la 

productividad en los tiempos posteriores a las 24 horas. 

 La bebida alcohólica con código 402, que se adicionó con miel (lote alimentado) fue la 

de mayor aceptación sensorialmente por los panelistas debido a que presentó un sabor 

agridulce y aromas frutales. 
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