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RESUMEN 

La presente investigación se realizó a nivel laboratorio en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, con el fin de determinar la cepa de levadura adecuada (Fieishmann, 

Red Star y Fermipan Brown) y la concentración adecuada de Bactol Q y pH para 

obtener la producción óptima de alcohol etílico. 

Además darle valor a la melaza (materia prima) que es un sub-producto en la 

elaboración de azúcar y utilizarla en la obtención de alcohol etílico. 

El trabajo consistió en acondicionar la materia prima, diluyendo 350 g de melaza con 

agua destilada hasta 24° Brix, agregar H2S04 y Bactol Q y mezclar la levadura activada 

previamente, luego de iniciada la fermentación por un periodo de 60-90 h/muestra 

hasta obtener de 7-9 °8rix , luego destilar y medir el grado alcohólico y obtener el 

rendimiento. 

Se realizó 27 ensayos de 3 pruebas cada una variando la concentración de Bactol Q 

de 1 O ppm, 15ppm y 20 ppm y pH de 5, 4.8 y 4.6 por cada cepa de levadura utilizada. 

Los ensayos se realizaron con las mismas condiciones flsicas de temperatura y presión 

obteniendo el resultado en litros de alcohol etílico en vino/Tm de melaza de caña de 

azúcar: La máxima producción de alcohol etrlico es de 314.13 lts/TM de melaza y 

corresponde a la fermentación con levadura Fermipan, el pH óptimo para las cepas de 

levadura Fermipan y Red Star es de 4.8 y la concentración optima de Bactol Q {ppm) 

es de 15 ppm. 
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ABSTRAC 

This research was done at laboratory level in Pedro Ruiz Gallo National University, for 

determine the appropriate strain of yeast (Fieischmann, Red Star and Fermipan Brown) 

and the appropriate concentration of Bactol Q and pH for optimal production of ethyl 

alcohol. 

Also given value to molasses (raw material) that is a by-product in sugar processing 

and use in the preparation of ethyl alcohol. 

The work consisted of conditioning the raw material, the molasses diluted with 350 g of 

distilled water to 24 o Brix, add H2S04 and Bactol Q and mix previously activated yeast, 

then fermentation begins for a period of 60-90 h 1 sample until 7-9 o Brix after distillation 

and then measure the alcohol content and get the yield. 

The part experimental was 3 tests of 27 trial each sample varying the concentration of 

Bactol Q 1 O ppm, 15 ppm and 20 ppm and pH of 5, 4.8 and 4.6 for each strain of yeast 

u sed. 

The test were doing with the same physical conditions of temperature and pressure to 

obtain the result in liters of ethyl alcohol in wine 1 ton of sugarcane molasses: The 

ethanol production maximum is 314.131iters 1 TM of molasses and corresponds to the 

Fermipan yeast fermentation; the optimum pH for stock yeast and Red Star and 

Fermipan is 4.8 and the optimum Bactol Q concentration (ppm) is 15 ppm. 
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INTRODUCCION 

La obtención del alcohol etílico en el Perú presenta un crecimiento en el mercado, las 

empresas buscan ofrecer un mejor producto. 

La producción del alcohol etilico, por fermentación, implica controlar las variables que 

influyen en el proceso, siendo la levadura la encargada de transformar los azucares en 

alcohol etilico. 

La levadura utilizada por las industrias alcoholeras es Saccharomyces Cerevisiae, 

existen diferentes cepas, unas mejores que otras. El proceso desde una cepa en 

laboratorio hasta escala industrial demora por lo menos 4 días y estas levaduras 

podrían suplir este trabajo en caso de emergencia en que no se contara con la utilizada 

por la industria, se busca encontrar que levadura permite obtener un mejor rendimiento 

alcohólico, utilizando la dosis adecuada de bacteriostático y pH. 

Por ello es pertinente el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo influye cada cepa de 

levadura utilizando diferentes concentraciones de bacteriostático (Bactol Q) y pH en la 

producción de alcohol etilico a partir de la melaza manteniendo una concentración de 

azucares estable y apropiada para una destilación? 

La determinación adecuada de la levadura Sacharomices Cereviseae (más 

comúnmente conocida como "levadura de pan"), que permite fermentar mostos 

azucarados, los cuales tienen como materia prima la melaza tipo "C" (o miel agotada 

después de un tercer cocimiento para obtención de azúcar) mezclada con jugo mixto 

de caña de azúcar. La relación de mezcla es la suficiente como para que la suma de 

los azucares reductores totales puedan ser transformados en alcoholes con una 

concentración cercana a 8 - 8.5 % (v/v) de alcohol. 

Los azucares reductores totales contemplan tanto los azucares simples conocidos 

como glucosa y fructosa (monosacáridos) como así también la sacarosa (disacárido), 

azúcar este último compuesto por los dos anteriores monosacáridos. 

La levadura tiene la particularidad de ser un microorganismo facultativo, es decir, que 

puede vivir con o sin aire, teniendo desde ya funciones distintas según sea el proceso. 

Por lo tanto se evaluara la marca adecuada que se podría utilizar en la fermentación 

cuando las industrias alcoholeras tengan déficit de levadura, así como las 
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concentraciones de Bactol Q y el pH que permitirá la transformación adecuada de los 

azucares, presentes en la melaza para la obtención de alcohol etílico. 

El objetivo general de este trabajo de investigación, fue determinar la producción 

óptima de alcohol etílico de cada una de las cepas de levadura. 

También determinaremos el pH óptimo y la concentración optima de Bactol Q en la 

producción del máximo rendimiento de alcohol etílico al modificar el pH y la 

concentración de Bactol Q para cada una de las fermentaciones. 

La realización de este trabajo de investigación nos permitió fortalecer los 

conocimientos recibidos durante el transcurso de nuestra carrera y a la vez darnos 

cuenta de las necesidades con las que contamos para realizar nuestra investigación 

como la falta de un laboratorio implementado para la realización de nuestras 

investigaciones 



S 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

•!• CUBAS CARRASCO Kiara, FEIJOO DÍAZ Evi, PARODI GUERRERO Nayllira, 

OLIVA RAMOS Jullia, QUEVEDO CAMPOS Luis, (2008):"Evaluación de la bacteria 

Saccharomyces Cerevisiae en el rendimiento de alcohol etílico a partir de la 

melaza en la Alcoholera El Pacifico". 

En la Alcoholera El Pacifico, se utiliza melaza de caña para la producción de alcohol 

etílico, esta se almacena bajo el suelo, se prevé que de una tonelada de de caña se 

obtiene de 260- 270 litros de alcohol. Actualmente la empresa produce 5000 litros de 

alcohol por turno, lo que hacen 15000 L de alcohol diario .La melaza en la fábrica para 

la producción de alcohol está a 22°8rix, para la preparación del fermento la levadura 

tiene que estar a un pH= 2.5, para evitar que se presente infección bacteriana el cual 

permanece en agitación 2 - 3 horas ,antes de ingresar a los fermentadores , luego se 

mezclan en los tanques fermentadores en donde permanecen el tiempo necesario para 

la producción de etanol , La Alcoholera El Pacifico se obtienen dos tipos de alcoholes 

,el rectificado y el fino, este último con un 96% de grado alcohólico. El rendimiento por 

tonelada de melaza es de 240 litros de alcohol rectificado fino y 30 litros de alcohol de 

segunda. 

•!• PEÑA SERNA Carolina, ARANGO ISAZA Rafael, RESTREPO BETANCUR Luis, 

(201 O): "Efecto de adición de iones hierro y zinc sobre la producción de etanol 

de dos cepas recombinantes de Saccharomyces Cerevisiae" 

La producción de etanol por fermentación es influenciada por la presencia de iones 

metálicos como hierro y zinc dado que son cofactores de la enzima alcohol 

deshidrogenasa. El estudio de este efecto permitiría identificar el comportamiento de 

los microorganismos fermentadores en sustratos industriales que contienen altas 

concentraciones de este tipo de iones. Este trabajo evaluó la producción de biomasa, 

los azúcares residuales y la producción de etanol por fermentación de tres cepas de S. 

cerevisiae, CBS8066, recombinantes GG570-CIBI y GG570-CIBII, bajo el efecto de la 

adición de hierro a O, 50 y 150 D M, y zinc a O y 50 D M. Las cepas presentaron 

inhibición en la producción de biomasa y etanol bajo efecto de iones de hierro y zinc, 

siendo dicha inhibición mayor al estar en presencia de zinc o alta concentración de 
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hierro. GG570-CIBI mostró disminución en producción de biomasa de 4 g/L y una caída 

en producción de etanol de 40% en el tratamiento 150 DM hierro-50 OM zinc (con 

respecto al tratamiento basal). GG570-CIBII fue la menos afectada con inhibición en la 

producción de etanol inferior a 11% a las 20 h de fermentación. Adicionalmente, 

presentó la mayor producción de etanol cuando hubo adición de 150 DM Fe con o sin 

adición de zinc, siendo dicha producción entre un 9 y 14% superior a la de las cepas 

CBS8066 y GG570-CIBI respectivamente, bajo las mismas condiciones. 

Posteriormente, GG570-CIBII será evaluada en sustratos industriales debido a su 

menor inhibición en la producción de etanol, permitiendo así obtener mejores 

rendimientos. 

•!• GAVELÁN ZULOETA Rosa, (2010):"Evaluación de la inversión de sacarosa 

mediante la aplicación de Bactol Q en los jugos procedentes del trapiche en la 

empresa Agroindustrial Pucala S.A." 

La pérdida de azúcar por inversión de la sacarosa en glucosa y fructosa durante el 

proceso de elaboración de azúcar, es mucho mayor de lo que generalmente se piensa; 

es por esta razón que es muy importante el empleo de bactericidas para solucionar 

dicho problema. 

El uso de bactericidas no afecta el proceso de fabricación del azúcar por el contrario, 

previene fermentaciones responsables de los malos olores; no es corrosivo para el 

equipo de la planta y cuando es aplicado según recomendaciones no deja residuos 

detectables en el azúcar ni en las melazas. 

Los resultados de esta investigación contribuyeron a solucionar 

los problemas referentes a la inversión de la sacarosa en la Empresa Agroindustrial 

Pucalá SA. Además se pudo analizar el comportamiento del Bactol Q, el cual es 

estable a temperaturas superiores a 120°C y extremos de pH de tal forma que 

permanece activo durante todo el proceso de preparación del caldo de la caña de 

azúcar, que es utilizado como materia prima en la producción de azúcar y alcohol. 
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1.2. MELAZA 

1.2.1. Definición: 

Las melazas, mieles finales, suelen ser definidas por muchos autores como los 

residuos de la cristalización final del azúcar de los cuales no se puede obtener más 

azúcar por métodos físicos. También otros autores la definen como jarabe o liquido 

denso y viscoso, separado de la misma masa cocida final en la obtención de azúcar. 

1.2.2. Obtención: 

La masa cocida se separa de la miel por medio de centrífugas, obteniéndose azúcar 

crudo, miel de segunda o sacarosa líquida y una purga de segunda o melaza. El 

azúcar crudo debe su color café claro al contenido de sacarosa. 

Las melazas se emplean como una fuente de carbohidratos para el ganado (cada vez 

menos), para ácido cítrico y otras fermentaciones. La miel que sale de las centrifugas 

se bombea a tanques de almacenamiento para luego someterla a superiores 

evaporaciones y cristalizaciones en los tachos. Al cabo de tres cristalizaciones 

sucesivas se obtiene miel final, que se retira del proceso y se comercializa como 

materia prima para la elaboración de alcoholes y otros usos. 

Para obtener la melaza de caña, básicamente la técnica consiste en la concentración 

del jugo obtenido directamente de la molturación de la caña de azúcar, sometido luego 

evaporación al vació. (QUEZADA w., 2011) 

1.2.3. Composición: 

La melaza contiene la mayor parte de los no- azúcares del jugo, además de una parte 

de la sacarosa y los azúcares reductores; consecuentemente, su composición tiene 

que variar, como lo hace la composición del guarapo, según la variedad y madurez de 

la caña, las condiciones climatológicas y agrícolas, la eficiencia de la molienda, la 

naturaleza del proceso utilizado para su clarificación y otros factores. En el proceso 

ocurren ciertos cambios, así que cualitativa y cuantitativamente los no- azúcares de la 

melaza no son iguales a los del guarapo correspondiente. Los cambios ocasionados 

por la acción de la cal u otros álcalis calientes sobre los azúcares reductores, como 
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especialmente sobre la levulosa, son la fuente principal de los nuevos compuestos que 

ocurren en la melaza. 

a) Azúcares: 

Los azúcares principales de la melaza son la sacarosa, las dextrosas y la levulosa, 

de los cuales los dos últimos componen la mayor parte de los "azúcares 

reductores" reseñados en los análisis. Algunas veces se han reseñado cantidades 

minúsculas de algunos azúcares poco comunes, pero frecuentemente los 

investigadores posteriores no han podido confirmar la existencia de estas 

sustancias. 

b) Ceniza: 

El contenido de sales minerales o ceniza ha aumentado con la molienda más 

eficiente y la mayor cantidad de inhibición, y también debido a ciertas variedades 

de caña y a las mejores en los métodos de agotamiento de melazas. En general, el 

contenido de cenizas es cualitativamente similar al del jugo del que se obtiene la 

melaza. Hace 30 años, era frecuente encontrar contenidos de ceniza de 7 u 8%, 

pero hoy en día se encuentras pocas melazas cuyo contenido sea inferior al 1 O u 

11%, y es muy frecuente encontrar el 12 o 15%. 

Casi todos estos análisis muestran que la potasa compone alrededor del 40% de 

la ceniza total de carbonato, que la cal va después, para variar entre 1 O y 20%, 

que los fosfatos suelen ocupar el tercer lugar y que las sales de magnesio y la 

sílice, los cloruros, los fosfatos y los óxidos de sodio, aluminio y de hierro 

componen el resto. 

e) No azúcares orgánicos (compuestos nitrogenados): 

El nitrógeno total que contienen las melazas llega desde 0.4 hasta 1.5 %, y de esta 

cifra frecuentemente se calcula la proteína cruda, como Nx6 (y también Nx 6.3), es 

decir, del 2.5 al 9% aproximadamente. La proteína digerible puede ser la mitad 

menos de la cuarta parte y este punto es importante en la melaza que se usa para 

la alimentación. 
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Estos constituyentes pueden componer menos de 0.25% del total de la melaza, 

pero tienen gran importancia debido a su efecto en reacciones con los azúcares 

reductores. Las albúminas y otras sustancias similares a la proteína, que resultan 

casi totalmente extraídas o precipitadas por la clarificación, existen solo en forma 

de vestigios. 

d) Productos oscurecedores: 

Cuando los azúcares reductores, dextrosa y levulosa, se someten al calor en 

medio alcalino, como ocurre en la defecación, y a la calefacción subsiguiente que 

es parte del proceso, ocurren varias reacciones. De éstas, la más importante es la 

de los aminoácidos con estos azúcares o sus productos de deshidratación. Esta se 

llama la reacción de Maillard o "reacción oscurecedora" y su resultado es la 

formación de productos de color oscuro tales como las "melanoidinas", cuya 

naturaleza química exacta se desconoce. Muchas autoridades creen que esta 

reacción es el origen de la descomposición destructiva de la melaza almacenada. 

e) Sustancias reductoras no fermentables: 

La presencia de no azúcares reductores en la melaza de caña ha sido tema de 

muchos estudios. Los primeros investigadores sugirieron la teoría de que una 

hexosa que denominaron "glutosa" era la parte no fermentable de las sustancias 

reductoras determinadas por la solución de Fehling, pero investigaciones 

posteriores demostraron que esta materia es una mezcla compleja de la cual es 

posible que el azúcar constituya una porción muy pequeña, y que no hay tal 

compuesto como la "glutosa". La reacción entre los aminoácidos y los azúcares 

reductores y sus compuestos, es en parte responsable del residuo no fermentable, 

que se ha encontrado que contiene un promedio de 68 % del nitrógeno combinado 

de la melaza original. 

f) Ácidos no nitrogenados: 

El ácido aconítico es por mucho el ácido más abundante existente en los 

productos de caña, y en las melazas de Luisiana se ha encontrado un contenido 

de hasta el 6 % sobre sólidos. El guarapo contiene cantidades minúsculas de los 
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ácidos málico y cítrico, pero las melazas muestran contenidos apreciables. Los 

ácidos láctico y acético son productos de la acción microbiológica, y el ácido 

fórmico existe como producto de descomposición. 

g) Ceras, esteroles y lípidos 

Los contenidos cerosos y grasos del guarapo, de los cuales parte queda eliminada 

por la defecación persisten en las melazas; de una muestra de melaza cubana se 

reportó el contenido de estas materias como 0.50% sobre los sólidos. 

h) Vitaminas: 

Las vitaminas que son estables en presencia de calor y en medio alcalino quedan 

concentradas en las melazas; pero ellas, sólo el mioinositol existe en cantidades 

suficientes para satisfacer el requisito dietético mínimo. Pueden existir cantidades 

significativas de biotina, niacina, ácido pantoténico y riboflavina, y cantidades 

menores de otras vitaminas. Crochet considera que las vitaminas contenidas en 

las melazas tienen un papel importante en la alimentación del ganado. 

(SPENCER MEADE, MANUAL DEL AZÚCAR DE CAr\IA, 1967) 

1.2.3.1. Análisis típico: 

No se puede formular un análisis trpico pero ciertas cifras generales resultaran 

interesantes. La gama amplia de las melazas que salen de las centrífugas será de 85 a 

92 o Brix (45 a 48 o Baumé), ósea, aproximadamente 77 a 84 sólidos por desecación. 

La sacarosa variará entre 25 y 40%, y los azúcares reductores entre 35 y 12%, y la 

suma de los dos (azúcares totales) será de 50% o más. Las cañas inmaduras tales 

como las que se encuentran en países subtropicales suelen rendir melazas con menos 

sacarosa y más azúcares reductores que las cañas plenamente desarrolladas de los 

tópico. 
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CUADRO No 01. COMPOSICIÓN APROXIMADA DE LA MELAZA DE CAÑA 

CONSTITUYENTES 
COMPONENTES PORCENTAJE 

PRINCIPALES (%) 
Agua 17-25 

Azúcares Sacarosa 30-40 
Glucosa (dextrosa) 

4-9 Fructuosa(Levulosa) 
Otras sustancias reductoras( como 5-12 
invertidos) 

1-4 Total de sustancias reductoras( como 
invertidos) 10-25 

Otros hidratos de carbono Gomas, almidón, pentosanos, también 
trazas de hexitoles; mioinositol, D- 2-5 
manito! y ác. Urónico (Me0,2.0-3.0) 

Cenizas Como Carbonatos 
%Cenizas 
Bases: 
K20 30-15 
Ca O 7-15 
MgO 2-14 7-15 
Na20 0.3-2.7 
R203Fe 0.4-2.7 

Ácidos: 
so3 7-27 
Cl 12-30 
P203 0.5-2.5 
Si02 e Insolubles 1-7 

Compuestos Proteína "bruta" (Nx6.25) 2.5-4.5 
Nitrogenados Protefna verdadera 0.5-1.5 

Aminoácidos, principalmente ácidos 0.3-0.5 
aspártico y glutámico, incluyendo 
ácidos pirrolidin carboxílico. 1.5-3.0 
Componentes nitrogenados no 
identificados. 

Acidos no Nitrogenados Acido Aconítico (1 - 5%), cítrico, 1.5-6.0 
málico, oxálico. 
Glicólico, mesacónico, succínico, 0.5-1.5 
fumárico, tartárico. 

Ceras, Esteroles y 0.1 -1.0 
Fosfátidos 
Vitaminas Vitmina A, biotina, niacina, ác. Cantidades 

Pantoténico, riboflavina, tiamina variables 
Fuente: Spencer Meade, Manual del Azucar de cafta 
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1.2.4. Clasificación: 

Para fines comerciales, la melaza no obedece a la definición que hemos citado, ya que 

tal como sale de la centrifuga, es demasiado densa y viscosa para ser manejada por 

bombeo, especialmente en tiempo frio. El procedimiento comercial utilizado, consiste 

en la dilución de la melaza densa de las fabricas hasta que alcance un brix estándar (o 

Baumé, ya que esa escala es la que se sigue usando en el comercio de melazas). La 

Asociación Norteamericana de Funciones de Control de la Alimentación (AAFCO) 

define la melaza de caña para la alimentación de ganado, como un subproducto de la 

fabricación de azúcar de caña, y deberá contener el 48% o más de su total de 

azucares en forma de azúcar invertido. Su solución en un peso igual de agua deberá 

indicar no menos de 39.75 °8rix (= 42° Baumé a 80°F [26.6°C]). Esta cifra del 

contenido total de azucares se suele expresar frecuentemente (y erróneamente) como 

la sacarosa (determinada mediante el método de Clerget o de doble polarización) más 

los azucares reductores. 

La expresión correcta es (sacarosa dividida por 0.95) más azucares reductores; o se 

pueden determinar directamente los azucares totales como total de azúcar invertido 

después de la inversión. La división de investigación de mercados del departamento de 

agricultura norteamericano, en cooperación con la estación agrícola de Texas, publicó 

en 1958 un estudio detallado de las muestras de melaza de caña que se vendían para 

fines alimenticios de la región sureña de los Estados Unidos. Esta publicación, a la cual 

generalmente se llama el boletín 302, lleva el título de "Factores en el Desarrollo de 

Calidades y Normas para Melazas". El boletín recomienda la sustitución del contenido 

de humedad por el brix, y una escala variable de azucares totales en lugar del requisito 

mínimo del 48%, el comercio se ha opuesta a estas recomendaciones por varios 

motivos. 

La determinación de la humedad por secado es uno de los procedimientos analíticos 

más difíciles y menos seguros, y el análisis para la determinación de azucares totales 

es también proceso laborioso y delicado que tiene que ser efectuado por químicos 

profesionales en un laboratorio equipado especialmente. El brix por "doble dilución" lo 

puede determinar un técnico entrenado, in situ y en pocos minutos, mientras que las 
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determinaciones de la humedad y el total de azucares no se pueden hacer más que 

transportando la muestra a ciertos laboratorios que necesitarán no menos de 18 horas 

para dichos procedimientos analíticos. El costo también es factor. 

El boletín 302 mostró que, de las 466 muestras que fueron analizadas, todas menos 

24 poseían contenido total de azucares superior al 48% mínimo, y de estos, 15 

tampoco alcanzaban los requisitos de la AAFCO de 79.5 oBrix. Por lo tanto, solo 9 

muestras de un total de 466 (es decir, el 2%) llenaban los requisitos de brix pero no el 

de 48% de azucares totales. 

El boletín 302, recomienda también varias planificaciones, a determinar por la 

presencia de los dos factores, es decir, azucares totales y humedad, así: 

a) Melazas superiores: Las que contengan 23.4 % o menos de humedad, y 53.5 % o 

más de azucares totales. 

b) Melazas: Las que contengan de 23.5 a 96.4 % de agua, y de 48.5 y 53.4 % de 

azucares totales. 

e) Melazas "utility" (aceptables para uso general): Las que contengan 26.5 % o 

más de agua y de 42.5 a 48.4 % de azucares totales. 

Inmediatamente surge la cuestión de la calificación que se deberá otorgar a una 

melaza cuyo contenido total de azucares sea mayor que el requerido, pero que 

también tenga alto contenido de agua. Tales cuestiones no surgen cuando se fija un 

mínimo sencillo como base de ambas pruebas. 

S.L. Crochet, sugiere que el brix sea el único criterio. Recomienda que se determinen 

tres categorías de melaza de caña (las mezclas de insolubles de la destilación, de 

concentrados críticos, etc, se deben describir como tales): 

a) Melaza. Ha de ser producto de la refinación o fabricación del azúcar de caña, y ha 

de tener un Brix de 42.5 grados después de su dilución con una parte igual de 

agua(es decir, 85 °8rix =44.9° Baumé). 

b) Melaza de caña para la alimentación de ganado. Melaza diluida con agua 

hasta que indique no menos de 39.75 o Brix por el método de doble dilución 

(Norma de la AAFCO, excepto que no se especifican azúcares totales). 
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e) Melazas de alta calidad o jarabe invertido. El producto que se obtiene por la 

concentración de guarapo clarificado a un Brix aproximado de 85 grados, seguida 

de su inversión con ácido o invertasa. Brix por doble dilución, no menos de 40° (== 

80°8rix ó 42.5° Baumé). 

Aunque esta clasificación tiene el mérito de la sencillez, parece aconsejable la 

especificación de algún contenido total de azúcares fácil de cumplir (por ejemplo, 48%, 

como en la definición de la AAFCO). El comprador podrá especificar un brix superior al 

mínimo de 79.5° si lo desea, pero parece deseable que haya alguna especificación 

uniforme mínima y garantizada tanto del brix como del contenido total de azúcares para 

proteger al pequeño consumidor. El vendedor podrá garantizar fácilmente que el 

contenido total de azúcar sobrepase el requisito mínimo, practicando análisis 

ocasionales del contenido de un tanque de depósito grande, mientras que el 

comprador podrá comprobar, si quiere, el Brix de cada tanque mediante el sencillo 

método de doble dilución. 

1.2.5. Bombeo y Almacenaje 

El bombeo de melazas y jarabes invertidos: El manejo y bombeo de un líquido de tan 

elevada densidad y viscosidad ofrece problemas. 

a) Viscosidad: 

La viscosidad de la melaza que se vaya a bombear es de máxima importancia, ya 

que se ha encontrado que la fricción en tuberías aumenta en proporción 

aproximadamente directa a la viscosidad. La viscosidad de un líquido se suele 

medir en términos de los segundos que tarda un volumen fijo del líquido en pasar a 

través de un tubo pequeño de dimensiones estándar. "Al medir el tiempo que un 

volumen fijo de líquido tarda en fluir a través del tubo, realmente estamos midiendo 

la resistencia que el líquido opone al flujo, y los que opongan mayor resistencia 

tardarán más tiempo en pasar a través del mismo. Es evidente, por lo tanto, que 

esta cualidad es de suma importancia en el bombeo de melazas por cualquier tipo 

de tubería". (Shaw , 1996) 



16 

b) El Brix y la Viscosidad: 

Shaw declara que el Brix (o la gravedad específica) no tiene relación alguna con la 

viscosidad. Esto significa que no hay relación entre el Brix de dos melazas 

diferentes y sus viscosidades. La viscosidad de cualquier melaza, o de cualquier 

licor azucarero, quedará notablemente disminuida por la dilución del líquido, es 

decir, por el cambio de su Brix. Lo que sí es cierto es que el Brix no es medida de 

la viscosidad. 

e) Variaciones de las viscosidades de diferentes melazas: 

Las curvas que publicó Shaw mostraban variaciones tan amplias entre 

viscosidades de melazas de diferentes cantidades que fue necesario construir un 

gráfico en escala logarítmica. La amplia variación entre viscosidades de diferentes 

melazas de la misma calidad y de diferentes fábricas, y las que mostraban las de 

diferentes calidades, tanto de la misma fábrica como de fábricas diferentes, se 

nota bien de las siguientes cifras tomadas de estas curvas, y representativas de 

las viscosidades máximas y mínimas de las diferentes calidades a 100 °F: 

CUADRO N°02 VISCOSIDADES MAXIMA Y MINIMA DE LA MELAZA DE CALIDADES 

A UNA MISMA TEMPERATURA (100 °F) 

Viscosidad, SSU* a 100 °F (37 °C) 

Calidad 
Máxima Mínima 

Melaza A (primera) 23 000 1 300 

Melaza B (segunda) 60 000 6 400 

Melaza e (final) 250 000 16 500 

* SSU: segundos Saybolt umversal (v1scos1metro umversal). 

Fuente: Spencer Meada, Manual del Azúcar de calla 

Se verá que la viscosidad máxima de melaza A es superior a la viscosidad mínima 

de e o final, lo que quiere decir que la de primera de un ingenio es en realidad más 

viscosa a la misma temperatura que la final de otro ingenio. De manera similar, las 

cifras muestran que la melaza B o de segunda de un ingenio puede ser casi cuatro 
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veces más viscosa, es decir, cuatro veces más difícil de bombear, que la final del 

ingenio que logra la viscosidad mínima. 

d) Efecto de la temperatura sobre la viscosidad: 

Es bien conocido el efecto que surte la temperatura sobre la viscosidad de la 

melaza, pero la magnitud de este efecto es mucho mayor de lo que generalmente 

se supone. Tomando de nuevo las cifras de las curvas de Shaw de viscosidades 

máximas y mínimas de melazas, encontramos lo siguiente: 

CUADRO N°03. VISCOSIDADES DE LA MELAZA DE DIFERENTES CALIDADES A 

DIFERENTES TEMPERATURAS 

Viscosidad, SSU 
Calidad 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F 130 °F 

(21 °C) (26 °C) (32 °C) (37 °C) (54,4 °C) 
Melaza, 

viscosidad 5 000 000 1 300 000 500 000 250 000 65 000 
máxima 
Melaza, 

viscosidad 150 000 60 000 28 000 16 500 5 500 
mínima 

Fuente: Spencer Meada, Manual del AziÍcar de caña 

Se verá que la viscosidad de la melaza C o final puede ser 10 ó 20 veces mayor a 

70 °F de lo que es a 100 °F, y esta relación se mantiene muy estrechamente en las 

demás calidades. Las curvas de Shaw muestran también que la viscosidad de una 

melaza queda aproximadamente duplicada por cada 10° que disminuya la 

temperatura entre 100 y 70 °F. 

e) Almacenamiento de melazas: 

Los tanques destinados al almacenamiento de melazas deben poseer un amplio 

margen de seguridad estructural. Estos tanques también se deben conectar a tierra 

para evitar daños por acción de rayos, y dotar de ventiladores adecuados que 

permitan el escape de los gases de descomposición de las melazas. Ya que las 

melazas densas tienen una gravedad específica aproximada de 1.50, los tanques 

que hayan sido construidos originalmente para depósitos de agua nunca se deben 
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llenar a más de las dos terceras partes de su altura cuando se usen para depósitos 

de las mismas. 

1.2.6. Usos comerciales: 

1.2.6.1. Alimentación animal: 

La alimentación con melazas aumenta el consumo de agua en los animales, y también 

es valioso el contenido de vitaminas, sales minerales y proteínas de esta materia. En 

los preparados comerciales alimenticios, sirve de elemento aglutinante. Muchos 

concentrados comerciales premezclados contienen un alto porcentaje de melaza total o 

parcialmente desecada, y tales concentrados sirven de fuente conveniente de melazas 

para el ganado vacuno o lanar en el campo. En las granjas la melaza se suele diluir, y 

rociar sobre el alimento seco cuando éste sea asequible. 

1.2.6.2. Producción de alcohol etílico: 

La fermentación de la melaza es resultado de la acción de la levadura, que comienza 

por invertir la sacarosa mediante la acción de la invertasa que segrega. Seguidamente, 

la levadura convierte el azúcar invertido en alcohol etílico y dióxido de carbono, de 

acuerdo a las reacciones siguientes: 

C12H22011 + H20 + invertasa = CsH120s + CsH120s 

CsH120s + levadura = 2C2HsOH + 2C02 

El rendimiento teórico de una libra de azúcar invertido (0.95 lb de sacarosa) es de 

0.511 lb de alcohol absoluto y 0.489 lb de dióxido de carbono. Los métodos modernos, 

con levaduras debidamente escogidas rinden cerca del 90 % de la cifra teórica. 

Muchos países productores de caña convierten melazas en alcohol para la producción 

de fuerza motriz. 

1.2.6.3. La levadura comprimida: 

El uso de la levadura como alimento animal ha progresado más en Europa y en Asia, 

bien la melaza, tanto de remolacha como de caña, se está utilizando cada vez más en 

los Estados Unidos en la producción de levadura para la industria de panadería. 
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1.2.6.4. Sustancia químicas orgánicas: 

En los Estados Unidos se fabrican cantidades grandes de ácido cítrico, principalmente 

a partir de melaza de remolacha o de melazas ricas invertidas. Se ha propuesto 

frecuentemente el uso de las melazas para la producción de ácido láctico, pero hasta el 

presente no se han utilizado grandes cantidades para este fin. El ácido itacónico y el 

ácido kójico son otras sustancias químicas que se fabrican de la melaza. 

1.3. LEVADURAS 

1.3.1. Definición: 

(http://www.science.oas.org/Simbio/mbio_ind/cap8_mi.pdf,2010) 

La levadura Saccharomyces Cerevisiae se ha convertido en los últimos años en un 

organismo seleccionado para su estudio por la biología celular y la genética: los 

conocimientos fundamentales que se desprenden aún hoy día permiten clarificar desde 

una nueva óptica la biología de este organismo y su adaptación al metabolismo 

fermentativo. Esta es la razón de que se hayan producido numerosos progresos en el 

conocimiento de la fermentación alcohólica. 

La fermentación alcohólica en condiciones enológicas se efectúa en cuasi-anaerobiosis 

(cantidad de oxigeno disponible en el mosto al comienzo de la fermentación inferior a 

1 O mg de 0 2 por litro). El metabolismo de Saccharomyces Cerevisiae en tales 

condiciones es pues estrictamente fermentativo. 

De la Rosa T. (1998) considera las levaduras son microorganismos fúngicos 

unicelulares, dotados de especial facultad zimógena. Esto último se refiere a la 

capacidad de biosíntesis del complejo enzimático responsable de la fermentación 

alcohólica. 

La forma de las levaduras es muy variable y depende tanto de la especie como de las 

condiciones de cultivo. En condiciones normales se distinguen 4 tipos: 

•!• Saccharomyces cerevisiae células redondeadas 

•!• Saccharomyces elíipsoideus células elípticas 

•!• Saccharomyces apiculatus forma de limones 

•!• Saccharomyces uvarum forma de salchichas 
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En cuanto al tamaño Palacios H. (1956) afirma que: el tamaño de las levaduras suele 

estar comprendido entre 5 y 8 mieras. 

1.3.2. Clasificación: 

Existen en la naturaleza numerosas especies de levadura, pero las de mayor interés 

industrial en el campo de las bebidas alcohólicas corresponden al género 

Saccharomyces; este género comprende 30 especies y 3 variedades que se distinguen 

por su acción fermentativa y su capacidad de asimilación de diversos azúcares. 

Las levaduras utilizadas en la industria de bebidas fermentadas son: 

a) Saccharomyces Cerevisiae 

Según Gonzáles S. (1978) "esta especie es típica de fermentación alta de la 

industria cervecera, sus colonias son blandas, húmedas y de color crema. 

Fermentan la galactosa, la sacarosa, la maltosa y la rafmosa, y no utiliza nitritos, 

b) Saccharomyces Uvarum 

Según De la Rosa T. (1998) "esta levadura se caracteriza por células 

frecuentemente grandes, alargadas y en forma de salchicha fermentan la glucosa, 

sacarosa, maltosa y rafinosa. 

1.3.3. Requerimientos Nutricionales. 

De las fuentes de carbono y energía que pueden emplear las levaduras figuran en 

primer lugar la glucosa y la sacarosa, aunque también pueden emplearse fructuosa, 

galactosa, maltosa y huero hidrolizado. 

El nitrógeno asimilable debe administrarse en forma de amoniaco, urea o sales de 

amonio, aunque también se pueden emplear mezclas de aminoácidos. Ni el nitrato ni el 

nitrito pueden ser asimilados. Según Carpenter (1979) manifiesta que, al analizar las 

levaduras afirma que estos microorganismos necesitan los elementos: carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cinc, 

manganeso, cobre y molibdeno. 

Estévez (1997) reporta que, en la etapa fermentativa se emplean diferentes tipos de 

nutrientes. 
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Los más utilizados son sulfato de amonio y urea como suministradores de nitrógeno, 

como apartador de fósforo se emplea el fosfato dibásico o simplemente fosfato de 

amonio. Los nitratos y nitritos no son metabolizados por la Saccharomyces cerevisiae. 

1.3.4. Levaduras de Pan 

La levadura seca es el producto obtenido por la deshidratación de levaduras 

seleccionadas (Saccharomyces cerevisiae) u otras especies (diversas razas y 

variedades) cultivadas en medios azucarados y nitrogenados apropiados. Puede 

presentarse en polvo, granulada o comprimida. 

Las levaduras deshidratas tienen las siguientes caracterfsticas: 

•:• Humedad: no más del 8% de su peso. 

•:• Cenizas sulfúricas: no más del 9%, calculado sobre materia seca. 

•:• La materia grasa no será superior al 4%. 

•:• La cifra de proteina total no será inferior al 50%, calculado sobre materia seca. 

•:• Estará exenta de almidón, azucarado y sustancias extrañas. 

Aunque existen en el mercado dos tipos de levaduras deshidratadas, la activa y la 

instantánea, es ésta última la más empleada ya que puede añadirse a la masa sin 

tener que rehidratarla previamente. Cuando se utiliza levadura seca instantánea, deben 

tenerse en cuenta cuatro consideraciones: 

•:• No debe añadirse directamente sobre el agua fría, sino que ha de incorporarse una 

vez que se hayan mezclado harina y agua. 

•:• Trescientos cincuenta gramos de levadura seca equivalen a un kilogramo de 

levadura fresca prensada. 

•:• También debe tenerse en cuenta que la gasificación inicial de la masa es menor 

en comparación a la obtenida con levadura prensada, lo que puede provocar una 

menor fuerza en la masa cuando llega al formado. Para obtener la misma fuerza, 

deberá darse más reposo a la masa. 

La levadura seca activa o tradicional: 

•:• Se hidrata con agua tibia antes de utilizarla. 

•:• Humedad: 8% en peso. 
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•:• Se presenta en forma de gránulos o pequeñas bolitas. 

•:• Resiste muy bien a las condiciones climáticas difíciles, especialmente cuando la 

temperatura y el índice de humedad son altos. 

•:• Tiempo de vida 24 meses. 

1.3.4.1. Vidas de la levadura 

La levadura de panadería tiene dos formas de vida según el medio en el que se 

encuentran: pueden vivir en ausencia de aire (anaerobiosis) o en presencia del mismo 

( aerobiosis). 

Cuando la levadura dispone de poco oxígeno, como cuando se encuentra en la masa, 

utiliza los azúcares para producir la energía necesaria para el mantenimiento de su 

vida, provocando una reacción en cadena denominada " fermentación" , en el curso de 

la cual los azúcares son transformados en alcohol y gas carbónico (C02). 

Cuando la levadura se encuentra en presencia de aire se produce la oxigenación de 

los azúcares transformándolos en masa celular, agua y la energía necesaria para la 

vida y desarrollo de las levaduras. 

FIGURA N°01 VIDA DE LEVADURAS 
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Fuente: http://www.slideshare.net/Grawe/levaduras 

1.3.4.2. Control de temperatura 

Cuando azúcares, sal o conservantes se encuentren en dosis elevadas en la masa, se 

restringe la actividad fermentativa de la levadura. Debe, pues, tenerse en cuenta que a 

medida que aumenta la proporción de alguna de estas sustancias, deberá aumentarse 

la cantidad de levadura. 
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FIGURA N°021NFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA LEVADURA. 

1.4. BACTOL Q 

1.4.1. Composición: 

Fuente: http://www .slideshare.net!Grawe/levaduras 

Solución acuosa de cloruro de benzalconio. 

1.4.2. Aplicaciones: 

Es una sal de amonio cuaternario con distribución de carbonos principalmente entre 

C12- C14, es decir, es un tensoactivo de carácter catiónico, que interactúa 

químicamente con los fosfolípidos de membrana celular, provocando vaciamiento de 

los componentes celulares, produciendo la muerte celular. 

De esta forma, Bactol Q desarrolla una acción bacteriostática 1 bactericida elevada 

contra bacterias Gram- positivas, la mayor parte de especies bacterianas encontradas 

en las demás fermentaciones siendo también activo contra bacterias Gram negativas. 

Por otro lado, las levaduras, teniendo mayor complejidad estructural, son menos 

sensibles a la acción del Bactol a. (Gallo , 1990) 

El Bactol a es estable a altas temperaturas, soportando temperaturas superiores a 

120°C y extremos de pH, de tal forma que permanece activo durante todo el proceso 

de preparación del caldo de la caña de azúcar, que es utilizado como materia prima en 

la producción de azúcar y alcohol. 

(http://www.monografias.com/trabajos58/evaluacion-inversion-sacarosa/evaluacion-inversion 

sacarosa3.shtml, 2011) 
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El compuesto químico etanol, conocido como alcohol et!lico, es un alcohol que se 

presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un líquido incoloro e 

inflamable con un punto de ebullición de 78 oc. 
Mezclable con agua en cualquier proporción; a la concentración de 95% en peso se 

forma una mezcla azeotrópica. 

Su fórmula química es CH3-CH2-0H (C2HsO), principal producto de las bebidas 

alcohólicas como el vino (alrededor de un 13%), la cerveza (5%) o licores (hasta un 

50%) 

Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación anaeróbica de una 

disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación. 

Dependiendo del género de bebida alcohólica que lo contenga, el etanol aparece 

acompañado de distintas sustancias químicas que la dotan de color, sabor, y olor, 

entre otras características. (Vázquez H.J. 1 Dacosta 0., 2007) 

1.5.2. Composición del alcohol 

El alcohol es un compuesto ternario, constituido por: carbono 52%, oxigeno 34.8% e 

hidrogeno 13%; su fórmula general es C2HsO, derivado de los hidrocarburos, por 

sustitución de un átomo de hidrogeno por un hidroxilo. 

El alcohol obtenido por fermentación obedece a la siguiente reacción; según Gay 

Lussac: 

Fermentación 

(Morrinson y Boyd, 1990) 
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1.5.3. Propiedades Fisicoquímicas y termodinámicas del Alcohol 

CUADRO N°04: PROPIEDADES FISICOQU(MICAS Y TERMODINÁMICAS DEL ALCOHOL. 

Formula 

Peso Molecular 

Composición 

Estado de agregación 

Color 

Punto de ebullición 

Punto de fusión 

Pro iedad 

fndice de refracción (a 20°C) 

Densidad 

Presión de vapor 

Densidad de vapor 

Temperatura de ignición 

Punto de inflamación (Flash Point) 

Limites de explosividad 

Punto de Congelación 

Calor especifico (J/g°C) 

Temperatura de autoignición 

Conductividad térmica (W/mK) 

Momento dipolar 

Constante dieléctrica 

Solubilidad 

Temperatura critica 

Presión critica 

Volumen critico 

Tensión superficial (dina/cm) 

Viscosidad (cp) 
Calor de vaporización en el punto 
normal de ebullición (J/g) 

Calor de combustión (J/g) 

Calor de fusión (J/g) 

Acidez (pKa) 

FUENTE:www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/12etanol.pdf 

C2HsO, CH3CH20H 

46.07 g/mol 

C: 52.24%, H: 13.13% y 0:34.73% (%mol) 

Liquida 

Incoloro 

78.3°C 

-130 oc 
1.361 

0.7893 a 20°C. 

59mm de Hg a 20°C 

1.59 g/ml 

363°C 
12°C (al100%), 17°C (al96%), 20°C (alBO%), 
21°C (al70%), 22°C (al60%), 24°C (al 50%), 
26°C (al 40%), 29°C (al 30%), 36°C (al 20%) 
y 49°C (al10%) 

3.3-19% 

-114.1°C 

2.42 (a 20°C) 

793°C 

0.17 (a 20°C) 

1.699 debyes 

25.7 (a 20°C) 
Miscible con agua en todas proporciones, 
eter, metano!, cloroformo y acetona 

243.1°C 

63.116 atm 

0.167 Umol 

231 (a 25°C) 

1.17(a20°C) 

839.31 

29677.69 (a 25°C) 

104.6 

15.9 
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1.5.4. Clasificación de alcoholes 

Los alcoholes tienen uno, dos o tres grupos hidróxido (-OH) enlazados a sus 

moléculas, por lo que se clasifican en monohidroxílicos, dihidroxílicos y trihidroxílicos 

respectivamente. El metanol y el etanol son alcoholes monohidroxílicos. Los alcoholes 

también se pueden clasificar en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de 

que tengan uno, dos o tres átomos de carbono enlazados con el átomo de carbono al 

que se encuentra unido el grupo hidróxido. 

Los alcoholes se caracterizan por la gran variedad de reacciones en las que 

intervienen; una de las más importantes es la reacción con los ácidos, en la que se 

forman sustancias llamadas ésteres, semejantes a las sales inorgánicas. Los alcoholes 

son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de 

las células, y se encuentran en los tejidos y fluidos de animales y plantas. 

•!• Alcoholes superiores 

Son los alcoholes con un peso molecular superior al del alcohol etílico, de mayor masa 

molecular que el etanol, tienen diversas aplicaciones tanto específicas como generales: 

el propano! se usa como alcohol para frotar y el butanol como base para perfumes y 

fijadores. Otros constituyen importantes condimentos y perfumes. 

1.5.5. Substrato para la fermentación alcohólica industrial 

Los medios utilizados en el cultivo de los microorganismos contiene todos los 

elementos en una forma adecuada para la síntesis de material celular y para la 

producción de productos químicos definidos puros para la obtención de medios de 

cultivo, pero en las fermentaciones industriales se utiliza frecuentemente, por motivos 

económicos substratos complejos casi indefinibles. En muchos casos los ingredientes 

de los medios son subproductos de otras industrias y son extremadamente variados la 

consecuencia de esto para el desarrollo de las cepas y el control de la fermentación 

son las siguientes: 

a) Un medio de cultivo óptimamente equilibrado: 

Es obligatorio para conseguir la máxima producción si fuera necesario un 

suplemento de elementos críticos. 
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Los medios de cultivo pueden optimizarse utilizando métodos estadísticos en 

programas diseñados por ordenador 

La composición de los medios de cultivo debe ser constantemente adaptada al 

proceso de fermentación. Los lotes nuevos de los substratos tienen que ser 

evaluados cuidadosamente en fermentaciones de prueba antes de que puedan ser 

utilizados en la producción. 

En las fermentaciones de prueba demás del rendimiento de producto, debe 

examinarse la recuperación del producto si la represión catabólica o la represión 

por fosfato no pueden ser eliminadas por la optimización de los nutrientes del 

medio o por manejo adecuado de la fermentación (por ejemplo; mediante 

alimentación), deben utilizarse como cepas de producción mutantes de regulados, 

además de los costes del material y del rendimiento de producto, debe 

considerarse si los materiales son fácilmente disponibles en cantidad suficiente sin 

altos costos de transporte y si las impurezas dificultaran la recuperación del 

producto o aumentaran los costos de recuperación del producto. 

(Saguy, 1982). 

b) Substratos utilizados como fuente de carbono: 

Los carbohidratos son tradicionalmente las fuentes de energía en la industria de 

fermentación. Por razones económicas la glucosa o la sacarosa pura rara vez son 

utilizadas como única fuente carbono excepto en los procesos que exigen el 

control exacto de la fermentación. La melaza, un subproducto de la producción de 

azúcar, es una de las fuentes más baratas de carbohidrato .Además de una gran 

cantidad de azúcar las melazas contienen substancias nitrogenadas, vitaminas y 

elementos traza. Sin embargo, la composición de la melaza varía dependiendo de 

la materia prima utilizada para la producción de azúcar, la tabla 4 muestra una 

comparación del análisis de las melazas de azúcar de remolacha y de azúcar de 

caña existen considerables variaciones en la calidad de las melazas dependiendo 

de la localidad las condiciones climáticas y el proceso de producción en cada 

factoría individual. 

Además de las melazas convencionales, el residuo de la sacarificación del almidón 

que se acumula después de la cristalización de la glucosa es también utilizado 
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ampliamente como substrato de fermentación; las melazas "hidro!" son un 

subproducto de la producción de glucosa a partir de mafz. 

El extracto de malta, un extracto acuoso de la cebada malteada, es un substrato 

excelente para muchos hongos, levaduras actinomicetos. El almidón y las 

dextrinas pueden ser metabolizados como fuente de carbono, su mayor utilización 

se dio en el programa Nacional del Alcohol comenzado en 1975. 

e) Los Uquidos sulfíticos de papeleras 

d) Productos residuales que contienen azúcar de la industria del papel: 

Estos contienen de 2 - 3% de azúcar y 80% de azucares hexosas. Otra fuente es 

los aceites vegetales, pero estos son utilizados como ce-substratos. 

e) La melaza en la obtención de alcohol: 

Las mieles finales y los jugos del proceso de Producción de azúcar pueden 

emplearse para la producción de alcohol, lo que permite disponer de un 

combustible lfquido de forma renovable y la incorporación de los derivados 

tradicionales (tableros aglomerados, papel y cartón, cultivos alternativos para 

alimento animal y mieles finales). 

(www.saludbio.com, 201 0). 

1.5.6. Aplicaciones: 

Además de usarse con fines culinarios (bebida alcohólica), el etanol se utiliza 

ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico, 

como excipiente de algunos medicamentos y cosméticos (es el caso del alcohol 

antiséptico 70° GL y en la elaboración de ambientadores y perfumes). 

Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es 

un desinfectante. Su mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de 

aproximadamente el 70%. 

La industria qufmica lo utiliza como compuesto de partida en la sfntesis de diversos 

productos, como el acetato de etilo (un disolvente para pegamentos, pinturas, etc.), 

el éter dietílico, etc. También se aprovechan sus propiedades desinfectantes. 

Se emplea como combustible industrial y doméstico. En el uso doméstico se emplea 

el alcohol de quemar. Este además contiene compuestos como la pirovidos 
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exclusivamente a alcohol. Esta última aplicación se extiende también cada vez más en 

otros países para cumplir con el protocolo de Kyoto. Estudios del Departamento de 

Energía de EUA dicen que el uso en automóviles reduce la producción de gases de 

invernadero en un 85%.[cita requerida] En países como México existe la política del 

ejecutivo federal de apoyar los proyectos para la producción integral de etanol y reducir 

la importación de gasolinas que ya alcanza el 60%. (Morrinson y Boyd, 1990) 

1.5.7. Procesos en la Obtención de Alcohol. 

El papel esencial de la fermentación alcohólica es formar de manera óptima el etanol y 

los productos secundarios. 

El proceso para la producción de etanol por vía fermentativa tiene dos etapas 

fundamentales: (González y Jover (2002), 

a) Procesos Tradicionales 

El proceso utiliza la urea como fuente nutritiva para las cepas de levaduras 

Saccharomyces Cerevisiae para la obtener alcohol de la caña de azúcar. En el 

procedimiento utilizado actualmente para producir el etanol, la caña es exprimida 

para retirar el caldo y luego fermentarlo para transformar el azúcar en etanol. 

La producción de alcohol de caña de azúcar es una manera de ganarse la vida 

para muchas familias en esta región de Ecuador. En las estribaciones de la 

cordillera de los Andes, la mayoría de los agricultores cultivan y cosechan la caña 

de azúcar a mano y producen el alcohol por medio de un proceso tradicional. 

Muchas de estas familias cultivan sin el uso de químicos y algunas de ellas han 

obtenido ahora la certificaCión orgánica oficial. 

Luego, la caña de azúcar se transporta a mano al molino si este se encuentra 

cerca, de lo contrario se transporta a caballo o en burro. 

Los molinos de caña de azúcar tradicionales son propulsados por caballos o 

burros. El animal camina en circulas arrastrando un poste de madera duro que 

hace girar las ruedas del molino, mientras que los tallos de caña se introducen 

cuidadosamente entre dos rodillos pesados. Al residuo de los tallos de caña de 
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azúcar molidos se lo conoce cómo "bagazo" y éste se utiliza como combustible 

para las destilerías, lo cual evita la necesidad de talar árboles para leña. 

El jugo de la caña de azúcar se vierte del molino a tanques. Es una bebida 

deliciosa, pero para producir alcohol debe fermentar durante unos días. Al jugo se 

le puede agregar levadura, pero también fermentará con levadura natural del aire. 

(González y Jover ,2002) 

b) Procesos Modernos 

El nuevo proceso pretende utilizar la glucosa presente en el bagazo resultante. 

Para ello es necesario separar la celulosa de la lignina para luego ser tratada con 

enzimas que permitan convertir la celulosa en glucosa. Una vez obtenida la 

glucosa, ésta se procesa de la misma manera que el caldo de la caña, 

fermentándose para obtener el alcohol. 

Este proceso moderno se basa en la fermentación en un tanque del cual se retira 

una corriente del líquido que va a una centrífuga. De la centrífuga se retira 

continuamente una corriente de levadura concentrada que se recircula al 

fermentador y otra corriente sin levadura que se envia a una torre de destilación; 

se logran asi mayores rendimientos razón a los bajos tiempos de residencia 

alcanzados para el proceso de fermentación (3-6h) en la producción de alcohol 

debido a la baja formación de inhibidores, subproductos y bacterias. (Brock, T. y 

Madigan, M. ,1993). 

1.5.7.1. Fundamentos Bioquimicos de la Fermentación Alcohólica. 

Así el descubrimiento de Buchner en 1897, de que un extracto de levadura del que se 

habían eliminado las células intactas por filtración conservaba la capacidad de 

fermentar la glucosa a etanol, demostraba que las enzimas de la fermentación pueden 

actuar independientemente de la estructura celular. 

Los combustibles más corrientes para la fermentación son los azúcares, en especial la 

O-glucosa, pero algunas bacterias pueden obtener su energia metabólica efectuando la 

fermentación de ácidos grasos, aminoácidos, las pirimidinas según las especies. Una 

clase de fermentación importante de la glucosa, es la fermentación alcohólica. 
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Para muchas levaduras en un medio adecuado, la fermentación significa la conversión 

de hexosas, principalmente glucosa, fructosa, manosa y galactosa en ausencia de aire, 

en los siguientes productos finales: 

Producción de alcohol se lleva a cabo por la acción de enzimas suministradas por la 

levadura y favorecida por acción de los fosfatos adicionados mediante series de 

reacciones. Los trabajos de Gay Lussac condujeron a establecer la siguiente ecuación 

de la fermentación alcohólica. 

Hexosas Etanol Dióxido de Carbono 

1.5.7.2. La fermentación alcohólica 

La fermentación alcohólica (denominada también como fermentación del etanol o 

incluso fermentación etílica) es un proceso biológico de fermentación en plena 

ausencia de aire (oxígeno- 0 2), originado por la actividad de algunos microorganismos 

que procesan los hidratos de carbono (por regla general azúcares: como pueden ser 

por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc.) para obtener como 

productos finales: un alcohol en forma de etanol (cuya fórmula química es: CH3-CH2-

0H), dióxido de carbono (C02) en forma de gas y unas moléculas de ATP que 

consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético 

anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas 

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

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

industrial a gran escala para ser empleado como biocombustible. 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía 

anaeróbica a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno 

para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para 

sobrevivir, produciendo el alcohol y C02 como desechos consecuencia de la 

fermentación. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son 

microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida 

al sabor de los productos fermentados (véase Evaluación sensorial). Una de las 

principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes 



32 

completamente carentes de oxígeno (02), máxime durante la reacción química, por 

esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. 

(Bastidas E. Y Arellano, 2001) 

FIGURA N°03: BIOQUÍMICA DE LA REACCIÓN DE FERMENTACIÓN 

GIUC:O•Sa 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica 

FIGURA N °04: PASOS PRINCIPALES EN LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO 

MElAZA 

VINAZA 

{levad uro} 

ALCOHOL 
ETfliCO 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/alcohol-etilico/alcohol-etilico.shtml 
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1.5.8. Condiciones Para la Fermentación Alcohólica 

Los factores que se deben tener en cuenta para que la fermentación alcohólica son los 

siguientes: 

a) Cultivo Iniciador: 

En la utilización de levaduras liofilizadas dice, 1 gramo de levaduras desecadas 

contiene de 10 a 30 millones de células prevalentemente vitales, por lo que se 

recomienda la adición de 15 a 20 g/hl de mosto. (De la Rosa T. , 1998). 

No es aconsejable superar las dosis citadas dado que, además de los costos 

suplementarios, se corre el riesgo de un proceso excesivamente rápido, con 

rendimientos menores como graduación alcohólica y calidad del producto terminado. 

b) Levaduras 

La levadura Saccharomyces cerevisiae se ha convertido en los últimos años en un 

organismo seleccionado para su estudio por la biologfa celular y la genética: los 

conocimientos fundamentales que se desprenden aún hoy día permiten clarificar 

desde una nueva óptica la biologfa de este organismo y su adaptación al 

metabolismo fermentativo. Esta es la razón de que se hayan producido numerosos 

progresos en el conocimiento de la fermentación alcohólica. 

La fermentación alcohólica en condiciones enológicas se efectúa en cuasi

anaerobiosis (cantidad de oxigeno disponible en el mosto al comienzo de la 

fermentación inferior a 10 mg de 02 por litro). El metabolismo de Saccharomyces 

cerevisiae en tales condiciones es pues estrictamente fermentativo. 

e) pH del Mosto: 

La reacción óptima para un proceso fermentativo con levaduras se lo debe realizar a 

un pH de 4.5 y 5.0. (Carpenter, 1988), 

La fermentación continua satisfactoriamente cuando el pH del mosto ha sido 

ajustado entre 4 y 4.5. Este pH favorece a las levaduras y es lo suficientemente bajo 

para inhibir el desarrollo de muchos tipos de bacterias. (Gonzáles S. , 1978) 
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La variación de pH de los mostos queda supeditada además del normal· desarrollo 

de las levaduras a que no se perturbe o inhiba el poder enzimático de las enzimas. 

(Palacio H. ,1956) 

d) Concentración de Azúcar: 

La multiplicación inicial de la levadura, la concentración de azucares debe 

mantenerse en niveles bajos. 

Del 1 O a 22 % de concentración de azúcar es satisfactoria, en ocasiones se 

emplean concentraciones demasiado altas que inhiben el crecimiento de las 

levaduras. (Betancourt ,2001) 

e) Oxigeno Necesario : 

La presencia de oxígeno tiende a proporcionar una menor producción de alcohol, ya 

que la levadura pasará a oxidar carbohidratos por medio de la respiración, llevando 

a la proliferación de levadura y no a la producción de alcohol. (Betancourt ,2001) 

f) Temperatura: 

La fermentación pueda tener lugar en un rango de temperaturas desde los 13-14 oc 
hasta los 33-35 oc. Las levaduras son microorganismos mesófilos. 

Cuanto mayor sea la temperatura dentro del rango establecido mayor será la 

velocidad del proceso fermentativo siendo también mayor la proporción de 

productos secundarios. 

Sin embargo, a menor temperatura es más fácil conseguir un mayor grado 

alcohólico, ya que las altas temperaturas hacen fermentar más rápido a las 

levaduras llegando a agotarlas antes. (González S. , 1978) 

1.6. Destilación 

1.6.1.1. Artesanal 

El jugo fermentado se vierte en un tanque y se calienta sobre un fuego de bagazo. El 

calor hace que el jugo se evapore y este vapor pasa a través de un alambique, el cual 

tradicionalmente está hecho de cobre, aunque hoy en día también se fabrican con 

acero inoxidable. El vapor pasa ahora por una serpentina o tubo espiralado. 
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El agua fría de un arroyo cercano se usa para enfriar el alambique y volver a 

condensar el vapor hasta obtener un líquido transparente que se recoge del otro 

extremo del alambique. El agua vuelve a enfriarse en su recorrido al arroyo y regresa 

así al ecosistema. 

El líquido producido con el alambique se conoce como "aguardiente" y tiene un 60% de 

contenido alcohólico. La graduación se mide utilizando un hidrómetro para determinar 

la gravedad específica. El precio que obtienen los agricultores por su aguardiente varía 

dependiendo de su contenido alcohólico. 

El aguardiente se transporta ahora dentro de tanques de plástico hasta el punto de 

recolección local, ya sea a caballo, burro o detrás del autobús. De allí será llevado al 

punto de recolección principal de la cooperativa de cañicultores para ser rectificado en 

una fábrica que producirá alcohol con una graduación de entre 70 y 96 porciento. 

1.6.1.2. Destilación Simple: 

Aquella que se realiza en una única etapa. Se utiliza cuando los dos componentes de 

una mezcla tienen entre sus puntos de ebullición una diferencia de 80 oc por lo menos. 

Al calentar, destila el componente más volátil y queda el menos volátil como residuo. 

1.6.1.3. Destilación Fraccionada: 

Si la diferencia entre las temperaturas de ebullición de los componentes de una mezcla 

es menor de 80°C, la separación de ambos se realiza por destilaciones sencillas 

repetidas de los sucesivos destilados, o utilizando columnas de destilación fraccionada 

mediante las que se obtiene como destilado el producto más volátil. 

(http://www.alambiques.com/tecnicas_destilacion.htm,2010) 
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CAPITULO 11: MATERIALES Y 

METO DOS 
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2.1. ÁREA DE EJECUCIÓN: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Química 

Orgánica y Físico Química de la Facultad de lng. Química e Industrias Alimentarias 

perteneciente a la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. La fase de experimental 

tuvo una duración efectiva de 08 semanas, entre los meses de enero y febrero del 

2014. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

2.2.1. Población: 

Melaza de la empresa Agroindustrial Tuman-Lambayeque. 

2.2.2. Muestra: 

Muestras de melaza (350 g de melaza /muestra) a distintas concentraciones de Bactol 

Q y PH con diferentes cepas de levadura. 

2.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

·:· Melaza 

·:· Levadura Saccharomyces cerevisiae 

•!• Agua destilada 

•!• Bactol Q a 10 ppm, 15 ppm y 20ppm. 

•!• Ácido sulfúrico 

·:· Vasos de precipitación 

·:· Frascos 

·:· Pizeta 

·:· Pipetas 

·:· Matraces 

·:· Probetas 

·:· Pinzas 

•!• Balanza analrtica. 

·:· Termómetro 

•!• pHmetro 

•!• Agitador 
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·:· Brixometro. 

·:· Equipo de destilación 

•!• Alcohol! metro 

·:· Incubadora 

·:· Cronometro 

·:· Cocina. 

2.4. METODOLOGfA EXPERIMENTAL. 

2.4.1. Preparación del mosto: 

El objetivo de este procedimiento fue acondicionar la melaza para una eficiente 

fermentación. Para esto se realizó el siguiente procedimiento: 

•!• Dilución: 

La materia prima (melaza de caña de azúcar) procedente de la Empresa 

Agroindustrial Tumán se mezcla con agua destilada. La cantidad de melaza 

utilizada en cada muestra fue de 350 g y la cantidad de agua utilizada es hasta 

obtener una concentración de 24° Brix requerido en cada prueba. Se realizaran 27 

muestras de 3 ensayos cada una. 

•!• Acidificación: 

Antes de adicionar el ácido se midió el volumen del mosto de cada muestra. Se le 

agrego ácido sulfúrico al98%.las cantidades adicionadas fueron 1, 1.5 y 2 mi ácido 

sulfúrico 1 L de mosto obteniendo pH de 5,4.8 y 4.6 respectivamente. 

•!• Adición de Antibiótico: 

Se agregó Bactol Q variando la concentración de 1 O ppm, 15 ppm y 20 ppm por 

muestra. 

•!• Control de condiciones antes de la fermentación: 

Se realizaron las medidas respectivas de pH, temperatura y 0 8rix, registrándolos 

como datos iniciales. 
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2.4.2. Preparación del Cultivo de la Levadura: 

El objetivo de este procedimiento fue activar la levadura para que realice una eficiente 

fermentación. Para esto se realizó el siguiente procedimiento: 

•!• Dilución de la levadura: 

Se mezcla 5 g de levadura seca activa/L de mosto con 150 mi de mosto, a una 

temperatura de 35 °C. se dejó reposar por 2-3 horas, manteniendo la misma 

temperatura con calentamientos constantes en intervalos de 30 minutos, hasta 

lograr la activación de levadura. Se utilizaron 3 tipos de levaduras: Fleishmann, 

Red Star y Fermipan Brown. 

2.4.3. Fermentación: 

Esta se inició, cuando se adiciono la levadura al mosto, ambos a temperatura de 35°C 

y 24°8rix. La formación de alcohol se debe a la transformación del azúcar, 

evidentemente el Brix fue disminuyendo hasta obtener 7-9 Brix, para iniciar la 

destilación. 

2.4.4. Destilación: 

El mosto fermentado es llevado a un equipo de destilación del laboratorio de qufmica 

orgánica de la facultad de ingenierfa qufmica e industrias alimentarias. Al destilado 

recogido se le midió su grado alcohólico utilizando un alcoholrmetro de 15°C, y para 

ello la muestra se enfrió a esta temperatura. 

2.5. METODO DE ANALISIS 

El método de análisis que se empleó para el desarrollo del trabajo de investigación se 

presenta a continuación: 

Al terminar la destilación de cada muestra se procedió a medir el grado alcohólico para 

poder obtener el rendimiento: 

L alcohol Grado alcoholico x L de muestra fermentada x 0.01 
"":""""-:----:----- = 
Tn de melaza Kg de melaza utilizada x 10-3 Tn 



2.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.6.1. Variable Independiente 
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Cepas de levadura expresadas en las marcas: Fleishmann, Red Star y Fermipan 

Brown. 

2.6.2. Variable Dependiente 

Rendimiento alcohólico en L rrn de melaza. 

2.6.3. Variable Intermitentes 

Concentración de Bactol Q y pH. 

2. 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza 

del diseño factorial con tres variables. 

Ho=Sea cual sea la concentración de Bactol Q afectara en el promedio del rendimiento 

del alcohol etílico. 

Ha= Sea cual sea la concentración de Bactol Q no afectara en el promedio del 

rendimiento del alcohol etilico. 

Ho= Sea cual sea el pH afectara en el promedio del rendimiento del alcohol etílico. 

Ha= Sea cual sea el pH no afectara en el promedio del rendimiento del alcohol etílico. 

Ho= Sea cual sea el tipo de levadura afectara en el promedio del rendimiento del 

alcohol etílico. 

Ha= Sea cual sea el tipo de levadura no afectara en el promedio del rendimiento del 

alcohol etílico. 

Ho= Sea cual sea la concentración de Bactol Q y el pH afectara en el promedio del 

rendimiento del alcohol etílico. 
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Ha= Sea cual sea la concentración de Bactol Q y el pH no afectara en el promedio del 

rendimiento del alcohol etilico. 

Ho= Sea cual sea el pH y el tipo de levadura afectara en el promedio del rendimiento 

del alcohol etilico. 

Ha= Sea cual sea el pH y el tipo de levadura no afectara en el promedio del 

rendimiento del alcohol etílico. 

Ho= Sea cual sea la concentración de Bactol Q y el tipo de levadura afectara en el 

promedio del rendimiento del alcohol etflico. 

Ha= Sea cual sea la concentración de Bactol Q y el tipo de levadura no afectara en el 

promedio del rendimiento del alcohol etrlico. 

Ho= Sea cual sea la concentración de Bactol Q, el pH y el tipo de levadura afectara en 

el promedio del rendimiento del alcohol etflico. 

Ha= Sea cual sea la concentración de Bactol Q, el pH y el tipo de levadura no 

afectara en el promedio del rendimiento del alcohol etrlico. 
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CAPITULO 111: RESULTADOS Y 
DISCUSION 



43 

3.1. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE ALCOHOL ETILICO PARA LA 

LEVADURA FLEISHMAN 

Aplicando la estadística al utilizar las variaciones según el pH de la muestra, la 

concentración de Bactol Q por cada cepa de levadura, se obtuvo lo siguiente: 

•!• A un pH =4.6 con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 294.781ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.8 y 304.0 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 299.95 lts de etanol; un mínimo y un máximo 

de 297.09 y 304 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 10ppm de Bactol Q y a un pH=5.0, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 241.17 lts de etanol; un mínimo y un máximo 

de 237.1 y 243.2 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 301.971ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

297.9 y 304 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 299.95 lts de etanol; un mínimo y un máximo 

de 297.9 y 304 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=5, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 241.171ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

297.9 y 304 litros de etanol respectivamente. 

•:• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 248.271ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

243.2 y 258.4 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 253.331ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

243.2y 258.4 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=5, para la levadura 

Fleishmann, se obtuvo un promedio 278.631ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.6 y 288.8 litros de etanol respectivamente. 
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TABLA N °01 

Promedio Del Rendimiento De Etanol Según La Concentración De Bactol Q y 

pH, Para La Levadura Fleishmann 

' ·~.' ' ·-· r' ·- , :f: - ' " · ::f~iSHMAN. ',;· :'·' ~.- ' : '' '' 
'' 

lEVADURA .:, ... :. ;'_ ·,-f ·-::,' ;'' '':· '; _'' '' ":: _· 
','-

·: . -, ,, ·/ '·r ' ,, '• 1 

[] DE BACTOLQ 10PPM 15PPM 20PPM 
,. ,, 

~j ·48 -. ' r pH ,-

4.6 :;j 5 '• 4.6' 4.8 ' 5 4.6 ;\ :., 4.8 .·. ·" ·, • .. ",',. ¡ 

PROMEDIO 294.78 299.95 241.17 301.97 299.95 241.17 248.27 253.33 278.67 
-" 

MIN 288.80 297.90 237.10 297.90 297.90 237.10 243.20 243.20 288.80 
MAX 304.00 304.00 243.20 304.00 304.00 243.20 258.40 258.40 273.60 

Fuente: Autores 

GRÁFICO N°01 

Gráfico de Lineas De Promedios del Rendimiento de Etanol Según Concentraciones de 

Bactol Q y pH, para La Levadura Fleishmann 

-~ { . ,,, ' 

, . ·~_:;.-~F.LEisH.MAN·.-.· 
:.--' ··_'.1 ,, 

. ~-!'' ~-' • :,'•-¡: 

Fuente: Autores 



45 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°01 se puede observar el comportamiento de los rendimientos de 

alcohol de cada muestra según la concentración de Bactol Q (ppm) y pH para la 

levadura Fleishmann, Observándose que el mayor rendimiento de etanol se obtuvo a 

una concentración de 15ppm de Bactol Q y un pH de 4.6, siendo este de 301.97 lts de 

alcohol etílico 1 TM de melaza. 

3.2. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE ALCOHOL ETILICO PARA LA 

LEVADURA FERMIPAN 

•!• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 278.67 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.60 y 288.80 litros de etanol respectivamente. 

•!• con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 291.84 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.80 y 297.90 litros de etanol respectivamente. 

•:• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=5.0, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 248.27 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

243.20 y 258.40 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 301.971ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

297.9 y 3041itros de etanol respectivamente. 

•:• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 314.131ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

304.00y 319.20 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=5, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 283. 731ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.60 y 288.80 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 278.67 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.60y 288.80 litros de etanol respectivamente. 
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•:• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH==4.8, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 298.93 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.80 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

•:• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH==5, para la levadura 

Fermipan, se obtuvo un promedio 283. 731ts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.60 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

L.EVADURA 

TABLA N° 2 

Promedio Del Rendimiento De Etanol Según La Concentración De Bactol Q y 

pH, Para La Levadura Fermipan 

"""«,i' ':'•;\ ·/ ,) ,;;',"t,'' :/;J ,' ~ ' 'i ' '· . . FE.RMI~ÁN<. · 
, . 

',¡ "' 
. ~.-' ~ ,, ' ¡ '' , ~. ' ;::: . " '>' ¡' ' , "' f.'> ; ' ; ~ 

IIDE BACTOLQ 10PPM 15PPM 20PPM 
pH 4.6' 

·.··¡ 
1 ~('4:8 .·.S· 4.6 4.8 S •. 6'';.' ·. ·, 48 ," '• '' ,.-,·,)·._,.!. ;·. 

•, 

S 
PROMEDIO 278.67 291.84 248.27 301.97 314.13 283.73 278.67 298.93 283.73 

MIN 273.60 288.80 243.20 297.90 304.00 273.60 273.60 288.80 273.60 
MAX 288.80 297.90 258.40 304.00 319.20 288.80 288.80 304.00 304.00 

Fuente: Autores 

GRÁFICO N°02 

Gráfico De Líneas De Promedios Del Rendimiento De Etanol Según Concentraciones De 

Bactol Q y pH, Para La Levadura Fermipan 

Fuente: Autores 

" ,, 
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°02 se puede observar el comportamiento de los rendimientos de 

alcohol de cada muestra según la concentración de Bactol Q (ppm) y pH para la 

levadura Fermipan, Observándose que el mayor rendimiento de etanol se obtuvo a una 

concentración de 15ppm de Bactol Q y un pH de 4.8, siendo este de 314.13 lts de 

alcohol etilico 1 TM de melaza. 

3.3. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE ALCOHOL ETILICO PARA LA LEVADURA 
REDSTAR 

•!• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 283.73 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

273.60 y 288.80 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 298.93 lts de; un mínimo y un máximo de 288.80 y 

304.00 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 1 Oppm de Bactol Q y a un pH=5.0, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 298.93 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.80 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 298.93 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.80 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 309.07 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

304.00y 319.20 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH=5, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 263.4 7 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

258.40 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

•!• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=4.6, para la levadura Red 

Star , se obtuvo un promedio 301.97 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

297.90 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 
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•:• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=4.8, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 298.93 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

288.80 y 304.00 litros de etanol respectivamente. 

•:• Con una concentración de 20ppm de Bactol Q y a un pH=5.0, para la levadura Red 

Star, se obtuvo un promedio 283.73 lts de etanol; un mínimo y un máximo de 

258.40 y 273.60 litros de etanol respectivamente. 

LEVADURA 

TABLA N°03 

Promedio Del Rendimiento De Etanol Según La Concentración De Bactol Q y 

pH, Para La Levadura Red Star 

' . REDSTAR 

[] DE BACTOLQ 10PPM 15PPM 20PPM 

pH 4;6 ' 
:·¡ 
! 4.8 5 4.6 4.8 5 4.6 : 4.8 5 

PROMEDIO 283.73 298.93 298.93 298.93 309.07 263.47 301.97 298.93 268.53 

MIN 273.60 288.80 288.80 288.80 304.00 258.40 297.90 288.80 

MAX 288.80 304.00 304.00 304.00 319.20 304.00 304.00 304.00 
Fuente: Autores 

GRÁFICO N°03 

Gráfico De Líneas De Promedios Del Rendimiento De Etanol Según Concentraciones De 

Bactol Q y pH, Para La Levadura Red Star . 

·:- . ,· ·REDSTAR · 
320.00 r-· ·----'----'--------

310.00 
~ ·300.00 ' 
:::;. 290.00 

~·'280.00 
!:!:!. 270.00' f---------------"'i. 
:¡¡¡' ' 
i5 260.00 

~ 250.00 
a: ,240.00' f----------------i 
.: 230.00 ' 

·~10ppll1, 

....... 15ppm' 

20ppm 

; <' 

•'' •' 

~S . ~6 43 4~ ~9 S · 5.1 ·. 

, '· , .pH 
~---~--------· ----·~·--~~-------~~-~ 

Fuente: Autores 

258.40 

273.60 
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico No 03 se puede observar el comportamiento de los rendimientos de 

alcohol de cada muestra según la concentración de Bactol Q (ppm) y pH para la 

levadura Red Star, Observándose que el mayor rendimiento de etanol se obtuvo a una 

concentración de 15ppm de Bactol Q y un pH de 4.8, siendo este de 309.07 lts de 

alcohol etílico 1 TM de melaza. 

TABLA N° 04 Promedios del Rendimiento de Etanol Según Concentraciones de Bactol Q 

y pH, Para La Levadura Red Star • 

"' '.'•, }· . ...... '(·'· "'· .. :. 

. ·,· . : :FLEISHMÁ~·:: ~- •. 
. , .'' ', ::; ~' Y>•''<:. '•< 

REDSTART 
·', : TIPO DE 

LEVADURA ' ' . ·:.;,·i . --~ . .:· '·'' ; 
.:1/,F:E.~.MI~~~ t · :·. • 

.. .,, ..... :.'·· .·, ... '"{' •.' '.' o¡ "•.r 

[]BACTOLQ lSPPM lSPPM 15PPM 
pH .. S 4.6 4.8 S 
PROMEDIO 301.97 299.95 241.17 301.97 314.13 283.73 298.93 309.07 263.47 
MIN 297.90 297.90 237.10 297.90 304.00 273.60 288.80 304.00 258.40 
MAX 304.00 304.00 243.20 304.00 319.20 288.80 304.00 319.20 304.00 

Fuente: Autores 

GRÁFICO N°04: Promedios del Rendimiento de Etanol Según Concentraciones de Bactol 

Q y pH, Para Cada Tipo de Levadura. 

,._, .. i, . J~i::Nót~ÍE'N~o·.¡LcqHo~i~o ~o~ pAoJi:;itPo o!=· Le.vA~uRA · 

Fuente: Autores 

·". "}"' ' . '·'.' 

.' .:.:r~ .;: ,· 1 ·• • ' ,, ·.; '' 

¡ :: 

1--___c_.---'--~"~-~= .,-------1,' 

,.,·.•, 
'•,' 

1---'---.,---------"\~'=-,----c..'---~R~PST~~·(l?PPMl:·. ·. 

1---------.,;___---~----~~-'--"-~f~ FLEIS~~~~(lSP,~ívH :. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°04 se puede observar el comportamiento de los rendimientos de 

alcohol de cada muestra según la concentración de Bactol Q (ppm) y pH para cada 

tipo de levadura, Observándose que el mayor rendimiento de etanol se obtuvo a una 

concentración de 15ppm de Bactol Q y a un pH de 4.8 para la levadura Fermipan 

Brown, siendo este de 314.13 lts de alcohol etílico 1 TM de melaza. También se puede 

v,isualizar que el rendimiento alcohólico para cada tipo de levadura descendió a un pH 

= 5. 

3.4. ANALISIS DE DISEÑO FACTORIAL CON TRES FACTORES: 

Para determinar si hay un efecto significativo en los rendimientos alcohólicos a 

diferentes concentraciones de 8actol Q (ppm), pH por cada marca de levadura se 

utilizó el análisis de diseño factorial con tres factores, cuyos resultados se encuentran 

en la tabla N° 4.4. Para lo cual se han planteado 7 hipótesis nulas, cada una 

emparejada con su correspondiente hipótesis alternativa. El ANOVA para probar estas 

hipótesis se muestra en la tabla N°4.5 

HO Efecto A= O HO Efecto A8 =O 

HA Efecto A#: O HA Efecto A8 #: O 

HO Efecto 8 =O HO Efecto 8e =O 

HA Efecto 8 #:O HA Efecto 8e #: O 

HO Efecto e= O HO Efecto Ae =O 

HA Efecto C #:O HA Efecto AC #: O 

HO Efecto e= O HO Efecto A8e = O 

HA Efecto e#: O HA Efecto A8e #: O 
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Análisis (ANOVA) De Diseño Factorial Con Tres Factores 

:~ARIA~ttíbAo·: sc'i·::· · ·' ·;.G~·.:,::.:· •" q < .. ,:.>j:o: .. '/ ,:. ' " . 
.. > .<;~ ,'¡i 

,, ·:.CM ... . V,ALOI~(r~P . ' " .• / '' :' ···•,_, >: : ' ~ :. ;· ,.¡ '· -:_•¡•··.,· , , 
" 

•!'' ' " ' ~ 

EFECTO A SCA a-1 CMA CMAICME p(F > FOA) 

EFECTO B ses b-1 CMB CMB/CME p(F > FOB) 

EFECTOC scc c-1 CMC CMC/CME p(F > FOC) 

EFECTOAB SCAB (a-1)(b-1) CMAB CMAB/CME p(F > FOAB) 

EFECTOAC se se (b-1)(c-1) CMBC CMBC/CME p(F > FOBC) 

EFECTO BC SCAC (a-1)(c-1) CMAC CMAC/CME p(F > FOAC) 

EFECTOABC SCABC 
(a-1)(b-1)(c- CMABC CMABC/CME p(F > FOABC) 1) 

ERROR SCE abc(n-1) CME 

TOTAL SCT abcn-1 

Fuente: Autores 

Al efecto cuyo valor-p sea menor al valor especificado para a, se declara 

estadísticamente significativo o se dice que está activo. 

TABLA N°06 

Análisis (ANOVA) de Diseño Factorial para Determinar El Efecto de la Concentración del 

Bactol Q, pH, para Cada Cepa de Levadura, en El Rendimiento de Alcohol Etilico A Partir 

de la Melaza 

. · ··.f~~.·i': CONCLUSION 

.. '·SCA .: ::,' 1935.99 2.oo 968.00 o.o1 3.17 A Ho 
2.00 5827.98 0.05 3.17 AHo 

·.:, ·scc 4780.76 2.00 2390.38 0.02 3.17 AHO 

SC·Ae·:· .. · 4654.78 4.00 1163.70 0.01 2.55 AHo 

4.00 145.58 0.001 2.55 AHo 
' . ·', •"'. :.,.;, ·'' 
· ··:SCAC,. · .. 3802.16 4.00 950.54 0.01 2.55 AHo 

.. · SCAec<':·: 27603.01 64.00 431.30 0.004 1.56 AHo 

'. ~':$R~Qr(~~.·. 6508108.81 54.00 120520.53 
.._, .. 

. ·· .. sct. 40698.16 80.00 
Fuente: Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla W4.5, se observa el análisis de Diseño factorial con tres factores, en donde 

al analizar se visualizó para cada uno de los efectos con un a = 0.05; F>Fo , lo cual 

nos permite aceptar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que los siete efectos A: 

concentración de Bactol Q(ppm), 8: pH de la muestra, C: cepas de levadura, AB,BC, 

AC y ABC influyen significativamente en el promedio de rendimiento de alcohol etílico. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
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Bajo las condiciones en que se ha realizado el presente trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta sus ventajas y limitaciones, se concluye el resultado en litros de 

alcohol etílico en vinofTM de melaza de caña de azucar: 

•:• El máximo rendimiento en la producción de alcohol etrlico es de 314.13 ltsfTM de 

melaza y corresponde a la fermentación con levadura Fermipan, no obstante para la 

levadura Fleishmann y Red Star se obtuvo una producción optima de 301.97 y 

309.07 lts/ TM de melaza respectivamente. Es decir la levadura Fermipan produce 

12.16 lts/ TM más que la Fleishmann y 5.06 lts/ TM más que la levadura Red Star. 

•:• El pH óptimo para llevar a cabo la fermentación y obtener el máximo rendimiento de 

alcohol etilico para las cepas de levadura Fermipan y Red Star es de 4.8, sin 

embargo para la levadura Fleishmann es de 4.6. 

•:• La concentración óptima de Bactol Q (ppm) para obtener el máximo rendimiento 

alcohol etflico es de 15 ppm para las 3 cepas de levadura Fleishmann, Fermipan y 

Red Star. Las levaduras investigadas fermentan mejor con 15 ppm del 

bacteriostático. 

•:• Las cepas de levadura utilizadas en el presente trabajo son levaduras de panadería 

secas instantáneas que se encuentran en forma granulada y en ausencia de aire 

(anaerobiosis). 
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CAPITULO V: 
RECOMENDACIONES 
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•:• La melaza utilizada fue de la agroindustrial Turnan también se debe realizar la 

investigación utilizando melazas de diferentes empresas agroindustriales. 

•:• Realizar el estudio de otra alternativa de bacteriostático para poder encontrar la 

dosis correcta para la fermentación. Las levaduras pueden ambientarse a la dosis 

de bacteriostático, por lo que es aconsejable usar dos bacteriostático, uno cada 

mes. 

•:• Continuar con la evaluación del empleo de otras cepas de levadura y Bactol Q en 

otras proporciones. Tener presente que diferentes melazas tienen diferentes floras 

bacterianas. 

•:• Se recomienda trabajar en ambiente adecuado para evitar la contaminación, 

debido a que los azúcares están propensos al ataque de microorganismos 

patógenos, que afectan al mosto y al vino. 
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RECOMENDACIONES ACADÉMICAS 

•!• Modificar el plan de estudio del curso de microbiología industrial para que el 

desarrollo de sus temas sea más completo. 

•!• Disponer con laboratorios en la facultad de ingeniería química e industrias 

alimentarias equipados con instrumentos calibrados, estandarizados y 

normalizados y reactivos en óptima condiciones para obtener resultados más 

confiables y con menor porcentaje de error 

•!• Mejorar la infraestructura de la facultad de ingeniería química e industrias 

alimentarias para contar con ambientes disponibles solo para la realización de 

investigaciones y uso de tesistas. 

•!• Realizar convenios entre la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y empresas 

agroindustriales que permitan a los alumnos la realización de investigaciones 

en sus instalaciones, las cuales favorecerán tanto al tesistas como a las 

empresas agroindustriales . 
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APENDICE 1 

TABLA N° 01 

GRADO ALCOHOLICO (GL), SEGUN CONCENTRACION DE BACTOL Q (ppm), pH Y CEPA 
DE LEVADURA 

~ [)lO [115 [)20 

T. Levadura~ 
: 

' 4~8 4.6 : .. 5 4.6 4.8 5 4.6 4.8 5 
' 

F lO.O'GL 9.8'GL S.O'GL lO.O'GL 9.8'GL S.O'GL S.O'GL S.O'GL 9.0'GL 
L 
E 
1 9.8'GL 9.8'GL 7.8'GL lO.O'GL lO.O'GL 7.8'GL S.S'GL S.S'GL 9.0'GL 
S 
H 

.. M 
A 9.5'GL lO.O'GL S.O'GL 9.8'GL 9.8'GL S.O'GL S.O'GL 8.5'GL 9.5'GL 

N 

F 
E 9.0'GL 9.S'GL S.O'GL lO.O'GL lO.S'GL 9.0'GL 9.0'GL lO.O'GL lO.O'GL 

R 
M 9.0'GL 9.8'GL S.O'GL lO.O'GL "¡, lO.O'GL lO.O'GL 9.0'GL 9.5'GL 9.0'GL 

p. 

A 9.S'GL 9.S'GL 8.5'GL 9.8'GL lO.S'GL 9.0'GL 9.5'GL lO.O'GL 9.0'GL 
N 

R 
E 

9.0'GL lO.O'GL lO.O'GL 10.0'GL lO.S'GL 9.0'GL lO.O'GL lO.O'GL 9.0'GL 

.D 

9.S'GL 9.S'GL 9.5'GL 9.5'GL lO.O'GL S.S'GL 9.8'GL 9.5'GL S.S'GL 
S · .. 
T 
A 9SGL lO.O'GL lO.O'GL 10.0'GL lO.O'GL S.S'GL lO.O'GL lO.O'GL 9.0'Gl 
R· 

Fuente: Autores 

FORMULA DEL RENDIMIENTO ALCOHOLICO: 

MIENTO= 100 x TM melaza E 
VolxGL 
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• Vol. Por muestra = 1.064 lt 

• Melaza = 350 gr. 

8.1 Rendimiento en U TM de melaza: 

• Para una concentración 10ppm, pH = 4.6 y levadura Fleishmann: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 9.6 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 291.5 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 =288.8 lts 

• Para una concentración 10ppm, pH = 4.8 y levadura Fleishmann: 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 297.9 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.9 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 =304.0 lts 

• Para una concentración 10ppm, pH = 5 y levadura Fleishmann: 

1.064 X 8.0 . 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 243.2 lts 

1.064 X 7.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 237.1 lts 

1.064 X 8.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 =243.2 lts 

• Para una concentración 15ppm, pH = 4.6 y levadura Fleishmann: 

1.064 X 10.0 . 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
_
350

*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.9 lts 
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• Para una concentración 15ppm, pH = 4.8 y levadura Fleishmann: 

t.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= tOO x 0_350*t0_3 = 297.9 lts 

t.064 X t0.0 
RENDIMIENTO= tOO x 

0
_
350

*t
0

_3 = 304.0 lts 

t.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= tOO x 

0
_
350

*t
0

_3 = 297.9 lts 

• Para una concentración 15ppm, pH = 5 y levadura Fleishmann: 

t.064 X 8.0 
RENDIMIENTO= tOO x 

0
_350*t

0
_3 = 243.2 lts 

t.064 X 7.8 
RENDIMIENTO= 

5 3 = 237.1 lts 
tOO X 0.3 O*to-

t.064 X 8.0 
RENDIMIENTO = t 

5 3 = 243.2 lts 
00 X 0.3 040-

• Para una concentración 20ppm, pH = 4.6 y levadura Fleishmann: 

t.064 X 8.0 
RENDIMIENTO = tOO 

50 
t 3 = 243.2 lts 

x0.3 * o-

t.064 X 8.5 
RENDIMIENTO= tOO x 0.350*to-3 = 258.4 lts 

t.064 X 8.~ 
RENDIMIENTO = tOO x 0.350*Ío-3 = 243.2 lts 

• Para una concentración 20 ppm, pH = 4.8 y levadura Fleishmann: 

t.064 X 8.0 
RENDIMIENTO = tOO x 0.3SO*t0_3 = 243.2 lts 

t.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = tOO x 0.3SO*t0_3 = 258.4 lts 

t.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = tOO x 0.3SO*t0_3 = 258.4 lts 

• Para una concentración 20ppm, pH = 5 y levadura Fleishmann: 

t.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = tOO x 0.3SO*t0_3 = 273.6 lts 
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1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 273.6 lts 

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 288.81ts 

• Para una concentración 10ppm, pH = 4.6 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = _3 = 273.6 lts 

100 X 0.350*10 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 273.6 lts 

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

1 35 1 3 = 288.8 lts 
oo xo. o* o-

• Para una concentración 10ppm, pH = 4.8 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 288.8 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.9 lts 

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 288.8 lts 

• Para una concentración 10ppm, pH = 5.0 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 8.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 243.2 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.9 lts 

1.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 258.4 lts 

• Para una concentración 15ppm, pH = 4.6 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

5 3 = 304.0 lts 
100 X 0.3 0*10-

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.8lts 
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• Para una concentración 15ppm, pH = 4.8 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 10.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 319.21ts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 10.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 319.2 lts 

• Para una concentración 15ppm, pH = 5.0 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 273.6 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

1 
S 

1 3 = 304.0 lts oo x0.3 o* o-

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

1 
S 

1 3 = 273.6 lts oo x0.3 o* o-

• Para una concentración 20ppm, pH = 4.6 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

10 
S 

1 3 = 273.6 lts o x0.3 o* o-

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

1 
O 

35 1 3 = 273.6 lts o xo. o* o-

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 288.8 lts 

• Para una concentración 20ppm, pH = 4.8 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= t S 3 = 304.0 lts 

00 X 0.3 0*10-

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

5 1 3 = 288.8 lts 
100 X 0.3 0* o-

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

1 
SO 

10 3 = 304.0 lts 
00 x0.3 * -

• Para una concentración 20ppm, pH = 5.0 y levadura Fermipan Brown: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 304.0 lts 
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1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

1 
SO 

10 3 = 273.6 lts 
00 X 0.3 * -

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 273.6 lts 

• Para una concentración 1 Oppm, pH = 4.6 y levadura Red Star: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 273.6 lts 

· 1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 288.8 lts 

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 288.8 lts 

• Para una concentración 10ppm, pH = 4.8 y levadura Red Star: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

1 350 1 3 = 304.0 lts oo xo. * o-

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 

0
.
350

*
10

_3 = 288.8 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

1 
S 

10 3 = 304.0 lts 
00 x0.3 O* -

• Para una concentración 10ppm, pH. = 5.0 y Red Star: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO = 

1 350 10 3 = 304.0 lts 
00 xo. * -

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 288.8 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 304.0 lts 

• Para una concentración 15ppm, pH = 4.6 y levadura Red Star: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO = 

1 350 10 3 = 304.0 lts 
00 xo. * -

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO= _3 = 288.8 lts 

100 X 0.350*10 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= lOO x 0.350*10_3 = 304.0 lts 
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• Para una concentración 15ppm, pH = 4.8 y levadura Red Star: 

1.064 X 10.5 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 319.21ts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 0 5 3 = 304.0 lts 
X .3 0*10-

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

10 
S 3 = 304.0 lts o x0.3 0*10-

• Para una concentración 15ppm, pH = 5.0 y Red Star: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

10 
S 3 = 273.6 lts o x0.3 0*10-

1.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 258.4 lts 

1.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 258.4 lts 

• Para una concentración 20ppm, pH = 4.6 y levadura Red Star: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 304.0 lts 

1.064 X 9.8 
RENDIMIENTO= 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 297.9 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

350
*
10

_3 = 304.0 lts 

• Para una concentración 20ppm, pH = 4.8 y levadura Red Star: 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

10 
SO 

1 3 = 304.0 lts o x0.3 * o-

1.064 X 9.5 
RENDIMIENTO = 

100 
x 0.

35040
_3 = 288.8 lts 

1.064 X 10.0 
RENDIMIENTO= 

1 
S 

10 3 = 304.0 lts 
00 x0.3 O* -

• Para una concentración 20ppm, pH = 5.0 y Red Star: 

1.064 X 9.0 
RENDIMIENTO = 

10 350 1 3 = 273.6 lts o xo. * o-
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1.064 X 8.5 
RENDIMIENTO = lOO x 0.350*10_3 = 258.4 lts 

1.064 X 9.0 

TABLA N° 02 

RENDIMIENTO DE ALCOHOL ETILICO, SEGUN CONCENTRACION DE BACTOL Q (ppm), 
pH Y CEPA DE LEVADURA 

~ [)lOppm [)15ppm [)20ppm 

T. Levadura~ 4.6' 4.8 S 4.6 4.8 S 4.6 4.8 

F 
L 

304.0 lts 297.9 lts 243.2 lts 304.0 lts 297.9 lts 243.2 lts 243.2 lts 243.2 lts 

E 
1 297.9 lts 297.9 lts 237.1 lts 304.0 lts 304.0 lts 237.11ts 258.4 lts 258.4 lts 
S 

H 
M 
A 288.8 lts 304.0 lts 243.2 lts 297.9 lts 297.9 lts 243.2 lts 243.2 lts 258.4 lts 
N 

F 
E 273.6 lts 288.8 lts 243.2 lts 304.0 lts 319.2 lts 273.6 lts 273.6 lts 304.0 lts 

R 
M 273.6 lts 297.9 lts 243.2 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 273.6 lts 288.8 lts 
1 
p 

A 288.8 lts 288.8 lts 258.4 lts 297.9 lts 319.2 lts 273.6 lts 288.8 lts 304.0 lts 
N 

R 
273.6 lts 

E 
304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 319.2 lts 273.6 lts 304.0 lts 304.0 lts 

o 
288.8 lts 288.8 lts 288.8 lts 288.8 lts 304.0 lts 258.4 lts 297.9 lts 288.8 lts 

S 
T 
A 288.8 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 258.4 lts 304.0 lts 304.0 lts 
R 

Fuente: Autores 

8.2 SUMA DE CUADRADOS PARA EL DISE~O FACTORIAL CON TRES FACTORES: 

C= LY~../N 

SCT = Lf=o Lf=o L~=o Lf=o Y~kl - Y~..l N 

SCB= Lf=1 y]J acn - y~..f N 

S 

273.6 lts 

273.6 lts 

288.8 lts 

304.0 lts 

273.6 lts 

273.6 lts 

273.6 lts 

258.4 lts 

273.6 lts 
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SCAB= Lf-:1 Lf=1 YbJcn -y~J N - SCA - SCB 

SCBC= Lf=1 L~=t YJk,lcn - y~J N - SCB - SCC 

SCA= Lj=1 y~J bcn - y~J N 

SCC= L~=t Y~k.l acn - y:J N 

SCAC= Lf-:1 Lf=t YbJbn - y~J N - SCA - SCC 

SCABC= L~=t Lf=1 L~=t Ybk.Jn - y~./ N - SCAB - SCBC - SCAC -

SCA - SCB - SCC 

TABLA N° 03 

ANOVA PARA EL DISEÑO FACTORIAL CON TRES FACTORES 

VÁ~IÁ~I~IIlAD. 
,; o,'' '' '.,. " ' ' 

" 

·se:·· .. ·. · ... GL·.· : .:. ~M'~ Fo.: 
·" ,' ' 

" ~' VALJ:>Rr-p '' 
' ' ,. ' ' '¡ ' <." '' 

EFECTO A SCA a-1 CMA CMAICME p(F > FOA) 

EFECTO B SCB b-1 CMB CMB/CME p(F > FOB) 

EFECTOC scc c-1 CMC CMC/CME p{F > FOC) 

EFECTOAB SCAB (a-1 )(b-1) CMAB CMAB/CME p(F > FOAB) 

EFECTOAC SCBC (b-1)(c-1) CMBC CMBC/CME p{F > FOBC) 

EFECTO BC SCAC (a-1)(c-1) CMAC CMAC/CME p(F > FOAC) 

EFECTOABC SCABC 
(a-1 )(b-1 )(e-

CMABC CMABC/CME p(F > FOABC) 1) 

ERROR SCE abc(n-1) CME 

TOTAL SCT abcn-1 

FUENTE. AUTORES 



71 

TABLA N°04: Tabla De Sumatoria de los Rendimientos De Alcohol Etilico, Según 
Concentración De Bactol Q (Ppm), pH Y Cepa De Levadura 

~~----1 [)10ppm [)15ppm [)20ppm 

T. Levadura~ 1--:-:.4":';6-c.:,....· ' .. r .. -\-.-:-4.::-ir-.. ---r-":'5:-::.o:-· .--il--4~.6:---.-4::-.8:---r-::-5.0:---1--.. -=-4.-=-6-.,--. -:4-.8-:--.,.--5-.0-· -1 

"'',. 

.F 
L'· 

·.E. 
'' •• ,1 

S 

H 

. ··. : . A 
·N. 

•• . • ·.F • 
. E . 

. R 
.. ·.IYI 

i 
·P 

A 
N 

;·.:·.· ::·:·,R·.::, 

·. 

,-,t 

,E . ,, , . 

'' "• 

o 

S . 

T 
Á. 

y•' 

'· 

, TOTAL 
,·,}<' 

·; 

304.0 lts 297.9 lts 243.2 lts 304.0 lts 297.9 lts 243.2 lts 243.2 lts 243.2 lts 273.6 lts 

297.9 lts 297.9 lts 237.11ts 304.0 lts 304.0 lts 237.11ts 258.4 lts 258.4 lts 273.6 lts 

288.8 lts 304.0 lts 243.2 lts 297.9 lts 297.9 lts 243.2 lts 243.2 lts 258.4 lts 288.8 lts 

890.7 lts 899.8 lts 723.5 lts 905.9 lts 899.8 lts 723.5 Jts 744.8 lts 760.0 lts 836.0 lts 

: ', 
--~' 

,.:~:3 .. lts 
'~ ., 

234!i.Í!Its 
.{ 1' 

273.6 lts 

273.6 lts 297.9 lts 243.2 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 273.6 lts 288.8 lts 273.6 lts 

288.8 lts 288.8 lts 258.4 lts 297.9 lts 319.2 lts 273.6 lts 288.8 lts 304.0 lts 273.6 lts 

836.0 lts 875.5 lts 744.8 lts 905.9 lts 942.4 lts 851.2 lts 836.0 lts 896.8 lts 851.2 lts 

'·. 

2699.S.IW· 

273.6 lts 

288.8 lts 

288.8 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 304.0 lts 258.4 lts 304.0 lts 304.0 lts 273.6 lts 

851.2 lts 896.8 lts 896.8 lts 896.8 lts 927.2 lts 790.4 lts 905.9 lts 896.8 lts 805.6 lts 

'•. 
' : 2608.3 lts . 

· 25n.9 lts . 2672;2 lis -'2365.11ts, · 270U ~ts: 2769;~11tS 23&5.~ lts ~<Ís&.i lt!l ~~3;6 lts 2492.8 lts 
0-~ ' • ;·, " ' ! ' ", ' ' - ' ' ' ,. 

Fuente: Autores 

total 

7384.2 lts 

n39.8lts 

7867.5 lts 

22991.5 lts 
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• Suma de cuadrados para cada efecto: 

Efecto A: Efecto de la concentración de Bactol Q {ppm) 

Efecto B: Efecto del pH 

Efecto C: Efecto de la cepa de levadura 

A=3 

B= 3 

C=3 

N=3 

SCA: 7615.202+7843.202+7533.122 - 6526049.28 = 1911.98 
3*3*3 

SCB: 7773.282+7995.202+7223.042 - 6526049.28 = 11706.71 
3*3*3 

7384.162 +7739.842 + 7867.522 
SCC: - 6526049.28 = 4647.50 

3*3*3 

SCAB: 

2577.202+2672.162 +2365.122+2708.642+2769.442+2365.122+2486.722+2553.602+2492.802 

3*3 

- 6526049.28 - 1911.98- 11706.71 = 4657.08 

SCBC: 

2541.442+2559.682+2283.042+2577.922+2714.722+2447.202+2653.922+2720.802+2492.802 

3*3 

-6526049.28-11706.71-4647.50 = 642.12 



• 

• 

• 

73 

SCAC: 

2507.702 +2550.562 +2340.802 +2456.32 2 +2602.242 +2599.202 +2644.802 +2614.402 +2629.602 

3*3 

- 6526049.28- 1911.98-4647.50 = 3897.90 

SCABC: 

884.342 +899.842 +723.52 2 +905.92 2 +899.842 +723.52 2 +744.802 +760.002 +836.002 +836.002 + 

3 

875.522 +744.802 +905.922 +942.402 +851.202 +836.002 +896.802 +851.202 +851.202 +896.802 + 

3 

896.802 + 896.802 +92 7.2 o2 + 790.402 +905. 922 +896.802 + 805.602 

- 6526049.28 -
3 

4657.08-642.12-3897.90-1911.98-11706.71-4647.50 = 27598.84 

• GRADOS DE LIBERTAD PARA CADA EFECTO 

EFECTO A: 3-1 = 2 

EFECTO B: 3-1=2 

EFECTO C: 3-1=2 

EFECTOAB: 2X2 =4 

EFECTO BC: 2X2=4 

EFECTOAC: 2X2=4 

EFECTOABC: 4X4X4=64 

ERROR: 4X4X4X3=54 

TOTAL: 4 X 4 X 4 X 4 - 1 = 80 

• CUADRADOS MEDIOS PARA CADA EFECTO: 

EFECTO A: 

CMA = 
1911

'
98 

= 955.99 
2 



EFECTO B: 

EFECTO C: 

EFECTOAB: 

EFECTO BC: 

EFECTO AC: 

EFECTOABC: 

ERROR: 

74 

CMB = 11706
'
71 = 5853.36 

2 

e e 4657.50 
M=--

2 
= 2323.75 

CM 
4657.08 

AB =- = 1164.27 
4 

CMBC =~ = 160.53 
4 

CMAC = ~ = 974.48 
4 

CMABC = 
27598

'
84 

= 431.23 
4 

6511824.75 
CME- = 120589.35 

4 

• VALOR DE "F" PARA CADA EFECTO: 

EFECTO A: 

EFECTO 8: 

EFECTO C: 

EFECTOAB: 

EFECTO BC: 

F 955.99 = 0.01 = 120589.35 

5853.36 
F = 120589.35 

2323.75 

F = 120589.35 

= 0.05 

= 0.02 

1164.27 F- = 0.01 
- 120589.35 



EFECTOAC: 

EFECTOABC: 

160.53 

F = 120589.35 

75 

= 0.001 

974.48 
F = 120589.35 = 0·01 

431.23 

F = 120589.35 = 0.004 

• VALOR DE "FO" PARA CADA EFECTO: 

Del anexo N° se obtienen los siguientes datos para cada Fo 

EFECTO A: Fo ¡o.o5, 2, 54) = 3.17 

EFECTO 8: Fo (0.05, 2, 54) = 3.17 

EFECTO C: Fo ¡o.o5, 2, 54) = 3.17 

EFECTOAB: F o ¡o.o5, 4 ,641 = 2.55 

EFECTO BC: Fo ¡o.o5, 4, 64) = 2.55 

EFECTOAC: Fo ¡o.o5, 4, 641 = 2.55 

EFECTOABC: Fo ¡o.o5, &4, 64) = 1.56 

• Cada valor de F es comparado con Fo para cada efecto, luego si F< Fo se 

acepta la hipótesis y si F>F0 se rechaza la hipótesis. 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 
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FOTOS PARTE EXPERIMENTAL 

•!• Preparación del mosto 

Pesar la melaza 

Dilución de la melaza 
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Medición del Brix 

l-
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1 

79 

; __ --- _\. __ .:: 
--~--......_ ------------

•:• Preparación de la levadura 

Pesar la levadura para cada muestra 

\ 
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Calentar 150 mi de mosto para cada muestra a 35°C 

)- -~ . ·--- .~-+- .. ~ .\ 
'· 
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Agregar levadura a la muestra 

----------1 
1 

1 

1 

1 

Controlar la temperatura de 2-3 h manteniendo la temperatura de 33-35°C 
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•:• Inicio de la fermentación 

¡ 
.. _J 
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•!• Destilación 

. " " "~ ... . " ('\' -... "~· " " 

• • • • J 

Medición de grado alcohólico 

·, • ):-.; ¡ H 

'1 

.·~\~'''."--
< : Jo : · ' , 

r~--·-...... ,,, - < .,., ·Íl¡,c·.,- ' 

D '";-lf6YRt'.ll;r 
• < ti~~~·óli ' __ :,,_~,;__:_,, __ 
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HOJA TECNICA DEL BACTOLQ (BACTERIOSTATO) 
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ANEXO 2: PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN F 

F95 
Grados De Grados De Libertad Del Numerador 

Libertad Del 
Denominador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234 236,8 238,5 240,5 
2 18,51 19 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,n 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3 2,91 2,85 2,80 
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,n 2,71 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,7 2,65 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,45 2,40 2,34 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 
60 4 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 

110 3,84 3 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 
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F95 
Grados De Grados De Libertad Del Numerador 

Libertad Del 
Denominador 10 12 15 20 24 30 40 60 120 10 

1 241.9 243.9 245.9 248.0 249.1 251.1 251.1 252.2 253.3 254.3 
2 19.4 19.41 19.43 19.45 19.46 19.47 19.47 19.48 19.49 19.5 
3 8.79 8.74 8.7 8.66 8.62 8.59 8.59 8.57 8.55 8.53 
4 5.96 5.91 5.86 5.8 5.75 5.72 5.72 5.69 5.66 5.63 
5 4.74 4.68 4.62 4.56 4.5 4.46 4.46 4.43 4.4 4.36 
6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.81 3.77 3.77 3.74 3.7 3.67 
7 3.64 3.57 3.51 3.44 3.38 3.34 3.34 3.3 3.27 3.23 
8 3.35 3.28 3.22 3.15 3.08 3.04 3.04 3.01 2.97 2.93 
9 3.14 3.07 3.01 2.94 2.86 2.83 2.83 2.79 2.75 2.71 
10 2.98 2.91 2.85 2.77 2.70 2.66 2.66 2.62 2.58 2.54 
11 2.85 2.79 2.72 2.65 2.57 2.53 2.53 2.49 2.45 2.4 
12 2.75 2.69 2.62 2.54 2.47 2.43 2.43 2.38 2.34 2.3 
13 2.67 2.6 2.53 2.46 2.38 2.34 2.34 2.3 2.25 2.21 
14 2.6 2.53 2.46 2.39 2.31 2.27 2.27 2.22 2.18 2.13 
15 2.54 2.48 2.4 2.33 2.25 2.2 2.2 2.16 2.11 2.07 
16 2.49 2.42 2.35 2.28 2.19 2.15 2.15 2.11 2.06 2.01 
17 2.45 2.38 2.31 2.23 2.15 2.10 2.1 2.06 2.01 1.96 
18 2.41 2.34 2.27 2.19 2.11 2.06 2.06 2.02 1.97 1.92 
19 2.38 2.31 2.23 2.16 2.07 2.03 2.03 1.98 1.93 1.88 
20 2.35 2.28 2.2 2.12 2.04 1.99 1.99 1.95 1.9 1.84 
21 2.32 2.25 2.18 2.10 2.01 1.96 1.96 1.92 1.87 1.81 
22 2.3 2.23 2.15 2.07 1.98 1.94 1.94 1.89 1.84 1.78 
23 2.27 2.2 2.13 2.05 1.96 1.91 1.91 1.86 1.81 1.76 
24 2.25 2.18 2.11 2.03 1.94 1.89 1.89 1.84 1.79 1.73 
25 2.24 2.16 2.09 2.01 1.92 1.87 1.87 1.82 1.77 1.71 
26 2.22 2.15 2.07 1.99 1.90 1.85 1.85 1.8 1.75 1.69 
27 2.2 2.13 2.06 1.97 1.88 1.84 1.84 1.79 1.73 1.67 
28 2.19 2.12 2.04 1.96 1.87 1.82 1.82 1.77 1.71 1.65 
29 2.18 2.1 2.03 1.94 1.85 1.81 1.81 1.75 1.7 1.64 
30 2.16 2.09 2.01 1.93 1.84 1.79 1.79 1.74 1.68 1.62 
40 2.08 2.00 1.92 1.84 1.74 1.69 1.69 1.64 1.58 1.51 
60 1.99 1.92 1.84 1.75 1.65 1.59 1.59 1.53 1.47 1.39 
120 1.91 1.83 1.75 1.66 1.55 1.50 1.50 1.43 1.35 1.25 

co 1.83 1.75 1.67 1.57 1.46 1.39 1.39 1.32 1.22 1.00 


