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1. INTRODUCCIÓN  
 

El aroma y sabor de las bebidas alcohólicas (cerveza, vino, tequila y mezcal, entre              

otras), son el resultado de numerosos compuestos volátiles, cuya mezcla,          

compleja define sus atributos sensoriales y la aceptación por el consumidor           

(López, 1999; Vallejo y González, 1999; Cole y Noble, 2003). Los compuestos            

volátiles tienen diferentes origen: a) pueden estar contenidos en la materia prima y             

variar entre especies, regiones geográficas y entre condiciones climáticas de          

cultivo; o b) pueden generarse durante la fermentación en función de la cepa,             

características del mosto y condiciones del proceso, o durante la maduración del            

producto (Pinal et al., 1997; Cole y Noble, 2003). 

Las propiedades organolépticas y el ramo de bebidas alcohólicas, tales como el ,             

tequila, vino y otros, están determinados por la composición de la mezcla de             

alcoholes, esteres, y otros compuestos, principalmente alcoholes con tres o más           

átomos de carbono y ésteres etílicos son los principales agentes responsables del            

aroma (Ter Schure et al., 1998; Vallejo et al., 2004). En general, los             

microorganismos producen estos compuestos durante la fermentación, aunque        

hay otros procedentes de la materia prima tal como terpenos y ácidos grasos de              

cadenas largas (Peña et al., 2004). 

Entre los factores que pueden afectar a la comunidad microbiana en los vinos, es              

la presencia de inhibidores tales como: toxinas, el etanol y la alta concentración de              

azúcar. 

En este trabajo se obtuvo el perfil aromático de los principales compuestos            

volátiles generados durante la fermentación del vino de palma in vitro empleando            

microorganismos autóctonos encapsulados. Se utilizó el método analítico por         

 

 



cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, con la          

estandarización del método microextracción en fase sólida (Headspace – SPME). 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN  
 

La calidad de una bebida se define como las características y rasgos relacionados             

con su capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. Dentro de           

estas características se pueden incluir las propiedades sensoriales, los         

constituyentes químicos y los defectos del producto. Sin embargo, los atributos           

que más condicionan la aceptabilidad de las bebidas por parte del consumidor son             

los relacionados con la calidad sensorial u organoléptica, que incluye la           

apariencia, la textura, el aroma y el gusto, estos dos últimos, relacionados con el              

perfil de compuestos aromáticos volátiles.  

El perfil de compuestos aromáticos volátiles es producto de las reacciones           

generadas durante la fermentación y en algunos casos el envejecimiento del vino,            

mismas que dependen de los microorganismos que participen en el proceso.  

La calidad sensorial del vino de palma conocido como “taberna” en el estado de              

Chiapas, varía de una región a otra y de productor a productor debido a que es un                 

proceso no controlado en donde además participa un consorcio microbiano muy           

complejo. En nuestro laboratorio se ha trabajado sobre el proceso de aislamiento y             

e identificación de los microorganismos presentes en la taberna (Alegría, 2011).           

Así como el proceso de encapsulamiento, con la finalidad de tener el consorcio             

microbiano estable y poder ser utilizado en fermentaciones controladas. Por lo que            

se propuso la obtención de vino de palma empleando algunos de los            

 

 



microorganismos encapsulados, los cuáles fueron seleccionados para ser        

incorporados según su metabolismo. 

Una vez obtenida la bebida fermentada in vitro se evaluaron los compuestos            

orgánicos volátiles producidos durante la fermentación para determinar aquellos         

que contribuyen con la calidad sensorial del vino y compararlos con los de la              

bebida comercial. Con ello se podrán definir algunos parámetros que sirvan como            

control de calidad del vino de palma producido en la región ya que a la fecha no                 

existe ningún trabajo sobre este estudio. 

3.- OBJETIVOS 
 

a) OBJETIVOS GENERALES  
 

Evaluar los compuestos volátiles presentes en una bebida fermentada obtenida          

utilizando microorganismos encapsulados mediante cromatografía de gases y        

espectrometría de masas. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Estandarizar el método de extracción por Head Space-SPME para obtener el           

perfil aromático de la bebida fermentada a partir de los microorganismos           

encapsulados. 

 

2. Identificar los compuestos aromáticos predominantes en la bebida fermentada. 

 

 

3. Comparar el perfil aromático de la bebida fermentada con una muestra de vino             

de palma comercial. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN EL QUE PARTICIPÓ  
 

La realización del trabajo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del             

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en los laboratorios de Investigación          

(Edificio D) donde se encuentras los equipos tales como balanza analítica,           

secador por aspersión tipo laboratorio Marca Bücchi, homogeneizador Ultra Turrax          

25 Basicy el laboratorio de analítica (Edificio Z) del departamento de posgrado e             

investigación donde encontramos equipos que fueron empleados como lo son la           

centrífuga 5810 R y el cromatógrafo de gases- espectrómetro de masas agilent            

technologies 5975C. Tales laboratorios están ubicados en carretera Panamericana         

Km. 1080, colonia Terán.  

 

Misión 

 

 



Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia             

y tecnología con actitud emprendedora, respecto al medio ambiente y apego a los             

valores éticos. 

 

Visión  

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste,            

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

 
 

 

 

5.- PROBLEMAS A RESOLVER 
 

La calidad sensorial del vino de palma que se produce comercialmente varía entre             

cada cosecha y de productor a productor, esto se debe principalmente a que se              

obtiene a partir de una fermentación no controlada, y por supuesto a condiciones             

medio ambientales del lugar donde se produce. La utilización del consorcio           

microbiano encapsulado responsable de la fermentación permitirá tener un mejor          

control del proceso de producción, con lo cual se espera que la calidad del              

producto final sea homogénea. La caracterización del perfil aromático de ambas           

bebidas, tanto la comercial como la producida a partir del consorcio encapsulado            

permitirá establecer semejanzas entre ellas y patrones que sirvan para determinar           

calidad del producto.  

 

 



6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES  

- Se logró la estandarización de la técnica de microextracción en fase sólida            

(SPEM) para determinar el perfil aromático de “taberna” y productos de           

fermentación. 

- Se determinó el perfil aromático de la taberna.  

- Se logró implementar un sistema de lote alimentado en laboratorio con           

extracción de muestra. 

LIMITACIONES  

- Se dispuso de poco material para realizar más experimentos y se quebró la             

fibra al término de los experimentos por lo que no se pudo hacer otras              

pruebas. 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 
 

En microbiología, una cepa es una variante fenotípica de una especie o incluso, de              

un taxón inferior, usualmente propaga, debido al interés en la conservación de sus             

cualidades definitorias. De una manera más básica puede definirse como un           

conjunto de especies bacterianas que comparten, al menos, una característica. 

Los microorganismos clasificados como autóctonos son propios de un         

determinado ecosistema y se encuentran siempre en él. En el suelo las bacterias             

autóctonas están siempre, independientemente de que lleguen al suelo o no           
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determinados nutrientes externos. Su presencia se debe a la afluencia más o            

menos constante de nutrientes típicos del ecosistema (Tortora et al, 2007). 

7.1 Encapsulamiento de microorganismos  
 

El encapsulamiento se define como una técnica por la cual gotas líquidas,            

partículas sólidas o gaseosas, son cubiertas con una película polimérica porosa           

conteniendo una sustancia activa, permitiendo mantener su estabilidad y         

viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios empleados          

resistan las condiciones de procesamiento y empacado mejorando el sabor, el           

aroma, la estabilidad, el valor nutritivo y la apariencia de sus productos. Este             

método es empleado también para proteger a microorganismos de algunos          

factores que pueden afectar su viabilidad, así como también para ofrecerles           

protección frente a las condiciones adversas que encuentran a su paso. La            

encapsulación es una tecnología en la cual se envuelve y cubre completamente a             

los microorganismos con una matriz sin que exista exposición superficial de ellos            

al medio externo (De Vos et al, 2006). 

 

El método más utilizado en encapsulamiento es el de desecación por atomización,            

que consiste en atomizar en aire caliente una suspensión o emulsión previamente            

homogenizada de microorganismos en la matriz del material elegido para          

encapsular, consiguiendo con ello una rápida evaporización del solvente (agua)          

para obtener finalmente los microorganismos inmovilizados en forma de partículas          

de polvo (De Voset al, 2006). 

 

7.1.1 Secado por aspersión  

El secado por aspersión, pulverización o "spray drying" se utiliza desde principios            

del siglo XX. Aunque existen patentes para el secado por aspersión de huevos y              

 

 



leche desde 1850, la atomización industrial de alimentos apareció en 1913 en un             

proceso desarrollado para leche por Grey y Jensen en 1913. El primer equipo             

rotativo lo desarrolló el alemán Kraus (1912) pero, comercialmente se conoció           

gracias al danés Nyro (1933).  

El principio de este sistema es la obtención de un producto en polvo a partir de un                 

material líquido concentrado que se pulveriza finamente formando una niebla que           

entra en contacto con una corriente de aire caliente que actúa como medio             

calefactor y fluido de transporte.  

El secado por aspersión como método de encapsulación ha sido ampliamente           

estudiado para estabilizar bacterias probióticas en diversas matrices alimentarias         

compuestas principalmente por proteínas, polisacáridos, azúcares y la        

combinación de ellos. 

La leche descremada en polvo, provee una buena protección para bacterias de la             

familia lactobacilli encapsulados mediante secado por aspersión, durante el         

almacenamiento a 37º C, obteniéndose una reducción de solo 0.5 log en la cuenta              

viable después de 5 semanas (Ananta et al., 2005). Wang et al. (2004)             

encapsularon leche de soya fermentada con cultivos probióticos mediante secado          

por aspersión reportando una viabilidad del 40% a 25º C después de 4 meses en               

almacenamiento. Desmond et al. (2002) reportan un mejoramiento en la          

supervivencia de Lactobacillus paracasei durante el secado por aspersión y          

almacenamiento durante 4 semanas empleando goma arábiga al 10% y leche           

descremada en polvo al 10% en lugar de leche descremada al 20%. 

Los azúcares, especialmente los disacáridos, pueden remplazar a las moléculas          

de agua removidas durante el secado permitiendo la conservación de la estructura            

de la membrana, con ello se evitan los daños celulares y se mejora la              

supervivencia de los microorganismos. Así mismo, la formación de enlaces por           

puente de hidrógeno con proteínas previene la desnaturalización (Ananta et al.,           

 

 



2005). Algunos azúcares como la sacarosa o trealosa tienen la función de crio y/o              

osmoprotectores (Ananta et al., 2004). 

Guevara et al. (2009) sostienen que L. reuteri resultó ser más resistente al             

proceso de encapsulación mediante secado por aspersión al utilizar maltodextrina          

al 25% p/p como agente encapsulante y que la optimización del secado por             

aspersión permite aumentar la viabilidad de microorganismos probióticos. Boza et          

al. (2004) mencionan que a menores viscosidades se puede obtener una alta            

viabilidad de microorganismos encapsulados mediante secado por aspersión. Así         

mismo, dichos estudios indican que los microorganismos encapsulados tienen un          

mejor crecimiento comparado con los microorganismos sin encapsular. Esto         

demuestra que los microorganismos encapsulados obtuvieron del agente        

encapsulante (aguamiel-maltodextrina) una fuente de alimentación, lo cual valida         

el supuesto de que el aguamiel funciona como prebiótico del L. casei. En base a               

este resultado se puede sugerir que el polvo obtenido del L. casei encapsulado             

con aguamiel-maltodextrina, puede utilizarse como un ingrediente en un producto          

funcional, como puede ser un cereal o un producto para beber. 

Oldenhof et al. (2005) obtuvieron el mejoramiento de la supervivencia de           

Lactobacilli encapsulados mediante secado por aspersión empleando una mezcla         

50:50 de maltodextrina DE5-8 y sacarosa. La sacarosa interactúa con los lípidos y             

proteínas, mientras que la maltodextrina funciona como un compuesto         

osmóticamente inactivo que aumenta su tamaño y causa el espaciamiento de las            

células fortaleciendo la matriz vítrea. 

Normalmente, los probióticos son encapsulados a temperaturas elevadas al inicio          

y al término del secado por aspersión, alrededor de 100ºC y 60ºC            

respectivamente, con la finalidad de obtener polvos secos con contenidos de 

humedad próxima a 4%, condición necesaria para un almacenamiento seguro. Sin           

embargo, a estas temperaturas y a velocidades de secado muy rápidas es más             

 

 



probable que la supervivencia de los microorganismos se vea afectada. La           

mortalidad de las bacterias comienza a ocurrir durante el proceso de secado y             

continúa durante el almacenamiento (Chávez y Ledeboer, 2007). 

En la actualidad se reconocen una serie de condiciones óptimas requeridas para            

proteger a los probióticos durante el secado por aspersión y su almacenamiento            

(Chávez y Ledeboer, 2007): 

● El tipo de cepa y tolerancia al estrés: esta es una función fisiológica             

intrínseca que depende de cada cepa. 

● Agente encapsulante: comúnmente proteínas y/o carbohidratos. 

● Temperatura de secado: los probióticos son sensibles a la temperatura; la           

mortalidad incrementa con la temperatura del secado y se acentúa a           

temperaturas mayores a 51º C. 

● Tiempo (exposición al calor): la mortalidad es proporcional al tiempo de           

exposición al calor, de esta manera el tiempo de calentamiento debe ser lo             

más corto posible. 

● El estrés osmótico, oxidativo y mecánico debe ser minimizado; aditivos          

como osmoprotectores y antioxidantes debe ser incluidos. 

● Transición vítrea: los alimentos en polvo deben estar en estado vítreo para            

impedir los procesos de deterioro. 

● Encapsulamiento/cubierta: la barrera o cubierta contra el medio ambiente         

agresivo debe permanecer estable, especialmente en el tracto        

gastrointestinal. 

● Actividad de agua / contenido de humedad: generalmente son aceptados          

valores de actividad de agua por debajo a 0.25 y el contenido de agua al               

5% para asegurar la estabilidad del producto. Los valores de actividad de 

 

 



agua entre 0.11 y 0.23 previenen el daño celular durante el almacenamiento;            

valores más elevados están relacionados con el aumento de la muerte de L.             

delbruekii. 

● Condiciones de almacenamiento: Estas son críticas para la supervivencia         

en probióticos deshidratados para generar protección contra la temperatura,         

oxígeno, luz y humedad. El almacenamiento al vacío es el mejor           

tratamiento. 

La optimización de las condiciones de secado y de la formulación de los agentes              

encapsulantes debe ser mejorada, en particular su impacto en la estabilidad           

durante el almacenamiento de los probióticos encapsulados. 

7.2  Fermentación  
 

La fermentación se puede definir de diversas maneras, pero se define como un             

proceso que: 

1.- Libera energía a partir de azúcares u otras moléculas orgánicas, como            

aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas y pirimidinas. 

2.- No necesita oxígeno (pero a veces tiene lugar en su presencia). 

3.- No necesita recurrir al ciclo de Krebs ni a una cadena transportadora de              

electrones. 

4.- Utiliza una molécula orgánica como aceptor final de electrones. 

5.- Sólo produce pequeñas cantidades de ATP (una o dos moléculas por cada             

molécula de material inicial) debido a que una gran parte de la energía original              

almacenada en la glucosa permanece en los enlaces químicos de los productos            

finales orgánicos, como el ácido láctico o el etanol (Tortora et al., 2007). 

 

 



Durante la fermentación los electrones se transfieren desde coenzimas reducidas          

(NADH+, NADHP+) al acido pirúvico o sus derivados. Los aceptores finales de            

electrones experimentan una reducción que los convierte en los productos finales. 

Una de las funciones esenciales del segundo estadio de la fermentación consiste            

en garantizar una provisión constante de NAD+ Y NADP+ para que pueda            

continuar el proceso de glucolisis. En la fermentación el ATP se produce            

exclusivamente durante la glucolisis (Tortora, et al, 2007). 

Los microorganismos poseen la capacidad de fermentar diversos sustratos; los          

productos finales dependen del tipo de microorganismo, del tipo de sustrato y del             

tipo de enzimas que se encuentran presentes y en estado de activación. El             

análisis químico de estos productos finales ayuda a identificar los          

microorganismos (Tortora et al, 2007). 

 

7.2.1 Síntesis de compuestos aromáticos durante la fermentación. 
 

Los alcoholes superiores se incluyen dentro del grupo de compuestos aromáticos           

sintetizados durante la fermentación alcohólica por la levadura S.cerevisiae. El          

termino alcohol superior hace referencia a aquellos alcoholes que poseen más de            

dos átomos de carbono, y poseen un peso molecular y un punto de ebullición              

superior al del etanol. Se caracterizan por su penetrante olor y,           

consecuentemente, pueden tener un significativo efecto en el sabor y odorosidad           

de los vinos y bebidas alcohólicas (Lambrechts y Pretorius, 2000).  

 

 

 

 

 



Los ésteres son compuestos volátiles con fragancias aromáticas agradables         

(Cuadro 1) que se producen durante el proceso de fermentación de las bebidas             

alcohólicas (Ferreira et al, 2000). 

Cuadro 1. Características de algunos ésteres sintetizados por levaduras durante 
los procesos de fermentación alcohólica. 

 

Éster Aroma 

Acetato de etilo Barniz, disolvente 

Acetato de isoamilo Plátano y pera 

Acetato isobutilo Plátano 

Butanoato de etilo Floral, azufrado 

2-metil butanoato de etilo Fresa, piña 

Acetato de hexilo Manzana madura 

Caprilato de etilo Piña, pera 

 

7.2.2 Metabolismo de levaduras 
 

Clásicamente se ha considerado que las levaduras son los microorganismos más           

vinculados al progreso y bienestar humano. Esto se debe principalmente a su            

capacidad de convertir eficientemente azúcares en alcohol y CO2, como los que            

se encuentran en mostos de uva, frutas, cebada, otros cereales y leche (Pares y              

Juarez, 2002). Las levaduras, tanto cuando metabolizan oxidativamente como         

fermentativamente la glucosa, pueden asimilar una parte de la misma,          

acumulándola en la biomasa celular en forma de glucógeno, grasa, etc. (Pares y             

Juarez, 2002). 

Los alcoholes cuantitativamente mayoritarios procedentes del metabolismo de las         

levaduras son el etanol y el glicerol, seguidos por los dioles y los alcoholes              

superiores alifáticos (1-propanol, 2-metil-1- propanol, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-        

 

 



butanol) y aromáticos. Estos últimos se encuentran presentes en un rango de            

concentración entre 100 y 500mg/L (Lambrechts y Pretorius, 2000). 

Por lo que se refiere a los ésteres, su producción transcurre en paralelo a la               

formación del etanol. Aunque se produce en pequeñas cantidades son los           

compuestos que determinan en mayor intensidad el aroma secundario. El éster           

mayoritario es el acetato de etilo y tiene connotaciones aromáticas no deseables            

(Lambrechts y Pretorius, 2000). 

Además de estos compuestos, las levaduras sintetizan también otros compuestos          

aromáticos minoritarios que incluyen: i) aldehídos producidos por la oxidación de           

los alcoholes (acetaldehído), ii)cetonas y ácidos orgánicos cuyo impacto         

sensoriales sobre el aroma del vino es muy débil (acetona,          

acetoina,2,3-pentadiona y ácido acético), iii) fenoles procedentes del metabolismo         

de la microflora y iiii) compuestos orgánicos sulfurados derivador del metabolismo           

de aminoácidos azufrados (Lambrechts y  Pretorius, 2000). 

Durante la fermentación alcohólica los azúcares reductores presentes en el mosto           

son utilizados por la levadura vínica para producir etanol, dióxido de carbono y, en              

paralelo, toda una serie de compuestos secundarios volátiles que son capaces de            

difundir la membrana celular y de constituir el perfil aromático de las bebidas             

alcohólicas. 

De entre esos compuestos, los mas importantes son los ésteres, los alcoholes            

superiores y los ácidos grasos (Pretourius, 2000; Verstrepen et al., 2003a y            

2003c). Todos ellos derivan de rutas biosintéticas y degradativas de carbohidratos,           

aminoácidos y de ácidos grasos (Figura 1).  

 

 



 

Figura  1. Esquema de las rutas metabólicas implicadas en los procesos de síntesis de 
compuestos aromáticos (adaptado de Pretorius, 2000). 

 

7.2.3 Mecanismo biosintéticos de alcoholes superiores.  
 

Los alcoholes superiores de interés en el aroma del vino son producidos por las              

levaduras durante la fermentación a partir de la cadena carbonada de los            

aminoácidos ramificados como la fenilalanina, valina, isoleucina y leucina. Los          

compuestos alcohólicos del metabolismo de aminoácidos, la denominada ruta de          

Ehrich, que implica la liberación de amonio mediante un proceso de desaminación            

oxidativa (Figura 2 y 3). En ambos casos se obtiene una molécula de α-cetoácido              

que es el intermediario común donde convergen las dos rutas metabólicas. A partir             

del α-cetoácido la célula puede generar un aminoácido, siguiendo un proceso de            

transaminación, que constituiría el paso final de la ruta anabólica.          

Alternativamente, el α-cetoácido puede ser descarboxilado y reducido para         

generar un alcohol superior (Zoecklein et al., 1995). 

 

 



 

Figura 2. Rutas biosintéticas de los alcoholes superiores isobutanol y alcohol isoamílico y de sus               
correspondientes esteres de acetato a partir de las rutas metabólicas de los aminoácidos valina y               
leucina. 

 

 

Figura 3. Mecanismo general de producción de alcoholes superiores a partir de cetoacidos             
procedentes de la desaminación oxidativa de aminoácidos. 

 

 

 

 



 

7.2.4 Mecanismo biosintéticos de ésteres aromáticos. 
 

En los microorganismos fermentadores los esteres volátiles se forman         

intracelularmente y al ser moléculas liposolubles, difunden la membrana hacia el           

medio fermentado. Su mecanismo de síntesis consiste en la condensación          

química entre un alcohol superior y un ácido (Figura 4a). Todos los alcoholes y              

ácidos podrían en principio reaccionar entre sí para formar esteres. Sin embargo,            

esta vía de producción se considera demasiado lenta y poco probable durante la             

fermentación. De acuerdo con los primeros estudios de Nordstrom (1964), la           

síntesis de esteres demanda energía por tanto el mecanismo necesita la presencia            

de un alcohol superior y de una molécula activa en forma de acil-CoA,             

mayoritariamente acetil-CoA (Figura 4b). De esta forma el enlace tioester del           

sustrato acil/acetil CoA es el que proporciona la energía para que ocurra la             

condensación aunque se requiere también la catálisis desempeñada por una          

enzima.El sustrato acetil CoA se forma por la descarboxilación oxidativa del           

piruvato, mecanismo que requiere ácido lipoico y TPP (Piendl y Geiger, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      7.2.5 Metabolismo de las bacterias ácido acéticas  
 

Se trata de bacterias Gramnegativas bacilares o pleomórficas y estrictamente          

aerobias. Se distribuyen en los géneros Acetobacter y Gluconobacter, según          

tengan o no capacidad de oxidar el acetato. Las bacterias acido acéticas oxidan             

muchos alcoholes y ácidos orgánicos como el pirúvico y el láctico; algunas de ellas              

producen celulosa. Las bacterias acido acéticas (BAA) pueden aislarse fácilmente          

del vinagre, del vino, la cerveza o los zumos de frutas agriados (Pares y Juárez,               

2002).  

 

El primer paso para la producción de ácido acético es la conversión de etanol a               

partir de los carbohidratos, actividad realizada por levaduras, y el segundo paso es             

la oxidación de etanol a ácido acético por parte de las bacterias ácido acéticas.              

Las BAA también tiene la capacidad de metabolizar a diferentes ácidos orgánicos,            

incluyendo al ácido cítrico, ácido fumárico, ácido láctico, ácido málico, ácido           

pirúvico y ácido succínico (Holt et al., 1994).  

 

El metabolismo primario para la conversión de etanol a ácido acético es            

acompañado de un metabolismo secundario, el cual combina la producción de           

aroma y sabor característico. Concentraciones muy pequeñas de compuestos         

volátiles se forman durante el metabolismo secundario como etano, acetaldehído,          

ácido fórmico, acetato de etilo, acetato de isopentilo, butanol, metilbutanol y           

3-hidroxi-2-butanona, pudiendo variar el sabor de un vinagre a otro. 

 

 

 



 
 

 

 

 

7.2.6 Metabolismo de bacterias ácido lácticas 
 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) desempeñan un papel importante en los           

procesos de fermentación; ellas son muy utilizadas en la industria alimentaria, no            

solamente por su habilidad por acidificar y por lo tanto preservar alimentos de las              

esporas, sino también su implicación en la textura, sabor, olor y desarrollo de             

aromas en alimentos fermentados (Axelsson, 1993). 

 

Además de producir ácido láctico, las bacterias acidificantes, llamadas también          

bacterias iniciadoras, contribuyen al sabor, aroma, textura y el valor nutricional de            

alimentos fermentados a través de la producción de exopolisacáridos (EPS) y           

modificación de proteínas, lo anterior por su actividad metabólica sobre azúcares,           

proteínas y lípidos, contribuyendo a la digestibilidad de alimentos y preservación           

del producto final (Pescumma, 2008).  

 

Los carbohidratos fermentables y alcoholes pueden ser empleados como fuente          

de energía para formar principalmente ácido láctico, a través de la degradación de             

hexosas a lactato (homofermentativa) y productos adicionales como acetato,         

etanol, CO2, formato o succinato (Figura 5). 

 

Existen bacterias lácticas homofermentativas y heterofermentativas. Las primeras        

utilizan las hexosas siguiendo la vía de Embden-Meyerhof. Sin embargo, hay           

homofermentativas obligadas y facultativas. Estas últimas tienen       

 

 



glucosa-6-P-deshidrogenasa y siguen la vía de la pentosa. El que utilicen una vía             

y otra, alternativa o simultáneamente, depende de las condiciones del cultivo. 

 

 

 

 

Las bacterias lácticas heterofermentativas propiamente dichas producen siempre,        

además de ácido láctico, otros productos de finales de la fermentación           

heteroláctica. La formación del ácido láctico siempre tiene lugar por reducción del            

ácido pirúvico, mediante la deshidrogenasa láctica. Se conocen varios tipos de           

enzima según el estereoisómero producido y según sean dependientes del NADH           

+ H+ o del FADH2. La fermentación homoláctica de la glucosa es una conversión              

de un mol de azúcar en dos de ácido láctico (Pescumma, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Cromatografía de gases 
 

 

 



La cromatografía de gases (GC) es la técnica analítica de separación que ha             

experimentado un desarrollo más espectacular desde sus inicios en los años           

cincuenta. Se ha utilizado para resolver numerosos problemas en la industria,           

medicina, biología y análisis ambiental. Actualmente se emplea como técnica de           

rutina y control en una gran variedad de áreas. Además sus posibilidades han ido              

ampliándose a medida que se ha mejorado la instrumentación disponible          

(columnas capilares, integradores computarizados, sistemas de gradiente de        

temperatura, nuevos detectores, etc.) (Valcárcel Cases, 1988). 

 

Ésta técnica cromatografía es la que ofrece mejor poder de resolución para            

compuestos volátiles. Su principal limitación se encuentra en la labilidad térmica           

de los solutos para su volatilización. Es de destacar, por tanto, el papel decisivo              

que desempeña la temperatura en una separación mediante CG. En este tipo de             

cromatografía la fase móvil es un gas, mientras que la fase estacionaria puede             

ser: a) un sólido adsorbente, o b) un líquido retenido en un soporte solido              

(columna empaquetada) o impregnando las paredes de una columna capilar          

(columna abierta)  (Valcárcel Cases, 1988). 

 

En CG, la mezcla de soluto a separar, una vez volatilizado, se hace pasar a través                

de un tubo largo y estrecho (columna) con la ayuda de un gas portador inerte,               

basándose la separación en la distinta velocidad de los solutos a su paso por la               

columna, los cuales van llegando a continuación al sistema de detección. Las            

señales del detector se registran adecuadamente obteniéndose una serie de picos           

que constituyen al cromatograma. La posición de los picos (tiempo de retención)            

se utiliza con fines cualitativos, mientras que el tamaño de los mismos se relaciona              

con la concentración de los solutos (Valcárcel Cases, 1988). 

 

El gas portador es la fase móvil en CG y su misión es la de llevar la mezcla de los                    

solutos desde que se introduce en el sistema cromatográfico hasta la salida del             

 

 



detector, pasando a través de la columna donde se produce la separación. Debe             

ser químicamente inerte y no interaccionar ni con la columna, ni con los             

componentes de la mezcla, es decir, no debe afectar a los procesos de             

participación o de absorción que ocurren en la columna. 

 

Los gases más utilizados son: nitrógeno, helio, hidrogeno, y argón; la elección de             

uno de ello va a depender de: a) la naturaleza de la muestra, b)la fase               

estacionaria, y c) el tipo de detector utilizado. Otros aspectos a considerar son el              

costo, pureza y seguridad en su uso (Valcárcel Cases, 1988). 

 

Cada uno de estos gases presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Así el              

nitrógeno es barato, seguro y de fácil purificación, pero presenta baja           

conductividad térmica; por el contrario, el hidrogeno tiene alta conductividad          

térmica, así como baja viscosidad, siendo pequeña la caída de presión originada            

en la columna, y también es barato, pero puede reducir o alterar a los solutos de la                 

mezcla, también produce una importante difusión de los solutos separados y           

además, puede originar explosiones. El helio tiene las ventajas del nitrógeno y del             

hidrógeno, pero su precio es elevado; es menos denso que el hidrógeno por lo que               

se consigue un mayor caudal. El argón es relativamente barato y su purificación es              

fácil (Valcárcel Cases, 1988). 

 

7.4 Espectrometría de masas 
 

La mayoría de los métodos físicos y espectroscópicos empleados por los químicos            

en la determinación de estructuras están relacionados con la física de las            

moléculas; la espectrometría de masas se extiende a la física y a la química de las                

moléculas, particularmente con iones gaseosos. En la espectrometría de masas          

 

 



convencional los iones interesantes son cargados positivamente. El espectrómetro         

de masas tiene tres funciones: 

1) Producir iones a partir de las moléculas a investigar 

2) Separar estos iones de acuerdo con la relación masa-carga 

3) Medir las abundancias relativas de cada ion 

 

La espectrometría de masas es el único método a enlazar con los métodos             

espectroscópicos que el químico orgánico tiene a su disposición. Es de notar que             

la demostración de los principios básicos de espectrometría de masas ha           

precedido a la mayoría de los restantes métodos físicos utilizados para la            

determinación de estructuras.(Pasto y Johnson, 1982) 

 

Para obtener un espectro de masas, las moléculas gaseosas o las especies            

desorbidas de fases condensadas se ionizan, los iones se aceleran en un campo             

eléctrico y a continuación se separan según su relación masa/carga (m/z) (Harris,            

2007). 

 

7.5 Microextracción en fase sólida (SPME) 
 

La microextracción en fase sólida (SPME) fue introducida a principios de los            

noventas como un nuevo método de muestreo y preparación de muestra y ha sido              

incorporada rápidamente y con éxito en diferentes áreas de la química analítica.            

Es, por tanto, una técnica de extracción relativamente reciente que se basa en el              

reparto de los analitos entre la fase extractante inmovilizada en una fibra de sílice              

fundida y la matriz (agua, aire, suelo, etc.) (Pawliszyn, 1997). 

La técnica incorpora las etapas de muestreo, extracción y enriquecimiento en un            

solo paso. Se trata de una técnica preparativa que no requiere el uso de              

disolventes orgánicos. En ella se produce la adsorción de los analitos en el             

 

 



adsorbente sólido o en el polímero líquido que está recubriendo una fibra de sílice              

fundida. Una vez que los analitos se encuentran en este polímero se procede a la               

desorción de la fibra de un modo directo en el inyector del cromatógrafo (Arthur y               

Pawliszyn, 1990). 

Antes de comenzar la extracción, el émbolo debe estar retraído, lo que permite             

proteger la fibra. Una vez que se ha perforado la septa del vial que contiene la                

muestra, se baja el émbolo con lo que se inicia el proceso de exposición de la fibra                 

a la muestra y así la extracción. Se comercializan una extensa variedad de             

recubrimientos de fibra de SPME lo que permite extraer un rango de compuestos             

muy amplio (Arthur y Pawliszyn, 1990). 

 

 

La figura 6 las partes de que se componen las fibras y componentes necesarios               

para la extracción en fase sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden realizar diferentes tipos de muestreos, entre ellos: 

 

 



a) Extracción en el espacio de cabeza del vial por encima de la muestra,             

denominado Headspace-Solid Phase Microextraccion o HS-SPME por sus        

siglas en inglés. Los analitos se extraen de la fase gaseosa que está en              

equilibrio con la muestra. De este modo los analitos viajan, en primer lugar             

de la muestra al espacio de cabeza y posteriormente se atrapan en la fibra              

(Figura 7). 

b) Extracción directa o SPME directa en donde la fibra se sumerge           

directamente en la muestra (Figura 7) (Zhag, 1993). 
 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

8.1 Cepas 

Las cepas fueron proporcionadas por el laboratorio de Investigación del Instituto           

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y fueron identificadas como Lev 51y Lev 64            

(Saccharomyces cerevisiae), Bal 03 (Lactobacillus pentosus), Bal 05 (Lactobacillus         

sp), Bal 10 (Lactobacillus succicola); así como BAA 23-04, BAA 24-05 bacterias            

ácido acéticas las cuales no están identificadas molecularmente. 

 

8.2 Encapsulamiento 
 

8.2.1 Preparación del agente encapsulante 
 

 

 



Como agente encapsulante se empleó una mezcla de maltodextrina (MD) y           

alginato de sodio (AG). La concentración de Maltodextrina fue al 30% (p/v) y la de               

alginato de sodio al 3% (p/v). Los agentes encapsulantes se hidrataron con agua             

destilada a 40°C durante 24 horas. Posteriormente, se mezclaron en una relación            

de 60-40% MD – AG y se esterilizaron en un autoclave a 121°C durante 15min. 

 

8.2.2 Preparación del pellet 
 

Se prepararon 200 mL de caldo YM, caldo MRS y caldo enriquecido para las              

levaduras, bacterias ácido lácticas y bacterias ácido acéticas respectivamente; los          

cuales fueron inoculados con cada microorganismo al 2% y se incubaron a            

temperatura de 35°C durante 24 horas. Posteriormente, los medios fueron          

centrifugados a 4000 rpm durante 20 min a una temperatura de 4°C para obtener              

un pellet. El pellet obtenido se resuspendió en la solución de agente encapsulante             

estéril y mezclado en un homogeneizador Ultra Turrax 25 Basic durante 5 minutos             

a una velocidad de 5000 rpm. Posteriormente cada microorganismo fue          

alimentado directamente al secador por aspersión. 

 

8.2.3 Secado por aspersión  
 

Las emulsiones microbianas fueron deshidratadas en un secador por aspersión          

tipo laboratorio Marca Buchi. Las condiciones de operación del secador para los 7             

experimentos (LEV 51, LEV 54, Bal 03, Bal 05, Bal 10, BAA 24-05, BAA 23-05)               

fueron 120°C y un flujo de 3 mL/min. Posteriormente el polvo obtenido fue             

almacenado en condiciones de vacío en bolsas de plástico a temperatura           

ambiente. 

 

 

 



8.3 Producción de bebida fermentada 
 

8.3.1 Reactivación de las cepas  
 

Se rehidrataron 1 g de cada microorganismo encapsulado en 50 mL de caldo YM,              

caldo MRS y Caldo enriquecido para las levaduras, las bacterias ácido lácticas y             

bacterias ácido acéticas respectivamente. Se incubaron a 30ºC durante 48 horas           

sin agitación. 

8.3.2 Fermentación 
 

Se realizaron dos cinéticas por lote alimentado empleando jugo de palma de coyol             

estéril como medio de cultivo inoculando con cada microorganismo reactivado          

previamente al 2% (v/v). El flujo de jugo de palma alimentado fue de 1.8 mL/min.               

El matraz se mantuvo a temperatura ambiente (30ºC) sin agitación. Se realizaron            

muestreos cada 12 horas y se cosechó el vino fermentado para continuar con la              

fermentación simulando con lo que sucede en la producción artesanal de la            

taberna. Las muestras colectadas fueron congeladas a -18ºC para su posterior           

análisis por CG-EM. 

 

8.4 Perfil aromático del vino de palma 
 

El análisis de los compuestos volátiles aromáticos de la bebida fermentada se            

realizó en un Cromatógrafo de Gases (Agilent Technologies) acoplado a un           

detector de Espectrometría de Masas. La columna empleada fue una DB– Waxter            

(60m X 0.25mm X 0.25µ). La fase móvil fue helio alimentado a un flujo de 1                

mL/min. 

 

 

 



8.4.1 Estandarización del método de Headspace – SPME 
 

Las muestras obtenidas de la fermentación fueron descongeladas y se colocaron           

10 mL de cada una en un vial y se selló con una tapa con septa. Posteriormente                 

se calentó a 40ºC y se agitó con un imán magnético durante 20 min en una parrilla                 

eléctrica, permitiendo así que los componentes volátiles pasaran a una fase de            

vapor y se equilibraran.  

 

Una vez que fue establecido el equilibrio entre ambas fases (líquido – vapor), se              

introdujo el dispositivo de microextracción en fase sólida perforando el septum del            

vial con ayuda de la aguja. Posteriormente se presionó el embolo para que la fibra               

de polidimetil siloxano quedara expuesta a la fase de vapor headspace. 

Después de 20 minutos de exposición, el embolo fue retraído para así poder             

introducir la fibra en la aguja, solo entonces, el dispositivo se retiró del vial para ser                

inyectado en el cromatógrafo de gases. Una vez en el equipo, la fibra se volvió a                

exponer al presionar el embolo, esta vez ya dentro de la cámara del inyector para               

realizar la desorción de los compuestos en la fibra por el calor.  

 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El perfil de compuestos aromáticos volátiles producidos durante la fermentación          

del vino de palma in vitro se presenta en los cuadros (2, 3, 4, 5 y 6). Los                  

compuestos que predominaron durante toda la cinética son los característicos de           

una fermentación alcohólica como lo son alcoholes (algunos de los llamados           

alcoholes superiores), ésteres, aldehídos y cetonas. 

Cuadro 2. Perfil de compuestos volátiles al inicio de la fermentación. 

 

 

 



T0 

TR Compuestos      % 
 

ALCOHOLES 

9.844 Etanol 49.649 

12.584 1-Propanol   0.51 

14.267 2-metIl -1-Propanol   4.374 

18.077 3-metIl- 1-Butanol 27.657 

24.189 4-metil-2-Hexanol   0.128 

ALDEHIDOS Y CETONAS 

 4.806 Acetaldehído   3.025 

 6.02 2-metil-1-Propanal   0.251 

 7.987 3-metil –Butanal   0.207 

15.554 5-metil-2-Hexanona   0.086 

18.831 3-hidroxi- 2-Butanona   3.604 

ESTERES 

7.368 Acetato de etilo   4.103 

17.003 Hexanoato de etilo   0.228 

21.629 Octanoato de etilo   0.414 

25.006 Decanoato de etilo   0.152 

29.941 Benzil Octanoato 0.585 

ACIDOS 

22.162 Ácido acético   3.779 

OTROS 

4.047 CO2   0.895 

8.714 2,4,5- trimetil 1,3-Dioxolano   0.32 

23.817 2-Isopropoxi-etilamina   0.12 

El 82.3% de la composición de la muestra al tiempo inicial de la fermentación,              

tiempo que corresponde a la inoculación de los microorganismos previamente          

reactivados en el jugo de palma y al inicio de la alimentación del medio de cultivo,                

la constituyen los alcoholes superiores; lo cual significa que dichos compuestos           

provienen del inoculo. El etanol (49.6%) y el alcohol isoamílico (27.7%) son los             

compuestos mayoritarios en la muestra.  

Durante las primeras 12 horas de fermentación la actividad microbiana propicio la            

producción de metabolitos primarios asociados al crecimiento. Dado que la          

fermentación la está realizando un consorcio de siete microorganismos es posible           

que el producto del metabolismo de uno de ellos sea el sustrato para otro              

 

 



microorganismo como es el caso del etanol producido por las levaduras, mismo            

que utilizan las bacterias ácido acéticas para producir el ácido orgánico           

correspondiente. Además que inician reacciones de esterificación entre los         

compuestos producidos durante la misma fermentación. 

En el cuadro 3 se muestran los compuestos aromáticos producidos durante las            

primeras 12 horas de fermentación. Se observa que el etanol y los alcoholes             

superiores siguen predominando en la muestra (74.8%), sin embargo también se           

observa la aparición de un considerable número de ésteres, en menor abundancia,            

sin embargo no despreciables las propiedades organolépticas del vino. 

El aroma secundario o fermentativo, es el que se atribuye a los compuestos             

generados por el metabolismo de las levaduras, mayoritariamente las         

pertenecientes en este caso a la especie Saccharomyces cerevisiae. También          

contribuyen en menor grado aquellos compuestos sintetizados por distintas         

especies de bacterias ácido lácticas durante el proceso de fermentación          

maloláctica (Lambrechts y Pretorius, 2000). En un proceso de fermentación          

alcohólica con la levadura S. cerevisiae, a una concentración inicial de azúcares            

reductores del 20% (p/v), el 95% de azúcar reductor se convierte en etanol y              

dióxido de carbono. 1% es utilizado por la célula para generar su propio material              

celular y el 4% restante se convierte en otros productos finales, generalmente            

compuestos de naturaleza volátil (Lambrechts y Pretorius, 2000). Dentro de este           

grupo se incluyen dos tipos de compuestos relevantes: los alcoholes y los ésteres             

(Mountounet, 1969; Rapp y Mandery, 1986). 

 
T1 

TR Compuestos    % 
 
ALCOHOLES 

9.726 Etanol 42.44 
12.21 (3-metil-2-oxiranil)-metanol 0.014 
12.423 1-Propanol 0.041 
14.232 2-metIl -1-Propanol 0.428 
18.001 3-metIl- 1-Butanol 30.18 

 

 



18.837 3-metil-2-Hexanol 0.685 
19.556 3-metil-1,5-Pentanodiol 0.019 
19.945 2-Pentanol 0.151 
29.826 Feniletanol 0.855 
ALDEHIDOS Y CETONAS 

4.819 Acetaldehído 0.16 
8.107 3-metil –Butanal 0.16 
15.569 3-hidroxi- Butanal 0.75 
ESTERES 

7.356 Acetato de etilo 12.17 
11.268 Butanoato de etilo 0.208 
13.654 Acetato de pentilo  1.010 
16.929 Hexanoato de etilo 0.104 
20.666 4-metil-Pentanoato de metilo 0.013 
21.586 Octanoato de etilo 0.088 
22.786 9-Octadecenoato de metilo 0.547 
25.007 Decanoato de etilo 0.079 
26.221 9,12-Octadecadienoato de etilo 0.230 
26.433 9,12-Octadecadienoato de metilo 0.767 

26.749 1,1-biciclopropil-2-hexil-2-Octanoato de metilo 0.026 
29.393 9,12-Octadecadienoato de metilo 2.713 
30.321 9,11-Octadecadienoato de metilo 0.742 
34.348 9,12,15-Octadecatrienoic 

acid-2-(trimethylsilyloxy-1-trimethylsilyloxy-methyl-ethyl ester 0.056 
ACIDOS  

21.847 Ácido acético 4.949 
23.746 Ac. 2-metil-propanoico 0.048 
23.393 Ac. 2-Acetilamino-2-hidroxi-propanoico 0.077 
25.328 Ac. Hexanoico 0.18 
28.673 Ac. Hexadecanoico 0.416 
OTROS 

4.039 CO2 0.403 
6.554 Hexametil-ciclotrisiloxano 0.026 
8.714 2,4,5- trimetil 1,3-Dioxolano 0.060 

Cuadro 3. Perfil de compuestos volátiles producidos a las 12h. de fermentación 

 

El perfil de alcoholes producidos durante la fermentación es similar a lo reportado             

por Lambrechts y Pertorius (2000) quienes encontraron que los alcoholes          

cuantitativamente mayoritarios procedentes del metabolismo de la levadura son el          

etanol y el glicerol, seguidos por los dioles y los alcoholes superiores alifáticos             

(1-propanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol) y aromáticos       

(2-feniletanol).  

 

 



El alcohol predominante seguido del etanol fue el 3-metil-butanol, el cual se            

mantiene constante durante toda la fermentación. Lasekan et al. (2006) evaluaron           

los compuestos con potencial aromático presentes en el vino de la palma (Elaeis             

guineensis) y reportan que la presencia de ese alcohol se asocia al aroma a malta               

y el de feniletanol a miel. Lambrechts y Pertorius (2000) atribuyen un aroma a              

disolvente cuando hay presencia de propanol en el vino, así también aroma a             

mazapán y rosas debido al 3-metil-butanol y feniletanol respectivamente. 

Por lo que se refiere a los ésteres, su producción transcurre en paralelo a la               

formación del etanol. Aunque se producen en pequeñas cantidades, son los           

compuestos que determinan en mayor intensidad del aroma secundario del vino.  

El 12% de la muestra corresponde al acetato de etilo, reportado como éster             

mayoritario en vinos, al cual se le atribuyen connotaciones aromáticas no           

deseables (Lambrechts y Pretorius, 2000). También se formaron otros ésteres de           

alcoholes superiores como el acetato de pentilo y de ácidos grasos de cadena             

corta como el butanoato de etilo, hexano de etilo (caproato de etilo) y octanoato de               

etilo (caprilato de etilo) conocidos como ésteres afrutados que son responsables           

del aroma frutal y floral de los vinos (Ferreira et al., 1995). La presencia de acetato                

de isoamilo en el mosto fermentado se considera una cualidad positiva que inspira             

fragancias afrutadas (aceite de plátano) y por consiguiente, realza la calidad del            

producto (Van Wyk et al., 1979). 

Además también se observó que durante la fermentación se produjeron ácidos           

grasos de cadena larga, los cuales finalmente reaccionaron con los alcoholes           

presentes para producir sus respectivos ésteres.  

 

Los ácidos grasos de cadena media como el hexanoico, octanoico y decanoico            

siempre se producen durante la fermentación de vinos a partir de cualquier            

materia prima, como producto del metabolismo de levaduras anaerobias como          

 

 



Saccharomyces cerevisiae (Ravaglia y Delfini, 1993). Estos ácidos grasos junto          

con sus respectivos ésteres etílicos son los principales componentes aromáticos          

en bebidas fermentadas (Kodama, 1993).  

En condiciones aerobias o semi-aeróbicas las levaduras también producen ácidos          

grasos insaturados (Suomalainen y Lehtonen, 1979). En las fermentaciones a          

partir de medios de cultivo carentes de lípidos se activa la ruta metabólica de              

biosíntesis de ácidos grasos y resulta en la producción de hexadecanoil-CoA y            

octadecanoil-CoA. Estos compuestos son convertidos por la enzima Δ9-desaturasa         

en 9-Hexadecenoil-CoA y cis-9-Octadecenoil-CoA en presencia de oxígeno        

molecular (Ratledge y Evans, 1989). 

En condiciones anaerobias, los ácidos grasos saturados de cadena larga          

incrementan en la célula e inhiben la actividad de la Acetyl-CoA carboxilasa, por lo              

que se evita el complejo de elongación de los ácidos grasos. En estas condiciones              

el complejo de ácidos grasos sintetasa libera ácidos grasos de cadena media            

(Hammond, 1993). 

El aumento en la producción de ácidos grasos de cadena media se puede atribuir              

a un mecanismo que emplea la célula para mantener la fluidez de la membrana              

celular, ya sea al mantener la disposición de ácidos grasos insaturados para su             

formación o por la sustitución de ellos por ácidos grasos de cadena media. Según              

Quinn y Chapman (1980) en términos físicos, el efecto de las cadenas cortas es              

similar al de los dobles enlaces de las cadenas largas, por ello el crecimiento              

celular y la viabilidad podrían no afectarse fuertemente por la disminución del            

contenido de ácidos grasos insaturados (Bardi et al., 1998).  

En cuanto a los aldehídos producidos en la fermentación se deben a procesos de              

oxidación de los alcoholes presentes. Como se mencionó anteriormente, los 

 

 

 



alcoholes más abundantes fueron el etanol y el 3-metil-butanol y la oxidación de             

dichos alcoholes dan como producto el acetaldehído y el 3-metil-butanal.  

El perfil aromático correspondiente a la siguiente cosecha de vino (12 horas de             

fermentación, iniciando con un pre-inóculo del vino producido anteriormente) se          

muestra en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Perfil de compuestos volátiles producidos a las 24 horas de fermentación. 

T2 

TR Compuestos % 

ALCOHOLES 

9.638 Etanol 52.231 

11.814 2-nitro-etanol 0.097 

12.407 1-Propanol 0.05 

13.359 2-metil-1-propanol 0.711 

18.014 3-metil-1-Butanol 26.565 

19.956 2,3-Butanodiol 0.143 

29.821 Feniletanol 0.529 

ALDEHIDOS Y CETONAS 

4.8 Acetaldehído 0.178 

8.108 3-metil-butanal 0.095 

18.872 2-Pentanal 0.486 

ÉSTERES 

7.336 Acetato de etilo 12.633 

11.285 Butanoato de etilo 0.18 

13.617 Acetato de pentilo 0.283 

16.863 Hexanoato de etilo 0.07 

21.596 Octanoato de etilo 0.088 

26.228 9,12-Octadecadienoato de etilo 0.093 

26.432 9,12-Octadecadienoato de metilo 0.339 

31.306 8,11- Octadecadienoato de metilo 0.225 

ÁCIDOS 

21.892 Ácido acético 4.014 

25.319 Ac. Hexanoico 0.081 

OTROS 

4.024 CO2 0.852 
 

 

 



De acuerdo al Cuadro 4 se observa que la composición de alcoholes y aldehídos              

se mantiene estable. Estos resultados coinciden con lo observado respecto al           

crecimiento celular de los microorganismos, en donde se alcanzó una estabilidad           

del consorcio después de las primeras 12 horas de fermentación. Por lo anterior             

se esperaría que los compuestos aromáticos que están asociados al crecimiento           

celular durante la fermentación también se mantengan en las mismas          

proporciones a partir de ese tiempo, considerando que las condiciones de           

operaciones no cambian. 

A pesar de que el porcentaje de ésteres de ácidos de grasos de cadena larga así                

como de ácidos grasos insaturados disminuyó considerablemente de un 5% a           

0.6% aproximadamente. Los ésteres de cadena corta a los que se le atribuyen             

aromas florales y afrutados se mantuvieron constantes. 

Durante el crecimiento celular, la disminución en la producción de ácidos grasos            

insaturados y el incremento de los ácidos grasos de cadena corta se atribuye al              

agotamiento del oxígeno (Bardi et al., 1998).  

Otro factor que puede influir en la disminución en el porcentaje de los ésteres de               

ácidos grasos es la actividad de las bacterias ácido lácticas, las cuales pueden             

llegar a integrar dichos compuestos a su metabolismo celular. Se ha reportado que             

las bacterias ácido lácticas (BAL) como Lactococcus, Lactobacillus sp, y          

Lactobacillus lactis entre otras, sintetizan un conjunto de enzimas específicas          

como son las lipasas y estearasas que tienen actividad lipolitica con lo cual logran              

oxidar los ácidos grasos para su empleo en la síntesis de otros compuestos o              

como fuente de energía según sus requerimientos (Chich et al., 1997).  

El perfil aromático de los siguientes muestreos se expone en los cuadros 5 y 6.               

Los resultados muestran que la composición aromática del vino ya se mantiene            

estable después de las primeras 12 horas, momento en que la actividad            

microbiana se equilibró como ya se mencionó anteriormente. 

 

 



 
 

Cuadro 5. Perfil de compuestos volátiles producidos a las 36h de fermentación. 

T3 

TR Compuestos % 
 
ALCOHOLES 

9.687 Etanol 49.127 

11.822 2-nitro-Etanol 0.086 

14.273 2-metil-1-Propanol 1.643 

18.035 3-metil-1-Butanol 35.532 

19.946 3-metil-2-Hexanol 0.129 

29.856 Feniletanol 1.029 

ALDEHIDOS Y CETONAS 

4.803 Acetaldehído 0.296 

8.098 3-metil-Butanal 0.12 

ÉSTERES 

7.358 Acetato de etilo 8.243 

11.258 Butanoato de etilo 0.149 

13.689 Acetato de pentilo 0.249 

16.945 Hexanoato de etilo 0.09 

21.637 Octanoato de etilo 0.138 

25.018 Decanoato de etilo 0.071 

ÁCIDOS 

22.168 Ácido acético 1.881 

23.792 Ac. 2-metil-propanoico 0.048 

25.342 Ácido Hexanoico 0.125 

OTROS 

4.025 CO2 0.525 

8.72 2,4,5- trimetil 1,3-Dioxolano 0.057 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 6. Perfil de compuestos volátiles producidos a las 48vhorasde fermentación. 

T4 

TR Compuestos     % 
 
ALCOHOLES 

9.688 Etanol 53.89 

13.406 2-metil-1-Propanol 0.455 

18.052 3-metil-1-Butanol 30.242 

19.943 2-pentanol 0.095 

29.863 Feniletanol 0.873 

ALDEHIDOS Y CETONAS 

4.826 Acetaldehído 0.227 

ÉSTERES 

7.362 Acetato de etilo 9.696 

11.325 Butanoato de etilo 0.245 

13.671 Acetato de pentilo 0.706 

16.908 Hexanoato de etilo 0.063 

21.639 Octanoato de etilo 0.136 

ÁCIDOS 

22.172 Ácido acético 2.556 

OTROS 

4.041 CO2 0.365 

8.099 Hydroperoxide-1-methyl butyl 0.112 

11.861 Propanamide-2-hydroxy 0.104 

19.552 Hydroperoxide heptyl 0.062 

23.826 2-isopropoxyethylamine 0.074 

25.348 Butamide-3-N-dihydroxy 0.097 
 

Perfil aromático del vino de palma comercial “taberna” 

El perfil aromático del vino de palma comercial “taberna” se muestra en el Cuadro              

7. Se observa la presencia predominante de etanol, el cual se encuentra en una              

proporción similar a la que se produjo en la bebida fermentada in vitro empleando              

los microorganismos encapsulados. Sin embargo, la proporción de        

3-metil-1-butanol difiere significativamente ya que en la taberna se encontró el 3%            

 

 



mientras que en la bebida obtenida in vitro en este trabajo con la fermentación              

alimentada fue de 30% abundancia.  

Cuadro 7. Perfil de compuestos volátiles presentes en la taberna comercial. 

TABERNA  

TR Compuestos % 

 

ALCOHOLES 

10.017 Etanol 51.08 

18.13 3-metil-1-Butanol 3.089 

19.948 3-metil-2-Butanol 0.504 

29.826 Feniletanol 1.421 

ALDEHÍDOS Y CETONAS 

22.844 Decanal  0.321 

24.45 2-Undecanona 0.616 

26.292 2,6-Octadienal-3,7-dimethyl 0.902 

ÉSTERES 

7.344 Acetato de etilo 17.626 

13.791 Acetato de isopentilo 0.746 

21.595 Octanoato de etilo 0.819 

24.928 Decanoato de etilo 11.445 

25.639 9-Decenoato de etilo 2.091 

27.639 Dodecanoato de etilo 5.022 

30.345 2-Octil-Ciclopropanotetradecanoato de metilo 0.307 

32.364 Hexadecanoato de etilo 0.398 

32.783 9-Hexadecanoato de etilo 1.648 

ÁCIDOS 

29.435 Ácido 2-hexil-1,1.Biciclopropil-Octanoico 0.294 

OTROS 

4.028 2-Aziridiniletil amina 1.206 

26.485 Geranil vinil ether 0.465 

La ruta biosintética de los alcoholes superiores en condiciones anaerobias y en            

medios deficientes de aminoácidos, proviene desde el empleo de azúcares          

simples y su oxidación hasta piruvato mediante la glucólisis. Posteriormente este           

compuesto es incorporado al ciclo de Krebs hasta llegar a α-cetoisovalerato y            

 

 



finalmente hasta α-cetoisocaproato, el cual da como producto final el alcohol           

isoamílico. 

La diferencia en concentraciones del 3-metil-1-butanol en la bebida comercial          

podría atribuirse a que durante la fermentación in vivo participa un consorcio de             

más de 60 microorganismos, los cuales compiten fuertemente por el sustrato.           

Diversos estudios han reportado un consumo total de la sacarosa, carbohidrato           

principal del jugo de palma durante las 12 horas de fermentación en canoa,             

disminuyendo las posibilidades de desviarse la ruta metabólica hacia la síntesis de            

dicho alcohol. Además, el jugo o savia de palma presenta concentraciones muy            

bajas de aminoácidos, lo cual indica que la ruta catabólica para la síntesis de              

alcoholes superiores se inhiba, ya que no hay aminoácidos disponibles para su            

descarboxilación. 

También se observa que la proporción de acetato de etilo es más elevada (17.6%)              

que en la muestra de vino de palma fermentada in vitro. La síntesis de este               

compuesto está directamente relacionada con la cantidad de ácido de acético en            

la muestra, ya que reacciona con el etanol producido durante la fermentación para             

finalmente dar como producto acetato de etilo. Diversos estudios han reportado           

que la concentración de ácido acético en el vino de palma comercial es             

aproximadamente 4.9 mg/mL (Amoa et al. 2007, Alcántara et al. 2010 y Estringini,             

2009), mientras que en la bebida producida in vitro se produjo una concentración             

máxima de 0.44mg/mL. Esta diferencia puede deberse a que únicamente se           

emplearon 2 cepas de bacterias ácido acéticas mientras que en la comercial            

participan por lo menos 35 cepas (Alegría, 2011).  

La taberna comercial dependiente de su estado de fermentación puede llegar a            

presentar sabor y aroma que no es tan apreciado por los consumidores; esto se              

debe al exceso de ácido de acético producido, además de que confiere un sabor a               

solvente no deseado. 

 

 



 

 

 

En cuanto a compuestos con mayor potencial aromático se observa que en ambas             

bebidas se produjeron los ésteres de cadena corta como el butanoato de etilo,             

hexanoato de etilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo y el acetato de isopentilo              

responsables del aroma afrutado. Diversos autores han relacionado la presencia          

de algunos compuestos con aromas específicos (Cuadro 8). 

 

 

Cuadro 8. Aromas relacionados a los compuestos volátiles en fermentaciones. 

COMPUESTOS  AROMAS 

Acetato de etilo Manzana 

Etanol Alcohol 

Octanoato de etilo Brandy, vino 

Decanal Citricos 

3-metil-butanol Piña 

2- undecanona Naranja 

Decanoato de etilo Queso rancio 

Ácido-2-hexil-1,1-Biciclopropil-2-octanocio Frutas 

Fenil etanol Floral, Rosas 

Hexadecanoato de etilo Queso rancio 

9-hexadecanoato de etilo Wisky 

 

 

 

 



La fermentación de la taberna in vivo se considera un proceso semi-aerobio, en             

estas condiciones se promueve la síntesis de ácidos grasos saturados e           

insaturados de cadena larga en el metabolismo celular de las levaduras. Por ello la              

elevada concentración del decanoato de etilo. 

 

Lasekan et al. (2007) reportan la presencia de 41 compuestos aromáticos en            

muestras de vino de palma (Elaeis guineensis) producido en Nigeria, empleando           

extracción con solvente, Headspace-SPME y Olfatometría acoplados a        

Cromatografía de gases con detectores FID y EM. Los compuestos que coinciden            

en ambas muestras de vino de palma son 3-metil-butanol, hexanoato de etilo,            

feniletanol, etanol, ácido acético, 3-metil-butanal, ácido metil propanoico, ácido         

butanoico, 2,3- butanodiona. 

Lasekan y Otto (2009) emplearon la técnica de reacción por transferencia de            

proton-espectrometría de masas (PTR-MS) y reportan que el perfil aromático de           

vino de palma en Nigeria está compuesto por ácido acético, ácido butanoico,            

ácido-2-metil-butanoico, ácido-3-metil-butanoico, ácido pentanoico, etanol,     

acetoina, 2-Fenil etanol, 3-metil-butanal, 2,3-butanodiona, butanoato de etilo,        

2-metil-butanoato de etilo y acetato de metilo, compuestos que también se           

identificaron tanto en la taberna comercial producida en el Estado de Chiapas,            

como en la bebida fermentada in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El proceso de fermentación in vitro utilizando 3 BAL, 2 BAA y 2 levaduras              

microencapsuladas permitió obtener una bebida con una composición semejante a          

la taberna comercial, sin embargo, no desarrolló las mismas propiedades          

organolépticas. Lo anterior debido a que, si bien se encontraron etanol,           

3-metil-1-butanol, 2-metil-1-propanol, acetaldehído, acetato de etilo y ácido acético         

en ambas bebidas, no se encontraron en las mismas proporciones, además de            

que otros aromas no se produjeron durante la fermentación. 

Con el empleo del cultivo iniciador en polvo para la producción de taberna in vitro               

es posible obtener una bebida con características aromáticas similares al producto           

comercial, sin embargo, es necesario realizar otros estudios que permitan obtener           

la bebida in vitro con características semejantes a la taberna comercial. 
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12. ANEXOS 
 

 

 



Anexo 1. Cromatograma del tiempo 0, inicio de la fermentación de la cinética 1 

 

 

 

 



Anexo 2. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 0, al inicio de la cinética               
1, donde el compuesto con mayor porcentaje es el etanol en un tiempo de              
retención de 9.844. 

 

TR área % Nombre     

4.047 1696756 0.895 CO2    

4.806 5737251 3.025 Acetaldehyde   

6.02 476046 0.251 Propanol-2-methyl   

7.368 7780510 4.103 Ethyl acetate   

7.987 393200 0.207 Butanal-3-methyl   

8.714 606471 0.320 1,3-Dioxolane-2,4,5- trimethyl 

9.844 94157605 49.649 Ethanol    

12.584 966831 0.510 1-Propanol    

14.267 8294927 4.374 1-Propanol-2-methyl   

17.003 431657 0.228 Hexanoic acid. Ethyl ester 

18.077 52451467 27.657 1-Butanol-3-methyl   

18.831 6834117 3.604 2-Butanone-3-hydroxy   

21.629 785449 0.414 
Octanoic acid. Ethyl 
ester   

22.162 7166722 3.779 Acetic acid.    

23.817 226710 0.120 2-isopropoxyethylamine   

24.189 243077 0.128 4-methyl-2-hexanol   

25.006 289018 0.152 Decanoic acid. Ethyl ester 

29.941 1109309 0.585 Octanoic acid. penylmethyl ester 

  189647123         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Cromatograma tiempo 1, a las 12 horas de la fermentación de la cinética               
1. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 1, a las 12 h. de               
fermentación la cinética 1, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
etanol en un tiempo de retención de 9.726 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de               
retención de 18.001. 

TR área % Nombre         

4.039 1529839 0.403 CO2      

4.819 608240 0.160 Acetaldehyde     

6.554 100075 0.026 Cyclotrisiloxane, hexamethyl-    

7.356 46183976 12.176 Ethyl Acetate     

8.107 608626 0.160 Butanal, 3-methyl-     

8.714 227686 0.060 1,3--Dioxolane-2,4,5-trimethyl-    

9.726 160986484 42.444 Ethanol      

11.268 495033 0.131 Butanoic acid, ethyl ester    

12.21 52392 0.014 (3-methyl-oxiran-2-yl)-methanol-    

12.423 157366 0.041 1-Propanol      

13.654 3830496 1.010 Acetic acid, pentyl ester     

14.232 1623781 0.428 1-propanol-2-methyl-     

15.569 78707 0.021 Butanal-3-hydroxy     

16.929 394026 0.104 Hexanoic acid, ethyl ester    

18.001 114471850 30.180 1-butanol-3-methyl     

18.837 2596632 0.685 2-Hexanol-3-methyl     

19.556 73018 0.019 1,5-Pentanediol-3-methyl    

19.945 574613 0.151 2-Pentanol      

20.666 50177 0.013 Pentanoic acid-4-methyl-methyl ester    

21.586 335006 0.088 Octanoic acid, ethyl ester    

21.847 18770258 4.949 Acetic acid      

22.786 2073920 0.547 9-Octadecenoic acid, methyl ester    

23.393 183487 0.048 2-Acetylamino-2-hydroxy-propionic acid   

23.746 293262 0.077 Propanoic acid-2-methyl     

25.007 299102 0.079 Decanoic acid-ethyl ester    

25.328 683156 0.180 2-Acetylamino-3-hydroxy-propionic acid   

26.221 871283 0.230 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester   

26.433 2910545 0.767 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester   

26.749 98407 0.026 1,1-Bicyclopropyl-2-octanoic acid-2-hexyl-methyl ester 

28.673 1577309 0.416 Hexadecanoic acid     

29.393 10288971 2.713 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester   

29.826 3244615 0.855 Phenylethyl alcohol     

30.321 2811604 0.741 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester   

 

 



34.348 211534 0.056 
9,12,15-Octadecatrienoic acid-2-(trimethylsilyloxy-1-trimethylsilyloxy-methyl-ethyl 
ester 

  379295476             
 

Anexo 5. Cromatograma tiempo 2, a las 24 horas de la fermentación de la cinética               
1. 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 2, a las 24 h. de               
fermentación la cinética 1, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
ethyl acetate en un tiempo de retención de 7.356, el etanol en un tiempo de               
retención de 9.726 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de retención de 18.001. 

 

TR área % Nombre         

4.039 1720793 0.219 CO2      

4.819 1303619 0.166 Acetaldehyde     

6.143 128671 0.016 Acetic acid-hydrazide     

7.356 495735281 63.102 Ethyl Acetate     

9.726 167058594 21.265 Ethanol      

11.268 853416 0.109 Butanoic acid, ethyl ester    

11.818 291596 0.037 Propanamide-2-hydroxy     

12.423 182198 0.023 1-Propanol      

13.673 1236035 0.157 1-Butanol-3-methyl-acetate    

14.232 5214501 0.664 1-propanol-2-methyl-     

16.929 356334 0.045 Hexanoic acid, ethyl ester    

18.001 95864811 12.203 1-butanol-3-methyl     

19.945 335903 0.043 2-Pentanol      

20.666 140628 0.018 Octanoic acid-methyl ester    

21.586 509526 0.065 Octanoic acid, ethyl ester    

21.847 11614208 1.478 Acetic acid      

23.746 152549 0.019 Propanoic acid-2-methyl     

25.007 206858 0.026 Decanoic acid-ethyl ester    

25.328 211526 0.027 2-Acetylamino-3-hydroxy-propionic acid   

29.069 393952 0.050 Cyclopropanetetradecanoic acid-2-octyl-methyl ester 

29.826 1506414 0.192 Phenylethyl alcohol     

31.887 595115 0.076 Hexadecanoic acid-methyl ester    

  785612528             
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 7. Cromatograma tiempo 3, a las 36 horas de la fermentación de la cinética               
1. 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 3, a las 36h. de              
fermentación la cinética 1, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            

 

 



etanol en un tiempo de retención de 9.687 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de               
retención de 18.035. 

 

TR área % Nombre     

4.025 1874024 0.525 CO2    

4.803 1056991 0.296 Acetaldehydo   

7.358 31182238 8.743 Ethyl acetate   

8.098 429433 0.120 Butanal, 3-methyl   

8.72 204874 0.057 1,3-Dioxolane, 2,4,5- trimethyl 

9.687 175208883 49.127 Ethanol    

11.258 388599 0.109 Butanoic acid, ethyl ester 

11.822 307793 0.086 Ethanal, 2-nitro   

13.689 889139 0.249 1-Butanol,3-methyl, acetate 

14.273 5858688 1.643 1-Propanol, 2-methyl   

16.945 322719 0.090 Hexanoic acid, ethyl ester 

18.035 126721783 35.532 1-Butanol,3-methyl   

19.946 458725 0.129 2- Hexanol-3-methyl   

21.637 491997 0.138 Octanoic acid, ethyl ester 

22.168 6707872 1.881 Acetic acid    

23.792 172575 0.048 Propanoic acid-2- methyl   

25.018 254967 0.071 Decanoic acid, ethyl ester 

25.342 444836 0.125 Hexanoic acid   

29.856 3669064 1.029 Phenylethyl alcohol   

  356645200         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Cromatograma tiempo 4, a las 48 horas de la fermentación de la cinética               
1. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 4, a las 48h. de              
fermentación la cinética 1, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
etanol en un tiempo de retención de 9.688 y el 1-butanol-3-methyl ester en un              
tiempo de retención de 18.035. 

 

TR área % Nombre     

4.044 1163948 0.333 CO2    

4.802 1612983 0.462 Formic acid. Ethyl ester   

7.365 37089703 10.625 Ethyl acetate   

8.195 213731 0.061 Hydroperoxide-1-methyl buthyl 

8.716 163636 0.047 Diocolane-2,4,5-trimethyl 

9.688 178864179 51.236 Ethanol    

11.309 854522 0.245 
Butanoic acid. Ethyl 
ester   

11.836 309165 0.089 Propanamide-2-hydroxy   

13.675 1324736 0.379 1-Butanol-3-methyl acetate 

14.201 5237253 1.500 1-Propanol-2-methyl   

16.922 329321 0.094 Hexanoic acid. Ethyl ester 

17.14 231276 0.066 Hexanoic acid. Ethyl ester 

18.048 110912815 31.771 1- Butanol-3-methyl ester 

19.993 420148 0.120 2-Pentanol    

21.637 616839 0.177 
Octanoic acid. Ethyl 
ester   

22.137 6878674 1.970 Acetic acid.    

29.856 2872586 0.823 Phenylethyl alcohol   

  349095515         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Cromatograma del tiempo 0, inicio de la fermentación de la cinética             

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 0, al inicio de la              
cinética 2, donde el compuesto con mayor porcentaje es el 1-butanol-3-methyl en            
un tiempo de retención de 17.375. 

 

TR área % Nombre     

4.528 213882095 42.712 Ethanol    

8.625 1392260 0.278 Ethanol    

9.735 1062038 0.212 1-propanol    

11.522 10510433 2.099 1-propanol-2-methyl   

12.572 14963227 2.988 1-propanol-2-methyl   

15.139 675104 0.135 Hydroperoxide hexyl   

16.337 326548 0.065 Hexanoic acid. Ethyl ester 

17.375 209087564 41.754 1-butanol-3-methyl   

18.216 20786199 4.151 2-pentanol    

18.927 490922 0.098 2-hexanol-3-methyl   

19.188 684826 0.137 1-pentanol    

19.651 697981 0.139 2-hexanol-3-methyl   

21.705 19648193 3.924 Acetic acid.    

23.685 481242 0.096 propanoic acid.-2-methyl   

24.121 1038858 0.207 hexanol-2-ethyl   

24.981 968408 0.193 decanoic acid. Ethyl ester 

25.292 675058 0.135 hexanoic acid.   

29.812 3001508 0.599 phenylethyl alcohol   

31.907 383894 0.077 hexadecanoic acid. Methyl ester 

  500756358         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Cromatogramatiempo 1, a las 12 horas de la fermentación de la             
cinética 2. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 1, a las 12 h. de               
fermentación la cinética 2, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
ethyl acetate en un tiempo de retención de 7.368, el etanol con un tiempo de               
retención de 9.872 y el 1- butanol-3-methyl. En un tiempo de retención de 18.081. 

 

TR área % Nombre     

4.041 1660879 0.815 CO2    

4.817 1986064 0.974 Formic acid, ethenylester 

6.027 1669421 0.819 propanal 2- methyl   

6.308 205782 0.101 Acetic acid hidrazide   

7.368 74272347 36.431 Ethyl acetate   

8.033 3507980 1.721 pentanal    

9.872 79984993 39.233 Ethanol    

11.283 699554 0.343 Butanoic acid, ethylester   

12.39 495114 0.243 1- propanol    

13.665 4691004 2.301 acetic acid, pentylester   

14.552 194716 0.096 Sec- butylnitrite   

16.894 517301 0.254 hexanoic acid, ethylester   

17.185 197769 0.097 hexanoic acid, ethylester   

18.081 30899793 15.157 1-butanol, 3 methyl   

18.918 1027409 0.504 2-Hexanol 3- methyl   

21.759 833252 0.409 Octanoic acid, ethylester   

24.963 174768 0.086 Decanoic acid ethylester   

31.879 630437 0.309 Hexadecenoic acid methylester 

32.288 221596 0.109 2-Hexadecenoic acid methylester 

  203870179         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15. Cromatograma tiempo 2, a las 24 horas de la fermentación de la              
cinética 2. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 2, a las 24 h. de               
fermentación la cinética 2, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
etanol en un tiempo de retención de 9.824 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de               
retención de 18.037. 

 

TR área % Nombre       

4.052 2378602 0.873 CO2     

4.418 181973 0.067 n- Hexymethylamine    

4.817 1396759 0.512 Acetaldehyde    

6.074 301328 0.111 Oxirane 2,3- dimethyl    

7.363 50760567 18.621 Ethyl acetate    

8.089 764458 0.280 Butanal, 3- methyl    

9.824 107419371 39.405 Ethanol     

11.267 647787 0.238 Butanoic acid, ethylester    

12.422 243349 0.089 1-Propanol     

13.694 941909 0.346 1-butanol, 3- methyl-acetate   

14.279 6815570 2.500 1- Propanol, 2-methyl    

16.937 547546 0.201 Hexanoic acid, ethylester   

17.152 243532 0.089 Hexanoic acid, ethylester   

18.037 86059187 31.569 1-butanol, 3- methyl    

18.814 3282915 1.204 2- Pentanol     

21.652 434813 0.160 Octanoic acid, ethylester    

22.231 5000869 1.834 Acetic acid     

23.429 306978 0.113 Isoserina     

24.987 190367 0.070 Decanoic acid, ethylester    

25.798 169350 0.062 2- Acetylamino-3-hidroxy-propionic acid 

27.987 226446 0.083 L-glucose     

29.304 1612909 0.592 6- Acetyl-β-d-mannose    

29.848 2676896 0.982 Phenylethyl alcohol    

  272603481           
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. Cromatograma tiempo 3, a las 36 horas de la fermentación de la              
cinética 2. 

 

 

 

 

 



Anexo 18. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 3, a las 36h. de              
fermentación la cinética 2, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
etanol en un tiempo de retención de 9.818 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de               
retención de 18.037. 

 

 

TR área % Nombre       

4.038 1023076 0.279 CO2     

4.79 3045131 0.831 Formic acid ethenylester    

6.035 348786 0.095 Propanal 2-Methyl    

7.352 50067785 13.668 Ethyl acetate    

8.701 379517 0.104 1,3- Dixolane 2,4,5 trimethyl   

9.818 192569001 52.568 Ethanol     

11.255 699776 0.191 Butanoic acid, ethylester    

12.395 299623 0.082 1- Propanol     

13.691 1021861 0.279 1-Butanol, 3-methyl -acetate   

14.293 7436798 2.030 1-Propanol, 2-Methyl    

17.019 1471786 0.402 Hexanoic acid, ethylester   

18.037 89543167 24.444 1-Butanol, 3-methyl     

18.774 3937603 1.075 2-Pentanol     

21.606 723442 0.197 Octanoic acid, ethylester    

21.96 8156832 2.227 Acetic acid     

24.999 263189 0.072 Decanoic acid, ethylester    

25.334 276824 0.076 2- Acetylamino-3-hidroxy-propionic acid 

26.461 488083 0.133 Linoleic acid ethylester     

29.416 1551821 0.424 8,11- Octadecadienoic acid methylester 

29.853 2119134 0.578 Phenylethyl alcohol    

30.323 423574 0.116 Linoleic acid ethylester     

31.324 475406 0.130 Linoleic acid ethylester     

  366322215           
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19. Cromatograma tiempo 4, a las 48 horas de la fermentación de la              
cinética 2. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 20. Cuadro con datos del cromatograma del tiempo 4, a las 48h. de              
fermentación la cinética 2, donde los compuestos con mayor porcentaje es el            
etanol en un tiempo de retención de 9.688 y el 1-butanol-3-methyl en un tiempo de               
retención de 18.026. 

 

TR área % Nombre     

3.966 3005361 0.833 CO2    

4.726 3050819 0.846 Formic acid ethenylester   

6.063 568790 0.158 Acetic acid, hidrazide   

7.292 71992024 19.966 Ethyl acetate   

9.688 147181212 40.818 Ethanol    

10.758 4588682 1.273 Trichloromethane   

11.236 1191034 0.330 Butanoic acid, ethylester   

11.803 329203 0.091 Ethanol    

12.37 326895 0.091 1-Propanol    

13.663 974990 0.270 1-Butanol, 3-methyl –acetate 

14.272 6794139 1.884 1- Propanol, 2-Methyl   

17.027 1852805 0.514 Hexanoic acid, ethylester 

18.026 108315603 30.039 1-Butanol, 3-methyl    

21.639 1231751 0.342 Octanoic acid, ethylester   

22.222 6384287 1.771 Acetic acid    

25.011 399213 0.111 Decanoic acid, ethylester   

29.866 2393675 0.664 Phenylethyl alcohol   

  360580483         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


