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Prólogo
Los cuatro países de mayor producción mundial de cacao son Costa de Marfil (38%), Ghana
(19%), Indonesia (13%) y Nigeria (5%). Hasta el 2008 la exportación de cacao del Perú fue
del 0.4%, esto equivale a una producción de 11 178 toneladas de cacao [1].Este dato refleja
que el Perú no ocupa un puesto importante en la producción de cacao, sin embargo el cacao
que se produce en el norte del Perú tiene calidad de exportación y su principal mercado se
encuentra en la región Europa.
Piura destaca en la producción de cacao blanco, que es particularmente uno de los cultivos
con mayor potencial por sus características en términos de sabor, aroma y color, pero estas
características se ven afectadas debido a un mal manejo pos-cosecha, especialmente en las
etapas de fermentación y secado. La fermentación es la etapa más importante en el
procesamiento del grano, ya que se producen cambios bioquímicos que dan origen a los
precursores de aroma y sabor. Viendo la gran importancia que tiene la etapa de fermentación
surge la necesidad de establecer condiciones adecuadas para su proceso, ofreciendo
tecnologías de uso práctico a los productores de cacao para la obtención de un producto con
características que cumplan estándares internacionales de exportación.
El Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control abarca una línea de investigación en el
desarrollo de metodologías en control y automatización de procesos, junto con los estudios
de la ciencia en la informática aplicada al sector industrial. Bajo esta línea de investigación
se desarrollaron dos proyectos: “Estudio teórico experimental de aplicaciones de sistemas
embebidos o empotrados en tiempo real para el proceso de fermentación del cacao” y
“Desarrollo, mejoramiento y difusión de tecnologías para el proceso de fermentación, secado
solar y conservación del germoplasma del cacao, en Piura y Jaén – Cajamarca y difusión en
otras regiones o cadenas productivas”. Estos proyectos fueron financiados por el Programa
Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú. En ambos
proyectos se trabajó en forma conjunta con la Cooperativa de Productores de Banano y
Cacao Orgánico (ASPROBO), ubicada en el distrito de Buenos Aires, Morropón, Piura. Esta
asociación se dedica a la exportación de cacao, la cual llega a mercados internacionales
exigentes como Alemania, Francia, e Italia.
El objetivo de estos proyectos es elevar la calidad de los granos de cacao a través del
mejoramiento de la etapa de fermentación, para esto es necesario establecer un ambiente que
permita monitorear y controlar los siguientes parámetros: temperatura, pH, CO2 y oxígeno.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es diseñar un fermentador en acero inoxidable que permita
mejorar las condiciones del proceso de fermentación de los granos de cacao, sin alterar su
calidad final. Para ello se ha realizado un estudio de los diferentes parámetros que influyen
en la etapa de fermentación. La propuesta del diseño del fermentador facilita la remoción, la
aireación de los granos, monitorea el aumento de temperatura y la producción de CO 2 y
Oxígeno.
El diseño incluye el análisis mecánico de los diversos componentes del fermentador, para el
cual se utilizaron dos tipos de software; uno para realizar el modelado en 3D y otro para el
diseño y estudio de los diversos mecanismos (CAD/CAE) que conforman el fermentador.
En una primera etapa se realizó una investigación acerca del tema. Se estudiaron países en
los cuales se han desarrollado y mejorado el proceso de fermentación de los granos de cacao.
Se identificó que tradicionalmente se utilizan cajas de madera para el proceso de
fermentación, las cuales presentan principalmente las siguientes desventajas: falta de
uniformidad de temperatura durante el proceso, dificultad para realizar la remoción de los
granos y la fácil contaminación de las cajas (crecimiento de microorganismos inadecuados
que contaminan el proceso). A través de este análisis previo se obtuvieron datos y parámetros
relevantes para el diseño y construcción de este primer prototipo de fermentador que
satisface las condiciones del proceso fermentativo.
Teniendo el diseño y la forma del fermentador a construir, se da paso al análisis mecánico
de las diversas partes del prototipo (cama del fermentador, sistema de remoción, estructura
de soporte), para ser validado con los softwares de diseños.
Como resultado final se compararon los datos obtenidos durante el proceso de fermentación
tradicional (cajas de madera), con los valores adquiridos en el prototipo diseñado. Se
concluye que un proceso de fermentación monitoreado mejora las condiciones que influyen
directamente en la calidad de los granos. Como por ejemplo lograr la uniformidad de la
temperatura con una adecuada remoción y por consecuencia una buena aireación de los
granos.
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Introducción
El contenido de esta tesis presenta como una propuesta innovadora crear un prototipo que
fermente granos de cacao. Este prototipo tiene la finalidad de elevar la calidad del producto
final (granos de cacao con calidad de exportación), mejorando las condiciones del proceso
de fermentación. En el primer capítulo se presenta una información general pero
indispensable a cerca del estudio del proceso actual de fermentación [2], y de los factores y
variables que influyen en este proceso [3] [4]. El segundo capítulo describe la situación
actual del proceso de fermentación en la región Piura, enfocándose en el proceso realizado
por ASPROBO.
El tercero y cuarto capítulo contienen los parámetros de diseño a considerar para la
construcción del prototipo del fermentador, basados en las etapas de fermentación en cajas
de madera. A partir de estos datos se realizó un estudio térmico y mecánico de cada una de
las partes del prototipo con el uso de softwares de diseño (Solidworks y Solidworkssimulation).
En el quinto capítulo se muestran las etapas de la construcción y montado del nuevo
prototipo del fermentador para granos de cacao. En el último capítulo se muestran las
pruebas realizadas en cajones de madera y en el prototipo construido con la finalidad de
comparar los resultados
La idea final de esta investigación es demostrar, que fermentar los granos de cacao bajo un
proceso monitoreado logra mejorar las etapas de la fermentación, pretendiendo de esta
manera aumentar la calidad del cacao y reducir el tiempo de fermentación.

Capítulo 1
Fundamento teórico

1.1. Introducción
Piura produce cacao blanco, que es particularmente uno de los cultivos con mayor potencial
por sus características en términos de sabor, aroma y color; pero estas características se ven
afectadas debido a un mal manejo pos-cosecha, especialmente en la etapa de fermentación y
secado. La fermentación es una etapa muy importante en la que se producen las reacciones
bioquímicas que causan la disminución de amargor y de la astringencia, dando origen a los
precursores de aroma y sabor a chocolate. En la etapa del secado se reduce la humedad y se
complementa la formación de los precursores que se formaron en la fermentación. Viendo
la gran importancia que tiene la etapa de la fermentación, surge la necesidad de establecer
condiciones adecuadas para su proceso, esto con el propósito de generar y ofrecer
tecnologías de uso práctico a los productores de cacao para la obtención de un producto con
características deseables de calidad.

1.2. Aspectos generales sobre la fermentación de cacao
1.2.1 Fermentación de cacao
Dentro del proceso de producción de cacao, la fermentación es la etapa donde ocurre la
muerte del grano y se generan los compuestos que dan el aroma y el sabor característicos del
chocolate.
La fermentación de los granos de cacao es para matar el germen (embrión) de la semilla, y
desarrollar el sabor a chocolate. El principio de la fermentación de cacao consiste en
mantener una masa de granos de cacao bien aislada de modo que se retenga el calor, mientras
que al mismo tiempo se permite que el aire pase a través de la masa. Teóricamente, las
condiciones ideales de fermentación son una fina capa de granos de cacao, que permiten la
penetración completa de aire, el aumento de la temperatura, y la muerte rápida y completa
del embrión en los granos. [2]
Desde el punto de la bioquímica el término fermentación hace referencia a una
transformación de compuestos químicos dentro de un sistema abierto por efecto de
catalizadores denominados enzimas. [3]
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1.2.2 Etapas de la fermentación de cacao
a) Primera etapa:
La primera etapa de hidrólisis o alcohólica, se da en condiciones anaeróbicas, donde
intervienen microorganismos como levaduras, que transforman el azúcar de la pulpa
en alcohol y anhídrido carbónico, a la vez que comienza a elevarse la temperatura.
Desde el punto de vista energético la etapa de fermentación alcohólica es una
reacción exotérmica que libera una cierta cantidad de energía lo que da como
consecuencia un aumento de temperatura. La fermentación alcohólica produce gran
cantidad de CO2, que es la que provoca en el sistema fermentativo de la fruta un
cambio importante de las características físicas. [4]
Conforme se produce el descenso de la pulpa hay penetración de aire y se favorece
la oxidación del alcohol a ácido acético, con la intervención de bacterias acéticas.
El ácido acético provoca la muerte del embrión y de las almendras al penetrar en el
tejido cotiledonar y a su vez la permeabilidad de las paredes celulares, permitiendo
la inter difusión de los componentes del jugo celular. Así las enzimas se ponen en
contacto con los polifenoles y proteínas y se inician las reacciones hidrolíticas que
dan lugar a cambios en los pigmentos, provocando el inicio de la formación de los
precursores del sabor a chocolate.
Toda esta fase hidrolítica ocurre a una temperatura cercana de 45 °C y con pH de 4.0
a 5.0.” [5]
Dentro de esta etapa existen dos fases:
Fase anaeróbica:
Se da en las primeras 48 horas (la pulpa no permite la circulación del aire “sin
presencia de oxígeno”); la fase anaeróbica se da por la presencia de levaduras dado
a que estas consumen oxígeno y se generan los siguientes cambios:


Fermentación de la levadura. (la azúcar en la pulpa se transforma en alcohol); es
decir la glucosa se transforma en etanol por medio de levaduras.
 Aumenta la temperatura (reacción exotérmica).
 Formación de ácido láctico.
 La pulpa se deshace y se escurre, esto hace que penetre aire.
 En esta fase predomina un PH ácido de 3 a 4, la temperatura sube rápidamente
alcanzando de 30 °C a 40 °C, a medida que la concentración de alcohol aumenta
alrededor de 12%, esto se debe al consumo total el azúcar presente en el
mucílago.
 Empieza a penetrar oxígeno en la masa, entonces sube el pH y se produce la
muerte de las levaduras, dando por terminado la primera fase del proceso.
Fase aeróbica:
Se da a partir del tercer día en adelante (hay presencia de oxígeno). Es conocida como
fermentación acética, debido a que el etanol pasa por un proceso de oxidación,
produciendo ácido acético.
Las bacterias acéticas transforman el etanol producido por las levaduras en ácido
acético, generándose los siguientes cambios:
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Aireación (la pulpa se escurre y se voltea la masa luego de 48 horas; esto permite
el crecimiento de bacterias aeróbicas), por ello este proceso coincide con la
primera remoción y se prolonga hasta las 96 horas (cuando se efectúa la segunda
remoción).
Las bacterias aeróbicas (Acetobacter) transforman el alcohol en ácido acético.
Aumenta la temperatura hasta 50 °C (algunos consideran como punto crítico 45
°C), normalmente ocurre al final del segundo día o al inicio del tercer día.
El ácido acético penetra en el grano y produce cambio que forman los
precursores del sabor a chocolate.
La alta temperatura y el efecto del ácido hace que el grano muera y se interrumpe
la estructura molecular interna, lo que hace que los compuestos del grano se
mezclen y reaccionen entre ellos para aportar en el sabor a chocolate.

En conclusión en estas dos fases hay presencia de alcohol, ácido láctico y ácido
acético, que permeabilizan la testa o membrana que cubren los granos; este
compuesto y la temperatura participan en la muerte del grano, proporcionando la
disolución y la difusión de los pigmentos (antocianinas) y alcaloides (teobromina y
cafeína), que producen el sabor amargo al producto terminado.
b) Segunda etapa:
Etapa de oxidación, se inicia inmediatamente cuando hay mayor penetración de oxígeno
y consiste esencialmente en la oxidación y condensación de los compuestos
polifenólicos en productos complejos, aminoácidos volátiles solubles e insolubles que
tienen poco o ningún sabor. Paralelamente con la condensación oxidativa, disminuye el
contenido de humedad, hasta el punto en que la falta de agua detiene la actividad
enzimática. Cuando el oxígeno tiene acceso a las células de los cotiledones durante la
fase de condensación oxidativa, el color de la superficie de las almendras se vuelve
pardo y esto se realiza en toda la almendra, conforme se inicia el secado y se facilita la
penetración del oxígeno al interior del cotiledón. [5]
En resumen la fermentación es el proceso de transformación de los azúcares de la baba o
mucílago de cacao en alcohol etílico. Esta fase es seguida por la transformación del alcohol
en ácido acético por la intervención de bacterias lácticas y acéticas. El ácido acético atraviesa
la testa y se difunde hacia el interior de los cotiledones.
Luego mediante la acción combinada y balanceada de la temperatura, acidez y humedad,
ocurre la muerte del embrión, con el embrión muerto, se rompen las estructuras de
almacenamiento en el interior de las células de los cotiledones, produciendo la liberación de
los polifenoles1 y proteínas de reserva, seguida por las reacciones químicas que generan los
compuestos precursores del sabor y aroma del cacao y chocolate. [4]
1.3. Factores que influyen en la fermentación de cacao
En la fermentación del cacao existen una serie de factores o elementos condicionantes que
contribuyen al resultado final de los granos de cacao fermentado; este resultado permite
determinar la calidad del cacao, que es calificada según el resultado del análisis físico,
análisis químico y análisis organolépticos que básicamente consisten en lo siguiente:


1

Análisis físicos: Prueba de corte.

Sustancias químicas presentes en las plantas que favorecen la producción de alcoholes.
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 Se observa si los granos son total o parcialmente marrones, violetas, pizarrosos,
sobre fermentados, germinados, mohosos, contienen insectos, están quebrados o
planos, además se verifica el contenido de humedad y el peso del grano.


Análisis químico:
 Acidez volátil.
 Acidez total.
 pH.
 Grasa.
 Ceniza.



Análisis organolépticos:
 Color.
 Olor.
 Sabor.
 Aspecto del grano.

Para obtener los mejores resultados en los análisis expuestos anteriormente es necesario el
estudio de los diversos factores que influyen de una u otra manera en la fermentación; entre
los principales factores estudiados en diversos países caracterizados por su alta calidad de
cacao tenemos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipo de cacao.
Tipos de fermentadores.
Temperatura de fermentación.
Tiempo de aguante de la mazorca.
Frecuencia de remoción.
Tiempo de fermentación.
Cantidad de granos a fermentar.
Temperatura ambiente.

Existen más factores de los antes mencionados como es el manejo agronómico del cultivo,
factores de pos-cosecha, secado, almacenamiento y tostado que no se han tomado en cuenta
en esta investigación.
1.3.1. Tipo de cacao y tiempo de fermentación
Entre los tipos de cacao más conocidos se tiene el cacao criollo, el cacao forastero y el cacao
trinitario; [6] aunque estudios contemporáneos confirman más especies de cacao. Los
diversos tipos de cacao tienen características físicas totalmente diferentes pero la forma de
fermentar y los pasos para la fermentación es la misma con diferencias en el tiempo de
fermentación y la frecuencia de remoción.
1.3.1.1. Cacao criollo: Cacao fino o de aroma.
“El cacao criollo o cacao fino de aroma por su alta calidad y porque es totalmente
orgánico, usualmente se fermentan por 3 días” [7], esto se debe a que tiene menos
antocianina y en general menos polifenoles; es esta una de las razones por lo que
fermenta más rápido.
“El cacao criollo (conocido como cacao superior) generalmente su fermentación dura 3
días” [8].
 Características Generales:
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Almendras dotadas de cotiledones de color blanco marfil, violetas pálidos o
rosados.
Mazorca alargada, punta acentuada en el extremo inferior.
Corteza marcada con diez surcos profundos.
En estado inmaduro la cáscara es de color rojo o verde y amarilla o anaranjado en
estado maduro.
Almendras gruesas casi redondas, con cotiledones ligeramente pigmentados.
Es muy aromático y comercialmente, se enmarca dentro los cacaos finos de aroma2.
Después de la fermentación toma un color pardo.
La superficie de la cáscara es tierna y delgada.
La forma de las mazorca es ovalada casi redonda.
El contenido de azúcar en la pulpa es muy alto.
Las habas son gruesas y algo redondas, son de color blanco a rosa.
El sabor del cacao criollo es suave, su olor es dulce con un aroma delicado.
Los cacos criollos en la actualidad son muy difíciles de encontrarlos puros.

1.3.1.2. Cacao forastero: Cacao ordinario.
“Los cacaos tipo forasteros se fermentan por 5 a 7 días” [8] [9] [10]. Aunque la longitud
del tiempo de fermentación está relacionada con la cantidad de pulpa y la concentración
de polifenoles en los granos.
El cacao del grupo forastero considerado como cacao inferior presenta una duración
media entre 5 a 7 días, lo cual coincide con lo establecido por [8], quien además asegura
que mientras más oscuras (violetas) son las almendras, mayor será la duración de la
fermentación.
 Características generales:
 Se caracteriza por la acidez del grano y tamaño pequeño de la almendra, el sabor
amargo, cotiledón color violeta cuando el grano está recién sacado de la mazorca y
oscuro cuando ha sido bien beneficiado o fermentado.
 Las mazorcas tienen surcos y rugosidades notables; aunque pueden ser lisas con
extremos redondos.
 La cáscara es un poco gruesa y el mesocarpio lignificado.
 Sus granos son más o menos aplanados, con cotiledones de color púrpura.
 Sus almendras producen un chocolate con color básico a cacao
 La forma de la mazorca es alargada y puntiaguda.
 Las habas son de tamaño pequeño, casi planas y de un color purpura.
 Este cacao es de sabor más fuerte, astringente.
1.3.1.3. Cacao trinitario:
El cacao trinitario se origina del cruzamiento de los cacaos del grupo forastero con los
del grupo criollo, por lo que adquiere características de ambos grupos. En la
investigación hecha por [8] menciona que los granos del cacao trinitario se fermentan
en un promedio de 5 días.

2

Se considera fino de aroma por la alta calidad y porque es totalmente orgánico es mayormente producido en
Ecuador.

8
Por otro lado [11], considera, tras un estudio hecho en Ecuador, que la fermentación del
cacao tipo trinitario se lleva a cabo en 6 días con remociones cada 24 horas. En la Figura
1 se muestran las tres variedades de cacao.
 Características generales:
 Sus almendras producen un chocolate con color básico a cacao.
 La mazorca no tiene forma definida.
 Las habas son de color blanco, violeta, rojo hasta púrpura.
El tiempo de fermentación no solo dependerá del tipo de cacao a fermentar, sino también de
la frecuencia con que se realicen las remociones y el tipo de fermentador que se utilice, todos
estos factores incluyendo los que se mencionan líneas abajo influyen en el tiempo total de la
fermentación.

Criollo

Forastero





Cáscara delgada y tierna.
Son los más apreciados.
Producidos en América, zonas del
Caribe, Indico e Indonesia.



Cáscara gruesa y dura, resistente y
poco aromática.
Son los más producidos.
Producidos mayormente en África.





Trinitario


Presenta característica de los dos
anteriores.
Originario de la Isla de Trinidad.

Figura 1 Variedades de cacao
Fuente: Elaboración propia.

1.3.2. Tipo de fermentadores
Existen varios tipos de fermentadores, algunos autores les llaman métodos de fermentación;
[8] manifiesta que los sistemas de fermentación varían de acuerdo al volumen de producción
de la finca o parcela, siendo más complejos y más costoso en las producciones elevadas;
entre los más usados y conocidos tenemos:
 Sacos.
 Montones.
 Cajones.
 Tambor giratorio.
El tipo de fermentador que se utilice para dicho proceso es de gran importancia porque
beneficia la calidad final del grano fermentado.
1.3.2.1. Fermentación en sacos
En este caso el productor llena los sacos de cacao fresco y los cuelga para que escurra y
fermente. También acostumbran a dejar los sacos amontonados en el piso, dejándolo por
5 a 7 días, o los días que necesite el tipo de cacao.
“Este método no se recomienda porque ocurre una mala fermentación del grano
originando un alto porcentaje de granos violetas y pizarrosos”
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Las investigaciones de [12] afirman que para la fermentación del cacao en saco de
polietileno o yute se colocan las almendras dentro de estos, se cierran, se cuelgan y se
las deja fermentando. Para que tengan mejor aireación durante dos a tres días y facilitar
el drenaje del mucilago al cabo de los cuales son extraídas para someterlas al proceso de
secado.
“Este método de fermentación no es muy aconsejable ya que se dificulta las remociones
necesarias, resultando un proceso fermentativo muy heterogéneo con un bajo porcentaje
de granos fermentados y con un elevado porcentaje de granos en mal estado, en este tipo
de fermentación existe gran dificultad con la retención del calor, debido a los poros que
permite la entrada de aire y salida del calor”.
1.3.2.2. Fermentación en montones
La fermentación en montones consiste en amontonar el cacao en baba sobre un tendal de
caña, madera, cemento o sobre hojas de plátano a fin de permitir el drenaje de la baba
del cacao. Los montones deben cubrirse con hojas de plátano para evitar la fuga de calor.
En la fermentación en montones solo fermenta bien la parte superficial, esto se debe a la
aireación.
Una vez transcurrido las 48 horas se realiza el volteo, cubriendo los granos con hojas
nuevas nuevamente. Este método tiene un costo mínimo y el tamaño del montón varía
de acuerdo al cacao cosechado, siendo la cantidad mínima para generar el calor necesario
36 Kg (80 libras) de cacao en baba.
1.3.2.3. Fermentación en cajones
Dentro de la fermentación en cajones se tiene dos tipos de cajones; fermentación en
cajones de madera a un nivel y fermentación en cajones de madera tipo escalera.
En ambos tipos de fermentadores se dispone de un sistema de cajas, en el fondo de las
cajas deben tener ranuras no menores de 0.5 cm, ni mayores de 1 cm y además deben
estar separados del suelo unos 20 cm y el grosor de la madera deber ser de 2 cm.
Este método es ventajoso porque se puede fermentar cualquier volumen, por ello es que
sus dimensiones pueden variar (ver Tabla 1), y son muy utilizados por pequeños
productores, pues las cajas son fáciles de manejar; son construidos con tablones de
maderas finas, resistentes a la humedad, tales como el cedro, nogal y otros de tipo blanco
que no desprendan sustancias extrañas que van a interferir en la calidad final del cacao.
Tabla 1 Dimensiones y capacidad de los cajones fermentadores de cacao.
Kilos de cacao
Fresco
Seco
1.00
0.40
0.60
378
141
1.50
0.80
0.80
648
246
2.00
0.80
0.60
756
288
Fuente: Módulo: Tecnología del Cacao; Elizabeth Hernández Alarcón. [13]

Largo (m)

Ancho (m)

Alto (m)

Los cajones de madera tipo escalera (ver Figura 2) están formados por una o varias
series de tres cajones, colocados a diferentes niveles como formando una escalera; el
cacao fresco recién cosechado se coloca en el cajón superior y a la primera remoción
(48 horas), se coloca al siguiente cajón y luego a igual tiempo al cajón de abajo, lo que
facilita la remoción de la masa y proporciona la aireación a la misma. La importancia
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en el cajón tipo escalera es que facilita el volteo de los granos y garantiza un buen
fermentado. [14]
Uno de los principales motivos por lo que se utilizan cajas de madera y no de otro
material, es porque en el proceso de fermentación se eleva la temperatura y si se utiliza
otro material como aluminio o plástico en la noche se enfría provocando un gradiente
de temperatura muy elevado que perjudica la fermentación del cacao. Otro aspecto que
se debe tener en cuenta cuando se trabaja con estos tipos de fermentadores, es el lugar
donde se colocará los cajones, estos deben estar colocados en sitios cubiertos para tratar
de mantener la temperatura constante y la fermentación sea completa y pareja.
En la actualidad la fermentación del cacao en cajas de madera es uno de los tipos de
fermentación más usados y que mejores resultados en cuanto a calidad ha dado; gran
parte de los estudios e investigaciones se han hecho utilizando estos tipos de
fermentadores.

a)
b)
Figura 2 a) fermentación en cajones de madera a un nivel b) fermentación en cajones
de madera tipo escalera.
Fuente: Módulo: Tecnología del Cacao; Elizabeth Hernández Alarcón. [13]

1.3.2.4. Fermentación en tambor giratorio
Uno de los aspectos importantes en la fermentación es el alza de la temperatura y la
correcta aireación de la masa, además en la zona central de una masa fermentada no se
consigue un 100% de almendras fermentadas, siempre hay un grupo de almendras que
no alcanza una buena fermentación, especialmente si se usan cajas grandes, para evitar
esto se han ideado los tambores giratorios para la fermentación de cacao, de tal manera
que la masa se airea permanentemente. [15]
Los tambores giratorios son construidos de madera y en estos puede conseguirse la
mezcla completa de la masa con un simple movimiento de palanca; de esta manera se
eliminan los volteos de las almendras y no se pierde temperatura por tener que sacar la
masa del fermentador. (Ver Figura 3).
Se recomienda que la capacidad máxima de granos a fermentar sea de 250 Kg, aunque
hay algunos tambores construidos para mayor capacidad que funcionan con éxito. El
tambor debe colocarse en un lugar cubierto con adecuada ventilación y protegidas de las
corrientes de aire.
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En Colombia se ha hecho un estudio por medio del “Centro de Investigación para el
mejoramiento de la Agroindustria Panelera” [16] que garantiza que con este sistema hay
un incremento del 14% de granos bien fermentados; además se obtiene un grano con
mayor volumen, mejor color, olor y textura comparado con los granos fermentados en
cajón.
Son pocas las investigaciones y publicaciones que se han hecho sobre las mejoras del
cacao en este tipo de fermentadores debido a su costo; Gustavo A Enríquez [15]
recomienda un estudio cuidadoso del número de giros y el tiempo para hacerlo en cada
localidad, dependiendo del material. En Brasil se ha probado con éxito un mecanismo de
reloj para mover un tanque muy grande en forma de barril, pero es muy costosa la
inversión inicial.
En Perú son pocas las zonas que utilizan este tipo de fermentadores debido a su alto
costo. En el 2007 en el programa de desarrollo alternativo y la fábrica FADESA en su
afán de contribuir al mejoramiento de la calidad del cacao, presentó el diseño del
fermentador tipo giratorio (réplica modificada del fermentador rotatorio colombiano)
que tiene capacidad para fermentar de 250 Kg, esto se dio en la zona del VRAE.

Figura 3 Tambor giratorio utilizado en Nicaragua. Cap. Aprox 900 kg
Fuente: “Curso sobre el cultivo del cacao”; Gustavo A. Enríquez [15]

Entre las ventajas que proporciona la fermentación en el Tambor Giratorio tenemos:
 Proporciona un grano más hinchado, reduciendo la cantidad de pasillas. Esto hace que
el cacao fermentado tenga mejor aspecto físico, y mayor rendimiento en peso.
 Mayor cantidad de granos fermentados, lo que permite que al pasar al proceso de
secado este sea más uniforme y rápido.
 La fermentación es más homogénea respecto a los otros tipos de fermentadores.
 Fácil manejo y fácil remoción de la masa.
 Mejor calidad de grano y mayor rendimiento.
1.3.3. Temperatura de fermentación
La temperatura dentro del proceso de fermentación juega un papel de gran importancia
porque la gran parte de las reacciones que ocurren durante la fermentación son inducidas por
la elevación de la temperatura de la masa de cacao durante la fermentación, también influye
sobre la migración del ácido acético de la pulpa hacia la almendra, logrando así suprimir el
poder germinativo del embrión.
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En los primeros días de fermentación la temperatura de la masa varía entre 45 °C a 50 °C,
una variación normal dentro de este proceso, luego empieza de descender lentamente para
volver a subir a 48 °C y 50 °C, esto se da luego de la primera remoción de la masa. El
embrión en el interior de la almendra muere cuando la temperatura llega aproximadamente
a 45 °C. Esto marca el inicio de los cambios bioquímicos que conducirán a la fermentación
de los precursores del sabor y aroma del chocolate. [17] [18]
[8] Menciona que la fermentación es la acción combinada y balanceada de temperatura,
alcoholes, ácidos, pH y humedad. Este proceso disminuye el sabor amargo por la pérdida de
teobromina, facilita el secado y la separación de la testa de los cotiledones.
[19] Como resultado de sus investigaciones, encontró que durante la fermentación hay
variación de la temperatura y que es posible que la masa que se encuentra en la parte
superficial sea varios grados más elevadas que la masa que se encuentra en el fondo del
cajón.
[9] Menciona que la elevación de la temperatura desempeña un papel muy importante en la
fermentación, es responsable en parte de la muerte del embrión de las almendras e inicio de
las reacciones enzimáticas en los tejidos de los cotiledones.
Por otro lado Pedro García [20] afirma: El incremento de la temperatura durante el inicio de
la fermentación es muy lento, la degradación de azúcares por levaduras genera poca cantidad
de calor, los estudios muestran que la elevación de la temperatura se da aproximadamente a
las 48 horas. El comportamiento de la temperatura se puede ver afectado por la cantidad de
masa fermentativa y el tiempo de mezclado o frecuencia de remoción.
En la Figura 4 se muestra el comportamiento de la temperatura en diferentes puntos de un
fermentador tipo cajón; esta gráfica ha sido obtenida de los resultados experimentales de la
tesis de Pedro García [20]. Mediante la gráfica se puede comprobar que efectivamente la
temperatura en el centro del cajón es mayor que la temperatura en las demás partes de este,
con un gradiente de aproximadamente 10 °C. Muchos autores coinciden en que mientras
más pequeño sea este gradiente la fermentación será homogénea.

Figura 4 Comportamiento de la temperatura en diferentes puntos de un cajón fermentador
Fuente: “Caracterización microbiana, bioquímica y cinética del proceso de fermentación tradicional
durante el beneficio del cacao”. Pedro García Alamilla. [20]
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1.3.4. Tiempo de aguante de la mazorca
Otro de los factores que influye en las características finales del cacao fermentado es el
tiempo de aguante de la mazorca. El almacenamiento de las mazorcas antes de la apertura y
el desgrane así como el sistema de fermentación usado en el proceso son factores que
influyen sobre la calidad del producto final.
Es preferible abrir las mazorcas y extraer las semillas lo más pronto que se pueda, aunque
esto no siempre es posible más aún cuando la cosecha no se completa el mismo día; las
mazorcas pueden esperar cosechas hasta tres días antes de abrirlas, particularmente si se trata
de un cacao tipo forastero o trinitario, en caso de un cacao criollo puede ser de dos días; a
este periodo de espera se le llama “aguante”. Hay que tener en cuenta que las almendras se
deben extraer de las mazorcas el mismo día que se van a poner a fermentar, de lo contrario
se pierden gran parte del mucilago y azúcares, esto hace que se incremente el riesgo de sub
fermentación.
[8] Comenta algo similar: Es de gran importancia iniciar lo más pronto posible la apertura
de las mazorcas para la extracción de los granos y separación de la placenta. En caso de que
el cacao de la plantación no se coseche todo el mismo día, las mazorcas pueden esperar
(aguante) cosechadas hasta tres días para los cacaos forastero y trinitario, y dos días para los
criollos; por ende el mismo día que se pone a fermentar la masa de cacao deben ser partidas
las mazorcas.
Almacenar las mazorcas por algunos días permite que la fermentación inicia antes de poner
los granos al cajón fermentador, a esta práctica se le conoce como pre fermentación que
consiste en dejar unos cuantos días apiladas las mazorcas con el fin de que la fermentación
sea más activa; ya que hay una desecación parcial de las granos debido a la penetración de
aire entre estos.
[20] Cita que un retardo entre la cosecha y la apertura de la mazorca implica una reducción
de azúcar en el mucílago y una reducción de la razón mucílago-cotiledón de los granos
frescos de cacao, además se presenta una elevación lenta con mayores rangos de
temperaturas en las mazorcas almacenadas.
Existen varios estudios experimentales sobre el efecto que causa el aguante de la mazorca
sobre la calidad de los granos del cacao al final de la fermentación. Por ejemplo, el estudio
hecho por [21]en el “Análisis químico del cacao criollo porcelana en el sur del Lago de
Maracaibo”, incluyó dentro de su estudio la influencia de un aguante de 5 días
comparándolos con los granos fermentados con un aguante de 0 días.
E.Portillo [21] concluye que el aguante determinó un incremento del pH y un descenso de la
acidez y azúcares. (Para un aguante de 5 días).
Ligia Ortiz de Bertorelli [22] en su investigación “Influencia de varios factores sobre
características del grano del cacao fermentado y secado al sol”, hace un análisis del
almacenamiento del fruto previo a la fermentación con cacao de tipo criollo y forastero por
separado, los granos de cacao se pusieron a fermentar cuando recién se cosechó y otro poco
después de 5 días de la cosecha. Se concluye que el cacao criollo presenta los contenidos
más altos de humedad, acidez, grasa y proteínas al ponerse a fermentar 5 días después de ser
cosechado, también los granos fermentados presentan mayor luminosidad.
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1.3.5. Frecuencia de remoción
La frecuencia de remoción o volteos de la masa en la fermentación en un cajón de madera
son de gran importancia porque permite airear la masa, lo que favorece la fermentación
logrando uniformidad y una distribución pareja de la temperatura, dado que esta es distinta
en los diferentes niveles del fermentador; además una adecuada remoción también permite:
 Facilitar la aireación.
 Romper los granos adheridos (bolas conformadas por varios granos).
 Prevenir la formación de mohos.
 Hacer uniforme el proceso.
Muchos autores difieren en el tiempo adecuado de la frecuencia de remoción, porque al
igual que otros factores, esta depende del tipo de cacao y el lugar donde se realiza la
fermentación.
Viviana Anabel [23] indica: La falta de remoción o su ejecución defectuosa, hace que gran
proporción de la masa de cacao se quede sin fermentar, el volteo debe realizarse a las 24
horas en el caso de cacao criollo y cada dos días en el caso de forastero y trinitario, evitando
así la proliferación de mohos y la desecación de las almendras que se encuentran en la
superficie.
En la remoción de la masa, las almendras o granos deben permanecer sin ser removidas,
durante las primeras 36 horas, tiempo que dura la fase de fermentación anaeróbica; luego,
es necesario voltear la masa de cacao diariamente, es decir, cada 24 horas, para permitir la
liberación del CO2 generado en el proceso y que su lugar sea ocupado por aire con oxígeno
que garantice el proceso de oxidación. (“Fermentación”; Asociación Nacional de Cacao
Fino de Costa Rica).
“La remoción diaria permite un incremento más rápido de la temperatura; y por lo tanto
una fermentación más homogénea” [24]
Las mejoras de una buena fermentación se consiguen bajo una aireación y humedad
apropiada. El tiempo es un factor principal que determina el buen éxito de este proceso;
cuanto más rápido se produzca la muerte del embriones, más rápidamente tendrán lugar las
reacciones enzimáticas capaces de producir las reacciones bioquímicas que conducen a los
precursores del sabor (Compañía Nacional de Chocolates de Colombia).
Pedro Gracia [20] hace un aporte muy importante en cuanto a frecuencia de remoción: El
efecto más notorio del mezclado es la elevación de la temperatura que se propicia de
acuerdo al tiempo de mezclado y la frecuencia del mismo, cuestión que dependerá
apreciablemente de la cantidad de la masa a fermentar. La frecuencia de mezclado oscila
de acuerdo al área de producción; en algunos lugares los granos de cacao son mezclados
después de 24, 48, 96 e incluso 144 horas y en otros lugares diariamente en seis ocasiones.
Esto da a entender que para saber el tiempo de mezclado o frecuencia de remoción óptima
de una cantidad de masa determinada requiere un estudio profundo en cada región de
producción, debido a que la concentración de sustratos varía ampliamente y por lo tanto
también varían los precursores del sabor.
1.3.6. Cantidad de granos a fermentar
La cantidad de granos a fermentar visto también por otros autores como el tamaño del lote
en el proceso de fermentación, se encuentra ligado al grado de aireación y desarrollo del
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calor de la masa a fermentar; teniendo en cuenta que la cantidad de cacao a fermentar
dependerá de la temporada de cosecha.
Diversos autores difieren en cuanto a la cantidad mínima de masa del cacao a fermentar en
condiciones naturales, las cuales fluctúan entre 35 y 450 Kg. Según Pedro García [20] el
incremento de la aireación en la superficie de una gran cantidad de masa genera un rápido
incremento de la temperatura, que ocurre en el centro de la masa.
Elizabeth Hernández [13] sugiere que para obtener una fermentación óptima se requiere un
peso mínimo de 100 kg de granos; sin descuidar los aspectos antes mencionados.
Existe un tipo muy práctico de fermentación, que se realiza con pequeñas cantidades,
dirigido a pruebas de materiales en procesos de investigación y a pequeños productores, estas
son las llamadas micro fermentaciones que consisten en recolectar muestras de cacao hasta
de 4 kg y colocarlas en pequeños sacos de tela con malla; muchos autores que han realizado
pruebas experimentales han trabajado con estos tipos de micro fermentaciones. Sin embargo
estos valores no son totalmente confiables porque la cantidad de masa a fermentar influye
notablemente. Jacobo Rodríguez [25]en su tesis de doctorado (“Estudio de los compuestos
volátiles de Theobroma cacao L, durante el proceso tradicional de fermentación de cacao”)
trabaja con masas de 1000 kg fermentadas en cajones de madera para poder estudiar los
compuestos volátiles que se desarrollan durante la fermentación y secado del cacao.
1.3.7. Temperatura ambiente
La temperatura ambiente es un factor que interfiere en la fermentación, porque ayuda al
incremento o disminución de la temperatura del proceso. Es de esperarse que una zona más
fría, la temperatura de fermentación aumente mucho más lento que en zonas calurosas, esto
puede hacer que la fermentación se prolongue unos días más (Si la temperatura ambiente
influye negativamente) o que haya una sobre fermentación (si la temperatura ambiente ayuda
al incremento de la temperatura de fermentación). Algunos autores no ponen mucha atención
a la temperatura ambiente porque esta varía a lo largo del día y resulta difícil mantenerla
constante, lo que implica que en las noches puede influir negativamente sobre la
fermentación, he ahí la importancia de tener un fermentador lo más adiabático posible y un
lugar adecuado para la fermentación.
Las condiciones climáticas particulares durante el año así como el genotipo, ejercen un papel
importante en la fermentación y secado. En zonas con climas calientes la fermentación tarda
menos que en otras zonas con temperaturas más moderadas. Como es de esperarse tales
condiciones influyen sobre la calidad final del producto. [9] [10]
[6] Considera que la temperatura generada en la masa de fermentación está relacionada con
la temperatura ambiente, dado que esta impide el aumento de la temperatura durante la
fermentación.
La cita antes mencionada permite verificar que las condiciones climáticas particulares de
cada año y de cada estación en un determinado lugar, así como la variedad del cacao influyen
sobre las condiciones de fermentación, lógicamente estas condiciones influirán sobre la
calidad final del producto y sobre el tiempo total de fermentación.
1.4.Estudio de las variables de la fermentación
El objetivo de estudiar y evaluar el comportamiento de las variables que se presentan
durante la fermentación, es poder influir o manipular estas para obtener el mejor beneficio
al final de la fermentación. Existe cierta relación entre las variables y los factores antes
mencionados; por ejemplo un tiempo de aguante prudente de la mazorca puede provocar

16
distintos niveles de acidez de los que se da en una fermentación sin tiempo de aguante, así
como un tiempo muy largo de fermentación provoca una sobre fermentación que influye
directamente en la acidez de los granos una vez fermentados.
En el punto 1.3.3 se menciona lo dicho por [8], “la fermentación es la acción combinada y
balanceada de temperatura, alcoholes, ácidos, pH y humedad; este proceso disminuye el
sabor amargo por la pérdida de teobromina y facilita el secado y separación de la testa de
los cotiledones”. Como es de esperarse estas variables influyen sobre el aspecto físico,
químico y organoléptico (vinculadas al sabor y aroma) del grano de cacao fermentado.
Lo cierto es que no se puede intervenir directamente sobre las variables que se estudiarán
en esta sección, pero si se puede modificar los factores que influyen en la fermentación para
que las variables estén en un rango aceptable. Así se puede manipular la frecuencia de
remoción para mejor la acidez o el grado de pH de los granos fermentados.
Las variables que mayormente se estudian durante la fermentación son:
 Humedad.
 Potencial de Hidrógeno.
 Acidez Titulable.
 Azúcares.
1.4.1. Humedad
La humedad es una variable muy importante, debido a que su contenido adecuado influye
directamente en el crecimiento de los microorganismos que se presentan en la fermentación
y se suele determinar por el método gravimétrico.
Los cambios en el contenido de humedad de las almendras durante la fermentación son
pequeños, comparados con los cambios en el secado, diversos autores analizan la humedad
durante la fermentación del grano y pulpa más testa por separado, teniendo en cuenta que el
contenido de humedad de las almendras varia ligeramente dependiendo de la época de
cosecha o el tiempo que transcurre desde la cosecha de la mazorca hasta su apertura, a esto
se atribuye también la calidad del cacao, la madurez del fruto y tipo de fermentación.
Los resultados y discusiones de la tesis de Pedro García [20] muestran que el contenido de
humedad en el cotiledón oscila entre 35% y 45% y en el mucilago más cáscara (pulpa +
testa) la humedad oscila entre 80% y 85%, esto quiere decir que el contenido de humedad
en el mucílago más cascara es prácticamente el doble que en el producto completo (grano).
Ver Figura 5.
Resultados similares obtiene Jacobo Rodríguez [25], quien muestra que la humedad de la
pulpa más testa descendió del 81.1 % a 66.1 % durante la fermentación, este descenso es
provocado por las enzimas pectinolíticas que rompen las células de la pulpa generando un
exudado que representa del 12 al 15 %, en cambio la humedad del grano fresco fue de 46.4
%, contenido que disminuyó a 43.7 % al final del proceso. Ver Figura 6
La Figura 5 y la Figura 6, muestran el comportamiento de la humedad durante la
fermentación. En ambas gráficas, la humedad se comporta de manera similar y se puede
notar que esta no varía significativamente durante todo el proceso de fermentación; aunque
es importante que la humedad se mantenga por encima del 35% para que se pueda desarrollar
la actividad enzimática.
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Figura 5 Comportamiento de la Humedad en los granos de caco durante la fermentación.
Fuente: “Caracterización microbiana, bioquímica y cinética del proceso de fermentación
tradicional durante el beneficio del cacao”. Pedro García Alamilla. [20]

Figura 6 Comportamiento de la Humedad del grano durante 8 días de fermentación (F8) y
5 días de secado (S5).
Fuente: “Estudio de los compuestos volátiles de Theobroma Cacao L, durante el proceso
tradicional de fermentación de cacao”. Jacobo Rodríguez Campos. [25]

En el estudio realizado por Clímaco Álvarez [26], uno de los aspectos que estudia es como
varía la humedad al variar la frecuencia de remoción y el tipo de fermentador; Álvarez
concluye que la humedad no varía significativamente entre los dos tipos de fermentadores
(cajones de madera y cajones plásticos) y para las diferentes frecuencias de remoción que se
realizaron (FR1: cada 24, 48, 72 y 96 h después de iniciada la fermentación, FR2: cada 24 y
48 h y FR3: cada 48 y 96 h) los valores del contenido de humedad fueron similares en todos
los factores estudiados.
1.4.2. Potencial de hidrógeno (pH)
El pH tiene gran influencia sobre el desarrollo de microorganismos, principalmente sobre su
capacidad de crecimiento, debido a que ciertas especies, como son las levaduras, en el caso
de la fermentación se desarrollan en un rango de pH, por lo que es necesario condiciones de
regulación.
Algunos autores indican que el valor de pH en la pulpa o mucílago está entre 3.3 y 4.0 debido
a la presencia de ácido crítico. La fermentación causa cambios en la magnitud del pH de la
testa o mucílago (asciende) y de los cotiledones (desciende); pero ambos valores tienden a
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coincidir al final de la fermentación. El valor del pH desciende desde aproximadamente 6.5
en los granos frescos (cuando se coloca la masa en los cajones de fermentación) hasta valores
dentro de un rango de 5 a 5.5 en las almendras fermentadas.
Pedro García [20] indica que la evolución del pH a lo largo de la fermentación varía por
diferentes situaciones que se presentan en la fermentación, desde los procesos de
degradación por acción de microorganismos, así como también por efectos de mezclado.
Existen significativas diferencias en cuanto a los pH iniciales en el mucílago y cotiledón
antes del proceso de fermentación, esto se debe principalmente al contenido de ácido cítrico
en el mucílago. La variación del pH en el mucílago se debe principalmente a la degradación
del ácido cítrico incrementándose por este hecho y debido a que gran parte del ácido acético
formado durante la fase anaeróbica migra hacia el cotiledón. En el cotiledón el
comportamiento del pH en un principio desciende por la presencia del ácido acético y
posteriormente se incrementa debido a las reacciones que ocurren durante la fermentación.
En la Figura 7 Pedro García [20] grafica el perfil del comportamiento de pH durante la
fermentación, donde se verifica lo explicado anteriormente. Se hace una comparación del
mismo entre el mucílago y el cotiledón, así como también considera el producto completo
donde esté en conjunto cotiledón y mucílago.

Figura 7 Comparación del perfil de evolución del pH a través el tiempo en la
fermentación tradicional de cacao.
Fuente: “Caracterización microbiana, bioquímica y cinética del proceso de fermentación
tradicional durante el beneficio del cacao”. Pedro García Alamilla. [18]

Otros autores citan:
Hernández [27]: La pulpa fresca tiene un PH de 3.4 a 4.6 en la misma etapa el pH de los
cotiledones es de 6.6. Debido a que la testa es permeable al ácido acético, esta pasa al interior
del cotiledón y al tercer día mata el embrión y baja el pH a 4.8; durante el resto de la
fermentación y secado el pH sube y por lo general es de 5,5 en los granos secos.
Armijos [28]: El pH óptimo para un cacao de calidad debe encontrarse en un rango de 5.1 a
5.4 cualquier cacao con un pH menor a 5.0 indica presencia de ácidos no volátiles
indeseables que dan al producto aromas desagradables, que perjudican a la producción del
chocolate.
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Jacobo Rodríguez [25] cita que los ácidos lácticos y acéticos producidos al inicio de la
fermentación se difunden al interior del grano provocando un descenso en el pH de 6.5 a 4.5;
el cacao fermentado con un pH entre 5.5 y 5.8 es considerado como pobremente fermentado
mientras que el cacao con un pH entre 4.75 y 5.19 se considera que ha sido fermentado
adecuadamente. Estos valores difieren un poco de los establecidos por Armijos [28].
En los datos experimentales encontrados por Jacobo Rodríguez [25] (ver Figura 8) se puede
comprobar que aunque los valores encontrados son diferentes a los de Pedro García [20] el
comportamiento del pH a lo largo de la fermentación tiene la misma tendencia para
diferentes tipos de cacao.

Figura 8 Comportamiento del pH del grano y de la pulpa + testa durante la fermentación y
secado del cacao.
Fuente: “Estudio de los compuestos volátiles de Theobroma Cacao L, durante el proceso
tradicional de fermentación de cacao”. Jacobo Rodríguez Campos. [25]

En los resultados experimentales encontrados por Jacobo Rodríguez [25] el pH descendió
dos unidades al pasar de 6.4 en el cacao fresco (F0) a 4.4 al finalizar la fermentación (F8),
que según lo que se mencionó líneas arriba se clasifica como un cacao de pH bajo, Según
Portillo [21] los valores bajos de pH (< 4.5) en los granos disminuyen el potencial aromático
en el cacao, en tanto que los valores alrededor de 5.0 – 5.5 conducen a un aumento de dicho
potencial.
1.4.3. Acidez titulable
La acidez es una variable importante a controlar dado a que si se presenta una acidez excesiva
en el cacao fermentado y seco es un defecto que disminuye la calidad sensorial (el exceso
de ácidos acéticos producidos por una mala fermentación causa efectos adversos sobre los
sabores del chocolate). La pulpa o mucílago del cacao es bastante ácida, lo que permite que
las levaduras hidrolicen los azúcares y produzcan alcohol, y este a su vez, bajo unas
condiciones aeróbicas, se transforma en ácido acético que es de gran importancia porque
mata al embrión del cacao, además ayuda a la disminución del pH aproximadamente de 6.6
a 4.8. El contenido de ácidos orgánicos de los compuestos que aportan a la acidez del perfil
sensorial del cacao, varía entre 1.2% y 1.6%; algunos como el ácido acético, cítrico oxálico
se forman durante la fermentación.
La acidez titulable es expresada como el porcentaje de ácido acético y una elevada acidez se
puede dar por la cosecha de frutos verdes, los mismos que han sido fermentados. Clímaco
Álvarez [26] analiza la variación de la acidez a lo largo de fermentación variando algunos
factores como la frecuencia de remoción y el tipo de fermentador; una de las conclusiones a
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las que se llega es que dado diferentes frecuencias de remoción (FR1: cada 24, 48, 72 y 96
horas después de iniciada la fermentación, FR2: cada 24 y 48 h y FR3: cada 48 y 96 horas)
el contenido de acidez más alto se presentó en el sistemas de remoción de 48 y 96 horas una
vez iniciado el proceso de fermentación.
En la Figura 9 se muestran los resultados de los estudios de Jacobo Rodríguez [25]. Donde
se observa que para ambas secciones (grano y pulpa + testa) el porcentaje de acidez presentó
incrementos muy similares. La acidez del grano al inicio de la fermentación (F0) fue de
0.0062%, y se incrementó significativamente a 0.106% al final del proceso (F8) (p<0.05).

Figura 9 Comportamiento de la acidez del grano y de la pulpa + testa durante la
fermentación y secado del cacao.
Fuente: “Estudio de Los compuestos Volátiles de Theobroma Cacao L, durante el proceso
tradicional de fermentación de cacao”. Jacobo Rodríguez Campos. [25]

Figura 10 Comportamiento de la acidez durante la fermentación de cacao.
Fuente: “Caracterización microbiana, bioquímica y cinética del proceso de fermentación
tradicional durante el beneficio del cacao”. Pedro García Alamilla. [20]

En la Figura 10 se muestra el comportamiento de la acidez total encontrada en la
investigación de Pedro García [20], se observa que el comportamiento es similar a lo
encontrado por Jacobo Rodríguez pudiéndose observar que los niveles de mayor
concentración de acidez se alcanzan en el cuarto día tanto para cáscara como para grano.
En el transcurso de la fermentación la acidez y la temperatura son factores preponderantes
porque provocan la muerte del cotiledón.
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1.4.4. Azúcares
Cuando se estudia el comportamiento de los azúcares durante la fermentación básicamente
se habla de la sacarosa, dado que es la azúcar que se encuentran en mayor concentración en
el cacao fresco (18,78 g/ kg), y representa cerca del 95% del total de los azúcares del grano.
La fructosa y la glucosa presentan concentraciones de 0.33 y 0.21 g/kg, respectivamente y
estos azúcares representan aproximadamente el 2.7 % del total de los azúcares. [29]
Según este mismo autor durante la fermentación, la concentración de sacarosa y de los
azúcares totales disminuye significativamente (p < 0.05) hasta niveles de 2.03 y 5.02 g/ Kg
respectivamente. El contenido de los azucares reductores (fructosa y glucosa) totales
aumentan después de que muere el embrión de cacao, presentándose la concentración más
alta al cuarto día de fermentación y disminuyendo ligeramente al final de la misma. Además
indica que un grano con una buena fermentación debe tener un contenido de sacarosa menor
a 1 g/kg y contrariamente un cacao con una fermentación deficiente presenta contenidos de
sacarosa cercanos a 10 g/ kg.
Jacobo Rodríguez [25] logra obtener los siguientes resultados (ver Figura 11). Se puede
observar que en cacao fresco (F0) la sacarosa fue el azúcar que presentó la concentración
más alta (19.8 g/ kg) mientras que la glucosa y la fructosa tuvieron concentraciones de 1.6 y
3.6 g/Kg respectivamente. Es notable que durante la fermentación el contenido de la sacarosa
disminuyó significativamente, de 19.8 a 1.7 g/kg. A demás se puede observar que al tercer
día de la fermentación la sacarosa bajó su concentración hasta 2.0 g/ Kg paralelamente los
azúcares reductores (glucosa y fluctuosa) aumentaron su concentración alcanzando el
máximo contenido el tercer día de la fermentación.
Pedro García [20] también obtuvo valores experimentales de los azúcares durante la
fermentación (ver Figura 12); García muestra el comportamiento de fructosa y glucosa como
azúcares asimilables por los organismos durante la fermentación y cuya degradación es el
primer paso en la fermentación del cacao.
La Figura 12 muestra un comportamiento de azúcares similar al encontrado por Jacobo
Rodríguez pero con concentraciones mucho menores, esto se puede deber al tipo de cacao o
la zona y tipo de fermentador.
Algunos de los métodos para identificar y cuantificar los azúcares es por medio de una
cromatografía líquida de alta resolución (HOLC) utilizando un cromatógrafo.

Figura 11 Contenido de azúcares del cacao durante la fermentación y secado del cacao.
Fuente: “Estudio de los compuestos volátiles de Theobroma Cacao L, durante el proceso
tradicional de fermentación de cacao”. Jacobo Rodríguez Campos. [25]
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Figura 12 Comportamientos de los perfiles de azúcares
Fuente: “Caracterización microbiana, bioquímica y cinética del proceso de fermentación
tradicional durante el beneficio del cacao”. Pedro García Alamilla. [18]

Capítulo 2
Proceso de fermentación de cacao en Piura

2.1.Producción de cacao en Piura
La producción de granos de cacao crudo (sin tostar) en el Perú fue de 71 175 toneladas en el
año 2013 [30] de las cuales Piura produce aproximadamente 462 toneladas, estos resultados
indican que Piura no tiene un aporte significativo en el mercado de cacao en cuanto a
cantidad, pero lo que caracteriza al cacao piurano es la calidad. Piura cuenta con un cacao
tipo criollo porcelana llamado también por los productores como cacao blanco y se sabe que
el cacao de Piura ha sido catalogado por muchos expertos como uno de los mejores en el
mundo, por su variedad de aromas y sabor; por ello tiene un precio superior al cacao
convencional, sin embargo el precio del mismo estará determinado por la calidad al realizar
una correcta fermentación y secado de las almendras.
En la región Piura se produce cacao con fines comerciales en los distritos de Morropón, Las
Lomas, Tambogrande, Montero, Canchaque-Salitral y Buenos Aires; en cada uno de estos
distritos el cacao no es el cultivo predominante sino complementario, sin embargo su
extensión va incrementándose en los últimos años. Para la comercialización del cacao los
pequeños productores se organizan o forman parte de una cooperativa o asociación, esta
asociación se encarga del acopio de los granos de cacao en baba y cumple la función de
agente promotor de la tecnificación, manejo cosecha, post-cosecha del cultivo de cacao y
control de calidad del grano del cacao, además estas organizaciones efectúan las
liquidaciones de compra y pago a los productores y en algunos casos reciben el apoyo de la
Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) para la exportación del
producto.
A nivel de la región existen 5 asociaciones de productores encargadas del acopio, control de
calidad (beneficio) y comercialización del grano de cacao; estas son las siguientes:
 Asociación de pequeños agricultores ganaderos de Malingas. (APAGAM)
 Asociación de pequeños productores de mango y otros frutales del valle de
Chipillico.
 Asociación de productores agropecuario Las Lomas. (ASPRO)
 Asociación de productores de banano, cacao orgánico y otros cultivos agrarios
del distrito de Buenos Aires – Provincia de Morropón. (ASPROBO)
 Asociación de pequeños productores de cacao de Piura. (APPROCAP)
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En este proceso ha sido relevante la activa participación de la “Cooperativa de productores,
de banano, cacao orgánico y otros cultivos agrarios del distrito de Buenos Aires”
(ASPROBO), que viene trabajando con banano orgánico y cacao especialmente criollo
blanco que comercializan a nivel internacional.
2.2.Descripción del proceso post-cosecha y fermentación en ASPROBO
2.2.1. Post-cosecha
Antes de verificar cuales son los factores de post-cosecha que pone en práctica ASPROBO
para mejorar la calidad de su producción, se debe analizar las características del tipo de cacao
que se está produciendo.
2.2.1.1 Tipo de cacao
Según las diversas opiniones de los agricultores, confirman que el tipo de cacao que se
está fermentando es el cacao blanco, cuyo nombre varietal es porcelana, teniendo en
cuenta que el cacao que se fermenta no es 100% blanco, sino que se mezcla con otros
tipos de cacao dependiendo de las diversas parcelas donde se cultiva; el hecho es que el
cacao puesto en las cajas de fermentación tiene un porcentaje de cacao blanco muy
significativo con respecto a otros tipos de cacao que se mezclan, por ejemplo hay cajas
de fermentación que tienen un 60% de cacao blanco.
El cacao blanco es reconocido por sus características de sabor y aroma y según
el “catálogo de cultivares de cacao de Perú” [31] El cacao porcelana tiene las
siguientes características:
 El caco blanco pertenece al grupo genético criollo [31], cuyo país de origen
es Venezuela.
 La mazorca es carnosa, ovalada, amarilla o purpura de 15 a 30 cm de largo
por 7 a 10 cm de grueso, puntiaguda y con camellones longitudinales; cada
mazorca contienen en general entre 30 y 40 semillas dispuestas en
placentación axial. Ver Figura 13
 Sus semillas son elíptica, ovada en la sección longitudinal y aplanada en su
sección transversal; los cotiledones pueden ser morados, violeta pálido y
blanco. Ver Figura 14
 El cacao blanco tiene un contenido de grasas de 45%, en cuanto a sabores
básicos y específicos del licor contiene una baja acidez, baja astringencia,
amargor medio y muy bajo floral, pero resalta por su alto sabor a nuez y
panela/malta.
2.2.1.2 Tiempo de aguante
Las mazorcas que han sido abiertas y cuyos granos se han puesto a fermentar no tuvieron
tiempo de aguante, eso quiere decir que el tiempo de aguante es de cero días y que las
mazorcas se abrieron, desgranaron y sus granos se pusieron a fermentar el mismo día de
la cosecha.
El tiempo de aguante puede favorecer o perjudicar los resultados finales, por ejemplo E.
Portillo [21] en su estudio llamado “Análisis químico del cacao criollo porcelana
(Theobroma Cocoa L) en el sur del lago Maracaibo” obtiene como resultado que el efecto
del tiempo de aguante de la mazorca repercute principalmente en la acidez; las máximas
concentraciones de acidez (% Ácido cítrico) se obtuvieron cuando la mazorca se apertura
inmediatamente después de la cosecha.
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Figura 13 Frutos maduros listos para cosechar.
Fuente: Elaboración propia

Figura 14 Semillas o granos del cacao blanco de Piura
Fuente: Elaboración propia
2.2.1.3 Aspectos de la mazorca a fermentar
Las mazorcas que son desgranadas, han sido seleccionadas y se han separado
previamente según el color y el grado de madurez, evitando así mezclar mazorcas
maduras con mazorcas aún verdes o con mazorcas infectadas por alguna plaga. Esto es
una buena técnica previa a la fermentación porque se evita la mezcla de granos
malogrados o contaminados con granos sanos, evitando así disminuir la calidad final del
producto.
2.2.2. Fermentación
2.2.2.1 Cantidad de cacao a fermentar
La cantidad de cacao puesta a fermentar por caja es aproximadamente de 500 kg, esta
cantidad supera a lo establecido por Pedro García [20] que sugiere un lote de cacao de
450 Kg aunque es muy usual que se llegue a cantidades de hasta 1000 kg de granos de
cacao.
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2.2.2.2 Tipo de fermentador y dimensiones
ASPROBO usa como fermentador cajas de madera a un nivel y son de aproximadamente
de 86 cm x 82 cm x 82 cm con un grosor de 2 cm (Ver Figura 15) y están elaboradas a
base de madera tipo tornillo; también se tienen fermentadores del mismo tipo con
medidas más pequeñas para fermentar cantidades menores de cacao (82 cm x 62 cm
largo por ancho x 66 cm de altura y 71 cm x 71 cm largo por ancho x 68 de altura). Este
tipo de fermentador (caja de madera) son los más usados debido a la facilidad de su
construcción y los buenos resultados que se obtienen al final de la fermentación; además
porque permite mantener la temperatura de la masa evitando que por las noches tenga
caídas de temperatura elevadas, de esta manera se mantiene la temperatura adecuada en
los granos que están en proceso de fermentación. También se notó que para evitar
pérdidas de temperatura se tapan los granos con hojas de plátano y sobre estas se colocan
sacos negros de esta manera la transferencia de calor de los granos fermentados al
ambiente es menor.

Figura 15 Tipo de fermentadores usados en ASPROBO
Fuente: Elaboración propia
2.2.2.3 Tiempo de fermentación y remociones
La fermentación dura aproximadamente entre 6 a 8 días, durante todo este tiempo en el
que los granos de cacao están fermentándose se realiza tres remociones, la primera se da
a las 48 horas contadas desde el instante en que se ponen los granos a fermentar, la
segunda y tercera se realizan cada 24 horas pasada la primera remoción.
La remoción se hace de un cajón a otro y se usan herramientas como baldes plásticos y
otras (ver Figura 16); se debe tener cuidado cuando se realizan las remociones, dado a
que los granos fermentados desprenden olores fuertes, que pueden ser dañinos para la
persona que se encuentran demasiado cerca por mucho tiempo.
2.2.2.4 Ambiente de fermentación
La fermentación se realiza en una sala completamente cerrada, cuyas paredes son de
material noble (ladrillo) y el techo es de calamina, aparte de ser material noble las paredes
están cubiertas con capas de material aislante (tecnopor); esto disminuye la transferencia
de calor de la sala de fermentación hacia el ambiente exterior, y la sala se mantiene a una
temperatura mayor a la temperatura ambiente. (Ver Figura 17)
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Figura 16 Remoción de los granos de cacao
Fuente: Elaboración propia

Figura 17 Sala de fermentación ASPROBO
Fuente: Elaboración propia
Durante la visita hecha a ASPROBO, para corroborar las condiciones en las que se está
fermentando el cacao y las pruebas que se hacen para cumplir con los requisitos que exigen
el cliente, se pudo notar que no se están realizando pruebas físicas ni químicas, aun teniendo
gran cantidad de cacao en proceso de fermentación, es decir no se tiene información de:
 Porcentaje de granos fermentados.
 Porcentaje de granos pizarrosos.
 Información de las pruebas de cortes.
Tampoco se toman medidas de la temperatura, humedad, pH y acidez, siendo estas de gran
importancia porque permiten caracterizar la calidad del cacao después de la fermentación y
el secado, según lo mencionado en el capítulo 1.
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2.3.Problemática de la fermentación en cajas de madera
Las cajas de madera es uno de los tipos de fermentadores más usados para la fermentación
de granos de cacao, esto se debe a que la madera brinda una serie de beneficios dentro de
este proceso, entre los más resaltantes tenemos:
 La madera es un material adiabático; esto disminuye la transferencia de calor de los
granos de cacao hacia el ambiente. El incremento de la temperatura es un aspecto
muy importante como ya se mencionó en el capítulo anterior.
 Los agricultores han obtenido buenos resultados en este tipo de fermentadores,
siempre y cuando la remoción y el tiempo de fermentación sean correctos.
 Permiten fermentar grandes cantidades de cacao.
Por otro lado la fermentación en cajas de madera tiene ciertas desventajas que repercuten
principalmente en las propiedades organolépticas (sabor, olor, acidez entre otras). Las
principales desventajas e inconvenientes que se observan durante la fermentación en cajas
de madera son:
 La temperatura de la masa de cacao varía en los diferentes niveles del cajón. Según
las medidas realizadas se pudo corroborar que efectivamente existe un gradiente
significativo de temperatura en los tres niveles del cajón. (Ver Figura 18) Esto hace
que la fermentación no sea homogénea y la calidad final se vea afectada.
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Figura 18 Medición de la temperatura cada 24 horas durante el proceso de fermentación.
Fuente: Elaboración propia
Los cajones para fermentar que utiliza ASPROBO son de madera tipo tornillo cuyas
dimensiones son las mencionadas anteriormente (ver apartado 2.2.2.2), para una masa
de 500 Kg de cacao en baba. Se tomó las medidas de las temperaturas en los tres
niveles del cajón y la temperatura ambiente, durante todo el proceso de fermentación,
notándose que la temperatura en los tres niveles del cajón es diferente y que la
temperatura ambiente influye en la temperatura de la masa, dado a que la masa
disminuye notablemente su temperatura en el transcurso de la madrugada y luego
vuelve aumentar alcanzando los valores más altos en los picos de la temperatura
ambiente. (Ver Figura 19)
 La dificultad para remover la masa de un cajón a otro es otra de las desventajas que se
tiene en este tipo de fermentadores, más aún cuando se trata de grandes cantidades (ver
Figura 16). Se debe tener en cuenta que durante la fermentación de los granos de cacao
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se desprenden olores fuertes, estos olores pueden ser dañinos para la persona que
realiza la remoción.

Figura 19 Medición de la temperatura en tiempo real durante el proceso de fermentación.
Fuente: Sistema embebido de monitoreo de temperatura en el proceso de fermentación
realizado por el Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de
Piura.
 Otro de los problemas que se presentan en estos fermentadores y que se ha podido
observar en la visita hecha, es la presencia de microflora en los cajones ya utilizados
para fermentar y en las herramientas de remoción; esta microflora que se puede
observar en la Figura 20 puede causar olores desagradables en los granos del cacao.

Figura 20 Presencia de microflora en cajones de madera-ASPROBO
Fuente: Elaboración propia
 La forma de fermentar actualmente en ASPROBO es poco higiénica, no se monitorea
el proceso y no se pueden aplicar cultivos iniciadores con la finalidad de hacer estudios
más profundos y experimentales en el proceso de fermentación. (Ver Figura 21)
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Figura 21 Residuo del mucilago proveniente de los primeros días de la fermentación.
Fuente: Elaboración propia
2.4.Formulación de alternativas
Se presenta como alternativa el diseño de un fermentador que permita tener un buen grado
de granos fermentados, sin alterar la calidad final del cacao, para ello se ha realizado un
estudio de los diferentes factores y variables que intervienen durante el proceso de
fermentación. El diseño que se presenta como propuesta innovadora permite tener un
ambiente controlado para realizar la fermentación, de tal manera que se pueda llevar un
control durante todo el proceso así como facilitar las remociones, garantizar el aumento de
la temperatura en la masa y aireación necesaria para que se dé la fase aeróbica.
La mejora e innovación está en diseñar el prototipo para fermentar cacao de tal manera que
este funcione de forma automática, que cuente con sensores de temperatura, oxígeno y CO2,
con sistema de remoción que permita una fermentación más homogénea y un grado de
fermentación mayor al obtenido con el proceso tradicional (fermentación en cajas de
madera), Además se incluye un sistema de monitoreo y control que permite llevar un registro
de los parámetros medidos (temperatura, CO2 y oxígeno) durante todo el proceso; todo esto
con la finalidad de mejorar la calidad y producción de cacao en la zona de Buenos Aires –
Morropón, mediante la “Cooperativa de productores de banano y cacao orgánico”
(ASPROBO).
En la Figura 22 se muestra la forma tradicional de fermentar cacao en ASPROBO
(izquierda), en la cual se ha implementado algunos sistemas de mediciones con la finalidad
de obtener data y poder comparar con el nuevo sistema a implementar, cuyo diseño previo
del prototipo se muestra al lado derecho de la Figura 22.
Los fermentadores destinados a la fermentación de cacao normalmente son construidos de
madera, porque nos garantizan un cacao de buena calidad, con buen olor, sabor, color y
apariencia; aunque la fermentación de cacao sea un procedimiento empírico y no se puedan
obtener granos de calidad constante. Por otro lado tenemos el interés de usar prácticas de
producción más higiénicas en bioprocesos industriales, para ello se propone usar recipientes
de acero inoxidable, pero usar acero inoxidable para la fermentación de cacao es una
perspectiva desafiante y estratégica, porque involucra una sucesión microbiana compleja.
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Figura 22 (Izquierda) Monitoreo de la temperatura en la masa de cacao fermentada en
cajas. (Derecha) Diseño previo que se desea implementar.
Fuente: Elaboración propia
En [32] se realiza un estudio de la influencia sobre la dinámica de las poblaciones
microbianas y las propiedades físico-químicas que se desarrollan en la fermentación de
cacao, llevada a cabo en un tanque de acero inoxidable. La capacidad de este tanque es de
40 kg y sus resultados se compararon con los métodos tradicionales de fermentación en
Brasil que son cajas de madera de 40 y 600 kg. Se evaluó la dinámica de las poblaciones de
bacterias y levaduras durante el proceso de fermentación. El estudio también analiza el
rendimiento de la fermentación en el tanque de acero inoxidable como una alternativa a las
cajas de madera en la fermentación de cacao. Los resultados encontrados por [32] indican
que el acero inoxidable se puede utilizar para la fermentación de cacao dado a que la mayoría
de los microorganismos que se desarrollan en cajas de madera también se desarrollan en el
tanque de acero inoxidable.
El nuevo diseño también tiene como propósito mejorar la higiene y minimizar la
contaminación de los granos, de manera que cualquier cultivo iniciador pueda tener un efecto
positivo o incluso una fermentación más homogénea.

Capítulo 3
Fermentación en estado sólido y diseño previo de un fermentador
orientado a la fermentación de cacao.
3.1.Fermentación en estado sólido
El objetivo de esta sección es dar un resumen de algunos de los puntos principales sobre la
fermentación en estado sólido y los biorreactores para este tipo de fermentación, teniendo
en cuenta la aplicación de estos conocimientos al proceso de fermentación de granos de
cacao.
La fermentación en estado o medio sólido conocida por sus siglas en inglés SSF (Solid-State
Fermentation) es aquella que se lleva a cabo en substratos con bajos niveles de humedad,
pero la suficiente para que se realice el crecimiento y metabolismo de los microorganismos
propios de los procesos de fermentación, como levaduras o bacterias. Según [33] la SSF es
“un proceso microbiológico que ocurre comúnmente en la superficie de materiales sólidos
que tienen la propiedad de absorber y contener agua, con o sin nutrientes solubles". Por otro
lado [34] define la SSF como un proceso de fermentación que implica sólidos, incluyendo
suspensiones de partículas sólidas en una fase líquida continua e incluso filtros de
escurrimientos.
En el SSF se reproducen procesos naturales de la fermentación, por lo que el sustrato tiene
que proporcionar el sustento para todas estas actividades, pero controlando parámetros para
obtener el producto en las condiciones deseadas. La fermentación se lleva a cabo en
biorreactores, estos tienen que proporcionar las condiciones necesarias para el óptimo
desarrollo del proceso. Durante las últimas décadas, el diseño de biorreactores ha avanzado
lentamente debido a problemas de operación, transporte y escalamiento, la obtención de
productos finales con pureza alta y la estimación de biomasas son los desafíos de la SSF.
A continuación se muestra de manera general las dificultades que se presentan en el entorno
de la SSF según [35]


La temperatura en el biorreactor puede incrementar y llegar a valores por encima del
óptimo para el crecimiento de los microorganismos.



El oxígeno generalmente se encuentra libremente disponible en la superficie de las
partículas, sin embargo pueden haber restricciones en el suministro de este.



La disponibilidad de nutriente para el organismo puede ser baja.
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El movimiento de las partículas del sustrato sólido pueden causar impacto y cizalla
que pueden ocasionar daños.



Puede ser muy difícil proporcionar un control de pH.

Según [35] los bioreactores tienen dos funciones importantes:
 Mantener el sustrato (producto a fermentar), proporcionar una barrera contra la
liberación de organismos del sustrato al entorno y evitar la contaminación del
sustrato debido a los organismos que se encuentran en los alrededores.
 Controlar en la medida que sea posible las condiciones del medio, tales como la
temperatura del lecho y la actividad acuosa, y mantenerlos en valores que sean
óptimos para el crecimiento y formación del producto por los microorganismos.
Se debe tener en cuenta que no es posible mantener las condiciones del medio en un valor
deseado dentro del sustrato, debido a que el crecimiento de los microorganismos tiende a
cambiar estas condiciones alejándolas de los valores óptimos; entonces se debe intervenir
para mantener estos valores en un límite, esto se hace manipulando un número limitado de
variables que son externas al biorreactor y se conocen como variables de funcionamiento.
Por ejemplo, podemos cambiar el régimen de agitación (si el biorreactor se agita), la
temperatura o la humedad del aire (si el biorreactor se airea), también se considera la
adicción de soluciones o sustancias, entre otras. El objetivo de estas intervenciones externas
es regresar o mantener las condiciones del sustrato de la cama en un rango de valores
óptimos.
3.2.Criterios para seleccionar un biorreactor para fermentación en estado sólido
De las diferentes bibliografías consultadas en cuanto a fermentación en estado sólido (SolidState Fermentation); se recomienda que su diseño debe ser tal que asegure la homogeneidad
entre los componentes del sistema y condiciones óptimas para el crecimiento microbiano y
la obtención del producto deseado. [36] En el caso del cacao no se tiene mucha información
sobre la fermentación de este tipo de birreactores, pero dado a que se trata de una
fermentación en estado sólido, podemos extraer ciertas condiciones o características para
poder mejorar la fermentación del cacao.
Si bien es cierto lo más cercano a un biorreactor que se utiliza en la fermentación de cacao
es el fermentador de tambor giratorio (Ver Figura 23) y cumple con ciertas características
y criterios generales dados por [35] quien explica una serie de tipos de biorreactores de los
cuales el tipo que más se aproxima a los requerimientos en la fermentación de cacao es el
biorreactor de tambor giratorio (Rotating drum) y el biorreactor de tambor agitado (Stirred
bed), en algunos casos son conocidos como biorreactores de tambor horizontal y
biorreactores tipo tambor con paletas; estos tipos de fermentadores permiten que haya una
mayor aireación y mezclado del sustrato, mejorando así la remoción del calor y además
asociamos a estos cuestiones de monitoreo y control.
Entre los puntos más relevantes que se debe tener en cuenta en el diseño de un fermentador
que permita fermentar los granos de cacao podemos considerar los siguientes:




Tipo y geometría.
Aireación del sistema.
Remoción del sistema. (frecuencia de remoción y duración de la agitación.)
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Figura 23 Tambor giratorio para fermentar cacao realizado en Colombia
Fuente: Corporación colombiana de investigación agropecuaria; Universidad Industrial de
Santander. Fermente bien su cacao “Tambor Giratorio una buena opción”. [16]
Los biorreactores se pueden clasificar en cuatro grupos según [35], de los cuales solo
analizaremos el grupo III y el grupo IV dado a que presentan características que podrían
permitir una buena fermentación de cacao:
 Grupo III: Biorreactores cuya cama permite un mezclado constante o de manera
intermitente con una frecuencia de minutos a horas, estos pueden tener diferentes,
mecanismos de agitación como los “stirred drum bioreactors” y los “rotating drum
bioreactors”. (Ver Figura 24)
 Grupo IV: Biorreactores en los que el lecho se agita y se sopla aire con fuerza a través
de este. El mezclado puede ser continuo o intermitente. (Ver Figura 24)
GRUPO III

Tambor rotatorio
(Rotating drum)
GRUPO IV

Lecho Fluidizado
(fluidized bed)

Tambor Agitado
(Stirred drum)

Lecho Agitado
(Stirred bed)

Tambor Oscilante
(Rocking drum)

Figura 24 Características básicas de diseño para los distintos bioreactores SST con
aireación y remoción.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]]
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Los biorreactores del grupo III consisten típicamente en un tambor tipo cilindro en forma
horizontal, el cilindro es parcialmente llenado con el sustrato y la ventilación se da a través
del espacio superior como muestran las líneas punteadas en la Figura 24, en el biorreactor
“rotating drum” todo el cilindro rota alrededor de un eje central en cambio en el “stirred
drum” el cilindro permanece estático y las paletas montadas sobre el eje giran junto con este
para remover el sustrato.
De los modelos de biorreactores presentados en la figura anterior se cree conveniente para
la fermentación del cacao los “Rotating drum”, “stirred drum” y “stirred bed”, estos tipos de
biorreactores se han diseñado de varias formas, con el fin de contener una agitación continua
del sustrato sólido para incrementar el contacto entre las paredes así como proveer mayor
oxígeno de los microorganismos.
3.2.1. Transferencia de calor y masa dentro de un biorreactor
A continuación se muestran algunas generalidades de la transferencia de calor y masa dentro
de un biorreactor, tratando de vincularlas a un fermentador de cacao. En adelante solo se
tomará atención a los tipos de biorreactores perteneciente al grupo tres y cuatro (según [35])
para determinar el que más conviene en la fermentación de cacao.
Los diferentes tipos de biorreactores se pueden analizar en tres subsistemas:
 Las paredes del biorreactor.
 La masa o sustrato
 Espacio vacío y sistema de aireación.
Estos tres subsistemas son de relativa importancia en el diseño de un biorreactor, porque hay
transferencia de calor y almacenamiento de energía dentro y entre ellos. Por ejemplo las
reacciones metabólicas van a generar calor, esto genera un gradiente de temperatura, lo que
provoca que el flujo de energía vaya de las zonas más calientes a las más frías, aunque
cuando se mezcla o se airea el sustrato la conducción no toma mucha importancia; hay que
tener en cuenta que en la aplicación para fermentación del cacao, el mantener el calor es un
factor importante para la muerte del embrión del grano de cacao.
En la Figura 25 se indica la presencia de los tres subsistemas antes mencionados en un
fermentador horizontal para fermentación de cacao.

Espacio vacío
y sistemas de
aireación

Masa o
sustrato
(granos de
cacao)

Paredes del
fermentador

Figura 25 Subsistemas dentro de un fermentador rotatorio para cacao
Fuente: Elaboración propia
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Fenómenos que ocurren dentro de los subsistemas de un biorreactor:
 Fenómenos que ocurren dentro de la cama que contiene el sustrato
La masa que es contenida dentro de la cama del biorreactor está sometida a una serie
de fenómenos que están relacionados con la transferencia de calor; a continuación se
mencionan algunos de ellos.
Producción de calor metabólico: La cama de los biorreactores es el sitio
donde se desarrolla el crecimiento microbiano, por lo tanto hay una
generación de calor.
Conducción: Esto ocurre en respuesta a gradientes de temperatura, con la
energía que fluye de las regiones más cálidas a las regiones más frías. La
conducción es por lo general de poca importancia si la cama está fuertemente
aireada o mezclado.
Transferencia de calor por convección: Este fenómeno tiene importancia si
la aireación en la cama es forzada. Cuando el aire se mueve a través de la
cama, la energía es transferida desde la fase sólida (masa caliente) hacia el
aire que rodea la cama.
 Fenómenos que ocurren en la cabecera:
Los gases que se encuentran en la cabecera están fluyendo, incluso en los
biorreactores donde el flujo de aire no es forzado. El aire normalmente circula a
través del biorreactor de tal manera que se mueve transversalmente a través de la
superficie de la cama; en la aireación forzada el flujo es normal a la superficie de la
cama, es decir el flujo de aire se mueve perpendicularmente a ésta llevando consigo
no solo energía, sino también O2, CO2 y vapor de agua.
 Fenómenos que ocurren en las paredes del biorreactor:
El calor se transfiere a través de las paredes por conducción, si es que existiera un
gradiente de temperatura, teniendo en cuenta que dependiendo del gradiente de
temperatura la conducción no necesariamente ocurrirá desde el interior hacia el
exterior.
En la Figura 26 se muestra los diversos fenómenos de transferencia calor que se han
explicado.

Figura 26 Fenómenos de transferencia de calor y masa dentro y entre los diversos
subsistemas de un biorreactor
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration. D.A
Mitchell [35]
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Donde:
Tabla 2 Fenómenos de transferencia de calor y masa en un biorreactor (Ver Figura 26)
H

cabecera

7

W

Paredes

8

B

Cama

9

1

Liberación de energía

10

2
3
6

Entrada de masa y energía en la
entrada del aire
Salida de masa y energía en la
salida del aire
Sólidos que fluyen debido a la
mezcla

Transferencia de calor de la cama
hacia las paredes
Conducción del calor dentro de las
paredes
Transferencia de calor de las
paredes hacia los alrededores
Masa y energía transferida desde la
cama hacia el cabecera

11

Flujo de aire dentro de la cabecera

12

Transferencia de calor desde las
pareces hacia la cabecera.

3.2.2. Biorreactores con tambor giratorio y agitadores
En esta sección se ve a grandes rasgos el diseño y operación de biorreactores de tambor
giratorio y de biorreactores con tambor agitado, considerando que el aire que pasa a través
del sustrato de la cama no es forzado; Este tipo de biorreactores son de gran interés
especialmente para el proyecto en estudio, dado a que se puede usar para procesos continuos
o por lotes (fermentación de cacao).
Características básicas de diseño: (Ver Figura 27)




Una de las variaciones en este tipo de biorreactores, es la inclusión de paletas o
levantadores. ( baffles)
Se debe tener en cuenta la inversión periódica del sentido de giro.
Uso de tambores con secciones transversales que no son circulares.

Flujo de
aire

Rotación

Vista de
extremo
Vista lateral

Flujo de Aire
Inclusión de
paletas

Figura 27 Algunas características de diseño con tambor giratorio.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]
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La Figura 28 muestra las características básicas que debe tener un biorreactor con agitadores
(stirred-drum).
Vista Lateral

Figura 28 Algunas características de diseño para biorreactores con agitadores (stirreddrum).
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]

Variables de Diseño:
 Longitud y diámetro del biorreactor; hay que tener en cuenta que para la
fermentación de cacao estas medidas dependerán de la cantidad de masa que se
va fermentar.
 El tamaño y la forma del dispositivo de mezclado dentro de los tambores con
agitadores y el número, tamaño y forma de los deflectores o paletas en un tambor
giratorio.
 Diseño de la entrada y la salida del sistema de aireación, lo que afecta los patrones
de flujo de gas en el espacio de la cabecera. Para el proceso de fermentación de
cacao la aireación de la masa juega un papel importante.
 La presencia o ausencia de una camisa de agua externa. Tenga en cuenta que para
los tambores giratorios esto aumentará el peso al ser girado y también requerirá
una mayor fuerza para su rotación. En el caso de la fermentación de cacao no es
necesario la presencia de una camisa de agua
Variables de funcionamiento:
 La carga de sólido usado (granos de cacao fresco).
 La velocidad de rotación para un biorreactor de tambor giratorio y la velocidad de
agitación para una biorreactor de tambor con agitación.
 Si la rotación o agitación se realizan de forma intermitente, en necesario tener en
cuenta la frecuencia, duración, y la velocidad de rotación o de eventos de
agitación. Para el caso de la fermentación del cacao, debe realizarse pruebas
experimentales para definir si la remoción es continua o intermitente y encontrar
la frecuencia de remoción óptima.
 La velocidad de flujo, la temperatura, y la humedad del aire soplado en el espacio
de cabecera.
Según D.A Mitchell [35] la carga del sólido a fermentar está relacionada con el llenado
fraccional del tambor, es decir es una fracción de todo el volumen del tambor ocupado por
la cama; típicamente el relleno fraccionario debe mantenerse por debajo de 0.5, a fin de
permitir una mezcla razonable en la cama.

40
En la Figura 29 se muestran las variables de diseño mencionadas anteriormente y
funcionamiento que puede utilizarse tanto en un biorreactor con agitadores como en un
biorreactor con tambor giratorio.
Diseño:
Proporciones
Geométricas
(Longitud y diámetro)

Diseño:

Diseño:
Sistemas Adicionales.

Número de entradas de
aire, la ubicación y
forma
Funcionamiento:
Sincronización de
adiciones.

Funcionamiento:






Aire de entrada.
Temperatura.
Humedad.
Caudal.
Diseño:
Presencia o ausencia de
una camisa de agua.

Figura 29 Variables de diseño y operación que son los mismos para ambos tipos de
biorreactores
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]]

La variable de diseño que corresponde al número de entradas de aire, la ubicación y la forma
son importantes en la fermentación del cacao, dado a que la masa a fermentar necesita de
una aireación adecuada para que se puedan dar las diversas etapas de fermentación. Por otro
lado las proporciones geométricas dependerán principalmente de la cantidad de masa de
cacao que se va fermentar, teniendo cuidado que existe una cantidad mínima 3 para que se
puedan dar las reacciones que ocurren en la fermentación. En sistemas adicionales se toma
en cuenta los diversos sensores que se desea colocar dentro o fuera del biorreactor, como por
ejemplo sensores de temperatura, humedad, CO2, pH, etc.
Para la fermentación de granos de cacao, no es necesario la presencia de una camisa de agua,
dado a que puede influir de manera negativa en la calidad final del producto.
En la Figura 30 se muestra las variables de diseño y funcionamiento que difieren en los
diferentes tipos de biorreactores de interés (biorreactores con agitadores y biorreactores con
tambor giratorio).
Los valores de diseño y operación mostrados en la Figura 29 y Figura 30 se pueden ver
afectados por las siguientes consideraciones:


3

La tasa de producción de calor en la cama influirá fuertemente, sobre las
decisiones acerca de la carga del biorreactor, la humedad y el aire de entrada.

Para determinar la cantidad mínima de masa a fermentar, revisar la sección de los factores que influyen en
la fermentación (cantidad de granos a fermentar – Capítulo 1).
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La velocidad de rotación y la velocidad de agitación elegidos influyen sobre la
transferencia de calor dentro de la cama y el espacio de cabecera de esta, además
puede causar daños de cizallamiento en los microorganismos.
La fuerza de las partículas pueden afectar las dimensiones geométricas y el
esfuerzo de carga de sustrato que se puede usar. Las partículas blandas pueden ser
aplastadas por el peso en el caso de que la cama sea muy grande.



Tambor Giratorio con
deflectores

Tambor con agitador

Funcionamiento:
Diseño:

Velocidad de
rotación del
tambor
Diseño:

Forma y números
de paletas.

Numero de
cuchillas forma y
tamaño de
deflectores.
Funcionamiento:
Velocidad de rotación
del agitador.

Figura 30 Variables de diseño y operación específicas para cada tipo de biorreactor.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]

3.2.3. Biorreactores con mezclado continuo y aireación forzada.
En esta sección se resumen algunas pautas para el diseño de biorreactores que son
energéticamente aireados y la mezcla de sustrato se da de forma continua durante el proceso
de fermentación.
Existen muchas formas de agitar la masa dentro de un biorreactor, por lo que la eficiencia
de la mezcla y le aireación varia significativamente en los diversos diseños. En la Figura 31
se muestran algunos diseños comunes con diferentes formas de agitación teniendo en cuenta
las siguientes variables de diseño:





La forma geométrica y las dimensiones del biorreactor.
El diseño del agitador.
La presencia de una camisa de agua.
La presencia de superficie que ayuda a la transferencia de calor interno.

En la Figura 31(a), se muestra una agitación mecánica con un agitador interno en forma
vertical y en forma horizontal, en la Figura 31(b) la agitación es causada por el movimiento
del cuerpo del tambor y también se tienen biorreactores donde la agitación es causada por el
movimiento del aire (Figura 31(c)), en los tres casos se presenta una aireación forzada.
Variables generales de Funcionamiento:
 La temperatura, la humedad y el flujo de aire a la entrada.
 La velocidad de mezclado (rpm).
 La adición de agua y otros aditivos.
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Figura 31 Biorreactores con diferentes formas de agitación.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]

Los diseños de biorreactores para mezclado continuo también pueden ser usados para
mezclado intermitente, teniendo en cuenta que el sistema de aireación en la masa debe estar
diseñada para airear el lecho uniformemente durante los periodos estáticos.
Algunos biorreactores agitados mecánicamente implican una cama de sustrato que se asienta
sobre una placa perforada, de tal manera que se puede soplar el aire a través de toda la sección
transversal de la cama. En la Figura 32(a), se muestra un biorreactor con un mezclador
planetario, es decir la cuchilla mezcladora gira alrededor de su eje central, mientras este eje
central gira simultáneamente alrededor del eje central de biorreactor. Este diseño fue
desarrollado por [37] y [38]. En la Figura 32(b), se muestra un diseño que contiene una
cuchilla helicoidal que raspa la pared interior del biorreactor con una acción de elevación
[39].
En la Figura 33 se muestran algunos diseños de especial interés en la fermentación del cacao
por tratarse de tambores horizontales.
La Figura 33(a) muestra un biorreactor de tambor horizontal utilizado por [40], este
biorreactor contiene paletas montadas sobre un eje central y la cama se airea forzando aire a
alta presión en los extremos de las paletas; en este experimento se logró controlar la
temperatura eliminando calor a través de las paredes. En la figura Figura 33(b) muestra el
diseño de [41], en este biorreactor se ha adaptado un mezclado de paletas en forma de Z y el
aire se introduce a través de cuatro agujeros mediante la cama. En la Figura 33(c), muestra
un biorreactor de lecho agitado, en el que el tambor cilíndrico horizontal se llena hasta los
dos tercios con sustrato y se introdujo aire a través de un eje central perforado y sobre el cual
se montaron paletas para la agitación de la masa a fermentar; además tiene la particularidad
que su diseño permite girar 90° y puede funcionar en forma vertical. Por último tenemos en
la Figura 33(d), este es un biorreactor que contiene el cilindro perforado para su debida
aireación y un mezclado mediante paletas, este a comparación de los demás no contiene una
camisa de agua para enfriar la masa por lo que puede ser más eficiente a grandes escalas.
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Figura 32 Birreactores agitados mecánicamente.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]

Figura 33 Diseño de biorreactores con diferentes sistemas de mezclado y aireación.
Fuente: “Solid-State Fermentation Bioreactors” Fundamentals of Design and Opeeration.
D.A Mitchell [35]
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3.2.4. Biorreactores con mezclado intermitente
La elección entre mezclado continuo e intermitente dependerá tanto de la sensibilidad del
organismo a efectos de cizallamiento durante la mezcla y las propiedades de las partículas
de sustrato, tales como su resistencia mecánica y rigidez.
En los biorreactores de mezclado intermitente se tienen periodos de funcionamiento en modo
estático y la aireación durante estos periodos debe ser uniforme; en cuanto a las
características de diseño estas son similares a los biorreactores de mezclado continuo,
incluyendo el tipo de agitación que es una variable para biorreactores de mezclado
intermitente. En cuanto al mezclado es necesario saber la frecuencia de los eventos o cuando
es oportuno hacerlos, así también se debe tener en cuenta la duración e intensidad de los
eventos de mezcla, estos pueden variar.
Al orientar un biorreactor de mezclado intermitente a la fermentación del cacao,
principalmente se presentarían dos fenómenos; el primero sería las temperaturas alcanzadas
en el lecho durante el funcionamiento estático (por ejemplo, la mezcla podría desencadenar
altas temperaturas en los diferentes niveles) y el segundo está relacionado con la sensibilidad
del organismo al daño durante los eventos de mezclado.
3.3.Descripción y funcionamiento del prototipo diseñado para fermentación de cacao
En la sección 3.2 se hizo un estudio general de los biorreactores para fermentación en estado
sólido con la finalidad de conocer las características importantes, y poderlas aplicar a un
nuevo diseño que este orientado a la fermentación de cacao. Lo más cercano a un biorreactor
que se utiliza en la fermentación de cacao, son los fermentadores de tambor rotatorio como
se mostró en la Figura 23 y entre sus principales ventajas está la facilidad de manejo y la
obtención de granos de mejor calidad comparado con el obtenido mediante los sistemas
tradicionales.
Las ventajas de utilizar este tipo de fermentadores son mencionadas en el la sección de
Aspectos generales de la fermentación de cacao (ver capítulo 1).
En la Figura 34 se muestra el diseño previo del fermentador que se desea implementar en la
organización Asprobo; este diseño se realizó en un software CAD (diseño asistido por
computadora) para modelado mecánico en 3D (Solidworks), con la finalidad de hacer los
estudios correspondientes y las simulaciones necesarias en cada parte del fermentador.
El diseño que se muestra en la Figura 34 consta de cuatro partes principales que se estudiarán
por separado, las partes que presenta el fermentador son las siguientes:






Cama del fermentador.
Sistema de remoción.
Estructura de soporte.
Sistema de aireación.
Sistema de monitoreo y control.

En esta sección se plantea paso a paso el funcionamiento del fermentador, teniendo en cuenta
los principios de una fermentación de cacao en cajones de madera, además de los factores
mencionados en el capítulo 1; principalmente el tipo de cacao, tipos de fermentadores,
temperatura de fermentación, tiempo de aguante de la mazorca, frecuencia de remoción,
tiempo de fermentación, cantidad de granos a fermentar y la temperatura ambiente.
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Sistema de
aireación.
Cama del
fermentador.
Sistema de
remoción.
Sistema
monitoreo y
control.

Estructura de
soporte.
Figura 34 Partes del fermentador
Fuente: Elaboración propia

El tipo de cacao que se va utilizar será un cacao nativo de Piura, pero se le conoce como
cacao Blanco característico de la zona de Morropón, que será fermentado en el prototipo y
cuyos resultados se comparan con los obtenidos en un cacao fermentado en cajón de madera.
El tipo de fermentador es el prototipo cuyo diseño se plantea en este trabajo. La temperatura
de fermentación es uno de los factores que se monitorea durante todo el proceso, además se
debe garantizar que esta supere los 45 °C según lo explicado en las secciones anteriores.
El tiempo de fermentación en la forma tradicional (cajas de madera) es de aproximadamente
7 días, se espera que con el prototipo diseñado este tiempo disminuya dado a que la
fermentación se dará en un ambiente controlado. En cuanto al tiempo de aguante este será
cero.
La frecuencia de remoción será en principio cada 24 horas, aunque esta puede variar
dependiendo de la relación existente entre las variables en estudio (pH, temperatura, CO 2 y
oxígeno).
El fermentador estará en un inicio abierto tal como se muestra en la Figura 35 (a), el cual se
llenará de granos de cacao frescos hasta aproximadamente el 40% de su volumen, seguido
de esto se cerrará la tapa para dar inicio a la fermentación; una vez la tapa cerrada el
fermentador permanecerá estático para que se desarrolle la fase anaeróbica (Figura 35(b)),
cuando el cacao necesite ser removido se activará un motor eléctrico que hará rotar
lentamente un eje con un sistema de paletas, que permite reordenar la masa dentro de la cama
del fermentador y de esta manera homogenizar la temperatura que es diferente en el fondo,
en la parte media y en la parte superior de la masa de cacao; a la vez que se realiza este paso,
la tapa del fermentador se levanta por un tiempo determinado para que ingrese aire fresco y
expulse el CO2, así se garantiza la aireación de la masa y se da inicio a la fase aeróbica
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(Figura 35 (c)). Luego se cierra la tapa y la masa vuelve a quedar en reposo, este será su
estado hasta la próxima remoción. (Ver Figura 35 (d)).
Una vez concluida la fermentación, la cama debe girar 120° grados (Figura 35(e)), luego se
abrirá la tapa y se activará el mecanismo de remoción para expulsar los granos de cacao
fermentado. (Figura 35(f)).

a)

d)

Posición inicial.

Luego de la primera
Aireación

b)

e)

Inicia el proceso de
Fermentación.

Fermentación terminada

c)

f)

Primera Remoción y
aireación.

Expulsión de los granos.

Figura 35 Funcionamiento y posiciones del fermentador.
Fuente: Elaboración propia

Capítulo 4
Diseño y análisis de las partes del prototipo.
En este capítulo se describe las diferentes partes del diseño del prototipo para la fermentación
de cacao (Fermentador), se analizan los criterios que se toman en cuenta para su fabricación,
partiendo desde un tamaño y material adecuado, una correcta selección del motor, así como
su velocidad. El diseño también incluye el análisis mecánico de los diversos componentes
del fermentador, utilizando un software de dibujo en 3D (Solidworks) para el modelado de
los componentes y un software CAD4/CAE5 (Solidworks simulation) para el diseño y estudio
de los diversos mecanismos que lo conforman.
4.1.Diseño de la cama del fermentador
La cama del fermentador será definida como el espacio donde se colocan los granos de cacao
para que se puedan fermentar. Uno de los factores importantes para dar inicio al diseño de
la cama del fermentador es la masa a fermentar, según lo mencionado en capítulo 1, (factores
que influyen en la fermentación) esta puede ir desde 100 a 450 Kg, aunque no es
recomendable fermentar lotes muy pequeños (100 kg).
Actualmente ASPROBO usa fermentadores de aproximadamente 250 y 500 kg; teniendo en
cuenta la demanda de cacao en ASPROBO, se diseñará con masas que vayan entre 80 a 100
kg, de esta manera se reducen las pérdidas en caso de que los resultados finales no sean
favorables.
Siguiendo los principios de diseño de biorreactores con tambor giratorio y agitadores, [35]
la carga del sólido a fermentar está relacionada con el llenado fraccional del tambor, es decir
es una fracción de todo el volumen del tambor ocupado por la cama, típicamente el relleno
fraccionario debe mantenerse por debajo del 40 %, a fin de permitir una mezcla razonable.
Calculamos el volumen que debe tener el cilindro del biorreactor para poder determinar las
dimensiones del fermentador, donde L, r y D son longitud, radio y diámetro respectivamente.
El volumen del cilindro viene dado por la ecuación 1 y el volumen ocupado por la masa de
cacao es el 40% del volumen total del cilindro. Ver ecuación 2.

4
5

CAD: Computer Aided Design. (diseño asistido por computadora)
CAE: Computer Aided Engineering. (Ingeniería asistida por computadora)
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Vcil = π ∗

D2
∗𝐿
4

(1)

D2
(2)
Vcacao = 0.4 ∗ Vcil = 0.4 ∗ π ∗
∗𝐿
4
Además se sabe que la densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen
(ecuación 3), por lo tanto si determinamos la masa de granos de cacao fresco y conocida su
densidad podemos determinar el volumen que ocupan lo granos de cacao. Ver ecuación 4.
ρ=

m
V

(3)

m
D2
(4)
= Vcacao = 0.4 ∗ π ∗
∗𝐿
ρ
4
La masa de cacao ocupa menos del 50% del cilindro, por lo que se cree conveniente sólo
utilizar la mitad de este, y la otra mitad diseñarla de forma cúbica para facilitar la instalación
de los sensores, facilitar el vaciado de la masa una vez terminada la fermentación y además
facilitar el diseño del sistema de aireación mediante una tapa cuadrada. En la Figura 36 se
muestra la forma que ha tomado la cama del fermentador.
V=

Figura 36 Forma de la cama del fermentador
Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Cálculo de las dimensiones de la cama del fermentador
Para encontrar las dimensiones de la cama del fermentador definimos la densidad de los
granos del cacao en baba, para ello tomamos el volumen de un cajón fermentador de 250 kg,
cuyas dimensiones son de 71 cm de largo por 71 cm de ancho por 69 cm de altura. (Ver
ecuación 5)
ρ=

m
250kg
kg
=
= 719 3
V 0.71m ∗ 0.71m ∗ 0.69m
m

(5)

El valor encontrado de la densidad es muy cercano al encontrado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [42]
Si deseamos fermentar una cantidad máxima de 80 kg de cacao, remplazamos m y ρ en la
ecuación 4, por lo tanto se tiene un volumen de cacao de 0.1113 m3. (Ver ecuación 6)
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80kg
= Vcacao = 0.1113m3
kg
719 3
m
Remplazando el Vcacao en la ecuación 2.

(6)

0.1113m3 = 0.4 ∗ Vcil
Vcil = 0.2783m3
Remplazando el Vcil en la ecuación 1:

(7)
(8)

D2
(9)
∗L
4
Elegimos un valor de D y L de tal manera que se cumpla la igualdad de la ecuación 9, para
facilitar la construcción se elige D= 0.6m y L= 1m, teniendo un Vcil=0.2827 (ecuación 10),
con estas medidas el Vcacao = 0.1131 m3 (ecuación 11).
0.2783m3 = π ∗

0.62
∗ 1 = 0.2827m3
4
Vcacao = 0.4 ∗ Vcil = 0.1131 m3
Vcil = π ∗

(10)
(11)

Por lo tanto la masa a fermentar es aproximadamente 81 Kg.
kg
(12)
= 81.3 Kg
m3
4.1.2 Modelado y selección del material de la cama del fermentador
Usualmente los fermentadores de cacao (cajas) son construidos de madera, pero los
biorreactores en su mayoría son de acero inoxidable, el material principalmente de la cama
del fermentador juega un papel importante, dado a que se corre el riesgo de que las
propiedades organolépticas se vean afectadas si es que utiliza acero inoxidable, por otro lado
no se sabe que tan cierta es esta hipótesis, debido a que no se ha intentado fermentar en
recipientes de acero inoxidable.
m = 0.1131 m3 ∗ 719

Un punto importante a tener en cuenta es la temperatura durante el proceso de fermentación,
esta se eleva y es necesario que sea mayor igual a los 45 °C para que el embrión de grano
muera y se puedan desarrollar la actividad enzimática, esta temperatura se logrará con un
adecuado aislamiento de la masa en proceso de fermentación, en esto tiene influencia el
fermentador y el material utilizado.
La razón por la cual se utiliza acero inoxidable se explica en el capítulo 2 (formulación de
alternativas), tomando como base el estudio realizado por [32]; en la Tabla 3 se hace una
comparación entre usar madera y acero inoxidable para construir el fermentador.
La cama del fermentador está conformada principalmente por tres partes:
 Cama interna:
Es la parte en contacto con los granos de cacao y es de acero inoxidable; los aceros más
utilizados en la industria alimenticia son el AISI 304, AISI 304L, AISI 316 y AISI 316L;
de los cuales se trabajará con el AISI 316L que generalmente es utilizado para piezas que
demandan alta resistencia a la corrosión localizada, en equipos de las industrias químicas,
farmacéuticas, petroleras, cubas de fermentación, tanques, agitadores y evaporadores.
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El grado 316L, tiene un bajo contenido de carbono, lo cual aumenta la temperatura de
resistencia a la corrosión intergranular, además de mejorar su soldabilidad. Las
propiedades y composición se muestran en la Tabla 4 y Tabla 5 respectivamente.













Tabla 3 Comparación entre madera y acero inoxidable.
MADERA
ACERO INOXIDABLE
Es menos costosa que el acero.
 Es más costoso que la madera.
Es adiabática y permite almacenar  Para que se pueda almacenar el calor
calor, un aspecto muy importante en
se tiene que recubrir con un material
la fermentación, sobre todo porque en
adiabático o aislante térmico, esto
las noches el ambiente se enfría.
permite disminuir la transferencia de
Se han obtenido buenos resultados de
calor de la masa.
la fermentación en cajones de madera,  Es poca la información que se tiene
y los fermentadores de madera son los
respecto a la fermentación de cacao
más usados.
en cajas de acero o con este material.
Durante la fermentación la masa de  El acero no absorbe humedad, el jugo
cacao termia en una caja diferente a la
que se produce durante los primeros
que empezó, permitiendo que la
días puede drenar más rápido
madera seque, en el nuevo diseño del  Se puede fermentar un lote a
fermentador la masa a fermentar
continuación de otro; no es necesario
estará todo el tiempo de fermentación
dejar secar el fermentador cuando la
en la misma madera, esto puede
masa termina de fermentarse.
perjudicar los granos.
 Tiene mayor duración, más fácil de
Al construirse de madera el
construir y menos mantenimiento.
fermentador absorberá más humedad  Puede resultar muy costoso para una
de lo que absorben los cajones
asociación de productores de cacao.
fermentadores.
 El uso de acero inoxidable permite
La humedad puede aflojar las uniones
tener un ambiente más controlado e
de la madera.
incluso utilizar cultivos iniciadores en
Puede aumentar la presencia de hongo
la fermentación de cacao.
y microflora debido a la madera
húmeda.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 Propiedades mecánicas – AISI 316L
Esfuerzo de fluencia
(min) MPa

Esfuerzo a tracción
(min) MPa

Elongación
(min) %

Dureza Brinell
(HB)

170

485

40

217

Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_inoxidable_aisi_316l.html [43]

Tabla 5 Composición química del AISI 316L
Composición
AISI 316L
C
0.03 %
Cr
16 - 18%
Ni
10 - 14%
Si
1.0 Max
Mo
2 – 3 % Max
Mn
2.0 % Max
P
0.045 % Max
S
0.03 % Max
Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_inoxidable_aisi_316l.html [43]
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La cama interna tiene forma semicircular y el grosor es de 2 mm, la cantidad de masa a
fermentar es de aproximadamente 80 kg y esta masa solo ocupa el 40% del volumen total de
la cama; en el fondo contiene agujeros para facilitar el drenado del mucilago durante los dos
primeros días de la fermentación. En la Figura 37 se muestra el diseño de la cama interna.

Agujeros para drenaje
de mucílago

Figura 37 Cama interna
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones y los detalles se muestran en el anexo A.
 Estructura de soporte de la cama.
La estructura de soporte de la cama interna esta hecho de tubo cuadrado ASTM 6 A36,
este es un acero estructural de buena soldabilidad adecuado para la fabricación de vigas
soldadas para edificios, estructuras remachadas y atornilladas. Para esta aplicación se
utiliza un perfil cuadrado de 22 x 22 mm con un espesor 1.2 mm y sus propiedades
mecánicas y composición química se muestran en la Tabla 6 y Tabla 7 respectivamente.
Tabla 6 Propiedades mecánicas – ASTM A36
Esfuerzo de fluencia
Esfuerzo a tracción
Elongación
(min) MPa
(min) MPa
(min) %
250
400
20
Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_carbono_astm_a36.html [44]

Tabla 7 Composición química del ASTM A36
Composición
ASTM A36
C
≤0.26 %
Mn
0.8 – 1.2%
Si
≤ 0.40 %
P
≤ 0.04 %
S
≤ 0.05 %
Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_carbono_astm_a36.html [44]

6

ASTM (American Society for Testing and Materials)
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El soporte de la cama impide que la cama interna se deforme por el peso de los granos
de cacao fresco, en esta estructura se colocan dos chumaceras de pared para facilitar el
giro de la cama interna y poderla sostener al eje principal. (Ver Figura 38 y Figura 39)

Figura 38 Estructura de soporte de la cama
Fuente: Elaboración propia

Figura 39 Ensamblaje de la cama interna, estructura de la cama y chumacera
Fuente: Elaboración propia

Para ver los planos a detalle ver anexo B.
Para determinar si las dimensiones de los materiales son las correctas o si la
deformación en el conjunto cama interna y estructura son muy altas y pueden generar
fallas en el fermentador, se realizan simulaciones en SolidworksSimulation tomando
como geometría fija la zona donde se colocan las chumaceras; el peso es representado
por una fuerza vertical que actúa sobre toda la sección semicircular.
Considerando una masa de 200 kg (la masa real es 81.3 kg) se tendrá un peso de 1962
N, con este peso el resultado de los esfuerzos y deformaciones se muestran en la
Figura 40 y la Figura 41 respectivamente.
Los resultados que se muestran en la Figura 40 indican que los esfuerzos
encontrados son muy bajos (4.134 MPa) en comparación con los esfuerzos de
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fluencia de los materiales que se utilizan (acero inoxidable AISI 316L y ASTM A36),
por lo tanto la estructura y la cama no llegan a fallar. Por otro lado las deformaciones
en la cama interna son muy pequeñas (0.072 mm) como máximo.

Figura 40 Análisis estático para las tensiones en la cama interna unido a la estructura de
soporte
Fuente: Elaboración propia

Figura 41 Análisis del desplazamiento estático en la cama interna unido a la estructura de
soporte
Fuente: Elaboración propia

 Recubrimiento.
El recubrimiento tiene la forma de la cama interna (ver Figura 42) y para su construcción
se ha utilizado planchas de acero ASTM A 36 de 0.8 mm de espesor, la función del
recubrimiento es proteger la estructura de la cama y generar un espacio entre la pared de
la cama interna donde se coloca tecnopor como material aislante para evitar que el calor
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generado por la masa fermentada se transfiera con facilidad al medio ambiente y se
pierda. Ver Figura 43

Figura 42 Recubrimiento
Fuente: Elaboración propia

Acero 316L
Acero ASTM
A36

Aislante
Térmico
Figura 43 Ensamblaje de la cama interna, la estructura de cama y el recubrimiento.
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones y los detalles del recubrimiento se muestran en el anexo C.
4.2.Diseño del sistema de remoción
El sistema de remoción es el encargado de remover los granos de cacao que están en proceso
de fermentación, con la finalidad de que estos granos entren en contacto con aire para que
se dé la fase aeróbica y para homogenizar la temperatura en toda la masa a fermentar. Este
sistema está conformado principalmente por cuatro paletas sujetas a un eje que gira mediante
un motor eléctrico, el diseño de estos tres subsistemas se describe a continuación.
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4.2.1. Diseño de las paletas de remoción del fermentador.
Las paletas a diseñar tienen la forma de la letra “C”, esto permite coger una cantidad
adecuada de granos de cacao y removerlos; la altura de la masa a fermentar es de
aproximadamente 300 mm y la altura de la paleta es 120 mm, el material que se utiliza para
construirlas es acero inoxidable AISI 304 dado a que las paletas están en contacto con los
granos de cacao; las propiedades de este material se muestran en la Tabla 8 y la Tabla 9.
Tabla 8 Propiedades mecánicas – AISI 304
Esfuerzo de fluencia
Esfuerzo a tracción
Elongación
(min) MPa
(min) MPa
(min) %
205
515
40
Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_inoxidable_aisi_304_304l.html [45]

Tabla 9 Composición química del AISI 304
Composición
ASTM A36
C
0.08 %
Mn
2%
Si
0.75 %
Cr
18 - 20 %
Ni
8 - 10.5 %
P
0.045%
S
0.03 %
Fuente: http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_inoxidable_aisi_304_304l.html [45]

Una vez que se conoce la forma y la disposición conveniente de las paletas, se procede al
diseño estático, tomando las siguientes consideraciones:
 Se considera la paleta como una viga en voladizo para el análisis estático.
 La fuerza que actúa sobre la paleta es puntual y actúa en el centro de la paleta.
 La fuerza es la misma en cada una de las paletas y esta remueve un cuarto de la
masa total.
En la Figura 44 (Izquierda) se muestra el volumen que ocupa la masa que va ser removida
por las cuatro paletas, y a la derecha el volumen de la masa que remueve cada paleta

Figura 44 Volumen total de la masa a remover
Fuente: Elaboración propia

La masa real a remover es de 81 kg pero se va considerar una masa de 100 kg, que
corresponde a una amplificación de la carga de 1.25; por lo tanto la masa a remover de cada
paleta es de 25 kg. La fuerza que actúa en cada paleta viene dada por la ecuación 13.
F = 25 Kg ∗ 9.81

m
= 245.25 N
s2

(13)
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El primer paso es identificar todas las fuerzas y momentos que actúan sobre la paleta, las
mismas que se muestran en la Figura 45; donde la flecha color azul indica la fuerza producto
de la masa que tiene que remover la paleta y la flecha color rojo indica el momento torsor
que se genera en el eje.

240 mm

60 mm

Figura 45 Fuerzas que actúan sobre las paletas.
Fuente: Elaboración propia

Se conoce la distancia desde el centro del eje al centro de las paletas (𝑑𝑐 = 240 𝑚𝑚) y debido
a la fuerza horizontal solo se tiene momento torsor (𝑇𝑧 ), cuyo valor se determina con la
ecuación 14 y la ecuación 15.
∑ 𝑀𝑧 = 0

(14)

Tz = F ∗ 0.24m = 245.25N ∗ 0.24m
𝑇𝑧 = 58.86 Nm

(15)

Por lo tanto la fuerza y el momento máximo son:
𝐹𝑚á𝑥 = 245.25 𝑁
𝑀𝑚á𝑥 = 58.86 𝑁𝑚
Para las paletas se usan platinas de sección rectangular de espesor h y ancho b (ver Figura
46), verificamos cuales deben ser las dimensiones para que el elemento soporte las cargas a
las que va ser expuesto.

Figura 46 Sección y forma de las paletas.
Fuente: Elaboración propia
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El esfuerzo normal por flexión de una viga viene dado por la ecuación 16.
𝑀𝑚á𝑥 ∗ 𝐶
(16)
𝜎𝑚á𝑥 =
𝐼
Donde:
𝜎𝑚á𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 [𝑀𝑃𝑎]
𝑀𝑚á𝑥 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 [𝑀𝑝𝑎]
𝐶 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 [𝑚]
𝐼 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 [𝑚4 ]
El momento de inercia de la sección rectangular se determina con la ecuación 17.
𝑏 ∗ ℎ3
(17)
𝐼=
12
Remplazando el momento máximo, y la ecuación 17 en la ecuación 16 se obtiene:
ℎ
58.86 ∗ 2
𝜎𝑚á𝑥 =
(18)
𝑏 ∗ ℎ3
12
Desarrollando la ecuación 18 se obtiene:
353.16 𝑁𝑚
(19)
𝜎𝑚á𝑥 =
[
]
𝑏 ∗ ℎ2 𝑚𝑚2
Como la fuerza es perpendicular a la paleta no existe esfuerzo cortante máximo en la paleta,
por lo tanto el esfuerzo normal máximo es igual al esfuerzo equivalente.
Para un 𝑏 = 50.8𝑚𝑚 y ℎ = 4.75𝑚𝑚 el esfuerzo normal máximo es de 286.7 MPa:
353.16
𝑁𝑚
𝜎𝑚á𝑥 =
[ 2]
2
0.058 ∗ (0.00475)
𝑚
𝜎𝑚á𝑥 = 286.7 𝑀𝑃𝑎
El esfuerzo normal máximo es muy elevado, lo que indica que las paletas fallarán; por lo
tanto colocamos dos platinas rectangulares en cada paleta, esto permite reducir a la mitad el
esfuerzo máximo.
286.7
𝜎𝑚á𝑥/2 =
𝑀𝑃𝑎
2
𝜎𝑚á𝑥/2 = 143.34 𝑀𝑃𝑎
Por lo tanto el factor de seguridad estático se calcula con la ecuación 20.
𝑆𝑦
(20)
𝜂𝑠 =
𝜎′
205 𝑀𝑃𝑎
𝜂𝑠 =
143.34 𝑀𝑃𝑎
𝜂𝑠 = 1.43
El factor de seguridad no es muy alto, pero considerando que se ha hecho una amplificación
de la carga para los cálculos podemos considerar el factor 1.43 aceptable.
Para la visualización y corroboración de los datos se utiliza el paquete SolidworksSimulation
del software para el diseño CAD en 3D (SolidWorks). En la Figura 47 se muestra la forma
de las paletas y la disposición de las fuerzas para la simulación en Solidworks-Simulation;
las flechas color verdes indican un sujeción fija y las flechas color violeta representan la
fuerza de 245.25 N.
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Figura 47 Forma de las paletas
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 48 se muestra la distribución de los esfuerzos, obteniendo como esfuerzo
máximo 129.4 MPa y se presenta en la zona donde se une la platina con la abrazadera. Por
otro lado en la Figura 49 se muestra el factor de seguridad de la paleta, siendo este de 1.6;
ambos resultados son muy similares a los encontrados de forma analítica.

Figura 48 Análisis estático para las tensiones en las paletas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 49 Factor de seguridad de las paletas
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones y los detalles de las paletas muestran en el anexo D.
4.2.2. Diseño del eje de soporte del fermentador
El eje de soporte es el encargado de transmitir el movimiento a todas las paletas y soporta el
peso total de la cama del fermentador, por esta razón se considera como uno de los
componentes más críticos, esto significa que su diseño estático como dinámico son muy
importantes.
El eje esta hecho de acero inoxidable AISI 316L, cuyas propiedades se mencionaron
anteriormente, asumiendo un eje de 1.5 in (38.1 mm) determinamos los esfuerzos presentes
en el eje.
Para el diseño del eje se considera solo el análisis estático, debido a que al tener ciclos de
trabajo muy bajos su esfuerzo último no se ve alterado por los efectos dinámicos, por lo que
se toman esfuerzos estáticos exclusivamente.
Es necesario determinar la masa de cada uno de los componentes, para ello se tiene en cuenta
las siguientes consideraciones: (Ver Tabla 10)


Consideramos que el fermentador está totalmente lleno con granos de cacao, cuando
realmente la masa de cacao ocupa casi el 40% del volumen total.
masa de cacao real = 81.3 kg
masa de cacao para diseño = 200 kg



Las chumaceras que permiten girar las paletas y el eje pesan aproximadamente 2.5 kg
cada una; un peso total de 5 kg.
La cama interna pesa aproximadamente 40 kg y asumimos el mismo peso para la cama
externa.
La estructura de la cama pesa aproximadamente 10 kg.
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Tabla 10 Pesos asumidos para el diseño del eje
Elemento
Masa de granos
Chumaceras
Cama interna
Cama externa
Estructura- cama
Paletas + tapa

Masa (kg)
200
2.5
40
40
10
40

cantidad
1
4
1
1
1
1

Total (kg)
200
5
40
40
10
40
335

Fuente: Elaboración propia

Para una masa de 335 kg tenemos el siguiente peso:
PTotal = 335kg ∗ 9.81

m
s2

PTotal = 3286.35 N
PTotal
P1 = P2 =
= 1643.2 N
2
El peso total se aplica en el eje como se muestra en el siguiente diagrama7 (ver Figura 50),
los puntos donde se aplican las fuerzas son el contacto de la cama del fermentador con el
eje:

Figura 50 Diagrama de fuerzas
Fuente: Elaboración propia

Los momentos generados por las fuerza P1 y P2 se muestran en el diagrama de la Figura 51,
donde además se observó que los lugares más críticos están ubicados a 250 mm del extremo
izquierdo y a 250 mm del extremo derecho; cuya carga máxima es P1 = P2 = 1643.2 N y
cuyo momento flector máximo es de 246.48 N*m.
P1 = P2 = 1643.2 N
Mmáx = 246.48 (momento flector)

7

Diagramas realizados en el programa MD Solids 3.5.
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Figura 51 Diagrama de momento
Fuente: Elaboración propia

Simplificando los diagramas mostrados anteriormente se tiene:

Figura 52 Diagrama de cuerpo libre simplificado del eje principal
Fuente: Elaboración propia

Donde:




M1, M2, M3 y M4 son los momentos generados por las paletas.
M1 = M2 = M3 = M4 = 58.86 N.m.
Motor es el momento proporcionado por el motor (𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ) que hace girar las
paletas.

A partir del diagrama de la Figura 52 se realizan las sumatorias de fuerzas y momentos que
actúan en el eje:
∑ Mx = 0

(21)

(22)
Mmotor = M1 + M2 + M3 + M4 = Tm
Se remplaza el momento de la paleta cuyo valor fue encontrado en la sección 4.2.1, y se
tiene:
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Tm = 4 ∗ M1 = 235.44 Nm (momento torsor)
 Esfuerzo normal por flexión:
El esfuerzo normal por flexión se determina por la ecuación 23.
Mmáx ∗ c
σmáx =
I
Donde:
c = Distancia al centroide de la sección

(23)

I = Momento de inercia
El momento de inercia de un círculo se determina con la ecuación 24.
π 4
I=
(d )
(24)
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Remplazando la ecuación 24 en la ecuación 23 se obtiene la ecuación 25 para el esfuerzo
normal por flexión.
32 Mmáx
(25)
σmáx =
π ∗ d3
Desarrollando la ecuación 25 se obtiene el valor del esfuerzo normal máximo por
flexión.
32 ∗ 246.48
σmáx =
π ∗ 0.03813
𝜎𝑚á𝑥 = 45.39 𝑀𝑃𝑎
La deflexión que tiene el eje para este caso (ver Figura 53) se determina con la ecuación
26. (Ver [46])
F∗a
(26)
(4 ∗ a2 − 3 ∗ l2 )
ymáx =
24EI

Figura 53 Diagramas de viga con apoyos simples y cargas idénticas.
Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley; Richard G. Budynas. [46]

Donde:
I = Momento de inercia
E = Modulo de elasticidad
E = 200 ∗ 109 MPa
Remplazando el valor del diámetro en la ecuación 24 se tiene:
I = 0.103 ∗ 10−6 MPa

63
Remplazando el momento de inercia, módulo de elasticidad, fuerza y las dimensiones del
eje en la ecuación 26 se obtiene.
𝑦𝑚á𝑥 =

1643.2 ∗ 0.15
(4 ∗ 0. 152 − 3 ∗ 1.302 )
24 ∗ 200 ∗ 109 ∗ 0.103 ∗ 10−6
ymáx = −0.0025m
ymáx = 2.5 mm

Se verifica que la deflexión que se genera el eje (ymax) no genere un ángulo de
desalineamiento considerable en la chumacera, nos ayudamos de la Figura 54 para
determinar este ángulo.

Figura 54 Determinación del ángulo desalineamiento
Fuente: Elaboración propia

Con la ecuación 27 se determina el valor de 𝜃:
𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔(𝜃 ) = 𝐿/2

(27)

𝜃 = 0.003 𝑟𝑎𝑑
Según el catálogo de rodamientos de bolas y de rodillos [47], la capacidad de alineamiento
estándar de una chumacera con rodamientos de bola de la marca NTN es de 1/30 rad. Por
lo tanto 1/30 rad es mucho mayor que 𝜃, esto indica que la chumacera no fallará debido a
la deflexión del eje.
Para corroborar los resultados encontrados se utiliza Solidworks-Simulation; en Figura 55
se muestra la disposición de las fuerzas y sujeciones para determinar el esfuerzo normal
por flexión.

Figura 55 Distribución de las fuerzas en el eje principal - Solidworks Simulation
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 56 y la Figura 57 se muestran los resultados del esfuerzo normal por flexión
y el desplazamiento o deformación que tiene el eje respectivamente; ambos coinciden con
los resultados encontrados en el estudio estático hecho analíticamente.

Figura 56 Tensión axial y de flexión en el límite superior (MPa)
Fuente: Elaboración propia

Figura 57 Desplazamiento resultante en el eje principal. Solidworks Simulation
Fuente: Elaboración propia

 Esfuerzo cortante máximo:
El esfuerzo cortante máximo se determina por la ecuación 28.
Tm ∗ r
τ=
J
Donde J es el momento polar de inercia y se define con la ecuación 29.
π 4
J=
(d )
32
Remplazando la ecuación 29 en la ecuación 28 tenemos:
16 ∗ Tm
τ=
π ∗ d3

(28)
(29)
(30)
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Remplazando el momento torsor y el diámetro del eje en la ecuación 30 se obtiene el
esfuerzo cortante máximo.
16 ∗ 235.44
τ=
π ∗ 0.03813
τ = 21.68 MPa
Utilizando la teoría de falla estática de la energía de la distorsión, los esfuerzos de
Von Mises para ejes giratorios, redondos y solidos se determinan mediante la
ecuación 31.
σ′ = √σ2máx + 3τ2

(31)

Remplazando el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en la ecuación 31 se obtienen
los esfuerzos de Von Mises.
σ′ = √45.39 2 + 3 ∗ (21.68 2 )
σ′ = 58.9 MPa
El factor de seguridad estático se obtiene con la ecuación 32:
Sy
(32)
ηs = ′
σ
Remplazando el esfuerzo último del acero inoxidable AISIS 316L se obtiene
170 MPa
ηs =
58.9 MPa
ηs = 2.88
Corroboramos los resultados utilizando SolidworksSimulation. Para la simulación de
esfuerzos combinados, consideramos como una superficie fija la cara donde van a
ser colocados los rodamientos (flechas color verdes), las flechas en color rojo
representan el momento torsor de las paletas y la flechas de color naranja representan
las fuerzas P1 y P2. Ver Figura 58

Figura 58 Esfuerzos de Von Mises en el eje principal- Solidworks Simulation
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 58 y la Figura 59 se muestran los resultados obtenidos de la simulación,
cuyos, valores encontrados son muy parecidos a los valores analíticos. Para los
esfuerzos de Von Mises se tiene un valor máximo de 58.56 MPa y un factor de
seguridad mínimo de 2.9.
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Figura 59 Factor de seguridad en el eje principal - Solidworks Simulation
Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Cálculo de la potencia del motor
Para remover la masa de cacao que está en proceso de fermentación, es necesario que las
paletas diseñadas giren, de esta manera se garantiza que los granos de cacao que en un inicio
están en la parte inferior de la cama del fermentador pasen a la parte superior y además
puedan entrar en contacto con el aire.
Para generar el giro de las paletas junto con el eje se usa un motor eléctrico, cuya potencia
se determina con la ecuación 33.
(33)
Potencia = Torque x Velocidad
La velocidad de giro de las paletas es muy baja por lo que se considera 20 RPM, cuyo
equivalente en radianes por segundo es:
2π rad 2π
20 RPM = 20 ∗
=
rad/s
60 seg
3
El torque necesario para mover las paletas es igual al momento torsor (Tm ) calculado con la
ecuación 22.
𝐾𝑔. 𝑚2
Tm = 235.44 Nm = 235.44
𝑠2
Con estos valores se determina la potencia necesaria del motor eléctrico:
2π
𝐾𝑔. 𝑚2
Potencia = 235.44 ∗
= 493.1
3
𝑠3
Potencia = 493.1 W
Potencia = 0.66HP
Con estos resultados se selecciona un motor eléctrico de 0.75 HP el cual cumple
perfectamente con los requerimientos y cuyas características se muestran en la Tabla 11
Tabla 11 Características del motor monofásico
Potencia
0.75 Hp / 0.559 KW
Velocidad
1800 rpm
Tensión
220 V
Frecuencia
60 Hz
Fuente: Elaboración propia
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Para obtener una velocidad de 20 RPM es necesario acoplar un reductor helicoidal al eje del
motor y obtener en conjunto un motor-reductor, aun así es difícil encontrar un motorreductor con estas características, por ello se considera conveniente colocar un variador de
frecuencia de entrada monofásica y salida trifásica para regular la velocidad del motorreductor; esto además permite hacer pruebas de remoción a diferentes velocidades.
4.3.Estructura de soporte
La estructura de soporte tiene la forma que se muestra en la Figura 60, es la encargada de
soportar todo el peso de los componentes que conformar el fermentador; la estructura está
hecha de tubo cuadrado ASTM A36, al igual que la estructura de soporte de la cama, las
propiedades de este material se muestran en la Tabla 6 y la Tabla 7, la dimensiones del perfil
son de 38.1 mm de lado por 1.5 mm de espesor, la parte derecha (soporte del motor-reductor)
está hecha de tubo cuadrado de 30 mm de lado por 2.6 mm de espesor. La estructura contiene
dos agujeros pasantes que sirven como seguro para impedir que la cama gire mientras giran
las paletas.
Agujeros para las
chumaceras

Soporte del
motor

Seguro anti giro
de la cama.

Figura 60 Estructura de soporte
Fuente: Elaboración propia

La estructura de soporte es simulado con un carga de 345.76 kg que corresponde a una
ampliación de carga de 1.6 según la norma del método de diseño por factores de carga y
resistencia (LRFD 8) para carga viva, no se considera la carga de viento o sismo por
considerarse despreciable y además se considera una fuerza de 35 kg que corresponde al
peso del moto reductor y se agrega a la parte derecha de la estructura.
En la Figura 61 se observa la disposición de las fuerzas para el estudio estático de la
estructuras mediante el software Solidworks-Simulation. Las flechas verticales color rojo
indican una fuerza de 1696 N en cada lado de la estructura correspondientes al peso de la
carga, las flechas color azul representa el peso del motor-reductor correspondiente a una
fuerza aproximada de 344 N y se ha utilizado el método de elementos finitos para resolver
el sistema planteado con 335 elementos cuadráticos.

8

LRFD (Load and resistance factor design).
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En la Figura 62 muestran los resultados de la tensión axial y de flexión en el límite superior,
siendo la tensión máxima en la estructura 6.48 MPa, comparada con el límite elástico del
acero ASTM A36 se obtiene un factor de seguridad mínimo de 38.56. (Ver Figura 63)

Figura 61 Disposición de las fuerzas para el estudio estático.
Fuente: Elaboración propia

Figura 62 Tensión axial y de tensión en el límite superior
Fuente: Elaboración propia

Otro de los puntos importantes que se debe tomar en cuenta, es el desplazamiento resultantes
en toda la estructura, este permite determinar cuánto se deforma la estructura al colocar la
fuerza de 3391.9 N más el peso del motor-reductor (peso total que debe soportar la
estructura).
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En la Figura 64 se muestra el resultado del desplazamiento, siendo el mayor 0.108 mm;
esto indica que se tiene un desplazamiento despreciable y por lo tanto la estructura soporta
las cargas a las que es sometida.

Figura 63 Factor de seguridad
Fuente: Elaboración propia

Figura 64 Desplazamiento resultante en la estructura
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones y los detalles de la estructura se muestran en el anexo E.
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4.4.Diseño del sistema de aireación
La aireación de la masa se realiza mediante una tapa que cubre toda la cama del fermentador,
esta tapa al abrirse deja ingresar aire y a la vez deja salir el CO 2 acumulado en la parte
interna del fermentador.
La tapa del fermentador está conformada por una lámina de acero inoxidable de AISI 316L
de 2 mm de espesor, una lámina de acero ASTM A36 de 0.8 mm de espesor y una estructura
de tubo cuadrado ASTM A36 de 22 x 22 mm con un espesor 1.2 mm (Ver Figura 65); esta
estructura sirve de separación entre ambas láminas, donde además se coloca tecnopor como
material aislante, esto permite que al cerrarse el biorreactor las pérdidas de calor en los
granos de cacao sea menor.

a)

b)

Figura 65 a) tapa para la aireación de la masa. B) vista explosionada de la tapa.
Fuente: Elaboración propia

Para mayor detalle de las medidas y materiales ver anexo F.
El peso aproximado de toda la tapa es de 20 kg, esta se abre y cierra mediante dos bisagras
y permanece abierta por medio de un actuador lineal (pistón de gas), para facilitar el vaciado
de los granos cuando la fermentación ha terminado.

Capítulo 5
Construcción e implementación

5.1.Construcción del fermentador
Para la construcción del fermentador se utilizaron las instalaciones de la factoría FAVIA.
S.R.L. (Factoría & ventas de acero y afines S.R.L), la cual cuenta con todas las máquinas y
equipos necesarios.
Las máquinas, equipos y herramientas requeridos para la construcción del fermentador se
muestran en la Tabla 12:
Tabla 12 Máquinas, equipos y herramientas utilizados en la construcción del fermentador.
Máquinas y equipos
Herramientas e instrumentos














Torno
Limadora
Soldadoras: eléctrica y TIG.
Baroladora
Dobladora
Cizalla
Taladro de pedestal
Cortadora por plasma
Amoladora
Esmeril
Taladro manual
Compresor
Tecle















Llaves
Cuchillas
Brocas
Fresas
Discos de corte y desbaste
Martillos
Sierras
Calibrador
Escuadraras
Nivel
Playos
Flexómetro
Entenallas

Fuente: Elaboración propia

Para la construcción de los elementos mecánicos que conforman el prototipo se tomó en
cuenta el respectivo diseño realizado en el capítulo 4, y los planos que se presenta en los
anexos.
La construcción del prototipo se realizó básicamente en cuatro etapas: construcción de la
estructura de soporte, construcción de la cama del fermentador, construcción del sistema de
remoción y la construcción del sistema de aireación (tapa).
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Los materiales utilizados para la construcción de las diferentes partes del fermentador
también son mencionados en el capítulo anterior, por lo que en este capítulo solo se
describirá el proceso de construcción.
5.1.1. Construcción de la estructura de soporte
Para la construcción de la estructura se utilizó tubo cuadrado ASTM A36 de 38.1 mm de
lado por 1.5 mm de espesor, al lado derecho de la estructura esta la base del motor-reductor,
construida con tubo cuadrado ASTM A36 de 30 mm de lado por 2.6 mm de espesor. En la
Figura 66a se muestra la estructura construida y en la Figura 66b se muestra el montaje de
la cama y el motor-reductor.

a)
b)
Figura 66 a) Estructura de soporte, b) montaje de la cama y motor-reductor.
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente a la estructura de soporte se colocó un tablero eléctrico, al lado derecho que
contiene todo el sistema de alimentación de energía, monitoreo y control del fermentador.
(Ver Figura 67)

Figura 67 Estructura de soporte con tablero para monitoreo y control.
Fuente: Elaboración propia
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5.1.2. Construcción de la cama del fermentador
La construcción de la cama del fermentador se realizó en tres partes por separado, la cama
interna, la estructura de soporte de la cama y el recubrimiento.
 Cama interna.
Para la construcción de la cama interna se utilizó planchas de acero AISI 316
soldadas mediante el proceso TIG9, la parte curva de la cama se logró con un rolado
y los extremos fueron doblados para evitar el contacto de los granos de cacao con el
acero ASTM A36; en la Figura 68a se muestra la plancha de acero inoxidable rolada
la cual se ha cubierto con papel para evitar ralladuras.
En las tapas laterales se realizan agujeros en la parte central para que el eje principal
atraviese el recipiente; en la parte inferior de las mismas tapas laterales contiene
agujeros de 10 mm de diámetro para el drenaje del mucilago durante los primeros
días de la fermentación. Ver Figura 68b

a)
Figura 68 Construcción de la cama interna

b)

Fuente: Elaboración propia

 Estructura de soporte de la cama
La estructura de soporte de la cama se construyó con acero ASTM A36, de perfil
cuadrado con 22 mm de lado y 1.2 mm de espesor (ver Figura 69a), esta estructura
esta soldada a la cama interna y en las parte laterales tienen una plancha cuadrada de
7 mm de espesor; esta plancha sirve como base para colocar la chumacera de pared
que permite el giro de toda la toda la cama del fermentador. (Ver Figura 69b)
También se han colocado cuatro espárragos en cada lado de la estructura para poder
asegurar la chumacera.
 Recubrimiento
El recubrimiento se hizo con planchas de acero ASTM A36 de 0.8 mm de espesor,
este tiene la forma de la cama interna, por lo que también se ha rolado para darle la
forma curva. (Ver Figura 70a). El recubrimiento está unido a la estructura de soporte
mediante remaches y los espacios vacíos que quedan entre la cama interna y el
9

TIG conocida por sus sigla en inglés Tungsten Inert Gas
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recubrimiento son llenados con tecnopor, con la finalidad de disminuir la pérdida de
calor en la masa a fermentar. (Ver Figura 70b)
Las tapas laterales del recubrimiento se sujetan a la estructura mediante los pernos
de la chumacera de pared, y mediante remaches en los bordes (ver Figura 71). Los
pernos de las chumaceras son de acero galvanizado y no están en contacto con los
granos de cacao.
Las chumaceras de pared utilizadas son marca NTN de la seria UCF 208 cuya ficha
técnica se muestra en el anexo G.

a)
b)
Figura 69 a) Construcción de soporte de la cama. b) Estructura de la cama soldada
a la cama interna.
Fuente: Elaboración propia

a)
b)
Figura 70 a) Colocación del recubrimiento de la cama. b) Tecnopor entre la cama
interna y el recubrimiento
Fuente: Elaboración propia
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Figura 71 Tapas laterales de la cama del biorreactor
Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Construcción del sistema de remoción
La construcción del sistema de remoción consistió en la fabricación de las paletas; el sistema
cuenta con cuatro paletas y para su fabricación se utilizó tubo de acero inoxidable AISI 304
de 4 in de diámetro y 6 mm de espesor (ver Figura 72a), este tubo fue cortado de forma
diagonal para obtener la semi-circunferencia de la paleta, luego se soldaron las platinas del
mismo material de 2 in de ancho y 4.75 mm de espesor (ver Figura 72b).

a)
b)
Figura 72 Materiales para la construcción de las paletas
Fuente: Elaboración propia

Para sujetar las paletas al eje principal, se soldó abrazaderas y para su fabricación se utilizó
tubo de 1.5 in de diámetro y 4.75 mm de espesor (ver Figura 73).

Figura 73 Abrazaderas utilizadas para sujetar las paletas al eje principal.
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 74a se muestra las abrazaderas soldadas a la paleta y la Figura 74b muestra
las paletas sujetadas al eje principal; los pernos que ejercen presión sobre las abrazaderas
son también de acero inoxidable y se tiene 8 pernos por cada paleta.

a)
b)
Figura 74 Paletas para la remoción de la masa de cacao
Fuente: Elaboración propia

5.1.4. Construcción del sistema de aireación
La aireación de la masa se hace mediante la tapa del fermentador, para la construcción de la
tapa se utilizó planchas de acero inoxidable AISI 316L de 2 mm de espesor, reforzada con
una estructura de tubo cuadrado ASTM A36 de 22 mm de lado por 1.2 mm de espesor y se
recubrió con una plancha de acero ASTM A36 de 0.8 mm de espesor; entre la plancha AISI
316L y la plancha ASTM A 36 se colocó tecnopor para evitar que el calor de la masa se
transfiera con facilidad. (Ver Figura 75)

Figura 75 Sistema de aireación en la cama del fermentador
Fuente: Elaboración propia

La tapa de fermentador está unida a la cama mediante tres bisagras (ver Figura 76a), y en
los borde de la parte inferior contiene burletes para garantizar un buen cerrado y evitar
pérdidas de calor. (Ver Figura 76b)
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a)
b)
Figura 76 a) Bisagras que unen la cama con la tapa del fermentador b) tapa del
fermentador ubicada sobre la cama.
Fuente: Elaboración propia

5.2.Montaje e implementación del fermentador
Una vez construidas todas las piezas del fermentador, se realizó el pintado de cada una; en
este proceso se utilizó pintura epóxica para aumentar la durabilidad y resistencia,
especialmente en las partes que no son de acero inoxidable.
Después del pintado se realizó el montaje da cada una de las partes, antes de montar la cama
sobre la estructura se colocó el eje principal, dentro de la cama y se aseguró mediante los
prisioneros de las chumaceras; luego de posicionar la cama con el eje sobre la estructura se
empernaron las chumaceras de pie, y se colocó el seguro anti giro como se indica en la Figura
77.

Seguro anti giro
de la cama.
Chumacera de
pie

Figura 77 Montaje de la cama
Fuente: Elaboración propia

La siguiente pieza a montar fue el motor-reductor, este se conectó al eje mediante una
chaveta y la posición se muestra en la Figura 78.
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También formó parte del montaje la colocación de un amortiguador de compuerta, este
permite mantener la tapa abierta cuando se desea hacer una remoción de la masa de cacao o
cuando se desea expulsar los granos después de la fermentación. (Ver Figura 79)

Figura 78 Montaje del motor-reductor
Fuente: Elaboración propia

Figura 79 Amortiguador de compuerta ubicado en la tapa.
Fuente: Elaboración propia

Por último se colocó las paletas en el eje principal del fermentador; cada paleta está sujeta
al eje por ocho pernos de acero inoxidable AISI 304 y se debe tener en cuenta que al montar
las paletas estas no choquen con los sensores de temperatura que se colocaron en la cama
del fermentador. (Ver Figura 80)
En la Figura 81 se muestra el sistema implementado con sensores de CO 2, oxígeno y
temperatura; estos sensores permiten adquirir dichos datos durante todo el proceso de
fermentación, además los datos adquiridos se guardan y se muestran en tiempo real en la
pantalla del tablero de monitoreo y control.
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Figura 80 Montaje de paletas.
Fuente: Elaboración propia

Sensor
Oxígeno

Sensor
CO2

Sensor
Temperatura

Tablero de
monitoreo y
control

Figura 81 Implementación de sensores para monitoreo y control en el fermentador.
Fuente: Elaboración propia

Capítulo 6
Comparación y discusión de resultados
6.1.Materiales y métodos
El presente capítulo tiene como objetivo comparar los resultados de algunas variables que
intervienen en el proceso de fermentación, en los cajones de madera (proceso tradicional) y
en el fermentador diseñado; para ello se tomaron medidas de temperatura, humedad, pH,
CO2 y oxígeno de la masa de ambos fermentadores
Para determinar las medidas de los factores y variables que se estudian en este capítulo se
siguen los siguientes procedimientos:
 Temperatura.
Para medir la temperatura en la masa de cacao se utilizaron 4 RTD’s PT 100
de cabezal con 4 hilos ubicadas en diferentes niveles del cajón y del prototipo
fermentador de acero inoxidable (fermentador). En el caso del cajón
fermentador se ubicó una RTD en la parte inferior, en el centro y en la parte
superior; la cuarta RTD se ubicó fuera del cajón para monitorear la temperatura
ambiente (ver Figura 82). Para el fermentador de acero inoxidable la
distribución de las RTD fuesimilar al cajón y la cuarta RTD se ubicó en la parte
vacía dentro de la cama para determinar la temperatura de los gases que allí se
almacenan. (Ver Figura 83)

Figura 82 Sistema de monitoreo de temperatura en cajones de madera.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 83 Ubicación de las RTD’s para el monitoreo de la temperatura en el fermentador.
Fuente: Elaboración propia

La temperatura es una de las variables que se monitoreo de forma continua durante
todo el proceso de fermentación.
 Humedad.
Para determinar el contenido de humedad en los granos de cacao, se usa la
norma técnica peruana ISO 2291:2006; esta norma consiste en tomar
aproximadamente 10 gramos de cacao, triturarlos en partículas gruesas en un
mortero dentro del lapso de un minuto; colocar la muestra en una placa y
llevarla a una estufa controlando la temperatura a 103° ± 2°, dejarla secar por
16 horas, teniendo cuidado de no abrir la estufa. Al final de este periodo, retirar
la placa, cubrirla y colocarla en un desecador, dejarla enfriar a temperatura
ambiente y luego pesarla con una aproximación de 1 mg. Para mayor detalle
ver [48] o [49].
En esta investigación para determinar la humedad se utilizó un analizador de
humedad Radwag PMC; este analizador sirve para indicar la humedad relativa
de pequeñas muestras de diferentes materiales, para nuestro caso es una
muestra de 10 gramos de cacao. (Ver Figura 84)

Figura 84 Analizador de humedad Radwag PMC, utilizada para medir la humedad en los
granos de cacao.
Fuente: Elaboración propia
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Al empezar el procedimiento, el analizador Radwag PMC define la masa
exacta de una muestra colocada en el plato, para luego calentarla rápidamente
con el uso del halógeno o radiador infrarrojo, lo que permite la evaporación
de la humedad del material examinado. Al calentar la muestra, el equipo
verifica la pérdida de masa calculando y visualizando el resultado en tiempo
real.
Para medir la humedad se tomó muestras una vez al día durante todo el
proceso de fermentación, tanto en las cajas de madera como en el fermentador
de acero inoxidable.
 PH
Para la medida del potencial de hidrógeno en el proceso de fermentación, se
usa por lo general los métodos establecidos por la AOAC 10 [50], método N°
970.21; sin embargo existen otros métodos similares y confiables como los
usados por Pedro García [20]es su tesis doctoral.
Se tomó medidas del pH por separado en el mucílago y en el cotiledón, cada
24 horas durante el proceso de fermentación, las muestra se extrajeron del
fondo, centro y parte superior del cajón de madera y para el fermentador de
acero inoxidable solo se extrajeron muestran del centro.
Para el mucílago se tomó aproximadamente 10 gramos de muestra y se
diluyeron en 50 ml de agua destilada, se agitó con una licuadora, luego se filtró
con papel Whatman #4 y se realizó la medición con un indicador de pH
HANNA Instruments HI8510E; este dispositivo permite medir el pH entre 0 y
14 con una resolución de 0.01. (Ver Figura 85)

Figura 85 Indicador de pH HANNA Instruments HI8510E, utilizado para medir el pH en
los granos de cacao.
Fuente: Elaboración propia

Para el cotiledón se precedió de forma similar que para el mucílago, tomando
50 gramos como muestra y se diluyeron en 100 ml de agua destilada.
 CO2

10

Association of the Analytical Chemists - AOAC
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El dióxido de carbono se midió de forma continua en todo el proceso de
fermentación, solo en las cajas de madera; para medir el CO 2 fue necesario
poner una tapa al cajón que contenía los granos de cacao, de esta manera el
CO2 producido por los microorganismos se acumuló en la parte superior del
cajón y pudo ser captado por un sensor en una placa de circuito impreso,
ubicado en la tapa. El sensor utilizado fue un módulo T6613-C Telaire ®.
 Oxígeno
El oxígeno al igual que el CO2 se midió de forma continua en todo el proceso,
esta medida se realizó con un sensor Probe Style O2S-FR-T2; y se ubicó en la
parte superior del cajón y del fermentador.
6.2.Resultados de la fermentación en cajas de madera
Cada uno de los agricultores se encargó de cosechar todas las mazorcas de cacao que estén
maduras para ser llevadas al centro de acopio (ASPROBO) donde se realizó la fermentación,
las mazorcas fueron colocadas en rumas para el quiebre (uso de un mazo de madera) y
extracción de las almendras, la cantidad de granos de cacao se transportó en bolsas plásticas
o baldes bien limpios de tal manera que el mucílago no se pierda.
La fermentación se desarrolló en cajones de madera cúbicos con medidas de 0.86m de largo,
0.80m de ancho y 0.83m de alto, la masa a fermentar fue de 513 kilos de cacao en baba, con
un porcentaje de almendras blancas de 50% y tiempo de aguante de mazorca del mismo día.
Se realizaron tres remociones; la primera remoción se realizó después de 24 horas de
iniciarse el proceso de fermentación, la segunda se hizo a las 52 horas y la tercera a las 120
horas, en total la fermentación duro aproximadamente 6 días.
6.2.1 Medidas de temperatura
La lectura de la temperatura se registró de dos formas; una de manera puntual, en la que se
tomó la temperatura todos los días en los diferentes niveles del cajón (ver Figura 86) y la
segunda forma, fue monitorear la temperatura de manera constante durante todo el proceso
de fermentación con un sistema de adquisición de datos desarrollado por el laboratorio de
Sistemas Automáticos de Control (Universidad de Piura). (Ver Figura 87)
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Figura 86 Evolución de la temperatura por días de fermentación.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 87 Evolución de la temperatura en tiempo real.
Fuente: Elaboración propia

En ambas figuras las diferentes líneas de colores indican la temperatura en un nivel del cajón,
tal como se indica en sus respectivas leyendas. En la Figura 87 la línea punteada de color
azul indica el valor de la temperatura ambiente; esta tiene importancia en este estudio porque
nos permite evaluar la interferencia que tiene en el proceso de fermentación.
6.2.2 Medidas de humedad.
La humedad de midió de forma puntual, una vez al día durante todo el proceso de
fermentación en el grano completo, y cuyos datos de humedad obtenidos durante el proceso
de fermentación en los cajones de madera realizada en ASPROBO, son los que se muestra
en la Figura 88:
Evolución de la Humedad
74,835

80
70

Humedad %

54,507

53,821

60
50

52,51

52,707

54,191

40
30
20

Prod completo

10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Días de Fermentación

Figura 88 Evolución de la humedad en los cajones de madera.
Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Medidas de PH.
Para las medidas de PH se extrajo muestras de los tres niveles del cajón de madera. El pH
de los granos del nivel medio y del nivel inferior solo fue posible tomarlo cuando se hizo
remoción de la masa, en cambio el pH de los granos del nivel superior fue tomado de forma
puntual todos los días del proceso de fermentación. Los resultados para cada nivel del cajón
se muestran en la Figura 89, Figura 90 y Figura 91.
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Figura 89 Medidas del pH en el nivel superior del cajón de madera.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 90 Medidas del pH en el nivel medio del cajón de madera.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 91 Medida de pH en el nivel inferior del cajón de madera.
Fuente: Elaboración propia
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6.2.4 Medidas del CO2 y oxígeno.
El oxígeno (O) y el dióxido de carbono (CO2) fueron monitoreados para determinar
indirectamente el crecimiento de ciertos microrganismos que se detallan en la discusión de
resultados de este capítulo.
Para la adquisición de estos datos se utilizó la plataforma basada en sistemas embebidos
desarrollada en el Laboratorio de Sistemas Automáticos de control de la Universidad de
Piura. Este sistema permite reportar los datos obtenidos por medio de comunicación TCP/IP
hacia un computador central que es el encargado de almacenar los datos durante todo el
proceso de fermentación. Los resultados que se muestran en la Figura 92, son también parte
de la tesis “Desarrollo de un modelo matemático para la fermentación de cacao criollo
blanco” realizada por el Ing. Robinson López, quien estuvo a cargo de la programación y
procesamiento de señales de dicho sistema.

Figura 92 Dióxido de carbono - CO2 (figura superior) y oxígeno – O- (figura inferior),
ambos durante el proceso de fermentación.
Fuente: “Desarrollo de un modelo matemático para la fermentación del cacao criollo blanco”.
Robinson López. [51]

6.3.Resultados de la fermentación en el fermentador de acero inoxidable.
De manera similar que en los cajones de madera, el agricultor se encargó de cosechar todas
las mazorcas de cacao que estaban maduras para ser llevadas al centro de acopio
(ASPROBO) para su procesamiento.
La fermentación se desarrolló en el fermentador de acero inoxidable, cuya masa a fermentar
fue de 100 kilos de cacao en baba sin aguante. Para poder determinar las condiciones
adecuadas de fermentación en el nuevo diseño, se realizaron tres ensayos, en cada ensayo o
lote fermentado se cambiaron los tiempos de remoción y las condiciones de aireación.
A continuación se describe los resultados para cada lote y las condiciones en las que estos
han sido fermentados.
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Lote 1: En el primer lote la fermentación duró aproximadamente 8 días y medio (204 horas);
se pesaron 100 kilos de cacao en baba y se depositaron dentro del fermentador,
inmediatamente. La primera remoción se realizó a las 24 horas, la segundo remoción se
realizó a las 72 horas, la tercera a las 120 horas y por último a las 192 horas. Durante las 120
primeras horas el fermentador de acero inoxidable permaneció cerrado y solo se abrió para
hacer la remoción.
Lote 2: En el segundo lote la fermentación duró aproximadamente 7 días y las remociones
se realizaron cada 24 horas, después de la primera remoción la tapa del fermentador
permaneció abierta y se cubrieron los granos de cacao con hojas de banano, esto facilitó la
fase aeróbica del proceso de fermentación de cacao.
Lote 3: En el tercer lote la fermentación duró aproximadamente 7 días y las remociones se
realizaron cada 24 horas, después de la primera remoción la tapa del fermentador permaneció
abierta y se cubrieron los granos con hojas de banano y sacos de polietileno color negro.
En los tres lotes, las remociones se realizaron a una velocidad de 12 rpm por un periodo de
3 minutos, con una frecuencia en el variador de 20 Hz.
6.3.1 Medidas de temperatura
La lectura de la temperatura en los granos de cacao de los tres lotes, se registró de manera
constante durante todo el proceso de fermentación con un sistema de adquisición de datos
desarrollado por el laboratorio de Sistemas Automáticos de Control (Universidad de Piura).
Los resultados de la temperatura durante todo el proceso de fermentación de los tres lotes se
muestra en la Figura 93, Figura 94 y Figura 95.
En las siguientes figuras, las diferentes líneas de colores indican la temperatura en los
diferentes niveles del fermentador, tal como indican sus respectivas leyendas y al igual que
en el cajón de madera la línea punteada de color azul indica el valor de la temperatura
ambiente.

Figura 93 Evolución de la temperatura durante el proceso de fermentación – LOTE 1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 94 Evolución de la temperatura durante el proceso de fermentación – LOTE 2
Fuente: Elaboración propia

Figura 95 Evolución de la temperatura durante el proceso de fermentación – LOTE 3
Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Medidas de humedad
Para medir la humedad se extrajo granos del nivel medio del fermentador de acero
inoxidable, estas medidas se hicieron de forma puntual una vez al día durante el proceso de
fermentación. Los resultados de humedad obtenidos se muestran en la Figura 96, Figura 97
y Figura 98.
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Figura 96 Evolución del humedad durante la fermentación en el fermentador – Lote 1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 97 Evolución del humedad durante la fermentación en el fermentador – Lote 2
Fuente: Elaboración propia
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Figura 98 Evolución del humedad durante la fermentación en el fermentador – Lote 3
Fuente: Elaboración propia
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6.3.3 Medidas de PH
Para las medidas del pH se extrajo muestras del nivel medio del fermentador, estas medidas
también fueron tomadas de forma puntual todos los días, siguiendo los métodos descritos en
la sección 6.1 de este capítulo. Los resultados del pH medido en los tres lotes se muestran
en la Figura 99, Figura 100 y Figura 101.
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Figura 99 Evolución del pH durante la fermentación en el fermentador– Lote 1
Fuente: Elaboración propia
pH-Testa

Evolución del pH - Lote 2
7
6

pH

5

4,95

4,73

5

4

pH-Cotiledón

6,5

6,49

4,22

3

4,44

4,24

5,14

4,58

4,75

4,8

4,47

4,83

4,9

4,92

4

5

6

7

2
1
0
0

1

2

3

8

Días de Fermentación

Figura 100 Evolución del pH durante la fermentación en el fermentador – Lote 2
Fuente: Elaboración propia
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Figura 101 Evolución del pH durante la fermentación en el fermentador – Lote 3
Fuente: Elaboración propia
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6.4.Discusión y comparación de los resultados
6.4.1. Evolución de la temperatura durante la fermentación
En el transcurso de la fermentación del cacao se presenta una sucesión microbiana, donde
participan diferentes microorganismos, entre ellos, las bacterias ácido acéticas que
metabolizan el alcohol producido previamente por las levaduras [25]. Esta reacción
bioquímica que sucede durante la fermentación es exotérmica, la cual genera un aumento en
la temperatura de la masa del grano; esto se observó en los datos obtenidos para los cajones
de madera y para el prototipo de acero inoxidable (fermentador). En este trabajo la
temperatura osciló entre los 28 °C y 46° C para cajas de madera, y para el fermentador osciló
entre 31 °C y 51 °C aproximadamente; en ambos tipos de fermentadores (Cajón y
fermentador de acero inoxidable) los rangos de temperatura coinciden con los reportados por
[20], [25] y [32].
Comparando los resultados de temperatura obtenidos en cajones de madera en este trabajo
con los trabajos de [20] y [25], los valores y la dinámica de las temperaturas son similares.
Los primeros días de la fermentación la temperatura de los granos varía entre 40 °C y 50 °C,
luego empieza a descender para volver a subir después de la primera remoción; esto se debe
a que la aireación favorece el desarrollo de las bacterias ácido acéticas.
Uno de los puntos importantes a recalcar cuando se monitorea la temperatura durante todo
el proceso de fermentación en cajones de madera, es la influencia que tiene la temperatura
ambiente (líneas punteadas de color azul en Figura 87) sobre los granos en proceso de
fermentación; en la Figura 87 se puede observar que la temperatura ambiente influye de
forma negativa sobre la fermentación, dado a que al disminuir la temperatura ambiente, la
temperatura en la masa también disminuye notablemente, principalmente en el nivel inferior
y superior.
Si analizamos la temperatura en los diferentes niveles del cajón de madera, existe una
diferencia notable entre estos niveles, en algunos días se presentan gradientes de temperatura
de 5 a 8 °C, y esto se debe a varios factores; uno de ellos es la falta de uniformidad en las
remociones o mezclado de los granos, también se le atribuye esta diferencia a las
perforaciones que se encuentran en el fondo del cajón (para el libre drenaje del mucílago),
por ello es que la temperatura en el fondo es mucho menor que la temperatura del centro.
(Ver Figura 87). Por otro lado la temperatura en la parte central de la caja es mayor que la
temperatura en los demás niveles y la temperatura de la parte superior del cajón también se
ve afectada por el intercambio de calor con los alrededores. Esta variación de la temperatura
en los diferentes niveles genera pérdidas económicas, dado a que no se tiene una
fermentación homogénea y se generan diferentes grados de granos fermentados y en algunos
casos granos sobre fermentados con acidez muy alta.
Para el análisis de la temperatura medida en los granos fermentados en el prototipo de acero
inoxidable (fermentador), hay que tener en cuenta que se fermentaron tres lotes de 100 kg
de cacao; en cada lote se establecieron condiciones diferentes. Para el primer lote cuyos
datos se muestran en la Figura 93, se establece una fermentación cuya frecuencia de
remoción es similar a las establecidas por la asociación de productores (ASPROBO), es decir
se realizó una remoción cada dos días (48 horas), las remociones se visualizan en la Figura
102 como cambios bruscos en las medidas de temperatura. La masa de los granos al inicio
de la fermentación está entre 42 y 43 °C, esta es una temperatura muy elevada que no
coincide con los valores establecidos en la bibliografía, Rosane Freitas [2] indica que los
valores iniciales para el proceso de fermentación se encuentran entre 25 a 30 °C. También
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se observó que durante las primeras 120 horas la temperatura de los granos se mantenía entre
40 y 43 °C, este fenómeno ocurrió porque el fermentador se mantenía cerrado y la falta de
aire retrasaba la fase aeróbica, cuando se optó por mantener la tapa del fermentador abierto
(120 horas hacia delante), el aire ingreso con facilidad a los granos y la temperatura de los
granos superó los 45 °C, condición necesaria para que muera el embrión de los granos.

Figura 102 Remociones cada 24 horas aproximadamente para lote 3.
Fuente: Elaboración propia

La variación de la temperatura en los niveles del fermentador de acero inoxidable, fue menor
a 5 °C, siendo la menor en casi todo el proceso la temperatura de la masa superior y siendo
la mayor la temperatura en el fondo.
Durante la fermentación del primer lote se buscó las condiciones adecuadas con la finalidad
de establecer un protocoló de fermentación en el fermentador, el proceso fue cancelado a las
200 horas aproximadamente dado a que la fase aeróbica se retrasó notablemente,
prolongando la fermentación por encima de los 8 días.
Para el lote 2 se estableció un protocoló preliminar basado en los datos obtenidos del lote 1,
así para el segundo experimento se estableció hacer las remociones cada 24 horas a
excepción del sexto día, con la finalidad de verificar la influencia en la frecuencia de
remoción, las remociones tenían una duración de 3 minutos con una frecuencia de 13 Hz en
el variador, lo que equivale a una velocidad de remoción de 7 rpm; también se estableció
dejar la tapa del fermentador cerrada por 24 horas desde el inicio del proceso para garantizar
la fase anaeróbica, después de las 24 horas (primera remoción) la tapa de fermentador se
mantuvo abierta para facilitar el contacto del aire con los granos , pero se cubrió la masa de
cacao con un saco de polipropileno color negro, para disminuir la pérdida de calor de los
granos que se encuentran en la parte superior.
Los resultados de lote 2 se muestran en la Figura 94 , estos resultados indican que la
fermentación empezó con una temperatura entre 30 a 32 °C, valores que con inciden con la
bibliografía [2], la temperatura empieza ascender entre 38 a 44 °C antes de la primera
remoción (24 horas), después de la primera remoción la temperatura empieza ascender
mucho más rápido llegando a picos de 50 y 51 °C, después de cada remoción la temperatura
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supera los 45 °C; por lo que se garantiza la muerte del embrión en los granos por la elevada
temperatura y la presencia de ácido acético.
También se observó que cada vez que se hace una remoción la temperatura de los granos en
los diferentes niveles decae hasta la temperatura ambiente, esto debido a que la tapa del
fermentador está abierta, por lo tanto hay una transferencia de calor de los granos hacia el
ambiente. Luego de las remociones la temperatura de los granos empieza a subir y se
mantiene por encima de los 45 °C, este fenómeno se repite después de la segunda remoción
(48 horas) hasta el hasta el quinto día, en el sexto día (144 horas) no hubo remoción, por lo
que la temperatura empezó a descender significativamente. Otro punto importante fue el
hecho de que la temperatura ambiente no tubo influencia significativa en la temperatura de
los granos, a excepción de la temperatura superior, cuyo sensor que indica este parámetro
deja de estar en contacto con los granos a medida que transcurre la fermentación; esto se
debe a que durante la fermentación disminuye el volumen de los granos por la pérdida del
mucílago.
Para el lote 3 se siguieron los mismo pasos que para el lote 2, con la diferencia que en el
último experimento los granos en proceso de fermentación se taparon con hojas de plátano
y las remociones se hicieron cada 24 horas hasta el último día de fermentación. (Figura 95).
En este lote los granos inician la fermentación con una temperatura entre 32 y 33 °C, datos
muy cercanos a los establecidos por [2], la tapa de fermentador permaneció cerrada durante
las primeras 24 horas; cuando se hizo la remoción la tapa del fermentador se abrió y se dejó
abierta con la finalidad de evitar la condensación del vapor generado por la elevación de
temperatura en los granos. En este experimento podemos observar de la temperatura superior
(línea color negro de la Figura 95), tiende a seguir el perfil de la temperatura ambiente a
partir de las 72 horas, este hecho ya se explicó anteriormente y se debe a que el sensor
encargado de medir esta temperatura deja de estar en contacto con los granos a medida que
transcurren los días de fermentación; por otro lado la diferencia de temperatura entre los
granos del fondo y los de centro fue menor a 2 °C, hasta antes de las 96 horas, luego la
temperatura del centro tiende hacer menor que la temperatura de los granos del fondo del
fermentador.
En general la temperatura osciló entre 46 y 51 °C manteniéndose en este rango
independientemente de la temperatura ambiente; el primer pico de temperatura se dio a las
32 horas aproximadamente, y las remociones jugaron un papel importante en el incremento
de la temperatura, dado a que después de cada remoción la temperatura incrementa.
De las tres pruebas realizadas en el prototipo de acero, en la tercera se obtuvieron resultados
muy próximos a los encontrados en la bibliografía, si analizamos los resultados obtenidos a
partir de la etapa de la fermentación; la bibliografía [2] [25] dice que la fase anaeróbica se
inicia desde el primer día de la fermentación con un temperatura entre 25 y 30 °C [2], que
es la temperatura óptima para el desarrollo de las levaduras que se presentan en este proceso,
además durante esta etapa se da la formación de etanol acompañada de una reacción
exotérmica, la cual refleja el primer pico de temperatura que oscila entre los 40 y 45 °C.
En el estudio de Pedro García [20], menciona que el incremento en la temperatura durante
el inicio de la fermentación (fase anaeróbica) es muy lento, este hecho no se ve reflejado
durante el análisis de la temperatura en el prototipo de acero, dado a que en la fase anaeróbica
se tuvo un incremento de temperatura muy rápido ( ver Figura 102 )el cual da como
resultado poca producción de etanol, produciendo poco ácido acético en el interior del grano,
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hecho que se pudo visualizar al partir los granos durante la fermentación en el prototipo de
acero. Si es necesario prolongar la fase anaeróbica [20], sugiere prolongar el tiempo de la
primera remoción, dado que esto propicia una elevación lenta de la temperatura.
Gilberto Vinícius [32], desarrollo un trabajo, donde uno de los puntos a tratar era el uso de
un fermentador de acero inoxidable para granos de cacao y una de las variables que estudio
fue la evolución de la temperatura y la comparó con la evolución de la temperatura de un
cajón fermentador de 600 y 40 Kg; el diseño de Vinícius contemplaba una masa de 40 kg de
cacao y tenía forma cilíndrica; la temperatura se monitoreo cada 2 horas y los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 103

Figura 103 Evolución de la temperatura en cajones de madera y tanques de acero
inoxidable.
Fuente: “Spontaneous cocoa bean fermentation carried out in a novel-design stainless steel tank:
Influence on the dynamics of microbial populations and physical-chemical properties”. G. Vinícius
[32]

Del estudio de [32] se observó que la temperatura en el cajón de 600 kg tiene el perfil y los
valores similares a la temperatura obtenida en el fermentador de acero inoxidable (ver Figura
103), con la diferencia que [32] tiene una fase anaeróbica más prolongada, es decir una
temperatura que aumentó lentamente durante las primeras 48 horas, y un pico de temperatura
después de las 72 horas. Por otro lado la temperatura del prototipo de acero inoxidable de
[32] (líneas punteadas), tiene un gradiente de 10 °C por debajo de las temperaturas
alcanzadas en los cajones de madera, esto se debe a que no se ha considerados aislamiento
térmico en las paredes de tanque de acero inoxidable; hecho que se consideró en nuestro
diseño por ende las temperaturas obtenidas en los granos del fermentador son más elevadas.
Un punto muy importante que se debe tener en cuenta cuando se estudia la temperatura
durante el proceso de fermentación, es que esta se puede ver afectada por la cantidad de masa
fermentativa, el tiempo de mezclado, el tipo de cacao e incluso tipo de fermentador; por este
motivo los datos obtenidos no serán necesariamente iguales porqué se trabaja en condiciones
diferentes, como son el tipo de cacao, las dimensiones de los fermentadores, frecuencias de
remoción y lugares de fermentación.
6.4.2. Evolución de la humedad durante la fermentación
Los valores de humedad encontrados para el cajón de madera decrecieron en los primeros
días desde 74.835 % a 53.821 %, a partir del segundo día la humedad osciló entre 53.821 y
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52.707 hasta el final de la fermentación. (Ver Figura 88) Estos valores a excepción del
primero coinciden con los encontrados por [20] para el grano completo. Por otro lado los
valores de humedad encontrados en los granos fermentados en acero inoxidable se
encuentran entre 56.32 y 54.86% con pequeñas variaciones alrededor de estos valores (ver
Figura 96, Figura 97 y Figura 98); los valores de humedad encontrados en el prototipo de
acero inoxidable, coinciden con los encontrado por [20] y [25], quienes afirman que los
cambios en el contenido de humedad en los granos durante la fermentación son pequeños,
comparados con los cambios que suceden en el secado, donde se llega a disminuir la
humedad hasta el 7% a 8 %; pero es de gran importancia que en la fermentación la humedad
se mantenga por encima del 35%, para que se pueda desarrollar la actividad enzimática.
En este estudio también se pudo verificar que la humedad no varía significativamente al
cambiar la frecuencia de remoción y el tipo de fermentador, tal como lo había establecido
[26].
6.4.3. Evolución del pH durante la fermentación
En el capítulo 1 (1.4.2 Potencial de hidrógeno), se detalló la importancia del estudio del pH
en el proceso de fermentación de cacao. [20] Indica que la evolución del pH varía por
diferentes situaciones que se presentan en la fermentación, desde el proceso de degradación
por acción de los microorganismos, así como también por efecto de mezclado. Al Observar
la gráfica para el cajones de madera (ver Figura 88), podemos notar que el pH descendió
desde 7.12 a 3.9 en el cotiledón, y en el mucílago el pH descendió 6.12 hasta 4.18 durante
los dos primeros días, luego tiene un ligero aumento y finalmente desciende hasta 3.9; en
general los valores del pH disminuye y esto se debe en gran parte a que los ácidos producidos
por las bacterias lácticas y acéticas se difunden al interior del grano [25]. Como resultado
final en el cajón de madera se obtuvo un pH de 3.9 clasificándose como un cacao con
presencia de ácidos no volátiles indeseables según [28].
Por otro lado los valores de pH obtenidos en el fermentador de acero inoxidable,
descendieron desde 6.77 hasta 4.52 en el cotiledón y en la testa desde 4.9 hasta 4.05 durante
los 5 primeros días aumentando ligeramente hasta 4.65 al final de la fermentación, esto para
el lote 1 (ver Figura 99), para el lote 2 se observaron valores de 6.49 y 6.5 al inicio de la
fermentación y luego descendió hasta 4.92 en el cotiledón. En cambio el pH en la testa inició
con 5, descendió a 4.22 en el primer día y aumento hasta 5.14 al final de la fermentación
(ver Figura 100) y finalmente el lote 3 presenta valores de pH en el cotiledón que
descendieron desde 6.49 hasta 4.88, y en la testa el pH descendió desde 5.66 hasta 4.12 en
el primer día y luego aumento hasta 5.04 al final de la fermentación (ver Figura 101). Para
el lote 2 y 3 los valores de pH de la testa y el cotiledón coincidieron en el cuarto día,
fenómeno que es común en el proceso de fermentación dado a que el pH de la testa o
mucilago asciende y el de los cotiledones desciende.
Los valores de pH medidos en el lote 2 y 3, definen a la fermentación como buena según
[28] dado que este define que el pH óptimo para un cacao de calidad debe estar entre 5.1 y
5.4; por otro lado [25] indica que un cacao con pH entre 4.75 - 5.19 es considerado como
cacao adecuadamente fermentado, y finalmente [21] indica que valores alrededor de 5.0 –
5.5 conducen a un aumento del potencial aromático del cacao. Por lo tanto los valores de pH
obtenidos en el fermentador de acero inoxidable clasifican a la fermentación como buena y
con un aumento del potencial aromático del cacao, aunque se debe tener en cuenta que estos
valores pueden verse afectados por el tipo y calidad de cacao, así como la cantidad de granos
en proceso de fermentación.

Conclusiones
 La calidad final del grano de cacao depende de varios factores, como el manejo
agronómico del cultivo, factores de pos-cosecha, la etapa del secado y el
almacenamiento. Si uno de los antes mencionados no se toma en cuenta, aun
teniendo un buen proceso de fermentación la calidad de los granos no es buena.
 El proceso de fermentación de granos de cacao, tiene gran importancia para la
industria dedicada al chocolate, dado a que los principales precursores de su
aroma y sabor surgen de las diferentes actividades microbianas que se inician en
este proceso.
 Los granos de cacao fermentados en la “Cooperativa de productores de banano,
cacao orgánico y otros cultivos del distrito de Buenos Aires” (ASPROBO), no
son 100% blancos, se tiene un gran porcentaje de granos de otro tipo de cacao
dependiendo de las diversas parcelas donde se cultiva; esta es una de las causas
por la que todos los granos de cacao no alcanza el mismo grado de fermentación.
 Con el prototipo construido se mejoró notablemente la higiene en el proceso de
fermentación y se minimizó la contaminación de los granos, además permitió
llevar a cabo una fermentación continua del grano de cacao donde se pudo
controlar la aireación y velocidad de remoción.
 En el prototipo construido resulta complejo mantener los valores deseados de las
variables de la fermentación, debido a que el crecimiento de los microorganismos
tiende a cambiar las condiciones de los granos alejándolas de los valores óptimos;
entonces se debe intervenir para mantener estos valores en un límite, esto se hace
manipulando algunos factores. Por ejemplo, se puede cambiar la velocidad de
remoción, la temperatura o la humedad del aire (si el prototipo se airea), también
se considera la adicción de soluciones o sustancias, entre otras. El objetivo de
estas intervenciones externas es regresar o mantener las condiciones de los granos
en proceso de fermentación en un rango de valores óptimos.
 El diseño del prototipo de acero inoxidable ofrece nuevas perspectivas para llevar
acabo la fermentación de cacao, ya que permite utilizar agentes esterilizantes
químicos, mejorar la higiene, minimizar la contaminación de los granos y llevar
un control sobre el proceso de fermentación, sin descuidar la parte orgánica del
producto.
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 Con el diseño del fermentador construido se obtuvo mejor drenaje del mucílago
durante la fermentación; todo el mucílago segregado se pudo recolectar de
manera fácil y totalmente limpio, por lo tanto se puede reutilizar en otras
aplicaciones como la elaboración de productos alcohólicos de cacao.
 Al monitorearse la temperatura en tiempo real en los cajones de madera, se notó
que existe un gradiente de temperatura entre los diferentes niveles del cajón y que
la temperatura ambiente influye en la temperatura de los granos, debido a que la
temperatura de los granos disminuye notablemente en el transcurso de la
madrugada y luego aumenta alcanzando los valores más altos en los picos de la
temperatura ambiente. Para la fermentación en el prototipo de acero inoxidable
el gradiente de temperatura en los diferentes niveles de la masa fue 5 veces menor
en los diferentes niveles de la masa y la temperatura ambiente tuvo poca
influencia en la temperatura de los granos.
 En los cajones de madera se observó gran dificulta para mover la masa de granos
de cacao de un cajón a otro. En el prototipo de acero inoxidable las remociones
se realizan mediante paletas que giran a 12 RPM lo que facilita las remociones
de grandes cantidades. Por otro lado se observó microflora en los cajones
producto de la fermentación, esto origina malos olores que perjudican el proceso
de fermentación, este hecho no se observó en el prototipo de acero inoxidable,
además este prototipo tiene la ventaja de poder recolectar el mucilago segregado
durante el proceso de fermentación, dado que tiene un sistema de drenaje que
permite recolectarlo.
 Los resultados obtenidos en el prototipo de acero inoxidable y en el cajón de
madera, coinciden con los encontrados en las diversas bibliografías, por lo que el
prototipo de acero inoxidable es considerado como una nueva alternativa para
llevar a cabo el proceso de fermentación de cacao desarrollando el interés de usar
prácticas de producción más higiénicas en bioprocesos industriales.
 El prototipo de acero inoxidable contempla la parte de monitoreo y control, que
está basada en sistemas embebidos y permite llevar una trazabilidad y adquisición
de datos en tiempo real de todo el proceso de fermentación realizados por la
asociación de productores de cacao. Este sistema también permite el monitoreo
remoto del proceso de fermentación.
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Anexo A
Planos de la cama interna
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Anexo B
Planos de la estructura de soporte de la cama

Anexo C
Planos del recubrimiento

Anexo D
Planos de las paletas

Anexo E
Planos de la estructura de soporte

Anexo F
Planos de la tapa del biorreactor

Anexo G
Ficha técnica de chumacera

