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Resumen 

Dentro de la búsqueda de nuevas fuentes energéticas, la generación de etanol a 

partir de fibras naturales, ha sido uno de los tópicos más prometedores e investigados. 

Aunque el aprovechamiento de estas materias primas parece estar cada vez más cerca, su 

uso aún resulta limitado por factores como la alta cristalinidad de la celulosa nativa, el 

grado de permeabilidad de las biomasas y las consecuentes bajas hidrolizabilidades de 

éstas. En la presente investigación se estudia un pretratamiento basado en la absorción de 

los disolventes biodegradables isopropanol y 2-butoxietanol, que lleva a modificar la 

estructura cristalina de la celulosa y la porosidad dinámica de la biomasa, mejorando para 

algunos de los casos estudiados las tasas de hidrólisis de fibras naturales, de forma simple y 

económica, de manera que se puede llegar a contribuir en la eficiencia y por tanto 

rentabilidad en la generación de bioetanol. 

V 
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1. Introducción 

1. 1 Justificación 

El enonne potencial de Ja biomasa de desecho agroindustrial como fuente de combustibles 

no ha s ido desarrollado en magnitud importante. Esto se debe particulannente a Ja dificultad para 

encontrar un proceso que lleve a transfonnaciones químicas que generen combustibles con las 

propiedades idóneas, a precios comparables con los combustibles derivados del petróleo. Uno de Jos 

procesos más investigados, es Ja hidrólisis de estos materiales para la obtención de azúcares, 

seguido de fermentación alcohólica para la generación de alcoholes como combustible, en particular 

el etanol resulta particulannente interesante. En el proceso anterior, un inconveniente importante es 

la eficiencia neta del proceso, resultado de la compleja estructura y la resistencia para la 

degradación de la biomasa vegetal al ataque animal y microbiano a sus azúcares estructurales, 

fenómeno denominado recalcitrancia de la biomasa. 

Este problema actualmente es abordado con uno o más tratamientos químicos, 

demandantes energéticamente y contaminantes, a base de hidróxido de sodio, ácidos fuertes o 

amoniaco o sus sales. La presente investigación se centra en la búsqueda de un tratamiento que sea 

poco demandante en ténninos energéticos y cuyos desechos sean mínimos y biodegradables para así 

disminuir la alta organización estructural de las fi bras vegetales, factor que en adelante se 

denominará desconstrucción de la biomasa, favoreciendo la viabilidad económica del uso de los 

desechos agroindustriales. 
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1.2 Consideraciones de orden económico 

La demanda energética mundial sigue creciendo sustentada en fuentes no renovables, en 

particular mediante combustión de hidrocarburos de petróleo, gas natural o carbón (Figura 1 A), lo 

cual sigue incorporando dióxido de carbono y otros gases de efecto ínvemadero a la atmósfera1
• Al 

mismo tiempo, el crecimiento poblacional ha generado mayor demanda de alimentos y 

consecuentemente un aumento en la cantidad de áreas sembradas, las cuales traen consigo aumento 

en el volumen de biomasa de desecho, que no es actualmente utilizada de manera eficiente, y 

generalmente tcnnina descomponiéndose en metano que es liberado a la atmósfera. E l potencial 

energético de las biomasas de desecho para la producción de energía es enonne, incluso 

considerando únicamente la biomasa que no entra en conflicto con el abastecimiento alimentario, 

figura 1 B y cuadro l. 2-1 
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Figura l. Perspectivas energéticas mundiales y sus fuentes. (A) Demanda energética mundial 
desde 1986 y fuente energética. 1(B) Potencial de la generación energética con biomasa y 

comparación con demanda.' 
Notas 
(a) Agencia Internacional de Energía (IEA siglas en ingles), infonnc 2008. 
(b )Escenario de 1rni;od1110 consumo. 
(e) Oasado en limite ínfcrior de cantidad de biomasa disponible sin afectar el suministro de alimentos (Hoogwijk et al., 2003). 
( d) Ba.~ado en escenario donde tipo de manejo de agricultura mundial sea similar a las mejores tecnologías disponibles en las region~s 
más desarrolladas. 

Cuadro I. Principales biomasas de desecho y sus cantidades en Costa Rica. 

--

Biomasa Masa gcm·rada :rnu:1lmentl' !\1asa generada por año 

(t/año) (thu1o ha) 

a OJO d p a -6 1 

Pinzote de palma aceitera 9.J X 10~ 1,5 ' ·" 

Bagazo de caña 7.1 X 10~ 13 ,s~·· 
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Una de las opciones de aprovechamiento de desechos agrícolas más importantes, es la 

generación de etanol, mediante Ja hidrólisis y fennentación de los polisacáridos celulosa y 

hemicelulosa, que junto con la lignina fonnan la mayor parte de la pared celular vegetal y en 

general de la biomasa. 

1.3 Consideraciones tecnológicas 

El alcohol etílico tiene Ja ventaja de ser un combustible líquido, que se acopla fácilmente a 

las tecnologías de motores de combustión interna, que actualmente mueven gran parte de la 

economía mundial. El mismo, además, presenta una serie de ventajas fisicoquímicas sobre la 

gasolina convencional como Jo son un mayor número de octano, mayores límites de inílamabilidad, 

mayores velocidades de inflamación y una mayor entalpía de vaporización, las cuales permiten 

mayores relaciones de compresión y tiempos de combustión más cortos; factores que llevan a 

eficiencias mayores que Ja gasolina convencional en motores de combustión interna. 11 

Cuadro U. Propiedades termodinámicas relacionadas con la combustión del etanol y la 
gasolina. 12

•
14 

Pror1iedad Ca.solin:t F.f:rnol 

Número de octano 88-100 (RON) 108.6 (RON) 

80-90 (MON) 89.7 (MON) 

Temperatura de autoigníción (ºC) 257 423 

Limites de inflamabilidad (% v) 1,4 (inferior) 4,3 (inferior) 

7,6 (superior) 19 (superior) 

Entalpía de vaporización (kJ/mol) 35-40 42,3 
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Además existen ventajas ambientales que incluyen que al ser un combustible oxigenado, la 

combustión se da de manera más completa reduciendo considerablemente la liberación de productos 

como monóxido de carbono y fragmentos de hidrocarburos parcialmente oxidados, aunado al hecho 

de que todo el dióxido de carbono liberado en la combustión fue recientemente capturado (periodos 

de meses o pocos años), por las plantas que generaron la biomasa utilizada (ciclo biogénico).'5•
17 

Sin embargo, sí existen a lgunas desventajas respecto a la gasolina que deben considerarse para el 

uso de este biocombustible, dentro de las que se encuentran una menor densidad energética, mayor 

corrosividad, presión de vapor más baja que implica posibles problemas para encendido a bajas 

temperaturas y alta miscibílidad con agua. 11 
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Figura 2. Desempeño de un motor comercial de encendido por chispa utilizando desde 
gasolina convencional (EO) hasta mezclas con 20% etanol (E20). (A) Torque generado 
funcionando a diferentes revoluciones por minuto (RPM). (B) Consumo de combustible por 
unidad de energía generada (BSFC) a diferentes RPM. 18 

La obtención de etanol a partir de biomasa a pesar de ser un proceso factible, debe 

necesariamente, para ser una opción real, llevarse a cabo de manera que se garantice un precio 

competitivo respecto a las alternativas de derivados del petróleo. Para lo cual se requiere optimizar 

el proceso de biorrefinería. Actualmente, el proceso que se lleva a cabo en plantas industriales ya 

en funcionamiento y en la mayoría de las plantas piloto, según el esquema general mostrado en la 

figura 3. 
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Figura 3. Esquema general de producción de etanol a nivel industrial.11 

1.4 Biomasas 
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La biomasa en términos generales se compone por Jos polímeros naturales: Jignina, 

celulosa. hemlcelulosa y en menor medida pectina. Estos 4 polímeros conforman la pared celular 

de las células vegetales (Figura 5), donde la red de fibras de celulosa se encuentra entrecruzadas 

covalentemente por los heteropolisacáridos hemicelulosa y pectina. 19 Estas últimas dos a su vez 

presentan enlaces covalentes con la lignina que llena el espacio de la matriz polimérica.19
"
21 
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50nm 

Figura 5. Modelo de la disposición de los polímeros que conforman la pared celular vegetal' 
Como simplificación del modelo se ha omitido la red polimérica de ligoioa que ocupa la 
mayor parte del espacio vacío del esquema. 

Cuadro JJJ. Composición de las fibras de pinzote de palma africana y bagazo de caña azúcar. 

Fibra % m/m % m/m % m/m 'Y., m/m 

Pinzote de palma 

aceitera22
'
23 

Bagazo de cafta 

azucarera24 

Hemicclulosa 
Celulosa Lignina Cenizas 

38 28 16 4,8 

30 23 22 3,8 
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Celulosa 

Generalmente se trata del componente mayoritario en Ja biomasa, se trata de un 

homopolisacárido de O-glucosa con enlaces P0-+4), o más estrictamente se trata de un polímero 

lineal de celobiosa. Se encuentra de modo natural en forma de fibras de alrededor de 10-50 µm de 

diámetro y 1 mm - 3 mm de longitud, conformadas por gran cantidad de cadenas individuales con 

grados de polimerización de entre 3500 a 12000 unidades.20 

Las fibras de celulosa natural se caracterizan por tener una estructura molecular lo 

suficientemente organizada para presentar propiedades cristalinas y poder definir buena parte de su 

estructura en base a una celda unidad. 

Las cadenas individuales de celulosa, figura 6A, se encuentran organizadas paralelamente 

entre sí formando láminas planas, figura 68, y cada tres láminas de estas se apilan con una 

conformación tal que define la estructura cristalina tridimensional en cuestión, figura 6C y 60. 

Siendo la estructura IP la forma predominante de manera nativa en las plantas superiores.2º·2s 

o-

• 

(A) (B) 



(C) 

o (AJ= 7,784(8) 

b(AJ=8.20l(B) 

cf AJ=l0.380(10) 

vf ºJ= 96.S 

10 

Figura 6. Morfología de estructura de la celulosa nativa denominada lft (A) Vista del dímero 
estructural básico celobiosa. (B) Disposición de las cadenas individuales de celulosa en 
láminas paralelas. (q Definición de la unidad cristalina básica.20

·
25 

Otro modelo estructural ampliamente aceptado, basado en análisis estructurales junto con 

el conocimiento de la biosíntesis de la celulosa, considera estructuras denominadas fibras 

elementales compuestas por 36 cadenas de celulosa dentro de las que varía el nivel de cristalinidad, 

figura 7 A. Esta fibra e lemental es sintetizada en la membrana plasmática por el complejo proteico 

sintetasa celulósica denominado roseta, que es resultado del acople entre varias enzimas 

denominadas celu losa sintetasa. Posteriormente, las fibras elementales de celulosa se acoplan de 

manera paralela con otras fonnando las microfibras de celulosa, figura 78, las cuales presentan 

diámetros de hasta 35 nm. 

Cabe recalcar que ambos modelos expuestos, carecen de una explicación adecuada a la 

presencia de dominios amorfos y paracristalinos a lo largo de las microfibras de celulosa, cuya 

existencia no debe pasarse por alto pues es posible que sean fundamentales en los procesos de 

hidrólisis. 
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Figura 7. Modelo estructural de celulosa. (A) Fibra elemental de celulosa con 36 cadenas en la 
que se tiene un núcleo más cristalino (cadenas rojas) y las regiones concéntricas cada vez 
menos cristalinas (verde y azul). (B) Ensamblado de microfibra de celulosa apartir de fibras 
elementales. 

La elevada organización estructural de la celulosa nativa, es la responsable en gran medida 

de la recalcitrancia de la biomasa, tomando en cuenta que la gran cantidad de residuos celulósicos 

cercanos entre sí, bajo esta disposición tridimensional, lleva asociado una gran cantidad de 

interacciónes tipo puente de hidrógeno, y debido a tratarse de polímeros de masa considerable las 

interacciones de van der Waals también son importantes y de magnitud similar. De manera que 

cualquier proceso de hidrólisis celulósica debe vencer una gran cantidad de interacciones 

moleculares. 

Heteropolisacáridos: hemicelulosa y pectina 

Las propiedades físicas de protección, rigidez y soporte de la pared celular, son resultado en 

parte importante de la matriz de microfibras de celulosa, el entrecruzamiento de las fibras celulósica 

se da por medio de enlaces covalentes con la hemicelulosa y la pectina. Siendo la hemicelulosa 

mayoritaria en la pared celular mientras que la pectina tiene mayor presencia en la lámina 

media.27
•
11 
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Hemicelulosa: 

Se trata de una familia de heteropolisacáridos de pared celular estructuralmente diversos de 

cadena corta (50 a 200 unidades), donde predominan los monómeros xilosa, arabínosa, manosa, 

glucosa yacido glucurónico. Suelen representar entre del 10% ~ 30% en masa de la biomasa. 

Su estructura se caracteriza por presentar una cadena principal cuyos monómeros presentan 

enJaces P-(1-+ 4) ecuatoriales, con gran cantidad de ramificaciones cortas. De acuerdo al 

carbohidrato que forma Ja cadena principal se puede clasificar en 

•Xilanos: Su cadena principal únicamente presenta xi losa. Es el segundo polisacárido más común, 

por debajo únicamente de la celulosa. Sus ramificaciones presentan mayoritariamente acido d

glucurónico y en menor medida 1-arabinosa, las acetilaciones de los monómeros son frecuentes. 

•Xiloglucanos: Su cadena principal está compuesta por glucosa, sin embargo la mayoría de estos 

presentan en su carbono 6, enlaces con xilosas, Jo que forma una especie de cadena paralela a la 

principal. También son frecuentes ramificaciones cortas a partir de las xilosas con d-galactosa y 1-

fucosa. 

•Mana nos: Su cadena principal puede presentar únicamente man osa o presentar manosa y 

glucosa, con una abundancia alrededor de cuatro veces mayor de la manosa, mientras que sus 

ramificaciones suelen estar formadas por d-galactosa. Aunque se pueden encontrar en la mayor 

parte de las paredes celulares, su presencia solo es significativa en coníferas, lycophytas y 

musgos.27 

Lignina: 

Es un polímero ramificado de más de 1 0000 Da, de carácter hidrofóbico y aromático, en 

general se considera que sus monómeros son los alcoholes p-cumarílico, sinapílico y coniferílico, 

sin embargo, es común Ja presencia de fragmentos de otros fenilpropanoides modificados o 

incompletos, figura 8. 
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La lignina se encuentra enlazada covalentemente con carbohidratos de la hemicelulosa en la 

pared celular, y ocupa el espacio matricial no ocupado por polisacárido. Su función biológica 

principal es estructural brindando soporte mecánico a la pared celular y al tejido vegetal en general. 

Su presencia en la biomasa es muy importante representando generalmente más de un 15% de la 

masa, y en el caso de especies leñosas puede representar más de una tercera parte de la fibra. 28 

La lignina es el único biopolímero mayoritario de la biomasa que no es un polisacárido, por 

lo que la ruta de hidrólisis-fermentación para generación de combustibles líquidos no es viable. Sin 

embargo, frecuentemente se utiliza como combustible sólido luego de haber hidrolizado los 

carbohidratos de la fibra. Muchas plantas piloto de etanol han incl uido la combustión del residuo de 

Ja fibra rico en lignina para proveer parte de las necesidades ténnicas y/o eléctricas del proceso de 

obtención de etanol.28 

Alcohol 
p-cumarflico Alcohol Si na pfllco 

Figura 8. Modelo estructural de la lignina mostrando sus 3 monómeros 

constituyentes.26 
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1.5 Estado de la cuestión sobre pretratamientos 

La necesidad de un pretratamiento es resultado de que la confonnación estructural de las 

fibras de biomasa ha alcanzado una estructura tal que la degradación enzimática resulta sumamente 

lenta incluso con cargas enzimáticas muy altas, obteniéndose hidrólisis de solo 15% - 20% del total 

de los polisacáridos disponibles después de días de digestión del material. Para solventar esto se han 

investigado y llevado a cabo gran cantidad de pretratamientos de sustrato, los cuales aunque son 

muy variados, en general suelen ser uno de los pasos más costosos en el proceso de obtención de 

etanol, se ha estimado alrededor del 20% del costo del proceso, pues implican generalmente altas 

. / . t 28 29 temperaturas, presiones y o msumos cos osos. · 

Sólidos: Celulosa, 
Hemicelulosa, 

Lignina 

Azúcares disueltos, 
Oligómeros, Lignína 

Celulasa 

Sólidos residuales: 
Celulosa 
HemicelulOS41 
Lignim1 

Figura 4. Estimación de principales costos en los procesos y materiales fundamentales en la 
generación de etanol.18 

Dentro de los principales pretratamíentos reportados, los más estudiados y cuyos costos 

asociados y factib ilidad industrial los vuelva más prometedores se encuentran: 
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Pretratamientos ácidos: 

Los pretratamientos ácidos son los más estudiados y se han utiliz.ado con diversos ácidos 

como el acído sulfúrico, clorhídrico, peroxiacético, nítrico y fosfórico. 11 

El pretratamiento con ácido sulfürico diluido es el más utiliz.ado, por los bajos costos de las 

materias primas y por ser un proceso de pocos minutos (2-5 min} que faci lita la implementación de 

sistemas industriales continuos. Este pretratamiento se caracteriz.a por una hidrólisis de la 

hemicelulosa (de 70% hasta 90%) en oligómeros y monómeros, volviendo más accesible la 

celulosa para una posterior hidrólisis enzimática. 11
•
30 

Un inconveniente muy importante de los pretratamientos ácidos, es que generan 

degradación de los monómeros de los polisacáridos formando sustancias como furfural, 5-

hydroximeth il furfural (HMF), e hidroxybenz.aldehido, los cuales presentan efectos inhibidores en 

la fermentación posterior. Algunas alternativas a este proceso incluyen la separación y venta de 

estos productos sin embargo esto no siempre es factible.3u 2 

Pretratamientos básicos: 

Los pretratamientos básicos se caracteriz.an por favorecer la deslignificación de la biomasa, 

actuando sobre los enlaces tipo éster que enlaz.an la 1ignina con la hemicelulosa, volviendo 

considerablemente más accesible la posterior hidrólisis enzimática de la celulosa. Estos 

pretratamientos tienen la ventaja que no se generan cantidades importantes de inhibidores del 

posterior proceso de fermentación. Además Ja estructura cristalina de la celulosa se ve modificada 

adquiriendo una estructura cristalina que se denomina celulosa 11, la cual en general es más 

fácilmente hidroliz.able, que la geometría nativa l. 33 

Se pueden llevar a cabo en condiciones de temperatura y presión ambientales, sin embargo 

los tiempos necesarios de los pretratamientos básicos en condiciones ambientales usualmente 

requieren horas, por lo que se suele elevar la temperatura para reducir tiempo a pocas horas o 

incluso minutos.34
•
11 

Dentro de estos pretratamientos los más utiliz.ados se valen de materias primas 

industrialmente accesibles a bajo costo como la cal viva y soda caustica, los cuales sin embargo 
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tienen el inconveniente, que luego de utilizados su recuperación es un proceso complejo, y al igual 

que tos tratamientos ácidos es preciso ajustar el pH antes de realizar la hidrólisis enzimática.J..t.Js 

Prctratamicntos basados en amoniaco: 

El tratamiento de la biomasa con amoniaco liquido generalmente acompañado con 

maceración de la biomasa, tiene la característica de que modifica la estructura cristalina de la 

celulosa a la forma 111, la cual presenta úna geometría considerablemente distinta a la nativa, que se 

ve reflejado en su difractograma de rayos X, y se caracteriza por presentar tasas de hidrólisis 

enzimática al menos dos veces mayor que las otras formas de celulosa cristalina. A su vez, el medio 

básico favorece a l igual que en los otros tratamientos básicos la deslignificación de la biomasa.30
•
36 

Un tratamiento novedoso derivado del anterior, denominado expansión amoniacal de la 

fibra (AFEX por sus siglas en inglés), se basa en et uso de amoniaco anhidro líquido a altas presión 

(0,7 MPa 3 MPa) y una posterior disminución de la presión generando la evaporación del 

amoniaco, lo que conlleva una expansión de las fibras y recuperación del amoniaco. Este método 

ha mostrado excelentes resultados en matrices como el rastrojo de maíz, obteniendo con 

pretratamientos de 30 minutos hidrólisis enzimáticas prácticamente completas, sin embargo, en 

ot ras matrices con mayor cantidad de lignina no resulta tan efectiva y requiere de adecuar las 

condiciones.36
•
37 En general AFEX es uno de los tratamientos más completos pues de manera 

paralela se modifica la estructura cristalina y aumenta la accesibilidad de las enzimas por 

deslignificación y aumento de microporosidades resultado de la gasificación del amoníaco. 

Prctratamientos hidrotérmicos: 

Existen una serie de pretratamientos que se caracterizan por usar únicamente agua en el 

proceso, con la consecuente reducción en costos de materias primas y residuos a tratar. Estos 

pretratamientos se dividen en dos grupos, pretratamiento de explosión de vapor y de agua líquida 

caliente.31 

• Explosión de vapor: 

Consiste en un rápido calentamiento de la biomasa con vapor de agua a alt.a temperatura, 

seguido de una rápida descompresión que genera la separación de las fibras individuales 
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aumentando su accesibilidad. Este método es considerado el más económico dentro de los 

disponibles actualmente.39 

La hemicelulosa es hidrolizada casi en su totalidad por ácidos orgánicos como el ácido 

acético, liberado de Ja biomasa por hidrólisis de Jos grupos acetilos asociados a la hemicelulosa, 

además se da una deslignificación parcial y la celulosa se vuelva más accesible para el ataque 

enzimático. Sin embargo, generalmente solo se logra en condiciones de hidrólisis enzimáticas 

convencionales cerca de un 65 % de azúcares del total disponibles, Jo que le resta atractivo.39
•
11 

Algunas modificaciones en las que se cataliza el proceso con ácido sulfúrico han logrando 

mayor recuperación de azúcares, sin embargo de acuerdo a Ja biomasa utilizada, se pueden generan 

cantidades importantes de inhibidores del proceso de fermentación posterior. Otra alternativa es la 

catálisis con dióxido de azufre, que ha mostrado reducción en la cantidad de inhibidores generados 

en el proceso, pennitiendo hidrólisis enzimáticas considerablemente superiores al proceso sin 

cata! izar. 39
•
38 

• Agua sobrecalentada: 

Se basa en tratar la biomasa con agua a 160 ºC - 220 ºC por periodos de minutos, para lo 

cual se aplica suficiente presión para mantener el agua en fase líquida. Resultado de este tratamiento 

la hemicelulosa se solubiliza, al tiempo que se vuelve más accesible la hidrólisis de la celulosa, 

además sobre 200 ºC cantidades importantes de lignina son removidas. Una característica 

importante de este proceso, es que es probablemente el único para el que no es indispensable la 

reducción de tamaño de la biomasa, lo que implica un ahorro considerable de energía.39 

Este pretratamiento, en general permite una mayor digestibilidad enzimática para Ja 

mayoría de las biomasas que la explosión de vapor, en particular la recuperación de xilanos. 

Además, presenta la ventaja de que si se controla el pH entre 5-7, la cantidad de inhibidores de 

fermentación generados son mínimos 38
•
39 

Ambos pretratamientos hidroténnicos basan su funcionamiento, en el hecho de que altas 

temperaturas, el agua tiene la capacidad de hidrolizar enlaces como si se tratase de ácido. Pero en el 

caso del agua líquida caliente también el agua tiene la propiedad de tener una constante dieléctrica 

particularmente alta que favorece la solubilización de fragmentos de hemicelulosa.39
•
11 
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1 .6 Objetivos 

Objetivo general 

Detenninar el efecto en la estructura y en la hidrol izabilidad, de las fibras de bagazo de 

caña azucarera y pinzote de palma africana, resultado de un tratamiento simple y económico con 

isopropanol y butilcellosolve. 

Objetivos específicos 

(i)Sc cstohlcccrán qué cambios ocurren en la porosidad y grado de cristalinidad de las fibras de 

pinzote y bagazo, como resultado de diferentes condiciones en el tratamiento con los alcoholes; así 

como la magnitud de estos cambios. 

(ii)Se determinará la hidrolizabilidad de ambas biomasas, sin y con tratamiento alcohólico, hacia 

la fonnación de azucares reductores, tanto por métodos enzimáticos como por métodos químicos. 
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2. Métodos Experimentales 

2. 1 Materiales utilizados 

Las fibras que se utilizaron fueron facilitadas por el profesor Julio Mata Segreda, el pinzote 

de palma aceitera en astillas de alrededor de 3 cm obtenidas de Ja empresa Palma Tica S.A., sin 

ningún tratamiento adicional a cómo se desecha la fibra del proceso agroindustrial. El bagazo de 

caña azucarera utilizado se encontraba en fonna de asti11as con dimensiones de 5 cm se obtuvo del 

ingenio Juan Viñas, tampoco ningún tratamiento se le realizó al bagazo respecto a cómo se desecha 

nonnalmente de un ingenio azucarero. 

La celulasa utilizada Denabraide® MBL65E de IOGEN Corporation, fue facilitada por el 

profesor Mayer Trooper Musinovich. 

2.2 Tratamiento con alcoholes 

Los tratamientos utilizados consisten en sumergir ambas biomasas en recipientes cerrados 

con cantidades de isopropanol y 2-butoxietanol suficiente para cubrir completamente las fibras, y 

dejar en reposo por periodos de 24 horas a temperatura ambiente. Se separan las fibras del líquido, 

utilizando un colador metálico con cedazo de agujeros de 0.25 cm2
. Luego de lo cual se deja 

evaporar el exceso de alcohol hasta que la fibra se encuentre seca. 

2.3 Caracterización estructural 

2.3. 1 Curvas de secado 

Se toman muestras de 1 gramo de cada fibra con cada tratamiento y se monitorea la masa de 

la fibra conforme se evapora el disolvente hasta alcanzar masa constante utilizando una balanza 

Ohaus Explorer EOI 140. En el caso de los tratamientos con isopropanol la temperatura se mantuvo 

en 24 ºC, mientras que en el caso del 2-butoxietanol la temperatura de trabajo fue de 50 ºC, esto 

pues este último disolvente a temperatura ambiente dura varios días para evaporarse completamente 
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de la fibra. En ambos casos se utilizó una balanza analítica OHAUS modelo Ohaus Explorer 

EOl 140, para el caso de los experimentos a 50 °C se utilizó una estufa controlada a esta temperatura 

donde se colocó la muestra de donde fue sacada cada 2,5 minutos para monitorear la masa. Cada 

experimento se realizó por quintuplicado. 

Como referencia se utilizan los valores obtenidos de realizar el experimento anterionnente 

explicado, utilizando agua como solvente, estos valores son tomados de la publicación 

Drying kinetics as a method for the evaluation of relative diffusivity of water in porous materials44
• 

Con la infonnación de la disminución de masa como función del tiempo para cada una de 

las diferentes muestras, se procedió a realizar un ajuste de los datos de masa para obtener el tiempo 

crítico (tJ en que se da un cambio en la dinámica de evaporación del disolvente. 

Se utilizó el ajuste no lineal de los datos utilizando la siguiente función m(t) que supone una 

cinética de orden cero cuando t< te y primer orden cuando t > te. 

donde Hes la función escalón de Heaviside, definida como: 

H(t) = {~ t<O 
t >o 

H(t) = limb-+co(l-~t) 1+e" 

(ec.1) 

(ec. 2) 

(ec. 3) 

El ajuste lineal se realiza utilizando los paquetes de ajuste no lineal del software Maple"'" 13 

con el método Levenberg-Marquardt. Ver anexo 1 con ejemplo del tratamiento de los datos para 

obtener el parámetro te. La detenninación de le pennite el posterior cálculo del valor Xc de acuerdo a 

como se define en la ecuación 4, 

(ec. 4) 
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Este parámetro Xc representa la fracción del solvente en cuestión, que se evapora con una 

cinética lineal con respecto a la cantidad total de solvente evaporado de la fibra, y es indicador de la 

porosidad dinámica de la fibra por la razón que se explica acontinuación. 

Si se estudia la dinámica de una fibra bajo las condiciones experimentales, se tiene que las 

primeras moléculas de líquido evaporadas, van a ser aquellas que se encuentren en la superficie, las 

cuales al estar sobre otras moléculas de líquido de la misma naturaleza, se evaporarán siguiendo una 

cinética de orden cero propia de la evaporación en una superficie cualquiera de líquido, y esto se 

observa experimentalmente como una disminución lineal de la masa de la fibra húmeda. Una vez 

que se llega a cierta masa que se denomina masa crítica (me), la cinética del secado del líquido se 

vuelve más compleja, y muestra un comportamiento que se ajusta a modelos exponenciales. Esto 

resultado de que la cinética de evaporación del solvente, se vuelve función de la cantidad solvente 

residual, esto se interpreta molecularmente como que la molécula de solvente evaporada es 

sustituida por una molécula que para llegar a esta posición viene del "interior" de Ja fibra y por 

tanto la porosidad de la fibra se vuelve relevante para la cinética de secado. Es decir mayor fracción 

de líquido evaporado con cinética exponencial implica mayor fracción de liquido que se encontraba 

en el interior de la fibra; y por tanto se interpretará en el presente trabajo que a mayor Xc la fibra 

presentaba una menor porosidad que lleva a que menor fracción del líquido se evaporara con 

cinética exponencial. Resumiendo, la X c se considera para esta investigación un parámetro 

directamente proporcional a la porosidad dinámica de la fibra. 

2.3.2 Determinación de índice de cristalínidad (le) 

Se midieron los difractogramas de rayos X utilizando un difractómetro Brunker D8 

Advance, para las fibras con y sin los tratamiento alcohólicos, para ángulos 20 entre 5° y 60º, 

región donde, de acuerdo a la literatura, se encuentran las señalas correspondientes a la celulosa. 

Se utilizaron los datos de la difracción crudos para realizar un proceso de desconvolución 

de las señales entre los 5 y 30 grados con el software matemático Maplel 3®, utilizando como 

modelo 3 curvas gaussianas que se ajustaran a los datos experimentales junto con una línea base 
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lineal, los parámetros a ajustar fueron el área, posición y desviac ión estándar de las curvas. Ver 

anexo 2. 

Con la infonnación de las áreas de las curvas se procedió a calcular un índice de 

cristalinidad (Je) como lo define la ecuación 5, ver ejemplo en Anexo 2, fundamentándose que el 

área de Ja curva entre los ángulos 21 y 23 (A21-23) se considera contribución únicamente de la 

celulosa cristalina, 

/ -~ c -
Atotal 

(ec. 5) 

2.4 Tratamiento con alcoholes 

2.4. 1 Hidrólisis ácida 

Se toman muestras de fibra con y sin el tratamiento alcohólico de 1,0 gramo cada una, y se 

colocan junto con 120±1 mL de solución acuosa de H2S04 5% v/v, a ebullición (97± 1ºC) por 

periodos de 60 mi nutos en recipientes cerrados; tiempo durante el cual se sacan alícuotas de 500±20 

µL cada 5 minutos. 

Con las a lícuotas tomadas se detennina la cantidad de azucares reductores generados por la 

hidrólisis utilizando el método colorimétrico del ácido 3,5-dinitrosalicílico. Los resultados de esta 

detenninación se utilizan para detenninar la hidrolizabilidad ácida (kuc.) de cada una de las fibras tal 

y como se define en la ecuación 6 para lo que se supone una cinética de orden cero en los primeros 

minutos de la hidrólisis ácida, 

k _ d[Glucosa] 1 

ac - dt m¡1bra 
(ec. 6) 
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2.4.2 Hidrólisis enzimática 

Se toman muestras de fibra con y sin el tratamiento alcohólico de 1,0 gramo cada una, y se 

colocan junto con 100±1 mL de buffer citrato/acido cítrico pH 5,0±0,2 y con 800±15 µL de la 

celulasa comercial Denabraide MBL65E® a 50±2ºC por periodos de 100 minutos en recipientes 

cerrados; tiempo durante el cua l se sacan a lícuotas de 500±20 µL cada 20 minutos. 

Con las alícuotas tomadas se determina Ja cantidad de azúcares reductores generados por la 

hidrólisis utilizando el método coJorimétrico del ácido 3,5-dinitrosalicílico. Los resultados de esta 

determinación se utilizan para determinar la hidrolizabil idad enzimática (kt·n:) de cada una de las 

fibras tal y como se define en la ecuación 7, para lo que se supone una cinética de orden cero en Jos 

primeros minutos de la hidrólisis, 

d(fGlucosa)) 

k = ~m[ibra 
enz dt (Enzima! (ec. 7) 



24 

3. Resultados 

La porosidad expresada como valores de Xc de ambas fibras, aumentaron considerablemente 

con el tratamiento con ambos alcoholes con respecto a las fibras vírgenes, cuadro IV, este 

comportamiento es el que se buscaba con la solvatación de la fibra con los alcoholes de moléculas 

de radio pequeño. El hecho de que se obtienen fibras con mayor porosidad dinámica al realizar el 

tratamiento con isopropanol, se explica fundamentalmente a la mayor capacidad de penetración de 

este alcohol dentro de la fibra resultado de un menor radio efectivo y una geometría bastante 

esférica que lleva a una mejor migración a través de los canales internos de la fibra.40 

El aumento de Jos valores de Xc obtenidos en las fibras luego de los tratamientos, indican un 

cambio en la estructura macro de la fibra con el aumento del volumen vacío interno, lo cual 

favorece los fenómenos de migración a través de la misma, apreciable como mayor fracción de 

líquido evaporado bajo una dinámica lineal.40 Esta mayor facilidad para la migración es una factor 

cinético que puede ser determinante en procesos enzimáticos heterogéneos, como lo es la 

sacarificación de una fibra lignocelulósica. 

Cuadro IV. Valores de porosidad para las fibras de bagazo y pinzote con y sin tratamientos. 
--- -

FlbrnJ lratamiento ll', 

Bagazo I Agua 0,24 :t0,04 

Bagazo / lsopropanol o,n: o,o4 

Bagazo I Butoxietanol 0,51 :i: 0,06 

Pinzote / Agua 0,16 :t 0,01 

Pinzote / lsopropanol 0,71 :0,07 

Pinzote / Butoxietanol 0,64 ± 0,08 

-- -
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Además del cambio en la porosidad de los materiales estudiados, es de particular 

importancia detenninar las modificaciones a nivel estructural más bajo, en el caso de las fibras es 

fundamenta l la cristalinidad de la celulosa. 

Ha sido ampliamente estudiado el hecho de que entre más cristalina sea la celulosa esta 

resulta más dificil de hidrolizar41
•
42

, por lo que observando los valores de índice de cristalinidad de 

las fibras, cuadro V, destaca la enonne disminución de la cristalinidad del pinzote tratado con 

isopropanol lo cual probablemente este asociado con una disminución en la recalcitrancia de la 

fibra. Al analizar los otros valores, se tiene que el efecto del tratamiento con butoxietanol no 

disminuye el índice de cristalinidad sino lo aumenta, y lleva a valores de cristalinidad muy similares 

para ambas fibras . Por último el bagazo tratado con isopropanol modifica poco su cristalinidad 

respecto a la fibra virgen, por tratarse de una diferencia pequeña no resulta prudente asociarle una 

explicación estructural. 

Cuadro V. Indices de cristalinidad (le) de las biomasas con o sin tratamientos. 
---

Fibra/ tratamionto le 

-
Bagazo 0,48 

Bagazo/ lsopropanol 0,54 

Bagazo/ Butoxietanol 0,76 
~ 

Pinzote 0,52 

Pinzote/ lsopropanol 0,082 

Pinzote/ Butoxletanol 0,71 

-

Aunque los índices de cristalinidad son últiles para realizar comparaciones estructurales, el 

análisis del difractogramas de rayos X puede revelar más información, figura 9. Queda claro con un 

análisis cualitativo de Jos difractogramas, que ocurrieron cambios en la confonnac ión molecular en 

la fibras de celulosa. Se espera que este cambio en la estructura cristalina, en particular en el caso en 
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que se trató pinzote con isopropanol, en el que Ja importancia relativa de la señal a 21 º-22º ha 

disminuido considerablemente, lleven a fibras más hidrolizables. Mientras que en los tratamientos 

con 2-butoxietanol donde la importancia relativa de esta sefial ha aumentado, la fibra presenta una 

similar o mayor recalcitrancía luego del tratamiento. 

Al presentar la fibra lignocelulósica gran cantidad de interacciones intennoleculares por 

medio de puentes de hidrógeno, el cambio en la estructura cristalina se justifica en la penetración de 

las moléculas de alcoholes cuya capacidad de formación de puentes de hidrógeno va a modificar la 

red de interacciones, y al evaporarse el disolvente, la estructura de la fi bra se reorganiza 

modificando su geometria original y por tanto adquiriendo una estructura cristalina distinta, que se 

refleja en los difractogramas, figura 9. 

De los mismos difractogramas queda claro que el 2-butoxietanol disminuye las señales a 

ángulos bajos (menores a 20), lo cual se relaciona con celulosas más hidrolizables43
• Por otro lado el 

isopropanol no generó mayor cambio en la estructura cristalina del bagazo mientras que en el caso 

del pinzote, prácticamente hizo desaparecer la señal a 21-22° que se relaciona con la cara cristalina 

002 de la celulosa cristalina nativa y suele considerarse proporcional a l grado de recalcitrancia de 

una fibra43
, mientras que se incrementaron las señales a ángulos bajos, figura 9. 
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Figura 9. Difractogramas de rayos X para las fibras vírgenes y tratadas. 
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Hidrólisis de la fibra 

Para que los cambios estructurales (cristalinidad y porosidad) provocados por el tratamiento 

realizado en el presente trabajo, tengan utilidad práctica, estos se deben ver reflejados como una 

mejora en la tasa de hidrólisis de las fibras estudiadas. A continuación se presentan y analizan los 

resultados tanto para hidrólisis ácida como hidrólisis enzimática. 

Hidrólisis Ácida: 

Cuadro VI. Hidrolizabilidades acidas de las fibras de bagazo de caña y pinzote de palma 

aceitera con los tratamiento con alcoholes. 

Bagazo 2,5 ± 0,4 

Bagazo/ lsopropanol 4,9 ±0,2 

Bagazo/ Butoxietanol 2,5 :t 0,1 

Pinzote 3,2 :t 0,1 

Pinzote/ lsopropanol 6,8 :t0,2 

Pinzote/ Butoxietanol 3,2± 0,2 

En el caso de esta hidrólisis química como se muestra en los resultados del cuadro VI, 

los tratamientos de fibra con isopropanol permiten obtener tasas de hidrólisis considerablemente 

mayores. Presentando hidrolizabilidades 2,12 y 1,96 veces mayor respecto a las fibras vírgenes de 

pinzote y bagazo respectivamente, factores que podrían resultar importantes a nivel de 
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biorrefinerias. Por otro lado, los tratamientos con butoxietanol no modifican esta constante cinética 

de las fibras, al menos para la hidrólisis. 

Resulta importante destacar como los factores cristalinos fueron fundamentales en esta 

hidrólisis, pues aunque todos los tratamientos llevaron a fibras más porosas, los tratamientos con 

butoxietanol no disminuyeron la cristalinidad de las fibras, mientras que solo los pretratamientos 

utilizando e l isopropanol, los cuales sí disminuyeron la cristalinidad, vieron incrementada su 

hidrolizabi 1 idad. 

Hidrólisis Enzimática: 

Cuadro VII. Hidrolizabilidades enzimáticas de las fib ras de bagazo de caña y pinzote de 

palma aceitera con los tratamiento con a lcoholes. 

Bagazo 1,4 :1: 0,2 

Bagazo/ lsopropanol 1,2 :1: 0,2 

Bagazo/ Butoxietanol 0,69 :l: 0,04 

Pinzote 1,76 :t 0,08 

Pinzote/ lsopropanol 2,3 :l: º ·1 

Pinzote/ Butoxietanol 1,2 :l: 0,3 

Al considerar los cambios estructurales de las biomasas sobre la tasa de hidrólisis 

enzimática queda claro que solo e l pinzote tratado con isopropanol presenta un aumento 

considerable de su hidrolizabilidad enzimática. careciendo esta casi por completo de la señal a 21 º -

23º relacionada con la cara cristalina 002~3 , indicando una interesante correlación entre la 
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hidrolizabilidad y esta cara cristalina, tal y como se ha sugerido previamente en otras 

investigaciónes, Sin embargo, más información, en particular del mecanismo enzimático de 

hidrólisis, se requiere para considerar una causalidad entre la disminución del orden estructural en 

esta cara cristalina y la disminución en la recalcitrancía de la fibra. 

Respecto al bagazo tratado con isopropanol, su hidrolizabilídad permaneció constante 

dentro de la incertidumbre de la medición, al igual que en la cristalinidad celulósica no se observan 

cambios importantes, ver figura 9 y cuadro V, a pesar de un aumento considerable en la porosidad 

de esta biomasa. 

En el caso de los tratamientos con butoxietanol, la cinética enzimática fue más lenta que en 

las fibras vírgenes, volviendo a sugerir que la crístalinidad puede ser un factor más relevante 

cinéticamente que la porosidad, es decir los fenómenos de migración a través de la fibra aunque 

importantes tienen un peso menor que la afinidad por el sustrato (considerándola inversamente 

proporcional a ta cristalinidad celulósica), al menos en las condiciones experimentales llevadas a 

cabo. 
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4. Conclusiones 

Efectivamente tal y como se planteó al inicio de Ja investigación, Jos tratamientos con Jos 

alcoholes llevaron a modificaciones estructurales de Ja fibra, pudiéndose monitorear como 

cambios en porosidad y cristalinidad. A la vez que los cambios estructurales ocasionados, se 

vieron reflejados en la tasa de hidrólisis de Jos polisacáridos estructurales. 

2 Es destacable el hecho de que se pudo confirmar que, al menos para el tratamiento de 

pinzote de palma aceitera con isopropanol, se pueden obtener disminuciones en la recalcitrancia 

de Ja biomasa, sin el uso de reactivos altamente contaminantes, generación de desechos de 

proceso, ni altos costos energéticos, salvo la evaporación del alcohol para Ja reutilización del 

mismo. 

3 Cada fibra presenta características particulares que la hacen tener diferente respuesta a los 

pretratamientos con cada alcohol. Por lo que se sugiere mayor investigación en el área de 

pretratamientos con solventes orgánicos para cada biomasa, como una alternativa viable para 

mejorar costos y aumentar rendimientos en Ja generación de etanol en biorrefinerías. 
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6. Anexo 1, Tratamiento de datos de secado de 
fibras 
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Figura 10. Resultados de ajuste polinomial con modelo de ecuación 1, para 1 réplica de (A) 
Bagazo tratado con 2-butoxietanol (B) Bagazo tratado con isopropanol (C) Pinzote tratado 
con isopropanol (D) Pinzote tratado con 2-butoxietanol. -Ak •-criterio de ajuste de Akaike de 
, Saj= Desviación estándar del ajuste, Xc= Porosidad dinámica, expresada como porcentaje. 
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7. Anexo 2, Deconvolución de difractograma de 
rayos X para fibra 
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Figura 11. Resultados de deconvolución para difractogramas de rayos X de (A) Pinzote y (B) 
Pinzote tratado con isopropanol (C) Pinzote tratado con 2-butoxietanol (D) Bagazo (E) 
Bagazo tratado con 2-butoxietanol (F) Bagazo tratado con isopropanol. 


