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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar a nivel de laboratorio el rendimiento de la hidrólisis de 
la celulosa utilizando una celulasa y una celobiasa, a glucosa a partir del pretratamiento 
alcalino del bagazo de la caña de azúcar. 

Se pretrata bagazo con hidróxido de sodio a 121 ºC durante 90 minutos, agregando 10 mL de 
una solución al 2 % (p/v) de hidróxido por gramo de bagazo seco. Se evalúa el rendimiento de 
la hidrólisis enzimática, manteniendo fijos el pH y la temperatura, y variando la concentración 
de enzima y bagazo, y el tamaño de partícula. Se utilizan dos tamaños de partícula de 1,41 -
3,36 mm y de 0,71 - 1,00 mm. Se emplean concentraciones de enzima de 3 FPU/g y 8 FPU/g, 
y concentraciones de bagazo de 8 g/L y 12 g/L. La temperatura se mantiene a 50 ºC, y el pH a 
4,8. Se mide la concentración de glucosa, azúcares reductores y pentosas. 

Los mayores rendimientos obtenidos son 70,2 % de glucosa, y 83,6 % de azúcares reductores. 
Estos se obtienen a una concentración de enzima de 8 FPU/g, una concentración de bagazo de 
8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm. Al incrementar la concentración de enzima 
a 20 FPU/g, y manteniendo la concentración de bagazo de 8 g/L, y un tamaño de partícula de 
1,41 - 3,36 mm, se obtiene un rendimiento de glucosa de 91,7 %. 

Al hidrolizar enzimáticamente un lote de bagazo, con una concentración de enzima de 15 
FPU/g, una concentración de bagazo de 8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm, 
durante 52 horas, y fermentarlo a 32 ºC por 30 horas, se obtiene una concentración de etanol 
de 3,72 % (m/m), para una productividad de 1,24 g/L h. 

Se recomienda encontrar las mejores condiciones de lavado del material lignocelulósico y 
utilizar distintos materiales lignocelulósicos como materia prima. Así como, realizar una etapa 
completa de fermentación luego de la hidrólisis y un estudio de prefactibilidad técnico
económico del proceso. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la creciente demanda de combustibles y a la búsqueda de un mejor medio ambiente, 

se ha recurrido a obtener nuevas fuentes de energía. Así, mientras que la era de los 

combustibles fósiles está entrando en sus últimos años, la energía renovable surge como una 

posible solución a los requerimientos energéticos de nuestra sociedad. 

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenidos de manera renovable a 

partir de restos orgánicos. Entre las fuentes de los biocombustibles, están la biomasa 

proveniente de cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo, yuca y otros, usada para producir 

etanol [IICA, 2007]. La biomasa se puede hidrolizar mediante un ácido o por el ataque de 

enzimas, para así producir azúcares que al fermentarse se convierten en etanol. 

Recientemente, el uso de etanol como fuente de energía a partir de la fermentación de azúcar, 

o de almidón convertido en azúcar, extraídos ambos de la biomasa, comienza a ingresar al 

mercado internacional. En Latinoamérica, el etanol es producido por la fermentación de 

plantas de azúcar, y en Estados Unidos de maíz, cebada y trigo. 

Una prometedora tecnología para la conversión de la biomasa en etanol es la conversión 

enzimática de celulosa a glucosa. La celulosa es el compuesto biológico más abundante en el 

planeta y es resistente a la degradación. Los hongos y las bacterias que utilizan este polímero 

como una fuente de carbono han desarrollado una serie compleja de enzimas que les permite 

hidrolizar la celulosa para liberar monómeros individuales de glucosa. 

Las enzimas celulolíticas son usadas en numerosas aplicaciones industriales, y su utilidad en la 

generación de azúcares fermentables va creciendo lentamente. Además, la celulosa se puede 

obtener de residuos industriales o agrícolas de biomasa, lo que contribuiría a reducir la 

1 



2 

cantidad de hectáreas dedicadas a las plantaciones para la producción de etanol y a reactivar la 

agricultura. 

1.1 Antecedentes 

Los métodos enzimáticos han sido ensayados en diferentes investigaciones con resultados 

satisfactorios. Se ha estudiado la sacarificación enzimática con celulasa de T. viride QM9414, 

a una concentración de 2 unidades intemacionales/mL sobre un grupo de sustratos 

lignocelulósicos, encontrando que la concentración de azúcares reductores fue de 26,3 g/L, 

cuando se usó bagazo de caña de azúcar. Diferentes resultados fueron reportados cuando se 

estudió la hidrólisis enzimática de bagazo de caña de azúcar tratado con hidróxido de sodio, 

utilizando un concentrado enzimático sólido de T. reesei C30. En dicha investigación se 

obtuvieron concentraciones de azúcares reductores del orden de 136 g/L [Ferrer et al, 2002]. 

Además, se ha investigado la acción de la celulasa de Trichoderma sobre las fracciones 

celulósicas obtenidas del eucalipto pretratado con vapor y S02, seguido de un postratamiento 

con peróxido de hidrógeno. Las fracciones mostraron ser fácil y eficazmente hidrolizadas por 

las celulasas presentes en la mezcla comercial Celluclast® [Ramos, Nazhad y Saddler, 1993]. 

Asimismo, Ramos, Breuil, y Saddler (1993) investigaron la hidrólisis enzimática de la 

celulosa utilizando el peróxido y vapor como pretratamiento de las fibras del Eucalyptus 

viminalis. La hidrólisis se llevó a cabo con una mezcla de la celulasas comerciales 

(Celluclast® y Novozyme®). Obtuvieron la sacarificación casi completa del sustrato cuando 

la hidrólisis se llevó a cabo en un sustrato de concentración 6 % (w/v) y una carga enzimática 

de 10 de FPU g·1 de celulosa. Además, la mezcla de enzimas utilizadas para obtener la 

hidrólisis completa del sustrato, con una concentración de 2 % (w/v) se ha reciclado para cinco 

pasos consecutivos, con un tiempo transcurrido de 48 horas entre cada ciclo de reciclaje. Esta 

misma mezcla puede ser reutilizada otras cuatro veces más, si la duración de la hidrólisis se 

amplía a 120 horas. Sin embargo, la eficiencia de la hidrólisis de celulosa va disminuyendo 

gradualmente con cada reciclo. 
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Ruiz et al. (2008) trataron los tallos de girasol con vapor entre 180 y 230 ºC, como tratamiento 

previo, para luego llevar a cabo la hidrólisis enzimática con la enzima comercial Celluclast® 

1,5 L a distintas temperaturas. Después de 96 horas de acción enzimática, el máximo 

rendimiento fue de 72 %, con un pretratamiento a 220 ºC, y correspondió a una concentración 

de glucosa de 43,7 g/L. 

Mussatto et al. (2007) estudiaron el efecto del pretratamiento en la hidrólisis enzimática del 

cereal resultante en el proceso de producción de cerveza. Realizaron corridas con el material 

sin pretratar, y luego pretratándolo con ácido diluido y con álcali diluido. La hidrólisis se 

llevó a cabo utilizando una celulasa comercial (Celluclast® 1,5 L) con una razón de 

enzima/sustrato de 45 FPU/g, con una concentración de sustrato de 2 % (w/v), a 45 ºC durante 

96 horas. 

De acuerdo a los resultados, la hidrólisis de celulosa se vio afectada por la presencia de 

hemicelulosa y/o lignina en la muestra. El índice de conversión de la celulosa (que se define 

como el rendimiento de glucosa más el rendimiento de celobiosa) de las muestras tratadas con 

ácido diluido fue de 3,5 veces mayor que el de la muestras sin tratar, mientras que para las 

fracciones tratadas con álcali diluido dicho valor fue 4 veces mayor, correspondiente a 91,8 % 

(el rendimiento de glucosa fue de 85,6 %). 

Silverstein et al. (2007) investigaron la eficacia del uso de ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, 

peróxido de hidrógeno, y ozono como pretratamientos para la conversión de tallos de algodón 

en etanol. Pretrataron tallos de algodón al 10 % (w/v) con H2S04, NaOH, y H202 en 

concentraciones de 0,5 %, 1 % y 2 % (w/v), a temperaturas de 90 ºC y 121 ºC, a 15 psi, y por 

un tiempo de residencia de 30, 60, y 90 minutos. El pretratamiento con ozono se realizó a 4 

ºC. Las fracciones tratadas con H2S04, NaOH, y H20 2, al 2 %, 90 minutos, y 121 ºC, 

mostraron una significativa degradación de la lignina y/o alta disponibilidad de azúcar y, por 

tanto, se hidrolizaron con Celluclast® 1,5 L y Novozyme® 188 a 50 ºC. 

El material pretratado con ácido sulfúrico presentó la mayor reducción de xilano (95,23 %), 

pero la conversión de celulosa más baja (23,85 %). Las fracciones tratadas con hidróxido de 
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sodio presentaron el nivel más alto de deslignificación (65,63 %) y conversión de celulosa más 

elevada (60,8 %). El pretratamiento con peróxido de hidrógeno condujo a una menor 

deslignificación (29,51 %), y una menor conversión de celulosa (49,8 %) respecto al 

pretratamiento con hidróxido de sodio, pero se obtuvo una mayor conversión de celulosa que 

con el pretratamiento con ácido sulfúrico. El ozono no causó ningún cambio significativo en el 

contenido de lignina, xilanos, o glucanos. 

1.2 Alcances del proyecto 

El objetivo de este trabajo es el evaluar a nivel de laboratorio el rendimiento de la hidrólisis de 

la celulosa utilizando una celulasa y una celobiasa, a glucosa a partir del pretratamiento 

alcalino del bagazo de la caña de azúcar. 

Primero, se selecciona el método alcalino de pretratamiento. Para ello, se hidroliza 

enzimáticamente bagazo durante 52 horas, manteniendo fijas la concentración de enzima y 

bagazo, el pH y la temperatura, y variando el método de pretratamiento. Se utilizan los 

métodos de pretratamiento con hidróxido de sodio e hidróxido de calcio. El método de 

pretratamiento seleccionado será aquel con el cual se obtenga el mayor rendimiento de 

glucosa. En esta etapa se mide la concentración de azúcares reductores y la concentración de 

glucosa obtenida luego de la hidrólisis. Se usa el método de Nelson Somogyi para calcular la 

concentración de azúcares reductores y el método de Trinder para la concentración de glucosa. 

Seleccionado el método de pretratamiento, se procede a evaluar el rendimiento de la hidrólisis 

enzimática de bagazo, manteniendo fijos el pH y la temperatura, y variando la concentración 

de enzima y bagazo, y el tamaño de partícula. El tiempo de reacción es de 52 horas. El 

rendimiento de la hidrólisis se hace con respecto a la glucosa. Sin embargo, se miden los 

azúcares reductores y las pentosas formadas. Para calcular la concentración de pentosas se usa 

el método de Bial. 



CAPÍTUL02 

COMPOSICIÓN DE LA BIOMASA 

La biomasa es materia orgánica originada de un proceso biológico, capaz de ser transformada 

en energía. La madera, plantas de crecimiento rápido, algas cultivadas, desechos agrícolas, y el 

papel, son ejemplos de biomasa. En el presente capítulo se definen los componentes de la 

biomasa y se describe la composición del bagazo de la caña de azúcar. 

2.1 Materiales lignocelulósicos 

La biomasa está compuesta básicamente de celulosa, hemicelulosa y lignina. En la Figura 2.1, 

se muestra la composición de la biomasa, así como la estructura cristalina de la celulosa. 

Estructura Cristalina de la Celulosa 

Celulosa (Cristalina) 

' ' 1 

1 

Ll 
. _,.....,,, , 

gruna 

Llgno celulosa 
antes de la 
separación 

Hemicelulosa (Amorro) 

Biomasa 
(40-80 % Celulosa. 
15-30 % Hemicelulosa. 
10-25 % Llgnina) 

Llgnina 

- -- . Hemicelulosa ,,.,_ - -

Figura 2.1 Composición de la biomasa 
Fuente: (Huber et al, 2006) 

5 

P oliaromátic o 
oxigenado 
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2.1.1 Celulosa 

La celulosa es un polímero de glucosa, y es el componente principal de la biomasa 

representando entre el 40 y el 80 % de la misma. Es un polisacárido lineal consistente de 

unidades de D-anhidroglucopiranosa, o como suele abreviarse, unidades de anhidroglucosa, o 

hasta por conveniencia, unidades de glucosa. Estas unidades de glucosa se unen con enlaces 

glucósidos ~-1,4, tal como se muestra en la Figura 2.1. Es un material cristalino con una 

conformación helicoidal extensa y plana [Nevel y Zeronian, 1985]. 

Los puentes de hidrógeno ayudan a mantener y a reforzar la conformación plana y lineal de la 

cadena. La parte superior e inferior de las cadenas de celulosa son esencialmente hidrofóbicas. 

Los lados de las cadenas de celulosa son hidrofilicos y capaces de formar enlaces de 

hidrógeno, porque todos los átomos alifáticos de hidrógeno se encuentran en posición axial, y 

los grupos polares hidroxilo en posiciones ecuatoriales [Huber et al, 2006]. 

El grado de polimerización de la celulosa es de aproximadamente de 1 O 000 a 15 000 unidades 

monoméricas de glucopiranosa en la madera y el algodón, respectivamente. Tras la hidrólisis 

parcial, la celulosa se divide en celobiosa (dímero de glucosa), celotriosa (trímero de glucosa), 

y celotetrosa (tetrámero de glucosa), mientras que la hidrólisis completa convierte la celulosa 

en glucosa. 

2.1.2 Hemicelulosa 

La hemicelulosa es un polímero de azúcar que constituye normalmente entre el 15 y el 30 % 

en peso de la biomasa. En contraste con la celulosa, que es un polímero sólo de glucosa, la 

hemicelulosa es un polímero de cinco diferentes azúcares. Este complejo de polisacáridos se 

produce en asociación con la celulosa en las paredes celulares. Contiene azúcares de cinco 

carbonos (por lo general, xilosa y arabinosa) y azúcares de seis carbonos (galactosa, glucosa y 

manosa), y todos estos azúcares son altamente sustituidos con ácido acético. El elemento más 

abundante de la hemicelulosa es el xilano (un polímero de xilosa enlazado en las posiciones 1 
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y 4). La hemicelulosa es amorfo, debido a su naturaleza ramificada, y es relativamente fácil de 

hidrolizar a sus azúcares monoméricos en comparación con la celulosa [Huber et al, 2006]. 

2.1.3 Lignina 

La lignina es un gran complejo de aromáticos policíclicos, es el otro gran componente de la 

biomasa, aproximadamente de 1 O a 25 %. La lignina es un polímero aromático muy 

ramificado, se encuentra en las paredes celulares de cierta biomasa, en particular la biomasa 

leñosa. Su función es brindar soporte estructural. Es un polímero irregular que es formado por 

la polimerización de radicales libres del alcohol precursor, iniciada por una enzima. Los 

enlaces en el polímero pueden ocurrir en diferentes sitios en el monómero de fenilpropano, 

gracias a la deslocalización de electrones en el anillo aromático y al doble enlace de la cadena 

lateral [Huber et al, 2006]. 

2.2 Bagazo de la caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulósico, obtenido en las centrales 

azucareras como desecho, representando el 25% del total de la caña de azúcar procesada. Es el 

residuo fibroso que queda de la caña después de ser exprimida y de pasar por el proceso de 

extracción [Ferrer et al, 2002]. 

El bagazo está integrado por tres componentes principales: el recubrimiento, los mazos de 

fibra vascular, y el tejido básico o médula. El tipo de caña, su madurez, el sistema de cosecha 

empleado y el procedimiento en la molienda, son variables que afectan la composición del 

bagazo. En el Cuadro 2.1 se muestra la composición promedio del bagazo de la caña de azúcar 

[Herrera, 2005]. 

En Costa Rica, los ingenios obtienen bagazo con humedades entre 48 y 50 %. El bagazo se usa 

en los ingenios como combustible para las calderas, que generan el vapor necesario en el 
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proceso de producción de azúcar. También se utiliza como alimento para ganado, elaboración 

de papel, pulpa y furfural. 

Cuadro 2.1 Composición promedio del bagazo de la caña de azúcar 

Componente Bagazo seco Bagazo entero Fibra de bagazo Médula de bagazo 
('Xi) ('Xi) ('Xi) ('Xi) 

Celulosa 40,00 46,00 56,60 55,40 

Gomas 24,40 24,50 26,11 29,30 

Proteínas 1,80 

Sacarosa 14,00 

Glucosa 1,40 

Ácidos 0,40 

Grasas 0,60 3,45 2,25 3,55 

Cenizas 2,40 2,40 1,30 

Lignina 15,00 19,95 19,15 22,30 

Sílice 2,00 0,46 2,42 

Fuente: (Herrera, 2005) 



CAPÍTUL03 

EXTRACCIÓN DE LA CELULOSA 

Antes de hídrolízar la bíomasa es necesario tratarla. El tratamiento previo de los materiales 

lignocelulósicos antes de su utilización es un elemento necesario en la conversión de biomasa 

a etanol. El objetivo del pretratamiento de la biomasa es hacer a los materiales más accesibles 

a la hidrólisis química o enzimática, y así lograr que la generación de productos sea más 

eficiente. Este capítulo contiene varios métodos de pretratamiento de la biomasa. 

3.1 Pretratamiento de la biomasa 

Según Gong et al (1999), existen muchos factores que influyen en la reactividad y la 

digestibilidad de las fracciones de celulosa de los materiales lignocelulósicos. Estos factores 

incluyen el contenido de lignina y hemicelulosa, la cristalinidad de la celulosa, y la porosidad 

del material de la biomasa. 

Los objetivos del pretratamíento son: 

>- Remover y separar la hemicelulosa de la celulosa. 

>- Desarticular y eliminar la cubierta de lignina. 

>- Disminuir la cristalinidad de la celulosa. 

>- Aumentar la superficie accesible de celulosa. 

>- Aumentar el tamaño de poro de la celulosa para facilitar la penetración de los agentes 

de hidrólisis. 

Normalmente, los residuos agrícolas son más fáciles de tratar que los 

materiales de madera dura. El sustrato más dificil para el tratamiento de materiales es la 

9 
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madera blanda porque tienen una cantidad relativamente alta de lignina. 

3.2 Métodos de pretratamiento 

Los métodos de pretratamiento de la biomasa se pueden dividir en métodos químicos y 

métodos fisicos. Ambos procesos son complementarios y de su eficacia depende la hidrólisis 

de la biomasa. 

3.2.1 Pretratamiento fisico 

Antes de pretratar la biomasa conviene fraccionarla o pulverizarla. La pulverización reduce el 

tamaño, así como la cristalinidad de los materiales celulósicos, y aumenta el área superficial y 

la densidad aparente. También es posible separar parte de la lignina de los carbohidratos, lo 

que facilita la degradación de celulosa para los microorganismos [Cen y Xia, 1999]. 

V arios equipos, como molinos de compresión, molinos pulverizadores, extrusores, molinos de 

rollo y refinadores de disco, entre otros, pueden ser utilizados para la pulverización de la 

biomasa. Lamentablemente estos métodos tienden a ser muy caros y se requiere demasiada 

energía. El tamaño de los materiales es por lo general de 1 O a 30 mm después del 

fraccionamiento y de 0,2 a 2 mm después de la molienda. El consumo de energía de la 

reducción mecánica del tamaño de los materiales agrícolas depende del tamaño final de las 

partículas y las características de los residuos de biomasa [Sun y Cheng, 2002]. 

3.2.2 Pretratamiento químico 

En el Cuadro 3 .1, se muestran algunos de los pretratamientos más usados para separar la 

celulosa de la lignina y la hemicelulosa. La mayoría de los métodos de tratamiento previo 

envuelven una combinación de reducción mecánica de tamaño, hinchazón alcalina, hidrólisis 

ácida, técnicas de explosión con vapor y otras fibras, o la exposición a fluidos supercríticos. 



Cuadro 3.1 Métodos de pretratamientos químicos de la biomasa 

Pretratamiento 

Tratamiento alcalino 

Tratamiento con 

vapor, con o sin S02 

Explosión de fibra 

de amoniaco 

(AFEX) 

Condiciones de operación 

Se usa NaOH en concentraciones 

que van desde 2 hasta 20 %, y a 

una temperatura desde la ambiental 

hasta 120 ºC. También se usa NH3, 

Ca(OH)i y CaO. 

La biomasa se coloca en un tubo de 

acero inoxidable resistente a altas 

presiones y se hace pasar vapor de 

agua a 250-650 psi de 200 a 400 ºC 

durante un máximo de 20 minutos. 

Utiliza el tratamiento con vapor 

usando como reactivo amoniaco a 

una temperatura máxima de 90 ºC 

y una presión de hasta 15 psi, 

durante 15 a 30 minutos. 

Ventajas 

Remueve la lignina y la 

hemicelulosa. El NH3 se puede 

recuperar y es menos corrosivo que 

otros ácidos minerales a altas 

temperaturas. 

La adición de S02 aumenta el efecto 

del pretratamiento y también aumenta 

la recuperación de hemicelulosa. Su 

mayor efecto es el aumento del área 

superficial y la remoción de hemi

celulosa. 

Los materiales tratados han 

demostrado ser más susceptibles a 

hidrólisis por celulasas. Aumenta el 
área superficial, remueve la lignina, y 
altera la estructura lignínica. Rompe 

la estructura cristalina de la celulosa. 

Desventajas 

Es más eficiente a 

altas concentraciones 

y a altas temperaturas. 

Altera poco la 

estructura lignínica. 

Genera compuestos 

que pueden ser inhi

bidores. 

Es más eficiente con 

residuos agrícolas que 

con maderas. Poca 

remoción de hemice

lulosa. 



Cuadro 3.1 (Continuación) Métodos de pretratamientos químicos de la biomasa 

Pretratamiento 

Proceso de 

percolación de 

amoniaco con 

reciclo 

Peróxido alcalino 

Pretratamiento de 

lima 

Condiciones de operación 

La biomasa se coloca en un reactor 

de percolación con reciclo y se 

hace pasar amomaco. La 

temperatura de reacción es de 

hastal 80 ºC y a una presión 

máxima de 325 psi. 

La biomasa se empapa en una 

solución acuosa alcalina (pH 11,5) 

de H202 a razón de 0,25 g/g 

sustrato a 25 ºC. 

Se emplea 0,1 g de Ca(OH)2/g de 

biomasa seca, y 9 mL de agua/ g de 

biomasa seca. La reacción se lleva 

a cabo a una temperatura de 100-

120 ºC y con un tiempo de 

reacción de 2 horas. 

Ventajas 

Remueve de 23-63 % de lignina y de 

20-36 % de hemicelulosa. Aumenta 

el área superficial, remueve la 

lignina, y altera la estructura 

lignínica. Rompe la estructura 

cristalina de la celulosa. 

Remueve cerca del 50 % de la 

lignina, y la hemicelulosa es 

solubilizada casi completamente. Los 

resultados obtenidos de la hidrólisis 

con celulasas de Trichoderma indican 

que la glucosa se aproxima al 100 % 

de rendimiento con un sustrato con 

contenido sólido del 5 %. 

Aumenta el área superficial, remueve 

la lignina, y altera la estructura 

lignínica. Rompe la estructura crista

lina de la celulosa. 

Desventajas 

Es más eficiente con 

residuos agrícolas que 

con maderas. Poca 

remoción de hemi

celulosa. 

Presenta problemas 

de corrosión. 

Poca remoción de 

hemicelulosa. 



Cuadro 3.1 (Continuación) Métodos de pretratamientos químicos de la biomasa . 

Pretratamiento 

Pretratamiento con 
ácido diluido 

Pretratamiento 
acuoso (agua 

líquida caliente) 

Condiciones de operación 

El pretratamiento generalmente 
incluye ácidos minerales (por 
ejemplo, HCl y H2S04) en una 
concentración de 0,3 a 2 % (p/p ). 

La temperatura para el tratamiento 
varía de 120 a 180 ºC y la duración 
del tratamiento de menos de 1 

minuto a 2 horas o más. 

La biomasa es saturada con agua y 
se coloca en un reactor seguido de 
un tratamiento térmico entre 220 y 
240 ºC. 

Ventajas 

La hidrólisis completa de 

hemicelulosa se puede lograr en 5-1 O 
minutos a 160 ºC, ó 30-60 minutos a 
140 ºC. Aumenta el área superficial, 
remueve la hemicelulosa, y altera la 
estructura de la lignina. 

Su mayor efecto es el aumento del 
área superficial y la remoción de 
hemicelulosa. 

Fuentes: (Gong et al, 1999; Huber et al, 2006) 

Desventajas 

Presenta problemas 

de corrosión. Después 
del tratamiento es 

necesario ajustar el 
pH. 

Altera poco la estruc
tura lignínica. 
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Los procesos que involucran radiación, ácidos minerales fuertes, solventes de celulosa, y 

productos químicos alcalinos concentrados, no son métodos adecuados para el tratamiento 

previo de los materiales lignocelulósicos debido a su alto costo. Por lo tanto, el proceso de 

pretratamiento escogido debe ser eficiente, rentable, y amistoso con el medio ambiente [Gong 

et al, 1999]. 

Idealmente, el método de tratamiento más deseable es la disolución de los materiales sólidos 

en un sustrato acuoso. Muchos solventes de celulosa en concentraciones lo suficientemente 

altas, pueden penetrar en la estructura cristalina de la celulosa provocando la disolución de la 

celulosa sólida. El material resultante puede ser fácilmente hidrolizado a glucosa por medio de 

una celulasa, ya sea in situ, o después de que la celulosa disuelta se vuelva a precipitar. 

Aunque los solventes de celulosa, tal como el cloruro de zmc, son poderosos agentes de 

solubilización de celulosa, son o tóxicos, corrosivos, peligrosos, o caros. Por estas razones, los 

solventes de celulosa son considerados inapropiados para procesos de pretratamiento a gran 

escala. 



CAPÍTUL04 

IDDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE LA CELULOSA 

Una vez tratado el material Jignocelulósico, es posible proceder a hidrolizarlo. La hidrólisis es 

una reacción química del agua con una sustancia, y se basa en la ruptura de un enlace 

covalente. Generalmente, la hidrólisis de sustancias orgánicas requiere un catalizador. 

La hidrólisis de la celulosa a glucosa puede ser en forma ácida o enzimática. El ácido o la 

enzima son catalizadores de la reacción. En el presente trabajo, la hidrólisis es catalizada con 

dos enzimas, una celulasa y una celobiasa. En el capítulo que se presenta a continuación, se 

describen las características y propiedades de las enzimas, factores que afectan la hidrólisis 

enzimática, y la cinética de la hidrólisis enzimática. 

4.1 Enzimas 

Las enzimas pertenecen a una clase de moléculas denominadas proteínas, las cuales están 

constituidas por subunidades de aminoácidos unidas entre sí por enlaces covalentes formando 

una cadena lineal. Esta secuencia lineal de aminoácidos determina las propiedades de cada 

enzima [Bemhard, 1977]. 

Las enzimas son catalizadores biológicos que permiten que las reacciones químicas del 

metabolismo celular ocurran a una velocidad significativa en condiciones ambientales 

extremadamente suaves. El uso de enzimas con propósitos tecnológicos presupone hacer de 

estos catalizadores fisiológicos catalizadores de procesos, capaces de transformar materias 

primas en productos con valor agregado [Illanes, 1994]. 

El uso industrial de las enzimas incluye los casos en los que la enzima es empleada en calidad 

de aditivo para modificar alguna propiedad funcional de un producto, como aquellos en que es 

15 
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utilizada como catalizador de proceso para fabricar un producto derivado de la acción 

enzimática sobre una cierta materia prima. 

4.1.1 Propiedades de las enzimas 

La propiedad esencial de una enzima es su capacidad catalítica, ésta depende de su estructura 

proteica y reside en el centro activo que comprende un número bastante reducido de residuos 

aminoacídicos. La especificidad y estabilidad de las enzimas también están determinadas por 

su condición de proteínas [Illanes, 1994]. 

La actividad o capacidad catalítica de una enzima depende de la invariabilidad de una 

configuración particular, denominada estructura nativa. La configuración nativa de una enzima 

es la resultante de muchas fuerzas de interacción. Los cambios ambientales, incluso muy 

suaves, pueden debilitar estas interacciones alterando la estructura tridimensional nativa y 

provocando la pérdida parcial o total de su funcionalidad biológica. Se entiende por 

desnaturalización cualquier proceso que altere la estructura tridimensional nativa de una 

enzima. Por lo general, esta alteración lleva asociada una pérdida de actividad. 

Las enzimas son catalizadores muy sensibles a la temperatura. Un aumento del nivel térmico 

se traduce en un aumento de la energía vibracional que puede provocar la ruptura de puentes 

de hidrógeno y la destrucción de interacciones apolares. 

La fuerza iónica del medio afecta la estabilidad de la enzima produciéndose, a bajos valores de 

fuerza iónica, una disminución de las interacciones enzima-disolvente y un incremento de las 

interacciones iónicas intracadena que pueden desestabilizar su estructura. Por ello, debe 

evitarse manipular enzimas en soluciones de baja fuerza iónica como por ejemplo, agua 

destilada. Por otro lado, las sales disociables en concentraciones moderadamente altas son 

agentes protectores de la estabilidad de la enzima. 
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El pH afecta fuertemente la estabilidad. La carga de los residuos aminoacídicos de la proteína 

depende de la concentración de protones en el medio. Valores de pH que provoquen 

acumulación de cargas (negativas o positivas sobre o bajo el punto isoeléctrico) pueden 

provocar desestabilización de la estructura de la enzima debido a las fuerzas de repulsión. 

Desde el punto de vista termodinámico, la enzima como todo catalizador, actúa disminuyendo 

la magnitud de la energía de activación que requiere una acción de transformación de sustrato 

a producto. Desde el punto de vista cinético, la acción de la enzima se traduce en un 

incremento en la velocidad de transformación de sustrato a producto. 

Las enzimas presentan una alta especificidad respecto al sustrato, debido en gran parte a dos 

hechos estructurales. Por un lado, el sustrato posee los enlaces químicos que pueden ser 

atacados por los grupos funcionales del centro activo de la enzima; por otro, el sustrato posee 

a su vez grupos funcionales que se unen a la enzima, permitiendo su correcta ubicación en el 

centro activo, para que la reacción tenga lugar. 

4.2 Hidrólisis enzimática de la biomasa 

La degradación enzimática de la celulosa a glucosa es llevada a cabo generalmente por las 

enzimas llamadas celulasas. Estas enzimas son producidas por muchos microorganismos como 

bacterias y hongos, por algunas plantas y algunos animales invertebrados. Una de los 

organismos productores de celulasa más conocido es el hongo del género Trichoderma sp. 

[Finch y Roberts, 1985]. 

El hongo Trichoderma reesei y sus mutantes, han sido estudiados ampliamente, y son 

empleados para la producción comercial de celulasas y hemicelulasas. Esto se debe a que T 

reesei fue uno de los primeros organismos celulolíticos aislados en la década de 1950, lo que 

conllevó a una amplia mejora de la cepa, programas de detección, y procesos de producción 
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industrial de celulasas en varios países. Sin embargo, este hongo no es capaz de degradar la 

lignina [Howard et al, 2003]. 

Según Wilson e Irwin (1999), la celulosa es dificil de degradar porque las moléculas de 

celulosa pueden formar regiones extensas y compactas de enlaces de hidrógeno, llamadas 

celulosa cristalina. Las regiones cristalinas se cree que están separadas por regiones amorfas 

menos ordenadas, pero éstas aún contienen muchos enlaces de hidrógeno. La insolubilidad de 

la celulosa y su alta resistencia mecánica se debe a la presencia de puentes de hidrógeno inter e 

intramoleculares y a fuerzas de Van der Waals. 

La resistencia a la degradación de la celulosa puede ser responsable del gran número y tipos de 

celulasas producidas por organismos degradantes de celulosa. Hay dos tipos básicos de 

celulasas, endo- y exocelulasas. Las endocelulasas tienen un sitio activo más abierto a la fisura 

y se puede enlazar en cualquier punto disponible a lo largo de una molécula de celulosa, 

hidrolizando algunos enlaces antes de la disociación. En cambio, las exocelulasas, también 

llamadas celobiohidrolasas, tienen un sitio activo en forma de túnel y sólo pueden acceder a 

los extremos de una molécula de celulosa. 

La conversión de celulosa en polímeros de azúcar mediante hidrólisis se puede describir según 

la Ecuación 4.1. La hidrólisis de celulosa es significativamente más compleja que la hidrólisis 

de almidón, esto porque la celulosa posee una estructura cristalina con enlaces de hidrógeno. 

(4.1) 

La reacción puede ser catalizada por ácido o por enzimas. Las enzimas celulósicas son capaces 

de catalizar la reacción con rendimientos cercanos al 100 % a 50 ºC [Huber et al, 2006]. 

La celulolisis o hidrólisis de celulosa, es catalizada por un grupo básicamente compuesto por 

tres enzimas: 
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~ Endo-f3-1,4-glucanasa, que ataca los enlaces f3-1,4 en las regiones amorfas internas de 

la macromolécula dando largos fragmentos solubles ( oligosacáridos ). 

~ Exo-f3-1,4-glucanasa, también llamadas celobiohidrolasa, que separa el disacárido 

celobiosa desde los extremos de la molécula. 

~ f3-glucosidasa, o celobiasa, que hidroliza la celobiosa con formación de glucosa 

[Mosier et al, 1999]. 

Los sistemas celulolíticos poseen enzimas de los tres grupos. Por ejemplo, el sistema 

celulolítico de los hongos filamentosos Trichoderma reesei contiene dos celobiohidrolasas, 

cuatro endoglucanasas, y una f3-glucosidasa. 

Hay dos mecanismos estereoquímicamente diferentes de la hidrólisis de celulosa, tal como se 

muestra en la Figura 4.1, la hidrólisis con inversión, y la hidrólisis con retención de la 

configuración f3 del enlace que une los monómeros de glucosa. Las enzimas que utilizan el 

mecanismo de retención por lo general son capaces de llevar a cabo la transglicosilación 

(formación de ciclodextrinas), no así las enzimas que utilizan el mecanismo con inversión 

[Wilson e Irwin, 1999]. 

Dos cadenas laterales de carboxilo desempeñan un papel clave en ambos mecanismos. En la 

hidrólisis con inversión, una cadena lateral carboxílica se protona y actúa como un catalizador 

ácido, donando sus protones al oxígeno glucosídico del grupo saliente. La otra cadena lateral 

actúa como un catalizador básico, removiendo un protón de la molécula de agua que ataca el 

carbono uno, invirtiendo así la configuración de f3 a a. 

En la hidrólisis con retención, el catalizador básico ataca al carbono uno, formando un 

intermediario covalente con un enlace glucosídico invertido, mientras que el catalizador ácido 

dona un protón al oxígeno glucosídico del grupo saliente. En un segundo paso, una molécula 

de agua ataca el carbono uno, invirtiendo de nuevo la configuración, lo que, globalmente, se 

puede ver como una retención de la configuración. 
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Figura 4.1 Mecanismos de la hidrólisis enzimática de la celulosa 

Fuente: (Wilson et al, 1999) 

4.2.1 Factores que afectan la hidrólisis enzimática 

20 

Los factores que afectan la hidrólisis enzimática de la celulosa incluyen el sustrato, la 

actividad de las celulasas, y las condiciones de reacción (temperatura, pH, entre otros 

parámetros). Para mejorar el rendimiento y la velocidad de la hidrólisis enzimática, las 
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investigaciones se han centrado en la optimización del proceso de hidrólisis y el aumento de la 

actividad de las celulasas. 

4.2.1.1 Sustratos 

La concentración de sustrato es uno de los principales factores que afectan el rendimiento y la 

tasa inicial de la hidrólisis enzimática de la celulosa. En bajos niveles de sustrato, un aumento 

de la concentración de sustrato normalmente resulta en un aumento del rendimiento y la 

velocidad de reacción de la hidrólisis. Sin embargo, una concentración elevada puede causar la 

inhibición de sustrato, lo que disminuye considerablemente la tasa de la hidrólisis [Sun y 

Cheng, 2002]. 

La susceptibilidad de los sustratos celulósicos para celulasas depende de las características 

estructurales del sustrato incluyendo la cristalinidad de la celulosa, grado de polimerización de 

celulosa, área superficial, y el contenido de lignina. La lignina interfiere con la hidrólisis, 

bloqueando el acceso de las celulasas a la celulosa y enlazando de forma irreversible enzimas 

hidrolíticas. Por lo tanto, la eliminación de la lignina puede aumentar drásticamente la tasa de 

hidrólisis. 

4.2.1.2 Celulasas 

El aumento de la dosis de celulasas en el proceso, en cierta medida, puede mejorar el 

rendimiento y la velocidad de la hidrólisis, pero aumentaría considerablemente el costo del 

proceso. La hidrólisis enzimática de la celulosa consta de tres pasos: la adsorción de las 

celulasas en la superficie de la celulosa, la biodegradación de celulosa a azúcares 

fermentables, y la desorción de la celulasa [Sun y Cheng, 2002]. 

La actividad de la celulasa disminuye durante la hidrólisis. La adsorción irreversible ge la 

celulasa sobre la celulosa es una de las causas de esta desactivación. Usualmente, la actividad . 

de las celulasas se mide con una unidad estándar denominada FPU por sus siglas en inglés 
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(Filter Paper Unit). Una unidad FPU se define como la cantidad de enzima requerida para 

liberar 2 mg de glucosa por 0,5 mL de buffer de citrato, de 50 mg de papel de filtro Whatman 

Nº 1, en un tiempo 60 minutos, a un pH de 4,8 y una temperatura de 50 ºC, según el ensayo 

descrito por Adney & Baker (1996). La celulasa en la muestra hidroliza el sustrato, que es el 

papel de filtro, y la reducción de los azúcares liberados son medidos por espectrofotometría. 

Las celulasas pueden recuperarse a partir del líquido sobrenadante o de los residuos sólidos. 

Las enzimas de reciclado pueden aumentar la tasa de rendimiento y de la hidrólisis enzimática 

y disminuir el costo del proceso. La mezcla de las enzimas comerciales Novozyme® y 

Celluclast® se ha reciclado con éxito durante cinco pasos consecutivos con un tiempo 

transcurrido de 48 horas entre cada paso de reciclaje. Sin embargo, la eficiencia de la hidrólisis 

de celulosa disminuye gradualmente con cada ciclo de reciclaje. 

4.2.1.3 Inhibición de la actividad de la celulasa 

La actividad de la celulasa es inhibida por la celobiosa y, en menor medida, por la glucosa. 

V arios métodos han sido desarrollados para reducir la inhibición, incluido el uso de altas 

concentraciones de enzimas, la administración de suplementos de ¡3-glucosidasas (o 

celobiasas) durante la hidrólisis, y la eliminación de los azúcares durante la hidrólisis por 

ultrafiltración o sacarificación y fermentación simultánea (SSF, por sus siglas en inglés) [Sun 

y Cheng, 2002]. 

En el proceso SSF, la reducción de los azúcares producidos en la hidrólisis de celulosa o 

sacarificación, son simultáneamente fermentados a etanol, lo que reduce en gran medida la 

inhibición por el producto de la hidrólisis. Los microorganismos utilizados en la SSF son 

generalmente el hongo T. reesei y la levadura S. cerevisiae. La temperatura óptima para el SSF 

es de alrededor de 38 ºC, que es un promedio entre las temperaturas óptimas para la hidrólisis 

( 45-50 ºC) y la fermentación (30 ºC). La hidrólisis es por lo general el paso limitante en el 
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proceso de SSF. Se han utilizado levaduras y bacterias termotolerantes en la SSF para elevar la 

temperatura cerca de la temperatura óptima de la hidrólisis. 

En comparación con el proceso de hidrólisis-fermentación en dos etapas, la SSF tiene las 

siguientes ventajas: 

~ Aumenta la tasa de hidrólisis debido a la conversión de los azúcares que inhiben la 

actividad de la celulasa. 

~ Disminuye la cantidad de enzima para llevar a cabo la hidrólisis. 

~ El rendimiento del producto es más alto. 

~ Menores necesidades de las condiciones estériles, ya que la glucosa es removida de 

inmediato y se inicia el proceso de fermentación. 

~ El tiempo del proceso es más corto. 

~ Se utiliza un solo reactor. 

Sin embargo, el etanol también presenta inhibición de la actividad de celulasa en el proceso 

SSF. Las desventajas que deben ser consideradas para la SSF incluyen: 

~ Temperaturas incompatibles de hidrólisis y fermentación. 

~ La tolerancia de los microbios al etanol. 

~ La inhibición de las enzimas por causa del etanol. 

4.2.1.4 Efecto del pH y la temperatura 

Si se mide la actividad enzimática en función del pH o la temperatura utilizando un sustrato 

soluble, como hidroxietil celulosa, se obtienen curvas características de muchas enzimas. La 

curva de temperatura presenta una dependencia de Arrhenius a temperaturas conducentes a la 

óptima, y luego desciende bruscamente en temperaturas inactivadoras, como se aprecia en la 
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Figura 4.2. La curva del pH presenta más o menos la forma de una campana, con un pH 

óptimo que abarca de 1 a 3 unidades, como se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.2 Perfil de temperatura de la Trichoderma a pH 5 

Fuente: (Tolan y Foody, 1999) 
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Figura 4.3 Perfil de pH de la Trichoderma a 40 ºC 

Fuente: (Tolan y Foody, 1999) 

Esto proporciona una primera estimación de las curvas de pH y temperatura, pero a menudo el 

comportamiento en aplicaciones específicas es muy diferente. La naturaleza del sustrato 

influye en los perfiles de actividad debido a que la enzima se adsorbe a su sustrato. Por 
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ejemplo, si el pH se varia, la carga del sustrato y, en particular, los componentes iónicos del 

sustrato va a cambiar. Esto puede afectar la actividad de las enzimas. Por esta razón, el pH y 

los perfiles de temperatura para una determinada enzima pueden variar ampliamente entre los 

sustratos. 

4.2.2 Cinética de la hidrólisis enzimática 

La ~-glucosidasa hidroliza la celobiosa, que es un sustrato soluble, a glucosa, de manera que 

sigue la cinética de Michaelis-Menten; esta teoría se describe en Dixon y Webb (1964). Sin 

embargo, las celobiohidrolasas y las endoglucanasas actúan sobre celulosa insoluble, por lo 

que no siguen ese comportamiento [Tolan y Foody, 1999}. 

Aunque el modelo de Michaelis-Menten se aplica a las propiedades cinéticas de muchas 

enzimas, una de las suposiciones en las que este modelo se basa, no aplica para las celulasas. 

La teoría de Michaelis-Menten asume un sistema homogéneo en el que la transferencia de 

masa (sustrato a enzima y enzima a productos) no es la limitante de la velocidad, por lo tanto, 

sólo el paso catalítico (enzima-sustrato a enzima-producto) es la que rige la reacción [Mosier 

et al, 1999]. 

Sin embargo, la hidrólisis de celulosa ocurre en un sistema heterogéneo de dos fases. Las 

enzimas están disueltas en una fase acuosa mientras que la celulosa existe en un sólido 

cristalino. Para complicar aún más el modelo, la propia celulosa es un polímero heterogéneo 

que puede asumir diferentes formas de cristal y tienen distintos grados de cristalinidad en 

general. Estas características físicas afectan la tasa de hidrólisis. Se ha demostrado que la 

adsorción de la enzima de la fase acuosa a la superficie sólida no afecta significativamente la 

tasa global de hidrólisis. Sin embargo, la adsorción es importante para determinar la 

concentración efectiva de enzima en la superficie de celulosa. Por lo tanto, el modelado de la 

hidróhsis enzimática de la celulosa se ha intentado a través de los años, haciendo hincapié en 

relación a la cinética de adsorción enzimática. 
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4.2.2.1 Adsorción de la celulasa 

El primer paso en la hidrólisis de celulosa es la adsorción de la enzima sobre la celulosa. La 

tasa de adsorción depende de la viscosidad y de la agitación del sistema. En un sistema diluido 

y bien mezclado, el equilibrio en la adsorción se establece en alrededor de 5 minutos. El 

equilibrio de adsorción se describe empíricamente por una isoterma de adsorción de 

Langmuir, tal como se presenta en la Ecuación 4.2 [Tolan y Foody, 1999]. 

(4.2) 

Donde, P ads es la cantidad de proteína adsorbida en mg g-1 de celulosa, Kp es la constante de 

enlace en mL mg-1
, Pmax es la constante de saturación en mg g-1 de celulosa, y PL es la 

cantidad de proteína en solución en mg mL-1
. 

Para un sustrato natural como la celulosa extraída de vegetales o pulpa de fruta, Pmax es del 

orden de 1 O mg g-1
. La celulosa químicamente tratada, como la pasta de papel puede tener 

valores de P max mucho mayores. Dosis de celulasa mayores que la P max tienen poco efecto 

sobre la tasa de reacción. El comportamiento de la adsorción no sigue un perfil Langmuir 

reversible, ya que la enzima es muy dificil de retirar de su sustrato. 

4.2.2.2 Inhibición enzimática 

Según Tolan y Foody (1999) la celulasa se inhibe por sus productos finales, celobiosa y 

glucosa. Para la celulasa de Trichoderma, la inhibición del producto final es no competitiva, 

de la forma que se muestra en la Ecuación 4.3. 

r. 1 ___!_- __ _ 

r I 
1+ 

K¡ 

(4.3) 
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Donde, r¡ es la tasa de inhibición de la hidrólisis en g L-1 h-1
, r es la tasa de hidrólisis, (g de 

glucosa) en L-1 h-1
, I es la concentración del inhibidor en g L-1

, y K¡ es la constante de 

inhibición en g L-1
. Para la Trichoderma, la K¡ para la glucosa es de 69 g L-1 y la K¡ para la 

celobiosa es de 3,3 g L-1
. 

La acción de la celulasa puede ser inhibida o inactivada por varias clases de compuestos, 

incluidos los oxidantes fuertes o agentes reductores, iones metálicos, sales, disolventes, y 

tensoactivos. La unión de la enzima a la celulosa puede proteger a la enzima de estos 

compuestos, por lo que no es fácil generalizar la relación entre la concentración y el grado de 

inhibición (que es dependiente de la concentración) o inactivación (que es dependiente del 

tiempo). 

Para la mayoría de materiales celulósicos, existe un límite supenor para el grado de 

conversión que se puede obtener. En este punto, la accesibilidad de la celulosa restante a la 

enzima es limitada, ya sea por su estructura de poros o la presencia de componentes no 

celulósicos. La disminución de la tasa con aumento de conversión de celulosa se denomina 

sustrato recalcitrante. 



CAPÍTULOS 

LA ECONOMÍA DEL ETANOL 

El alcohol se fabrica a partir de la fermentación de azúcares reductores, cuya materia prima 

originaria dependerá de los recursos y facilidades particulares que disponga cada país. 

Además, existen el etanol anhidro y el etanol hidratado, que se diferencian en la cantidad de 

agua que poseen. 

El etanol anhidro contiene aproximadamente 0,5 % de agua, mientras que el etanol hidratado 

cerca de 5 %. El etanol anhidro se utiliza mezclado con gasolinas de origen fósil, mientras que 

el etanol hidratado se emplea puro en los vehículos que han sido adaptados para este 

combustible [IICA, 2007]. 

El etanol hidratado proviene directamente de la torre de destilación; para obtener etanol 

anhidro, se requiere un proceso adicional, mediante el cual se remueve la mayoría del agua del 

combustible. Este capítulo contiene algunas ventajas y desventajas del uso de etanol en 

nuestro país. 

5.1 Ventajas del uso de etanol en Costa Rica 

La producción y uso del etanol anhidro con fines carburantes le generan al país importantes 

ventajas como: 

~ Sustituir el metil-ter-butil-éter o MTBE, sustancia oxidante que aumenta el octanaje 

adicionada actualmente a la gasolina de uso nacional, por el etanol. Lo cual promueve 

una política de limpieza ambiental y salud pública. El etanol en mezcla con la gasolina 

reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO), sin incrementar la de óxidos 

nitrosos (NOx). 
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Y Se reduce el gasto de producto importado (petróleo, gasolina), contribuyendo 

positivamente con la balanza comercial del país. 

Y Se incorpora valor agregado al producto nacional (caña de azúcar) y se aprovecha la 

capacidad instalada. 

Y Se generan nuevas fuentes de trabajo y activan zonas nuevas o tradicionales a la 

producción agrícola. 

Y Se disminuye en algún grado la dependencia nacional de los hidrocarburos fósiles 

[Chaves, 2004]. 

5.2 Desventajas del uso de etanol en Costa Rica 

Algunos de los detrimentos del uso del etanol son: 

Y El etanol se consume de un 25 % a un 30 % más rápido que la gasolina. Para ser 

competitivo debe tener un menor precio por galón. 

Y Cuando es producido a partir de caña de azúcar, en muchos lugares se continúa con la 

práctica de quemar la caña antes de la cosecha, lo que libera grandes cantidades de 

dióxido de carbono y óxido nitroso, gases que agravan el calentamiento global. 

Y Cuando el etanol es producido a partir de maíz, en su proceso de elaboración se está 

utilizando gas natural o carbón para producir vapor y en el proceso de cultivo se usan 

fertilizantes nitrogenados, herbicidas de origen fósil y maquinaria agrícola pesada 

[IICA, 2007]. 

De esta forma, los combustibles producidos a partir de materias primas que no son fuentes 

alimenticias, se presenta como una alternativa muy efectiva para reemplazar a los 

combustibles fósiles. A estos combustibles se les conoce como combustibles de segunda 

generación. Sin embargo, para su producción se utilizan tecnologías que todavía están en 

etapas de investigación y desarrollo, y con costos de producción aún muy elevados. 
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Así, el etanol se puede producir a partir de celulosa proveniente de pastos perennes, restos de 

cosechas, tallos de maíz, bagazo de caña, árboles de rápido crecimiento, residuos orgánicos 

municipales y de casi cualquier otro material orgánico, en azúcares, para lo cual se utilizan 

enzimas de alta tecnología y se fermentan los azúcares. 

Los combustibles de primera generación son el etanol y el biodiesel que se producen mediante 

las técnicas conocidas a partir de cultivos tradicionales como la caña de azúcar, el maíz, el 

sorgo, la palma africana, la soya, J atropha y la higuerilla, entre otros. 



CAPÍTUL06 

MATERIALES, EQUIPO Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El objetivo principal de este proyecto es el evaluar a nivel de laboratorio el rendimiento de la 

hidrólisis de la celulosa utilizando una celulasa y una celobiasa, a glucosa a partir del 

pretratamiento alcalino del bagazo de la caña de azúcar. Este capítulo contiene la descripción 

de la metodología, las especificaciones de los materiales, reactivos y equipos empleados en la 

realización del presente trabajo. 

6.1 ~ateriales 

A continuación se detallan los materiales utilizados en las distintas etapas experimentales de . 

este proyecto. 

6.1.1 Bagazo 

El bagazo de caña de azúcar utilizado proviene de la caña criolla, más conocida como caña 

morada o barbados. El bagazo se obtuvo de la zona de Tucurrique, en Cartago. 

6.1.2 Enzimas 

Se utilizan las enzimas comerciales Celluclast® y Novozyme 188. La enzima Celluclast® es 

un líquido de celulasa producido por fermentación sumergida de una cepa seleccionada del 

hongo Trichoderma reesei. Celluclast® tiene como objetivo romper el material celulósico para 

la producción de azúcares fermentables. 
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Los principales productos de reacción de la hidrólisis de material celulósico con Celluclast® 

son celobiosa y glucosa. La celobiosa no es un azúcar fermentable. Por lo tanto, cuando se 

desea una conversión máxima a azúcar fermentable, se recomienda utilizar una celobiasa 

como Novozyme 188 en combinación con Celluclast®. 

La dosificación depende de las condiciones de reacción, como spn pH, temperatura y 

concentración de sustrato. Para pruebas iniciales se recomienda utilizar, basado en el 

contenido celulósico, 1 % (p/p) de Celluclast®, y 0,2 % (p/p) de Novozyme 188. Estas 

enzimas tienen una densidad aproximada de 1,2 g/mL. Sin embargo, es usual reportar la 

actividad de las celulasas en unidades de papel filtro (FPU) por sus siglas en inglés (Filter 

Paper Unit). 

Para aplicaciones prácticas, las condiciones óptimas de estas enzimas en soluciones acuosas 

son alrededor de 50 - 60 ºC y un pH de 4,5 - 6,0. Además, los ensayos con celulasas 

provenientes del hongo Trichoderma reesei se llevan a cabo en buffer de citrato 0,05 M, 

generalmente a pH 4,8. 

En este trabajo, se mantiene el pH a 4,8 y la temperatura a 50 ºC. Respecto a la cantidad de 

enzima, se mantiene la relación recomendada entre las mismas, pero se varía la cantidad de 

celulasa con respecto al material celulósico. La cantidad de Celluclast se reporta en FPU/g, 

mientras que para Novozyme 188 se reporta en microlitros (µL). 

6.1.3 Reactivos 

Para llevar a cabo las etapas de pretratamiento e hidrólisis del bagazo de la caña de azúcar, y la 

cuantificación de glucosa, azúcares reductores y pentosas, se utilizaron los reactivos que se 

muestran en el Cuadro 6.1. 
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Cuadro 6.1 Reactivos utilizados en el proyecto 
Sustancia Fabricante Pureza Calidad 

Acido clorhídrico Riedel-de Haen 37% Reactivo 
Ácido sulfürico Gamma 95-98 % Reactivo 
Arseniato de sodio heptahidratado JT Baker 98% Reactivo 
Cloruro de hierro (111) Sigma 97% Reactivo 
Celulosa Sigma 
Solución digestora para DQO Merck 
Etanol Fanal 95% 
Extracto de levadura Sigma 
Fosfato monoácido de sodio anhidro Merck 99% Pro análisis 
Fosfato de sodio Merck 99% Pro análisis 
Glucosa Sigma 99,5 % Sigma Ultra 
Hidróxido de sodio Sigma-Aldrich 97% Reactivo 
Hidróxido de calcio Anachemia 95% Reactivo 
Levadura Parapan 
Molibdato de amonio JT Baker Reactivo 
Nitrato de amonio Merck 98% Reactivo 
Orcinol Sigma-Aldrich 97% Reactivo 
Papel filtro Whatman Nº 1 
Sulfato de cobre (11) anhidro Merck 98,5 % Pro análisis 
Sulfato de magnesio heptahidratado Aldrich 98% Reactivo 
Sulfato de sodio anhidro Merck 99% Pro análisis 
Tartrato de sodio y potasio Merck 99% Pro análisis 
Ti amina Aldrich 
Xilosa Sigma 99% Sigma Ultra 

6.2 Equipo experimental 

En esta sección se detallan los equipos utilizados en las distintas etapas experimentales de este 

proyecto. 

6.2.1 Reactor 

La hidrólisis enzimática del bagazo se llevó a cabo en reactores discontinuos, utilizando 

erlenmeyers de 300 mL colocados en una incubadora que cuenta con agitación y temperatura 

controlada, tal como se muestra en la Figura 6.1. 



l. Escotilla 
2. Sujetador 
3. Plantilla móvil 
4. Control de temperatura 
5. Control de tiempo 
ti. Control de velo cid ad 

Figura 6.1 Representación del equipo utilizado en la hidrólisis enzimática del bagazo 

6.2.2 Otros equipos 

Otros equipos utilizados durante las etapas de experimentación se listan en el Cuadro 6.2. 

Cuadro 6.2 Especificaciones del equipo utilizado en el proyecto 
Unidad Fabricante 

Autoclave 
Balanza semianalítica 
Balanza para determinación de humedad 
Baño térmico 
Baño térmico 
Baño térmico 
Centrífuga 
Cronómetro 
Espectrofotómetro Spectronic 20 D 
Espectrofotómetro para DQO 
Horno 
Incubadora 
Micropipeta 
Micropipeta 
Molino de cuchillas 
pH-metro 
Plantilla 
Reactor para DQO 
Refractómetro de Abbe 
Tamizador 

Tomin 
Adam 

OHAUS 
Precision Scientific 

Blue-M 
Haake 
Labnet 

INVICTA 
Cole-Parmer 

Merck 
Blue-M 

Lab-Line 
Transferpette 
Transferpette 

Thomas Wiley 
OAKTON 
Chromalo 

Hach 
Atago 

RO-TAP 

Ámbito 
0-3 kg/cm 

0-360 g 

0-100 ºC 
0-100 ºC 

0-5000rpm 

0-900 nm 

0-300 ºC 
0-60 ºC, 0-500 rpm 

0,5-10 µL 
10-100 µL 
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6.3 Métodos de análisis 

A continuación se presentan los métodos de análisis utilizados en las distintas etapas 

experimentales de este proyecto. 

6.3.1 Cuantificación de glucosa 

Se utilizó el método espectrofotométrico de Trinder, el procedimiento se describe en el 

apéndice F. Las absorbancias de las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro 

Spectronic 20, a una longitud de onda de 500 nm. La relación entre absorbancia y 

concentración se obtiene de una curva de calibración, que se presenta en el apéndice B. 

6.3.2 Cuantificación de azúcares reductores 

Se utilizó el método espectrofotométrico de Nelson Somogyi, el procedimiento se describe en 

el apéndice F. Las absorbancias de las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro 

Spectronic 20, a una longitud de onda de 500 nm. La relación entre absorbancia y 

concentración se obtiene de una curva de calibración, que se muestra en el apéndice B. 

6.3.3 Cuantificación de pentosas 

Se utilizó el método espectrofotométrico de Bial modificado por Horecker, el procedimiento 

se describe en el apéndice F. Las absorbancias de las muestras fueron leídas en un 

espectrofotómetro Spectronic 20, a una longitud de onda de 670 nm. La relación entre 

absorbancia y concentración se obtiene de una curva de calibración, que se presenta en el 

apéndice B. 
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6.3.4 Determinación de la actividad de la celulasa 

La actividad de las celulasas se mide en términos de una unidad estándar denominada FPU por 

sus siglas en inglés (Filter Paper Unit). La celulasa en la muestra hidroliza el sustrato, que es 

el papel de filtro, durante 60 minutos, a una temperatura de 50 ºC y un pH de 4,8. La 

reducción de los azúcares liberados es medida por espectrofotometría. El sustrato es 50 mg de 

papel de filtro Whatman Nº 1 (1,0 x 6,0 cm). El procedimiento se presenta en el apéndice F. 

6.3.5 Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) 

Para medir la DQO, la muestra es calentada por dos horas en contacto con un agente oxidante 

fuerte, dicromato de potasio. Los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el 

ion dicromato (Cr20/-) al ion cromato (Cr3+). Se determina la cantidad de ion cromato 

producido. El procedimiento se muestra en el apéndice F. 

6.4 Pretratamiento del bagazo 

De acuerdo con la literatura se seleccionan los métodos alcalinos que utilizan hidróxido de 

sodio (NaOH) e hidróxido de calcio (Ca(OH)2). Esta selección se hace debido a que se cuenta 

con mayor información acerca de las condiciones de operación para pretratar el bagazo de la 

caña de azúcar para los dos métodos citados anteriormente. Además, se pretrata el bagazo con 

agua caliente para tener un marco de referencia. Asimismo, se utilizan patrones de celulosa 

para observar el rendimiento de la misma. 

Para seleccionar el método alcalino de pretratamiento, se hidroliza enzimáticamente bagazo 

durante 52 horas, manteniendo fijas la concentración de enzima y bagazo, el pH y la 

temperatura, y variando el método de pretratamiento. El método de pretratamiento 

seleccionado será aquel con el cual se obtenga el mayor rendimiento de glucosa. 
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6.4.1 Objetivo experimental 

Establecer el método de pretratamiento del bagazo de la caña de azúcar para llevar a cabo la 

evaluación del rendimiento de la hidrólisis de este material. 

6.4.2 Variables comprendidas 

Para cumplir con el objetivo experimental se consideran las siguientes variables: 

a) Variables fijas: En cada pretratamiento se mantienen las mtsmas condiciones de 

concentración y temperatura. Estos se llevan a cabo a 121 ºC durante 90 minutos, agregando 

1 O mL de una solución al 2 % (p/v) de hidróxido por gramo de bagazo seco. Para el agua, se 

agregan 1 O mL de agua por gramo de bagazo seco. 

Las condiciones de la hidrólisis se mantienen fijas para cada pretratamiento, fijando la 

temperatura en 50 ºC, la concentración de bagazo a 12,5 g/L, la concentración de enzima a 3,2 

FPU/g, y el pH a 4,8. 

b) Variables de diseño: Las variables de diseño son los métodos de pretratamiento escogidos 

y el tamaño de partícula del bagazo. El material se pretrata con hidróxido de sodio, hidróxido 

de calcio, y agua. Los tamaños de partícula utilizados son de 1,41 - 3,36 mm y de 0,71 - 1,00 

mm. 

e) Variables de respuesta: En esta etapa se mide la concentración de glucosa y azúcares 

reductores obtenida luego de la hidrólisis. Se usa el método de Trinder para calcular la 

concentración de glucosa y el método de Nelson Somogyi para la concentración de azúcares 

reductores. Con estas concentraciones se calculan los respectivos rendimientos. 
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6.4.3 Diseño estadístico del experimento 

Para evaluar el objetivo de esta etapa experimental, se propuso un diseño de dos bloques y tres 

tratamientos, los detalles se muestran en el Cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3. Variables consideradas para la escogencia del método de pretratamiento 

Tamaño de articula mm Métodos de retratamiento 

1,41 - 3,36 Hidróxido de sodio 
0,71 - 1,00 Hidróxido de calcio 

A@a 

Este tratamiento se hizo por duplicado, y se utilizaron patrones de celulosa, es decir, se 

realizaron 15 experimentos. Esto se observa en el Cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4 Experimentos realizados para la escogencia del método de pretratamiento 

Experimento Material Tamaño de artícula mm Método de retratamiento 

1 Bagazo 1,41 - 3,36 Hidróxido de sodio 
2 Bagazo 1,41 - 3,36 Hidróxido de sodio 
3 Bagazo 0,71 - 1,00 Hidróxido de sodio 
4 Bagazo 0,71 - 1,00 Hidróxido de sodio 
5 Bagazo 1,41 - 3,36 Hidróxido de calcio 
6 Bagazo 1,41 - 3,36 Hidróxido de calcio 
7 Bagazo 0,71 - 1,00 Hidróxido de calcio 
8 Bagazo 0,71 - 1,00 Hidróxido de calcio 
9 Bagazo 1,41 - 3,36 Agua 
10 Bagazo 1,41 - 3,36 Agua 
11 Bagazo 0,71 - 1,00 Agua 
12 Bagazo O, 71 - 1,00 Agua 
13 Celulosa Hidróxido de sodio 
14 
15 

Celulosa 
Celulosa 

Hidróxido de calcio 
Agua 

La hidrólisis enzimática del bagazo se llevó a cabo en reactores discontinuos, utilizando 

erlenmeyers de 300 mL colocados en una incubadora. De esta manera, se realizaron los quince 

experimentos en una sola corrida. 
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6.4.4 Metodología del trabajo experimental 

Se lava el bagazo de caña de azúcar y se reduce su tamaño a partículas de aproximadamente 2 

cm de longitud, y se seca a 45 ºC durante 24 horas. Luego, se pasa por un molino de cuchillas 

y se tamiza para obtener los dos tamaños de partícula deseados. 

Seguidamente, se trata el bagazo según el método de pretratamiento, los cuales aparecen en el 

Apéndice D. Estos métodos de pretratamiento se basan en el trabajo de Zhu (2005), y 

consisten en agregar 1 O mL de una solución al 2 % (p/v) por gramo de bagazo seco. La mezcla 

anterior se trata en una autoclave a 121 ºC y 90 minutos. Los patrones de celulosa se pretratan 

de la misma manera, pero en el lavado, se centrifuga a 1500 rpm durante 5 minutos en vez de 

utilizar un colador. 

La hidrólisis enzimática de la biomasa seca pretratada se realiza en erlenmeyers de 300 mL, en 

un buffer de citrato 0,05 M. La temperatura se mantiene a 50 ºC, la agitación a 70 rpm, la 

concentración de bagazo a 12,5 g/L, la concentración de enzima a 3,2 FPU/g, y el pH a 4,8. El 

procedimiento se presenta en el Apéndice E. 

De cada erlenmeyer se toma una muestra a tiempo O horas, 28 horas y 52 horas. A las 

muestras se les determina la cantidad de glucosa y azúcares reductores. De esta manera, se 

escoge el método de pretratamiento mediante el cual se obtenga la mayor concentración de 

glucosa. 

6. 5 Hidrólisis del bagazo 

Seleccionado el método de pretratamiento, se procede a evaluar el rendimiento de la hidrólisis 

enzimática de bagazo, manteniendo fijos el pH y la temperatura, y variando la concentración 

de enzima y bagazo, y el tamaño de partícula. El tiempo de reacción es de 52 horas. 
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El rendimiento de la hidrólisis se hace con respecto a la glucosa. Sin embargo, se miden los 

azúcares reductores y las pentosas liberadas. Además, se mide la concentración de pentosas y 

la demanda química de oxígeno (DQO) de las aguas de lavado en el pretratamiento. 

6.5.1 Objetivo experimental 

Evaluar el rendimiento de la hidrólisis enzimática de la celulosa en azúcares reductores, al 

variar la concentración de bagazo, la concentración de enzima y el tamaño de partícula del 

bagazo. 

6.5.2 Variables comprendidas 

Para cumplir con el objetivo experimental se consideran las siguientes variables: 

a) Variables fijas: Las variables fijas son el método de pretratamiento, el pH, la temperatura y 

el tiempo de reacción. El pretratamiento se lleva a cabo con hidróxido de sodio al 2 % (p/v), a 

121 ºC durante 90 minutos. El pH se mantendrá a 4,8 y la temperatura a 50 ºC. El tiempo de 

reacción es de 52 horas. 

b) Variables de diseño: Las variables de diseño son la concentración de enzima, la 

concentración de bagazo, y el tamaño de partícula. Las concentraciones de enzima utilizadas 

son 3 FPU/g y 8 FPU/g. Las concentraciones de bagazo empleadas son de 8 g/L y 12 g/L. Los 

tamaños de partícula utilizados son de 1,41 - 3,36 mm y de 0,71 - 1,00 mm. 

e) Variables de respuesta: En esta etapa se mide la concentración de glucosa, azúcares 

reductores y pentosas obtenidas luego de la hidrólisis. Para evaluar la concentración de 

glucosa se usa el método de Trinder. Para evaluar la concentración de azúcares reductores se 

usa el método de Nelson Somogyi. Para evaluar la concentración de pentosas se usa una 

modificación del método de Bial modificado por Horecker. Con estas concentraciones se 
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calculan los respectivos rendimientos. Además, se mide la concentración de pentosas y la 

demanda química de oxígeno (DQO) de las aguas de lavado en el pretratamiento. 

6.5.3 Diseño estadístico del experimento 

Para evaluar el objetivo de esta etapa experimental, se propuso un diseño factorial 23
, los 

detalles se muestran en los cuadros 6.5 y 6.6. Además, se realizan dos patrones con celulosa, 

los cuales se detallan en el Cuadro 6.7. La hidrólisis enzimática del bagazo se llevó a cabo en 

reactores discontinuos, utilizando erlenmeyers de 300 mL colocados en una incubadora. 

Cuadro 6.5 Variables y niveles a estudiar en la hidrólisis enzimática 
y~riable _ Nivel(-) 

Concentración de enzima (FPU/g) 3 
Concentración de bagazo (g/L) 8 

Tamaño de partícula (mm) 0,71 - 1,00 

Nivel(+) 
8 
12 

1,41 - 3,36 

Cuadro 6.6 Matriz de diseño Rropuesta para evaluar el rendimiento de la hidrólisis enzimática 
Concentración de enzima Concentración de bagazo Tamaño de partícula 

Experimento 
(FPU/g) (glL) (mm) 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Cuadro 6. 7 Matriz de diseño para los patrones con celulosa 

Experimento 

9 
10 

Concentración de enzima 
FPU/ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Concentración de celulosa 

+ 
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6.5.4 Metodología del trabajo experimental 

Se lava el bagazo de caña de azúcar y se reduce su tamaño a partículas de aproximadamente 2 

cm de longitud, y se seca a 45 ºC durante 24 horas. Luego, se pasa por un molino de cuchillas 

y se tamiza para obtener los dos tamaños de partícula deseados. Se trata el bagazo según el 

método de pretratamiento seleccionado. Una vez pretratado, se lava con agua utilizando un 

colador. El agua de lavado se almacena y se mide la demanda química de oxígeno (DQO) y 

cantidad de pentosas presentes en la misma. 

La hidrólisis enzimática de la biomasa seca pretratada se realiza en erlenmeyers de 300 mL, en 

un buffer de citrato 0,05 M. La temperatura se mantiene a 50 ºC, la agitación a 70 rpm, y el pH 

a 4,8. El procedimiento aparece en el Apéndice E. De cada erlenmeyer se toma una muestra a 

tiempo O horas, 28 horas y 52 horas. A las muestras se les determina la cantidad de glucosa, 

azúcares reductores y pentosas. 

6 . 6 Efecto de la concentración de enzima 

Con las mejores condiciones obtenidas de la etapa de hidrólisis, se evalúa el efecto de la 

concentración de enzima en el rendimiento de la hidrólisis enzimática a una concentración de 

bagazo fija, un tamaño de partícula definido, y variando la concentración de enzima. 

6 . 7 Fermentación 

El caldo producido en la hidrólisis enzimática se fermenta a 32 ºC durante 30 horas, en un 

erlenmeyer con tapón, ajustando el pH a 4,5. Se agregan 0,25 g/L de sulfato de magnesio 

heptahidratado, 0,5 g/L de fosfato de sodio, y 3 g/L de nitrato de amonio, al caldo. Además, se 

utiliza levadura de pan y 0,5 g/L de extracto de levadura y O, 15 g/L de tiamina. Concluido el 

tiempo de reacción, se toma una muestra de 50 mL, y se coloca esta muestra en un balón de 

100 mL y se afora con agua destilada. Se destila la mezcla hasta obtener 50 mL de destilado, y 

se lee el índice de refracción. 



CAPÍTUL07 

SELECCIÓN DEL MÉTODO DE PRETRATAMIENTO 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos en la etapa de selección del 

método de pretratamiento. De acuerdo con la literatura se seleccionan los métodos alcalinos 

que utilizan hidróxido de sodio e hidróxido de calcio. Además, se pretrata el bagazo con agua 

para tener un marco de referencia, y se utilizan patrones de celulosa para observar el 

rendimiento de la misma. 

Para seleccionar el método alcalino de pretratamiento, se hidroliza enzimáticamente bagazo 

durante 28 y 52 horas, manteniendo fijas la temperatura, el pH, y las concentraciones de 

enzima y bagazo. El método de pretratamiento seleccionado será aquel con el cual se obtenga 

el mayor rendimiento de glucosa. 

7.1 Evaluación de la hidrólisis para un tiempo de reacción de 28 horas 

Las condiciones de la hidrólisis se mantienen fijas para cada pretratamiento, manteniendo la 

temperatura en 50 ºC, la concentración de bagazo a 12,5 g/L, la concentración de enzima a 3,2 

FPU/g, y el pH a 4,8. 

Se propuso un diseño de dos bloques y tres tratamientos, en donde se varían los métodos de 

pretratamiento escogidos y el tamaño de partícula del bagazo. El material se pretrata con 

hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, y agua. Los tamaños de partícula utilizados son de 

1,41 - 3,36 mm y de 0,71 -1 ,00 mm. 

En esta etapa, se mide la concentración de glucosa y azúcares reductores al finalizar la 

hidrólisis. Con estas concentraciones, se calcula el rendimiento para cada ensayo en términos 
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de glucosa y azúcares reductores. Este rendimiento se obtiene con base en el material 

celulósico pretratado. 

A un tiempo de reacción de 28 horas, el material pretratado con hidróxido de sodio presenta 

un rendimiento de glucosa mayor con respecto a los otros dos métodos, con un 8,5 %. Esto se 

aprecia en la Figura 7 .1, en donde el pretratamiento que utiliza hidróxido de calcio y el agua se 

encuentran dentro del ámbito de no significancia. Se observa que el rendimiento de glucosa es 

bajo, entre 4 y 8,5 %, a este tiempo de reacción. 
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Figura 7.1 Distribución t para el rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 28 horas 

Se realiza un análisis de varianza para el rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 28 

horas, el cual se muestra en el Cuadro B.13. En él se encuentra que, el tamaño de partícula 

afecta el rendimiento de glucosa, el tipo de pretratamiento no afecta el rendimiento de glucosa, 

aunque se encuentra cerca del límite de decisión, y no se tiene un efecto por parte de la 

interacción entre el tamaño de partícula y el tipo de pretratamiento. 

Evaluando el rendimiento de azúcares reductores, el mayor rendimiento de azúcares 

reductores (38 %) se obtiene al pretratar el bagazo con hidróxido de sodio, como se aprecia en 

la Figura 7.2. Los rendimientos de azúcares reductores se encuentran entre 21y38 %. 
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El análisis de varianza para el rendimiento de azúcares reductores a un tiempo de reacción de 

28 horas, se muestra en el Cuadro B.14. Se encuentra que el tamaño de partícula no afecta el 

rendimiento de azúcares reductores. El tipo de pretratamiento afecta el rendimiento de 

azúcares reductores. No se tiene un efecto por parte de la interacción entre el tamaño de 

partícula y el tipo de pretratamiento. 

7.2 Evaluación de la hidrólisis para un tiempo de reacción de 52 horas 

En la Figura 7.3 se aprecia como los rendimientos aumentan con respecto al tiempo, a valores 

entre 16 y 42 %. El rendimiento de glucosa al pretratar el bagazo con hidróxido de sodio 

aumenta sustancialmente respecto a los otros dos métodos. El rendimiento obtenido al 

pretratar el material con agua es el menor de los tres procedimientos, seguido por el calcio. El 

rendimiento alcanzado utilizando hidróxido de sodio como pretratamiento (42 %) es 

aproximadamente el doble del obtenido al emplear hidróxido de calcio. 
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Figura 7 .3 Distribución t para el rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 52 horas 

El análisis de varianza para el rendimiento de glucosa presentado en el Cuadro B.15, muestra 

como el tipo de pretratamiento afecta el rendimiento de glucosa, y no se tiene un efecto por 

parte de la interacción entre el tamaño de partícula y el tipo de pretratamiento. El tamaño de 

partícula no afecta el rendimiento de glucosa, aunque se encuentra cerca del límite de decisión. 

Se obtiene un rendimiento de glucosa de 16 % al pretratar el bagazo con agua durante 90 

minutos a 121 ºC. Sreenath et al. (1999) reporta un rendimiento de 48 % al pretratar alfalfa 

con agua a 220 ºC por 2 minutos. 

Al pretratar el bagazo con hidróxido de calcio durante 90 minutos a 121 ºC, se alcanza un 

rendimiento de 22 %, utilizando una concentración de enzima de 3,2 FPU/g en la etapa de 

hidrólisis. Kim (2004) reporta un rendimiento de 93,2 % al pretratar cañas y hojas de maíz con 

hidróxido de calcio por 4 semanas, utilizando en la etapa de hidrólisis una concentración de 

enzima de 15 FPU/g. Zhu (2005) reporta un rendimiento de 60 % al pretratar cañas y hojas de 

maíz con hidróxido de calcio por 2 horas a 100 ºC, y utilizando 72 horas en la hidrólisis, con 

una concentración de enzima de 5 FPU/g. 
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El mayor rendimiento de glucosa fue de 42 % al tratar el bagazo durante 90 minutos a 121 ºC 

con hidróxido de sodio, utilizando una concentración de enzima de 3,2 FPU/g en la hidrólisis. 

Silverstein et al. (2007) reporta un rendimiento de glucosa de 60,8 % al pretratar tallos de 

algodón con hidróxido de sodio al 2 % (p/v) durante 90 minutos a 121 ºC, y su posterior 

hidrólisis utilizando una concentración de enzima de 40 FPU/g durante 72 horas. Mussatto et 

al. (2007) reporta un rendimiento de 91,8 % al pretratar cereal con álcali diluido utilizando una 

concentración de enzima de 45 FPU/g durante 96 horas. 

En la Figura 7.4 se muestra como el rendimiento de azúcares reductores al pretratar el bagazo 

con hidróxido de sodio (60 %) es mayor respecto a los otros dos métodos. Se observa el 

mismo comportamiento presentado por el rendimiento de glucosa, es decir, con el agua se 

obtiene el menor rendimiento de azúcares reductores, seguido del hidróxido de calcio. Los 

rendimientos aumentaron con el tiempo a valores entre 25 y 60 %. 
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Figura 7.4 Distribución t para el rendimiento de azúcares reductores 
a un tiempo de reacción de 52 horas 

El análisis de varianza para el rendimiento de azúcares reductores que se presenta en el Cuadro 

B.16, muestra como el tamaño de partícula no afecta el rendimiento de azúcares reductores y 
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el tipo de pretratamiento afecta el rendimiento de azúcares reductores. La interacción entre el 

tamaño de partícula y el tipo de pretratamiento afecta el rendimiento de azúcares reductores. 

Finalmente, se comparan los patrones de celulosa tratados con los métodos seleccionados. En 

la Figura 7.5 se observa como el mayor rendimiento de glucosa se obtiene al tratar la celulosa 

con hidróxido de sodio, seguido por el hidróxido de calcio y luego el agua, con rendimientos 

de 75, 55 y 30 % respectivamente. De igual forma, en la Figura 7.6 se aprecia este mismo 

comportamiento, en donde el rendimiento de azúcares reductores es de 80 % para el hidróxido 

de sodio, 60 % para el hidróxido de calcio, y 35 % para el agua. 
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Figura 7 .5 Rendimiento de glucosa para los patrones 

Esto concuerda con lo obtenido con el bagazo. La celulosa pura se pretrata para disminuir su 

cristalinidad, la cual impide el ataque de las enzimas. Según Wilson e lrwin (1999), la celulosa 

es dificil de degradar porque las moléculas de celulosa pueden formar regiones extensas y 

compactas de enlaces de hidrógeno, llamadas celulosa cristalina. 
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En síntesis, el método de pretratamiento que utiliza hidróxido de sodio es el que presenta los 

mayores rendimientos de glucosa y azúcares reductores, razón por la que éste se utiliza en las 

siguientes etapas de experimentación. 



CAPÍTULOS 

ANÁLISIS DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos en la etapa de la evaluación de la 

hidrólisis enzimática de bagazo. Una vez seleccionado el método de pretratamiento, se 

procede a evaluar el rendimiento de la hidrólisis enzimática, manteniendo fijos el pH y la 

temperatura, y variando la concentración de enzima y bagazo, y el tamaño de partícula. 

8.1 Pentosas presentes en el agua de lavado 

Los tamaños de partícula utilizados son de 1,41 - 3,36 mm y de 0,71 - 1,00 mm. Se tratan 15 

gramos de bagazo de cada tamaño de partícula con 150 mL de hidróxido de sodio al 2 % (p/v), 

a 121 ºC durante 90 minutos. Una vez pretratado, se lava con agua utilizando un colador. El 

agua de lavado se almacena y se mide la demanda química de oxígeno (DQO) y la cantidad de 

pentosas presentes en la misma, los resultados se muestran en el Cuadro 8.1. Sin embargo, 

como el volumen inicial de líquido es de 150 mL para cada tamaño de partícula, los datos 

representan una dilución de aproximadamente 13 veces para el tamaño de partícula de 0,71 a 

1,00 mm, y de 12 veces para el de 1,41 a 3,36 mm. En el Cuadro 8.2 se presenta la 

concentración de pentosas y la demanda química de oxígeno en el concentrado. 

Cuadro 8.1 Concentración de pentosas y demanda química de oxígeno en el agua de lavado 
Tamaño de partícula 

(mm) 

0,71 - 1,00 
1,41 - 3,36 

Agua de lavado 
(mL) 

2000 
1800 

Concentración de pentosas 
(g{L) 

2,32 
1,74 

DQO 
(mgfL) 

4320 
4400 

Cuadro 8.2 Concentración de pentosas y demanda química de oxígeno en el concentrado 
Tamaño de partícula (mm) Concentración de pentosas (g/L) DQO (mg/L) 

0,71 - 1,00 30,99 57600 
1,41 - 3,36 20,83 52800 
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Estos resultados indican que las aguas de lavado necesitan un tratamiento antes de desecharse, 

pues los niveles de pentosas y la demanda química de oxígeno son muy elevados. Según el 

reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, para una industria de producción de alcohol 

etílico por fermentación de materiales varios, el límite máximo permisible de la demanda 

química de oxígeno es de 1000 mg/L. 

8.2 Evaluación de la hidrólisis para un tiempo de reacción de 28 horas 

La hidrólisis enzimática de la biomasa seca pretratada se realiza a 28 y 52 horas, en 

erlenmeyers de 300 mL, en un buffer de citrato 0,05 M. La temperatura se mantiene a 50 ºC, la 

agitación a 70 rpm, y el pH a 4,8. Las concentraciones de enzima utilizadas son de 3 FPU/g y 

8 FPU/g. Las concentraciones de bagazo empleadas son de 8 g/L y 12 g/L. 

Los rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas obtenidos en cada experimento 

se muestran en el Cuadro 8.3. Los rendimientos de glucosa son bajos; se encuentra que en el 

experimento 6 se tienen los mayores rendimientos de glucosa (19 %), azúcares reductores (69 

%) ypentosas (31 %). 

Cuadro 8.3 Rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas, alcanzados a un tiempo 
de reacción de 28 horas 

Experimento 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Rendimiento de 
ucosa % 

8,86 
10,90 
5,30 
13,17 
14,78 
19,26 
11,33 
16,49 

Rendimiento de azúcares Rendimiento de 
reductores % entosas o/o 

25,51 11,87 
34,49 12,71 
22,93 8,17 
27,38 9,56 
59,34 28,59 
68,91 30,60 
41,38 26,85 
44,42 29,32 
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En el Cuadro 8.4 se detallan los valores de los efectos e interacciones obtenidos a partir de la 

evaluación del rendimiento de glucosa. De acuerdo con el intervalo de no significancia, el 

efecto de la concentración de enzima y del tamaño de partícula son significativos e indican un 

aumento en el rendimiento de glucosa con el nivel superior. 

Cuadro 8.4 Análisis estadístico para la variable rendimiento de glucosa a un tiempo de 
reacción de 28 horas 

Significado Estimado 

Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, E 1 
Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, 112 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, 113 
Interacción 2-3, I23 

Interacción 1-2-3, 1123 
Intervalo de no sigg!ficancia estadística, 95 % de confianza 

8 -

6 El 
• 

o 

-2 

Calificación normal 

2 

12,51 
4,88 
-1,88 
1,63 
5,91 
-0,07 
-1,23 
-1,29 

[-4,19, 4,19] 

Figura 8.1 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 28 horas 

En Figura 8.1, se presenta un gráfico de calificación normal para el rendimiento de glucosa, a 

partir de los datos presentados en el Cuadro 8.4, para corroborar la significancia de los efectos 
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e interacciones. Se confirma que la concentración de enzima (E1) y el tamaño de partícula (E3) 

se desvían respecto a la linealidad. El efecto de la concentración de bagazo cae dentro del 

intervalo de no significancia. 

En el Cuadro 8.5 se muestran los valores de los efectos e interacciones obtenidos a partir de la 

evaluación del rendimiento de azúcares reductores, presentados en el Cuadro 8.3. A partir de 

estos datos, se realiza el gráfico de calificación normal que se muestra en la Figura 8.2. 

Cuadro 8.5 Análisis estadístico para la variable rendimiento de azúcares reductores a un 
tiempo de reacción de 28 horas 

Significado Estimado 

Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, El 

Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, I12 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, I13 

Interacción 2-3, I23 
Interacción 1-2-3, I123 

Intervalo de no significancia estadística, 95 % de confianza 

2 
E3 • 

21 

1.:1 

7 

- - "l 1 
~ I 

--~ 
Calific;1ción 1orm.J 

41,60 
4,40 

-15,15 

-0,65 
24,12 

1,61 
-6,38 

-2,31 
[-11,04, 11,04] 

Figura 8.2 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de azúcares reductores a un tiempo de reacción de 28 horas 
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El efecto del tamaño de partícula y el efecto de la concentración del bagazo son significativos 

según el intervalo de no significancia, lo que quiere decir que el rendimiento de azúcares 

reductores aumenta al disminuir la concentración de bagazo y al aumentar el tamaño de 

partícula. En la Figura 8.2 se comprueba que el tamaño de partícula (E3) y la concentración de 

bagazo (E2) se desvían respecto a la linealidad. 

En el Cuadro 8.6 se detallan los valores de los efectos e interacciones obtenidos a partir de la 

evaluación del rendimiento de pentosas, presentados en el Cuadro 8.3. De acuerdo con el 

intervalo de no significancia, se observa como el efecto de la concentración de bagazo y del 

tamaño de partícula son significativos. 

Cuadro 8.6 Análisis estadístico para la variable rendimiento de pentosas a un tiempo de 
reacción de 28 horas 

Significado Estimado 

Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, E 1 
Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, 112 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, 113 
Interacción 2-3, 123 

Interacción 1-2-3, 1123 
Intervalo de no si~1ificancia estadística, 95 % de confianza 

20 

~ 15 --~ 
= .:¡, 10 -e -~ Q 5 .a .... ·-::n 

~ o 

-5 

U23 112 

-2 E~ ~ 1 

E.". 
_., 

El J_3 

1 

Calificación normal 

2 

19,71 
1,68 
-2,47 
0,26 
18,26 
0,56 
0,96 
-0,02 

[-1,39, 1,39] 

... _., 

Figura 8.3 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de pentosas a un tiempo de reacción de 28 horas 
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En la Figura 8.3 se presenta el gráfico de calificación normal para el rendimiento de pentosas, 

en el cual se corrobora que el tamaño de partícula (E3) y la concentración de bagazo (E2) se 

desvían respecto a la linealidad. 

8.3 Evaluación de la hidrólisis para un tiempo de reacción de 52 horas 

Los rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas obtenidos en cada experimento 

se muestran en el Cuadro 8.7. Se aprecia un aumento significativo del rendimiento de glucosa 

con respecto al tiempo de reacción de 28 horas (Cuadro 8.3). El mayor rendimiento de glucosa 

(70 %) y el mayor rendimiento de azúcares reductores se obtienen en el experimento 6. El 

mayor rendimiento de pentosas se alcanza en el experimento 5, con un 38 %. 

Cuadro 8.7 Rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas, alcanzados a un tiempo 
de reacción de 52 horas 

Experimento Rendimiento de Rendimiento de azúcares Rendimiento de 
ucosa 0/o reductores % entosas º/o 

1 18,26 33,36 9,27 
2 36,11 49,05 17,46 
3 22,52 28,82 20,83 
4 38,32 51,79 26,34 
5 63,04 73,94 37,74 
6 70,23 83,63 32,96 
7 40,73 47,29 30,05 
8 48,72 52,24 26,48 

En el Cuadro 8.8 se detallan los valores de los efectos e interacciones obtenidos a partir de la 

evaluación del rendimiento de glucosa. Se aprecia como el efecto del tamaño de partícula es 

significativo, mientras que el efecto de la concentración de enzima y la interacción entre la 

concentración de bagazo y el tamaño de partícula caen dentro del ámbito de no significancia, 

aunque se encuentran cerca del límite. 
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En la Figura 8.4 se muestra el gráfico de calificación normal para el rendimiento de glucosa, 

en la cual se aprecia como el tamaño de partícula (E3) se desvía respecto a la linealidad, 

mientras que la concentración de enzima (E1) y la interacción entre la concentración de bagazo 

y el tamaño de partícula (123), presentan cierta desviación respecto a la linealidad, en especial 

la concentración de enzima. Lo anterior confirma lo establecido por el intervalo de no 

significancia. 

Cuadro 8.8 Análisis estadístico para la variable rendimiento de glucosa a un tiempo de 
reacción de 52 horas 

Significado 

Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, E 1 
Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, 112 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, 113 
Interacción 2-3, I23 

Interacción 1-2-3, 1123 
Intervalo de no significancia estadística, 95 % de confianza 

30 
E3 • 

20 
Q --t,": 

= JO Q,; -
El • -... 

Q 
Q 

= o --.... ~ -2 ~ 1 
~ 

-10 

-2 0 
Calificación normal 

j 

Estimado 

42,24 

12,21 
-9,34 
-0,31 
26,88 
-4,62 

-12,57 
0,71 

[-14,85, 14,85] 

Figura 8.4 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 52 horas 
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Los datos del rendimiento de azúcares reductores presentado en el Cuadro 8.7, permiten 

obtener los valores de los efectos e interacciones que se muestran en el Cuadro 8.9, y el 

gráfico de calificación normal que se muestra en la Figura 8.5. 

Cuadro 8.9 Análisis estadístico para la variable rendimiento de azúcares reductores a un 
tiempo de reacción de 52 horas 

Significado Estimado 

Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, E 1 
Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, 112 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, 113 
Interacción 2-3, I23 

Interacción 1-2-3, 1123 
Intervalo de no significancia estadística, 95 % de confianza 

30 

20 

.s 1 !) -!': --..! o -... ::: 
~ 

= -10 --·->I! 
~ 

~ -20 

-30 
Calificación normal 

51,53 
15,29 
-13,00 
-1,33 
25,48 
-7,97 

-16,02 
-1,04 

[-18,29, 18,29] 

Figura 8.5 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de azúcares reductores a un tiempo de reacción de 52 horas 

De acuerdo con el intervalo de no significancia, el efecto del tamaño de partícula es 

significativo, mientras que el efecto de la concentración de enzima y la interacción entre la 

concentración de bagazo y el tamaño de partícula, caen dentro del ámbito de no significancia, 
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aunque se encuentran cerca del límite. Es decir, se presenta un comportamiento similar entre 

los efectos e interacciones para los rendimientos de glucosa y azúcares reductores a un tiempo 

de reacción de 52 horas. 

De igual manera, este comportamiento se aprecia en la Figura 8.5, en la cual el tamaño de 

partícula (E3) es significativo, mientras que la concentración de enzima (E1) y la interacción 

entre la concentración de bagazo y el tamaño de partícula (123), presentan cierta desviación 

respecto a la linealidad. 

En el Cuadro 8.1 O se detallan los valores de los efectos e interacciones obtenidos a partir de la 

evaluación del rendimiento de pentosas que se muestran en el Cuadro 8.7. En este cuadro se 

aprecia que, según el intervalo de no significancia, el efecto del tamaño de partícula es 

significativo, mientras que el efecto de la concentración de bagazo cae dentro del intervalo de 

no significancia. 

Cuadro 8.10 Análisis estadístico para la variable rendimiento de pentosas a un tiempo de 
reacción de 52 horas 

Significado Estimado 
Promedio, rendimiento de glucosa, µ 

Efecto 1, concentración de enzima, E 1 
Efecto 2, concentración de bagazo, E2 

Interacción 1-2, 112 
Efecto 3, tamaño de partícula, E3 

Interacción 1-3, Il3 
Interacción 2-3, 123 

Interacción 1-2-3, Il23 
Intervalo de no significancia estadística) 95 % de confianza 

25,14 
1,34 
1,57 
-0,37 
13,33 
-5,51 
-8,65 
0,98 

[-9,54, 9,54] 

En la Figura 8.6 se muestra el gráfico de calificación normal para el rendimiento de pentosas, 

en el cual se corrobora el compartimiento descrito anteriormente, debido a que el tamaño de 

partícula (E3) se desvía respecto a la linealidad. Lo que indica que al aumentar el tamaño de 

partícula se aumenta la concentración de pentosas. 
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Figura 8.6 Calificación normal de los efectos e interacciones sobre la variable de respuesta de 
rendimiento de pentosas a un tiempo de reacción de 52 horas 

Estadísticamente, el tamaño de partícula es significativo, y se obtiene mayores rendimientos 

de glucosa, azúcares reductores y pentosas al utilizar el tamaño de partícula de 1,41 a 3,36 

mm. No se encontró significancia estadística de la concentración de enzima para un tiempo de 

reacción de 52 horas, pero es evidente su efecto en el rendimiento de glucosa. Esto se muestra 

en las figuras 8. 7 y 8.8, en las cuales se nota un aumento de al menos 15 % en el rendimiento 

de glucosa, al aumentar la concentración de enzima de 3 FPU/g a 8 FPU/g, para un tamaño de 

partícula de 0,71 a 1,00 mm. 
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Figura 8. 7 Rendimiento de glucosa a una concentración de bagazo de 8 g/L y un tamaño de 
partícula de 0,71a1,00 mm 
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Figura 8.8 Rendimiento de glucosa a una concentración de bagazo de 12 g/L y un tamaño de 
partícula de 0,71 a 1,00 mm 
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Figura 8.9 Rendimiento de glucosa a una concentración de bagazo de 8 g/L y un tamaño de 
partícula de 1,41 a 3,36 mm 
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Figura 8.10 Rendimiento de glucosa a una concentración de bagazo de 12 g/L y un tamaño de 
partícula de 1,41 a 3,36 mm 



61 

En las figuras 8.9 y 8.1 O, se observa el efecto del tamaño de partícula y su interacción con el 

efecto de la concentración de enzima. Para el tamaño de partícula de 1,41 a 3,36 mm, el 

rendimiento de glucosa aumenta respecto al tamaño de partícula de 0,71 a 1,00 mm, y afecta la 

concentración de enzima, haciendo menos notable la diferencia entre las cantidades de enzima 

seleccionadas. No obstante, en las figuras 8.9 y 8.1 O, también se obtiene mayores rendimientos 

de glucosa con la mayor cantidad de enzima. 

Según Illanes (1994) entre mayor sea la concentración de las enzimas, más rápido se lleva a 

cabo el proceso. De manera que, la concentración de glucosa es mayor al aumentar la cantidad 

de enzima en un periodo de tiempo. Sin embargo, según Tolan y Foody (1999), para la 

mayoría de materiales celulósicos, existe un límite superior para el grado de conversión. En 

este punto, la accesibilidad de la celulosa restante a la enzima es limitada, ya sea por su 

estructura de poros o la presencia de componentes no celulósicos. 

La significancia de la concentración de enzima para un tiempo de reacción de 52 horas, afecta 

el rendimiento de azúcares reductores. Esto se evidencia en las figuras 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14, 

en las cuales se presenta un comportamiento análogo al de la glucosa, y se observa el efecto 

del tamaño de partícula y su interacción con el efecto de la concentración de enzima. 
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Figura 8.11 Rendimiento de azúcares reductores a una concentración de bagazo de 8 g/L y un 
tamaño de partícula de 0,71 a 1,00 mm 
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Figura 8.12 Rendimiento de azúcares reductores a una concentración de bagazo de 12 g/L y 

un tamaño de partícula de O, 71 a 1,00 mm 
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Figura 8.13 Rendimiento de azúcares reductores a una concentración de bagazo de 8 g/L y un 

tamaño de partícula de 1,41 a 3,36 mm 
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Figura 8.14 Rendimiento de azúcares reductores a una concentración de bagazo de 12 g/L y 

un tamaño de partícula de 1,41 a 3,36 mm 
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Estadísticamente, la concentración de bagazo no presenta un efecto significativo, como se 

observa en los cuadros 8, 9 y 1 O. Sin embargo, en el experimento 6 se obtienen los los 

mayores rendimientos de glucosa y azúcares reductores, esto es, con una concentración de 

bagazo de 8 g/L, una concentración de enzima de 8 FPU/g, y un tamaño de partícula de 1,41 -

3,36 mm. En las figuras 8.15 y 8.16 se aprecia como la concentración de bagazo afecta los 

rendimientos de glucosa y azúcares reductores, siendo la concentración de 8 g/L con la que se 

obtienen mejores resultados. 
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Figura 8.15 Rendimiento de glucosa a una concentración de enzima de 8 FPU/g y un tamaño 
de partícula de 1,41 a 3,36 mm 
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Figura 8.16 Rendimiento de azúcares reductores a una concentración de enzima de 8 FPU/g y 
un tamaño de partícula de 1,41 a 3,36 mm 

En las figuras 8.17 y 8.18 se nota como la diferencia de concentración de sustrato tiene un 

efecto mínimo en los rendimientos, tanto de glucosa, como de azúcares reductores y pentosas, 



64 

en los patrones de celulosa. De esta manera, el efecto de la concentración de sustrato no es 

significativo para la celulosa pura. 
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Figura 8.17 Rendimiento de la hidrólisis enzimática de los patrones con celulosa a una 

concentración de enzima de 8 FPU/g y una concentración de bagazo de 8 g/L 

90 

~ 75 - ---+--Ren lllnie.Hode 
~ e 60 glucosa 
e ¡ 45 - --•--Rendimiento de 

-'": 30 = ~ 

~ 15 ·-

() 

azúcares reductores 

---*"~- Rendimiento de 
pentosas 

20 30 40 

Tiem1m tle reacción (h) 
50 60 

Figura 8.18 Rendimiento de la hidrólisis enzimática de los patrones con celulosa a una 

concentración de enzima de 8 FPU/g y una concentración de bagazo de 12 g/L 

En estas figuras se observa como los patrones de celulosa pura tienen una concentración muy 

baja de pentosas, a diferencia del bagazo. Se alcanzan rendimientos de pentosa de hasta 38 % 

para el bagazo, mientras que para los patrones de celulosa la concentración de pentosas tiende 

a cero, de acuerdo al método analítico utilizado. Esta diferencia de concentración de pentosa 
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se da porque queda parénquima en el bagazo, luego del lavado, en la etapa de pretratamiento. 

El parénquima contiene hemicelulosa, la cual está compuesta por pentosas, entre ellas xilosa. 

En la Figura 8.19 se muestran dos microfotografías del bagazo, antes y después del 

pretratamiento. En esta figura se aprecia como antes del pretratamiento las fibras están 

rodeadas por parénquima, y luego del pretratamiento es posible distinguir los haces de fibras, 

pero aún hay parénquima en el bagazo. 

a) b) 

Figura 8.19 Microfotografías de bagazo: a) sin pretratar, b) pretratado 

El parénquima que queda en el bagazo pretratado se va liberando al ir avanzando la hidrólisis 

enzimática, debido a que las enzimas rompen las paredes de celulosa de las fibras. De esta 

manera, el rendimiento de pentosas aumenta con el tiempo de reacción para el bagazo. Como 

en los patrones de celulosa no se tiene parénquima, no se liberan pentosas. 

8 .4 Efecto de la concentración de enzima 

Con una concentración de bagazo de 8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm, se 

evalúa el efecto de la concentración de enzima en el rendimiento de la hidrólisis enzimática a 
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un tiempo de reacción de 52 horas, variando la concentración de enzima en 5, 11, 15 y 20 

FPU/g. Los resultados se muestran en la Figura 8.20. 
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Figura 8.20 Rendimiento de la hidrólisis enzimática a un tiempo de reacción de 52 horas, a 
una concentración de bagazo de 8 g/L y variando la concentración de enzima 

En la Figura 8.20, se nota como al incrementar la concentración de enzima, el rendimiento de 

glucosa y de azúcares reductores aumenta. Para la concentración de enzima de 20 FPU/g, se 

obtiene el mayor rendimiento de glucosa, el cual es de 91,7 %. A esta concentración de 

enzima se alcanza el 100 % de rendimiento de azúcares reductores, y el rendimiento de 

pentosas se mantiene constante cerca del 55 %. 

Esto concuerda con Huber et al. (2006), en que las enzimas celulósicas son capaces de 

catalizar la reacción con rendimientos cercanos al 100 % a 50 ºC. Zhu (2005) reporta un 
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rendimiento de 91,4 % al pretratar cañas y hojas de maíz con hidróxido de calcio por 2 horas a 

100 ºC, y su posterior hidrólisis enzimática durante 72 horas, utilizando una concentración de 

enzima de 60 FPU/g. 

8.5 Fermentación 

Un lote de bagazo con una concentración de bagazo de 8 g/L, un tamaño de partícula de 1,41 -

3,36 mm, y una concentración de enzima de 20 FPU/g, se hidroliza enzimáticamente a un 

tiempo de reacción de 52 horas. El caldo producido en la hidrólisis enzimática se fermenta a 

32 ºC durante 30 horas. Concluido el tiempo de reacción, se destila la mezcla, obteniendo una 

concentración de etanol de 3, 72 % (m/m), como se muestra en el Cuadro 8.11 . 

Cuadro 8.11 Productividad de la fermentación 
Bagazo seco utilizado 

(g) 
2,25 

Concentración de etanol 
(% m/m) 

3,72 

Productividad 
(g/L h) 

1,24 

En este mismo cuadro se reporta la productividad obtenida para el bagazo de la caña de 

azúcar, la cual es 1,24 g/L h. Meléndez (2002) reporta una productividad de la fermentación a 

partir de yuca de 1,92 g/L h, mientras que Gonzalez y Molina (2006) reportan una 

productividad de 2, 72 g/L h a partir de papa. 



CAPÍTUL09 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se detallan las conclusiones más importantes obtenidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto, además de las recomendaciones para futuros trabajos. 

9.1 Conclusiones 

A partir de las pruebas realizadas se llega a varias conclusiones, las cuales se dividen según la 

etapa de experimentación, y se presentan a continuación. 

9.1.1 Selección del método de pretratamiento 

En la etapa de escogencia del método de tratamiento previo del bagazo de la caña de azúcar, se 

tienen las siguientes conclusiones: 

~ El mayor rendimiento de glucosa se obtiene al tratar el bagazo con hidróxido de sodio, 

seguido por el hidróxido de calcio y luego el agua, con rendimientos de 51, 29 y 26 % 

respectivamente. 

~ Los rendimientos de azúcares reductores para el bagazo son de 66 % para el hidróxido 

de sodio, 59 % para el hidróxido de calcio, y 31 % para el agua. 

~ El método de pretratamiento seleccionado es el que utiliza hidróxido de sodio, debido a 

que se tienen los mayores rendimientos de glucosa y azúcares reductores. 

9.1.2 Análisis de la hidrólisis enzimática 

Al vanar la concentración de bagazo, el tamaño de partícula, y la carga enzimática, se 

concluye lo siguiente: 

68 



69 

./ El agua de lavado para un tamaño de partícula de 0,71 - 1,00 mm presenta una 

demanda química de oxígeno de 57600 mg/L, y para un tamaño de partícula de 1,41 -

3,36 mm de 52800 mg/L. 

./ Las aguas de lavado necesitan tratamiento antes de desecharse pues según el 

reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, para una industria de producción de 

alcohol etílico por fermentación de materiales varios, el límite máximo permisible de 

la demanda química de oxígeno es de 1000 mg/L. 

./ El tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm aumenta, estadísticamente, el rendimiento de 

glucosa, azúcares reductores y pentosas . 

./ Los mayores rendimientos para el bagazo fueron de 70,2 % de glucosa, 83,6 % de 

azúcares reductores y 3 7, 7 % de pentosas . 

./ Los mayores rendimientos de glucosa y azúcares reductores, para el bagazo, se 

obtuvieron a una concentración de enzima de 8 FPU/g, una concentración de bagazo de 

8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm . 

./ Al incrementar la concentración de enzima a 20 FPU/g, y manteniendo la 

concentración de bagazo de 8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 - 3,36 mm, se 

obtiene un rendimiento de glucosa de 91,7 % . 

./ Al hidrolizar enzimáticamente un lote de bagazo, con una concentración de enzima de 

15 FPU/g, una concentración de bagazo de 8 g/L, y un tamaño de partícula de 1,41 -

3,36 mm, durante 52 horas, y fermentarlo a 32 ºC por 30 horas, se obtiene una 

concentración de etanol de 3,72 % (m/m), es decir, un rendimiento de 82,67 %. 

9.2 Recomendaciones 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones para trabajos futuros . 

./ Determinar la demanda química de oxígeno para el agua de lavado en el pretratamiento 

utilizando hidróxido de calcio y agua. 
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./ Evaluar la utilización de la lignina en el agua de lavado como materia prima en un 

proceso de lignosulfonación . 

./ Realizar un estudio de prefactibilidad técnico-económico del proceso . 

./ Realizar una etapa completa de fermentación luego de la hidrólisis . 

./ Utilizar distintos materiales lignocelulósicos como materia prima . 

./ Encontrar las mejores condiciones de lavado del material lignocelulósico . 

./ Utilizar enzimas que puedan fermentar pentosas . 

./ Realizar una fermentación simultánea (SSF, por sus siglas en inglés). 
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CAPÍTULO 10 

NOMENCLATURA 

Absorbancia, 
Concentración, 
Efecto, 
Estadístico F 
Humedad, 
Interacción, 
Peso, 
Productividad de la fermentación, 
Rendimiento, 
Coeficiente de correlación, 
Volumen, 

Actividad de papel filtro, 
Intercepto, 
Factor de dilución, 
Pendiente, 
Pendiente de la recta de los residuos normales, 
Tiempo 
Distribución normal estándar, 

adim 
g/L 
adim 
adim 
% 
adim 
g 
g/Lh 
% 
adim 
mL, µL 

FPU/mL 
g/L 
adim 
ó(g/L)/M 

adim 
h 
adim 

Subíndices 

A: 
AZ: 
E: 
Et: 
F: 
G: 
P: 
M: 

O: 
0,05: 
0,01: 

Se refiere a agua 
Se refiere a azúcares reductores 
Se refiere a la enzima 
Se refiere a etanol 
Se refiere a la fermentación 
Se refiere a glucosa 
Se refiere a pentosas 
Se refiere al material lignocelulósico 

Se refiere a la concentración a un tiempo de reacción de O horas 
Se refiere a un 95 % de confianza 
Se refiere a un 99 % de confianza 
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APÉNDICES 



A. Datos experimentales 

Cuadro A.1 Datos para la construcción de la curva de calibración de glucosa mediante el 
método de Trinder 

Concentración, C6 (WL) 
0,000 
0,100 
0,200 
0,300 
0,400 
0,500 
0,600 
0,700 

Absorbancia,.-:4 6 (adim) 
0,000 
0,019 
0,061 
0,079 
0,110 
0,136 
0,170 
0,193 

Cuadro A.2 Datos para la construcción de la curva de calibración de azúcares reductores 
mediante el método de Nelson Somogyi 

Concentración, CAR (g/L) 
0,000 
0,050 
0,100 
0,150 
0,200 
0,250 
0,300 
0,350 

Absorbancia, ÁAR (adim) 
0,000 
0,228 
0,452 
0,684 
0,920 
1,096 
1,292 
1,472 

Cuadro A.3 Datos para la construcción de la curva de calibración de pentosas mediante el 
método de Bial modificado por Horecker 

Concentración, Cp {mg/L) Absorbancia, Ap (adim) 
0,000 0,000 
0,005 0,308 
0,010 0,678 
0,015 1,010 
0,020 1,360 
0,025 1,620 

75 
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Cuadro A.4 Datos para la construcción de la curva de calibración de la actividad de papel 
filtro de la enzima Celluclast® 

Concentración de enzima, CE 
(mL enzima/mL buffer) 

0,00250 
0,00375 
0,00500 
0,00750 
0,00875 

Sustrato 

Absorbancia, ÁAR (adim) 
Corrida 1 Corrida 2 

0,058 0,078 
~108 ~108 
0,157 0,172 
0,193 0,187 
0,252 0,213 

0,037 

Cuadro A.5 Humedad del material lignocelulósico pretratado 
Tipo de material 

Bagazo de caña de azúcar 
Bagazo de caña de azúcar 

Celulosa 

Tamaño de partícula (mm) 

0,71 - 1,00 
1,41 - 3,36 

Humedad,% 

97 
97 
95 

Cuadro A.6 Cantidades de material lignocelulósico pretratado, agua, buffer de citrato, y 
enzimas utilizadas E.ara la esco~encia del método de Eretratamiento 

Experimento 
Material Agua Buffer Celluclast® Novozyme 

li ocelulósico mL mL ( L) L 
1 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 
2 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

3 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

4 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

5 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

6 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

7 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

8 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

9 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

10 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

11 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

12 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 

13 4,0 12,0 0,5 5,0 1,0 

14 4,0 12,0 0,5 5,0 1,0 

15 4,0 12,0 0,5 5,0 1,0 
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Cuadro A. 7 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder y Nelson Somogyi en la 
etapa de pretratamiento a un tiempo de reacción de O horas, con un factor de 
dilución igual a 1 

Tipo de Tamaño de A 6 (adim) AAR (adim) 
retratamiento articula mm Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 0,006 0,202 
1,41 - 3,36 0,015 0,024 0,426 0,560 
0,71 - 1,00 0,027 0,036 0,513 0,813 

Patrón 0,022 0,414 
Hidróxido de calcio 1,41 - 3,36 0,023 0,020 0,569 0,772 

0,71 - 1,00 0,017 0,021 0,342 0,452 

Patrón 0,014 0,385 
Hidróxido de sodio 1,41 - 3,36 0,028 0,021 0,616 0,615 

0,71 -1,00 0,023 0,020 0,602 0,589 

Cuadro A.8 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder y Nelson Somogyi en la 
etapa de pretratamiento a un tiempo de reacción de 28 horas, con un factor de 
dilución i~al a 5 Eara Trinder y 20 Eara Nelson Somos;i:i 

Tipo de Tamaño de A6 (adim) ÁAR (adim) 
J!retratamiento ~artícula (mm) Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 0,156 0,961 
1,41 - 3,36 0,053 0,046 0,661 0,686 
0,71 - 1,00 0,014 0,043 0,675 0,455 

Patrón 0,209 1,102 
Hidróxido de calcio 1,41 - 3,36 0,045 0,032 0,791 0,835 

0,71 -1,00 0,029 0,024 0,743 0,745 

Patrón 0,360 1,490 

Hidróxido de sodio 1,41 - 3,36 0,086 0,081 1,090 1,037 
0,71 - 1,00 0,048 0,035 1,064 1,033 
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Cuadro A.9 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder y Nelson Somogyi en la 
etapa de pretratamiento a un tiempo de reacción de 52 horas, con un factor de 
dilución igual a 25 Eªra Trinder y 100 Eªra N el son Somo~yi 

Tipo de Tamaño de AG(adim) ÁAR (adim) 
retratamiento articula mm) Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 0,042 0,227 
1,41 - 3,36 0,022 0,035 0,176 0,138 
0,71 - 1,00 0,018 0,013 0,195 0,162 

Patrón 0,073 0,354 
Hidróxido de calcio 1,41 - 3,36 0,039 0,027 0,198 0,223 

0,71 - 1,00 0,028 0,019 0,298 0,275 

Patrón 0,103 0,447 
Hidróxido de sodio 1,41 - 3,36 0,070 0,061 0,380 0,372 

0,71 - 1,00 0,048 0,048 0,316 0,304 

Cuadro A.10 Cantidades de material lignocelulósico pretratado, agua, buffer de citrato, y 
enzimas utilizadas en la etaEa de hidrólisis 

Experimento Material Agua Buffer Celluclast® Novozyme 
u- ocelulósico_( _} (mL mL ,L L 

1 7,0 20,0 1,0 5,0 1,0 
2 7,0 20,0 1,0 13,0 2,6 
3 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 
4 7,0 10,0 0,5 13,0 2,6 
5 7,0 20,0 1,0 5,0 1,0 
6 7,0 20,0 1,0 13,0 2,6 
7 7,0 10,0 0,5 5,0 1,0 
8 7,0 10,0 0,5 13,0 2,6 
9 5,0 21,0 1,0 13,0 2,6 
10 5,0 12,0 0,5 13,0 2,6 

Cuadro A.11 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson Somogyi y Bial 
modificado por Horecker, en la etapa de hidrólisis, a un tiempo de reacción de O 
horas 

Tiempo de 
Experimento 

Factor de dilución (adim) Absorbancia (adim) 
reacción ÍG ÍAR fp AG ÁAz Áp 

1 1 2 25 0,009 0,138 0,154 

O horas 2 1 2 25 0,014 0,149 0,181 

3 1 2 25 0,018 0,150 0,233 
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Cuadro A.11 (Continuación) Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson 
Somogyi y Bial modificado por Horecker, en la etapa de hidrólisis, a un tiempo 
de reacción de O horas 

Tiempo de 
Experimento 

Factor de dilución (adim) Absorbancia (adim) 
reacción ÍG ÍAR fp ÁG ÁAz Áp 

4 1 2 25 0,020 0,167 0,233 
5 1 2 25 0,018 0,175 0,162 
6 1 2 25 0,019 0,181 0,195 

O horas 7 1 2 25 0,015 0,162 0,204 
8 1 2 25 0,013 0,167 0,184 
9 1 2 25 0,022 0,142 0,027 
10 l 2 25 0,023 0,1 52 0,028 

Cuadro A.12 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson Somogyi y Bial 
modificado por Horecker, en la etapa de hidrólisis, a un tiempo de reacción de 
28 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Factor de dilución (adim) Absorbancia (adim) 
reacción ÍG ÍAR fp ÁG ÁAZ Áp 

1 10 25 250 0,018 0,478 0,262 
2 10 25 250 0,023 0,494 0,282 
3 10 25 250 0,018 0,522 0,294 
4 10 25 250 0,046 0,618 0,340 

28 horas 
5 10 25 250 0,032 0,835 0,610 
6 10 25 250 0,042 0,955 0,655 
7 10 25 250 0,039 0,915 0,910 
8 10 25 250 0,057 0,980 0,990 
9 10 25 250 0,082 1,080 0,020 
10 10 25 250 0,098 1,480 0,035 

Cuadro A.13 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson Somogyi y Bial 
modificado por Horecker, en la etapa de hidrólisis, a un tiempo de reacción de 
52 horas 

Tiempo de 
reacción 

52 horas 

Experimento 

1 
2 
3 
4 

Factor de dilución (adim) 

ÍG Í AR fp 

20 60 400 
20 60 400 
20 60 400 
20 60 400 

Absorbancia (adim) 

ÁG AAZ Áp 

0,018 0,170 0,130 
0,038 0,301 0,238 
0,038 0,284 0,446 
0,066 0,488 0,560 
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Cuadro A.13 (Continuación) Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson 
Somogyi y Bial modificado por Horecker, en la etapa de hidrólisis, a un tiempo 
de reacción de 52 horas 

Tiempo de Factor de dilución (adim) 
Experimento 

fe fAR fp reacción 

4 20 60 400 

5 20 60 400 

6 20 60 400 
52 horas 7 20 60 400 

8 20 60 400 

9 20 60 400 
10 20 60 400 

Cuadro A.14 Pentosas presentes en el agua de lavado 
Tamaño de partícula (mm) Factor de dilución (adim) 

0,71 - 1,00 1000 
1,41 - 3,36 1000 

Cuadro A.15 Demanda química de oxígeno en el agua de lavado 
Tamaño de partícula (mm) Agua de lavado (mL) 

0,71 - 1,00 2000 
1,41 - 3,36 1800 

Absorbancia (adim) 

0,066 

0,068 

0,076 

0,070 

0,084 

0,090 
0,140 

0,488 

0,440 

0,494 

0,448 

0,492 

0,510 
0,774 

Áp 

0,560 

0,500 

0,440 

0,635 

0,560 

0,029 
0,022 

Absorbancia (adim) 

0,154 
0,115 

DQO (mg/L) 

4320 
4400 

Cuadro A.16 Absorbancias obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson Somogyi y Bial 
modificado por Horecker, en la etapa de efecto de la concentración de enzima, a 
un tiempo de reacción de O horas 

Tiempo de 
Experimento 

Factor de dilución (adim) Absorbancia (adim) 
reacción fe /AR fp Ae ÁAz Áp 

1 1 2 25 0,006 0,031 0,005 
2 1 2 25 0,007 0,031 0,005 
3 1 2 25 0,003 0,034 0,029 
4 1 2 25 0,003 0,035 0,142 

O horas 5 1 2 25 0,005 0,034 0,066 
6 1 2 25 0,004 0,029 0,009 

7 1 2 25 0,004 0,029 0,011 

8 1 2 25 0,003 0,032 0,071 
9 1 2 25 0,003 0,035 0,016 
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Cuadro A.17 Absorban.cías obtenidas por los métodos de Trinder, Nelson Somogyi y Bial 
modificado por Horecker, en la etapa de efecto de la concentración de enzima, a 
un tiemEo de reacción de 52 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Factor de dilución (adim) Absorbancia (adim) 
reacción f G ÍAR fp AG AAz Áp 

1 20 60 400 0,067 0,436 0,375 
2 20 60 400 0,056 0,408 0,316 
3 20 60 400 0,072 0,458 0,516 
4 20 60 400 0,080 0,450 0,588 

52 horas 5 20 60 400 0,082 0,545 0,725 
6 20 60 400 0,090 0,530 0,760 

7 20 60 400 0,100 0,609 0,735 
8 20 60 400 0,101 0,615 0,780 
9 20 60 400 0,080 0,535 0,765 

Cuadro A.18 Índices de refracción de las muestras en la etapa de fermentación 

Muestra - Índice de refracción (adim) 
1 1,3351 

2 
3 

1,3352 
1,3354 
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Figura B.1 Curva de calibración para la glucosa mediante el método de Trinder 

Cuadro B.1 Valores de la ecuación de la curva de calibración de glucosa mediante el método 
de Trinder 
Parámetro 

Pendiente, m (mL/mg) 
Intercepto, b (adim) 

R1 

0,6 
OA j 
0.1 V 
º~º ·~----

o.o 03 

Conceutradón (g!L) 

Valor 
0,281 
-0,002 
0,996 

OA 

Figura B.2 Curva de calibración para los azúcares reductores mediante el método de Nelson 
Somogyi 

82 
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Cuadro B.2 Valores de la ecuación de la curva de calibración de azúcares reductores mediante 
el método de Nelson Somogyi 
Parámetro 

Pendiente, m (L/mg) 
Intercepto, b (adim) 

Rz 

L20 
l ,Oü 
ü,80 
0,60 
OAO 
020 
ü,Oü 

º· 00 

Valor 
4,236 
0,027 
0,997 

~005 0,010 üJH5 0,020 0.02'.) 0,030 

Concentración (g/L) 

Figura B.3 Curva de calibración para las pentosas mediante el método de Bial modificado por 
Horecker 

Cuadro B.3 Valores de la ecuación de la curva de calibración de pentosas mediante el método 
de Bial modificado por Horecker 
Parámetro 

Pendiente, m (L/mg) 
Intercepto, b (adim) 

Rz 

Valor 
66,217 
0,002 
0,998 

Cuadro B.4 Construcción de la curva de calibración de la actividad de papel filtro de la 
enzima Celluclast® 

Concentración de enzima, CE 
(mL enzima/mL buffer) 

0,00250 
0,00375 
0,00500 
0,00750 
0,00875 

Sustrato 

Concentración de azúcares reductores, CAR (g/L) 
Corrida 1 Corrida 2 Promedio 

1,847 3,027 1,222 
4,798 4,798 3,582 
7,690 5,919 5,589 
9,814 10,227 8,805 
13,296 10,995 10,930 

1,216 
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Figura B.4 Curva de calibración para la actividad de papel filtro de la enzima Celluclast® 

Cuadro B.5 Valores de la ecuación de la curva de calibración de la actividad de papel filtro de 
la enzima Celluclast® 

Parámetro 
Pendiente, m (L/mg) 
Intercepto, b (adim) 

R1 

Cuadro B.6 Actividad de papel filtro de la enzima Celluclast® 

Valor 
0,0007 
0,0015 
0,9955 

Concentración de glucosa Concentración de enzima, CE Actividad de papel filtro 
(FPU/mL) (mg!0,5 mL) (mL enzima/mL buffer) 

2 0,00290 128 

Cuadro B.7 Concentración del material lignocelulósico y de Celluclast® en la etapa de 
pretratamiento 

Tipo de material 

Bagazo de caña de azúcar 
Bagazo de caña de azúcar 

Celulosa 

Tamaño de 
e artícula mm 

0,71 -1,00 
1,41 - 3,36 

Concentración de 
material, CM 

12,507 
12,507 
12,658 

Concentración de 
enzima, CE FPU/ 

3,2 
3,2 
3,2 
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Cuadro B.8 Concentraciones de glucosa y azúcares reductores en la etapa de pretratamiento a 
un tiemEo de reacción de O horas 

Tiempo Tipo de 
Tamaño de 

Concentración de Concentración de azúcares 
de pretrata-

partícula 
glucosa {g/L) reductores {g/L) 

reacción miento Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 0,031 0,042 
1,41 - 3,36 0,063 0,095 0,094 0,126 
0,71 -1,00 0,106 0,137 0,115 0,186 

O horas Hidróxido Patrón 0,088 0,092 

de calcio 1,41 - 3,36 0,091 0,081 0,128 0,176 
0,71 -1,00 0,070 0,084 0,075 0,101 

Patrón 0,059 0,085 
Hidróxido 

1,41 - 3,36 0,109 0,084 0,139 0,139 
de sodio 

0,71 - 1,00 0,091 0,081 0,136 0,133 

Cuadro B.9 Concentraciones de glucosa y azúcares reductores en la etapa de pretratamiento a 
un tiemEo de reacción de 28 horas 

Tiempo Tipo de 
Tamaño de 

Concentración de Concentración de azúcares 
de pretrata-

partícula 
glucosa {g/L) reductores {g/L) 

reacción miento Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 2,812 4,408 
1,41 - 3,36 0,988 0,864 2,996 3,114 
0,71 - 1,00 0,297 0,811 3,062 2,026 

Hidróxido Patrón 3,751 5,072 
28 horas de calcio 1,41 - 3,36 0,847 0,616 3,608 3,815 

0,71 - 1,00 0,563 0,475 3,382 3,391 

Hidróxido Patrón 6,426 6,899 
de sodio 1,41 - 3,36 1,573 1,484 5,016 4,766 

0,71 - 1,00 0,900 0,669 4,893 4,747 
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Cuadro B.10 Concentraciones de glucosa y azúcares reductores en la etapa de pretratamiento 
__ -~u~_ !i~Eº de reacción de 52 horas 

Tiempo Tipo de 
Tamaño de 

Concentración de Concentración de azúcares 
de pretrata-

partícula 
glucosa (g/L) reductores (g/L) 

reacción miento Corrida 1 Corrida2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 3,967 4,764 
1,41 - 3,36 2,196 3,347 3,563 2,669 
0,71 -1,00 1,842 1,399 4,010 3,233 

Hidróxido Patrón 6,712 7,753 
52 horas de calcio 1,41 - 3,36 3,701 2,639 4,081 4,669 

0,71 - 1,00 2,727 1,930 6,435 5,894 

Hidróxido Patrón 9,369 9,942 
de sodio 1,41 - 3,36 6,447 5,650 8,365 8,177 

0,71 -1,00 4,498 4,498 6,859 6,576 

Cuadro B.11 Rendimientos de glucosa y azúcares reductores en la etapa de pretratamiento a 
un tiemEo de reacción de 28 horas 

Tiempo Tipo de 
Tamaño de 

Rendimiento de glucosa Rendimiento de azúcares 
de pretrata-

partícula 
(%) reductores (%) 

reacción miento Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 21,973 34,496 
1,41 - 3,36 7,397 6,151 23,198 23,887 
0,71 - 1,00 1,534 5,386 23,561 14,716 

Hidróxido Patrón 29,290 39,821 
28 horas de calcio 1,41 - 3,36 6,038 4,282 27,823 29,097 

0,71 - 1,00 3,942 3,120 26,443 26,311 

Hidróxido Patrón 50,899 54,480 

de sodio 1,41 - 3,36 11,702 11,192 38,989 36,996 
0,71 -1,00 6,462_ 4,706 38,037 36,894 
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Cuadro B.12 Rendimientos de glucosa y azúcares reductores en la etapa de pretratamiento a 
un tiempo de reacción de 52 horas 

Tiempo Tipo de Tamaño de Rendimiento de glucosa 
de pretrata- (%) 

reacción miento partícula Corrida 1 Corrida 2 

Agua Patrón 31,093 
1,41 - 3,36 17,052 
0,71 - 1,00 13,880 

Hidróxido Patrón 52,963 
52 horas de calcio 1,41 - 3,36 28,862 

0,71 - 1,00 21,243 

Hidróxido Patrón 74,431 

de sodio 1,41 - 3,36 50,669 
0,71 -1,00 35,234 

26,001 
10,085 

20,450 
14,758 

44,495 
35,319 

Rendimiento de azúcares 
reductores (%) 

Corrida 1 Corrida 2 
37,302 
27,732 
31,144 

61,256 
31,603 
50,851 

78,813 
65,769 
53,750 

20,328 
24,369 

35,927 
46,316 

64,265 
51,516 

Cuadro B.13 Análisis de varianza para el rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 
28 horas 

Origen de las Suma de Grados de Promedio de 
F Fo,os Fo,01 variaciones cuadrados libertad los cuadrados 

Tamaño de partícula 38,914 1 38,914 19,879 5,987 13,745 
Pretratamientos 39,384 2 19,692 10,060 5,143 10,925 

Interacción 9,088 2 4,544 2,321 5,143 10,925 
Dentro del grupo 11,745 6 1,957 

Total 99,130 11 

Cuadro B.14 Análisis de varianza para el rendimiento de azúcares reductores a un tiempo de 
reacción de 28 horas 

Origen de las Suma de 
variaciones 

Tamaño de partícula 
Pretratamientos 

Interacción 
Dentro del grupo 

Total 

cuadrados 
16,397 

549,091 
7,614 

42,820 

615,922 

Grados de 
libertad 

1 
2 
2 
6 

11 

Promedio de 
los cuadrados 

16,397 
274,545 

3,807 
7,137 

F 

2,298 
38,469 
0,533 

Fo,os 

5,987 
5,143 
5,143 

Fo,01 

13,745 
10,925 
10,925 
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Cuadro B.15 Análisis de varianza para el rendimiento de glucosa a un tiempo de reacción de 
52 horas 

Origen de las Suma de Grados de Promedio de 
F Fo,os Fo,01 variaciones cuadrados libertad los cuadrados 

Tamaño de partícula 270,857 1 270,857 13,243 5,987 13,745 
Pretratamientos 1378,455 2 689,228 33,697 5,143 10,925 

Interacción 15,965 2 7,982 0,390 5,143 10,925 
Dentro del grupo 122,721 6 20,453 

Total 1787,998 11 

Cuadro B.16 Análisis de varianza para el rendimiento de azúcares reductores a un tiempo de 
reacción de 52 horas 

--

Origen de las Suma de Grados de 
libertad 

Promedio de 
F Fo,os Fo,01 variaciones cuadrados los cuadrados 

Tamaño de partícula 
Pretratamientos 

Interacción 
Dentro del grupo 

Total 

12,653 
2172,734 
374,189 
73,622 

2633,197 

1 
2 
2 
6 

11 

12,653 
1086,367 
187,095 
12,270 

1,031 
88,537 
15,248 

5,987 
5,143 
5,143 

13,745 
10,925 
10,925 

Cuadro B.17 Concentración del material lignocelulósico y de Celluclast® en la etapa de 
hidrólisis 

Tipo de material 

Bagazo de caña de azúcar 
Celulosa 

Concentración del material, 
CM (g/L) 

Nivel(-) Nivel(+) 

7,839 12,507 
8,065 12,658 

Concentración de enzima, 
CE (FPU/g) 

Nivel(-) Nivel(+) 
3,048 7,924 
3,048 7,924 

Cuadro B.18 Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
hidrólisis, a un tiempo de reacción de O horas 

Tiempo de Concentración (g/L) 
Experimento 

reacción 

O horas 

1 

2 

3 
4 

5 

Ce 

0,0418 
0,0595 

0,0737 

0,0807 
0,0737 

CAR 

0,0534 
0,0585 

0,0590 
0,0670 
0,0708 

Cp 

0,058 
0,068 

0,088 
0,088 
0,061 
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Cuadro B.18 (Continuación) Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en 
la etapa de hidrólisis, a un tiempo de reacción de O horas 

Tiempo de Concentración {g/L) 
Experimento reacción 

O horas 

6 
7 
8 

9 

10 

CG 
0,0772 
0,0630 

0,0559 

0,0878 
0,0914 

CAR 
0,0736 

0,0647 
0,0670 

0,0553 

0,0600 

Cp 
0,074 
0,077 

0,069 

0,010 
0,011 

Cuadro B.19 Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
hidrólisis, a un tiemEo de reacción de 28 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Concentración {g/L) 
reacción CG CAR Cp 

1 0,7366 2,0531 0,989 
2 0,9137 2,7622 1,064 
3 0,7366 2,9270 1,110 
4 1,7285 3,4919 1,283 

28 horas 
5 1,2325 4,7690 2,303 
6 1,5868 5,4752 2,472 
7 1,4805 5,2398 3,435 
8 2,1181 5,6223 3,737 
9 3,0037 6,2108 0,075 
10 3,5705 8,5648 0,132 

Cuadro B.20 Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
hidrólisis, a un tiemEo de reacción de 52 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Concentración {g/L) 
reacción CG CAR Cp 

1 1,4732 2,6680 0,785 
2 2,8901 3,9033 1,437 
3 2,8901 3,6632 2,693 
4 4,8738 6,5445 3,382 

52 horas 
5 5,0155 5,8666 3,020 
6 5,5823 6,6293 2,657 
7 5,1572 5,9796 3,835 
8 6,1491 6,6010 3,382 
9 6,5741 6,8552 0,175 
10 10,1164 10,5840 0,132 
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Cuadro B.21 Rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
hidrólisis, a un tiemEo de reacción de 28 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Rendimiento (%) 
reacción RG RAR Rp 

1 8,864 25,511 11,873 
2 10,898 34,491 12,706 

3 5,300 22,930 8,168 
4 13,174 27,383 9,557 

28 horas 
5 14,784 59,935 28,593 

6 19,258 68,908 30,602 

7 11,333 41,376 26,848 
8 16,487 44,416 29,323 

9 36,157 76,329 0,807 
10 27,485 67,188 0,959 

Cuadro B.22 Rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
hidrólisis, a un tiemeo de reacción de 52 horas 

Tiempo de 
Experimento 

Rendimiento (%) 
reacción RG RAR Rp 

1 18,261 33,356 9,270 
2 36,111 49,048 17,462 
3 22,518 28,816 20,832 
4 38,322 51,789 26,337 

52 horas 
5 63,044 73,937 37,742 
6 70,229 83,631 32,960 
7 40,729 47,291 30,046 
8 48,716 52,241 26,485 
9 80,430 84,320 2,041 
10 79,198 83,140 0,963 

Cuadro B.23 Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
efecto de la concentración de enzima, a un tiempo de reacción de O horas 

Tiempo de Concentración (g/L) 
Experimento 

reacción 

O horas 

1 

2 

3 

4 

CG 
0,0312 

0,0347 

0,0205 

0,0205 

CAR 
0,0030 

0,0030 

0,0044 

0,0049 

Cp 
0,002 

0,002 

0,011 

0,054 
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Cuadro B.23 (Continuación) Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en 
la etapa de efecto de la concentración de enzima, a un tiempo de reacción de O 
horas 

Tiempo de 
reacción 

O horas 

Experimento 

5 
6 
7 
8 
9 

CG 
0,0276 
0,0241 
0,0241 
0,0205 
0,0205 

Concentración {g/L) 

CAR Cp 
0,0044 0,025 

0,0021 0,003 

0,0021 0,004 

0,0035 0,027 

º~0049 0,006 

Cuadro B.24 Concentraciones de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de 
efecto de la concentración de enzima, a un tiempo de reacción de 52 horas 

Tiempo de Concentración {g/L) 
Experimento 

reacción CG CAR Cp 
1 4,94 5,81 2,26 
2 4,17 5,41 1,91 
3 5,30 6,12 3,12 
4 5,87 6,01 3,55 

52 horas 5 6,01 7,35 4,38 
6 6,57 7,14 4,59 
7 7,28 8,25 4,44 
8 7,35 8,34 4,71 
9 5,87 7,21 4,62 

Cuadro B.25 Rendimientos de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en la etapa de efecto 
de la concentración de enzima, a un tiempo de reacción de 52 horas 

Tiempo de Rendimiento (%) 
Experimento reacción RG RAR Rp 

1 61,42 72,59 28,28 
2 51,63 67,64 23,83 
3 65,98 76,45 38,82 
4 73,06 75,04 43,72 

52 horas 5 74,75 91,81 54,42 
6 81,88 89,20 57,33 
7 90,73 103,14 55,44 
8 91,66 104,18 58,55 
9 73,06 90,04 57,68 
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Cuadro B.26 Concentración de etanol de las muestras en la etapa de fermentación 
Muestra Concentración de etanol (% m/m) 

1 3,50 
2 3,67 
3 ~00 



C. Muestra de cálculo 

C. l Cálculo de las ecuaciones de las curvas de calibración gara la cuantificación de glucosa. 

azúcares reductores. pentosas y actividad de papel filtro de la enzima Celluclast® 

Las ecuaciones de las curvas de mejor ajuste se obtuvieron aplicando a los datos los métodos 

de mínimos cuadrados, utilizando una hoja de cálculo electrónico de Excel, del programa 

Office 2007. Así por ejemplo, la curva que se presenta en la Figura B.1, se genera a partir de 

los datos del Cuadro A. l, los coeficientes de la recta de mejor ajuste se muestran en el Cuadro 

B.1. 

C.2 Cálculo de la concentración de glucosa, azúcares reductores y pentosas 

Para obtener el valor de la concentración de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en las 

muestras, se utiliza la siguiente ecuación: 

C=f{ A~ b) (C.1) 

Así por ejemplo, para la concentración de glucosa, se sustituye en la relación anterior el dato 

del Cuadro A.7, columna 3, fila 2, los datos del Cuadro B.1, columna 2, filas 2 y 3, y 

utilizando un factor de dilución igual a 1, se tiene que: 

e = 1. (0,006-(- 0,002)) = 0 031 IL 
G 0 281 ' g 

' 

El resultado se muestra en el Cuadro B.8, columna 4, fila 2. 
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C.3 Cálculo de la actividad de papel filtro de la enzima Celluclast® 

Primero se calculan las concentraciones de azúcares reductores con las absorbancias que se 

encuentran en el Cuadro A.4, estas se muestran en el Cuadro B.4. Luego se grafican las 

concentraciones de enzima en función de la concentración de azúcares reductores como 

equivalentes de glucosa, como se muestra en la Figura B.4. 

Seguidamente, se calcula la concentración de enzima para la cual se liberan 2 mg de 

equivalentes de glucosa por 0,5 mL de buffer. Para ello se utilizan los parámetros que se 

muestran en el Cuadro B.5 y la siguiente ecuación: 

CE = m·2+b (C.2) 

Sustituyendo los datos mencionados en la Ecuación C.2 se tiene: 

CE= 0,0007 · 2 + 0,0015 = 0,0029 mL enzima/ mL buffer 

El resultado aparece en el Cuadro B.6, columna 2, fila 2. La concentración de enzima obtenida 

se introduce a la siguiente ecuación: 

0,37 
a= --

CE 

De esta manera, sustituyendo en la Ecuación C.3 se tiene: 

a= 0,
37 = 128 FPU lmL 

0,0029 

El resultado se muestra en el Cuadro B.6, columna 3, fila 2. 

(C.3) 
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C.4 Cálculo de la concentración del material lignocelulósico 

Para obtener la concentración del material lignocelulósico se utiliza la siguiente ecuación: 

(C.4) 

Así por ejemplo, para la concentración de celulosa, se sustituye en la relación anterior el dato 

del Cuadro A.5, columna 3, fila 4, el dato del Cuadro A.6, columna 2, fila 14, y el dato del 

Cuadro A.6, columna 3, fila 14, se tiene que: 

C = 4·(1-0,95) 1000mL = 12658 IL 
M (12+(4·0,95)) lL ' g 

El resultado se muestra en el Cuadro B.7, columna 3, fila 4. 

C.5 Cálculo de la concentración dej a enzima Celluclast® 

Para obtener la concentración de la enzima Celluclast® se utiliza la siguiente ecuación: 

e = VE ·a . 1 mL 
E PM . (1 - H M) 1000 µL 

(C.5) 

Así por ejemplo, se sustituye en la relación anterior el dato del Cuadro A.5, columna 3, fila 4, 

el dato del Cuadro A.6, columna 2, fila 14, el dato del Cuadro A.6, columna 5, fila 14, y el 

dato del Cuadro B.6, columna 3, fila 2, se tiene que: 

C = 5,0·128 . lmL = 32 FPUI 
E 4,0 · (1 - 0,95) 1000 µL ' g 

El resultado se muestra en el Cuadro B.7, columna 4, fila 4. 
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C.6 Cálculo del rendimiento de glucosa, azúcares reductores y pentosas 

Para obtener el rendimiento de glucosa, azúcares reductores y pentosas, en las muestras, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

(C.6) 

Así por ejemplo, para el rendimiento de glucosa, se sustituye en la relación anterior el dato del 

Cuadro B.9, columna 4, fila 2, el dato del Cuadro B.8, columna 4, fila 2, y el dato del Cuadro 

B.7, columna 3, fila 4, se tiene que: 

R = ( 2,812 - 0,031], ·100 = 21973% 
G 12 658 ' 

' 

El resultado se muestra en el Cuadro B.11 ., columna 4, fila 2. 

C.7 Análisis estadístico para la selección del método de i~retratamiento 

Los datos presentados en los cuadros A.5, A.6 y A.7, se analizaron mediante una prueba t de 

Student y una prueba de varianza de bloques y tratamientos, tal corno describe Box et al 

(1993). Los resultados estadísticos se muestran en las figuras 7.1, 7.2, 7.3, y 7.4, y en los 

cuadros 7.1, 7.2, 7.3, y 7.4. 

C.8 Cálculo de los efectos de las variables y sus interacciones 

Los efectos de las variables, así corno sus interacciones, se calcularon utilizando el método 

descrito por Box et al (1993). Así por ejemplo, los datos reportados en el Cuadro 8.4, columna 

2, fila 2 a la 9, se obtuvieron aplicando el algoritmo de Yates a los datos que se presentan en el 

Cuadro 8.3, columna 2, fila 2 a la 9. 
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C.9 Cálculo de la concentración de etanol en las muestras 

La concentración de etanol como porcentaje en masa, de cada muestra, se obtiene interpolando 

de los datos reportados en Mettler-Toledo (2008). 

C. l O Cálculo de la productividad de la fermentación 

Para obtener la productividad de la fermentación se utiliza la siguiente ecuación: 

(C.7) 

Así, se sustituye en la relación anterior el dato del Cuadro 8.11, columna 2, fila 2, con un 

tiempo de fermentación de 30 horas, y suponiendo una densidad de 1000 g/L, se tiene: 

Pr = 
3' 72 · IOOO = 1 24 I L h 
100 30 ' g 

El resultado se muestra en el Cuadro 8.11, columna 2, fila 3. 



D. Pretratamientos de la biomasa 

Pretratamiento con hidróxido de calcio o lima, Ca(OH)i 

Se agrega 10 mL de una solución al 2 % (p/v) de hidróxido de calcio por gramo de bagazo 

seco. La mezcla anterior se trata en una autoclave a 121 ºC y 90 minutos. 

Procedimiento 

1. Pese 2 gramos de hidróxido de calcio, colóquelo en un balón de 100 mL, y afore hasta 

la marca. 

2. Coloque 1 O gramos de bagazo seco en un erlenmeyer de 300 mL, agregue 100 mL de 

la solución de hidróxido de calcio y agite. Cubra la boca la del erlenmeyer. 

3. Prepare la autoclave y coloque el erlenmeyer con la biomasa en la misma. 

4. Cierre la autoclave y caliente a 121 ºC durante 90 minutos. 

5. Concluido el tiempo de calentamiento, abra la autoclave y deje enfriar a temperatura 

ambiente. 

6. Transfiera la biomasa pretratada a un beaker de 500 mL. 

7. Agregue 200 mL de agua destilada, agite durante 5 minutos, y pase la biomasa por un 

colador. 

8. Repita el paso 7 hasta que el filtrado sea claro. 

9. Coloque la biomasa lavada en un erlenmeyer de 300 mL. Cubra la boca del 

erlenmeyer. Guarde en refrigeración para su posterior hidrólisis. 

Pretratamiento con hidróxido de sodio, NaOH 

Se procede de la misma manera que con el hidróxido de calcio, utilizando 1 O mL de una 

solución al 2 % (p/v) de hidróxido de sodio por gramo de bagazo seco. 
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Pretratamiento con agua, H20 

Se agregan 1 O gramos de bagazo seco por cada 100 mL de agua. La mezcla anterior se trata en 

una autoclave a 121 ºC y 90 minutos. 

Procedimiento 

1. Coloque 1 O gramos de bagazo seco en un erlenmeyer de 300 mL, agregue 100 mL de 

agua y agite. Cubra la boca la del erlenmeyer. 

2. Prepare la autoclave y coloque el erlenmeyer con la biomasa en la misma. 

3. Cierre la autoclave y caliente a 121 ºC durante 90 minutos. 

4. Concluido el tiempo de calentamiento, abra la autoclave y deje enfriar a temperatura 

ambiente. 

5. Transfiera la biomasa pretratada a un beaker de 500 mL. 

6. Agregue 200 mL de agua destilada, agite durante 5 minutos, y pase la biomasa por un 

colador. 

7. Repita el paso 6 hasta que el filtrado sea claro. 

8. Coloque la biomasa lavada en un erlenmeyer de 300 mL. Cubra la boca del 

erlenmeyer. Guarde en refiigeración para su posterior hidrólisis. 



E. Hidrólisis de la biomasa 

La hidrólisis enzimática de la biomasa seca pretratada se realiza en erlenmeyers de 300 mL, en 

un buffer de citrato 0,05 M. La temperatura se mantiene a 50 ºC, la agitación a 70 rpm, y el pH 

a4,8. 

Procedimiento 

1. Prepare 100 mL de buffer de citrato 0,05 M, con pH de 4,8. 

2. Coloque la biomasa pretratada en un erlenmeyer de 300 mL, y agregue agua destilada 

hasta obtener la concentración de bagazo deseada. Por cada 20 mL de solución, 

agregue 1 mL de buffer de citrato. 

3. Lleve la temperatura dentro de la incubadora a 50 ºC. Alcanzada la temperatura 

coloque la muestra dentro del aparato. 

4. Agite la mezcla durante 5 minutos a 70 rpm. 

5. Concluido este tiempo, detenga la agitación, y agregue las enzimas Celluclast® y 

Novozyme® 188 en las cantidades deseadas. 

6. Tape el erlenmeyer e incube a 50 ºC durante el tiempo pretendido. 

7. Terminado el tiempo de reacción, desnaturalice las enzimas calentando la mezcla hasta 

ebullición durante 15 minutos. 

8. Enfrié la mezcla en un baño de agua-hielo durante 1 O minutos. 

9. Guarde en el refrigerador la muestra para luego realizar las pruebas correspondientes. 
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F. Fermentación 

El caldo producido en la hidrólisis se fermenta a 32 ºC durante 30 horas, en un erlenmeyer con 

tapón, ajustando el pH a 4,5. 

Procedimiento 

1. Luego de la hidrólisis de la biomasa traslade el líquido a un erlenmeyer. 

2. Agregue 0,25 g/L de sulfato de magnesio heptahidratado, 0,5 g/L de fosfato de sodio, y 

3 g/L de nitrato de amonio. 

3. Ajuste el pH de la mezcla a 4,5 utilizando una disolución de HCl concentrado. 

4. Autoclave el erlenmeyer durante 15 minutos a 121 ºC. 

5. En un beaker, agregue 150 g de levadura, 0,15 g de azúcar y 0,25 L de agua por litro de 

caldo. Caliente la mezcla anterior a 35 ºC por 20 minutos. 

6. Agregue la levadura activada al erlenmeyer esterilizado, y añada 0,5 g/L de extracto de 

levadura y 0,15 g/L de tiamina. 

7. Coloque el erlenmeyer en un baño de agua a 32 ºC durante 30 horas. 

8. Concluido este tiempo, centrifuge el líquido y tome una muestra de 50 mL. 

9. Coloque esta muestra en un balón de 100 mL y afore con agua destilada·. 

1 O. Destile la mezcla hasta obtener 50 mL de destilado. 

11 . Lea el índice de refracción del destilado. 
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G. Métodos de análisis 

Determinación de glucosa por el método de Trinder 

Fundamento 

La glucosa oxidasa convierte la glucosa en ácido D-glucónico y peróxido de hidrógeno. La 

peroxidasa cataliza la oxidación de la 4-aminofenazona y su subsecuente reacción con un 

fenol. El producto final adsorbe a 500 nm. La intensidad del color rosado es directamente 

proporcional a la concentración de glucosa. 

Reactivos 

Reactivo de color para glucosa 

Glucosa oxidasa 15 k U/L, peroxidasa 1,2 k U/L, 4-AAP 1,0 mM, fenol 4,0 mM, 

estabilizadores y detergentes. El reactivo es estable hasta la fecha que aparece en la etiqueta. 

Al utilizarlo, se debe mezclar suavemente para disolver porque la agitación fuerte 

desnaturaliza las enzimas. Se debe proteger de la luz. 

Solución estándar de glucosa 

Tome 1 g de glucosa previamente secada, disolver en agua destilada y aforar a 1 litro. De esta 

solución se toman O, 10, 20, 30 y 40 mL y se aforan a 100 mL con agua destilada para hacer la 

curva de calibración. Para conservar la solución estándar de glucosa es preciso refrigerarla. 

Determinación 

1. Deben correrse un blanco y una sene de patrones con cada sene de muestras 

desconocidas. 
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2. Se colocan 3 mL del reactivo de color para glucosa en tubos etiquetados: banco, patrón 

y muestras. 

3. Agregue 20 µL de agua destilada, solución patrón y muestras en los tubos apropiados y 

mezcle. 

4. Incube todos los tubos a 37 ºC por 10 minutos. 

5. Mida la absorbancia a 500 nm. 

Notas 

• Los detergentes comerciales no iónicos causan una decoloración del producto final de 

la reacción. 

• La linealidad se mantiene hasta 300 mg/dL, usando cubetas de 1 O mm de paso de luz y 

un espectrofotómetro digital. 

• La muestra debe leerse durante los 30 minutos siguientes al desarrollo de color. 

Determinación de azúcares reductores por el método de Ne/son Somogyi 

Reactivos 

Reactivo de sulfato de cobre 

1. Disuelva 28 g de fosfato monoácido de sodio anhidro (Na2HP04) y 40 g de tartrato de 

sodio y potasio, en 500 mL de agua destilada. 

2. Añada 100 mL de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M con agitación y 80 mL de una 

solución de sulfato de cobre al 10 % p/v. 

3. Cuando todo lo anterior se haya disuelto, añada 180 g de sulfato de sodio anhídrido 

(Na2S04) y agite. 
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4. Diluya a 1 litro. Deje reposar el reactivo por un día y luego decante el líquido 

supernatante claro. Este reactivo se conserva indefinidamente. 

Reactivo de arsenomolibdato 

1. Disuelva 25 g de heptamolibdato de amonio en 450 mL de agua destilada. 

2. Añada 21 mL de ácido sulfúrico concentrado y agite. 

3. Agregue 3 g de arseniato de sodio heptahidratado disueltos en 25 mL de agua 

destilada. 

4. Mezcle e incube a 37 ºC por 24 - 48 h. Almacene en una botella oscura, 

preferiblemente dentro de un armario. 

Solución estándar de glucosa 

1. Tome 1 g de glucosa previamente secada, disolver en agua destilada y aforar a 1 litro. 

De esta solución se toman 5 mL y se aforan a 100 mL con agua destilada. Luego se 

toman O, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mL para hacer la curva de calibración. Para conservar la 

solución estándar de glucosa es preciso refrigerarla a 4 ºC. 

Determinación 

1. Un blanco y una sene de patrones deben ser corridos con cada serie de muestras 

desconocidas 

2. Ponga O, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mL de la solución estándar si va a realizar la curva patrón, 

o 2 mL de la solución prueba y 2 mL del reactivo de cobre en cada tubo. Agite bien en 

conjunto y tape los tubos. 

3. Ponga el lote de tubos en un baño de agua en ebullición por 1 O minutos y luego enfríe 

por 5 minutos en agua de cañería. 

4. Añada 1 mL del reactivo de arsenomolibdato y después mezcle haciendo uso de un 

agitador de tubos. 
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5. Diluya el contenido de los tubos a un volumen definido de 1 O ó 15 mL. Vuelva a 

mezclar. 

6. Mida la absorbancia a 500 nm. 

Notas 

• El color azul que se desarrolla es muy estable. 

• Las condiciones de calentamiento deben estandarizarse rígidamente y todos los tubos 

en una serie deben ponerse en el baño maría, removerse y enfriarse simultáneamente. 

El baño maría en ebullición debe calentarse de tal manera, que solamente deje hervir 

unos pocos segundos cuando los tubos se introducen en él. 

Determinación de pentosas por el método de Bial modificado por Horecker 

Fundamento Teórico 

El método original propuesto por Bial utiliza 20 minutos de reacción en los cuales solo el 88 

% de la reacción se ha dado para las pentosas libres y la ribosa-3-fosfato. Horecker encontró 

que la máxima producción de color se da a los 40 minutos. Sin embargo, el mayor tiempo de 

calentamiento afecta la interferencia de otros azúcares. 

Reactivos 

Reactivo de FeCh 

Disuelva 100 mg de cloruro férrico en 100 mL de HCl concentrado. Guarde en botella clara 

de vidrio a temperatura ambiente. 
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Reactivo de orcinol 

Disuelva 1 g de orcinol en 1 O mL de etanol 95 %. Debido a su inestabilidad, la solución debe 

prepararse fresca diariamente. 

Solución madre de xilosa (2,,5 mglmU 

Pese 0,25 g de xilosa seca, colóquelos en un balón aforado de 100 mL, agregue 75 mL de agua 

destilada y disuelva el material. Afore a la marca y guarde en botella plástica oscura, en un 

refrigerador. 

Solución patrón de xilosa (25 ug/mL) 

Tome una alícuota de 1,00 mL de la solución madre de xilosa y transfiérala a un balón aforado 

de 100 mL. Afore a la marca y guarde en botella plástica oscura, en un refrigerador. 

Determinación 

1. Para realizar la curva de calibración, prepare soluciones de O, 5, 1 O, 15, 20 y 25 µg de 

xilosa/mL en sendos tubos de ensayo. Para ello, agregue a cada tubo O, 0,6, 1,2, 1,8, 

2,4 y 3,0 mL del patrón de xilosa de 25 µg/mL. Luego, agregue 3,0, 2,4, 1,8 1,2, 0,6 y 

O mL de agua destilada, y mezcle bien cada tubo. Para la muestra, utilice 3,00 mL de 

muestra o su dilución. 

2. Agregue a cada tubo 3,0 mL de reactivo de cloruro férrico y mezcle bien. 

3. Agregue a cada tubo 0,30 mL de reactivo de orcinol y mezcle bien. 

4. Cubra la boca del tubo e introdúzcalo en un baño hirviendo por 40 minutos. 

5. Enfríe los tubos a temperatura ambiente. 

6. Lea la absorbancia a 670 nm contra un blanco. 
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Determinación de la actividad de la celulasa 

Fundamento Teórico 

La actividad de las celulasas se mide con una unidad estándar denominada FPU por sus siglas 

en inglés (Filter Paper Unit). Una unidad FPU se define como la cantidad de enzima requerida 

para liberar 2 mg de glucosa por 0,5 mL de buffer de citrato, de 50 mg de papel de filtro 

Whatman Nº 1, en un tiempo 60 minutos, a un pH de 4,8 y una temperatura de 50 ºC, según el 

ensayo descrito por Adney & Baker (1996). 

Determinación 

1. Prepare 100 mL de buffer de citrato 0,05 M. 

2. Coloque una tira de 1,0 x 6,0 cm de papel de filtro Whatman Nº 1 en cada tubo de 

ensayo. La cantidad de tubos de ensayo dependerá de la cantidad de muestras. 

3. Agregue 1,0 mL del buffer de citrato a cada tubo. El buffer debe empapar la tira de 

papel filtro. 

4. Coloque los tubos en un baño a 50 ºC. 

5. Prepare diluciones de la enzima con el buffer de citrato. 

6. Agregue 0,5 mL de la dilución de enzima a cada tubo. Se debe lograr que una dilución 

libere un poco más de 2,0 mg de glucosa, y que otra dilución libre un poco menos de 

2,0 mg de glucosa. 

7. Para el blanco, se agregan 1,5 mL de buffer de citrato a un tubo de ensayo. Y para el 

control del sustrato, se agregan 1,5 mL de buffer de citrato a un tubo de ensayo con 

papel filtro. 

8. Tape los tubos e incube los tubos a 50 ºC por exactamente 60 minutos. 

9. Concluido este tiempo, remueva los tubos del baño y desnaturalice las enzimas 

calentando la mezcla hasta ebullición durante 15 minutos. 

1 O. Enfrié la mezcla en un baño de agua-hielo durante 1 O minutos. 
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11. Proceda a realizar la prueba para cuantificación de azúcares reductores por el método 

de Nelson Sornogyi descrito anteriormente. 

Determinación del DQO 

Fundamento Teórico 

La demanda química de oxígeno (DQO) se define corno los rng de oxígeno consumido por 

litro de muestra, bajo ciertas condiciones descritas a continuación. La muestra es calentada por 

dos horas en contacto un agente oxidante fuerte, dicrornato de potasio. Los compuestos 

orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion dicrornato (Cr2ül) al ion crornato (Cr3+). 

Se determina la cantidad de ion cromato producido. 

Determinación 

1. Precaliente el reactor para DQO a 150 ºC durante 20 minutos. 

2. Tome 1 mL de la muestra y mezcle en un vial que contenga una disolución digestora 

de dicromato de potasio para el ámbito de 500 a 1 O 000 mg/L. 

3. Coloque la muestra en el reactor durante dos horas a 150 ºC. 

4. Concluida la reacción, apague el reactor y saque las muestras, rnézclelas y déjelas 

enfriar a temperatura ambiente. 

5. Introduzca las muestras en el espectrofotórnetro y lea el valor del DQO. 


