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 INTRODUCCIÓN 

 

 

La energía procedente del sol es almacenada  median te la fotosíntesis realizada 

por las plantas, en sus partes estructurales. Esta es introducida a otros niveles de 

los ecosistemas por la cadena alimenticia. El hombr e procesa esta fuente 

energética de diferentes maneras, ya sea realizando  transformaciones industriales 

(el caso del papel), o consumo directo (alimentació n).  Mucho de  esta constitución 

química de elevado nivel energético (en su mayoría material lignocelulósico), es 

desechado directamente después de su utilización.  

 

El almidón es un polímero de elevado nivel energéti co, contenido este en sus 

monómeros (azúcares), el cual es fácilmente hidroli zado por enzimas. Los 

azúcares se liberan con facilidad  en reacciones de  hidrólisis para quedar 

disponibles para la fermentación. Por el contrario,  los compuestos lignocelulósicos, 

presenta importantes retos para su total aprovecham iento:  

 

� La lignina ofrece una barrera física que impide el  acceso a los azúcares. 

 

� La hemicelulosa se libera con facilidad y se desco mpone en el proceso de 

la eliminación de la barrera física, representado p érdidas energéticas. 

 

� La celulosa es un homopolisacárido de elevada rigi dez, con diferentes 

rangos de cristalinidad, siendo más eficiente la en zima sobre rangos 

amorfos.  

 

Numerosos  investigadores han realizado estudios en  diferentes sustratos 

(madera, residuos industriales, residuos agrarios, entre otros), realizando 

pretratamientos para la remoción de la lignina,  qu e permitan un 

acondicionamiento de la celulosa para su hidrolizad o, y bajas pérdidas de los 
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productos en la hidrólisis de la hemicelulosa por d egradaciones.  La determinación 

de las condiciones óptimas de estos procesos, han r eportado en su mayoría 

condiciones muy específicas para los  sustratos y  los complejos enzimáticos 

utilizados. 

 

El desarrollo de esta investigación, busca a través  de una muestra representativa 

de residuos urbanos, desarrollar un proceso para un a aplicación a futuro,  que 

disminuya el impacto ambiental y genere valor agreg ado a los residuos, los cuales  

actualmente se están desechando sin control alguno,  determinando 

experimentalmente condiciones óptimas que permitan altos rendimientos de 

azúcares reductores, tanto en el proceso de pretrat amiento como en hidrólisis 

enzimática, en busca del desarrollo de procesos más  eficientes y rentables.  

 

En la mayoría de los casos, se realizan seguimiento s de pH, temperatura y dosis 

de enzima, mientras que la agitación del medio  con  la enzima, se deja al criterio 

del experimentador. Esta variable, que puede tambié n ser fundamental en el 

bioproceso, considerando que bajas revoluciones pue den generar un ineficiente 

contacto enzima-sustrato, y altas revoluciones podr ían generar la 

desnaturalización de la enzima por suministro de en ergía. 

 

Se pretende optimizar las condiciones  en la hidról isis enzimática utilizando una 

enzima comercial denominada cellubrix L y teniendo como variables del proceso la 

dosis de enzima, y agitación mecánica;  además, con tinúa con desarrollos 

previamente realizados en la optimización del pretr atamiento y pretende lograr una 

mayor recopilación de la segunda etapa del proceso,  la hidrólisis de la celulosa, en 

la que es requerido un proceso enzimático. Inicialm ente se introdujo una etapa de 

exposición a radiación ultravioleta, que permita la  eliminación de microorganismos 

que puedan llegar a descomponer los azúcares produc idos, y de esta manera 

lograr elevadas condiciones asépticas que aumente l os rendimientos de 

producción; y posteriormente la utilización de un m étodo analítico  que identifica el 

total de azúcares reductores, se realizan seguimien tos por  análisis HPLC(High 
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performance liquid chromatography), para permitir l a discriminación específica de 

los productos y su origen, así como identificar pos ibles subproductos, que puedan 

ser inhibidores para los tratamientos de fermentaci ón. 

 

 

La aplicación de la biotecnología, permitirá obtene r mayor especificidad en los 

productos obtenidos, así como disminuir en gran med ida las condiciones en las 

que se trabaja. Esto, en busca de disminuir los cos tos de operación para una 

aplicación a escala industrial.  El trabajo con enz imas implica un tratamiento 

industrial adecuado en pro de evitar la desnaturali zación de las mismas, logrando 

el máximo efecto catalizador en las condiciones det erminadas. 
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1 . OBJETIVOS 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la producción de azúcares reductores a p artir de la hidrólisis 

enzimática con pre-tratamiento ácido diluido a esca la de laboratorio de la fracción 

orgánica de residuos sólidos procedentes de la ciud ad de Bogotá mediante el 

empleo de una enzima comercial.  

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Identificar las condiciones del pretratamiento ácid o diluido que  permitan el mayor 

rendimiento en la producción de azúcares reductores  en la etapa enzimática del 

proceso, y evaluar su incidencia en el rendimiento global. 

 

Determinar las condiciones óptimas de dosis  de enz ima, y agitación de la enzima 

comercial Cellubrix L sobre la fracción orgánica de  residuos sólidos, manteniendo 

constantes la temperatura y la concentración de sus trato. 

 

Identificar   la composición de los azúcares fermen tables producidos en las 

condiciones óptimas establecidas mediante la técnic a de HPLC.  
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2. JUSTIFICACION 
 

 

Los residuos producidos por el hombre, en su gran m ayoría  son devueltos al 

medio ambiente sin un adecuado tratamiento o  un me jor aprovechamiento.  Esto 

implica que el planeta cada día, aumenta su cantida d de desperdicios industriales, 

agrarios, urbanos, y de diferentes procedencias,  s in lograr un eficiente tratamiento 

de los mismos,  evitando  que su contenido  regrese  a la tierra en un adecuado 

ciclo, y sin utilizar el potencial energético prese nte en su estructura química.  Por 

lo general, estos terminan en botaderos o incinerad os. 

 

 La biomasa presente en los residuos sólidos, es fr uto de la incorporación de 

energía solar al ciclo biológico de la tierra media nte la fotosíntesis, y a los 

animales por las cadenas tróficas.  Ante los difere ntes problemas ambientales, la 

humanidad a brindado  importancia  a  la biomasa re sidual conformada por 

residuos de carácter orgánico, identificando su gra n potencial para la generación 

de energía;  como consecuencia, muchas políticas en  diferentes países del mundo 

de desarrollo sostenible han iniciado un mayor enfo que en pro de su 

aprovechamiento. 

 

La crisis del petróleo,  generada en las últimas dé cadas, ha causado drásticos 

incrementos en el costo del consumo energético de l os países,  monopolios, y 

problemas en las políticas internacionales.  Esto i mplica la estimulación del campo 

de los combustibles en la búsqueda de alternativas que disminuyan la 

dependencia petroquímica, al tiempo que se desarrol len tecnologías amigables 

con el ambiente (disminución de gases de la combust ión). 

 

Actualmente, la utilización del bioetanol se ha con solidado como una fuerte 

alternativa, producido de la fermentación directa d e los productos agrícolas, como 
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aditivo de los combustibles o sustituyente directo.   Muchos argumentos a favor de 

esta nueva tecnología han surgido, entre los que se  cuenta mejorar el nivel de 

octanaje de los combustibles, disminuir el impacto ambiental  por la emisión de 

bajos niveles de gases efecto invernadero, la indep endización energética del 

petróleo, y activación del sector agropecuario ante  este nuevo mercado. No 

obstante, numerosos argumentos en contra también ha n sido señalados, como la 

estimulación de monocultivos, desgaste indiscriminado de la tierra (uso de 

fertilizantes y pesticidas) por cultivos cuyo fin n o es el consumo directo humano, 

encarecimiento de los productos de la canasta famil iar, entre otros.  

 

El uso de la biotecnología con su enfoque multidisc iplinario donde converge la 

ingeniería, la química, la biología, entre otras; s urge como una importante 

herramienta que posibilita la utilización de residu os sólidos para la obtención de 

bioetanol, que si bien, no supla totalmente el dema nda total de biocombustibles, 

disminuya su impacto negativo y permita   el tratam iento y mejor aprovechamiento  

de los residuos sólidos.  
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3. MARCO TEORICO 
 

 

3.1. RESIDUOS SÓLIDOS  
 

 

La definición precisa de residuo sólido es variable , pero puede entenderse 

básicamente que se trata del material que ha dejado  de tener un propósito útil y se 

descarta; de tal manera, se considera que no tiene valor comercial para el 

productor. Sin embargo, esto no quiere decir que no  tenga valor para algún otro 

sector o fin. Normalmente los residuos sólidos se p roducen de tres campos: en el 

marco de la producción, y consumo de bienes y servi cios; en el marco de la 

elaboración de los residuos de esos servicios; y en  el marco de los sistemas de 

control al final del proceso o del tratamiento de l as emisiones.   

 

En general los residuos se clasifican por su fuente  de origen en las siguientes 

categorías: residuos de la minería y la construcció n; residuos de la producción de 

energía; residuos agrícolas; residuos municipales; y residuos o limos industriales. 

Los residuos urbanos se producen en toda una serie de establecimientos del 

entorno urbano, además de las unidades familiares, incluidas instituciones tales 

como escuelas, edificios públicos, hospitales, hote les y otros establecimientos 

comerciales, y algunas fuentes dispersas de residuo s peligrosos1. 

 

                                                 
1COLOMBIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2004. (visitada    en marzo de 2008). 
http://web.minambiente.gov.co/oau/nivel3.php?indicador=GRSDPC&observ=3 
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3.1.1. Residuos sólidos a nivel mundial. 

 

Actualmente la humanidad genera grandes cantidades de residuos sólidos, y la 

tendencia, con el incremento de políticas económica s consumistas, es a aumentar. 

Ante esto y bajo las recientes políticas de economí a sostenible, y productos 

amigables con el ambiente, se proyecta  un mayor ap rovechamiento y utilización 

de estos recursos que actualmente se encuentran  de sperdiciados. 

 

Skinner2  estimó que 1600 millones de toneladas por año de residuos sólidos son 

producidas en el mundo, generando graves problemas ambientales y pérdidas 

económicas en recolección, transporte y disposición  final que cada día se 

incrementan más. El movimiento de dinero por esta r azón alcanzan los 100,000 

millones de dólares, de los cuales 43,000 millones corresponden a Norteamérica, 

42,000 millones a la Unión Europea y sólo 6,000 mil lones a Suramérica, por año. 

 

Prasad, S., et al3. Sostienen que los residuos sólidos municipales so n 

normalmente recolectados, transportados y depositados en la afueras de las 

ciudades; aun que una pequeña clasificación de resi duos regularmente es 

realizada, otras alternativas de tratamiento, como compostaje,  incineración, 

producción de etanol, deben tomar lugar en los proc esos normales de destino para 

estos residuos. Se estima que la cantidad de residu os es 20,7 millones de 

toneladas para una población urbana de 217 millones  en 1991. Se espera un 

incremento a  56 millones de toneladas para el 2010  cuando la población crezca 

por encima de un  40%. La evolución de la generació n de residuos por familia 

pasó en  cerca de  7 kg en 1980 a 20-30 kg al prese nte.  

                                                 
2 SKINNER, J. H. 2000. Worldwide MSW Market Reaches $100 Billion: A Report from the ISWA World 
Congress 2000. Swana CEO Report. Swana Newsletter. Septiembre, Citado por: CARDONA,  Carlos., et al. 
Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado. En: Revista Colombiana de biotecnología. Vol. 
6, Nº2 (Diciembre, 2004); p. 78-89.  

3 PRASAD, S., et al. Ethanol as an alternative fuel from agricultural, industrial and urban residues. En: 
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 50 (2007).  p. 1–39 
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Gráfica  1 Sistemas de manejos de residuos sólidos en Europa y  USA 
 

 

FUENTE: Disposición de residuos sólidos en otros países, presentación de 

“Plantas de Aprovechamiento de residuos sólidos. Mi tos y Realidades”. Marzo 11 

de 2008. consultada en 

www.minambiente.gov.co/documentos/Agua/transparente/aprovechamiento.ppt. 

consultado  31 de marzo, 2008 

 

Un breve análisis de  la disposición de residuos en  otros países, (ver gráfica 1), 

muestra claramente  políticas fuertes en reutilizac ión de residuos, en busca de un 

mayor aprovechamiento que disminuya el impacto ambi ental. Japón y Francia, 

lideran el grupo en cuanto a la utilización para la  obtención de energía, mientras  

que en el peor de los casos, su destinación como re siduos a rellenos sanitarios no 

superó el 75% en el caso específico de España. 

 

La biomasa tiene un gran potencial de ser la mayor fuente de energía durante la 

próximo siglo, y modernos sistemas de energía son s ugeridos para la importante 

contribución a futuro de sistemas de  energía soste nible y adecuados desarrollos 
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en países industrializados como en vía de desarroll o, argumentan Berndes, g. et 

al4. 

 

Tabla 1. Categorías por fuente de biomasa  y su potencial ut ilización para la 
obtención de energía. 
 

Categoría Descripción 

Categoría  I: Obtención de 

biomasa en tierras superávit  

para la agricultura. 

Biomasa que se puede obtener en la tierra de 

agricultura después de que la producción 

alimentaría sea suplida. 

Categoría II: Obtención de 

biomasa en tierras 

degradadas superávit. 

La biomasa que puede ser producido en bosques 

deforestados  o de otro tipo de tierras marginales 

que todavía son aptas para la reforestación. 

Categoría III: residuos de la 

agricultura. 

Residuos de la producción y procesamiento de 

alimentos. 

Categoría IV: Residuos 

forestales. 

Residuos de la producción y procesamiento de la 

madera. 

Categoría V: Estiércol 

animal. 
Biomasa de estiércol animal. 

Categoría VI: Residuos 

orgánicos 

Biomasa de residuos orgánicos liberado de 

materiales usados, residuos de madera 

(procesados), sólidos municipales. 

Categoría VII: bio-materiales 
Utilizados directamente como materia prima para 

la industria petroquímica 

FUENTE: HOOGWIJKA, Monique., et al. Exploration of the ra nges of the global 

potential of biomass for energy. Biomass and Bioene rgy. Vol. 25. (2003). p. 119 – 

133. 

 

                                                 
4 BERNDES, Goran;  HOOGWIJKA, Monique Y VAN DEN BROEKC, Richard. The contribution of biomass in the 
future global energy supply: a review of 17 studies. Biomass and Bioenergy. Vol 25. (2003). p. 1 – 28. 
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3.1.2. Residuos sólidos en Colombia. 

 

La biomasa presente en los residuos orgánicos, comp uesta principalmente por 

material lignocelulosico, esta siendo investigada a mpliamente por muchos 

científicos para su mayor aprovechamiento. No obsta nte a esto, señala Mejía 5 J., 

et al., actualmente en Colombia, ni si quiera los r esiduos agroindustriales son 

debidamente aprovechados, siendo subutilizados en l a mayoría de los casos, 

causando serios problemas de contaminación ambienta l por la deficiencia en 

disposición final, a pesar de que son potencialment e aptos para ser utilizados 

como materia prima en la producción de azúcares. 

 

Gráfica  1 Sistemas de manejos de residuos sólidos en Europa y USA.  (Figura 
izquierda) Disposición de residuos sólidos en otros  países. (Figura derecha) 
Generación de toneladas diarias de residuos sólidos  en las principales capitales.  

 

 

FUENTE: 

www.minambiente.gov.co/documentos/Agua/transparente/aprovechamiento.ppt 

 
                                                 
5 MEJIA, J., et al.  Aprovechamiento del residuo agroindustrial del mango común (Mangifera indica L.) en la 
obtención de azúcares fermentables. En: Ingeniería y Ciencia, Vol. 3, Nº 6., (Diciembre de 2007); p. 41–62 



19 

 

En cuanto a los residuos orgánicos urbanos, específ icamente, “Colombia genera 

aproximadamente 28.800 toneladas diarias de residuo s sólidos, dentro de las 

cuales las capitales aportan  15.278 ton/día. Aprox imadamente entre el 35% y 

37% (10.700 ton/día) se producen en las ciudades de  Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla” 6.  

 

La cantidad de residuos sólidos que quedan en los b otaderos y en rellenos 

sanitarios en Colombia (cerca del 88%),   además de  problemas ambientales, 

implica un impacto económico al eliminar materia pr ima potencial para la 

obtención de energía, con lo que nuestro país se en cuentra muy por debajo de los 

países referenciados en la gráfica 1, implicando un  reto para los investigadores, 

potenciar la recuperación  y aplicaciones eficiente s de estos residuos. 

 

3.2. BIOCOMBUSTIBLES 

Gráfica  2. Disminución de las reservas en Colombia de petróleo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx  

consultado el  31 de marzo del 2008 

                                                 
6 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. LINEAMIENTOS DE 
POLITICA DE RESIDUOS SÓLIDOS [Información en línea]. [consultado el 31 de marzo, 2008]. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=1920&catID=672>. 
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Bajo este término se agrupan todos los combustibles  que son obtenidos por la 

transformación de la biomasa (materia orgánica de r ecursos biológicos), además 

innumerables beneficios son frecuentemente citados frente a la posible utilización 

de estos como recursos energéticos ante las fuentes  convencionales. Entre los 

cuales se encuentran: 

 

� Son biodegradables, el 85% se degrada en aproximad amente 28 días.  

 

� Producen menos humo y genera menos emisiones, debi do a que es un 

componente libre de compuestos aromáticos, de bence no y azufre.  

 

� Implica la independencia de fuentes energéticas pe troquímicas. Los 

combustibles de petróleo al ser recursos no renovab les, tienden 

irremediablemente a disminuir,  como es claro en la  gráfica 3. en la 

producción interna de Colombia. 

 

 

Las desventajas más señaladas ante producción de bi ocombustibles, pueden ser 

enmarcadas como: elevado costo de producción, estim ulación de monocultivos 

para la producción de aceites, la utilización indis criminada de fertilizantes, 

utilización de alimentos de exigencia para la creci ente población mundial 

destinado a la obtención de biodiesel y bioetanol; como consecuencia, la 

búsqueda de la utilización de nuevas alternativa de  producción, pero no como un 

sustituyente directo y total de los combustibles co nvencionales, sino a  su 

utilización moderada como aditivo. 

 

Los biocombustibles constituyen un gran espectro de  productos entre los que se 

encuentran el bioetanol (o alcohol carburante), met anol, biodiesel, diesel fabricado 

mediante el proceso químico de Fischer-Tropsh y los  combustibles gaseosos, 

como metano o hidrógeno. Dentro de estos, los más a mpliamente estudiados en 
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todo el mundo, son el biodiesel y el bioetanol (bio combustible objetivo del presente 

estudio). 

 

3.2.1. Bioetanol 

 

Tabla 2.  Materias primas en la obtención de etanol.  

Materia 

Prima 
Ejemplo Proceso Rendimientos 

Alto 

contenido 

de 

sacarosa. 

Caña de 

azúcar, 

remolacha, 

melazas, 

etc. 

Fermentación directa. Altos 

Alto 

contenido 

de 

almidón. 

Maíz,  

papa, yuca, 

etc.… 

Hidrolizado�fermentación Medianos 

Alto 

contenido 

de 

celulosa 

Maderas, 

residuos 

industriales, 

residuos 

urbanos, 

etc... 

Pretratamiento�Hidrolizado�fermentación Bajos 

Fuente:  autor. 

 

Hamelick7  señala que actualmente, cerca del 67% de la produ cción de etanol es 

destinada para combustibles de vehículos y el resto  en la industria alimenticia. 

                                                 
7 HAMELINCK, Carlo N Hamelinck; VAN HOOIJDONK, Geertje y FAAIJ, Andre. Ethanol from lignocellulosic 
biomass: techno-economic performance in short-, middle- and long-term. 
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Como combustible, el etanol es ya comúnmente usado en mezclas del 10 

etanol/90 gasolina (E10). Realizando modificaciones al vehículo, también puede 

ser utilizado en mezclas 85% etanol: 15% gasolina ( E85) o 95% etanol (E95). 

También se ha considerado su utilización futura par a generación de hidrógeno en 

vehículos con celdas de combustión. 

 

Desde hace mucho tiempo el etanol se produce por fe rmentación anaeróbica de 

azúcares con levadura en solución acuosa y posterio r destilación. Actualmente, la 

obtención de etanol puede clasificarse por tres tip os de materias primas (ver                       

tabla 2). De la tabla se puede concluir  fácilmente  como disminuyen los 

rendimientos dependiendo de la fuente directa de ge neración, siendo más 

eficiente para productos que poseen el disacárido d isponible para la fermentación 

directa sin impedimentos físicos,  rendimientos med ios en los casos donde se 

trabaja sobre el polímero de almidón teniendo en cu enta la necesidad de un paso 

de hidrólisis y es bastante menor en el caso de la celulosa, donde además de la 

hidrólisis, debe existir un pretratamiento para la eliminación de la barrera física de 

la lignina . 

 

La principal aplicación del bioetanol es como oxige nante en la gasolina, y obedece 

principalmente a dos factores: la racionalización e n el consumo de energía,  y  la 

preservación del medio ambiente. Los oxigenantes ha cen más eficiente la 

conversión de energía térmica en energía mecánica y  por lo tanto, reducen el 

consumo de combustible. 

 

Al mezclar 10% de Etanol con gasolina corriente se producirá un incremento de 3 

unidades en el índice octano y en la gasolina extra  el incremento será de 2 

unidades. La implementación del programa de Biocomb ustibles en el país tiene 

como objetivo propender por la diversificación de l a canasta energética a través 

del mejoramiento de la calidad de los combustibles colombianos como resultado 
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de la mezcla entre los Biocombustibles y el combust ible de origen fósil, 

argumentan muchos autores, como Higuera F., et al 8. 

 

Gráfica  3 Evolución de la producción mundial de bioetanol (ar riba) y estado de la 
producción mundial de bioetanol (abajo) 

  

Fuente : BALLENILLA, Mariana., Biocombustibles: Mito o rea lidad. [en línea]. 

[consultado el 28 de mar. de 2008]. Disponible en: 

                                                 
8 HIGUERA, Fabian., et al. Biocombustibles y su aplicación en Colombia. En: Scientia et Technica Año XIII, No 
34, (Mayo de 2007). Universidad Tecnológica de Pereira. P.171-175. 
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<http:www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Apuntes/Biocombustibles:_Mito_o_re

alidad.html>.  

 

Se han venido favoreciendo las políticas energética s que tienden a la 

independencia de combustibles derivados del petróle o, destacando el drástico 

crecimiento en los últimos dos años de la producció n de etanol, alcanzando una 

taza anual del 28%.   Como se observa en la gráfica  4, Estados Unidos es el 

principal productor de etanol, seguido por Brasil, quien se ha constituido en el 

principal exportador del mismo.  

 

En Brasil actualmente se viene utilizando como mate ria prima principalmente la 

caña de azúcar, y bajo el amparo de un proyecto den ominado proalcohol, que 

busca el reemplazo de los combustibles de origen fó sil. Como mayor productor de 

azúcar del mundo incursionó en las producción de al cohol para abastecer su 

inmensa flota vehicular, precisamente en los moment os en que gran parte de sus 

divisas estaban siendo utilizadas para comprar petr óleo extranjero. La alternativa 

propuesta fue el bioetanol proveniente de la melaza  de la caña de azúcar. Hoy, sin 

excepción, todos los vehículos que circulan en esta  nación, usan gasolina 

mezclada con un promedio de 25% de etanol originado  en la biomasa. Brasil 

consume 15 mil millones de litros por año para alim entar su flota de 42 millones de 

vehículos. Adicionalmente desde finales del 2003, c irculan en Brasil 200 mil autos 

Flex-Fuel, que pueden utilizar indistintamente gaso lina, alcohol o cualquier mezcla 

de esos dos combustibles y alrededor de 4 millones de automóviles brasileños se 

mueven con etanol al 95 %.  

 

Por su parte, Colombia ha venido estableciendo las normas que regulan y 

establecen el mercado de bioetanol y la utilización  de otros biocombustibles, como 

se observa en la tabla 3.,  que trae como consecuen cia un elevado mercado que 

abre sus puertas en nuestro país,  para la optimiza ción y estimulación de la 

generación y mayor aprovechamiento en la producción  de estos productos. 
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Tabla 3. La normatividad colombiana fuertemente orientada a la investigación de 

biocombustibles 

Normatividad 

Ley 693 de 

2001 (19 de 

septiembre): 

Normas sobre el uso de alcoholes carburantes. Creac ión de 

estímulos para su producción, comercialización y co nsumo.  

Obligatoriedad de uso de compuestos oxigenados en l os 

combustibles 

Ley 788 de 

2002: 

Reforma tributaria (las exenciones de IVA, Impuesto  Global y 

Sobretasa al componente de alcohol de los combustib les 

oxigenados). 

Resolución 

0447 de 2003 

(14 de abril) del 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

y Ministerio de 

Minas: 

Criterios ambientales de calidad de los combustible s líquidos y 

sólidos utilizados en hornos y calderas y en motore s de combustión 

interna. Además establece requisitos de calidad par a etanol anhidro, 

gasolinas para ciudades de menos de 500.000 habitan tes, gasolinas 

oxigenadas con etanol anhidro para ciudades de más de 500.000 

habitantes, diesel corriente y extra. Según esta Re solución  la 

proporción de agua en el alcohol anhidro no debe su perar el 0.4%. 

Resolución 

180687 de 2003 

(17 de Junio) 

del Ministerio de 

Minas y 

Energía: 

Por la cual se expide la regulación técnica previst a en la Ley 693 de 

2001, en relación con la producción, acopio, distri bución y puntos de 

mezcla de los alcoholes carburantes. Además estable ce que el 

porcentaje de etanol a utilizar en la mezcla con ga solina básica será 

del 10%. 

Ley 939 de 

2004: 

Estimula la producción y comercialización de biocom bustibles de 

origen vegetal o animal para uso en Motores diesel y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 

1289 de 2005 (7 

de septiembre): 

Establece los criterios de calidad de los biocombus tibles para su uso 

en motores diesel, impone la fecha del 1 de enero d e 2008, como 

inicio de mezcla del 5% de biodiesel con el ACPM. 

Decreto 383 de Modifica el Decreto 2685 de 1999, Zo nas Francas – reglamenta el 
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2007 (12 de 

febrero): 

establecimiento de Zonas Francas Especiales, para p royectos de 

alto impacto económico y social. 

Decreto 2629 

de 2007 (10 de 

julio): 

Por medio del cual se dictan disposiciones para pro mover el uso de 

biocombustibles en el país, así como medidas aplica bles a los 

vehículos y demás artefactos a motor que utilicen c ombustibles para 

su funcionamiento. 

Fuente:  COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. [Consultado e l 31 de 

marzo, 2008]. 

<http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx>. 

 

3.3. COMPUESTOS LIGNOCELULOSICOS 

3.3.1. Componentes de los compuestos lignocelulosic os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 1 Componentes principales del material lignocelulósico. Fuente : Disponible 
en: http://www.textoscientificos.com/papel/estructura-madera 
 

Los constituyentes de los compuestos lignocelulósic os son: Celulosa, 

hemicelulosa,  lignina y pequeños remanentes (extra ctos, ácidos, sales y 

minerales), cuya compleja matriz es representada en  la figura 1. De los cuales, tan 
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solo la celulosa y la hemicelulosa son de vital int erés en la producción de etanol, al 

hidrolizarse en azucares aprovechables en la fermen tación. 

3.3.1.1. Celulosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Monosacárido, disacárido, polímeros e interacciones establecidas en la 
celulosa. Fuente:  Adaptado de  Lehninger principles of biochemistry.  NELSON, 
David Lee  y COX, Michael. Lehninger principles of biochemistry . Imp / Ed.: New 
York, NY, Estados Unidos : Worth, 2004, c1982 Edici ón: 4. p. 238-250. 
 

La celulosa (40-60% de la masa seca) es un polímero  de celobiosa; la orientación 

de los enlaces y las puentes de hidrogeno adicional es hacen un polímero rígido y 
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dífícil de romper (ver figura 5).  La celulosa es e l componente principal de la 

madera, y por lo tanto; el papel, el algodón, es ca si celulosa pura. La hidrólisis 

completa de la celulosa con ácidos concentrados pro duce únicamente D-glucosa, 

pero la hidrólisis parcial rinde el disacárido redu ctor celobiosa, cuyo enlace entre 

las unidades D-glucosa es β(1�4).  

 

La única diferencia química entre el almidón y la c elulosa, ambos 

homopolisacáridos de la D-glucosa, es que el almidó n posee enlaces α(1�4) y la 

celulosa β(1�4). La celulasa no es atacada por la amilasa, por t al motivo no es 

digerida por los mamíferos. Los rumiantes, por ejem plo las vacas, pueden utilizar 

la celulosa como alimento pues poseen la enzima cel ulasa. 

3.3.1.2. Hemicelulosa  

 

La hemicelulosa consiste en larga cadena de azúcare s (heteropolisacárido). No se 

encuentran estructuralmente relacionadas con la cel ulosa, sino que son polímeros 

de pentosas, sobre todo D-xilanos, los cuales son p olímeros de la D-xilanosa y de 

otros azucares como arabinosa, galactosa, glucosa y  manosa.  Esta también 

contiene pequeñas cantidades de otros grupos, como grupos acetil y es 

relativamente fácil de hidrolizar.  

 

3.3.1.3. Lignina 

Después de la celulosa, la lignina es el recurso re novable más abundante sobre la 

tierra. Su utilización de forma aislada como materi al intermedio para la síntesis de 

productos químicos no se ha conseguido de forma exi tosa. La lignina, así como 

las unidades que la componen son bastantes heterogé neas  y complejas. 

 

Las ligninas de casi todos los vegetales se compone n a partir de tres unidades 

básicas del tipo fenil propano a saber: alcohol tra ns-conífero (tipo guayacocil), 

alcohol sinapílico (tipo siringil) y alcohol  trans -p-coumarílico (tipo p-hidroxifenil).  
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En la figura 3  se pueden apreciar los monómeros, a sí como un modelo del 

polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Monómeros constituyentes de la lignina (arriba) y m odelo de estructura 
de la lignina para  maderas de caducifolias (abajo)  Adaptado de GONZALES. 
Fuente:  GONZÁLES, Guillermo., Estudio cinético de la hidro termólisis de 
compuestos modelo lignina en agua sub- y supercríti ca. Tarragona diciembre de 
2003. p.  
 

Es la combinación de la hemicelulosa y la lignina, según Hamelinckh9,  la que le 

proporciona una pared protectora a la celulosa, la cual debe ser modificada o 

removida antes de que una eficiente hidrólisis de l a celulosa ocurra, y  la 

cristalinidad de la celulosa lo que la hace altamen te insoluble y resistente a los 

ataques 

.  

                                                 
9 HAMELINCK, Carlo N Hamelinck; VAN HOOIJDONK, Geertje y FAAIJ, Op. Cit. P….. 
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3.4. ENZIMAS10 

 

 

Las enzimas son proteínas especializadas   en las r eacciones biológicas. Son 

unas de las más notables biomoléculas debido a su a cción especializada y poder 

catalítico, incluso mayor que las desarrolladas por  el hombre. En la actualidad, 

cerca de 200 enzimas diferentes han sido identifica das. Muchas de ellas han sido 

aisladas de forma pura y homogénea. 

 

Muchas enzimas han sido designadas con la adición d el sufijo –asa al nombre del 

sustrato (moléculas sobre la cual realiza su acción  catalítica). Por ejemplo, la 

celulasa cataliza la hidrólisis de la celulosa en s u monómero glucosa.  Esta 

nomenclatura, sin embargo, no siempre ha resultado práctica y se ha adoptado 

una clasificación  sistemática.  

 

Un ejemplo de la utilización de este sistema, en la  ceatin-quinasa es EC 2.7.3.2, 

conde la primera cifra (2) representa el nombre de la clase (transferasa), la 

segunda cifra (7) representa a la subclase (fosfotr ansferasas), la tercera cifra (3) 

representa la sub-subclase (fosfotransferasas con u n grupo nitrógeno como 

aceptor) y la cuarta cifra (2) designa de creatin-q uinasa. 

 

3.4.1. Cinética química  

 

Los principios generales de las reacciones químicas  son aplicables a las 

reacciones catalizadas por enzimas, pero estas mues tran también un rasgo 

característico que no se observa en las reacciones no  enzimáticas: la saturación 

del sustrato.  

 

                                                 
10 COX, Michel M., y NELSON, David;  LEHRINGER, Principios en Bioquímica. 4ta. Edición, 2005 



31 

 

Figura 4. Comportamiento característico de las reacciones cat alizadas por 
enzimas. 
 

 

Fuente: Lehringer, Principios de Bioquímica, 4th Edición.  

 

En esta figura se puede aprecias el efecto de la co ncentración de sustrato, sobre 

la velocidad de la reacción. A una concentración de  sustrato baja, la velocidad de 

reacción es proporcional al sustrato, con lo que se  aproxima a la utilización de un 

modelo cinético de primer orden. Sin embargo, en la  medida que la cantidad de 

sustrato aumenta, la enzima se satura, y llega a un a  velocidad máxima.  

 

Diferentes parámetros influyen en la evolución de e sta cinética: 

 

� La concentración de sustrato: Presenta una depende ncia lineal con la 

velocidad, hasta un máximo donde la velocidad no va ría aun cuando la 

concentración de sustrato aumenta. 

� pH: La concentración de protones, afecta los grupo s ionizables de la 

enzima. La variación del pH con la velocidad, gráfi camente presenta el 

comportamiento de una campana de Gauss donde el máx imo corresponde 
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a la velocidad máxima, y al pH óptimo donde la enzi ma tiene actividad sin 

desnaturalizarse. 

� Temperatura: gráficamente presenta el mismo compor tamiento que se 

presenta con el pH, en este caso el máximo correspo nde a la velocidad 

máxima que puede alcanzar la reacción, a la tempera tura optima, es decir 

temperatura a la cual la enzima todavía conserva su  estructura y actividad. 

� Concentración de enzima: En exceso de sustrato, pr esenta una 

dependencia lineal con la velocidad de reacción. 

� Productos de la reacción: La disminución en la act ividad de la enzima 

puede deberse a la combinación del sitio activo de esta con el producto y 

no con el sustrato, o la promoción. 

 

3.4.2. Complejo enzimático comercial  Celubrix L 

 

En la actualidad existen disponibles numerosos prep arados enzimáticos 

comerciales de grado alimenticio que contienen prin cipalmente actividad celulítica. 

Estos preparados  enzimático son obtenidos de micro organismo de origen fúngico 

y bacteriano, que principalmente provienen de micro organismos como 

Trichoderma sp., Aspergillus Níger y Bacillus subti llis. Algunos de estos 

preparados enzimáticos son: Crystoalzime PML-MX de Valley Research Inc., 

Celluclast 1.5 L de Novo Nordisk, Novozim 342 de No vo industries, Cellubrix L de 

Novo Nordisk y Cellulas de bio-Cat inc. Todos son s olubles en agua y su 

presentación es en estado líquido. Estos son solo a lgunos de los preparados 

enzimáticos comercialmente disponibles en el mercad o, ya que existen muchos de 

ellos, dado la amplia gama de aplicaciones en las d iferentes industrias tales como 

alimentos para consumo humano, alimentos para anima les, en textiles y 

combustibles. 

 

Cellubrix L es un preparado de encima comercial cel ulítica, actualmente utilizada 

en la preparación de papillas de fruta con el fin d e lograr más altos rendimientos  y 
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generación de la menor cantidad de residuos sólidos , remanentes después de los 

procedimientos que se realizan sobre frutas. No se encuentra reportados estudios 

de esta encima en la hidrólisis directa para la obt ención de etanol a partir de 

residuos lignocelulósicos. (Ver anexo 4) 

 

 

3.5. PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE COMPUESTOS 

LIGNOCELULOSICOS 

 

En el mundo se llevan a cabo gran cantidad de estud ios para desarrollar la 

producción a gran escala de alcohol a partir de bio masa lignocelulósica. Los 

materiales que más se han investigado son madera y residuos forestales, papel 

reciclado y residuos de la industria papelera, baga zo de caña, desechos agrícolas 

(hojas, ramas, hierba, frutas, paja, etc.) así como  residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso general para la transformación de etanol a partir de la biomasa 
lignocelulósica. Fuente: HAMELINCK, Carlo N Hamelinck; VAN HOOIJDONK, 
Geertje y FAAIJ, Andre. Ethanol from lignocellulosi c biomass: techno-economic 
performance in short-, middle- and long-term. 
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El principal reto en la producción de bioetanol a p artir de biomasa lignocelulósica 

es el pretratamiento e hidrólisis de la materia pri ma. El complejo lignocelulósico 

está compuesto principalmente de una matriz de carb ohidratos de celulosa y 

lignina enlazada por cadenas de hemicelulosa. El pr etratamiento tiene como 

objetivo desintegrar esta matriz de tal manera que la celulosa reduzca su grado de 

cristalización y aumente la celulosa amorfa, que es  la más adecuada para el 

posterior ataque enzimático, según  Ballenilla 11.   

 

3.5.1. Pre tratamientos utilizados 

 

El éxito de la conversión de materiales lignoceluló sicos a azúcares es 

generalmente función del pretratamiento de la fibra , correcta selección de enzimas  

y las operaciones de control. Todo esto también pue de diferir fuertemente de la 

fuente de la biomasa, argumenta Champagne 12.  Otra conclusión importante 

señalada en esta investigación sobre  bagazo y casc arilla de arroz, es que cada 

tipo de material lignocelulósico  requiere un pre-t ratamiento específico en orden de 

maximizar la hidrólisis.  

 

Según Prasad13, S., et al., el pretratamiento de cumplir los sigu ientes 

requerimientos: 

 

                                                 
11 BALLENILLA, Mariana., Biocombustibles: Mito o realidad. [en línea]. [consultado el 28 de mar. de 2008]. 
Disponible en: 
<http:www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Apuntes/Biocombustibles:_Mito_o_realidad.html>. 

12 CHAMPAGNE, Pascale. Feasibility of producing bio-ethanol from waste residues: A Canadian perspective 
feasibility of producing bio-ethanol from waste residues in Canada. En: Resources, Conservation and 
Recycling. Vol. 50.  (2007) p. 211–230 

13 PRASAD, S., et al.  Op. cit. pag……. 



35 

 

� Mejorar la formación de azúcares o posibilitar la capacidad para una 

posterior formación de los mismos por la hidrólisis  enzimática (remoción de 

lignina y hemicelulosa, aumento de zonas amorfas de  celulosa). 

 

� Evitar la degradación o pérdida de carbohidratos. 

 

� Evitar la formación de subproductos inhibidores de  las siguientes etapas de 

hidrólisis y la de fermentación. 

 

� Ser de bajo costo. 

 

Una gran variedad de estudios se han lanzado en la optimización específica del 

pretratamiento: 

 

Xu14, Z. en un estudio para la obtención de azucares  a  partir de paja de soja, para 

una posterior obtención de ácido láctico, logró ópt imas condiciones de 

pretratamiento usando hidróxido de amonio (10%) e h idrólisis enzimática a 

temperatura ambiente, logrando un incremento en la composición porcentual de 

celulosa del 70.27%, mientras la hemicelulosa y la lignina disminuyeron a 41.45% 

y 30.16%, respectivamente. Los seguimientos por esp ectroscopia infrarroja, 

barrido de microscopia electrónica indicaron tambié n modificación en la estructura 

y superficie del materia por el pretratamiento favo reciendo la hidrólisis enzimática 

obteniéndose el máximo la velocidad de hidroliza a 36 horas, concentración de 

sustrato 5%(w/v) a 50ºC y pH 4,8 usando celulosa (5 0 fpu/g de sustrato). 

 

                                                 
14 XU, Zhong.. et al. Enzymatic hydrolysis of pretreated soybean straw.  En: Biomass and Bioenergy. Vol. 31 
(2007). p. 162–167. 
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Zhiao15 propone la utilización de tallos de malezas invaso ras (Eupatorium 

adenophorum Spreng), como elevado potencial  para l a obtención de azúcares 

fermentables. Su estudio se baso en el análisis de tres pretratamientos. Logro 

rendimientos de 32.89%, a condiciones suaves con ác ido sulfúrico. Sin embargo, 

permitió solamente el suave ataque de la enzima. El  pretratamiento con hidróxido 

de sodio obtuvo mejores resultados para el análisis  en la hidrólisis de celulosa. El 

pretratamiento con ácido paracético (PAA) parece se r el mejor pretratamiento de 

los tres métodos comparados. La conversión de celul osa de la muestra pretratada 

con PAA alcanzo el 50% para una carga de  80 FPU/g celulosa por 72 h 

incubación. 

 

Öhgren16  muestra el importante incremento que se obtiene e n los porcentajes  en 

la utilización de un proceso de autocatálisis por v apor y la adición de xilanasas 

como complementos de las celulasa, con el objetivo de lograr ataques sobre la 

hemicelulosa residual, mejorando el acceso de las c elulasas.  Cuando las 

condiciones del pretratamiento se redujeron, el ren dimiento en xilosa se 

incremento a 80-86%. Un ataque a la lignina fue tam bién evaluada para lograr 

aumento en la producción global de azúcares, sin em bargo el rendimiento de la 

xilosa disminuyo por la pérdida de la hemicelulosa en el paso de deslignificación. 

 

Una importante comparación de la efectividad alguno s pretratamientos fue 

adelantada por Silvestein17, R. considerando entre estos el ácido sulfúrico 

(H2SO4), Hidróxido de sodio (NaOH), peróxido de hid rógeno(H2O2),  y ozono 

sobre los tallos de algodón para su conversión en e tanol. Encontró que el 
                                                 
15 ZHIAO, Xuebing; ZHANG, Lihua y  LIU, Dehua. Comparative study on chemical pretreatment methods for 
improving enzymatic digestibility of crofton weed stem. En: Bioresource Technology. Vol. 99. (2008); p. 
3729–3736 

16 ÖHGREN, Karin., et al. Efect of hemicellulose and lignin removal on enzymatic hydrolysis of steam 
pretreated corn stover. En: Bioresource Technology. Vol.98 (2007). p. 2503–2510 

17 SILVESTEIN, Rebeca., et al. A comparison of chemical pretreatment methods for improving saccharification 
of cotton stalks. En: Bioresource Technology. Vol. 98, (2007). p. 3000–3011 
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pretratamiento con ácido sulfúrico  resulto el mejo r en cuanto a la reducción de 

xilano (95.23% para el  2% de ácido, 90 min., 121 º C/15 psi) pero reporto baja 

conversión de celulosa en la hidrólisis (23.85%). E l pretratamiento con hidróxido 

de Sodio fue el más alto en deslignificación (65.63 % para 2% NaOH, 90 min., 

121ºC/15 psi) y conversión de celulosa (60.8%).  El  peroxido de hidrogeno fue el 

de más baja delignificación y conversión de celulos a (49.8%) que el pretratamiento 

con hidróxido de sodio, pero resulto mejor conversi ón de celulosa que el ácido 

sulfúrico. 

 

Otros innovadores tecnologías en el proceso han sid o consideradas. Sun, F.18,  

propone la utilización de glicerol explorando la pr etratamiento organosolvente 

autocatalítico  de solución acuosa atmosférica para  mejorar la hidrólisis enzimática 

(AAAGAOP, por sus siglas en inglés).  Se logro remo ver el 70% de la 

hemicelulosa y el 65% de la lignina, logrando un 98 % de retención de la 

hemicelulosa después de 48 h. 

 

Un estudio comparativo sobre paja de arroz fue real izado por Zhu19. Tres 

pretratamientos, combinando microondas/tratamiento químico relacionados como 

microondas/base, microondas/ácido/base y microondas/ácido/base/H2O2. El 

pretratamiento de microondas/ácido/base/H2O2 mostró la más alta pérdida de 

peso y  contenido de celulosa. En la etapa de hidró lisis enzimática, el 

pretratamiento con microondas/ácido/base/H2O2 mostró mayor liberación de 

glucosa en su proceso de hidrólisis. 

 

El rendimiento de azucares de pretratamiento con pe róxido alcalino diluido (7.50% 

H2O2, v/v; pH 11.5; 35 ºC; 24 h) en cascarilla de a rroz (15.0%, w/v), en una 

                                                 
18 SUN, Fulbao y CHEN, Hongzhang. Enhanced enzymatic hydrolysis of wheat straw by aqueous glycerol 
pretreatment. En: Bioresource Technology xxx (2008) xxx–xxx. 

19 ZHU, Shengdong., et al. Comparison of three microwave/chemical pretreatment processes for enzymatic 
hydrolysis of Rice Straw. En: Biosystems Engineering. Vol. 93 (3),  (febrero, 2006). P.279–283. 
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sacarificación enzimática (45ºC, pH 5.0, 72 h), par a la preparación de tres enzimas 

comerciales  (celulasa, β-glucosidasa, y xilanasa) usando 0,12 mL preparació n de 

enzima por gramos de cascarilla fue de 428±12 mg/g (90% rendimiento). No se 

detectaron compuestos tóxicos como  furfural y hidr oximetil furfural, reportado por 

Saha20, B. 

 

3.5.1.1. Pretratamientos ácidos 

 

La hidrólisis ácida diluida es rápida y fácil pero posee inconveniente por su no 

selectividad y formación de subproductos. Normalmen te se desarrolla usando 

ácidos minerales como el  H2SO4 o HCl, en temperatu ras entre 120°C y 200°C. 

Los rendimientos obtenidos regularmente se encuentr an alrededor de 50+/-60% 

de los valores teóricos. 

 

Son  muchos los estudios que han sido adelantados s obre los pretratamientos 

para la obtención de azúcares reductores, específic os a los sustratos de cada 

estudio. No obstante a esto, todos parecen mostrar un comportamiento, como se 

muestra en la figura 6, a condiciones muy drásticas  de temperatura y 

concentración, se remueve la lignina, con la limita nte que los azucares fruto de la 

hemicelulosa se descomponen para formar productos i nhibidores. No obstante, 

cuando las condiciones son demasiado suaves, no se logra remover la lignina, lo 

que disminuye la producción de azúcares en el trata miento enzimático. Las 

condiciones óptimas son un delicado equilibrio entr e estos dos comportamientos 

 

 

                                                 
20 SAHA, Badal Y CATTA, Michael. Enzymatic saccharification and fermentation of alkaline peroxide 
pretreated rice hulls to ethanol. En: Enzyme and Microbial Technology, Vol. 41 (Abril, 2007), p. 528–532. 



39 

 

Figura 6  Condiciones y comportamientos en un marco general.  Fuente: el autor 
 

En estos procesos, la temperatura del ácido y la co ncentración  son los factores 

cruciales para la formación de compuestos tóxicos. Moderadas temperaturas 

(<160 ºC) han demostrado ser adecuadas para la hidr ólisis de hemicelulosa, 

promoviendo poca composición de azúcar. Por otro la do,  temperaturas mayores 

160 ºC favorecen la hidrólisis, generando una alta calidad de azúcares y 

descomposición de lignina. 

 

 Ácidos concentrados (H2SO4 o HCL), son tóxicos, corrosivos y peligrosos, 

requiriendo resistencia corrosiva de los reactores.  Además, estos ácidos deben 

ser recuperados después de la hidrólisis para hacer  el proceso factible 

económicamente, ecológico y seguro. Varios compuest os inhibidores son 

presentes en el hidrolizado, por lo cual el proceso  debe ser optimizado para la 

formación de inhibidores. Cuando bajas concentracio nes de inhibidores están 

presentes en el hidrolizado, la detoxificación es m ás fácil y la fermentación mas 

económica21.  

 

                                                 
21 PRASAD, S., et al. Op. cit. pag……. 
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Los oligómeros de azúcar son una evidencia de la in completa hidrólisis, pero 

pueden ser disminuidos a bajas concentraciones de á cido y mayores tiempos de 

hidrólisis, con lo cual se logra mayor conversión d e hemicelulosa, según  Chiang22. 

 

Mejía23, et al., realizo  una interesante discusión para e l seguimiento individual de 

los constituyentes a diferentes concentraciones de ácido sulfúrico sobre el residuo 

agroindustrial del mango, encontrando que la hemice lulosa en el material 

desciende a medida que se eleva la concentración de  ácido sulfúrico, ya que a 

mayor concentración de ácido el tratamiento tiende a ser más agresivo 

degradando mayor cantidad de hemicelulosa. La  Celu losa, sufre también una 

disminución en su composición logrando el máximo  e n 0,75% de ácido sulfúrico, 

pero los azúcares reductores a esta concentración s on menores, teniendo en 

cuenta su descomposición. Una mayor concentración d e ácido sulfúrico degrada 

mayor cantidad y hemicelulosa, pero no necesariamen te convirtiéndolos a 

azúcares, sino que los transforma en otro tipo de c ompuestos tales como ácido 

acético, furfural, hidroximetilfurfural y compuestos aromáticos derivados de la 

lignina que pueden inhibir un eventual proceso de f ermentación.  Obtuvo 

resultados interesantes en la combinación de tratam ientos. 

 

Guo24, G.,  realizó una caracterización del pretratamien to ácido sulfúrico sobre 

material lignocelulósico de la planta silvergrass. Obtuvo rendimientos de xilosa 

entre 70-75% muy cercanos al bagazo. No obstante, s e observo que en la etapa 

de fermentación, se obtuvieron mayores rendimientos  en el silvergrass, por que 

menos ácido acético fue liberado.  Aparentemente, e l aumento de la hidrofilicidad 

                                                 
22 CHIANG, Shu., et al., Kinetic characterization for dilute sulfuric acid hydrolysis of timber varieties and 
switchgrass. En: Bioresource Technology, Vol.99 (2008); p. 3855–3863. 

23 MEJIA, J., et al. Op. cit. pag………….. 

24 GUO, Gia-Luen., et al. Characterization of dilute acid pretreatment of silvergrass for ethanol production. 
Bioresource Technology xxx (2008) xxx–xxx. 
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favorece la adsorción de la enzima a la lignina e i ncrementa la acumulación de 

celubiosa para la hidrólisis enzimática. 

 

Aguilar25  optimizo mediante una hidrólisis ácida sobre casc arilla de cebada un 

punto máximo de conversión a Azúcares reductores to tales (70.83%), una 

temperatura de 110ºC y un tiempo de 210 min. a una concentración de 1% de 

ácido sulfúrico. 

 

Cara26, C., realiza una discusión secuencial sobre la con versión de biomasa de 

árboles de oliva, encontrando que el máximo de hidr ólisis de hemicelulosa (83%) 

se logró a 170º C, 1% concentración de ácido sulfúr ico, sin embargo la 

accesibilidad de la enzima fue baja. El rendimiento  máximo de la hidrólisis de la 

celulosa (76,5%)   fue en con un pretratamiento de 210ºC, 1,4% concentración de 

ácido sulfúrico, sin embargo una pobre cantidad de  azúcares después del 

pretratamiento fue lograda. Finalmente, condiciones intermedias que permitan un 

mayor rendimiento global de la obtención de azúcare s tanto en el  pretratamiento, 

como en la hidrólisis  enzimática se logro en 180 º C y 1% concentración de ácido 

sulfúrico.  

 

Canatttiery27., E., optimizó las condiciones para la obtención d e azúcares a partir 

de residuos de Eucalyptus grandis, encontrando  0,6 5% de concentración de ácido 

sulfúrico, temperatura de 157ºC y una proporción de  residuo/ácido de 1/8,6 con un 

tiempo de reacción de 20 min.  Logro con esta condi ciones el 79,6% del total de 

                                                 
25 AGUILAR, N. y CANIZALES  J.,  Cinética de la hidrólisis ácida de la cascarilla de cebada. En: Revista mexicana 
de ingeniera química. Vol. 3, Nº 003, (2004). P 257-263. 

26CARA, Cristobal., et al. Conversion of olive tree biomass into fermentable sugars by dilute acid 
pretreatment and enzymatic saccharification, En: Bioresource Technology, Vol. 99 (2008); p. 1869–1876.  

27 CANATTIERY, Eliana., et al. Optimization of acid hydrolysis from the hemicellulosic fraction of Eucalyptus 
grandis residue using response surface methodology. En: Bioresource Technology. Vol. 98. (2007). p. 422–
428 
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hidrólisis y  el contenido en el hidrolizado 1,65 g /l glucosa, 13,65 g/l xilosa, 1,55 g/l 

arabinosa, 3,10 g/l ácido acético, 1,23 g/l furfura l y 0,20 g/l 5-hidroximetilfurfural. 

 

Paja de centeno y la variedad bermudagrass han sido  reportadas por su elevado 

potencial para la obtención de etanol, según Sun 28.  El pretratamiento con ácido 

sulfúrico diluido es efectivo para la solubilizació n de la hemicelulosa de  biomasa. 

Cerca de 50%-66% del xilano presente en la biomasa para concentraciones 

mayores de 1,2% y tiempos de pretratamientos mayore s que 60 min.  Se obtuvo 

27-33% de hidrólisis de glucano a glucosa en  bermu dagrass cuando la 

concentración y el tiempo de pretratamiento fue may or a 1,2% y 60 min., 

respectivamente.  Otro comportamiento se observo en  el prehidrolizado para la 

paja de centeno que alcanzo solo el 10% de glucano.   El pretratamiento 

enzimático incremento con la severidad del pretrata miento.  La paja de centeno se 

mostró con mayor dificultad de hidrolizado que el b ermudagrass, reflejado esto 

que la glucosa obtenida estuvo en un rango de 30% a  52% bajo diferentes 

condiciones de pretratamiento,  mientras la glucosa  de bermudagrass varía de 

46% a 81% con el incremento de la concentración del  ácido y el tiempo. 

 

Bower29  demostró la posible supervivencia de azucares exi stentes en la biomasa 

en las condiciones de los pretratamientos 0,1–2,0% (w/w) concentración de ácido 

sulfúrico en temperaturas de 160–200 ºC por 3–12 mi n.). La sacarosa se hidrolizo 

completamente en todos los pretratamientos, sin emb argo, concentraciones 

apreciables de  fructosa y glucosa con detectadas, siendo la glucosa la más 

estable. 

 

                                                 
28 SUN, Yen., Enzymatic hydrolysis of rye straw and bermudagrass for ethanol production: Biological and 
agricultural engineering. Raleigh, North Carolina, 2002. Degree of Doctor of Philosophy. Graduate Faculty of 
North Carolina State University. 

29 BOWER, Shane., et al. Modeling sucrose hydrolysis in dilute sulfuric acid solutions at pretreatment 
conditions for lignocellulosic biomass. En: Bioresource Technology. In press. (mayo. 2007). 
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3.5.2. Hidrólisis enzimática de celulosa en biomasa  

 

3.5.2.1. Celulasas. 

 

La aplicación de celulasas en el rompimiento de la biomasa a azúcares para la 

fermentación a etanol y otros productos podría prop orcionar beneficios 

ambientales, económicos  y estratégicos. Por tal mo tivo, lograr la 

despolimerización más rápida y menos costosa, son l os puntos interés que 

ofrecen expectativa susceptible de investigación30. 

 

 

La purificación de las celulosas estudiadas para es tos estudios varia 

considerablemente la estructura fina de la enzima y  la elección y la elección de los 

sustratos varia indudablemente los resultados obten idos. La utilización de 

carboximetilcelulosa (CMC), soluble en éter, para e studios de endoglucanasas,  es 

potenciada por la incapacidad de trabajar con sustr atos insolubles. El uso de CMC 

como sustrato enzimático a debilitado el significad o del término “celulítico”, pues 

existen microorganismos que no degradan la celulosa , pero sí la CMC por medio 

de enzimas de glucano.   

 

La biomasa posee un mayor grado de complejidad que la celulosa pura, no solo 

por su Composición compleja (hemicelulosa y lignina ), sino también por la 

diferente arquitectura en la composición misma de l as plantas, que difieren 

respecto a tamaño y organización, más difícil aún f rente al proceso complejo de 

los residuos orgánicos. 

 

                                                 
30 HIMMEL, Michael Y SHEEHAN. Improved Cellulases for Bioethanol Production. En: Biotechnology Center 
for Fuels and Chemicals National Renewable Energy Laboratory Golden, CO 
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Figura 7 . Representación esquemática de la hidrólisis en ce lulosa cristalina y 
amorfa por sistemas de enzimas. Fuente:  LYND, Lee., Microbial Cellulose 
Utilization: Fundamentals and Biotechnology. En: Mi crobiology and molecular 
biology reviews. Vol. 66, No. 3. (Septiembre, 2002) , p. 506–577. . Los cuadros 
sólidos representan los extremos reductores y los c uadros abiertos representan 
los extremos no reductores. 
 

Los tres tipos de actividad enzimáticas encontradas  (ver figura 7), son:  
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Endoglucanasas o 1,4-β-D-glucan-4-glucanohidrolasas (EC 3.2.1.4). Cortan al 

azar en el sitio amorfo de la celulosa de la cadena  del polisacárido, generando 

oligosacáridos de varia longitudes. 

 

Exoglucanasas, incluyendo 1,4-β-D-glucan glucanohidrolasas (también conocidas 

como celudextrinasas) (EC 3.2.1.74) y 1,4- β-D-glucan celubiohidrolasas 

(celubiohidrolasas) (EC 3.2.1.91).  Estas actúan de  manera posesiva en los 

extremos reductores o no reductores de la celulosa liberando glucosa 

(glucanohidrolasas) o celobiosa (celobiohidrolasa) como productos mayoritarios. 

También pueden actuar en la celulosa microcristalin a (celobiohidrolasa)  

 

β-glucosidasas o β-glucosido glucohydrolasas (EC 3.2.1.21).  Hidroliz an 

celudextrinas y celobiosa a glucosa.  

 

Los sistemas de celulosas exhiben una mayor activid ad que la suma de las 

actividades individuales, un fenómeno conocido como  sinergismos.  

 

3.5.2.2. Inhibidores comúnmente referenciados. 

Descubriendo los inhibidores en los hidrolizados, e l proceso de fermentación 

puede ser mejorado de varias maneras. Minimización de inhibidores por 

optimización de las condiciones de pretratamiento. Predicción del grado de 

fermentabilidad a partir del análisis de los hidrol izados podría ser propuesto y 

llevarse a cabo métodos de  detoxificación específi cos para la eficiente remoción 

de inhibidores prioritarios para la fermentación, a rgumenta PALMQVIST . En la 

figura 8, se ilustra un esquema de generación de lo s inhibidores.  

 

Además de los productos mostrados en la figura 7, t ambién sería importante 

señalar que los  derivados de furanos y los compues tos fenólicos reaccionarían 

tambien para forma algunos compuestos poliméricos. 
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Figura 8 . Las Reacciones  que ocurren durante la hidrólisis  de materiales 
lignocelulosicos. Fuente: PALMQVIST, Eva y HAHN-HÄG ERDAL, Barbel. 
Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: i nhibitors and mechanisms of 
inhibition. En: Bioresource Technology Vol. 74. (20 00) p. 25-33 
 

 

Palmqvist31, E., señala la presencia de importantes compuestos  inhibitorios de 

microorganismo en el pretratamiento de vapor sobre mamadera. Se  clasifican 

entre los solubles en agua, dentro de los que se en cuentra el ácido acético, 

derivados de azúcar y productos de degradación de l a lignina. La naturaleza y 

concentración de los inhibidores varía las condicio nes y la naturaleza del material 

crudo utilizado. El ácido acético es liberado media nte la hidrólisis parcial de la 

hemicelulosa, en el pretratamiento. Los subproducto s son principalmente 

formados por furanos, furfural y 5-hidroximetilfurf ural (HMF). Los productos de 

degradación de la lignina incluyen un amplio rango de compuestos aromáticos y 

poliaromáticos, con luna variedad de sustituyen tes . Los cuales inhiben tanto la 

hidrólisis y la fermentación.  Es también probable que extractos solubilizados en el 
                                                 
31 Ibid. 
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pretratamiento sean también potenciales inhibidores. Se ha encontrado que el 

fenol no es un inhibidor del las enzimas celulítica s, pero un gran número de 

sustituyentes del fenol, son inhibidores moderados.  La fermentación alcohólica es 

inhibida por ácido acético y probablemente también por derivados de la lignina. De 

los compuestos aromáticos más abundantes que se han  encontrado, tales como 

p-hidroxybenzoico, ácido p-hidroxybenzaldehído, y e l ácido  siringico, los primeros 

dos ejercen cierto grado de inhibición. Cinamaldehí do y el ácido  cinámico son 

mayores inhibidores, pero mucho menos abundantes.  Furfural y HMF no parecen 

ejercer un fuerte efecto en la hidrólisis. 

 

Las celulasa y la β-glucosidasa son inhibidas por celubiosa y glucosa,  

respectivamente. Los productos de inhibición de las  enzimas disminuyen su 

eficiencia en la hidrólisis, relacionada directamen te con el incremento de no 

volátiles compuestos formados durante el pretratami ento con vapor. La enzimática 

hidrólisis conduce a  mayores cantidades de monosac acáridos por catalizar 

específicamente la producción de azucares y no la d escomposición de los 

mismos. 

 

La presencia de furfural ha sido reportada por crea r un retraso pero no reduce el 

porcentaje final de etanol en la fermentación de le vadura. El crecimiento y final 

concentración del Z. mobilis reporto una inhibición  de 64 y 44%, respectivamente 

en presencia de 2 g L−1 de furfural 32.  

 

La digestibilidad de la biomasa involucra que las e nzimas pasen a través de 

barreras tales como la lignina y grupos acetil para  acceder a la celulosa.  Un 

seguimiento de estos factores sumado al grado de cr istalinidad fue reportado. La 

de-lignificación y de-acetilación aumenta la cantid ad de enzima adsorbida, el 

                                                 
32 PRASAD, S., et al. Op. cit. pag……. 
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efecto no se observo por el grado de   cristalinida d que se aprecio de la celulosa, 

sin embargo un relativo grado de hidrólisis al fina l logro ser observado33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Un esquema del efecto de la lignina, grupos acetil,  y cristalinidad en la 
adsorción de la enzima. Fuente: PALMQVIST, Eva y HA HN-HÄGERDAL, Barbel. 
Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: i nhibitors and mechanisms of 
inhibition. En: Bioresource Technology Vol. 74. (20 00) p. 25-33.(El grosor de las 
líneas indica el grado de incidencia en cada uno de  los casos). 
 

Berlín34, A., reconoció que la eficiencia de la enzima pued e ser reducida durante el 

proceso de hidrólisis por la interacción entre lign ina o complejos lignina–

carbohidratos (LCC), así que la selección del compl ejo enzimático que reduzca 

este tipo de interacción ofrece una alternativa de mejoramiento.  

 

Para cortos tiempos,  la deslignificación y baja cr istalinidad son  recorridos, para 

mayores tiempos, tan solo la deslignificación es re querida, como se puede 

observar en resumen presentado en la figura 9.  

 

                                                 
33 ZHU, Li., et al. Structural features affecting biomass enzymatic digestibility. En: Bioresource Technology, 
Vol. 99 (2008); p. 3817–3828. 

34 BERLIN, Alex., et al. Inhibition of cellulase, xylanase and �-glucosidase activities by softwood lignin 
preparations. En: Journal of Biotechnology. Vol. 125  (2006). p. 198–209. 

Acetil 
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Inefectiva 

72-h digerida 

6-h digerida 

1-h digerida Cristalinidad 

Efectos estructurales Adsorción de la enzima Hidról isis enzimática 
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Dentro de los métodos de detoxificación para la fer mentación y modificación de la 

química composición en la hidrólisis, se ha propues to tratamientos con enzima 

laccasa ligninolítica, pre-fermentación por filamentous fungus Trichoderma reesei, 

remoción de compuestos no volátiles, extracción con  éter y etil acetato y 

tratamientos con álcali o sulfito. Otras estrategia s de fermentación también son 

mencionadas en la optimización del rendimiento, arg umenta PALMQVIST35.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 PALMQVIST, Eva y HAHN-HÄGERDAL, Barbel. Op. Cit. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. RESIDUOS URBANOS 

 

Cumpliendo con el objetivo propuesto en este trabaj o, se desea realizar la 

siguiente investigación con una muestra que represe nte la distribución normal de 

la producción de residuos sólidos en las viviendas urbanas de Bogotá, evitar 

pérdidas de azúcares por ataques biológicos  y eval uar la potencialidad de la 

utilización de enzimas sobre estos residuos. En est e orden de ideas se 

desarrollaron los siguientes procedimientos:  

 

 

4.1.1. Colección y clasificación de los residuos sólidos . 

 

Una selección de residuos sólidos provenientes de u na zona urbana de la ciudad 

de Bogotá (Chapinero alto), fue  realizada; de tal manera que se desechaban 

residuos de bajo interés para la investigación, (co mo lo son plásticos, vidrios y 

elementos sintéticos) y manteniendo los de composic ión con potencial hidrolizable 

(como lo son desechos vegetales, restos de alimento s, papel, cartón  y similares).   

Se realizó una clasificación de estos residuos en r esiduos orgánicos vegetales, 

papel y cartón, tetrapak, plegadizo, archivo, kraft , cartón, periódico y directorio, 

cajas de huevo, madera y textiles, para realizar el  acondicionamiento de la 

muestra y disponer de las cantidades que permitan u na adecuada adecuación de 

la mezcla para reproducir los residuos producidos h abitualmente en la ciudad. 
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Figura 10 . Clasificación de los residuos  

4.1.2. Acondicionamiento y caracterización de la muestra.  

 

Los grupos de residuos fueron secados en un horno 6 0ºC (condiciones medias 

que pretendían eliminar el agua sin ocasionar destr ucción de la muestra) durante 

tres días. Posteriormente, la muestra fue picada (C remasco DP-1),  y molida 

(molino Corona), alternando el procedimiento hasta lograr tamaños de partículas 

que pasaran por un tamiz de 1 mm.  El tamaño del su strato es un factor 

fundamental al permitir una mayor área de interacci ón tanto para los 

pretratamientos como el ataque de la enzima. 

 

Se realizó una mezcla de estos residuos, tratando d e reproducir la distribución 

promedio de residuos producidos actualmente en Bogo tá, según la tabla 4. 

(Estudio en conjunto llevado a cabo por la Universi dad de Los Andes en unión con 

la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos-UESP (200 5)). 
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Figura 11 . Molino y triturador de los residuos. 
 

x  

 

Figura 12. Muestra tamizada a 1 mm 
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Tabla 4. Composición de la muestra de residuos sólidos domés ticos. 

 

Composición 
% peso 

Bogotá 

% peso 

corregido  

Residuos orgánicos 70,94 86,2 

Papel y catón 9,48 11,5 

Tetrapak 2,5 0,29 

Plegadizo 14,7 1,69 

Archivo 44,9 5,17 

Kraft 0,5 0,06 

Cartón 11,1 1,27 

Periódico y directorio 21,6 2,49 

cajas de huevos 4,7 0,55 

Madera 0,19 0,2 

Textiles 1,69 2,1 

 

 Fuente:  Uniandes, 2005 y PMIRS de Bogotá, 2004 

 

 

4.1.3. Esterilización por radiación UV de los resid uos sólidos y esterilización  

de los reactores en autoclave. 

 

Considerando que los residuos poseen un elevado pot encial microbiano, que 

pueden llegar a ser nocivos por ataque sobre los pr oductos hidrolizados, se realiza 

una esterilización por medio de dos etapas de expos ición a radiación ultravioleta 

de 15 minutos cada una.  
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Los reactores que se utilizaron en cada etapa, fuer on también previamente 

esterilizados durante 15 minutos y 120psi, con el f in de garantizar la  eliminación 

total de microorganismos.  

 

 

Figura 13 . Preparación de la muestra ( esterilización con UV)  

4.1.4. Composición inicial 

 

Con el fin de determinar la composición de la muest ra en cuanto a hemicelulosa, 

celulosa  y lignina se desarrollo a partir de métod os analíticos gravimétricos como  

detergente en fibra neutra y detergente en fibra ac ida (ver anexo 1). 

 

 

4.2. PRETRATAMIENTO ÁCIDO. 

 

Inmediatamente después de la esterilización del mat erial, se realiza el 

pretratamiento ácido. Se propone diferentes condici ones para esta etapa (ver tabla 

5 de las condiciones de los pre-tratamientos), en c uanto a la concentración del 

ácido y  temperatura. Se realizo seguimiento de cel ulosa, hemicelulosa, lignina 

(ver anexo 1), y de azúcares reductores (ver anexo 2), antes y después de los 

pretratamientos. El pretratamiento más adecuado se determinará por la relación 
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entre la cantidad de azúcares reductores producidos  en función de la pérdida de 

hemicelulosa y celulosa, así como  la cantidad de l ignina que se destruyo en cada 

uno. 

 

Un indicador significativo del rendimiento de la re acción de la hidrólisis de la 

hemicelulosa, afectada quizás por posibles descompo siciones se presenta a 

continuación: 

 

100
..

%
0

×≅−−
H

PRA
sahemicelulodeconversión  

 

Donde ARP son los azúcares reductores en el pretrat amiento, y Ho es la 

hemicelulosa inicial determinada en el análisis de composición. 

 

 

Figura 14. Muestra mas acido sulfúrico  a las difer entes concentraciones. 
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Figura 15 . Microondas para realizar el pretratamiento. 
 

4.2.1. Detoxificación de los residuos sólidos despu és del pretratamiento. 

 
Una vez desarrollado el pre tratamiento, se filtra y se realizan lavados con 

pequeñas cantidades de etanol absoluto, con agua de stilada y agua desionizada, 

con el fin de eliminar el exceso de ácido y los azú cares hidrolizados, y utilizar el 

material sólido como sustrato en la posterior hidró lisis enzimática. 
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Tabla 5. Condiciones  y consideraciones para la elección del   pretratamiento ácido  

CONDICIONES  CONSIDERACIONES 

1,8 % p/p H2SO4                          

5 minutos       

   170 ºC 

Tesis de Camelo, condiciones de mayor producción de  

azúcares por gramo de residuo sólido. No obstante, en 

esta investigación se obtuvo bajos rendimientos en la 

etapa enzimática causados posiblemente por inhibido res, 

entre otros factores. 

1,8 % p/p H2SO4                          

5 minutos 

140 ºC 

Tesis de Camelo,  condiciones con los segundos valo res 

más altos en la producción de azúcares. Disminuir l as 

condiciones posiblemente disminuya la cantidad de 

azúcares descompuestos en inhibidores. 

1 % p/p H2SO4                          

5 minutos 

180 ºC 

Cara et al, condiciones obtenidas en el tratamiento  de la 

madera de mayores rendimientos.  Observar el efecto  de 

la disminución de la concentración del ácido en la 

formación de inhibidores. 

0,7 % p/p H2SO4                          

5 minutos 

140 ºC 

MEJIA, J., et al.  Aprovechamiento del residuo 

agroindustrial del mango común (Mangifera indica L. ) en la 

obtención de azúcares fermentables. En: Ingeniería y 

Ciencia, Vol. 3, Nº 6., (Diciembre de 2007); p. 41– 62 

Fuente: El autor. 

4.3. HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

 

Una vez seleccionado el pretratamiento que permita un rango aceptable de 

remoción de lignina, elevado valores de hidrólisis de hemicelulosa, y bajos rangos 

de obtención de descomposición de los azúcares obte nidos;  se procede a la 

realización   de la optimización del proceso en la hidrólisis enzimática. 

 

El complejo enzimático es el conocido comercialment e como “Cellubrix”. Esta 

presenta actividad celulítica y celobiosa. Obtenida s por separado a partir de la 
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fermentación del Trichoderma longibrachiatum y del Aspergillus niger.  Estas 

catalizan la hidrólisis de celulosa a celobiosa, y finalmente a glucosa.  

 

Las condiciones estándar  recomendadas por el produ ctor se realizan sobre 

sustratos grado analítico (carboximetil celulosa y celobiosa); de tal manera que es 

importante optimizar el uso de la enzima a las cond iciones específicas del 

complejo sustrato de este estudio. Además, es sabid o que las enzimas, al ser 

moléculas de elevada complejidad, dependen fuerteme nte de las condiciones de 

trabajo: El pH, la temperatura, proporción de la do sis de enzima, concentración de 

los cofactores (en este estudio no se requieren) en tre otros.  

 

La reacción de hidrólisis fue llevada en dos  react ores de vidrio con capacidad de 

1 litro,  con tres bocas para la adición de los rea ctivos  y toma de muestras para el 

respectivo seguimiento.  El pH se controlo modifica ndo la proporción de acetato de 

sodio: ácido acético  de concentración total de 0,1  M en el buffer y ajustando con 

NaOH ó HCl de ser necesario.  Una vez adicionado el  buffer (se trabajo sobre 700 

mL en todos los casos), y el sustrato (70 gramos), se adiciona la dosis de enzima 

requerida en cada experimento, se tomaron muestras en intervalos de tiempos 

determinados, en los que se determino azúcares redu ctores por el método del 

dinitrosalicílico (ver anexo 2), y se guardaron mue stras en refrigeración para 

seguimiento de HPLC. 

 

Un indicador significativo del rendimiento de la re acción de la hidrólisis de la 

celulosa, así como un estimativo para el seguimient o de la cinética de la reacción 

se indica a continuación: 

100
..

%
0

×≅−−
C

ERA
celulosadeconversión  

 

Donde ARE son los azúcares reductores en la etapa e nzimática y C0 es la 

cantidad de celulosa determinada en la etapa inicia l. 
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De los anteriores indicadores  se puede deducir que  el rendimiento total de 

producción de azúcares sería: 

 

100%
00

×
+
+≅−

HC

AREARP
Totalconversión  

 

 

Figura 16 . Hidrólisis enzimatica de los reactores. 

4.3.1. Diseño experimental 

 

El diseño experimental desarrollado para identifica r las condiciones óptimas  

agitación magnética en rpm y dosis de enzima, a tem peratura  y pH constante, (de 

40°C y 4,6 respectivamente), son los mostrados en l a matriz presentada en la 

tabla 6: 

 

Tabla 6. Matriz experimental de condiciones de pre tratamien to, dosis de enzima y 

agitación mecánica. 

N°. PRETRATAMIENTO DOSIS DE 

ENZIMA 

AGITACIÓN 

MECÁNICA (RPM) 

1 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 1% 100 

2 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 1% 150 

3 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 1% 170 
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4 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 3% 100 

5 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 3% 150 

6 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 3% 170 

7 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 5% 100 

8 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 5% 150 

9 1% DE H2SO4// 180°C // 5 MIN. 5% 170 

10 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 3% 100 

11 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 3% 150 

12 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 3% 170 

13 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 5% 100 

14 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 5% 150 

15 0,7% DE H2SO4// 140°C // 5 MIN. 5% 170 

 

4.4. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

4.4.1. Determinación de lignina, hemicelulosa y cel ulosa por detergente 

neutro (FDN) y detergente ácido (FDA). 

 

Las técnicas utilizadas para la determinación de li gnina, hemicelulosa y celulosa, 

son una serie de ataques químicos selectivos, que p or determinación gravimétrica, 

nos permite identificar secuencial mente los compon entes de los materiales 

lignocelulósicos (ver anexo 1).  Se realizaron anál isis antes y después del 

pretratamiento para identificar el impacto del mism o sobre la estructura y la 

eficiencia en la producción de azúcar de la hemicel ulosa por hidrólisis química.   
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4.4.2. Determinación de azúcares reductores 

 

Es una técnica colorimétrica que permite identifica r los azúcares reductores 

presentes.  Se basa en la reacción de 3,5 dinitrosa lícilico en medio básico con el 

extremo reductor de los azúcares (aldehído), para p roducir de ácido 3-amino, 5-

nitrosalicílico, el cual absorbe a 555 nm.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El seguimiento de los azúcares reductores se realiz ó en todas las etapas de la 

investigación: pretratamiento, y a diferentes tiemp os en la etapa enzimática. 

 

 

Figura 17 . Espectrofotómetro. 

4.4.3. Cromatografía líquida de alta eficiencia (HP LC) 
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No obstante, que el método colorimétrico es muy sen sible, no identifica los 

azúcares procedentes de la hemicelulosa de los de l a celulosa. Por tal motivo,  es 

necesario soportar el estudio con el seguimiento po r HPLC, para identificar  

selectivamente la eficiencia del pretratamiento y l a hidrólisis enzimática. 

 

Se realizó por medio de cromatografía líquida de al ta eficiencia (HPLC) con una 

columna de carácter iónico, utilización de estándar es de azúcares, para la 

identificación. 

A continuación se presentan los materiales y equipo s, y procedimientos utilizados 

para la extracción de los azúcares y análisis croma tográfico de los mismos. 

 

EXTRACCIÓN DE AZÚCARES 

 

Material de Laboratorio 

Para procesar una muestra (1 rosa): 

1. Balones aforados de 50mL 

2. Vasos de precipitado 

3. Un (1) Beaker: se usa como contenedor de la mues tra para ser cortada 

4. Membranas de filtración  

5. Probeta calibrada de 50 ml 

Equipos 

1. Balanza analítica 

2. 1 Centrifuga 

 

Procedimiento 

1- Tan pronto se reciben las muestras se procede a descongelamiento durante 

1.5 horas.  

2- Se toma alícuota de 30 mL y se centrifuga a temp eratura ambiente a 9000 

rpm., durante 10 minutos. 

3- Se filtra el sobrenadante por menbrana de 0.22µm   

4- Realizar los  análisis por HPLC. 
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ANÁLISIS DE AZÚCARES POR HPLC 

 

Equipos 

1. Detector IR marca WATER 2410 

2. Bombas marca WATER 510 

3. Columna de intercambio iónico phenomenex Resex R OA Organic acid H+ 

(Análisis de azúcares y procesos fermentativos) 

 

Procedimiento 

 

Condiciones del análisis 

Fase Móvil: Solución fresca de H2SO4 0,5 mM  

Flujo: 0.6 ml/min. 

Temperatura de trabajo: 50 °C. 

Tiempo de corrida: 15 min.  

Tiempo de retención glucosa: 12.757 min. 

Tiempo de retención Xilosa: 13.559 min. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. COMPOSICIÓN INICIAL DE LA MUESTRA 

Gráfica  4. Composición inicial de la muestra de basura (sin ni ngún tratamiento 
químico ni enzimático). 

 

 

 

La composición inicial de la basura muestra clarame nte, que  existe una mayor 

disponibilidad de masa como reactivo inicial para l a obtención de azúcares, es 

decir, por cada 10 gramos de basura, existe un pote ncial de  38 g para la 

obtención total de azúcares, de los cuales 12 gramo s serán de la Hemicelulosa, y 

un poco más del doble (26 gramos) corresponderían a  azúcares procedentes de 

celulosa, la cantidad de azúcares libres en el matr iz es muy baja, de cerca del 

1%.(ver gráfica 5).  

 

Es importante señalar que con una preclasificación previa de los residuos, la 

potencialidad de uso puede incrementarse drásticame nte, al disminuir la porción 

señalada como otros y el porcentaje de lignina, que  en este caso corresponde a 

cerca de un 60% del total de la muestra. 
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5.2. COMPARACIÓN  Y SELECCIÓN DE LOS PRETRATAMIENTOS. 

 

Como se viene discutiendo en el transcurso de la  i nvestigación, son diferentes los 

factores que deben ser considerados en la elección del pretratamiento, como la 

eficiente conversión de azúcares, la eliminación de  la barrera de lignina y el bajo 

ataque sobre la cantidad de  celulosa presente, que  al hidrolizarse en las 

condiciones ácidas puede descomponerse hasta produc tos secundarios que 

pueden influir en el rendimiento global de producto s hidrolizables. 

 

Gráfica  5 Porcentaje teórico de la hidrólisis de la hemicelul osa en el pre 
tratamiento y  cantidades de azúcar reductor libera do. 

 

 

La concentración del ácido afecta en mayor medida l a eliminación de hemicelulosa 

(gráfica 8), pero esto no implica un mayor grado de  hidrólisis de los azúcares, 

pues como se indica en la gráfica 7, la mayor hidró lisis la alcanzó el pre 

tratamiento de 1%, contrario a la desaparición de l a hemicelulosa.  Es posible que 

aun cuando el ácido permite la eliminación de hemic elulosa, potencia la 

generación de  subproductos que pueden llegar ha se r inhibidores de la siguiente 

etapa enzimática. 
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Gráfica  6. Composición antes y después de los pretratamientos de los Residuos 
sólidos (barras, lectura sobre escala izquierda) y relación Celulosa/lignina (puntos, 

lectura sobre la escala derecha).  

 

 

 

La determinación de azúcares libres presentes en la  matriz orgánica obedece a 

cerca del 0,1% del total de los residuos sólidos pe sados, por tal motivo, los 

elevados rangos de hidrólisis no se deben a estos a zúcares libres en la matriz.  

 

 

Además, a elevadas concentraciones, la relación ent re celulosa y lignina 

(indicativo de desprotección de celulosa), tampoco fue mayor(ver gráfico 8), es 

decir, que el ataque severo posiblemente afecto el polímero de la celulosa, 

produciendo pocos azúcares reductores, y favorecien do la obtención de 

subproductos. Esto indica que los pretratamientos d e 0,7% y 1% de ácido 

sulfúrico, aun cuando no son los de mayor eliminaci ón de hemicelulosa, sí 

proporcionan una mayor desprotección de la celulosa , lo que permite un ataque 

enzimático que genere productos específicos, caract erística propia de las 

reacciones metabólicas de las enzimas.  
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5.3. SEGUIMIENTOS ENZIMÁTICOS  

 

5.3.1. Efectos del pre tratamiento en la etapa enzi mática. 

Aun cuando las condiciones de los pre-tratamientos escogidas no fueron las de 

mayor producción de azúcares en la etapa de hidróli sis química, se pudo  observar 

un comportamiento típico de la hidrólisis enzimátic a en cada uno de los casos. 

 

 

Los pretratamientos químicos previos fueron determi nantes en el comportamiento 

cinético, y difirieron en las condiciones óptimas p ara cada uno de los 

procedimientos. Como se puede observar, la Gráfica 9, las condiciones que 

reportaron un mayor  rendimiento en el caso del pre  tratamiento de concentración 

del 1% de H2SO4 y 180°C, fue la de 3% de enzima y 1 00 rpm; mientras que el pre 

tratamiento de 0,7% de H2SO4 y 140°C, las condicion es enzimáticas óptimas 

fueron de 5% de enzima y entre 150-170 rpm, indepen diente al hecho que se 

realizará sobre el mismos sustrato. 

 

 

Tomar como criterio de selección el pre-tratamiento  que inicialmente me produzca 

una mayor producción de azúcares, (el que posibleme nte conducirá a la elección 

de condiciones más severas), puede desembocar en de saprovechamiento del total 

de celulosa y una posterior inhibición de la parte enzimática. 
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Gráfica  7. Cinética enzimática  para a diferentes pretratamien tos. 1% de H2SO4// 
180°C // 5 min.(Arriba) y 0,7% de H2SO4// 140°C // 5 min.(Abajo). 
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5.3.2. Efectos de la agitación mecánica 

Gráfica  8. Cinética enzimática para a diferentes agitaciones m ecánicas. 1% de 
enzima (arriba). y 3% de enzima (Abajo) del pretrat amiento 1% de ácido sulfurico y 

180°C. 
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Es evidente que la agitación mecánica es un factor determinante a considerar en 

la optimización de los procesos a mayor escala, ten iendo en cuenta que incide 

directamente en un efectivo contacto entre la enzim a y el sustrato. 

 

 Los parámetros a optimizar actúan de manera sinérg ica, pero existió una 

tendencia general observada para la agitación,  a m ayor concentración de enzima, 

se debe exponer el medio a menores velocidades de a gitación, como se evidencia 

en gráfica 10, donde el comportamiento cinético no se vio  muy afectado ante la 

variación de la velocidad de agitación para el caso  de una concentración de 1%; 

sin embargo, en concentraciones mayores, como el ca so de 3% de enzima, 

mayores velocidades significo menor producción de a zúcares. Esto debido, a que 

en mayores concentraciones de la enzima, la energía  cinética suministrada por el 

movimiento mecánico, posiblemente desnaturaliza en mayor medida la 

desnaturalización.  

 

5.3.3. Efecto de la concentración de enzima. 

 

Se desarrollo  un estudio cinético en las condicion es recomendadas por el 

productor, que fue del 0,01 % de concentración de e nzima; sin embargo, la 

cantidad de azúcares generada en esta concentración  no fue significativa a los 

alcances de rendimiento objetivos de este estudio(v er gráfica 11), donde ni 

siquiera superaron el 10% de hidrólisis de la celul osa.  

 

Esto es atribuido a diferentes factores, la utiliza ción de la enzima regularmente es 

a una matriz de menor complejidad referida esta al porcentaje de composición de 

lignina, tipo de lignina, presencia de otros compue stos que eventualmente puedan 

llegar a inhibir la reacción enzimática, entre otro s. Por tal motivo, mayores 

concentraciones  de enzima se utilizaron en el estu dio total cinético. 
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Gráfica  9. Cinética para  diferentes agitaciones mecánicas. 1%  de enzima (arriba) 
y 3% de enzima (Abajo). 

 

 

 

5.4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE PRETRATAMIENTOS Y C INETICA 

ENZIMÁTICA. 

Gráfica  10 . CURVAS DE CALIBRACIÓN  
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Tabla de datos promediados 
 

Glucosa 
mg/L  Área 

0 0 
200.2 47967 
599.0 172094 

1202.8 302102 
1801.6 452185 
2401.2 564649 
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Gráfica  11. Curva de xilosa                         
                                                                               Tabla de datos promedia dos 
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Gráfica  12 . Corrida 1 HPLC : Pre 
tratamiento 0.7% de ácido sulfúrico, 

140°C 

Xilosa 
mg/L 

Área 

0 0 
19.98 47145 
503.4 108395 

1000.6 230149 
1999.2 474304 
3001.8 693722 
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Gráfica  13 Corrida No. 2 HPLC: Pretratamiento 1% de ácido sulf úrico y 180 

°C 
 
 
 

Gráfica  14. Corrida No. 3 HPLC. Registro de la etapa enzimática .r 
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Tabla 7. Tabla de resultados  
 

MUESTRA GLUCOSA mg/L  XILOSA mg/L  
Pretratamiento 0.7 % 404.22 488.99 
Pretratamiento 1 % 367.710 246.47 
Reactor 1669.25 608.36 
 
 
El análisis de los cromatogramas indica que el pre tratamiento del 1% de 

H2SO4, 180 °C y 5 min  presentó un mayor número de picos, (sustancias 

secundarias) corroborando la hipótesis que existe u n mayor favorecimiento 

en estas condiciones de subproductos. 

 

Además a condiciones de menor concentración de acid o sulfúrico, el 

cromatograma de 07% de H2SO4, 140°C y 5 min   se ob tuvo una hidrólisis 

más selectiva a la formación de glucosa, indicando que también disminuye 

los efectos de descomposición. 

 

La elevada concentración de glucosa en los dos  pre tratamientos, justifica el 

hecho que los Porcentajes de rendimiento sean mayor es al 100% tomando 

como referencia la hemicelulosa,  pues probablement e exista una hidrólisis 

de parte de la celulosa. 

El cromatograma del seguimiento en la etapa enzimát ica  seleccionado para 

análisis de HPLC permitió observar la producción es pecífica de glucosa 

correspondiente a la actividad celulolitica de la e nzima, así como menor 

número de picos comparando con los pretratamientos.  Esto nos muestra las 

bondades de la aplicación biotecnológica  (uso de e nzimas) al generar 

productos secundarios que puedan llegar a inhibir p osteriores etapas de 

fermentación. 
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5.5. RENDIMIENTOS Y EFICIENCIA DE LA REACCIÓN 

 
Los rendimientos excedieron el 100% en ocasiones, a tribuido esto al hecho 

que se encuentran referenciados a un análisis previ o de la misma matriz y a 

la hidrólisis de parte de la celulosa, indicado en los cromatogramas, que por 

ser tan compleja, no se puede garantizar con exacti tud  su homogeneidad, 

ocasionando comportamientos como los presentados. 

 
TABLA 8.  Resultados parciales del rendimiento de la producc ión de 

azúcares en la etapa del pre tratamiento, producció n enzimática y producción 

global. 

 N°. Pre tratamiento (*)Etapa enzimático Proceso Global 

  %R(**) g AR/g R  %R(**) g AR/g R  %R(**) g AR/g R  

1 163 0,287 55 0,15 114,0 0,437 

2 163 0,287 32 0,08 95,8 0,367 

3 163 0,287 29 0,078 95,3 0,365 

4 163 0,287 85 0,287 149,8 0,574 

5 163 0,287 75 0,214 130,7 0,501 

6 163 0,287 48 0,135 110,1 0,422 

7 163 0,287 63 0,175 120,6 0,462 

8 163 0,287 55 0,15 114,0 0,437 

9 163 0,287 54 0,14 111,4 0,427 

10 90 0,157 69 0,18 87,9 0,337 

11 90 0,157 90 0,28 106,2 0,407 

12 90 0,157 45 0,14 77,5 0,297 

13 90 0,157 94 0,29 116,6 0,447 

14 90 0,157 94 0,29 116,6 0,447 

15 90 0,157 70 0,18 87,9 0,337 
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(*) Para efectos de comparación, todos los datos de  la hidrólisis enzimática 

se tomaron a las 72 horas, que es el tiempo referen ciado  para la producción 

óptima. 

(**) Los rendimientos  mostrados en esta discusión son teóricos y 

referenciados a las cantidades de hemicelulosa y ce lulosa determinados 

previamente.  

 

Se obtuvo un mayor grado de hidrólisis en el pretra tamiento de 1% en ácido 

sulfúrico y  180 °C; mejor grado de hidrólisis en l a etapa enzimática en el 

caso del pretratamiento de 0,7 % de ácido sulfúrico  y 140°C, con condiciones 

en la etapa enzimática de  5% de concentración y 10 0-150 rpm; por su parte, 

el comportamiento global favoreció un pretratamient o de 1% en ácido 

sulfúrico y  180 °C, con condiciones enzimáticas de   3% de concentración y 

100 rpm, como lo indica la tabla de resultados. 

 

Aun cuando la etapa de producción global correspond ió al experimento No 4, 

la recomendación se inclina a la utilización de las  condiciones desarrolladas 

en los experimentos No. 13 y 14, donde la etapa enz imática jugo un papel de 

mayor importancia en la contribución de los rendimi entos. Esta elección 

garantiza que no existen subproductos u otras susta ncias de carácter 

inhibitorio que puedan llegar a incidir en procesos  posteriores de 

fermentación.  

 

Importantes factores contribuyeron a la optimizació n de la etapa enzimática 

como lo son: El efecto del complejo enzimático que presenta doble actividad, 

celulasa y celobiosa, que permitió disminuir efecto s de inhibición debido a 

competencia de la celulosa con la celobiosa;  los c riterios de elección  de los 

pretratamientos, con seguimientos tanto de la hidró lisis química, como la 

composición del sustrato; la introducción de etapas  de detoxificación, que 

eliminará posibles productos secundarios en la etap a enzimática, y por 
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ultimo, procedimientos que garantizaran un elevado grado de esterilidad, 

(autoclavado de los reactores en cada etapa y expos ición del sustrato a 

radiación UV). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se llevo a cabo en esta investigación la cinética q uímica por medio de la 

producción de azúcares reductores a partir de la hi drólisis enzimática con 

pre-tratamiento ácido diluido, logrando importantes mejoramientos en la 

etapa enzimática, teniendo en cuenta diferentes fac tores incidentes en el 

rendimiento de la reacción, como la elección de un pretratamiento, con 

diferentes criterios de elección, etapas de detoxif icación, etapas para lograr 

mayor grado de esterilidad, entre otros; a escala d e laboratorio de la fracción 

orgánica de residuos sólidos procedentes de la ciud ad de Bogotá mediante el 

empleo de una enzima comercial celubrix L.  

 

Se demostró que la enzima comercial Cellubrix L, pu ede ser utilizada en la  

producción de azúcares fermentables, resultantes de  la degradación de la 

porción orgánica de residuos sólidos, aprovechando su actividad celulítica y 

de celobiosa; resaltando que se deben suministrar c oncentraciones mayores 

de enzima a las que comercialmente se utilizan, ten iendo en cuenta que la 

matriz sobre la que actúa es más compleja.   

 

Se determinó experimentalmente  las condiciones tan to de pre tratamiento, 

como en la etapa enzimática para obtener mayor grad o de hidrólisis química, 

enzimática y global, obteniéndose que un mayor grad o de hidrólisis en el pre 

tratamiento de 1% en ácido sulfúrico y  180 °C; mej or grado de hidrólisis en 

la etapa enzimática en el caso del pre tratamiento de 0,7 % de ácido sulfúrico 

y 140°C, con condiciones en la etapa enzimática de  5% de concentración y 

100-150 rpm; y un mejor  comportamiento global en e l pre tratamiento de 1% 

en ácido sulfúrico y  180 °C, con condiciones enzim áticas de  3% de 

concentración y 100 rpm, recomendando las condicion es de mayor hidrólisis 

en la etapa enzimática por la mayor especificad exi stente en sus productos. 
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Se logró realizar un análisis preliminar sobre la i ncidencia de la agitación 

mecánica en el desarrollo de estudios en busca de m ayor escala, 

considerando que es una variable que no ha sido muy  detallada en la 

literatura, pero que cobra sentido en el desarrollo  de la hidrólisis enzimática 

en la medida que la concentración de enzima se incr ementa, y se consideran 

procesos a mayor escala. 

 

Los análisis por HPLC indicaron que la concentració n del acido afecto la 

cantidad de glucosa y xilosa de los pre tratamiento s, generando hidrólisis no 

selectiva y pérdidas por descomposición. 

 

 

El análisis de HPLC es un soporte que permite corro borar la desición de 

seleccionar como mejor alternativa experimental al  pretratamiento 0,7 

H2SO4, 140°C, 5 min Dosis de enzima :5% y agitación  de 100 y 150 rpm 

debido ala alta producción de glucosa presente en l as mismas.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe considerar la posibilidad de realizar una p reclasificación previa de 

los residuos sólidos, considerando que la composici ón de estos residuos 

depende fuertemente de muchos factores no controlab les como el nivel 

social o ubicación dela ciudad de donde se tomen, a demás, esto  permitiría 

una mayor caracterización del comportamiento de la enzima sobre sustratos, 

que garanticen medios más homogéneos, y resultados más reproducibles en 

aplicaciones a mayor escala. 

 

 

Realizar un estudio económico sobre la viabilidad d el proyecto, considerando 

las concentraciones elevadas que se trabaja de enzi ma. 

 

 

Identificar plenamente  los subproductos  generados  tanto en la etapa de 

hidrólisis química (pretratamiento), como en la eta pa enzimática por medio de 

técnicas químicas de mayor sensibilidad; para logra r el diseño de los  

procedimientos que permitan su eliminación del medi o. 

 

 

Realizar seguimientos de peso y composición antes y  después del 

pretratamiento, y antes y después de la etapa enzim ática, para poder tener el 

control total de la transformación de los constituy ente del material 

lignocelulosico. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Determinación de pared celular 

 

Determinación fibra en detergente neutro (FDN)  
 

VAN SOEST, P.J. AND R.H. WINE 1967 USE OF DETERGENT S IN THE 
ANALYSIS OF FIBROUS FEEDS. IV THE DETERMINATION OF PLANT 
CELL WALL CONSTITUTENTS. J. ASSOC. OFFICIAL ANAL CH EM. 50: 50

Los métodos desarrollados por Van Soest 
para cuantificar fibra utilizan detergentes 
en soluciones neutra y ácida. En solución 
neutra la muestra es tratada con sulfato 
laurel sódico en amortiguador de pH neutro 
y al residuo lo llamó fibra detergente neutro 
(FDN) o paredes celulares. El pH neutro 
disminuye particularmente las pérdidas de 
hemicelulosa y lignina con respecto a pH 
alto o bajo. 
 
La FDN representa la matriz insoluble de la 
pared celular, compuestos covalentes 
unidos o íntimamente asociados a través 
de puentes de hidrógeno, cristalinidad u 
otra asociación intramolecular que los hace 
resistentes a soluciones de 
concentraciones fisiológicas. El reactivo 
DN no hidroliza la mayor parte de esas 
uniones. Las pectinas son eliminadas por 
el DN, por lo que el FDN no representa 
totalmente las paredes celulares de la 
planta, aunque si representa un residuo de 
significado nutricional, ya que retiene la 
matriz lignificada y las estructuras 
físicamente insolubles que tienen efectos 
en el rumen y el tracto gastrointestinal de 
los rumiantes. 
 
El procedimiento del detergente neutro 
para determinar los componentes de la 
pared celular es un método rápido para 

fibra total en alimentos fibrosos vegetales; 
separa los constituyentes nutricionales 
solubles y accesibles de aquellos que no 
son totalmente aprovechables o que 
dependen de la fermentación microbiana 
para su aprovechamiento. Este método no 
debe aplicarse a los alimentos que tienen 
alto contenido de proteína y bajo contenido 
de fibra. 
 
Equipos y Materiales 
 
Digestor de reflujo; utilice cualquier aparato 
convencional que sea adecuado para la 
determinación de fibra cruda. 
Vasos de Berzelius de 600 mL 
Crisoles de filtro de vidrio; de tipo alto y 
porosidad gruesa con paca de 40 mm de 
diámetro y capacidad de 40 a 50 mL 
Molino con criba de 1 mm 
Balanza analítica 
Bomba de vacío 
Estufa a 105ºC 
Desecador 
Sistema de filtrado. Se puede usar un 
matraz Kitasato con una manguera para 
acomodar los crisoles y filtrar de uno en 
uno. 
 
 
 
Reactivos 
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Reactivo  F M Cantida
d 

Sulfato Lauril 
Sódico 

C12H25O4SNa  
(PM 288.4) 

30 g 

EDTA: 
Etilenodiamin
o tetra acetato 
disódico 
dihidrogenado 
dihidratado  
(Titriplex III 
Merck 8418) 

C10H14N2O8Na
2 2H2O  
(PM 372.2) 

18.61 g 

Tetraborato 
de sodio 
decahidratado 

Na2B4O7 
10H2O  
(PM 381.4) 

6.81 g 

Fosfato 
disódico 
hidrogenado 
anhidro 

Na2HPO4  4.56 g 

Hidróxido de 
sodio 

NaOH 4.0g 

Etilenglicol 
monoetiléter 
(2-etoxi 
etanol) 

 10 mL 

Agua 
destilada 

H2O 1 L 

Sulfito de 
sodio 

Na2SO3 G.R 

Etanol o 
Acetona libre 
de color y que 
no deje 
residuo al 
evaporarse 

CH3CH2OH 
CH3COCH3 

 

 
Reactivos solo para determinación de FDN 
en alimentos amiláceos 
Alfa amilasa 
(Sigma A 
1278) 

 50 mL 

Solución de 
Urea 8M 

CH4N2O  
(PM 60.1) 

Pesar 
180.8 g, 
disolver 

en 1 litro 

de agua 
 
 
Preparación del FDN reactivos por litro 
de solución: 
 
• Agregue EDTA y el tetraborato de sodio 

en aproximadamente 150 mL de agua. 
• En otro vaso disuelva el fosfato disódico 

en 20 mL de agua caliente. 
• Ponga las soluciones en un frasco 

mayor de 1 Litro, mezcle las soluciones 
mientras estén calientes. 

• Disuelva el Sulfato laurel sódico en 200 
mL de agua y agregue por un embudo 
de tallo largo. 

• Agregue el etilenglicol monoetiléter para 
evitar la espuma y el agua restante 
hasta 1 litro y mezcle bien. 

• Deje en reposo y al día siguiente mida el 
pH de la solución, debe estar entre 6.9 y 
7.1 si no, ajuste con NaOH o HCl 

• Si la solución se almacena a 
temperatura inferior a 20ºC se puede 
precipitar, pero redisolverá al someterla 
a calentamiento. 

• Si no se tiene Titriplex III se puede 
sustituir por el equivalente molar del 
ácido etilendiaminotetraacético (14.61 g) 
e hidróxido de sodio (4.0 g) mezclados 
previamente en 15 mL de agua. 

 
Procedimiento 
• Pese 0.5 g de muestra secada a 65ºC y 

molida a través de una criba de 1 mm, 
en un vaso de Berzelius. 

• Agregue 100 mL de solución de 
detergente neutro. 

• Ponga a calentar en el digestor a 
temperatura alta hasta que la solución 
hierva durante 5 a 6 minutos. 

• Reduzca la temperatura para que la 
solución mantenga ebullición constante. 

• Mantenga en reflujo durante 60 min, 
desde el momento en que se inicia la 
ebullición. 
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• Filtre en un crisol con filtro de vidrio de 
peso conocido, colóquelo en el equipo 
de succión al vacío, decante toda la 
muestra en el crisol, lave la muestra 
cuatro veces con 50 mL de agua 
caliente cada vez. 

• Seguidamente lave la muestra con 
etanol o acetona dos veces y succione 
con la bomba de vacío. 

• Seque los crisoles en la estufa a 105ºC 
durante 12 h aproximadamente, enfríe 
en un desecador y pese. 

 
 
Cálculos 
 
Paredes celulares (%) en base 
parcialmente seca o tal como ofrecido: 
 

100
muestra la de Peso

crisol del pesocelulares paredescrisol del Peso
celulares %Paredes ×

−+
=

 
Ajuste a base seca 
 

%FDN100celular%Contenido

seca teparcialmen muestra de seca Materia %

100seca teparcialmen muestraen  celulares Paredes %
       B

ofrecido como  talseca Materia %

100 celulares Paredes %
A     

−=

×

×

 
Nota 

o Use sulfito de sodio cuando el 
contenido de taninos es alto, 

coadyuva a la  disolución de 
proteínas al atacar puentes de 
sulfuro, cuando se hace análisis 
secuencial no se debe usar, porque 
genera pérdidas de lignina; sin 
embargo, la presencias de pelo 
(queratinas resistentes) en muestras 
de heces, hace de la adición de 
sulfito la alternativa más adecuada. 

o Lípidos: Si la muestra contiene más 
del 10% de lípidos necesitan ser 
extraídos con éteres antes de la 
determinación de FDN, evite el 
secado previo a la extracción 
porque se forman complejos tipo 
Maillard, que interfieren en la 
determinación posterior de FDN. 

o Hay que tener precaución con los 
diferentes factores que intervienen 
como el filtrado, tamaño de partícula 
de la muestra, molidos muy finos o 
contenidos muy altos de almidón o 
gomas, la muestra se debe filtrar en 
caliente para evitar gelatinización.2 

o Muestras viscosas. Algunas 
muestras pueden contener altos 
niveles de pectina, mucilagos y 
gomas, cuando son sometidas a 
reflujo en presencia de DN forman 
geles infiltrables. Si el contenido de 
pectina es alto (alto calcio), se 
puede aumentar la concentración de 
EDTA en la solución DN o adicionar 
2 mL de EDTA 2M 
monoetanolamina (pH 7.0) 
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Determinación fibra en detergente ácido (FDA) 
 

VAN SOEST, P.J. 1963 USE OF DETERGENTSIN THE ANALYS IS OF FIBROUS FEEDS. II 
A RAPID METHOD OF FIBER AND LIGNIN. J. ASSOC. OFFIC IAL ANAL CHEM. 46 (5): 829 

El método de la fibra detergente ácida 
determina el complejo ligno-celuloso y 
sílico, mediante la digestión de la muestra 
seca con un detergente (bromuro de cetil 
trimetilamonio) en un amortiguador ácido. 
La diferencia entre las paredes celulares 
(FDN) y la fibra detergente ácida (FDA) es 
una estimación del contenido de 
hemicelulosa.  
El detergente elimina la proteína y otro 
material ácido soluble que interfiere en la 
determinación de lignina, pero precipita las 
pectinas por su pH ácido; muestras con 
alto contenido de pectina pueden tener 
valores más altos de FDA que FDN.  
El residuo de FDA está conformado por 
celulosa, lignina, cutina y cenizas 
insolubles (principalmente silicio). La FDA 
se correlaciona con la digestibilidad de un 
forraje. El método de fibra detergente ácida 
también se emplea como paso preliminar 
en la determinación de la lignina. 
 
Equipos y Materiales 
 
El mismo para la determinación de las 
paredes celulares. 
 
Reactivos 
 
Solución ácido detergente: reactivos para 
un litro de solución 
 
Reactivo  Fórmula 

Molecular 
Cantid

ad 
Bromuro 
de cetil 
trimetil 
amonio 
(CTAB), 

CH3(CH2)15N(CH3)
3Br 
M.W.364.46 

20 g 

grado 
técnico 
Ácido 
Sulfúrico 1 
N R.A (0.5 
M) 

49.04 g de H2SO4 
por litro de agua 
(d=1.84 g/mL) 

27.7 
mL 

Agua 
destilada 

H2O  

Acetona   
 
 
 
 
 
Preparación de la solución detergente 
ácida 
 
Adicione 20 gramos de CTAB en una 
solución de ácido sulfúrico 1N por litro de 
solución, agite para facilitar la disolución. 
 
Procedimiento 
• Pese 0.5 gramos de muestra molida y 

pasada por tamiz de 1 mm, deposítela 
en el vaso Berzelius. 

• Agregue 100 mL de solución detergente 
ácido (DA) a temperatura ambiente. 

• Caliente la solución para que hierva por 
5-6 minutos, cuando inicie ebullición 
reduzca el calor para evitar la formación 
de espuma y mantenga el reflujo por 60 
minutos contados a partir del inicio de la 
ebullición. La ebullición debe ser lenta 
durante todo el procedimiento. 

• Filtre la solución a través de un crisol 
con filtro de vidrio, previamente tarado, 
utilice poca succión. Con una varilla de 
vidrio afloje la capa de muestra que se 
compacta en el fondo del crisol. 
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• Lave con agua hirviendo 2 veces, repita 
el lavado con etanol o acetona dos 
veces hasta que desaparezca 
completamente el color. Mantenga la 
muestra bajo succión hasta que se 
libere el alcohol. 

• Seque a 105ºC durante 12 horas, enfríe 
en desecador y pese. 

 
Cálculos 
Porcentaje de fibra detergente ácida en 
base parcialmente seca o como es 
ofrecido: 

 

100
muestra la de Peso

crisol) del (pesofibra) mas crisol del (Peso
FDA % ×−=

 
Ajuste a base seca: 

100
seca teparcialmen muestra laen  MS %

seca teparcialmen muestra laen FDA  %
     B

100
ofrecido es como  talmuestra laen  MS %

ofrecido es como  talmuestra laen FDA  %
A     

×

×

 

 
 
 

Determinación de lignina celulosa y sílice 
 
Se describen dos métodos para determinar lignina, e n ambos casos se utiliza el residuo de la 
FDA. El primero es una determinación indirecta de l a lignina por medio de permanganato de 
potasio (Van Soest & Wine 1968), este método permit e la determinación de celulosa y silicio 
y el segundo utiliza ácido sulfúrico para la digest ión (Van Soest 1963) 
 

Determinación de lignina por medio de Permanganato de Potasio 
 
VAN SOEST, P.J. AND R.H. WINE 1968. DETERMINATION O F LIGNINA AND CELULOSE 
IN ACID-DETERGENT FIBER WITH PERMANGANATE. J. ASSOC . OFFICIAL ANAL CHEM. 
51: 780 

Equipos y Material  
 
Molino con criba de 1mm 
Tamiz 1mm 
Digestor de reflujo 
Vasos de Berzelius de 600 mL 
Crisoles de filtro de vidrio; de tipo alto y 
porosidad gruesa con paca de 40 mm de 
diámetro y capacidad de 40 a 50 mL 
Molino con criba de 1 mm 
Balanza analítica 
Bomba de vacío 
Estufa a 105ºC 
Desecador 
Embudo 
Bandeja 
Mufla a 500ºC 

Varilla de vidrio 
 
Reactivos 
 
SOLUCIÓN A. Permanganato de potasio 
Reactivos  Fórmula  Cantidad  
Permanganato de 
potasio 

KMnO4 10 g 

Agua destilada H2O D-D 200 mL 
 
SOLUCIÓN B.  Buffer de lignina 
Reactivos  Fórmula  Cantidad  
Nitrato férrico 
nonahidratado 

Fe(NO3)3 9 
H2O 

12.0 g 

Nitrato de plata AgNO3 0.30 g 
Agua destilada H2O D-D 200 mL 
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SOLUCIÓN I.  Solución de Permanganato 
combinada. 
Antes de ser usada, combine y mezcle la 
solución de permanganato saturada 
(SOLUCIÓN A) con la solución 
amortiguadora de lignina (SOLUCIÓN B) 
en relación de 2:1 v/v. 
 
 
 
SOLUCIÓN II.  
Reactivos  Fórmula  Cantidad  
Ácido 
acético 
glacial 

C2H4O2                        

d= 1.02 g/mL 
1000 mL 

Acetato de 
potasio 

KC2H3O2                       

1L = 0.78 Kg 
10 g 

Alcohol T-
butílico 

(CH3)3COH       
M= 74.12 g/mol 

800 mL 

 
Combine y mezcle la solución I y II. La 
porción no utilizada de esta mezcla puede 
mantenerse por una semana en 
refrigeración en ausencia de luz. Puede 
utilizarse si mantiene el color morado y 
está libre de precipitados. 
 
Solución desmineralizadora 
Reactivos Fórmula Cantidad 
Ácido oxálico 
anhidro ó 
ácido oxálico 
dihidratado  

C2H2O4H2O 
(C2H2O42H2O) 

50g 
66.98 g 

Etanol del 
95% 

CH3CH2OH 700 mL 

Ácido 
clorhídrico 
concentrado 

HCl 50 mL 

Agua 
destilada 

H2O D-D 250 mL 

 
Preparación 
Para cada litro de solución, disuelva los 50 
gramos de ácido oxálico anhidro en 700 

mL del alcohol etílico del 95%. Agregue 50 
mL de HCl concentrado y 250 mL de agua 
destilada, mezcle. 
Etanol del 80% 
Ácido bromhídrico 
Acetona 
Determinaciones: 
 
De lignina 
 

• Utilice el residuo de la determinación 
de fibra detergente ácido (FDA) 
aplicando el peso original de la 
muestra. 

• Prepare la fibra detergente ácido por 
uno de los procedimientos descritos. 

• Coloque los crisoles que contienen la 
fibra detergente ácido en una bandeja 
de vidrio o peltre de poca profundidad 
que contenga una capa de 2-3 cm de 
altura de agua fría. La fibra dentro de 
los crisoles no debe mojarse. 

• Agregue a los crisoles 
aproximadamente 25 mL de la 
solución combinada de permanganato 
de potasio sin llenarlos demasiado. 
Ajuste el nivel de agua en la bandeja 
a manera de reducir la corriente de 
paso de la solución a través de los 
crisoles. 

• Coloque una varilla de vidrio, corta, en 
cada crisol para mezclar su contenido; 
deshaga los grumos y bañe con la 
solución de permanganato todas las 
partículas que se adhieren a las 
paredes internas del crisol. 

• Deje los crisoles 90± 10 minutos a 
temperatura de 20 a 25ºC agregando, 
si fuera necesario una cantidad 
adicional de la solución combinada de 
permanganato. El color morado se 
debe conservar constantemente. 

• Lleve los crisoles al matraz de 
filtración. Espere a que se decanten 
las partículas grandes y haga el vacío. 
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• Coloque los crisoles en bandejas de 
vidrio o porcelana limpias, llénelos 
hasta la mitad con la solución 
desmineralizadora, transcurridos 5 
minutos filtre la porción líquida 
remanente y llene de muevo hasta la 
mitad con la misma solución. Evite el 
derrame por la producción de 
espuma. Repita la adición de solución 
desmineralizadora por tercera vez si 
nota que el filtrado es color café 
oscuro. 

• Lave las paredes internas de los 
crisoles con una corriente fina de 
solución desmineralizadora, hasta que 
el color de la fibra sea blanco, el 
tiempo en este paso es de 20-30 
minutos. 

• Llene y lave el contenido de los 
crisoles con alcohol etílico del 80%, 
filtre y repita por dos veces más. 

• Lave y filtre la muestra con acetona. 
• Seque los crisoles durante 12 horas a 

105ºC, deje enfriar en un desecador y 
pese. El contenido de lignina se 
calcula sobre la base de la pérdida en 
peso original de la fibra obtenido por 
el método FDA. 

 
 
Cálculos 
 

100
muestra la de peso

topermangana residuoFDA siduoRe
Lignina % ×−=

 
De celulosa 
 
Incinere en crisoles a 500ºC durante 3 
horas, la muestra procedente de la 
determinación de lignina, enfríe en un 
desecador y pese. 
 
Cálculos 
 

100
muestra la de peso

óninicneraci residuotopermangana siduoRe
celulosa % ×−=

 
De Sílice 
 
Lave las cenizas residuales del análisis de 
celulosa con ácido bromhídrico 
concentrado hasta que desaparezca todo 
el color, lave con acetona y filtre. Incinere a 
500ºC por 3 horas, enfríe en desecador y 
pese. 
 

100
muestra la de peso

crisol del peso)ónincineraci residuocrisol peso(
sílice % ×−+=
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Anexo 2 . Procedimiento para determinar la concentración de azúcares 
reductores 
 
 

1. Aplicabilidad 
 
El método del ácido dinitrosalicílico permite deter minar la concentración de 
azúcares reductores en una muestra líquida. 
 
 
2. Descripción general del método 
 
Es un método colorimétrico en el que la muestra se pone en reacción con una 
solución de ácido 3,5-dinitrosalicílico (ADNS). El grupo aldehído se oxida al grupo 
carboxilo, mientras el ADNS se reduce a ácido 3-ami no, 5-nitrosalicílico bajo 
condiciones alcalinas. 
 
 
3. Rango 
 
El límite de detección establecido para este proced imiento es 25 ppm de azúcares 
reductores como glucosa. Este límite inferior se es tableció a partir de ensayos en 
el laboratorio para diferentes concentraciones a pa rtir de la cuales ya no se 
encontró diferencia con la lectura de absorbancia d el la concentración mayor 
inmediatamente siguiente. 
 
El límite superior se estableció en 250 ppm a parti r de ensayos a diferentes 
concentraciones para los cuales la lectura de la ab sorbancia fuera menor a 1. Sin 
embargo se pueden determinar concentraciones mayore s a partir de diluciones 
que permitan que la concentración de la muestra est é dentro del rango 
establecido. 
 
 
4. Interferencias 
 
El oxígeno disuelto puede interferir con la oxidaci ón de la glucosa, por lo tanto se 
debe adicionar sulfito (el cual no es necesario per se para la reacción de color) al 
reactivo para que absorba el oxígeno disuelto. 
 
La equivalencia entre ácido amino-nitrosalicílico p roducido y azúcares no es 
exacta y diferentes azúcares producen diferentes in tensidades de color. Esto 
sugiere que la química del proceso es más complicad a y que se debe calibrar para 
cada azúcar. 
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Esto puede estar asociado a reacciones de descompos ición de los azúcares en 
soluciones alcalinas. Si esto es cierto, la reacció n del grupo aldehído de los 
azúcares con el ácido dinitrosalicílico compite con  reacciones simultáneas que 
involucran la descomposición del azúcar. 
 
La lectura de las muestras también se puede ver afe ctada por el color original de 
la muestra a analizar. 
 
Cuando se desconoce el efecto de compuestos extraño s, se puede incluir un 
estándar interno, primero desarrollando completamente el color de la muestra 
desconocida y luego adicionando una cantidad conoci da de azúcar a la muestra. 
El incremento en la absorbancia en el desarrollo de l color de la segunda muestra 
es equivalente al la cantidad de azúcar adicionada.   
 
 
5. Equipos y materiales 
 
5.1. Baño maría a 90ºC. 
5.2. Espectrofotómetro y celda de vidrio de 1 cm. 
5.3. Material de vidrio como pipetas, balones volum étricos, frascos ámbar. 
5.4. Balanza de precisión. 
 
 
6. Reactivos 
 
En la Tabla 1 se presenta la lista de reactivos a u tilizar en todo el procedimiento, 
con sus respectivas fórmulas químicas y concentraci ones en la solución.  
 

Tabla 1.  Lista de reactivos 
Compuesto o elemento  Fórmula Química  Concentración  
Fenol C6H5OH 0.2 % 
Ácido dinitrosalicílico C7H4N2O7 1 % 
Hidróxido de Sodio NaOH 1 % 
Sulfito de sodio Na2SO3 0.05 % 
Tartrato de Sodio y Potasio  C4H4KNaO6 ·4H2O 40% 
Glucosa C6H12O6 Patrones 

 
6.1. Sal de Rochelle: Mezclar el tartrato de sodio y potasio al 40% en agua 
desionizada en un balón volumétrico apropiado para la cantidad de solución 
necesaria. 
 
6.2. Reactivo de color: Para preparar el reactivo d e color mezclar todos los 
componentes sólidos simultáneamente con agua desion izada en el volumen 
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necesario de la solución. No se agrega la sal roche lle. Almacenar en un frasco 
ámbar. 
 
La cantidad mínima adecuada para preparar del react ivo de color es de 25 ml, 
alcanza para 8 muestras. 
 
 
7. Estabilidad del reactivo de color 
 
Para almacenar el reactivo es mejor prepararlo sin el sulfito de sodio y este 
adicionarlo en la cantidad necesaria solo en el mom ento de usar el reactivo. 
 
Se hizo una prueba de estabilidad del reactivo de c olor en la que se determinó que 
la solución de ADNS dura aproximadamente 10 días si  se prepara sin adicionar el 
sulfito de sodio y se almacena en frasco ámbar a 4 ó 5ºC. 
 
 
 
 
8. Manejo y almacenamiento de las muestras 
 
El tiempo de estabilidad y condiciones de preservac ión de las muestras no se ha 
determinado, por lo que se considera que deben ser analizadas lo antes posible.  
 
 
9. Proceso de la curva de calibración 
 
Para realizar la curva de calibración se preparan p atrones de glucosa entre 25 y 
250 ppm: 
 
9.1. Preparar una solución de glucosa de 1000 ppm. Para esto pesar 25 mg de 
glucosa y diluirlos en un balón de 25 ml. 
 
9.2. Adicionar los volúmenes indicados en la tabla 2 a balones de 10 ml. Estos 
volúmenes se determinan a partir de la ecuación 1:  
 

2211 CVCV ×=×               (1) 
 
Donde V1, es el volumen a adicionar de la solución de gluco sa concentrada para 
cada patrón; C1, es la concentración de esa solución; V 2, es el volumen que se 
quiere preparar de cada patrón y C 2, es la concentración a la que se quiere llegar 
de cada patrón.  
 

Tabla 2.  Volúmenes para la preparación de los patrones 
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Concentración 
(ppm) 

Volumen de glucosa 
de 1000 ppm (ml) 

50 0.500 
100 1.000 
150 1.500 
200 2.000 
250 2.500 

 
9.3. Llevar los balones a su volumen total con agua  desionizada. 
9.4. Agite los balones para mezclar. 
9.5. Realizar el procedimiento por triplicado. 
9.6. Correr simultáneamente un blanco que contenga agua desionizada en lugar 

de azúcares reductores. 
9.7 Determinar la ecuación de la calibración por el  método de mínimos cuadrados 

a partir de los datos de absorbancia obtenidos. La variable independiente es la 
concentración de la solución y la variable dependie nte es la absorbancia. 

 
 
10. Procedimiento 
 
10.1. Si la muestra contiene sólidos suspendidos, f iltre a través de filtros de fibra 
de vidrio. 
 
10.2. Desarrollo del color 

a. Adicionar 3 ml de reactivo a 3 ml de solución en  un tubo de ensayo. 
b. Tapar y mezclar bien. 
c. Calentar por 15 min en un baño maría previamente  graduado a 90ºC. 
d. Después de desarrollar el color, adicionar 1ml d e sal rochelle al 40%. 
e. Tapar de nuevo y enfriar con agua hasta alcanzar  temperatura ambiente. 
f. Leer en el espectrofotómetro a 555 nm 36. 

 
 
11. Cálculos 
 
Ecuación de calibración: 
 
Mediante el método de mínimos cuadrados se determin a la pendiente de 
calibración, el intercepto y el coeficiente de corr elación. Se calcula la ecuación de 
calibración, la cual tiene la forma de la Ecuación 2: 
 
                                                 
36 El método original establece que la lectura en el espectrofotómetro se haga a 575 nm, durante la 
implementación de esta técnica se hizo la prueba de encontrar la longitud de onda para la cual se 
obtuviera la mayor absorbancia. 
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bAR
F

m
a +⋅=            (2) 

 
En donde: AR, es la concentración de azúcares reduc tores [ppm]; a, es la 
absorbancia; b, es el intercepto del eje y [unidades de absorbancia], F es el factor 
de dilución y m, es la pendiente de la recta [unida des de absorbancia/ppm]. 
 

 
Figura 1.  Curva de calibración de Azúcares Reductores 
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Anexo 3. Procedimiento para Extraer Azúcares de la Fase Sólida 
 
1. Aplicabilidad 
 
El método de hidrólisis con ácido sulfúrico permite  extraer los azúcares de la 
matriz sólida. 
 
 
2. Descripción general del método 
 
Es un método de hidrólisis con ácido sulfúrico a di ferentes concentraciones que 
actúan sobre la matriz sólida y liberan los azúcare s para su posterior 
determinación por otro procedimiento (v.g espectrof otometría, HPLC). 
 
3. Equipos y materiales 
3.1. Equipo Soxhlet 
3.2. Plancha de calentamiento con agitación 
3.3. Material de vidrio como tubos de ensayo, probe tas, pipetas, balones 
volumétricos, embudo pequeño, tubos cónicos, frasco s ámbar 
3.4. Hielo 
3.5. Termómetro 
3.6. Papel filtro de fibra de vidrio 
3.7. Ultrasonido 
3.8. Centrífuga 
3.9. Balanza de precisión 
 
 
4. Reactivos 
 
En la Tabla 1 se presenta la lista de reactivos a u tilizar en todo el procedimiento, 
con sus respectivas fórmulas químicas y concentraci ones en la solución.  
 

Tabla 1.  Lista de reactivos 
Compuesto o elemento  Fórmula Química  Cantidad  

Alcohol Etílico C2H5OH 50 ml 
Benceno C6H6 100 ml 
Ácido Sulfúrico 
concentrado 

H2SO4 0,5 ml 

Carbonato de Sodio Na2CO3 2 ml 
Nitrógeno  N2  
Metanol CH3OH 1 ml 
Agua destilada H2O 6,8 ml 
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5. Preparación de las muestras 
 
Secar la muestra a 65°C. Moler la muestra para obte ner tamaño de partículas de 
1mm (criba Nº 30). 
 
6. Procedimiento 
 
6.1. Extracción en Alcohol-Benceno. Se realiza una extracción de la muestra con 
una mezcla de alcohol etílico-benceno para eliminar  los extractivos presentes 
(ceras, grasas, resinas, aceites, colorantes orgáni cos –clorofila-, taninos y gomas). 

a. En un dedal de extracción adicionar 2 g de muest ra. 
b. En el matraz del extractor adicionar 150 ml de m ezcla alcohol etílico-
benceno (1:2). 
c. Realizar el montaje del equipo de extracción sox hlet y dejar la muestra por 5 
horas. 
d. Poner a secar la muestra. Se filtró al vacío y s e dejó pasar N2 para acelerar 
el secado. Después se metió al horno durante 30 min .  
 

6.2. Prehidrólisis con ácido sulfúrico concentrado 
a. Introducir aproximadamente 50 mg de muestra prob lema en un tubo de 
ensayo. 
b. Impregnar la muestra totalmente con 0,5ml de áci do sulfúrico al 72%. 
c. Colocar en agitación suave durante cuatro horas a temperatura ambiente. 
 

6.3. Hidrólisis final con ácido sulfúrico diluido 
a. Adicionar 6,8 ml de agua destilada al tubo de en sayo para obtener una 
solución de H2SO4 al 0,5M. Realizar la adición en u n baño de hielo con 
agitación continua para minimizar el choque térmico . 
b. Llevar a digestión a 105-110°C durante 4 horas e n un baño de aceite. 
c. Filtrar con un papel de fibra de vidrio para eli minar la lignina insoluble en 
ácido sulfúrico. 
d. Recupera el filtrado y llevarlo a un volumen con ocido con agua destilada 
(balón aforado de 10 ml). 
 

6.4. Neutralización de la muestra 
a. Recuperar una alícuota de 0,5ml de la muestra fi ltrada en un tubo cónico. 
b. Adicionar en pequeñas cantidades carbonato sódic o (Na2CO3) hasta que 
cese el burbujeo. La muestra cambia de color. 
c. Evaporar todo el líquido con Nitrógeno (N 2). 
d. Disolver con 1 ml de metanol y colocar en el ult rasonido por 5 min. 
e. Separar el sobrenadante en un tubo cónico de plá stico. 
f. Centrifugar la muestra por 10 min. 
g. Separar el sobrenadante en un tubo cónico de vid rio. 
h. Evaporar el líquido con Nitrógeno  (N 2). 
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i. Redisolver con agua destilada y llevar a un volu men conocido. (balón de 
10ml). 
 

 
7. Bibliografía 
 
Roncero, M. Blanca, Torres, Antonio L., Colom,Jose F. y Vidal Teresa. 2005. The 

effect of xylanase on lignocellulosic components du ring the bleaching of 
wood pulp. Bioresource Technology.  96 : 21–30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

 
Anexo 4. Ficha técnica del celubrix L 

 
Cellubrix® L 
 
Description 
Cellubrix is a liquid cellulase and cellobiase prep aration produced by separate 
fermentation of Trichoderma longibrachiatum and Aspergillus niger. The enzyme 
catalyzes the breakdown of cellulose into higher gl ucose polymers and then, due to 
the cellobiase activity, into glucose. Cellubrix ha s a pronounced viscosity-reducing 
effect on cellulosic substrates. 
 
Product Properties 
 
Product type 
Cellubrix is a brownish liquid with a slight smell typical of fermented products and a 
pH of approx. 4.6. 
 
Activity 
Cellubrix contains: 
Cellulase ................................................1500 NCU/ml 
Cellobiase ..................................................25 CbU/ml 
The product is a brown liquid with a density of app rox. 1.2 g/ml. 
 
Activity determination 
 
Cellulase 
One Novo Cellulase Unit (NCU) is the amount of enzy me which, under the 
given standard conditions, degrades CMC to reducing  carbohydrates with a 
reduction power corresponding to 1 µmol glucose per minute. 
Standard conditions: 
Substrate.............................................CMC (Hercules 7LFD) 
Temperature....................................................40°C (104°F) 
pH..................................................................................4.8 
Reaction time.....................................................20 minutes 
 
Cellobiase 
One Cellobiase Unit (CbU) is the amount of enzyme w hich, under the given 
standard conditions and with cellobiose as substrat e, liberates 2 µmol glucose per 
minute. 
 
Standard conditions: 
Substrate...........................D(+) Cellobiose (Sigma C 7252) 
Temperature..................................................40°C (104°F) 
pH................................................................................5.0 
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Reaction time...................................................15 minutes 
Detailed descriptions of the applied analytical met hods are available on request. 
 
Solubility 
The active components of Cellubrix are readily solu ble in water at all 
concentrations that occur in normal usage. Turbidit y which may occur in the 
enzyme preparation has no influence on the volumetr ic activity or handling 
characteristics of the product. 
 
 
Food-grade status 
Cellubrix complies with the recommended purity spec ifications for food-grade 
enzymes given by the Joint FAO/WHO Expert Committee  on Food Additives 
(JECFA) and the Food Chemicals Codex (FCC). The pro duct is bottled aseptically 
after sterile filtration and therefore practically germ-free. 
 
Packaging 
See the standard Packaging List for more packaging information. 
 
Application 
Cellubrix can be used whenever the aim is the break down of cellulosic matter for 
the production of fermentable sugar, a reduction in  the viscosity of mashes and 
pulps or an increase in the extraction yield (Brix)  of valuable products of plant 
origin. The typical applications are as follows: 
 
�Cellubrix is used in mash and/or pomace treatment o f fruits and vegetables 
together with pectinases and hemicellulases for a s ynergistic reduction in viscosity 
and increase in Brix, so leading to higher yields a fter solid/liquid separation. 
�Cellubrix is used to improve filter rates with ultr a- and microfilters or even plate 
filters. 
�Cellubrix is used to decrease the level of insolubl e solids in retentates or 
sediments of fruit and vegetable juices, so increas ing the yield of fermentable 
sugars. 
�Cellubrix reduces fouling of ultra- and microfiltra tion membranes if added prior to 
filtration. 
 
The optimal enzyme dosages depend on the reaction c onditions, such as pH, 
temperature, time, substrate and substrate concentr ation. As a starting dose of 
Cellubrix we recommend 100 ml per ton (100 ppm). 
 
Reaction Parameters 
Activity and Stability 
Figures 1 and 2 illustrate the activity of Cellubri x at different pH values and 
temperatures, using CMC/cellobiose as substrate. Th e heat and pH stability of the 
enzyme in aqueous solutions are shown in Figures 3 and 4. 



 104

 
For practical applications, the optimum working con ditions are about 50-60°C 
(122-140°F). 
 
Fig. 1. Influence of pH on the activity of Cellubri x. 
Fig. 2. Influence of temperature on the activity of  Cellubrix. 
Fig. 3. Influence of pH on the stability of cellula se. 
Fig. 4. Influence of temperature on the stability o f cellulase. 
 
The balanced blend between cellulase and cellobiase  activity has been carefully 
optimized on plant cell wall material from fruits o r vegetables to achieve the best 
possible depolymerizing effect and so the maximum p ossible glucose level. 
 
Safety 
Enzymes are proteins. Inhalation of dust or aerosol s may induce sensitization and 
may cause allergic reactions in sensitized individu als. Some enzymes may irritate 
the skin, eyes and mucous membranes upon prolonged contact. 
This product may create easily inhaled aerosols if splashed or vigorously stirred. 
Spilled product may dry out and create dust. 
Spilled material should be flushed away with water.  Avoid splashing. Left-over 
material may dry out and create dust. Wear suitable  protective clothing, gloves and 
eye/face protection as prescribed on the warning la bel. Wash contaminated 
clothes. 
 
A Material Safety Data Sheet is supplied with all p roducts. See the Safety Manual 
for further information regarding how to handle the  product safely. 
 
Storage 
Enzymes gradually lose activity over time depending  on storage temperature. Cool 
conditions are recommended. When stored in closed c ontainers at 25°C (77°F), 
the product will maintain its declared activity for  3 months. When stored at 5°C 
(41°F), the product will maintain its declared acti vity for 12 months. Extended 
storage and/or adverse conditions, including higher  temperature, may lead to a 
higher dosage requirement. 
 
 
 


