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RESUMEN 

 

En este trabajo se generó etanol de material lignocelulósico, a partir de la cascarilla del café, obtenida 
del proceso de secado de café, es la parte que envuelve el grano inmediatamente después de la 
capa mucilaginosa y representa alrededor de 12 % del mismo, este material residual se obtuvo de 
las zonas cafetaleras de la zona central serrana-montañosa del estado de Veracruz, desde el 
municipio de Naolinco hasta el de Misantla; inicialmente se realizó una caracterización fisicoquímica 
de la cascarilla de café, partiendo del contenido en porcentaje de humedad, cenizas, extractivos 
solubles en solventes y en agua; así como el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, se 
planteó la aplicación de un pretratamiento físico partiendo de la reducción del tamaño de partícula 
de la cascarilla de café por medios mecánicos, para aumentar la superficie de contacto, después se 
aplicaron dos etapas de pretratamientos químicos, mediante la adición de agentes químicos, primero 
se realizó un ensayo, teniendo como parámetros fijos a la concentración de ácido, la presión y la 
temperatura, como variable fue el tiempo, se utilizaron 4 tiempos (1,2,3 y 4 horas) para la hidrolisis 
inicial; la segunda etapa se realizó adicionando un agente alcalino como el NaOH, derivado de los 
resultados del primer ensayo se utilizaron las mismas condiciones que el ensayo inicial, únicamente 
dejando fijo el tiempo de auto clavado para la hidrolisis final en 2 horas; lo anterior nos ayudó al 
rompimiento de su estructura microfibrilar, degradación de la misma y eliminación de lignina; para lo 
cual se analizó el sustrato y el efecto del pretratamiento por medio de micrografías por 
espectroscopia electrónica de barrido; posteriormente se aplicó el proceso de hidrolisis enzimática 
(sacarificación),mediante la acción de enzimas celulasas comerciales, se adiciono para cada 
muestras diferentes dosajes de enzimas Celluclast 1.5 L, Viscozyme L y β-glucosidasa from almonds  
al sustrato pretratado químicamente en un medio buffer de citratos de sodio (0.05 M), en una relación 
de 10 % (p/v), a temperatura y agitación ideal para la actividad de las enzimas; además se realizó la 
fermentación del hidrolizado obtenido de la sacarificación enzimática con la aplicación de 
microorganismos como las levaduras, se cultivó una cepa de Saccharomyces Cerevisiae de una 
levadura comercial para panificación, para la fermentación de azucares, teniendo como parámetros 
fijo una cantidad de inoculo de 100 microlitros, con una concentración de 10.4 x 109 cel/mL a una 
temperatura, agitación y tiempo de fermentación idónea para la levadura. Finalmente continuamos 
con la etapa de identificación por medio de un análisis cromatográfico de alta resolución (HPLC), con 
una columna de intercambio de ligandos SH1011 para sacáridos; se analizaron los fermentados 
líquidos obtenidos de la corriente de hidrolisis enzimática, para determinar la presencia y 
concentración de azucares, etanol y subproductos como el glicerol. 
Lo anterior se logró determinar por medio de pruebas experimentales de ensayo y repeticiones para 
conocer los valores con más rendimiento de azucares reductores por medio del DNS (Técnica de 
Miller) en las etapas de pretratamiento químico (hidrolisis química) y sacarificación enzimática 
(hidrolisis enzimática). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In this work ethanol lignocellulosic material is generated, from coffee husks, drying obtained from 
coffee, is the part that surrounds the grain immediately after the mucilaginous layer represents about 
12% thereof, this material residual was obtained from the coffee zones of mountain-mountainous 
central region of the state of Veracruz, from the town of Naolinco to Misantla; initially a 
physicochemical characterization of coffee husk, based on the percentage content of moisture, ash, 
extractives soluble in solvents and in water was performed; and the content of cellulose, 
hemicellulose and lignin, the physical application of a pretreatment based on the particle size 
reduction of coffee husk is mechanically raised, to increase the contact surface, then two pretreatment 
steps were applied chemicals, by the addition of chemicals, the first trial was conducted, as having 
the fixed parameters acid concentration, pressure and temperature as a variable was the time, four 
times were used (1,2,3 and 4 hours ) for the initial hydrolysis; the second step was performed by 
adding an alkaline agent such as NaOH, derived from the results of the first test used the same 
conditions the initial test, leaving only self fixed time for the final hydrolysis riveted within 2 hours; 
above helped to break its microfibrillar structure, and degradation thereof lignin removal; for which 
the substrate and the effect of pretreatment micrographs using scanning electron spectroscopy was 
analyzed; then the process of enzymatic hydrolysis (saccharification) was applied, by the action of 
commercial cellulase enzymes, was added to each sample different enzyme dosages Celluclast 1.5 
L and Viscozyme L from almonds β-glucosidase to the substrate pretreated in a medium chemically 
buffer sodium citrate (0.05 M) in a ratio of 10% (w / v) at the ideal temperature and enzyme activity 
agitation; further fermentation of the hydrolyzate obtained by enzymatic saccharification applying 
microorganisms like yeasts was performed, a strain of Saccharomyces cerevisiae yeast in a 
commercial bakery for the fermentation of sugars was grown, having as fixed parameter a quantity of 
inoculum 100 microliters, with a concentration of 4.10 x 109 cells / mL at a temperature, agitation and 
time suitable for yeast fermentation. Finally continue with the identification stage through 
chromatographic analysis (HPLC) with a ligand exchange column SH1011 for saccharides; the 
obtained fermented liquid stream enzymatic hydrolysis were analyzed to determine the presence and 
concentration of sugars, ethanol and by-products as glycerol. 
This was accomplished by determining experimental trial and repetitions for the values yield more 
reducing sugars by the DNS (Miller technique) in the steps of chemical pretreatment (chemical 
hydrolysis) and saccharification enzyme (enzymatic hydrolysis). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la alta demanda mundial de energía, el agotamiento y uso indiscriminado  

de los combustibles fósiles; además de su producción que provoca contaminación 

al medio ambiente a través de sus gases de emisión, principalmente el CO2, se 

están desarrollando alternativas que reemplacen a los combustibles no renovables, 

como es el bioetanol que es una forma limpia de energía proveniente de fuentes 

renovables, a partir de la biomasa lignocelulósica residual (Abril & Abril, 2009). 

Actualmente existen diferentes investigaciones sobre diversos materiales 

lignocelulósicos para la generación de biocombustibles, a partir de diversos 

sustratos como la cascarillas o pajas de arroz, trigo, cebada, el bagazo de caña de 

azúcar y de agave, algunas cascaras de frutas; además de ciertas cortezas 

maderosas de diversas especies, así como pastos fibrosos de rápido crecimiento 

(Sandoval, 2010). El bioetanol se considera como una bioenergía derivada de la 

biomasa residual, además es un biocombustible que se ha obtenido a partir de 

diferentes polisacáridos derivados de  diferentes tipos de biomasa como el almidón 

contenido en semillas o legumbres (sorgo, papa, yuca,) y de altos contenidos en 

azucares presentes en la caña o diversas frutas; pero en la actualidad se está 

estudiando biomasa con alto contenido en celulosa, siendo este último material el 

considerado para desarrollar biocombustibles de segunda generación, a través de 

diversos procesos de hidrólisis y fermentaciones (Cardona, 2006). Para la obtención 

de bioetanol se han evaluado diferentes sustratos lignocelulósicos como los 

mencionados anteriormente; así como diversos métodos químicos-biotecnológicos 

para su obtención, que se diferencian por el tipo de biomasa empleada, enzimas o 

microorganismos utilizados y las etapas simultaneas o separadas dentro del 

proceso (Lin & Tanaka, 2006). En función a la biomasa celulósica y debido a su bajo 

costo, amplia diversidad, así como abundancia en el mundo y a su naturaleza 

renovable; se busca lograr el desarrollo de tecnologías que sean sustentables, que 

no utilicen cultivos alimenticios a través del uso de residuos agrícolas, como la 

cascarilla o cisco de café ya que es prácticamente lignocelulosa; la cual podría ser 

utilizada en la producción de etanol lignocelulósico. Sin embargo, el principal 
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impedimento para la utilización de la cascarilla de café es la falta de un desarrollo 

tecnológico  que genere un alto rendimiento y un bajo costo para degradar la 

fracción recalcitrante de la biomasa lignocelulósica, así como su descomposición 

celulósica a sus monómeros más simples, como la glucosa o xilosa, entre otros 

azucares, siendo la celulosa la base de un combustible lignocelulósico y aunque 

existen métodos fisicoquímicos que permiten utilizar la biomasa en la producción de 

biocombustibles, una alternativa prometedora son los métodos biotecnológicos 

como microorganismos y/o enzimas precursores de etanol para obtener azúcares 

fermentables (Sugimoto, Magara, & Hosoya, 2008). El bioetanol es una de las 

alternativas que puede dar solución a problemas de contaminación ambiental, 

reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono 

(CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), derivados de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP); siendo además un reemplazo de 

combustibles no renovables como el petróleo (Sampeiro & Martinez, 2010). 

Teniendo en consideración lo anterior, en este trabajo se propone una alternativa 

de obtención de un biocombustible de segunda generación a nivel laboratorio, a 

través de un proceso dinámico, proponiendo una metodología específica y un 

seguimiento de parámetros ya establecidos para lograr una rápida identificación de 

resultados, logrando establecer una metodología clara y precisa para realizar una 

aportación al desarrollo tecnológico en la generación de etanol lignocelulósico para 

sus diferentes usos y aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 3 ~ 
 

2. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad las tecnologías de generación de bioetanol, están centradas 

principalmente en el desarrollo de metodologías para su producción, ya 

establecidas y comercializadas en biocombustibles de primera generación, a partir 

de materia prima rica en contenidos de azúcar o almidón, la primera se obtiene de 

la caña de azúcar, la remolacha azucarera y el sorgo azucarado; mientras que el 

segundo proviene del maíz, el trigo, la yuca y la papa. Hoy en día, Brasil y Estados 

Unidos son los dos países que producen la mayor cantidad de etanol como 

biocombustible, pero de primera generación, es decir derivados de cultivos 

alimenticios, con tecnologías consolidadas a partir de caña de azúcar (sacarosa) y 

maíz (glucosa), respectivamente (Wheals, Basso, Alves, & Amorim, 2000). Además, 

se han ido desarrollando numerosas investigaciones para la producción de etanol a 

partir de biomasa lignocelulósica. Varios expertos consideran que será mejor hacer 

biocombustibles a partir de plantas herbáceas y pequeños arboles con cortezas 

fibrosas, por su mayor contenido de celulosa; además de buscar la reducción en el 

precio de los insumos (materia prima) o la utilización de residuos agrícolas-

forestales en vías de su generación. (Prasad, Singh, & Joshi, 2007). 

 

En los últimos diez años, el interés por los biocombustibles ha crecido de manera 

exponencial en todo el mundo, debido a los problemas de energía mundial. Brasil 

fue pionero en desarrollar estas fuentes alternativas de energía desde el año 1975, 

derivado de la crisis del petróleo de los años 70’s, que se han fortalecido, a través 

de programas institucionales del gobierno como el denominado proalcohol y por 

medio de instituciones de investigación, como el centro de tecnología de la caña de 

azúcar a través de financiamientos, así como la universidad de Sao Paulo y de Rio 

de Janeiro establecen el fortalecimiento de producción de bioetanol a partir del 

bagazo de la caña de azúcar, y el interés para el desarrollo de nuevas tecnologías 

de segunda generación para biocombustibles; principalmente a partir de residuos 

forestales como maderas y hojarascas. Desde el  2003 se ha venido operando una 

planta con el proceso “Organosolv” combinado con el proceso patentado como 
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“DHR (Dedini Hidrólisis Rápida)”, que ha dado muy buenos resultados para el 

tratamiento de bagazo de caña de azúcar (Oliverio & Hilst, 2004).  

 

En la unión Europea, países como Francia, Italia, Holanda y Alemania se 

encuentran desarrollando proyectos en conjunto con industrias especializadas en la 

generación de biocombustibles como Abengoa bioenergía que se dedica a la 

instalación y manejo de plantas productoras de etanol a partir de aceites vegetales, 

cereales, paja de trigo y cebada y algunos residuos forestales como hojarascas y 

tallos; además en Asia, principalmente China se  obtiene etanol a través del sorgo 

dulce, la mandioca, el arroz, paja forrajera, jatropha, por medio del establecimiento 

de industrias de generación y cultivos energéticos (Sandoval, 2010). 

En España, el CIEMAT desarrolla para la producción de bioetanol combustible la 

investigación de especies como la pataca (Helianthus tuberosus L.), el sorgo 

azucarero (Sorghum bicolor L.) y la paja de cebada y colabora en el desarrollo de 

proyectos como el denominado: Babethanol (Ministerio de Economía y 

Competitividad).  

En Argentina el complejo azucarero del noroeste argentino y el maicero de la pampa 

húmeda son la base del bioetanol. Por decreto de ley se debe reemplazar el 5% de 

naftas que consume el país. Instituciones como Argembio se enfocan al desarrollo 

biotecnológico de nuevas materias primas. En Colombia el gobierno ha desarrollado 

programas para la generación de biocombustibles, Cenicafe y la universidad 

nacional de Manizales e industrias como Colombiana de Combustibles a través de 

residuos de café, semillas de piñón, higuerilla o sacha inchi, yuca, palma y caña de 

azúcar entre otros residuos agrícolas. 

El Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar 

(ICIDCA), también se encuentra desarrollando proyectos basados en materiales con 

alto contenido celulósico en especial de la caña de azúcar, y de diversos cultivos 

agrícolas. En Estados Unidos el departamento de energía impulsa programas, 

promueve y financia el establecimiento de industrias productoras de etanol a partir 

de rastrojos de cultivos, como pastos, trigo, residuos sólidos y principalmente el 

maíz, como Abengoa Bioenergy y Bluefire etanol.  
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En México existen varias oportunidades para iniciar  la producción de etanol a gran 

escala, si bien deben superarse varios retos respecto al proceso (tecnología) para 

su conversión a etanol, al precio de la materia prima (insumo) como: caña de azúcar, 

maíz, yuca, sorgo y remolacha azucarera, cultivos para los cuales ya se dispone de 

una tecnología probada; para el caso de la caña de azúcar, se analizó la producción 

de etanol a partir del bagazo, cuya tecnología se encuentra en desarrollo. 

Actualmente la fabricación de etanol para combustibles es escaza. Puede ser 

posible, dentro de ciertos rangos, tener un programa de etanol combustible exitoso 

en México; basándonos principalmente en el costo de la materia prima, la cual es el 

elemento más importante de los costos de producción. También se debe de analizar 

otra serie de criterios como las necesidades de inversión, superficie requerida, 

índice de energía neta, emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero para 

generación de bioetanol. A inicios del año 2007, se planteó un estudio y un 

programa para la producción de bioetanol, en el cual nos menciona que a partir de 

este año y hasta el 2012, se  tendría como meta la producción de 411.9 millones de 

metros cúbicos de bioetanol para remplazar con él los oxigenantes de la gasolina 

MTBE y TAME en las tres principales zonas metropolitanas del país (Guadalajara, 

Monterrey y Ciudad de México). Este bioetanol se obtendría principalmente de la 

caña de azúcar. En un segunda etapa a partir del 2012, la cual consistiría en sustituir 

el 10% de todas las gasolinas del país por bioetanol proveniente también de otras 

fuentes además de la caña de azúcar. Para ello se necesitaría de la producción de 

4,406.3 millones de metros cúbicos de bioetanol al año, e incluso habría posibilidad 

de iniciar la exportación de bioetanol como sustituto de metil tert-butil éter (MTBE), 

y ter-amil-metil-eter (TAME); los cuales son aditivos para aumentar el octanaje 

(capacidad antidetonante del carburante) de la gasolina sin plomo. Es importante 

mencionar que para la introducción del etanol como combustible se tendría que 

reemplazar al metanol en los éteres producidos en el mercado nacional  (MTBE y 

TAME) para fabricar Etil-Ter-Butil-Eter (ETBE). En este escenario el área cultivada 

de caña debería crecer al doble (800 mil hectáreas) y el número de empleos creados 

iría en aumento. Aquí en México, el etanol es usado esencialmente en la elaboración 

de bebidas alcohólicas y en menor proporción como disolvente y material de 
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curación; su producción está basada fundamentalmente en la fermentación de 

azúcares provenientes de melazas, de la caña de azúcar y de granos en general. 

Cabe mencionar que no se puede canalizar esta producción hacia la generación de 

etanol carburante debido a la limitada cantidad de etanol que se produce y dado 

que compite con productos alimenticios destinados al consumo de la población. 

(Masera & Coralli, 2010).  

En México se llevan a cabo cientos de proyectos de investigación y proyectos de 

investigación recientes para el desarrollo de tecnologías en la generación de 

biocombustibles. En marzo de 2010, la Red Mexicana de Bioenergía A. C. 

(REMBIO) dio a conocer una lista de 561 proyectos, de los que 372 correspondían 

a biocombustibles, figura 1. Diversas instituciones como el CIATEJ, el Instituto de 

Biotecnología de la UNAM, el CINVESTAV, o el CICATA, del IPN y la UNIIDA del 

ITV, además del CICY, se dedican a la búsqueda e investigación en materia de 

biocombustibles a partir de materias primas como, la jatropha, el sorgo dulce y la 

higuerilla, el bagazo de la caña de azúcar, del maguey, así como también cítricos o 

cascarillas de algunos cultivos, como el arroz, café, trigo, cebada; además de ciertos 

residuos de poda como hojarascas, tallos o cortezas de diversas variedades 

forestales y algunas especies de algas.  

 
 

Figura 1. Proyectos de investigación sobre biocombustibles 
(REMBIO, 2011). 
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Dentro del ámbito local en el estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de 

Bioenergéticos (INVERBIO), con inversión privada estableció la primera planta de 

etanol a partir del jugo de caña y sorgo; además para finales del año 2014, en 

conjunto con el gobierno estatal, instalaron las primeras gasolineras con abasto de 

etanol para automóviles y en convenio con instituciones académicas y de la industria 

energética, implementa y realiza investigación para el desarrollo tecnológico en la 

producción de bioenergéticos. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obtención de etanol a partir de cascarilla de café por medio de hidrolisis y 

fermentación aún no se encuentra descrita en la literatura. Siendo uno de los 

problemas a resolver la hidrolisis de la materia prima ya que se puede realizar vía 

química o biológica para liberar la celulosa, que es el material necesario para el 

proceso de sacarificación enzimática con posterior fermentación por medio de 

Saccharomyces cerevisiae para la obtención de etanol. 

 

4. HIPOTESIS 

 

A partir del residuo lignocelulósico de la cascarilla de café, cuyo componente 

principal es la celulosa, se puede obtener el biocombustible de segunda generación 

denominado etanol lignocelulósico, por medio del proceso de hidrólisis química – 

enzimática y fermentación. 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Obtener etanol a partir de la cascarilla de café, por medio de un proceso de 

hidrólisis química – enzimática y fermentación. 

 

5.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente la cascarilla de café utilizada en el proceso 

de generación de etanol lignocelulósico.  

 Realizar un pretratamiento físico y químico (hidrolisis química) a la cascarilla 

de café. 

 Establecer las condiciones de hidrolisis enzimática de la celulosa obtenida 

de la cascarilla de café. 

 Cuantificar el contenido de azucares reductores presentes en el hidrolizado 

químico y enzimático. 

 Fermentar los azucares liberados de la hidrolisis enzimática de la celulosa de 

la cascarilla de café por medio de Saccharomyces cerevisiae para la 

obtención de etanol. 

 Cuantificar el contenido de azucares reductores obtenidos de la hidrolisis 

enzimática de la celulosa contenida en la cascarilla de café. 

 Determinar y cuantificar el etanol obtenido por fermentación a través de  

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). 
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6. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Debido a la producción, consumo y uso de los combustibles fósiles en el entorno 

mundial provocando generación de contaminación, a través de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmosfera y a su eventual agotamiento, durante 

las últimas décadas; además de la motivación por la alta demanda energética 

mundial requerida, que de acuerdo con la creciente necesidad de disminuir la 

dependencia del petróleo y en consecuencia  la reducción del uso de combustibles 

fósiles, ha ido en aumento el interés por las energías alternativas, aunado a la 

utilización de productos alimenticios para la generación de biocombustibles, es por 

esto que se ha promovido la búsqueda de fuentes alternas de energía renovable 

para la generación de biocombustibles en gran cantidad y que generen menos 

contaminación, como ejemplo el bioetanol; principalmente a través de biomasa 

residual, producida en diferentes ecosistemas y biodiversidad, un ejemplo seria la 

siembra, cosecha y producción de café, que tanto en los países productores de café, 

como en México, genera residuos del procesamiento del café, los cuales constituyen 

una fuente de contaminación y problemas ambientales, es por esto que se plantea 

la utilización de estos residuos en la obtención de biocombustibles, una opción para 

lograrlo es el empleo de sus residuos, específicamente con alto contenido de 

lignocelulosa; es por esto que se plantea utilizar el contenido de celulosa presente 

en la cascarilla de café, debido a que la lignocelulosa es el principal componente de 

la pared celular en la cascarilla que envuelve al grano seco de café, esta biomasa, 

es una fuente renovable con posibilidad de ser empleado en la obtención de 

bioetanol, debido a sus características estructurales, logrando diversificar la oferta 

de biomasa, mejorando la economía e incrementando los ingresos de todos los 

involucrados en el cultivo y procesamiento del café. El estudio en la obtención de 

bioetanol a partir de cascarilla de café, permitirá darle un valor agregado a este 

residuo agrícola, teniendo en cuenta que la región central montañosa de Veracruz 

es zona cafetalera (franja de oro) y por lo tanto generadora de este residuo. 
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8. MARCO TEORICO 

 

8.1. Biomasa y Bioenergía 

  

La biomasa es la materia orgánica derivada de ciertos procesos biológicos 

naturales, vegetales o animales o actividades agrícolas, forestales o residuos 

urbanos en el mundo, la cual puede ser utilizada como fuente de energía ya sea 

directamente como combustible o convertida en otras formas de energía por medio 

de diversos procesos termoquímicos o biológicos antes de su combustión. (Biomaas 

User Networks, 2002). 

 

Los tipos de biomasa presentes en diversas actividades ganaderas, agrícolas, 

industriales para conversión de índole económica, realizadas alrededor del mundo, 

pueden ser residuos forestales como cortezas, ramas, raíces y residuos 

agropecuarios como cascaras y pulpas de frutas o vegetales;  residuos agrícolas de 

cosechas tales como hojas, tallos, cascaras, o pastos y malezas presentes en 

campos. También están los residuos industriales como grasas y aceites vegetales, 

aguas de lavado, residuos de papel, residuos de procesamiento de carnes, 

vegetales y frutas. Finalmente se tienen los residuos urbanos como los desechos 

orgánicos domésticos, basuras orgánicas y aguas negras, como se muestra en la 

figura 2. (Aguilar, 2003).  

 

Figura 2. Diferentes tipos de biomasa y su clasificación 
(Energy, 2014). 
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A partir de estos residuos biomasicos, se puede extraer o convertir energía útil 

directamente o después de transformarlos en carbón, biogás, bioetanol o biodiesel 

dependiendo de las características de la materia prima; para producir diferentes 

formas de energía como calor, electricidad o fuerza mecánica (Cerdá, 2012). El 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

afirma que actualmente cerca del 10% de la oferta total de energía final global 

proviene de la biomasa. (Chum, y otros, 2011) Nos mencionan que la biomasa es 

una fuente de energía limpia y renovable, y nos menciona que para el año 2035 

podría aportar con cerca del 25% de la energía demanda en el mundo, y constituir 

así la base de la renovación a fuentes renovables de energía. 

 

La bioenergía es la energía obtenida a partir de combustibles derivados de materia 

orgánica renovable como la biomasa vegetal o residual, presente en diversas 

actividades económicas del mundo (Sampeiro & Martinez, 2010). Es la energía más 

prometedora sobre la cual se están desarrollando investigaciones y se están 

ampliando alternativas para su establecimiento en la sustitución de la producción de 

combustibles fósiles. La mayor parte de la bioenergía actual se obtiene del etanol 

generado en el mundo, derivado de procesos de primera generación y a partir de 

cultivos alimenticios, los cuales provienen de los azucares del residuo de la caña de 

azúcar (bagazo de caña) y de los granos de maíz (Masera & E., 2006). Según 

(Gonzalez, 2013) las tecnologías en auge pueden hacer rentables una gran 

variedad de alternativas en materias primas residuales agrícolas y forestales, como 

los residuos lignocelulósicos, tales como las maderas, la paja, los tallos, las 

cascaras o las hojas; en el cuadro 1, se muestra la composición de varios cultivos 

o residuos lignocelulósicos de interés industrial (Carroll, 2009). 
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Cuadro 1. Composición de algunos cultivos lignocelulósicos de interés industrial. 

 

 

La biomasa lignocelulósica, debido a su composición, principalmente el contenido 

celulósico, es un insumo o materia prima sobre las cuales ya se están desarrollando 

tecnologías y estableciendo rutas de producción para su establecimiento a gran 

escala; por su biodiversidad, la variedad de aplicaciones y una amplia gama de usos 

finales, la bioenergía puede contribuir a las estrategias de desarrollo sustentable del 

mundo y presentar un gran panorama mundial para su desarrollo (cuadro 2).  

 

Cuadro 2. El panorama de la bioenergía mundial. 
(Energy Renewable, 2013). 

 

 

 

Derivada de 
fuentes organicas 

biologicas.

Originada mediante 
metodologias y 

tecnologias 
previamente 
establecidas.

Energia final 
renovable y limpia 
con el ambiente.

Bioenergia

Biocombustibles

Bioetanol, 
Biogas, Biodiesel, 

etc.

Biomasa

residuos 
forestales, 
vegetales, 
agricolas, 
animales 
urbanos e 

industriales.
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8.2. Biocombustibles 

 

De acuerdo a la (IEA, 2012), los biocombustibles son aquellos combustibles que 

contienen cierta energía que guardan o almacenan, derivada de la biomasa. Se 

pueden clasificar como se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Clasificación de los biocombustibles 
(FAO, 2012). 

 

Los biocombustibles se pueden clasificar, de acuerdo a su tipo y consistencia en 

solidos como las maderas, los pellets y toda la biomasa solida presente en el 

mundo; en líquidos como lo son el bioetanol, el biometanol, el biobutanol y el 

biodiesel, obtenidos a partir de un alto contenido de azucares, aceites vegetales o 

grasas animales; o gaseosos a partir de  descomposición de materia orgánica en 

condiciones anaerobias como el biogás (Lede, 2008). Según su materia prima y el 

proceso utilizado se pueden mencionar de la siguiente forma: 

Biocombustibles de primera generación. Son aquellos que proceden de cultivos 

alimenticios principalmente la caña de azúcar y el maíz, obtenidos a partir del 

contenido de azucares (sacarosa) o almidón presentes en sus materias primas de 

origen, estos ya cuentan con tecnologías desarrolladas y establecidas; ya se 
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producen a nivel comercial, se importan y exportan mundialmente, su proceso se 

muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Producción de Bioetanol de primera generación 
 (Laboratory & NREL, 2008). 

 

Biocombustibles de segunda generación. Estos son generados a partir de biomasa 

lignocelulósica con alto contenido de celulosa presente en residuos agropecuarios, 

agrícolas, forestales o pastos principalmente, como tallos, raíces, cascaras, hojas, 

maderas, ya sea originados de procesos de recolección, poda o manufactura de 

diversas actividades agrícolas e industriales.  

Los biocombustibles de tercera generación son los elaborados a partir de cultivos 

energéticos establecidos en áreas específicas para la producción de bioenergéticos, 

son de crecimiento rápido en suelos marginales; son baratos de producir y con una 

alta densidad energética; por ejemplo la jatropha o higuerilla para biodiesel, o el 

sorgo dulce para el bioetanol. 

Por ultimo tenemos a los biocombustibles de cuarta generación los cuales son 

cultivos que utilizan técnicas biotecnológicas y de modificación genética, 

principalmente a partir de organismos genéticamente modificados (Sandoval, 2010). 

 

La generación de los biocombustibles líquidos ha ido en aumento, a pesar de que 

la mayoría de la demanda se realiza con productos alimenticios, pero este es el tipo 

de biocombustible que más auge y solicitud tiene; es el que cuenta con más 
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tecnologías de desarrollo-producción a nivel industrial que en el mundo se realizan; 

los biocombustibles líquidos se utilizan principalmente en los transportes, como 

sustitución de oxigenantes o en combinación con gasolina para la reducción de 

emisiones de CO2, principalmente (Hernan, 2007). En la actualidad, 

aproximadamente el 85 % de la producción mundial de biocombustibles líquidos 

tiene como representante a el bioetanol. Los principales productores de bioetanol 

son Brasil y Estados Unidos de América, los cuales aportan casi el 90 % de la 

producción mundial (Sandoval, 2010). 

 

8.3. Bioetanol 

 

El etanol es un compuesto químico, es un  líquido incoloro derivado del alcohol, este 

puede producirse de dos formas; ya sea mediante la modificación química por 

hidratación del óxido de etileno mediante hidratación catalítica del etileno con ácido 

sulfúrico como catalizador, el etileno suele provenir del etano (componente del gas 

natural) o de nafta (derivado del petróleo); o por otra parte  por medio del 

procesamiento de materia de origen renovable (caña de azúcar y /o derivados como 

melaza; sorgo, remolacha; o ciertos residuos agrícolas-industriales); o en particular, 

de ciertas plantas ricas en azúcares o almidón. El etanol así producido se conoce 

como bioetanol (Ballesteros, 2012). 

 

El bioetanol es un producto químico obtenido a partir de la fermentación de los 

azúcares que se encuentran en los productos vegetales. Estos azúcares están 

combinados en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa.  El etanol es 

el biocombustible más usado en el mundo, empleado en distintas concentraciones 

en la preparación de bebidas alcohólicas, en las áreas de la medicina y en la 

industria. La pureza del etanol o alcohol etílico para la medicina y las bebidas 

alcohólicas es de 96% la del biocombustible debe ser del 99.5 al 99.9%. Mientras 

que como biocombustible el etanol es más puro que el empleado para los otros 

fines, representa cerca del 4% del mercado mundial de carburantes (McGinn, 2012).  
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El bioetanol tiene las mismas características y composición química que el etanol ya 

que se trata del mismo compuesto. La diferencia radica en su proceso de 

producción. El bioetanol ha de ser obtenido desde biomasa, no pudiendo obtenerse 

del petróleo. Los licores alcohólicos que se originan de la fermentación del azúcar 

contenidos en algunas fibras o sustratos de plantas se denominan como bioetanol 

(Waltz, 2013). 

 

El bioetanol puede ser empleado directamente como combustible o como un 

añadido a la gasolina en distintas concentraciones. La mezcla más común es para 

oxigenar a la gasolina, en una concentración de alrededor de 5%, remplazando a 

un oxigenante llamado éter metil tert-butílico (MTBE), que es altamente 

contaminante del suelo y del agua subterránea (Kristensen, Thygesen, & Tadeus, 

2010). 

 

También se usa en otras concentraciones que van del 10% al 85% del volumen total 

de la gasolina, pero en esos casos los vehículos deben contar con modificaciones 

especiales (vehículos Flex Fuel), debido a que el etanol puede corroer algunas 

partes plásticas de los sistemas de inyección en el vehículo. Este biocombustible 

contiene un alto número de octano (mayor octanaje), amplio rango en los límites de 

inflamabilidad, alta velocidad de llama y elevado calor de vaporización. Estas 

propiedades permiten una mayor relación de compresión y menor tiempo de 

combustión, lo cual es ventajoso desde el punto de vista de la eficiencia teórica en 

comparación con la gasolina en motores de combustión interna (Balat, 2008). No 

obstante, presenta algunas desventajas como son: inferior densidad energética y 

presión de vapor que la gasolina, acción corrosiva, baja luminosidad de llama y 

miscibilidad en agua (MacLean & Lave, 2003). 

 

Actualmente, el bioetanol es el biocombustible con mayor producción mundial; para 

su fabricación se pueden utilizar una gran cantidad de materias primas como los 

materiales lignocelulósicos que son los que ofrecen un mayor potencial para la 

producción de bioetanol, el proceso es el mismo que para el etanol de primera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
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generación, pero a diferencia de este, para el de segunda generación partimos de 

la degradación de celulosa presente en la cortezas o fibras de la biomasa vegetal. 

La cual se deriva como residuos en los procesos productivos de los sectores 

agrícola, forestal e industrial y el bioetanol generado de estos subproductos, se 

denomina etanol lignocelulósico o de segunda generación, figura 5. (Biomaas User 

Networks, 2002). 

 
Figura 5. Representación esquemática de producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica 

(Otero, 2008). 

 

8.4. Lignocelulosa y sus componentes: celulosa, hemicelulosa y lignina 

 

La lignocelulosa es un polímero muy abundante en la tierra, se encuentra de manera 

natural en muchas regiones del mundo y representa casi la mitad de la biomasa 

total, está presente en mucha de la biomasa residual de actividades agrícolas, 

industriales y forestales, es también el componente principal de las plantas; por lo 

que se tiene un soporte amplio para su utilización como base para la degradación 

de sus componentes y la obtención del sustrato base denominado celulosa para la 

generación de etanol lignocelulósico. El material lignocelulósico está constituido 

esencialmente de tres materiales, los cuales son los monómeros degradables de la 

materia prima principal y cuya composición promedio también se menciona: la 

celulosa principalmente con un 33%, la hemicelulosa con un 28%, y la lignina con 
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un 24% los cuales están asociados unos con otros mediante enlaces llamados 

fuerzas de Van der Walls y puentes de hidrogeno (Ragauskas AJ, 2006). 

La celulosa al interior, tiene una estructura cristalina organizada, y externamente un 

poco de estructura amorfa. Estas estructuras forman enlaces agrupados los cuales 

se unen y forman las llamadas microfibrillas de celulosa, la cual es un polímero de 

D-glucosa unida por enlaces glucosídicos β-1,4 que se estructuran en largas 

cadenas lineales, las cuales están unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de 

van der Waals intermoleculares, lo que la hace a su estructura de difícil degradación 

frente a la hidrolisis; así como también difícil descomposición de su región amorfa 

por actividad enzimática (Perez & et al., 2005). 

 

La hemicelulosa es una estructura de hidrato de carbono complejo que se compone 

de diferentes polímeros como pentosas (como xilosa y arabinosa), hexosas (como 

manosa, glucosa y galactosa), y ácidos de azúcar (urónicos). Sus azucares están 

unidos por enlaces β-1,4 y algunas veces β-1,3 por medio de cadenas laterales 

cortas. El componente dominante o principal de la hemicelulosa de madera y 

algunos cultivos agrícolas, como las hierbas y la paja, es el xilano, mientras que el 

otro componente denominado glucomanano está presente en las maderas blandas. 

Es de un peso molecular más bajo que la celulosa y presenta ramificaciones con 

cadenas laterales cortas de azúcares que constituyen polímeros fácilmente 

hidrolizables o susceptibles a la hidrolisis (Hendriks, 2009) 

 

La lignina es un heteropolímero amorfo que consiste de tres diferentes unidades 

fenilpropano (p-coumaril, coniferil y alcohol sinapil) y unidos por diferentes tipos de 

enlaces, presente en la pared celular de las plantas dar soporte estructural (rigidez) 

a la planta, impermeabilidad, resistencia y dureza contra ataques microbianos o ante 

un estrés oxidativo. Es el segundo polímero más abundante en la superficie terrestre 

después de la celulosa. Este considerado un heteropolímero amorfo, no es soluble 

en agua y ópticamente inactivo, todo lo anterior favorece a que presente un alto 

grado de variabilidad estructural que fomenta a que la degradación de la lignina sea 

muy dura, (Aro N, 2005). En la figura 6 se presenta la composición usual del material 

lignocelulósico. 
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Figura 6. Composición de un material lignocelulósico 
 (Hermoso, Garcia, Polaine, Topakas, 2007). 

 

La lignocelulosa es un material el cual está constituido por los tejidos de los 

vegetales cuyas células presentan una pared celular constituida por un entramado 

de microfibrillas de celulosa formando capas recubiertas de hemicelulosas y sobre 

las que se deposita la lignina. Se encuentran en la biomasa vegetal, por ejemplo: 

paja de trigo, cascarilla de arroz, cascarilla de café, maderas duras y blandas, papel, 

algodón, aserrín, olote, bagazo de caña, residuos de poda; etc. 

Componentes: 

a) Celulosa: polímero de D-glucosa unida por enlaces glucosídicos β-1,4 que se 

estructuran en largas cadenas lineales compuesto de cadenas de glucosa 

altamente estructuradas y difíciles de hidrolizar. Pero al generar azúcar de 6 

carbonos es fácilmente fermentable por levaduras. 

b) Hemicelulosa: polímero complejo de heteropolisacáridos formado por pentosas 

(D-xilosa y L-arabinosa) y hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa) que 

forman cadenas lineales y ramificadas. 

c) Lignina: heteropolímero amorfo, tridimensional y ramificado formado por 

alcoholes aromáticos que da soporte estructural, rigidez, impermeabilidad y 

protección a los polisacáridos estructurales (celulosa y  hemicelulosa) y es 

altamente resistente a la degradación química y biológica (Stephanopoulos, 2009). 
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El principal componente de los vegetales es la lignocelulosa, dentro de la cual se 

encuentra en mayor porcentaje la celulosa, este polímero es el mayor componente 

estructural de los vegetales. 

 

• La celulosa es un polisacárido lineal formado por unidades de glucosa unidas 

mediante enlaces β-1,4 glucosídicos. 

• La configuración β le permite a la celulosa formar cadenas largas, lineales y 

paralelas, unidas entre sí formando una estructura cristalina y organizada. 

• La mayor parte de la “fase amorfa” de celulosa corresponde a las cadenas 

que se encuentran en la superficie de la estructura mientras que los 

componentes cristalinos ocupan el núcleo (Sung, Cheng, & Zimbardi, 2009). 

 

La celulosa principal polímero existente en la superficie de la tierra, presente en las 

células vegetales, las cuales se enlazan suavemente a través de un enlace 

glucosídico en configuración (β-1,4), para formar moléculas de celobiosa que son 

dos moléculas de glucosa unidas por este tipo de enlaces y a su vez estas moléculas 

de celobiosa unidas entre sí, van formando la cadena lineal del polímero de 

celulosa. Cada una de esta unidad estructural está formado por tres grupos hidroxilo 

libres (un primario y dos secundarios). Así estas moléculas de celulosa por medio 

de sus cadenas paralelas que se alinean sobre un eje longitudinal tienen una fuerte 

tendencia a formar un gran número de enlaces por medio de puentes de hidrógeno 

intra e intermoleculares, que da origen a microfibrillas (rodeadas de ligninas y 

hemicelulosas) altamente estructuradas (Melnick & Bolova, 2002) . La existencia de 

estos enlaces tiene un efecto importante en la reactividad de las cadenas 

celulósicas. Los enlaces de hidrogeno intermoleculares permiten una estructura 

fibrilar terciaria de alta cristalinidad como se observa en la figura 7. 
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Figura 7. Estructura y regiones de las fibras de celulosa presentes en materiales lignocelulósicos 

(Neil, Campbell, & Reece, 2005). 

 

 Las zonas que presentan una estructura ordenada, son de gran dificultad para 

degradar por disolventes y reactivos. Caso contrario las regiones o zonas más 

desordenadas relativamente son más accesibles y propensas a todas las 

reacciones químicas y favorecen el hinchamiento limitado a la región amorfa de la 

fibra (hinchamiento intercristalino); sin realizar un cambio en su estructura cristalina. 

Dependiendo del grado de cristalinidad presente en la celulosa cristalina, este 

confiere protección a la célula y constituye una barrera estérica al ataque de 

reactivos. No ocurre lo mismo con la celulosa amorfa que es más fácil de ser 

atacada por reactivos químicos. En la figura 8 se muestran las zonas de una 

estructura fibrilar de la celulosa. (Osada & Martin, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Regiones y zonas de las microfibras de celulosa presentes en las paredes vegetales de la 

biomasa (Houghton & Ferrel, 2006). 
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8.5. Cascarilla o cisco de café y sus propiedades 

 

La cascarilla de café o también conocida como cisco o pergamino de café, 

proveniente del café oro (grano), se obtiene después del proceso de trillado 

(descascarado), en un beneficio seco de café, o también se puede recolectar 

mediante el secado solar del grano de café. El café es un grano de semilla 

proveniente del árbol denominado cafeto perteneciente a la familia de las Rubiáceas 

y al género Coffea. Las familias de café, más consumidas en el mundo a nivel 

industrial son de las especie Coffea Arábica y Coffea Conephora, la cascarilla es 

una envoltura cartilaginosa con cierta opacidad y de un color blanco amarillento de 

aproximadamente 100 micrómetros de espesor, la cual se encuentra localizada en 

el endocarpio del fruto, figura 9 (Rodriguez N. , 2007).  

Figura 9. Cascarilla o cisco de café obtenido del proceso de trillado en un beneficio de café 
(Rodriguez & Zambrano, 2010). 

 
 

Según (Montilla P., 2006) la cascarilla de café tiene la  siguiente composición 

química: contenido de humedad de un 5 a 8%, materia seca 92,8%, extracto etéreo 

0,6%, nitrógeno 0,39%, cenizas 0,5 a 0.6%, mantiene una densidad aparente 

promedio de 0.33 g/cm3, presenta un contenido de celulosa del 57% de cada 50 gr 

obtenidos por kilogramo de café cereza. De acuerdo a estudios realizados por (Roa, 

2003) , el cisco o cascarilla  del café presenta las siguientes propiedades: su poder 

calorífico es de aproximadamente 4180 cal/gr o 7458 kcal/kg, cuya composición en 

material volátil es de 87.7% y el tamaño de la cascarilla ronda entre 0.425 y 2.36 

mm de diámetro. Tomando en cuenta estas propiedades, se puede considerar una 

materia prima apta para la elaboración de biocombustibles, debido a sus 

características mencionadas que determinan el tipo de combustible o producto 
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energético que se puede obtener. En la figura 10 se observa la composición del 

fruto del café. 

Figura 10. Composición del fruto del café 
(Calle, 2000). 

 

8.6. Pretratamientos del material lignocelulósico 

 

Debido a la composición del material lignocelulósico y a la presencia de lignina en 

el conjunto de estructuras entre los enlaces hemicelulosa-celulosa, se limita la 

degradación a sus monómeros más simples y aprovechables; por esto es necesario 

aplicar ciertos tratamientos a la materia prima lignocelulósica para facilitar la 

remoción de la lignina y facilitar la penetración a sus estructuras más sencillas como 

la celulosa, la cual es la base para etapas posteriores en la generación de 

biocombustibles, ya que de esta obtenemos glucosa; lo anterior se logra por dos 

formas de tratamientos: mecánicos y termoquímicos (Galbe & Zacchi, 2007). 

En los tratamientos mecánicos, para procesar el material lignocelulósico se somete 

a un proceso de molienda para lograr la reducción del tamaño de partícula y la 

cristalinidad; aumentando el  área de la superficie de hidrolisis, logrando una 

reducción del grado de polimerización, facilitando  un aumento en la velocidad del 

tratamiento de hidrolisis debido a que se reduce el tiempo de digestión en un rango 

de un 23 a 59 %; pero en función al rendimiento total de la etapa de hidrolisis solo 

se logra de un 5 a 25% de rendimiento; dependiendo de la biomasa a utilizar, y el 

tiempo de molienda empleada para la reducción del tamaño de partícula. En este 

método físico, no se producen inhibidores de fermentación como furfural y HMF 

(hidroximetilfurfural), sin embargo se utiliza un alto consumo energético, además de 
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que en la mayoría de los sustratos biomasicos no se produce la degradación de los 

componentes requeridos; por lo que su viabilidad económica queda poco factible 

como pretratamiento  (Sugimoto, Magara, & Hosoya, 2008). 

 

En el pretratamiento térmico, la biomasa lignocelulósica se calienta. Si la 

temperatura aumenta por encima de 150-180 °C, partes de la biomasa 

lignocelulósica como la hemicelulosa y poco después la lignina, comenzarán a 

solubilizarse dejando a la celulosa más expuesta para ser hidrolizada. La 

composición estructural de la hemicelulosa y los grupos de ramificación determinan 

la estabilidad térmica, el ácido y la alcalinidad de la hemicelulosa. Pasando los 180 

°C  se produce una reacción exotérmica, se da una solubilización de la hemicelulosa 

favoreciendo formación de ácidos que pueden catalizar a la hidrolisis. A 

temperaturas superiores de 160 °C, se causa la solubilización de la lignina, la 

desventaja son los compuestos producidos fenólicos y heterocíclicos como la 

vanilina, etil vanilina, furfural y HMF, en medios ácidos, los cuales  tienen un efecto 

inhibidor o tóxicos sobre las bacterias y la levadura utilizadas para etapas 

posteriores, como el caso de la hidrolisis (Yu & Zhang, 2007). 

También se utilizan tratamientos ácidos y alcalinos, los cuales promueven de la 

misma forma, la solubilización de la lignina y principalmente la hemicelulosa, 

teniendo como mismo propósito el del tratamiento térmico. En ocasiones se puede 

optar por tratamientos oxidativos, con la adición de agentes oxidantes como ácido 

peracético, peróxido de hidrógeno u ozono, con el objetivo de afectar a la lignina y 

hemicelulosa y promover la accesibilidad a la celulosa para su hidrólisis. A 

excepción de los tratamientos mecánicos, los tratamientos químicos (ácidos, álcalis 

u oxidación) se pueden combinar con los térmicos para poder aumentar la 

susceptibilidad de la celulosa a la hidrólisis (Hendriks, 2009). 

 

Para poder procesar adecuadamente los materiales lignocelulósicos es necesario 

someterlos a diversos pretratamientos (cuadro 3), para poder favorecer la hidrolisis 

de la celulosa para generar azucares fermentables mediante el uso de celulasas. 

La lignocelulosa es altamente resistente a la hidrolisis, ya que el conjunto de 
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celulosa, hemicelulosa y lignina, están unidos entre sí por enlaces covalentes, 

diversos puentes intermoleculares y fuerzas de van der Waals (Kumar, Gupta, & 

Gupta, 2010).  

 

Cuadro 3. Pretratamientos aplicados a diversos sustratos lignocelulósicos 
(Maya, Siqueira; 2011). 

 
 

A continuación se enlistan algunos parámetros y características de los 

pretratamientos comúnmente utilizados para materiales lignocelulósicos (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Características de los pretratamientos utilizados para biomasa lignocelulósica  
(Sampeiro & Martinez, 2010). 

 
Pretratamiento 

 
Agentes y parámetros 

Características (Ventajas y 
Desventajas) 

 
Acido diluido 

Ácido sulfúrico,  clorhídrico, 
fórmico, nítrico, fosfórico a bajas 
concentraciones (0.5 – 5 %), con 
aplicación de calor (150-250 °C). 
A diversos tiempos y presión 
dependiendo de la cantidad de 
biomasa a degradar y de las 
características fisicoquímicas de 
la misma (composición). 

La biomasa (materia prima), se 
pone en contacto con los 
catalizadores ácidos para lograr 
hidrolizar la hemicelulosa en 
xilosa, glucosa y otras pentosas; 
para mejorar una posterior 
hidrolisis de celulosa. 
 
Equipos caros y resistentes a 
corrosión, degradación y perdida 
de azucares, además de 
formación de inhibidores de 
fermentación. 
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Acido concentrado 

Ácido sulfúrico,  clorhídrico, 
fórmico, nítrico, fosfórico a altas 
concentraciones (30 – 60 %), con 
aplicación de calor (100 – 150 °C). 
A diversos tiempos y presión 
dependiendo de la cantidad de 
biomasa a degradar y de las 
características fisicoquímicas de 
la misma (composición). 

Se permite la hidrolisis de celulosa 
y hemicelulosa, además de poder 
disminuir la temperatura del 
proceso y gastar menos energía, 
para lograr una reducción en la 
degradación de azucares. 
 
Mismas desventajas que los 
ácidos diluidos; así como costos 
extras por la disposición del 
catalizador químico y su 
recuperación y disposición. 
 

 
Hidrolisis alcalina 

Hidróxido de sodio diluido a bajas 
temperaturas (50 - 100 °C) por 
tiempos prolongados (12-24 
horas).  

Dependiendo de la composición 
de biomasa seleccionada, del 
contenido de lignina y  su 
estructura, ya que se presenta 
saponificación de esteres 
intermoleculares que unen a la 
hemicelulosa con los otros 
componentes. 
 

 
Explosión de vapor (steam 

explosión) 

Utilización de vapor 
sobrecalentado (160-260 °C) a 
altas presiones (5-10 bares) con 
descompresión rápida y baños de 
ácidos a tiempos cortos de 
permanencia (5 a 30 minutos). 

Por medio de la despresurización 
del vapor, este causa rompimiento 
de la matriz celular, al abrir las 
fibras y permitir una mejor 
hidrolisis parcial o total de la 
hemicelulosa. 
 
Equipos costosos, se requiere de 
una etapa de lavado posterior, 
donde se pueden perder azucares 
y existe una posible formación de 
inhibidores de fermentación. 
 

 
AFEX (ammonia fiber 

explosión). 

Utilización de vapor con 
descompresión rápida y el 
contacto de la materia con 
amoniaco (1-2 Kg de 
amoniaco/por Kg de material 
seco) a 90 °C por un lapso de 30 
minutos. 

Misma ventajas que el Explosión 
de vapor (steam explosión); 
adicionalmente se evita la 
formación de inhibidores de 
fermentación. 
 
No hidroliza la hemicelulosa, costo 
extra por el amoniaco que se 
requiere recuperarlo y disponerlo. 

 
Explosión con CO2 

Se dispone el material biomasico 
en contacto con CO2 (4 Kg de 
CO2/Kg de material seco), a una 
presión de entre 5 - 6 Mpa. 

 

 
Organosolv 

Utilización de solventes orgánicos 
como el etanol y su mezcla con 
muy bajos porcentajes (1%) de 
H2SO4 y HCl. 

Permite el fraccionamiento y 
extracción de la lignina, se 
incrementan rendimientos de 
hidrolisis en etapa posterior. 
 
Costo adicional por los solventes 
orgánicos y porque se requieren 
recuperarlos y disponerlos. 
Formación de inhibidores de 
fermentación. No hidroliza la 
hemicelulosa. 
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Ozonólisis 

La biomasa lignocelulósica se 
somete a una reacción con ozono 
a temperatura y presión ambiente. 

 

 
Agua líquida caliente (LHW). 

 

El material lignocelulósico se 
calienta en contacto con agua a 
presión  en una relación de 1:10 a 
una temperatura (170-230 °C) en 
un intervalo de tiempo (5-50 
minutos). 

 

 
Oxidativo 

Consiste en adicionar a la 
biomasa con una sustancia 
oxidante, como el peróxido de 
hidrógeno o el ácido peracético, el 
cual se suspende en agua, a 
temperatura ambiente (25 °C y 
duración de 18-24 horas). 

Se presenta una oxidación no 
selectiva lo que causa pérdidas de 
hemicelulosa y celulosa. 
Formación de compuestos 
solubles de la lignina como 
formación de inhibidores  

 

Durante la etapa de pretratamiento la matriz celular del material lignocelulósico se 

rompe liberando a la celulosa y a la hemicelulosa. Adicionalmente, la cristalinidad 

de la celulosa disminuye, haciéndola más susceptible a un ataque químico o 

enzimático posterior. El fin de someter a pretratamientos a la materia biomasica es 

facilitar la hidrolisis principalmente de la celulosa ya que la conformación natural, 

llamada cristalina, es muy resistente a la hidrolisis. Los pretratamientos promueven 

la generación de regiones amorfas en la celulosa las cuales son más susceptibles 

a la hidrolisis posterior, ya sea por vía química o enzimática, figura 11. (Taherzadeh 

& Karimi, 2008). 

 

Figura 11. Mecanismo general de acción de los diversos pretratamientos para materiales 
lignocelulósicos 

(Mosier et al, 2004). 
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El pretratamiento de la materia prima debe cumplir con los siguientes requerimientos 

para garantizar altos rendimientos en la producción de azúcares reductores: 

 

• Aumentar la producción de a azúcares reductores o incrementar la formación 

de estos azúcares a través de un proceso de hidrolisis enzimática. 

• Evitar la degradación o pérdidas de carbohidratos. 

• Evitar la formación de subproductos que puedan convertirse en agentes 

inhibidores de los microorganismos fermentadores (Thompson & Chen, 

2002). 

 

Un pretratamiento ideal reduce el contenido de lignina y disminuye la cristalinidad 

de la celulosa. El pretratamiento permite que los rendimientos en la hidrólisis de 

celulosa aumenten de menos del 20% de los rendimientos teóricos a valores 

mayores al 90%. También el proceso debe ser económicamente rentable y 

ambientalmente seguro. (Yu & Zhang, 2007). 

 

8.7. Hidrolisis Química y Enzimática 

 

La hidrólisis es un proceso químico que divide la molécula de celulosa por la acción 

de la molécula de agua y/o la acción de un catalizador químico (ácidos, álcalis, 

óxidos, etc.). Las complejas estructuras de la celulosa (celulosa, hemicelulosa y 

lignina) son divididas en diferentes estructuras más sencillas (monómeros), para 

lograr obtener una solución azucarada y eliminar los productos de descomposición 

de los azucares reductores que pueden inhibir la formación de azucares 

fermentables.  Lo anterior se puede lograr a través de la conversión del material 

lignocelulósico en diversos azucares monómericos como la xilosa, glucosa, 

arabinosa, etc; por medio de una vía química (ácidos o álcalis), o por vía enzimática 

(enzimas celulasas) (Rodríguez-Chong, Ramírez, Garrote, & Vázquez, 2004). 

 

La hidrólisis ácida consiste en un proceso químico que, mediante el empleo de 

catalizadores ácidos, transforma las cadenas de polisacáridos que forman la 
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biomasa (hemicelulosa, celulosa y lignina) en sus monómeros más simples, figura 

12. Este tipo de hidrólisis puede realizarse empleando diferentes clases de ácidos 

como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, fosfórico, nítrico y fórmico (Sun & Cheng, 

2002). Este proceso se basa en la adición de diversos ácidos a variadas 

concentraciones, de acuerdo a la cantidad de biomasa lignocelulósica que se tenga, 

para lograr el rompimiento de las estructuras y los enlaces, facilitando la cristalinidad 

de la celulosa para la obtención de los azucares reductores fermentables. 

 

Figura 12. Mecanismo de hidrolisis química de materiales celulósicos 

(Sugimoto, Magara, & Hosoya, 2008). 

 

La hidrolisis química concentrada se basa en el rompimiento de la estructura 

cristalina con ácido concentrado y una posterior hidrólisis a azúcares con ácido 

diluido, los factores limitantes de esta hidrólisis son la separación y recuperación de 

los ácidos, trabajando a temperaturas bajas logrando cerca de 85-90% de 

rendimientos teóricos. Pero tienen como desventaja la separación de ácido a partir 

de azúcares, la recuperación del ácido utilizado y el efecto corrosivo hacia los 

equipos donde se realice el procedimiento, además de que puede degradar 

completamente a la biomasa o se pueden perder una gran cantidad de azucares 

reductores debido a la composición biomasica y a su estructura física; necesitando 

también etapas de neutralización para evitar la formación de inhibidores de 

fermentación como el furfural y el hidroximetilfurfural derivados de la deshidratación 

de las pentosas y hexosas presentes en la materia prima (Torget, 2002). 
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Los procesos que emplean ácidos diluidos tienen su principal ventaja en el bajo 

consumo de ácidos. El proceso consta de dos etapas, en la primera se usa ácido 

sulfúrico para hidrolizar la hemicelulosa presente en la biomasa. La segunda etapa 

consiste en la hidrólisis de la celulosa, la cual es la fracción más resistente. Sin 

embargo, se requieren relativamente altas temperaturas para alcanzar rendimientos 

aceptables de conversión de celulosa a glucosa; así como también se necesitan 

varias etapas de adición y recuperación de ácidos, principalmente ácido sulfúrico 

(Chum, Douglas, Feinberg, & Schroeder, 2000) . Un rendimiento mayor en glucosa 

se consigue a altas temperaturas y tiempos de estancia cortos. Por lo regular estos 

procesos operan a una temperatura de 100 a 240 ºC, a concentraciones de ácido 

inicial de 3 a 5 % y final de 0.5 a 1% (p/v) y tiempos de reacción variados que van 

desde 30 minutos hasta 5 horas; aun así, bajo estas condiciones los mejores 

rendimientos alcanzados están en torno al 60% del rendimiento teórico. Las 

temperaturas empleadas en estas etapas originan, una mayor corrosión de los 

equipos utilizados y el aumento de la tasa de degradación de los azúcares 

hemicelulósicos los cuales pueden afectar a la etapa posterior: la fermentación 

(Wyman, 2007). El hidrolizado líquido es neutralizado y es necesario remover los 

compuestos tóxicos generados antes de ser enviado a la fermentación. 

Para el caso de los álcalis o bases, la adición diluida de estos a la biomasa y su 

eficiencia depende del contenido de lignina de los materiales. El hidróxido de sodio 

diluido produce un hinchamiento, permitiendo un incremento en el área de superficie 

interna reduciendo el grado de polimerización y cristalinidad de la celulosa, 

causando el rompimiento de las uniones estructurales entre la lignina y los 

carbohidratos (Fan et al., 1987). La porosidad del material es un factor importante 

en la remoción de los enlaces cruzados intermoleculares entre la hemicelulosa, 

celulosa y lignina. Dependiendo de la composición de la biomasa este 

pretratamiento es eficaz para un posterior ataque químico o enzimático para 

degradar celulosa. 

 

Se entiende por hidrólisis enzimática la hidrolisis que se produce mediante un grupo 

de enzimas llamadas hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto catalítico 
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hidrolizante, es decir, producen la ruptura de enlaces por agua según: H-OH + R-R’ 

→ R-H + R’-OH. Se nombran mediante el nombre del sustrato seguido de la palabra 

hidrolasa, y cuando la enzima es específica para separar un grupo en particular, 

éste puede utilizarse como prefijo. En algunos casos este grupo puede ser 

transferido por la enzima a otras moléculas y se considera la hidrólisis misma como 

una transferencia del grupo al agua (Karakashev, Talebnia, & Angelidaki, 2010). 

Los celulosomas (celulasas) son complejos multienzimáticos cuyos componentes 

actúan de manera sinérgica para hidrolizar a la celulosa. Inicialmente dicho 

complejo fue descrito como un factor antigénicamente activo que se une a la 

celulosa y que se localiza en la superficie de la célula. Las celulasas funcionan como 

estructuras exocelulares especializadas, que catalizan la hidrólisis de celulosa y 

hemicelulosa. En general, existen tres tipos de enzimas que forman los sistemas 

celulolíticos: (1) endocelulasas (endoglucanasa o 1,4-b-D-glucan 4-

glucanohidrolasa; (2) exocelulasas (celulosa 1,4-b-D-celobiosidasao 1,4-b-D-glucan 

celobiohidrolasa;  y (3) b-D-glucosidasas (b-D-glucosido glucohidrolasa) que actúan 

en las regiones principalmente amorfas de la celulosa contenida en los materiales 

lignocelulósicos como se muestra en la figura 13. (Hernandez, Garcia, & Rodriguez, 

2000). 

Figura 13. Mecanismo de hidrolisis enzimática de materiales celulósicos 
(Sugimoto, Magara, & Hosoya, 2008). 

 

En los últimos años se han desarrollado procesos biológicos amigables con el 

ambiente y con una mayor tasa de conversión de azucares reductores, a través de 

enzimas, principalmente celulasas como la alfa-amilasa y la beta-glucosidasa, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(bioqu%C3%ADmica)
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lo cual se ha puesto mucho interés e importancia ya que es un proceso poco 

agresivo para el material y para el medio en el que se trabaja. El requerimiento 

principal para la hidrólisis enzimática es ajustar correctamente las condiciones, 

como el pH y la temperatura para que el proceso vía enzimática, se lleve a cabo 

adecuadamente.  Debido a que las enzimas catalizan reacciones químicas se tienen 

tasas altas de conversión de sustrato a producto. Las enzimas son muy selectivas 

por sus sustratos en mezclas complejas, además de que no se presentan 

reacciones secundarias. La actividad de la enzima puede ser regulada por la 

presencia de activadores o inhibidores (Zhao, Holladay, Kwak, & Zhang, 2007). 

También se suelen utilizar en combinaciones con las enzimas  tenso activos o 

surfactantes para influir el contacto, auxiliar de disolución y formar emulsiones por 

medio de la reducción de la tensión superficial entre el contacto de dos fases en 

medios acuosos. Las celulasas tienen la capacidad de degradar los polisacáridos 

que constituyen la pared celular de los tejidos vegetales tales como la celulosa, la 

hemicelulosa y la pectina (Hernandez, Garza Garcia, Gutierrez, & Gaona Lozano, 

2008). 

 

Las enzimas provenientes de hongos, son consideradas como una de las mejores 

alternativas para la hidrólisis de fuentes lignocelulósicas, para lo cual se requiere de 

la acción combinada de diferentes tipos de actividades celuloticas: 1) 

endoglucanasas, las cuales cortan internamente enlaces β- 1, 4 de glucosa; 2) 

celobiohidrolasas, que cortan en los extremos de las moléculas de celulosa 

generando disacáridos de glucosa (celobiosa), y 3) β- glucosidasas, las cuales 

hidrolizan celobiosa y productos de cadena corta en monómeros de glucosa, figura 

14. (Sung, Cheng, & Zimbardi, 2009). 
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Figura 14. Mecanismo de acción de enzimas celulasas en un polisacárido. 

(Gates, 2014). 
 

Las celulasas son enzimas que tienen la característica de poder hidrolizar los 

enlaces b- glucosídicos en la celulosa. 

 

La endo β-1,4-glucanasa actúa al cortar al azar sobre los enlaces β-1,4 

glucosídicos de la celulosa de las zonas amorfas de la célula y la convierte en 

oligosacáridos; generando la disminución en el largo de las cadenas y un 

incremento de los azúcares reductores, figura 15. 

Figura 15. Mecanismo de acción de la endo β-1,4-glucanasa 
(Gates, 2014) 

 

La exo β-1,4-glucanasa, o celobiohidrolasa, es una enzima que corta la cadena 

1,4 β-D-glucano a partir de que actúan sobre el extremo reductor y no reductor de 

la molécula (cadenas) de celulosa y de las celodextrinas, lo que provoca la remoción 

o liberación de unidades de celobiosa (2 moléculas de glucosa), figura 16.  
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Figura 16. Mecanismo de acción de la exo β-1,4-glucanasa 

 

La exocelulasa, actúa en el extremo no reductor, obteniendo glucosas de la cadena 

de celulosa, figura 17. 

Figura 17. Mecanismo de acción de la exocelulasa 

 

La β-glucosidasa o celobiasa  rompe el enlace β de la molécula de celobiosa, 

hidrolizándola para obtener moléculas de glucosa, figura 18 (Gates, 2014). 

Figura 18. Mecanismo de acción de la β-Glucosidasa 

 

Sinergísticamente después de la endo-β-1,4-glucanasa actúa la exo β-1,4-

glucanasa que corta la cadena a partir del extremo no reductor de la molécula de 

celulosa, lo que provoca la remoción de unidades de celobiosa. Ambas enzimas 

Endoglucanasa y Exoglucanasa son inhibidas por la celobiosa, lo que disminuye la 
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eficiencia de la hidrólisis. Una vez degradadas las zonas amorfas de la celulosa, la 

región cristalina comienza a ser hidrolizada como resultado de la acción sinergística 

de la endoglucanasa y la exoglucanasa. La degradación de la celobiosa a glucosa 

mediante la acción de la β-1,4-glucosidasa es requerida para desinhibir a las otras 

enzimas (Fortman, Chhabra, Chou, & Lee, 2010). 

 

Para que el conjunto de enzimas trabajen de una manera eficaz, se deberán de 

cubrir el siguiente conjunto de acciones en el sistema enzimático de celulosas: 

 

a) Transferencia de la mayor parte de las enzimas en fase acuosa a la superficie 

de las partículas de celulosa.  

b) Adsorción de las enzimas y la formación de complejos enzima-sustrato (ES).  

c) Hidrólisis.  

d) Transferencia de la celulodextrinas, la glucosa y la celobiosa, desde la 

superficie de las partículas de celulosa a la fase acuosa. 

e) Hidrólisis de celulodextrinas y celobiosa en glucosa en la fase acuosa. 

 

La adsorción de las enzimas y la formación de complejos enzima-sustrato se 

consideran los pasos críticos en la hidrólisis enzimática de celulosa. Una vez 

degradada las zonas amorfas de la celulosa, tiene lugar la  hidrólisis de la región 

cristalina como resultado de la acción sinergística de la endoglucanasa y la 

exoglucanasa (Lin & Tanaka, 2006). 

En la hidrolisis enzimática se requiere de microorganismos productores de enzimas 

celulasas, estas enzimas pueden ser originadas por una variedad de bacterias y 

hongos aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos; sin embargo solo algunos 

de ellos producen la enzima celulasa extracelular, capaz de hidrolizar a la celulosa 

contenida en la biomasa utilizada como materia prima (Micard & Renard, 1998). 

En los cuadros 5 y 6 se presentan algunos hongos y bacterias de donde se aíslan 

las enzimas. 
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Cuadro 5. Microorganismos fungales productores de enzimas celulasas.  
(Ovando-Chacon & Waliszewski, 2005) 

 

Hongos aeróbicos mesófilos fungales 

 

Hongos aeróbicos termófílicos 

 

Trichoderma viride  Trichoderma reesei 

Penicillum koningii Penicillium pinophilum, 

Sporotrichum pulverulentum, 

Fusarium solani, 

Talaromyces emersonii 

Trichoderma koningii 

Trichoderma harzianum T4 y T6 

Achrophialophoranainiana 

Humicola griseavar  Thermoidea 

Aspergillus oryzae   Aspergillus aculeatus 

P. sanguineus y B. adusta 

Irpex lacteus 

 
(Sporotrichum thermophile, Thermoascus 

aurantiacus y Humicola insolens). 
 

Hongos anaeróbicos mesofílicos 

 
(Neocallimastix frontalis, Piromonas communis, 

Sphaeromonas communis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 6. Microorganismos bacterianos productores de enzimas celulasas.  
(Ovando-Chacon & Waliszewski, 2005) 

Bacterias 

 

Bacterias aeróbicas mesófílicas 

y termófílicas 

 

Bacterias anaeróbicas 

mesofílicas y termofílicas 

Cellulomonas sp 

Celvibrio sp. 

Microbispora bispora 

Therninibispora sp 

Thermomonospera sp. 

Acetivibrio cellulolyticus 

Bacteroides succinogenes 

Ruminococcus albus 

Ruminococcus flavefaciens 

Clostridium thermocellum 

 

Derivados de los procesos para sintetizar a las enzimas degradadoras de celulosa 

se producen a nivel industrial preparados enzimáticos comerciales los cuales 

contienen cierto grado de actividad enzimática para lograr la degradación celular, 

además presentan combinaciones de actividades enzimáticas celuloticas diversas 

(endo, exo, o beta glucosidasa) para lograr una mayor eficiencia en el proceso de 

sacarificación enzimática; siendo estos preparados enzimáticos con actividad mixta 
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porque además de actividad celulasa contienen actividad pectinasa y hemicelulasa. 

algunas de estas enzimas comerciales son: Crystalzyme PML-MX de Valley 

Research Inc, Biocellulase A de Quest Intl, Celluclast 1.5 L de Novo Nordisk, 

Econase Ce-S de Enzyme Development Co, Cellulase AP30K de Amano Enzyme, 

Zymafilt L-300 y Macerex de Enmex S.A. de C.V. Novozym 342 de Novo Industries. 

Cellubrix L de Novo Nordisk. Cellulase de Bio-Cat Inc (Kuo & Lee, 2008). A 

continuación en el cuadro 7, se muestra la descripción de algunas enzimas 

comerciales disponibles en el mercado. 

 

Cuadro 7. Algunas preparaciones enzimáticas comerciales y su actividad  
(Hernández-Salas, y otros, 2009). 

 

 

La enzima Viscozyme es una enzima 1,3 (4) β-Endoglucanasa, la cual está 

constituida por un conjunto de carbohidrasas, tales como arabinasa, celulosa, β-

Glucanasa, hemicelulosa, xilanasa, pectinasa y pentosanasa, especialmente 

eficientes en la rotura de paredes celulares. La enzima Celluclast es una celulosa 

típica con actividad específica en la rotura de las microfibrillas de celulosa. 

La acción conjunto de ambas enzimas favorece una hidrolisis eficiente de la mayoría 

de los componentes de las paredes celulares (Madrid, España Patente nº 2 193 

893, 2003). 
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8.8. Fermentación del hidrolizado 

 

En esta etapa, tres factores preponderantes han de ser considerados para 

garantizar la obtención de altos rendimientos de producto y estos son: el sustrato, 

las condiciones de operación y el microorganismo fermentador. Los azúcares 

monómericos y fermentables generados por la hidrolisis, ya sea por vía química o 

enzimática, proceden a ser metabolizados por microorganismos, que produzcan 

etanol partiendo de una alta cantidad de azúcares asimilables que son liberados de 

los componentes principales del polisacárido (Celulosa y Hemicelulosa) 

convirtiéndose en el sustrato que ha de consumir el microorganismo fermentador 

(Wen, Ben-Li, Ching-Tsung, & Wen-Song, 2011). Para materiales lignocelulósicos, 

este hidrolizado está compuesto principalmente por pentosas (en mayor medida 

xilosa) y por hexosas (en mayor medida glucosa); la cual será convertida a etanol 

por microorganismos ya sean bacterias, levaduras y hongos mediante la glucolisis. 

Estos pueden ser usados para la fermentación especialmente la cepa de la levadura 

Saccharomyces Cerevisiae, es el más ampliamente utilizado debido a la capacidad 

de convertir rápidamente los azúcares reductores a etanol y que presentan una alta 

tolerancia al etanol (más de 80 g/l), elevada osmotolerancia y altas temperaturas. 

Las bacterias como la Z. mobilis, presentan ciertas características favorables a la 

producción de etanol con gran velocidad de crecimiento y alta concentración 

específica de etanol y azucares, sin embargo, solo usa como fuente de carbono a 

la glucosa, fructosa y sacarosa; también utiliza un amplio rango de sustratos en 

medios anaerobios y fermenta hexosas, di y tri sacáridos con enlace alfa y varios 

tipos de alcoholes de azucares (Liu, Jiang, He, Lu, & Shen, 2005).  

 

Las condiciones de operación son de mucha importancia ya que aseguran la 

reproducción del microorganismo de forma más eficiente. Los factores importantes 

en esta parte del proceso son la temperatura, el medio de fermentación, el pH y la 

velocidad de agitación. La fermentación se realiza en condiciones anaeróbicas (sin 

presencia de oxígeno, ya que las condiciones de aireación producen un efecto 

inhibitorio sobre el consumo de sustrato y el crecimiento microbiano. En intervalos 
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de tiempo y dependiendo de la velocidad de fermentación se produce CO2, el cual 

se debe ir eliminando, por lo regular las fermentaciones se llevan a temperaturas de 

entre 25 a 40 °C; dependiendo del organismo utilizado para llevar a cabo el proceso 

de fermentación (Pandey, Larroche, Soccol, & Dussap, 2008) . 

 

En la fermentación por levaduras la ruta productora es la glucolisis (figura 19)  a 

través de la cual una molécula de glucosa es metabolizada y dos moléculas de 

piruvato son producidas. Bajo condiciones anaerobias, el piruvato es posteriormente 

reducido a etanol con emisiones de CO2. En la glucólisis se producen dos moléculas 

de ATP los cuales son empleados para llevar a cabo la biosíntesis de las células de 

la levadura lo cual involucra una variedad de bioreacciones que requieren cierta 

cantidad de energía, algunos subproductos de la ruta son el glicerol. (Song, Morgan, 

& Ramkrishna, 2009). 

 
Figura 19. Ruta metabólica de la fermentación a partir de glucosa para la producción de etanol 

(Glucólisis) 
(Ayala-Sarmiento & Escamilla-Silva, 2007). 

 

La recuperación de etanol producido mediante diferentes configuraciones 

tecnológicas y diferentes tipos de materia primas se lleva a cabo de forma similar a 

través de procesos de destilación y recuperación del etanol final. El contenido de 

etanol en el caldo de cultivo resultante de la fermentación es de alrededor 10% (en 
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peso). Parte de  la concentración del etanol presente en el caldo de cultivo 

glucosado, ésta se efectúa en una columna de destilación convencional y se obtiene 

un alcohol concentrado al 50% aproximadamente. El siguiente paso es la 

rectificación de la corriente concentrada hasta una composición de etanol cercana 

a la azeotrópica. La deshidratación del etanol a partir de su concentración 

azeotrópica puede efectuarse con métodos, como la destilación con variación de 

presión, destilación adsortiva, destilación extractiva y pervaporación (Gupte & 

Madamwar, 1997). 

 

En el caso biotecnológico y agroindustrial de producción de etanol celulósico, se 

busca que microorganismos (principalmente levaduras y bacterias) nativos o 

genéticamente modificados permitan a través de sus rutas metabólicas convertir los 

diferentes sustratos asimilables en etanol y su rendimiento final, como se muestra 

en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Microorganismos productores de etanol 
 (Bai & et al, 2008). 

 
 

En relación a la inhibición por producto (etanol generado) afecta el desempeño de 

los microorganismos fermentadores causando inhibición en el crecimiento 

microbiano y la reducción en el rendimiento producto/sustrato. En general, una 

concentración de etanol mayoral 6% (p/v) tiene un efecto inhibitorio sobre todos los 
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microorganismos. La mayoría de las cepas toleran una concentración de 5.5 % de 

etanol en el medio de cultivo (Pandey, Larroche, Soccol, & Dussap, 2008). 

El rendimiento se define como la relación entre los g de etanol producido por cada 

g de sustrato consumido y para la producción de este alcohol el rendimiento teórico, 

que sirve de referencia para cuantificar la eficiencia de un microorganismo, es de 

0.511 g de etanol producido/g de sustrato consumido (Maiorella, Wilke, & Blanch, 

1999). 

 

8.9. Azucares reductores e Inhibidores de fermentación 

 

A través de una adecuada caracterización de la materia prima a utilizar para la 

generación de bioetanol y mediante la correcta identificación del tipo de hidrolisis a 

aplicar al material, se lograra la mayor cuantificación de azucares reductores, a 

través de la técnica de Miller o DNS (3,5-ácidodinitrosalicílico), o por análisis 

químicos cromatógraficos como HPLC (cromatografía liquida) o cromatografía de 

gases-masas, para la cuantificación de los componentes base de donde generamos 

el alcohol. Se debe evitar la degradación de los azúcares obtenidos a formas no 

fermentables o a compuestos que sean tóxicos para la levadura o bacteria a utilizar 

en su posterior etapa de fermentación, para ello se debe controlar el pH por medio 

de la formulación de buffer que soporten el pH ideal tanto para la enzima como para 

el microorganismo a utilizar y la temperatura principalmente; altas concentraciones 

de ácidos o álcalis aunado a altos valores de pH desencadena la formación de 

agentes o compuestos inhibidores para la obtención del etanol como son la 

aparición de furfural e hidroximetilfurfural (Harris, 2004) . 

 

Los monosacáridos en caliente y medio muy ácido (catalizadores), sufren una 

deshidratación que conduce a la formación de un anillo pentagonal de furfural o 

hidroximetilfurfural, según se parta de pentosas o hexosas, figura 20. Los 

oligosacáridos así como los polisacáridos, sufren estas reacciones, ya que el medio 

ácido favorece la hidrólisis previa del enlace glicosídico. Los furfurales formados se 
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combinan fácilmente con diversos fenoles y aminas, dando reacciones coloreadas 

(Bansal & et al, 2009). 

 

 

Figura 20. Formación de inhibidores de fermentación, a partir de sus monosacáridos 
(Abril Diaz, Jorrin Novo, & Bárcena Ruíz, 2007). 

 

8.10. Técnicas analíticas de identificación de elementos procedentes de las 

corrientes de hidrolisis y fermentación 

 

8.10.1. Método DNS o Técnica de Miller por UV-VÍS 

 

El método DNS (técnica de Miller) es una técnica colorimétrica que emplea ácido 

3,5 dinitrosalicílico para la hidrólisis de polisacáridos presentes en una muestra, en 

la determinación de sus azucares, principalmente la glucosa, el cual es un 

monosacárido que se comporta como azúcar reductor debido a que posee un grupo 

aldehído o puede formar uno en solución; el mismo le permite al azúcar actuar como 

agente reductor que mediante el uso del DNS, el cual es un compuesto aromático 

que reacciona con los azucares reductores formando el ácido 3-amino-5-

nitrosalicilico que absorbe la luz y se determinan las absorbancias por medio de un 

espectrofotómetro a 540 nm (Beltrán López, 2010). La curva de calibración es la 

representación gráfica en un eje de coordenadas, de la Absorbancia (eje de 

ordenadas: Y) frente a la Concentración (eje de abscisas: X). Se ensayan varias 

soluciones de concentración conocida y se determinan sus absorbancias, 

construyéndose la curva de calibrado, que es una recta. La concentración de una 

solución problema (desconocida), se averigua por interpolación de la Absorción de 

la solución en la curva de calibración, o a través de la ecuación de la recta (y = mx 
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+b) donde: Absorbancia (y) = constante (m) x es la concentración más la 

absorbancia del blanco (Bello Gil, Carrera Bocourt, & Díaz Maqueria, 2006). 

 

8.10.2. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

 

En la cromatografía líquida de alta resolución un líquido en movimiento (fase móvil) 

lleva la muestra a través de una fase estacionaria (el soporte sólido encontrado 

dentro de una columna de cromatografía liquida. Los componentes de la muestra 

se separan en base a sus diferencias de afinidad con la fase estacionaria. Los 

componentes de la mezcla interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria 

y con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria 

a distintas velocidades y se van separando. Después de haber pasado los 

componentes por la fase estacionaria y haberse separado, pasan por un detector 

que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo del 

compuesto La cromatografía liquida es adecuada para el análisis de moléculas no 

volátiles y térmicamente sensibles, así como compuestos de alto peso molecular 

como las proteínas. (Perez Rodríguez, Elizondo Martinez, & Nájera Martinez, 2005). 

Esta combinación permite analizar y cuantificar compuestos y  trazas en mezclas 

complejas, además permite el análisis preciso mediante la separación, 

identificación, caracterización y cuantificación de diferentes compuestos químicos, 

presentes en muestras complejas. La separación de dichas sustancias depende de 

la diferente distribución de las sustancias estudiadas entre las fases móvil y 

estacionaria que conforman el sistema. Una vez separadas las sustancias son 

fragmentadas y analizadas en función de su patrón de fragmentación, el cual puede 

ser comparado con información contenida en una base de datos para su 

identificación preliminar. La identificación definitiva, así como la cuantificación de 

cada sustancia debe hacerse mediante el empleo de sustancias de referencia 

(Gutierrez & Droguet, 2002). 
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8.11. Marco regulatorio, normativo y legal 

 

Debido a la transición energética mundial, precedida por el uso de combustibles 

fósiles (petróleo) para la producción y abastecimiento  de energía mundial, en un 

corto tiempo; se hace indispensable contar con marcos legales y jurídicos 

indispensables para fomentar una adecuada utilización de la bioenergía a nivel 

mundial y nacional, logrando una sustentabilidad por medio de la relación entre 

materia prima, proceso, desarrollo e investigación; incluyendo incentivos financieros 

y fiscales para el fomento de los bioenergéticos; así como establecer seguridad y 

facilidades para el establecimiento de industrias las cuales inviertan a largo plazo 

en la producción de biocombustibles originados a partir de materia prima presente 

en nuestros recursos naturales de todo tipo de actividades agropecuarios y 

forestales; mediante la realización de proyectos y esquemas para la participación 

de productores y la correcta aplicación de normas para la valoración y certificación 

del biocombustible obtenido a través de un manejo sustentable. En México se 

cuentan con dos leyes de reciente creación (2008) que avalan y permiten el 

desarrollo particular de los bioenergéticos para diferentes aplicaciones o fines: La 

ley de promoción y desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB, 2008) Y la ley para el 

aprovechamiento de las energías renovables y financiamiento para la transición 

energética (LAERFTE, 2008), (Masera & E., 2006) 

 

La primera fomenta la promoción del biodiesel y el etanol, como probables sustitutos 

del petróleo; de aquí se originan dos programas : el programa de introducción de 

Bioenergéticos (2009, SENER), que proporciona certeza para el desarrollo  de la 

cadena de producción y consumo de biocombustibles en mezclas para el sector del 

autotransporte y el programa de producción sustentable de insumos bioenergéticos 

y de desarrollo científico y tecnológico (2009, SAGARPA), que tiene como objetivo 

fomentar una generación sustentable de insumos para bioenergéticos y su posterior 

comercialización. Los objetivos finales del programa son alcanzar la producción de 

alrededor de 200 Ml para realizar mezclas de etanol anhidro con gasolina de uso 

común en las principales ciudades del país como: DF, Guadalajara y Monterrey. En 
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la vida real y en la práctica, aún no se logran avances reales en generación y 

comercialización de los insumos (SENER, 2011). 

 

La segunda ley es para el aprovechamiento de las energías renovables y 

financiamiento para la transición energética, plantea primordialmente regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias para la 

generación de electricidad con diversas metas diferentes a la prestación del servicio 

de energía eléctrica proporcionado por CFE, propone establecer una estrategia 

nacional y los instrumentos para lograr los financiamientos hacia la transición 

energética. Menciona como fuentes renovables de energía a los bioenergéticos 

determinados por la Ley para el desarrollo de los bioenergéticos, y los que 

establezcan la secretaria de energía. Originado de esto se conforma el programa 

especial para el aprovechamiento de las energías renovables (en agosto del 2009), 

que tiene como meta promover el aprovechamiento de las energías renovables para 

la generación de electricidad, detallando en él, los mecanismos para los pagos de 

contraprestaciones que se deberán de dar y facilitar hacia los generadores de 

electricidad por medio de energías renovables (Masera & E., 2006). 
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9. METODOLOGIA 

 

Los beneficios del etanol celulósico (Bioetanol de 2da Generación) ya han sido 

mencionados en las secciones anteriores. Debido a que la biomasa de las plantas 

se compone principalmente de materiales lignocelulósicos, el rendimiento por 

terreno, hectárea o parcela de biomasa lignocelulósica es prácticamente el doble de 

lo que proporcionarían los cultivos de materias primas con alto contenido de azúcar 

o de almidón. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el proceso para 

liberar los azúcares contenidos en los materiales lignocelulósicos, principalmente la 

celulosa que es la base del bioetanol de segunda generación, es más complicado; 

esta conversión requiere de una serie de etapas plenamente identificadas; logrando 

la degradación y el rompimiento de los componentes de la biomasa residual, 

contenidos en los materiales lignocelulósicos, como es el caso de la cascarilla de 

café; partiendo de la correcta identificación en el contenido de celulosa, 

posteriormente un adecuado pretratamiento físico y químico para facilitar el acceso 

a las enzimas sobre el sustrato y su posterior sacarificación para lograr obtener 

azucares reductores fermentables como la glucosa, para proceder a determinar 

cuantitativamente los azucares presentes en los jarabes glucosados obtenidos y su 

posterior  conversión a etanol por fermentación, todo lo anterior realizado con el 

adecuado manejo y control de los parámetros y las variables establecidas como: el 

pH, la concentración, la temperatura, la presión, así como la agitación y la presencia 

de oxígeno, dado que la fermentación se realiza en un proceso anaerobio, es decir 

sin presencia de oxígeno para la favorable obtención de bioetanol de segunda 

generación. En la figura 21, se presenta el esquema de producción general para la 

obtención de bioetanol derivado de materiales lignocelulósicos, como la cascarilla 

de café (Masera & Coralli, 2010). 
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Figura 21. Esquema metodológico de la generación de etanol derivado de la biomasa 
lignocelulósica 

(Sandoval, 2010). 

 

En este capítulo se muestra la metodología a utilizar experimentalmente a nivel 

laboratorio en la producción de etanol celulósico a partir de cascarilla de café, para 

lo cual se requieren de las siguientes etapas, las cuales son de suma importancia, 

para lograr el objetivo final y estas son: caracterización fisicoquímica de la biomasa 

seleccionada por determinaciones químicas y análisis de grupos funcionales por 

medio de técnicas espectroscópicas, un pretratamiento mecánico para lograr la 

reducción de tamaño de partícula, la cual se realizó por medios físicos y el  posterior 

pretratamiento a través de la hidrolisis química por medios ácidos y básicos, para 

proceder a la detoxificación del sustrato, por medio de lavados y realizar la 

cuantificación de azucares reductores por medio de la técnica de Miller (DNS, 3,5-

ácidodinitrosalicílico), la hidrólisis enzimática se realizó con enzimas celulasas, 

adquiridas de Sigma-Aldrich y la posterior fermentación por medio de una levadura 

comercial de una cepa denominada Saccharomyces cerevisiae. Para la etapa de 

identificación y caracterización cuantitativa del fermentado obtenido se realizaran 

análisis cromatógraficos por medio de cromatografía liquida de alta resolución 

(HPLC).  
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El esquema metodológico mostrado a continuación (figura 22), presenta los 

experimentos a realizar. 

 

 

 

Figura 22. Esquema particular de la metodología a utilizar para la obtención de etanol 
lignocelulósico de cascarilla de café. 

Fermentacion de azucares reductores 
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etanocelulosicos: levaduras

Accion fermentadora de una cepa de 
sacharomices cerevisae comun, a 

cierta temperatura, tiempos y 
agitacion

Pretratamientos a la cascarilla o 
pergamino de cafe

Pretatamiento mecanico
Molienda a traves de un molino de 
martillos y un sistema de tamizado

Pretratamiento Quimico

(Hidrolisis Quimica)

Por medio de catalizadores acidos y 
basicos a diferentes concentraciones, 

temperatura y presion

Hidrolisis Enzimatica

(Sacarificacion)

A traves de la accion de un 
conjunto de enzimas celulasas

(endo, exo y betaglucosidasas)

Identificacion por metodos 
DNS,  espectrometria UV-Vis

Caracterizacion fisicoquimica de la 
cascarilla o pergamino de cafe

Identificacion de carbohidratos 
estructurales

Por medio de la identificacion de los 
grupos funcionales de su estructura 

por analisis infrarrojo (IR)

Determinacion de humedad

Determinacion de cenizas

Determinacion de los porcentajes en 
contenido de celulosa, hemicelulosa y 

lignina

Determinacion de extractivos 
organicos

Por medio de normas ASTM

Identificación del etanol obtenido

Identificación cuantitativa del 
fermentado obtenido:

A traves de análisis cromatógraficos 
por medio de espectroscopia liquida 

de alta resolucion (HPLC).
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Cabe mencionar que por cada objetivo particular se realizó una serie de 

experimentos, los cuales a la vez se integraron en diversas actividades para lograr 

la generación del etanol lignocelulósico, a partir de la materia prima lignocelulósica 

como la cascarilla de café. Para realizar la metodología de la generación de 

bioetanol de segunda generación nos guiamos de los objetivos particulares, 

explicado mediante el anterior esquema particular para la realización de nuestros 

experimentos, los cuales se describieron de manera detallada como sigue a 

continuación.  

 

9.1. Preparación de la muestra para las determinaciones fisicoquímicas 

 

Para poder llevar a cabo el inicio de la experimentación, fue necesario contar con la 

preparación del material lignocelulósico que se desea utilizar, en este caso, la 

cascarilla de café; para lograr su degradación y su estudio correspondiente. Estos 

residuos agrícolas-forestales fueron obtenidos a través de beneficios cafetaleros 

localizados en la región montañosa-serrana central del estado de Veracruz, lugares 

donde se concentran los residuos cafetaleros, como la cascarilla de café, 

subproducto del proceso de trillado de café, obtenido de las cosechas en las zonas 

cafetaleras de la región, proveniente de diversas variedades como la arábiga, 

garnica, costa rica, caturra rojo, mundo Novo y típica sembradas en las fincas 

cafetaleras localizadas en la región cafetalera de los alrededores (Misantla, 

Naolinco, Tenochtitlan, Colipa, Chiconquiaco, Jilotepec, Juchique de Ferrer y 

Yecuatla). 

 

EQUIPO: Procesador de alimentos (Molinex de 2 cuchillas), Tamices de los 

números 40 (0.400 mm) y 60 (0.250 mm) mesh en tamaño de partícula, Balanza 

Granataria de barra triple IROSA y Balanza Analítica OHAUS® Pioneer™ con 

sensibilidad de 0.1 mg de precisión. 

 

Se pesaron 200 gramos de cascarilla de café almacenada en un costal de yute, 

obtenido de diversos beneficios de café y almacenado en el laboratorio de catálisis 
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de microna para proceder a realizar una molienda por medio de un procesador de 

alimentos, esta se realizó por lapsos de 10 a 15 segundos hasta obtener una 

característica física de la cascarilla de café, lo más triturada y molida posible, para 

pasar a tamizar la cascarilla con un tamaño de partícula de entre 40 a 60 mesh 

(0.400 mm - 0.250 mm) por medio de sus respectivos tamices, se almacenaron en 

envases de plástico bien sellados, para así poder proceder a la caracterización de 

la cascarilla de café por medio de diversos análisis químicos. 

  

9.2. Caracterización fisicoquímica de la cascarilla o pergamino de café 

 

Los métodos de caracterización de los componentes presentes en este material 

biomasico, se encuentran descritos a lo largo de este capítulo. Estos métodos 

permitirán cuantificar los componentes del material a fin de dictaminar parámetros 

y criterios de trabajo para continuar con la realización de la etapa de pretratamiento 

e hidrolisis enzimática al material lignocelulósico y la correcta selección de los 

microorganismos fermentadores. Los ensayos para la cuantificación de cada etapa, 

se llevaron a cabo de acuerdo a las normas establecidas por la American Standard 

Testing Materials (ASTM), debido a que la cascarilla de café es considera como un 

subproducto del cultivo y procesamiento del café, la cual tiene una composición 

lignocelulósica similar a los residuos forestales, de poda, así como algunas 

características de subproductos de maderas blandas como rastrojos o aserrín. Cabe 

mencionar que los análisis se realizan por ensayos en duplicado y triplicado para la 

determinación en el contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina. Se procedió a 

caracterizar fisicoquímicamente la cascarilla de café, utilizada en el proceso de 

producción de etanol lignocelulósico a través de las siguientes etapas, mencionadas 

a continuación. 

 

EQUIPO:  

Horno de secado por convección forzada marca BINDER modelo FD115, 

Espectrofotómetro de infrarrojo Spectrum 100 Perkin Elmer (ATR), Horno tipo mufla 

Thermolyne de Thermo Scientific, Equipo Soxhlet para extracción, Rotavaporador 
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Heidolph Laborota 4011 digital, Parrilla de calentamiento eléctrica Thermo Scientific, 

Autoclave Tuttnauer 2540 MK 

 

REACTIVOS: 

n-Hexano 95% HPLC Baker, Alcohol Etílico Absoluto Anhidro Baker, Ácido Acético 

glacial Baker al 10%, Clorito de sodio Técnico (80-85%), Hidróxido de sodio Baker 

al 17.5 % Ácido sulfúrico High Purity al 72 % y al 4%. 

 

9.2.1. Identificación de carbohidratos o glúcidos estructurales en la 

cascarilla de café 

 

 Para la identificación de carbohidratos o glúcidos se realizó por medio del    

análisis de los grupos funcionales presentes en la estructura de la cascarilla 

de café (biomasa), determinando su presencia dentro del espectro obtenido 

a una longitud de onda de 650 a 4000 (cm-1) a través de un barrido en análisis 

infrarrojo. 

 

9.2.2. Determinación del porcentaje de humedad en base seca. 

 

 Se determinó el porcentaje de humedad a través de un horno de secado 

mediante convección, por medio del método gravimétrico, a peso constante 

basándonos en la norma ASTM D-4442. Por medio del método del horno de 

secado primario (Método A), estructurado para fines de investigación donde 

se necesita la máxima precisión o grado de precisión. El contenido de 

humedad de un sólido, se expresa por lo común como la cantidad de 

humedad por unidad de peso de sólido seco o húmedo. 

 

1. Se realizó un muestreo por triplicado en cápsulas de porcelana previamente 

lavadas y limpiadas, libres de materiales extraños; las capsulas se metieron 

para su secado en un horno de secado por convección, previamente 

calibrado a una temperatura de 103±2 °C durante 1 hora, para eliminar los 

restos de humedad presentes, derivados de su uso y lavado. Posteriormente 
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se introdujeron en un desecador con silica para estabilizarlas a una 

temperatura ambiente durante 30 minutos y se procedió a determinar su peso 

en una balanza analítica. 

2. Las cápsulas de porcelana se ubicaron sobre la balanza analítica para ser 

ajustadas y realizar la tara correspondiente, se colocaron aproximadamente 

3 g de cascarilla de café en cada una de las muestras que previamente fue 

molida y clasificada por medio de una criba (tamiz) con tamaño de partícula 

del número 60 mesh. Por medio de la diferencia de pesos se obtuvo el peso 

húmedo de las muestras. 

3. Se procedió a realizar el secado, con el peso establecido del residuo 

lignocelulósico (cascarilla de café), a una temperatura de 103 ±2 °C, durante 

5 horas, realizando medidas de peso cada hora de secado, para lo cual se 

fue determinando su peso seco. El procedimiento se repitió hasta obtener un 

peso constante y verificando que existiera una diferencia igual o menor a 

0.002 g entre la última medición y la anterior; logrando obtener su curva de 

secado. Se presentaron los pesos obtenidos de las muestras con un error 

menor al exigido por la norma ASTM E871-82. 

4. Determinados los pesos iniciales y  finales de las muestras, se calcula el 

porcentaje de humedad que contiene la cascarilla de café, la humedad se 

expresa como gramos de agua / gramos de materia húmeda. 

 

% humedad = 
Pi - Pf

Pm
  x 100 

Dónde: 

Pi = Peso inicial de la cascarilla con la cápsula (cascarilla húmeda) 

Pf = Peso final de la cascarilla con la cápsula (después del tiempo de secado) 

Pm = Peso de la cascarilla húmeda 

 

(Peso de la capsula + muestra húmeda) – (Peso de la capsula vacía) = Peso de la 

muestra húmeda. 

(Peso de la capsula + muestra húmeda) – (Peso de la charola + muestra seca) = 

Peso del agua evaporada. 
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% de humedad de la muestra = 
Peso de agua evaporada

Peso de la muestra húmeda
 X 100 

 

% de materia seca = 100 - % de humedad de la muestra 

 

9.2.3. Determinación del porcentaje de cenizas en base seca 

 

 El contenido de cenizas se determinó por diferencia de pesos. Se 

determinaron las cenizas por calculó del contenido en porcentaje sobre 

cascarilla seca. Se realizó siguiendo la norma ASTM D 1102-84. Este método 

de ensayo cubre la determinación de la ceniza, expresado como el porcentaje 

de residuo que queda después de seco a una temperatura que provoca 

oxidación a 580 a 600 °C. El contenido de cenizas es una medida aproximada 

del contenido mineral y la materia inorgánica de la muestra. 

 

1. La muestra de ensayo consto de aproximadamente 2 g de la cascarilla de 

café que se ha molido para pasar por un tamiz No. 60 mesh en tamaño de 

partícula como requisito. 

Primero se determinó el peso del crisol por secado  en horno y pesada 

constante, luego se agregaron los dos gramos muestra de ensayo en el crisol  

y se llevó al horno de secado de 100 a 105 °C sin la tapa del crisol. Después 

de 1 h, se colocó la tapa del crisol, se enfrió en un desecador y se pesó. Se 

repitió el secado y la pesada hasta que el peso fuera constante dentro de 0.1 

mg. Durante el enfriamiento y los períodos de pesaje, se mantuvo el crisol 

cubierto para evitar la absorción de humedad del aire. Se anotó el valor 

encontrado de humedad y se anota como peso de la muestra húmeda (PMH), 

o masa del ensayo de prueba. 

2. Se metió en un horno tipo mufla y se dejó la puerta abierta a una temperatura 

de 250 °C, se abrió el túnel de escape tapado con un corcho para que se 

escaparan los humos. 

3. Cerramos el horno tipo mufla y sometimos a incineración, llevada  a cabo en 

una mufla a una temperatura de 580 °C durante 2 horas y media. Se colocó 
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el crisol y su contenido, sin la tapa, en el horno de mufla y se encendió hasta 

que se eliminó todo el carbono. Se calentó lentamente al comienzo para 

evitar llamas y proteger el crisol de corrientes de aire fuertes en todo 

momento para evitar la pérdida en la muestra. 

4. Concluido este tiempo se apagó el equipo y se dejó enfriar a una temperatura 

de 100 °C, posteriormente se extrae el crisol con su contenido y se deja 

enfriar a temperatura ambiente en un desecador.  

5. Posteriormente se pesó en una balanza analítica con precisión y se repitió el 

calentamiento durante períodos de 30 minutos hasta que el peso después 

del enfriamiento es constante en el rango de 0.2 mg y se anotó el peso.  

6. Se realizó el cálculo del porcentaje de contenido de cenizas como: 

 

% del CC = 
(masa gr capsula+cenizas)-(masa gr de la capsula vacia)

(masa gr de la capsula con la muestra)-(masa gr de la capsula vacia)
 X 100 

Peso del crisol con muestra - Peso del crisol vacío = Peso de la muestra 

Peso del crisol con cenizas - Peso del crisol vacío= Peso de las cenizas 

 

% de materia orgánica = 100 - % Cenizas base seca 

  

9.2.4. Determinación de componentes extractivos orgánicos 

 

 La determinación de componentes extractivos orgánicos en solvente se 

realizó según la combinación de las Normas ASTM D 1105-96 y ASTM D 

1107-96. 

 

Con la solubilidad en etanol-hexano se obtiene el porcentaje de las sustancias de 

baja polaridad como ceras, grasas, resinas, aceites, taninos, hidrocarburos y otros 

compuestos insolubles en éter, que contiene la cascarilla de café. Estos materiales 

deben ser removidos antes de cualquier análisis químico de la cascarilla. Se siguió 

el procedimiento descrito a continuación:  
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1. Se lavó y enjuago el matraz balón (mL), se secó completamente el matraz 

balón en un horno de secado a 100 ±2 °C por una hora, se colocó en un 

desecador por 30 minutos para que se enfriara; se pesó el balón en una 

balanza analítica, se anotó el peso obtenido. 

2. Se pesó el papel filtro (cartucho de extracción) a utilizar que contiene la 

cascarilla de café (molida y tamizada), con una balanza analítica. Se 

colocaron en un cartucho de extracción aproximadamente 6 g de la muestra 

de cascarilla, previamente tamizada en número 40/60 mesh en tamaño de 

partícula, secada y con la humedad previamente determinada; el peso del 

cartucho de papel filtro conteniendo a la cascarilla de café se anotó. El 

cartucho de papel filtro se cerró con grapas. 

3. Se introdujo el cartucho de papel filtro con cascarilla de café, dentro del 

cuerpo medio del Soxhlet (tener cuidado de que el cartucho con el contenido 

de materia prima, no se extiende por encima del nivel de la parte superior del 

tubo de sifón), manteniendo una relación de ¾ de solvente con respecto al 

balón, con 150 mL de una mezcla de etanol al 95 % y n-hexano (1:2 v/v). Se 

enciende la parrilla eléctrica a una temperatura de entre 80 y 90 °C  para que 

se realizaran aproximadamente de 5 a 6 descargas por hora. Se dejó que 

transcurriera este proceso durante 6 a 8 horas. 

4. Cumplido el tiempo se enfrió el balón, se retiró el cartucho que contiene la 

cascarilla de café y se guardó. 

5. Se instaló de nuevo el equipo Soxhlet, cuando se llenó la parte media del 

Soxhlet se dejó enfriar y se recuperó el solvente utilizado, guardándolo en un 

recipiente oscuro herméticamente cerrado.  

6. Se repitió este proceso hasta que quede poco solvente en el balón (de 10 a 

15 mL). 

7. Se desmontó el balón y se secó a 103°C±2°C  hasta que no despida olor del 

solvente utilizado (aproximadamente una hora).  

8. Se enfrió en un desecador, se pesó y se anotó el peso; el incremento en el 

peso del balón fue la cantidad de extractivos solubles en la mezcal etanol – 

hexano. 
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9. El papel filtro se secó a una temperatura de 110 °C por hora y media en el 

horno para eliminar solventes y secar. 

10. Se obtuvo el porcentaje de las sustancias de baja polaridad como ceras, 

grasas, resinas, aceites, taninos y otros compuestos insolubles en éter, que 

contiene la cascarilla de café por medio de la siguiente relación: 

 

 

Estas sustancias son solubles en solventes neutros y no son parte del material 

lignocelulósico. 

 

9.2.5. Determinación de extractos solubles en agua fría y caliente 

 

Para la determinación de extractos solubles en agua fría y caliente, donde el agua 

fría elimina una parte de las materias extrañas tales como taninos, gomas, azúcares 

y colorantes. El agua caliente elimina estos, más los almidones, para una correcta 

determinación en análisis posteriores. Se aplica a muestras que no han sido 

extraídas con solventes orgánicos. 

 

9.2.5.1 Determinación de extractos solubles en agua fría 

 

 La determinación de extractivos solubles en agua fría se hace a través de las 

especificaciones de la norma ASTM D 1110-84. Este método proporciona 

una medida de los taninos, gomas, azúcares y colorantes en la muestra 

lignocelulósica (cascarilla de café). 

  

1. Se colocaron 2 g de muestra seca (el contenido de humedad, se ha 

determinado previamente) en un vaso de precipitado de 400 mL de agua 

destilada, se cubrió con 300 mL de agua destilada, se dejó la muestra a 

temperatura ambiente (23 ±2 °C), con agitación constante durante 48 horas. 

2. Se filtró el material en un crisol tarado o en un papel filtro seco pesado, se 

lavó con agua destilada fría y se secó a 103°C±2°C hasta peso constante. El 

CEO = 
PEO

PMS
 X 100 = 

Peso matraz extractos-Peso matraz

PMS
 X 100 % 
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secado requirió de 3 horas aproximadamente. Se colocó el crisol tapado, se 

introdujo en un desecador para enfriar y se pesó. 

3. Se reportaron los resultados como porcentaje de materia soluble en agua 

fría, sobre la base libre de humedad, calculado de la siguiente manera: 

 

Solubilidad en agua fría, % = [(W1 – W2) / W1] X 100 

Donde: 

W1 = peso de la muestra libre de humedad. 

W2 = peso de la muestra seca después de la extracción de agua fría. 

 

9.2.5.2. Determinación de extractos solubles en agua caliente 

 

 La determinación de extractivos en agua caliente se realizó, según la Norma 

ASTM D 1110-56. Este método proporciona una medida de los taninos, 

gomas, azúcares, materias colorantes y almidones en la muestra 

lignocelulósica (cascarilla de café). 

1. Se colocó 2 g de muestra seca en un matraz de Erlenmeyer y se agregó 100 

mL de agua destilada; se colocó en un condensador de reflujo, se conectó y 

se introdujo el recipiente en baño maría con la solución en el matraz justo por 

debajo del nivel del agua en el baño, calentándose suavemente durante de 

tres horas.  

2. Se filtró el material en un crisol tarado o papel filtro. Se lavó el residuo con 

agua destilada caliente, se coloca la muestra en la capsula de porcelana y se 

secó hasta peso constante a aproximadamente 103±2 °C, aproximadamente 

por 3 horas. 

3.  Después se enfrió en desecador de 15 a 20 minutos y se pesó. Para 

determinar los extractivos en agua caliente o fría se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Solubilidad en agua caliente, % = [(W1 – W2) / W1] X 100  
Donde:  

W1 = peso de la muestra libre de humedad. 

W2 = peso de la muestra seca después de la extracción de agua fría. 
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9.2.6. Determinación de la cantidad en porcentaje de holocelulosa 

  

 Para la determinación de la cantidad en porcentaje de la holocelulosa, se 

determina usando el método de clorinación basándonos en la norma ASTM 

D 1104). La muestra debe estar libre de extractos por lo que se debe seguir 

el procedimiento descrito en la norma ASTM D 1105-96.  

 

1. Se usan 2 g de muestra libre de extractivos contenidos en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL y se le adiciona 80 mL de agua destilada caliente, 

seguido de 0.5 mL de ácido acético y 1 g de clorito de sodio.  

2. La mezcla anterior se cubrió con un vidrio de reloj y se calienta en baño maría 

a una temperatura de aproximadamente 70-80°C durante 45 minutos, 

agitando de vez en cuando, luego de este tiempo se agrega nuevamente 0.5 

ml de ácido acético y 1 g de clorito de sodio y así sucesivamente cada 45 

minutos. La adición de estos dos reactivos se hace un total de 4 veces 

incluyendo la inicial.  

3. Terminado el tratamiento, se enfrío en agua helada y se filtra la holocelulosa 

obtenida en un crisol (filtro gooch de porosidad fina); previamente pesado, se 

lavó el residuo con agua destilada fría o acetona. 

4. Luego se secó en estufa a 103°C ± 2°C hasta peso constante. Se enfrió en 

un desecador y se pesó en balanza a 0.01 g de precisión. 

5. Se determinó el porcentaje de holocelulosa, siendo el peso final y el 

porcentaje se define por la siguiente formula: 

 

Holocelulosa (%) = 
Peso de holocelulosa

Peso seco de la muestra sin extractivos
 X 100 % 

 

El resultado se expresa como porcentaje respecto al peso inicial en base seca del 

rastrojo, en este caso la cascarilla de café. 
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9.2.7. Determinación de la cantidad en porcentaje de hemicelulosa y celulosa 

 

 En la determinación del porcentaje de hemicelulosa y celulosa, el contenido 

de celulosa se determina usando la norma ASTM 1695-77, para determinar 

α-, β- y γ-celulosa. 

 

1. Se tomaron 2 g de holocelulosa libre de extractivos y se agregan 10 mL de 

NaOH al 17.5% a una temperatura constante de 20°C en un baño 

termorregulador. Después de 2 minutos se agregaron 5 mL de la solución de 

NaOH en intervalos de 5 minutos hasta completar 25 mL de NaOH en total 

incluyendo la cantidad inicial.  

2. Luego de esto se dejó la mezcla a 20°C durante 30 minutos, para un total de 

45 minutos. 

3. Pasados los 45 minutos, se agregaron 33 mL de agua destilada a 20°C y el 

sólido se dejó reposar por 1 hora antes de filtrar. Se usaron crisoles gooch 

para llevar a cabo la filtración, lavando con agua destilada. 

4. Luego a la celulosa recogida en el crisol se le agregaron 15 mL de ácido 

acético al 10%. El ácido es retirado pero no en su totalidad, solo para que el 

sólido celulósico quede ligeramente cubierto por 3 minutos. 

5. Posteriormente se retiró el ácido acético remanente por succión y se 

efectuaron lavados hasta que la concentración de ácido fuera la mínima 

posible. 

6. Por último se secó el crisol con la celulosa. El peso de celulosa se determina 

como la diferencia entre el peso del crisol con sólidos y el peso del crisol 

vacío. 

 

La hemicelulosa se determinó haciendo la diferencia entre la cantidad inicial de 

holocelulosa libre de extractivos y la cantidad de celulosa determinada aplicando la 

metodología anterior. 
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9.2.8. Determinación de la cantidad en porcentaje de la lignina insoluble 

(lignina klason) 

 

 Finalmente para la determinación de la cantidad en porcentaje de la lignina 

(soluble e insoluble en acido), se realiza en dos etapas: para la determinación 

de la lignina klason (lignina insoluble) se determinó  como el porcentaje del 

sólido insoluble obtenido después de dos etapas de hidrólisis ácida por medio 

del procedimiento descrito en la norma ASTM 1106-96, para este 

procedimiento la muestra debe estar libre de extractos, por lo que se deben 

realizar los procedimientos descritos en la norma ASTM 1105-96. 

El método abarca la determinación del contenido de lignina en cascarilla de 

café por gravimetría. 

 

1. 2 g de material libre de extractivos, se colocaron en un matraz de 100 mL y 

se agregó 15 mL de ácido sulfúrico al 72% (v/v). 

2. Se mezcló durante 2 horas en baño maría a 30 °C, esto en una parrilla con 

agitación. 

3. Se transfirió a un matraz de 1000 mL conteniendo 560 mL de agua destilada, 

lo cual dio una solución de ácido al 3-4% aproximadamente. 

4. Esta solución se calienta en una autoclave a 121 °C durante 60 minutos, o 

se hierve a reflujo por 4 horas en un balón con condensador. 

5. Se decantó hasta dejar una diferencia mínima entre las dos fases. 

6. Se filtró la solución obtenida con papel filtro previamente tarado. 

7. Se lavó con agua caliente destilada y se secó hasta peso constante a 80 °C 

± 5 °C. 

8. El porcentaje de lignina se determinó con la siguiente ecuación, en donde el 

peso final es la lignina insoluble en acido: 

 

Lignina Insoluble en Acido (LIA) % = 
(Peso bruto lignina)

(Peso seco de la muestra)
 X 100% 
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9.2.9. Determinación de la cantidad en porcentaje de la lignina soluble en 

acido 

 

 Para determinar la lignina soluble en ácido (LSA), se aplicó el método de 

espectroscopia UV-Vis a 205 nm al filtrado producido en esta hidrólisis. Para 

poder determinarla, se procede a una determinación de la concentración por 

medio de la absorbancia, dado que conocemos la absortividad de la lignina 

soluble, la cual es constante. 

 

 Se utilizó el procedimiento propuesto por el Laboratorio Nacional de Energía   

Renovable (NREL), para lo cual la celda de medición debe tener 1x1 cm de 

longitud y se debió de disponer de una solución al 4 % (v/v) de H2SO4, la cual 

fue empleada como muestra de blanco. Los cálculos requeridos son los 

siguientes: 

Donde: 
 
A: Absorbancia a 205 nm. 

df: Factor de dilución. 

b: Longitud de la celda, 1 cm. 

a: Absortividad, igual a 110 L/g-cm a menos que la experimentación determine otro 

valor para otra materia prima diferente. 

V: Volumen del filtrado  

W: Masa inicial del material lignocelulósico en gramos (cascarilla de café). 

 

9.3. Pretratamientos en dos etapas: por medios físicos y químicos 

 

En esta etapa se ejecutaron dos pretratamientos a la biomasa seleccionada 

(cascarilla de café), una vez caracterizada, para favorecer la degradación de los 
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componentes no deseados y aumentar la superficie de contacto en la posterior 

sacarificación enzimática.  

 

EQUIPO: Molino rotatorio de 3 martillos, Balanza Analítica OHAUS® Pioneer™ 

con sensibilidad de 0.1 mg. de precisión, Autoclave tuttnauer 2540 MK, PH metro 

(potenciómetro) Hanna Instruments HI2223 Multi-parameter PCSTestrTM 35 

OAKTON. 

REACTIVOS: Ácido Sulfúrico High Purity al 2.5 %, Hidróxido de sodio Baker al 2.5 

%, Reactivo preparado DNS (Acido 3,5-Dinitrosalicilico). 

 

9.3.1. Pretratamiento físico: molienda y reducción de tamaño 

 

 Para el pretratamiento físico por medios mecánicos se procedió a realizar una 

molienda de una mayor cantidad de biomasa, aproximadamente de 4 a 5 

kilogramos, para lo cual se utilizó un molino de martillos rotatorio de donde se 

obtuvo una molienda más fina y a una mayor velocidad. 

 

1. Se introdujo por lotes cierta cantidad de cascarilla de café al molino rotatorio 

de martillos, en una abertura lateral desde donde se empuja la cascarilla por 

medio de una base de madera para continuar con la adición de cascarilla 

para la molienda, se deja reposar el molino por intervalos de tiempo para su 

enfriamiento y continuar con la molienda en lotes. 

2. Posterior a la molienda total de la cascarilla de café (biomasa), se llevó a un 

sistema de tamices (cribas) que partían desde un tamaño de partícula de 

20,30,40,50 y 60 mesh para seleccionar el tamaño de partícula ideal para 

nuestro pretratamiento químico y favorecer el contacto por el área superficial 

de la biomasa. 

 

9.3.2. Pretratamiento químico: hidrolisis química (primera etapa) 

 

 Para realizar el pretratamiento químico de la cascarilla de café y lograr el 

rompimiento de las fibras y sus enlaces, se hizo con base en la revisión de la 
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literatura, basándonos en trabajos previos sobre cascarilla de arroz, paja de 

trigo y de cebada; por su similitud morfológica y contenido estructural; así se 

establecieron las condiciones para la hidrolisis de la cascarilla de café, para 

lograr encontrar el mayor rendimiento, como primer paso, teniendo como 

variable a el tiempo y utilizando solo un agente químico como el ácido sulfúrico 

(H2SO4), el tratamiento se realizó a una concentración diluida, como 

catalizador de la reacción de sacarificación de la holocelulosa. 

 

1. Se pesó la muestra de biomasa seleccionada (cascarilla de café) de tal forma 

que la relación solido/liquido de la mezcla fuera de 1:10. Se pesaron 30 

gramos de cascarilla de café previamente tamizada por tamaño de partícula 

de 60 mesh (0.250 mm) y se vaciaron en matraces de 500 mL. 

2. A los matraces se les adiciono ácido sulfúrico 2.5 % v/v en un lote de 4 

matraces hasta llegar a la relación solido/liquido deseada que se completó 

aforando a 300 mL. Se taparon con un corcho formado por algodón, gasas 

estériles y papel aluminio y se llevaron a la autoclave. 

3. Se inició el proceso de hidrolisis química de la cascarilla de café, a diversos 

tiempos de residencia, los cuales fueron de: 60, 120, 180 y 240 minutos a 

una temperatura de 121 °C y a 20 psi (15 lb) de presión, el autoclave utilizada 

sirvió para la esterilidad de las muestras y evitar su posterior degradación o 

descomposición en su almacenamiento. 

 

Cuadro 9. Condiciones del pretratamiento de la cascarilla de café. 

 Concentración 
ácido H2SO4  % 

(v/v) 

RLS* 
(mL: g) 

Tiempo (h) Temperatura y 
presión (°C y 

psi/lb) 

Muestra 1 2.5 10:1 1 121 °C a 20 psi 
(15 lb) 

Muestra 2 2.5 10:1 2 121 °C a 20 psi 
(15 lb) 

Muestra 3 2.5 10:1 3 121 °C a 20 psi 
(15 lb) 

Muestra 4 2.5 10:1 4 121 °C a 20 psi 
(15 lb) 

*Relación liquido-solido. 
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4. Al finalizar los tiempos de hidrolisis se fueron sacando los matraces y se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente. 

5. A los matraces conteniendo a la cascarilla de café hidrolizada a diversos 

tiempos, se les tomaron muestras (25 mL) del hidrolizado líquido producto de 

la mezcla del catalizador químico (H2SO4), se almacenaron para posteriores 

análisis, el volumen restante se eliminó.  

6. Para el producto solido restante, (sustrato) se procedió a verificar su pH, 

Tomando los valores dados. 

7. El sustrato sólido previamente tratado con ácido sulfúrico se llevó a un pH 

neutro, mediante lavados con abundante agua y con una solución de 

hidróxido de sodio al 2.5 N,  a fin de que los materiales tóxicos solubles fueran 

extraídos y no causaran inhibición, para así garantizar la remoción de los 

contaminantes para poder continuar con los análisis correspondientes. Se 

tomaron los valores de los pH dados. 

 

Los hidrolizados líquidos obtenidos a diversos tiempos se procedieron a neutralizar 

a un pH de 7 aproximadamente por adición de hidróxido de sodio al 2.5 N;  para 

realizar la determinación de azucares reductores totales por medio de la técnica de 

Miller (DNS). 

 

9.3.2.1. Método de DNS o Técnica de Miller para cuantificación de azucares 

reductores 

 

 Para realizar la determinación y cuantificación de azucares reductores por 

medio del DNS o técnica de Miller en espectroscopia UV-Vis, se realizaron los 

siguientes pasos. 

 

EQUIPOS: 

Espectroscopio UV-Vis Thermo Scientific Genesys 10S Uv-vis 

REACTIVOS: 



 

~ 65 ~ 
 

Solución Stock patrón de glucosa anhidra (20mg/20mL), Reactivo DNS (ácido 3,5 

dinitrosalicílico), Hidróxido de sodio anhidro (lentejas) Baker, Tartrato de sodio y 

potasio (sal de Rochelle) Baker, Fenol, Sulfito de sodio y Agua destilada. 

 

Procedimiento para la preparación de una solución patrón de glucosa (1 

mg/mL). 

 

1. Se pesaron 20 mg de glucosa anhidra y se disolvieron en 20 mL de agua 

destilada con agitación para homogenizar la solución. Se almacenaron en un 

frasco ámbar. 

 

Procedimiento para la preparación del reactivo DNS. 

 

1. Pesar 5 g de NaOH y se disolvió  en 250 mL de agua destilada. 

2. Seguidamente se agregó 100 g de Tartrato de Sodio y potasio (sal de 

rochelle). 

3. A la solución anterior, se adiciono 1 g de fenol y 0.5 g de sulfito de sodio. 

4. Finalmente se le añadió 5 g de ácido 3,5 Dinitrosalicílico (3,5 DNS) bajo 

calentamiento a baño maría, con agitación constante. 

5. Se continuó agitando hasta su disolución total.  Toda esta mezcla fue 

enrasada o aforada a 500 mL con agua destilada. 

6. Se almaceno a temperatura ambiente en matraces ámbar y recubiertos con 

papel aluminio para proteger de la luz. (Duración del reactivo de 2 a 3 meses). 

 

A partir de una solución stock de glucosa estándar (1 mg/mL) y por dilución con 

agua destilada, se preparan una gama de soluciones del azúcar (patrón) de diversa 

concentración conocida y se hacen las diluciones en tubos de ensayo, se debe 

agitar bien para homogenizar la solución y verificar las cantidades de volumen de 

solución de glucosa, agua destilada y solución DNS necesarias para la realización 

de las soluciones y el blanco (que es la referencia de 0 para la toma de absorbancia 

en el espectrofotómetro), determinando sus absorbancias para realizar el análisis 

de datos en el espectrofotómetro; construyéndose  así la curva de calibrado, que es 
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una recta. La determinación de azucares reductores totales se midió en un 

espectrofotómetro UV-Vis a 540 nm. Para realizar la determinación se utilizó una 

concentración de patrón de glucosa de 1 mg/mL. 

 

Para la determinación de azucares en las muestras problema se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Se marcaron los tubos de ensaye que van desde el 0 (patrón) hasta el 

número 10, se les agrego  las soluciones como se muestra a continuación 

(cuadro 10); para preparar por duplicado la curva patrón. 

 

Cuadro 10. Soluciones para preparar una curva patrón de glucosa. 
Tubo Volumen de la solución patrón (mL) Volumen de agua (mL) 

Patrón (0) 0.0 1.0 

1 0.1 0.9 

2 0.2 0.8 

3 0.3 0.7 

4 0.4 0.6 

5 0.5 0.5 

6 0.6 0.4 

7 0.7 0.3 

8 0.8 0.2 

9 0.9 0.1 

10 1.0 0.0 

 

2. Se agregó 0.5 mL del reactivo DNS a cada tubo y se procedió a agitación 

(vortex o manual) por un lapso de 15 a 30 segundos. 

3. Se calentaron los tubos en un baño de agua en ebullición (baño maría) 

durante 5 minutos). 

4. Los tubos se dejaron enfriar en agua corriente o con un baño de hielo. 

5. Se dejaron reposar los tubos por un lapso de 5 minutos. 

6. Enseguida se les agrego 3.5 mL de agua destilada a cada tubo y se agitaron. 

7. Se leyó la densidad óptica (absorbancia) en cada tubo a 540 nm, con el 

espectrofotómetro previamente calibrado con el blanco (tubo 0). 

8. Para las muestras problemas a analizar, se tomaron 1 mL de cada una y se 

sometieron al mismo tratamiento anterior para la curva patrón. Si la lectura 

de densidad óptica es mayor que el valor máximo de la curva patrón, se debe 
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repetir la determinación haciendo una, o varias diluciones de la muestra 

problema, hasta que el valor se encuentre dentro de la curva patrón. 

9. Una vez realizados los pasos anteriores se procedió a linealizar la curva 

anterior por regresión lineal y se obtuvo la pendiente (m)  y la ordenada al 

origen (b), de acuerdo a la ecuación de la recta: 

 

y = mx + b 
 
Donde: 

x es la concentración de glucosa 

y es la absorbancia 

 
10.  Se obtuvieron las lecturas de la absorbancia de las muestras problemas a 

analizar. 

11. Se sustituyen en la ecuación de la recta resultante de la regresión lineal, los 

datos de absorbancia de las muestras. 

 

x = 
𝑦−𝑏

𝑚
 

Donde: 

x es la concentración de glucosa 

y es la absorbancia 

m es la pendiente (obtenida en el paso 9). 

B ordenada al origen (obtenida en el paso 9). 

 

12.  Finalmente se registró la concentración de azucares reductores en las 

muestras problema a analizar por medio de los cálculos antes mencionados. 

 

9.3.3. Pretratamiento químico: hidrolisis química (segunda etapa) 

 

La segunda etapa de la hidrolisis química se realizó con el mismo procedimiento de 

la primer etapa descrito con anterioridad, solo se modificó la adición de un 
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catalizador químico, utilizando el ácido sulfúrico y el  hidróxido de sodio como los 

agentes actuantes sobre el sustrato (cascarilla de café), en 2 lotes de 4 matraces, 

además basándonos en los resultados de la primera etapa se decidió tomar como 

un parámetro fijo el tiempo de 2 horas, valorando los resultados obtenidos. 

 

La cuantificación de azucares reductores por medio de DNS o técnica de Miller para 

esta segunda etapa se realiza de la misma manera que la descrita para la primer 

etapa (mencionada anteriormente). 

 

De la segunda etapa de hidrolisis química, el hidrolizado obtenido se analizó 

determinando el contenido de azúcares reductores como la glucosa principalmente, 

ya que esta es la que mayor interesa por su posterior factibilidad de conversión a 

etanol y de los subproductos de reacción, principalmente los polifenoles furfural e 

hidroximetilfurfural, almacenando el remanente bajo refrigeración a ± 4 °C para 

posteriores estudios. 

 

Seguido de la segunda etapa de pretratamiento por químico con agentes ácidos y 

básicos, se realizó un barrido en UV-Vis de 190 a 800 nm, para lograr la 

identificación de los componentes inhibidores presentes en el hidrolizado. 

Se utilizó como blanco agua destilada, para la eliminación de estos picos presentes 

en la lectura por medio de la medición de la línea de base. 

 

9.3.3.1. Análisis del sustrato pretratado por hidrolisis química por medio de 

espectroscopia electrónica de barrido (SEM/MEB) 

 

EQUIPO: 

Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo JEOL JSM-7600 F 

(FESEM), Centrifuga Eppendorf mini Spin AG 22331.   

 

Al sustrato derivado de la hidrolisis química por catalizadores ácidos y básicos, se 

le realizaron micrografías por análisis de microscopia electrónica de barrido de las 

cascarillas de café pretratadas bajo las condiciones mencionadas en el cuadro 11. 
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A través de imágenes de microscopia electrónica de barrido (SEM) se puede 

observar las características superficiales del material, que consta de una superficie 

rugosa con prominencias que pueden estar constituidas de ceras, hemicelulosa, 

lignina y otros materiales. Además de que con estos análisis se pudo observar el 

nivel de degradación presente en la estructura fibrilar de las muestras (cascarilla de 

café). 

 

Antes de realizar el análisis FESEM, se procedió a neutralizar el sustrato a un pH 

de entre 4 a 6  y centrifugar el líquido del mismo por medio de una centrifuga a 6500 

rpm por un periodo de 3 minutos en tubos eppendorf, por decantación se eliminó el 

líquido remanente de los tubos eppendorf, los cuales se etiquetaron y se 

procedieron a secar en un horno a una temperatura de 100° C por un periodo de 15 

a 30 minutos, únicamente para eliminar la mayor cantidad de humedad posible para 

que no afectara el análisis dentro del equipo correspondiente. 

Las condiciones del análisis por espectroscopia electrónica de barrido y la 

nomenclatura utilizada para las muestras fueron las descritas en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Muestras de Cascarilla de café para análisis FESEM. 
MUESTRAS DE CASCARILLA DE CAFÉ PARA ANALISIS FESEM CON 
DIFERENTES PRETRATAMIENTOS A SIMILARES CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 
Aumento: 700x, 1500x, 3000x y 10 000 x 
Observación/Barrido a 200 μm  y 1 μm  

Muestras Especificación pH 

A Cascarilla de café entera sin 

pretratar original 

 

A.1 Cascarilla de café entera 

pretratada con H2SO4 al 2.5 %, 

121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

5 

Z Cascarilla de café tamiz > #60 

(polvo) sin pretratar original 

 

Z.1 Cascarilla de café tamiz  #60 

sin pretratar original 

 

B Cascarilla de café tamiz # 60 

pretratada con H2SO4 al 2.5 %, 

121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

4-5 



 

~ 70 ~ 
 

C Cascarilla de café tamiz > # 60 

(polvo) pretratada con H2SO4 al 

2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 

minutos. 

4-5 

F Cascarilla de café tamiz  # 60 

pretratada con NaOH al 2.5 %, 

121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

5-6 

G Cascarilla de café tamiz >  # 60 

(polvo) pretratada con NaOH al 

2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 

minutos. 

5-6 

 

9.4. Hidrolisis enzimática del sustrato pretratado 
 

EQUIPO: 

Agitadora orbitalica o incubadora Thermo Scientific MaxQ4450 

REACTIVOS: 

Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921 de Sigma Aldrich, Viscozyme® L 

de Sigma Aldrich, β-Glucosidase from almonds de Sigma Aldrich, Ácido Cítrico 

0.05 M, Citrato de sodio 0.05 M. 

 

Para realizar la etapa de hidrolisis enzimática del sustrato pretratado de cascarilla 

de café, se hizo con base en la revisión de la literatura, basándonos en trabajos 

previos sobre sacarificación enzimática sobre diversos sustratos principalmente 

cascarilla de arroz, de trigo, paja de cebada y cortezas maderosas por su similitud 

estructural; así se establecieron las condiciones para la sacarificación enzimática 

permitiendo lograr la mayor efectividad de la hidrolisis enzimática en la cascarilla de 

café. La fracción sólida resultante del proceso de pre-tratamiento mecánico y 

químico de cascarilla de café a las condiciones óptimas encontradas, se hidrolizaron 

con enzimas celulasas comerciales. La reacción de hidrólisis enzimática se llevó a 

cabo estableciendo valores fijos con los siguientes parámetros: agitación mecánica 

en rpm, tiempo (h), temperatura (°C) y un pH controlado. Para el ajuste del pH se 

utilizó un buffer de citratos de sodio. El dosaje de enzimas comerciales utilizado 

también se verifico de acuerdo al sustrato y actividad de la enzima a utilizar. 

Utilizando un exceso de enzimas para evitar cualquier limitación de esta variable. 
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Se procedieron a tomar muestras de 0.5mL (500 μL) en diferentes tiempos de 

reacción y se guardaron en refrigeración hasta su caracterización. 

 

Las enzimas comerciales utilizadas para la hidrolisis enzimática de la cascarilla de 

café pretratada, se mencionan a continuación (cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Enzimas comerciales utilizadas para la etapa de hidrolisis enzimática para las muestras 
de cascarilla de café pretratada. 

Tamaño de 

envase 

Nombre Sinónimo Características 

50 ML Cellulase from Trichoderma 

reesei ATCC 26921 

 

 

 

  

1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-

glucano-hydrolase, 

Celluclast® 1.5L 

aqueous solution, 

≥700 units/g 

(unidades 

endoglucanasa por 

gramo) 

Density: 1.2 g/mL at 

25 °C 

Storage Temperature: 2-

8°C 

50 ML Viscozyme® L 

cellulolytic enzyme mixture 

 

Cell Wall Degrading 

Enzyme Complex 

from Aspergillus sp., 

Lysing Enzyme 

from Aspergillus sp. 

Multi-enzyme complex 

containing a wide range 

of carbohydrases, 

including arabanase, 

cellulase, β-glucanase, 

hemicellulase, and 

xylanase 

100 UN β-Glucosidase from almonds 

 

β-D-Glucoside 

glucohydrolase 

Form: lyophilized 

powder 

Activity: ≥1.0 units/mg 

solid 

Composition: protein, 

≥10% 

 

Para saber el contenido de humedad presente en el sustrato (cascarilla de café) 

pretratado, ya que este se encontraba húmedo por los lavados y la neutralización 

realizada, se procedió a conocer su humedad, por medio del método básico de 

determinación de humead descrito al inicio, que requirió pesar la masa de los sólidos 
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húmedos en capsulas, siendo la masa de solidos a secar que fue una muestra de 2 

g (se hizo la relación para los 5 g de sustrato utilizado), determinándose la masa de 

solidos después de secar la muestra. 

 

Lo anterior se realizó, ya que el material sólido no puede ser secado una vez 

realizado el pretratamiento químico, ya que si la temperatura supera los 50 °C, los 

sitios en donde la enzima puede actuar serían bloqueados. Sin embargo, se puede 

determinar la cantidad de sólidos secos tomando una pequeña muestra del material 

y secarlo aparte. 

 

Se realizó una pre-hidrolisis enzimática como ensayo de prueba para verificar el 

dosaje de enzimas en función de la actividad de cada enzima, (FPU=unidades de 

papel filtro) y (FBG=unidades betaglucanasa); las cuales ya fueron reportadas por 

la marca comercial y se menciona a continuación: 

 

Celluclast 1.5 L (1 ml) equivalente a 60 FPU/mL y una masa de enzima de 0.60 mg 

de enzima. 

 

Viscozyme L (1 ml) equivalente a una actividad enzimática de 100 FBG por gramo 

(FBG/G) (unidades de β-glucanasa o beta glucosidasa por gramo). 

 

Beta-Glucosidasa from Almonds (1.25 mg) con una actividad de 22.60 unidades/mg 

solido de enzima (28.25 unidades) que liberaran 28.25 micromoles por gramo. 

 

9.4.1. Determinación de actividad celulasa y su liberación de azucares 

reductores fermentables 

 

La actividad celulasa total se determinó como la actividad sobre diversos sustratos 

como con 50 mg de papel filtro, 50 mg de cascarilla y 50 mg de celulosa,  utilizando 

500 μL (0.5 ml) y 50 μL (0.05 ml)  del extracto enzimático Celluclast 1.5 L suspendido 

en 1 ml del buffer de citratos 0.05 M (pH 5.5), y se incubó durante 9 horas a 50°C 

(cuadro 13). Para esta determinación se tomaron muestras (50 μL) en intervalos de 
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cada hora, hasta cuando faltara una muestra por tomar la cual se tomó hasta dejar 

un intervalo de 12 horas, para observar su comportamiento; posteriormente se 

determinaron los azúcares reductores liberados a 540 nm en UV-Vis. (Blanco de 

agua). 

 

Para la actividad celulasa en combinación de las enzimas Celluclast 1.5 L y 

Viscozyme L se realizó de la misma manera descrita arriba, solo se modificó el 

dosaje de enzima a utilizar con 0.25 y 0.05 mL de enzima Celluclast 1.5 L; además 

se adiciono con 0.5 y 0.10 mL de enzima Viscozyme L, respectivamente; además 

de que se modificó el tiempo de hidrolisis enzimática a 120 horas de permanencia 

(cuadro 13). Se tomaron muestras (50 μL) en diversos intervalos de tiempo, para 

observar su comportamiento; posteriormente se determinaron los azúcares 

reductores liberados a 540 nm en UV-Vis. (Blanco agua). 

 

Cuadro 13. Valores de las condiciones para el ensayo de hidrolisis (sacarificación) enzimática 

Tiempo de inicio 11:00 a.m 
Cantidad de 
sustrato   50 mg.     

Dilución sin DNS 50,20 y 10 microlitros de muestra + 1 mililitro de agua   

Dilución con DNS 50, 20 y 10 microlitros de muestra + 1 mL de agua + 0.5 ml de DNS 

 
Enzima Celluclast 1.5 L (incubar durante 9 h a 50°C, pH 5.5) a 150 rpm 

Prueba Sustrato 
mg 

Cantidad 
Enzima 

mL 

Cantidad 
Buffer 

mL 

Volumen 
Final 

mL 

Toma 
muestra 

mL 

Volumen 
restante 
final mL 

ART 
absorbancia a 

540 nm. 

A  
papel filtro 

50 0.5 1 1.5 0.05 1  

B 
cascarilla 

50 0.5 1 1.5 0.05 1  

C 
celulosa 

50 0.5 1 1.5 0.05 1  

D  
papel filtro 

50 0.05 1 1.05 0.05 0.5  

E 
cascarilla 

50 0.05 1 1.05 0.05 0.5  

F  
celulosa 

50 0.05 1 1.05 0.05 0.5  
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Enzima Celluclast 1.5 L + Viscozyme L (incubar durante 120 h a 50 °C pH 5.5) a 125 rpm 

Prueba Sustrato 
mg 

Cantidad 
Enzima 

Celluclast 
mL 

Cantidad 
Enzima 

Viscozyme 
mL 

Cantidad 
Buffer 

mL 

Volumen 
Final 
mL 

Toma 
muestra 

mL 

Volumen 
restante 

final 
mL 

ART 
Absorbancia 

a 540 nm 

A  
papel filtro 

50 0.25 0.5 1 1.75 0.05 1.25  

B 
cascarilla 

50 0.25 0.5 1 1.75 0.05 1.25  

C 
celulosa 

50 0.25 0.5 1 1.75 0.05 1.25  

D  
papel  
filtro 

50 0.05 0.10 1 1.15 0.05 0.65  

E 
cascarilla 

50 0.05 0.10 1 1.15 0.05 0.65  

F  
celulosa 

50 0.05 0.10 1  1.15 0.05 0.65  

 

La cuantificación de azucares reductores resultantes de la sacarificación enzimática 

se determinaron con el mismo procedimiento descrito con anterioridad, solo se 

modificó la cantidad de muestra problema a utilizar. 

 

Para cada ensayo, con respecto a la toma de muestras estas se realizaron de la 

manera más rápida posible para evitar la contaminación de los matraces, en un área 

previamente esterilizada. 

Los parámetros finales ideales de sacarificación enzimática de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el anterior ensayo se mencionan a continuación. 

 

Conforme a la relación de masa (g) de celulasa, de beta-glucosidasa y de sustrato 

solido en relación al volumen de buffer (citratos 0.05 M) es de: 

 

1.5: 0.3:10  (celulasa : β–glucosidasa : sustrato) 

 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de hidrolisis enzimática previo, 

se determinaron los parámetros o condiciones a utilizar para la hidrolisis o 

sacarificación enzimática final del sustrato biomasico pretratado (cascarilla de café). 
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Condiciones finales para hidrolisis (sacarificación) enzimática de cascarilla de café. 

 

Para 5 gr de cascarilla de café pretratada químicamente se agregaron 50 ml de buffer de 

citratos de sodio (0.05 M), para lograr una relación de 10 % (p/v). Con un dosaje 

enzimático de: 

1 ml de enzima Celluclast 1.5 L + 1 ml de enzima Viscozyme L adicionado con 250 

ml de enzima β-glucosidasa 

Tomando como muestra problema para la determinación de azucares monómericos 

fermentables 10 microlitros de muestra en intervalos de 3 horas para las primeras 12 

horas de  sacarificación, modificando  el intervalo a 6 horas después de las 12 horas; 

hasta llegar a un tiempo final de sacarificación enzimática de 120 horas. 

Mencionar que se tomó un exceso de enzima para evitar cualquier limitación con respecto 

a la actividad presentada. 

Se adiciono como agente para disminuir la tensión superficial y para homogenizar la 

mezcla en los matraces, 10 μl de una solución preparada de tritón x-100 a una 

concentración de 0.01 M. 

Se procedió a llevar a cabo la hidrolisis o sacarificación enzimática con una agitación 

permanente por 150 rpm. 

 

Como nota se hicieron las mediciones lo más rápido posible, al ir sacando cada 

matraz para la toma de muestras, se realizó en un área, previamente limpiada y 

esterilizada entre dos mecheros con alcohol, tomando las muestras con micropipeta, 

e inmediatamente regresando los matraces a la incubadora. 

 

Una vez tomada las muestras, tanto para los ensayos, como para la hidrolisis 

enzimática final,  se almacenaron en tubos eppendorf y se llevó a desactivar la 

enzima, realizando un aumento de la  temperatura a 70 °C en una parrilla con un 

baño maría. Se dejaron reposar las muestras a temperatura ambiente 5 minutos y 

se llevaron a su análisis de azucares reductores fermentables por DNS. 
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9.4.2. Preparación de una solución buffer (tampón) de citratos 0.05 M 

 

Para la preparación del tampón o buffer de citratos a una concentración 0.05 M y un 

pH de 5.5, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Primero se preparan dos soluciones, una de ácido cítrico 0.05 M y otra de 

citrato   de sodio 0.05 M de la siguiente manera: 

 

A: Solución 0.05 M de ácido cítrico (5.2525 g de C6H8O7 en 250 ml de agua 

destilada). 

B: Solución 0.05 M de citrato sódico (7.3525 g de C6H5O7Na3·2H20 en 250 ml de 

agua destilada). 

 

2. Mezclamos 14.85 mL de A + 35.15 mL de B y diluido hasta el aforo en un 

total de 100 mL de agua destilada. 

 

3. Se procedió a agitar suavemente para homogenizar y se almaceno en un 

frasco color ámbar y a temperatura ambiente. 

  

4. Se procedió a medir el pH por medio de un phmetro previamente calibrado 

con estándares de 4, 7 y 10 en pH. 

 

Si el pH obtenido, no corresponde al requerido y nos da ligeramente menor o mayor 

al deseado, se agregan alícuotas de las soluciones stock de ácido cítrico o citrato 

de sodio antes preparadas para reducir o aumentar el pH; según fuera el caso. 

 

De acuerdo a los parámetros anteriores definidos para la hidrolisis enzimática, se 

adicionaron todos los elementos antes mencionados en un lote de 4 matraces 

previamente etiquetados como se muestra en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Nomenclatura de las muestras pretratadas de cascarilla de café  para hidrolisis 
enzimática. 

Matraz Erlenmeyer de 150 ml Nomenclatura 

B Cascarilla de café tamiz # 60 pretratada con H2SO4 

al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

C Cascarilla de café tamiz > # 60 (polvo) pretratada 

con H2SO4 al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

F Cascarilla de café tamiz  # 60 pretratada con NaOH 

al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

G Cascarilla de café tamiz >  # 60 (polvo) pretratada 

con NaOH al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

 

A estos matraces se les aisló por medio de un tapón de algodón, con gasa y 

recubrimiento de papel aluminio. Además se procedió a medir el pH final de la 

solución para corrobar que era el deseado. Cabe mencionar el material utilizado 

para la hidrolisis enzimática como: matraces, espátulas, cucharas, puntas de 

micropipetas para toma de muestras y tubos eppendorf se llevaron a esterilización 

en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 

 

9.5. Fermentación de los azucares reductores 

 

La fermentación se llevó a cabo a partir de las corrientes provenientes de las etapas 

de hidrólisis enzimática, los denominados azucares monómericos y fermentables 

pasan a ser metabolizados por microorganismos que producen etanol, antes de esto 

se separó el líquido con glucosa de la lignina posteriormente se realizó la 

fermentación mediante la adición de la levadura Saccharomyces cerevisiae en un 

medio de cultivo, el proceso se llevó a cabo mediante la glucolisis para la 

fermentación de los azucares para producir alcohol (etanol), en ambiente anaerobio 

y una temperatura de 33 °C. Se preparó un medio de cultivo PDA (Agar de Papa 

Dextrosa), este medio se adiciona (inocula) con cepas de levaduras de 

Saccharomyces cerevisiae previamente cultivadas en cajas petri por un lapso de 48 

horas en condiciones anaerobias parciales por medio de un asa en medios estériles 

(campana de extracción de filtro de cortina). Se procede a llevar el medio de cultivo 
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inoculado a una agitadora orbitalica, acondicionada a 33 °C  y a 100 rpm, obteniendo 

así la solución para fermentar. 

 

EQUIPOS: 

Autoclave Tuttnauer 2540 MK, Agitadora orbitalica (incubadora) Thermo Scientific 

MaxQ4450, Espectroscopio UV-Vis Genesys 10 S, Cámara de Neubauer Improved 

de Brand (Bright-line), Cromatógrafo Liquido de alta resolución Waters Analitycal 

Delta Prep 600 E. Microscopio de alta resolución  Vickers Mitutoyo HM-124 (10x, 

50x y 100x). 

REACTIVOS: 

DNS o reactivo de Miller 

Medio de cultivo PDA (Agar de Papa Dextrosa) 

Levadura comercial saf-instant (cepa sacharomyces cerevisae) de Lesaffre (125 g). 

Azul de metileno 

 

9.5.1. Preparación del medio de cultivo PDA 

 

Se realizó la preparación de 50 mL de un medio de cultivo PDA (agar de papa 

dextrosa) de la siguiente manera: 

 

1. Se suspendió 1.2 g del polvo de caldo de papa dextrosa en 50 mL de 

agua destilada, se adiciono 0.75 g de agar agar bacteriológico. 

2. Se calentó agitando con frecuencia, hirviendo durante 1 minuto para 

disolver completamente el polvo presente en el material de la solución. 

3. Se autoclavo a 121 °C durante 15 minutos. 

4. Se esterilizaron dos tubos eppendorf con 1 mL de buffer de citratos (0.05 

M y pH de 5.5) para realizar la toma y dilución de la levadura comercial. 

Además se limpió y esterilizó el área de trabajo manteniéndose 

encendidos dos mecheros con alcohol. 
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5. Se esterilizo un asa bacteriológica para toma de muestra de levadura, con 

el mechero, se enfrió por unos segundos y se tomó una asada de 

levadura. 

6. Se disolvió en el primero de los tubos eppendorf, el cual se agito 

manualmente hasta disolverse toda la levadura, de este tupo eppendorf 

se tomaron 100 microlitros y se disolvieron en un segundo tubo eppendorf 

con agitación manual para una disolución total. 

Se procedió a realizar la siembra de una cepa comercial de 

Saccharomyces cerevisiae en cajas petri (4). 

7. Se vacío nuestro medio de cultivo previamente esterilizado repartido de 

manera equitativa en cada una de las cajas Petri, se dejó solidificar 

ligeramente para proceder a sembrar la cepa de levadura. 

8. Se tomó una asada del segundo tubo eppendorf y se sembró la cepa de 

Saccharomyces cerevisiae haciendo 4 o 5 estrías simples un poco 

separadas de lado a lado sobre la superficie total de la caja petri, cerrar 

la caja. Se Flameo el asa de inoculación y se hizo girar la caja Petri. (Este 

paso se repitió para las otras 3 cajas Petri restantes). 

9. Antes de cada siembra el asa se llevó a flamear y al Abrir nuevamente la 

caja y con el asa de siembra esterilizada se, toco la superficie del de 

estrías recién hechas en un punto alejado del inicio. 

10. Las cajas petri con la base hacia arriba se incubaron a 35°C durante 48 

horas. 

 

Antes de realizar el inoculo con nuestra cepa de levadura ya crecida, después de 

las 48 horas, se toma una colonia (que se encuentre en la colita de la estría y 

separada de otras colonias) de una de las cajas Petri por medio de un asa 

bacteriológica y se disuelve en un primer tubo eppendorf, previamente esterilizados; 

 

De este tubo eppendorf se tomaron 8 microlitros de la solución y se llevan a un 

portaobjetos, sobre esta solución se adicionan 2 microlitros de azul de metileno, se 

dejó en reposo para la adecuada tinción; posteriormente se recoge la mezcla final 
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con una micropipeta y se agrega por capilaridad en una cámara de Neubauer para 

llevar al conteo de células presentes en la disolución y poder saber la cantidad de 

células en un volumen determinado de la misma. 

 

9.5.2. Conteo celular con cámara de Neubauer o hematocitometro 

(Bastidas, 2015) 

 
1. Lavar cuidadosamente la cámara de Neubauer sin frotar la zona brillante del 

centro y el portaobjetos. Secar con papel suave. 

2. Colocar el cubreobjetos sobre la zona central limitada por dos excavaciones 

laterales, donde se aprecia una zona cuadriculada en forma de cruz y se 

coloca en posición horizontal sobre la mesa, en un lugar donde nos sea 

cómodo pipetear.  

3. Tomar de inmediato una alícuota (10 microlitros) con una micropipeta  de 

punta fina y manteniéndola en posición vertical se lleva hasta la cámara de 

Neubauer. depositar una gota entre la cámara y el cubreobjetos por el borde 

de la cámara, evitando el exceso, dejando que la muestra se distribuya por 

capilaridad. Cabe aclarar que este paso se realiza teniendo la disolución de 

la cepa teñida con el azul de metileno, para observar cuantas células están 

muertas o vivas. 

 

En caso de que aparezcan burbujas, el cubreobjetos se haya movido o algo no haya 

salido bien, repetir la operación.  

 

4. Reposar durante 5 minutos, colocar la cámara en la platina del microscopio, 

encender la luz del microscopio  y localizar con el objetivo seco débil (10X) 

la zona de cuenta que se muestra en la Figura 23. El cuadro central mide 1.0 

mm por lado y al observar en objetivo seco fuerte (40X) se encuentra dividido 

en 5X5 cuadros pequeños de 0.2 mm por lado. Enfocar el microscopio hasta 

que pueden verse nítidas las células mirando por el binocular.  
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5. Observar que las células que se tiñen de azul son las no viables y las que no 

se tiñen son las viables. La cuantificación de células se hace generalmente 

en el cuadro central a 40X, contando en diagonal las células de 9 cuadros 

(que a su vez están divididos en 16 cuadros más pequeños). Al dividir el 

número de células entre 9, se obtiene el # células/cuadro de 0.2 mm de lado. 

6. Realizar el recuento de células en el primer cuadro.  

Figura 23. Detalle de la rejilla de una cámara de Neubauer Improved. 

 

Existe una convención por la cual si las células tocan el límite superior o el límite 

izquierdo del cuadro, deben contabilizarse, pero no se contabilizan si tocan el límite 

inferior o el límite derecho. 

 

Se multiplica el # células/cuadro (de 0.2 mm) X 25 para obtener el # total de 

células/0.1 mm3 (1 mm x 1 mm de cada lado del cuadrante central x 0.1 mm de 

profundidad de la cámara), que se multiplicará por 104 para obtener el # células/mL. 

Hacer esta cuenta por duplicado. 

 

7. Anotar en una hoja de resultados la cantidad de células contadas en el primer 

cuadro.  

 

En el caso de que el cultivo esté muy concentrado, se recomienda hacer diluciones 

(1:2, 1:5, 1:10 etc. según sea necesario) para facilitar el conteo. 
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FORMULAS 
 

El número de células es la suma de todas las células contadas en todos los cuadros. 

El volumen es el volumen total de todos los cuadros donde hemos hecho el 

recuento. En función a la región donde se realice el conteo, es decir el cuadro que 

se cuente y al número estos que se tomen en consideración, se utilizara alguna de 

las siguientes formulas: 

 

Para el cuadro 1 cuya área es: 1 mm x 1mm = 1 mm2 y como el volumen de 1 cuadro 

grande es: 1 mm2 x 0.1 mm = 0.1 mm3 = 1 x 10-4 mL. La fórmula para recuento con 

cuadros grandes en cámara de Neubauer. 

 

Para el cuadro 2, cuya área es de  0.25mm x 0.25mm = 0.0625 mm2  y el volumen 

es igual 0.0625 mm2 x 0.1 mm = 6.25 x 10-3 mm3 = 6.25 x 10-6 mL, se utiliza la 

siguiente formula: 

 

Para los cuadros centrales de 1/16 (cuadrado 3), sólo en una cámara de 

NEUBAUER improved de la rejilla central, cuyo número de células promedio/cuadro 

central x (fd)= # células/ mL. El Área será: 0.05 mm x 0.05 mm = 0.0025 mm2 y el 

volumen: 0.0025 mm2 x 0.1 mm = 2.5 x 10-4 mm3 = 2.5 x 10-7 mL. Se utiliza la 

siguiente formula: 
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9.5.3. Inoculación de nuestro hidrolizado enzimático para fermentación 

 

Una vez realizado el conteo, finalmente se tomaron 100 microlitros de la disolución 

dispuesta en el segundo tubo eppendorf y se inoculan cada uno de los 4 matraces 

(B, C, F y G), donde posteriormente se llevan a incubar bajo las condiciones 

especificadas con anterioridad. 

 

Estos matraces se sellan en la parte superior con tapones de algodón recubiertos 

con gasas estériles y gorros de aluminio; ya que el proceso debe ser en ausencia 

de aire sin presencia de oxigeno). 

 

Una vez iniciado el proceso de fermentación se van tomando muestras y se analiza 

por medio de espectroscopia UV-Vis el comportamiento del consumo de los 

azucares reductores por parte de la cepa de la levadura; este análisis se llevó a 

cabo por medio del método del DNS o técnica de Miller descrito con anterioridad. 

Los parámetros para la toma de muestras quedan de la siguiente manera. 

pH: 5.5 

Cantidad de inoculo: 100 microlitros 

Concentración cel/mL: 1.04 x 109 

Temperatura de fermentación: 33 °C 

Agitación de fermentación: 100 rpm 

Tiempo de fermentación: 72 horas, (se dejó más tiempo para verificar su 

comportamiento). 

  

9.6. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 
 

Para la determinación de la presencia de carbohidratos (glúcidos) y la presencia de  

etanol en las corrientes de fermentación, así como los subproductos formados, se 

tomaron 500 microlitros del fermentado obtenido, por cada muestra (B, C, F y G), 

se  etiquetan en tubos eppendorf para realizar un tratamiento previo al análisis por 

medio de un equipo de cromatografía liquida de alta resolución, utilizando las 

siguientes condiciones en el HPLC (cuadro 15). 
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Cuadro 15. Condiciones para el análisis de las muestras liquidas procedentes de la corriente de 
fermentación de la celulosa de cascarilla de café. 

Tipo de columna 
Fase móvil 
Detector 

Temperatura del inyector 
Tiempo de corrida 
Velocidad de flujo 

Volumen de inyección 

Shodex SH1011 
H2SO4 5mM 

Indice de refracción (Waters 2414). 
55 °C 

30 minutos. 
0.5 mL/min-1 

10 μL 

 

Antes de inyectar las muestras en el equipo de cromatografía y una vez tomadas 

estas fueron enfriadas y centrifugadas a 10, 000 rpm por 10 minutos y congeladas. 

Posteriormente se llevaron a temperatura ambiente, previo análisis, a las cuales se 

les realizaron tratamientos para ser inyectadas en el cromatógrafo como se muestra 

a continuación: 

 

1. Se toman 0.5 mL de cada una de las muestras ya centrifugadas, filtradas y 

llevadas a temperatura ambiente, se le adiciona 1 mL de HCL 4M a cada una 

de las muestras. 

2. Se ponen en baño maría y en agitación a 60 °C por 10 minutos. 

3. Se toma 1 mL de la mezcla anterior y se le adiciona 125 μL de BaO 0.3 M 

más 125 μL ZnSO4 5 % p/v. Se deja reposar 10 minutos. 

4. La mezcla se centrifuga a 10 minutos a 1000 rpm. 

5. Se toma el sobrenadante y se filtra con microfiltros. 

6. Se inyecta en el equipo de cromatografía con las condiciones ya 

establecidas. 
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10. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Identificación de carbohidratos o glúcidos estructurales en la cascarilla de 

café 

 

Para identificar la composición y los elementos que contiene la cascarilla de café se 

realizó un análisis infrarrojo (IR), en el espectro se pueden observar las regiones 

más importantes, donde se encuentran ciertas bandas correspondientes a grupos 

funcionales orgánicos, por encima de 1200 cm-1, e inorgánicos, bandas por debajo 

de los 1 200 cm-1, presentes en la cascarilla de café, como se observa en la figura 

24. 

 
Figura 24. Espectro infrarrojo de la cascarilla de café. 

 

La presencia de grupos OH en la estructura de la muestra se confirma por una 

banda amplia entre 3000 y 3500 cm-1, así como la aparición de bandas alrededor 

de 2920 cm-1 correspondientes a enlaces C-H (tipo metileno), entre 1550 – 1650 

cm-1 enlaces C=O, y alrededor de 1420 cm-1 se evidencia la presencia del grupo        

-C-O-C-, característicos de materiales orgánicos (polisacáridos) como la 

lignocelulosa formada entre estos por la celulosa, hemicelulosa y lignina. Cabe 

destacar que la presencia de grupos carbonilos enmascara la señal correspondiente 

al grupo C=C debido a su amplitud. Por otra parte, se aprecia la presencia de las 
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bandas del enlace Si-O alrededor de 1020 cm-1. La cascarilla de café  presenta 

características de un tejido de origen vegetal que tiene la función de rodear al grano 

de café para protegerlo. 

  

 Determinación del porcentaje de humedad en base seca 

 

Se realizó la determinación del porcentaje de humedad, para conocer qué tanto de 

agua contiene la cascarilla de café, después de un secado mecánico o solar; para 

poder aplicar el mejor tratamiento a la materia prima y logra una eficaz reducción en 

tamaño y degradación en su composición para continuar con los análisis 

posteriores. En los siguientes cuadros (16,17 y 18); se puede observar los valores 

de los pesos y el comportamiento del secado en función del tiempo, grafica 1. 

 

Cuadro 16. Pesos de las capsulas y las muestras de cascarilla de café antes del secado. 

Muestra Peso en gramos de 
las capsulas de 

porcelana 

Peso en gramos de 
las muestras de 

cascarilla de café 
(pesos húmedos) 

Pesos finales de las 
muestras con 

humedad en las 
capsulas (g) 

1 32.4447 3.0013 35.4460 

2 27.0250 3.0072 30.0322 

3 33.0029 3.0024 36.0053 

 

Cuadro 17. Pesos de las muestras de cascarilla de café, por cada hora hasta un tiempo de 
permanencia final de 5 horas a una temperatura de 103 ±2 °C. 

Tiempo 
(min) 

Muestras 

60 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

1 35.0617 35.0561 35.0426 35.0396 35.0375 

2 29.6567 29.6523 29.6401 29.6258 29.6240 

3 35.6197 35.6101 35.6078 35.6016 35.5997 

 33.4460 33.4395 33.4301 33.4223 33.4204 
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Cuadro 18. Diferencia de pesos entre las muestras (1,2 y 3) del comportamiento del secado. 
 

 

Grafica 1. Comportamiento del secado en la cascarilla de café por 5 horas a 103 ±2 °C. 

 

La cinética de secado de la media de las muestras, revela como a medida que pasa 

el tiempo, se va eliminando la humedad (agua) presente en las muestras, hasta 

obtener una diferencia mínima (0.0019) entre el penúltimo y el último punto de 

valoración. La cascarilla de café presenta características de un sustrato que posee 

baja capacidad de retención de humedad. Enseguida se muestra el peso obtenido 

de las muestras después del secado (cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Pesos finales de las muestras después del secado (capsula + cascarilla). 

Muestra Peso final (capsula + cascarilla) (g)  

1 35.0375  
33.4204 2 29.6240 

3 35.5997 

 

En el cuadro 20, se indica el porcentaje de humedad determinado en las muestras 

analizadas de la cascarilla de café. 

33.415

33.42

33.425

33.43

33.435

33.44

33.445

33.45

0 1 2 3 4 5 6

M
as

a 
(g

ra
m

o
s)

Tiempo (horas)

Media de las muestras (1, 2 y 3)

Muestras Diferencia entre la primer 
hora y segunda hora 

Diferencia 
entre la 

segunda y 
tercer hora 

Diferencia 
entre la tercer 
y cuarta hora 

Diferencia 
entre la 
cuarta y  

quinta hora 

1 0.0056 0.0135 0.0030 0.0021 

2 0.0044 0.0122 0.0143 0.0018 

3  0.0096 0.0023 0.0062 0.0019 

 0.0065 0.0094 0.0078 0.0019 
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Cuadro 20. Porcentaje de humedad de las muestras de cascarilla de café. 

Muestra Humedad (%)  (%) 

1 13.61   
13.56 2 13.57  

3 13.50 

 

El promedio de humedad de las muestras (1,2 y 3), corresponde al 13.56 % del peso 

de la cascarilla de café, en base seca. 

El porcentaje de materia seca es el que se muestra en el cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Porcentaje de materia seca de las muestras de cascarilla de café. 

Muestra Porcentaje de materia seca  (%) 

1 86.39 %  

86.40 % 2 86.43 % 

3 86.50 % 

 

De acuerdo a lo reportado por (Rodríguez, 2007); nos menciona que la cascarilla 

tiene una humedad entre 11.85 % y 11.45 % en base seca. Según (Orozco S., 

Cantarero P., & Rodriguez M., 1992), la cascarilla de café tiene en contenido de 

humedad de 7,6% en base seca y un 92.8 % de materia seca y lo determinado por 

(Carrillo, 2006), la humedad fue de 15.99 %. La mayoría de los autores mencionan 

un nivel mínimo de humedad del 10 % hasta el 12.5 % una vez secado el café 

pergamino al sol como máximo de humedad. La variación con respecto al porcentaje 

determinado de humedad en nuestras muestras y lo reportado, se debe 

principalmente a la variedad de café de donde proviene el residuo, ya que existen 

diferentes niveles de humedad en diversas zonas, además de que tipo de secado 

se le dio al grano de café, y como se almaceno el residuo hasta su caracterización, 

recalcando que la ciudad de Veracruz es un lugar con un alto nivel de humedad, lo 

cual pudo modificar los resultados. Según (FOCER, 2002), es importante mencionar 

que para la mayoría de los procesos de conversión energética es imprescindible 

que la biomasa tenga un contenido de humedad inferior al 30%. 
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Determinación del porcentaje de cenizas en base seca 

 

Las cenizas de ciertos materiales, principalmente orgánicos están constituidas por 

el residuo inorgánico que queda después de que la materia orgánica se ha 

incinerado. Las cenizas obtenidas no presentan la misma composición que la 

materia mineral presente en el elemento original, su valor puede considerarse como 

una medida general del contenido mineral de algún material y sirve para determinar 

la identidad del elemento (Morillas Ruiz & Delgado Alarcón, 2012). Se realizaron por 

triplicado para cada ensayo de determinación. Después del proceso de incineración, 

se pesó en una balanza analítica y se anotó el peso de cada muestra (cuadro 22). 

Cuadro 22. Pesos de las cenizas. 

Muestra Pesos de las cenizas (g) 

1 0.0663 

2 0.0554 

3 0.0618 

 

Los resultados obtenidos en porcentaje en peso de las cenizas de cascarilla de 
café se muestran en el cuadro 23. 

 

Cuadro 23. Porcentaje en peso de cenizas de cascarilla de café. 

Porcentaje de cenizas PROMEDIO DE LAS 
MUESTRAS 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3  
3.12 % 3.31 % 2.76 % 3.30% 

 

El porcentaje de cenizas encontrado indica la cantidad de materia sólida no 

combustible por kilogramo de material. Se considera que esta ceniza está formada 

por todos los óxidos de sus constituyentes minerales. Según (Moreno, 1996), 

encontró el porcentaje por peso de cenizas en 1.40 %. Cabe mencionar que la 

variación del porcentaje de cenizas, puede variar dependiendo del contenido de 

humedad, pero también del método utilizado para su determinación, el equipo y la 

temperatura de incineración a la cual se realizó; ya que puede haber  pérdidas por 

volatilización o alguna interacción entre los constituyentes. Las cenizas deben 

suponer menos del 5% de la materia seca (Houghton & Ferrel, 2006). 
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También se obtuvo un espectro infrarrojo de la ceniza procedente de la cascarilla 

de café (figura 25), para verificar la existencia de los grupos funcionales y los 

enlaces presentes en la ceniza. Las bandas mejor marcadas son las 

correspondientes al agua, al grupo C=O y al silicio, aunque con una menor 

intensidad para el agua, esto debido a que el agua se evaporó en el proceso de 

calcinación, la intensidad del pico que corresponde a un enlace de grupo carbonilo 

(C=O), el cual es señal característica de materiales orgánicos tales como 

lignocelulosa; nos puede indicar que falto más tiempo de incineración o una mayor 

temperatura para calcinar o eliminar los componentes carbohidratos de la muestra. 

 
Figura 25. Espectro Infrarrojo de la ceniza de la cascarilla de café. 

 

Determinación de extractivos orgánicos 

 

El porcentaje de los extractivos orgánicos (cuadro 24), fue determinado para 

conocer las sustancias volátiles de baja polaridad no estructurales como ceras, 

grasas, resinas, aceites, taninos y otros compuestos insolubles en éter, que 

contiene la cascarilla de café; están presentes en cascarillas y cortezas de biomasa, 

haciéndole variar el color, olor, estabilidad dimensional, durabilidad, resistencia al 

ataque de hongos e insectos, inflamabilidad, poder calorífico y densidad. Estos 

materiales deben ser removidos antes de cualquier análisis químico de la cascarilla. 
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Cuadro 24. Porcentaje de extractivos orgánicos. 

Peso cartucho papel filtro sin 
extracción: 6 g 

Peso cartucho papel filtro 
secado extraído: 5.7732 g 

0.2268 g 

Peso matraz balón seco: 
29.2442 g 

Peso matraz balón con 
extractos: 29.4713 g 

0.2271 g 

Porcentaje de extractivos orgánicos: 3.78 % 

 

Los extractivos y las cenizas, junto con otros componentes minoritarios, son 

elementos que no forman parte de la pared celular; comprenden un heterogéneo 

grupo de compuestos que pueden encontrarse ocupando el espacio vacío en el 

interior del lumen de las células, como en el caso de los canales resiníferos, e 

incluso en el interior de la pared celular (Gutierrez & Baonza, 2001) pero conforman 

el 100 % de la biomasa a utilizar, por eso es ideal eliminarlos antes de cualquier 

análisis de caracterización o tratamiento ya que pueden llegar a ocasionar perdidas 

de rendimiento, aunque su concentración es pequeña respecto al total de biomasa 

y su efecto negativo es menor al de los agentes inhibidores de fermentación 

derivados de las hexosas y pentosas presentes en la hemicelulosa (Barroso 

Casillas, 2010). 

 

Determinación de extractivos solubles en agua fría y caliente 

 

Esta determinación es una medida de la presencia de sustancias extrañas en el 

material a caracterizar como taninos, gomas, azúcares y materias colorantes 

además del almidón; se aplica a muestras que no han sido extraídas con solventes 

orgánicos (cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Extracción de solubles en agua fría y caliente. 

Muestra Peso de la 

muestra libre de 

humedad (g) 

Peso de la muestra seca 

después de la extracción de 

agua fría (g) / (%) 

Peso de la muestra seca 

después de la extracción de 

agua caliente (g) / (%) 

A 2 1.6548 g / 17.26 % (0.3452) 1.7446 g / 12.77% (0.2554) 

B 2 1.6472 g / 17.64 % (0.3528) 1.7398 g / 13.01 % (0.2602) 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los extractos solubles en agua fría están 

presentes en mayor porcentaje que los de la extracción en agua caliente; esto se 
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debe quizás a que en las muestras analizadas  para la extracción en agua caliente, 

la muestra no presenta gran contenido de almidones, pero sí de carbohidratos 

(azucares), los cuales por estar contenidos en mayor proporción aumentan el 

porcentaje de solubilidad en agua fría; también se puede deber al mayor tiempo de 

residencia que se tuvo a la muestra de acuerdo a lo establecido por la norma. 

 

El agua caliente disuelve todos los extractivos que no fueron solubles en la etapa 

anterior. Incluyendo el resto de los taninos, azúcares, aminoácidos, alcoholes más 

los almidones contenidos en la muestra. Para calcular el valor de esta determinación 

se debe tener en cuenta que no se trabajó con la muestra original sino con la que 

ya fue extraída con la mezcla etanol – benceno. Se considera que la suma de 

solubles en etanol – benceno y agua caliente corresponde al total de extractivos que 

posee la cascarilla de café (Nuñez, 2008). 

 

Determinación de la cantidad en porcentaje de holocelulosa 

 

La holocelulosa es el término que se utiliza para referirse al total de los 

carbohidratos, celulosa y hemicelulosas. La muestra debe estar libre de extractos 

por lo que se debe seguir el procedimiento descrito en la norma ASTM 1105-96. El 

resultado se expresa como porcentaje respecto al peso inicial en base seca del 

rastrojo, en este caso la cascarilla de café. Se considera holocelulosa como el 

producto obtenido después de la deslignificación de la muestra (cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Peso de holocelulosa de cascarilla de café (g). 

Muestra Peso seco de 
la muestra sin 
extractivos (g) 

Peso 
capsula 
seca (g) 

Peso capsula 
con la 

holocelulosa 
filtrada (g) 

Peso 
holocelulosa 

(g) 

1 2 32.9859 33.9738 0.9879 

2 2 32.9573 33.9261 0.9688 

 

Para esta determinación se hicieron dos repeticiones, como se ve en el esquema 

anterior, los porcentajes son muy similares, cabe mencionar que la celulosa en la 

biomasa de un residuo lignocelulósico se compone de hemicelulosa, celulosa y 
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lignina. Tomamos a la holocelulosa como la fracción total de carbohidratos 

poliméricos (polisacáridos) que hay en el material, es decir a la suma de celulosa y 

hemicelulosas (Prinsen, 2010) (cuadro 27). 

 

Cuadro 27. Porcentaje de holocelulosa de cascarilla de café por cada 2 g. 

Muestra Porcentaje en peso (g) de holocelulosa 

1 49.39 % 

2 48.44 % 

 

El promedio de la cantidad en porcentaje de la holocelulosa fue el siguiente: 

 

Porcentaje en el contenido de holocelulosa (celulosas + hemicelulosas) para 

la cascarilla de café = 0.978 (48.9 %) 

 

No se conoce ningún método que  determine de manera confiable el contenido en 

holocelulosa, principalmente porque las hemicelulosas forman con la lignina un 

complejo con uniones químicas que es imposible de aislar sin considerables 

modificaciones ya sea por diversos tratamientos químicos al material, haciéndose 

difícil de conseguir la exacta separación de la lignina sin perder hemicelulosas. Por 

ello, las determinaciones de holocelulosa van desde valores altos porque todavía 

tienen lignina o a valores bajos porque hay pérdida de hemicelulosas (Prinsen, 

2010). 

Determinación del porcentaje de hemicelulosa y celulosa 

 

El contenido de celulosa se determinó usando la norma ASTM D 1695-77 por el 

método α-celulosa. Se realizó por duplicado. Su determinación es difícil dada su 

composición semejante a los otros polisacáridos. Este método solo puede aplicarse 

a pulpas blanqueadas o deslignificadas. La hemicelulosa se cuantifico, haciendo la 

diferencia entre la cantidad inicial de holocelulosa libre de extractivos resultante y la 

cantidad de celulosa determinada aplicando la metodología correspondiente 

(cuadro 28). 
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Cuadro 28. Porcentaje en peso de celulosa y hemicelulosa por determinado peso de  holocelulosa. 
Muestra Peso 

holocelulosa 
Utilizado (g) 

Peso crisol 
Seco (g) 

Peso 
residuo 

celulosa en 
el crisol (g) 

Peso 
celulosa (alfa 
celulosa) (g) 

Peso 
hemicelulosa 

(beta y gamma 
celulosa) (g) 

1 0.9879  
(49.39 %) 

25.1265 25.6090 0.4825  
(24.12 %) 

0.5024  
(27.12 %) 

2 0.9688  
(48.44 %) 

25.1254 25.5819 0.4565  
(22.82 %) 

0.5123 
(25.61 %) 

 

La α-celulosa es la fracción insoluble en las condiciones de álcali del ensayo. En 

general indica la fracción de celulosa no degrada, es decir, de alto peso molecular. 

La β-celulosa indica celulosa hidrolizada o degradada (con NaOH) y γ-celulosa 

representa hemicelulosas. Las dos últimas son la fracción soluble. (Adell & 

Mocchiutti, 2010).  Se obtuvo una α-celulosa sin blanquear ni purificada, se comparó 

con celulosa comercial y se apreciaron ciertas similitudes físicas en granulometría, 

textura, y color. No se determinó la cantidad de celulosa degradada (β-celulosa), de 

acuerdo a la metodología, se tomó la diferencia entre la holocelulosa inicial y la alfa-

celulosa para determinar hemicelulosa, pero la fracción soluble (β y γ celulosa) se 

puede determinar volumétricamente por oxidación con dicromato de potasio (Adell 

& Mocchiutti, 2010). 

 

Determinación de la cantidad en porcentaje de la lignina insoluble (lignina klason) y 

de la lignina soluble en acido (LSA). 

El contenido de lignina de las fibras en materiales lignocelulósicos es la suma de los 

contenidos ácido-solubles y no ácido-solubles (lignina Klason), expresados en % de 

lignina sobre fibra seca inicial. Se considera como lignina insoluble (Klason) al 

residuo insoluble que queda después de un ataque ácido. Las determinaciones se 

hicieron por duplicado para 200 mg de muestra libre de extractivos en tamaño de 

partícula 60 mesh (0.250 mm) en un medio acido. Los resultados se muestran en el 

cuadro 29. 
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Cuadro 29. Porcentaje en peso del contenido de lignina insoluble en acido (Klason). 
 Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

Peso papel filtro 
1.2385 g 

Peso papel filtro con lignina seco  

1.2851 1.2864  

Peso seco de la 
muestra 

200 mg (0.2  g) 

Peso lignina insoluble  

0.0466 g 0.0479 g 0.0472 

Porcentaje Lignina 
insoluble en acido 

(LIA) 

 
23.3 % 

 
23.9 % 

 
23.6 % 

 

La lignina representa lo que llamamos "material incrustante" y forma parte de la 

pared celular vegetal y de las láminas que envuelven a  las fibras de residuos 

lignocelulósicos. Para los residuos lignocelulósicos el porcentaje de lignina debe 

estar entre un 15 a un 35 % del porcentaje total en base seca. 

 

Para la lignina soluble en acido. Utilizamos la siguiente formula: 

 

Donde: 
 

A: Absorbancia a 205 nm. (0.315 y 0.310) 

df: Factor de dilución  

b: Longitud de la celda, 1 cm. 

a: Absortividad, igual a 110 L/g-cm a menos que la experimentación determine otro 

valor para otra materia prima diferente. 

V: Volumen del filtrado: (51 ml)  

W: Masa inicial del material lignocelulósico en gramos: (0.2 g de cascarilla de café)  

Una vez realizados los cálculos correspondientes, encontramos el porcentaje en 

peso de la lignina soluble en acido (cuadro 30). 
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Cuadro 30. Porcentaje en peso de la lignina soluble en acido. 
Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

Absorbancia 0.315 Absorbancia 0.310  

7.7 % 7.1 % 7.4 % 

 

La lignina total es entonces, la suma de la lignina ácido insoluble y de la lignina 

soluble en ácido. En los resultados obtenidos tenemos un promedio de 31.2 % en 

porcentaje de lignina total para 0.2 g (0.200 mg), es decir 0.0624 g (62.4 mg).  

 

ANALISIS PROMEDIO DE LOS COMPONENTES DE LA CASCARILLA 

 

Es la suma de los resultados de las determinaciones realizadas, cuyo resultado 

debe ser cercano a 100 %. Este análisis permite probar la exactitud de los métodos 

empleados (cuadro 31). 

 

Cuadro 31. Análisis promedio de la caracterización fisicoquímica de la cascarilla de café. 
 Extractivos 
 (Agua caliente) 

3.78 % 
12.89 % 

Holocelulosa 48.90 % 

Lignina Total 31.20 % 

Cenizas 3.12 % 

 TOTAL 99.89 % 

 

Si el análisis promedio no es cercano al 100%, se debe a pérdidas de algunos 

constituyentes, margen de error en el análisis, impurezas en residuos o algunos 

compuestos no tenidos en cuenta; cabe mencionar que para este análisis sumativo 

no se tomó en cuenta a los pentosanos, ya que se incluyeron dentro de los 

extractivos  y se tomó como porcentaje total de holocelulosa a la (celulosa + 

hemicelulosa). 

 

Pretratamiento mecánico: molienda y reducción de tamaño 

 

Este pretratamiento se realizó con aproximadamente de 13 kg de biomasa sin 

pretratar en un molino de martillos rotatorio para posteriormente pasar la cascarilla 

de café molida en un sistema de tamizado con diversas cribas en tamaño de 
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partícula (20, 30, 40, 50,60 mesh) de la American Estándar Testing Materials 

(ASTM). La molienda y el tamizado se hicieron bajo las siguientes condiciones 

mencionadas en el Anexo A. Los pesos obtenidos en el sistema de  tamizado por 

tamaño de partícula, fueron aproximadamente los siguientes (cuadro 32). 

 

Cuadro 32. Cantidad en peso obtenido del sistema de tamizado. 

Tamaño de partícula (mm) Peso (kg) 

20 (0.841) 1 

40 (0.400) 5 

50 (0.297) 3 

60 (0.250) 2 

>60 (<0.250) (polvo fino) 2 

  

Es importante recordar que la muestra es una envoltura cartilaginosa amorfa, es 

una cascarilla delgada y fibrosa que presenta una relativa baja humedad y no se 

descompone con facilidad, también presenta cierto contenido de extractivos, por 

esta morfología y características, tiende a presentar un poco de dificultad a la hora 

de realizar una molienda, con la finalidad de obtener un tamaño de partícula más 

fino, la molienda y el sistema de tamices nos dieron diferentes pesos en tamaño de 

partícula, se obtuvo menor cantidad (4 kg) de partículas más pequeñas ≤0.250 mm 

y mayor cantidad (9 kg) con partículas de tamaño >0.250 mm, que se puede deber 

a la  naturaleza de la materia prima a su almacenamiento, al tamaño de los martillos, 

al contenido de humedad presente en la muestra y al tiempo de molienda que se 

aplicó para cada lote. 

 

Pretratamiento químico: hidrolisis química (primera etapa) 

 

Se realizó el pretratamiento de hidrolisis química con ácido sulfúrico (H2SO4) diluido 

en autoclave en una primera etapa para determinar el contenido de azucares en el 

hidrolizado líquido y verificar a que tiempos se llevó una mayor degradación de la 

biomasa; bajo ciertos parámetros como concentración de ácido sulfúrico, relación 

liquido-solido, temperatura y presión; los cuales fueron seleccionados de acuerdo a 

los valores óptimos reportados en la literatura para diversos tipos de biomasa con 



 

~ 98 ~ 
 

características similares o parecidas a la cascarilla de café, como la cascarilla de 

arroz, la paja de trigo y de cebada. 

 

Se tuvo como variable al tiempo de hidrolisis. Se agregaron 30 g de sustrato 

llevados a un volumen de 300 mL de catalizador químico acido (H2SO4). A la 

cascarilla de café pretratada se le verifico el pH, obteniendo los siguientes 

resultados (cuadro 33). 

 

Cuadro 33. pH de la cascarilla de café pretratada con ácido sulfúrico a 60 mesh (tamaño de 
partícula, 0.250 mm). 

Sustrato pH 

1 2-3 

2 2-3 

3 2 

4 1-2 

 

El sustrato, se llevó a un pH neutro, por medio de lavados con abundante agua 

combinada con una solución de hidróxido de sodio, al igual que el hidrolizado líquido 

para la determinación de azucares reductores. Toda la cascarilla utilizada para esta 

primera etapa de pretratamiento químico fue con un tamaño de partícula de (0.250 

mm). 

 

Método de DNS o Técnica de Miller para cuantificación de azucares 

reductores por UV-Vis 

 

Se elaboró una curva de calibración (curva patrón) empleada para la determinación 

de azucares reductores (Anexo B). Se leyó a una absorbancia de 540 nm. Para 

analizar las muestras del hidrolizado obtenido se siguió el procedimiento descrito en 

el Anexo C. El volumen final total para el análisis fue de 4.5 mL, para cada una de 

las muestras, para las cuales se analizaron por triplicado para cada tiempo. Los 

resultados del análisis por DNS, se muestran a continuación (cuadro 34). 
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Cuadro 34. Absorbancias de  las muestras neutralizadas, pretratadas con ácido sulfúrico y 
concentración de azucares reductores (glucosa) por  UV-Vis. 

  HIDROLIZADO NEUTRALIZADO (a pH de 5-6 aprox.)   

 MEDICIONES a 540 Absorbancia (nm) 

PROM 

Concentración de 
glucosa 

Muestra A.1 A.2 A.3 (mg por cada 0.5 ml) 

1 HORA 0.380 0.379 0.380 0.380 0.624760578 

2 HORAS 0.432 0.435 0.431 0.433 0.717046840 

3 HORAS 0.225 0.224 0.222 0.224 0.353125544 

4 HORAS 0.214 0.211 0.212 0.212 0.332230542 

A = Cascarilla de café pretratada con ácido sulfúrico. 

 

En 1 mL de muestra la concentración de azucares reductores fue la siguiente 

(cuadro 35). 

 

Cuadro 35. Concentración de azucares reductores (glucosa) por Uv-Vis para 1 mL del hidrolizado 
de cascarilla de café pretratada con ácido sulfúrico. 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la muestra del hidrolizado que 

presenta una mayor concentración de azucares reductores es la numero 2 a un 

tiempo de 2 horas (120 minutos), por consecuencia, esta muestra presenta una 

mayor degradación del sustrato por acción del agente químico aplicado, lo cual se 

verificara más adelante por análisis de espectroscopia electrónica de barrido sobre 

el sustrato (cascarilla de café); degradando en mayor medida la estructura fibrilar 

externa e interna del material. 

 

Pretratamiento químico: hidrolisis química (segunda etapa) 

 

Para esta segunda etapa de hidrolisis se obtuvo una nueva curva patrón (glucosa) 

ANEXO D, además la hidrolisis se realizó sobre diversos sustratos (muestras), la 

nomenclatura de las muestras se puede ver en el ANEXO E. Se agregó adicional al 

acido utilizado, un agente catalizador como un álcalis (hidróxido de sodio).  

Muestra mg/mL o g/L 

1 hora 1.249 

2 horas 1.434 

3 horas 0.706 

4 horas 0.664 
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Para la determinación de azucares reductores, se tomaron 20 microlitros de cada 

muestra. Para esta segunda etapa de hidrolisis se utilizó la variable del tiempo 

únicamente a 2 horas en función de los resultados de la primera etapa. Los demás 

parámetros en la hidrolisis química como, temperatura, presión, relación solido-

liquido; quedaron con los mismos valores. 

 

Además se agregó un álcalis (base), adicional al acido utilizado en la primer etapa, 

como otro agente catalizador de la reacción de hidrolisis química, utilizando 

hidróxido de sodio al 2.5 % v/v, también se analizó otro tamaño de partícula, menor 

a 0.250 mm. La concentración de azucares reductores para cada una de las 

muestras con pretratamientos ácidos y alcalinos se muestra en el cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Absorbancias y concentraciones de azucares reductores para las diferentes muestras 
pretratadas. 

MUESTRAS NOMENCLATURA ABSORBANCIAS PROM 
Concentración de AZR  

(μg/20μl) 

A.1 

Cascarilla de café entera pretratada con 
H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 °C, 20 psi, 120 

minutos. 0.450 0.452 0.451 0.339484250 

B 

Cascarilla de café, tp* (0.250 mm) 
pretratada con H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 

°C, 20 psi, 120 minutos. 0.383 0.401 0.392 0.293931439 

C 

Cascarilla de café tp* (<0.250 mm, 
polvo) pretratada con H2SO4 al 2.5 % 

v/v, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 0.318 0.322 0.320 0.238341569 

F 

Cascarilla de café tp* (0.250 mm) 
pretratada con NaOH al 2.5 % v/v, 121 

°C, 20 psi, 120 minutos. 0.037 0.038 0.038 0.020228536 

G 

Cascarilla de café tp* (<0.250 mm, 
polvo) pretratada con NaOH al 2.5 % 

v/v, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 0.066 0.065 0.066 0.041846819 

tp* = tamaño de partícula, AZR = Azucares reductores 

 

Para 1 mL de muestra la concentración de azucares reductores fue la siguiente 

(cuadro 37). 
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Cuadro 37. Concentración de azucares reductores (glucosa) por Uv-Vis para 1 mL del hidrolizado 
de cascarilla de café pretratada con ácido y álcalis. 

  tp* = tamaño de partícula. 

 

Como se observa en los resultados del pretramiento químico de la segunda etapa, 

las muestras A.1, B, y C  presentaron una mayor concentración de azucares en el 

orden de mayor a menor respectivamente; mientras que las muestras F y G; tuvieron 

una baja concentración de azucares, de menor a mayor, respectivamente. 

 

Las muestras B y C fueron pretratadas con un agente químico como el ácido 

sulfúrico, el cual a la par con las condiciones de concentración, temperatura y 

presión, degrada y rompe con mayor facilidad, los enlaces que mantienen unidos a 

los polisacáridos de las muestras, aunque no se observó una gran diferencia de 

azucares entre un tamaño de partícula de 0.250 mm y menor a 0.250 mm (polvo 

fino);existe alrededor de la misma concentración para ambas muestras, tal  como 

se puede corroborar en la muestra con tamaño original, la cual fue la que presento 

un mayor contenido de azucares reductores, siendo así que para este sustrato el 

tamaño de partícula no representa una mayor o menor relevancia en la obtención 

de azucares reductores del hidrolizado al ser tratado con un agente acido (H2SO4), 

lo cual puede ser debido a que es más que suficiente la acción corrosiva y 

degradante del agente químico para la hidrolisis química. 

 

Las muestras F y G que fueron tratadas con un agente alcalino (base), no 

presentaron un buen contenido en azucares reductores, debido quizás a que este 

agente se enfoca más a hinchar o estirar los enlaces que unen a los polisacáridos, 

Muestra 

(2 horas) 

Nomenclatura (mg/mL) o 

(g/L) 

A.1 
Cascarilla de café entera pretratada con H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 °C, 20 

psi, 120 minutos. 
16.95 

B 
Cascarilla de café tp* (0.250 mm) pretratada con H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 

°C, 20 psi, 120 minutos. 
14.65 

C 
Cascarilla de café tp* (<0.250 mm, polvo) pretratada con H2SO4 al 2.5 % 

v/v, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 
11.90 

F 
Cascarilla de café tp* (0.250 mm) pretratada con NaOH al 2.5 % v/v, 121 

°C, 20 psi, 120 minutos. 
1.01 

G 
Cascarilla de café tp* (<0.250 mm, polvo) pretratada con NaOH al 2.5 % 

v/v, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 
2.09 
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este agente hace más fácil el ataque a otros catalizadores químicos o biológicos ya 

sea en combinación, siendo mejor aplicarlo como pretratamiento en combinación 

con otro agente catalizador o para una posterior degradación enzimática. El 

hidróxido de sodio favorece la degradación de lignina, en mayor parte, pero las 

muestras no poseen un alto contenido en lignina, siendo su aplicación más viable 

para otro tipo de materia prima. 

  

El llevar a la autoclave el contenido nos sirve como también para esterilizar el medio, 

en sustitución de la adición de azida de sodio o timol, como un agente bactericida. 

Se observó que la presión para este tipo de sustrato, no presenta tanta relevancia, 

porque la morfología del sustrato no presenta una mayor barrera ante los 

catalizadores utilizados, la cascarilla de café  no es un sustrato muy fibroso, debido 

a  su morfología y a sus características; sus enlaces tienden a ser degradados con 

relativa facilidad, ya que no presenta una capa protectora adicional como otro tipo 

de sustratos. 

 

Identificación de agentes inhibidores de la fermentación 

 

Se realizó un barrido por espectroscopia UV-Vis de 190 a 800 nm en longitud de 

onda para determinar los componentes presentes en el hidrolizado de la etapa final 

de pretratamiento, se corroboro la presencia de furfural e hidroximetil-furfural a una 

longitud de onda entre 280 y 300 nm, conforme a la presencia de sus picos y 

absorbancias. Los parámetros utilizados para este análisis se muestran en el 

ANEXO F. Las muestras solidas (sustratos) para este análisis fueron neutralizadas 

previamente mediante lavados y enjuagues con hidróxido de sodio al 2.5 N, hasta 

alcanzar un pH de aproximadamente 7. 
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Grafica 2. Espectro Uv-Vis del hidrolizado de la cascarilla de café. 

A.1 Cascarilla de café entera, sin pretratar,  B Cascarilla de café, tamaño de partícula (0.250 mm) / 
H2SO4, C Cascarilla de café, tamaño de partícula (<0.250 mm, polvo) / H2SO4, F Cascarilla de café, 
tamaño de partícula (0.250 mm) / NaOH, G Cascarilla de café, tamaño de partícula (<0.250 mm, 
polvo) / NaOH. 

 

Las muestras analizadas con anterioridad se comparan con el espectro de la 

muestra A.1, determinando la presencia y concentración de agentes inhibidores de 

fermentación en cada muestra. También se observa la degradación de azucares 

reductores a 540 nm. En la muestra original A.1 se observa la mayor concentración 

de agentes inhibidores de fermentación, seguidas de esta concentración se 

encuentran las muestras B, C, y G, donde también existe la presencia de agentes 

inhibidores de fermentación, finalmente en la muestra F existe la menor presencia 

de estos. Lo anterior es debido a que los polisacáridos, oligosacáridos y 

monosacáridos a elevadas temperaturas y medios ácidos, sufren una 

deshidratación por acción de los catalizadores ácidos más el agua, que favorece la 

hidrolisis del enlace glucosídico lo cual conlleva a la formación de un compuesto en 

forma de anillo pentagonal de furfural o hidroximetilfurfural, según sea el origen, ya 

sea de pentosas o hexosas (tanto aldosas como cetosas). 

 

Los furfurales o hidroximetilfurfurales formados se suelen combinar fácilmente con 

diversos fenoles y aminas, dando productos con reacciones coloreadas; a través de 

sus aldosas o cetosas se pueden formar compuestos como las osazonas. Lo cual 
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se corroboro en la determinación de azucares reductores por medio de DNS, 

resultante de la adición a la muestra, en las muestras acidas (no neutralizadas), se 

formó fenilhidrazina que a partir del ácido 3,5 dinitrosalicílico, el grupo amino  

reacciona con el carbonilo en el azúcar para crear fenilhidrazona. Las hidrazonas 

entonces reaccionan adicionalmente con la fenilhidrazina para producir osazonas 

insolubles que aparecen en forma de cristales amarillos en forma de agujas o 

plumas largas y finas, el tiempo necesario para crear cristales de osazona varía 

entre los diferentes azúcares que intervienen quizás por los azucares de donde 

provienen, los cuales pueden ser glucosa, xilosa, galactosa o arabinosa a 

temperatura cercana a ebullición la cual se aplicó en la determinación de azucares 

reductores. 
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ANALISIS FESEM /MEB DE LAS MUESTRAS DE CASCARILLA DE CAFÉ 

PRETRATADAS. 

Se analizaron y compararon micrografías por análisis FESEM/MEB de los sustratos 

(cascarilla de café) pretratados de la segunda etapa de hidrolisis química; bajo las 

condiciones mencionadas en la metodología. Las características morfológicas de la 

cascarilla de café son presentadas en los análisis, se pueden observar las 

características superficiales del material.  

Micrografías 1, 2 y 3 de la muestra A: Cascarilla de café entera sin pretratar original.  

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, x3000 y x10,000 a 1μm. 

 

En las muestras anteriores no se observa un rompimiento estructural, ni 

microfibrilar, ya que no presenta ningún ataque químico o biológico a la muestra, se 

observa una capa superficial que recubre el material, compuesta por ceras o grasas; 

en la última micrografía se observa la superficie de las fibrillas entrelazadas unas 

con otras. La muestra presenta cierta rigidez y fibrillas relativamente ordenadas. 
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Micrografías 1, 2, 3 y 4 de la muestra A.1: Cascarilla de café entera pretratada con H2SO4 al 
2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, 
x700, x1500 a 10 μm y x3000 a 1μm. 

 

En estas muestras se observó un fraccionamiento regular de la muestra, además 

de varios rompimientos entre las fibrillas, se presentan zanjas o surcos del sustrato 

debido al ataque del ácido, que corresponden inicialmente a zonas de baja 

cristalinidad. 
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Micrografías 1, 2, 3 y 4 de la muestra B: Cascarilla de café tamaño de partícula (0.250 mm) 
pretratada con H2SO4 al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, 
x700, x1500 a 10 μm y x3000 a 1μm. 

 

En estas muestras se observa cómo se empieza a fraccionar el sustrato y las fibrillas 

presentan ciertos rompimientos o fracturas en forma de surcos en zonas   aleatorias. 

Se localizan algunas aberturas o ranuras, además de pequeños rompimientos 

dentro de las ranuras. 
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Micrografías 1, 2, 3 y 4 de la muestra C: Cascarilla de café tamaño de partícula <0.250 mm 
(polvo) pretratada con H2SO4 al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos.  

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, 
x700, x1500 a 10 μm y x3000 a 1μm. 

 

Aquí podemos observar como existen pequeños fraccionamientos (huecos) entre 

las fibrillas del sustrato, se observan poco rompimiento de las mismas. Se visualizan 

ciertos abultamientos y prominencias entre las fibrillas del sustrato. En ciertas zonas 

de las fibrillas se observan algunas porosidades. 
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Micrografías 1, 2, 3 y 4 de la muestra F: Cascarilla de café tamaño de partícula (0.250 mm) 
pretratada con NaOH al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, x700 a 10 μm y x3000, x10,000 a 1μm. 

 

Aquí observamos pequeñas fracturas de la muestra, se presentan como ciertas 

aberturas entre las fibrillas, como una expansión entre las mismas. Las fibrillas 

presentan cierta separación. Se observan ciertas porosidades y canales entre las 

fibrillas, además de algunos desdoblamientos e hinchamientos leves de algunas 

fibrillas. 
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Micrografías 1, 2, 3 y 4 de la muestra G: Cascarilla de café tamaño de partícula <0.250 mm 
(polvo) pretratada con NaOH al 2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Aumento y referencia del tamaño: x100 a 100 μm, x1500 a 10 μm y x3000, x10,000 a 1μm. 

 

En estas muestras se observa cierta separación entre fibrillas y ensanchamiento de 

sus canales además de cierta formación de microporos y perforaciones en algunas 

regiones de la muestra; también se observan algunos desdoblamientos. 

Observamos también mayor cantidad de ranuras o aberturas en la muestra. 

 

Una vez que se analizaron las muestras por espectroscopia electrónica de barrido, 

se realizó un lavado al sustrato pretratado como lo indicado en la metodología y se 

procedió a realizar un secado de muestras para determinar la humedad presente en 

cada una de las mismas, para proceder a pesar la cantidad necesaria para el 

proceso de hidrolisis enzimática, para tener un peso exacto de la cascarilla húmeda 

a utilizar. Se decidió dejarla húmeda después del lavado, ya que el material sólido 
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no puede ser secado ya que si la temperatura supera alrededor delos 50 °C, los 

sitios en donde la enzima actúa, pueden ser bloqueados. Los pesos finales de la 

muestra húmeda y la relación por cada gramo de cascarilla pretratada húmeda, por 

cascarilla en base seca, se muestran en el ANEXO G. 

  

HIDROLISIS ENZIMATICA 

 

Para la hidrolisis enzimática se realizaron ensayos preliminares con diversos 

sustratos, bajo las condiciones mencionadas en la metodología, mostradas en el 

ANEXO H, para observar el comportamiento de las diferentes enzimas comerciales 

a utilizar. En este primer ensayo, se probó únicamente la enzima comercial 

Celluclast 1.5 L; en el intervalo de 20 horas (cada hora por 8 horas) de hidrolisis 

enzimática, se tomaron muestras de 50 microlitros, de cada sustrato y se leyeron 

en UV-Vis a 540 nm con presencia de DNS. Los parámetros de operaciones, 

condiciones de muestreo y los valores obtenidos de absorbancia se muestran en el 

ANEXO I. Las gráficas resultantes se muestran a continuación. 
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Grafica 3. Absorbancias Uv-Vis obtenidas de la hidrolisis enzimática con enzima Celluclast 1.5 L 
por cada 50 mg de muestra (sustrato). 

1 CACC Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L (500 μL)  

2 CALC Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L (500 μL)   

3 A Papel filtro con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL)      
4 B Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL) 

5 C Celulosa (reactivo) con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL)    

6 D Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL)   

 

Como se observa en los gráficos anteriores, el comportamiento tiende a ser lineal 

para todos los sustratos, con un incremento en función del tiempo, en la mayoría de 

los sustratos se presenta una estabilidad hasta la quinta hora, resultado de la 

adaptación de las enzimas al medio y al sustrato, posterior a este tiempo se va 

incrementando exponencialmente hasta el tiempo final (20 h), salvo la muestra D 

que presenta una linealidad definida conforme pasa el tiempo, aunque es la que 

menor valores de absorbancia presenta; las muestras (CACC y CALC) presentaron 

mayor absorbancia, con respecto a las demás muestras, debido a que tienen una 

mayor cantidad de enzima.  

 

Las muestras adicionadas con DNS se basan en una reacción redox entre el DNS  

como un reactivo en presencia de azúcares reductores de la muestra, se reduce a 

ácido 3-amino-5-dinitrosalicílico (producto coloreado que absorbe a 540 nm); estas 

muestras presentaron mayor absorbancia en el UV-Vis debido a la reacción 

colorimétrica presentada. Los valores de parámetros de operaciones, condiciones 

de muestreo y los valores obtenidos de absorbancia en presencia de DNS se 

presentan en el anexo I. Por medio del DNS se puede corroborar en las muestras 

tanto cualitativamente (color) como cuantitativamente la cantidad de azucares 
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reductores que posee la muestra, cabe mencionar que con el DNS se presenta 

absorbancia, que  está en función de la concentración de azucares, es decir a mayor 

concentración, mayor absorbancia y presenta un color más intenso; si es el caso 

contrario se presenta lo opuesto. 

 
Se realiza una curva patrón de glucosa (ANEXO J) para cuantificar los azucares 

reductores obtenidos del ensayo preliminar de hidrolisis enzimática, los valores 

obtenidos de azucares reductores para las diferentes muestras, con 50 μL y 1 mL 

de muestra, se visualizan en el  ANEXO K. Los valores obtenidos de azucares 

reductores, en el tiempo final del ensayo de hidrolizado enzimático se realizan a un 

tamaño de partícula de 60 (0.250 mm) para cascarilla de café únicamente; los 

resultados por mL de hidrolizado enzimático a 20 horas, se presentan en el cuadro 

38. 

 

Cuadro 38. Concentración de azucares reductores producidos de los diversos sustratos para el 
ensayo enzimático con enzima Celluclast 1.5 L. 

Sustrato (50 mg) 
Tiempo : 20 horas de 

sacarificación enzimática 

Concentración de azucares 
reductores (μg/mL)  

 

Cascarilla de café con 
pretratamiento acido diluido 

(H2SO4) con 500 μL de enzima 
Celluclast 15 L (CACC) 

22.015 

Cascarilla de café con 
pretratamiento alcalino diluido 
(NaOH) con 500 μL de enzima 

Celluclast 1.5 L (CALC) 14.098 

Papel filtro con 50 μL de enzima 
Celluclast 1.5 L (A) 53.699 

Cascarilla de café pretratada con 
H2SO4 diluido con 50 μL de 
enzima Celluclast 1.5 L (B) 

11.716 

Celulosa con 50 μL de enzima 
Celluclast 1.5 L (C) 

40.109 

Cascarilla de café pretratada con 
NaOH diluido con 50 μL de 
enzima Celluclast 1.5 L (D) 

2.492 

 

En este primer ensayo, utilizamos la enzima comercial Celluclast para probar su 

comportamiento sobre diversos sustratos y a diferentes volúmenes de enzimas y 

de acuerdo a los resultados anteriores, se observa una mayor concentración de 

azucares reductores para el papel filtro, seguido de la celulosa, es de esperarse la 

concentración mayor de azucares en estos tipos de sustrato, ya que prácticamente 
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su contenido es pura celulosa en su totalidad, para las muestras de cascarilla de 

café pretratada con catalizadores ácidos hubo una mayor concentración de 

azucares reductores, en mayor proporción la muestra que contenía mayor cantidad  

de enzimas; en las cascarillas pretratadas con catalizadores alcalinos, se observa 

al igual que en las muestras pretratadas acidas, mayor concentración de azucares 

para la muestra que tiene un contenido más alto de enzimas; aunque en relación a 

las muestra pretratadas acidas, estas presentan una degradación menor y por ende 

una menor concentración de azucares reductores. Del volumen enzimático 

adicionado podemos mencionar que a mayor cantidad de enzima se produce una 

mayor cantidad de azucares en el mismo tiempo que para un menor volumen sobre 

el sustrato de cascarilla de café, existe variación para otros tipos de sustrato, como 

la celulosa y el papel filtro, que basto con un volumen menor de enzima, pero como 

se mencionó anteriormente, se debe a la composición del material, principalmente 

el alto contenido celulósico del mismo. 

 

Para el segundo ensayo de hidrolisis enzimática en combinación con las enzimas 

Celluclast 1.5 L y Viscozyme L, se utilizó la nomenclatura del ANEXO L y se realizó 

la hidrolisis enzimática bajo las condiciones mencionadas en la metodología, 

mostradas en el mismo anexo. En un intervalo de 120 horas finales de hidrolisis 

enzimática, se tomaron muestras de 50 microlitros, para cada sustrato y se leyeron 

en UV-Vis a 540 nm con presencia de DNS. Los valores obtenidos de absorbancia 

se muestran en el ANEXO M. Las gráficas resultantes se muestran a continuación. 
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Grafica 4. Absorbancia Uv-Vis obtenidas de la hidrolisis enzimática con enzima Celluclast 1.5 L + 
Viscozyme L. 

Absorbancia Uv-Vis de la hidrolisis enzimática del sustrato (50 mg) 
1 CACCV Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L (250 μL) + Viscozyme L (500 μL) 
2 CALCV Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L (250 μL) + Viscozyme L (500 μL) 

3 E Papel filtro con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL + Viscozyme L (100 μL)   
4 F Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL + Viscozyme L (100 μL) 

5 G Celulosa (reactivo) con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL + Viscozyme L (100 μL)   
6 H Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L (50 μL + Viscozyme L (100 μL) 

 

En los gráficos anteriores se puede observar que entre las 90 y las 100 horas de 

sacarificación enzimática, las muestras presentan su máxima absorbancia para 

todos los sustratos, las muestras CACCV Y CALCV presentan la mayor cantidad de 

absorbancia debido a que también tienen una mayor cantidad de enzimas, seguidas 

de la muestra E y G, las cuales presentan una menor absorbancia que las muestras 

mencionadas al comienzo y finalmente las muestras F y H, presentan la más baja 

absorbancia, para las dos últimas muestras, las cuales son las de interés, la que 

presenta una mayor absorbancia es la muestra F. Para todas las muestras se puede 
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verificar que al paso de las 96 horas de sacarificación, presentan un decremento en 

su absorbancia ocasionado por la falta de sustrato (inhibición por sustrato) o por 

acumulación de celobiosa, disminuyendo la acción de las enzimas. 

 

Se realiza una curva patrón de glucosa (ANEXO N) para cuantificar los azucares 

reductores obtenidos del ensayo preliminar de hidrolisis enzimática a través de los 

valores obtenidos de absorbancia (ANEXO O). Los valores obtenidos de azucares 

reductores, a un tamaño de partícula mayor a 60 mesh (<0.250 mm), únicamente 

son para cascarilla de café; los resultados por mL de hidrolizado enzimático de las 

muestras, se presentan en el cuadro 39, en un tiempo final de ensayo de 96 horas 

de hidrolisis enzimática. 

 

Cuadro 39. Concentración de azucares reductores producidos de los diversos sustratos para el 
ensayo enzimático con enzimas celulasas Celluclast 1.5 L y Viscozyme L. 

Sustrato (50 mg) 
Tiempo : 20 horas de 

sacarificación enzimática 

Concentración de azucares 
reductores (μg/mL) 

Cascarilla de café con 
pretratamiento acido diluido 

(H2SO4) con 250 μL de enzima 
Celluclast 1.5 L + 500 μL De 

Viscozyme L (CACCV) 

228.3 

Cascarilla de café con 
pretratamiento alcalino diluido 
(NaOH) con 250 μL de enzima 

Celluclast 1.5 L + 500 μL de 
Viscozyme L (CALCV) 216.3 

Papel filtro con 50 μL de enzima 
Celluclast 1.5 L + 100 μL 

Viscozyme L (E) 161.4 

Cascarilla de café pretratada con 
H2SO4 diluido con 50 μL de 

enzima Celluclast 1.5 L + 100 μL 
Viscozyme L (F) 

68.0 

Celulosa con 50 μL de enzima 
Celluclast 1.5 L + 100 μL 

Viscozyme L (G) 

115.1 

Cascarilla de café pretratada con 
NaOH diluido con 50 μL de 

enzima Celluclast 1.5 L + 100 μL 
Viscozyme L (H) 

64.0 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, las muestras CACCV y CALCV, presentaron 

la mayor cantidad de azucares reductores, debido quizás a que también contenían 

el mayor volumen de la combinación de enzimas utilizadas, con esto observamos 
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que se tiene un mayor rendimiento con mayor cantidad de enzima, aunque cabe 

mencionar que dependerá también de la cantidad de sustrato a hidrolizar y de las 

condiciones óptimas para las enzimas, las muestra que siguieron en concentración 

de azucares fueron el papel filtro y la celulosa, debido a la naturaleza de su 

composición, aunque contenían menor volumen enzimático pero contienen mayor 

cantidad de sustrato (celulosa); finalmente las muestras F y H (cascarillas de café 

pretratadas con ácido y álcalis) tuvieron relativamente la misma concentración de 

azucares reductores con el mismo volumen enzimático, con esto se observa que el 

pretratamiento químico no tuvo mucha influencia sobre la obtención de azucares 

reductores, a partir del sustrato (cascarilla de café); tanto en estas muestras como 

en las que contenían mayor volumen enzimático. Aunque se obtiene una mayor 

concentración en los sólidos pretratados con el catalizador acido como el ácido 

sulfúrico. 

 

En los dos ensayos anteriores pudo presentarse una mayor concentración de 

azucares reductores para obtener un rendimiento máximo, pero debido a que no se 

adiciono una enzima con actividad β-Glucosidasa, se pudo presentar cierta 

inhibición por acumulación de celobiasa en el medio.   

 

Una vez realizados los ensayos preliminares, y analizado el comportamiento de las 

enzimas en los diversos sustratos se adiciono el volumen final de acuerdo a los 

resultados anteriores y a la metodología descrita con enzimas Celluclast 1.5 L, 

Viscozyme L adicionadas con β-Glucosidasa para evitar la inhibición por celobiosa, 

para la hidrolisis enzimática final, con los dos pretratamientos ensayados (ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio), a las condiciones establecidas con anterioridad, 

además de los dos más pequeños tamaños de partícula obtenidos (60 mesh= 0.250 

mm y ‘>60 mesh’=’<0.250 mm’)  los resultados se muestran en el cuadro 40, por 

cada 10 μL de muestra; la sacarificación enzimática se llevó a cabo por 108 horas. 
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Cuadro 40. Resultados de absorbancia de la hidrolisis enzimática final por cada 10 μL de muestra a 
diversos intervalos de tiempo. 

  Muestras Absorbancia (nm) 

Muestra (μL) Tiempo (h) B C F G 

10 1 0.068 0.072 0.060 0.066 

10 3 0.068 0.073 0.063 0.066 

10 6 0.068 0.075 0.063 0.067 

10 9 0.070 0.077 0.064 0.067 

10 12 0.070 0.078 0.065 0.071 

10 18 0.073 0.090 0.065 0.080 

10 24 0.074 0.093 0.068 0.085 

10 30 0.081 0.098 0.083 0.100 

10 36 0.081 0.120 0.084 0.127 

10 42 0.084 0.154 0.118 0.164 

10 48 0.141 0.162 0.125 0.205 

10 60 0.151 0.168 0.134 0.211 

10 72 0.152 0.169 0.140 0.214 

10 84 0.164 0.182 0.168 0.221 

10 96 0.322 0.379 0.333 0.474 

10 108 0.370 0.538 0.358 0.539 

B: Cascarilla de café, tamaño de partícula (0.250 mm) / H2SO4, C: Cascarilla de café, tamaño de partícula 
(<0.250 mm, polvo) / H2SO4, F: Cascarilla de café, tamaño de partícula (0.250 mm) / NaOH, G: Cascarilla de 

café, tamaño de partícula (<0.250 mm, polvo) / NaOH. 
 

La concentración de azucares reductores para 1 mL de muestra en el mayor tiempo 

de hidrolisis enzimática, utilizando la curva patrón del  anexo (N); sería el siguiente 

(cuadro 41). 

 

Cuadro 41. Concentración de azucares reductores formados en la hidrolisis enzimática final en las 
diferentes muestras por 1mL de muestra para 5 g de sustrato. 

Muestra B C F G 

Azucares 
reductores  

(mg/mL) 

 
27.67 

 

 
40.59 

 
26.75 

 
40.66 

 

Como se observa en el anterior cuadro de las muestras con tamaño de partícula 

más fino se obtuvo la mayor cantidad de azucares reductores, aunque no influye de 

manera significativa el pretratamiento ya sea acido o alcalino realizado al sustrato 

utilizado (cascarilla de café). También se corrobora que el sustrato presenta aun 

cierto contenido de azucares reductores y que la diferencia radica más en el tamaño 

de partícula del mismo. Lo anterior es por cada 5 gramos de sustrato pretratado. 
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Grafica 5. Absorbancia Uv-Vis obtenidas de la hidrolisis enzimática con enzima Celluclast 1.5 L + 
Viscozyme L + β-Glucosidase. 

B = Tratamiento acido, TP = (0.250 mm); C = Tratamiento acido, TP = (<0.250 mm); F = Tratamiento alcalino, 

TP = (0.250 mm); G = Tratamiento alcalino, TP = (<0.250 mm) 

 

Como se observan en lo gráficos anteriores a mayor tiempo de sacarificación 

enzimática se presenta una mayor obtención de azucares reductores derivados de 

la acción del coctel enzimático adicionado, además se puede visualizar que para 

todas las muestras, al inicio de la hidrolisis y entre las 12 horas aproximadamente 

del proceso se presenta una estabilidad debida al acondicionamiento sinérgico entre 

el coctel enzimático y el sustrato; además entre los rangos de  12 a 72 horas, se 

presenta un incremento con una tendencia exponencial conforme el paso del tiempo 

en la obtención de azucares reductores, probablemente relacionado a que la enzima 

ya tuvo un acondicionamiento previo, finalmente se observa un incremente mas 
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acelerado de azucares reductores entre las 84 y las 96 horas; pasando este tiempo 

y hasta las 108 se observo que continua con una tendencia a una linealidad 

conforme al paso del tiempo para la obtencion de azucares reductores; lo anterior 

puede ser ocasionado por la adicion de la enzima β-Glucosidasa que corta a la 

molecula de celobiosa en unidades de Glucosa. 

Las muestras C Y G fueron las que presentaron una mayor absorbancia, por ende 

mayor concentracion de azucares reductores, particularmente por el tamaño de 

particula de estas muestras (<0.250 mm), que mantenia una mayor superficie de 

contacto; para las muestras B y F se observa una menor absorbancia; cabe 

mencionar que para las muestras que obtuvieron una mayor concentracion y las de 

menor concentracion no se observa una diferencia significativa originada del 

tratamiento aplicado, ya sea acido o alcalino, pero si del tamaño de particula de las 

muestras. 

 

FERMENTACION 

 

Para la fermentación se utilizó un inoculo de levadura de panificación cultivada de 

Saccharomyces cerevisiae, previamente estandarizado a una población de 10.4 x 

109 cel/mL y se inocula cada matraz con 100 μL conteniendo una población de 1.04 

x 109 (muestras B, C, F Y G). La fermentación se realizó por 72 horas, a través de 

UV-Vis se monitoreo del contenido de azucares; los resultados se muestran a 

continuación por cada 20 μL de muestra (cuadro 42). 

 

Cuadro 42. Absorbancias de la fermentación de las muestras pretratadas en condiciones acidas (B 
y C)  y básicas (F y G) en intervalos de tiempo por cada 20 μL de muestra. 

  Muestras absorbancia (nm) 

Muestra (μl) Tiempo (h) B C F G 

20 6 0.367 0.535 0.333 0.536 

20 9 0.337 0.388 0.333 0.506 

20 12 0.312 0.340 0.220 0.279 

20 18 0.192 0.201 0.213 0.262 

20 24 0.104 0.146 0.097 0.110 

20 30 0.102 0.141 0.095 0.104 

20 36 0.101 0.137 0.084 0.103 
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20 48 0.093 0.137 0.080 0.100 

20 54 0.090 0.119 0.077 0.095 

20 60 0.089 0.115 0.077 0.094 

20 66 0.083 0.114 0.076 0.084 

20 72 0.080 0.105 0.074 0.079 

                                                                *TP =tamaño de partícula 

B = Tratamiento acido, TP = (0.250 mm); C = Tratamiento acido, TP = (<0.250 mm); F = Tratamiento alcalino, TP = (0.250 
mm); G = Tratamiento alcalino, TP = (<0.250 mm) 

  

Grafica 6. Absorbancia de los azucares durante la fermentación con S. Cerevisae. 

1 B 
Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5, Viscozyme L, β-Glucosidasa tamaño 
de partícula (0.250 mm)  

2 C 
Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L, Viscozyme L, β-Glucosidasa 
tamaño de partícula (<0.250 mm) 

3 F 
Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L, Viscozyme L, β-Glucosidasa 
tamaño de partícula (0.250 mm) 

4 G 
Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L, Viscozyme L, β-Glucosidasa 
tamaño de partícula (<0.250 mm) 

 

De acuerdo a las gráficas anteriores, se puede observar el decremento de los 

azucares presentes en las muestras, partiendo desde el mayor contenido de estos 

en función del tiempo de fermentación, este comportamiento se debe a que 
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conforme transcurre el tiempo de fermentación, las células de la levadura van 

degradando los azucares y realizando su conversión. Al inicio de la fermentación y 

hasta la 6 hora se presenta una fase de acondicionamiento de la levadura, posterior 

a esta y hasta las primeras 9 horas inicia un consumo bajo de azucares reductores 

iniciando un decremento en los mismos por parte de la levadura. Entre las 9 y las 

24 horas, es el tiempo donde se presenta el mayor consumo de azucares a mayor 

velocidad) por parte de la levadura, a partir de las 24 horas y hasta las 48 horas 

existe un decremento de azucares muy poco significativo en función del tiempo; las 

células van degradando a una menor velocidad, debido quizás al consumo de 

azucares previo y a la inhibición de sustrato por su consumo y por formación de 

producto, que limita la actividad de la levadura. Cabe mencionar que se debió retirar 

el fermentado entre las 24 y a más tardar a las 48 horas de fermentación, para evitar 

la inhibición por sustrato o producto. 

 

CROMATOGRAFIA POR HPLC. 

 

Para la identificación de los componentes en la corriente del fermentado, 

proveniente del hidrolizado se realizó un análisis HPLC, previo tratamiento descrito 

en la metodología, el cual mostro los siguientes resultados (Cuadro 43). 

 

Cuadro 43. Concentración de azucares, etanol y subproductos (glicerol) de la corriente de 
fermentación proveniente del hidrolizado enzimático de cascarilla de café con  pretratamientos 

ácido y alcalino. 
 Muestras 

           Concentración    g/L 
Componente 

B C F G 

Glucosa 0.737 0.740 0.755 0.752 

Fructosa 0.447 0.442 0.532 0.540 

Glicerol 0.122 0.130 0.097 0.152 

Ácido Acético -------- -------- ------- ------- 

Etanol 2.662 2.715 0.567 1.600 
B = Tratamiento acido, TP = (0.250 mm); C = Tratamiento acido, TP = (<0.250 mm); F = Tratamiento alcalino, TP = 
(0.250 mm); G = Tratamiento alcalino, TP = (<0.250 mm) 

 

Como se puede observar en el cuadro se presenta una baja concentración de todos 

los componentes presentes en la muestra, debido al tiempo prolongado de 

fermentación, lo anterior es posible que se deba a una inhibición por sustrato, debido 
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al consumo total del mismo, o inhibición por producto con la formación de etanol 

que va mermando la actividad de las levaduras. Aun con lo anterior, se presenta la 

formación de etanol en pequeñas concentraciones. Como podemos observar la 

concentración de azucares tanto glucosa y fructosa es mayor en las muestras 

pretratadas con medio alcalino (F y G), por ende presenta menor concentración de 

etanol, y en las muestras pretratadas con medio acido (B y C), se presenta una 

menor concentración de azucares y la mayor concentración de etanol, 

principalmente en la muestras con tamaño de partícula más fino (C), al igual que 

para la muestra (G), que presenta una menor concentración. Para todas las 

muestras se presenta un contenido de glicerol derivado de la ruta metabólica de 

fermentación, el cual no presenta diferencias significativas entre las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 124 ~ 
 

CONCLUSIONES 

 

La etapa de pretratamiento es un parámetro muy importante a evaluar debido al alto 
requerimiento energético, es donde a partir de la materia prima a utilizar, se debe 
realizar una evaluación del proceso de producción de etanol a partir de materiales 
lignocelulósicos, debido a que esto representa la factibilidad de degradación para la 
para la obtención del material celulósico de interés, y representa la principal sección 
de demanda de energía. 
 
Siempre se debe de realizar una caracterización de la materia prima para establecer  
el tipo de material, su disponibilidad y su contenido del cual queremos partir en la 
producción de etanol. El costo de producción de etanol es dependiente del consumo 
energético y del costo de la materia prima. La cascarilla de café presenta un alto 
contenido en composición de material lignocelulósico, principalmente celulosa, la 
cual es nuestro sustrato de interés y del cual partimos para la realización del proceso 
de obtención de etanol, siendo viable su generación a partir de este residuo agrícola. 
 
La combinación de tratamientos químicos tanto con ácidos y álcalis para la cascarilla 
de café en tamaños de partícula de 60 mesh (0.250 mm) y mayor a 60 mesh (<0.250 
mm), aunado a la utilización del autoclave con las variables de temperatura y 
presión, no representa una diferencia significativa entre ambos tratamientos en los 
resultados de obtención de azucares reductores y obtención de etanol, aunque se 
presenta una mayor proporción de obtención en el tratamiento ácido y al tamaño de 
partícula de 60 mesh (0.250 mm); además ambos tratamientos mejoran la etapa de 
la hidrólisis enzimática en la obtención de azúcares reductores, ya que el material 
si presenta cierta degradación en su estructura. 
 
En las condiciones de ensayo del pretratamiento químico con auto clavado se 
presenta la aparición de productos de degradación e inhibición de fermentación, 
derivados de los polisacáridos presentes en la cascarilla de café, como el furfural y 
el hidroximetilfurfural, debido a la reacción que presenta con el ácido sulfúrico, por 
lo cual se debe realizar una etapa de lavados y neutralización del sustrato a utilizar 
para la posterior hidrolisis enzimática. 
 
La actividad enzimática de las enzimas comerciales utilizadas, con actividades 
enzimáticas necesarias para la producción de bioetanol de segunda generación, 
permitió confirmar las actividades descritas por la marca comercial y detectar los 
parámetros más adecuados para el proceso de obtención del etanol. La 
combinación de las enzimas Celluclast 1.5 L, Viscozyme L y β-glucosidasa, funciono 
de manera adecuada en la hidrolisis enzimática del sustrato pretratado, 
presentando una mayor obtención de azucares reductores para el tratamiento 
alcalino y a un tamaño de partícula mayor a  60 mesh (<0.250 mm). 
 
La fermentación con levadura común de panificación (Saccharomyces Cerevisiae), 
presento un adecuado consumo de azucares del hidrolizado enzimático, aunque en 
los resultados finales la medición por cromatografía liquida de alta resolución, la 
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presencia de etanol fue baja, aunado quizás a que el tiempo de fermentación fue de 
72 horas; y pudo presentar inhibición por falta de sustrato o inhibición por formación 
de producto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede confirmar que a partir del residuo 
lignocelosico como la cascarilla de café se puede obtener bioetanol de segunda 
generación, cabe aclarar que este trabajo fue el primer paso para determinar la 
viabilidad de su obtención, se puede mejorar aún más el rendimiento, utilizando los 
hidrolizados detoxificados de la corriente de hidrolisis enzimática en combinación 
con la cascarilla pretratada, además de mejorar las etapas primordiales de 
generación, realizando énfasis en el tiempo de permanencia, tanto para hidrolisis 
química, enzimática y fermentación; la concentración del agente químico, la relación 
liquido solido entre el sustrato y el catalizador, el tamaño de partícula, el tipo de 
buffer a utilizar en el medio, así como los tipos de enzimas y microorganismos a 
utilizar en la fermentación; monitoreando continuamente el sustrato consumido y el 
producto formado. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
Cantidad de Biomasa 

(cascarilla de café) a triturar 

o moler 

 

Aprox. 13 Kg 

Tiempo de molienda 5 minutos por lotes de 

aproximadamente 

250 g 

Se recirculo la cascarilla 

molida de cada lote un total 

de 3 a 5 veces para 

favorecer al máximo la 

reducción de partícula 

Sistema de tamizado Se tamizo por 10 minutos 

por lotes de 250 g a 500 rpm 

 

Filtrado Una vez realizado el 

tamizado en el sistema, se 

procedió a realizar el 

almacenamiento del tamaño 

de partícula de nuestro 

interés, la cual era de malla 

# 60 y mayor a esta partícula 

(polvo fino). Se etiquetaron 

y guardaron 

Las partículas retenidas en 

los otros tamices de menor 

tamaño de partícula se 

volvieron adicionar en lotes 

al molino para lograr  

reducir lo más posible su 

tamaño de partícula 

 

ANEXO B 

Se elaboró una curva patrón para la medición de azucares reductores por UV-Vis, 

de la siguiente manera. 
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ANEXO C 

 

 

ANEXO D
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Tubo Volumen de la solución Concentración  
Concentración 
de la solución Absorbancia 

  patrón de glucosa (ml) de glucosa (mg/ml)   (nm) 

blanco 0 0.0 0.000 0.00000 0 

1 0.1 0.100 0.02000 0.099 

2 0.2 0.200 0.04000 0.257 

3 0.3 0.300 0.06000 0.396 

4 0.4 0.400 0.08000 0.586 

5 0.5 0.500 0.10000 0.672 

6 0.6 0.600 0.12000 0.841 

7 0.7 0.700 0.14000 0.942 

8 0.8 0.800 0.16000 1.034 

9 0.9 0.900 0.18000 1.140 

10 1 1.000 0.20000 1.281 

 

 

 

ANEXO E 

La nomenclatura de las muestras para análisis por espectroscopia electrónica de 

barrido (SEM) se muestra a continuación. 

 
A.1 

Cascarilla de café entera 
pretratada con H2SO4 al 2.5 
% v/v, 121 °C, 20 psi, 120 
minutos. 

 
B 

Cascarilla de café tamiz # 
60 pretratada con H2SO4 al 
2.5 % v/v, 121 °C, 20 psi, 
120 minutos. 

 
C 

Cascarilla de café tamiz > # 
60 (polvo) pretratada con 

y = 1.2952x + 0.0113
R² = 0.9941
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H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 °C, 
20 psi, 120 minutos. 

 
 

D 

Cascarilla de café tamiz # 
60 pretratada con NaOH 0.1 
N por 3 horas sin 
calentamiento y adicionada 
con H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 
°C, 20 psi, 120 minutos. 

 
 

E 

Cascarilla de café tamiz > # 
60 (polvo) pretratada con 
NaOH 0.1 N por 3 horas sin 
calentamiento y adicionada 
con H2SO4 al 2.5 % v/v, 121 
°C, 20 psi, 120 minutos. 

 
F 

Cascarilla de café tamiz  # 
60 pretratada con NaOH al 
2.5 % v/v, 121 °C, 20 psi, 
120 minutos. 

 
 

G 

Cascarilla de café tamiz >  # 
60 (polvo) pretratada con 
NaOH al 2.5 % v/v, 121 °C, 
20 psi, 120 minutos. 

 

ANEXO F 

Ajuste Parámetros para barrido por UV-Vis 

GENESYS 10S UV-Vis v4.003 2L5Q019004 

Barrido  6Nov14 

Nombre Analisis  OVMBAR1[Almacndo] 

Modo de medicion Absorbancia 

L.O. de inicio 190.0nm 

L.O. final 800.0nm 

Posicionador de Muestras Manual 6 

Velocidad de Barrido Rapido 

Intervalo 2.0nm 

#ID (0=OFF) 1 

Impr aut Encen 

Auto Almacenamiento Encen 

Nombre archivo de datos OVMBAR1 
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ANEXO G 

Pesos de la capsula y las muestras de cascarilla pretratada húmeda. 
Muestra Peso capsula 

(g) 
Peso de muestra 

húmeda (g) 
Peso final total 

(g) 

B 27.2854 1.0024 28.2878 

C 26.6028 1.0020 27.6048 

F 17.3640 1.0006 18.3646 

G 25.9355 1.0062 26.9417 

 

Secado de muestras húmedas pretratadas a 105 ± 2 °C por 3 horas. 
Muestra Peso 

capsula 
seca + 

muestra 
seca (1) 

Peso 
capsula 
seca + 

muestra 
seca (2) 

 

Peso 
capsula 
seca + 

muestra 
seca (3) 

B 27.4739 27.4710 27.4690 

C 26.7676 26.7666 26.7644 

F 17.6230 17.6181 17.6174 

G 26.1885 26.1839 26.1818 

 

Pesos y relación por cada gramo de cascarilla pretratada húmeda, por cascarilla 
en base seca. 

 
B 

Cascarilla de café tamiz # 60 
pretratada con H2SO4 al 2.5 %, 
121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Por cada g de muestra húmeda 
tenemos 0.8139 g de muestra 
en base seca, entonces para 
tener 2 g de base seca 
requerimos pesar 2.4573 g 

 
C 

Cascarilla de café tamiz > # 60 
(polvo) pretratada con H2SO4 al 
2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 
minutos. 

Por cada g de muestra húmeda 
tenemos 0.8372 gr de muestra 
en base seca, entonces para 
tener 2 g de base seca 
requerimos pesar 2.3889 g 

 
F 

Cascarilla de café tamiz  # 60 
pretratada con NaOH al 2.5 %, 
121 °C, 20 psi, 120 minutos. 

Por cada g de muestra húmeda 
tenemos 0.7416 g de muestra 
en base seca, entonces para 
tener 2 gr de base seca 
requerimos pesar 2.6968 g 

 
 

G 

Cascarilla de café tamiz >  # 60 
(polvo) pretratada con NaOH al 
2.5 %, 121 °C, 20 psi, 120 
minutos. 

Por cada g de muestra húmeda 
tenemos 0.7532 g de muestra 
en base seca, entonces para 
tener 2 g de base seca 
requerimos pesar 2.6553 g 
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ANEXO H 

Nomenclatura: Sustrato:     

CACC Cascarilla tratamiento acido con enzima Celluclast 1.5 L 

CALC Cascarilla tratamiento alcalino con enzima Celluclast 1.5 L   

A Papel filtro      

B Cascarilla tratamiento acido con enzima celulosa 500 microlitros 

C Celulosa (reactivo)     

D Cascarilla tratamiento alcalino con enzima celulosa   

Enzima 
Dosaje 

Celluclast 1.5 L 
500 μL (CACC y 
CALC) 
 50 μL (A,B,C y D) 

Cantidad 
de 
sustrato 

50 mg  Absorbancia Uv-Vis 
Longitud de onda 540 nm 
con DNS. 

Tiempo de inicio 
Tiempo finalización 

11:00 a.m. 
 

Tiempo sacarificación 
enzimática 

20 horas. (punto 9) 

Dilución sin DNS 50 microlitros de muestra + 1 mL de agua   

Dilución con DNS 50 microlitros de muestra + 1 mL de agua + 0.5 mL de DNS 

Volumen Final 1.50 y 1.55 mL 

 

ANEXO I 

Volumen Muestras absorbancia con DNS (540 nm) 

Muestra (μL) Tiempo (horas) CACC CALC A B C D 

50 1 0.089 0.089 0.076 0.073 0.070 0.064 

50 2 0.114 0.104 0.091 0.076 0.073 0.067 

50 3 0.145 0.105 0.093 0.077 0.086 0.071 

50 4 0.151 0.115 0.096 0.080 0.097 0.078 

50 5 0.244 0.190 0.111 0.092 0.283 0.084 

50 6 0.338 0.230 0.597 0.102 0.330 0.085 

50 7 0.645 0.679 1.460 0.274 0.752 0.087 

50 8 0.914 0.760 1.787 0.359 1.508 0.100 

50 20 1.442 0.927 3.503 0.772 2.619 0.172 
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ANEXO J 

 

 

 

ANEXO K 

Volumen AZRT (mg/50μl) por cada 50 mg 

Muestra μL Tiempo (horas) CACC CALC A B C D 

50 1 0.061 0.061 0.051 0.049 0.046 0.042 

50 2 0.080 0.072 0.062 0.051 0.049 0.044 

50 3 0.104 0.073 0.064 0.052 0.058 0.047 

50 4 0.108 0.081 0.066 0.054 0.067 0.052 

50 5 0.180 0.138 0.078 0.063 0.210 0.057 

50 6 0.252 0.169 0.451 0.071 0.246 0.058 

50 7 0.488 0.514 1.115 0.203 0.570 0.059 

50 8 0.695 0.577 1.366 0.268 1.151 0.069 

50 20 1.101 0.705 2.685 0.586 2.005 0.125 

Tubo Volumen de la solucion Concentracion Concentracion de la solucion Absorbancia

patron de glucosa (ml) de glucosa (mg/ml) (nm)

blanco 1 0.0 0.000 0.00000 0

2 0.1 0.100 0.02000 0.099

3 0.2 0.200 0.04000 0.257

4 0.3 0.300 0.06000 0.396

5 0.4 0.400 0.08000 0.586

6 0.5 0.500 0.10000 0.672

7 0.6 0.600 0.12000 0.841

8 0.7 0.700 0.14000 0.942

9 0.8 0.800 0.16000 1.034

10 0.9 0.900 0.18000 1.156

11 1 1.000 0.20000 1.281

y= 1.301 (x) 0.0099 0.9947

Ecuacion de la recta (grafica)

y = 1.301x + 0.0099
R² = 0.9947
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Volumen AZRT (mg/ml) por cada 50 mg 

Muestra 
(ml) Tiempo (horas) CACC CALC A B C D 

1 1 1.216 1.216 1.016 0.970 0.924 0.832 

1 2 1.600 1.447 1.247 1.016 0.970 0.878 

1 3 2.077 1.462 1.277 1.032 1.170 0.939 

1 4 2.169 1.616 1.324 1.078 1.339 1.047 

1 5 3.599 2.769 1.554 1.262 4.198 1.139 

1 6 5.044 3.384 9.025 1.416 4.921 1.154 

1 7 9.763 10.286 22.292 4.060 11.408 1.185 

1 8 13.899 11.531 27.319 5.367 23.030 1.385 

1 20 22.015 14.098 53.699 11.716 40.109 2.492 

 

ANEXO L 

 

Nomenclatura: Sustrato:     

CACCV Cascarilla tratamiento acido con enzimas Celluclast 1.5 L + Viscozyme L 

CALCV Cascarilla tratamiento alcalino con enzimas Celluclast 1.5 L + Viscozyme L   

E Papel filtro      

F Cascarilla tratamiento acido con enzima celulosa 500 microlitros 

G Celulosa (reactivo)     

H Cascarilla tratamiento alcalino con enzima celulosa   

 

ANEXO M 

Volumen Muestras absorbancia con DNS 

Muestra μL 
Tiempo 
(horas) CACCV CALCV E F G H 

50 1 > 5 (fuera rango fotométrico) > 5 (fuera rango fotométrico) 2.106 1.761 1.900 2.007 

50 2 > 5 (fuera rango fotométrico) > 5 (fuera rango fotométrico) 2.946 2.539 2.701 2.900 

20 3 > 5 (fuera rango fotométrico) 2.478 0.679 0.458 1.094 0.561 

20 4 2.189 4.887 1.952 1.398 1.587 1.568 

10 5 0.727 0.751 0.079 0.110 0.072 0.086 

10 6 0.927 0.833 0.299 0.102 0.095 0.112 

Enzima 
Dosaje 
 

Celluclast 1.5 L + Viscozyme L 
250 y 500 μL (CACCV Y CALCV) 
50 μL y 100μL (E,F,G y H) 

Cantidad de sustrato 50 mg 

Tiempo de 
inicio 

2:00 p.m. Tiempo sacarificación 
enzimática 

120 
horas 

Dilución sin 
DNS 

50 microlitros de muestra + 1 mililitro de agua 

Dilución con 
DNS 

50 microlitros de muestra + 1 mL de agua + 0.5 mL de DNS 

Volumen 
Final 

1.55 mL 
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10 7 0.953 1.059 0.301 0.173 0.208 0.141 

10 20 0.956 1.095 0.317 0.175 0.216 0.163 

10 24 1.002 1.161 0.393 0.188 0.281 0.205 

10 28 1.043 1.286 0.563 0.230 0.285 0.231 

10 32 1.129 1.312 0.576 0.236 0.288 0.237 

10 44 1.135 1.419 0.618 0.249 0.336 0.242 

10 48 1.160 1.483 0.667 0.275 0.397 0.261 

10 52 1.304 1.488 0.669 0.280 0.470 0.268 

10 56 1.315 1.621 0.796 0.299 0.542 0.303 

10 68 1.384 1.693 0.815 0.306 0.640 0.315 

10 72 1.479 1.811 1.003 0.357 0.723 0.352 

10 76 1.638 1.881 1.155 0.378 0.836 0.456 

10 80 1.951 2.056 1.260 0.519 1.028 0.583 

10 92 2.399 2.801 1.565 0.701 1.163 0.748 

10 96 2.980 2.824 2.110 0.894 1.507 0.842 

10 100 1.951 2.597 1.552 0.378 0.722 0.376 

10 104 1.853 2.263 1.197 0.430 1.125 0.577 

10 116 1.716 1.995 1.018 0.573 1.071 0.461 

10 120 1.592 1.942 1.551 0.641 1.120 0.554 

 

ANEXO N 

 

Tubo Volumen de la solucion Concentracion Concentracion de la solucion Absorbancia

patron de glucosa (ml) de glucosa (mg/ml) (nm)

blanco 1 0.0 0.000 0.00000 0

2 0.1 0.100 0.02000 0.099

3 0.2 0.200 0.04000 0.257

4 0.3 0.300 0.06000 0.396

5 0.4 0.400 0.08000 0.586

6 0.5 0.500 0.10000 0.672

7 0.6 0.600 0.12000 0.841

8 0.7 0.700 0.14000 0.942

9 0.8 0.800 0.16000 1.034

10 0.9 0.900 0.18000 1.156

11 1 1.000 0.20000 1.281

y= 1.301 (x) 0.0099 0.9947

Ecuacion de la recta (grafica)
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ANEXO O 

Volumen AZRT (mg/ml) por cada 50 mg 

Muestra μL Tiempo(horas) CACCV CALCV E F G H 

10 5 0.551 0.570 0.053 0.077 0.048 0.058 

10 6 0.705 0.633 0.222 0.071 0.065 0.078 

10 7 0.725 0.806 0.224 0.125 0.152 0.101 

10 20 0.727 0.834 0.236 0.127 0.158 0.118 

10 24 0.763 0.885 0.294 0.137 0.208 0.150 

10 28 0.794 0.981 0.425 0.169 0.211 0.170 

10 32 0.860 1.001 0.435 0.174 0.214 0.175 

10 44 0.865 1.083 0.467 0.184 0.251 0.178 

10 48 0.884 1.132 0.505 0.204 0.298 0.193 

10 52 0.995 1.136 0.507 0.208 0.354 0.198 

10 56 1.003 1.238 0.604 0.222 0.409 0.225 

10 68 1.056 1.294 0.619 0.228 0.484 0.235 

10 72 1.129 1.384 0.763 0.267 0.548 0.263 

10 76 1.251 1.438 0.880 0.283 0.635 0.343 

10 80 1.492 1.573 0.961 0.391 0.783 0.441 

10 92 1.836 2.145 1.195 0.531 0.886 0.567 

10 96 2.283 2.163 1.614 0.680 1.151 0.640 

10 100 1.492 1.989 1.185 0.283 0.547 0.281 

10 104 1.417 1.732 0.912 0.323 0.857 0.436 

10 116 1.311 1.526 0.775 0.433 0.816 0.347 

10 120 1.216 1.485 1.185 0.485 0.853 0.418 

 

 

y = 1.301x + 0.0099
R² = 0.9947
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Volumen AZRT (mg/ml) por cada 50 mg 

Muestra 
(ml) Tiempo(horas) CACCV CALCV E F G H 

1 5 55.1 57.0 5.3 7.7 4.8 5.8 

1 6 70.5 63.3 22.2 7.1 6.5 7.8 

1 7 72.5 80.6 22.4 12.5 15.2 10.1 

1 20 72.7 83.4 23.6 12.7 15.8 11.8 

1 24 76.3 88.5 29.4 13.7 20.8 15.0 

1 28 79.4 98.1 42.5 16.9 21.1 17.0 

1 32 86.0 100.1 43.5 17.4 21.4 17.5 

1 44 86.5 108.3 46.7 18.4 25.1 17.8 

1 48 88.4 113.2 50.5 20.4 29.8 19.3 

1 52 99.5 113.6 50.7 20.8 35.4 19.8 

1 56 100.3 123.8 60.4 22.2 40.9 22.5 

1 68 105.6 129.4 61.9 22.8 48.4 23.5 

1 72 112.9 138.4 76.3 26.7 54.8 26.3 

1 76 125.1 143.8 88.0 28.3 63.5 34.3 

1 80 149.2 157.3 96.1 39.1 78.3 44.1 

1 92 183.6 214.5 119.5 53.1 88.6 56.7 

1 96 228.3 216.3 161.4 68.0 115.1 64.0 

1 100 149.2 198.9 118.5 28.3 54.7 28.1 

1 104 141.7 173.2 91.2 32.3 85.7 43.6 

1 116 131.1 152.6 77.5 43.3 81.6 34.7 

1 120 121.6 148.5 118.5 48.5 85.3 41.8 
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