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Resumen

El crecimiento de la población a nivel mundial y en consecuencia, su mayor demanda de 

energía y el cambio en las condiciones ambientales, así como la reducción y dificultad de 

acceso a yacimientos de combustibles fósiles, han planteado a la sociedad la necesidad de 

buscar fuentes alternativas de energía para cubrir los requisitos energéticos. El bioetanol 

obtenido a partir de biomasa vegetal, puede obtenerse de manera continua y renovable.

Este trabajo tiene como objetivo generar bioetanol a partir de los residuos de la cáscara de 

Jatropha curcas y del Pennisetum sp sometidos a hidrólisis enzimàtica. En una primera 

etapa se caracterizaron los materiales en cuanto a su composición de celulosa, hemicelulosa 

y lignina mediante las técnicas TAPPI. Posteriormente, se realizaron pretratamientos ácido, 

alcalino y autohidrólisis de las fibras de Pennisetum sp y de Jatropha curcas y fueron 

sometidos a hidrólisis enzimàtica paia determinai* el pretratamiento óptimo. Finalmente, los 

líquidos provenientes de los tratamientos de hidrólisis (ácido, alcalino y enzimàtico) de la 

cáscara de Jatropha curcas y del Pennisetum sp fueron fermentados utilizando cepas del 

género Saccharomyces y Kluyveromyces y la detección de etanol se realizó por técnicas 

cromatográficas. El porcentaje de transformación de masa seca en azúcares reductores 

obtenido para la fibra pretratada con álcali del Pennisetum sp previo al ataque enzimàtico, 

fue de 76.61% y de 49.43% de la cáscara de Jatropha curcas. La mayor concentración de 

etanol obtenida fue de 10.27 g/L a partir de las fibras pretratadas con álcali provenientes de 

la hidrólisis enzimàtica del Pennisetum sp, y 1.53 g/L de etanol para la cáscara de Jatropha 

curcas. Los resultados obtenidos demuestran el potencial de estos materiales para su 

transformación en bioetanol.

Palabras clave: bioetanol, pretratamiento, hidrólisis enzimàtica, fermentación, material 

lignocelulósico.
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Summary

The population growth worldwide and consequently their increased demand for energy and 

the change in environmental conditions, as well as reduced and limited access to deposits of 

fossil fuels, have posed to society the need to find an alternative sources of energy to meet 

the energy requirements. The bioethanol produced from plant biomass, can be obtained 

continuously and renewable way. This work aims to generate bioethanol from Jatropha 

curcas husk and Pennisetum sp subjected to enzymatic hydrolysis. In a first stage the 

materials were characterized in terms of composition of cellulose, hemicellulose and lignin 

by the TAPP1 techniques. Subsequently, we conducted acid, alkaline and autohydrolysis 

pretreatmenl to the Pennisetum sp and Jatropha curcas fibers and then, were subjected to 

enzymatic hydrolysis to determine the optimal pretreatment. Finally, the liquid phase from 

the hydrolysis (acid, alkaline and enzymatic) of Jatropha curcas husk and Pennisetum sp 

were fermented using Kluyveromyces and Saccharomyces strains. The ethanol detection 

was performed by chromatographic techniques. The percentage of dry mass transformation 

of reducing sugars obtained for the pretreated alkali fiber of Pennisetum sp prior to 

enzymatic attack, was 76.61% and 49.43% of Jatropha curcas husk. The highest ethanol 

concentration obtained was \0.27 g / L from the pre-treated with alkali from the enzymatic 

hydrolysis of Pennisetum sp fibers, and 1.53 g / L of ethanol for Jatropha curcas husk. 

The results confirm the potential of these materials for conversion to bioethanol.

Keywords: bioethanol, pretreatment, enzymatic hydrolysis, fermentation, lignocellulosic.
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1 Introducción

En la actualidad los combustibles fósiles son utilizados como la principal fuente de energía, 

sin embargo y debido a la explotación indiscriminada de éstos, se han derivado dos 

problemas fundamentales; el deterioro al medio ambiente y la escasez de energéticos a 

escala mundial, lo cual plantea a la sociedad la necesidad de buscar fuentes alternativas 

para cubrir sus necesidades.

El uso de combustibles de base biológica permite reducir de manera importante la 

acumulación de gases de efecto invernadero y la dependencia a combustibles fósiles. El 

bioetanol puede ser obtenido mediante la fermentación de los azúcares solubles 

provenientes de materiales vegetales ricos en azúcar y mediante el uso de levaduras y/o 

bacterias. El alcohol de segunda generación (llamado así por la fermentación de azúcares 

obtenidos a partir de biomasa vegetal) ha sido señalado como el sustituto inmediato del 

crudo y a diferencia de éste, prácticamente puede obtenerse de manera continua y 

renovable. No obstante, la producción de azúcares fermentablcs enfrenta una crisis socio- 

energética ya que estos derivan exclusivamente del sector alimenticio. Una alternativa 

atractiva es la producción a partir de materiales lignocelulósícos, ya que estos no compiten 

directamente con los alimentos destinados al consumo humano y animal y, permite 

aprovechar grandes cantidades de biomasa que generan los procesos agroindustriales.

La gran biodiversidad vegetal con la que cuenta nuestro país puede ser aprovechada para la 

obtención de la materia prima además de que representa una fuente de empleo, promueve 

una mejora económica y tecnológica en distintos niveles tanto industriales como 

tecnológicos.

En este contexto, se pretende estudiar el potencial de obtener biocombustible a partir de los 

residuos de la cáscara de Jatropha curcas y del pasto Pennisetum sp sometidos a hidrólisis 

enzimàtica.
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2 Marco teórico

2.1 Biocombustibles

Conforme a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, los biocombustibles 

se definen como los combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia 

orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos 

de la pesca, domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así 

como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables [2].

De acuerdo con la SAGARPA, los biocombustibles se pueden clasificar en tres grupos: 

bioetanol, biodiesel y biogás [2].

De acuerdo con la Secretaría de Energía, los biocombustibles se clasifican en generaciones 

dependiendo de la materia prima empleada en su elaboración. En la Tabla 1, se presenta la 

clasificación por generación [3],

Tabla 1. Clasificación en generación de biocombustibles.

Generación Materia prima Producto Ventajas Desventajas

Primera Instintos alimenticios Etanol, Facilidad de Desvío de recursos

(caña de azúcar, metanol, diésel procesamiento, baja alimenticios hacia la

remolacha, granos de y biogás. emisión de GEI. producción de

maíz). bioenergéticos.

Segunda Residuos agrícolas y Etanol, No existe desviación de Poca disminución de
forestales (bagazos de metanol, diésel alimentos hacia los GEI con respecto a
caña, sorgo). e hidrógeno. bioenergéticos. la primera generación.

'Percera lasamos vegetales no Diésel y etanol Utilización de COi Utilización de tierras
alimenticios (algas para la producción de de cultivo destinadas
verdes, árboles) insumos. para sembrar insumos.
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2.2 Biom asa Lignocelulósica

La biomasa lignocelulósica es una matriz compuesta principalmente por esteres extraíbles, 

proteínas, carbohidratos, celulosa, hemicelulosa, lignina y material mineral. Es un 

heteropolímero complejo y el componente estructural de las plantas. Se encuentra en 

residuos agrícolas, industriales, forestales, municipales, pastos de crecimiento rápido, 

material vegetal del mar, y biomasa proveniente de zonas semiáridas. La energía 

almacenada en sus componentes, hacen de la lignocelulosa un compuesto con un enorme 

potencial biotecnológico [4], La celulosa, hemicelulosa y la lignina forman estructuras 

llamadas microfibrillas, organizadas en macrofibras que regulan la estabilidad de la pared 

celular de las plantas. En la figura 1, se representa la estructura general de la biomasa 

lignocelulósica [5].

Figura 1. Estructura de la biomasa lignocelulósica.
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2.2.1 Celulosa

Es un biopolímero ya que forma parte de estructuras biológicas vegetales [4\. La celulosa 

es un polímero lineal cuya unidad estructural es la celobiosa, formada por residuos de D- 

glucopiranosa unidas mediante un enlace (3(1—>4). En la figura 2, se representan la 

estructura de la celulosa [6],

Enlaces de hidrogeno intramoleculares

Enlaces de hidrogeno 
Intermoleculares

Figura 2. Estructura general de la celulosa.

Su estructura es altamente cristalina debido a la presencia de puentes de hidrógeno ínter e 

intramoleculares que influyen en su morfología, rigidez, orientación, resistencia y 

reactividad. Las zonas de alta cristalinidad son difíciles de hidrolizar en sus unidades 

monoméricas, mientras que las zonas de menor cristalinidad, es decir amorfas, son 

accesibles y susceptibles a las reacciones químicas.

2.2.2 Hemicelulosa

En la figura 3, se muestra la estructura de la hemicelulosa, la cual es una estructura 

compleja de carbohidratos que consiste de diferentes polímeros, tales como: pentosas 

(xilosa y arabinosa), hexosas (glucosa, mañosa y galactosa), y ácidos urónicos. La cadena 

principal de xilana eslá compuesta de residuos de p-xilopiranosa unidos mediante un enlace 

P(l—i>4). Se caracteriza por tener una configuración estructural amorfa y muy hidrofílica, 

por to que es más accesible y fácil de hidrolizar que la celulosa [7],
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Figura 3. Estructura de la hemicelulosa.

Los azúcares tipo C6 son fácilmente fermentables a etanol, pero los microorganismos 

normalmente usados en la industria para obtener alcohol etílico no son capaces de 

metabolizar los azúcares de cinco átomos de carbono. A diferencia de la celulosa, la cual 

siempre tiene la misma estructura y composición, las de la hemicelulosa pueden variar 

ampliamente entre especies de plantas. Las cadenas polimérieas individuales contienen de 

50 a 100 unidades monoméricas de azúcares. Debido a que las cadenas de hemicelulosa no 

son lineales, tiene ramificaciones laterales y no tienen estructura regular, este polímero no 

es cristalino y es fácilmente hidrolizado [5],

2.2.3 Lignina

La lignina es un 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 [9]. Puede constituir del 15 al 25% de la biomasa 

lignocelulósica, esta composición varía en cada especie. En la figura 4, se presentan los 

principales componentes estructurales de la lignina [10],
CH2OH CH2OH CHjOH

Figura 4. Componentes estructurales de la lignina: (1) alcohol p-cumarílico, (2) 
alcohol coniferílico, (3) alcohol sinapílico.
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2.3 Jatropha Curcas (piñón)

Es una planta de origen tropical, de la familia Euphorbiaceae, que puede crecer tanto en 

zonas de altas como de bajas precipitaciones anuales. Es una planta perenne que alcanza su 

ciclo de madurez fisiológica entre el quinto y sexto año, extendiendo su vida productiva 

alrededor de 45 a 50 años. En la figura 5, se presentan imágenes de la planta del piñón y su 

producto [21].

I a * * — * f * *4̂
■** t» ' ^  v
t ** "- ** ' .* * *« s a

Figura 5. Fotografías de ía planta y fruto de la Jatropha Curcas: (A) planta de piñón,
(B) fruto y (C) cáscara y semilla.

Todas las partes de la planta del piñón tienen propiedades significativas para el bienestar 

humano' y el ambiente, sin embargo, el actual auge del cultivo radica en su capacidad de 

producir biocombustibles (aceite, biodiésel), así como la generación de energía renovable a 

partir de la torta obtenida en el proceso de extracción de aceite. Esta planta aporta muchos 

productos beneficiosos, especialmente a partir de sus semillas, de las cuales se puede 

extraer aceite, con una calidad similar al de la palma aceitera [11).

El actual auge del cultivo radica en su capacidad de producir biocombustibles (aceite, 

biodiesel), así como la generación de energía renovable a partir de la cascarilla desechada 

en el proceso de extracción de aceite. En búsqueda de aprovechar todas las propiedades del 

fruto, es prioritario encontrar la alternativa para la cáscara de la que se conoce su alto 

contenido en material lignocelulósico.

2.4 Penniscíuin sp.

Existen diferentes especies de Pamisetum o también conocido como pasto de crecimiento 

rápido el cual se puede encontrar en cualquier jardín o campo de cualquier lugar. Las 80
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especies que conforman el género tienen amplia diversidad de alturas (entre 15-S00 cm) y 

hojas que varían entre 3 y 35 cm de anchura, sin nervaduras cruzadas. Son plantas 

bisexuales con florecillas hermafroditas [12]. Una de las variedades de pasto más utilizada 

es el Pennisetum purpureum y King-grass, que se caracteriza por tener una buena 

producción de biomasa de calidad nuü'icional aceptable. En la figura 6, se presentan 

algunas imágenes del Pennisetum sp.

Figura 6. Imágenes de pastos de crecimiento rápido (Pennisetum sp).

2.5 Com posición de materiales lignocelulósicos

La composición de un material lignocelulósico varía dependiendo de muchos factores, entre 

los que podemos citar: especie, clima, nutrientes, ubicación geográfica, entre otros. Es 

importante conocer la cantidad de celulosa contenida en los materiales lignocelulósicos, 

pues en ella, principalmente, se encuentra el potencial para generar biocombustibles.

Los materiales lignocelulósicos suelen caracterizarse principalmente según su contenido en 

fibras mediante normas TAPPI (Technical Associalion of the Pulp and Paper Induslry) 

correspondientes [13].

En la tabla 2 se presentan diversos materiales lignocelulósicos y su relación porcentual con 

respecto a celulosa, hemicelulosa y lignina [9] [14\\
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Tabla 2. Composición de diferentes materiales lignocelulósicos.

Material Lignocelulósico Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%)

Papel 85-99 0 0-15

Césped 25-40 35-50 10-30

Agave sahniana 47 13 10

Madera 45-50 25-35 25-35

Cáscara de nuez 25-30 25-30 30-40

Paja de trigo 30 50 15

Jatropha Curcas 34 10 12

Pasto de crecimiento rápido 45 31 12

2.6 Conversión del material lignocelulósico a biocombustible

La conversión de la biomasa lignocelulósica a etanol se realiza en varias etapas; la primera 

es el pretratamiento, que tiene como objetivo disociar la conformación vegetal, solubilizar 

total o parcialmente la lignina y la hemicelulosa y reducir la cristalinidad de la celulosa. La 

segunda etapa es la hidrólisis de la celulosa, dando lugar a la recuperación de azúcares 

fermentablcs; la tercera es la fermentación de los monosacáridos vía biológica y la última 

es la obtención del etanol producido [73]. En los siguientes apartados, se explica a detalle 

cada etapa del proceso.

2.6.1 Pretratamiento

El prctrat amiento está destinado a modificar las propiedades físicas y fisicoquímicas del 

material lignocelulósico, como pueden ser el grado de polimerización y el estado cristalino 

de la celulosa. Tiene como objetivo el rompimiento del escudo de lignina que limita la 

accesibilidad de las enzimas a la celulosa y hemicelulosa, y altera el tamaño y estructura 

para facilitar la hidrólisis rápida y eficiente; puede llevarse a cabo mediante métodos 

físicos, químicos o biológicos [9].

El éxito del preiraiamiento se mide en función de la degradación de la lignina y la 

hemicelulosa como un indicador de la disociación de la matriz celulosa-lignina, la 

disminución de la cristalinidad y el aumento de la porosidad de la celulosa [ó].
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De acuerdo con lo reportado por [i5], el remanente líquido generado después de un 

pretratamiento puede ser filtrado para obtener dos fracciones: la paite sólida rica en 

celulosa y la fracción líquida rica en hemicelulosa conformada por xilosas, glucosas, 

galactosas y arabinosas.

En la figura 7 se aprecia una representación del efecto del pretratamiento sobre el material 

vegetal [26],

Hamlcslulosa

Existen diversos procesos para el pretratamiento de materiales lignocelulósicos, los cuales 

se describen en la tabla 3 [4] [23].
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Tabla 3. Ejemplos de pretratamiento para materiales lignocelulósicos.

Pretratamiento Descripción

Físico Reducción de tamaño de partícula para aumentar el área de 

superficie de hidrólisis.

Autohidrólisis Altas temperaturas (150 -  180 °C) y presión, la hemicelulosa y 

lignina comienzan a solubilizarse dejando a la celulosa más 

expuesta.

Químicos Solubilizan la lignina y la hemicelulosa dejando a la celulosa 

expuesta para ser hidrolizada. Se emplean ácidos y/o bases.

Oxidativos Se agregan agentes oxidantes como ácido acético, peróxido de 

hidrógeno u ozono, donde se afecta a la lignina y hemicelulosa.

Biológicos
Utilización de hongos y bacterias capaces de solubilizar la 

lignina y dejar expuesta la celulosa para ser hidrolizada.

Pretratamientos físicos.

Tienen como objeto reducir el grado de polimerización de la celulosa y la lignina, así como 

de aumentar la superficie accesible para los enzimas. Suelen ser ineficaces y poco 

rentables, como pueden ser la molienda y las técnicas de irradiación [17].

Hidrólisis a presión o autohidrólisis.

Consiste en calentar el material lignocelulósico con agua bajo fuerte presión. El proceso es 

similar al de una simple autoclave (proceso discontinuo) y permite la solubilización 

completa de la hemicelulosa y una solubilización significativa de la lignina. Es una técnica 

interesante ya que conduce a rendimientos de hidrólisis elevados y minimiza la formación 

de productos de degradación. A pesar de ello, no se conoce ninguna aplicación industrial

¡13}.
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Pretratamientos químicos

> Pretratamientos en medio alcalino. Los pretratamientos alcalinos son realizados 

mediante el uso de bases tales como hidróxido de sodio, potasio, calcio y amonio, 

los cuales son eficaces en la alteración de la estructura de la lignina, por lo tanto 

aumenta la accesibilidad enzimàtica a la celulosa y hemicelulosa y aumenta el 

tamaño del poro lo que facilita la difusión de las enzimas hidroltticas [18]. Suelen 

llevarse a cabo con NaOH al 8-12% (p/p), en el rango de 80-120°C y durante 30-60 

minutos. Presentan algunas desventajas como son las pérdidas inevitables de un 30 

a un 35% de la materia seca inicial [19].

> Pretratamientos con ácido diluido. Los ácidos como el I-LSO.i y 11C1 

concentrados son poderosos agentes que hidrolizan la celulosa, pero son tóxicos, 

corrosivos y peligrosos por lo que requieren reactores que resistan su corrosión [16]. 

Estos pretratamientos se llevan a cabo comúnmente con ácido sulfúrico diluido, en 

proporción del 1 al 3% en relación a la biomasa lignocelulósica seca. Las 

temperaturas y los tiempos de pretratamienio varían según las técnicas utilizadas 

[20]. El objetivo de este pretratamiento es aumentai- la superficie de la celulosa 

accesible a los enzimas, gracias a la extracción de la fracción hemicelulósica, Sin 

embargo, tienen poco efecto sobre el grado de cristalinidad de la celulosa.

Pretratamientos biológicos.

Los principales organismos que descomponen la lignina pertenecen al grupo de los hongos. 

Estos degradan los polímeros de la madera, incluyendo los componentes de la lignina, 

mediante la secreción de enzimas exlracelulares. Las ventajas de la deslignificación 

biológica sobre otros métodos incluyen las leves condiciones de reacción, mayor 

rendimiento por producto y pocas reacciones laterales, menos demanda de energía y menos 

resistencia en el reactor a la presión y la corrosión. Sin embargo, la velocidad de hidrólisis 

en la mayoría de los procesos de pretratamiento biológico es muy baja y la dificultad de 

controlar las condiciones de operación hace que no se conozcan ensayos a una escala 

superior al nivel de laboratorio [17].



2.6.2 Hidrólisis química y enzimàtica

La hidrólisis o sacarificación se refiere a los procesos que convierten los polisacáridos en 

azúcares monoméricos [2/].

La hidrólisis química suele realizarse comúnmente utilizando ácidos, se han empleado 

ácidos sulfúrico y clorhídrico concentrados, con la desventaja de ser tóxicos, corrosivos y 

peligrosos; y además requieren de reactores que sean resistentes a la corrosión, lo cual da 

como resultado un proceso muy costo. Además, los ácidos deben recuperarse para hacer el 

proceso económicamente viable [22].

En la hidrólisis enzimàtica, la sacarificación de la celulosa se lleva a cabo enzimàticamente 

mediante celulasas, las cuales producen la ruptura de las cadenas poliméricas de la celulosa 

y la hemicelulosa, que previamente han sido modificadas estructuralmente en el 

pretratamiento. A partir de la celulosa se obtiene glucosa, mientras que a partir de la 

hemicelulosa se obtienen diferentes monosacáridos, tales corno xilosa, glucosa, arabinosa, 

galactosa y manosa, entre otros. La principal ventaja de la hidrólisis enzimàtica sobre la 

química, es que la enzimàtica no presenta problemas de corrosión.

La hidrólisis enzimàtica es un método específico, realizado en condiciones relativamente 

suaves (50°C), que permite rendimientos de hidrólisis superiores a los obtenidos por vía 

química.

El procedimiento más común consiste en poner en contacto la disolución de enzima con la 

muestra del sustrato lignocelulósico previamente pretratado, manteniendo el pH, la 

temperatura y la homogeneidad de la mezcla durante todo el proceso. Una vez 

determinadas las condiciones óptimas de pH y temperatura, las posibilidades de 

optimización son bastante limitadas.

Los factores que afectan la hidrólisis enzimàtica de la celulosa incluyen: el tipo de sustrato, 

la actividad celulasa y las condiciones de reacción: temperatura y pH [22],

2.6.2.1 M icroorganismos productores de celulasas

Las enzimas celulasas son producidas por una variedad de bacterias y hongos aeróbicos o 

anaeróbieos, mesófilos o termófilos. Sin embargo, sólo algunos de ellos producen enzima 

celulasa extracelular capaz de hidrolizar celulosa [23], Los sistemas enzimáticos de los 

microorganismos cclulolíticos exhiben un fenómeno muy particular, presentan sinergismo 

como estrategia al degradar residuos de lignocelulosa. El consorcio enzimàtico celulolítico
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se puede obtener por vía fúngica mediante la inducción del hongo filamentoso 

Trichoderma, ya que se ha reportado a este género como productor de celulasas [24\. 

Triciwdenna reesei se caracteriza por la efectividad que tiene en la degradación de la 

celulosa nativa y cristalina con el complejo celuloh'tico que produce y secreta, el cual 

presenta las ües actividades necesarias para la hidrólisis de la celulosa (endo-p-1,4- 

glucanasa, exo-|3-l,4-glucanasa y (3-1,4-glucosidasa).

2.6.2.2 Actividad enzim àtica: celulasas

La complejidad de la biomasa lignocelulósica impide que pueda ser hidrolizada por una 

sola enzima. La hidrólisis enzimàtica mediante una celulasa requiere de la acción 

combinada de tres diferentes tipos de actividades [25]:

1. Las endoglucanasas cortan de manera aleatoria al interior de la cadena de celulosa 

enlaces p-(l, 4) de glucosa generando oligosacáridos de varias longitudes y 

consecuentemente nuevos extremos reductores.

2. Las exoglucanasas o celibiohidrolasas, actúan de manera progresiva en extremos 

reductores y no reductores de la cadena de celulosa, liberando glucosa y celobiosa 

(disacáridos de glucosa).

3. Las P-glucosidasas hidrolizan celobiosa y productos de cadena corta en monómeros 

de glucosa.

En la siguiente figura 8, se representa el mecanismo de acción enzimàtico que presenta las 

celulasas [26].

13



Hfy-i
P-gkK»sidas3

H
Glycosa CefeWosa

Figura 8, Mecanismo de acción enzimàtico para convertir celulosa a glucosa.

La afinidad de las celuìasas hacia el sustrato lignocelulósico depende de las características 

del mismo, incluyendo el contenido de lignina y hemicelulosa, la porosidad, la cristalinidad 

y el grado de polimerización de la celulosa. El contenido de lignina es determinante en el 

rendimiento de la hidrólisis, debido a que bloquea el acceso de las celulasas por 

impedimento estórico causado por los enlaces lignina -  carbohidratos y por la naturaleza 

hidrofóbica de la lignina que rechaza la acción hidrofílica de las enzimas. Por lo tanto, la 

degradación de la lignina es determinante en el rendimiento de la hidrólisis enzimàtica [22],

2.6.3 Fermentación

La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación que ocurre en ausencia 

de aire, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de 

carbono para obtener como productos finales: un alcohol en forma de etanol, dióxido de 

carbono en forma de gas y tinas moléculas de ATP [27],

Las hexosas son monosaeáridos formados por una cadena de seis átomos de carbono. Su 

lórinula general es CLHUCV Su principal función es producir energía. Un gramo de 

cualquier licxosa produce unas 4 kilocalorías de energía. Las más importantes desde el 

punto de vista biológico son: glucosa, galactosa y fructosa.
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El balance global de la fermentación alcohólica es el siguiente:

1 Hexosa + 2 ADP + 2 Fosfatos -» 2 Etanol + 2 CO; + 2 ATP

El rendimiento teórico estequiométrico para la transformación de glucosa en etanol es de 

0.511 g de etanol y 0.489 g de CO; por 1g de glucosa. Este valor fue cuantìficado por Gay 

Lussac. En la realidad es difícil lograr este rendimiento, porque la levadura utiliza la 

glucosa para la producción de otros metabolitos.

La fermentación alcohólica de D-glucosa se lleva a cabo a través de la via de Embden- 

Meyerhoff-Pamas (EMP). En esta vía, D-glucosa se fosforila a D-glucosa-ó-fosfato y 

después es isomerizada a D-fructosa-6-fosfato, por medio de las enzimas hexoquinasa y 

fosfohexoisomerasa, respectivamente, para acabar degradada en pìruvato. La 

descarboxilación del piruvato a acetaldehído y la reducción de éste a etanol. El pìruvato se 

transforma en acetaldehído por la acción de la enzima pìruvatodescarboxilasa con 

liberación de CO;. Posteriormente, el acetaldehído se transforma en etanol por la acción de 

la enzima alcohol deshidrogenasa.

En la figura 9 se puede apreciar la ruta metabòlica de la fermentación alcohólica \28\.
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Figura 9. Ruta metabòlica de la fermentación alcohólica.

Durante la fermentación alcohólica también se producen otros subproductos fermentativos 

y sobre todo biomasa a partir de los azúcares. Su producción siempre es pequeña en 

comparación con la cantidad de azúcares transformados en etanol y gas carbónico. Algunos 

de estos metabolitos secundarios son los siguientes: glicerol, ácidos orgánicos, esteres, y 

compuestos azul Curados [29).

2.6.3.1 Levaduras

Los azúcares obtenidos de la hidrólisis son fermentados por microorganismos 

etanolgénicos. Las levaduras son los microorganismos de mayor uso en la producción de 

etanol, debido a su productividad, baja producción de inhibidores y facilidad de separación 

después de la fermentación.

En dichos procesos se emplean levaduras de los géneros Candida (seudotropicalis), 

Saccharomyccx (ccrevisiae, ellipsoidcus, ananiensisi, carlsbergensis) y Khiyveromyces
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marxianus y fragilis, que además de altas eficiencias, son capaces de trabajar a 

temperaturas superiores a los 40°C [30].

En la tabla 4 se describen algunos géneros de levaduras y bacterias que tienen la cualidad 

de fermentar azúcares en alcohol y también los sustratos a los que presentan mayor afinidad

[311

Tabla 4. Bacterias y Levaduras productoras de etanol y 
sus respectivos sustratos.

Levadura
S a c c h a r o m y c e s  sp p .

Sustrato

S. cerevisiae Glucosa, fructuosa,
galactosa,

maltosa, maltotriosa, 
xilulosa

S. carisbergensis Glucosa, fructuosa, 
galactosa,

maltosa, maltotriosa, 
xilulosa

S. rouxii Glucosa, fructuosa,
(osm filicn)

K h n jv e r o m y c e s  sp p .

maltosa,
sacarosa

K. fra g ilis Glucosa, galactosa, lactosa
K . la c tis  

C a n d id a  sp p .

Glucosa, galactosa, lactosa

C. p seu do trop ica lis Glucosa, galactosa, lactosa
C. trop ica lis Glucosa, xilosa, xilulosa
Bacterias Sustrato

Z ym o m o n a s m obilis  

C lo s t r id iu m  sp p .

Glucosa, fructuosa, 
sacarosa

C. tlienuocellun i (termofilica) Glucosa, celobiosa, celulosa
C. Iherm ohydrosu lfuricum Glucosa, xilosa, sacarosa,

(termofilica) celobiosa, almidón
T h e r m o a n a e r o b iu m n  b r o c k i i Glucosa, sacarosa, maltosa,

(termofilica) lactosa, celobiosa, almidón
T h e r m o b a c te r io id e s Glucosa, sacarosa,

a c e to e th y l i c u s
(termofilica)

celobiosa
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Saccharomyces cerevisiae

La levadura Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo convencional para la 

fermentación de azúcares derivados de celulosa. Las cepas silvestres de S. cerevisiae 

pueden fermentar glucosa, mañosa y fructosa, así como los disacáridos sacarosa y maltosa a 

través de la glucólísis.

Las cepas de Saccharomyces son responsables de la mayoría de las producciones 

industriales por fermentación. Las Saccharomyces sintetizan la glucosa por la ruta de 

glicólisis hacia altas concentraciones de etanol y dióxido de carbono. Solo dos ATPs son 

producidos por mol de glucosa metabolizada, y las células de levaduras las usan para su 

crecimiento [3/].

La inoculación de la fermentación alcohólica requiere un paso previo de propagación 

celular bajo condiciones aeróbicas para promover la formación de biomasa. La presencia de 

azúcares asimilables superiores a 0.16 g/L conduce invariablemente a la formación de 

alcohol en el proceso de crecimiento de levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae, 

aun en presencia de exceso de oxígeno. Éste es el denominado efecto Crabtree [32], Sin 

embargo, algunas de las enzimas involucradas en la ruta fermentativa son del tipo inducible 

y por tanto, su activación requerirá de cierto tiempo antes de alcanzar la concentración 

necesaria para una bioeonversión eficiente de los azúcares en etanol bajo condiciones de 

anaerobiosis.

Kluy veromyces lactis
El interés por Kluyveromyces laclis se debe a su metabolismo de lactosa. La habilidad de 

esta levadura para metabolizar este disacárido resulta de la presencia de lactosa permeasa y 

(3-gulactosidasa. El azúcar es hidrolizado en glucosa (a la glucólisis) y galactosa (ruta de 

Leloir). Se han reportado en diversos trabajos la producción de etanol a partir del suero de 

leche utilizando K. lactis para la fermentación [33] [34]. Bajos niveles de oxígeno 

favorecen el metabolismo fermentativo de estas células para producir etanol, esto debido a 

que estas células tienen un metabolismo orientado a la respiración, Kluyveromyces lactis es 

una levadura aeròbica respiratoria.

Una diferencia importante entre las especies de Kluyveromyces y S. cerevisiae es la 

represión catabolica (represión por glucosa], algunas cepas de Kluyveromyces pueden ser



reprimidas por glucosa, pero aun cuando esto ocurre, esta es menos marcada que en las 

cepas de Saccharomyces cerevisiae [37],

2.7 Bioetanol Lignocelulósico

La tabla 5 presenta diversos estudios para la obtención de etanol a partir de diversos 

materiales lignoceluósicos:

Tabla 5. Condiciones para la obtención de etanol a partir de materiales
lignocelulósicos.

Material
Lignocelulósico

Condiciones
pretratamiento

Condiciones
Hidrólisis Fermentación Obtención 

de EtOH Referencia
Penniseíum
purpureum

NaOH al 2% 
(w/w) 120°C; 
60 minutos.

Enzimas 
comerciales: 

Accellerase 1500 
de Genecor. T: 

50°C, 180 rpm, pH 
4.8

Saccharom yces 
cerevisiae, T: 37°C 
y 150 rpm. Tiempo: 

24 horas.

26.1 g/L 135)

Pennisetum
hybridum

NaOH al 2% 
(w/w) 120°C; 
60 minutos.

Enzimas 
comerciales: 

Accellerase 1500 
de Genecor. T: 

50°C, 180 rpm, pH 
4.8

Saccharom yces 
cerevisiae, T: 37°C 
y 150 rpm. Tiempo: 

24 horas.

27.7 g/L 155]

Banano verde H2S04 al 0.5% 
durante 30 min.

Enzimas 
comerciales: 

Termomyl 120L y 
Amylase AG 

300L. T: 3 horas.

Saccharom yces 
cerevisiae, T: 37°C 
Tiempo: 48 horas.

0.065 L 
EtOH/kg 
banano 
verde

136)
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3 Justificación

El petróleo y sus derivados, representan la principal fuente de energía usada en la 

actualidad a nivel mundial; éste debe áer extraído de la naturaleza, pero su disponibilidad 

no es uniforme en el mundo; siendo un recurso no renovable y relativamente escaso, 

trayendo como consecuencia que la producción no sea suficiente para satisfacer la demanda 

mundial, lo que se ve reflejado en los precios y el deterioro del medio ambiente.

Por el contrario, el uso de etanol como fuente de energía se ha convertido en un tema 

amplio de investigación mundial, y su producción ha aumentado notablemente en los 

últimos años. El etanol se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible, de 

alta viabilidad técnica, que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo 

plazo en contraposición al uso del petróleo. El etanol puede ser obtenido de diversas 

fuentes: melazas, ingenios azucareros, azúcares del agave, granos, y de materiales 

lignocelulósicos. Éstos últimos tienen la ventaja de ser biodegradables, y renovables, siendo 

el resultado del proceso de fotosíntesis de los vegetales mediante la energía solar. Bajo este 

enfoque, su empleo como fuente alternativa de energía representa una forma sostenible y 

amigable con el medio ambiente de aprovechamiento de la energía solar.

Por tanto, las investigaciones actuales se orientan en los denominados biocombustibles de 

segunda generación, obtenidos a partir de materiales lignocelulósicos, tal y como son los 

residuos de la cáscara de Jatropha curcas y el Pennisetum sp.
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4 Hipótesis y Objetivos

4 .1  H ip ó t e s i s

La hidrólisis enzimàtica de la cáscara de Jatropha curcas y del Pennisetum sp, 

proporcionará azúcares con un potencial adecuado para la generación de bioetanol.

4 .2  O b j e t iv o  g e n e r a l

Generai" bioetanol a partir de la hidrólisis por vía enzimàtica de diversos materiales 

lignocelulósicos (cáscara de Jatropha curcas y de Pennisetum sp).

4 .3  O b j e t iv o s  e s p e c íf ic o s

• Determinai" la composición de los materiales lignocelulósicos.

• Determinar el pretratamiento óptimo para la acción enzimàtica.

• Cuantificar la solubilización de celulosa sometida a hidrólisis enzimàtica.

• Cuantificar la generación de etanol utilizando levaduras del género Saccharomyces 

y Kluyveromyces, mediante técnicas cromatográficas.
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5 Materiales y Métodos
La realización de este proyecto se ejecutó de acuerdo a la estrategia experimental 

representada en la figura 10.

• Penniselum sp 
•Oliscara de

C ara cter iza ció n  de  
m ateria les  

lig n o ce lu ló sico s

P retra ta m ien to s

•Ácido
•A lca lin o
•A utohidrólisis

Fibras pretratadas 
de Penniselum  
Fibras pretratadas 
de Jairopha curcas

H id ró lis is
en z im à tica

azúcares so lu b les del 
pretratam iento ác id o  y  
alca lino

F e r m e n ta c ió n  co n  
S acch arom yces y  

K luyverom yces

B io-E tanol

D etecc ió n  por 
m ed io  de técnica 
cromatográfícas.

Jairopha curcas
azúcares o b ten id o s de  
la h idrólisis
enzim àtica J X

Figura 10. E strategia general de la exp erim en tación .

5 .1  M a te r ia l  L ig n o c e lu ló s ic o

Se emplearon dos materiales lignocelulósico como sustrato:

Pennisetian sp: se utilizó un pasto de 60 días de crecimiento. La muestra de Pennisetum 

fue recolectada en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana región 

Orizaba. La muestra fresca fue secada en la estufa a 30 °C durante 24 horas. Después, se 

redujo el tamaño de partícula con tijeras y se trituro con un procesador de alimentos. 

Posteriormente, se tamizó con una malla 40 que comprende un tamaño de partícula de 

0.4mm. Finalmente, la muestra se envolvió en papel aluminio y se guardó en una bolsa 

hermética.

Cáscara de Jairopha curcas: La cáscara de Jairopha curcas fue proporcionada por el 

Centro de Investigaciones Tropicales (OTRO) localizado en la ciudad de Xalapa. La 

muestra tue secada en la estufa a 100 °C durante 24 horas. Después, se redujo el tamaño de 

partícula utilizando una lidiadora y luego, se trituro con un procesador de alimentos.



Posteriormente, se tamizó con una malla 40 que comprende un tamaño de partícula de 

0.4mm. Finalmente, la muestra se envolvió en papel aluminio y se guardó en una bolsa 

hermética.

5 .2  P r e t r a t a m ie n t o s

Los materiales lignocelulósicos se sometieron a pretratamiento de tipo ácido, alcalino y 

autohidrólisis, de acuerdo a las condiciones reportadas por Buendia y Rivera (2013) 116). 

Las pruebas ácidas y alcalinas se realizaron en un reactor de volumen de 10 L construido en 

acero inoxidable (figura 11). Dicho reactor se colocó en una autoclave modificada equipado 

con un sistema de resistencias eléctricas para la generación de calor y cuenta con sensor de 

temperatura y presión. Se realizó un muestreo del efluente líquido de manera continua 

mediante un sistema de doble válvula en la parte inferior.

F igura 11. R eactor de h idrólisis donde se realizaron los pretratam icntos.

Los residuos sólidos provenientes de los pretratamientos fueron sometidos a pruebas de 

hidrólisis enzimàtica y se realizó la caracterización en contenido de celulosa, hemieclulosa 

y lignina de acuerdo a las técnicas descritas por Technical Association of thè Pulp and 

Paper Industries [37],

A continuación se describen las condiciones operatorias de cada uno de los pretratamienlos:
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5.2.1 Pretratam iento ácido

Se colocaron 125 g base seca de sustrato en el interior de la cámara de reacción, se 

adicionaron 4 L de agua destilada y 5 mi de H2SO4, se trabajó con un pH de 3 y una 

relación de concentración de 0.13 % v/v. La temperatura empleada fue de 120 °C y presión 

de 1 kg/cm2. El tiempo de reacción fue de 6 horas.

5.2.2 Pretratam iento alcalino

Se colocaron 200 g base seca del sustrato en el interior de la cámara de reacción, se 

adicionaron 6 L de agua destilada y 13.98 g de NaOH para obtener una relación de 7% 

gNaOH/gMS. La temperatura fue de 120 °C y una presión de 1 kg/cm2. El tiempo de 

reacción fue de 5 horas.

5.2 .3  A u toh id ró lisis

Se colocaron 125 g base seca del sustrato en el interior de la cámara de reacción, se 

adicionaron 4 L de agua destilada. La temperatura fue de 120 °C y presión de 1 kg/cm2. El 

tiempo de reacción fue de 5 horas.

5 .3  H id r ó lis is  e n z im à t ic a

Las pruebas de hidrólisis enzimàtica se realizaron en botellas Schott de 250 mi utilizando 

180 mi de buffer de citratos para amortiguar la variación de pH a una temperatura de 50°C 

y un rango de pH de 4.5-5 y así garantizar las condiciones óptimas de operación de la 

enzima celulosa comercial marca Celluzyme®.

E11 la figura 12, se presenta una fotografía de las pruebas realizadas, se utilizó un blanco de 

enzima (solución buffer con enzima y sin sustrato), un blanco de sustrato (fibras sin 

prctratamiento y sin enzima) y todas las pruebas se realizaron por duplicado.
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Figura 12. Pruebas de h idrólisis enzim atica.

Todas las pruebas utilizadas en la experimentación fueron esterilizadas con el sustrato y el 

buffer de citratos para evitar proliferación de microorganismos que pudiera interferii’ con la 

reacción enzimàtica. Los experimentos se desarrollaron dentro de una incubadora 

ThermoScientific, modelo MAXQ-4000, de agitación orbital usada a 180 r.p.m., 

programable a una temperatura constante de 50°C.

La solución Buffer de citrato de sodio se preparó utilizando 10.51 g de ácido cítrico y 

adicionando 14.1 g de citrato de sodio disueltos en 1 litro de agua destilada.

5.3 .1  E valuación  del pretratam iento óptim o para la h idrólisis enzim àtica

Para seleccionar el pretratamiento más efectivo para la preparación del material 

lignocelulósico y facilitar el ataque enzimàtico a las fibras de celulosa, se realizaron las 

hidrólisis utilizando 5 g de peso seco de las fibras obtenidas de los 3 prctratamienlos (ácido,
/Wi

alcalino y autohidrólisis) y se adicionó la enzima Celluzyme empleando una relación 

enzima sobre sustrato E/S peso a peso del 10% p/p.

5.3 .2  E valuación  de la influencia de la concentración de enzim a

Una vez seleccionado el pretralamiento óptimo, se evaluó el efecto que tiene la 

concentración de enzima sobre el sustrato. Se realizaron diversos tratamientos variando la 

relación de enzima sobre el sustrato pretratado. Las pruebas se realizaron manteniendo las 

siguientes relaciones de enzima/sustrato (E/S): 0.5% p/p, 10% p/p, 20% p/p, 50% p/p y 

100% p/p y una concentración de 5 g base seca de sustrato pretratado.
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5 .3 .3  O b te n c ió n  d e l h id r o l iz a d o  e n z im a t ic o

Para ob ten er  el h id ro liza d o  en z im à tic o  para la  fe rm e n ta c ió n , s e  u tiliza ro n  la s  c o n d ic io n e s  

se lec c io n a d a s  de lo s  tratam ien tos an teriores (r e la c ió n  (E /S )  y  p re tra ta m ien to  ó p t im o );  s e  

au m en tó  la cantidad  d e sustrato a 8 g  de p e so  s e c o , u tiliz a n d o  un v o lu m e n  d e  r e a c c ió n  d e  

3 0 0  m i de b u ffer d e citratos. L as fibras p r o v e n ie n te s  d e l Pennisetum sp y  d e  Jatropha 

curcas ob ten id as d esp u és del ataque e n z im a tic o , fu eron  so m e tid a s  a la  c a r a c te r iz a c ió n  en  

co n ten id o  d e c e lu lo sa , h em ice lu lo sa  y  lig n in a  d e  a cu erd o  a la s  té cn ic a s  T A P P I.

5 .4  F e r m e n t a c ió n

S e  realizaron d os tipos de ferm en tac ion es. L a prim era c o n s is te  en  la  fe r m e n ta c ió n  d e  la  

fracción  so lu b le  p roven ien te  d e  lo s  pretratam ientos ác id o  y  a lca lin o . L a  se g u n d a  s e  r e a liz ó  

ferm entando la fracción  líqu ida  p roven ien te  d e la  h id ró lisis  en z im à tica . L as fe r m e n ta c io n e s  

se  realizaron en  base a lo  reportado por [3 3 ] y  [29]. S e  rea lizaron  en  rea cto res d e  v id r io  d e  

100 mi en co n d ic io n es  d e tem peratura a 3 0  °C  y 120  rpm dentro d e  u na in cu b a d o ra  S h a k in g  

Incubalor, m od elo  S I-3 0 0 R , d e ag itación  orbital. Las levad uras en  fa s e  d e  c r e c im ie n to  

exp on en cia l se inocularon  en el m ed io  til \ % del vo lu m en  n om in a l d e  trabajo.

5.4.1 C epas para F erm en tación

Para el desarrollo  d e este  trabajo se  em plearon  c in co  cep a s d e  Saccharomyces y  tres d e  

Kluyveroinyces, las cu ales se describen  en la tabla 6.

rabia  6. L evad u ras u tilizad as p ara  la ferm en ta c ió n .

L ev a d u ra s C e p a s O r ig e n

Kluyvcrom yccs /aclis sp. crcm oris K L C  22 IN R A , G rign on , Francia

Kluyvcm m ycvs laciis KL 6 6 8 IN R A , G rignon , Francia

Kluyvcrom yccs lo á is K L 837 IN R A , G rignon , Francia

Saccharom yccs ccrcvisiac SC  42 L aboratorio de m icro b io lo g ía  ap licad a . C aen , 
Francia.

Savcharvm yccs ccrcvisiac SC  3 2 6 L aboratorio de m icro b io lo g ía  ap licada, C aen, 
Francia.

Sací'lun'oniyfi's ccrcvisiac SC  327 L aboratorio de m icro b io lo g ía  aplicada, Caen, 
Francia.

Sacchom m yccs kluyvcri SC  7 1 0 Laboratorio de m icro b io lo g ía  aplicada, C aen, 
Francia.

Sacchom m yccs ccrcvisiac SK 7IS L aboratorio  d e  m icrobio log ía  aplicada. Caen , 
Francia.

26



5 .5  A n á l is i s  y  T é c n ic a s  a n a lít ic a s

Las técnicas analíticas empleadas para caracterizar los materiales lignocelulósicos antes y 

después de hidrólisis, y las fases líquidas productos de pretratamieníos o fermentaciones se 

encuentran descritos en los siguientes apartados.

5.5 .1  C aracterización  de m ateriales lignocelulósicos

Para la realización de esta etapa, se utilizaron los análisis fisicoquímicos recomendados en 

las normas TAPP1 [37] y Métodos Estándares [35] enlistados en la tabla 7. Las técnicas se 

encuentran descritas en sus respectivos anexos.

Tabla 7. Técnicas analíticas para la caracterización de la materia prima.

D escrip ció n

Preparación de sustrato para análisis quím ico  

Hum edad

T óen le«

TAPPl T 264 cm-07 

TAPPl T264 om -88

C enizas

Lignina

C elulosa

H em icelu losa

M étodo del ácido dinitrosalicílico (D N S) 

D em anda Q uím ica de O xígeno  (DQ O )

TAPPl T211 om-93

TAPPl T 2 2 2  om -02  

TAPPl T 2 0 3  om -93  

T A P P l T 203  om -93  

M i 11er (1 9 5 9 ) [39] 

Standard M ethods (1 9 9 5 ) |.W |

5 .5 .2  D etección  de azúcares reductores

La identificación de azúcares reductores se hizo por reducción del ácido 3,5- 

dinitrosalicílico (DNS). Se colocó 0.5 mL de la muestra líquida en un tubo de ensaye, se 

agregó 0.5 mL de la solución de DNS, se calentó a ebullición en baño maría por 5 minutos, 

se enfrió, se adicionó 5 mL de agua destilada y se leyó la absorbancia a 540 nm. Se realizó 

una curva de calibración con glucosa.

Preparación de la solución de DNS: se disolvió 1.6 g de NaOH en agua destilada, y se 

agregaron 30 g de tartrato de sodio y potasio, se adicionó 1 g de DNS, y se aforó a 100 mL 

con agua destilada, y posteriormente, se almacenó en un frasco ámbar. Se realizó una curva 

de calibración utilizando una solución estándar de glucosa con una concentración de 2g/L, 

con las siguientes concentraciones: 0.2, 0.8, 1.6 y 2 g/L, la cual se presenta en la figura 13.
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F ig u r a  13 . C u r v a  d e  c a lib r a c ió n  p a ra  ei r e a c t iv o  D N S .

5 .5 .3  D e te r m in a c ió n  d e  la  D e m a n d a  Q u ím ic a  d e  O x íg e n o  s o lu b le  (D Q O )

La demanda química de oxígeno (DQO), fue tomada como una medición indirecta de la 

materia otganica soiubilizada. Se centrifuga la parte líquida a analizar durante 30 minutos a 

300 tpm. Se colocó 2mL de la muestra líquida centrifugada en un tubo de ensaye, se agregó 

1 mL de la solución digestora No.l y 2 mL de la solución digestora No.2 , se calentó en una 

placa de DQO a 150 C durante 120 minutos, se enfrió a temperatura ambiente y se leyó la 

absoibancia a 600 uní. Se realizó una curva de calibración utilizando glucosa como patrón, 

con las siguientes concentraciones: 0, 150, 250, 500, 750, 1000, y 1500 mg/L, la cual se 

presenta en la figura 14.

F ig u r a  14. C u r v a  d e  c a lib r a c ió n  p a ra  el r e a c tiv o  D Q O .



5 .5 .4  D eterm inación  de pH

Se utilizó un potenciómetro de la marca OAKTON Instruments, para calibrarlo se usaron 

las respetivas soluciones buffer (pH 4,7 y 10). El electrodo se introdujo directamente en la 

muestra líquida proveniente de las hidrólisis y de las fermentaciones.

5 .5 .5  M anten im iento  y activación  de L evaduras

La técnica de mantenimiento y activación de las cepas fue desarrollada dentro del 

LADISER de Control y Gestión Ambiental y se encuentran detalladas en el anexo 

correspondiente.

Antes de iniciar la fermentación se cultivaron y crecieron las levaduras para obtener la

biomasa deseada. Se cultivaron las levaduras en medio líquido utilizando caldo de papa 

dextrosa y se preparó conforme a las instrucciones del medio de cultivo. Posteriormente, se 

crecieron en una incubadora a 30°C y 120 rpm durante 24 horas.

En la figura 15 se muestra el procedimiento para realizar la resiembra de las cepas en medio 

líquido.

Preparar el medio de 
cultivo:

r \
Eslerilh-ar en autoclave a 
121°G durante 20 
minutos:

Limpiar área de 
microbitiiojiíu:

• Agregar 24 g del caldo de 
papa dextrosa y diluirlo

.
k

• Medio de cultivo ►
* Utilizar solución 

nntilHjiiy.il.
en 1 L de agua destilada. • Material (puntas de pipeta, 

isopos, tubos de ensayo)
• Encender durante 15 

minutos la Itimpnra UV.

?  "
Resiembra:
• Inocular 200 jj 1 de cada cepa 

en cada tubo de ensayo.
Agregar 5 mi de medio de 
cultivo a cada tubo de 
ensayo.

A

'
Colocar materiales 
esterilizado# en el tíren de 
microbiología.

......

r
Crecimiento de biomasa:

• Incubar a 30°C, 120 rpm.
durante 24 lloras. Refrigeración a 4°C y/o

Fermentación.

F igura 15. P rocedim iento para la resiem bra de levaduras en m ed io líqu ido.
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5.5.6 Conteo celular

Se lomaron 0.2 mL del caldo de fermentación de las levadurasy se colocaron en un vidrio 

de reloj, se le añadió 0.2 mL de solución de azul de metileno y se agito para homogenizar 

hasta cjue el indicador entro en contacto con las células. Para preparar la solución de azul de 

metileno, se disolvió 1 g de azul de metileno en 100  mi de agua destilada.

Con una pipeta se tomó la mezcla del vidrio de reloj, y por capilaridad se colocó adentro de 

una cámara de Neubauer. Después las células se contaron usando un microscopio marca 

1ROSCOPE con un aumento de 40x (figura 16).

Figura 16. Microscopio y cámara de Neubauer para realizar el conteo celular.

Para determinar el número de levaduras presentes se aplicó.la siguiente fórmula:

X levaduras\ /  400 \ /1000 m m 3\  X m illones de levaduras  
. Y cuadros J  \ 0.1  m m 3/  l 1 mL )  mL

Dónde:

X levaduras, son el promedio de células contadas en determinado número de cuadros;

Y cuadros, el número de cuadros en donde se contaron estas.

5.5.7 Detección do lítanol por Cromatografía de Gases

El análisis de etanol se hizo por cromatografía de gases mediante un cromatógrafo CG 6820 

de Agilem Tecnology. Se usó una columna capilar DB-35ms de polaridad media (30m x 

0.25mm. espesor de película film 0.25um). La inyección se hizo en modo Split (150:1), a
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una temperatura de 250 °C; utilizando helio como gas acarreador a un flujo de 2.5 

mL/minuto, el volumen de inyección fue 0.2 llL.

La condiciones fueron: para el homo 55°C por 5 minutos, rampa de 12 °C/minuto hasta 

200°C, después de la corrida se incrementó la temperatura a 280°C por 4 minutos.

La muestra inyectada fue extraída de los fermentadores, se centrifugó a 6000 rpm y un mL 

del sobrenadante se colocó en un vial para el análisis descrito por cromatografía de gases. 

La recolección de datos se realizó por el modo SCAN y SÍM, en este último se buscaron los 

iones más abundantes de etanol.

Se realizó una curva de calibración comparando el área del pico en modo SIM contra etanol 

a distintas concentraciones (0.1%,0.5%, 1%, 5%,7% y 10%), la cual se encuentra en la 

figura 17.

F igu ra  17. C urva de calibración para el crom atógrafo  de gases.
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6 Resultados y Discusión

6.1 C a r a c te r iz a c ió n  f ís ic o - q u ím ic a  d e  lo s  m a t e r ia le s  l ig n o c e lu ló s ic o s

Antes de cada manipulación se llevó a cabo la respectiva caracterización del material 

lignocelulósico empleado. Los resultados obtenidos de la caracterización de la cáscara de 

Jatropha curcas y del Pennisetum sp, se presentan en la tabla 8 :

Tabla 8 . Caracterización inicial de la cáscara de Jatropha curcas y del Pennisetum sp.

Composición
Cáscara de 

Jatropha curcas (%)
Pennisetum (%)

Celulosa 57.13 37.99

Hemicelulosa 22.99 42,58

Lignina 19.87 19.43

Humedad 7.85 7.09

Cenizas 6.65 13.76

Materia Orgánica 93.34 86.24

Se observa que para ambos sustratos, el material celulósico conformado por la fracción de 

celulosa y hemicelulosa corresponde a un porcentaje superior al 70% en composición, la 

cual sugiere un potencial teórico de estos residuos para la producción de azúcares mediante 

un proceso de hidrólisis.

6.2 P rctrn tn m ien to s

6.2.1 Prctrntamientos: ácido, alcalino y autohidrólisis para Pennisetum sp.

En las siguientes gráficas 18,19 y 20 se presentan los resultados obtenidos para los 

pretratamientos previamente descritos.

hn el pretratamiento ácido la concentración en DQO soluble máxima fue de 24.41 g/L y la 

concentración máxima de azúcares reductores fue de 7.7 g/L.



Pretratamiento ácido de Pennisetum

Azúcares reductores

Tiempo (horas)

Figura 18. Perfil de producción de azúcares y DQO durante el 
pretratamiento ácido de Pennisetum sp.

En el pretratamiento alcalino se observa que la concentración en DQO soluble máxima fue 

de 16.404 g/L y la concentración máxima de azúcares reductores' fue de 0.849 g/L, 

alcanzándose una relación promedio en gDQOsol/g azúcares reductores de 20. El perfil de 

producción de azúcares reductores tiene variaciones muy pequeñas.

Figura 19. Perfil de producción de azúcares y DQO durante el 
pretratamiento alcalino de Pennisetum sp.
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Por su lado la autohidrólisis genera poca solubilización de materia orgánica y todavía 

menos azúcares. Este pretratamiento no actúa directamente sobre una remoción de la 

lignina o hemicelulosa de bajas concentraciones. Su acción se focaliza en una 

desnaturalización de la estructura de la fibra.

Autohidrólisis de Pennisetum

•*-Azúcares reductores AH -e-DQOsAH

1 2 3

Tiempo (horas)

F igu ra  20. P erfil d e p ro d u cc ió n  d e azú ca res y D Q O  d u r a n te  la  
a u to h id ró lis is  d e  Pennisetum sp.

En la tabla 9 se presenta un condensado de los resultados descritos para los pretratamientos:

T a b la  9. D N S y D Q O  m áxim a o b ten id a  d e los p r e tr a ta m ie n to s  d e  Pennisetum sp.

Resultados Prclratamicnto
ácido

Pretratamiento
alcalino

Autohidrólisis

DQO soluble máxima 
(g/L)

Concentración máxima

24.41 16.40 2.89

tic azúcares reductores 
Íg/U

Relación promedio

7.7 0.85 0.60

(g DQO-sol/ g azúcares 
reductores)

3 20 4.8



Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura [9] [4], donde el 

pretratamiento alcalino elimina la lignina y libera poco azúcar y el pretratamiento ácido 

solubiliza tanto la lignina como una paite de la hemicelulosa. En la autohidrólisis, la 

concentración de azúcares y de DQO es muy bajos con respecto a los otros pretratamientos. 

Para comprobar la efectividad de los tratamientos, se caracterizó la fracción sólida del 

material sometido a pretratamiento y los resultados obtenidos para las fibras de Pennisetum 

pretratado se presentan en la tabla 10:

T a b la  10. C aracterización  del Pennisetum sp p retra ta d o .

C om p o sic ió n Sin P retratam iento

(% )

Pretratam iento  

ácido (%)

P retratam iento  

alcalino (% )

A u toh idrólisis (% )

Lignina 19.43 ± 0 .5 6 35.35 ± 0.55 17.31 ± 0 .9 2 19.1 ± 0 ,2 9

Celulosa 37.99 ± 0 .3 4 52.39 ± 0 .7 7 56.68 ± 0.72 4 i .77 ± 1.09

H em icelu losa 42 .58 + 0.88 11.78 ±0 .95 25.85 ± 0,44 38.93 ± 1.13

H olocelu losa 80.57 ± 1.14 64.17 ± 1.54 82.53 ±0 .31 80 .70  ± 0 .97

Estos resultados concuerdan con lo antes mencionado en donde la proporción de lignina es 

modificada principalmente mediante tratamiento alcalino, logrando la solubilización de la 

misma y la una parte de la hemicelulosa fue solubilizada mediante el pretratamiento ácido, 

obteniendo una notoria disminución en el porcentaje de caracterización. De igual manera se 

observa que los resultados obtenidos de la autohidrólisis no son significativos con respecto 

al porcentaje correspondiente al material sin ningún tipo de pretratamiento.

6 .2 .2  P re tra ta m ien to s: ác id o , a lca lin o  y au toh id ró lisis  d e la cá sca ra  d e  J a tr o p h a  
cu rc a s .

En las siguientes figuras 21, 22 y 23 se presentan los resultados obtenidos para los 

pretratamientos previamente descritos.

En el pretratamiento ácido la concentración en DQO soluble máxima fue de 21.93 g/L y la 

concentración máxima de azúcares reductores fue de 4.06 g/L.
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Pretratamiento ácido de Cáscara de Ja tro p h a  curcas

-«-Azúcares reductores -st-DQOs

Tiempojhoras)

Figura 21. P erfil de p ro d u cc ió n  de a z ú ca res  y  D Q O  d u r a n te  el p r e tr a ta m ie n to  
ácid o  de la cá sca ra  de Jatropha curcas.

En el pretratamiento alcalino se observa que la concentración en DQOsol máxima fue de 

19.84 g/L y la concentración máxima de azúcares reductores fue de 1.30 g/L,

alcanzándose una relación promedio en gDQOsol/g azúcares reductores de 15. El perfil de 

producción de azúcares reductores tiene variaciones muy pequeñas.

lig ia  a 22. Pertil de producción de azúcares y DQO durante el pretratam iento
alcalino de Jatropha curcas.
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Por su lado la autohidrólisis genera poca solubilización de materia orgánica y todavía 

menos azúcares. Este pretratamiento no actúa directamente sobre una remoción de la 

lignina o hemicelulosa de bajas concentraciones.

Autohidrólisis de Cáscara deJatropha curcas

-^-.Azucares reductores AH hé-DQOs AH

24

0 1 2 3 4 S

__________________ _______ Tiempo (horas)

F ig u ra  23. P erfil de p rod u cción  de a zú cares y D Q O  d u r a n te  la 
au toh id ró lis is  de jatropha curcas.

El comportamiento general es similar a lo observado sobre el Pennisettun sp, siendo las 

concentraciones alcanzadas la mayor variación.

En la tabla 11 se presenta un condensado de los resultados obtenidos para la fase líquida 

producto de los diversos pretratamientos:

T a b la  11 . D N S  y D Q O  ob ten id a  en los p retra tam ien tos d e Jaíroplia curcas.

Resultados Pretratamiento Pretratamiento Autohidrólisis
ácido alcalino

DQO soluble máxima 
(g/L)

Concentración máxima

21.93 19.84 2.77

de azúcares reductores 4.06 1.30 1.21
(g/L)

Relación promedio 
(g DQO-sol/ g azúcares 5.40 15.26 2.28
reductores)
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Estos resultados presentan un comportamiento muy similar a los resultados obtenidos en el 

Penniselum sp, pues una fracción de hemicelulosa se solubilizó en la fase líquida del 

pretratamiento, por lo cual, los valores obtenidos de DNS son muy bajos en el 

pretratamiento alcalino y en la autohidrólisis con respecto al pretratamiento ácido.

Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura, donde una fracción de 

azúcares provenientes de la hemicelulosa es solubilizada al medio [25].

Para comprobar la efectividad de los tratamientos, se caracterizó la fracción sólida de las 

fibras del material pretratado.

Los resultados obtenidos para la cáscara de Jatropha curcasse presentan en la tabla 12.

Tabla 12. C aracterización de la cáscara de Jatropha curcas pretratada .

C om posición Sin P re i rata m iento

(%>

P retratam ien to  

ácido (% )

P retra tam ien to  

alca lino  (% )

A u to h id ró lis is  (% )

Lignina 1 9 .8 7 1 0 .8 8 3 0 .7 4 1  0 .57 1 8 .2 7 1 0 .9 4 1 9 .6 6 1 0 .6 2

Celulosa 5 7 .1 3 1 0 .4 5 5 8 .0 5 1 0 .4 8 6 7 .2 8 1  0 .93 5 8 .0 6  + 0 .6 9

Hemicelulosa 2 2 .9 9 1 0 .3 3 9.51 ± 0 .7 7 13.79 + 0 .88 2 1 .2 8 + 0 .9 4

H oiocclulosn 8 0 .1 2 1 0 .6 6 6 7 .5 6 1 0 .3 3 8 1 .0 7 1 0 .4 2 7 9 .3 4 +  1.15

Los resultados obtenidos de las caracterización de las fibras pretratadas de Pennisetum sp y 

la cáscara de Jatropha curcas, demuestran el efecto que tiene el pretratamiento sobre la 

hemicelulosa y la celulosa principalmente, en el pretratamiento ácido, se puede notar que la 

cantidad de hemicelulosa disminuye, mientras que la lignina aumenta, lo que concuerda con 

Cuervo 2009, que menciona que el ácido solubiliza parte de la hemicelulosa y casi nada de 

lignina, por lo tanto en el material no soluble, se encuentran los remanentes principales de 

celulosa y lignina [P],

La disminución del contenido de hemicelulosa en los sólidos pretratados con ácido, y por 

ende su transferencia hacia la fase líquida representa uno de los indicadores más 

importantes de la efectividad del pretratamiento, debido a que refleja la desaparición de 

enlaces entre la lignina y la celulosa, logrando el aumento de los espacios del material 

lignoeelulósieo y la electividad del ataque enzimàtico en la hidrólisis [6].



Los resultados del pretratamiento alcalino, nos demuestran el efecto que el N aO H  tiene 

sobre la lignina, ya que un porcentaje de lignina es solubilizada, dando así, un bajo 

porcentaje de lignina con respecto a las fibras sin tratar y un aumento en el porcentaje de 

celulosa y hemicelulosa, las cuales son fracciones que no se solubilizan con el efecto 

alcalino dejando más accesible la fracción de celulosa de estas fibras para la posterior 

hidrólisis. Este mismo efecto del pretratamiento alcalino es descrito por [35], en donde se 

explica que la deslignificación alcalina con NaOH tiene un efecto sobre el hinchamiento del 

material vegetal, lo que conduce a un aumento del área superficial interna, una disminución 

de la cristalinidad de la celulosa y una rotura estructural de la lignina.

6 .3  H id r ó l i s i s  e n z im à t ic a

La hidrólisis enzimàtica se realizó para los sustratos previamente pretratados es decir, la 

fase sólida obtenida tras los pretratamientos. Los resultados para cada etapa del proceso, se 

describen en las siguientes secciones.

6 .3 .1  E v a lu a c ió n  del p retratam ien to  óptim o para la acción  en zim àtica

En la figura 24 se presentan los resultados obtenidos en concentración de azúcar reductor 

mediante la acción enzimàtica de la celulasa comercial sobre las fibras pretratadas, o no de 

Pennisetum sp en medio ácido y alcalino, se utilizó una relación E/S = 10% p/p.

F ig u r a  2 4 . C on cen tra c ió n  de azú cares redu ctores o b ten id o s  d u r a n te  la h id ró lis is  
en z im à tic a  p ara  la fib ra  de Pennisetum sp p retra tad a  con  ác id o  y a lk a li.
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Los resultados del tratamiento enzimàtico con celulasa reflejan que las fibras de 

Pennisetum sp sometidas a un pretratamiento alcalino, generan la solubilización de más 

azúcares reductores obteniendo una concentración de 12 g DNS/L en un tiempo de 8 horas. 

Este tratamiento enzimàtico permite extraer 0.43 g de azúcares reductores / g de materia 

seca. Este resultado concuerda con lo reportado por [35], [40] y [41] sobre la hidrólisis de 

“switchgrass” y pasto bermuda costero tratados bajo diferentes condiciones de 

pretratamiento alcalino, los cuales reportan un 40 a 60 % de transformación de la biomasa 

en azucares reductores.

En la figura 25 se presenta la concentración de DQO generada durante el ataque enzimàtico 

de los sustratos de Pennisetum sp pretratados:

F igu ra  25. C o n ce n tr a c ió n  d e  D Q O  o b te n id o s  d u r a n te  la  h id r ó lis is  e n z im à tic a  p a r a  la  
fib ra  d e  Pennisetum sp p r e tr a ta d a  co n  á c id o  y  a lk a li.

Los resultados obtenidos reflejan que la concentración de la DQO alcanza valores similares 

en los tres tratamientos, de aproximadamente 30 g/L. La acción de la celulasa sobre las 

libras pretraiadas permiten solubilizar bastante materia orgánica, sin embargo únicamente 

una cierta proporción corresponde a azúcares reductores.
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6 .3 .2  E v a lu a c ió n  d e  la  in flu en cia  de la con cen tración  de en zim a

El efecto de la concentración de enzima sobre el sustrato, fue evaluado como la 

transformación de materia seca en azúcares reductores sobre las fibras de Pennisetum sp 

previo tratamiento alcalino en el tiempo de 4 y 8 horas. La relación de E/S evaluada fueron 

las siguientes: 0.5%, 10%, 20%, 50% y 100% p/p. Los resultados graficados se muestran en 

la figura 26.

F ig u r a  2 6 . R e la c ió n  E /S  sob re la  h idrólisis enzim atica  d e la fib ra  d e  Pennisetum sp
pretratada con alleali.

Los perfiles de las dos curvas son relativamente similares, con un incremento notable en la 

transformación de materia seca en azúcares reductores para concentraciones inferiores al 

20% tras 8 horas de hidrólisis y 40% tras 4 horas de hidrólisis enzimàtica.

Los resultados obtenidos, reflejan que la concentración de enzima correspondiente al 50%, 

alcanza un porcentaje de conversión cercano al 70% en azúcares reductores en un tiempo 

de 4 horas. Mientras que, la relación de E/S al 20%, demuestra que la conversión es de 

aproximadamente 45% en un tiempo de 8 horas. Este comportamiento, es reportado por 

[42] donde menciona que para obtener un rendimiento alto de azúcares provenientes de 

material lignocelulósico, se deben de utilizar altas cargas enzimáticas durante la hidrólisis, 

lo cual refleja un incremento en los costos de operación.
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También se observa que a las 8 horas, ocurre una disminución en el porcentaje de 

conversión de azúcares de la relación E/S al 50%, esta limitante es reportada por [43], que 

menciona que existe una reducción en las tasas de producción debido a la inhibición por la 

generación del producto final (celobiosa y glucosa). Estos inhibidores pueden ser azúcares 

solubles, ácidos orgánicos, furanos y compuestos fenólicos, los cuales causan una 

inactivación de la enzima celuiasa, reduciendo la tasa de producción y el rendimiento de 

azúcares. Estos compuestos al reaccionar a la DQO pueden explicar nuestra relación 

obtenida de DQO/DNS sea elevada.

6 .3 .3  O b ten ció n  dei h id ro lizad o  en z im à tico

Una vez obtenidos los resultados anteriores, se utilizó la relación de E/S del 20% para las 

fibras previamente sometidas a pretratamiento alcalino de la cáscara de Jatropha curcas y 

de! Pennisetum sp.

En la figura 27, se presentan las cinéticas enzimáticas obtenidas para cada uno de los 

hidrolizados. Se puede observar que la mayor concentración de azúcares reductores 

obtenido fue de 20 g/L correspondiente al tratamiento enzimàtico de la fibra pretratada en 

condición alcalina del Pennisetum sp., mientras que para el tratamiento de la cáscara de 

Jatropha curcas su máxima obtención de azúcares reductores fue de aproximadamente 13 

g/L.

F igu ra  27 C o n cen tra c ió n  d e  a zú ca res red u cto res  d e la cásca ra  d e Jatropha curcas 
y d e  la fib ra  del Pennisetum sp p retra ta d o  con  á lca li.
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Los resultados obtenidos durante la hidrólisis enzimàtica, demuestran un alto potencial de 

azúcares para ser sometidos a fermentación.

En la figura 28, se presentan los resultados obtenidos en DQO para los hidrolizados de 

cáscara de Jatropha curcas y de Pennisetum sp.

Los resultados reflejan que la concentración de la DQO tiene un comportamiento similar en 

ambos tratamientos, alcanzando para Pennisetum sp una máxima concentración de 25 g/L 

y para la Jatropha curcas de 40 g/L. Lo cual nos indica que la acción de la eelulasa sobre 

las fibras pretratadas permiten solubilizar bastante materia orgánica, sin embargo 

únicamente una cierta proporción corresponde a azúcares reductores.

F ig u ra  28 . C o n cen tra c ió n  d e  D Q O  del h id ro liza d o  d e  la cá sc a ra  d e  
Jatropha curcas y d e Pennisetum sp.

Para comprobar la efectividad de los tratamientos enzimáticos para ambos hidrolizados, se 

realizó la caracterización de las fibras obtenidas después de ser sometidas a hidrólisis,

Los resultados para ambos materiales se presentan en la tabla 13:
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T abla  13 C aracterización  de las fib ra  so m etid a s a h id r ó lis is  en z im à tic a  d e  Jatropha
curcas y  Pennisetum sp.

Composición Antes de hidrólisis 

Pennisetum sp (%)

Después de hidrólisis 

Pennisetum sp (%)

A ntes de hidrólisis

Jatropha curcas (% )

D esp u és d e  hidrólisis

Jatropha curcas (%)

Lignina 17.31 ±0.92 52.01 ± 1.22 18.27 ± 0 .9 4 56.21 + 2 .1 3

Celulosa 56.68 ±0.72 18.72 ±0.41 67.28 ± 0 .9 3 27 .57  ± 1.47

Hcmicclulosa 25.85 ± 0.44 27.91 + 2.04 13.79 ± 0 .8 8 15.7 ± 1:77

Holocclulosa 82.53 ±0.31 46.42 ± 1.46 81.07 + 0.42 4 2 .9 6 1 0 .5 8

Los resultados obtenidos para las fibras hidrolizadas del Pennisetum sp, demuestran la 

efectividad de la enzima celulasa para atacar la fracción de celulosa y convertirla en 

azúcares simples. Antes de la hidrólisis el porcentaje de celulosa del Pennisetum sp era de 

aproximadamente 57% y posterior al ataque enzimàtico, el resultado fue de 

aproximadamente 19%, logrando una disminución de más del 60% del contenido de 

celulosa, lo cual se refleja en la cantidad de azúcares solubilizados en el hidrolizado 

enzimàtico.

Este mismo comportamiento se ve reflejado en los datos obtenidos del hidrolizado de la 

cáscara de jatropha curcas, en donde se inició con un porcentaje de celulosa del 67%, el 

cual disminuyó hasta alcanzar un 27% de remanente en la fracción de celulosa, 

solubiÜzando una gran proporción de azúcares contenidos en la fracción de celulosa. Para 

ambos casos, el porcentaje de lignina aumentó, lo cual indica que el ataque enzimàtico, no 

modificó la estructura de la lignina inicial y tampoco fue solubilizada en el medio. Sin 

embargo, según lo reportado por [44], el papel de la lignina en la hidrólisis enzimàtica 

puede aumentar la presencia de enlaces no productivos entre la enzima y la lignina, 

pudiendo afectar la eficiencia catalítica de las enzimas.

6 .4  F e r m e n ta c ió n

Las pruebas de fermentación se realizaron en dos fases: para la fracción soluble obtenida en 

los pretratamientos ácido y alcalino, y para la fracción líquida obtenida del hidrolizado 

enzimàtico del Pennisetum sp y la cáscara de Jatropha curcas. Para cada una de ellas se 

utilizaron las $ cepas de levaduras del género Saccharoinyces y Kiuyveromyces. Para cada 

experimento se realizó un seguimiento de consumo de sustrato medido en azúcares
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reductores y DQO, conteo celular, y la aparición de producto en forma de etanol. Los 

resultados obtenidos para cada uno de los experimentos, se presentan en los anexos 

correspondientes.

6.4.1 Fermentación de la fracción soluble a partir de los pretratamientos.

Si bien pudimos observar una producción de alcohol mediante el uso de las cepas SC327, 

SK710, KL668  y KL837, en la figura 29 y 30 se presentan tínicamente los resultados 

durante la fermentación de la levadura SK710, utilizando como sustrato la fracción soluble 

obtenida del pretratamiento ácido y alcalino de Pemüsetum sp.

No se observó producción de alcohol en ninguno de los tratamientos realizados pata la 

cáscara de Jatropha curcas. Las cinéticas de fermentación de las levaduras utilizando este 

sustrato están presentes en los anexos correspondientes.

En la figura 29, podemos observar que una baja proporción de la DQO y su equivalente en 

azúcar reductor fueron consumidos. Se observó un crecimiento celular durante el proceso.

El pretratamiento alcalino favorece la solubilización de la lignina, la cual no genera 

azúcares reductores y permite explicar- la ausencia de producción de alcohol.

Tiempo (h)

<L>“OO
O»
E‘3
E

a
c

3 .

1

" DNS (g/L) DQO (g/L) —k— biomasa —A— EtOH (g/L) —« — num celulas(mÜlones/L)

Figura 29. Perfil de producción de etanol de la cepa SK71Ü para el pretratam íento
alcalino de Pennisetum sp.
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Sobre el hidrolizado ácido en la figura 30, podemos observar que los 16 g/L de azúcares 

presentes se consumieron casi en su totalidad. Una parte de la DQO se consumió en las 

primeras 6 horas y después esta concentración se mantuvo constante.

De manera correlacionada al consumo de azúcar y DQO podemos observar una producción 

temporal de alcohol alcanzado una concentración máxima de 7 g/L en la hora 6 . 

Aparentemente este alcohol después se transforma en otras moléculas orgánicas lo cual 

explica que la concentración en DQO se estabiliza tras la hora 6 .

ro

- I Io ?
QJ OI

0 -g
Q) i/)

1 =2 o

E

-DNS(g/L) - « - D Q O  (g/L)
Tiempo (h)

■x— biomasa —¡Ir— EtOH (g/L) —« — num celulas(millones/L)

F igu ra  30. P erfil tic p rod u cc ió n  d e e ta n o i d e  la cepa S K 7 1 0  p a ra  el p r e tr a ta m ie n to
ác id o  d e  Pennisetum sp.

Los resultados muestran que a partir de la fermentación de la fracción soluble de 

Pennisetum sp proveniente de un pretratamiento alcalino, no fue posible la detección de 

etanoi por el método cromatográfico. Sin embargo, utilizando la misma cepa SK710 

durante la lermentación de! soluble de Pennisetum sp proveniente del pretratamiento ácido, 

lúe capaz tic producir etanoi después de dos horas de fermentación, alcanzando hasta una 

concentración de 7 g/L a las 6 horas, después de este tiempo el etanoi comienza a 

disminuir. De acúcalo con lo reportado por [45], la lignina es insoluble en un 

pretratamiento ácido, por lo tanto, la mayor parle que se solubiliza es proveniente de la 

hcmicclulosa. la cual puede ser tormentada por levaduras etanologénicas como
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Saccharomyces para la producción de etanol proveniente de los azúcares contenidos en la 

hemicelulosa.

Finalmente, podemos resaltar que la fermentación alcohólica requiere azúcares reductores 

como sustrato. En diferencia, [32] se reportó que toda la DQO solubilizada mediante 

tratamiento ácido y álcali representa un excelente sustrato para la digestión anaerobia y que 

las bacterias metanogénicas tienen la aptitud de transformar moléculas complejas hasta gas 

metano, otro biocombustible.

6 .4 .2  F e r m e n ta c ió n  de los h id rolizad os en zim áticos p revio  tra ta m ien to  a lca lin o

La fermentación realizada con el hidrolizado obtenido del Pemüsetum sp, permitió la 

detección de etanol con las 8 cepas de levaduras, alcanzando una concentración máxima en 

etanol de 10 g/L utilizando la cepa SC326. Los resultados obtenidos por esta levadura están 

presentes en la figura 31.

Podemos observar que los 21 g/L de azúcares presentes con los que se inició la 

fermentación, se consumieron en su totalidad hasta alcanzar una concentración final de 1.4 

g/L de azúcares. Una parte de la DQO se consumió en las primeras 4 horas y después esta 

concentración disminuyó ligeramente hasta la hora 42.

De manera correlacionada al consumo de azúcar y DQO podemos observar una producción 

temporal de alcohol alcanzado una concentración máxima de 10 g/L en la hora 24. El 

crecimiento de biomasa fue poco significativo en las primeras horas de la fermentación, y 

posteriormente, presentó un decaimiento de crecimiento celular, lo cual nos indica que ha 

existido una inhibición por producto.
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SC326

-DNS(b/L) HB-DQO(g/L)
Tiempo (horas)

-EtOH(g/L) — num células (Mlev/L)

1.40E+07

1.38E+07

1.36E+07

1.34E+07

1.32E+07

1.30E+07

1.28E+07

1.26E+07

1.24E+07

1.22E+07

1.20E+07

1.18E+07

F igu ra  31. P erfil d e p ro d u cc ió n  d e e ta n o l d e la  cep a  S C 3 2 6  p a ra  el h id r o liz a d o
en zim à tico  d e Pennisetum sp.

La fermentación realizada con el hidrolizado obtenido de la cáscara de Jatropha curcas, 

permitió la detección de etanol ùnicamente con las levaduras del género Saccharomyces: 

SC326, SK710, SC327, SC42 y SK718; alcanzando la mayor detección de etanol de 1.53 

g/L utilizando la cepa SC42. Los resultados obtenidos por esta levadura están presentes en 

la figura 32.

La fermentación del hidrolizado enzimàtico de la cáscara de Jatropha curcas, inició con 

una concentración de 13 g/L de azúcares reductores, los cuales fueron consumidos en su 

totalidad por las levaduras del género Saccharomyces, hasta alcanzar concentraciones 

menores a 1 g/L de DNS. Mientras que las levaduras del género Kluyveromyces no fueron 

capaces de asimilar el azúcar presente y por ende, no pudieron producir etanol.

La figura 32, muestra que la levadura SC42 pudo producir etanol en la hora 18, alcanzando 

una concentración máxima en etanol de 1.5 g/L, la cual se mantuvo ligeramente constante 

hasta la hora 42. El crecimiento celular fue mínimo, observando en las primeras horas un 

incremento ligero de biomasa.



Tiempo (horas)

• DNS (g/L) - m ~  DQO (g/L) - A -  EtQH (g/l) num células (Mlev/L)

F ig u r a  3 2 . P e r f il  d e  p r o d u c c ió n  d e etan o l d e  la  cep a  S C 4 2  p a ra  e l h id  rol iz a d o  

e n z im à tic o  d e  la  cá sca ra  d e Jatrapha curcas.

6 .5  G e n e r a c i ó n  d e  E ta n o l

En la tabla 14 se presenta el balance del porcentaje de transformación de muleria seca én 

azúcares reductores para cada uno de los tratamientos sometidos a fermentación (hidrólisis 

enzimàtica, pretratamiento ácido y pretratamiento alcalino) para las fibras de Penai set um sp 

y la cáscara de Jatropha curcas.

T a b la  14. P orcen ta je  de la transform ación de m asa seca en azú cares red u ctores para  
cada  uno de los tratam ientos som etidos a ferm en tación .

Hidrólisis Enzimàtica , í’i'jtr.t. miento .> ido Pretratamlento alcalino

P e n n ise tu m  sp J a tro p h a  Curcos P e n n ise tu m  sp. J a tro p h a  cu rca s P e n n ise tu m  sp J a t ro p h a  c u rc a s

Masa (gMS) 8 8 125 125 20 0 200

Volumen (L) O.S 0.3 4 4 6 6

Concentración DNS (g/L) 20.43 13.18 7.7 4.06 0.85 ' 1.3

Concentración DQO (g/L) 25.97 40.84 24.41 21.93 16.4 19.8

Relación DQO/DNS 1.27 3.10 3.17 5.4 19.3 15.2

Masa de DNS (g)

% transformación masa

6.13 3.95 30.80 16.2 5,1 7.8

seca en azúcares 

reductores

76.61 49.43 24.64 13.0 2.6 3,9



S e  aprecia un co n sid era b le  p orcen ta je  d e tra n sfo rm a ció n  d e  m ateria  s e c a  p a ra  a m b o s  

m ateria les so m e tid o  a h id ró lis is  en z im a tica  p r e v io  tra tam ien to  a lc a lin o , a lc a n z a d o  un 76 %  

para lo s  h id ro lizad os de Pennisetum sp y  d e  casi e l 5 0 %  para la  cá sca ra  d e  Jatropha curcas, 

a d iferen cia  de io s  p retratam ientos ác id o  y a lc a lin o , en  d o n d e  el m a y o r  p o r c e n ta je  d e  

transform ación  s e  a lcan za  en  el p retratam iento  á c id o  y  ú n ica m en te  para e l  Pennisetum sp., 

esto s  resultados con cu erdan  con  la d e te c c ió n  d e  e ta n o l, p u es  e s  n e c e s a r io  q u e  e x is ta n  

azúcares q ue puedan ser ferm entab les. E sto  s e  d e b e  a q u e  la  m a y o r  c o n c e n tr a c ió n  d e  

azúcares p erm an ece en las fibras d e lo s  m a ter ia les  y  n o  logran  s o lu b il iz a r s e  en  e l  m e d io .  

S in  em bargo, u tilizand o  las fibras p rev ia m en te  h id ro liza d a s  y  s o m e t ié n d o la s  a la  a c c ió n  

en zim àtica , el porcentaje de transform ación  d e  m ateria  se c a  en  a zú ca res e s  m a y o r , lo  cu a l  

indica que la com b in ación  de dos tipos d e h id ró lis is  e s  la  óp tim a  para o b te n e r  un p o te n c ia l  

de transform ación considerab le.

En las siguientes tablas 15,16 y 17, se presenta un balance general del proceso de 

producción de etanol para cada uno de los materiales empleados. Únicamente, se presentan 

los resultados de las cepas de los tratamientos en los que se detectó presencia de etanol.

En la tabla 15, podemos observar que la fermentación del pretratamiento ácido de 

Pennisetum sp permitió a 4 de las cepas producir alcohol. Si bien los azúcares reductores 

solubilizados permitieron observar una producción temporal de alcohol, el hidrolizado 

ácido de Jatropha curcas no permitió la detección de alcohol.

T ab la  15. B a lan ce  d e  la p ro d u cc ió n  d e  e tan o l para  la s  fib ra s  de Pennisetum sp
so m etid o s a p retra ta m ien to  ácid o .

BALANCE DE LA F E R M E N T A C IÓ N  D EL PRETRA T  A M I E N T O  Á C ID O  D E  P E N N I S E T U M  S P

s o n SK710 ' SC326 SC42' SK718 KLC22 KL668 KL837

ONSinld.nl (g/l) 16-16 16.16 16.16 16.46 16.46 16.46 16.46 16.46

El,mol (g/l) 2.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.80
Relación g E10H/g DNS 

fermentado
0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.35

Potencial g EtOH 3.71 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10,48 10.85

Tasa de conversión (g 

EtOH/kg MS)
29.91 107.78 0.00 0.00 0.00 0.00 83.83 86.82

% Transformación do 

ONS en EtOH
12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 35.00

% uanformntión de MS 

en EtOH
2.99 10.7S 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 8.68
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Para ambos sustratos, la hidrólisis álcali liberó en el medio la lignina la cual no puede set- 

fermentada e impide la producción de alcohol con las 8 cepas probadas. El potencial de 

producción de alcohol mediante la fermentación de la fase líquida proveniente del 

pretratamiento ácido del Pennisetum sp varía de 3 a 11% (g Etanol/ g MS).

En la tabla 16, se observa que todas las levaduras fueron capaces de producir etanol durante 

la fermentación del hidrolizado enzimàtico del Pennisetum sp., obteniendo el resultado más 

alto de 10.27 g/L y el menor de 3 g/L.

El valor máximo de producción, representa una tasa de conversión de 369 g EtOH / kg MS, 

lo cual corresponde a un 36% de transformación de materia seca en etanol.

T a b la  16. B alance de la producción de etanol para las fibras pretratadas de 
Pennisetum sp som etidos a hidrólisis enzim àtica.

B A LA N C E  D E  LA F E R M E N T A C IÓ N  P E N N I S E T U M  S P

SC327 SK710 SC326 SC42 SK718 KLC22 KL668 KI.B37

DNS inicial (g/L) 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33

Etanol (g/L) 5.89 4.15 10.27 5.22 5.81 3.08 3,25 3.68

Relación g EtOH/g DNS 

fermentado
0.28 0.19 0.48 0.24 0.27 0.Í4 0.1S 0.17

Potencial g EtOH 1.69 1.19 2.95 1.50 1.67 0,89 0.93 1.0G

Tasa de conversión (g 

EtOH/kg MS)
211.56 149.06 368.88 187.49 208.68 110.63 116.73 132.18

% Transformación de 

DNS en EtOH
27.61 19.46 48.15 24.47 27.24 14.44 15.24 17.25

% tranformación de MS 

en EtOH
21.16 14.91 36.89 18.75 20.87 11.06 11.67 13.22

En la tabla 17, se observa que únicamente las levaduras del género Saccharomyces fueron 

capaces de producir etanol durante la fermentación del hidrolizado enzimàtico de la cáscara 

de Jatropha curcas., obteniendo el resultado más alto de 1.53 g/L.

El valor máximo de producción, representa una tasa de conversión de 58 g EtOH / kg MS, 

lo cual corresponde a un 5.8% de transformación de materia seca en etanol.
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T ab la  17. B a la n ce  d e la  p ro d u cc ió n  d e etan o l p ara  las fib ra s  d e  la  cá sc a ra  d e  Jatropha
curcas so m etid a s  a h id ró lis is  en z im à tica .

B A L A N C E  D E  LA F E R M E N T A C IÓ N  D E  JA T R O P H A  C U R C A S

SC327 SK710 SC326 SC42 SK713 KLC22 KL668 KL837.

DNS inicial (g/L) 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04

Etanol (g/L) 1.48 0.89 1.17 1.53 1.23 0.00 0.00 O.OQ

Relación g EtOH/ g DNS 

fermentado
0.11 0.07 0.09 0.12 0.09 0.00 0.00 0.00

Potencial g EtOH 0.45 0.27 0.35 0.46 0.37 0.00 0.00 0.00

Tasa de conversión (g 

EtOH/kg MS¡
56.10 33.73 44.35 57.99 46.62 0.00 0.00 0.00

% Transformación de 

DNS en EtOH
11.35 6.83 8.97 11.73 9.43 0.00 0.00 0.00

% tranformaclón de MS 

en EtOH
5.61 3.37 4.43 5.80 4.66 0.00 0.00 0.00

6.6 Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo sobre los datos obtenidos en la 

experimentación, los cuales se analizaron por diagrama de cajas y bigotes para obtener una 

descripción cualitativa de la dispersión de los valores experimentales.

En la siguiente figura 33 se presenta el diagrama correspondiente a los pretratamientos del 

PeiiniseUiin sp.

Ü

¿ciclo a lca lino autohirirólisis

l'ig u ra  33 . D iagram a d e ca jas y b ig o tes  d e los p re tra ta m ie n to s  
para  las lib ra s d e Pcimisctum sp.
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En la figura 33, podemos observar que los valores máximos alcanzados en el experimento 

se encuentran en el tratamiento ácido, mientras que el comportamiento del tratamiento 

alcalino y de autohidrólisis tienen una distribución muy similar' en sus datos.

En la figura 34, se presenta el diagrama correspondiente al comportamiento de los valores 

experimentales obtenidos durante la evaluación de la concentración de enzima sobre el 

sustrato a diferentes concentraciones.

25.0

20.0

15.0

10.0 

5.0 

0.0
5% 10% 20% 50% 100%

Figura 34. Diagrama de cajas y bigotes' para la relación E/S sobre 
las fibras de Pennisetum sp.

En la figura 34, se puede apreciar que existe mucha variabilidad de los dalos en la relación 

E/S correspondiente al 50 y al 100%, esto es debido a que existe mucha dispersión entre los 

mínimos y máximos, y para que un modelo sea adecuado, se busca obtener la menor 

variación posible.

De igual manera, estos valores fueron evaluados en el programa estadístico Minitab 16 por 

el método de Tukey utilizando un intervalo de confianza del 95%. Los resultados se 

presentan en la figura 35.
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ANOVA unidireccional: 0.5,10, 20, 50,100

Fuen te  GL SC CK r P
F a c to r  4 4 5 .72100  11 .4 3025  1 62 1 .3 1  0 .0 0 0

E r r o r  5 0 .03525  0 .00705

T o r a l 9 45 .75625

S « 0 .08396  R -cu& d . -  99 .921  P .-cuad . ( a ju a ra d o )  = 9 9 .8 61

ICa  de 951 in d iv id u a le s  p a ra  l a  m ed ia  
b a sa d o s  en D e s v .E s t .  a g rup ada

H iv e l H M e d ia D e s v .E s t .

0 .5 2 7 .9900 0 .1273

10 2 11 .8750 0 .0354

20 2 13 .8100 0 .1273

50 2 13 ,8800 0 .0283

100 2 11 .8200 0 .0283
-+

8 . 0

■+-------------+------------4-----------

{*)
(*)
(*)

(*)
■ +----------------- +----------------- 4--------------

9 .6  1 1 .2  1 2 .8

D e s v .E s c .  a g rupada  « 0 .0640

A g ru p a r  in f o rm a c ió n  u t i l i z a n d o  e l  m étodo de T ukey

M M e d ia A g ru p a c ió n
50 2 13 .8800 A
20 2 13 .8100 A
10 2 11 .8750 a
100 2 11 .8200 B
0 .5 2 7 .9900 c
Las  m ed ia s  que no co m p a rten  una l e t r a  so n  s ig n i f i c a t iv a m e n t e  d i f e r e n t e s .

F igu ra  35. R esu lta d o  esta d ístico  o b ten id o  p o r  el p ro g ra m a  M in ita b  16 p a ra  la  r e la c ió n
E /S  so b re  las fib ra s  d e Pennisetum sp.

Los resultados obtenidos por el programa nos muestran que los valores experimentales 

tienen una P menor al 5%, esto nos indica que la relación de E/S tiene un efecto 

significativo sobre la variable de respuesta, en este caso sobre la generación de azúcares 

reductores.

6 .7  E v a lu a c ió n  d e  c o s to s  en  la  p r o d u c c ió n  d e  b io e ta n o l

Para conocer los costos de producción de cualquier biocombuslible líquido, es necesario 

conocer los costos asociados a la materia prima y su procesamiento y costos de operación y 

mantenimiento de las industrias para así obtener una estimación de los costos totales. En 

este sentido, el costo de la materia prima referida a materiales lignocelulósicos en todos los 

casos será menor pues son materiales que se consideran como desecho, y esto representa 

una ventaja sobre el costo global de la producción de etanol.
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En la tabla 18 se hace un análisis del costo de producción de etanol a partir de la caña de 

azúcar y un estimado en los costos de producción de etanol a partir de las condiciones 

citadas en este trabajo para los materiales lignocelulósicos utilizados [46\ [47\.

T a b la  18 . E s tim a c ió n  costo s  de p ro d u cc ió n  d e  e ta n o l d e  ca ñ a  y l ig n o c e lu ló s ic o .

Variables
„ _ , , Material Cana de azúcar

U S$ /L  EtOH ^ g n o c d u lfc .c o U S V L
litüH

Mano de obra 0.025 0.025
Inversión 0.1 0.1
Productos químicos 0.019 0.019
Productos biológicos 0.63
Agua y energía eléctrica 0.005 0.005
Materia Prima 0.27 0
Costo Total 0.42 0.78

El costo es mayor para la producción de etanol a partir de materiales lignocelulósicos y esto 

es debido a la tecnología y las necesidades del proceso en la fase biológica, y además del 

bajo rendimiento en la obtención de etanol en comparación del etanol de caña que tiene 

rendimientos altos de producción de etanol y además los azúcares están fácilmente 

disponibles para su biotransformación. Sin embargo, para lograr un mejor balance 

económico del proceso se deben de considerar los subproductos que se pueden generar en 

el proceso de producción de bioetanol a partir de materias primas de segunda generación 

como es la lignina producto del residuo de las fibras lignocelulósicas. Además de la lignina 

que puede ser usada como combustible para calderas se puede obtener los siguientes 

subproductos con valor agregado como: etil terbutil éter (ETBE), proteínas, furfural, 

metano, xilitol, 2-3 butanediol, etc [48] [49],

Otros factores a considerar en el costo, es que la principal ventaja del desarrollo y uso de 

biocombustibles es que incide directamente en la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, tales como monóxido de carbono, hidrocarburos, partículas, 

compuestos aromáticos, etc. y que al ser producidos a partir de biomasa mantienen el 

balance de bióxido de carbono coadyuvando con ello a sostener las condiciones
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climatológicas estables y a reducir la dependencia energética tan grande que se tienen de 

los fósiles, pero poniendo siempre en primera prioridad el abastecimiento de alimentos, 

pues estos materiales Iignocelulósicos no compiten con la demanda alimenticia [50], Estos 

beneficios asociados al uso y aprovechamiento de materiales Iignocelulósicos deberían de 

considerarse en toda evaluación económica, pues el costo del deterioro ambiental, de la 

reducción de gases de efecto invernadero, la generación de empleo, y la mejora en calidad 

de vida son atributos relacionados al uso de biocombustibles de segunda generación.
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7 C onclusiones

<* La caracterización de los materiales indican que el Pennisetum sp y la cáscara de 

Jatropha curcas, tienen un alto potencial para la producción de carbohidratos 

fermentables para la producción de biocombustible.

❖  Las hidrólisis químicas presentan baja transformación de materia seca en azúcares, 

con respecto a la hidrólisis enzimàtica.

❖  El pretratamiento alcalino de Pennisetum sp y de la cáscara de jatropha curcas 

permite solubilizar esencialmente lignina, permitiendo así una mejor disponibilidad 

de las fracciones celulósicas para la acción enzimàtica, en comparación de las 

condiciones empleadas durante el pretratamiento ácido.

❖  El potencial de producción de etanol proveniente, de la hidrólisis enzimàtica del 

Pennisetum sp varía desde 11 hasta 40% (g Etanol/g MS), mientras que el potencial 

de producción de etanol proveniente de la hidrólisis enzimàtica de la cáscara de 

Jatropha curcas varía desde 3 hasta 6% (g Etanol/g MS).

♦> El potencial general de producción de etanol proveniente de Pennisetum sp, es más 

prometedor con respecto a la cáscara de Jatropha curcas, sin embargo, esta última 

presenta buen potencial de azúcares fermentables, por lo cual, las condiciones que 

se trabajaron pudieran ser poco favorecedoras para su transformación a etanol, pol

lo tanto se sugiere buscar diferentes condiciones de tratamiento para este sustrato.

❖  La investigación y desarrollo de tecnología para la obtención de etanol debe de ir 

encaminada hacia los materiales lignocelulósicos, pues estos presentan mayores 

beneficios asociados a su manejo de disposición final y de sustentabilidad.
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ANEXO I

Fermentación de la fracción soluble a partir del liidrolizado enzimàtico de las fibras
Pennisetum sp pretratadas con alleali.

Las 8 cepas presentaron producción de alcohol. Se realizó un seguimiento de consumo de 

sustrato medido en azúcares reductores por el método de DNS y la DQO, simultáneamente 

el crecimiento de la biomasa según su concentración en g/L y el conteo celular, así como la 

aparición de producto en forma de etanol:

SC326

Figura AI-1. Cinética de fermentación para el liidrolizado enzimàtico para las libras de P cnniseU iin  sp .

SK710

*—  DNS (g/L) —« — DQO(g/L¡ — EtOH ¡g/L) — num célulss(millones/L)

Figura AÍ-2. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de P e n n ise tu m  sp .
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Figura AI-3. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de P e n n ise iu m  sp .
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igura Al-4. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de P e n n ise iu m  sp .
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SK71S

-DNS(g/l¡ -B -D Q O ( e/L)
Tiempo (horas)

'- ir -  EtON (g/t) num células (Mlüv'/t)

Figura AI-5. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las libras de P m m ise tw n  sp
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Figura Al-6. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de P e n n ise tu m  sp
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Figura A 1-8 Cinélica de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de P e n n ise tu m  sp .
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Fermentación de la fracción soluble a partir del hidrolìzado enzimàtico de las fibras de 

la cáscara de Jatropha curca pretratadas con alkali.

Únicamente las cepas de Saccharomyces presentaron producción de alcohol, y para las 

cepas de Kluyveromyces no fue posible detectar la presencia de etanol. Se realizó un 

seguimiento de consumo de sustrato medido en azúcares reductores por el método de DNS 

y la DQO, simultáneamente el crecimiento de la biomasa según su concentración en g/L y 

el conteo celular, así como la aparición de producto en forma de etanol:

Figura AI-9. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de J a tro p h a  cu rca s .
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SK710

Tiempo (horas)
— DNS fg/LJ — DQOfg/t) — EtOH (g/L) num célul3s(millones/L¡

Figura Al-f 0. Cinética de fermentación para el hidrolízado enzimàtico para las fibras de J a tr o p h a
cu rca s .

SC327

-DNS (g/L)
Tiempo (horas)

* DQO (g/L) —iá r~  EiOH ¡g/L) num células (Mlev/L)

Figura A l-11, Cinclica de lermeniación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de J a tr o p h a
curcas-.

68



SC42

Tiempo (horas)

— DNS{g/L) — DQO (g/L) —ér~  EtOH (g/L) num células (Mlev/L)

Figura AI-12. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de ja i r o p h a
c u rc a s .

SK718

Moe*o?

1.35G+07

i . 'i 0 i: * UV 

1.2SE+07 

1.20E+07 

1.15E+07

1.10E+07

Tiempo (horas)
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Figura AI-13. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de ja i r o p h a
c u rc a s .
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KL837

Tiempo (horas)
- DNS (g/L) - B — DUO (g/L) —ek— EtOH (g/L) num células (Miev/L)

Figura AI-14. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de J a lr o p h a
cu rca s .

KL668

Tiempo (horas)

-DNS (g/L) - » -D Q O Ig / l )  itOUtg/i.) num células (Mlcv/L)

■igura Al-15. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de J a lr o p h a
c u rc a s .
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Figura AI-16. Cinética de fermentación para el hidrolizado enzimàtico para las fibras de ja t r o p h a
c u rc a s .
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ANEXO n

Artículos presentados en congresos:

Houbron E., Rustrían E., Ramirez G., Arellano C., Diaz N. Potential of Pennisetum  sp. 

Grass for Bioethanol Production. Procc. From 4th ISEBE International Symposium on 

Environmental Biotechnology and Engineering ISBN: 978-607-9023-24-9, Sept 9-12, 2014 

Mexico DF. Mexico

Abstract

In this study, the potential of Pennisetum sp grass to produce bioethanol was estimated. In a 

first stage the grass is characterized by determining the composition in percentage of 

cellulose, hemicellulose, lignin, moisture, ashes and organic matter using techniques 

established by TAPPI. In a second stage, acidic hydrolysis is conducted using H2SO4 

(concentration of 0.13% v/v) and alkali (concentrations of: 5.7%, 7% and 10%) using 

NaOH at 120 °C. The response variable was the generation of reducing sugars which are 

estimated by the DNS technique and the solubilization of organic matter through the 

soluble COD technique. Additionally, the content of total and ammonia nitrogen, and ashes 

were characterized. In a third stage for the bioethanol production were used Saccharomyces 

strains (SC 42, SC 326, SC 327, SC 710 and SK 718) and Kluyveromyces (KLC 22, KL 

668  and KL837), fermentations were conducted for both hydrolyzed monitoring the 

consumption of substrate by the DNS and COD techniques, cellular' growth and pH. 

Ethanol quantification was performed by chromatography using CG 6820 Agilent 

Tecnology chromatograph equipped with a capillary column DB-35ms and flame ionize 

detector (FID). The oven conditions were: 55°C for 5 minutes, ramp 12°C/minute to 200°C, 

after the run the temperature was increased at 280°C for 4 minutes.

The results of Pennisetum sp showed a composition of 37.99% cellulose, 42,58% of 

hemicellulose and 19.43% of lignin, 7.09% moisture, 13.76% ashes and 86.24% of organic 

matter. By acidic hydrolysis, a concentration of reduced sugars of 8.89 g/L, and 26.06 g/L 

of COD was determined while by alkali treatment could obtain 1.12 g/L of reduced sugars 

and 7.47 g/L of COD. Regarding the ethanol production, only strains SC42. SC327, SK710,
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KL668, and KL837 were able to produce ethanol by acid treatment, with the following 

results: lg/L, 2 g/L, 7 g/L, 6 g/L and 6g/L of ethanol, respectively. Due to the low 

production of sugar during the alkali treatment, it was not possible to obtain by this means 

ethanol. These results demonstrate that the Pennisetum sp grass presents an interesting 

potential for the ethanol production using acid treatment.
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Houbron E., Rustrian E., Ramirez G., Arellano C., Buendia V., Rivera J. Potential of 

Jatropha curcas L Husk to produce Biogas. Procc. From 4th ISEBE International 

Symposium on Environmental Biotechnology and Engineering ISBN: 978-607-9023-24-9, 

Sept 9-12, 2014 Mexico DF. Mexico.

ABSTRACT

In this study the potential of Jatropha curcas L husk to produce biogas was estimated. In a 

first stage the raw material is characterized by determining the composition in percentage 

of cellulose, hemicellulose, lignin, moisture, ash and organic matter using techniques 

established by TAPPI, In a second stage, acidic hydrolysis is conducted using FI2SO4 

(concentration of 0.13% v/v) and alkali (concentrations of: 5.7%, 7% and 10%) using 

NaOH at 120 °C. The response variable was the generation of reducing sugars which are 

estimated by the DNS technique and the solubilization of organic matter through the 

soluble COD technique. Additionally, the content of total and ammonia nitrogen, and ashes 

were characterized. In the third stage, methanogenic potential tests were performed on both 

hydrolyzed using glucose as reference and an initial concentration of 2,OOOmgCOD/L. The 

tests were performed in duplicate with a ratio So/Xo 0.25 using anaerobic sludge at 

temperature of 35°C and constant agitation of 150 rptn. The methane was measured by 

volume displacement performed by a Flask Mariotte system equipped with a CCA trap filled 

with NaOH 3N. In these tests were performed determinations for soluble COD, pH, and 

initial and final TSS and VSS. The results show a composition of Jatropha curcas husk of 

cellulose 57.13%, 2.99% of hemicellulose, and 19.87% of lignin, 7.85% moisture, 6.65% 

ashes and 93.34% organic matter. By acidic hydrolysis, a concentration of reduced sugars 

of 4.61 g/L, and 5.11 g/L of COD was determined while by alkali treatment could obtain 

1.66 g/L of reduced sugars and 18.14 g/L of COD. Regarding of the methanogenic 

potential, a conversion yield of 87% of CI-L from the acid hydrolyzate and a conversion 

yield of 46.88% from the alkali hydrolyzate was achieved. These results demonstrate that 

the Jatropha curcas L husk presents an interesting potential for methane generation after 

acid treatment. Furthermore, the anaerobic digestion not necessarily required the release of 

reducing sugars as solubilized COD was completely transformed.
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