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RESUMEN 

 

La limitada solubilidad de la biomasa lignocelulósica (paja de arroz) representa 

una escasa capacidad para liberar celulosa atrapada en su estructura mediante el 

proceso de sacarificación enzimática; por lo cual en la presente investigación se 

estudiaron los pretratamientos con solventes orgánicos (Líquido Iónico y Alcóxido), que 

influyen de manera positiva para mejorar el rendimiento en este proceso. El líquido 

iónico, Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio (BmimCl), actúa sobre la celulosa, 

disolviéndola para posteriormente hidrolizarla; obteniéndose un rendimiento de hidrólisis 

promedio de 25.38%, a una temperatura de 80°C y tiempo de pretratamiento 5h. Estos 

resultados obtenidos son bajos a comparación de los rendimientos que reporta el 

alcóxido, Etóxido de Sodio (EtONa), que por actuar como una base fuerte rompe 

fácilmente la estructura lignocelulósica de la paja de arroz; obteniendo un rendimiento 

de hidrólisis promedio de 77.86%, a una temperatura de reacción de 100°C y una 

concentración de alcóxido de 3% p/v. De acuerdo a ello, se identificó que el tratamiento 

con etóxido de sodio, previo a la hidrólisis con la enzima comercial Celluclast 1.5L a una 

concentración de 20 FPU/g, es la mejor alternativa para obtener mayor cantidad de 

azúcares de la paja de arroz.  

 

 

 

Palabras clave: biomasa lignocelulósica, líquido iónico, alcóxido, sacarificación 

enzimática, solventes orgánicos, paja de arroz. 
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ABSTRACT 

 

The limited solubility of lignocellulosic biomass (rice straw) represents a poor 

capacity to release cellulose trapped in its structure by the process of enzymatic 

saccharification; Therefore, in the present investigation, pretreatments with organic 

solvents (Ionic Liquid and Alkoxide) were studied, which influence in a positive way to 

improve the performance in this process. The ionic liquid, 1-Butyl-3-methylimidazolium 

chloride (BmimCl), acts on the cellulose, dissolving it to later hydrolyze it; obtaining an 

average hydrolysis yield of 25.38%, at a temperature of 80 °C and pretreatment time 5h. 

These results are low compared to the yields reported by the alkoxide, Sodium Ethoxide 

(EtONa), which by acting as a strong base easily breaks the lignocellulosic structure of 

rice straw; obtaining an average hydrolysis yield of 77.86%, at a pretreatment 

temperature of 100 °C and an alkoxide concentration of 3% w/v. Accordingly, it was 

identified that treatment with sodium ethoxide, prior to hydrolysis with the commercial 

enzyme Celluclast 1.5L at a concentration of 20 FPU / g, is the best alternative to obtain 

more sugars from rice straw. 

 

 

 

 

Keywords: lignocellulosic biomass, ionic liquid, alkoxide, enzymatic saccharification, 

organic solvents, rice straw. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Con el crecimiento de la industria, el interés por aprovechar los subproductos o 

residuos generados en el proceso se enfoca en mitigar las emisiones de gases o 

generar productos de valor agregado, sin embargo este proceso de innovación es 

lento. “En Perú, la industria agrícola, agroindustria y la industria de madera generan 

más de 10’247,000 TM de residuos de biomasa que representan 2’991,711 TEP de 

energía” (Assureira & Assureira, 2014:2), que no son aprovechados pese a su 

potencial para producir azúcares fermentables.  

 

Dentro de los residuos lignocelulósicos que son producidos en casi todo el mundo 

encontramos a la paja de arroz, cuya producción mundial es de 525 millones de 

toneladas/año y debido a su mayor contenido de sílice (~ 10%), no se puede utilizar 

para la alimentación animal. Por lo tanto, la mayoría se quema causando la 

contaminación ambiental. La paja de arroz es única en relación con otras pajas de 

cereales y contiene lignina de bajo peso molecular, pero más alta de sílice (ceniza) 

(Buranov & Mazza, 2008:247). 

 

De esta manera, en la búsqueda de la mejor alternativa para aprovechar 

potencialmente este residuo como otros, se encuentra la hidrolisis enzimática como 

una opción para la obtención de azúcares fermentables. “Hay, sin embargo, 

limitaciones a este proceso, debido a la solubilidad limitada de lignocelulosa en fase 

acuosa tradicional” (Xu J. et al, 2016:180). “El principal obstáculo para la utilización 

de la biomasa de cultivos herbáceos es la completa separación de los complejos 

lignina - carbohidratos (LCC) la cual protege a la celulosa en la hidrólisis enzimática 

y la fermentación” (Buranov & Mazza, 2008:238). 
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“La falta de procesos amigables con el medio ambiente, rentables y prácticos limitan 

el uso de la paja en procesos a escala industrial. Por ello, el pretratamiento es un 

estado clave en la hidrólisis enzimática de lignocelulosas” (Wooley et al., citado por 

Poornejad et al., 2013). “El objetivo del proceso de pretratamiento es romper la 

estructura de la lignina y romper la estructura cristalina de la celulosa, de modo que 

los ácidos o enzimas puedan acceder fácilmente e hidrolizar la celulosa” (Kumar et 

al, 2009:3714).   

 

“En este contexto, el uso de líquidos iónicos está emergiendo rápidamente como 

una estrategia eficaz para el pretratamiento de biomasa lignocelulósica recalcitrante” 

(Gräsvik J. et al, citados por Khare S. et al, 2015). “El líquido iónico es responsable 

de la ruptura de enlaces de hidrógeno de la matriz del complejo lignocelulósico. Esto 

es mayormente atribuido a aniones de LI, especialmente al anión cloruro. De la 

misma manera como celulosa, el catión puede jugar un rol no despreciable en la 

solubilización” (Olivier-Bourbigou et al., 2010:48). 

 

Otro pretratamiento que permite una hidrólisis enzimática con rendimientos de 

azúcar altos es aquel trabajado con alcóxidos (alcoholatos). “Son bases más fuertes 

que las correspondientes bases de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. 

Además, cuando los alcoholatos se disuelven en agua, se producen etanol o 

metanol, los cuales tienden a actuar como solventes orgánicos que ayudan al 

rompimiento de la estructura compleja de la biomasa lignocelulósica” (Zhang et al 

citado por Huang et al, 2016:465). 

 

Por consiguiente, en esta investigación se evaluará la influencia que tiene el 

pretratamiento, ya sea por líquidos iónicos o por alcóxidos, sobre el rendimiento de 

la hidrólisis enzimática.  
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1.2. ANTECEDENTES 

Buranov & Mazza (2008) afirman que: 

El principal obstáculo para la utilización de la biomasa de cultivos herbáceos es la 

completa separación de los complejos lignina - carbohidratos (LCC) la cual protege a la 

celulosa en la hidrólisis enzimática y la fermentación. La digestibilidad enzimática de la 

biomasa para la producción de bioproductos y biocombustibles depende principalmente 

de su contenido de lignina (Adler, 1977; Liu & Wyman, 2003). (p.238)  

 

Por lo tanto, la extracción de la lignina de las plantas herbáceas es de suma importancia 

y la utilización de la lignina extraída dará lugar a la producción industrial de productos 

valiosos de alimentos e industriales tales como la vainillina, ácido ferúlico, guayacol de 

vinilo, los lignanos ópticamente activas y los dímeros de monolignoles. (Buranov & 

Mazza, 2008, p.238) 

 

Así pues Gao et al. (2013) reportan que: En general, los contenidos de lignina 

extraída vía pretratamiento con [C4mim]Cl desde jacinto de agua, paja de arroz, 

hojas de mango y picea fueron 26.6 – 57.6%, 15.4 – 37.9%, 18.3 – 27.0% y 45.1 – 

64.8%, respectivamente. 

  

Además, Since Swatloski et al. (citado por Kim, Ahn & Kwak, 2016) informaron “la 

disolución de celulosa utilizando líquidos iónicos, muchos líquidos iónicos se han 

sintetizado y probado para la disolución de lignocelulosa. Representativamente, se 

informó que la solubilidad superior de aquellos basados en aniones acetato y cloruro 

combinados con cationes dialquilimidazolio disuelve altas cantidades de cada 

componente, tales como celulosa, lignina y hemicelulosa, en lignocelulosa bajo 

condición de milla” (p.243). “El pretratamiento por líquidos iónicos remueve ligninas 

además de disminuir el nivel de cristalinidad por debilitación de enlaces hidrógeno 

intra-/inter-molecular” (Kim, Ahn & Kwak, 2016, p.243).  
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Hou et al, (2017) en su estudio menciona que la adición de antidisolventes, como 

agua o etanol, a la solución puede precipitar la celulosa de los LI. La celulosa 

regenerada se puede obtener por filtración o centrifugación. Para recuperar LI, 

generalmente se necesita la eliminación del antidisolvente del LI por destilación. […] 

Citó a Achinivu et al. quienes investigaron la influencia del agua en la solubilidad de 

la lignina, así como a Xue et al, aportando que la disolución de la lignina es más 

tolerante al agua que la disolución de la celulosa. La alta solubilidad de la lignina en 

la mezcla de LI y agua puede lograrse, mientras que la presencia de agua tiene un 

impacto notablemente negativo en la disolución de la celulosa en los LI.  

 

Asimismo, Wang et al. (Citado por Hou et al, 2017) investigaron la influencia del agua 

en la disolución de la lignina en las mezclas de LI - agua a 60 °C usando diversos 

cationes, aniones y contenidos de LI. Descubrieron que la adición de la cantidad 

apropiada de agua a [Emim] Ac puede aumentar significativamente la solubilidad de 

la lignina. La mayor solubilidad de la lignina (45% en peso) se logró con un contenido 

de LI de 70% en peso. La mejor disolución de la lignina se atribuyó a la mayor 

probabilidad de interacción entre la lignina y los iones "libres", cuya cantidad y 

movilidad aumentaron notablemente después de la adición de agua. 

 

Fort D. et al (2007) investigó la acción de disolución del cloruro de 1-butil-3-

metilimidazolio, [Bmim] Cl, sobre la madera. Demostrando que la celulosa se puede 

reconstruir fácilmente a partir de los licores de madera basados en LI en 

rendimientos justos mediante la adición de una variedad de disolventes 

precipitantes. Indica que el polisacárido obtenido de esta manera está virtualmente 

libre de lignina y hemicelulosa, y tiene características que son comparables a las de 

muestras de celulosa pura sometidas a condiciones de procesamiento similares. 
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Por otro lado, dentro de la gama de pretratamientos con álcalis, en el estudio 

realizado por Huang et al (2016) reportan que a medida que la concentración del 

alcóxido CH3ONa se incrementaba, la composición de lignina, especialmente la 

lignina insoluble en ácido, disminuyó en el bagazo de caña de azúcar (SCB) 

pretratado, y más del 70% del total de lignina fue removido cuando fue pretratado 

con 7% de CH3ONa. Debido a la remoción de lignina, los contenidos de celulosa y 

xilano se incrementaron correspondientemente. Se obtuvieron resultados similares 

cuando el SCB fue pretratado con CH3OK y C2H5ONa. 

 

El contenido de holocelulosa (p.e. celulosa y xilano) de SCB pretratado con 3% de 

C2H5ONa fue más alto que en el SCB pretratado con 3% CH3ONa-o CH3OK y también el 

más alto entre todos los SCBs pretratados. Comparado con el SCB no tratado, fue 

removido el 59.3%, 65.6% y 63.3% de lignina cuando el SCB fue pretratado con 3% de 

CH3ONa, CH3OK y C2H5ONa, respectivamente. (Huang et al, 2016, p.466) 

 

Para investigar el efecto del tiempo de pretratamiento, el SCB fue pretratado con 3% de 

C2H5ONa a 121°C durante diferentes intervalos de tiempo que variaban de 0,5 a 3 h. Con 

un aumento en el tiempo de pretratamiento de 0,5 a 2 h, el contenido de celulosa y xilano 

se incrementó gradualmente, y el grado de deslignificación aumentó de 55,7% a 65% en 

comparación con los valores de SCB sin tratar. (Huang et al, 2016, p.467) 

 

También, Huang et al (2016) reportan: 

Se probaron varias temperaturas de pretratamiento entre 60 °C y 121 °C, y los resultados 

sugirieron que la temperatura de pretratamiento afectó significativamente a la 

composición de los SCB pretratados. A 121 °C, los contenidos de celulosa y xilano de 

SCB se incrementaron hasta el valor máximo de 61% y 27,2%, respectivamente. (p.467) 

 

En recientes estudios, Dadi et al (citado por Kim, Ahn & Kwak, 2016) reportó que “el 

rendimiento de hidrólisis enzimática de Avicel fue dramáticamente mejorado 
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después del pretratamiento con cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio, [Bmim] Cl, ya 

que el resultante disminuyó en cristalinidad mejorando la accesibilidad de la enzima 

al sustrato” (p.243). 

 

Así también, Goyal et al (Kumar N. et al, 2017) en el estudio del pretratamiento de 

la paja de arroz con ácido asistido con álcali  para una posterior sacarificación por 

hidrólisis usando celulasa de Aspergillus Niger BK01, se da como resultado el 

cambio en la composición de la biomasa, es decir, el aumento del contenido de 

celulosa como resultado de la disminución de los contenidos de lignina y 

hemicelulosa durante los pretratamientos de álcali y ácido, respectivamente. 

 

Los estudios de optimización de la sacarificación indicaron que el 2% (v/v) de 

concentración de enzima y el tiempo de hidrólisis de 2.5 h fueron óptimos para el 

rendimiento máximo, es decir, 23.78% de azúcares y 35.96% de sacarificación. 

(Kumar N. et al, 2017). En la Tabla 1, se muestra el efecto que tuvo el pretratamiento 

sobre la composición de la biomasa de la paja de arroz. 

 

Tabla 1. Efecto del pretratamiento sobre la composición de la biomasa de paja de arroz 

Contenido lignocelulósico Biomasa no tratada Biomasa pretratada 

Celulosa (% p/p) 38.40 ± 1.40 59.50 ± 1.54 (54.94) ↑ 

Hemicelulosa (%p/p) 24.0 ± 1.50 8.26 ± 0.23 (65.58) ↓ 

Lignina (%p/p) 19.0 ± 1.0 5.17 ± 0.10 (72.78) ↓ 

 

Las cifras entre paréntesis indican el % de cambio en el valor debido al pretratamiento con 

ácido+alcalino en comparación con los valores de muestra no tratada. 

 Fuente: Traducido de Kumar, N., Goyal, V., Saini, A., Yadav, A., Gupta R. (2017) 
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1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.3.1. BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 

Xu et al (2016) nos dice que los materiales lignocelulósicos tales como 

residuos agrícolas, subproductos agrícolas, y la biomasa leñosa se producen 

en abundancia en todo el mundo. Estos materiales son esencialmente 

potenciales materias primas para la producción de azúcares fermentables, 

que son esenciales para diversos productos industriales, tales como 

biocombustibles, plásticos biodegradables, biosurfactantes, enzimas, etc. 

Hoy en día, considerables esfuerzos se han dedicado a la hidrólisis 

enzimática de materiales lignocelulósicos para los azúcares. Hay, sin 

embargo, limitaciones a este proceso, debido a la solubilidad limitada de 

lignocelulosa en fase acuosa tradicional. 

 

Según Jorgensen, Kristensen & Felby (citado por Kumar, Barrett, Delwiche & 

Stroeve, 2009) la lignocelulosa es el bloque de construcción primario de las 

paredes celulares de la planta. La biomasa de la planta está compuesta 

principalmente de celulosa, hemicelulosa, y lignina, junto con pequeñas 

cantidades de pectina, proteína, extractivos (materiales no estructurales 

solubles así como azúcares no estructurales, material nitrogenado, clorofila, 

y ceras), y cenizas. La composición de estos constituyentes pueden variar de 

una especie de planta a otra.  

 

1.3.1.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Iqbal, Ahmed, Zía & Irfan; Kumar, Barrett, Delwiche & Stroeve; Malherbe & 

Cloete (citado por Zahid, Muhammad & Muhammad, 2014) indican que 

típicamente, la mayor parte de biomasa lignocelulósica agrícola está 

comprendida aproximadamente de 10-25% de lignina, 20-30% de 

hemicelulosa, y 40-50% de celulosa. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



8 
 

 

Figura 1. Ilustración de la estructura lignocelulósica (celulosa, hemicelulosa y 
lignina) 

Fuente: Agro-industrial lignocellulosic biomass a key to unlock the future bio-energy: 

A brief review (Zahid, Muhammad & Muhammad, 2014) 

 

 CELULOSA 

La celulosa es el principal componente estructural en las paredes 

celulares de las plantas y se encuentra en una estructura fibrosa 

organizada. Este polímero lineal consiste en subunidades de D-

glucosa unidas entre sí por enlaces β-(1,4)-glucosídicos. Los 

polímeros de celulosa de cadena larga están unidos entre sí por 

enlaces de hidrógeno y Van Der Waals, lo que hace que la celulosa 

se empaque en microfibrillas. Hemicelulosas y lignina cubren estas 

microfibrillas. La celulosa en biomasa está presente tanto en formas 

cristalinas como amorfas. La celulosa cristalina comprende la mayor 

proporción de celulosa, mientras que un pequeño porcentaje de 

cadenas de celulosa no organizadas forman celulosa amorfa, que es 

la más susceptible a la degradación enzimática. La característica 

principal que diferencia la hemicelulosa de la celulosa es que la 

hemicelulosa tiene ramas con cadenas laterales cortas que consisten 

en diferentes azúcares. (Kumar et al, 2009) 
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Sin embargo, la celulosa, que es el constituyente más abundante, 

está atrapada estructuralmente por los otros componentes de la 

pared celular, lo que dificulta su degradación enzimática. (Wang H., 

Squina F., Segato F., et al.; citados por Uchenna et al, 2017) 

 

La robustez estructural de la celulosa se puede atribuir a la forma en 

que el biopolímero se organiza en grandes cristales que contienen 

decenas de miles de moléculas de glucosa. La compleja red de 

enlace de hidrógeno (enlace H) que se encuentra dentro de las 

cadenas de glucano y entre ellas combinada con el grado de 

polimerización que involucra miles de monómeros de glucosa agrega 

además a la accesibilidad limitada de los enlaces glicolíticos a las 

enzimas hidrolíticas. Dado que los cristales de celulosa están 

incrustados (pero no unidos covalentemente) a una matriz de 

hemicelulosa y lignina, esto dificulta el acceso de enzimas 

biodegradables. (Himmel M., Ding S, Johnson DY, et al.; citado por 

Uchenna et al, 2017) 

 

 HEMICELULOSA 

La hemicelulosa es el segundo polímero heterogéneo más abundante 

que consiste principalmente en glucuronoxilano, glucomanano y 

pequeñas cantidades de otros polisacáridos. Los pastos y las pajas 

contienen arabinano, galactano y xilano, mientras que el manano es 

un componente de la hemicelulosa de la madera dura y de la madera 

blanda (Brigham, Adney y Himmel; citado por Zahid A. et al, 2014).  

 

Los heteropolímeros de hemicelulosa están compuestos por 

diferentes unidades de monosacáridos de 5 y 6 carbonos; pentosas 
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(xilosa, arabinosa), hexosas (manosa, glucosa, galactosa) y azúcares 

acetilados. Las hemicelulosas están incrustadas en las paredes 

celulares de la planta para formar una red compleja de enlaces que 

proporcionan resistencia estructural al unir fibras de celulosa en 

microfibrillas y reticulación con lignina (Agbor V., et al; Scheller H. & 

Ulvskov P., citados por Isikgor, F. & Becer, C.R., 2015). 

 

 LIGNINA 

La lignina es una estructura molecular de gran complejidad que 

contiene polímeros reticulados de monómeros fenólicos (Kumar et al, 

2009).   

 

Lewis & Yamamoto (Citado por Buranov & Mazza, 2008) afirma que: 

Como un componente principal de la pared celular, la lignina 

proporciona rigidez, transporte interno de agua y nutrientes, y la 

protección contra el ataque de microorganismos. La lignina es un 

polímero amorfo que consiste en unidades de fenilpropano, y sus 

precursores son tres alcoholes aromáticos (monolignoles) a saber, p-

cumaril (1), coniferil (2) y alcoholes sinapílico (3). Los respectivos 

componentes aromáticos de estos alcoholes en el polímero se llaman 

p-hidroxifenil (H), guayacil (G) y siringil (S). 

 

Buranov & Mazza (2008) también nos dice que: El principal obstáculo 

para la utilización de la biomasa de cultivos herbáceos es la completa 

separación de los complejos lignina - carbohidratos (LCC) la cual 

protege a la celulosa en la hidrólisis enzimática y la fermentación. La 

digestibilidad enzimática de la biomasa para la producción de 

bioproductos y biocombustibles depende principalmente de su 
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contenido de lignina (Adler, 1977; Liu & Wyman, 2003). Por lo tanto, 

la extracción de la lignina de las plantas herbáceas es de suma 

importancia y la utilización de la lignina extraída dará lugar a la 

producción industrial de productos valiosos de alimentos e 

industriales tales como la vainillina, ácido ferúlico, guayacol de vinilo 

y los lignanos ópticamente activas, los dímeros de monolignoles. 

 

1.3.2. PAJA DE ARROZ 

La paja de arroz es uno de los abundantes residuos de cultivos 

lignocelulósicos del mundo (Kim y Dale; Rahnama et al.; Singh et al., citados 

por Kumar et al., 2017). La producción mundial anual de arroz es de 

aproximadamente 526 millones de toneladas métricas (Kim y Dale, citado 

por Kumar et al., 2017). […]  

Las características de la paja de arroz, como la baja densidad aparente, el 

alto contenido de minerales y la sílice, limitan sus aplicaciones (Jain et al., 

citado por Kumar et al., 2017). Su utilización como forraje animal también es 

poco atractiva debido a su baja digestibilidad, bajo contenido de proteína, 

alta lignina y contenido de sílice (Kausar et al., citado por Kumar et al., 2017). 

 

Muhammad D., Muhammad N., Usman F. & Salman N. (2015) en su estudio 

menciona que las variaciones climáticas, la manipulación y almacenamiento 

diferenciado para la biomasa lignocelulósica da como resultado las 

diferencias en los valores de las caracterizaciones de ésta en la literatura.  

Por ello se considera como referencia en esta investigación las siguientes 

composiciones para la biomasa lignocelulósica estudiada (paja de arroz):  
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Tabla 2. Composición química de la paja de arroz 

COMPONENTES 
(% en base seca) 

REFERENCIAS 

Saldívar, V 
(2005) 

Mussato,S 
(2010) 

Wageningen 
UR, Food & 
Biobased 
Research 

(2013) 

Barba,C 
(2002) 

Muhammad 
et al. (2015) 

EXTRACTIVOS  6.6 NR NR NR 29.21 

LIGNINA TOTAL 23.9 9.9 9.9 – 23.3   12 – 16  30.34 

CENIZAS 18.0 NR 9.6 – 24.4  15 – 20  20.02 

CELULOSA 44.8 36.2 28.1 – 41.0 28 – 36 32.03 

HEMICELULOSA NR 19.0 21.5 – 26.5 23 – 28 8.42 

NR: No reportado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La lignina de la paja de arroz también se llama p-hidroxifenil-guayacil-siringil 

(H-G-S) lignina y contiene las tres unidades monolignol en cantidades 

significativas. Análisis de productos de degradación después de la escisión 

de enlaces éter por tioacidólisis indican que las proporciones respectivas de 

las unidades de H, G y S en las ligninas son 15, 45, y 40% para la paja de 

arroz. […] La paja de arroz también contiene ácido p-cumárico y ferúlico en 

su forma esterificada y eterificada. (Buranov & Mazza, 2008) 

 

Los procesos de fraccionamiento para la paja de arroz incluyen álcali 

(hidróxido de sodio, amoníaco, urea, y peróxido de hidrógeno alcalino), 

ácidos, enzimas y vapor. Tratamientos alcalinos se utilizan para escindir los 

enlaces éster entre la lignina y arabinoxilanos. Los estudios con NaOH han 

disminuido últimamente debido a la degradación de la celulosa con hidróxido 

de sodio (Sundstol y Owen, citado por Buranov & Mazza, 2008). […] El 

amoníaco aumenta la digestibilidad de la paja de arroz en alrededor de 31 ± 

13%, pero el efecto de la urea fue menor 18 ± 11%. Bicarbonato de amonio, 

urea y NaOH se compararon y se obtuvieron mejoras de 55, 52 y 37% con 

digestibilidad de la paja de arroz, respectivamente (Liu et al., citado por 

Buranov & Mazza, 2008).  
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Se confirmó que la eliminación de sílice es un proceso cinético más fácil que 

la deslignificación en condiciones alcalinas. La deslignificación completa de 

la paja de arroz sin eliminación de sílice grave no se puede lograr si el 

hidróxido de sodio se emplea como reactivo de cocción. La sílice se disuelve 

en solución alcalina con la formación de silicato (Park et al.; Huang et al., 

citados por Buranov & Mazza, 2008).  

 

Tratamientos de peróxido de hidrógeno alcalino se utilizan para mejorar las 

propiedades fisicoquímicas de la fibra dietética de la paja de arroz 

removiendo más del 50% de la lignina y hemicelulosa de la paja de arroz 

que contiene 6% de lignina (Sangnark y Noomhorm; Sun et al, citados por 

Buranov & Mazza, 2008). […] 

 

El vapor aumenta la acidez mediante la liberación de los ácidos de la paja 

de arroz y esto permite la escisión de los enlaces éter en complejos de 

lignina / fenólicos en carbohidratos. El aumento de la acidez proviene en 

parte de la liberación de grupos acetilo en hemicelulosa y es probable una 

explicación de algunos de mayor digestibilidad (Bacon et al., citado por 

Buranov & Mazza, 2008). 

 

Diferentes tipos de polisacaridasas y celulasas también se han utilizado para 

el tratamiento de la paja de arroz. Las enzimas solo resultan en una 

reducción de la digestibilidad que puede aumentar con el pretratamiento 

alcalino de la paja de arroz (Willis et al., citado por Buranov & Mazza, 2008). 
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1.3.3. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 

1.3.3.1. MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO FÍSICO – MOLIENDA 

S. Sun et al (citado por Rooni et al., 2017), afirma que el objetivo de este 

tratamiento es reducir el tamaño de partícula de la biomasa, la 

cristalinidad de la celulosa y reducir el grado de polimerización, lo que da 

como resultado un área superficial específica aumentada. La molienda 

también causa el corte de la biomasa (Conde-Mejía et al., citado por 

Rooni et al., 2017). Debido a los efectos mencionados, es más fácil para 

las enzimas reaccionar con la celulosa, lo que da como resultado un 

aumento en el rendimiento de glucosa. 

La molienda, únicamente como método de pretratamiento, no ha 

alcanzado la comercialización debido a su alto consumo de energía, que 

está directamente relacionado con el tamaño de partícula. Para lograr 

altos rendimientos de hidrólisis, la biomasa debe ser triturada en 

partículas muy finas, lo que consume más energía de la que cosechamos. 

Actualmente, solo se utiliza la molienda en bruto como la primera etapa 

para varios otros métodos de pretratamiento (explosión de nitrógeno, 

pretratamiento ácido / alcalino, etc.). (Rooni et al., 2017) 

 

HIDROLISIS ACIDA 

Los ácidos concentrados tales como H2SO4 y HCl también se han usado 

para tratar materiales lignocelulósicos. 

El pretratamiento con hidrólisis ácida puede dar como resultado una 

mejora de la hidrólisis enzimática de biomasas lignocelulósicas para 

liberar azúcares fermentables. Aunque son agentes potentes para la 

hidrólisis de la celulosa, los ácidos concentrados son tóxicos, corrosivos, 

peligrosos y, por lo tanto, requieren reactores resistentes a la corrosión, 
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lo que hace que el proceso de pretratamiento sea muy costoso. Además, 

el ácido concentrado debe recuperarse después de la hidrólisis para que 

el proceso sea económicamente viable. La hidrólisis con ácido diluido se 

ha desarrollado con éxito para el tratamiento previo de materiales 

lignocelulósicos. El ácido sulfúrico en concentraciones usualmente por 

debajo del 4% en peso, ha sido de los de más interés en tales estudios 

ya que es económico y efectivo. […] El ácido diluido elimina eficazmente 

y recupera la mayor parte de la hemicelulosa como azúcares disueltos, y 

los rendimientos de glucosa de la celulosa aumentan con la eliminación 

de hemicelulosa a casi el 100% para la hidrólisis completa de 

hemicelulosa. La hemicelulosa se elimina cuando se agrega H2SO4 y esto 

mejora la digestibilidad de la celulosa en los sólidos residuales. (Kumar 

et al, 2009).   

 

HIDROLISIS BASICA 

Algunas bases pueden usarse para el pretratamiento de materiales 

lignocelulósicos, y el efecto del pretratamiento alcalino depende del 

contenido de lignina de los materiales. Los procesos de pretratamiento 

con álcali utilizan temperaturas y presiones más bajas que otras 

tecnologías de pretratamiento. El pretratamiento con álcali puede llevarse 

a cabo en condiciones ambientales, pero los tiempos de pretratamiento 

son del orden de horas o días en lugar de minutos o segundos. En 

comparación con los procesos ácidos, los procesos alcalinos provocan 

una menor degradación del azúcar y muchas de las sales cáusticas 

pueden recuperarse y / o regenerarse. (Kumar et al, 2009).   
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HIDROLISIS ENZIMATICA 

Este método utiliza enzimas selectivas o microorganismos para degradar 

la lignina y hemicelulosa, que cubren la celulosa.  

 

Así pues, Arantes & Saddler (2010) afirman que: La sacarificación 

enzimática de la celulosa se describe generalmente como un sistema de 

reacción heterogéneo en el que las celulasas en un ambiente acuoso 

reaccionan con la celulosa insoluble, macroscópica y estructurada, que 

contiene regiones altamente ordenadas y menos ordenadas.  

 

Otros métodos de tratamiento usados son: irradiación; hace uso de 

microondas, rayos gamma o haces eléctricos para interrumpir la 

integridad celular (Rooni et al., 2017), organosolv; el método usa una 

mezcla de solvente orgánico o acuoso con ácido inorgánico (Sun et al.; 

Behera et al, citados por: Rooni, et al., 2017.), líquidos iónicos, alcóxidos 

entre otros. Los dos últimos tratamientos mencionados serán descritos 

posteriormente. 

 

1.3.4. HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

La hidrólisis enzimática que convierte la biomasa lignocelulósica en 

azúcares fermentables implica pasos complejos. Se ha descrito 

ampliamente que el proceso de hidrólisis enzimática está influenciado 

tanto por las características estructurales de la celulosa como por el modo 

de acción de la enzima. 

 

La completa degradación de la biomasa lignocelulósica generalmente 

implica diferentes conjuntos de enzimas hidrolíticas, como celulasas, 
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hemicelulasas y otras enzimas accesorias. (Himmel M. et al., citado por 

Uchenna et al, 2017) 

 

Para mejorar la descomposición de la biomasa lignocelulósica para la 

conversión máxima de biomasa, los esfuerzos de investigación se han 

dirigido principalmente a los factores relacionados con el sustrato, que 

incluyen cristalinidad, grado de polimerización, accesibilidad, preparación 

y propiedades de los sustratos modelo y materiales lignocelulósicos 

pretratados. (Yang B. et al., citado por Uchenna et al, 2017) 

 

 Trichoderma Reesei 

“Uno de los microorganismos celulolíticos extensamente 

estudiados ha sido el hongo aerobio y mesófilo Trichoderma 

reesei, que pertenece al phylum Ascomycota, clase de los 

Ascomicetos, orden Hipocreales y familia de los Hipocreaceae” 

(Manjarrés K., Piñeros Y. & Rodríguez E., 2011, p.20). 

A nivel industrial es usado en la producción de celulasas y 

hemicelulasas para la elaboración de cerveza, vinos y alimentos 

procesados (Roldan et al., 2006; citado por Manjarrés et al, 2011).  

Lati et al. (citado por Manjarrés et al, 2011) reportaron que este 

microorganismo cultivado sobre cascarilla de  arroz tuvo la mejor 

producción de celulasas a un rango de temperaturas entre 25 y 

30ºC.  

 

Los hongos Trichoderma poseen un potencial enzimático versátil 

que les permite degradar varios polímeros que no son de almidón: 

celulosa, xilanos, pectina y otros glucanos. (Tokarzewska-Zadora 

et al., Shafique et al. citados por Piegza M. et al, 2017) 
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1.3.4.1. MÉTODOS DE PRETRATAMIENTO  

El objetivo del proceso de pretratamiento es facilitar un mejor acceso de 

los biocatalizadores a la celulosa que debe convertirse en azúcares 

fermentables mediante el cambio de las características fisicoquímicas 

de la biomasa (Galbe & Zacchi, Akhtar et al., citados por Rooni, et al, 

2017) 

 

Figura 2. Esquema de la conversión de la biomasa lignocelulósica 
después del pretratamiento 

Fuente: Methods for Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Efficient 

Hydrolysis and Biofuel Production (Kumar, P., Barrett, D., Delwiche, M. and 

Stroeve, P., 2009) 

 

Van, J., Pletschke, B. (2012) nos indican que dependiendo del 

pretratamiento específico, se pueden observar diferentes efectos en el 

sustrato que pueden contribuir a una mejor hidrólisis. 

 

Según Pérez - Pimienta et al (citado por Hou et al, 2017), un proceso de 

pretratamiento adecuado para la sacarificación enzimática implica: (1) 

romper enlaces de hidrógeno en celulosa cristalina y elevar la porosidad 

y el área superficial de la celulosa para promover su hidrólisis; (2) 

descomponer el enlace químico y el enredo físico entre las 
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hemicelulosas y la lignina para facilitar su separación; (3) evitar la 

formación de subproductos que son inhibidores de procesos 

posteriores. […] Todos estos cambios en las composiciones y la 

morfología pueden mejorar la eficacia de la sacarificación enzimática. 

La biomasa puede contener un porcentaje significativo de lignina que 

ha demostrado ser el factor más importante que limita la hidrólisis de la 

biomasa por enzimas celulolíticas y hemicelulolíticas (Dijkerman et al., 

1997; Jung et al., 2000; Varnai et al., 2010; citado por Van, J., Pletschke, 

B., 2012). 

 

Van, J., Pletschke, B. (2012) nos indican que:  

“Se han presentado varios motivos sobre por qué la presencia de lignina 

reduce la hidrólisis: La lignina proporciona una barrera física que limita 

el acceso de las celulasas o hemicelulasas a su sustrato (Jung et al., 

2000, Palonen, 2004, Varnai et al., 2010). Las celulasas se adsorben 

inespecíficamente a la lignina, lo que reduce la hidrólisis productiva del 

sustrato (Qi et al., 2011; Tu et al., 2009). La lignina también puede inhibir 

directamente las enzimas hidrolíticas (Berlin et al., 2006a, Hidaka et al., 

1984; Jing et al., 2009; Kurabi, 2004; Morrison et al., 2011; Nakagame et 

al., 2009; Sewalt et al., 1997). También se ha sugerido que "la lignina 

residual bloquea el progreso de la celulasa en la cadena de la celulosa" 

(Zhang y Lynd, 2004). Algunos investigadores indican que no es solo la 

presencia de lignina, sino el tipo y distribución que tiene un impacto en 

la hidrólisis enzimática (Merino y Cherry, 2007; Zhang y Lynd, 2004).” 

 

Kumar et al (2009) aporta que, el pretratamiento puede ser el proceso 

más caro de la conversión de biomasa a los combustibles, pero tiene un 

gran potencial para la mejora de la eficiencia y reducción de los costes 

a través de la investigación y el desarrollo. 
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1.3.4.1.1. PRETRATAMIENTO CON LIQUIDOS IÓNICOS 

Lan Mai, Ahn & Koo (2014) sostuvo que “los líquidos iónicos (LIs), 

conocidos también como Líquidos iónicos a temperatura-

ambiente (RTILs), son sales que están compuestas sólo de iones 

y tienen punto de fusión por debajo de 100°C.” (p.872) Los líquidos 

iónicos, en general, han atraído mucha atención en comunidades 

académicas e industriales como una alternativa prometedora para 

solventes orgánicos volátiles debido a sus propiedades únicas así 

como presión de vapor despreciable, no inflamabilidad, amplia 

ventana electroquímica, y buena estabilidad química y térmica.” 

(p.873) 

 

Olivier-Bourbigou, Magna & Morvan (2010) afirmaron que “el 

líquido iónico es responsable de la ruptura de enlaces de 

hidrógeno de la matriz del complejo lignocelulósico. Esto es 

mayormente atribuido a aniones de LI, especialmente al anión 

cloruro. De la misma manera como la celulosa, el catión puede 

jugar un rol no despreciable en la solubilización. Así pues 

Kilpelainen et al (citado por Olivier-Bourbigou, Magna & Morvan, 

2010) sugieren que existen interacciones π- π entre el catión LI y 

los compuestos aromáticos de lignina.”(p.48) 

 

Doherty et al. (citado por: Hou Q. et al 2017) encontraron que el 

parámetro de LI se correlaciona bien con la eliminación de lignina, 

la reducción de la cristalinidad de la celulosa y la mejora del 

rendimiento de glucosa.  
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Fort D. et al (2007) menciona que se ha demostrado que los LI 

además de su papel como medios alternativos de reacción y 

extracción, pueden disolver polisacáridos y otros biopolímeros de 

manera muy eficiente. Tal es el caso del Cloruro de 1 – butil – 3 – 

metilimidazolio, usado en esta investigación.  

 

 

 

 

   Figura 3. Estructura de  Cloruro de 1 – butil – 3 – metilimidazolio 

Fuente: Líquidos iónicos: una alternativa “verde” para procesos de 

extracción en la industria de alimentos (Franco – Vega A., Palou E., 

Ramírez – Corona N., López – Malo A., 2014) 

 

Este LI disuelve la celulosa sin una derivatización previa en 

concentraciones de hasta 300 g/L, facilitando así el desarrollo de 

tecnologías más "verdes" para la producción de materiales 

basados en celulosa. (Swatloski R., Spear S., Holbrey J. & Rogers 

R. citados por Fort D., 2007) Al romperse la estructura de la 

celulosa presente en las paredes de las plantas, los metabolitos 

secundarios que se encuentran en ellas se desprenden más 

fácilmente favoreciendo los procesos de aislamiento y/o 

extracción. (Jin et al, citado por Franco – Vega A. et al, 2014) 

 

La adición de antidisolventes, como agua o etanol, a la solución 

puede precipitar la celulosa de los LI. La celulosa regenerada se 

puede obtener por filtración o centrifugación. (Wang H., Gurau G. 

& Rogers R., citado por Hou Q. et al, 2017) Para recuperar LI, 
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generalmente se necesita la eliminación del antidisolvente por 

destilación. […] Esta recuperación en la mayoría de casos se 

realiza destilando los antidisolventes bajo vacío. (Hou Q. et al, 

2017) 

 

Lan Mai et al (2014) en su investigación basada en los métodos 

de recuperación de  líquidos iónicos, mencionan diversas 

opciones para que el uso de estos evite problemas ambientales, 

biodegradación y toxicidad. La recuperación y la reutilización de 

los LI juegan un papel importante en la comercialización de los 

procesos que los emplean. Extracción de productos no volátiles y 

destilación de solutos volátiles / impurezas de LI siguen siendo los 

métodos más comunes utilizados en la actualidad para reciclar y 

reutilizar los LI. Procesos basados en la membrana, tales como 

filtración, pervaporación, ósmosis inversa y la electrodiálisis han 

mostrado alguna promesa para la recuperación de los líquidos 

iónicos. 

 

1.3.4.1.2. PRETRATAMIENTO CON ALCÓXIDOS 

Entre los derivados de los alcoholes clasificados según su 

naturaleza del segundo radical se encuentran los alcoholatos, en 

los que al oxígeno se une un átomo de metal (Klages, 2005). 

Siendo denominados también como alcóxidos. 

 

Klages (2005) también nos informa:  

El carácter ionógeno del enlace metal-oxígeno en los derivados 

metálicos de los alcoholes (por lo menos en los compuestos 

oxigenados de los metales alcalinos y alcalinotérreos) les 
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confiere carácter salino. Su nomenclatura se ajusta por ello a la 

de las sales, utilizando la terminación –ato como característica. 

El nombre se forma, según la nomenclatura de Ginebra, 

tomando como base el nombre completo del alcohol (p. ej., 

etanolato sódico, butanolato sódico, y en general alcohol 

metálico) o prescindiendo del nombre genérico alcohol y 

tomando como base el del radical alquílico solamente (p.203). 

 

    

 

Figura 4: Fórmula química del etóxido de sodio (etanolato sódico) 

Fuente: “Sodium ethoxide formula” by Jü – Own work, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_ethoxide_formula_V.1.

svg 

 

Además Morrison, R. & Boyd, R (1998) afirman:  

Los alcóxidos son reactivos muy útiles. Son bases poderosas-

más fuertes que el hidróxido-y mediante la variación del grupo 

alquilo se puede variar su grado de basicidad, sus necesidades 

estéricas y sus propiedades de solubilidad. Como nucleófilos, se 

pueden utilizar para introducir el grupo alcóxido en moléculas 

(p.658). 

 

Según Huang et al (2016), teóricamente hablando, el 

pretratamiento con CH3ONa, CH3OK y C2H5ONa, trabajando 

como una combinación de álcalis y solventes orgánicos, pueden 

tener un mejor efecto sobre la remoción de lignina y el 

mejoramiento de la eficiencia enzimática que un pretratamiento 

solo con álcalis o órgano-solv (p.465). 
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1.4. PROBLEMA 

¿Cómo influyen el pretratamiento con un líquido iónico o un alcóxido sobre el 

rendimiento en la hidrólisis enzimática de la paja de arroz? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Siguiendo las metodologías descritas en el Capítulo II de la presente 

investigación, se espera que tanto el líquido iónico Cloruro de 1-Butil-3-

metilimidazolio (BmimCl) como el alcóxido Etóxido de Sodio (EtONa), remuevan 

la mayor cantidad de lignina actuando como solventes orgánicos contribuyendo 

con la disminución del nivel de cristalinidad de la paja de arroz y la ruptura de la 

estructura compleja de la biomasa lignocelulósica en la etapa de pretratamiento. 

De esta manera influir en la mejora del rendimiento de azúcares (glucosa) 

obtenidos en la hidrólisis enzimática con la enzima Celluclast 1.5L, esperando 

obtener 99% de rendimiento.  

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL:  

 Determinar la influencia del tipo de pretratamiento en el proceso de 

hidrólisis enzimática de la paja de arroz 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar la composición fisicoquímica de la paja de arroz. 

 Determinar las mejores condiciones del pretratamiento con un Líquido 

Iónico (Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio). 

 Determinar las mejores condiciones del pretratamiento con un Alcóxido 

(Etóxido de Sodio). 
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 Comparar los rendimientos obtenidos en la hidrólisis enzimática con cada 

uno de los pretratamientos. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pretratamientos de los residuos lignocelulósicos se han convertido en un 

punto clave para incrementar la eficiencia de los procesos de sacarificación 

enzimática; debido a las limitaciones que tiene este proceso, la más importante 

es la solubilidad limitada de la lignocelulosa compuesta principalmente de lignina, 

hemicelulosa y celulosa.  

Dentro de los pretratamientos funcionales se encuentran los pretratamientos con 

líquidos iónicos y con alcóxidos, los cuales por su mayor efecto en remoción de 

lignina, mejoramiento de la eficiencia en la hidrólisis enzimática, posibilidad de 

reúso y bajo impacto ambiental hacen de éstos, alternativas ecológicas y 

eficientes para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

Reactivos 

 

Etanol 95% 
Azida de sodio, g.t. 

Enzima Celluclast Clorito de sodio, 80% 

Indicador Ferroína D – Glucosa, 99% 

Citrato de sodio Ácido acético 

Sulfato de Amonio Ferroso Agua ultrapura, 18 mega-ohmio 

Ácido cítrico Glicerol 

Ácido sulfúrico 
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio, 

SIGMA ALDRICH 

Hidróxido de sodio Etóxido de sodio, SIGMA ALDRICH 

Dicromato de potasio Etanol 99.9% pureza 

Kit de Glucosa (Glicemia enzimática AA), 

Wiener Lab 
Frasco de vidrio transparente 1 L 

 

Materiales 

Bolsas herméticas 

 

Balón, 1000 mL, con junta de vidrio 

esmerilado 24/40 

Parafilm Crisol de porcelana 50 ml 

Guante quirúrgico Matraz de filtración 

Tubo de ensayo 16x100mm Celdas de cuarzo paso óptico 1cm 

Soporte universal Núcleos de ebullición 

Papel de filtro 292 Embudo Buchner 

Frasco de vidrio ámbar 250 ml Varillas de agitación de vidrio 

Pizeta 500 mL Matraz de filtración 1000 ml 

Bureta graduada 50 mL Matraz de filtración 250 ml 

Matraz Erlenmeyer 50 mL Embudo de vidrio 

Matraz Erlenmeyer 1000 mL Embudo para filtración al vacío 

Vaso de precipitación 1000 mL Probeta graduada 100 mL 

Vaso de precipitación 250 mL Gotero 

Vaso de precipitación, 100 ml Termómetro 
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Pastillas de agitación Mangueras 

Papel Kraft Pabilo 

Puntas autoclavabes Balón de dos bocas, 50 ml 

Filtro de nylon, 0.45 µm y 0.2µm Matraz volumétrico, 100 ml 

Tubos Falcon estériles 50 ml, 15 ml Matraz volumétrico, 25 ml 

Jeringa estéril, 5ml Filtro de jeringa 0.45 µm 

Matraz Erlenmeyer, 25 ml Matraz volumétrico, 50 ml 

Cintas de pH  

 

2.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Equipos 

 

Autoclave vertical de 48L. Marca JSR.  
Equipo de reflujo 

Bomba de vacío de membrana, Marca 

WELCH/PYREX 
Extractor Soxhlet 

Agitador Magnético con plancha de 

calentamiento. Marca IKA WORKS 
Desecador, Marca Vakuumfest 

Incubadora rotatoria, Marca JSR Mufla, Marca FLUKA 

Balanza Analítica, Marca RADWAG 
Sistema agitador-dispersor de pulpas, 

Marca IKA WORKS 

Centrífugas, Marca Gemmy / Marca 

Hettich Zentrifugen 

Cabina de bioseguridad Clase II Tipo A2, 

Marca BIOBASE 

Espectrofotómetro UV – VIS Orion 

Aquamate 8000, Marca Thermo 

Scientific 

Estufa de convección forzada 108 L, 

Marca Memmert 

Refrigeradora, Marca DAEWOO Molino de tornillo 

Multiparámetro (pHmetro), Marcas 

Thermo Scientific y Hanna 

Equipo de baño de agua 20L Digital, 

Marca Lab Companion 

Tamiz Malla 40 Tamiz Malla 70 

Bloque de calentamiento (Dry Bath). 

Marca Thermo Scientific. 

Vortex, Marca Gemmy Industrial Corp. 

Vortex, Marca Labnet International Inc. 
Bomba de vacío, Marca GAST 

Manufacturing Inc. 

Destilador de agua con tanque, Marca 

GFL 

Sistema Productor de agua Tipo I con 

tanque 6L, Marca Thermo Barnstead 

Centrífuga 10 000g, Marca SIGMA  
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Instrumentos 

Micropipeta 1000 – 5000 µL Micropipeta 20 – 200 µL 

Micropipeta 100 – 1000 µL  

 

2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

Como material de estudio se utilizó paja de arroz, residuo generado en la 

producción de arroz, la cual se ha obtenido de los campos de la ex-

cooperativa agraria “La Calera” del distrito de Guadalupe, Pacasmayo; por 

ser de mayor accesibilidad. 

 

2.3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.3.2.1. Molienda y Tamizado 

El material de estudio (paja de arroz) se llevó a sequedad en una 

estufa a 105°C por 24 horas. Luego ésta fue molida en un molino de 

tornillo y después tamizada hasta pasar por malla 40 y ser retenido en 

la malla 70, consecuentemente se guardaron en bolsas herméticas 

para su conservación y posterior uso. (Ver Anexo N°3) 

El porcentaje de sólidos totales y humedad del material de estudio 

(paja de arroz) se determinó mediante la metodología: Standard  

Method for Determination of Total Solids in Biomass (NREL & MRI, 

1994). (Ver Anexo N°1) 

 

2.3.2.2. Caracterización química 

En esta etapa se realizó la caracterización  química de acuerdo a un 

análisis sumativo simple (α – celulosa, β – celulosa y ϒ- celulosa, 
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lignina soluble e insoluble, cenizas y extractivos) según la 

metodología: Determination of acid-insoluble lignin in biomass (NREL 

& MRI, 1995) y Determination of acid-soluble lignin in biomass (NREL 

& MRI, 1996), Standard Method for Ash in Biomass, Standard Method 

for the Determination of Extractives in Biomass (NREL & MRI, 1994), 

Alpha-, beta- and gamma- cellulose in pulp de acuerdo a TAPPI 

(2009), Preparation of Holocellulose (Chlorite Holocellulose) (Rowell, 

2005, p.71). (Ver Anexo N°1)   

 

2.3.3. PRETRATAMIENTO DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

2.3.3.1. PRETRATAMIENTO CON LÍQUIDO IÓNICO (LI) 

Se utilizó la metodología dada por Raj et al (2016) como guía en el 

proceso de pretratamiento con el líquido iónico. 

 

Se preparó una solución de biomasa al 10% p/p, mezclando 0.5 g de 

biomasa (paja de arroz en base seca) con 4.5 g de Cloruro de 1-butil-

3-metilimidazolio (BmimCl) en un balón de dos bocas con cuello 

esmerilado de 50 ml a temperatura ambiente (25°C). Luego, se 

precalentó en un baño de glicerol controlado a la temperatura 

deseada (80 y 100°C) con agitación magnética. Se dejó reaccionar 

para los periodos de tiempo deseados (2h y 5h), después se añadió 

cuidadosamente 17.5 ml de agua ultrapura caliente (50 – 60°C) para 

precipitar la biomasa disuelta. Luego, se dejó enfriar la mezcla hasta 

temperatura ambiente y se centrifugó a 10 000 g por 10 min para 

separar la fase sólida (biomasa recuperada) y líquida (líquido iónico 

y agua). La biomasa recuperada se lavó 5 veces con agua caliente 

(5 x 40 ml) para remover el exceso de líquido iónico hasta que se 
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verifique la ausencia de líquido iónico en el agua de lavado por medio 

de la medición de absorbancia a 240 nm. Se consideró la ausencia 

de líquido iónico a una absorbancia de 0.00 ± 0.1. 

Se determinó el porcentaje de biomasa recuperada por diferencia de 

pesos. (Ver Tabla N°B-4 del Anexo N°2) 

 

2.3.3.2. PRETRATAMIENTO CON ALCÓXIDO (EtONa) 

Se utilizó la metodología descrita por Huang et al (2016), con las 

modificaciones que sean necesarias para el pretratamiento con 

etóxido de sodio. 

 

Las condiciones para el pretratamiento de la muestra seca con 

Etóxido de Sodio (C2H5ONa) estarán establecidas en un rango de 

concentraciones del alcóxido (1% y 3% p/v) con una carga del sólido 

de 10% (p/v), siendo las temperaturas a usar 100 y 121°C con un 

tiempo de pretratamiento de 1h. La muestra pretratada será lavada 

hasta pH neutral con agua desionizada caliente (aprox 90°C) y 

secada al aire. 

 

Se prepararon soluciones de etóxido de sodio (C2H5ONa) en 

diferentes concentraciones de alcóxido (1% y 3% p/v) utilizando 

etanol absoluto como disolvente. Se hizo reaccionar, en un 

autoclave, una concentración de biomasa de 10% p/v con las 

diferentes soluciones de alcóxido preparadas (0.5 g de paja de arroz 

en base seca + 5 mL de solución de alcóxido), a las temperaturas de 

100°C y 121°C con un tiempo de pretratamiento de 1h. La muestra 

pretratada fue lavada hasta pH neutral con agua ultrapura caliente 
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(aprox 90°C). El lavado se realizó mediante filtración al vacío 

utilizándose filtros de membrana de 0.2µm. Finalmente, el residuo 

recuperado se dejó secar a temperatura ambiente y se determinó el 

porcentaje de biomasa recuperada por diferencia de pesos. (Ver 

Tabla N°B-5 del Anexo N°2) 

 

2.3.4. HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA  

En la hidrólisis enzimática se siguió la metodología descrita por Poornejad, 

Karimi & Behzad (2013), con algunas modificaciones: 

 

Se sometió el material de estudio (paja de arroz pretratada y no tratada) a 

una hidrólisis enzimática por un periodo de 72 h. Se añadió 0.1 g de sustrato 

para 10 ml de buffer de citrato de sodio 50mM (pH 4.8). Las mezclas se 

colocaron en un autoclave por un periodo de 15 min a 121°C para evitar 

alguna contaminación, luego se añadieron 0.5 g/l de azida de sodio, como 

un agente antibacterial. Luego, se dejó enfriar la mezcla hasta temperatura 

ambiente.  Posteriormente se añadió 20 FPU/g de la enzima (Celluclast 1.5 

L, Novozyme, Denmark) y la hidrólisis se llevó a cabo a 45°C y 100 rpm por 

72 h, en una incubadora con agitación. Finalmente, se cuantificó el contenido 

de glucosa en las muestras líquidas (hidrolizados), utilizando un kit de 

ensayo de glucosa de Wiener Lab.  

 

El rendimiento de hidrólisis enzimática se calculó en base al peso de 

holocelulosa inicial de la paja de arroz ya que de esta manera se consideran 

las glucosas liberadas en la hidrólisis, tanto de las celulosas como de las 

hemicelulosas existentes en la composición de la paja de arroz. Por lo cual 

es calculado mediante la siguiente ecuación: 
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%Rendimiento Hidrólisis=
Peso de glucosa (g)

Peso inicial de paja de arroz (g)×Peso de holocelulosa inicial(g)
×100 

Ecuación N°1: Rendimiento de Hidrólisis enzimática en base al peso de 

holocelulosa inicial 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se han establecido dos diseños factoriales para la etapa de pretratamiento: 

 

- Pretratamiento con líquido iónico [Bmim][Cl]: se usó un diseño factorial 

22, teniendo como factores A: Temperatura de pretratamiento; B: Tiempo 

de reacción de pretratamiento, cada uno con 2 niveles denotados por A1: 

80°C, A2: 100°C y B1: 2h, B2: 5h, respectivamente. Con 3 repeticiones 

haciendo un total de 12 tratamientos los cuales se realizaron de manera 

aleatoria. 

Se mantuvo constante la concentración de la solución de biomasa 

(residuo en base seca + líquido iónico). 

Como variable dependiente se tiene el contenido de azúcar (glucosa) 

después de la hidrolisis enzimática, y como variables independientes la 

temperatura de pretratamiento y tiempo de reacción de pretratamiento. 

 

Tabla 3. Variables en el pretratamiento con líquido iónico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Temperatura de 

pretratamiento 

(A) 

Tiempo de reacción de 

pretratamiento 

(B) 

1 A1 B1 

2 A2 B2 

NIVELES 

FACTORES 
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- Pretratamiento con alcóxido C2H5ONa: se usó un diseño factorial 2 x 2, 

teniendo como factores C: Concentración de C2H5ONa; Y: Temperatura 

de pretratamiento, con 2 niveles para C denotados por C1: 1%, C2: 3% 

(p/v) y 2 niveles para Y denotados  Y1: 100 °C, Y2: 121 °C. Con 3 

repeticiones haciendo un total de 12 tratamientos los cuales se 

realizarán de manera aleatoria. 

 

Se mantuvo constante la concentración del residuo en base seca (10% 

p/v) y el tiempo de pretratamiento (1h). 

 

Como variable dependiente se tiene el contenido de azúcar (glucosa) 

después de la hidrolisis enzimática, y como variables independientes la 

concentración de C2H5ONa y la temperatura de pretratamiento. 

 

Tabla 4: Variables en el pretratamiento con alcóxido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Adicionalmente se realizó un ensayo de hidrólisis enzimática sin 

pretratamiento del material de estudio, con tres repeticiones, como un 

ensayo “blanco” para evaluar el rendimiento de la hidrólisis enzimática por 

sí sola y realizar las comparaciones de los pretratamientos realizados. Luego 

los datos obtenidos se analizaron con ANOVA para determinar la diferencia 

 Concentración de 

C2H5ONa 

(C) 

Temperatura de 

pretratamiento 

(Y) 

1 C1 Y1 

2 C2 Y2 

FACTORES 

NIVELES 
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significativa entre los factores a ser evaluados y su efecto en el rendimiento 

de azúcares (glucosa) obtenidos en la hidrólisis enzimática, identificando 

estadísticamente las mejores condiciones de cada pretratamiento mediante 

la prueba de Tukey. Al finalizar se realizó el análisis de varianza respectivo, 

utilizando la prueba Dunnet como el método de comparación de los 

pretratamientos frente al ensayo de control. Los análisis estadísticos fueron 

realizados a través del software estadístico Minitab 16. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El presente capítulo desarrolla los resultados de composición de la materia prima 

utilizada en esta investigación, los pretratamientos tanto con Líquidos Iónicos 

como Alcóxidos con el manejo de dos variables, temperatura de pretratamiento 

con líquido iónico y tiempo de pretratamiento con líquido iónico, temperatura  de 

pretratamiento con alcóxido y concentración de alcóxido, respectivamente; así 

también los resultados de la hidrólisis enzimática con y sin pretratamiento. 

  

3.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA PRIMA  

La composición de la materia prima, paja de arroz, se determinó 

utilizando las metodologías: Standard Method for the Determination of 

Extractives in Biomass (NREL & MRI, 1994), Standard Method for Ash in 

Biomass, Alpha-, beta- and gamma- cellulose in pulp de acuerdo a TAPPI 

(2009), Preparation of Holocellulose (Chlorite Holocellulose) de acuerdo 

a Handbook of Wood chemistry and Wood composites (Rowell, 2005), 

Determination of acid-insoluble lignin in biomass (NREL & MRI, 1995) y 

Determination of acid-soluble lignin in biomass (NREL & MRI, 1996), 

éstas se detallan en el Anexo N°1. De las cuales se realizaron 3 ensayos 

para cada componente y se reportó el promedio.  

 

Tabla 5: Composición química de la paja de arroz en base seca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COMPONENTES % Total s %CV 

EXTRACTIVOS 8.84 0.12 1.36 

LIGNINA TOTAL 21.77 0.14 1.48 

CENIZAS 16.48 0.11 0.66 

HOLOCELULOSA 52.91 0.21 1.97 
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Con estos resultados se determina que la cantidad total de lignina a 

remover es 21.77%, para poder mejorar nuestro proceso de hidrólisis. 

Según la base de datos de Phyllis, mencionado por Wageningen UR, 

Food & Biobased Research (2013), el rango de contenido de lignina para 

la paja de arroz se extiende entre 9.9% y 23.3 %; los resultados obtenidos 

con respecto a este contenido guarda relación con los valores reportados 

por los autores. Por esta razón se realizan los pretratamientos de la paja 

de arroz, los cuales facilitarán la optimización de la hidrólisis enzimática 

obteniendo mayor cantidad de azúcares.  

 

El análisis de extractivos se realiza para evitar interferencias en todo 

proceso analítico posterior, eliminando la fracción de biomasa soluble en 

etanol, a través de extracción soxhlet. La cantidad promedio de 

extractivos calculada para el residuo en investigación es 8.84%. Los 

resultados se reportan en el anexo N°2.  

 

La cantidad promedio de cenizas calculada para el residuo en 

investigación es 16.48%, lo cual indica la cantidad de mineral y material 

inorgánico. A comparación de lo reportado por Muhammad et al (2015), 

quien obtuvo un 20.02% de contenido de cenizas en la paja de arroz 

obtenida del distrito Gujranwala al Sur de Asia, la cantidad de cenizas 

obtenida en esta investigación es aproximadamente 4% menor. Estos 

datos pueden variar, según la literatura, por los diferentes suelos de los 

que se obtiene el residuo. (Ver Anexo N°2) 

 

La holocelulosa es una fracción de carbohidratos insolubles en agua y 

está compuesta de celulosa y hemicelulosa, la cual en la biomasa 

estudiada se encuentra en un 52.91%. Este resultado se encuentra 
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dentro del rango establecido según la base de datos de Phyllis, 

mencionado por Wageningen UR, Food & Biobased Research (2013), 

donde el rango de contenido de celulosa en la paja de arroz es de 28.1% 

a 41.0% y de hemicelulosas es de 21.5% a 26.5%. Por lo que, el rango 

de contenido de holocelulosa es de 49.6% a 67.5%.  

Para determinar la holocelulosa tuvo que ser tratada previamente por un 

blanqueamiento exhaustivo o deslignificación con ácido acético y clorato 

de sodio, debido a que la lignina no permite su análisis.  

 

La figura 5 muestra la composición de la biomasa para esta investigación, 

en una vista detallada la holocelulosa se desglosa en α, β y ϒ – celulosa, 

las cuales conforman celulosa y hemicelulosa.  

En general, α – celulosa indica celulosa no degradada de alto peso 

molecular, β – celulosa y ϒ – celulosa indican hemicelulosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Composición química de la Paja de Arroz 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.84%

21.77%

16.48%

39.57%

13.35%

EXTRACTIVOS

LIGNINA TOTAL

CENIZAS

α- CELULOSA

β, ϒ - CELULOSA
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3.2. PRETRATAMIENTOS 

3.2.1. PRETRATAMIENTO CON LIQUIDOS IONICOS 

Para este pretratamiento se utilizó la metodología dada por Raj et al 

(2016), desarrollada en el Capítulo II, siguiendo un diseño factorial 22, 

teniendo como factores A: Temperatura de pretratamiento; B: Tiempo 

de reacción de pretratamiento, cada uno con 2 niveles denotados por 

A1: 80°C, A2: 100°C y B1: 2h, B2: 5h, respectivamente. Con 3 

repeticiones haciendo un total de 12 tratamientos los cuales se 

realizaron de manera aleatoria. 

 

Para cuantificar la efectividad del pretratamiento, se calculó el 

porcentaje de recuperación de celulosa en la biomasa.  

 

%Recuperación de celulosa=
peso de muestra pretratada

peso de muestra sin tratar
×100 

Ecuación N°2: Porcentaje de recuperación de celulosa en la biomasa 

 

En la tabla 6, podemos apreciar los porcentajes promedio de 

recuperación de celulosa en la biomasa, éstas se realizaron por 

filtración al vacío. 

 

Tabla 6: Porcentaje de recuperación de celulosa en la biomasa pretratada con 
Líquidos Iónicos 

Fuente: Elaboración propia.  

Tiempo de 
pretratamiento 

(h) 

Temperatura 
de 

pretratamiento 
(°C) 

%Promedio 
recuperación de 

celulosa 
s %CV 

2 
80 76.26 0.55 0.72 

100 74.01 0.49 0.66 

5 
80 70.13 0.99 1.41 

100 74.19 1.00 1.35 
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Los resultados de recuperación de celulosa en la biomasa pretratada 

con líquido iónico con respecto a la temperatura de 80 °C muestran 

que mientras es mayor el tiempo de pretratamiento, el porcentaje de 

recuperación es menor, lo cual se debe a que está perdiendo lignina, 

ya que como lo indica Raj et al (2016) se asume que la recuperación 

de sólidos es la consecuencia de la solvatación del líquido iónico en 

la biomasa; por lo que a mayor recuperación de sólidos menor es la 

capacidad de solvatación del líquido iónico y viceversa. A partir de 

ello, se puede deducir que habrá una mayor remoción de lignina 

cuando las condiciones de reacción sean de 80°C y 5 horas por tener 

un porcentaje de recuperación de 70.13%. 

 

Fort et al (2007), atribuyen al tamaño de partícula la disolución 

incompleta de la biomasa, incluso en tiempos prolongados; al igual 

que Kilpeläinen et al (2007) quienes descubrieron que la reducción 

del tamaño de partícula de la biomasa puede acelerar 

significativamente la disolución de esta. Como se menciona en el 

Capítulo I, métodos de tratamiento, la molienda también juega un 

papel importante para la remoción de lignina, por ende para la 

obtención del máximo rendimiento en la hidrólisis enzimática. 

 

a. Influencia de la temperatura de pretratamiento con líquidos 

iónicos sobre el rendimiento de hidrólisis enzimática 

En esta sección analizaremos la influencia de la temperatura de 

pretratamiento con L.I. En la Tabla 7 se presentan los resultados 

de los rendimientos de la hidrólisis en base holocelulosa, para 

realizar posteriormente el ANOVA (Ver figura 20 del Anexo N°2), 

evaluando estadísticamente si las medias de los resultados 
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obtenidos son significativamente diferentes, lo cual nos permitirá 

elegir las mejores condiciones para el pretratamiento con 

Líquidos Iónicos. 

 Tabla 7: Rendimientos de la Hidrólisis del Pretratamiento con Líquidos 
Iónicos, en base holocelulosa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 6 se obtiene mayor porcentaje de 

rendimiento si el pretratamiento se mantiene a una temperatura 

de 100°C aumentando el rango del tiempo de 2h a 5h, sin 

embargo si la biomasa es tratada a una temperatura de 80°C y 5h 

los resultados son mayores en 0.37% que a mantenerlo a 100°C 

y 2h. De acuerdo a los resultados obtenidos en el ANOVA con un 

p > nivel de significancia (p = 0.262) para la interacción de ambas 

variables, podemos rechazar la posibilidad de esta. 

 

 

A B 

ENSAYO 

RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  

(base  
holocelulosa) 

TEMPERATURA DE 
PRETRATAMIENTO 

(°C) 

TIEMPO DE 
PRETRATAMIENTO 

(h) 

80 2 A1B1 21.40% 

100 2 A2B1 25.07% 

80 5 A1B2 25.38% 

100 5 A2B2 26.38% 
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52
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d
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A:TEMPERATURA

Gráfica de interacción para RENDIMIENTO(base holocelulosa)
Medias de datos

  

Figura 6: Interacción para Rendimiento (Base Holocelulosa) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hou et al (2017), menciona en su investigación que el tiempo es 

variable influyente en el proceso de reacción biomasa – líquido 

iónico. Observando la figura 7 y tomando como base los 

resultados obtenidos en el ANOVA con un nivel de significancia 

de 0.05, podemos afirmar que la variable temperatura no tiene un 

efecto estadísticamente significativo; presentando mayor 

influencia la variable tiempo que la interacción de ambas en 

nuestro proceso. 
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Figura 7: Efectos Estandarizados Temperatura – Tiempo - 
Interacción Temperatura – Tiempo 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, a mayor tiempo de reacción biomasa – líquido iónico 

mayor es el rendimiento obtenido, sin tener efecto significativo la 

temperatura.  

 

En la figura 8 se observa que las combinaciones A1B1 

(Temperatura: 80°C, Tiempo: 2h) y A1B2 (Temperatura: 80°C, 

Tiempo: 5h) presentan una diferencia de 3.98% en el rendimiento 

de la hidrólisis, mientras que las combinaciones A2B1 

(Temperatura: 100°C, Tiempo: 2h) y A2B2 (Temperatura: 100°C, 

Tiempo: 5h) de 1.31%, evidenciándose que no hay mayor 

influencia de la temperatura para el pretratamiento se tomarán 

como alternativas las combinaciones A1B1 y A1B2, ambas de 

temperatura 80°C; con el fin de contribuir con la mejora del medio 

ambiente, ahorro de energía y desarrollar procesos químicos 

limpios y sostenibles. 
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Figura 8: Rendimiento de Hidrólisis Enzimática con Pretratamiento de 
Líquidos Iónicos (Base Holocelulosa) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Influencia del tiempo de pretratamiento con líquidos iónicos 

sobre el rendimiento de hidrólisis enzimática 

En la sección anterior, se estableció que el tiempo es la variable 

que influye en el proceso. Además, basándonos en el ANOVA 

realizado (α = 0.05) podemos afirmar que desarrolla un efecto 

influyente sobre la temperatura al obtenerse p=0.045. 

Teniendo ahora como finalidad que este sea energéticamente 

rentable se definió la temperatura en 80°C.  

En estas líneas se evaluará las combinaciones A1B1 

(Temperatura: 80°C, Tiempo: 2h) y A1B2 (Temperatura: 80°C, 

Tiempo: 5h); haciendo uso del método de Tukey, para determinar 

el tiempo que reporte mejores rendimientos. 
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Las medias obtenidas por este método tienen una diferencia 

estadísticamente significativa, considerando un nivel de confianza 

simultáneo en 0.05 (Ver figura 21 del Anexo N°2). La combinación 

A1B2 presenta una media mayor que la de A1B1, entonces 

podemos afirmar que los intervalos que contienen las medias de 

la combinación A1B2 presentan mayor influencia para el proceso. 

Como se observa en la figura 9 con pendiente positiva, los 

mejores resultados se obtienen a 5h de proceso de 

pretratamiento.  

 

80-580-2

27.00%

26.00%

25.00%

24.00%

23.00%

22.00%

21.00%

D
a

to
s

Gráfica de valores individuales de 80-2, 80-5

  

Figura 9: Valores Individuales de 80°C – 2h / 80°C – 5h 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Las condiciones por las cuales se opta: 80°C y 5h, reportan un 

rendimiento de 25.38%, similar a los que presenta Lee S. et al 

(2009) con respecto al [Bmin]Cl en su investigación, mencionando 

que existe una correlación con la eliminación de lignina, reducción  

 de la cristalinidad de la celulosa y la mejora del rendimiento de 

glucosa. 
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3.2.2. PRETRATAMIENTO CON ALCÓXIDOS 

 La paja de arroz fue pretratada con una solución de etóxido de sodio 

(C2H5ONa) y etanol al 99.9%, a dos concentraciones de alcóxido (1% 

y 3% p/v) y dos niveles de temperatura de reacción (100°C y 121°C), 

a un tiempo de reacción constante (1 hora); con el objetivo de 

determinar las mejores condiciones de reacción necesarias para el 

incremento de la eficiencia enzimática. 

 

Tabla 8: Porcentajes de recuperación de celulosa en la biomasa pretratada con 
alcóxido 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los porcentajes de recuperación promedio de biomasa pretratada 

con etóxido de sodio, calculados con la Ecuación N°2 y mostrados en 

la Tabla N°8, se encuentran desde 49.9% hasta un 75.8%. Se 

muestra que al trabajarse a 3% p/v y 121°C hay una mayor 

degradación de la paja debido a que se utilizó un nivel alto tanto de 

concentración de etóxido de sodio como de temperatura de reacción, 

por lo que el porcentaje de recuperación promedio fue de 49.9%. Sin 

embargo, cuando se trabaja a 1% p/v y 100°C, el porcentaje de 

recuperación promedio es de 75.8% lo cual indicaría que la 

composición de la paja de arroz sólo ha sido degradada en un 30% 

aproximadamente. Estos porcentajes de recuperación son 

comparables con los obtenidos por Huang et al (2016), quienes 

Concentración 
de EtONa 

(%p/v) 

Temperatura 
(°C) 

%Promedio 
recuperación de 

celulosa 
s %CV 

1 
100 75.76 0.95 1.254 

121 69.55 2.23 3.213 

3 
100 55.25 4.57 8.263 

121 49.89 0.79 1.584 
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indican que con el incremento de concentración de CH3ONa, el 

porcentaje de sólido recuperado en bagazo de caña de azúcar (SCB) 

pretratado decrece de 65% a 44.1%, lo cual se debe a la 

solubilización de los componentes de la biomasa tales como lignina y 

xilano. Cuando el SCB fue pretratado con CH3OK y C2H5ONa se 

obtuvieron resultados similares. 

 

a. Influencia de la concentración de alcóxido sobre el 

rendimiento de hidrólisis enzimática 

Las muestras de paja de arroz pretratadas fueron hidrolizadas 

usando una enzima celulasa, tal como se describe en el Capítulo 

II. En cada ensayo se hidrolizó, 0.1 g de paja de arroz pretratada 

con 20 FPU/g de enzima por un tiempo de reacción de 72 horas, 

conformando un total de 12 tratamientos; obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

Figura 10: Resultados de la hidrólisis enzimática de la paja de 
arroz pretratada con alcóxido 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Leyenda del Gráfico de la figura 10 

C Y 

ENSAYO 
CONCENTRACIÓN 

EtONa (%p/v) 

TEMPERATURA DE 
PRETRATAMIENTO 

(°C) 

1 100 C1Y1 

3 100 C2Y1 

1 121 C1Y2 

3 121 C2Y2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la figura 10, el rendimiento de la hidrólisis aumenta a 

medida que la concentración de etóxido de sodio aumenta, este 

efecto se atribuye mayormente a la naturaleza del alcóxido pues 

según Zhang et al (citado por Huang et al, 2016) afirman que son 

bases más fuertes que las correspondientes bases de hidróxido 

de sodio e hidróxido de potasio. Por lo que generará un mayor 

impacto en el rompimiento de la estructura lignocelulósica de la 

paja de arroz al aumentar la concentración de alcóxido. 

 

Utilizando los sobrenadantes de los hidrolizados de la paja de 

arroz pretratada con etóxido de sodio, obtenidos luego de cada 

tratamiento del diseño factorial 2x2 (Concentración 1% y 3% p/v, 

Temperatura 100°C y 121°C), se determinaron los rendimientos de 

hidrólisis enzimática (en base de peso de holocelulosa) y se 

analizaron en el programa estadístico Minitab 16. (Ver figura 22 

del Anexo N°2) 

 

De acuerdo al ANOVA realizado, se observó que el ajuste del 

modelo para la respuesta Rendimiento de hidrólisis fue bueno 

pues presentó un R2=97.04%. En la figura 11 se muestra el 
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diagrama de Pareto estandarizado para la respuesta Rendimiento 

de Hidrólisis (base holocelulosa) correspondiente al modelo 

utilizado en el pretratamiento con alcóxido. En este gráfico, se 

observa que los efectos de la concentración de alcóxido y 

temperatura sobre la variable respuesta son estadísticamente 

significativos, pues se encuentran a la derecha de la línea de 

referencia trazada en el valor 2.306. Siendo el efecto de la 

temperatura más grande que el efecto provocado por la 

concentración del alcóxido. Por otro lado, la interacción 

concentración de alcóxido-temperatura no presentó un efecto 

significativo sobre el rendimiento de hidrólisis (base holocelulosa) 

pues se encuentra a la izquierda de la línea de referencia. 

 

AB
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Efecto estandarizado

2.306

A C oncentracion

B Temperatura

Factor Nombre

Diagrama de Pareto de efectos estandarizados
(la respuesta es Rendimiento (base holocelulosa), Alfa =  0.05)

 

Figura 11: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 
correspondiente al rendimiento de hidrólisis de paja pretratada 

con alcóxido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza (Ver figura 22 

del Anexo N°2), se determinó que la interacción Concentración de 

alcóxido-Temperatura no influye sobre la respuesta Rendimiento 
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de hidrólisis enzimática pues muestra un p>0.05 (p=0.150); por lo 

tanto no se evaluó la Gráfica de interacción para este análisis. 
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Figura 12: Efectos principales correspondiente al rendimiento de 
hidrólisis de paja pretratada con alcóxido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12 se observa que el efecto que provoca la 

concentración de etóxido de sodio es mucho mayor que el efecto 

provocado por la temperatura de reacción. Esto se evidencia con 

los resultados del ANOVA, en el cual se muestra que la 

concentración de etóxido de sodio es un factor fijo y su efecto 

principal es estadísticamente significativo (p=0.000; F=244.1) lo 

cual indica que la media del rendimiento de hidrólisis enzimática 

no es igual para todos los niveles de concentración de etóxido de 

sodio. Siendo así que en el nivel más alto (3% p/v) se obtiene un 

intervalo de rendimiento de hidrólisis entre 74.28% a 86.13%, a 

diferencia del nivel más bajo (1% p/v) donde se obtiene de un 

42.5% a 33.1% menos que con la concentración de alcóxido de 

3% p/v (Ver figura 13). Esto concuerda con lo reportado por Huang 

et al (2016), quienes concluyeron que se logró una eficiencia de 
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hidrólisis de 102.1% con el bagazo de caña de azúcar pretratado 

con 3% C2H5ONa, lo cual indicaron que pudo ser atribuido a su 

bajo contenido de lignina.  

 

Asimismo, los mismos autores realizaron una optimización de 

superficie de respuesta del pretratamiento con C2H5ONa donde 

mostraron que las condiciones óptimas para obtener una 

eficiencia enzimática de 105.2% fue con una concentración de 

alcóxido 4% p/v, 121°C, 1h. Tomando en cuenta esto, para este 

pretratamiento se consideró como tiempo constante 1 hora.  
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Figura 13: Gráfica de intervalos correspondiente al rendimiento 
de hidrólisis de paja pretratada con alcóxido 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto se tomó a la concentración de etóxido de sodio más 

alta (3% p/v) como una de las variables que constituyen la mejor 

condición de reacción propuesta para el pretratamiento con 

alcóxido.  
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b. Influencia de la temperatura de pretratamiento con 

alcóxido sobre el rendimiento de hidrólisis enzimática 

Considerando que se eligió la concentración de alcóxido más alta 

(3% p/v), en esta sección se evaluará el comportamiento de la 

temperatura de pretratamiento en los dos niveles determinados 

(100°C y 121°C) con respecto a los rendimientos de hidrólisis 

enzimática resultante. 

 

En la figura 14 se muestra la gráfica normal de los efectos para la 

respuesta Rendimiento de Hidrólisis (base holocelulosa) 

correspondiente al modelo utilizado en el pretratamiento con 

alcóxido. En esta gráfica, los efectos principales de los factores A 

y B son estadísticamente significativos en el nivel 0.05. Además, 

la gráfica indica la dirección del efecto, pues la concentración de 

alcóxido (A) y Temperatura de pretratamiento (B) tienen un efecto 

estandarizado positivo. Cuando la concentración de alcóxido y 

temperatura cambian del nivel bajo al nivel alto del factor, se 

incrementa la respuesta Rendimiento de hidrólisis. Se muestra 

también que el efecto de la temperatura es superior que el efecto 

producido por la concentración de alcóxido, sin embargo el cambio 

no es significativo. 
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Figura 14: Gráfica normal de efectos estandarizados 
correspondiente  al rendimiento de hidrólisis de paja pretratada 

con alcóxido 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, de acuerdo a la figura 12 y al ANOVA se muestra que el 

efecto principal de la temperatura de pretratamiento también es 

estadísticamente significativo (p=0.004) no obstante con un valor 

p mayor al de la concentración de etóxido de sodio y un estadístico 

de prueba (F=15.62) 15 veces menor, lo cual indica que la 

evidencia del efecto significativo existente no es tan fuerte como 

el provocado por la concentración de alcóxido. (Ver figura 22 del 

Anexo N°2) 

Es por ello que se realizó una prueba de Tukey, considerando la 

concentración de etóxido de sodio más alta (3% p/v) constante, 

para evaluar si existe diferencia significativa en el rendimiento de 

hidrólisis al variar la temperatura de pretratamiento. (Ver figura 23 

del Anexo N°2) 

 

A pesar de que Huang et al (2016) mencionan que bajas 

temperaturas de pretratamiento generaron bajos valores de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



53 
 

respuesta, y que las relaciones de conversión enzimática 

incrementaron a su máximo valor (102.1%) a 121°C. Según los 

resultados del método de Tukey con un nivel de confianza de 95%, 

se evidencia que la temperatura de pretratamiento no presenta 

diferencia significativa entre las medias del rendimiento de 

hidrólisis enzimática al variar del nivel bajo (100°C) al nivel alto 

(121°C), pues el valor de p fue mayor al nivel de significancia 

(p=0.107). Esta contradicción pudo deberse a que Huang et al 

utilizaron en la hidrólisis enzimática una sinergia de celulasa con 

xilanasa, lo cual generó que obtengan rendimientos enzimáticos 

mucho más altos a 121°C en comparación con los que se obtuvo 

en esta investigación, en la que sólo se trabajó con enzima 

celulasa. 

 

Por lo tanto con el fin de contribuir con la mejora del medio 

ambiente, ahorro de energía y desarrollo de procesos químicos 

sostenibles se tomará como mejor condición de reacción para el 

pretratamiento con etóxido de sodio la combinación C2Y1, de la 

Tabla 9 (Concentración de alcóxido: 3% p/v; Temperatura de 

pretratamiento: 100°C). 

 

3.3. HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

A. INFLUENCIA DEL PRETRATAMIENTO CON L.I. 

En la sección 3.2.1 – a y b se desarrolló el análisis de la influencia de 

cada una de las variables para nuestro proceso, determinando que el 

tiempo presenta mayor influencia, y que los resultados con las 

temperaturas evaluadas no presentan mayor efecto, como se 
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observa en la figura 15, ya que la barra que representa al tiempo 

sobrepasa la línea de referencia trazada en 2.306. 
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Diagrama de Pareto de efectos estandarizados
(la respuesta es RENDIMIENTO(base holocelulosa), Alfa =  0.05)

 

Figura 15: Diagrama de Pareto de Efectos Estandarizados (Base 
Holocelulosa) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sun et al (citado por Hou, 2017), comparó la eficiencia del 

pretratamiento con cuatro LI obteniendo rendimientos de 56% hasta 

90% con los LI basados en aniones [Lys], concluyendo que la 

capacidad de disolución está altamente correlacionada con la 

eliminación de lignina y el rendimiento de azúcar.   

 

Los rendimientos obtenidos con este pretratamiento son bajos. El 

[Bmin]Cl si bien disuelve la celulosa, ocasionando la ruptura de su 

estructura; no logra un proceso de pretratamiento adecuado para la 

sacarificación enzimática que implica: romper enlaces de hidrógeno 

en celulosa, descomponer el enlace químico entre hemicelulosas y la 

lignina para facilitar su separación, como se describe en el Capítulo 

I.  
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Como lo menciona Hou (2017), “mejorar la compatibilidad de LI con 

enzimas es muy importante para la optimización de la tecnología de 

pretratamiento basada en LI”, pues ésta es una propuesta 

prometedora que permite el desarrollo de tecnologías verdes en la 

búsqueda de producción de materiales basados en celulosa.    

 

B. INFLUENCIA DEL PRETRATAMIENTO CON ALCOXIDO 

En la sección 3.2.2 – a y b se desarrolló el análisis de la influencia de 

cada una de las variables para nuestro proceso, determinando que la 

concentración de etóxido de sodio presenta la mayor influencia sobre 

el rendimiento de hidrólisis, y que los resultados con las temperaturas 

de reacción evaluadas no presentan diferencia significativa lo 

suficientemente alta. Así como se observa en la figura 16, donde los 

valores medios de los rendimientos obtenidos a 100°C y aquellos a 

121°C, sólo presentan una diferencia del 6%. 

Concentracion

Temperatura

31

121100121100

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
b

a
s
e

 h
o

lo
c
e

lu
lo

s
a

)

Gráfica de valores individuales de Rendimiento (base holocelulosa)

  

Figura 16: Valores individuales de Rendimiento (Base Holocelulosa) 

Fuente: Elaboración propia. 
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C. COMPARACIÓN DE LA HIDROLISIS ENZIMÁTICA CON Y 

SIN PRETRATAMIENTOS 

Se determinaron las mejores condiciones de reacción para cada 

pretratamiento y los rendimientos de hidrólisis obtenidos en estas 

condiciones se compararon con aquellos que se obtuvieron del 

“ensayo control” (hidrólisis enzimática de la paja de arroz sin 

pretratar). Teniendo en este caso un análisis estadístico de 1 factor 

donde el Tipo de pretratamiento es la variable y el Rendimiento de 

hidrólisis enzimática es la respuesta. 

 

Tabla 10: Datos para la comparación de pretratamientos 

TIPO DE 
PRETRATAMIENTO 

RENDIMIENTO DE HIDRÓLISIS 
ENZIMÁTICA (BASE HOLOCELULOSA) 

Control 15.20% 14.56% 17.92% 

P-Líquido iónico 
(80°C – 5h) 

26.82% 24.66% 24.66% 

P-Alcóxido 
(3% p/v – 100°C) 

81.47% 74.28% 77.82% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al observar la Tabla 10, se puede identificar que al hidrolizar la 

biomasa sin pretratar no se obtienen rendimientos ni siquiera de 20%, 

comprobándose la necesidad de realizar pretratamiento a la biomasa 

lignocelulósica. Para realizar la comparación de los pretratamientos 

se utilizó el método Dunnett, el cual compara las medias de los 

rendimientos obtenidos en cada pretratamiento con aquellos 

obtenidos en el “ensayo control”.  
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Figura 17: Gráfica de intervalos de comparación de pretratamientos 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos con el método Dunnett con un 

R2=99.5% (Ver Figura 24 del Anexo N°2), se evidencia que las 

medias de los rendimientos obtenidos tanto con el pretratamiento con 

líquido iónico como con el pretratamiento con alcóxido, se diferencian 

significativamente de las medias del nivel de control (“ensayo 

control”). Por lo que al observar la figura 17, se identifica claramente 

que el pretratamiento con el que se obtiene mayores rendimientos es 

con etóxido de sodio. Esto se evidencia en la figura 18, resultado de 

la prueba de Tukey que se realizó para determinar el mejor 

pretratamiento; el cual nos indica que con el pretratamiento con 

alcóxido se obtienen rendimientos 3 veces mayores que al utilizar el 

líquido iónico. (Ver Figura 26 del Anexo N°2) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de un pretratamiento a la biomasa lignocelulósica antes de la hidrólisis 

enzimática influye de manera positiva en la mejora de los rendimientos del proceso, 

aumentando la obtención de azúcares (glucosa). Siendo el tipo de pretratamiento un 

factor importante, pues el proceso de hidrólisis depende del agente pre tratante que 

se utilice para obtener altos rendimientos. De acuerdo a la investigación realizada, el 

pretratamiento con alcóxido (etóxido de sodio) alcanzó un rendimiento de 

aproximadamente un 80%, mientras que tratando previamente la paja de arroz con 

líquido iónico (Cloruro de 1 – Butil – 3 – metilimidazolio) el rendimiento fue menos del 

30%. Lo que nos lleva a determinar que el líquido iónico (LI) utilizado, no removió la 

mayor cantidad de lignina a comparación del alcóxido; esto pudo deberse a las 

limitaciones del anión cloruro que conforma el LI. 

 

En la caracterización fisicoquímica de la paja de arroz se identificó que presenta baja 

concentración de celulosa y hemicelulosa (52.9%); en comparación con otros 

residuos lignocelulósicos (por ejemplo, bagazo de caña de azúcar). 

 

Se estudió dos tipos de pretratamientos (líquido iónico y alcóxido) sobre la biomasa 

lignocelulósica (paja de arroz) para una posterior hidrólisis enzimática con la enzima 

comercial Celluclast a una concentración de 20 FPU/g; determinando las mejores 

condiciones en las que se obtuvieron altos rendimientos en base holocelulosa. 

Trabajando con LI (Cloruro de 1 – Butil – 3 – metilimidazolio) se desarrollaron dos 

variables, temperatura de pretratamiento (80°C y 100°C) y tiempo de pretratamiento 

(2h y 5h); teniendo éste último mayor influencia en los rendimientos obtenidos. El 

rendimiento de azúcares más alto se obtuvo trabajando a condiciones de 80°C y 5h 
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(25.38%). Siendo un bajo rendimiento, que sugiere la existencia de una limitación de 

este líquido iónico para liberar la mayor cantidad de azúcares del residuo en estudio.  

 

Para el alcóxido (Etóxido de Sodio), se trabajó a tiempo constante (1h) y como 

variables temperatura de pretratamiento (100°C y 121°C) y concentración de alcóxido 

(1% p/v y 3% p/v), teniendo a ésta última como variable influyente del proceso. La 

mayor cantidad de azúcares fue liberada a condiciones de temperatura 100°C y 

concentración de 3% p/v, obteniéndose un rendimiento de 77.86%. Lo que afianza 

su actuación como solvente orgánico ayudando al rompimiento de la estructura 

compleja de la biomasa lignocelulósica. 

 

Lo que nos permite concluir, que el tratamiento con Etóxido de Sodio previo a la 

hidrólisis enzimática con Celluclast 1.5L, es la mejor alternativa para obtener la mayor 

cantidad de azúcares de la paja de arroz. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Las soluciones de alcóxido deben prepararse inmediatamente antes de ser 

usados, debido a que: “los alcoholatos de metales alcalinos en disolución, y aún 

más secos, se resinifican lentamente en el aire” (Klages, 2005, p.205). 

 En esta investigación se hizo uso de un Kit de glucosa para la medición de 

azúcares debido a que se usó una enzima celulasa la cual nos generaría la 

liberación de glucosas. Sin embargo, si se trabaja con más enzimas es 

recomendable determinar los azúcares obtenidos mediante otro método como el 

método de Miller (determinación de azúcares reductores) o por métodos 

instrumentales como el uso de HPLC o UHPLC. 

 Se recomienda tener la suficiente cantidad de agentes pretratantes para cada 

tratamiento, con el objetivo de poder determinar mayor cantidad de análisis de 

la biomasa tratada tales como la cantidad de lignina eliminada. 
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ANEXO N°1: PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA PAJA DE ARROZ Y 

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 

 

 Determinación de sólidos totales y humedad (NREL & MRI, 1994) 

La paja de arroz se secó en un horno de convección a 105°C por 3 horas luego se 

colocó en un desecador por 30 minutos y se anotó el peso. Se colocó nuevamente 

la muestra en la estufa por 1 hora luego se desecó y se anotó el segundo peso, 

repitiéndose el ciclo de secado-desecado hasta llegar a peso constante. A partir del 

porcentaje de sólidos totales se determinó la humedad. 

 Ensayo de Extractivos (NREL & MRI, 1994) 

Se pesaron 10g de paja de arroz en el papel filtro (material para el cartucho) y en un 

balón se añadió 160 ml de etanol 96% con núcleos de ebullición. El cartucho se 

colocó dentro del Soxhlet y el balón que contiene el solvente se conectó al equipo 

de extracción. Se encendió la plancha de calentamiento y se controló la temperatura 

de tal manera de que haya de 4 a 5 intercambios de disolvente por hora. Se continuó 

con la extracción durante 24 horas. Al finalizar se dejaron enfriar los balones, luego 

la muestra extraída se filtró al vacío en un embudo Büchner enjuagando con etanol 

96% para retirar cualquier disolvente residual. Se dejó que la muestre seque al aire, 

conectado al vacío, y se recolectó el filtrado en el balón de la extracción. 

Después, se rotavaporó el disolvente con extractivos a 45±5°C de temperatura de 

calentamiento y con una presión de vacío de 140 mbar y ΔP=10. Se dejó 

rotavaporando hasta que todo el disolvente fue eliminado, luego se apagó el 

rotavaporador y el balón con extractivo se colocó en una estufa a 45°C por 24 horas. 

Al finalizar el tiempo de secado, el balón se colocó en un desecador por 30 minutos, 

y se anotó el peso. Se repite el proceso de secado-desecado hasta obtener un peso 

constante (diferencia de 0.1 mg). 

 Ensayo de Cenizas (NREL & MRI, 1994) 

Se pesó de 0.5 a 1 g de paja de arroz, previamente secada a 105°C hasta peso 

constante en el crisol y se anotó el peso del crisol más muestra menos la tara del 

crisol como peso inicial de la muestra. Luego se colocó el crisol con la muestra en 

la mufla a una temperatura de 575°C, durante un mínimo de 3 horas, luego se colocó 

en un desecador por 30 min se anotó el peso y se colocó nuevamente el crisol con 

la muestra en la mufla por 1 hora. Se repitió el proceso hasta llegar a peso constante 

y eliminar todo el carbono de la muestra. 

 Ensayo de Lignina insoluble (NREL & MRI, 1995) 

Se encendieron los crisoles a utilizar a 575°C en una mufla, hasta que lleguen a 

peso constante y se almacenaron en un desecador hasta su uso. Se pesó 1 g de 

muestra extraída y se colocó en un tubo de ensayo. Se añadieron 15ml de H2SO4 

al 72% mezclándose con una varilla. Se hidrolizó por 2 horas (agitando cada 15 

minutos). Después, se transfirió el hidrolizado a un balón de 1000 mL y se diluyó 

a una concentración de ácido al 3% con 560 mL de agua desionizada. Tener 

cuidado al transferir todos los sólidos residuales junto al líquido de hidrólisis. 

Luego, se colocó el balón en el colector de calefacción y se conectó al 
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condensador de reflujo. Se calentó el líquido a ebullición suave, y reflujo durante 

4 horas ± 5 minutos. Al final de las 4 horas, se filtró al vacío la solución de 

hidrólisis a través de uno de los crisoles de filtración previamente encendidos y 

se registró el peso del filtrado. Se decantaron 15-25 ml del filtrado en un 

contenedor hermético. Luego, se secó el crisol y su contenido a 105±3°C por 2 

horas o hasta lograr un peso constante (±0.3mg sobre el recalentamiento). Se 

enfrió en el desecador y se anotó el peso como el peso del crisol, lignina insoluble 

en ácido, y ceniza insoluble en ácido. Finalmente, se colocaron los crisoles en la 

mufla a 575°C durante un mínimo de 3 horas o hasta eliminar todo el carbono, 

se enfrió en el desecador y se registró el peso como el peso del crisol y ceniza 

insoluble en ácido. 

 Ensayo de alfa, beta y gamma celulosa (TAPPI, 2009) 

 

Blanqueamiento de Paja (Rowell, 2005): A 2.5 g de muestra extraída, se añadió 

80 ml de agua destilada caliente, 0.5 ml de ácido acético y 1 g de clorito de sodio 

en un matraz de 250 ml. Se tapó con un matraz de 25 ml invertido. La mezcla 

fue calentada en baño maría a 70°C. Después de 1 hora se añadieron 0.5 ml de 

ácido acético y 1 g de clorito de sodio, se repitió el proceso hasta que la muestra 

esté separada completamente de la lignina (hasta un color blanco). Al finalizar 

las 24 horas de reacción, se enfrió la muestra y se filtró al vacío enjuagando con 

acetona. Luego, se secó a 105°C por 1 hora. 

 

 Tratamiento de paja blanqueada: Se pesó 1.5 g de muestra y se colocó en un 

vaso de precipitación de 250 ml, luego se agregó 75 ml de NaOH al 17.5% (se 

anotó la hora en que se añadió el reactivo) y se agitó con el dispersor de pulpa 

hasta que la muestra esté completamente dispersa. Luego, se agregó 25 ml de 

NaOH al 17.5%, de tal manera que se hayan añadido 100ml del reactivo. Se 

agitó la suspensión de pulpa con una varilla y se colocó en un baño de 25°C. 

Después de media hora de la primera adición de NaOH al 17.5%, se añadió 100 

ml de agua destilada y se agitó con una varilla. Dejar la muestra en un baño de 

25°C por media hora. Al finalizar la hora de extracción, se agitó la suspensión 

con una varilla y se transfirió a un embudo de filtración. Se desecharon los 

primeros 10 a 20 ml y se conservó el resto del filtrado. 

 

Determinación de Alfa celulosa: Se pipetearon 5 ml de filtrado y 5 ml de K2Cr2O7 

0.5N en un matraz de 250 ml. Se añadieron 25 ml de H2SO4cc, con cuidado, 

mientras se agitaba el matraz. Se permitió que la solución permanezca caliente 

durante 15 min, a continuación se añadió 25 ml de agua destilada y se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. Se añadió ferroína como indicador y se tituló con 

SFA 0.1N hasta el color coca cola. Se realizó una titulación en blanco, 

sustituyendo el filtrado de pulpa con 6.25 ml de NaOH al 17.5% y 6.25 ml de 

agua destilada. 

 

Determinación de beta y gamma celulosa: Se pipetearon 50 ml de filtrado de 

pulpa en una probeta de 100 ml. Se añadieron 50 ml de H2SO4 3N y mezclar 

bien. Se calentó la probeta sumergida en un baño caliente de aprox 70 a 90 °C 

durante unos minutos para coagular beta celulosa. Se permitió que se forme el 

precipitado durante varias horas, preferiblemente durante la noche. Centrifugar 

y obtener una solución clara. Se pipetearon 10 ml de solución clara y se 

agregaron 3.33 ml de K2Cr2O7 0.5N en un matraz de 250 ml y añadir 
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cuidadosamente 30 ml de H2SO4cc. Se dejó que la solución permanezca caliente 

durante 15 min, luego se procedió con la titulación con el SFA 0.1N. Se realizó 

una prueba en blanco sustituyendo la solución con 2.5 ml de NaOH al 17.5%, 25 

ml de agua destilada y 5 ml de H2SO4 3N. 

 

 Determinación de glucosa (Análisis con Glicemia enzimática AA líquida – 

Kit de Glucosa de Wiener Lab) 

Material y Equipo 

- Espectrofotómetro 

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados 

- Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas 

- Bloque de calentamiento en seco 

- Reloj o timer 

 

Condiciones de Reacción 

- Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro 

- Temperatura de reacción: 37°C 

- Tiempo de reacción: 5 minutos 

- Volumen de muestra: 20µL  

- Volumen de reactivo A: 2ml  

- Volumen final de reacción: 2.02ml 

Los volúmenes de Muestra y de Reactivo A pueden variarse proporcionalmente. 

Procedimiento 

En dos tubos marcados B (Blanco) y D (Desconocido) colocar: 

 B D 

Muestra - 20 µl 

Reactivo A 2 ml   2 ml 

 

Incubar 5 minutos en el bloque de calentamiento a 37°C o 25 minutos a 15-25°C. 

Luego leer en espectrofotómetro a 505nm llevando el aparato a cero con el 

blanco. 

Estabilidad de la mezcla de reacción final: El color de la reacción final es estable 

30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro de este lapso. 

Cálculo de los resultados 

La concentración de glucosa se determinó con los datos de la ecuación de la 

curva de calibración de glucosa realizada. 
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ANEXO N°2: RESULTADOS DETALLADOS DE CADA ETAPA Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

 

A. Resultados de la caracterización de la paja de arroz 

 

 Ensayo de Extractivos 

Tabla 11: Resultados de ensayo de extractivos 

 Peso papel filtro (g) Peso papel filtro + muestra (g) Peso balones secos (g) Peso balones c/extractivos (g) 

W1 W2 W3 W1P W2P W3P WR1 WR2 WR3 WR1 WR2 WR3 

1° ENSAYO 

            

1.6555 1.6511 - 11.6315 11.6510 - 83.8823 83.0607 - 84.7040 83.9075 - 

2° ENSAYO 

            

1.6840 - - 11.6888 - - 83.8857 - - 84.7283 - - 

3° ENSAYO 

            

1.6711 - 1.6433 11.7362 - 11.7188 83.8846 - 83.0867 84.7108 - 83.9137 

Fuente: Elaboración propia 

 

        Tabla 11: Resultados de ensayo de extractivos (cont.) 

 ODW1 ODW2 ODW3 %E1 %E2 %E3 

1° ENSAYO 

      

9.3733 9.3958 - 8.7664 9.0126 - 

2° ENSAYO 

      

9.4004 - - 8.9635 - - 

3° ENSAYO 

      

9.4570 - 9.4668 8.7363 - 8.7358 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Se hicieron 3 réplicas por cada ensayo, obteniendo en total 9 resultados para 

extractivos pero se detectaron datos anómalos, por lo que se utilizó el Contraste 

de Grubbs para eliminarlos. Es por ello que sólo se observan 5 datos para 

extractivos. 

 Ensayo de Lignina 

  Tabla 12: Resultados de sólidos totales 

PESOS DE 
PLACAS (g) 

PESO DE 
MUESTRA 

(g) 

PESO DE 
PLACA+MUESTRA 

(g) 

%SOLIDOS 
TOTALES 

36.1202 3.0002 38.8250 90.1540 
36.2690 3.0002 38.9758 90.2207 
36.3671 3.0002 39.0850 90.5906 

             Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Resultados de ensayo de lignina insoluble 

PESOS DE 
MUESTRA  

(g) 

PESOS DE 
CRISOL @ 
105°C (g) 

PESOS DE 
CRISOL @ 
575°C (g) 

% LIGNINA 
INSOLUBLE  
(MUESTRA 
EXTRAIDA) 

% LIGNINA 
INSOLUBLE 
(MUESTRA 
ENTERA) 

1.0002 60.4372 60.2458 21.1867 20.2751 
1.0002 59.7017 59.5150 20.6664 19.7548 
1.0001 60.5536 60.3624 21.1666 20.2551 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ensayo de Lignina soluble 
 

Tabla 14: Resultados de ensayo de lignina soluble 

PESOS DE 
MUESTRA  (g) 

 
VOLUMEN DEL 
FILTRADO (mL) 

FACTOR DE 
DILUCIÓN 

ABSORBANCIA    
205 nm 

% LIGNINA SOLUBLE 
(MUESTRA EXTRAIDA) 

% LIGNINA SOLUBLE 
(MUESTRA ENTERA) 

1.0002  590 10 0.428 2.5411 1.6295 

1.0002  610 10 0.425 2.6058 1.6942 

1.0001  560 10 0.462 2.6009 1.6894 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ensayo de cenizas 
 

Tabla 15: Resultados de ensayo de cenizas 

PESOS (g) 

PESO INICIAL DE MUESTRA PESO DE CENIZAS 

%CENIZAS 
Wcrisol Wcrisol+muestra 

Peso inicial 
(W2) 

Wcrisol+muestra 
Peso de cenizas 

(W1) 

ENSAYO 1 8.9128 9.3793 0.4665 8.9898 0.0770 16.51 % 

ENSAYO 2 9.1077 9.5757 0.4680 9.1856 0.0779 16.64 % 

ENSAYO 3 8.9870 9.4559 0.4689 9.0643 0.0773 16.49 % 

ENSAYO 4 8.7862 9.2547 0.4684 8.8628 0.0765 16.34 % 

ENSAYO 5 9.0451 9.5137 0.4686 9.1216 0.0766 16.34 % 

ENSAYO 6 8.7797 9.2490 0.4692 8.8574 0.0776 16.54 % 

     Fuente: Elaboración propia 
 

 Ensayo de α,β y ϒ- celulosa 

Los porcentajes obtenidos en este ensayo son libres de extractivos, cenizas y 

ligninas, por lo que al final se realizó una corrección de los porcentajes de cada 

componente de acuerdo al Análisis sumativo. 

 

Tabla 16: Resultados de ensayo de α-celulosa 

Muestra 
Peso de paja 
blanqueada 

(g) 

Volumen 
titulación 

blanco (ml) 

Volumen 
titulación 

filtrado (ml) 

Normalidad 
SFA (N) 

Alfa-
celulosa 

(%) 

1 1.5004 24.50 10.58 0.1002 74.5287 

2 1.5000 24.50 10.93 0.1002 75.1534 

3 1.4999 24.50 10.65 0.1002 74.6484 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Resultados de ensayo de ϒ-celulosa 

Muestra 
Peso de paja 

blanqueada (g) 

Volumen 
titulación 

blanco (ml) 

Volumen 
titulación 

filtrado (ml) 

Normalidad SFA 
(N) 

Gamma-
celulosa (%) 

1 1.5004 16.70 6.60 0.1002 3.6963 

2 1.5000 16.70 6.30 0.1002 3.8071 

3 1.4999 16.70 6.33 0.1002 3.7982 

Fuente: Elaboración propia 

Beta celulosa se obtiene como diferencia entre el total de celulosa y la suma de 

alfa y gamma celulosa. 

   Tabla 18: Resultados de ensayo de α,β,ϒ-celulosa 

Muestra 
Peso de paja 
blanqueada 

(g) 

% Alfa-
celulosa 

% Gamma-
celulosa 

Beta-
celulosa (%) 

1 1.5004 74.5287 3.6963 21.7750 

2 1.5000 75.1534 3.8071 21.0395 

3 1.4999 74.6484 3.7982 21.5535 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que en los ensayos para la determinación de celulosa, la muestra se 

encontraba libre de extractivos, cenizas y lignina; se hizo la corrección de los 

datos de acuerdo al análisis sumativo de la composición de la biomasa 

lignocelulósica, de tal manera que los resultados se reporten en base a la 

muestra entera. 

 

Análisis Sumativo: 

Extractivos + Cenizas + Lignina Total + Holocelulosa = 100 % 

 

Tabla 19: Resultados de ensayo de α,β,ϒ-celulosa (base muestra entera) 

Muestra 
Holocelulosa 

(%) 

% Alfa-
celulosa, 
extraída 

Alfa-
celulosa 

(%) 

% Gamma-
celulosa, 
extraída 

Gamma-
celulosa 

(%) 

% Beta-
celulosa, 
extraída 

Beta-
celulosa 

(%) 

1 52.9138 74.5287 39.4360 3.6963 1.9558 21.7750 11.5220 

2 52.9138 75.1534 39.7665 3.8071 2.0145 21.0395 11.1328 

3 52.9138 74.6484 39.4993 3.7982 2.0098 21.5535 11.4047 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Curva de calibración de glucosa y resultados detallados de los 

rendimientos de hidrólisis y recuperación de biomasa 

Se utilizó Glucosa de alta pureza (SIGMA ALDRICH) como estándar para la 

elaboración de la curva de calibración. 

Concentración de solución Madre de Glucosa (mg/L): 5016 
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Tabla 20: Datos para la curva de calibración de glucosa 

 
  

ABSORBANCIAS (KIT DE GLUCOSA)    

Concentraciones de 
Glucosa (g/L) 

Cant. Sol. 
Madre 
(µL) 

Cant. 
Agua 
(µL) 

1 2 3 4 5 PROMEDIO DEVEST CV 

0.064 320 24680 0.021  0.02 0.019 0.023 0.0208 0.00171 8% 

0.128 640 24360 0.045 0.045  0.045 0.046 0.0453 0.00050 1% 

0.257 1280 23720  0.077 0.076  0.071 0.0747 0.00321 4% 

0.514 2560 22440  0.203 0.201  0.203 0.2023 0.00115 1% 

1.027 5120 19880 0.427 0.41  0.394 0.399 0.4075 0.01462 4% 

2.055 10240 14760  0.781  0.782 0.784 0.7823 0.00153 0% 

4.109 20480 4520  1.634  1.605 1.602 1.6137 0.01767 1% 

5.016 25000 0 1.962 1.957   2.015 1.9780 0.03214 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Para la lectura de las absorbancias, se tomaron 20 µL de solución de glucosa y 2 

mL del reactivo A (Del kit de glucosa Wiener Lab.). Por lo que todas las lecturas de 

los hidrolizados se realizaron con las mismas cantidades. 

 

Figura 19: Curva de glucosa utilizando kit de glucosa Wiener Lab 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 21: Resultados de los ensayos del pretratamiento con Líquido iónico 

MUESTRA 

A B 

ABSORBANCIA CONCENTRACIÓN 
DE GLUCOSA (g/L) 

VOLUMEN 
REAL (L) 

PESO DE 
GLUCOSA 

(g) 

PESO DE 
PAJA 

INICIAL (g) 
TEMPERATURA 

(°C) 
TIEMPO 

(h) 

1-A1B1 80 2 0.488 1.2604 0.0088 0.0111 0.1004 

2-A1B1 80 2 0.556 1.4324 0.0080 0.0115 0.1002 

3-A1B1 80 2 0.534 1.3768 0.0084 0.0116 0.1007 

1-A2B1 100 2 0.566 1.4577 0.0088 0.0128 0.1002 

2-A2B1 100 2 0.603 1.5514 0.0084 0.0130 0.1004 

3-A2B1 100 2 0.622 1.5994 0.0088 0.0141 0.1004 

1-A1B2 80 5 0.629 1.6172 0.0088 0.0142 0.1003 

2-A1B2 80 5 0.637 1.6374 0.0080 0.0131 0.1004 

3-A1B2 80 5 0.577 1.4856 0.0088 0.0131 0.1002 

1-A2B2 100 5 0.595 1.5311 0.0080 0.0122 0.1005 

2-A2B2 100 5 0.631 1.6222 0.0086 0.0140 0.1004 

3-A2B2 100 5 0.539 1.3894 0.0114 0.0158 0.1003 

Fuente: Elaboración propia 

y = 0.3952x - 0.0101
R² = 0.9998
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Tabla 21: Resultados de los ensayos del pretratamiento con Líquido iónico (cont.) 

MUESTRA 

A B RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  
(base de peso 

paja inicial) 

RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  

(base de 
celulosa) 

RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  

(base de 
holocelulosa) TEMPERATURA (°C) TIEMPO (h) 

1-A1B1 80 2 11.05% 27.92% 20.88% 

2-A1B1 80 2 11.44% 28.91% 21.62% 

3-A1B1 80 2 11.48% 29.03% 21.71% 

1-A2B1 100 2 12.80% 32.36% 24.20% 

2-A2B1 100 2 12.98% 32.81% 24.53% 

3-A2B1 100 2 14.02% 35.44% 26.50% 

1-A1B2 80 5 14.19% 35.87% 26.82% 

2-A1B2 80 5 13.05% 32.98% 24.66% 

3-A1B2 80 5 13.05% 32.98% 24.66% 

1-A2B2 100 5 12.19% 30.81% 23.04% 

2-A2B2 100 5 13.90% 35.13% 26.26% 

3-A2B2 100 5 15.79% 39.92% 29.85% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Resultados de los ensayos del pretratamiento con Alcóxido 

MUESTRA 

C Y 

ABS 
CONCENTRACIÓN 
DE GLUCOSA (g/L) 

VOLUMEN 
REAL (L) 

PESO DE 
GLUCOSA 

(g) 

PESO DE 
PAJA 

INICIAL 
(g) 

CONCENTRACIÓN 
EtONa (%p/v) 

TEMPERATURA 
(°C) 

1-C1Y1 1 100 0.989 2.5281 0.0088 0.0222 0.1005 

2-C1Y1 1 100 0.837 2.1435 0.0086 0.0184 0.1004 

3-C1Y1 1 100 0.846 2.1662 0.0078 0.0169 0.1004 

1-C2Y1 3 100 1.849 4.7042 0.0092 0.0433 0.1004 

2-C2Y1 3 100 1.941 4.9370 0.0080 0.0395 0.1005 

3-C2Y1 3 100 1.728 4.3980 0.0094 0.0413 0.1004 

1-C1Y2 1 121 1.229 3.1354 0.0090 0.0282 0.1006 

2-C1Y2 1 121 1.163 2.9684 0.0092 0.0273 0.1006 

3-C1Y2 1 121 1.050 2.6824 0.0088 0.0236 0.1006 

1-C2Y2 3 121 1.923 4.8914 0.0092 0.0450 0.1006 

2-C2Y2 3 121 1.902 4.8383 0.0088 0.0426 0.1005 

3-C2Y2 3 121 2.005 5.0989 0.0090 0.0459 0.1007 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Resultados de los ensayos del pretratamiento con Alcóxido (cont.) 

MUESTRA 

C Y RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  
(base de peso 

paja inicial) 

RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  

(base de 
celulosa) 

RENDIMIENTO 
HIDROLISIS %  

(base de 
holocelulosa) 

CONCENTRACIÓN 
EtONa (%p/v) 

TEMPERATURA 
(°C) 

1-C1Y1 1 100 22.14% 55.96% 41.84% 

2-C1Y1 1 100 18.36% 46.41% 34.70% 

3-C1Y1 1 100 16.83% 42.54% 31.81% 

1-C2Y1 3 100 43.11% 108.96% 81.47% 

2-C2Y1 3 100 39.30% 99.34% 74.28% 

3-C2Y1 3 100 41.18% 104.09% 77.82% 

1-C1Y2 1 121 28.05% 70.91% 53.01% 

2-C1Y2 1 121 27.15% 68.62% 51.31% 

3-C1Y2 1 121 23.46% 59.31% 44.35% 

1-C2Y2 3 121 44.73% 113.08% 84.55% 

2-C2Y2 3 121 42.37% 107.09% 80.07% 

3-C2Y2 3 121 45.57% 115.20% 86.13% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Resultados de recuperación de celulosa en la biomasa del pretratamiento con líquido 
iónico 

Tiempo de 
pretratamiento (h) 

Temperatura de 
pretratamiento 

(°C) 

Peso de muestra sin tratar 
(g) 

Peso de muestra pretratada 
(g) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

2 
80 0.5005 0.5004 0.5003 0.3849 0.4192 0.3818 

100 0.5003 0.5002 0.5003 0.3679 0.3692 0.3736 

5 
80 0.5003 0.5002 0.5002 0.3576 0.3458 0.3490 

100 0.5003 0.5002 0.5003 0.3646 0.3721 0.3767 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24: Resultados de recuperación de celulosa en la biomasa del pretratamiento con 
alcóxido 

Concentración 
de C2H5ONa 

(%p/v) 

Temperatura 
de 

pretratamiento 
(°C) 

Peso de muestra sin tratar (g) Peso de muestra pretratada (g) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

1 
100 0.5000 0.5002 0.5005 0.3725 0.3841 0.3804 

121 0.5003 0.5000 0.5003 0.3349 0.3465 0.3622 

3 
100 0.5002 0.5000 0.5002 0.2441 0.2913 0.2936 

121 0.5001 0.5000 0.5002 0.2549 0.2480 0.2456 

   Fuente: Elaboración propia 
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C. Análisis estadístico del pretratamiento con líquido iónico 

 
Figura 20: Análisis de varianza de los resultados obtenidos en el pretratamiento con Líquido 

iónico 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 PRUEBA DE TUKEY PARA SABER CUAL DE LAS CONDICIONES DE 

REACCIÓN ES MEJOR 

 

Tabla 25: Datos para aplicar prueba de Tukey (pretratamiento con Líquido iónico) 

Condiciones de 
reacción 

80°C-2h 80°C-5h 

Rendimiento de 
hidrólisis (base 
holocelulosa) 

20.88% 26.82% 

21.62% 24.66% 

21.71% 24.66% 

 Fuente: Elaboración propia  
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Figura 21: Resultados del método Tukey (Pretratamiento con líquido iónico) 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



78 
 

D. Análisis estadístico del pretratamiento con alcóxido 

 

Figura 22: Análisis de varianza de los resultados obtenidos en el pretratamiento con 

Alcóxido 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 PRUEBA DE TUKEY  

Se escogió la mejor concentración a 3%p/v. Se evaluó si la temperatura afecta en 

los rendimientos al utilizar sólo esa concentración. 

Concentración 3% p/v ; Temperatura 100°C, 121°C 

 

Tabla 26: Datos para aplicar prueba de Tukey (pretratamiento con alcóxido) 

Condiciones de 
reacción 

3%p/v-100°C 3%p/v-121°C 

Rendimiento de 
hidrólisis (base 
holocelulosa) 

81.47% 84.55% 

74.28% 80.07% 

77.82% 86.13% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Resultados del método Tukey (Pretratamiento con alcóxido) 

       Fuente: Elaboración propia 

 

E. Comparación de los pretratamientos con un control 

ANOVA 1 FACTOR (FACTOR: TIPO DE PRETRATAMIENTO, RESPUESTA: 

RENDIMIENTO HIDROLISIS) 

METODO LIQUIDO IONICO: 80°C; 5h 

METODO ALCOXIDO: 3%p/v; 100°C 

Tabla 27: Datos para la comparación de tratamientos por método Dunnett 

SP-H LI-80-5 ALC-3-100 

15.20% 26.82% 81.47% 

14.56% 24.66% 74.28% 

17.92% 24.66% 77.82% 

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Resultados del Método Dunnett 

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Resultados del Método Dunnett (cont.) 

            Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Gráfica de valores individuales (método Dunnett) 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Resultados del método Tukey (Comparación de pretratamientos) 

   Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°3: FOTOS 

 

A. CARACTERIZACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

      Figura 27: Secado de materia prima               Figura 28: Tamizado de materia prima 

Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Figura 29: Extracción Soxhlet                Figura 30: Blanqueamiento de holocelulosa 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Determinación de Alfa, beta y gamma celulosa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Determinación de Lignina insoluble y soluble 

  Fuente: Elaboración propia 

 

   

Figura 33: Determinación de cenizas 

      Fuente: Elaboración propia 

 

B. PRETRATAMIENTO CON LÍQUIDOS IÓNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Reacción Líquido Iónico – materia prima 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Filtración de líquido iónico y lignina – comprobación por lectura 
espectrofotométrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. PRETRATAMIENTO CON ALCÓXIDOS 

             

         Figura 36: Pesado del alcóxido         Figura 37: Muestras de alcóxido – materia prima 

          Fuente: Elaboración propia    (sin reaccionar) 

          Fuente: Elaboración propia                                                                         

       

Figura 38: Muestras de alcóxido – materia prima     Figura 39: Filtración con agua caliente  

Fuente: Elaboración propia             (después de la reacción) 

            Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Muestras de paja de arroz pretratada con alcóxido 

          Fuente: Elaboración propia 

 

D. HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

 

  

Figura 41: Pesado de muestras pretratadas    Figura 42: Muestras por autoclavar para la hidrólisis 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43: Adición de la enzima a las muestras   Figura 44: Hidrólisis enzimática en la incubadora rotatoria 

Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Trasvase de los hidrolizados a los tubos   Figura 46: Toma de alícuotas para lectura de glucosa 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Hidrolizados con Glicemia enzimática               Figura 48: Lectura de absorbancia (Glucosa) 

  (Kit de glucosa) Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia                 
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