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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Características de los materiales lignocelulosicos
La biomasa lignocelulósica constituye, por su composición y renovación constante, a
través del proceso de fotosíntesis, una fuente valiosa de materias primas para la
obtención de productos de interés químico, agrobiológico y energético mediante su
transformación por vías termoquímicas, químicas o biológicas.
Básicamente los materiales lignocelulosicos están constituidos en casi sus dos terceras
partes por polímeros de carbohidratos denominados celulosas y hemicelulosas y en
aproximadamente un 25% por un polímero complejo de unidades de fenilpropano
denominado lignina.
Entre los distintos métodos utilizables para la transformación de estos materiales, la
hidrólisis enzimatica ha sido, por sus características de especificidad y la suavidad de
las condiciones en las que se lleva a cabo, uno de los procesos más investigados
durante los últimos años. Este consiste, en términos generales, en la hidrólisis de los
polímeros de carbohidratos, fundamentalmente la celulosa mediante una mezcla de
enzimas denominadas celulasas. La hidrólisis de las hemicelulosas, aunque también
es posible mediante el empleo de enzimas específicas (hemicelulasas), se encuentra
en una fase de desarrollo menos avanzada. El resultado final de un proceso de
hidrólisis de lignocelulosa con enzimas es la liberación de azúcares sencillos,
fundamentalmente hexosas (glucosa) y pentosas (xilosa), que pueden ser utilizados
como tales o sometidos a diversos procesos de transformación química o biológica.
La organización química y estructural de las fibras lignocelulósicas dificulta
extraordinariamente, sin embargo, la acción de las enzimas. Por este motivo, estos
procesos requieren la introducción de un tratamiento previo de la biomasa
lignoceluiósica, con objeto de alterar su estructura y facilitar con ello el acceso de las
enzimas a las cadenas de polímeros sobre las que tienen que actuar.
En este trabajo, se estudia la eficiencia del tratamiento con explosión por vapor sobre
el rendimiento posterior de la hidrólisis enzimatica de dos sustratos representativos de
dos fuentes diferentes de biomasa lignocelulósica: residual forestal (eucalipto) y cultivos
agrícolas para obtención de materias primas (sorgo).
1.1.1. Caracterización física de la lignocelulosa
Uno de los más serios problemas a la hora de utilizar la biomasa lignocelulósica es la
compleja estructura que presenta este material y que varía dependiendo de que se trate
de maderas duras, blandas (tabla 1) o residuos agrícolas, así como del estado de
desarrollo de la planta. En general se pueden considerar tres tipos de componentes:
fibras, elementos vasculares y células del parénquima (tabla 2).
En el caso de las maderas blandas, el principal componente lo constituyen las
traqueídas denominadas comúnmente fibras y que tienen la doble misión de

Tabla 1
Origen botánico y ejemplos de maderas duras y blandas

Plantas vasculares
Sin semillas

Con semillas

ANGIOSPERMAS

Monocotiledóneas

GIMNOSPERMAS

Otras
Herbáceas

Arbolesde madera blanda
Dicotiledóneas

-Abeto
- Pino
- Cedro
- Ciprés

Leñosas
Otras

Arboles de madera
dura
Acacia

- Abedul
Álamo

- Olmo
- Roble
Arce

proporcionar rigidez a la planta y actuar como elementos de transporte. Son de gran
longitud (3-5 mm) y confieren a este tipo de maderas un elevado valor en la industria
papelera.
Las especies pertenecientes al grupo denominado de maderas duras son
anatómicamente más complejas que las anteriores. En general, la conducción de
líquidos y el soporte mecánico están estructuralmente separados. Los vasos
constituidos por células abiertas terminalmente tienen un gran diámetro de lumen y
paredes más finas que las de las fibras, por lo cual, aunque su aportación al volumen
total de la planta sea elevada, su contribución en peso no lo es. El componente
mayoritario de las maderas duras son las fibras libriformes de soporte. Sus paredes
son más gruesas que las de maderas blandas y su longitud inferior (0,5 - 2,5 mm).

Tabla 2
Porcentaje de los distintos componentes celulares presentes en la biomasa
lignocelulósica
Células
parenquimáticas

Fibras

Vasos

90-95
95-98

-

5-10
2,5-4

40-65
70-85

20-50
10-15

10-20
4,5-7

25-60

1-10

30-70

Maderas blandas
Volumen
Peso
Maderas duras
Volumen
Peso
Residuos agrícolas
Volumen

En el caso de biomasa lignocelulósica de origen agrícola, el componente fibrilar es
similar al de las maderas duras y la cantidad de células que no constituyen fibras
mucho más elevado, por lo que, en general, no ofrecen buenos resultados para la
producción de pulpa de papel.
La organización de la pared de las células vegetales, principal responsable de la
estructura y características de la biomasa vegetal, es muy similar para los distintos

tipos de células, por lo cual la estructura de la pared de las fibras maduras de las
maderas blandas puede servir como ejemplo. En la figura 1 se representa la
distribución laminar de la pared celular.
Entre las células vegetales existe una sustancia intercelular compuesta en su totalidad
por lignina y que constituye la lámina media. La primera capa de la pared celular es
la pared primaria que originalmente, cuando la célula se formó en el cambium, aislaba
su protoplasma. Aunque en las primeras etapas su composición es esencialmente
péctica, a medida que la célula madura, el contenido varía hasta una composición final
de un 10% de celulosa, algunas hemicelulosas y una considerable cantidad de lignina.
En general, la lámina media y las paredes primarias de dos células adyacentes se
consideran como un único elemento denominado lámina central compuesta.
Hacia el interior del lumen, nos encontramos la pared secundaria constituida por capas
de engrosamientos secundarios formados a partir de la pared primaria. Se distinguen
3 capas de fuera hacia adentro: S,, S2 o pared secundaria principal y S3. Estas tres
capas se diferencian fundamentalmente por la orientación de sus microfibrillas que son
formaciones de celulosa de unos 35 Á de diámetro y que contienen alrededor de 40
macrocélulas de celulosa en sección transversal.
La subcapa S2 es la que predominantemente varía en espesor durante el
envejecimiento, pudiendo llegar a constituir más del 90% de la materia lignocelulósica
en las fibras maduras. La contribución selectiva del conjunto de componentes de la
pared celular es la siguiente: la subcapa S, está integrada por unas 4-6 capas
laminares de microfibrillas, representa una media del 2 al 5% y su espesor es
prácticamente constante. El espesor de la capa S2 es muy variable, puede estar
constituido hasta por 150 subcapas laminares de microfibrillas y contribuye en una
media del 75%. La subcapa S3 supone un 8% del total y su tamaño es alrededor de la
mitad de la capa S r
Las interfases entre la pared primaria y la subcapa S, y entre las distintas capas de la
pared secundaria, donde la orientación de las microfibrillas cambia bruscamente,
constituyen zonas de debilidad estructural de la pared celular.
1.1.2. Composición química de la lignocelulosa
La biomasa lignocelulósica está constituida en su mayor parte por compuestos de
carbono, hidrógeno y oxígeno. Los dos componentes fundamentales son los
carbohidratos (celulosas y hemicelulosas) y un polímero aromático denominado lignina.
Los primeros son polisacáridos que constituyen la fracción más altamente oxigenada
de la biomasa mientras que la lignina es un componente macromolecular mucho
menos oxigenado y susceptible de oxidación por diversos tratamientos.
La celulosa es un polímero lineal de anhidroglucosas unidas por enlaces glicosídicos
mediante uniones 6 (1-4). Los grupos hidroxilo, incluyendo los que participan en los
enlaces glicosídicos, son ecuatoriales, por lo que el polímero presenta una orientación

P.M.

L.M.

fig. 1.-Esquema de la arquitectura de la pared celular
característica de fibras vegetales.
L.M. (lámina media); L.M.C. (lámina media central);
P.M. (pared primaria); P.S. (pared secundaria)

espiral de 180Q. Constituye como media un 40% del peso total de la biomasa, aunque
por lo general las maderas duras son más ricas en este componente que las blandas.
Se encuentra formando microfibrillas y nunca como moléculas individuales.
Un hecho importante de la estructura de la celulosa es la existencia de regiones
cristalinas y amorfas dentro de la fibra, cuya naturaleza exacta se discute todavía y para
cuya explicación se han propuesto diversos modelos. El grado de polimerización de
las cadenas celulósicas (una microfibrilla puede contener en sección transversal unas
40 macromoléculas) depende de su localización dentro de la pared celular y de los
procesos a los que se haya sometido a la madera para la extracción de la celulosa. En
general, se considera que el grado medio de polimerización en celulosa nativa es de
10.000 unidades de anhidroglucasa, valor que se reduce considerablemente durante
los procesos de aislamiento. Las microfibrillas que se depositan en la capa media de
la pared secundaria son las que tienen el grado de polimerización más elevado.
Las hemicelulosas son polisacáridos estructurales de bajo peso molecular que se
depositan en las paredes celulares junto con la lignina y la celulosa. El conjunto de
hemicelulosas constituye como media un 30% del total del peso, siendo este
porcentaje algo superior en las maderas duras que en las blandas. Existen dos tipos
de hemicelulosas, las que están constituidas fundamentalmente por mañosa y las que
contienen mayoritariamente xilosa. En las maderas blandas predominan los polímeros
de mañosa que también contienen glucosa, galactosa y grupos acetilo. Los xilanos de
estas especies también contienen grupos laterales de ácidos uránicos y arabinosa. En
las especies pertenecientes a las maderas duras, los xilanos, que contienen grupos
laterales de ácidos uránicos y están acetilados, constituyen la fracción predominante
de hemicelulosas, mientras que los polímeros de mañosa están presentes en pequeñas
cantidades. En las plantas herbáceas hay únicamente hemicelulosas del tipo de
xilanos, aunque pueden aparecer diferentes variedades incluso en la misma planta. De
los dos tipos de hemicelulosas citados, los xilanos son los más fáciles de separar de
la biomasa.
El otro polímero constitutivo de la lignocelulosa, la lignina, tiene un esqueleto básico
de carbono de unidades monoméricas de fenilpropano. Es una macromolécula
tridimensional formada por polimerización terminal de radicales libres y no presenta por
tanto una repetición consistente de enlaces entre las unidades monoméricas. Contiene
grupos metoxilo cuya abundancia determina en buena medida las propiedades de la
lignina. La lignina de maderas blandas es idéntica independientemente de su origen.
En las maderas duras, difiere dependiendo de las especies y contiene en general
mayor número de grupos metoxilo que en las blandas, lo que se traduce en un grado
menor de polimerización, menos condensación y mayor proporción de hidróxilos
fenólicos libres.
Las maderas blandas contienen un 28% de lignina, las duras alrededor del 22% y la
biomasa herbácea aún menos. Esta última es la más fácil de deslignificar y la madera
blanda la que ofrece mayor resistencia a la deslignificación.

1.1.3. Distribución de componentes en la pared celular
Uno de los principales problemas para la utilización química de la biomasa
lignocelulósica es la falta de uniformidad en la distribución de los distintos
componentes a lo largo de la pared celular.
En un corte transversal de la pared, se observaría que el patrón de contribución de
cada uno de los polímeros varía continuamente de unas capas a otras. La lámina
central está constituida, esencialmente, por lignina. La pared primaria tiene
aparentemente mayor contenido de lignina que de otros componentes pero en
proporción que va disminuyendo desde el exterior hasta el interior o la interfase con
la subcapa S r Ya dentro de la pared secundaria, se produce una reducción gradual
en la proporción de lignina desde la capa S,, hasta la S2 y posiblemente un incremento
en la región de la S3 próximo al lumen.
La celulosa experimenta un patrón de distribución opuesto al de la lignina. La mayor
proporción de este polímero se encuentra en la subcapa S2 en la que alcanza el 50 %
del contenido" total. Además, es en esta subcapa donde el grado de polimerización y
probablemente el de cristalinidad son más elevados. Al contrario que la lignina, el
contenido en celulosa aumenta con la edad de la planta debido al aumento de tamaño
de la capa S2. Con respecto a las hemicelulosas, se puede decir que los glucomananos
siguen un patrón de distribución similar al de la celulosa y que la distribución de xilanos
en la pared secundaria es similar a la de lignina. En las maderas duras el xilano sigue
aproximadamente el patrón descrito para la celulosa. En la figura 2 se representa la
distribución aproximada de los distintos componentes de la pared celular de maderas
blandas.
1.2. Transformación de los sustratos lignocelulósicos
La biomasa, en general, puede considerarse como una fuente atractiva para la
obtención de combustibles o productos químicos diversos. Las vías de obtención de
de estos productos pueden ir desde simples extracciones hasta procesos de
transformación complejos de tipo químico, termoquímico o bioquímico.
La compleja estructura de la biomasa, fundamentalmente en el caso de la biomasa
lignocelulósica, puede ser explotada mediante la aplicación de procesos selectivos de
tipo bioquímico (utilizando bien microorganismos o biocatalizadores) que permitan el
aprovechamiento integral de todos sus componentes.
Una de las respuestas biotecnológicas consideradas como más prometedoras para la
obtención de productos químicos de interés a partir de biomasa lignocelulósica es la
hidrólisis enzimática de sus fracciones hidrocarbonadas (celulosa y hemicelulosa), que
conduciría a la obtención de jugos azucarados susceptibles de transformaciones
químicas o fermentaciones posteriores. Un proceso de este tipo permitiría además la
utilización independiente del otro polímero constitutivo, la lignina, como fuente de
compuestos aromáticos diversos.
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Las enzimas responsables de la degradación de celulosa y hemicelulosas, conocidas
genéricamente como celulasas y hemicelulasas, se presentan en la naturaleza como
complejos enzimáticos de varias especies moleculares de distinta acción. Son
producidos por diversos microorganismos (bacterias, actinomicetos y hongos) y
también por plantas superiores. Las más estudiadas son las celulasas de origen
fúngico.
1.2.1. Celulasas y hemicelulasas. Mecanismos de acción
El conjunto de enzimas responsable en condiciones naturales de la biodegradacion de
la celulosa, etapa fundamental del ciclo del carbono, constituye el denominado
complejo celulolítico. Al contrario que en un proceso de hidrólisis de celulosa con
ácidos, en el que asumiendo una conversión completa y ausencia de degradación
obtendríamos sólo glucosa, celobiosa y oligosacáridos en proporción variable
dependiendo del origen de las enzimas empleadas.
El mecanismo de hidrólisis por celulasas incluye básicamente una acción sinérgica
de dos tipos enzimáticos denominados exo y endoglucanasas. Estas últimas (endo
1,4-B-glucan-glucano-hidrolasas) hidrolizan en puntos al azar de las cadenas
celulósicas, produciendo polisacáridos de un amplio rango de tamaño molecular. Las
endoglucanasas actúan sobre enlaces glicosídicos adyacentes a los extremos no
reductores, liberando fragmentos de bajo peso molecular a partir de los extremos
generados por las enzimas anteriores. El resultado final es la producción de una mezcla
de glucosa, celobiosa y oligosacáridos cortos. Algunos microorganismos
hiperproductores de celulasas como Trichoderma reesei no producen grandes
cantidades de 8-glucosidasa, por lo cual se hace necesario suplementar los complejos
celulolíticos de este origen con mezclas de enzimas de otras fuentes.
Las hemicelulosas también pueden ser hidrolizadas a azúcares sencillos por medio de
enzimas específicas. Estos forman sistemas enzimáticos más complejos que los de las
celulasas debido fundamentalmente a la naturaleza diversa y a la estructura de
heteropolímero de las hemicelulosas. El uso comercial de estas enzimas, al igual que
en el caso de celulasas, está ligado a la resolución de ciertos problemas como largos
tiempos de hidrólisis, inhibición por producto final, alto coste de producción de
enzimas, etc.
Además de las dificultades planteadas anteriormente e inherentes a las características
propias de los complejos enzimáticos antes mencionados, la hidrólisis con enzimas de
lignocelulosa presenta problemas derivados de la estructura de dicha biomasa y que
ya se apuntaban en los capítulos de caracterización física y composición. Por un lado,
los procesos de transformación de materiales lignocelulósicos deben, por razones de
viabilidad económica, contemplar la utilización de las tres fracciones mayoritarias que
los componen. Por otro, es necesario estudiar las posibles formas de pretratar esos
materiales antes de someterlos a hidrólisis con enzimas, con la finalidad de modificar
su estructura haciendo que los componentes susceptibles del ataque sean accesibles
a las moléculas de enzimas.

Han sido numerosos los tratamientos (físicos, químicos y biológicos) estudiados para
mejorar el rendimiento de hidrólisis enzimática de biomasas lignocelulósicas de
diferentes orígenes; entre ellos, el tratamiento de explosión con vapor ha mostrado
resultados prometedores para diversos tipos de lignocelulosa. En este trabajo, se
evalúa la efectividad de este tratamiento, llevado a cabo en una planta piloto cuyas
características se describen más adelante, sobre el rendimiento de hidrólisis enzimática
de celulosa de eucalipto y de bagazo de sorgo.
1.3. Pretratamiento de explosión por vapor
El tratamiento con vapor de los materiales lignocelulósicos ha sido tradicionalmente
empleado en la industria papelera. El efecto de este tratamiento es la liberación de
ácidos orgánicos, fundamentalmente acético a partir de las restos acetilados de las
hemicelulosas. Como consecuencia se produce una autohidrólisis acida que afecta a
los enlaces glicosídicos de las hemicelulosas y a los enlaces oc-eter de la lignina, en
mayor o menor medida, dependiendo de la severidad de las condiciones empleadas.
El tratamiento explosivo con vapor, patentado en 1926 por Masón para la producción
de tableros de madera, combina el efecto autohidrolítico con una desorganización
mecánica de la fibra lignocelulósica por efecto de la descompresión brusca a que es
sometido el material. El proceso se lleva a cabo inyectando vapor a presión en el
recipiente donde se introduce el sustrato a tratar. El vapor penetra en la estructura
lignocelulósica del material que después de un tiempo de reacción determinado es
expulsado hacia un ciclón a presión atmosférica.
El resultado final de este tipo de pretratamiento es la alteración del empaquetamiento
microfibrilar dentro de la pared celular y la rotura de la fibra, que provocan un aumento
de la accesibilidad de la celulosa a las enzimas hidrolíticas. Las condiciones óptimas
de temperatura y tiempo de reacción varían dependiendo del tipo de material.
1.3.1. Descripción de la planta piloto
La planta piloto en la que se han llevado a cabo las pruebas de tratamiento con
explosión por vapor está constituida por tres unidades: reactor de explosión por vapor,
acumulador de vapor y ciclón de descarga, cuyas características se describen a
continuación.
- Reactor de explosión por vapor:
Es la cámara donde la biomasa lignocelulósica es comprimida y despresurizada
súbitamente.
Consiste en una tubería de 3" de diámetro nominal de acero inoxidable 316, montado
verticalmente y limitado por dos válvulas de paso reducido de 3" de diámetro en acero
inoxidable 316.

10

La válvula situada en el extremo superior se abre y cierra manualmente y a su través
se efectúa la carga de la biomasa lignocelulósica en el reactor.
La válvula del extremo inferior de la cámara se abre mediante un dispositivo de
disparador y muelle con el fin de lograr una apertura en menos de 1 segundo. De esta
manera, la mezcla de vapor y biomasa se descarga violentamente, pasando a través
de la tubería que la conduce al ciclón.
La cámara del reactor, válvulas y tubería de descarga están aisladas con lana mineral,
de 70 mm de espesor, con el fin de disminuir al máximo razonable la condensación del
vapor en el proceso de compresión-expansión.
La cámara del reactor está provista de la siguiente instrumentación y elementos de
seguridad:
a) Dos termómetros, uno en la parte superior de la cámara, cerca de la válvula de
carga y otro en la parte inferior, cerca de la válvula de descarga, de modo que
puedan' comprobarse la temperatura del vapor y de la biomasa
independientemente.
b) Válvula de seguridad tarada a la presión máxima del acumulador de vapor.
c) Un manómetro.
d)Conexión de ventilación para depresurización después de los precalentamientos,
con el fin de permitir, a continuación, la apertura de la válvula de carga.
Existen, además, dos entradas de vapor, una en la parte superior de la cámara y otra
en la inferior.
- Ciclón de descarga:
La mezcla vapor y material lignocelulósico expulsado en cada disparo entra en el ciclón
de descarga, horizontal y tangencialmente.
El ciclón está construido en acero inoxidable 316 y tiene una parte cilindrica de 16" de
diámetro y una parte troncocónica que partiendo de la cilindrica, hacia abajo y con un
ángulo de 60e, acaba en el cuello de un brida DN-80 y PN-16, sobre la que se monta
una válvula tipo tajadera por la que se extrae el material expansionado en el reactor.
El borde superior de la parte cilindrica del ciclón acaba en una brida de 16" provista de
orejetas y pasadores que sujetan los 16 pernos de ojo que fijan la brida ciega, que
hace de tapadera del ciclón.
El ciclón incorpora un termómetro y un manómetro.
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- Acumulador de vapor:
El acumulador ha de suministrar vapor al reactor de explosión por vapor. Consiste en
un recipiente a presión provisto de 3 resistencias eléctricas de 9 KW de potencia cada
una.
El recipiente tiene un diámetro de 1000 mm y una altura, entre líneas de tangencia, de
930 mm. Está construido con acero al carbono y posee las siguientes conexiones,
instrumentos y elementos de seguridad:
- Conexión de 1° de diámetro para el indicador de nivel.
- Drenaje de 3/4" diámetro.
- Válvula de seguridad de 2" x 3" de diámetro.
- Manómetro.
- Termómetro.
- Presostatos de control de las resistencias eléctricas.
En la salida de vapor además de una placa de orificio limitadora de caudal, se dispone
de una derivación de venteo a la atmósfera, cerrada por dos válvulas, con el fin de
permitir la salida de aire en los llenados iniciales y en la puesta en presión y
temperatura de servicio.
Los presostatos que actúan sobre las resistencias están tarados a presiones
escalonadas y actuará uno sobre cada resistencia apagándola o encendiéndola según
se alcance o no el nivel de consigna.
1.3.1.1. Diagrama y manual de operación de la planta piloto
En el esquema de la figura 3, se muestra el diagrama de operación de la planta piloto
de tratamiento. A continuación se describe, siguiendo dicho diagrama, el manual para
operar en la planta.
- Asegurarse que todas las válvulas estén cerradas antes de empezar a operar.
- El nivel de agua en el acumulador de nivel ha de ser el correcto, para ello se
dispone de un indicador de nivel con señalización en el mínimo y máximo. Si el
nivel de agua está por debajo del mínimo, se procede a llenarlo de agua mediante
la válvula V r Si por el contrario está por encima del máximo, se procede a su
vaciado mediante la válvula V,.
'2'
- Para evitar sobrepresiones en el llenado de agua, es conveniente a la vez que
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se abre V,, abrir también V3 y V4 con el objeto de eliminar el aire dentro del
acumulador.
- Una vez que el acumulador se encuentra en su nivel correcto de agua, se
procede al calentamiento, mediante las tres resistencias.
- Estas resistencias se encuentran taradas a 33,37 y 41 Kg/cm 2 respectivamente
por lo que una vez alcanzadas estas presiones se desconectan automáticamente.
- Es conveniente, durante el calentamiento, eliminar el aire en el acumulador, para
lo cual hay que abrir V3 y V4. Esta operación se denomina purgado.
- Una vez alcanzada la temperatura de trabajo en el acumulador, se procede a
calentar el reactor de explosión, para lo cual se abren V3, V5 y Ve.
- Los condensados de agua formados en el interior del reactor son eliminados
mediante el disparo automático de la válvula V7.
- Lograda una temperatura en el interior del reactor próxima a la de disparo, se
cargará el reactor por la válvula V8 con V7 cerrada.
- Se purgará el aire en el interior de la cámara abriendo la válvula v10.
- Se mantendrá en el interior del reactor la biomasa lignocelulósica durante el
tiempo de residencia prefijado para cada experiencia.
- Una vez alcanzado el tiempo de residencia se procederá al disparo automático
de la válvula V8, para lo cual se cierran las válvulas V3, V5 y V6.
- Realizado el disparo, la biomasa pasará al ciclón que mantendrá cerrada la
válvula V9, hasta el enfriamiento de la biomasa lignocelulósica.
- Enfriada la biomasa se procederá a su descarga abriendo la válvula V9.
- Para realizar un nuevo disparo se procederá a repetir las instrucciones desde el
primer punto.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Materias primas empleadas
La biomasa lignocelulósica utilizada como materia prima en este estudio fue de dos
tipos: bagazo de sorgo dulce, obtenido después de la extracción de azúcares y lavado
del residuo resultante (donado por C. Baldelli, de Italia) y residuos forestales de
eucalipto (donados por el CEDER, Soria). En ambos casos el material fue previamente
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Fig. 3.- Esquema del diagrama de operación de la planta
piloto de material lignocelulósico.
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molido hasta un tamaño de partícula de 2 mm.
2.2. Tratamiento con explosión por vapor
Los tratamientos con explosión por vapor se llevaron a cabo en la unidad piloto
anteriormente descrita. La carga del reactor se efectuaba con 200 g del material seco.
Una vez cargado el reactor se calentaba hasta la temperatura deseada mediante
inyección directa de vapor. Las temperaturas estudiadas fueron 190Q, 210Q y 230s C y
los tiempos de reacción ensayados variaron desde dos hasta ocho minutos. Después
de producida la explosión, el material se recogía en el ciclón y se descargaba
posteriormente. Debido a la gran condensación de vapor de agua, fue necesario en
todos los casos filtrar el material resultante para recuperar los sólidos que eran
posteriormente secados a 60 s C y sobre los que se realizaron los análisis de
composición e hidrólisis enzimatica posteriores.
2.3. Hidrólisis enzimatica de sustratos
2.3.1. Enzimas empleadas. Cálculo de la actividad enzimatica
El complejo celulolítico utilizado en las pruebas de hidrólisis enzimatica de los
sustratos, nativos o pretatados, procedía de un cultivo de Trichoderma reesei CL-847
y fue donado por el Dr. Pourquie (Plataforma Experimental de Soustons; I.P.F.). El
liofilizado de enzimas se disolvía en tampón acetato 0,1 M a pH 4,8.
La concentración de proteínas fue calculada por el método de Lowry et al, usando
seroalbúmina bovina como patrón. La actividad enzimáticafue determinada sobre papel
de filtro y sobre p-nitrofenil-glucopiranósido.
La actividad sobre papel de filtro (FPA) fue calculada, según el método de Ghose et al,
a partir de la dilución de enzimas estimada para conducir 2,0 mg de D- glucosa en las
condiciones de reacción especificadas en dicho método. Esta actividad se expresó en
FPU/mg de proteína (1 unidad de actividad-FPU- se define como la cantidad de enzima
que cataliza la liberación de Ajx mol de D-glucosa/min.).
La actividad de 6-D-glucosidasa se determinó incubando la solución de enzima con
1,0 mM 4-nitrofenil-B-D-glucopiranósido en tampón acetato 0,05 M a 50 s C durante 10
min. El 4-nitrofenol liberado se midió a 400 nm de acuerdo con el método de Bailey y
Nevalainem. La actividad se expresó en nKat/mg de proteína (1 nKat es la cantidad de
enzima que libera 1 nmol/s de 4-nitrofenol, en las condiciones descritas).
2.3.2. Ensayos de hidrólisis
Las pruebas de hidrólisis se llevaron a cabo en baño termostatizado a 50Q C durante
48 h. La concentración de sustrato lignocelulósico en el medio de hidrólisis fue del 5%
(p/v) y la actividad enzimática utilizada de 20 unidades internacionales de papel de filtro
(calculadas como se describe a continuación) por gramo de sustrato.
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El rendimiento de hidrólisis se calculó a partir de los azúcares reductores y glucosa
liberados en el medio de ensayo y se expresó utilizando dos indicadores diferentes:
eficiencia de sacarificación y porcentaje de conversión de celulosa.
La eficiencia de sacarificación hace referencia a la susceptibilidad de un sustrato, nativo
o pretratado, a la hidrólisis por celulasas. Se calcula a partir de la glucosa liberada y
la glucosa potencialmente liberable mediante la expresión:
ES = Gp/Gr.
donde:
Gp es el porcentaje de glucosa liberada después de 48 h. de hidrólisis de un
sustrato (basado en el peso de ese sustrato).
Gr es el rendimiento teórico máximo de glucosa de ese sustrato, calculado por el
método analítico de Puls que se recoge en el apartado de métodos analíticos.
El porcentaje de conversión de celulosa hace referencia no sólo a la susceptibilidad
de hidrólisis de un material pretratado sino que incluye también el efecto de posibles
pérdidas de celulosa durante el pretratamiento. Para su cálculo se utiliza la siguiente
expresión:
CC = Gp.r/Gi
donde:
Gp es el porcentaje de glucosa liberada después de 48 h. de hidrólisis de un
sustrato (basado en el peso seco de ese sustrato).
r es el porcentaje de sustrato inicial (como peso seco) recuperado después del
tratamiento.
Gi es el rendimiento teórico máximo de glucosa en el sustrato nativo, calculado
por el método de Puls.
2.4. Métodos analíticos
La composición en celulosa, hemicelulosa, lignina y cenizas de los sustratos nativos
y pretratados fue determinada por hidrólisis total con H2SO4(Puls et al.). La glucosa
liberada en los medios de hidrólisis fue cuantificada por el método enzimático de
Hexokinasa/G6P-DH, comercializado por Boehringer-Mannheim, y por el método del
DNS (Miler, G.L.) en el caso del cálculo de la actividad enzimática sobre papel de filtro.
El análisis de azúcares se realizó mediante la técnica cromatografica HPLC con un
equipo Hewlett-Packard 1081B y como detector, un índice de Refracción modelo HP79877A, en las siguientes condiciones de trabajo: Columna cromatografica AMINEX
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HPX-87P (300 x 7.8 nm i. d.); temperatura de trabajo 85S C; eluyente: agua desionizada
y desgasificada a un flujo de 0,6 ml/min. Los azúcares reductores fueron determinados
por el método de Nelson-Somogyi.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
- Madera de eucalipto
El efecto del pretratamiento con explosión por vapor sobre un material lignocelulosico
hay que evaluarlo a dos niveles diferentes. En primer lugar, sobre la pérdida de material
ocurrida como consecuencia del tratamiento y sobre la composición del residuo
obtenido. En segundo lugar hay que considerar la modificación experimentada por
dicho material, concretamente por su fracción celulósica, con respecto a la
susceptibilidad al ataque enzimático. En la tabla 3 se recoge la composición de la
madera de eucalipto.

Tabla 3
Composición de la madera de eucalipto (porcentajes sobre peso seco).

HIDRÓLISIS TOTAL CON H2SO4
CELULOSA: 45% (como glucosa por Gluco-quant)
AZUCARES REDUCTORES: 67%
GLUCOSA: 48% (HPLC)
HEMICELULOSA: 18% (como xilosa por HPLC)
LIGNINA: 23%
CENIZAS: 0,5%

Para el caso de madera de eucalipto y como puede observarse en la tabla 4, para las
condiciones ensayadas se llegan a alcanzar recuperaciones de material por encima del
90%. Sin embargo, por razones del diseño de la planta, el material que se obtiene
después del pretratamiento va acompañado de un volumen considerable de líquido
proveniente de la condensación del vapor (en proporción que oscila entre los 2 y 4
litros de agua por cada 200 g de material tratado). Por este motivo, se ha considerado
como recuperación efectiva de sólidos el peso seco de material obtenido después de
la filtración del lodo resultante del pretratamiento, que como puede observarse (tabla
4), es para el caso más favorable del 70%.
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Tabla 4
Valores de recuperación de sólidos para distintas condiciones de
tratamiento con explosión por vapor de madera de eucalipto.

Sólidos (%) (1)

e

pH final
(2)

Filtrado
sólido

T ( C)

t (min.)

Residuo

Total

210

4

3,2

15,4

56,0

71,4

190

4

3,3

23,4

70,1

93,5

190

8

3,1

23,9

66,9

90,8

(1) Expresados como porcentaje de peso seco inicial
(2) En el lodo obtenido después del pretratamiento

Tabla 5
Composición de los residuos sólidos obtenidos para distintas condiciones de
tratamiento con explosión por vapor de madera de eucalipto.

Sólidos (%) (1)

T (eC)

t (min.)

Celulosa
(2)

Azúcares
Reductores

210

4

61,5

65,0

32,5

190

4

59,2

66,8

30,6

4,5

190

8

59,6

67,2

31,4

4,0

Lignina

(1) Expresada como porcentaje del proceso de residuo sólido
(2) Como glucosa (gluco-quant)
(3) Como xilosa (HPLC)
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Hemicel.

Con respecto a la composición de los residuos sólidos obtenidos para las distintas
condiciones, se observa (tablas 5 y 6) las elevadas pérdidas de hemicelulosa que en
el caso del tratamiento a 210sC durante 4 minutos afectan al total de la fracción
hemicelulósica. También se observa la elevada pérdida de celulosa y lignina
experimentada por la madera de eucalipto como consecuencia del tratamiento en
esas condiciones con respecto a los tratamientos a 190sC.

Tabla 6
Pérdidas de celulosa, hemicelulosa y lignina para distintas condiciones de
tratamiento con explosión por vapor de madera de eucalipto.

Pérdidas (%) (1)

T (QC)

t (min.)

Celulosa

Hemicelulosa

Lignina

210

4

23,5

100

20,1

190

4

7,9

82,2

5,9

190

8

11,4

84,9

7,8

(1) Referidas al contenido (peso seco) de cada uno de los componentes en el sustrato
no tratado.

Los estudios de hidrólisis enzimática, recogidos en las tablas 7 y 8, muestran
claramente el efecto del tratamiento con vapor en la eficiencia con la que las enzimas
actúan sobre la celulosa del eucalipto. Así, por ejemplo, mientras los valores de
eficiencia de sacarficación (relación entre glucosa liberada y glucosa potencialmente
liberable en un sustrato) están alrededor del 4% para el caso del material no tratado,
en el caso del tratamiento a 210Q durante 4 minutos la eficiencia de sacarificación es
superior al 50%. En cuanto a los valores de conversión de celulosa, que son más
representativos del rendimiento global del proceso, ya que contemplan no sólo la
eficiencia de ataque enzimático sino también las pérdidas de material ocurridas en el
pretratamiento, se observa que el resultado más favorable se obtiene para esas mismas
condiciones. Este último indica que, a pesar de la alta pérdida de celulosa para ese
tratamiento (23,5%), la celulosa remanente está suficientemente alterada como para
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que el rendimiento de hidrólisis compense dichas pérdidas. Aunque desde el punto de
vista de la economía global del proceso hay que buscar condiciones en las que la
degradación de la celulosa sea mínima, uno de los objetivos fundamentales del
pretratamiento debe ser aumentar al máximo la eficiencia de sacarificación de la
celulosa, ya que esto conducirá a la obtención de jugos azucarados de mayor
concentración de azúcares y más adecuados para ser sometidos a fermentaciones
posteriores.

Tabla 7
Efecto del pretratamiento con explosión por vapor sobre el rendimiento de
hidrólisis enzimática de madera de eucalipto.

Rendimiento de hidrólisis (1)

T( S C)

t (min.)

Glucosa

Azúcares
Reduct.

G/R

210

4

32,3

33,1

0,98

190

4

22,4

25,1

0,89

190

8

24,0

25,9

0,92

1,9

2,3

0,83

Sin tratar

(1) mg/100 mg de sustrato
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Tabla 8
Efecto del pretratamiento con explosión por vapor sobre la eficiencia de
sacarificación y la conversión de celulosa en la hidrólisis enzimática de madera
de eucalipto.

T(2C)

t(min.)

ES (ESr)

CC (Cr)

210

4

52,5 (51,0)

40,1 (27,8)

190

4

37,8 (37,5)

34,8 (26,3)

190

8

40,2 (38,6)

35,7 (26,0)

Sin tratar

4,2 (3,4)

(1) Los valores entre paréntesis han sido calculados sustituyendo en las expresiones
de ES y CC los datos de glucosa por los de reductores totales.

- Bagazo de sorgo
En el caso del bagazo de sorgo, cuya composición se recoge en la tabla 9, se han
estudiado 3 temperaturas distintas de tratamiento : 190, 210 y 230QC, y dos tiempos
para cada una de ellas. La recuperación de sólidos después del tratamiento, detallada
en la tabla 10, corresponde en este caso al peso seco de residuo obtenido por
filtración del material tratado. Se observa que los porcentajes de pérdida de sustrato
son mayores para las condiciones más drásticas de tratamiento (temperaturas más
elevadas durante tiempos más largos). Las pérdidas de hemicelulosa son totales a
230sC y 210QC (tabla 11). Con respecto a la celulosa se observa en esta última tabla
una pérdida muy elevada (41% del contenido inicial) para el tratamiento de 230sC
durante cuatro minutos.
La eficiencia de hidrólisis, tal y como se puede observar en la tabla 12 y 13 se
multiplica por un factor superior a 3,5 veces en todos los casos de tratamiento, sin que
se aprecien variaciones entre las distintas condiciones ensayadas. Cuando se
comparan, sin embargo, los valores de conversión de celulosa, sí aparecen diferencias
significativas debido a la gran pérdida de celulosa experimentada como consecuencia
del tratamiento a altas temperaturas. Se observa que los valores más elevados de
conversión de celulosa, o lo que es lo mismo, los rendimientos globales de
pretratamiento y sacarificación más altos se obtienen para el tratamiento a 210QC
durante dos minutos.
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Otra forma de evaluar los resultados del tratamiento con explosión por vapor es
comparar, dentro de los valores de eficiencia de sacarificación y de conversión de
celulosa, los obtenidos utilizando para el cálculo de las expresiones correspondientes
datos de glucosa o de reductores totales. Para ello, en la tabla 14, se recogen las
relaciones entre ES y ESr (eficiencias de sacarificación basadas en glucosa y
reductores totales respectivamente) y CC y CCr (conversiones de celulosas, basadas
en glucosa y reductores totales respectivamente) para los dos sustratos estudiados.
Como puede observarse en dicha tabla, los cocientes correspondientes a las
eficiencias de sacarificación son en todos los casos de tratamiento muy próximos a la
unidad. Esto se debe a que en los sustratos pretratados el contenido en glucosa y
reductores potencialmente Iiberabies es aproximadamente igual al solubilizarse todas
o gran parte de las hemicelulosas del sustrato inicial. La presencia de estas últimas en
los sustratos no tratados hace que la eficiencia de sacarificación basada en glucosa
sea superior a la calculada sobre azúcares reductores y que por lo tanto aumente, para
dichos sustratos, el valor del cociente ES/ESr (1,2 para eucalipto 1,3 para sorgo).
En el caso de los cocientes entre valores de conversión de celulosa (calculados sobre
glucosa o reductores totales), vemos que estos son superiores a los de eficiencia de
sacarificación (oscilando entre 1,3 y 1,4). Esto es debido a que, al estar referidos a la
composición en el sustrato no tratado, los valores de conversión, basados en
reductores totales, son sensiblemente inferiores a los basados en glucosa.
Para finalizar, se puede concluir que el tratamiento con exploxión por vapor produce
un considerable aumento de la eficiencia de sacarificación de a los dos sustratos
estudiados (hasta 12 veces en el caso del eucalipto y cerca de cuatro en el de bagazo
de sorgo). Dentro del rango de condiciones ensayadas, los tratamientos a 210sC
durante dos minutos para el caso del bagazo de sorgo y durante cuatro minutos para
la madera de eucalipto son los que han dado lugar a los mejores rendimientos de
hidrólisis enzimática.

22

Tabla 9
Composición del bagazo de sorgo (porcentaje sobre peso seco).

HIDRÓLISIS TOTAL CON H2SO4
CELULOSA: 43% (como glucosa por Gluco-quant)
AZUCARES REDUCTORES: 67%
GLUCOSA: 47% (HPLC)
HEMICELULOSA: 26% (como xilosa por HPLC)
LIGNINA: 20%
CENIZAS: 5%

Tabla 10
Porcentaje de recuperación de sólidos y composición de los residuos sólidos
obtenidos para distintas condiciones de tratamiento con explosión por vapor de
bagazo de sorgo.

Composición (%) (1)

S

T C

230

210

190

Recuper.
sól¡d.(%)

Celulosa
(2)

4
2

52,5
58,1

49,1
55,3

49,4
56,1

-

36,2
33,4

4
2

60,1
62,5

63,9
64,9

65,6
72,3

-

29,9
30,3

8
4

62,6
63,3

58,7
59,4

61,9
67,1

7,2
15,9

27,5
26,2

t (min.)

Azúcares Hemicel.
reductores
(3)

(1) Expresados como porcentaje del peso seco de residuo sólido
(2) Como glucosa (Gluco-quant)
(3) Como xilosa (HPLC)
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Lignina

Tabla 11
Pérdidas de celulosa, hemicelulosa y lignina para distintas condiciones de
tratamiento con explosión por vapor de bagazo de sorgo.
Pérdidas (%) (1)
T( e C)

'

t (min.)

Celulosa

Hemicel.

Lignina

230

4
2

41
26

100
100

7,5
5,7

210

4
2

11
7

100
100

12,6
7,9

190

8
4

15
9

83
59

16,2
15,4

(1) Referidas al contenido (peso seco) de cada uno de los componentes en el sustrato
no tratado.
Tabla 12
Efecto del pretratamiento con explosión por vapor sobre el rendimiento de
hidrólisis enzimatica de bagazo de sorgo.
Rendimiento de hidrólisis (1)

TPC)

t (min.)

Glucosa

Azúcares
Reductores

230

4
2

28,6
32,8

30,6
35,9

0,93
0,91

210

4
2

37,8
37,9

42,6
41,4

0,89
0,92

190

8
4

31,7
35,2

38,5
40,9

0,82
0,87

6.9

8.1

0.85

Sin tratar
(1) mg/100 mg de sustrato
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G/R

Tabla 13
Efecto del pretratamiento con explosión por vapor sobre la eficiencia de
sacarificación y la conversión de celulosa en la hidrólisis enzimatica de bagazo de
sorgo.
T(eC)

t (min.)

ES (ESr)

CC (Cr)

230

4
2

58,2 (61,9)
59,3 (63,9)

34,9 (23,9)
44,2 (31,1)

210

4
2

59,2 (64,9)
58,4 (57,3)

52,7 (38,2)
55,1 (38,6)

190

8
4

54,0 (62,2)
59,2 (60,9)

46,1 (35,9)
51,8 (38,6)

Sin tratar

16.0 (12,1)

(1) Los valores entre paréntesis han sido calculados sustituyendo en las expresiones
de ES y CC, los datos de glucosa por los de reductores totales.

Tabla 14
Valor de las relaciones ES/ESr y CC/CCr para las distintas condiciones de

pretratamiento con explosión por vapor de madera de eucalipto y bagazo de
sorgo.

EUCALIPTO

T (aC)

t (min.)

ES/ESr

BAGAZO DE SORGO

CC/CCr

S/ESr

CC/CCr

230

4
2

-

-

0,94
0,93

1,46
1,42

210

4
2

1,03
-

1,44
-

0,91
1,01

1,38
1,43

190

8
4

1,04
1,01

1,37
1,32

0,87
0,97

1,28
1,34

Sin tratar

1.2
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