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Resumen  

Las industrias que involucran en su proceso caña de azúcar o sus derivados, suelen presentar diversas 
problemáticas en sus procesos debido a la presencia de hidrocoloides, especialmente dextrana. Estos minimizan 
el potencial de producción debido a pérdidas provocadas por paros de producción para mantenimiento, inversión 
de horas hombre en la limpieza, daños por taponamientos e incrustaciones, así como la generación de residuos. 
En el presente trabajo se estudiaron los efectos de temperatura de proceso, la relación enzima-sustrato y tiempo 
sobre la reducción de dextrana presente en el mosto fermentado obtenido de una destilería. A partir de la 
información obtenida se consideran el nivel medio de temperatura (35 ºC), nivel alto de tiempo (5 h) y, el nivel alto 
de relación (1:1250 mL) como recomendables con miras de optimización, ya que la hidrólisis enzimática de 
dextrana se lleva a cabo con mejor desempeño.  
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Abstract  

Industries involving sugar cane or its derivatives in their process, usually present different problems in their 
processes due to the presence of hydrocolloids, especially dextran. These minimize the production potential due 
to losses caused by maintenance production stoppages, manhours investment in the equipment cleaning, damage 
to equipment due to clogging and incrustations, as well as waste generation. In the present work, process 
temperature, enzyme-substrate relationship and time effects onto dextran reduction within fermented mash 
obtained from a distillery were studied. From the obtained information, temperature medium level (35 ºC), time 
high level (5 h) and the ratio high level (1: 1250 mL) are considered as recommendable for optimization, since 
dextran enzymatic hydrolysis is carried out with better performance. 
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Introducción   

 
El acelerado agotamiento de recursos fósiles, el continuo incremento de precio de combustibles y la creciente 
preocupación ambiental han impulsado la búsqueda de nuevas alternativas sostenibles de fuentes renovables de 
energía. México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de 
generación de energía mediante fuentes no fósiles. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 
y el Financiamiento de la Transición Energética, establece que para el año 2024 la participación de las fuentes 
no fósiles en la generación de electricidad será del 35% [SENER, 2015]. De aquí que la producción de 
biocombustibles en México, como el etanol, ha cobrado mayor importancia. 
 
Por lo general, las industrias que involucran en su proceso caña de azúcar o sus derivados, suelen presentar 
diversas problemáticas en sus procesos debido a la presencia de hidrocoloides, especialmente dextrana. Estas 
minimizan el potencial de producción debido a pérdidas provocadas por paros de producción para mantenimiento, 
inversión de horas hombre en la limpieza de equipos, daños en equipos por taponamientos e incrustaciones, así 
como la generación de residuos [Kaur y Kaler, 2008]. 
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Localmente, la producción de bioetanol es a partir de melaza de caña y en temporadas a partir también de sorgo. 
La destiladora local con la que se trabaja presenta, dentro de su proceso de producción, las diferentes 
problemáticas descritas previamente. Se tiene como hipótesis confirmada la presencia de dextrana como 
causante principal de las incrustaciones formadas dentro de las columnas de destilación, mayormente en la 
primera columna (la columna mostera). Reológicamente se demostró que la dextrana es un problema mayor en 
el proceso de producción de etanol, minimizando su potencial de producción [Oropeza-De la Rosa y col., 2017]. 
Esta goma incrementa la viscosidad del material que entra a la columna de destilación, también presenta afinidad 
química por el material con el cual está construida la columna. Esto provoca, en su mayoría, las incrustaciones 
formadas dentro de la columna. 
 
En el presente trabajo se estudiaron los efectos de la relación enzima-sustrato, temperatura de proceso y tiempo 
sobre la reducción de dextrana presente en el mosto fermentado obtenido de la empresa. Esto se llevó a cabo 
mediante la metodología de superficie de respuesta, que es una estrategia experimental y de modelación que 
permite encontrar condiciones de operación óptima de un proceso [Gutiérrez-Pulido y De la Vara-Salazar, 2008]. 
Se cuenta con un estudio de escrutinio previo, en el cual se determinaron los factores significativos sobre la 
hidrólisis enzimática [López-Ávila, 2016]. La metodología del diseño de superficie de respuesta se utiliza con 
frecuencia para refinar los modelos después de haber determinado los factores importantes utilizando diseños de 
cribado o diseños factoriales, especialmente si se sospecha que existe curvatura en la superficie de respuesta 
[MINITAB, 2017]. 
 
Este proyecto es parte del amplio estudio en términos de mejora del proceso de destilación llevado a cabo en la 
producción de bioetanol. Mediante la optimización de la hidrólisis enzimática de la goma dextrana se pretende 
aumentar la eficiencia en la producción de bioetanol a nivel industrial. 

Metodología  

Obtención de muestras 

Las muestras necesarias para la realización de este proyecto fueron proporcionadas por la empresa Grupo Báltico 
que se encuentra ubicada en Autopista Veracruz – México Km. 271 S/N, Orizaba, Veracruz. Las muestras 
obtenidas fueron de mosto fermentado (conocido también por mosto muerto), el cual es generado después del 
proceso de fermentación cuando la producción de etanol has sido inhibida por su mismo producto. 
 

Hidrólisis enzimática de dextrana 

La hidrólisis enzimática de dextrana contenida en las muestras de mosto fermentado se llevó a cabo utilizando la 
enzima correspondiente para su desnaturalización, siendo ésta Dextranasa. La enzima comercial que se empleó 
es de origen fungal (Dextranfree de la marca ENMEX), la cual se diluyó con agua destilada a una relación 1:5 
(dilución recomendada por el fabricante).  
Con el propósito de obtener los mejores resultados de degradación, se utilizó una variante del diseño experimental 
central compuesto (CCD): diseño central compuesto con centros en las caras. En este diseño los puntos estrella 
o axiales se localizan en los centros de las caras del cubo (Figura 1).  

 

Figura 1. Diseño central compuesto con centros en las caras para 3 factores. 
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Esta variante se emplea cuando se requieren solo 3 niveles de cada factor y en la práctica a menudo es difícil 
modificarlos [Montgomery, 1991]. Se tomaron en cuenta 3 factores con 3 niveles cada uno, siendo estos los 
siguientes: temperatura (30, 35 y 40 oC), relación (1:250, 1:750 y 1:1250 mL) y tiempo (3, 4 y 5 h). La 
experimentación se realizó aleatoriamente y con réplica, siendo la degradación de dextrana (%) la variable de 
respuesta. Los experimentos se llevaron a cabo manteniendo la agitación constante de 200 rpm.  
 

Determinación de dextrana y análisis estadístico 

Dado que la medición de la actividad enzimática de una enzima hidrolizadora de dextrana en ocasiones puede 
ser difícil debido a la gran variabilidad de los sustratos disponibles y porque el producto de reacción es una mezcla 
indefinida de polímeros de azúcar, puede ser usado un amplio espectro de métodos [Khalikova y col., 2005]. Para 
el estudio presente, el contenido de dextrana fue determinado mediante la técnica AOAC 988.12. 
 
Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el uso del software NCSS 2007 y Minitap 2018. La 
correlación entre las variables independientes (temperatura, relación y tiempo) y la variable dependiente (% de 
Degradación) fue expresada en función de los términos de un polinomio de segundo orden, como la ecuación 1 
lo muestra: 
 

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑋𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖

𝑘
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𝑋𝑖
2 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗

𝑘

<𝑗=1

𝑘

𝑖=1

𝑋𝑖𝑋𝑗 + 𝜀 

 

 (1) 

 
Donde 𝑌 se refiere a la variable de respuesta,   𝛽0 es el coeficiente constante,  𝛽𝑖, 𝛽𝑖𝑖 y 𝛽𝑖𝑗 son los coeficientes de 

interacción, lineales y cuadráticos respectivamente y 𝑋𝑖 son las variables estudiadas.  
 
 

Metodología de superficie de respuesta 

A partir del modelo obtenido de los efectos de los factores sobre la reducción de dextrana presente en el mosto 

fermentado se obtuvieron gráficos de contornos y de superficie de respuesta mediante el software Minitab 2018. 

Los gráficos obtenidos fueron analizados e interpretados para la obtención de conclusiones. 
 

Resultados y discusión  

Determinación de dextrana en mosto 

Previó a la experimentación, se llevó a cabo la determinación de dextrana contenida en el mosto fermentado 
(mosto muerto) obtenido de la empresa con la que se trabajó. Se encontró la cantidad de 1565.6803 ppm de 
dextrana.  

Hidrólisis enzimática de dextrana y análisis estadístico 

En la Tabla 1 se muestran cada uno de los tratamientos llevados a cabo, donde pueden observarse los resultados 
obtenidos en cuanto a degradación de dextrana mediante hidrólisis enzimática. El porcentaje de degradación fue 
obtenido en base a la disminución de concentración (ppm) de dextrana a través del tiempo, mostrado en la 
ecuación 2. 
 

𝑌(%) = [(𝐶0 − 𝐶𝑓)/𝐶0] ∗ 100 

 

(2) 

 
Donde 𝑌 se refiere al % de degradación, 𝐶0  representa la concentración inicial de dextrana (ppm) en mosto 

muerto y 𝐶𝑓 representa la concentración final (ppm) en cada tratamiento. 
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Tabla 1. Tratamientos llevados a cabo y resultados obtenidos en cuanto a degradación de dextrana. 

 

Tratamiento 
Variables codificadas Variables naturales Dextrana 

(ppm) 
Degradación 

(%) [oC] [mL] [h] [oC] [mL] [h] 

1 -1 -1 -1 30 1:250 3 1552.3694 0.85017 

2 -1 1 -1 30 1:1250 3 1482.3791 5.3204 

3 -1 1 1 30 1:1250 5 1348.2102 13.8898 

4 -1 -1 1 30 1:250 5 1163.8637 25.664 

5 1 -1 -1 35 1:250 3 1305.2955 16.6307 

6 1 1 -1 35 1:1250 3 1218.8615 22.1513 

7 1 1 1 35 1:1250 5 1045.6860 33.2120 

8 1 -1 1 35 1:250 5 839.2084 46.3997 

9 0 0 -1 40 1:750 3 1248.1261 20.2821 

10 0 0 1 40 1:750 5 1003.8704 35.8828 

11 0 -1 0 40 1:250 4 1118.5917 28.5555 

12 0 1 0 40 1:1250 4 614.8600 60.7288 

13 -1 0 0 30 1:750 4 1330.3901 15.0279 

14 1 0 0 40 1:750 4 1466.1586 6.3564 

15 0 0 0 35 1:750 4 1237.8708 20.9371 

 
 
 
A simple inspección puede observarse que los tratamientos 8 y 12 son los que mejores resultados arrojan en 
cuanto a degradación de dextrana mediante hidrólisis enzimática. Sin embargo, los datos fueron analizados en el 
software estadístico NCSS 2007 y Minitap 2018 para obtener el modelo adecuado a los efectos de los factores 
sobre la reducción de dextrana presente en el mosto fermentado. A partir de este modelo se obtuvieron los 
gráficos necesarios para el análisis de los rangos óptimos.  
 
 

Tabla 2. ANOVA de hidrólisis enzimática de dextrana en mosto fermentado. 
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Media de 

cuadrados 
Valor F Valor P 

Modelo 9 1403.416 350.854 1.98 0.236286 

  Lineal 3 1245.81 415.271 2.34 0.190 

    X1 1 409.57 409.572 2.31 0.189 

    X2 1 29.59 29.592 0.17 0.700 

    X3 1 806.65 806.649 4.55 0.086 

  Cuadrado 3 1263.29 421.097 2.37 0.187 

    X1*X1 1 986.90 986.896 5.56 0.065 

    X2*X2 1 530.21 530.206 2.99 0.144 

    X3*X3 1 12.45 12.450 0.07 0.802 

  Interacción de 2 factores 3 159.66 53.220 0.30 0.825 

    X1*X2 1 0.02 0.016 0.00 0.993 

    X1*X3 1 6.93 6.931 0.04 0.851 

    X2*X3 1 152.71 152.712 0.86 0.396 

Error 5 886.97 177.394     

Total 14 3555.73        
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En la Tabla 2 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) cuadrático completo incluyendo todos los términos del 
diseño de superficie de respuesta. Se observa que los factores  temperatura y  relación no son estadísticamente 
significativos ( 𝑝 ≥ 0.10 ), por el contrario el factor tiempo si lo es (0.086 ≤ 0.10 ). El término cuadrado de 

temperatura muestra también significancia (0.065 ≤ 0.10) en la reducción de dextrana presente en el mosto 
fermentado. 
 
El modelo de segundo orden obtenido es mostrado a continuación: 
 

𝑦 = 28.41365 + 6.399783 𝑋1 + 1.720223 𝑋2 + 8.981363 𝑋3 − 19.59064 𝑋1
2 + 14.35937 𝑋2

2 − 2.200335 𝑋3
2

− 4.539125𝐸 − 02 ∗ 𝑋1𝑋2 + 0.9308087 ∗ 𝑋1𝑋3 − 4.369091 ∗ 𝑋2𝑋3 

 
(3) 

Donde  𝑦 es el porcentaje de degradación (%), 𝑋1 es el factor temperatura, 𝑋2 es el factor relación y 𝑋3 es el factor 
tiempo. El modelo obtenido representa el comportamiento de las variables independientes (temperatura, relación 
y tiempo) con respecto a la variable independiente (% de Degradación) con un coeficiente de determinación (R2) 
de 0.7505. Podemos decir que el 75.05 % de la variación observada en la hidrólisis enzimática es explicada por 
el modelo obtenido. Se infiere que este valor obtenido fue afectado por la misma técnica de determinación de 
dextrana utilizada. El valor de R2 deberá estar por encima del 70 %, valor mínimo para fines de optimización 
[Gutiérrez-Pulido y De la Vara-Salazar, 2008; Montgomery, 1991]. 
  
Es una práctica común utilizar la muestra de residuos para comprobar los supuestos del modelo, ya que, si los 
supuestos se cumplen, los residuos o también conocidos como residuales se pueden ver como una muestra 
aleatoria de una distribución normal con media cero y varianza constante [UNAM, 2018]. Un análisis adecuado 
de los residuos proporciona información adicional sobre la calidad del ajuste del modelo de regresión y de esa 
manera es posible verificar si el modelo es adecuado [Gutiérrez-Pulido y De la Vara-Salazar, 2008]. La Figura 3 
muestra el gráfico de residuales donde se verifica el cumplimiento del supuesto de normalidad, se observa una 
tendencia a la linealidad. Se concluye que el supuesto de normalidad es correcto.  
 

 

Figura 3. Gráfico de probabilidad normal de residuales. 

 

Superficies de respuesta y gráficos de contorno 

La metodología de superficie de respuesta representa una técnica de optimización para hacer eficientes los 
tratamientos experimentales. Esto permite reducir costos en tiempo y experimentación, por lo que actualmente 
es aplicada ampliamente en diversas áreas con muy buenos resultados [Del Ángel-Sánchez y col., 2015]. 
 
A partir de los datos y del modelo de segundo orden obtenido, se procedió a obtener las superficies de respuesta 
y los gráficos de contorno, los cuales fueron analizados con el fin de encontrar el rango óptimo para la obtención 
de mejores resultados en la hidrólisis enzimática de dextrana.  
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En la Figura 4 y 5 se muestran, respectivamente, las superficies de respuesta y los gráficos de contornos 
obtenidos a partir de dos factores, manteniendo constante el tercer factor. 
 
 

                        
Figura 4. Superficies de % de Degradación: a) temperatura vs relación,                                                                            

b) temperatura vs tiempo y c) relación vs tiempo. 

 
 

    
Figura 5. Gráficos de contornos de % de Degradación: a) temperatura vs relación,                                                                            

b) temperatura vs tiempo y c) relación vs tiempo. 
 

 
El primer gráfico (a) en ambas figuras muestran la relación entre los factores temperatura y relación. Se observa 
un punto estacionario (punto de silla) cerca del centro del diseño, a partir del cual al aumentar o disminuir el factor 
temperatura se produce una disminución en la respuesta, y al aumentar o disminuir el factor relación se produce 
un aumento en la respuesta. A partir del gráfico de contornos se puede decir que se obtiene una mayor 
degradación de dextrana a nivel medio de temperatura (35oC) tanto a nivel bajo como alto de relación (1:250 y 
1:1250 mL). 
 
En el segundo gráfico (b) en ambas figuras donde se presenta la relación entre los factores temperatura y tiempo, 
se observa un sistema de cordilleras. En este tipo de sistema no pueden hacerse inferencias acerca del verdadero 
punto estacionario porque este está fuera de la región de exploración, sin embargo, pueden obtenerse información 
importante [Montgomery, 2004]. Se observa que la mayor reducción de dextrana se obtiene al mantener la 
temperatura a nivel medio (35oC) y nivel alto en cuanto a tiempo (5 h). Al aumentar el factor tiempo se produce 
un aumento en la respuesta, en este caso, la degradación de dextrana. Por causa de restricciones físicas del 
proceso industrial no es viable extender el tiempo de reacción en los experimentos, por lo que se toma el tiempo 
alto como recomendable pues mantiene la respuesta en el rango deseado. 
 
En el tercer gráfico (c) de ambas figuras se muestra la relación entre los factores relación y tiempo. Al igual que 
en el segundo gráfico no se observa un punto estacionario, pero se obtiene información importante. Se observa 

% % % 
% 

a) 

a) b) 

b) 

c) 

c) 
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que al incrementar o disminuir el factor relación (1:250 y 1:1250 mL) se obtiene una mayor respuesta, la cual 
aumenta al incrementar el tiempo (5 h).  
 
A partir de lo anterior se consideran el nivel medio de temperatura (35 ºC), nivel alto de tiempo (5 h) y, el nivel 
alto de relación (1:1250 mL) como recomendables con miras de optimización, ya que la hidrólisis enzimática de 
dextrana se lleva a cabo con mejor desempeño. Estos resultados son muy convenientes para la implementación 
a nivel industrial, ya que la temperatura a la cual está el mosto al final de la fermentación es muy similar a la que 
arrojó mejores resultados en la experimentación. Para fines de optimización de recursos, la relación que se toma 
es la del nivel alto, ya que se puede tratar un mayor volumen de mosto con un determinado volumen de enzima. 

Trabajo a futuro  

Este proyecto es parte del amplio estudio en términos de mejora del proceso de destilación llevado a cabo en la 
producción de bioetanol. A partir de los datos e información estadística obtenida se llevará a cabo un estudio 
preliminar de costo-beneficio proyectado a nivel industrial.  

Conclusiones  

Los mejores resultados de los tratamientos llevados a cabo fueron los obtenidos con los tratamientos 8 y 12. Los 
factores  temperatura y  relación no son estadísticamente significativos (𝑝 ≥ 0.10), por el contrario el factor tiempo 

si lo es (0.086 ≤ 0.10). El término cuadrado de temperatura muestra también significancia (0.065 ≤ 0.10) en la 
reducción de dextrana presente en el mosto fermentado. El modelo de segundo orden obtenido representa el 
comportamiento de las variables independientes (temperatura, relación y tiempo) con respecto a la variable 
independiente (% de Degradación) con un coeficiente de determinación (R2) de 0.7505, que junto con los 
residuales graficados se concluye que el modelo explica el 75.05 % de la variación observada en la hidrólisis 
enzimática de dextrana. De acuerdo a la información obtenida a partir del ANOVA y de los gráficos de superficie 
y contornos, se consideran el nivel medio de temperatura (35 ºC), nivel alto de tiempo (5 h) y, el nivel alto de 
relación (1:1250 mL) como recomendables con miras de optimización, ya que la hidrólisis enzimática de dextrana 
se lleva a cabo con mejor desempeño. Estos resultados son muy convenientes para la implementación a nivel 
industrial, ya que la temperatura a la cual está el mosto al final de la fermentación es muy similar a la que arrojó 
mejores resultados en la experimentación. Para fines de optimización de recursos, la relación que se toma es la 
del nivel alto, ya que se puede tratar un mayor volumen de mosto con un determinado volumen de enzima.   
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