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Resumen

Se realizó un proceso de hidrólisis enzimática (HE) parcial de celulosa extraída a partir del raquis de plátano
macho (Musa paradisiaca L.). La celulosa extraída fue analizada morfológicamente y para optimizar las variables
de HE se utilizó el diseño experimental Box-Behnken, tomando en cuenta la concentración de celulosa (mg),
concentración de enzima (µL) y tiempo (min). Como variable de respuesta se cuantificó la concentración de
azúcares reductores (AR). Las micrografías de SEM revelaron información interesante acerca de la morfología de
las fibras de celulosa con estructuras bien definidas. La optimización del proceso de hidrólisis enzimática mediante
el uso de la metodología de superficie de respuesta (MSR) fue muy útil para poder optimizar las variables de
respuesta durante la hidrólisis enzimática con Accellerase ® 1500 para la generación de AR en donde las
condiciones óptimas fueron 100 mg de sustrato, 60 µL de enzima y un tiempo de 727.5 min.

Palabras clave: Celulosa, Azúcares reductores e hidrólisis enzimática y optimización.

Abstract

A partial enzymatic hydrolysis (EH) process of cellulose extracted from the male banana rachis (Musa paradisiaca
L.) was carried out. The extracted cellulose was analyzed morphologically and to optimize the EH variables the
Box-Behnken experimental design was used, considering the cellulose concentration (mg), enzyme concentration
(μL) and time (min). As a response variable, for evaluated cellulose saccharification (Cs) was quantified. The SEM
micrographs revealed interesting information about the morphology of cellulose fibers with well-defined structures.
The optimization of the enzymatic hydrolysis process by using the response surface methodology (RSM) was very
useful to optimize the response variables during the enzymatic hydrolysis with Accellerase ® 1500 for CS, where
the optimal conditions were 100 mg of substrate, 60 μL of enzyme and a time of 727.5 min.

Key words: Cellulose saccharification, enzymatic hydrolysis and optimization.

Introducción

La celulosa y almidón son dos recursos económicos y abundantes en la naturaleza. La celulosa es biopolímero
más abundante en la naturaleza y es el principal componente de la pared celular de las plantas y en algunos
casos también es sintetizada en el reino animal, como por ejemplo la proveniente de animales marinos como
tunicados [Henriksson y col., 2007]. La celulosa está constituida principalmente de un homopolisacárido lineal
compuesto por la unión de moléculas β-glucopiranosa unidas mediante enlaces β-1,4-O-glucosídico y es posible
obtenerla a partir de diferentes residuos lignocelulósicos como la madera, algodón, cáñamo, cascarilla de arroz,
pastos, bagazo de caña, henequén y pseudotallo de las plantas de plátano, corteza y hojas. En materiales las
propiedades mecánicas de la celulosa han sido aprovechadas en diversas aplicaciones como, por ejemplo;
construcción de mobiliario, formulación del papel, ropa, empaques y elaboración de compositos o nanocompositos
con mezclas de biopolímeros sintéticos (polietileno) y naturales (almidón). La similitud química entre la celulosa y
el almidón genera una buena compatibilidad y mejoras en algunas propiedades como la mecánica, térmica y
óptica [Wollerdorfer y Bader, 1998]. Los compositos de almidón-celulosa son interesantes desde una perspectiva
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ambiental, ya que ambos polisacáridos son naturales y por ende degradables bajo condiciones ambientales bien
definidas [Gatenholm y Mathiasson, 1994]. La susceptibilidad de la celulosa a la hidrólisis enzimática se ve
afectada por las características estructurales dependiendo de la fuente de procedencia de los materiales
celulósicos. Se ha sugerido que la cristalinidad y el área de superficie de las fibras de celulosa son las
características estructurales más importantes al respecto. Este estudio investigó el efecto de la hidrólisis
enzimática parcial en la generación de AR y la optimización de las variables del proceso de hidrólisis.

Metodología

Materiales

Como materia prima se utilizó el raquis de plátano macho (Musa Paradisiaca L) el cual fue proporcionado por la
Finca “Mundo Nuevo” ubicada en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, México. Para el
aislamiento de la celulosa se utilizó peróxido de hidrógeno e hidróxido de sodio (Marca: Merck.) en diferentes
concentraciones, para el pretratamiento ácido se utilizó ácido sulfúrico 6 M (Marca: Merck.), en la hidrólisis
enzimática se utilizó una enzima comercial (Accellerase ® 1500, DuPont) cuyas características se muestran en
la Tabla 1.

Tabla 1. Características de la enzima Accellerase ® 1500

Actividad de la Endoglucanasa 2200-2800 CMC U/g

Actividad de la Beta–Glucanasa 450-775 pNPG U/g

Aspecto Liquido marrón

pH 4.6-5.0

Temperatura 50°C

Determinación de azúcares reductores
La concentración de azúcares reductores se determinó mediante el método DNS, de Millet (1959), la cual es una
técnica que emplea 3,5- ácido dinitrosalicílico reactivo que tiene la capacidad de oxidar a los azúcares reductores,
la cual consiste en calentar la muestra con 500 µl del reactivo durante 5 minutos, posteriormente se enfrió la
reacción en un baño de agua fría, seguido de la determinación espectrofotométrica a 540 nm.

Microscopia electrónica de barrido (SEM)
La técnica de microscopia electrónica de barrido se utilizó para observar y caracterizar superficialmente las
nanofibras de celulosa, a escala micrométrica y nanométrica, arrojando así información morfológica de las
nanofibras de celulosa. Para realizar esta técnica se utilizó un microscopio electrónico de barrido de emisión de
campo (FEI Helios NanoLab 600 Dual-Beam). Primero, se espolvorea una pequeña cantidad de muestra sobre
una cinta de cobre conductora de doble adhesión, la cual se fijó previamente en un soporte de aluminio del equipo.
Posteriormente la muestra se cubrió con una capa de carbono de 30 nm, se colocó en el ionizador de metales y
se recubrió con una capa de oro de 60 nm.

Diseño experimental
El diseño Box-Behnken se utilizó para modelar y optimizar las variables que más afectan el proceso de hidrólisis
enzimática de las fibras de celulosa. Los factores más importantes contemplados en estudio fueron: 1)
concentración de celulosa (mg), 2) concentración de enzima (µL) y 3) y tiempo de la hidrólisis (ver Tabla 2). El
diseño realizado constó de 17 experimentos con cinco repeticiones en el punto central, como variable de
respuesta se cuantificó la concentración de azúcares reductores generados después del proceso de hidrolisis
enzimática. Se utilizó el software Design-Expert versión 7.0.
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Tabla 2. Factores para el diseño experimental en la hidrólisis enzimática de celulosa.

Variable independiente Intervalo

Concentración de sustrato 100-200 (mg)

Concentración de enzima 20-60 (µL)

Tiempo de hidrólisis 15-1440 (min)

En la Tabla 3, se muestra la matriz del diseño experimental en la cual se observan las 17 corridas experimentales
que se realizaron para el proceso de hidrólisis enzimática de las fibras de celulosa en donde, X1= Concentración
de sustrato (mg); X2= Concentración de enzima (µL), X3= tiempo de hidrólisis (min.).

Tabla 3. Matriz del diseño experimental (Box-Behnken) de un sistema de tres factores con valores codificados y
valores reales.

Experimento Valores codificados Valores reales

X1 X2 X3 Sustrato (mg) Enzima (µL) Tiempo (min)

1 0 0 0 150 40 727.5

2 1 0 -1 200 40 15

3 -1 1 0 100 60 727.5

4 0 0 0 150 40 727.5

5 0 1 1 150 60 1440

6 1 1 0 200 60 727.50

7 0 0 0 150 40 727.50

8 0 -1 -1 150 20 15

9 -1 0 -1 100 40 15

10 1 0 1 100 40 1440

11 0 -1 1 150 20 1440

12 1 0 1 200 40 1440

13 0 0 0 150 40 727.5

14 0 1 -1 150 60 15

15 1 -1 0 200 20 727.50

16 0 0 0 150 40 727.50

17 -1 -1 0 100 20 727.50

Resultados y discusión

Análisis morfológico.
El análisis por SEM permitió observar la morfología de la materia prima (celulosa). En la Figura 1a (250x de
magnificación) se pueden observar pequeñas fibrillas de celulosa de un diámetro aproximado entre 400 y 500 µm.
En la Figura 1b (5000x de magnificación) se pueden observar a mayor detalle la morfología que presentan las
microfibras de celulosa extraídas a partir de raquis de plátano. Las fibras presentan cierta rugosidad, no están
aglomeradas y con presencia de residuos que pueden asociarse a la lignina que no fue no removida en su
totalidad.

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1605



Figura 1. Micrografías de SEM de celulosa obtenida a partir de residuos lignocelulósicos de
plátano (raquis). a) magnificación a 250x y b) magnificación a 5000X.

Hidrólisis enzimática de la celulosa
El uso de la enzima (Accellerase ®1500) presentó un efecto positivo en la generación de azúcares reductores
(AR) estos resultados se pueden observar en la Tabla 4. El valor más alto de AR fue de 2.29 mg/mL para el
tratamiento No. 3, utilizando una concentración de sustrato de 100 mg, una concentración de enzima de 60 µL y
un tiempo de 60 min.

Tabla 4. Matriz del diseño experimental de la MSR utilizada para optimizar el proceso de hidrólisis
enzimática de celulosa y la concentración de azúcares reductores para cada experimento.

No.
Experimento

Variables codificadas Azúcares reductores
(AR)

X1 X2 X3 mg/mL
1 0 0 0 1.08 ± 0.07 b

2 1 0 -1 0.61 ± 0.09c

3 -1 1 0 2.29 ± 0.11a

4 0 0 0 1.16 ± 0.06 b

5 0 1 1 1.23 ± 0.09 b

6 1 1 0 1.46 ± 0.03b

7 0 0 0 1.31 ± 0.09 b

8 0 -1 -1 0.34 ± 0.02 c

9 -1 0 -1 0.47 ± 0.03 c

10 1 0 1 1.10 ± 0.13 b

12 0 -1 1 0.72 ± 0.01 c

13 1 0 1 1.09 ± 0.07 b

14 0 0 0 1.10 ± 0.07 b

15 0 1 -1 0.62 ± 0.08 c

16 1 -1 0 0.75 ± 0.08 c

17 0 0 0 1.30 ± 0.04 b

*Promedio de tres repeticiones ± error estándar
Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas p < 0.05.

Estos resultados en la tendencia de AR son razonables, pues al comparar estos dos experimentos (3 y 8), se
observa que la concentración de AR se ve favorecida con el uso de la concentración máximo de enzima (60 µL),

a) b)
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tomando en cuenta una concentración de celulosa y tiempo moderado o intermedio (100 mg y 727.5 min
respectivamente), mientras que para el tratamiento No. 8 la concentración de sustrato utilizada fue mayor (150
mg), con una menor concentración de enzima (20 µL) y un el tiempo de hidrólisis mínima (15 min.). Esto puede
ser debido a que el tiempo de hidrólisis y concentración de enzima tienen una fuerte influencia en la generación
AR, debido a que la enzima, no alcanza a hidrolizar por completo las regiones amorfas de las fibras de celulosa
debido al tiempo y concentración de enzima [Bolio-López y col., 2011], tal como se observa en el tratamiento 8.

En la Figura 2a y 2b se presentan las gráficas de contornos, en ellas se puede observar el efecto que tienen las
variables involucradas en el proceso de hidrólisis enzimática de la celulosa (concentración de sustrato,
concentración de enzima y tiempo de hidrólisis) y su efecto en la concentración de AR. En la Figura 2a se puede
observar el efecto que tiene la concentración de sustrato y enzima sobre la generación de AR, con una
concentración base de sustrato (100 mg), la concentración de AR va en aumento a medida que aumenta la
concentración de enzima (20 a 60 µL). Sin embargo, al incrementar la concentración de sustrato (100 ≥ 200 mg)
la concentración de AR disminuye. Esto puede ser debido a que al incrementar la concentración de sustrato la
enzima no es suficiente para hidrolizar esta concentración de celulosa. En la figura 2b se evalúa el efecto de la
concentración contra el tiempo de hidrólisis, en donde se puede apreciar que la concentración de enzima tiene el
efecto más contundente para la generación de AR.

Figura 2. Efecto de las variables del tratamiento enzimático en la generación de azúcares
reductores vista en gráficas de contornos y superficie 3D. (a y c) Concentración de
sustrato vs concentración de enzima y (b y d) Concentración de enzima vs tiempo
de hidrólisis.

En la Figura 2c y 2d se presentan las gráficas de superficie en 3D del efecto de las variables (concentración de
sustrato, concentración de enzima y tiempo de hidrólisis) en el proceso de hidrólisis enzimática de celulosa y su
efecto sobre concentración de AR. En la Figura 2c se observa el efecto que tiene la concentración de sustrato y
concentración de enzima, al igual que en la Figura 2a se aprecia la tendencia que al aumentar la concentración
la eficiencia de la enzima disminuye, debido a que se puede observar una concentración de AR más baja. Cuando
se observa el efecto de la concentración de enzima y tiempo de hidrólisis (Figura. 2d) en la generación de AR, la
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tendencia es similar a la gráfica de contornos que se muestra en la Figura 2b, donde se muestra una similitud en
la concentración de AR en una máxima de enzima de 60 µL con un tiempo de 727.5 min.

De acuerdo a los datos obtenidos para la cuantificación de AR se obtuvo un coeficiente de determinación de 87%
y el modelo de regresión para la generación de AR es el siguiente:

AR = 0.238 – 9.409E-3S + 0.033 E + 1.795E-3H - 1.700E-4SE -1.052E-6SH +3.859E-6EH + 4.950S2 + 9.062 E2-9.775 H2

Dónde:
S= concentración de sustrato
E= concentración de enzima
H= tiempo de hidrólisis

Conclusiones
La implementación de la MSR en la evaluación de las variables del proceso de hidrólisis enzimática (concentración
de sustrato, concentración de enzima y tiempo) permitió evaluar y optimizar la respuesta (AR), para obtener las
condiciones óptimas de hidrólisis de celulosa hasta AR con la enzima Accellerase ® 1500. Las condiciones óptimas
para el proceso de hidrólisis enzimática fueron: 100 mg de celulosa, 60 µL de enzima y un tiempo de hidrólisis de
727.5 min. El modelo matemático generado fue de segundo orden y permite explicar el comportamiento de las
variables y su relación con un 87% de confiabilidad (coeficiente de determinación).
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