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Resumen  

En este trabajo se presenta la optimización del proceso de hidrólisis alcalina en materiales lignocelulósicos 
removiendo y deteriorando la red polimérica cristalina de lignina presente en los residuos lignocelulósicos, como 
una etapa previa a la sacarificación de la celulosa y obtener azúcares fermentables para la obtención de etanol. 
Mediante la metodología de superficie de respuesta se generaron modelos de segundo orden con la capacidad 
de describir el comportamiento de los factores que intervienen en el proceso, teniendo remociones de lignina 
optimas promedio de 40% y 16% para café y madera respectivamente, además de obtener concentraciones de 
lignina residual de 7.5% y 10.60%, mediante reacciones oxidativas a partir de peróxido de hidrogeno.  
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Abstract  

In this work, the optimization of the alkaline hydrolysis process in materials is presented, removing and 
deteriorating the crystalline polymer network of lignin which is present in lignocellulosic materials as a stage prior 
to cellulose saccharification, thus obtaining fermentable sugars for obtaining ethanol. Through the response 
surface methodology, second order models were generated with the ability to describe the behavior of the factors 
involved in the process, optimal removals of lignin were obtained from 40% and 50% for coffee and wood 
respectively, also, it obtained concentrations of residual lignin of 7.5% and 10.60% by oxidative reactions from 
hydrogen peroxide.  
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Introducción  

El uso de residuos agroindustriales a dirigido estudios a la utilización de glucosa y xilosa como fuentes de carbono 
a partir de materias primas lignocelulósicas para la producción biotecnológica de metabolitos de interés industrial 
como; etanol, xilitol o ácido láctico entre otros, bajo diferentes formas de operación [3], sin embargo, debido a su 
estructura lignocelulósica es necesario el proceso de pretratamiento, para maximizar la obtención de azúcares 
fermentables; creando una alternativa de transformación y aprovechamiento de residuos lignocelulósicos 
[Chandler y col., 2012].  
 
El aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica se basa en la abundancia de residuos agrícolas con una alta 
composición de cadenas carbonatas susceptibles a la ruptura, esta biomasa consiste de lignina, hemicelulosa, 
celulosa y peptina entre otros componentes. La celulosa es un homopolisacárido y es el principal componente de 
la biomasa presente en una concentración de 40 a 50% con alto grado de polimerización y cristalinidad, mientras 
que la hemicelulosa son cadenas no tan complejas con una concentración de entre 25 a 35%, siendo un 
heteropolisacárido compuesto principalmente por pentosas (D-xylose and D-arabinose) y hexosas (D-mannose, 
D-glucose and D-galactose). La lignina es un complejo polimérico de fenil propano con una composición presente 
de 20 a 35% [Balan y col., 2009, Bishnu y col., 2004, Zhang y col., 2004], altamente ramificado con una variedad 
de grupos funcionales que proporcionan centros activos para interacciones químicas y biológicas. Los principales 
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grupos funcionales incluyen los hidroxilos fenólicos, hidroxilos alifáticos, metoxilos, carbonilos y sulfonatos 
[Rincón y Silva., 2014], la molécula de lignina presenta un elevado peso molecular que resulta de la unión de 
varios ácidos y alcoholes fenilpropilícos (cumarílico, coniferilíco y sinapilíco) [Taiz y Zeiger., 2006], estudios han 
demostrado que la digestibilidad de la biomasa es mejorada con el aumento de eliminación de lignina, además 
de ser una barrera física, los efectos perjudiciales de la lignina incluyen: adsorción de enzimas hidroliticas a lignina, 
interferencia y unión no productiva de enzimas celuliticas a complejos de lignina-carbohidratos y toxicidad de 
derivados de lignina a los microorganismos [Agbor y col., 2011]. 
 
Los diferentes materiales lignocelulósicos contienen diferentes cantidades de lignina que debe de eliminarse 
mediante pretratamiento para mejorar la digestibilidad de la biomasa. Se intuye que la lignina se derrite durante 
el pretratamiento y se fusiona con el enfriamiento, de tal manera que sus propiedades se alteran y estas provocan 
hinchazón de la biomasa aumentando el área superficial dando un mayor acceso a enzimas celulolíticas a las 
fibras celulosas. Aunque no todos los pretratamientos resultan sustanciales la biomasa pretratada se vuelve 
penetrable [Agbor y col., 2011].  
 
El objetivo de los tratamientos previos sobre residuos agrícolas se basa en i) la ruptura del complejo lignina-
hemicelulosa-peptina, ii) deteriorar la estructura cristalina de la celulosa y iii) aumentar la porosidad de la biomasa, 
facilitando la conversión de celulosa a azúcares fermentables, mediante la acción de un complejo enzima-sustrato 
familia de celulasas [Mosier y col., 2005].  
  
El objetivo de este estudio se basa en optimizar el proceso de hidrólisis alcalina a partir de residuos de café y 
madera, reduciendo la cantidad de lignina presente en la biomasa, para que esta pueda ser llevada a una 
sacarificación, mediante el uso de recursos energéticos y materiales necesarios. 
 
 

Metodología  

Materiales 

Se utilizaron: H2SO4 Fermont al 99%, NaOH marca Fermont grado analítico al 99%, H2O2 al 50% marca Fermont, 
BaO 0.3 M y de ZnSO4 al 5 % p/v. El material lignocelulósico residual de café y madera se obtiene del beneficio 
Fortuna ubicado en el municipio de Huatusco, Veracruz y de una carpintería local del municipio de Orizaba, 
Veracruz 

Hidrólisis alcalina  

La etapa de hidrólisis alcalina se dispuso como materia prima al bagazo crudo sin algún tratamiento previo, el 
cual se caracterizó, empleando la técnica Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass (NREL) 
[Sluiter y col., 2008]. Este estudio se realizará mediante un diseño central compuesto (CDC) para generar un 
polinomio de optimización de segundo orden evaluando los niveles descritos en la tabla 1 sobre las variables de 
exploración; para el café xc1=[H2O2] v/v, xc2l= relación sólido-líquido (RSL) mientras que para la madera; xm1 =[H2O2] 
v/v y xm2 =tiempo en horas, sobre lotes de 20 g, el proceso de hidrólisis alcalina se llevará ajustándola a un pH de 
11.5 con NaOH 10 M, con el cual el peróxido de hidrogeno se activara y empezara la reacción oxidativa sobre las 
fibras del material lignocelulósico, donde se evaluara como variable de respuesta la cantidad de lignina removida 
del material mediante la técnica de NREL, mediante HPLC. 

Tabla 1. Niveles de operación para optimización de materiales lignocelulosicos mediante CDC. 

 Café Madera 

Nivel 
XC1;[H2O2] 

(v/v) 
XC2;RSL 

 
XM1;[H2O2] 

(v/v) 
XM2;Tiempo 

(h) 

-1 5 10 5 20 
0 15 12.5 15 40 
1 25 15 25 60 
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Resultados y discusión  

Caracterización 

La estructura y composición de los materiales lignocelulósicos que se ocuparon como sustrato en esta 
investigación, se muestran en la tabla 2. La estructura de la cascarilla de café es un elemento poco estudiado 
debido a que las investigaciones se centran en la pulpa de este fruto sin embargo el tipo de café de la zona centro 
del estado de Veracruz, presenta una composición de lignina menor a la reportada por [Braham y Bressani., 1998],  
el cual fue de 17.5%, celulosa de 17.5% y hemicelulosa del 17%, mientras que la madera al ser una mezcla de 
diferentes tipos de madera esta se encuentra por debajo del estándar promedio de lignina en madera dura de a 
acuerdo a [Cuervo., 2009] de 18%, mientras que los parámetros de hemicelulosa y celulosa se encuentran en un 
24% y 40%, respectivamente. 

Tabla 2. Caracterización de fibras lignocelulosicas de café y madera. 

Red Café  Madera 

Lignina (%) 12.0855 12.2130 

Hemicelulosa (%) 16.1203 22.4733 

Celulosa (%) 17.3360 42.6689 

Optimización del proceso de remoción de lignina  

Los datos experimentales de la optimización de remoción de lignina sobre las fibras lignocelulósicas de residuos 
de café y madera se evaluaron mediante el software NCSS, en el cual se generaron polinomios de segundo orden 
con una R2 de 87.10% 84.72% respectivamente que se muestran en la ecuación 1 y 2.  
 
 

𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑐𝑎𝑓𝑒 = 20.51 − 0.2580𝑥𝑐1 − 1.8180𝑥𝑐2 + 0.0075𝑥𝑐1
2 + 0.0761𝑥𝑐2

2 − 0.0008𝑥𝑐1𝑥𝑐2              (1) 

 

𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 15.11 − 0.1297𝑥𝑚1 − 0.2160𝑥𝑚2 + 0.0087𝑥𝑚1
2 + 0.0043𝑥𝑚𝑚2

2 − 0.0045𝑥𝑚1𝑥𝑚2          (2) 
 

 
Bajo el análisis de la metodología de superficie de respuesta se determinaron las condiciones óptimas de 
operación para remover el contenido de lignina, como se observa en el gráfico de contornos de café (Figura 1a) 
la remoción de lignina se obtiene a partir de la utilización de concentraciones de H2O2 de 7.6% a 21%  v/v y un 
intervalo de RSL de entre 11:1 a 13:1, mientras que para el gráfico de contornos de madera (Figura 1b) el rango 
de remoción se encuentra en concentraciones de H2O2 de 10% a 18% v/v el cual la remoción sucede en un tiempo 
de 24 a 35 h de iniciada la experimentación. Los rangos de operación de las hidrólisis alcalinas para ambas 
experimentaciones infieren una tendencia hacia la minimización sobre los niveles medios de operación descritas 
por las gráficas de superficie de respuesta que se muestran en las Figuras 2 y 3.  
 
 

         
Figura 1. Diagrama de contornos de optimización que contiene al punto estacionario del proceso de remoción de lignina. a) 

café ; X0c=[17.7141;12.0357]. b) madera X0m=[16.0910; 33.3752]. 
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Figura 2. Diagrama de superficie de respuesta de la minimización de hidrólisis alcalina de café. 

 
 
 

 
Figura 3. Diagrama de superficie de respuesta de la minimización de hidrólisis alcalina de madera. 

 
El proceso de minimización optima de lignina se comprueba mediante la denotación positiva de los eigenvalores 
contenidos en la forma canónica (ecuación 3 y 4) para café y madera, además de la localización de los puntos 
estacionarios en ambos materiales lignocelulósicos; estableciendo condiciones óptimas para café en utilización 
de H2O2 a una concentración de X% v/v, en una RSL de X:1 durante un tiempo de 35 h, mientras que para la 
madera es necesario utilizar una concentración de peróxido de hidrogeno de 16.09%v/v en una RSL de 10:1 
durante un tiempo de 33.37 horas  

 

𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎−𝑐𝑎𝑓𝑒 = 20.51 + 0.0761𝑤𝑐1
2 + 0.0076𝑤𝑐2

2                                    (3) 

 

𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎−𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 15.111 + 0.0097𝑤𝑚1
2 + 0.0034𝑤𝑚2

2                               (4) 

Las concentraciones de la fracción de lignina contenida en las fibras lignocelulósicas después de los tratamientos 
propuestos por el CDC, se muestran en la Figura 4, aquí se puede observar que el café es el material que presenta 
una mayor reducción de concentración de lignina, al remover un 40% del contenido total, mientras que la madera 
alcanzó remociones del 16%, esta baja eficiencia presentada por la madera se debe a la mezcla de diferentes 
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tipos, puesto que la concentración de la red lignina-hemicelulosa-celulosa varía en función de clase y tipo de 
madera, por lo tanto al controlar el lote o clase de madera se podrá tener un mayor ataque del H2O2 sobre la red 
policristalina. Ambos materiales lignocelulósicos reaccionan fuertemente a las condiciones del CDC, debido que 
este proceso se extiende a volúmenes 20 veces mayor que la RSL al que es sometido el tratamiento.  

Figura 4. Contenido residual de lignina en café y madera mediante CDC. 

Trabajo a futuro  

La madera es un material en el cual se debe trabajar debido a que la remoción de lignina tuvo eficiencias menores, 
por lo que debe estandarizar los lotes del tipo de madera o reducir el tamaño de partícula para así poder asegurar 
el ataque oxidativo sobre las fibras lignocelulósicas. Para ambos materiales se puede observar en el 
comportamiento de los diagramas de contornos se observa que se logra delimitar y encontrar un punto 
estacionario, pero estos son óptimos locales, por lo que se necesita explorar más a fondo la hidrólisis alcalina con 
otro tamaño de partícula o algún otro agente oxidativo.  

Conclusiones  

Se optimizó el proceso de hidrólisis alcalina mediante agentes oxidativos como el H2O2 evaluando el tiempo, la 
concentración del agente químico y la relación solido-líquido para remover la mayor cantidad de lignina en 
residuos agroindustriales ricos en celulosa para la sacarificación y posteriormente la obtención de alcohol de 
segunda generación, con remociones del 40% y 16% sobre café y madera respectivamente, encontrando los 
puntos estacionarios, reduciendo el uso químicos en condiciones para el café de 17.71% v/v de H2O2 y una RSL 
de 12.03 y para la madera de 16.09% v/v H2O2 en un tiempo de 33.37 h, mediante el uso de la técnica de 
metodología de superficie de respuesta  
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