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RESUMEN 

 

Autora: 

Karen Andrea Rogel Albán 

Tutor: 

Ing. Humberto Ayala Mg. 

 

El objetivo de la presente investigación fue cuantificar la concentración de glucosa 

producida en la hidrolisis enzimática de la biomasa lignocelulósica a partir de la cáscara 

de arroz. Para su transformación en azúcares reductores, se  utilizó el hongo 

Trichoderma reesei, que produce enzimas llamadas celulasas que hidrolizan las 

celulosas, encontrando que la temperatura óptima de crecimiento de dicho hongo se 

encuentra alrededor de 22 a 30 °C, debido a que son aerobios requieren de una fuente de 

oxígeno y toleran un amplio rango de pH (2 - 8.5). Con el fin de determinar el potencial 

de aprovechamiento de la cáscara de arroz como medio de cultivo para el crecimiento 

del hongo para la hidrolisis enzimática de la celulosa-glucosa, se prepararon 4 medios 

de cultivos (cáscara de arroz molida y agua desionizada); con concentraciones del 21 % 

(p/v), usando sustratos de dos diferentes tamaño de partículas (425 y 850 µm), las 

cuales fueron inoculadas con conidias del hongo Trichoderma reesei en dos 

concentraciones (1,5 g/L  y 2 g/L), dando como resultado un diseño factorial 2 x 2, 

donde se hidrolizo por 96 horas en un rango de temperatura de 28 – 30 ° C y pH 5 - 6. 

El presente experimento se realizó en el laboratorio de Electroquímica de la 

Universidad Técnica de Machala en donde se midió la concentración de glucosa 

utilizando el método del DNS (ácido di nitrosalisilico) en un espectrofotómetro UV 

visible. En base a los resultados obtenidos se concluyó que el tratamiento que presentó 

mayor nivel de glucosa, fue aquel que tuvo un tamaño de partícula de 425 µm y una 

concentración de 1,5 g/L de inóculo, correspondiendo al tratamiento C, en el cual se 

evidenció 458 mg/L. 

 

Palabras claves: Biomasa lignocelulósica, Trichoderma reesei, hidrolisis enzimática, 

celulasas, glucosa. 
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ABSTRACT 

 

Author: 

Karen Andrea Rogel Albán 

Tutor: 

Ing. Humberto Ayala Mg. 

 

The objective of the present investigation was to quantify the glucose concentration 

produced in the enzymatic hydrolysis of the lignocellulosic biomass from the rice husk. 

For its transformation into reducing sugars, the fungus Trichoderma reesei, which 

produces enzymes called cellulases that hydrolyze the celluloses, was used, finding that 

the optimum temperature of growth of this fungus is around 22 to 30 ° C, because they 

are aerobic they require an oxygen source and tolerate a wide pH range (2 - 8.5). In 

order to determine the potential utilization of the rice husk as a growth medium for the 

growth of the fungus for the enzymatic hydrolysis of cellulose glucose, 4 culture media 

(ground rice husk and deionized water) were prepared; with concentrations of 21 % 

(w/v), using substrates of two different particle sizes (425 and 850 μm), which were 

inoculated with conidia of the fungus Trichoderma reesei in two concentrations (1.5 g/L 

and 2 g/L), Resulting in a 2 x 2 factorial design, where it was hydrolyzed for 96 hours in 

a temperature range of 28  - 30 ° C and pH 5 - 6. The present experiment was carried 

out in the Electrochemical Laboratory of the Universidad Técnica de Machala  where 

the glucose concentration was measured using the DNS method (di-nitrosalisylic acid) 

in a visible UV spectrophotometer.  Based on the results obtained, it was concluded that 

the treatment with the highest glucose level was one that had a particle size of 425 μm 

and a concentration of 1.5 g/L of inoculum, corresponding to treatment C, in which 458 

mg/L. 

 

Keywords: Lignocellulosic biomass, Trichoderma reesei, enzymatic hydrolysis, 

cellulases, glucose. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador existe una relativa abundancia de cáscara de arroz, que no son utilizados 

adecuadamente, su aprovechamiento es muy reducido, se conoce que ha pequeña escala 

se usa en el sector florícola y criadero de animales, mientras que el sobrante es quemada 

dentro de las piladoras, tirada en los bordes de las carreteras, quemada en terrenos 

aislados, deshechado en ríos, entre otros (Tipanluisa et al., 2015). 

En El Oro la cáscara de arroz no es utilizado con fines económicos, existiendo grandes 

volúmenes de cáscara de arroz procedente del proceso de pilado, lo que constituye una 

pérdida. En este camino, planteamos el uso de la cáscara de arroz, que contienen del 35 

al 70 % de biomasa lignocelulósica (Ayala Armijos, 2013),  que mediante hidrólisis 

enzimática pueden bioconvertirse en azucares reductores (principalmente D-glucosa),  

las mismas que pueden usarse en la industria alimentaria en usos directos tales como  

tales como espesantes, saborizantes de baja intensidad, confitería así también como un 

agente que permite alterar las propiedades térmicas de otros compuestos alimenticios 

(Duque Quinaya, 2014). 

Una fuente útil productora de enzimas (a nivel de industria) son los microorganismos, 

las mismas que son segregadas al exterior de la célula. Algunos hongos de importancia 

industrial empleados para la obtención de metabolitos son los correspondientes al 

género Deuteromicetes (Deuteromicotina), entre los cuales están Aspergillus niger, 

Penicillium notatum-chrysogenum y Trichoderma viride (Herrera, 2012).  Debido a 

estas características, se pretende obtener celulasas a partir de Trichoderma reesei, con el 

fin de aprovechar su metabolismo para degradar la celulosa a glucosa presente en la 

cáscara de arroz  

La celulosa         ) es un polisacárido siendo el principal componente de la 

membrana celular de las plantas. Está constituida por moléculas de D-glucosa unidas 

por enlaces (1-4) glucosídicos y es el polímero más abundante en la biosfera, 

generalmente resistente a la fermentación (Juturu & Wu, 2014), pero esto no significa 

que no se pueda hidrolizar, pues el Trichoderma reesei  es un microorganismo celulítico 

que poseen cuatro grandes celulasas (1.4-beta-D-glucancelobiohidrolasas CBHI y CBH 

II, endo-1.4-beta-D-glucanasa EG I y EGII)  las que se encargan de su degradación 

(Gutiérrez-Rojas, Moreno-Sarmiento, & Montoya, 2015).  
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Anteriores investigaciones han sugerido que la CBHII y la EGII son las más 

importantes en la actividad enzimática de la celulasa porque intervienen en la formación 

eficiente del inductor de estas en el T. Ressei ya que la eliminación de ambas cadenas 

celobiohidrolasas (CBHII y EGII) imposibilita a la enzima para desdoblar la celulosa 

cristalina. Este microorganismo tiene la ventaja de excretar, en grandes cantidades, la 

mezcla adecuada de enzimas, que permite la hidrolisis de celulosas amorfas y cristalinas 

(Ayala & Romero, 2013). 

En la Universidad Técnica de Machala - Ecuador, en el año 2017, (Laboratorio de 

Electroquímica), se investigó un método biotecnológico de hidrolisis enzimática a partir 

de cáscara de arroz usando el hongo Trichoderma reesei, con el fin de dar uso a la 

cáscara de arroz. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La provincia de El Oro produce aproximadamente 12.390 toneladas/año de arroz, de lo 

cual aproximadamente un 22%  representa a la cáscara es decir 2.725,8 toneladas/año 

(ESPAC-INEC, 2015). La cáscara de arroz es un subproducto no aprovechado a nivel 

alimenticio, se sabe que esta contiene una buena fuente de biomasa lignocelulósica,  

debido a los componentes que posee: celulosa,  hemicelulosa, lignina y cenizas, los 

cuales mediantes procesos biotecnológicos, como la hidrolisis enzimática celulosa - 

glucosa, es posible su aprovechamiento en la industria alimentaria, sin embargo el 

principal problema técnico que se enfrentamos es la complejidad y dureza de este 

material (Ezeonu, Onwurah, Ubani, Ejikeme, & Ogodo, 2016). 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  

Se aspira a través de esta investigación, poner a disposición de los productores de arroz 

de la provincia de El Oro, un método biotecnológico novedoso, como es el 

aprovechamiento de la cáscara de arroz en la obtención de azucares reductores a partir 

de la  hidrólisis enzimática de la celulosa para posteriores aplicaciones en la industria 

alimentaria. 

Para el diseño experimental se utilizó como variables, concentración de inóculo 

(Trichoderma reesei) y tamaño de partícula de sustrato (cáscara de arroz) para la 

hidrólisis enzimática de la celulosa. 

En Ecuador, el área cultivada de arroz (Oriza sativa L.) se ha estimado en unas 340 mil 

hectáreas cultivadas, con una producción anual aproximada de 1.326,000 toneladas de 

arroz seco (SIMAGRO_MAGAP , 2010), lo que genera aproximadamente 308.231 

toneladas de desecho industrial (cáscara de arroz). La cáscara por sus características 

físico- químicas, tiene un nivel de aprovechamiento del 57% (Ayala Armijos, 2013), 

tomando en cuenta el valor de 308.231 toneladas de cáscara se obtendrían 154.115,5 

toneladas de celulosa y hemicelulosa, que pueden transformarse en glucosa y otras 

azucares, mediante el proceso de hidrolisis enzimática que pueden ser  empleadas en 

números productos alimentarios tales como; confitería (donde se emplean para evitar la 

cristalización de la sacarosa), panadería (el jarabe de glucosa tiene una función 

higroscópica, es decir, tiene la capacidad de absorber o ceder humedad. Se utiliza en las 

masas batidas y fermentadas como conservador), elaboración de helados (el jarabe de 

glucosa evita que los helados se cristalicen y potencia su consistencia cremosa. También 

se utiliza como estabilizante en el proceso de producción de los helados) entre otros. 

Por lo tanto la presente investigación, facilitará información a futuros investigadores 

interesados en el tema, ya que con este proyecto se aportará una metodología novedosa 

de hidrolisis enzimática de la celulosa, que se pueda aplicar a cualquier tipo de 

biomasas lignocelulósicos.  
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1.4  OBJETIVOS  

Por lo antes expuesto la presente investigación buscará conseguir el siguiente: 

1.4.1 Objetivo general  

Cuantificar el nivel de glucosa producida en el hidrolizado enzimático de biomasa 

lignocelulósica a partir de la cáscara de arroz. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1) Caracterizar físico-químicamicamente la cáscara de arroz. 

2) Registrar y analizar el porcentaje de pH y Oxígeno disuelto presente en la 

hidrolisis enzimática de todos los tratamientos.  

3) Determinar la relación adecuada del medio de cultivo para el crecimiento del 

hongo Trichoderma reesei productor de celulasas.  

1.5 HIPOTESIS 

La hidrolisis enzimática de la cáscara de arroz producirá mayores niveles de glucosa a 

medida de que el tamaño de partícula del sustrato sea menor y la concentración de 

inóculo mayor. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BIOMASA LIGNOCELULÓSICOS (CÁSCARA DE ARROZ) 

Según La Directiva 2009/28/CE los materiales lignocelulósico se definen como 

“materias compuestas de lignina, celulosa y hemicelulosa, como la biomasa procedente 

de los bosques, los cultivos energéticos leñosos y los residuos y desechos de las 

industrias de base forestal” (DIRECTIVA (UE) 1513, 2015) 

Los carbohidratos son los principales compuestos de la biomasa lignocelulósico donde 

podemos encontrar cadenas de hemicelulosa de  celulosa y la lignina (M. 

Zumalacárregui, Rodríguez, Zumalacárregui, Lombardi, & Pérez, 2015) como se puede 

apreciar en la fig. 1. La lignocelulosa es el principal componente de los residuos 

agroindustriales, se encuentra constituida por: celulosa (40-60%) que está rodeada por 

hemicelulosa (20-40%) y por la lignina (10-25%) (Saval, 2012). También posee 

componentes minoritarios como proteína (3% - 10%), lípidos (1% - 5%), azúcares 

solubles (1% - 10%) y minerales (5% - 10%). LB contiene cinco azúcares principales 

con dos categorías; las hexosas (C6) incluyen glucosa, manosa y galactosa, y las 

pentosas (C5) incluyen xilosa y arabinosa (Ebrahimi, Villaflores, Ordono, & Caparanga, 

2016). 

La cáscara de arroz es un tejido vegetal constituido por celulosa, hemicelulosa, lignina y 

cenizas (óxido de sílice), elementos que ayudan a su buen rendimiento para la hidrolisis 

enzimática. (Valverde, Sarria, & Monteagudo, 2007). 

Uno de los elementos que apropia la hidrólisis de cáscara de arroz es la celulosa  siendo 

el componente principal de las fibras de este subproducto agrícola.  

Los rangos obtenidos para el análisis químico de la cáscara de arroz corresponden a los 

siguientes: La celulosa 25.89 – 35.5 %; hemicelulosa 18.1 – 21.35 % y la lignina 18.20 

– 24.6 %. Presentados en la tabla 1 
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TABLA 1. Características químicas de la cáscara de arroz 

Componente Canadá 

Valor % 

California 

Valor % 

China 

Valor % 

Celulosa 29,20 33,47 25,89 

Hemicelulosa 20,10 21,03 18,10 

Lignina 20,00 18,80 24,60 

Fuente: María Teresa Hernández Nodarse, Guatemala, 2007. 

 

Dentro de la cáscara de arroz, la capa más externa del grano de arroz, tiene el potencial 

de producir aproximadamente 0,45 g de azúcares por 1 g de cáscara de arroz seca y su 

amplia disponibilidad para producción de hidrolisis (Ebrahimi et al., 2016). 

 

Figura 1. Ilustración diagramática de la estructura lignocelulósica y sus componentes 

 
Fuente: (Menon & Rao, 2012) 

 

2.2  CELULOSA  

La celulosa es el componente principal de los tejidos vegetales, constituyendo la base 

estructural de los mismos. Su fórmula química es (C6H10O5)  (Abril Gonzalez , 2016), 

siendo un biopolímero lineal ubicada dentro de la familia de los hidratos de carbono 

(Spanevello, Suárez, & Sarotti, 2013), polímero insoluble en agua de celulosa 

compuesta de unidades repetidas de β-D-glucopiranosa interconectada por enlaces β-

1,4-glucosídicos (Juturu & Wu, 2014). La cadena de la celulosa es alargada y las 

unidades de glucosa están dispuestas en un solo plano debido a la presencia del anillo 
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glicosídico, unidas por puentes de hidrogeno y fuerzas de van der Waals 

intramoleculares (Abril Gonzalez , 2016). 

 

Figura 2. Estructura de la cadena de celulosa 

 
Fuente: (Espinoza Cajas, 2013). 

 

De igual manera dependiendo del origen de la celulosa, esta puede contener alrededor 

de 8 y 15 mil unidades monoméricas de glucosa por cadena (Gutiérrez, Moreno, & 

Montoya, 2014).  

La estructura tridimensional que forman las moléculas de glucosa forman una estructura 

conocida como protofibrilla, esta a su vez se asocia entre ellas para formar las fibras de 

celulosa, finalmente las fibrillas se asocian entre ellas para formar las fibras de celulosa 

que entrelazan mediante interacciones no covalente con las hemicelulosa y ligninas 

(Abril Gonzalez , 2016). 

Dentro de las fibras de celulosa existen regiones cristalinas, estas se deben a la 

organización de componentes moleculares de las microfibrillas que se encuentran muy 

compactas mediante puentes de hidrogeno lo que no permite la incrustación de 

moléculas o enzimas, también existen regiones desordenadas conocidas como amorfas, 

estas están compuestas de estructuras secundarias, que se encuentran en menor 

proporción dentro del arreglo molecular de la celulosa, tales como microfibrillas en 

forma de roscas, vueltas o regiones vacías que dan forma a microporos superficiales, 

grandes hoyos y capilares, por esta razón esta región es menos compacta que la 

cristalina por lo que tiene la capacidad de absorber moléculas de agua que le confieren 

gran flexibilidad y cierta solubilidad (Gutiérrez et al., 2014). Las regiones menos 

organizadas se conocen como celulosa para-cristalina.  

Las microfibrillas son altamente polares por los cuantiosos grupos oxidrilos de los 

anillos de glucosa que forma haces por los puentes de Hidrogeno (Espinoza Cajas, 

2013).  
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Figura 3.Tipos de organización de las fibras de celulosa 

 

Fuente: (Abril Gonzalez , 2016). 

 

Con una tasa de producción de 7,2 x 10
11

 toneladas por año, la celulosa es el 

biopolímero más abundante de la biosfera, sintetizada mayormente parte por las plantas 

mediante la fotosíntesis (Gutiérrez et al., 2014). 

2.3  HEMICELULOSA 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido que recubre las fibras de celulosa y permite el 

enlace de pectina, tiene  una estructura diferente a las  celulosa, ya que  esta no es lineal 

y los diferentes azucares forman cadenas cortas con ramificaciones (Abril Gonzalez , 

2016). 

Figura 4. Estructura de la hemicelulosa 

 

Fuente: (Espinoza Cajas, 2013). 
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Se encuentra formada por  15% de hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa) y 

85% de pentosas (D-xilosa 75% y L-arabinosa 10%) (Saval, 2012), además de ácidos 

urónicos; dependiendo de su composición se les asigna sus nombres pudiendo ser 

xilano, manano, galactano o arabinano (Cooper Bribiesca, 2013)  y  polímeros de 

azucares ácidos metilglucurónico, galacturónico y glucurónico; la hidrolisis de la 

hemicelulosa es mucho más fácil que la de celulosa, pero la fermentación de las 

pentosas que genera no está muy desarrollada (Sánchez-ramírez et al., 2014). 

La hemicelulosa tiene como función unir la celulosa junto a la lignina, su hidrolisis es 

complicada ya que esta no cuenta con estructuras cristalinas en su cadena, la hidrolisis 

puede dar como resultado azucares monoméricos y ácido acético la acción sinérgica de 

xilanasas y otras enzimas accesorias realizan la biodegradación de las hemicelulosa 

(Sánchez-ramírez et al., 2014). 

2.4 LIGNINA 

La lignina junto a la celulosa y hemicelulosa forman la pared celular de las plantas en 

una disposición regulada nanoestructural, dando rigidez, impermeabilidad, resistencia al 

ataque microbiano y estrés oxidativo formando así redes de lignina-hidratos de carbono. 

Esta se encuentra en todas las plantas vasculares formándose mediante la fotosíntesis 

(Chávez & Domine, 2013).  

La lignina es un material polifenólico, amorfo, con estructura tridimensional, derivado 

de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos (cumarílico, coniferílico y 

sinapílico) (L. Zumalacárregui, Pérez-Ones, Rodríguez, Zumalacárregui, & Lombardi, 

2015). 

La estructura de la lignina es muy compleja a diferencia de otros polímeros naturales, 

como celulosa y proteínas, que siempre se han mostrado claras, esto se debe a la 

complejidad que afecta su aislamiento, análisis de la composición y caracterización 

estructural. La estructura de la lignina  contiene múltiples unidades estructurales, las 

cuales varían dado que estas no pueden repetirse de forma regular, dado que estás 

dependen del origen y método de extracción de la lignina (Chávez & Domine, 2013).  

La lignina es un biopolímero ramificado, compuesto por polímeros de fenilpropano 

(Dopico, Hernández, León, & Bordallo, 2013), derivados de tres monómeros: p-

hidroxifenilo (H), guayacilo (G) y siringilo (S) con grupos metoxi y fenilpropánicos 
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formado por alcoholes aromáticos como cumarílico, coniferílico y sinapílico (Saval, 

2012). Las estructuras que conforman la lignina surgen a partir de la polimerización de 

radicales fenólicos provenientes de las enzimas oxidativas presentes en la pared celular. 

En las maderas duras, predomina el guayacilo (G) y siringilo (S), mientras que en las 

blandas, el guayacilo (G) es el de mayor proporción. La lignina puede formar complejos 

con carbohidratos como la arabinosa (Castillo Saldarriaga, 2014). 

En la Figura 5 se presenta una de las estructuras químicas propuestas para la lignina. 

 

Figura 5. Modelo estructural de la lignina de madera aserrada 

 

Fuente:  (Castillo Saldarriaga, 2014). 

2.5  OTRAS SUSTANCIAS.  

Estas no forman parte de la pared celular, y la mayoría son solubles en solventes 

neutros, estos componentes representan el 4- 10% del peso seco de la madera. También 

encontramos gran variedad de compuestos orgánicos, grasas, ceras, alcaloides, 

proteínas, fenoles simples y complejos, azucares simples, pectinas, mucilagos, gomas, 

resinas, terpenos, entre otros. Dichos compuestos actúan como intermediarios 

metabólicos, como reserva de energía o como parte de los mecanismos de defensa en 

contra a los ataques microbianos (Valenzula Martínez, 2012). 

También contribuyen al color, olor y resistencia al marchitamiento. Las cenizas 

representan menos del 2 % de peso seco de los residuos lignocelulósicos (Valenzula 

Martínez, 2012). 
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2.6  TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE BIOMASA 

LIGNOCELULÓSICA 

La hidrolisis enzimática de la biomasa lignocelulósica no suele ser eficaz sin 

pretratamientos, por factores como la estabilidad de los materiales que este compone 

contra los ataques enzimáticos. Lo que se logra con un pretratamiento es solubilizar la 

fracción de lignina y modificar la estructura de las cadenas celulósicas, para que las 

enzimas puedan atacarlas fácilmente (García & Garza, 2016). 
 

La cáscara de arroz está formada por una estructura celulósica cristalina muy compleja, 

esto dificulta el proceso de hidrolisis enzimático de los azucares. Entre los compuestos 

que reducen esta etapa están la cristalinidad de la celulosa y su grado de polimerización, 

el área superficial disponible para el ataque enzimático junto con el contenido de 

lignina. Por esto para la hidrolisis de la cáscara de arroz se requiere de un 

pretratamiento previo a dicha etapa (Capdevila, Kafarov, Gely, & Pagano, 2015). 

  

2.6.1  Pretratamiento  

La biomasa lignocelulósica consta principalmente de tres tipos diferentes de polímeros 

celulosa, hemicelulosa y lignina, que están estrechamente asociados entre sí. La 

asociación lignina-hemicelulosa protege los polisacáridos de la pared celular de la 

hidrólisis enzimática, y por lo tanto se requiere un proceso de pretratamiento para 

permitir la sacarificación. Las porciones de celulosa y hemicelulosa en la biomasa 

lignocelulósica son hidratos de carbono (Kim & Kim, 2014).  

Con el fin de producir productos de uso alimentario a partir de biomasa lignocelulósica, 

la celulosa y la hemicelulosa en esta materia prima deben hidrolizarse para producir 

diversos azúcares monoméricos, ya sea mediante hidrólisis ácido o enzimas. (Kim & 

Kim, 2014). 

Existen métodos de pretratamiento de biomasa lignocelulósico emplean altas presiones, 

temperaturas o ambientes químicos agresivos que contribuyen a la formación de 

subproductos indeseables, lo cual se convierte en el principal  problema,  la  inhibición 

podría estar relacionado con la alta salinidad de la cáscara de arroz que en sus cenizas 

posee hidróxido de sodio, el cual tiene la capacidad para inactivar las enzimas 
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hidrolíticas mediante la interferencia con los polipéptidos plegables de las enzimas (Xu 

et al., 2016). 

La biomasa lignocelulósica tiene una naturaleza recalcitrante, lo que la hace resistente a 

la hidrólisis enzimática. En los procesos de bioconversión de la biomasa 

lignocelulósica, el pretratamiento es el paso más esencial para mejorar el rendimiento de 

conversión microbiana de la fermentación a partir de una biomasa lignocelulósica. 

Además, el material lignocelulósico es muy resistente a descomposición enzimática, 

que requiere un tratamiento previo con el fin de abrir la estructura rígida y aumentar la 

susceptibilidad de la biomasa a la enzima (Kim & Kim, 2014). 

Los efectos comunes del pretratamiento incluyen (Kim & Kim, 2014):  

1) Disminución de lignina, hemicelulosa y componentes extraños,  

2) Aumento de la superficie, porosidad y tamaño de poro,  

3) Reducción de la cristalinidad de la celulosa y  

4) Mejora de la accesibilidad de las enzimas al sustrato celulósico.  

 

Figura 6. Acción del pretratamiento sobre la biomasa lignocelulósica. 

 
Fuente:  (Castillo Saldarriaga, 2014). 

 

La hidrólisis enzimática puede producir altos rendimientos de jarabes de glucosa 

relativamente puros sin generar productos de degradación de la glucosa, ya que la 

hidrólisis se produce bajo condiciones de reacción moderadas. La metodología utilizada 

para lograr este objetivo varía ampliamente dependiendo de la aplicación específica 
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tales como: tratamientos con diversos tipos de ácidos, tratamientos alcalinos, 

tratamiento con vapor y simples tratamientos térmico-mecánicos. El efecto neto del 

pretratamiento también varía ampliamente en términos de sus características físicas y 

químicas (Kim & Kim, 2014). 

Se han utilizado muchos tipos de métodos de pretratamiento químico y físico para 

potenciar la reacción enzimática. Se ha dedicado una considerable atención a los 

agentes que causarán hinchamiento de la celulosa y alterarán la estructura cristalina por 

escisión de enlaces de hidrógeno en celulosa (Kim & Kim, 2014).  

Exiten varios grupos de pretratamientos entre los cuales podemos mencionar; químicos, 

físicos, biológicos y físicos-químicos, del cual nos enfocaremos en el tratamiento físico 

ya que es el escogido para la presente investigación (Castillo Saldarriaga, 2014).  

2.6.2 Pretratamiento Físico  

a) Pretratamiento mecánico. consiste en reducir el tamaño de la biomasa 

lignocelulósica así como el de su cristalinidad, con lo cual se incrementa el área 

superficial disponible, y se reduce el grado de polimerización de la celulosa, lo 

que aumenta la digestibilidad durante la hidrólisis enzimática (Cortes Ortiz, 

2014). 

Para reducir el tamaño de partícula tenemos varias operaciones tales como el 

astillado, desfibración, trituración y molienda. Con estas operaciones pueden 

mejorar ciertas propiedades de la biomasa lignocelulósica (Castillo Saldarriaga, 

2014). Estas operaciones aumentan el rendimiento total de la hidrólisis 

(dependiendo del tipo de biomasa y el tipo y duración del triturado), hasta en un 

25%, y reducen el tiempo de digestión en un rango de 23-59%, permitiendo el 

aumento en la velocidad de hidrólisis (Camesasca Salsamendi, 2013). 

Podemos decir por ejemplo que durante el proceso de molienda, se reduce el 

tamaño de partículas hasta 0.2 mm y disminuye la cristalinidad de la celulosa 

gracias a las fuerzas de cizallamiento que se aplica en dicha operación. Sin 

embargo, esta operación presenta un alto consumo de energía al aplicarse a escala 

industrial independientemente del tipo de biomasa empleada. Su versatilidad para 

emplearse antes o después del pretratamiento puede disminuir los costos causados 
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por el consumo de energía, facilitando su implementación (Castillo Saldarriaga, 

2014).  

b) Pretratamiento térmico. En este tipo de pretratamiento la materia prima es 

calentada en un rango de 150 a 180.C, donde la hemicelulosa y seguida a ella la 

lignina son solubilizadas. Temperaturas superiores a 180 .C solubiliza la 

hemicelulosa. Durante los procesos térmicos una parte de la hemicelulosa es 

hidrolizada y forma ácidos, estos son asumidos como catalizadores para hidrolizar 

la hemicelulosa (Sánchez Riaño, Gutiérrez Morales , Muñoz Hernández, & Rivera 

Barrero, 2010) 

c)  Explosión por vapor. La materia prima se somete a temperaturas entre 160-260.C, 

mediante la inyección directa de vapor saturado, por un intervalo de tiempo entre 

1 y 10 minutos. Seguidamente se lleva el producto a una rápida descompresión 

hasta presión atmosférica. Como resultado se obtiene biomasa con alteraciones 

físicas (desagregación y ruptura de las fibras), y químicas (despolimerización y 

rotura de enlaces) y una celulosa mas accesible a la hidrolisis enzimática. Las 

variables a controlar en este tipo de procedimiento son la temperatura, el tiempo 

de residencia, el tamaño de partícula, y la humedad (Sánchez Riaño, Gutiérrez 

Morales , Muñoz Hernández, & Rivera Barrero, 2010). 

2.7   SACARIFICACIÓN O HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

Una vez la biomasa lignocelulósica ha sido pretratada, la celulosa y hemicelulosa son 

removidas de la estructura formada con la lignina. Las estructuras de las celulosas se 

abren y los carbohidratos se encuentran disponibles en su forma simple. La reacción de 

la hidrolisis se da de la siguiente manera (Ixcaraguá, Ingram, Wormeyer, & Smirnova, 

2013): 

(                           

La labor enzimática de la hidrolisis puede ser resumida de la siguiente manera:  

ENZIMA + SUSTRATO CELULÓSICO  COMPLEJO ENZIMA + PRODUCTO                                        

(ENZIMA-SUSTRATO)   
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Figura 7. Esquema de actuación del complejo celulasas 

 

Fuente: (Abril Gonzalez , 2016). 

 

En la Segunda Guerra Mundial, un hongo identificado como  Trichoderma reesei, se 

encargó de romper carpas y prendas de algodón, esto se debió ya que dicho hongo 

produce enzimas celulolíticas o celulasas, capaces de hidrolizar la celulosa. Pero 

también existen otros hongos- pertenecientes a los géneros Aspergillus, Schizophyllum y 

Penicillium capaces de producir celulasas, así como también algunas bacterias 

pertenecientes a los géneros Clostridium, Cellulomonas, Bacillus, Thermonospora, 

Streptomyces entre otras (Camesasca Salsamendi, 2013). 

Las celulasas se pueden clasificar en tres grandes grupos de acuerdo a su actividad 

catalítica (Camesasca Salsamendi, 2013):  

1) endoglucanasas o 1,4-β-D-glucano-4-glucanohidrolasas,  

2) exoglucanasas (1,4-β-D-glucanohidrolasas y 1,4-β-D-glucano celobiohidrolasas) 

y  

3) β-glucosidasas o β-glucósido glucohidrolasas.  

Las endoglucanasas, cortan enlaces en las regiones amorfas internas de la cadena del 

polisacárido generando oligosacáridos de variados tamaños. Las exoglucanasas trabajan 

de manera procesiva hidrolizando desde los extremos de las cadenas de celulosa 

liberando ya sea glucosa (por las glucanohidrolasas) o celobiosa (por las 

celobiohidrolasas). Las β-glucosidasas hidrolizan oligosacáridos y celobiosa a glucosa 

(Demain & Adrio, 2017).  
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Figura 8. Representación esquemática de la 

hidrólisis enzimática de la celulosa 

 

Fuente: (Castillo Saldarriaga, 2014). 

Debido a la recalcitrancia y rigidez de la celulosa contenida en la lignocelulosa, la 

hidrólisis enzimática que se centra en la despolimerización de la celulosa en glucosa es 

lenta y costosa. El empaque cristalino ordenado de las microfibrillas de celulosa 

atrapadas dentro de las barreras físicas de la hemicelulosa y la lignina limita la 

accesibilidad de la celulosa a las enzimas (Jung, Jin, & Choi, 2014) 

La hidrolisis enzimática resulta ser más económica que la hidrolisis acida por motivos 

de realizarse a condiciones bajas de temperatura, pH y presión, no causar corrosión en 

los equipos y obtener altos rendimientos de azucares (90%) en condiciones óptimas 

(Castillo Saldarriaga, 2014). 

2.8  PARÁMETROS DE PROCESO DE HIDRÓLISIS 

Lastimosamente las enzimas anteriormente mencionadas presentan inhibiciones, es 

decir, disminuyen su rendimiento cuando se aumenta excesivamente la concentración de 

celobiosa y glucosa. Para estas enzimas, los rangos de operación optimas más relevantes 

se mencionarán en la tabla 2 (Martínez Bocaz, 2012): 
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TABLA 2. Rangos óptimos de operación para la sacarificación 

Parámetro Rango óptimo de operación 

Temperatura 45-55°C (optimo = 50°C) 

pH 4-5 (optimo= 4,8) 

Carga enzimática 10-30 (FPU/gr material 

lignocelulósico) 

Tiempo de operación 48 – 72 horas 

Fuente:  (Martínez Bocaz, 2012) 

 

2.9.1  Temperatura 

Un aumento en la temperatura provoca un aumento de la velocidad de reacción hasta 

cierta temperatura óptima, ya que después de aproximadamente 45 °C se comienza a 

producir la desnaturalización térmica. Las enzimas de muchos mamíferos tienen una 

temperatura óptima de 37 °C, por encima de esa temperatura comienzan a inactivarse y 

se destruyen. Sin embargo existen especies de bacterias y algas que habitan en fuentes 

de aguas termales y en el otro extremo ciertas bacterias árticas tienen temperaturas 

óptimas cercanas a 0 °C (Coto, 2012). 

2.9.2  Efecto Del pH Sobre La Actividad Enzimática  

El pH modifica la concentración de protones; estos además de alterar la estructura de la 

enzima y el substrato, pueden participar también en la reacción como substrato o 

producto. En esos casos, la concentración de protones afecta directamente la velocidad 

de la reacción. Cualquier cambio brusco de pH, sabiendo que las enzimas son proteínas, 

puede alterar el carácter iónico de los grupos amino y carboxilo en la superficie 

proteica, afectando así las propiedades catalíticas de una enzima. A pH alto o bajo se 

puede producir la desnaturalización de la enzima y en consecuencia su inactivación  

(Coto, 2012).  
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2.9 CELULASAS  

Las celulasas se producen empleando hongos filamentosos como Trichoderma reesei, 

Trichoderma viride, Aspergillus niger y Fusarium oxysporum mediante fermentación 

sólida o fermentación sumergida. La producción de celulasas se realiza por lotes, lote 

semi-alimentado y de forma continua. Los factores que afectan la producción son: 

agitación, aireación, presencia de inductores, pH, fuente de carbono y nitrógeno 

(Castillo Saldarriaga, 2014). 

Las celulasas son enzimas que hidrolizan enlaces β-1,4 glicosídicos en cadenas de 

celulosa (Escudero, Daza, Gil, & Mora, 2013). Los módulos catalíticos de las celulasas 

se han clasificado en numerosas familias basándose en sus secuencias de aminoácidos y 

estructuras cristalinas. Las celulasas contienen módulos de unión a carbohidratos no 

catalíticos (CBM) y / u otros módulos funcionalmente conocidos o desconocidos, que 

pueden estar situados en el extremo N o C de un módulo catalítico. En la naturaleza, la 

hidrólisis completa de celulosa está mediada por una combinación de tres tipos 

principales de celulasas (Demain & Adrio, 2017).  

Se trata de endoglucanasas (EC 3.2.1.4), exoglucanasas (EC 3.2.1.91) y glucosidasas 

(EC 3.2.1.21). Las endoglucanasas hidrolizan enlaces glicosídicos en las regiones 

amorfas de la celulosa generando oligómeros de cadena larga (extremos no reductores) 

para la acción de exoglucanasas o celobiohidrolasas, que escinden los oligosacáridos de 

cadena larga generados por la acción de las endoglucanasas en oligosacáridos de cadena 

corta. Existen dos tipos de exoglucanasas, que actúan unidireccionalmente sobre los 

oligómeros de cadena larga ya sea de la celobiosa que libera la ECO 3.2.1.176 o no 

reductora (EC 3.2.1.91), que se hidroliza adicionalmente a glucosa mediante β-

glucosidasas (EC 3.2. 1.21) (Juturu & Wu, 2014).  

Las celulasas son enzimas inducibles sintetizadas por una gran diversidad de 

microorganismos incluyendo tanto hongos como bacterias durante su crecimiento en 

materiales celulósicos. Estos microorganismos pueden ser aeróbicos, anaeróbicos, 

mesofílicos o termófilos. Entre ellos, los géneros de Clostridium, Cellulomonas, 

Thermomonospora, Trichoderma y Aspergillus son los productores de celulosa más 

estudiados (Demain & Adrio, 2017). 
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Figura 9. Hidrolisis de la celulosa por acción de la celulasas. 

 

Fuente: (Castillo Saldarriaga, 2014) 

 

2.10 ENZIMAS COMPLEMENTARIAS  

Además de las celulasas y β-glucosidasas, existen otras enzimas consideradas como 

complementarias durante la hidrólisis enzimática como: glucuronidasas, acetilesterasas, 

xilanasas, β-xilosidasas, galactomananasas y glucomananasas. Las xilanasas son las 

enzimas complementarias más empleadas. Su función es degradar la hemicelulosa 

residual presente en la biomasa pretratada a xilo-oligomeros para incrementar el acceso 

de las celulasas a la celulosa. Los xilo-oligomeros pueden generar problemas de 

inhibición sobre las xilanasas, por lo que se recomienda la suplementación o el uso de 

un complejo enzimático de xilanasas con actividad β-xilosidasas. En la Tabla 3 se 

observan algunos complejos multi-enzimáticos, donde CBH1 es celobiohidrolasa; 

CBH2, celobiohidrolasa 2; EG1, endo-β 1,4-glucanasa 1; BG, β-glucosidasa; EX3, 

endo-β 1,4-xilanasa 3; BX, β-xilosidasa; E.E., CBH1 + CBH2 + EG1 + BG + EX3 + 

BX; Cel61A, endo-β 1,4-glucanasa 4; α-Glr, α-glucuronidasa; Abf2, arabinosidasa 2; 

Cel5A, endo-β 1,4 glucanasa 2; EX2, endo-β 1,4-xilanasa; Cel12A, endo-β 1,4-

glucanasa 3 (Castillo Saldarriaga, 2014). 
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TABLA 3. Complejos multi-enzimáticos y acción de algunas enzimas 

complementarias. 

Complejo de enzimas Función de enzimas complementarias 

Celulasas + -glucosidasa 
Evitar la inhibición (por producto) de las 

celulasas por la celobiosa 

Celulasas + -glucosidasa + xilanasas 
Degradar la hemicelulosa para mejorar la 

accesibilidad a la celulosa 

Celulasas + -glucosidasa + xilanasas  + 

- xilosidasa 

Evitar la inhibición (por producto) de las 
xilanasas por los xilooligomeros 

Celulasas + -glucosidasa + pectinasas 
Remover la pectina que recubre las 

microfibras de celulosa 

Celulasas + endoxilansas +                   

-L-arabinofuranosidasas 

Remover el grupo arabinofuranosil que 

restringe el acceso de las xilanasas a la 

hemicelulosa 

CBH1 + CBH2 + EG1 + BG + EX3 + 

BX 

Sistema enzimático de alta eficiencia al 

emplear las enzimas esenciales 

E.E. + Cel61A + -Gir + Abf2 + Cel5A 

+ EX2 + Cel12A 

Sistema multi-enzimático de alta eficiencia al 

emplear enzimas esenciales de acceso. 

Fuente:  (Castillo Saldarriaga, 2014) 

 

2.13  Trichoderma reesei COMO MODELO DE MICROORGANISMO 

PRODUCTOR DE CELULASAS 

T. reesei (anamorfo de Hypocrea jecorina) ha sido el modelo de microorganismo 

celulolítico por excelencia. Fue aislado en las islas Salomón durante la Segunda Guerra 

Mundial como el agente causal de la infección masiva del material a base de algodón 

del ejército de los Estados Unidos. Inicialmente fue identificado como Trichoderma 

viride, codificado como QM6a y conservado en el Centro de Investigación y Desarrollo 

del Ejército de los Estados Unidos en Natick, Massachusetts. Su potencial como 

productor de celulasas fue reconocido por Mandels y Reese en 1957, más tarde fue 

clasificado como una nueva especie y renombrado como T. reesei en honor al 

investigador del laboratorio de Natick, Elwyn T.Reese (Gutiérrez-Rojas et al., 2015). 

Desde entonces, este microorganismo ha sido objeto de numerosas investigaciones. En 

Japón, por ejemplo, la obtención de mutantes hiper productores de celulasas es parte de 

un proyecto nacional para la generación de combustibles alternativos al petróleo desde 

1970. Como resultado de este proyecto se han obtenido dos mutantes importantes 

producto de una mutagénesis clásica, KDG-12 y PC3-7, que muestran una alta 

productividad de celulasas, resistencia a la represión catabólica por glucosa y alta 

inducibilidad por sorbosa (Gutiérrez-Rojas et al., 2015).  
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Dependiendo de las condiciones de cultivo de Trichoderma reesei, se estima que la 

cantidad máxima de proteína extracelular producida es de 60-100 g por litro de cultivo. 

Una de las características de T. reesei es que más del 90 % de la proteína enzimática 

está compuesta de celobiohidrolasa I (CBH I) y celobiohidrolasa II (CBH II), ambas 

esenciales para la degradación de la biomasa lignocelulósica (Kogo et al., 2017). 

El genoma de T. reesei tiene un contenido de guanina-citosinadel 52 %, un tamaño de 

33,9 Mb y 9.129 genes que corresponden al 40,4 % codificante. La longitud promedio 

de un gen es de 1.793 pb, con 3,1 exones por gen (longitud promedio del exón, 508 pb; 

longitud promedio del intrón, 120 pb). Dentro de este genoma se han identificado 200 

genes que codifican para glicosil hidrolasas 42, de los cuales 2 codifican para 

celobiohidrolasas (EC.3.2.1.91), 7 para endoglucanasas (EC.3.2.1.4) y 15 para 

glucosidasas (EC.3.2.121), cuya expresión es dirigida simultáneamente por inductores 

específicos, como la celulosa o subproductos de esta, y reprimidos simultáneamente por 

altos niveles de glucosa (Gutiérrez-Rojas et al., 2015).  

2.13.1  Morfología  

Según Samuels ,2005 y Jaklitsch et al, 2006. Trichoderma reesei actualmente se 

clasifica de la siguiente manera (Ayala Armijos, 2013):  

 

TABLA 4. Taxonomía del hongo Trichoderma reesei. 

Trichoderma reesei 

Reino Mycetae (Fungí) 

División Eumycota 

Subdivisión Ascomycotina 

Clase Euascomycetes 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocraceae 

Género Trichoderma 

Especie T. reesei 

         Fuente: Ayala (2013) 

 

Morfológicamente los hongos del género Trichoderma poseen estructura del tipo de 

conidias hialinias unicelulares, ovoide en conidióforo hilalino largo no verticalado, nace 

en centros pequeños. Tienen la capacidad de producir clamidosporas en sustratos 
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naturales, estructuras de vital importancia para la sobrevivencia del género en el suelo 

bajo condiciones adversas. Es saprofito del suelo y de la madera y el crecimiento en el 

suelo es muy rápido (Ayala Armijos, 2013). 

2.12.2  Metabolismo  

Los representantes del género Trichoderma participan en la biotransformación de 

celulosa (polímeros de glucosa de alto peso molecular), en la transformación de 

hemicelulosa (polisacárido que por hidrolisis libera hexosas y pentosas), en la 

mineralización del Nitrogeno (reacciones hidrolíticas ), y de alguna proteína presente, 

en la degradación y en la descomposición de la lignina y el humus que al tener 

estructuras basadas en nucleos aromáticos son degradados por oxidación de cadenas 

laterales  (Ayala Armijos, 2013). 

Trichoderma reesei es un hongo bien conocido  con capacidad de producir grandes 

cantidades de celulasas, cuya acción sinérgica puede sacarificar biomasa lignocelulósica 

en azucares solubles y fermentables. Las enzimas que produce este microorganismo  se 

dividen en cuatro categorías en función de la acción catalítica de celulosa: 

exoglucanasas, endoglucanasas, beta-glucosidasas, y monooxigenasas. La celulasa más 

abundante secretada por T. reesei es una hidrolasa glucósido de la  Familia 7 

denominado Cel7A (CBH I o TrCel7A), que es una celobiohidrolasa que es específica  

para el extremo reductor de la celulosa. TrCel7A representa el 50-60% de todas las 

enzimas secretadas a partir de T. reesei.  Estructuralmente TrCel7A es una enzima 

multimodular que contiene un dominio catalítico (CD) y un módulo de unión a 

carbohidratos (CBM) unido a través de un enlazador fuerte O-glicosilada, las cuales 

pueden actuar a diferentes pH (Seiboth, Verena, & Seibot, 2011).  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1  MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.2  Lugar de la Investigación 

La investigación se la realizó en el Laboratorio de Electroquímica de la Universidad 

Técnica de Machala con coordenadas: 

Latitud 3º17´07.19" Longitud 79º54´46.17" 

3.1.3  Universo y Muestra 

El universo de la presente investigación fue constituido por las piladoras del sector 

arrocero “La Cuca” del cantón Arenillas provincia de El Oro, de ellas se recolecto las 

muestras objeto de estudio. El tipo de muestreo realizado fue aleatorio simple, se tomó 

1 kilogramo por muestra.  

3.1.4  Tipo de Investigación 

La investigación fue un trabajo descriptivo, exploratorio y experimental.  

3.1.5 Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación fue carácter descriptivo (describe situaciones porque 

observamos y definimos el tratamiento que resulte estadísticamente significativo en la 

obtención de glucosa a partir de cáscara de arroz) experimental (Se realizó cuatro 

hidrolisis enzimáticas, correspondientes a un diseño experimental completamente al 

azar, resultantes de considerar dos factores: tamaño de partícula y concentración de 

inoculo en dos niveles para cada factor. El modelo estadístico es un experimento 

factorial 2x2 completamente al azar en condiciones de temperatura entre rangos de 28 - 

30°C, en donde por cada factor se multiplicó los dos niveles evaluados dando así un 

total de 4 tratamientos.  

 

 



33 

 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones dando un total de doce hidrolizados de cáscara 

de arroz, como se detalla en la Tabla 5.  

TABLA 5. Combinación factorial del experimento. 

Tamaño de partícula 

(µm) (factor A) 

Concentración de inóculo g/L (factor B) 

      

             

             

Fuente: la autora, 2017. 

Factor A: tamaño de partícula (μm) 

Factor B: concentración de inoculo (g/L) 

SnIn = % de glucosa 

 

3.1.6 Caracterización físico-química de la materia prima (cáscara de arroz). 

3.1.6.1  Determinación de Humedad. El método utilizado para la determinación de 

humedad se la llevó a cabo bajo la norma Official Methods of Analysis. 

A.O.A.C. 15th Edition 1990, la misma que describe; se toma 5 gramos de 

muestra, se lo coloca en estufa (105 °C por 5 horas). Posteriormente se coloca la 

muestra en el desecador por 30 minutos, se pesa y calcula el porcentaje de 

humedad mediante la siguiente fórmula:  

          
     

  
     

3.1.6.2 Determinación de Cenizas en la cáscara de arroz. El método utilizado para la 

determinación de cenizas se llevó a cabo bajo la norma A.O.A.C. 923.03, la 

misma que describe; en un crisol a peso constante y se coloca 3 gramos de 

muestra, se introduce a mufla (560 °C por 1 hora), posteriormente, se lleva el 

crisol a un desecador por 2 horas, se pesa y se procede por cálculo a obtener la 

cantidad de cenizas de la muestra con la siguiente formula: 
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3.1.6.3 Determinación de Lignina por el método Klason. Se considera como lignina 

Klason el residuo insoluble que queda después de un ataque ácido del compost, 

y se determina según la norma ANSI/ASTM (American National Standard 

Institute, 1977a). 

Se pesa 1 g de muestra (P1), con precisión de 0,0001 g, se mezcla bien con 15 

ml de H2SO4 72% y se deja reposar 12-24 horas. Se transvasa el contenido del 

vaso a un matraz de 1.000 ml y se añaden 560 ml de agua desionizada para pasar 

de H2SO4 72% a H2SO4 3%. El matraz se conecta a un refrigerante y se 

mantiene a ebullición durante 4 horas en una manta calefactora, al cabo de las 

cuales se deja sedimentar el sólido y se filtra en una placa filtrante, previamente 

secada en estufa a 105 ºC y pesada (P2). 

El sólido filtrado se lava con abundante agua desionizada caliente hasta que el 

pH del agua de lavado no sea ácido, se seca en estufa a 105 ºC durante 12 horas 

y se pesa (P3). Se toman unos 100 mg del sólido seco y se calcinan en mufla a 

430 ºC durante 24 horas, obteniéndose así su porcentaje en materia orgánica 

(M.O). El contenido en lignina se calcula con la siguiente expresión: 

           
[                   ]

[           ]
 

Donde % H es el porcentaje de agua respecto a muestra liofilizada y molida. 

3.1.6.4  Determinación de Holocelulosa.  Se considera como holocelulosa al producto 

obtenido después de la deslignificación de la muestra de compost. Se determinó 

según la norma ANSI/ASTM (American National Standards Institute, 1977b). 

Se pesan 2 g de muestra (P1), con precisión de 0,0001 g, en un erlenmeyer de 

250 ml de capacidad y se añaden 63 ml de agua desionizada. A la suspensión se 

le añaden 0,2 ml de CH3COOH y 0,6 g de NaClO2. Se cubre con un vidrio de 

reloj y se introduce al baño maría (70-80 ºC), agitando de vez en cuando. Este 

proceso se repite dos veces más. Al finalizar la tercera hora, se coloca el 

erlenmeyer en un baño de agua-hielo hasta que la temperatura baje a los 10 ºC. 

Se filtra en placa filtrante, previamente pesada (P2) y se lava con agua 

desionizada hasta la eliminación de la coloración amarilla. Posteriormente se 

lava con agua desionizada, se deja secar a 60 ºC y se pesa (P3). Al sólido 
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obtenido se le determinan los porcentajes de humedad (% Hholo) y de la materia 

orgánica (% MOholo) del mismo modo que en los apartados 6.1.2 y 6.1.4, 

respectivamente. El contenido de holocelulosa se calcula de acuerdo con la 

expresión: 

                
[                               ]

[           ]
 

Donde % H es el porcentaje de agua con respecto a muestra liofilizada y molida. 

3.1.6.5 Determinación de celulosa.  Se determinó según la norma ANSI/ASTM 

(American National Standards Institute, 1977b). 

Se pesa 1 g de holocelulosa (P1), con precisión de 0,0001 g, en un erlenmeyer de 

100 ml. Se añaden 5 ml de NaOH 17,5% mezclando con una varilla de vidrio. 

Cada 5 minutos se añaden 2,5 ml de NaOH 17,5% hasta consumir un total de 

12,5 ml y se mantiene 30 minutos a temperatura ambiente. Se añaden 16,5 ml de 

agua desionizada a 20 ºC para pasar de NaOH 17,5% a 8,3%, se mezcla bien y 

se mantiene durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación se filtra en 

placa filtrante de peso conocido (P2) y se lava con 50 ml de NaOH 8,3% y 

posteriormente con agua desionizada. Se repite el lavado con NaOH 8,3% y 

agua desionizada dos veces. Se corta la succión y se añaden 7,5 ml de 

CH3COOH 10% y se deja en contacto 3 minutos. Se vuelve a conectar el vacío 

y se lava con agua desionizada hasta neutralidad del filtrado. Se seca a 105 ºC en 

estufa durante 12 horas y se pesa (P3).  

Se calcula el contenido en materia orgánica del sólido obtenido (% MOcel), del 

mismo modo que en el apartado 6.1.4 y el contenido en celulosa se calcula de 

acuerdo con la expresión: 

            
[                                     ]

[                         ]
 

 

3.1.6.6 Determinación de hemicelulosa. El contenido en hemicelulosa se calculó por 

diferencia entre el contenido de holocelulosa y el de celulosa. 
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1.5 - 2 g/L 

(T. reesei) 

28 °C  

6-5 pH 

 

3.1.7 Diagrama de bloque  para la obtención de glucosa mediante hidrólisis 

enzimático de la cáscara de arroz. 

 

Figura 10. Diagrama de bloque para la obtención de 

glucosa por hidrólisis enzimática de la cáscara de 

arroz 

 

 

Fuente: la autora, 2017 

 

Selección de la muestra. La cáscara de arroz fue sometida a un proceso de limpieza, 

haciéndola pasar por un tamiz de malla número cuatro (4760 µm), donde retiraron 

restos de paja, tallo y otras impurezas.  

Pretratamiento. La muestra de cáscara de arroz fue secada al sol, para reducir su 

humedad, la muestra fue sometida a fraccionamiento mecánico, para obtener fracciones 

con diámetros de partículas diferentes y así poder aumentar su grado de solubilidad, 

densidad aparente y aumentar el área de acción de los hongos, seguidamente se sometió 

a un proceso de tamizado logrando obtener la mayor cantidad de partículas 

comprendidas entre los diámetros de 425- 850 µm posteriormente se sometió la muestra 

a esterilización en un autoclave marca All American (modelo 25 X1) a 121º C x 15 

minutos, luego se enfriaron a 28 º C.   

Cáscara de 
arroz  

Selección  

Pretratramiento 

Hidrólisis 
enzimática  

850 µm 

425 µm 

121 °C – 15 min 

4760 µm 
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Hidrólisis Enzimática de la Cáscara de Arroz.  Para la hidrolisis enzimática se utilizó 

el hongo Trichoderma reesei liofilizado de la marca comercial TRICHOEB ® 5 WP.  

Para activar el Trichoderma reesei se adiciono 2% de hongo en un medio de cultivo de 

4 % (p/v) de (CMC - agua desionizada) incubando a 30 º C por 24 horas con la finalidad 

de adaptar el hongo a las condiciones del proceso.  

Con el fin de determinar el potencial de aprovechamiento de la cáscara de arroz como 

medio de cultivo para el crecimiento del hongo para la hidrolisis enzimática de la 

celulosa-glucosa, se prepararon 4 medios de cultivos cada uno por triplicado (cáscara de 

arroz molida y agua desionizada) en biorreactores de capacidad de 2000 ml; con 

concentraciones del 21 % (p/v) y 100 ml del inoculo activado en CMC,  usando 

sustratos de dos diferentes tamaño de partículas (425 y 850 µm), las cuales fueron 

inoculadas con conidias del hongo Trichoderma reesei en dos concentraciones (1,5 g/L  

y 2 g/L). Esto dio como resultado que se realizara 4 tratamientos. 

El pH se mantuvo entre 5 – 6 que es el rango de acción del Trichoderma reesei. La 

agitación se realizó a 110 rpm por 30 minutos empleando un agitador eléctrico a 

temperatura ambiente 28 °C.  

Se tomaron muestras del medio cada 12 horas. Las muestras tomadas fueron 

inmediatamente centrifugadas, el líquido sobrenadante se utilizó para determinar la 

concentración de glucosa. Luego de 96 horas de hidrolisis se determinó la concentración 

de glucosa total (glucosa) por espectrofotometría UV visible con una longitud de 540 

nm. En la tabla 6 podremos apreciar las concentraciones de cada tratamiento. 

 

TABLA 6. Preparación de tratamientos. 

Tratamiento Tamaño de 

partícula (µm) 

Concentración 

de inoculo 

(g/L) 

A 850 1,5 

B 850 2 

C 425 1,5 

D 425 2 

Fuente: la autora, 2017 
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3.1.8 Métodos analíticos utilizados  

3.1.8.1 Obtención de la Curva de Calibración (Glucosa).  Se etiquetó cinco matraces 

aforados (100 ml) con letras de la A, B, C, D y E. En cada matraz etiquetado, 

luego se pipeteó los volúmenes de solución estándar de glucosa y agua destilada 

especificados en la tabla 7.  

1) Etiquetar y llenar seis tubos de muestra tal y como se especifica en la tabla 6  

2) Calentar los tubos de medida y sus contenidos en agua hirviendo durante 5 

min. El reactivo DNS reacciona con los azúcares presentes, generando un 

producto rojo-marrón.  

3) Enfriar los tubos de medida, añadir 6 ml de agua destilada a cada tubo y 

agitar bien.  

4) Usando espectrofotometría UV visible (540 nm), medir la absorbancia de 

cada solución.  

 

TABLA 7. Preparación de las soluciones de la curva de calibración 

Numero de muestra Blanco 1 2 3 4 5 

Solución estándar de 

glucosa (matraz) 

N/A A B C D E 

Volumen de solución 

estándar de glucosa 

(ml) 

0 1 1 1 1 1 

Volumen de reactivo 

DNS (ml) 

1 1 1 1 1 1 

Volumen de agua 

destilada (ml) 

3 2 2 2 2 2 

Fuente: la autora, 2017. 
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3.1.8.2 Determinación de Azucares Reductores. La determinación de azucares 

reductores totales (glucosa) fue llevada a cabo mediante el método de ácido 3,5 – 

dinitrosalicilico por espectrofotometría UV visible con glucosa como estándar 

(Miller 1980, A.O.A.C.920,44), el cual se basa en la reducción del ácido 3-5 

dinitrosalicilico a 2 amino 5 nitro salicílico por la acción de azucares reductores 

(ácido galacturonico), el cual forma un color naranja de una intensidad 

proporcional a los grupos reductores que reacciona y que presenta una máxima 

absorción a una longitud de onda de 540 nm. 

Para la cuantificación de los azucares reductores se realizó una curva de 

calibración con glucosa calculándose la recta de mejor ajuste por el método de los 

cuadrados cuya ecuación es y = 0,1928 X – 0,020459, y el coeficiente de 

correlación de R2 = 0,9918 (A.O.A.C. 920, 44).  

 

Figura 11. Curva de calibración- medidas de absorbancias de la 

muestra de diferentes concentraciones de glucosa. 

 

Fuente: la autora, 2017 
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3.1.8.3  Determinación del pH.  La determinación del pH se la realizó filtrando 100 ml 

del hidrolizado e introduciendo el electrodo del equipo Multiparámetro 

(pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO ORION STAR A329 digital (A.O.A.C. 

32.016).  

3.1.8.4  Determinación del Oxígeno Disuelto. La determinación del oxígeno disuelto se 

la realizó tomando una alícuota de 100 ml de hidrolizado e introduciendo el 

electrodo del equipo Multiparámetro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO 

ORION STAR A329 digital (A.O.A.C. 20.013).  

3.2 MATERIALES  

3.2.1 Recursos Empleados. 

1) Recursos Humanos  

2) El investigador  

3) Tutor  

4) Ayudantes  

3.2.2 Recursos Físicos.  

Para la hidrolisis enzimática se utilizaron los siguientes materiales:  

1) Cáscara de arroz molida 

2) Conidias el hongo Trichoderma reesei  

3) Agua purificada.  

3.2.3 Equipos  

1) Espectrofotómetro HACH DR 3900  

2) Multiparámetro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO ORION STAR A329 

digital.  

3) Balanza Analítica marca ZHIMADZU  
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4) Cubetas o blísteres 10 ml  

5) Micro pipetas 1000 μl  

6) Matraces aforados de 100 ml  

7) Tubos de medida de 10 ml  

8) Balanza semi analítica marca ZHIMADZU  

9) Baño de agua marca Boeco  

10) Estufa marca Boeco  

11) Mufla marca Boeco  

12) Agitador magnético marca Boeco  

13) Agitador de tamicez. 

14) Molino de bolas de fabricación nacional  

15) Centrifuga DYNAC  

16) Autoclave ALL AMERICAN 

17) Bioreactores experimentales de 2000 ml  

3.2.4 Materiales de Laboratorio  

1) Vasos de precipitación de 500ml  

2) Cápsulas de porcelana 120 mm  

3) Crisoles 30 mm  

4) Embudo filtrado rápido de 60 mm  

5) Desecador  

6) Pipetas graduadas de 10 ml  
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7) Pipetas volumétricas 10 ml  

8) Bureta de 25 ml  

9) Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 ml  

10) Papel filtro Whatman # 40  

3.2.5    Reactivos  

1) Enzimas (celulasas liofilizadas) del hongo Trichoderma reesei  

2) Muestras de hidrolizado de celulosa (cáscara de arroz)  

3) Reactivo DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico)  

4) Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) al 72% 

5) Solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 17,5% y 8,3% 

6) Tartrato de sodio y potasio (NaK(CH2OH)2(COO)2.4H2O)  

7) Agua desionizada  

8) Carboximetilcelulosa (CMC) 

9) Clorito sódico (NaClO2) 

10) Ácido acético  glacial (CH3COOH) al 10 % 

3.2.6 Varios  

1) Hojas de papel bond  

2) Laptop 

3) Bolígrafos  
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Caracterización Química del sustrato de hidrólisis (Cáscara de Arroz)  

Los resultados obtenidos en la caracterización química de la cáscara de arroz utilizada 

como sustrato para la hidrólisis enzimática (celulosa-glucosa) presento la siguiente 

composición. 

 

Figura 12. Caracterización físico química de la cáscara de arroz 

 

 Fuente: la autora, 2017. 

 

Al analizar los resultados obtenidos proyectados en la figura 12, podemos darnos cuenta 

que la celulosa es el componente principal de la cáscara de arroz, es decir, que el 57% 

de la cáscara de arroz (celulosa y hemicelulosa), está disponible para bioconvertise en 

azucares reductores  (Abril Gonzalez , 2016).  
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4.2 Determinación del pH de los Tratamientos A, B, C, D, Durante el Tiempo de 

Hidrólisis de la Cáscara de Arroz. 

El pH es un factor importante para que se realice el correcto proceso de hidrolisis 

enzimática, los rangos óptimos van de 4,6 a 6,8  (Martínez Bocaz, 2012).  

A continuación se presentan los resultados de pH obtenidos durante la hidrolisis 

enzimática de los cuatro tratamientos realizados en la figura 12. 

 

Figura 13. Curvas de pH obtenidos en la hidrólisis enzimática de cáscara de 

arroz de los diferentes tratamientos. 
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Fuente: Origin.50, 2017. 

 

Como podemos apreciar, el descenso del pH durante el tiempo de hidrólisis de la 

cáscara de arroz se presenta en los 4 tratamientos desde 5,9 – 5,1 % en el tratamiento A, 

5,9 – 5,4 en el tratamiento B, 5,9  – 5 en el tratamiento C, y 5,9  – 5,2 en el tratamiendo 

D. Estabilizándose después de 96 horas de hidrolisis en todos los tratamientos lo cual 

indica que el hongo modifica el pH del medio de cultivo para su crecimiento y 

producción de glucosa  (Coto, 2012).  
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4.2 Determinación de Oxígeno Disuelto Durante el Tiempo de Hidrólisis 

Enzimática de la Cáscara de Arroz.  

El oxigeno disuelto expresa la masa de oxígeno por litro de agua, la producción de 

oxígeno está relacionada con la fotosíntesis, mientras el consumo dependerá de la 

respiración, descomposición de sustancias orgánicas y otras reacciones químicas 

(Goyenola, 2012). 

A continuación, se presentarán los resultados de oxígeno disuelto (mg/L) obtenidos 

durante la hidrolisis enzimática de los cuatro tratamientos realizados. 

Figura 14. Curvas de Oxígeno disuelto (mg/L) obtenidos en la hidrólisis 

enzimática de cáscara de arroz de los diferentes tratamientos 
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Fuente: Origin.50, 2017. 

En la medición de saturación de oxígeno disuelto podemos observar la disminución 

paulatina del oxígeno disuelto en los 4 tratamientos, en el mayor de los casos el 

tratamiento C fue el que consumió mas oxigeno que el resto de tratamientos ya que este 

va decreciendo de 1,2 – 0,65 (mg/L), seguido del tratamiento D  1,06 – 0,5 (mg/L), el 

tramamiento A y B tuvieron un rango de decricimiento muy similar que va de  0,95 – 

0,41 (mg/L) en el tratamiento A y 0,92 – 0,43 (mg/L) en el tratamiento B , lo cual indica 

que al ser el hongo un microorganismo aerobio (Goyenola, 2012), el cual comienza a 
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consumir oxigeno desde el momento que es inoculado al medio de cultivo, al cabo de 

los 5 días de hidrólisis se consume casi en su totalidad el oxígeno disuelto presente en 

los 4 medios de cultivos. 

4.3 Determinación de % Glucosa en el Hidrolizado de Cáscara de Arroz de los 4 

Tratamientos.  

La celulosa es el componente principal de la cáscara de arroz, siendo un biopolímero 

lineal posee recalcitrancia y rigidez, la hidrólisis enzimática que se centra en la 

despolimerización de la celulosa en glucosa (Jung, Jin, & Choi, 2014). 

La producción de glucosa durante el tiempo (96 horas) de hidrólisis tiene un incremento 

de la concentración de glucosa en los 4 tratamientos (A, B, C, D), tal como lo podemos 

ver en la figura 15. 

Figura 15. Medición de la concentración de glucosa en los diferentes tratamientos. 
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Fuente: Origin.50, 2017. 

 

Podemos apreciar que el mayor porcentaje de concentración de glucosa fue el 

tratamiento C con 9,27 %, seguido del tratamiento D con 8,5 %, el tratamiento A 

presentó un valor de 7,48 % y como menor concentración tenemos al tratamiento B con 
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una concentración de 5,18%. Los datos analizados presentan similitud a los obtenidos 

por (Ayala Armijos, 2013). 

4.4 Determinación de Glucosa (mg/L) en el Hidrolizado de Cáscara de Arroz de los 

4 Tratamientos.  

A continuación, se presenta los resultados de glucosa (mg/L) obtenidos durante el 

tiempo de hidrólisis de la cáscara de arroz. 

 

Figura 16. Cuantificación de glucosa que se forma en la hidrolisis 

enzimática de cáscara de arroz. 
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Fuente: Origin.50, 2017. 

 

La figura 16 muestra las diferentes concentraciones de glucosa producto de la hidrólisis 

enzimática de la cáscara de arroz. Los resultados obtenidos en la hidrólisis enzimática 

demuestran que la interacción entre la concentración de inoculo y tamaño de partícula 

tiene efecto estadísticamente significativo en la producción de glucosa tal como indica 

la tabla 8.  

En la presente investigación se realizo una hidrolisis enzimática, en la cáscara de arroz 

entera sin  la aplicación de pretratamiento donde se obtuvieron un nivel de glucosa de 

7,6 mg/L,  a diferencia del tratamiento C, previamente tratado, el cual obtuvo 556,7 

mg/L  en un lapso de 96 horas. Lo cual indica que la hidrolisis enzimática de la biomasa 
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lignocelulósica no suele ser eficaz sin un pretratamientos, por factores como la 

estabilidad de los materiales que este compone contra los ataques enzimáticos. Lo que 

se logra con un pretratamiento es solubilizar la fracción de lignina y modificar la 

estructura de las cadenas celulósicas, para que las enzimas puedan atacarlas fácilmente 

(García & Garza, 2016). 

La siguiente tabla representa los resultados del análisis de varianza de los contenidos de 

glucosa del hidrolizado producido por el hongo Trichoderma reesei. 

 

TABLA 8. Análisis estadísticos Origin. 50 (Anova de los 4 

tratamientos con 3 repeticiones) 

Fuente   Media % Varianza N 

A 24,5907624 1,08333 3 

B 16,9607825 3,37 3 

C 30,5947403 1,14333 3 

D 27,8537148 8,16333 3 

F = 10110,02996 

p = 1,18794E-14 

   

Fuente: Origin.50, 2017. 

De acuerdo al análisis de varianza podemos ver que si existe diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre los 4 tratamientos estudiados, el tratamiento que produjo 

mayor concentración de glucosa fue el tratamiento C con el 9,27 % de glucosa, cuya 

composición fue de un tamaño de partícula de 425 µm y 1,5 g/L de inóculo. 

Para la selección del mejor hidrolizado no solo se tuvieron en cuenta los tratamientos 

con mayor concentración de glucosa, sino también las diferencias significativas entre 

los tratamientos. 
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Figura 17. Gráfico de caja de bigote del nivel de glucosa en los 4 

tratamientos  

 

Fuente: Statgraphics versión 5, 2017       

Este gráfico muestra 4 parcelas de caja y bigote, una para cada nivel de Tratamientos. 

La parte rectangular de la parcela se extiende desde el cuartil inferior hasta el cuartil 

superior, cubriendo la mitad central de cada muestra. Las líneas centrales dentro de cada 

caja muestran la ubicación de las medianas de la muestra. Los signos más indican la 

ubicación de los medios de la muestra. Los bigotes se extienden desde la caja hasta los 

valores mínimos y máximos de cada muestra, con la excepción de cualquier punto 

exterior o exterior, que se representará por separado. Los puntos exteriores son puntos 

que se encuentran más de 1,5 veces el rango intercuartílico por encima o por debajo de 

la caja y se muestran como pequeños cuadrados. Los puntos externos lejanos son puntos 

que se encuentran más de 3,0 veces el rango intercuartílico por encima o por debajo de 

la caja y se muestran como pequeños cuadrados con signos más a través de ellos. En 

este caso, no hay puntos exteriores y no hay puntos afuera.  

El método para determinar las diferencias significativas se describen a continuación:  
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Análisis de TUKEY HSD 

TABLA 9. Pruebas de rango múltiple para Calidad Global por 

Tratamiento 

Tratamiento Grupos Media 
Grupos 

Homogéneos 

B 3 309,8                   X 

A 3 449,167                     X 

D 3 508,767                         X 

C 3 558,833                             X 

      Fuente: Statgraphics versión 5, 2017       

 

TABLA 10. Prueba de Tukey a las mejores puntuadas 

Contraste Diferencia +/- Limites 

A - B *139,367 3,49216 

A - C *-109,667 3,49216 

A - D *-59,6 3,49216 

B - C *-249,033 3,49216 

B - D *-198,967 3,49216 

C - D *50,0667 3,49216 

* Denota una diferencia estadísticamente significativa. 

Fuente: Statgraphics versión 5, 2017    

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar qué medios 

son significativamente diferentes de los otros. La mitad inferior de la salida muestra la 

diferencia estimada entre cada par de medios. Se ha colocado un asterisco junto a 6 

pares, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 

en el nivel de confianza del 95,0%. Con este método, existe un riesgo del 5,0% de 

llamar cada par de medios significativamente diferente cuando la diferencia real es igual 

a 0. 
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CONCLUSIÓNES  

1) Mediante la caracterización físico química de la cáscara de arroz, podemos analizar 

que un 57 % del total del sustrato está en capacidad de bioconvertirse en azucares 

reductores valores obtenidos de celulosa y hemicelulosa presentes en la cáscara de 

arroz, así mismo podemos darnos cuenta existen otros compuestos como la lignina 

y las cenizas que se encuentran alrededor de un 37 % los cuales no pueden ser 

hidrolizados. 

2) Se ha determinado que el hongo Trichoderma reesei modifica el pH del medio de 

cultivo de 5,9  hasta 5 para lograr su óptimo crecimiento  para llevarse a cabo la 

hidrólisis enzimática de la cáscara de arroz. El hongo al ser inoculado al medio de 

cultivo comienza a consumir el oxígeno disuelto que va desde un rango de 1,2 a 0,5 

mg/L, lo cual se determinó al realizar el análisis de este parámetro durante el 

tiempo que duro la hidrólisis.  

3) El hidrolizado de cáscara de arroz obtenido en condiciones de concentración de 

Trichoderma reesei 1,5 g/L, con un sustrato de 425 μm en tamaño de partícula y 

tiempo de hidrólisis de 96 horas, es una buena fuente de azúcares reductores. 

La hipótesis queda rechazada ya que la hidrolisis enzimática de la cáscara de arroz si 

produce mayores niveles de glucosa a medida de que el tamaño de partícula del sustrato 

es menor pero no produce altos niveles de glucosa al aumentar la concentración de 

inóculo, esto se debe  a que el hongo Trichoderma reesei es un microorganismo 

facultativo, es decir, que al agotarse el sustrato (celulosa de la cáscara de arroz), 

comienza a consumir los azúcares presentes en el hidrolizado disminuyendo así el nivel 

de glucosa producido.  

RECOMENDACIONES 

1) Plantearse el estudio futuro de la optimización de los parámetros de la producción 

de biomasa (celulasas) producida por el Trichoderma reesei, su cuantificación y 

purificación, para su posterior utilización como agente hidrolizante.  

2) Se deberá seguir trabajando en la conformación consorcial de los agentes (hongos) 

y en los procesos de extracción de los azúcares y formulación de sustratos a partir 

de cáscara de arroz. Estos son algunos de los nuevos desafíos que se deben 

considerar para la elaboración de futuras investigaciones.  
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Anexos 

Anexo 1. Determinación de humedad de la muestra 

 

Anexo 2. Determinación de cenizas de la muestra 

 

Anexo 3. Determinación de lignina y celulosa de la muestra 
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Anexo 4. Proceso de tamizado de la muestra molida 

 

Anexo 5. Selección de tamaño de partícula de la muestra molida 

 

Anexo 6. Esterilización de las muestras molidas 
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Anexo 7. Hidrolisis enzimática de la cáscara de arroz en los 4 tratamientos 

 

Anexo 8. Determinación de pH en la hidrolisis enzimática de la cáscara de arroz 

 

Anexo 9. Determinación de Oxígeno disuelto en la hidrolisis enzimática de la cáscara 

de arroz 
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Anexo 10. Preparación de la muestra con reactivo DNS 

 

Anexo 11. Diferencia de color entre reactivo DNS con muestra de hidrolisis y sin 

muestra 

 

Anexo 12. Análisis de nivel de glucosa en Espectrofotómetro HACH DR 3900 

 


