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Resumen 

 

En México, la biomasa residual de la industria 

forestal presenta potencial para su aprovechamiento 

en el desarrollo de biocombustibles dada su alta 

disponibilidad. Para ello, el pretratamiento por 

explosión súbita de vapor (ESV), permite la 

disposición de los carbohidratos de esta biomasa de 

forma menos contaminante respecto a los métodos 

químicos. El objetivo fue establecer las condiciones 

óptimas para la obtención de azúcares del aserrín de 

Abies religiosa y Pinus patula por ESV, así como la 

determinación del perfil de carbohidratos. En un 

primer paso, se sometió el aserrín a hidrólisis física 

con presiones entre 15 y 50 kg/cm2 y tiempos que 

van desde 5 a 15 minutos, posteriormente se 

determinaron los azúcares reductores por el método 

dinitrosalicílico (DNS) y se realizó la caracterización 

de carbohidratos mediante cromatografía liquida de 

alta resolución (HPLC). Los resultados estadísticos 

mostraron que todos los tratamientos son diferentes 

entre ellos, siendo los más efectivos para la 

obtención de azúcares reductores los de 30 y 35 

kg/cm2 de presión y 10 minutos de residencia con un 

contenido promedio de 20%. En cuanto al perfil de 

carbohidratos, se encontró que los azúcares 

presentes en el hidrolizado por el método de (ESV) 

fueron glucosa y xilosa.  

 
Hidrólisis física, azúcares reductores, biomaa residual.  

Abstract 

 

In Mexico, the residual biomass of forestry industry has 

potential for its use in the development of biofuels, for its 

high availability. For this, the pretreatment by steam 

explosion, allows the disposition of the carbohydrates of 

this biomass in a less polluting way with respect to the 

chemical methods. The objective was to establish the 

optimal conditions to obtaining sugar from Abies religiosa 

and Pinus patula sawdust by the method of steam 

explosion, as well as the carbohydrate profile 

determination. Like first step, the analysis was carried out 

with 15 to 50 kg/cm2 and times of 5 to 15 minutes, then 

reducers sugars were determined by the DNS method and 

the carbohydrates characterization was carried out by 

HPLC. The statistical results showed that the treatments 

were different between them, being the most effective for 

the obtaining the reducers sugars those of 30 and 35 

kg/cm2 of pressure and 10 minutes of residence with an 

average content of 20%. As for the carbohydrate profile, 

the sugars present in the hydrolyzate were found by the 

steam explosion method were glucose and xylose. 

 

Physical hydrolysis, reducing sugars, residual biomass 
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1. Introducción 

 

En México, la industria forestal de primera 

transformación procesa importantes volúmenes 

de madera en rollo de los que se obtienen 

residuos que pueden ser aprovechados. En 2015, 

a nivel nacional se aprovecharon 6.1 millones de 

m3r de madera, teniendo el 73% en la industria 

del aserrío y siendo las coníferas (pino y 

oyamel) las de mayor contribución con el 

79.1%.  

 

Se estima que entre el 41 y 50 % del 

volumen de madera que entra en los centros de 

transformación se queda como masa residual. 

De tal forma que de 4.46 millones de m3r que 

entran a los aserraderos, 3.52 millones de m3r 

son de Pinus sp y Abies sp y 1.75 millones de m3 

son de residuos de las mismas especies. Estos 

residuos se componen generalmente de aserrín, 

capote y sobrantes de cabeceo (SEMARNAT, 

2016). 

 

Estos residuos son materiales 

lignocelulósicos de los cuales se pueden obtener 

biocombustibles mediante conversiones 

químicas o biológicas, su utilización es una 

necesidad ambiental, debido a que se encuentran 

ocupando amplios espacios en los patios de 

almacenamiento de las industrias generando 

contaminación y además pueden causar 

accidentes como incendios u otros (Álvarez et 

al., 2012).  

 

Se han realizado diversos estudios sobre el 

uso de los residuos lignocelulósicos como 

bagazo de caña, olote de maíz, paja de trigo, 

arroz, etc., así como también de residuos 

forestales, y se ha llegado a la conclusión de que 

estos residuos son aptos para la obtención de 

energías renovables, biocombustibles, alimento 

para animales, biomasa microbiana, etc. 

(Tamanini y Oliveira, 2004 y Álvarez, 2003). En 

los últimos años se ha desarrollado más el 

interés hacia los bioenergéticos y los productos 

químicos derivados de los materiales 

lignocelulósicos. La investigación se ha 

orientado principalmente a la obtención de 

energéticos a partir de fuentes renovables, con la 

finalidad de sustituir parcialmente la utilización 

de reservas fósiles.  

De tal forma que la biomasa se emplea 

directamente para la obtención de productos 

energéticos secundarios por medio de procesos 

de pirólisis, de gasificación o de reformado 

catalítico con vapor, así como por hidrólisis 

química o enzimática y fermentación alcohólica 

(Pabón y Ospina, 2009 y Aresta et al., 2012). 

 

El método de explosión súbita de vapor 

(ESV) ó “steam explosion” consiste en someter 

un material lignocelulósico en contacto directo 

con vapor a altas presiones (12 a 30 kg/cm2) 

durante un intervalo de tiempo de 1 a 10 

minutos, tras el tiempo determinado de 

tratamiento, se libera el vapor de manera súbita, 

causando rompimiento en la matriz celular por 

medio de la explosión (Triana, 2010).  

  

Este es un método de fraccionamiento del 

material lignocelulósico que persigue 

fundamentalmente la hidrólisis de las 

hemicelulosas (Lozanoff et al., 2007). El 

proceso se basa en la acción hidrolítica del vapor 

a altas temperaturas que hidroliza los enlaces 

lignino-celulósicos, la solubilización de la 

hemicelulosa y eliminación de los grupos acetilo 

(Basurto et al., 2012). 

 

La ESV es una combinación de hidrólisis 

físico-química, la física se da por la 

desagregación y ruptura de las fibras y la 

química por la despolimerización y rotura de 

enlaces. El efecto físico es causado por la 

evaporación del agua interna en las células, la 

cual causan cizalladuras que producen la 

separación de las fibras principalmente en las 

regiones amorfas de la celulosa. El efecto 

químico se da por la temperatura del proceso, 

esta hidroliza los grupos acetilos de las 

hemicelulosas produciendo ácido acético y 

destruyendo parcialmente los enlaces lignina-

carbohidrato. La hemicelulosa se despolimeriza 

en mayor o menor medida dependiendo de las 

condiciones del tratamiento, siendo fácilmente 

recuperada por lavado (Domínguez, 2003).  
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La metodología de ESV se muestra como 

la tecnología más llamativa para el 

pretratamiento del material lignocelulósico 

sobre todo por ser más amigable con el medio 

ambiente, sin embargo, se visualiza algo 

restringida ya que aún no está completamente 

desarrollada para altas capacidades de 

abastecimiento (Montoya et al., 2011). El 

método de Miller o DNS (ácido 

dinitrosalicílico) para determinar azúcares, tiene 

como fundamento que los azúcares reductores 

tienen un grupo carbonilo libre formando un 

hemiacetal que le confiere la característica de 

poder reaccionar con otros compuestos como el  

ácido dinitrosalicílico, este como reactivo, tiene 

la capacidad de oxidar los azúcares reductores 

mostrando un comportamiento diferencial hacia 

mono y disacáridos, dando resultados 

colorimétricos que se puede medir con una 

longitud de onda de 575 nm (Southgate, 1991). 

 

La propuesta de estudiar la obtención de 

azúcares precursores a biocombustibles líquidos 

a partir de la hidrólisis por ESV de los residuos 

de las especies del género Pinus patula y Abies 

religiosa, se dio por la alta disponibilidad de este 

residuo que causa gran impacto como pérdida 

económica a la industria forestal del país y por 

la comprobación de un método previsiblemente 

factible debido a que sustituye los reactivos 

químicos en la primera etapa del proceso 

haciéndolo más amigable con el medio 

ambiente. 

  

2. Materiales y Métodos  

 

La materia prima fue aserrín de Pinus patula y 

Abies religiosa. Este residuo se colectó en un 

aserradero con una producción anual de más de 

1500 m3r, ubicado dentro de la región de 

Chignahuapan, Puebla, el cual es abastecido por 

diferentes predios de la misma región.  Las 

variables de estudio fueron, variables 

dependientes: a) diferencia entre especies, b) 

hidrólisis ácida, c) dos pretratamientos (ácido 

sulfúrico al 1% y ESV), d) pretratamiento por 

ESV con presiones de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

y 50 kg/cm2 y e) tiempos de residencia del 

pretratamiento por ESV de 5, 10 y 15 minutos.  

 

Variable independiente o de respuesta: 

contenido de azúcares reductores  
 

El reactor de ESV utilizado para este estudio, es 

un equipo con capacidad de 5 litros de 

abastecimiento y 50 kg/cm2 de presión, se 

encuentra en el Campo Experimental San 

Martinito de INIFAP, Puebla. La determinación 

de azúcares y el perfil de carbohidratos se 

realizaron con un espectrofotómetro HACH DR 

500 y un equipo HPLC con módulo de 

separación Waters 2695 y detector Waters 2414, 

con columnas SHODEX SH101. 

 

La colecta de la materia prima se realizó 

del aserrío de 10 trozas previamente 

identificadas, el aserrín residual se colectó y se 

le dio un pre secado a medio ambiente, con el 

propósito de quitar el exceso de humedad y con 

ello evitar infestación de hongos. 

Posteriormente, se realizó la determinación del 

contenido de humedad de las muestras de 

aserrín a hidrolizar con base en la norma TAPPI 

T 257 cm-85. 

 

Se realizó un pretratamiento ácido a una 

parte del aserrín de las especies de estudio, el 

pretratamiento consistió en la impregnación del 

aserrín con ácido sulfúrico al 1% en volumen, 

con una relación 1:8 de aserrín:ácido sulfúrico. 

Se mantuvo en baño de agua a 80 °C durante 6 

h con agitación. Una vez concluido el tiempo del 

pretratamiento ácido se sacó la muestra y se lavó 

tres veces con agua destilada a 60°C, se 

centrifugó y se sometió al tratamiento de ESV. 

 

La ESV de aserrín de Abies religiosa y 

Pinus patula inició con la preparación de 

muestras de 200 g base seca de aserrín tal como 

se colectó del aserradero y de 100 g base seca 

para las pretratadas con ácido. Se determinó un 

rango amplio de condiciones de presión, desde 

15 hasta 50 kg/cm2 y tres tiempos de residencia: 

5, 10 y 15 minutos, cada condición de presión y 

tiempo se probó por triplicado.  
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El proceso de autohidrólisis o explosión 

súbita de vapor fue el siguiente: Se alimentó de 

agua la caldera, se prendió el quemador y se 

mantuvo durante 1.5 h promedio hasta alcanzar 

los 50 kg/cm2 de presión, con el mismo vapor se 

calentaron las tuberías, el reactor y el tanque 

receptor para evitar exceso de condensados, se 

purgaron los condensados, se alimentó el reactor 

con la muestra de aserrín, se cerró el reactor 

herméticamente y se alimentó de vapor a 

presión constante, según los parámetros de 15 a 

50 kg/cm2 durante el tiempo determinado de 5 a 

15 minutos. Después de concluir el tiempo 

programado, se cerró la válvula de alimentación 

de vapor y se abrió la válvula de salida del 

reactor. Esta válvula es de apertura rápida, lo 

cual causa una descarga súbita de presión y esto 

hace que se genere una explosión interna la cual 

afectó la estructura del aserrín.  

 

osterior a la ESV de las muestras, se 

recuperó el hidrolizado en un tanque receptor. 

La muestra que consta de una fracción líquida y 

una fracción sólida se pasó por un tamiz de acero 

inoxidable malla # 325 con el propósito de 

separar las dos fracciones. Se filtró el 

condensado con la ayuda de un embudo 

Büchner y papel filtro, se midió el volumen del 

condensado. La fracción sólida se secó y pesó 

para su posterior caracterización. Se envasaron 

los licores en recipientes de PET con tapadera y 

se congelaron para prevenir su descomposición 

antes de la determinación de azúcares 

reductores.  

 

La determinación de azúcares reductores 

se realizó por medio del método colorimétrico 

dinitrosalicílico (DNS). Se añadieron 10 g de 

ácido dinitrosalicílico (DNS) y 300 g de tartrato 

de sodio y potasio (sal de Rochelle) a 800 ml de 

NaOH 0,5 N y se calentó hasta disolver los 

reactivos y se aforó hasta 1,0 L con agua 

destilada. El fundamento de este método es que 

en disolución alcalina el azúcar se hidroliza 

produciendo un compuesto que se reduce a un 

grupo nitro del DNS, para dar el producto 

monoamino correspondiente. Esta reacción da 

un producto colorido en solución alcalina, es 

cual se lee en espectrofotómetro (Southgate, 

1991).   

Las lecturas de las muestras se realizaron 

en un espectrofotómetro HACH DR 500, 

longitud de onda única a 575 nm. Previo al 

análisis de las muestras se realizó una curva de 

calibración con un estándar de glucosa a 

diferentes concentraciones, la cual se midió en 

el espectrofotómetro. El análisis se realizó a las 

muestras de Pinus patula y Abies religiosa con 

y sin pretratamiento ácido y a 96 muestras más 

con una segunda hidrólisis ácida, estos análisis 

se realizaron por duplicado y para los casos 

donde se obtuvieron coeficientes de variación 

mayores a 1% se realizó una tercera medición. 

Previo a las mediciones de los licores se realizó 

un blanco con el cual se calibró el equipo a cero. 

 

Los resultados de los tratamientos de ESV 

se analizaron respecto al contenido de azúcares 

reductores obtenidos en el licor de hidrólisis con 

un diseño experimental multifactorial por medio 

del programa estadístico Statgraphics 

Centurión.Respecto al perfil de carbohidratos 

obtenido por el análisis en HPLC de los licores 

de hidrólisis físico química, primero fue 

necesario preparar curvas de calibración de los 

estándares: glucosa, galactosa, ribosa, 

arabinosa, manosa, furfural, 5 hidroximetíl 

furfural, glicerol, ácido acético y etanol. Tanto 

las curvas de calibración como las muestras de 

los licores hidrolizados por explosión súbita de 

vapor se corrieron en el analizador HPLC con 

una velocidad de inyección de 1 ml/min, 490 psi 

de presión y 55ºC de temperatura. Con fase 

móvil de ácido sulfúrico (H2SO4) 5 µm a un 

flujo de 0.5 mL/min. Cada muestra se corrió en 

el equipo durante 1 hora, ya que el furfural se 

encuentra después del minuto 50.  

 

3. Resultados  

 

Los resultados se analizaron mediante un 

análisis de varianza y una comparación múltiple 

de medias en el programa estadístico 

Statgraphics Centurión XVI.I, los resultados de 

varianza indican significancia estadística sobre 

los factores, cuando el valor de P de cada uno de 

estos es ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis de que los 

niveles de los factores son iguales entre ellos y 

se acepta la hipótesis que dicta que al menos un 

nivel de los factores es diferente entre ellos. 
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  La comparación de medias por mínimos 

cuadrados se obtiene con un intervalo de 

confianza de 95% y la prueba de rangos múltiple 

ayuda a identificar cuales medias son 

significativamente diferentes de otras con un 

nivel de confianza del 95% mediante el método 

(LSD) de Fisher. 

 

Azúcares reductores 

 

Se evaluaron 5 factores o variables 

independientes; a) Especie, b) 2ª Hidrólisis, c) 

Pre tratamiento ácido, d) Presión y e) Tiempo, 

sobre la variable dependiente o de respuesta; 

azúcares reductores. El ANOVA multifactorial 

determinó que todos los factores y 11 de 25 

interacciones de los factores tienen efecto 

estadístico significativo (Tabla 1). 

 
Efectos principales Valor-p 

Factores  

 a: especie 0.0003 

 b: 2ª hidrólisis 0.0000 

 c: pretratamiento 0.0000 

 d: presión (kg/cm2) 0.0000 

 e: tiempo (min) 0.0000 

Interacciones  

 ab 0.1411 

 ac 0.1193 

 ad 0.0005 

 ae 0.1632 

 bc 0.0001 

 bd 0.0228 

 be 0.4370 

 cd 0.0000 

 ce 0.0002 

 de 0.0000 

 abc 0.2392 

 abd 0.4816 

 abe 0.1828 

 acd 0.0001 

 ace 0.0000 

 ade 0.0005 

 bcd 0.1466 

 bce 0.4855 

 bde 0.3855 

 cde 0.0000 

 abcd 0.6015 

 abce 0.3560 

 abde 0.8196 

 acde 0.0004 

 bcde 0.7719 

 
Tabla 1 Análisis de varianza para azúcares reductores 

 

 

 

En esta tabla se puede observar que todos 

los factores involucrados afectan la producción 

de azúcares reductores, las mejores condiciones 

para la generación de azúcares por el método de 

explosión súbita de vapor. Entre las especies se 

encontró que Pinus patula se hidrolizó mejor 

que Abies religiosa y se obtuvo de la hidrólisis 

mayor contenido de azúcares reductores, con 

una diferencia de 2.2% según el método LSD 

Fisher. así mismo la prueba de rangos múltiples 

mostró dos grupos (Tabla 2). 

 
Especie Casos Media LS Grupos  

Homogéneos 

Abies religiosa* 95 13.174         X 

Pinus patula* 96 15.3948                   X 

Diferencia 2.2208    

* indica una diferencia significativa. 

  
Tabla 2 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por especie 

 

Respecto a la 2ª hidrólisis, se pudo ver que 

esta reduce el contenido de azúcares en 4.19% 

siendo esta una diferencia significativa, por lo 

tanto, es suficiente la hidrólisis física de la 

explosión súbita de vapor para hidrolizar la 

materia prima. Siempre y cuando sea pretratada 

con ácido sulfúrico al 1%, ya que este 

pretratamiento elevó el contenido de azúcares 

respecto a la materia prima sin pretratar con una 

diferencia significativa de 13.72%. Con base en 

la prueba de rangos múltiples, se puede observar 

que para los dos casos hay dos grupos 

homogéneos, lo que confirma las diferencias 

significativas (Tabla 3 y 4). 
 
Hidrólisis Casos Media 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

2ª Hidrólisis ácida* 95 12.188 X 

1ª Hidrólisis físico 

química* 

96 16.380 X 

Diferencia 4.1916    

* indica una diferencia significativa. 
 

Tabla 3 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por 2ª Hidrólisis ácida y 1ª físico química 

 
Pretratamiento Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

Sin pretratamiento* 95 7.4218  X 

Con pretratamiento* 96 21.146  X                             

Diferencia 13.725    

 

Tabla 4 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por tratamiento 
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Con relación a las presiones evaluadas, se 

pudo ver que a partir de 30 kg/cm2 se eleva la 

cantidad de azúcares reductores hasta los 40 

kg/cm2 ya que a partir de esa presión empieza a 

descender la cantidad de azúcares obtenidos. De 

acuerdo a la prueba de rangos múltiples 30 y 35 

kg/cm2 comparten un grupo homogéneo lo que 

implica que la diferencia de 1.69% no es 

significativa (Tabla 5). 

 
Presión 

(kg/cm2) 

Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

15 24 3.233 X 

20 24 10.78    X 

25 24 12.0    X 

45 23 15.35       XX 

50 24 15.40       X 

40 24 17.39             XX 

35 24 19.20                XX 

30 24 20.89                   X 

Diferencia  

1.6916 

   

* indica una diferencia significativa. 

 
Tabla 5 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por presión 

 

Con relación al tiempo de residencia de las 

muestras previo a la explosión súbita de vapor, 

se obtuvo que entre los tiempos 5 y 15 minutos 

no hubo diferencia estadística, sin embargo, 

entre los tiempos 5 y 10 minutos y 15 y 10 

minutos hay una diferencia significativa de 3.4 

y 3.8%, por lo tanto, queda el tiempo de 10 

minutos como el óptimo para la mayor 

obtención de azúcares reductores (Tabla 6). 

 
Tiempo 

(min) 

Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

15 64 12.89       X 

5 64 13.25        X 

10 63 16.70               X 

Contraste Significa-

tiva 

Diferencia +/- Límites 

5 - 10 * -3.44375 1.22638 

5 - 15  0.36875 1.16553 

10 - 15 * 3.8125 1.22638 

* indica una diferencia significativa 

 
Tabla 6 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por tiempo 

 

 

 

 

Respecto a las interacciones, se pudo 

observar que Pinus patula a 30 kg/cm2 de 

presión da el mayor contenido de azúcares, 

mientras que Abies religiosa da su mayor 

contenido de azúcares reductores a 40 kg/cm2 de 

presión. La interacción de la 2ª hidrólisis con el 

pretratamiento ácido tiene el efecto de reducir en 

mayor medida el contenido de azúcares de la 2ª 

hidrólisis con pretratamiento ácido que el de la 

2ª hidrólisis sin pretratamiento ácido.  

 

Mientras que la interacción de presión y 2ª 

hidrólisis, tienen el efecto de tener el mayor 

contenido de azúcares reductores a los 30 

kg/cm2 siguiendo siempre la tendencia más baja 

de azúcares en la 2ª hidrólisis con respecto a la 

1ª y a los 50 kg/cm2 de presión el de la 2ª 

hidrólisis baja aún más el contenido de azúcares, 

lo que indica que los tratamientos más drásticos 

afectan la obtención de azúcares reductores. En 

la interacción de presión y pretratamiento se 

puede observar que las hidrólisis con y sin 

pretratamiento ácido siguen la tendencia de 

tener el mayor contenido de azúcares a 30 y 35 

kg/cm2, manteniéndose la hidrólisis con 

pretratamiento por arriba de la de sin 

pretratamiento ácido y a partir de la presión de 

35 kg/cm2 la hidrólisis sin pretratamiento baja 

considerablemente de 28 a 6%.  

 

La interacción entre pretratamiento y 

tiempo mantienen la tendencia de obtener el 

mayor contenido de azúcares al minuto 10, sin 

embargo, la hidrólisis con pretratamiento a los 5 

minutos es muy cercana a la hidrólisis de 10 

minutos con pretratamiento.  

 

Finalmente, la interacción entre el tiempo 

de residencia contra la presión de vapor indica 

que a 35 kg/cm2 el tiempo de 10 minutos da el 

mayor contenido de azúcares, mientras que el 

tiempo de 5 minutos da el mayor contenido de 

azúcares a la presión de 45 kg/cm2 y el tiempo 

de 15 minutos da el mayor contenido de 

azúcares a los 30 kg/cm2. Sin embargo el tiempo 

de 10 minutos sigue siendo el de mayor 

contenido de azúcares reductores (27%) con una 

presión de 35 kg/cm2. 
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Perfil de carbohidratos 

 

Respecto al análisis por HPLC de los licores 

hidrolizados por el método de explosión súbita 

de vapor, se encontraron dos carbohidratos, uno 

es la glucosa en el tiempo de retención de 13.59 

minutos y el otro es la xilosa en el tiempo de 

retención de 14.25 minutos. Como subproductos 

de la hidrólisis se obtuvo en menor medida 5 

hidroximetil furfural en el tiempo de retención 

de 35.4 minutos y furfural en el tiempo de 

retención de 50.3 minutos. 

 

El contenido de glucosa y xilosa se evaluó 

estadísticamente respecto a los factores 

estudiados. Se evaluaron 3 factores o variables 

independientes; A) Especie, B) Pre tratamiento 

ácido y C) Presión sobre las variables 

dependientes o de respuesta; glucosa y xilosa. 

En el caso de la xilosa el factor presión y las 

interacciones especie – pretratamiento, especie 

– presión y especie – pretratamiento – presión 

tienen efecto estadístico significativo (Tabla 7). 

Para la xilosa, los únicos factores significativos 

son el pretratamiento y la presión. (Tabla 8). 

 
Efectos principales Valor-P 

Factores  

 A:especie 0.0716 

 B:Pre tratamiento 0.1507 

 C:Presión kg/cm2 0.0000 

Interacciones  

 AB 0.0000 

 AC 0.0039 

 BC 0.1540 

 ABC 0.0107 

 
Tabla 7 Análisis de varianza para glucose 

 
Efectos principales Valor-p 

Factores  

 a:especie 0.1491 

 b:pre tratamiento 0.0271 

 c:presión kg/cm2 0.0347 

Interacciones  

 ab 0.6216 

 ac 0.1925 

 bc 0.1843 

 abc 0.7091 

 
Tabla 8 Análisis de varianza para xilosa 

 

 

Respecto al factor presión para la 

obtención de glucosa, se obtuvo que a 40 kg/cm2 

se obtiene la mayor cantidad de glucosa, 

teniendo una diferencia significativa de entre 

3.59 y 4.01% más de glucosa que con las 

presiones de 25 a 35 kg/cm2 y la hidrólisis con 

mayor contenido de xilosa es la llevada a cabo a 

35 y 40 kg/cm2 de presión con una diferencia de 

entre 1.39 y 1.78% menor en las presiones 25 y 

30 kg/cm2. La hidrólisis de la que se obtiene 

mayor cantidad de xilosa es la de aserrín con 

pretratamiento ácido para las dos especies Pinus 

patula y Abies religiosa, con una diferencia de 

1% entre el aserrín pretratado y sin 

pretratamiento. 
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5. Conclusiones  

 

Se alcanzó un promedio de 21% de azúcares 

reductores en la hidrólisis por explosión súbita 

de vapor de aserrín de Pinus patula con 

pretratamiento ácido a 30 kg/cm2 de presión de 

vapor y 10 minutos de residencia y un promedio 

de 18% de azúcares reductores de Abies 

religiosa con pretratamiento ácido a 40 kg/cm2 

de presión de vapor y 10 minutos de residencia.   

Se logró un promedio de 7.56% de glucosa en la 

hidrólisis por explosión súbita de vapor en 

aserrín de Pinus patula y Abies religiosa sin 

pretratamiento ácido, a 40 kg/cm2 de vapor y 10 

minutos de residencia y un promedio de 5.5% de 

xilosa de las mismas especies con 

pretratamiento ácido y 35 kg/cm2 de presión. 

 

Se determinó que las mejores condiciones 

de pretratamiento por explosión súbita de vapor 

para hidrolizar aserrín de Pinus patula y Abies 

religiosa están entre los 30 y 40 kg/cm2 de 

presión de vapor con 10 minutos de residencia. 

Del estudio del proceso de pretratamiento de 

residuos lignocelulósicos por explosión súbita 

de vapor se puede partir para desarrollar 

procesos de obtención de biocombustibles 

menos contaminantes.       
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