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RESUMEN

En este trabajo se investiga el efecto de la preirra-

diación-y sobre la hidrólisis acida del cardo -tronco y ho-

jas- exento de hemicelulosa, obtenido mediante una hidróli-

sis acida suave.

La preirradiación acelera sustancialmente la veloci-

dad de hidrólisis a partir de 10 MRads. Los rendimientos en

azúcares reductores aumentan con la dosis, pero en el tron-

co de cardo no se logran mejoras efectivas por encima de los

50 MRads. La degradación experimentada por la celulosa a es-

ta dosis, hace que tras la subsiguiente hidrólisis acida

(H-SO. 1%, T = 180°C) se eleve- el rendimiento en azúcares

reductores desde un 40% a dosis nula, a 62% a 50 MRads y a

65'5% a 100 MRads. Con respecto a la hoja, el- rendimiento

en azúcares reductores pasa por un 34%, un 44% y un 50% a

dosis nula, a 10 MRads y a 50 Mrads respectivamente.

Se comprueba asimismo que existe una gran diferencia

en la velocidad de hidrólisis del cardo con respecto al pa-.

peí (Wahtman n°l). La irradiación de éste permite que se

eleve el rendimiento en azúcares reductores, mantenidas •

idénticas las condiciones de hidrólisis, desde el 23'5 % a

dosis nula, a 31% a 10 MRads, 41'5% a 50 MRads y 53 % a

100 MRads.

La irradiación bajo ácido sulfúrico del 1% no mejora

los rendimientos en ningún caso.

La presencia de ácido clorhídrico durante la irradia-

ción reduce el rendimiento en azúcares en la subsiguiente

hidrólisis acida.



1. INTRODUCCIÓN

Toda la economía de la sacarificación de los residuos

agrícolas está vinculada a la separación y aprovechamiento

de sus tres componentes principales, hemicelulosa, celulosa

y lignina.

Desafortunadamente no existe hasta la fecha un trata-

miento que logre un fraccionamiento total. Sin embargo es po_

sible efectuar una buena separación -un 90%- de la hemicelu-

losa del resto de lignina y celulosa, y de ésta última de la

lignina. Ello se logra por una prehidrólisis acida suave de

la fracción amorfa de hemicelulosa, bajo cuyas condiciones

no se afecta prácticamente la celulosa cristalina. Una hi_

drólisis acida a temperaturas altas convierte la celulosa en

glucosa que puede separarse por filtración del residuo de

lignina, quien no obstante experimenta una fuerte degrada-

ción.

Los estudios sobre sacarificación de la madera por hi_

drólisis acida indican que cuando se hidroliza la celulosa

a temperaturas muy altas mejoran los rendimientos, disminu-

ye el tiempo de reacción y se reduce el consumo de ácido. Los

resultados cinéticos han permitido proponer un modelo que

permite predecir las condiciones óptimas.

Se ha intentado por otra parte exaltar la reactividad

de la celulosa cristalina -que muestra gran resistencia al

ataque ácido, en parte debido además de a su organización

cristalina, a su elevado peso molecular, a la presencia de

lignina y a la existencia de enlaces de hidrógeno- mediante

pretratamientos químicos y físicos que la hacen más accesi-

ble a las reacciones hidrolíticas de despolimerización.

Entre los pretratamientos que "abren" el empaquetado

molecular de las regiones cristalinas de la celulosa, con

la consiguiente elevación de la velocidad de hidrólisis y

aumento del rendimiento, el empleo de radiaciones ionizan-

tes de alta energía (electrones, radiación \f ) en dosis de

50 a 100 Mrads resulta muy efectivo. Actualmente además y

con la introducción de fuentes' de Cs-137 ha dejado de ser

la irradiación y económicamente prohibitiva.í



2. HIDRÓLISIS ACIDA DE MATERIALES CELULÓSICOS; CINÉTICA DE LA

SACARIFICACIÓN

La conversión de celulosa en glucosa por hidrólisis

acida no es un proceso sencillo debido a que: a) la celulo-

sa tiene fundamentalmente una estructura cristalina, b) es-

tá protegida por una envoltura de lignina y c) presenta una

. unión j£- glucosidica particularmente resistente a la hidró-

lisis.

Aunque la reacción es hetereogénea puede ser tratada

como una reacción homogénea siempre que exista una disper-

sión buena de la celulosa en el medio. Bajo estas condicio-

nes Saeman (1) ha demostrado que la hidrólisis acida de la

fracción resistente de todos los materiales celulósicos com

prende dos reacciones consecutivas de primer orden y magni-

tud análoga: la primera, de hidrólisis de la celulosa a azú

car y la segunda de descomposición de ésta:

Kl K2Celulosa Azúcar Productos de descomposición

CA CB Cc

La concentración de las dos primeras sustancias viene gober_

nada por las fórmulas siguientes:

= K, CA;
 B = -K2 C B + Kx C A

dt -1 A dt

-K.. t K- -K-t -K~t
C = C e X ; C = C (e -e )A °A B °A K2 - K1

lo que indica que la celulosa presente decrece constantemen-

te, la cantidad de productos de descomposición aumenta cons-

tantemente y la cantidad neta de azúcar obtenido pasa por un

máximo.

El tiempo para el cual la producción de azúcar alean-



za este máximo se determina por la fórmula:

ln K~ - ln K-

max
K2 " K l

y e l rendimiento en azúcar, por:

K2

(C ) K2 K l ~ K2
(CB'iax = (——)

Kl
Además cuando se representan los logaritmos de las

constantes de reacción frente a los inversos de la tempera

tura absoluta se obtienen lineas rectas, lo que indica que

la reacción sigue la ley general de Arrhenius:

K. = P. , i = 1,2
l i e

Estas ecuaciones no sólo se ajustan a la hidrólisis

de la celulosa de madera, sino que el esquema cinético es

válido también para la celulosa de' papel.

Pero el rendimiento en azúcar es también función de

la concentración de ácido. Teniendo en cuenta que K=P e '

se han calculado estas constantes para papel molido con dis_

tintas concentraciones de ácido. En la Tabla I se recogen
(2 )

los parámetros cinéticos correspondientes



TABLA I

Parámetros cinéticos para la hidrólisis del papel molido

Acido
%

0'2

0'5

l'O

Constante de velocidad
para la hidrólisis, K.

Factor

P1(min~
1)

l'66xlO19

7'59xlO19

2'95x10 u

Energía de
activación
AE (Kcal/mol)

45.100

Constante de velocidad para la
descomposición de azúcar, K~

Factor

P2(min"
1)

2'21xlO14

2'67xlO14

1 A
5'57xlO

Energía de
activación

A H (Kcal/mol)

32.800

Por tanto la velocidad total de la reacción es proporcional

a la concentración de ácido, que se expresa, como una parte del

factor preexponencial de Arrhenius, de suerte que P. = P_ C . Los

parámetros m y P_ se obtienen a partir del logaritmo del factor

preexponencial frente a la concentración de ácido.

En la Figura 1 se muestran curvas típicas que establecen

la dependencia del rendimiento en azúcar de la temperatura, el

tiempo y concentración del ácido (2-1) y (2-2) . La Figura 2 repre_

senta el rendimiento que hemos obtenido al hidrolizar con SO^H- 1%

tronco de cardo exento de hemicelulosa a 180°y 200?C-

Una elevación en la concentración de ácido o en la tempera_

tura provoca el consiguiente aumento de la constante de hidróli-

sis de la celulosa la cual resulta superior al aumento de la cons_

tante de descomposición de glucosa. Consecuentemente al aumentar

la concentración de ácido o la temperatura se optimiza la conver

sión de celulosa en azúcares reductores.

PRETRATAMIENTOS

Si bien la hidrólisis acida de los materiales celulósicos

a azúcares es un proceso de transformación muy atractivo-, la redu-

cida accesibilidad de las regiones cristalinas de la celulosa li-

mita el ataque a la superficie de los cristalitos, por lo que la



velocidad de hidrólisis y por tanto el rendimiento en azú-

cares/son bajos. Es necesario entonces operar en condicio-

nes más rigurosas. Asi en el caso de la hidrólisis acida

se requieren mayores tiempos de reacción, mayor grado de

molienda, mayores concentraciones de ácido, temperaturas

altas.... con los consiguientes problemas de orden técni-

co y económico.

De aqui que desde hace tiempo se hayan centrado los

esfuerzos en modificar bien la estructura fina de la celu-

losa, o bien en romper el complejo hidrato de carbono-lig-

nina .

La reactividad de la celulosa, y de la lignocelulosa

se pueden alterar por una gran variedad de métodos físicos

y químicos. Algunos solo producen cambios pequeños, pero

otros provocan transformaciones estructurales profundas,

que redundan en un aumento de su digestibilidad y reacti-

vidad .

Vamos a pasar a revisarlos rápidamente, haciendo én-

fasis en el pretratamiento de irradiación V objeto de este

trabajo.

3.1. PRETRATAMIENTOS QUÍMICOS

3.1.1. Deslignificación

El más ampliamente explorado es con mucho el de

la deslignificación, quizá por la abundancia de resi-

duos lignocelulósicos. Los diversos procedimientos no

pretenden conseguir una deslignificación total sino una

reducción de lignina en un grado tal que el producto

resultante sea razonablemente utilizable, sobre todo

desde el punto de vista de la digestibilidad de los ru

miantes.

Los reactivos usados con más frecuencia a este

fin son el clorito sódico, en solución, que solubiliza

la lignina, y el CIO- gaseoso por paso a través de le-

chos de residuos agrícolas molidos.

Existe también la posibilidad de potenciar la

digestibilidad de los residuos agrícolas, abriendo la



asociación lignina-hidrato de carbono sin eliminar se-

lectivamente ningún constituyente. Asi en condiciones

apropiadas el S02 gaseoso puede provocar esta ruptura^

3.1.2. Agentes alcalinos

Es bien conocido el efecto de una solución de hi

dróxido sódico (de aproximadamente 20%) sobre celulosa

nativa: se produce hinchamiento, separación de los ele-

mentos estructurales y formación de una celulosa que d_i

fiere considerablemente de la primitiva: La nueva celu-

losa, se hidroliza un 40% más rápidamente que la origi-

nal (4>.

Cuando se aplica dicho procedimiento a materia-

les ligniocelulósicos se exalta el valor nutritivo del

producto. Asi una paja embebida en NaOH 1'5% durante

24 horas incrementa su digestibilidad en los rumiantes

desde un 30 hasta un 60-70%( . No existe uniformidad

de respuesta para las distintas especies vegetales, si

bien parece que está relacionada con su contenido en

lignina.

También el amoniaco en solución acuosa o en es-

tado gaseoso o liquido eleva el poder alimenticio de

los materiales lignocelulósicos. No obstante resulta

en general menos eficaz que el hidróxido sódico.

3.1.3. Vapor de agua

Otra via para mejorar la digestibilidad de los

residuos lignocelulósicos es el tratamiento con vapor

de agua. Aunque en principio no se añade ningún reac-

tivo, la ruptura inicial de los grupos acetilos por el

vapor proporciona un medio lo suficientemente ácido pa_

ra dar lugar a una hidrólisis acida apreciable. Por

ejemplo, virutas de álamo temblón tratadas con vapor

de agua'durante 2 h. a 160°C bajo una presión de unas

100 p.s.i., condujeron a un producto alimenticio que

pudo ser incorporado hasta un 60% en la dieta de ove-

jas con resultados satisfactorios *



3.2. PRETRATAMIENTOS FÍSICOS

3.2.1. Molienda

La subdivisión de la madera en partículas peque-

ñas, cuestión estudiada extensamente por múltiples in-

vestigadores, conduce a un producto mucho más suscepti_

ble al ataque hidrolltico, bacteriano y enzimático. La

celulosa experimenta con este tratamiento un cambio en

sus propiedades debido a que se degrada por escisión

de las cadenas y reducción en su cristalinidad. Parale_

lamente se incrementa la solubilidad, de suerte que la

celulosa en polvo se disuelve con facilidad en NaOH 1N,

y aumenta su absorción de humedad. Igualmente se exal-

ta la digestibilidad de la celulosa de la madera por
(8 )

las bacterias de los rumiantes e incluso se ha logré*
do un rendimiento en azúcares cuantitativo cuando la

molienda se realiza en presencia de cloruro de hidró-

(10)

(9)
geno gaseoso o pequeñas cantidades de ácido sulfú-
rico concentrado

3-2.2. Ultrasonidos

Los ultrasonidos también producen cierta degra-

dación en la celulosa y sus derivados, pero no afectan

a la celulosa fibrosa, a la que no escinden.

3.2.3. Fotodegradación

Consiste en exponer los polisacáridos a una luz
o

ultravioleta, 3650 A, de intensidad elevada en presen-

cia de soluciones diluidas de nitrito sódico que actúa

como fotosensibilizante. Se ha aplicado con éxito para

exaltar la biodegradación de diversos sustratos celuló

sicos: una irradiación durante 24 h. mutiplica por un

factor de 4 la velocidad de biodegradación^ .

3.2.4. Tratamiento térmico

También se puede modificar la estructura fina

de la celulosa por simple tratamiento térmico. Sin em-

bargo los resultados de momento no son satisfactorios..



Así, con un pretratamiento durante 32 h. a 200°C, segui_

do de una hidrólisis acida, únicamente se ha conseguido
(12)

elevar en un 27% el rendimiento en azúcares . Un efec_

to comparable se logra congelando el material celulósico

en agua a -75° , pero el consumo energético en ambos ca-

sos hace inaplicable el procedimiento.
3.2.5. Presión

La sacarificación de la celulosa se ha visto no_

tablemente mejorada cuando se somete ésta a compresión,

por ejemplo, entre los rodillos de una prensa. Se con-

siguen aún rendimientos superiores si se mezcla con pe_

quenas cantidades de ácido sulfúrico concentrado del

72-85% (proporción ácido:celulosa, 27:100) y se le so-

mete a un proceso de impregnación bajo alta presión. Se

obtiene entonces una masa plástica homogénea, que al hi_

drolizar conduce a una elevación del rendimiento de un
(13)

30% . En Rusia, y ya desde hace algunos años, se ha
(14)prestado una atención especial a este pretratamiento

3.2.6. Irradiación

Efecto_de_la._radiación_en_la_desgolimerizaciónI_

Los cambios físicos y químicos que experimenta la celu

losa son.itida a radiaciones ionizantes han sido también
" (15)

objeto de numerosos estudios . Básicamente se produ-

ce una despolimerización'al azar de la cadena principal.

Por debajo de 1 MRad, la irradiación apenas afecta la

longitud de la cadena de celulosa, pero a dosis eleva-

das, por encima de los 10 MRads, se observa una notable

disminución en el grado de polimerización DP, que entre

10 a 10 Rads viene dado en forma aproximada por la

fórmula ( 1 6 ):

log DP = - log R + log K

en donde R es la dosis de radiación y K una constante.

A una dosis de 100 MRads el grado de polimeri-

zación de la celulosa irradiada decrece a un valor de

40, lo que indica el alto grado de rotura de enlace;
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a. 500 MRads, la celulosa se convierte en productos so-

lubles en agua.

Saeman y colaboradores han comprobado que la

velocidad de despolimerización por irradiación de com-

puestos celulósicos diferentes -maderas, algodón, etc.-,

es la misma, lo que sugiere que la despolimerización es

independiente de la organización de las regiones cris-

talinas, en claro constraste con la hidrólisis hetero-

génea en donde la fracción cristalina de la pulpa de ma_

dera se hidroliza a doble velocidad que esta misma fra£

ción en el algodón.

Simultáneamente con la rotura de la cadena prin_

cipal se produce la descomposición por la propia irra-

diación de los hidratos de carbono -un monómero por ca

da rotura-.

Se ha determinado además ' la descomposición

por irradiación de la glucosa pura y de los hidratos de

carbono contenidos en distintos tipos de celulosas.'A

una dosis de 100 MRads la pérdida de azúcares es del

14% en la glucosa pura y en la borra de algodón, del

17% en la pulpa de madera y del 9% en la madera de abe_

to. - -

La irradiación conduce a un aumento en la velocidad de

hidrólisis de la fracción resistente -cristalina- de la

celulosa, por lo que consecuentemente el rendimiento en

azúcares será mayor. La eficiencia máxima suele alcan-

zarse a una dosis de 100 MRads: en estas condiciones

el rendimiento llega a triplicarse y el tiempo óptimo

de hidrólisis se reduce drásticamente.

3.3. CONCLUSIONES CON RESPECTO A LOS PRETRATAMIENTOS

Aunque no es nuestro objetivo seleccionar el pre_

tratamiento más eficaz y económico para incrementar la

utilidad de la biomasa, queremos señalar aquí que, en

cualquier caso, deberá tenerse en cuenta la efectivi-

dad y la economía en relación con la utilización que

se le vaya a dar: producción de energía, diversos ma-
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teriales, proteínas y productos químicos. Por ejemplo,

si se desea obtener glucosa mediante conversión enzimá_

tica (celulosa), se necesitará un sustrato bastante pu

ro con respecto a su contenido en celulosa. En cambio

la producción de proteínas es considerablemente menos

restrictiva. Además y en general los métodos biológi-

cos de conversión se realizarán sobre sustratos fá-

cilmente biodegradables, en tanto que los métodos fí-

sicas pueden aplicarse a sustratos no biodegradables.

Si se trata de obtener sustratos puros, y siem-

pre con independencia de la incidencia económica, el

pretratamiento de impregnación con ácido sulfúrico del

72% es el que conduce a los mejores rendimientos

tal como se aprecia en la Figura 3.

En la Figura 4 se muestran los resultados obte-

nidos por Brenner y otros al someter el papel de

periódico a diversos pretratamientos.e hidrolizar a

450°F (— 232°C). Se advierte en la Figura que el pre_

tratamiento más eficaz es la irradiación de la hidró-

pulpa. Se seleccionó la dosis de 10 MRads porque pare_

ce resultar la más efectiva desde-un punto de vista

económico. (Actualmente con la comercialización de

fuentes de Cs-137 procedentes de residuos de fisión

de centrales nucleares, la incidencia económica de la

irradiación ha disminuido drásticamente; la D.O.E. en

Handford suministra Cs-137 encapsulado al precio de

O110 $/Ci ( 1 9 )). . '

Sin embargo la necesidad de optimización del

proceso hidrolítico, el cual exige la simplificación

de las tecnologías de pretratamiento, lleva a conside_

rar la necesidad del examen combinado de los pretrata-

mientos físicos, químicos, enzimáticos y microbianos.
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4. TRABAJO EXPERIMENTAL : IRRADIACIÓN DE TRONCO* DE CARDO E

HIDRÓLISIS SUBSIGUIENTE

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto de la

radiaciónYen el rendimiento de glucosa procedente de la hi-

drólisis acida de cardos. También se ha ensayado el efecto

sobre papel de celulosa que hemos utilizado tanto como con-

trol de métodos analíticos como para comparación de compor-

tamientos.

(2)

Aunque es bien conocido que los máximos rendimien-

tos en azúcar se alcanzan a temperaturas elevadas y altas

••: ..: concentraciones acidas, hemos preferido experimentar a

18 0°C y concentraciones de sulfúrico del 1%,debido a que por

encima de los 200°C la concentración máxima del azúcar se

alcanza en tiempos demasiados breves: del orden de unos po-

cos minutos ó incluso segundos (Figs. 2 y 3) , lo que complJL

caria la experimentación.

Para mayor comodidad se ha operado en los ensayos con

una relación líquido-sólido de 12'5 ml/g, aunque se logran

resultados similares con relaciones menores, como se mues-

tra en la Fig. 5, lo que permite disponer de soluciones de

azúcares concentradas, del 10-20%.

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS *

Debido a la presencia de hemicelulosa la hidróli-

sis de la celulosa del cardo sigue un mecanismo más com

piejo que el de los materiales celulósicos homogéneos

(algodón, papel, etc.). Para obviar este -inconveniente

y antes de iniciar el estudio cinético de su hidrólisis,

se ha sometido el cardo -mallas nos- 20-40**. a una hi-

drólisis previa -prehidrólisis- con objeto de separar

la fracción fácilmente hidrolizable, de acuerdo con las

* Aunque la relación de tronco a hoja en el cardo es de 3:1, la
prehidrólisis conduce a un material insoluble en el que la re-
percusión de la parte del tronco representa un 85%. Esta es la
razón de haber estudiado con mayor detenimiento la irradiación
del tronco.

** En estas condiciones se evitan los problemas de difusión.
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•condiciones siguientes: T = 120°C, t = 70 minutos, con-

centración del ácido = 5% H~SO.. De este modo pasan a la

solución rápidamente los componentes de la hemicelulosa,

que conduce a un primer producto rico en pentosa, mien-

tras que permanece prácticamente intacta la fracción re

sistente de la celulosa. Se dispone asi de un material

constituido por un 65-70% de glucosa potencial, impuri-

ficado con los pentosanos resistentes —5%ycomo xilosa,

y un 27% de lignina.

4.1.1. IRRADIACIÓN

Se ha utilizado irradiación gamma -si bien los

efectos producidos con electrones de alta energía son se_

mejantes a igualdad de energía absorbida- procedente de

la unidad de irradiación "Náyade" de la Junta de Energía

Nuclear, Madrid. En dicha unidad las fuentes radiactivas

son de cobalto-60 y están situadas en el fondo de un po-

zó lleno de agua que actúa como blindaje frente a la ra-

diación. La-s muestras a irradiar se introducen en ampo-

llas de vidrio de 8 0 x 18 mm y se las somete a una expo-

sición de 0'46 MR/h durante diferentes tiempos, en presen_

cía de aire. En algunos casos se irradiaron bajo una so-

lución de ácido sulfúrico del 1% con objeto de estudiar

el posible efecto en la aceleración de la degradación de

la celulosa.-

(19)Aunque algunos autores aseguran que la adición

de aditivos químicos durante la irradiación exalta el ren_

dimiento en azúcares (por ejemplo, suspendiendo el sus-

trato en sulfúrico O'l N o agua) no hemos confirmado es-

tos resultados ni en papel ni en cardo. Otros autores

han comprobado que la presencia de cloro gas al irradiar

la paja de arroz acelera la degradación de la celulosa

con la consiguiente reducción en la dosis. Los resultados

no parecen espectaculares y en cambio resultan poco prác-

ticos para realizarlos en gran escala.

4.1.2. HIDRÓLISIS

Las experiencias de hidrólisis de los materiales ce

lulósicos se realizaron en ampollas de vidrio Pirex cerra
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das a la llama, las cuales se calentaron en un baño de

aceite de silicona termostatado. Las ampollas se protegi£

ron con una envuelta de tela metálica. Solo esporádica-

mente se produjeron roturas.

El procedimiento de hidrólisis empleado fue el si_

guiente s

Se introduce en tubos de vidrio (8 0 x 20 mm y espe_

sor 2 mm) el material celulósico en una cantidad tal que

contenga unos 300 mg de glucosa; 250 mg de papel y 400 mg

de cardo exento de pentosas. Se incorporan 5 mi de ácido

sulfúrico 1% y se cierran a la llama. Se introducen en el

baño calentado a 180°C*. Transcurrido el tiempo previsto

para la experiencia,se sacan del baño y se introducen en

otro de aceite frío. Se abren con un cortador de vidrio.

Los azúcares solubles formados en la hidrólisis se sepa-

ran del resto celulósico insoluble por filtración a tra-

vés de un crisol Gooch con filtro incorporado de asbestoc
Se lava con agua, que se agrega al resto del filtrado, el

cual se afora a 100 mi. Se toma una alicuota que se neu-

traliza con hidróxido sódico ó carbonato calcico y se di-

luye hasta una concentración en azúcar de aproximadamente

100 ug/ml. La determinación del azúcar se realiza por el
(2122)

método de Nelson-Somogyi ' .El azúcar potencial re

sidual no hidrolizado que se encuentra en el residuo in-

soluble de celulosa se determina sometiendo el sólido cons_

tituido por el asbesto, la celulosa inatacada y los restos

de ácidos húmicos formados, a un proceso de sacarificación
(2

total, aplicando el método de Saeman y otros ya descritos
La sacarificación provoca una pequeña descomposición

que en ningún caso sobrepasa el 5%. Los valores son repro-

ducibles y pueden corregirse. Cuando el material es cardo

prehidrolizado el resto de pentosa remanente 4-5% se des-

hidrata prácticamente a furfural durante la hidrólisis a

180°C, por lo que los resultados en azúcar reductor se re

fieren exclusivamente a hexosas. El furfural se determina

separadamente por volumetría redox. El rendimiento en azú-

* En los primeros minutos el rendimiento correspondería a tempe-

raturas no isotérmicas.
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cares reductores se obtiene corno relación entre la canti-

dad de azúcar obtenido en los procesos de irradiación, si

la hubiere,e hidrólisis y el contenido potencial en azú-

car del material celulósico, conocido por sacarificación

cuantitativa,, en términos de glucosa.

4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las figuras 6a y 6b .se representan los datos ob-

servados en la hidrólisis acida (180°C, 1% H2SO4) de pa-

pel Wahtman, sometido a exposiciones crecientes de radia_

ción, en función del tiempo. (La conversión de los tro-

zos de papel en pulpa no modifica prácticamente los re-

sultados, en tanto que la molienda eleva el rendimiento

en un 3%). Se pueden observar los grandes cambios que pro_

voca la irradiación. Ello se debe a que el rendimiento

máximo en azúcares depende de la.relación de la veloci-

dad de hidrólisis Kl a la velocidad de descomposición del

azúcar K2, y como aquella aumenta con la radiación, ló-

gicamente el rendimiento aumentará con la dosis, tal co-

mo se aprecia en la Fig. 6a, en la que también se puede

observar la reducción del tiempo necesario para alcanzar

el rendimiento máximo. La Fig. 6b evidencia este aumento

de la velocidad de hidrólisis, la cual obedece las leyes

de las reacciones de primer orden. Las Figs. 7a, 7b y 8

muestran el efecto correspondiente en el tronco de car-

do y en la hoja * exentos de hemicelulosa.

La celulosa de papel presenta constantes de veloci-

dad de hidrólisis diferentes pero sigue el mismo esquema

cinético: A cualquier nivel de irradiación estudiado es-

ta velocidad resultó inferior al del cardo similarmente

tratado.

* Composición: 59% de hexosas como glucosa; 4'8% de pentosas co-

mo xilosa y 32'6% de lignina.
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. En la Tabla I se muestra el incremento de Kl respe£

to a K2 para celulosa de papel y de cardo, a distintas do

sis de irradiación, asi como los correspondientes rendi-

mientos máximos calculados y observados:

T A B L A I

KlRelación y repercusión en el rendimiento máximo en
K2 * , .azúcar reductor

DOSIS
MRAD

0

10

50

Celulo
sa de
papel

0'51

0'71

1'42

Rend.
cale.

25'4

30'7

43 '4

Rend.
obs.

22'5

31'0

44'0

Celulo-
sa de
cardo

I115

1'68

4f 62

Rend.
cale

39'5

46!6

65'5

Rend.
Obs.

40'0

44'0

62'0

El efecto positivo prácticamente despreciable de la

irradiación de celulosa y cardo bajo ácido sulfúrico O'l N

a dosis de 10 y 50 MRads, está representado en las Figs.

9a, 9b y 10.

La Figura 11 muestra el rendimiento máximo en azú

cares en función de la dosis para papel Wahtman, tronco
o

y hoja de cardo. Se ha estudiado el efecto hasta los 10
g

Rads, ya que, a irradiaciones superiores a 5 x 10 Rads
los hidratos de carbono experimentan una descomposición

(23)intensa, sobre todo en presencia de lignina
No se ha evaluado aún la utilidad de estos hidroli_

zados, como medio de crecimiento o fermentación puesto

que desconocemos si las impurezas de la solución de glu-

cosa, furfural y pentosas, ac. orgánicos, etc., inhiben

el proceso o bien poseen efectos tóxicos.

Por otra parte el contenido en glucosa de los hidro_

lizados preirradiados es inferior al contenido en azúca-

res reductores totales, que, como ya se indicó, se dá en

términos de glucosa. Asi el rendimiento del 65'5% en azú

cares reductores (100 MRads, SO4H2 1%, 180°C, 15'), se

rebaja a 51% cuando se expresa como auténtica glucosa.
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•De aquí la conveniencia de definir los tiempos óptimos de

hidrólisis en materiales preirradiados con respecto a la

glucosa,, para aquellos casos de utilización del hidroli-

zado como medio de fermentación alcohólica.

4.3. CONCLUSIONES

La irradiación mediante radiación V" despolimeriza a

mayor velocidad las cadenas de celulosa de las hojas que

las del tronco de cardo y éstas a su vez a mayor veloci-

dad que las del papel Wahtman.
|,

Como consecuencia, el aumento en el rendimiento má_

ximo en azúcares reductores y la correspondiente dismi-

nución del tiempo óptimo de hidrólisis (18 0°C, H2SO4 1%)

han sido:

XJ.O.L-C--L -LCLX

Hoja de

cardo exenta

de pentosas

Tronco de

cardo exento

de pentosas

Papel Wahtman

n° 1

Dosis
(MRads)

10

50

100

10

50

100

10

50

100

% Aumento
de rendimiento

23'5

70'5

72'0

ÍO'O

55'0

64'0

32'0

87'2

125'5

% Reducción
de tiempo

17

43

63

14

43

57

12' 5

37'5

50'0
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J.E.N. 548
Junta de Energía Nuclear. División de Isótopos. Madrid.

"Efecto de la irradiación gamma en la hidróli-
sis acida de cardo exento de-pentosas".

SUAREZ, C ; PAZ, Ma.D.; DÍAZ, A. (1983) 29 pp. 11 £ig3. 21 ref 3.
Se determina ai efecto de la Irradiación gamma en la hidrólisis Acida

del cardo "Onopordum Nervosum Bolas" exento de hemiceluiosa.
Se estudia la influencia de la irradiación gamma sobre el rendimiento

en azúcares obtenidos tras la subsiguiente hidrólisis Scida ¡H2SO4 1% a
180 QC) en función de la dosis.

A todos los niveles de irradiación experimentados, la velocidad de hi-
drólisis de las muestras de cardo fue superior a la velocidad de hidróli-
sis de la celulosa procedente de papel tratada análogamente.

El rendimiento en azúcares del material lignocelulósico ¿ué de un 66%
a 100 MRads, menos del doble del rendimiento obtenido a dosis nula. El
rendimiento correspondiente con capel fue de 53%, 2'3 veces superior ál
control ._

La irradiación bajo H2SO4 11 no exalta en ninguno de los casos el ren-
dimiento.

•J.IÍ.N. 548

Junta de Energía- Nuclear. División de Isótopos. Madrid.

"Efecto de la irradiación gamma en la hidróli-
sis acida de cardo exento de pentosas".

SUAREZ, C ; PAZ, Ma.D.; DÍAZ, A. (1983) 29 pp. !1 Eigs. 21 refs.
Se determina el efacto de la irradiación gamma en la hidrólisis acida

del cardo "Onopordum Nervosum Boiss" exento de hemiceluiosa.
Se estudia la influencia de la irradiación gamma 3Obre el rendimiento

en azúcares obtenidos tras la subsiguiente hidrólisis Scida (II2SO4 I 'i a
180 ac) en función de la dosis.

A todos los niveles de Irradiación experimentados, la velocidad de hi-
drólisis de las muestras de cardo fue superior a la velocidad de hidróli-
sis de la celulosa procedente de papel tratada análogamente.

El rendimiento en azúcares del material lignoceluiósico fue de un 66%
a 100 MRads, menos del doble del rendimiento obtenido a dosis nula. El
rendimiento correspondiente Con papel fue de 53 i, 2'3 veces superior al
control.

La irradiación bajo H2SO4 1%: no exalta en ninguno de los casos el ren-
dimiento.

J.E.N. 548
Junta de Energía Nuclear. División de Isótopos. Madrid.

"Efecto de la irradiación gamma en la hidróli-
sis acida de cardo exento de pentosas"

SUAREZ, C.¡ PAZ, Ma.D.1 DÍAZ, A. (1983) 29 pp. 11 figs. 21 refs.
Se determina el afecto de la irradiación gamma en la hidrólisis acida

del cardo "Onopordum Nervosum Boiss" exento de hemiceluiosa.
Se estudia la influencia de la irradiación gamma sobre el rendimiento

an azúcares obtenidos tras la subsiguiente hidrólisis Scida (H2SO4 1% a
180 QC) en función de la dosis.

A todo3 los niveles de irradiación experimentados, la velocidad de hi-
drólisis de las muestras de cardo £ué superior a La velocidad de hidróli-.
sis de la celulosa procedente de papel tratada análogamente.

El rendimiento en azúcares del material lignoceluiósico fuá de un 66%
a 100 MRads, menos del doble del rendimiento obtenido a dosis nula. El
rendimiento correspondiente con papel fue de 534, 2'3 veces superior al
control.

La Irradiación bajo H25O4 1%. no exalta en ninguno de los casos el ren-
dimiento.

J.E.N. 548
Junta de Energía Nuclear. División de Isótopos. Madrid.

"Efecto de la irradiación gamma en la hidróli-
sis acida de carao exento de pentosas".

SUAREZ, C ; PAZ, Ma.D.,- DÍAZ, A. (1983) 29 pp. 11 fígs. 21 refs.
Se determina el efecto de la irradiación gamma en la hidrólisis ícida

del cardo "Onopordum Nervosum Boiss" exento de hemiceluiosa.
Se estudia la Influencia de la irradiación gamma sobre el rendimiento

en azúcares obtenidos tras la subsiguiente hidrólisis acida (H2SO4 1% a
180 BC) en función de la dosis.

A todos los niveles de irradiación experimentados, la velocidad de hi-
drólisis de las muestras de cardo fue superior a la velocidad de hidróli-
sis de la celulosa procedente de papel tratada análogamente.

El rendimiento en azúcares del material lignoceluiósico fuá de un 66%
a 100 MRads, menos del doble del rendimiento obtenido a dosis nula. SJ.
rendimiento correspondiente con papel cué de 53%, 2'3 veces superior al
control.

La Irradiación bajo H2SO4 1%. no exalta en ninguno de los casos al ren-
dimiento.
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