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RESUMEN. 

 

El bioetanol es un biocarburante utilizado para la sustitución de combustibles derivados 

del petróleo, que es un recurso no renovable, con problemas de abastecimiento, efectos 

contaminantes y contribución al cambio climático. 

 

La producción de bioetanol se centra hoy en la fermentación de glucosa procedente de 

biomasa azucarada o amilácea. Los principales productores de bioetanol, Brasil y 

Estados Unidos utilizan como materias primas caña de azúcar y maíz. 

 

Pero este modelo de abastecimiento no es asimilable al de los países europeos que 

cuentan con un porcentaje de superficie agraria mucho menor. Si la Unión Europea 

desea cumplir los objetivos fijados para 2020 debe importar la materia prima de terceros 

países, lo que supone una pérdida de superficie destinada a la obtención de alimentos y 

biodiversidad por parte de estos países, generalmente más pobres. 

 

La celulosa es un polímero formado por unidades de glucosa por lo que la biomasa 

celulósica puede ser una fuente útil de azucares fermentables a bioetanol. La biomasa 

celulósica la forman materiales como madera, residuos forestales, papel reciclado, 

residuos de la industria papelera, desechos agrícolas o residuos sólidos urbanos. Pero su 

obtención no es un proceso sencillo debido a que el material celulósico es poco 

accesible ya que se encuentra mezclado en una solida matriz con otros compuestos 

como la lignina (material lignocelulósico). 

 

Por tanto el principal reto en la producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica 

es el pretratamiento e hidrólisis de la materia prima.  

 

El pretratamiento objeto del presente trabajo persigue el fraccionamiento de la materia 

prima y consiste en un modelo de dos etapas; la primera es en un tratamiento 

hidrotérmico que utiliza agua a alta temperatura y una descompresión súbita. La 

segunda es un tratamiento de deslignificación basado en un proceso organosolv 

modificado. 

 

Los procesos organosolv son métodos para producción de pasta para papel propios de 

las industrias forestales que persiguen la individualización de las fibras del material 

preservando la integridad de la celulosa. 

 

En cambio el tratamiento de deslignificación pretende alterar las condiciones de un 

proceso organosolv ácido que utiliza etanol para que se comporte como un método de 

fraccionamiento y no como uno de pasteado. Las condiciones seleccionadas son: 

 

 Concentración de disolvente orgánico baja. 

Se utiliza una mezcla etanol agua al 50% en volumen. 

 

 Cantidad de ácido elevado. 

Se utilizan cantidades diferentes de ácido acético y sulfúrico pero fijando el 

mismo pH inicial en 3. 

 

 Una etapa previa de hidrólisis o tratamiento hidrotérmico. 

 



 

  

El etanol celulósico tiene los mayores costes de producción respecto al resto de 

bioalcoholes. Por ello para mejorar la rentabilidad del proceso de obtención de etanol 

este debe de formar parte de procesos de aprovechamiento integral del material 

lignocelulósico mediante técnicas de fraccionamiento. Así surge la idea de una 

biorrefinería; una instalación que integra procesos de conversión de biomasa en 

combustible, energía y productos químicos. 

 

El proceso organosolv contribuye a esta idea de dos formas: 

 

 Utiliza como disolvente orgánico parte del producto final; el propio etanol. 

 

 Permite una sencilla recuperación de la lejía negra, con lo cual parte de la 

lignina y otros compuestos de degradación como el ácido acético o el furfural 

pueden ser aprovechados como subproductos. 

 

El proyecto pretende realizar una investigación para estudiar este pretratamiento y 

determinar qué factores son más influyentes entre el tiempo de cocción, el efecto del 

disolvente y el tipo de ácido. En este sentido los procesos organosolv catalizados 

utilizan ácido sulfúrico, pero el acido acético presenta ventajas frente a los ácidos 

inorgánicos pues su recuperación es más sencilla y puede ser obtenido por degradación 

de las hemicelulosas durante el pretratamiento.  

 

Un pretratamiento eficaz persigue reactivos baratos, respetuosos con el medio ambiente, 

fácilmente recuperables y que sea aplicable a diversos materiales. En este sentido un 

pretratamiento como el que aquí se propone requeriría  únicamente etanol (que es el 

producto final), ácido acético (que se genera como degradación del material) y agua. 

 

En cuanto al material, el método organosolv fue originalmente desarrollado para 

madera, pero en el proyecto se pretende comprobar si el pretratamiento es efectivo para  

otro material lignocelulósico que además es un residuo agrícola; la paja de trigo.
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La introducción se divide en cinco bloques que permiten presentar el pretratamiento 

objeto del trabajo como parte de un sistema de aprovechamiento integral de la biomasa 

celulósica para aprovechar sus distintas fases en el marco de una biorrefinería, pero con 

producción preferente de etanol combustible. 

 

En el primer bloque se trata la biomasa celulósica, que es un término utilizado para 

referirse al material como fuente de celulosa. Pero la celulosa no está sola en las paredes 

celulares sino que aparece junto la lignina; una sustancia cementante y protectora. Esto 

hace que nos refiramos al material celulósico como lignocelulósico.  

 

El material lignocelulósico está constituido por tres compuestos estructurales: celulosa, 

hemicelulosa y lignina y otros compuestos no estructurales. Pero no todas las células 

lignifican sus paredes, para entender donde están las células lignificadas y donde las no 

lignificadas o pecto celulósicas se deben de conocer los tejidos vegetales. Esta 

distinción es importante pues ayuda no solo a entender que materiales son interesantes 

para la obtención de azucares sino que además permite explicar los mecanismos de 

fraccionamiento y su diferentes velocidades, por ello se explican los tejidos de la paja 

de trigo. 

 

En el segundo bloque se da una visión de los sistemas de aprovechamiento del material 

lignocelulósico y de cómo el aprovechamiento integral del  material puede ser empleado 

en una instalación como una biorrefinería para maximizar el valor de la matera prima. 

 

El aprovechamiento integral del material lignocelulósico persigue métodos de 

fraccionamiento de los compuestos estructurales (celulosa, hemicelulosa y lignina) de 

dos clases: métodos de hidrólisis y métodos de des lignificación. 

 

Como método de deslignificación se plantea el método organosolv en medio ácido. Este 

se describe en el tercer bloque donde se detallan las variables, mecanismos y cinética 

del proceso. Además se plantean cuales son las variables del proceso que convierten un 

método de pasteado en uno de fraccionamiento y cuáles son los métodos de 

recuperación del disolvente y los productos. 

 

Los métodos de recuperación son procedimientos sencillos que hacen de los procesos 

organosolv verdaderos métodos de fraccionamiento. Los productos aprovechables del 

pretratamiento se recogen en el cuarto bloque. 

 

El quinto bloque  describe los procedimientos de producción de etanol a partir de las 

tres fuentes de materia prima, la biomasa azucarada, amilácea y la celulósica (objeto del 

trabajo). 

 

En el sexto bloque se trata el uso del etanol como carburante (bioetanol) para la 

automoción, este es el principal mercado de este producto y es su producción lo que 

motiva el presente proyecto. 
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1.1. LA BIOMASA CELULÓSICA O LIGNOCELULÓSICA. 

1.1.1 .DEFINICIÓN DE BIOMASA CELULÓSICA O LIGNOCELULÓSICA: 

La industria de la producción del etanol utiliza el término biomasa celulósica porque la 

celulosa es la materia prima para la obtención de la glucosa  de cuya fermentación se 

obtiene el etanol. 

Pero la celulosa no es un material fácilmente 

accesible como es el almidón o el azúcar ya que 

se encuentra íntimamente unida a otros 

materiales como la lignina o las sustancias 

pécticas. 

La celulosa se encuentra en las paredes de las 

células vegetales. Las células que no lignifican  

presentan paredes pectocelulósicas como en la 

figura 1.1. Estas paredes se degradan con más 

facilidad que las lignocelulósicas. 

 

 

Las paredes lignocelulósicas son estructuras de mayor complejidad y difícil 

accesibilidad a algunos componentes (Figura 1.2) y forman los materiales 

lignocelulósicos. 

 

 

 

El MATERIAL LIGNOCELULÓSICO (MLC) está constituido por los tejidos de los 

vegetales cuyas células presentan una pared celular constituida por un entramado de 

microfibrillas de celulosa formando capas recubiertas de hemicelulosas y sobre las que 

se deposita la  lignina. 

Figura 1.1: Matriz pectocelulósica. 

Fuente: Buchanan B., 

“Biochemistry and molecular 

biology of plant”. 

Figura 1.2: Matriz lignocelulósica 

Fuente: Bidlack et al., 1992 
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Esta estructura surge como respuesta a una necesidad de los vegetales. La pared celular 

permite crear y sostener la estructura aérea en las plantas que les permite captar la  

radiación solar. Así tejidos con células lignificadas dotan a sus órganos, principalmente 

tallos, de mayor esbeltez y mayor resistencia mecánica, además de mejorar su 

regulación hídrica y su resistencia a patógenos. 

En este sentido el aprovechamiento global del material requiere métodos de 

pretratamiento o fraccionamiento que son complejos, están alejados de rendimientos 

elevados y además no son capaces de aislar completamente cada componte sin 

modificarlo o degradarlo al menos en una parte. 

Pero para comprender que es un material lignocelulósico y poder aprovecharlo 

completamente se deben conocer cuáles son los componentes principales de las paredes 

celulares, como se distribuyen en la propia pared y que tejidos las contienen. 

 

1.1.2. COMPONENTES DE LOS MATERIALES LIGNOCELULOSICOS. 

Los componentes de los materiales lignocelulósicos se clasifican en: 

 Componentes estructurales. 

Los forman tres polímeros, la celulosa, la lignina y la hemicelulosa. Del total de 

compuestos que forman los materiales lignocelulósicos casi la mitad son 

celulosa y un 20% lignina. 

 

La unión entre celulosa y lignina puede producirse directamente o generalmente 

a través de las hemicelulosas (ver figura1.2). En paredes no lignocelulósicos 

aparece otro componente formado por sustancias pécticas (pectina). 

 

 Componentes secundarios. 

Son componentes generalmente de menor proporción y son de dos tipos; por un 

lado componentes de bajo peso molecular, hidrosolubles o extraíbles en solventes 

orgánicos que se denominan extractos y  por otro materias minerales que en los 

análisis químicos se estiman como cenizas. 

 

 

 

1.1.2.1. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

Entre un 60 y un 80% de los vegetales están constituidos por polisacáridos de elevado 

peso molecular: las holocelulosas. Entre las holocelulosas podemos distinguir unos 

polímeros lineales de alto grado de polimerización, la celulosa, de otros que resultan 

fácilmente extraíbles en álcalis; las hemicelulosas. 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN. 
  1.1. La biomasa  celulósica o lignocelulósica.  

 

5 

1.1.2.1.1 CELULOSA. 

 

DEFINICION: 

La celulosa es un homopolímero lineal de elevado peso molecular y grado de 

polimerización; entre 200 y hasta 10.000 unidades  en estado nativo de β-D-

glucopiranosa unidas por enlace glicosídico o de tipo éter entre el carbono 1 y 4 

(β,1→4). 

 

Es el componente principal de las paredes celulares de los vegetales y el polímero 

mayoritario del planeta, tiene una estructura fibrosa, es blanca, muy estable y resistente 

al ataque químico, también a la tracción mecánica. 

 

Debido al carácter asimétrico de este enlace, también puede considerarse a la celulosa 

como un poliacetal del dímero celobiosa (4-O-β-D-glucopiranosil-β-D-glucosa), que no 

existe de forma natural, solo puede obtenerse por la hidrólisis parcial de la celulosa. 

 

El enlace osidico o glicosídico se forma por la reacción del grupo –OH hemiacetálico 

del carbono anomérico (el carbono 1)  de la β-D-glucopiranosa con el grupo –OH del 

carbono 4 de otra β-D-glucopiranosa. Uno de los extremos de cada cadena presenta en 

este carbono 1  un grupo aldehído de carácter reductor. 

 

 
 

 

La conformación piranosa, donde los carbonos y oxígenos son tetraédricos y la forma 

más estable es la de silla, presenta los grupos –CH2OH, -OH y los enlaces glicosídicos 

en posición ecuatorial y los hidrógenos en posición axial. Este hecho de que los grupos  

-OH salgan lateralmente permite a la celulosa formar uniones inter e intramoleculares 

por puentes de hidrógeno dando lugar a las fibrillas elementales. 

 

 
 

 

 

Las fibrillas elementales o micelas están formadas por entre unas 40 y 100 cadenas de 

celulosa donde se presentan zonas con una estructura cristalina, que le confieren a la 

celulosa la gran resistencia que se ha comentado y otras regiones amorfas que le otorgan 

elasticidad. 

 

Figura 1.3: Estructura primaria de la celulosa 

Figura 1.4: Unidad de celulosa mostrando los grupos mas voluminosos en posición 

ecuatorial y los hidrógenos en la axial. 
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 La presencia de regiones amorfas en la fibrilla elemental permiten mejor penetración de 

reactivos químicos, por tanto mayor reactividad. Los disolventes pueden entrar mejor en 

el material y las enzimas del tipo de las celulosas pueden trabajar mejor si se aumenta la 

proporción de estas zonas. A esta pérdida de zonas cristalinas y aumento de regiones 

amorfas se la suele designar como “pérdida de cristalinidad”.  

 

 
 

 

 

Las microfibrillas que forman las paredes celulares de los vegetales y que se orientan de 

distinta forma según las capas están formadas a partir de las fibrillas elementales. 

 

Además, esta estructura que presenta los grupos -OH formando puentes de hidrógeno en 

estructura con forma de cinta presenta los hidrógenos en su superficie, resultando 

hidrofóbica. 

 

 
 

 

 

 

 

   

Figura 1.5: Fibrilla elemental o micela. 

Figura 1.6: Estructura de una microfibrilla. 

Fuente: Buchanan B., “Biochemistry and molecular biology of plant”. 
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1.1.2.1.2. HEMICELULOSAS. 

 

DEFINICIÓN: 

Las hemicelulosas forman cadenas ramificadas de menor grado de polimerización que 

la celulosa y no tienen, por tanto, zonas cristalinas. Además, los puentes de hidrogeno 

son menos eficaces, haciendo de las hemicelulosas polisacáridos más accesibles al 

ataque de reactivos químicos. 

 

UNIDADES 

Los monómeros que constituyen las hemicelulosas son principalmente  monosacáridos 

u osas y derivados de las osas como los ácidos urónicos. 

 

Los monosacáridos principales que encontramos en las hemicelulosas son cinco; tres 

hexosas: glucosa, manosa y galactosa  y dos pentosas: la xilosa y la arabinosa.  

 
 

 

 

 
 

Además de las osas en la pared vegetal aparecen derivados de éstas, los más frecuentes  

son los ácidos urónicos; algunos aparecen en la figura 1.9. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Representaciones de Hawort de las principales pentosas presentes en las 

hemicelulosas. 

Figura 1.7: Representaciones de Hawort de las principales hexosas presentes en las 

hemicelulosas 

 

Figura 1.9: Ácidos urónicos frecuentes en la pared celular de los vegetales. 
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TIPOS DE HEMICELULOSA: 

Los heteropolimeros que forman las hexosas se denominan según el monómero 

mayoritario que presentan en: 

 

a) XILANOS. 

Son los polímeros más largos, constituidos por unas 190 unidades, y mayoritarios en la 

madera de frondosas (20-30%) y en algunas angiospermas herbáceas. Son menos 

frecuentes en la madera de coníferas (5-10%). 

Se presentan en diferentes formas en cada grupo taxonómico: 

 

 GIMNOSPERMAS: GLUCOARABINOXILANOS.  

  Presentan ramificaciones de: 

 Acido metilglucouronico (4-o-acetil-metil-o-glucouronico) 

 Arabinosa. 

Capaces de estabilizar la molécula frente a las bases. 

 

 ANGIOSPERMAS LEÑOSAS: GLUCOURONOXILANOS. 

Con ramificaciones de: 

 Acido metiluronico. 

 Grupos acetilo. 

 Algunas trazas de arabinosa. 

 

El enlace del acido metilurónico es mucho más resistente a la acción de los ácidos 

que los enlaces de la xilosa o los grupos acetilo, que se degradan con más 

facilidad. 

 

 ANGIOSPERMAS HERBÁCEAS.  

En los materiales alternativos existe gran diversidad de heteropolímeros, pero son 

en general más parecidos a las frondosas, con grados de polimerización de 90 a 

130 pero con más cantidad de arabinosa, existiendo algunas excepciones. 

 

Por ejemplo la paja de trigo, donde el 7,7% de las unidades de xilosa presentan 

ramificaciones de arabinosa, mientras que en el salvado de trigo llegan al 65%. 

 

Pero algunos presentan estructuras algo diferentes a la madera de frondosas, como 

en el esparto que las hemicelulosas son un heteropolímero de xilosa (β,1→4) y 

grado de polimerización 65. 

 

También el maíz presenta enlace (β,1→4) con sustituyentes de xilosa y galactosa. 

 

b)  MANANOS. 

Son las hemicelulosas mayoritarias de la madera de coníferas. 

 

 CONIFERAS: GALACTOGLUCOMANANOS. 

Son heteropolímeros de grado de polimerización entre 100 y 150 con un esqueleto 

de glucosa y manosa con los carbonos 2 y 3 parcialmente acetilados y unidos por 

enlace (β,1→4). 

Presentan ramificaciones de galactosa, en ellas se distinguen dos fracciones; una 

mayoritaria que es pobre en arabinosa y la otra rica. 
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Representan entre el 15 y el 20% del peso seco de la madera. 

 

 FRONDOSAS: GLUCOMANANOS. 

Son más cortos, no están ramificados, no presentan grupos acetilo y son menos 

representativos entre las hemicelulosas de frondosas, entre un 3 y un 5 % del peso 

seco. 

 

 MATERIALES ALTERNATIVOS. 
La proporción es tan baja como en las frondosas, pero son más parecidos a los de 

coníferas, son  ramificados  y al igual que en aquel material al aumentar las 

unidades de galactosa aumenta la solubilidad en agua y disminuye en álcalis. 

 

c) GALACTANOS. 

Los heteropolímeros de galactosa son minoritarios en comparación con los de xilosa o 

manosa en todos los materiales lignocelulósicos. 

 

Son hemicelulosas muy solubles en agua y presentan  una estructura muy ramificada 

con presencia de arabinosa, xilosa y ácidos urónicos. 

 

d) GLUCANOS. 

Son heteropolímeros ramificados constituidos principalmente por glucosa de grado de 

polimerización 200. Por tanto no tiene nada que ver con la celulosa que es un 

homopolímero lineal de grado de polimerización de 10.000 unidades. 

 

Los materiales alternativos y las coníferas los presentan en proporciones bajas del orden 

del 2 o 4 por 100 g de materia seca. 

 

e) XILOGLUCANOS. 

Es un heteropolímero de glucosa y xilosa con trazas de otras osas que presenta grupos 

acetilo. Son muy minoritarios, se piensa que pudieran desempeñar funciones durante el 

crecimiento del vegetal. 

 

f) SUSTANCIAS PÉCTICAS. 

Son un conjunto de heteropolímeros caracterizados por presentar un esqueleto de 

unidades de ácido galactourónico. Aparecen en la pared primaria y en la lámina media 

en mayor proporción en células que no han lignificado, así por ejemplo en la madera sus 

proporciones son menores del 1%. 

 

Las sustancias pécticas forman la pectina que puede considerarse como un compuesto 

cementante de la pared celular que nada tiene que ver con las hemicelulosas. De esta 

forma se puede considerar que los componentes que unen micelas, microfibrillas o 

células continuas son la lignina, la hemicelulosa y la pectina o sustancias pécticas. 

 

A continuación se recoge una tabla donde figura la composición de monosacáridos 

presentes en diferentes materiales. Tomada de Ariza et al., 2005. 
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Tabla 1.1. Monosacáridos constituyentes de las hemicelulosas. 

Fuente: Ariza et al., 2005. 
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1.1.2.1.3. LIGNINA: 

 

DEFINICIÓN:  

La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional bastante 

compleja, muy ramificada y amorfa, formada por la condensación de precursores 

fenólicos unidos por diferentes enlaces. 

 

FUNCIONES: 

 Proteger a la celulosa del ataque microbiano. 

 Conferir resistencia e impermeabilidad al material. 

 Mantener unidas las fibras celulósicas. 

 

UNIDADES: 

La síntesis de la lignina es un proceso de polimerización cuyos precursores son los 

alcoholes p-hidroxicinamílicos. 

 

 
 

 

 

 

Los alcoholes p-hidroxicinamílicos se distinguen por los sustituyentes del anillo 

aromático, tal que: 

 El alcohol p-cumarílico no presenta sustituyentes y forma las unidades de 

hidroxifenilo o unidades H. 

 El alcohol coniferílico con un metoxilo en la posición tres del anillo aromático forma 

las unidades de guayacilo o unidades G. 

 Por último el alcohol sinapílico con metoxilos en las posiciones 3 y 5 forma las 

unidades de siringilo o unidades S. 

La polimerización ocurre mediante una etapa enzimática donde los alcoholes   p-

hidroxicinamílicos se oxidan por la acción de PEROXIDASAS de la pared celular 

dando radicales fenóxido. 

La variedad de enlaces y estructuras del polímero lignina son debidas a la diversidad de 

reacciones de acoplamiento (al azar) entre las distintas formas resonantes de los 

radicales fenóxido. 

 

 

Figura 1.10: Alcoholes cinamílicos. 
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TIPOS DE ENLACE: 

Están presentes tanto en los anillos aromáticos como en las cadenas propílicas: 

 

 ENLACE TIPO ETER. 

Forman grupos de tipo no condensado. Son las más frecuentes, el 40-60% de las 

unidades de lignina están formadas por enlace  β-o-4. 

Menos frecuentes son las uniones α-o-4 y muy raras las uniones γ-o-4.    

 

 ENLACE CARBONO-CARBONO. 

Van a conducir a una alta condensación de la lignina, que no pueden producirse 

en el anillo aromático de las unidades tipo S (por los grupos metoxilos). Los más 

frecuentes (5-20%) son las uniones de los carbonos de la posición 5 del anillo 

aromático. 

 

 ENLACE TIPO ESTER. 

Se producen en la cadena propílica y son poco frecuentes.  

 

 

 
 

La proporción de las tres unidades y del tipo de enlace,  depende de: 

 Grupo taxonómico.  

 Tejido y capa de la pared celular  

 Estado de desarrollo.  

 Condiciones ecológicas y de estación. 
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TIPOS DE LIGNINA: 

Según el grupo taxonómico al que pertenecen: 

 Ginospermas (ligninas G).  

Las más sencillas,  formadas por unidades de tipo G (guayacilo ó 

guayacilpropanos). Las unidades de tipo S, son menos frecuentes.  Proporción 

S/G =1/10. 

 

 Angiospermas leñosas (ligninas G/S).  
Incluyen tantas unidades de tipo S (tipo singiril ó singirilpropanos), como de tipo 

G.  

Los grupos metoxilo, en posiciones tres y cuatro, del anillo aromático,  reducen 

la formación de enlaces tipo éter,  y sobre todo carbono-carbono, lo que reduce 

el grado de polimerización y en menor cantidad también la condensación. 

 

 Angiospermas herbáceas (ligninas HGS).  
Además de unidades tipo G y S incluyen unidades tipo H (o tipo P Hidroxifenil 

ó  P Hidroxifenil propanos). 

 

Las proporciones son variadas en las diferentes especies,  así  por ejemplo,  el 

lino, o el cáñamo tienen mayoritariamente unidades G y otras como el knaf, 

yute, sisal, y abacá unidades S. 

 

Es importante resaltar que la proporción S/G, es más influyente en la des 

lignificación que el mayor o menor contenido de lignina. Así mismo para  cada 

material lignocelulosico, la localización de la mayor cantidad de lignina en 

tejidos más o menos accesibles a los reactivos es también más influyente. 

 

1.1.2.2. COMPONENTES SECUNDARIOS. 

 SOLUBLES EN AGUA Y DISOLVENTES ORGÁNICOS. 

 TERPENOS: se consideran polímeros del isopreno y están relacionados con 

los alcoholes terpénicos y algunas cetonas. 

 

 RESINAS: Amplia variedad de compuestos no volátiles como grasas, ácidos 

grasos, alcoholes, resinas acidas, fitoesteroides y otros compuestos neutros. 

 

 FENOLES: como los taninos que son polifenoles derivados de ácido gálico y 

de la catequina. 

 

 OTROS: entre los que se encuentran hidratos de carbono de bajo peso 

molecular, alcaloides y lignina soluble. 

 

 INSOLUBLES. 

 CENIZAS: Son principalmente carbonatos y oxalatos, aunque en otros como 

el sílice es muy abundante en la paja de cereal. 

 

 OTROS: son más raros y de poca proporción, pero también pueden ser 

insolubles cantidades pequeñas de almidón, pectinas o proteínas  
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1.1.3. ESTRUCTURA DE LA PARED CELULAR. 

La pared celular se forma después de la meiosis a partir de vesículas del complejo de 

Golgi; al fusionarse su contenido forma la lamina media de las nuevas paredes y las 

membranas forman la membrana celular. 

Posteriormente la nueva célula forma la pared primaria interior a la lámina media, pero 

por fuera de la membrana celular. Por tanto, como la formación ocurre desde el interior 

la lamina media es  mas externa a la pared primaria y esta mas externa que las 

secundaria. 

LÁMINA MEDIA.  

La lamina media o sustancia intercelular es el estrato común entre las células vecinas. 

Está formada principalmente por pectinas que actúan como elemento de cohesión de las 

células para formar los tejidos. 

PARED PRIMARIA. 

Está formada por una armadura de microfibrillas de celulosa englobadas en una matriz 

glucoproteinica de composición variable. 

El grosor de la pared primaria va a depender de si la célula va a formar pared secundaria 

o no, en los casos en los que no la forma puede tener un grosor de hasta veinte capas, 

pero siempre la disposición de las microfibrillas es desordenada.  

Tanto la lamina media como la pared primaria aparece en todas las células de los tejidos 

vegetales, pero la aparición de la pared secundaria depende de la especialización de la 

célula. 

PARED SECUNDARIA. 

Está formada por tres capas sucesivas, cada una con las microfibrillas de celulosa 

orientadas y una deposición de lignina que se produce sobre el conjunto de la pared 

afectando también a la pared primaria y a la lamina media, donde se deposita una gran 

cantidad. 

La capa exterior o S1 presenta las microfibrillas de 

celulosa con una cierta inclinación, la capa central o 

S2 tiene mayor espesor y las microfibrillas se 

disponen casi paralelas al eje de la célula, por último 

la capa S3 las presenta también inclinadas.  

La formación de pared secundaria está asociada a 

células que en su madurez carecen de protoplasto pues 

sus funciones se trasmiten a la pared (funciones 

mecánicas o de transporte). 
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1.1.4. TEJIDOS VEGETALES. 

Los tejidos vegetales forman los órganos cuyo objeto de aprovechamiento son la base 

de los materiales lignocelulósicos, estos se basan principalmente en los tallos; es decir 

la madera de rollos o de ramas, como es el caso de podas, las cañas de gramíneas como 

la de azúcar o la paja de trigo, los tallos de girasol etc. 

Como se indicaba en el punto anterior, algunas células desarrollan pared secundaria 

lignocelulósica y otras no pasan de la pectocelulósica, esta distinción se valora si se 

describen los tejidos fundamentales: 

a) PARÉNQUIMA. 

Las células de parénquima son generalmente isodiametricas (más cortas que 

las fibras) tienen las paredes delgadas y pectocelulósicas y mantienen el 

protoplasto, generalmente con una o varias vacuolas, plastos especializados y 

varias mitocondrias. Cumple importantes funciones como son: 

 

 Sintetizadoras; fotosintéticas y meristemáticas 

 Estructurales 

 De almacenamiento de sustancias de reserva como almidón. 

 De transporte. 

 Limítrofes (epidermis). 

 

También se denominan parenquimáticas a las células que aunque lignifiquen 

mantienen el protoplasto. 

 

b) COLÉNQUIMA.  

Es tejido mecánico más prematuro y de formación más rápida que el 

esclerénquima, aporta sostén a los órganos jóvenes y sus células presentan 

paredes pectocelulósicas y protoplasma. 

 

c) ESCLERÉNQUIMA. 

El esclerénquima es tejido mecánico que proporciona resistencia a esfuerzos de 

tracción y compresión del vegetal, aparece por tanto en tallos y en hojas siendo 

más raro en raíces. 

 

Las células de esclerénquima tienen paredes secundarias lignocelulósicas que 

detienen la elongación de la célula en los primeros momentos de la 

lignificación. El protoplasto desaparece una vez que ha formado los 

compuestos de la pared secundaria.  

 

Las células esclerenquimáticas son de dos tipos. 

 

 Esclereidas: son células más bien isodiamétricas pero lignificadas y sin 

protoplasto 

 Fibras: son células fusiformes mucho más largas de entre 1.000 a 

10.000 μm. Entre las fibras son relevantes las que están asociadas a los 

tejidos conductores; las fibras libriformes y las fibrotraqueidas. 
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Las fibras tiene múltiples usos dadas sus características de resistencia y longitud, por 

ejemplo la industria textil aun utiliza fibras de esclerénquima de muchas plantas, las 

cuerdas, por ejemplo, se tejían con fibras de esparto (Stipa tenacísima) y el papel 

comenzo fabricándose con fibras de bambú o trapos lino (el que por cierto presenta 

paredes secundarias casi exclusivamente celulósicas) aunque desde el siglo XIX se 

utilizan células conductoras del xilema secundario o madera. 

 

Existen células de tipo esclerenquimático en los tejidos complejos, estos son los 

formados por distintos tipos de células, como el xilema, el floema o los incluso aunque 

más raro los de recubrimiento. 

 

Los tejidos conductores son una importante fuente de material lignocelulósico y su 

descripción es esencial para entender la distribución y cantidad de los componentes 

químicos al estudiar un material concreto. Los tejidos conductores son: 

 

A) XILEMA. 

El xilema presenta células de paredes pectocelulósicas como son: 

 Células de parénquima con funciones de reserva. 

 Células de contacto, acompañantes de los conductores que intervienen en 

la conducción. 

Pero las más abundantes son células de tipo esclerenquimático, con paredes 

secundarias lignificadas y sin protoplasto. 

 Células conductoras. 

 

 Traqueidas: son células alargadas con los extremos en bisel y en 

los que el depósito de lignina en la pared cubre más o menos 

superficie permitiendo distinciones. La comunicación entre 

células de paredes lignificadas se produce a través de 

punteaduras. 

 

En coníferas presentan una longitud de hasta 11 mm (entre 0,5-

11mm), mientras que en frondosas no superan los 6 mm (entre 

1,7 y 6 mm). 

 

 Elementos de vaso: La pared secundaria se deposita sobre las 

paredes radiales dejando unas punteaduras mientras que las 

paredes transversales aparecen total o parcialmente perforadas 

para permitir la comunicación entre los varios elementos y formar 

los vasos. Son típicas de angiospermas y suelen tener mayores 

diámetros que las traqueidas. 

 

TIPOS DE XILEMA: 

 

El XILEMA PRIMARIO es el que posen las especies cuando no han tenido 

crecimiento secundario o no lo van a tener. El crecimiento primario es un 

crecimiento longitudinal que manifiestan todos los vegetales, las plantas anuales 
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o bianuales solo tienen este, pero las especies perennes suelen presentar en 

mayor o menor grado crecimiento en grosor o secundario. Por su aparición en el 

tiempo se distinguen: 

 

 

 PROTOXILEMA: 

Las células conductoras son células pequeñas, con lignificaciones muy 

reducidas de tipo anular o helicoidal. 

 

No aparecen fibras, pero las células parenquimáticas pueden llegar a 

lignificar. 

 

 METAXILEMA: 

Aparece cuando ya ha finalizado la elongación del órgano y resulta más 

abundante en plantas que no van a desarrollar crecimiento secundario. 

 

Las células conductoras están bien lignificadas y tienen paredes más 

gruesas. Además la lignificación ocurre mas tarde y las células son 

mayores. 

 

Las angiospermas presentan vasos que van de rayados a reticulados y 

finalmente punteados, las angiospermas presentan traqueidas areoladas. 

 

El XILEMA SECUNDARIO lo presentan especies leñosas y está formado por 

los elementos entrecruzados de los sistemas vertical (axial) y horizontal (radial) 

y constituye la madera. 

 

 MADERA DE CONIFERAS: 

La madera de coníferas presenta como elemento conductivo principal las 

traqueidas, que forman un tejido fibroso lignificado. 

 

El sistema axial y radial está formado por traqueidas y células de 

parénquima que cumplen funciones fisiológicas y de mantenimiento 

mientras están vivas en la albura y algunas cumplen funciones 

sintetizadoras como las células epiteliales de los canales resiníferos. 

 

 MADERA DE FRONDOSAS: 

El sistema axial está formado también por traqueidas pero en él aparecen 

otros elementos de conducción mayores los vasos (varios elementos de 

vaso).  

 

Además aparecen fibras de esclerénquima (fibrotraqueidas y fibras 

libriformes) que no aparecen en la de coníferas; es por este tejido por lo 

que se denomina a esta madera como dura (hardwood) y a la de coníferas 

blanda (softwood). 

 

El sistema radial lo forman células de parénquima, no existiendo en los 

radios traqueidas y siendo raros los vasos. 
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B) FLOEMA. 

En el floema dominan las paredes pectocelulósicas de las células conductoras 

(elementos cribosos) y de las parenquimáticas que nunca se lignifican. 

 

Paredes lignificadas pueden encontrarse en las fibras que forman un tejido 

mecánico a modo de vaina que protege a los elementos cribosos de la turgencia 

de células vecinas. Las fibras aparecen en la parte externa del tejido  en el 

floema primario mientras que en  el secundario aparecen en distribuciones 

distintas del sistema axial. 

 

Las fibras floemáticas fueron las utilizadas en el año 105 después de Cristo en 

china para fabricar las primeras hojas de papel. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS TALLOS. 

La estructura de todos los tallos es bastante uniforme. Generalmente en cualquier 

sección de un tallo primario se encuentra un tejido mayoritario que es el cilindro 

central en cuyo interior aparecen los tejidos conductores; más externo a éste aparece 

otra región, el cortex (aunque esta transición no es nada clara) y un tejido protector que 

es la epidermis. 

 

La estructura del tallo secundario la forma básicamente el xilema secundario y es la 

madera que aparece representada en la figura 1.13. 

 

En monocotiledóneas y dicotiledóneas herbáceas, el xilema y el floema se encuentran 

distribuidos en haces mientras que en angiospermas y frondosas aparecen en anillos 

hasta que se desarrolla el cuerpo secundario. 

 

El CILINDRO CENTRAL está formado por el sistema vascular primario y un 

parénquima muy extenso. Los tejidos conductores aparecen individualizados entre el 

tejido de parénquima en haces vasculares. 

Figura 1.13: Estructura de la madera de conífera (izquierda) y de frondosa. 

Fuente: García Esteban, “La madera y su anatomía”.  
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Los tejidos mecánicos aparecen en el cortex bien formando fascículos  alternos bien en 

una capa continua inmediatamente por debajo de la epidermis. En las monocotiledóneas 

y ya dentro del cilindro central aparece tejido esclerenquimático rodeando a los haces 

vasculares, que aparecen dispersos por el cilindro central. 

 

 
 

 

 

La parte interior del cilindro centras se denomina médula y generalmente presenta 

células de pareces pectocelulósicas aunque en algunos casos lignifican. En las 

gramíneas desaparecen recibiendo la estructura del tallo el nombre de caña. 

 

  

Figura 1.14: Haz vascular de una 

monocotiledónea. 
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1.1.5. COMPOSICIÓN DE LA PAJA DE TIGO. 

La paja de trigo es el tallo seco de las especies del 

genero Triticum una vez cortados y separados del grano 

(semilla) mediante la trilla.  

El género Triticum pertenece a la familia Poaceae 

(gramíneas). Como muchas especies de esta familia,  

Triticum spp presenta tallos circulares con los 

entrenudos huecos y los nudos macizos donde se 

insertan las hojas que presentan vaina. El número de 

nudos es de 6 y la altura de los tallos está entre 0,5 y 2 

metros. 

 

COMPOSICIÓN QUIMICA. 

Los valores que algunos autores ofrecen en sus trabajos varían por el método de 

determinación pero también otros factores que afectan al propio material. 

 Laxther et ál., 1996 y Sum et ál 1998. 

Celulosa 34-40 % 

Hemicelulosa 
30-35 % 

Lignina 
14-15 % 

 

 Pinto, 2005. 

Glucano  55,4% 

Holocelulosa 
76,2% 

Xilano 
34,6% 

Arabano 
5,6% 

 

 Ballesteros et ál., 2006. 

Glucano 30,2% 

Xilano 
18,7% 

Manano 
No detectado 

Galactano 
0,8% 

Arabinano 
2,8% 

Lignina 
17% 
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ESTRUCTURA. 

En la sección transversal de la paja de trigo se pueden distinguir:  

 Una región exterior; la epidermis. Es una capa densa y rica en celulosa que 

presenta en su región exterior una concentración de sílice que se cuantifica en un 

1% del peso seco. 

 En el cilindro central, donde aparece una capa menos densa de parénquima, entre 

la cual aparecen los haces vasculares. 

 La medula ha sido reabsorbida y deja un vacío o luz. 

 

 
 

Las paredes celulares de la epidermis presentan las microfibrillas orientadas paralelas 

al eje del tallo. En la región más exterior existe una concentración de lignina que resulta 

fácilmente extraíble, las paredes presentes son de dos tipos; unas presentan 

microfibrillas cortas de unos 5μm, bien orientadas y otras las presentan más largas de 

hasta 10 μm, con la característica de que sus bordes aparecen dentados uniéndose así a 

las vecinas. Estas sólidas uniones contribuyen a dotar al tallo del trigo las propiedades 

mecánicas que le hacen resistente a las fuerzas de flexión.  

 

 

Figura 1.17: Fotografía SEM de células superficiales de la paja de 

trigo. Las células de la izquierda son dentadas 

Fuente: Ruigang et al., 2005  
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Las células de parénquima no presentan las microfibrillas orientadas como las de la 

epidermis, a pesar de ello su cristalinidad es muy similar, de hecho la cristalinidad de 

los tejidos que aparecen en la paja de trigo son muy similares. 

 

Muestra Cristalinidad (%) 

Vaina de la hoja 47,4 

Epidermis 44,4 

Parénquima. 43,3 

Nudo 43,2 

Tras hidrolisis 77,2 

 

Este hecho indica que la paja de trigo puede ser un recurso potencial para la producción 

de microfibrillas de celulosa útiles para la fabricación de composites, papel, etc. 

Las imágenes que aparecen en este apartado han sido realizadas por Ruigang et ál. 2005 

mediante técnica de microscopia electrónica de barrido (SEM) y muestran como se 

mantiene la estructura celulósica de la paja de trigo incluso después de la extracción de 

la lignina y las hemicelulosas.  

Los haces vasculares aparecen distribuidos en el cilindro central de una forma irregular, 

estas zonas más oscuras son más ricas en lignina. La paja de trigo es un material 

comparativamente pobre en lignina, sin embargo su extracción no es un proceso 

sencillo. 

Los elementos de vaso tienen formas anulares y son notablemente las células de más 

tamaño presentes en la paja de trigo. 

 

 

 

 

Figura 1.18: Fotografía SEM de haces vasculares. 

Fuente: Ruigang et al., 2005  
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Las células del protoxilema se diferencian antes y presentan densos engrosamientos de 

lignina en la pared celular que se ordenan como anillos o en forma de espiral, con ellos 

permiten la elongación de la célula al desarrollares. 

. 

 

 

 

Las vasos del metaxilema en cambio están totalmente recubiertos de lignina, 

únicamente aparecen perforaciones simples en las paredes longitudinales. Estos 

elementos son más grandes que los del protaxilema. 

Figura 1.20: Fotografía SEM de un 

elemento de vaso del metaxilema 

Fuente: Ruigang et al., 2005  

Figura 1.19: Fotografía SEM de dos elementos de vaso del 

protoxilema, una con depósitos de lignina en forma de anillo y la 

otra de forma helicoidal 

Fuente: Ruigang et al., 2005  
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1.2. LA BIORREFINERIA DEL MATERIAL LIGNOCELULÓSICO. 

Una biorrefinería es una instalación que integra procesos de conversión de biomasa en 

combustible, energía y productos químicos.  

La biomasa lignocelulósica es una fuente necesaria de materia prima dada su ubicuidad, 

disponibilidad y su carácter poco contaminante. Constituye la mayor fuente de energía 

renovable del mundo (la biomasa encierra la energía de la radiación solar gracias al 

proceso de la fotosíntesis).  

Pero para que constituya una fuente abundante y rentable de materias primas debe 

considerarse su aprovechamiento completo y no únicamente la de la parte azucarada o 

amilácea para su fermentación a etanol o la parte fibrosa para pasta de papel o su 

combustión. 

La ventaja de la biomasa es que es posible aprovechar los diferentes compuestos y 

productos intermedios para maximizar el valor de la materia prima. La idea americana 

de una biorrefineria consiste en varias plataformas donde procesos de fraccionamiento 

del material se entrelazan con otros de aprovechamiento completo para producción de 

calor y electricidad. De esta forma se obtiene además de un gran volumen de producto 

de bajo coste para combustible otros productos de menor volumen pero de  mayor valor 

añadido. 

La producción de bioetanol sólo puede ser rentable a partir del aprovechamiento de las 

distintas fracciones como productos o subproductos valorizables que compensen los 

costes de almacenamiento, pretratamiento y tratamiento posterior. 

El interés de la biomasa lignocelulósica se basa en: 

 Ser una alternativa a las fuentes de petróleo y carbón. 

 Aspectos medioambientales. 

 Seguridad de aprovechamiento. 

 Aspectos socioeconómicos y del medio rural. 

1.2.1. OPCIONES DE APROVECHAMIENTO. 

Las opciones de aprovechamiento de la biomasa pueden ser de dos tipos: un 

aprovechamiento global, consistente en un solo proceso generalmente de tipo térmico y 

del cual se obtiene un número limitado de productos o un aprovechamiento integral, 

mediante fraccionamiento del material (pretratamiento) con el fin de obtener varios 

subproductos. 

APROVECHAMIENTO GLOBAL.  

a) COMBUSTIÓN 

La combustión del material lignocelulósico, además de ser un uso antiguo, tiene 

un rendimiento bajo pero es un uso interesante ya que es una alternativa 

renovable a los combustibles fósiles. 
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b) GASIFICACIÓN. 

Utilizando temperaturas elevadas (750-1000 ºC) se gasifica el material para ser 

usado como material de síntesis (metanol, metano o amoniaco). 

 

c) PIRÓLISIS. 

Consiste en la destilación seca de biomasa a temperaturas de unos 500 ºC y en 

medio pobre de oxigeno obteniendo carbón activo en fase solida y un aceite 

pirolítico que puede usarse para transformación química. 

 

d) LICUEFACCIÓN. 

Trata la biomasa en un medio acuoso a alta temperatura (300-400 ºC) y alta 

presión (120-200 bar) durante un corto periodo de tiempo. 

 

  

APROVECHAMIENTO INTEGRAL. 

Como se ha comentado el aprovechamiento integral consiste en métodos de 

fraccionamiento  del material para obtener varios productos y es la base del presente 

trabajo.  

Pero  resulta imposible separa los componentes del material lignocelulósico sin 

degradar algunos de ellos en su estructura química. 

MÉTODOS DE FRACCIONAMIENTO. 

Los métodos de fraccionamiento son de dos tipos: los que tratan de solubilizar la lignina 

obteniendo un residuo sólido rico en polisacáridos o los que tratan de solubilizar los 

polisacáridos recogiendo la lignina (métodos de hidrólisis)   

Estos métodos pueden ser estrictos o combinaciones de ambos en etapas sucesivas. Así 

por ejemplo el pretratamiento objeto del presente trabajo consiste en un tratamiento de 

hidrólisis seguido de uno de deslignificación. A la  fase solida del pretratamiento se le 

aplica un método de hidrólisis ácida o enzimática.  

A continuación se explica cada método por separado. 

MÉTODOS DE DESLIGNIFICACIÓN. 

Generalmente utilizan disolventes orgánicos a altas temperaturas. El primer 

tratamiento de este tipo fue desarrollado en los años setenta del siglo pasado 

utilizando etanol, fue llevado a cabo por la compañía General Electric que 

trataba de obtener biofuel. 

Cuando se seleccionan métodos de deslignificación para procesos cuyo objetivo 

principal es la obtención de azucares (como en este proyecto) se debe poner 

mucho énfasis en la siguiente etapa consistente en la HIDRÓLISIS O 

SACARIFICACIÓN de la fracción solida obtenida. 
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MÉTODOS DE HIDRÓLISIS. 

a) MÉTODOS ÁCIDOS. 

En el medio acido tiene lugar la hidrólisis de los polisacáridos en 

oligosacáridos  y monosacáridos que son solubles en medio acuoso. Para 

ellos son utilizados ácidos como sulfúrico (el más frecuente), clorhídrico, 

sulfurhídrico o el trifluoracético. 

 

b) MÉTODOS ENZIMÁTICOS. 

En estos métodos son las enzimas las encargadas de la despolimerización de 

las holocelulosas, para ello es imprescindible favorecer su accesibilidad a 

todo el material con métodos encargados principalmente de reducir la 

cristanilidad de la celulosa. 

 

c) MÉTODOS HIDROTERMICOS. 

Consisten básicamente en la cocción del material en agua a alta temperatura, 

la hidrólisis del agua genera protones que atacan entre otros a los grupos 

acetilo de las hemicelulosas que se liberan en forma de acido acético. 

 

El acido acético se disocia y genera casi un millón de veces más protones 

que el agua que ataca los enlaces éter, produciéndose la solubilidad  parcial o 

incluso total de las hemicelulosas con buenos rendimientos a oligosacáridos 

y monosacáridos. 

 

A estos procesos se les denomina autocatalizados, porque se inician por la 

ionización del agua a alta temperatura y se continúan por la acción del acido 

acético. Pero los métodos hidrotérmico también pueden iniciarse en medio 

acido mediante ácidos inorgánicos. 

 

Al final de los procesos hidrotérmico puede efectuarse una descompresión 

súbita en el digestor provocando una rápida vaporización del agua del 

interior del material lignocelulósico lo que supone una degradación del 

material. 

 

Esta degradación de la pared lignocelulósica favorece la difusión de otros 

disolventes y este método forma parte del pretratamiento objeto de estudio y 

aparece descrito en el apartado 3.1. 
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1.3. PROCESO ORGANOSOLV. 

Los procesos organosolv son procesos químicos basados en el uso de disolventes 

orgánicos, utilizados para la producción de pastas celulósicas, con el fin de 

individualizar las fibras contenidas en los materiales lignocelulósicos. 

De forma genérica consisten en la cocción de la materia prima en una disolución o lejía 

con el fin de que buena parte de la lignina se solubilice y las fibras se disgreguen entre 

sí, liberándose en forma de suspensión. 

Constituyen además, procesos de menor impacto ambiental ya que la recuperación de 

reactivos es sencilla, realizándose por simple rectificación de las lejías negras y a que 

operan en ausencia de compuestos de azufre. 

 

1.3.1 MEDIOS DE COCCIÓN. 

Los disolventes utilizados son variados: etanol, metanol, otros alcoholes alifáticos, 

alcoholes aromáticos, cetonas, ácidos orgánicos y amidas. 

La industria de la celulosa tiene especial interés por el metanol y el etanol, debido a su 

menor coste, a su elevada volatilidad y por las buenas características que ofrecen las 

pastas resultantes. 

Los procesos organosolv se clasifican en ácidos o básicos atendiendo al pH del medio 

de cocción: 

A) MEDIOS ÁCIDOS.  

Los más sencillos son los procesos neutros en los que las altas temperaturas provocan 

la degradación de las hemicelulosas en ácidos orgánicos (principalmente acético) lo 

que acidifica el medio hasta pHs entre 3 y 4. Estos procesos son llamados 

autocatalizados. 

Este medio ácido es que el provoca la ruptura de los polisacáridos  y la de los  

monómeros de la lignina, aunque según Gilarranz 1998 et ál. Los procesos 

autocatalizados  solo ofrecen buenas deslignificaciones en pastas de frondosas y 

angiospermas herbáceas. 

Por ello existen métodos que utilizan ácidos inorgánicos fuertes para aumentar la 

acidez, con ello se consigue reducir la temperatura y la presión del sistema y obtener 

pastas con buenas deslignificaciones. 

En cuanto a la recuperación de reactivos se centra únicamente en el disolvente y es 

un proceso sencillo al menos para los procesos autocatalizados. 
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Los procesos autocatalizados más conocidos son: 

a) Proceso  propuesto por Kleinert. 

Es el proceso precursor de los organosolv, utilizaba etanol al 50 % y temperaturas 

a 180 °C lo que resulta una combinación insuficiente para deslignificar  la 

mayoría de las maderas excepto algunas como el chopo y el eucalipto. 

 

b) Proceso Alcell. 

Utiliza etanol al 50 % en peso y temperaturas de 190 °C a 200 °C y es aplicable a 

frondosas y materiales alternativos. 

 

La lignina presenta mejor solubilidad en disolventes puros, pero las mezclas 

disolvente-agua proporcionan mayores deslignificaciones. Esto es debido a que se 

necesita cierta cantidad de agua para forzar la acidificación del medio por 

disociación del acido liberado. La acidificación del medio será tanto más acusada 

cuanto mayor sea la proporción del agua respecto del ácido.  

 

Por ello los procesos que utilizan alta concentración de disolvente, cuyo empleo se 

justifica por ofrecer una mayor selectividad hacia la deslignificación (interesante 

para la obtención de pasta para papel), suelen requerir un aporte inicial de otros 

aditivos. 

 

El exceso de acidez provoca también la hidrólisis de los polisacáridos y por tanto una 

pérdida de selectividad, rendimiento y viscosidad (necesarias en la pasta para papel) 

además de dar lugar a la condensación y consiguiente precipitación sobre la pasta de 

la lignina disuelta (fenómeno conocido como redeposición). 

 

 

B) MEDIOS ALCALINOS. 

 

Son procesos que pueden considerarse como variantes de los procesos alcalinos 

convencionales (al sulfato o Kraft, a la sosa o al sulfito alcalino) en los que se ha 

introducido diferentes proporciones de disolvente orgánico. 

 

Su principal ventaja frente a los procesos ácidos es que pude utilizarse para pastear 

también madera de coníferas, sin embargo la recuperación es más compleja pues se 

debe recuperar el álcali. 
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1.3.2. MECANISMOS DE REACCIÓN EN MEDIO ÁCIDO. 

1.3.2.1. Mecanismos de deslignificación. 

Para la disolución de la lignina en el disolvente organosolv debe producirse la ruptura 

de los enlaces α-aril éter y arilglicerol-β-aril-éter, no existiendo la evidencia de que este 

disolvente participe de forma directa en el mecanismo, únicamente facilita la disolución 

de la lignina fragmentada. 

La ruptura de las unidades comienza con la protonación de grupos hidroxilo o éter en el 

carbono α  de un monómero dando lugar a la formación del correspondiente ácido 

conjugado. Esta especie puede progresar hasta la ruptura de los enlaces α, β o 

condensarse con otros monómeros. 

Ruptura de los enlaces α-éter. 

Se conocen tres mecanismos según la progresión del ácido conjugado: 

a) En equilibrio con el ion oxonio de estructura quinónica correspondiente, cuya 

estabilidad supone la ruptura irreversible del enlace α-aril éter. Además al 

presentar un exceso de carga en el carbono α puede experimentar una adicción 

nucleófila de una molécula de agua o alcohol. 

 

b) También puede ocurrir una sustitución nucleófila por una molécula de agua o 

alcohol que produzca la ruptura del enlace. 

 

c) O incluso el ácido conjugado puede romperse directamente por el enlace α-aril 

éter y formar un carbocatión. 

 

 

  
Figura 1.21: Mecanismos de ruptura del enlace α-éter de la 

lignina en medio ácido. 
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Ruptura del enlace β-aril-éter. 

La formación del carbocatión (también la del intermedio quinónico) hace posible la 

ruptura del β-aril-éter por la formación de un éter enólico, bien por perdida de un protón 

(a) o por liberación por el carbono γ de un formaldehido (b). 

 

 

 

El éter enólico se hidroliza y forma una cetona en el carbono β, lo que supone la ruptura 

del enlace. 

Reacciones de condensación. 

El carbocatión también puede sufrir reacciones de adición nucleófila de monómeros de 

lignina, que tienen propiedades nucleófilas ya que en ellos se producen desplazamientos 

de carga dentro del anillo aromático (debida a la polaridad de grupos hidroxilo y 

metoxilo). 

La adición nucleófila supone la formación de un enlace carbono-carbono entre carbono 

α del carbocatión y el carbono de carácter nucleofilo de otro monómero. 

Estos intermedios de reacción también pueden formar compuestos condensados 

intramoleculares. 

Uniones entre la lignina y los hidratos de carbono. 

Las ligninas obtenidas en procesos organosolv en medio ácido tienen bajo contenido en 

hidratos de carbono. Esto puede ser debido  a que la unión de las ligninas a las 

hemicelulosas sea por enlaces éter a través del carbono α, por tanto fácilmente 

hidrolizable en medio ácido. 

Figura 1.22: Mecanismos de ruptura del enlace β-aril éter de la lignina en medio 

ácido. 



1. INTRODUCCIÓN. 

  1.3. Proceso organosolv. 

 

31 

1.3.2.2. Mecanismos de reacción de los polisacáridos: 

En las  técnicas de deslignificación en medio acido la disociación de los polisacáridos 

ocurre siempre debido a la facilidad con la que los enlaces glicosídicos se rompen en 

medio ácido. 

El mecanismo de reacción se explica mediante el que aparece en la figura para la 

celulosa; cuando la hidrólisis ocurre en el extremo de una cadena o en trímeros o 

dímeros que se han hidrolizado previamente se produce la solubilización  de la glucosa. 

 

 

 

Las hemicelulosas son más accesibles al ataque de los ácidos por tres razones: 

 Presentan una estructura más amorfa por sus ramificaciones. 

 Los enlaces glicosídicos son mas lábiles. 

 Presentan menor grado de polimerización. 

Los efectos del medio acido sobre los polisacáridos son: 

 Liberación de monómeros. 

 Eliminación casi total de grupos acetilo. 

 Formación de furfural e hidroximetilfurfural (HMF) 

 

 

  

Figura 1.23: Mecanismo de ruptura del enlace β(1→4) de la celulosa en medio 

ácido. 
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1.3.3. VARIABLES DEL PROCESO. 

1) TEMPERATURA Y TIEMPO DE COCCIÓN. 

El aumento de ambas,  permite pastas mas deslignificadas, ya que da lugar a una mayor 

extensión de las reacciones de deslignificación,  a costa de disminuir el rendimiento de 

la pasta, pues se solubilizan mayor cantidad de lignina y polisacáridos; principalmente 

hemicelulosas. 

Por tanto, la pasta se enriquece en celulosa, aumentando su viscosidad, hasta que la 

intensidad de cocción es demasiado elevada, produciéndose una degradación de esta. 

 

2) CONCENTRACION DEL DISOLVENTE. 

En cocciones autocatalizadas,  la proporción de disolvente condiciona la concentración 

de protones, debido a que el ácido acético se disocia en mayor medida cuanto menor es 

la concentración del disolvente.  

Por tanto, cuando la concentración de disolventes es baja, se favorecen los procesos de 

ruptura de la lignina y de los polisacáridos, a costa de disminuir la solubilidad  de la 

lignina; produciéndose el fenómeno de redeposición. 

Curiosamente, se ha obtenido  (Young et ál., 1986) que en  las cocciones con ácido 

acético como disolvente,  el mayor grado de deslignificación y selectividad se obtiene 

para concentraciones mayores del 75% en volumen. 

En cocciones con ácidos fuertes como aditivos, la concentración de protones no está 

afectada de  manera significativa por la proporción de disolvente; por tanto al aumentar 

la concentración de este, solo favorecemos la solubilidad de la lignina, consiguiendo 

una mayor deslignificación. 

3) HIDROMÓDULO. 

El hidromódulo es la relación existente entre el peso de material lignocelulósico (MLC) 

y el peso de disolvente empleado para la cocción. 

En cocciones autocatalizadas,  el  aumento del hidromódulo supone una disminución de 

la concentración de protones por dilución del ácido acético liberado, por tanto, supone 

una menor ruptura de los enlaces éter. Por otro lado,  permite una mayor dilución de la 

lignina ya disuelta, lo que reduce la redeposición  sobre la fibra. 

Algunos autores señalan que la redeposición predomina cuando el hidromódulo es bajo 

y el tiempo de cocción alto. 

En cocciones con ácidos fuertes, si se aumenta  el hidromódulo manteniéndose  la 

concentración de protones (por tanto se necesita más ácido), se disminuye la cantidad de 

lignina en la pasta. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN. 

  1.3. Proceso organosolv. 

 

33 

4) TAMAÑO. 

La influencia de esta variable, es menor que en otros procesos, ya que las sustancias 

orgánicas hacen disminuir la viscosidad de la lejía, favoreciendo la penetración y 

difusión en el material, cuando el disolvente presenta una elevada volatilidad, la presión 

del sistema facilita su penetración.  

5) PREHIDRÓLISIS 

Como ya  se ha comentado en este trabajo, la prehidrólisis consiste en la cocción en 

medio ácido del material, previa a la cocción propiamente dicha. 

Las investigaciones consultadas señalan efectos contradictorios, pero en general se 

admite que: 

a) Se produce la disolución de una parte importante de las hemicelulosas. 

b) Se favorece la disolución de la lignina en la cocción posterior. 

c) Disminuye el rendimiento, aunque también una mayor retención de celulosas, lo   

que produce un menor efecto sobre el rendimiento al final del proceso. 

d) También puede suponer que en el medio ácido se produzca un acortamiento de las 

cadenas y pérdida de viscosidad. 
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1.3.4. CINETICA DEL PROCESO. 

CINETICA DE LA DESLIGNIFICACION. 

En los métodos de pasteado se consideran tres etapas: inicial,  intermedia y residual. 

En la etapa inicial,  es donde se produce la mayor velocidad de deslignificación.  En los 

procesos organosolv  a  alta temperatura y bajo pH, la etapa inicial ocurre durante la 

rampa de calentamiento y próxima a la temperatura máxima,  resultando por tanto difícil 

de valorar. 

En la etapa intermedia,  tienen lugar la disolución de la mayor parte de la lignina, y es 

prolongada en  los  sistemas catalizados por ácidos. En la fase residual,  la cantidad de 

lignina que queda por disolver a su inicio resulta más elevada que en los métodos 

convencionales.  Es por esto  que, en las pastas organosolv en las que no se quiere 

perder rendimiento ni viscosidad,  tengan mayor contenido de lignina,  pues se detiene 

prematuramente la cocción. 

Cuando se desea prolongar la cocción o incrementar la intensidad de esta (por 

temperatura y acidez) ya no constituyen procesos de pasteado sino que forman parte de 

procesos de obtención de subproductos, principalmente de azucares para su 

fermentación a alcoholes, como el que se pretende en este trabajo. 

En general,  la velocidad de disolución de la lignina se asimila a una ecuación 

diferencial de primer orden (Santos et al, 1997): 

  

  
     

Donde: L es la cantidad de lignina en el material lignocelulósico. 

             k es la constante de velocidad,      
   
   

 

Existen dos formas de abordar la cinética de la deslignificación: 

a) Considerando que existe un único tipo de lignina y que las fases son debidas a 

cambios en el mecanismo de deslignificación. 

 

b) Suponer que existe varios tipos de lignina caracterizadas cada una por su 

velocidad de deslignificación. 

Lo más habitual,  es suponer la existencia de varios tipos de lignina que se disuelven de 

forma consecutiva según el modelo de primer orden. 

Por otro lado, el valor de la constante de velocidad, se ve afectado por la concentración 

de protones, pudiendo expresarse por ecuaciones del tipo: 
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Aunque estas expresiones no suelen tener un buen ajuste debido a la neutralización de 

los protones por parte del material y sus productos de degradación. 

 

EFECTO DE LA REDEPOSICIÓN: 

La redeposición consiste en que la lignina nativa sólida,  pasa a lignina disuelta, y de 

ahí regresa a ser lignina sólida precipitada que se deposita sobre el material. 

Este hecho ya se puso de manifiesto, en el trabajo de Parajó et al., 1995; que 

introducían la siguiente relación de lignina disuelta respecto de lignina inicial, 

considerando tanto la disolución como la precipitación de la lignina. 

 

  
   

  
     

              

 

Donde k1 y k2 son las constantes de velocidad de primer orden de las reacciones de 

disolución de la lignina nativa y de precipitación de la lignina disuelta 

respectivamente. 

En el mismo trabajo establecían que la velocidad de precipitación tiene relación 

con la temperatura y la concentración de ácido.  Indican que ante variaciones 

iguales de acidez, la velocidad de precipitación aumenta más cuando la temperatura 

es alta. 

 

CINETICA DE LA HIDRÓLISIS DE POLISACARIDOS. 

La hidrólisis de polisacáridos,  consta de dos reacciones simultaneas: la primera la 

hidrólisis de hemicelulosas controla la velocidad de disolución de polisacáridos al 

principio,  la segunda, la de la celulosa ocurre a una velocidad de reacción distinta, y  

controla la fase final. 

Por tanto,  se distinguen dos etapas con distinta velocidad de reacción en la que la 

conversión máxima posible para cada especie está determinada por las condiciones del 

medio, según la expresión: 

   

  
      

Igual que en el caso de la lignina,  la acidez del medio tiene gran influencia en la 

velocidad de hidrólisis de los polisacáridos. 
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EFECTO DE LOS PRODUCTOS DE DEGRADACCIÓN. 

Los productos principales de la hidrólisis de los polisacáridos, son los glúcidos, 

óxidos o comúnmente azucares,  que se disuelven en el medio de cocción, pero que 

no son completamente estables,  sino que evolucionan hasta productos de 

degradación. 

Decir que los polisacáridos se disocian en azucares y que algunos de estos se 

degradan es una simplificación, pues ni los polisacáridos se hidrolizan directamente a 

azúcares (existe una etapa intermedia en la que se forman oligómeros,  algunos de los 

cuales no son ni hidrolizables),  ni los  productos de degradación se forman en una 

sola etapa. 

En el ya citado trabajo de Parajó et al., 1995; se incorporaba una relación similar a la 

dada para la lignina que tiene en cuenta, tanto las reacciones de hidrólisis como las 

de degradación para la disolución de los polisacáridos en azucares (Az). 

  

   
 

  
     

              

Donde k1 y k2 son las constantes de velocidad de primer orden de las reacciones de 

disolución de los azucares y las de degradación de estos respectivamente. 

 

Otros autores, como Santos et al., 1997; proponen ecuaciones en las que la velocidad de 

deslignificación  es proporcional a la de hidrólisis.  De esta forma,  conocida la primera 

podemos estimar la velocidad de hidrólisis. 
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1.3.5. RECUPERACIÓN DEL DISOLVENTE Y LOS PRODUCTOS. 

La recuperación de disolventes orgánicos es un proceso más sencillo que en otros 

métodos de pasteado, además de ser muy interesante para asegurar la rentabilidad del 

proceso. 

RECUPERACIÓN DEL DISOLVENTE: 

No todos los procesos organosolv tienen una recuperación sencilla, sobre todo aquellos 

en los que el punto de ebullición del disolvente es similar al del agua, pero en los 

proceso que utilizan alcoholes, como el etanol, este puede recuperarse por una simple 

rectificación de la lejía negra (lejía negra se denomina a  la disolución resultante tras el 

proceso de pasteado). 

En este proceso la columna de rectificación se encarga de retirar las “impurezas” que en 

realidad constituyen  productos valorizables. Para ello utiliza una serie de platos que son 

selectivos para alguno de los productos. 

Generalmente, parte del disolvente se recupera antes de la rectificación por un proceso 

llamado “Destilación flash” que consiste en la descompresión adiabática en la descarga 

del digestor, por la cual disminuye la presión hasta igualarse a la atmosférica y el 

disolvente caliente se evapora. 

Cuando la concentración de disolvente se reduce la lignina precipita y es posible su 

extracción por filtración, pero en realidad esto constituye un problema ya que provoca 

atascos e incrustaciones en la columna de rectificación. Por tanto el mecanismo 

utilizado, previo a la rectificación, consiste en la dilución de la lejía. Como la 

concentración del disolvente también disminuye la lignina precipita antes de llegar a la 

columna de rectificación. 

A continuación, el esquema general de recuperación particularizado para el etanol. 

 

 

Algunos compuestos, como por ejemplo el acido acético tienen una volatilidad media y 

pueden estar presentes en el disolvente recuperado. Para evitarlo se aumenta el número 

de platos en la zona de enriquecimiento de la columna. También se puede rechazar el 

ácido como subproducto al añadir hidróxido sódico y retirar la sal en el residuo de la 

columna. 

 

Lejía 
negra

Destilación 
flash

Precipitación Rectificación etanol, 
agua

Etanol, 

agua 
Lignina Azucares, lignina, 

furfural, ácido acético 

Figura 1.24: Recuperación de productos. 
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RECUPERACIÓN DE LA LIGNINA. 

Como se ha comentado, la disolución de la concentración de disolvente en agua, reduce 

la solubilidad de la lignina produciéndose la precipitación de la de mayor peso 

molecular, mientras que la de menor permanece solubilizada. 

También si se aumenta la acidez (generalmente se utiliza ácido sulfúrico), precipita una 

mayor cantidad de lignina y además se utiliza menos agua. 

 

  

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LOS AZUCARES. 

La corriente que procede de la columna de rectificación contiene una disolución acuosa 

de azucares, lignina de bajo peso molecular y productos de degradación. Esta disolución 

puede utilizarse para fermentar los azucares y obtener etanol. 

RECUPERACIÓN DEL FURFURAL. 

Se obtiene por extracción lateral de la columna de rectificación del disolvente en un 

plato de enriquecimiento para evitar su impurificación con la lignina y los azucares. 

Después se debe llevar a una segunda columna de rectificación para su enriquecimiento 

(la riqueza comercial del furfural es del 98,5%). 

RECUPERACIÓN DEL ÁCIDO ACÉTICO. 

Se pueden obtener de la rectificación de la lejía negra si se aumenta el número de platos 

y no se utiliza hidróxido sódico. 

  

Precipitación por 
dilución con agua y 

acidificación
Decantación

Filtración del 
precipitado.

Lavado con 
agua

Filtración SecadoLignina

Azucares, furfural... 

Figura 1.25: Línea de flujo de recuperación de la lignina. 



1. INTRODUCCIÓN. 

  1.3. Proceso organosolv. 

 

39 

1.3.6. VARIABLES DEL PROCESO QUE AFECTAN A LA OBTENCIÓN DE 

PRODUCTOS. 

Los procesos organosolv utilizando condiciones severas potencian la disolución de 

lignina y hemicelulosa resultando una pasta de alto contenido en celulosa y de baja  

viscosidad no apta para la producción de papel. 

La concentración de subproductos es tanto mayor cuanto mejor sea la disolución de los 

componentes, por ello se requieren: 

 Alta temperatura. 

 Tiempos de cocción elevados. 

 Baja concentración de disolvente. 

 Alta concentración de ácidos. 

 Prehidrólisis.  

La disolución de lignina y hemicelulosa es más acusada cuando va precedida 

de tratamiento hidrotérmico. 

Por ejemplo en una cocción con alta concentración de ácido (0,01-0,05 N) se puede 

llegar a la disolución total de hemicelulosas y casi un 90% de la lignina (Chum et al., 

1990). 

Por otro lado la degradación de los azucares a furfural y HMF se ve potenciada por la 

alta concentración de ácidos, pero no tienen nada que ver con la mayor o menor 

disolución de las hemicelulosas. 

Por ello algunos autores consideran que es preferible extraer las hemicelulosas en un 

tratamiento hidrotérmico previo que a base de aumentar la acidez y el tiempo de 

cocción. 

Las diversas  ligninas obtenidas según las condiciones de cocción presentan variaciones 

en el contenido de grupos hidroxilo, metoxilo y también en el peso molecular, 

disminuyendo generalmente cuando aumentamos la acidez pues se producen más 

rupturas en los enlaces de la lignina. 

La concentración de ácido acético crece cuando aumenta la temperatura y el tiempo de 

cocción en una primera etapa, debido a la liberación de los grupos acetilo de las 

hemicelulosas. En una segunda etapa otros ácidos se producen, también en aumento con 

el tiempo y la temperatura, por la degradación de los polisacáridos. Estos últimos están 

más influenciados por la acidez.   
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1.4. PRODUCTOS APROVECHABLES DEL PRETRATAMIENTO. 

1.4.1. PRODUCTOS DE LOS POLISACÁRIDOS. 

AZUCARES: 

El principal aprovechamiento y la base del presente trabajo es la conversión de la 

biomasa celulósica a azucares para su fermentación a bioetanol. La glucosa es el 

principal azúcar y su fermentación es llevada a cabo por la levadura Saccharomyces 

cerevisiae, conocida desde antiguo y responsable de la fermentación de la cerveza. 

La xilosa es una pentosa que también puede ser aprovechada gracias a microorganismos 

como Pichia stipitis. Además se están realizando estudios para tratar de fermentar las 

pentosas a la vez que las hexosas por microorganismos modificados genéticamente y a 

través de estrategias que integren las diferentes partes del proceso de obtención de 

bioetanol. 

Los azucares se pueden recoger a través de las corrientes de rectificación de los métodos 

del pretratamiento.  

El etanol obtenido por la fermentación de los azucares puede ser a la vez aprovechado 

para recuperar las pérdidas de etanol durante el pretratamiento objeto del proyecto. 

XILOOLIGÓMEROS: 

Tienen propiedades prebióticas al ser sustrato preferente para las bifidobacterias e 

inhibir el crecimiento de Clostridium, lo que le da un campo de aplicación alimentaria y 

farmacéutica. 

FURFURAL: 

El furfural se ha considerado compuesto de degradación que inhibe la actividad de los 

microorganismos, pero también es un producto valorizable que tiene las siguientes 

aplicaciones: 

 en la fabricación de pinturas y barnices. 

 componente de resinas sintéticas. 

 disolvente en el refinado de aceites lubricantes. 

 ligante de emulsiones asfálticas. 

ÁCIDO ACÉTICO: 

El ácido acético puede ser empleado como catalizador del método de deslignificación 

con etanol en medio ácido. Sus efectos frente a un acido fuerte como el sulfúrico son 

estudiados en la parte experimental de este proyecto.   

Pero además el acido acético tiene importantes aplicaciones industriales a través de la 

formación de sus esteres como son el acetato de vinilo o el acetato de celulosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_celulosa
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1.4.2. PRODUCTOS DE LA LIGNINA. 

El tipo de lignina depende de la forma de extracción de esta. Se entiende que la lignina 

es un polímero formado por los precursores cinamílicos de una forma aleatoria según el 

grupo taxonómico, etc. y que de igual forma el método de extracción, en cuanto al 

mecanismo de ruptura, el disolvente, etc. condiciona la forma en que esta se recupera. 

Las ligninas Kraft son las más conocidas ya que este es el método de pastado 

dominante. Las ligninas organosolv han sido menos estudiadas pero se sabe que, por lo 

general, se adaptan  favorablemente a las aplicaciones tradicionales. A continuación se 

describen algunas: 

 Dispersante: 

Las propiedades tensoactivas de la lignina permiten su uso en la producción de 

cementos portland, suspensiones de pesticidas, fabricación de papel y cartón, 

pinturas, tintas, estabilizante de emulsiones asfálticas, etc. 

 

 Copolímero: 

Para la obtención  de resinas fenol-formaldehido y urea-formaldehido utilizadas 

para la fabricación de  tableros de fibras, partículas  y composites. 

 

 Plastificante: 

Reduce la viscosidad de los lodos, es utilizado para facilitar el bombeo de estos. 

También permite reducir la proporción de agua de hormigones, cerámicas y 

escayolas, aumentando su resistencia a la compresión. 

 

 Reforzador: 

Sustituyendo al negro de humo como reforzador en la fabricación de cauchos. 

 

 Síntesis de sustancias químicas: 

Negro de humo, vainillina, aldehído siringico, compuestos fenólicos etc. 

 

 Aglomerante: 

La lignina húmeda es pegajosa y permite la aglomeración de partículas, puede 

utilizarse por ejemplo en la fabricación de pellet. 

 

 Secuestrante:  

La lignina presenta gran número de grupos funcionales y permite la 

inmovilización de nutrientes en suelos agrícolas. 

 

 Combustible: 

El poder calorífico de la lignina es similar al del carbón, permite procesos de 

aprovechamiento global como gasificación, licuefacción o pirolisis y en otros 

procedimientos complejos como fuente de carbono e hidrogeno para formación 

de mezclas de hidrocarburos de alto poder calorífico.  
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1.5. PRODUCCIÓN DE ETANOL. 

1.5.1. MATERIAS PRIMAS. 

Todo producto que contenga hidratos de carbono como azucares, almidón o celulosa 

puede servir de material de partida. 

  

Materia azucarada 

Caña de azúcar. 

Remolacha. 

Sorgo azucarado. 

Mostos y jugos de frutas… 

 

 

Materia amilácea. 

Cereales: Maíz, cebada, malta, trigo,   

avena, centeno… 

Tubérculos como patatas y boniatos. 

 

 

 

Biomasa celulósica. 

Madera. 

Residuos de paja de trigo. 

Despojos de maíz. 

Bagazo de caña de azúcar. 

Residuos de fábricas de papel. 

Residuos sólidos urbanos. 

 

En los procesos que utilizan materia azucarada o amilácea los mayores costos de 

producción corresponden a la materia prima. 

1.5.2. PROCESO GENERAL. 

Para la obtención de alcohol a partir de cualquiera de las materias primas  se precisa la 

obtención de una disolución acuosa de azucares denominada mosto que sirva de base 

para los procesos de fermentación mediante microorganismos que dan como resultado 

una mezcla de agua y alcohol denominada vino. 

 

 

Obtención 
del mosto

Fermentacion vino Destilación

Rectificación
Alcohol 

hidratado
Alcohol 
absoluto

Figura 1.26: Línea de flujo obtención de alcoholes. 
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La obtención del mosto y la fermentación son procesos que se explican dependiendo de 

la materia prima. La destilación y rectificación del vino y el proceso de obtención de 

alcohol absoluto son comunes para todas las fuentes de de materia prima (Pérez, 1980) 

y se explican a continuación. 

DESTILACIÓN. 

El objetivo consiste básicamente en separar el etanol del agua. El etanol es una 

sustancia más volátil que el agua, pues su presión de vapor es menor, por tanto 

cualquier par de sustancias que no tengan tensiones de vapor idénticas en todo el 

intervalo de temperaturas pueden separarse por destilación. 

A presión atmosférica las temperaturas de ebullición son 78,2 °C y 100 °C para el 

etanol y el agua respectivamente, se considera que para realizar una destilación sencilla 

la diferencia entre puntos de ebullición debe ser de unos 70 a 80 °C, por tanto la 

destilación de la mezcla etanol agua se realiza por destilaciones sencillas repetidas. 

Este proceso va obteniendo un vapor que es cada vez más rico en el componente más 

volátil; el etanol, este se vuelve a destilar y así sucesivamente el líquido se va 

enriqueciendo en etanol. 

El diagrama de composición-temperatura del sistema etanol-agua es de punto de 

ebullición mínimo, en el se muestra como para cierta proporción de volúmenes (cerca 

del 96% de etanol y 4% de agua) se forma  mezcla de temperatura de ebullición 

constante (78,2 °C) cuyos vapores mantienen la misma concentración de ambas 

sustancias y ya no pueden destilarse por separado. A esta mezcla se la denomina 

azeótropo.  

RECTIFICACIÓN. 

Si se utilizan columnas de alto grado se obtienen destilados o flemas de 90 a 95 °GL, es 

decir próxima a la azetrópica pero que contiene la mayor parte de las impurezas 

volátiles que contenía el líquido fermentado o vino. 

Las impurezas suelen ser ácidos orgánicos como el acido acético, aldehídos como el 

furfural o el acetaldehído, algunos esteres, etc.  

Los procesos de rectificación y destilación suelen asociarse a altos costes de 

producción. 

ALCOHOL ABSOLUTO. 

Para obtener alcohol al 100% (100 °GL) es necesario romper el azeótropo lo que resulta 

un proceso complejo y caro, existiendo varias técnicas. Para ello puede emplear un 

tercer componente, que generalmente es benceno, para alterar la relación de la tensión 

de vapor del azeótropo. 

Pero para el uso de etanol carburante puede resultar más útil el empleo de alcohol sin 

deshidratar o usar emulsiones para que la mezcla de gasolina y el alcohol hidratado no 

se separen en dos fases. 
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1.5.3. PROCESO A PARTIR DE MATERIA AZUCARADA. 

La principal materia prima a nivel mundial para la producción de etanol es la caña de 

azúcar. De la caña de azúcar se aprovechan dos fracciones; el jugo de la caña, más rico 

y con una producción de 70 l de etanol por tonelada y las melazas (que son un residuo 

restante en las cubas de extracción de los azúcares) con un rendimiento de 9 l de etanol 

por tonelada de melaza. 

Existen tres tipos de proceso, todos utilizan la levadura Saccharomyces cerevisiae 

(levadura de cerveza) que se encarga de la hidrolisis de la sacarosa en glucosa y 

fructosa, dos hexosas fácilmente asimilables. 

La reacción general de fermentación se escribe: 

C12H22O11+H2O→C6H12O6 + C6H12O6 

Sacarosa                Glucosa    Fructosa 

 

C6H12O6+ S.cerevisiae→2C2H5OH+2CO2 

                                            Etanol 

 

 POR LOTES. 

La obtención del mosto comprende la esterificación de la materia prima seguida 

del ajuste del pH utilizando H2SO4 y de los °Brix a valores entre 14-22 (de 14 a 

22 g de sacarosa por 100 gramos de la solución) 

 

El mosto así obtenido se fermenta  en los fermentadores, acabado el proceso el 

vino obtenido se decanta y centrifuga para obtener el etanol y separarlo de las 

levaduras que se recirculan. 

 

 POR LOTES ALIMENTADOS. 

Trata de  mantener bajos los niveles de  sustrato, mientras el etanol se va 

acumulando en el medio. Al controlar a velocidad de alimentación se consigue 

mantener el efecto inhibitorio que las altas concentraciones de sustrato o 

productos  van produciendo.   

 

 FORMA CONTINUA. 

Permiten la inmovilización de las levaduras, control de su crecimiento y el 

reciclaje de la biomasa. Aunque las levaduras cultivadas por periodos 

prolongados en condiciones anaeróbicas van perdiendo su capacidad para 

producir etanol. 

 

Son procesos más ventajosos frente a los  anteriores debido a los menores costes 

del biorreactor, menores costes de mantenimiento y operación, mejor control del 

proceso y mayor productividad. 
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1.5.4. PROCESO A PARTIR DE MATERIA AMILACEA. 

El almidón representa la principal  reserva energética en los vegetales. Constituye una 

mezcla de dos polisacáridos homogéneos formados por unidades de α-D-glucopiranosa, 

la amilosa que es un polímero lineal y la amilopectina que es ramificad. 

El almidón se presenta en la naturaleza como partículas, llamadas gránulos, 

principalmente dentro de semillas de cereales, siendo muy destacado el maíz. Además 

representan del 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo. 

El proceso de obtención de etanol a partir de materia amilácea se lleva acabo en un 

proceso de dos etapas: 

PRIMERA ETAPA: 

En primer lugar se requiere la ruptura de los gránulos, proceso que se lleva a cabo a 

temperatura de 90 a110 °C. La hidrólisis del almidón que anteriormente se llevaba a 

cabo con ácidos se realiza ahora con amilasas, concretamente con la α-amilasa obtenida 

de bacterias termoestables como Bacillus licheniformis o B. amyloliquefaciens. El 

hecho de ser termoestables las hace aptas para ser usadas a la par que el proceso de 

ruptura de los gránulos. 

SEGUNDA ETAPA: 

De la primera etapa se obtiene una solución de oligómeros del almidón (dextrinas) y 

algo de glucosa. Esta solución se hidroliza (sacarificación) a temperaturas de 60 a 70°C 

con enzimas obtenidas de especies de Rhizopus o generalmente de Aspergillus niger; 

las glucoamilasas. 

Con el líquido obtenido se alimentan los fermentadores en procesos idénticos a los 

utilizados con materia azucarada. 

La ecuación general del proceso es: 

       amilasa                    glucoamilasa 

(C6H12O5)n──→Dextrinas ──→nC6H12O6 

Almidón                                         Glucosa 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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1.5.5. PROCESO A PARTIR DE BIOMASA CELULÓSICA. 

La obtención de etanol a partir de biomasa celulósica es un proceso más complejo que 

los anteriores ya que la celulosa es menos accesible, pues forma una matriz 

entremezclada con lignina. Este hecho hace que por un lado la hidrólisis utilizando 

ácidos no ofrezca buenos rendimientos y por otro que sea prácticamente imposible la 

sacarificación con  enzimas. 

El principal reto en la producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica es el 

pretratamiento e hidrólisis de la materia prima (Sánchez et ál., 2005).  

 

A) PRETRATAMIENTO. 

Se han descrito multitud de sistemas de pretratamiento del material lignocelulósico; una 

primera clasificación los divide en pretratamientos químicos físicos y mecánicos 

El pretratamiento suele ir asociado a la hidrólisis enzimática; los objetivos que persigue 

son: 

 Respecto al material. 

 Reducir la cristanilidad de la celulosa. 

 Disociar el complejo lignina-celulosa. 

 Aumentar el área superficial del material. 

 Disminuir la presencia de inhibidores de las enzimas hidrolíticas. 

 

 Respecto al proceso: 

 Bajo consumo energético. 

 Reactivos baratos. 

 Reactivos fácilmente recuperables. 

 Aplicable a diversos sustratos. Aunque ninguno de los métodos de 

pretratamiento puede ser aplicado a diferentes materias primas. 

 

B) HIDRÓLISIS O SACARIFICACIÓN 

HIDRÓLISIS ACIDA. 

Son procesos químicos que tratan la hidrólisis de los polímeros de celulosa y 

hemicelulosa en monosacáridos. Los ácidos más empleados  son el acido sulfúrico  y  

clorhídrico. 

ÁCIDOS CONCENTRADOS. 

Obtienen alto rendimiento, casi del 90% de la glucosa potencial y requieren baja 

temperatura, pero son procesos de alto coste pues se debe recubrir todo el material y 

no es sencilla toda su recuperación. 
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Pero el mayor inconveniente es que se debe neutralizar el acido para la fermentación, 

lo que es en sí un proceso costoso. 

ÁCIDOS DILUIDOS. 

Se requieren altas temperaturas y presentan rendimientos mucho menores. La alta 

temperatura induce la degradación de los azucares hemicelulósicos, sobre todo si 

cuando los  tiempos de residencia son largos. 

DOS ETAPAS. 

Donde la primera ocurre bajo condiciones suaves para hidrolizar las hemicelulosas 

más accesibles y la segunda, en condiciones más severas para extraer la glucosa de la 

celulosa. 

Pero las altas temperaturas de la última etapa también degradan la glucosa a HMF lo 

que no solo afecta a la fermentación sino que además reduce el rendimiento de 

conversión a glucosa. Según Nguyen et al.,1999 los rendimientos en hemicelulosas 

son del 98% mientras que los de la glucosa son del 50% 

HIDRÓLISIS ENZIMATICA. 

Se utiliza un conjunto de encimas producidos por microorganismos como hongos o 

bacterias; las celulasas, que en realidad producen una mezcla de acciones enzimáticas 

sobre el sustrato que terminan con la degradación de este. 

Las celulasas mas utilizadas y sobre las que más se ha investigado pertenecen a hongos 

de los géneros Trichoderma, Phanerochaete y Fusaruim. 

C) FERMENTACIÓN. 

El efecto del pretratamiento y la hidrólisis posterior es una solución de azucares 

fermentables que contiene principalmente glucosa, así como pentosas resultantes de la 

hidrólisis de las hemicelulosas. 

Estos azucares son fermentados por uno o varios microorganismos que pueden ser 

selectivos de uno o varios de los azucares.  

 

C6H12O6+ S. cerevisiae  →2C2H5OH+2CO2    

 C5H10O5+Pichia stipitis→5C2H5OH+5CO2 
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Se distinguen dos tipos de procesos según como sea la secuencia de hidrólisis y 

fermentación. 

PROCESO EN DOS ETAPAS (SHF). 

En estos procesos la hidrólisis, que puede ser ácida o enzimática y la fermentación se 

realizan por separado.  

Cuando se utilizan procesos exclusivamente enzimáticos, parte de la biomasa pretratada 

se utiliza  como sustrato para la obtención de enzimas que son extraídas del medio de 

cultivo y llevados al reactor donde tiene lugar la hidrólisis. 

A continuación los azucares obtenidos pasan a otro reactor donde se realiza la 

fermentación, pudiéndose llevar cada proceso a la temperatura idónea. 

La desventaja radica en que al acumularse los productos de la hidrólisis inhiben la 

acción de las  celulasas y se producen peores rendimientos. 

PROCESOS EN UNA ETAPA. 

A su vez estos procesos son de dos clases: 

 Proceso de conversión directa por el microorganismo (CDM) en el que un 

mismo microorganismo realiza la hidrólisis y la fermentación. 

Los rendimientos son bajos debidos a la formación de subproductos y a la baja 

tolerancia de los microorganismos al etanol. 

 Procesos de sacarificación y fermentación simultaneo (SFS) donde existen 

microorganismos celulíticos y otros fermentadores.  

Se emplean celulasas de microorganismos celulíticos, generalmente hongos del 

genero Clostridium (C. thermocellum) y bacterias etanologénicas. 

EFECTO DE LOS COMPUESTOS TOXICOS SOBRE LOS MICROORGANISMOS. 

Los compuestos tóxicos son sustancias de degradación de los componentes de la pared 

lignocelulósica que afectan a la actividad de los microorganismos fermentadores e 

hidrolíticos. 

También son compuestos tóxicos gran cantidad de reactivos utilizados en los diversos 

pretratamientos, como ácidos inorgánicos, sales, amoniaco, etanol, etc. Además de 

éstos, los factores que influyen en la naturaleza y concentración de compuestos tóxicos 

provenientes del propio material son: 

 Tipo de material lignocelulósico. 

 Tipo de pretratamiento. 

 Temperatura. 

 Tiempo de pretratamiento. 

 Utilización de catalizadores ácidos. 
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Los productos de degradación del material lignocelulósicos son: 

1. ACIDO ACÉTICO. 

Se produce a partir de los grupos acetilo presentes en las hemicelulosas cuando 

son atacadas por protones que pueden ser generados simplemente por agua en 

procesos a alta temperatura. 

 

Los efectos del acido acético son básicamente reducción de rendimiento en 

etanol y de la producción de biomasa. 

 

2. DERIVADOS DEL FURANO. 

La celulosa, pero principalmente la hemicelulosa se despolimerizan en azucares 

y éstos se  degradan originando dos compuestos derivados del furano: el 

furfural que se forma a partir de las pentosas y 5-hidroximetilfurfural o HMF 

de las hexosas. 

 

Los efectos del HMF son del mismo tipo pero menores que los del furfural. La 

acción que produce en los microorganismos es: 

 Reducción de la tasa de crecimiento. 

 Descenso de la tasa de productividad. 

 Disminución de la producción de biomasa. 

 Disminución de la productividad volumétrica de etanol. 

Si las condiciones siguen siendo severas, estos dos compuestos pueden 

degradarse a otros productos. El furfural puede degradarse a acido fórmico o 

incluso polimerizarse y el HMF puede originar ácido fórmico o levulínico. 

3. DERIVADOS FENÓLICOS. 

Son compuestos de degradación  de la lignina, forman un conjunto muy 

heterogéneo de compuestos fenólicos;  monómeros, dímeros y polímeros con 

una gran variedad de sustituyentes, entre ellos entre se encuentran ácidos, 

aldehídos y alcoholes aromáticos. 

 

La enumeración de estos compuestos es difícil y muy numerosa pues su 

aparición depende tanto del material como del pretratamiento, hay que recordar 

que la lignina es un compuesto que polimeriza a partir de los precursores p-

hidroxicinamilicos de diferentes formas según el grupo taxonómico, el tejido 

etc. y además, el tipo de lignina extraída depende de la forma de extracción y 

por tanto del pretratamiento. 

 

Estos productos son los que se han identificado como los más tóxicos para la 

acción de los microorganismos. 

 

4. EXTRACTIVOS. 

También pueden llegara a ocasionar perdidas de rendimiento, pero su 

concentración suele ser pequeña y su acción menor que la de los anteriores. 
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1.6. EL ETANOL COMO BIOCARBURANTE. 

Se entiende como biocarburante o biocombustible liquido productos de origen biológico 

utilizables como combustibles de sustitución de los derivados del petróleo o como 

aditivos de estos para su uso en motores. 

Estos biocombustibles líquidos para el transporte o BLT son 

 BIOETANOL Y DERIVADOS. 

Se emplean para sustituir total o parcialmente a las gasolinas utilizadas en los 

motores de encendido provocado (MEP)  o como aditivo de estas, para mejorar su 

índice de octano. 

 

 BIODIESEL.  

Son aceites vegetales transeterificados que se emplean en motores de encendido 

por compresión (MEC) también conocidos como motores de ciclo diesel o 

simplemente motores diesel. 

 

 OTROS. 

Otros biocarburantes como el metanol obtenido a partir de biomasa tratada,  

esteres producidos por grasas animales o aceites vegetales sin esterificar. 

  

BENEFICIOS DE LOS BIOCARBURANTES. 

 

 Disponibilidad.  

 

El agotamiento de las reservas de petróleo es un hecho debido al carácter no 

renovable de este recurso, aunque se desconozca cual es la capacidad de las 

reservas probadas de petróleo. Por tanto ya se prevén formas alternativas de 

obtención de carburantes de corto a medio plazo. 

 

Por otro lado los mayores productores mundiales de crudo, además de Venezuela, 

son Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria, 

algunos de los cuales son países con problemas de estabilidad política o conflictos 

étnicos o territoriales. Este hecho lleva a problemas de abastecimiento e 

inestabilidad en los precios de un recurso indispensable para el desarrollo de 

cualquier región, por ello algunos países desarrollan políticas de 

autoabastecimiento en este sentido. 

 

 Impulso al sector rural.  

 

La producción de biocombustibles puede suponer para muchos países el retorno 

de enormes cantidades de capital y de empleo sobre todo a sectores en recesión 

como es el sector rural. 

 

La valorización de los residuos del medio rural, en especial de la agricultura, 

como fuente de energía puede suponer la rentabilidad de esta actividad frente al 

cada vez más competitivo mercado exterior. 
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 Beneficios medioambientales. 

 

 Lucha contra el cambio climático. 

El protocolo de Kioto fijaba que para mitigar los efectos del cambio climático se 

deben reducir las emisiones de seis gases; dióxido de carbono, metano, oxido 

nitroso y tres gases industriales (HFC, HFC y SF6). 

 

Los motores de combustión producen enormes cantidades de dióxido de 

carbono. El uso de biocarburantes supone un balance nulo en cuanto a la 

emisión de gas si se tiene en cuenta el ciclo completo del carbono del 

carburante, que vuelve a fijarse en la planta cuando esta crece. 

 

 Emisiones 

Se estima que el uso de biocarburantes supone las siguientes reducciones en la 

emisión de gases: 

 

Tipo de emisión. Variación respecto de la gasolina. 

CO 
Reducción del 5 al 10% 

CO2 (considerando el ciclo de vida 

completo) 

Reducción del 6 al 10 % 

Óxidos de nitrógeno 
Aumento del 5% 

Compuestos orgánicos volátiles del 

escape. 

Aumento del 7 % 

Dióxido de azufre 
Reducción 

Aldehídos 
Aumento si no lleva catalizador 

Compuestos aromáticos (benceno y 

butadieno) 

Reducción. 

 

 

CRITICA AL USO DE BIOCARBURANTES. 

 

Pero el uso de biocarburantes esta hoy en entredicho, tanto organizaciones ecologistas 

como universidades y organismos oficiales han encontrado argumentos sólidos en 

contra de estos. Los más importantes son. 

 

 El encarecimiento del precio de los alimentos y su contribución al hambre en el 

mundo. 

 

Como se ha comentado, la mayoría de los biocarburantes actuales provienen de 

materias primas que constituyen alimentos. El bioetanol actualmente proviene 

mayoritariamente de caña de azúcar o biomasa amilácea como granos de trigo 

entre otro. 

 

Esto genera una respuesta en los mercados, elevando el precio de los alimentos, 

ya que además partes importantes de superficie agraria se dedican al cultivo de 
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plantaciones para biocombustibles en vez de destinarse a cultivos para la 

alimentación. Este fenómeno se ve agravado en países en vías de desarrollo 

contribuyendo al hambre en el planeta. 

 

 Su contribución a mitigar los efectos del cambio climático resulta dudosa. 

 

Por un lado, se pone en duda que el balance de carbono sea nulo ya que la puesta 

en cultivo de plantaciones energéticas puede venir acompañada de la 

deforestación de zonas arboladas. 

 

Según esta afirmación si la unión europea cumple sus objetivos para 2020 vera 

dañada su biodiversidad, pero sobre todo dañara la biodiversidad y la superficie 

arbórea de los países tropicales como Indonesia, Malasia, Brasil o Colombia entre 

otros   de donde deberá importarla, ya que será incapaz de lograrlos por sí misma.  

 

Además se sostiene que el balance energético tampoco resulta positivo si tenemos 

en cuenta la utilización de combustibles fósiles para la maquinaria o los 

fertilizantes y el agua empleadas en las plantaciones. 

 

  



1. INTRODUCCIÓN. 

  1.6. Etanol como biocarburante. 

 

53 

1.6.1 USOS DEL BIOETANOL. 

ETANOL HIDRATADO: 

Se puede usar en MEC con algunas modificaciones según las distintas proporciones, 

consiguiendo rendimientos análogos a los de la gasolina. 

 

ETANOL ABSOLUTO. 

Generalmente en MEP, mezclado con gasolina normal para aumentar el octanaje y 

producir los llamados “supercombustibles sin plomo” que reducen las emisiones. Estos 

son frecuentes en unos 35 países, especialmente EE.UU. y Brasil. 

 

Pero también se utilizan  en MEC hasta un 15% junto con otros aditivos, reduciendo la 

contaminación ambiental. 

 

SINTESIS DEL ETBE. 

El ETBE (5-etil-ter-butil-eter) es un aditivo de las gasolinas obtenido a partir del etanol 

que incrementa el número de octano y que pude usarse hasta en un 25% sin necesidad 

de modificar el motor. 

 

Pero la síntesis del ETBE además de una etapa extra requiere Isobutileno, un 

subproducto de las refinerías. 

 

 

Característica. Gasolina 
Etanol 

hidratado 

Etanol 

Anhidro 
ETBE 

Densidad (kg/l) 0,75 0,81 0,79 0,74 

Volatilidad 

(Kg/cm
2
) 

0,75 1,18 1,52 0,34 

Auto ignición (ºC) 367 560 550 570 

Calor latente de 

vaporización 

(KJ/Kg) 

376 1141 903 - 

Poder calorífico 

inferior (PCI) 

(KJ/kg( 

42,9 24,9 26,8 36,0 

Índice de octano 

(IOR) 
95 110 106 118 
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1.6.2. BIOCARBURANTES QUE EMPLEAN ETANOL. 

E100: para poder utilizar 100% de etanol se necesitan motores especiales, esta forma de 

emplear el bioetanol es solo frecuente en Brasil. El E95 lleva un 5% de gasolina 

(arranque en frio) 

 

E85: es una mezcla de 85% etanol y 15% gasolina. Se necesitan modificaciones en el 

motor, las utilizan los vehículos flexifuel (FFV) que son capaces de funcionar con 

distintas proporciones. 

Se emplean en EE.UU., Brasil y Suecia. 

 

E5 y E10: hasta proporciones de 10% de etanol, no se requiere modificaciones en los 

motores, así se emplea en EE.UU. pero en Europa la mezcla máxima para ser vendida 

como gasolina normal, además de no anular la garantía del motor es del 5%,  

 

ETBE. Como se ha comentado no es un combustible sino un aditivo de la gasolina que 

mejora su octanaje. 

 

E-DIESEL: Es la mezcla del bioetanol con gasoil usado como aditivo. Aunque aún no 

se comercializa en Europa ya se encuentra en EE.UU y Brasil. 

 

1.6.3. PRODUCCIÓN Y TENDENCIA DEL ETANOL CARBURANTE. 

Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) la demanda de etanol para este año (2010) se estima en  101.000 

millones de litros, ante una oferta de 88.000 millones de litros. Ese escenario tendera al 

equilibrio en 2015, cuando la oferta deberá situarse cercana a 162.000 millones de litros, 

frente a una demanda que rondará los 150.000 millones de litros. 

Los mayores productores a nivel mundial son Brasil; con producciones en torno a los  

20.000 millones de litros a partir de de caña de azúcar y Estados Unidos con 

producciones cercanas a los 26.000 millones producidas a partir de maíz.  Estos dos 

productores general en torno al 75% del etanol a nivel mundial. 

Europa por su parte, tiene una producción cercana a los 2.300 millones de litros, los 

países productores en UE de bioetanol son 11 (Alemania, España, Francia, Suecia, 

Italia, Polonia, Hungría, Lituania, Holanda, República Checa y Letonia), siendo 

Alemania, España y Francia los grandes productores, con dos tercios del total de la UE. 

Siendo España uno de los principales países productores con 402 millones de litros de 

bioetanol (26% de la producción europea), su consumo en automoción se reduce a 

menos de 1%, dedicado principalmente a la producción de ETBE.  

Curiosamente, en España, la empresa sevillana Abengoa está entre los grandes 

productores de Europa  con 326 millones de litros al año y la planta de Ford de 

Almussafes (Valencia) fabrica coches a etanol desde hace treinta años, pero ni los 
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combustibles ni los vehículos son empleados en España al margen de algunas flotas 

municipales. 

Ford, que en un principio comenzó vendiendo el Focus Flexifuel a flotas pertenecientes 

a instituciones, ha iniciado la comercialización en España de este producto entre 

particulares a un precio de 17.175 euros. 

En 2009 la producción de etanol ha sido del 60% de la capacidad instalada, esta se 

distribuye entre cuatro plantas de producción 

Planta de producción Localidad Producción 

Biocarburantes de Castilla 

y León. 

Babilafuente (Salamanca) 150000 t (actualmente 

parada) 

Bietanol Galicia 
Teixeiro (A Coruña) 120000 t 

Ecocarburantes Españoles 
Cartagena (Murcia) 118000 t 

Bioetanol de La Mancha 
Alcazar de San Juan 

(Ciudad real) 

26000 t 

 

 

En cuanto al uso de biomasa lignocelulósica, la Unión Europea declara en el artículo 21 

apartado 2 de la Directiva 2009/28/CE del parlamento europeo y del consejo de 

23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables que: 

 

 “La contribución de los biocarburantes obtenidos a partir de desechos, residuos, 

materias celulósicas no alimentarias y material lignocelulósico se considerará que 

equivale al doble de la de otros biocarburantes.” 

 

Además la misma directiva reconoce que; “La producción de energía procedente de 

fuentes renovables depende con frecuencia de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) locales o regionales”.  

 

De esta forma se asume que la investigación en temas de producción de etanol 

combustible debe tener presente métodos económicos y sencillos, que no requieren 

grandes inversiones en recuperación y neutralización de reactivos y sean 

medioambientalmente respetuosas para que puedan ser llevadas a cabo por estas 

empresas.   
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2. OBJETIVOS. 

 

 GENERALES: 

 

1. Valorar como se comporta un proceso organosolv, que es un sistema para la 

obtención de pasta de papel, si se modifica como un método de 

fraccionamiento de material lignocelulósico. El objetivo preferente del 

método es la obtención de azúcares para fermentar a bioetanol, además de 

otros productos valorizables (biorrefinería). 

 

2. Comprobar que los fenómenos y cinemática del proceso organosolv utilizado 

para madera son válidos para el material de trabajo; paja de trigo que es un 

material celulósico que constituye un residuo agrícola y no es útil para la 

alimentación humana. 

 

 PARTICULARES: 

 

3. Valorar los efectos del ácido acético frente al sulfúrico cuando la 

concentración de protones iniciales es la misma (mismo pH). Los procesos 

organosolv ácidos son generalmente catalizados con ácidos fuertes como el 

sulfúrico, sin embargo el ácido acético es el catalizador natural, pues se forma 

espontáneamente en los procesos autocatalizado por degradación de las 

hemicelulosas. Además su recuperación es un proceso sencillo y puede 

integrase perfectamente en el esquema de proceso de una biorrefinería.  

 

4. Estudiar la cinética de la reacción y comprobar las tasas de fraccionamiento y 

los tiempos empleados en conseguirlas. 

 

5. Comprobar entre el medio acido, la capacidad de solvatación del disolvente y 

el tiempo de proceso, cuales afectan más al fraccionamiento del material. 

 

6. Determinar, para las condiciones dadas qué concentraciones de azúcares 

fermentables se pueden obtener con el pretratamiento propuesto en sus dos 

etapas; tratamiento hidrotérmico y deslignificación.  
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El pretratamiento objeto del proyecto es una etapa dentro del proceso general de 

obtención de etanol a partir de biomasa celulósica que aparece de forma esquemática en 

la figura 3.1. El pretratamiento a su vez consta de dos etapas sucesivas; un tratamiento 

hidrotérmico y uno de deslignificación. 

 

Cada etapa del pretratamiento genera una fase sólida y una líquida. La fase sólida del 

tratamiento hidrotérmico se utiliza para el tratamiento de deslignificación. 

 

 

 

Figura 3.1.: Esquema general de obtención de etanol a partir de biomasa celulósica. 
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El método hidrotérmico aparece en la sección 3.1, consiste en un procedimiento que 

utiliza agua a alta temperatura y una descompresión súbita para forzar la degradación de 

la matriz lignocelulósica. Este tratamiento del material persigue fundamentalmente la 

hidrólisis de las hemicelulosas. 
 

En la sección 3.2 se revisa el método de deslignificación que consiste en un método 

organosolv ácido que utiliza etanol, modificado para que se comporte como un método 

de fraccionamiento. 

 

El proyecto se centra en el método de deslignificación con el estudio de dos procesos 

ácidos; uno con ácido sulfúrico que es un catalizador muy usado en los procesos 

organosolv y otro con ácido acético que es el denominado “catalizador natural” cuya 

recuperación es más sencilla. 

 

El método hidrotérmico y el de deslignificación producen una fase líquida y una fase 

sólida. Se realiza un análisis químico de la fase sólida según los métodos de análisis que 

aparecen en la sección 3.3 y a la fase líquida se le realiza un análisis por cromatografía 

líquida de alta eficacia (HPLC) cuyo procedimiento se recoge en la sección 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.2.: Análisis de las fases sólidas y líquidas del pretratamiento. 
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Para poder observar la cinética del proceso se realizan ocho tratamientos de 

deslignificación a ocho muestras del material de partida; paja hidrolizada (en realidad se 

toman dieciséis muestras para poder obtener los resultados por duplicado). Cuatro para 

el proceso con ácido sulfúrico y cuatro para al proceso con acético. En cada proceso 

existe una muestra  para  30 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas.  

 

Además de dos muestras para observar el efecto de la renovación del disolvente. 

 

Cuando se realiza el análisis químico de las fases sólidas como muestra la figura 3.3 se 

obtienen el contenido en compuestos estructurales (lignina, holocelulosa y pentosanos) 

respecto del propio material analizado. 

 

  
 

 

 

Pero para conocer la cinética del proceso general, se debe conocer el contenido en 

compuestos estructurales siempre respecto del material inicial que es paja de trigo 

hidrolizada seca (% s.ph.s). 

 

Por tanto cuando se realiza el análisis químico a la fase sólida de cada tratamiento de 

deslignificación se obtiene  el porcentaje sobre paja deslignificada seca (% s.pd.s). Para 

conocer su contenido en compuestos estructurales respecto de la paja hidrolizada (% 

s.ph.s) se debe multiplicar por el rendimiento del proceso de deslignificación (η). 

 

  
                                                           

                                                          
 

 

Figura 3.3.: Análisis químico de la fase solida. 



3. MATERIALES Y MÉTODOS.  

  3.1. Método hidrotérmico por explosión de vapor. 

 

62 

3.1. MÉTODO HIDROTÉRMICO POR EXPLOSIÓN POR VAPOR. 

FUNDAMENTOS: 

Definición: 

Los tratamientos hidrotérmicos se definieron en el apartado 1.2 como métodos de 

fraccionamiento del material lignocelulósico que persigue fundamentalmente la 

hidrólisis de las hemicelulosas. 

El método hidrotérmico empleado en este pretratamiento consiste en una explosión por 

vapor, donde la paja de trigo es tratada en un proceso de autohidrólisis, en el que el agua 

calentada produce suficientes protones para atacar a los grupos acetilo de las 

hemicelulosas (en la paja de trigo son un 2,4% del peso seco, Ariaza et al.,2005) que se 

liberan como acido acético que produce la hidrólisis de los polímeros principalmente de 

las hemicelulosas, seguido de una descompresión súbita que provoca una degradación 

del material. 

Los efectos producidos por el  tratamiento de autohidrólisis por explosión de vapor son: 

Positivos: 

 Hidrólisis de gran parte de las hemicelulosas. 

 Degradación de la matriz lignocelulósica. 

 Hidrólisis de una pequeña parte de la lignina. 

 Enriquecimiento en celulosa del resido sólido.   

 

Negativos: 

 Formación de productos de degradación derivados del furano (como furfural 

e hidroximetilfurfural (HMF)) 

 Formación derivados fenólicos procedentes de la lignina. 

 Solubilización de materiales secundarios de la pared. 

 Fenómenos de redeposición de la lignina. 

 

Los principales efectos son los de hidrólisis de las hemicelulosas y degradación del 

material.  

 

Con la hidrólisis de las hemicelulosas se persigue que éstas se retiren del residuo final 

rico en celulosa antes del método de deslignificación organosolv, ya que de no ser así, 

las hemicelulosas deberían extraerse durante el proceso y esto se consigue a base de 

aumentar la acidez y prolongar el tiempo de residencia, lo que termina por generar la 

degradación de los azúcares liberados en furfural y HMF. 

 

La degradación de la matriz lignocelulósica no solo facilita el proceso de 

deslignificación al permitir mayor difusión del disolvente, sino que además, reduce las 

áreas cristalinas de la celulosa, haciendo que el residuo obtenido al final del 

pretratamiento sea más accesible a la hidrólisis. 
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Variables del proceso: 

 

 TEMPERATURA. 

Los procesos de autohidrólisis comienzan a producirse a partir de los 100 °C, 

por tanto el rango de temperaturas va desde los 100 hasta los 300 °C, siendo 

lo más frecuente entre 150 y 180 °C. 

 

La capacidad de los equipos para producir temperatura depende de la  

producción de calor, pero en mayor medida de la capacidad de los digestores 

para resistir las presiones que el agua genera al calentarse en un volumen 

cerrado. 

 

Así por ejemplo la presión de vapor a 100 °C es de 1,01 bares mientras que a 

180 °C es de 10,02 bares y a 300 de 85,81 bares. 

 

Se debe tener en cuenta a la hora de fijar la temperatura que ésta influye 

directamente en la selectividad del proceso, así por ejemplo en un medio 

ligeramente acidificado los enlaces éter de la lignina se rompen a 

temperaturas ligeramente por encima de los 170 °C y los de la celulosa 

cuando la temperatura sube por encima de los 200 °C. 

 

 TIEMPO DE OPERACIÓN. 

El tiempo de operación se puede dividir en tres partes;  

 

 Rampa de calentamiento: es el tiempo en alcanzar la temperatura 

máxima y en el que algunos autores señalan que ocurre la mayor parte 

del proceso de extracción de hemicelulosas. 

 

 Tiempo de residencia: es el tiempo en el que se mantiene la carga a 

temperatura máxima, se conoce que en este periodo la alta 

temperatura y la acidez son los causantes de la mayor parte de la 

degradación de azúcares y la redeposición de la lignina. No obstante 

la hidrólisis de las hemicelulosas continúa durante este periodo. 

 

 Tiempo de enfriamiento: En algunos procesos hidrotérmicos la carga 

se deja enfriar, siendo un fenómeno rápido, pero en el proceso de 

explosión por vapor la descompresión súbita del digestor hace que la 

energía contenida en la disolución se invierta en cambiar su estado a 

vapor, generando los efectos descritos y haciendo de este tiempo una 

variable que no se tiene en cuenta.  
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 HIDROMÓDULO. 

El hidromódulo es la relación existente entre el peso de material 

lignocelulósico (MLC) y el peso de disolvente empleado para la cocción. 

Cuando el disolvente es agua el mismo valor del hidromódulo también 

muestra el volumen de agua en litros por cada kilogramo de MLC. 

Así por ejemplo un hidromódulo 1:10 indica que por cada unidad de peso de 

MLC se necesitan 10 unidades de masa de disolvente. Cuando este disolvente 

es agua además indica que para cada Kg de MLC se necesitan 10 litros de 

agua.  

Valores elevados hacen más efectiva la disociación del ácido y permiten una 

mayor extracción de la hemicelulosa, pero aumenta el coste del proceso. 

 

Valores bajos pueden provocar problemas de difusión en el material y de 

transporte de los productos de reacción.  

 

Los valores más generales para el hidromódulo en métodos hidrotérmicos son 

de 1:2 (esto es 2 g de agua por cada gramo de MLC) y 1:40. 

 

 TAMAÑO DE PARTÍCULA. 

En general se considera que para cualquier material el proceso de hidrólisis se 

ve favorecido según disminuye el tamaño de partícula. Pero ello obliga a 

introducir una etapa previa de tratamiento mecánico del material y por tanto 

un aumento del coste del proceso. 

 

También puede señalarse que de los diversos pretratamiento efectuados a 

materiales lignocelulósicos, el de explosión por vapor es el que admite 

mayores tamaños de partícula.  
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MATERIALES: 

 La materia prima la constituye paja de trigo, de gran variabilidad longitudinal, 

desde pocos milímetros hasta 12-13 cm. 

 

 El equipo principal es un digesto de 30 litros de capacidad que se calienta 

mediante una camisa exterior por la que circula vapor de agua sobrecalentado 

proveniente de una caldera. El equipo cuenta con una válvula de seguridad y 

resiste una presión máxima de 10 bares. 

 

 El medio de reacción es agua. 

 

 

 

 

METODO: 

 Se introducen 750 g de paja de trigo en 

el digestor y se comprueba que con 7,5 

litros alcanza para bañar el material, por 

tanto se fija el hidromódulo en 1:10, 

esto es 10 g de agua por cada gramo de 

paja de trigo. La paja se introduce 

entera para tratar de simular la situación 

más predecible de aprovechamiento del 

material a costa de reducir los efectos 

del pretramiento. 

Figura 3.3.: Digestor empleado para el 

proceso hidrotérmico. 

Figura 3.4.: paja de trigo en el 

digesto con agua. H=1:10. 



3. MATERIALES Y MÉTODOS.  

  3.1. Método hidrotérmico por explosión de vapor. 

 

66 

 Se fijan las condiciones de operación: el digestor resiste una presión máxima de 

10 bares  y por tanto la temperatura de ebullición del agua a esa presión es de 

180 °C. 

 

Se programa al digestor para alcanzar la temperatura de 180 °C, la velocidad de 

calentamiento la determina el vapor  sobrecalentado que envía la caldera, se 

programa para 15 minutos y un tiempo de residencia de 8 minutos pero las 

condiciones reales son las que proporciona el equipo. 

 

 

 

 

En la imagen aparece en trazo fino las condiciones marcadas y en grueso las reales. 

Las condiciones del tratamiento hidrotérmico son: 

Tabla 3.1: Variables del proceso 

hidrotérmico. 

Tamaño Original 

Hidromódulo 1:10 

Temperatura 171 °C  

Tiempo de calentamiento 23 min 

 de residencia   7 min 

 

 

Figura 3.5.: Diagrama temperatura-tiempo de cocción para el proceso 

hidrotérmico teórico (tazo fino) y real (trazo grueso). 
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 El residuo solido que se extrae del tratamiento se ha enriquecido principalmente en 

celulosa. Se le  realiza un análisis químico para determinar lignina, holocelulosa y 

pentosanos. Además la determinación de compuestos estructurales exige conocer la 

cantidad de compuestos extraíbles, lo que resulta útil pues pueden afectar a los 

posteriores procesos enzimáticos. 

 

 La parte liquida contiene azucares fermentables además de ácido acético y otros 

compuestos de degradación de las hemicelulosas como furfural o HMF. Se 

determina la presencia de estos compuestos así como su concentración mediante 

una cromatografía de líquidos a alta presión. 
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3.2. MÉTODO DE DESLIGNIFICACIÓN. TRATAMIENTO CON 

ETANOL EN MEDIO ÁCIDO. 

FUNDAMENTOS: 

Definición 

El método de deslignificación está basado en los métodos organosolv que la industria de 

la pasta para papel utiliza pero modificado para potenciar la obtención de productos más 

que para la obtención de una pasta de alta viscosidad. Este método ha sido explicado en 

el apartado 1.3 donde se indicaba que para potenciar la disolución de la lignina y los 

polisacáridos se precisaba: 

 Alta temperatura. 

 Tiempos de cocción elevados. 

 Baja concentración de disolvente. 

 Alta concentración de ácidos. 

 Prehidrolisis. 

 

Variables del proceso: 

 

 CONCENTRACIÓN DEL DISOLVENTE.  

 Se emplea una disolución de etanol y agua que puede considerarse como el 

disolvente en la extracción del material lignocelulósico (que es el soluto). 

Esta disolución se prepara con las siguientes características 

Tabla 3.2: Composición  del disolvente 

t (°C) 25°C 

pH 3 

 Volumen Peso Fracción molar 

Etanol. 50% 44% 24% 

Agua. 50% 56% 76% 

 

 CONCENTRACIÓN DEL ÁCIDO. 

La deslignificación se va a llevara a cabo a pH de 3. Se van a distinguir dos 

procesos según el tipo de acido utilizado: 

 

 PROCESO CON ACIDO SULFÚRICO. 

En la sección 1.3.1 se explicaba que el uso de ácidos inorgánicos fuertes, 

entre los cuales, el más frecuente es el acido sulfúrico (H2SO4), es 

frecuentemente para la deslignificación de materiales como la madera de 
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coníferas, que al ser más pobres en grupos acetilo, no se consiguen 

buenas extracciones en medios autocatalizados. 

 

 PROCESO CON ÁCIDO ACÉTICO. 

Los ácidos fuertes consiguen las mismas deslignificaciones que los 

autocatalizados en tiempos más cortos. Los medios autocatalizados se 

sirven del ácido acético que se va produciendo para realizar la hidrólisis 

de los polímeros.  

 

En este proceso se trata de determinar si se produce una deslignificación 

similar al iniciarse con una concentración de protones producidos por el 

ácido natural del proceso igual a la que se daba para el acido sulfúrico. 

 

 

 TEMPERATURA. 

Los procesos organosolv se llevan a cabo a temperaturas entre 170 °C y 200 

°C. Para que la disolución alcance estos valores se requieren digestores 

capaces de soportar presiones de más 20 bares. 

No obstante los fenómenos y mecanismos descritos en la introducción que 

afectan a la deslignificación y obtención de productos pueden observarse a 

temperaturas mucho menores, además manteniendo siempre las mismas 

condiciones, se pretende realizar comparaciones entre los catalizadores 

ácidos, los tiempos de reacción etc.  

Por tanto el experimento se lleva a cabo a reflujo, es decir a presión 

atmosférica. Una cocción a reflujo supone que el líquido evaporado 

condensa en el refrigerante y regresa a la disolución. La temperatura para la 

mezcla depende de la presión, pero también de las proporciones de cada 

componente de la propia mezcla. 

                  

 
Figura 3.5: Diagrama composición-temperatura del 

sistema etanol- agua 
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Así la figura muestra que la temperatura de ebullición  está entre los 78,2 °C 

y los 80 °C, aunque realmente la temperatura de una mezcla a reflujo esta 

ligeramente por encima. 

 

 TIEMPO DE COCCIÓN. 

La cocción se prolonga hasta cuatro horas. Para poder estudiar la cinética 

del proceso se realizan cocciones a diferentes tiempos; 30 minutos, 1 hora, 2 

horas y 4 horas. 

 

MATERIALES: 

 Matraz Erlenmeyer de 2l. 

 Refrigerante y toma de agua. 

  Balanza. 

 Probeta de 1000 ml. 

 pH-metro. 

 Embudo Büchner. 

 Vasos de precipitado. 

 Etanol 96% 

 Agua destilada. 

 Acido acético. 

 Acido sulfúrico. 

 Balanza. 

 Probeta de 1000 ml. 

 pH-metro. 

 Paja de trigo tras tratamiento hidrotérmico. 

 

  

MÉTODO: 

Preparación de las muestras: 

Se toma una cantidad próxima a 25 gramos de paja de trigo tras el tratamiento 

hidrotérmico, se anota como PHI. Se debe conocer su humedad HI y se determina por 

duplicado para cada tiempo y proceso. 

Se requieren ocho muestras para el proceso con ácido sulfúrico, ocho para el proceso 

con ácido acético y dos para el proceso en el que  se valora el efecto de renovar el 

disolvente. 

Preparación de la disolución. 
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Se debe determinar el hidromódulo necesario para la cocción, que debe llevarse a cabo 

con el material completamente recubierto por el disolvente, para ello se requieren 40 ml 

de disolución por cada gramo de paja de trigo, es decir un hidromódulo 1:40.  

La paja de trigo, como otros muchos de los materiales llamados alternativos tiene un 

volumen específico elevado lo cual supone un inconveniente para el aprovechamiento 

de estos materiales ya que requieren hidromódulos altos. En la figura 3.6: dos vasos de 

precipitado contienen el mismo peso, uno de astillas de eucalipto, el otro de paja de 

trigo con tratamiento hidrotérmico.   

 

 

 

Se toma una probeta de un litro y se rellena con 500 ml de etanol y 500 ml de agua 

destilada para cada muestra de 25 g. 

PROCESO CON ÁCIDO SULFÚRICO. 

Para alcanzar el pH de tres, primero se diluye ácido sulfúrico concentrado en una 

probeta, se traslada la disolución a un vaso de precipitado y se determina su pH 

mediante un pH. 

El pH de una disolución de etanol y agua al 50% en volumen es de 6,62. Para alcanzar 

el pH deseado se añade acido sulfúrico diluido y se comprueba utilizando el pH-metro. 

 

 

 

Figura 3.6.: vasos con el mismo peso de madera de eucalipto (izquierda) y paja de 

trigo con tratamiento hidrotérmico (derecha). 

Figura 3.6.: pH-metro 
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PROCESO CON ACIDO ACÉTICO. 

El procedimiento es el mismo, se añade acido acético hasta pH=3. La diferencia es que 

no es necesario diluirlo, se requiere más cantidad de acético para conseguir el mismo 

pH. 

Cocción. 

Se coloca la muestra de paja de trigo (25 g) en un matraz Erlenmeyer de 2l y se añade 1l 

de disolución ya preparada (con sulfúrico o acético según corresponda). 

Se coloca bajo el refrigerante y sobre la placa calefactora. Se enciende la placa y se hace 

circular agua por el refrigerante. 

Se contabiliza el tiempo a partir de que comience la ebullición. Transcurrido este se 

retira de la placa y se separan las fases. 

Separación de las fases. 

La fase solida se separa de la liquida usando un embudo Büchner, recogiendo el liquido 

en un matraz, de donde se extrae una muestra liquida para su análisis mediante 

cromatografía de líquidos a alta presión. 

Se anota el peso de la parte sólida como PHF y se obtiene su humedad HF. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA PARTE  SOLIDA Y LA MATERIA PRIMA. 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. 

3.3.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

MATERIALES: 

 Molino de martillos. 

 Rejilla fina. 

 Tamiz. 

MÉTODO: 

1. Dejar secar el material. 

2. Molerlo y hacerlo pasar por una rendija fina. 

3. Tamizar durante un ciclo de 10 minutos 

4. Seleccionar la muestra del tamiz 0,3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD. 

MATERIALES: 

 Pesa sustancias. 

 Estufa sea capaz de mantener 105±3 °C 

 Desecador. 

 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión. 

 

MÉTODO: 

1. Se realiza por duplicado. Se toma un peso cercano a 1g, se pesa y se anota 

como Ph. 

2. Se seca en estufa a 105 °C durante 24 horas. 

3. Antes de pesar se deja enfriar en un desecador. 

4. Se pesa y se anota el peso como Ps. 

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

La humedad se expresa como g de agua/g de materia húmeda. 

  
     

  
  

  

Figura 3.7.: Molino de martillos y 

tamiz. 
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3.3.3. DETERMINACIÓN DE EXTRACTOS. 

FUNDAMENTO: 

Para la determinación de holocelulosas, pentosanos y lignina es necesario que la 

muestra se encuentre libre de extractos. Las normas refieren el porcentaje de cada 

compuesto respecto al total de compuestos estructurales. 

 

Las sustancias extraíbles con disolventes son, principalmente, terpenos, resinas, fenoles 

y algunos otros incluidos hidratos de carbono de bajo peso molecular o lignina soluble. 

El conjunto de todos ellos se conoce como componentes secundarios. 

 

El disolvente actúa solvatando el soluto, venciendo las fuerzas intermoleculares que lo 

retienen, pero sin formar enlaces con él, mediante fuerzas de solvatación que son 

fuerzas débiles del tipo Van Der Waals o enlace de hidrogeno. 

 

Una forma para medir la mejor capacidad para solvatar y estabilizar cargas de un 

disolvente polar es la constante dieléctrica (el momento dipolar no es una propiedad 

macroscópica, si no de la molécula individual). Pero el disolvente idóneo no es el que 

tenga mayor constante dieléctrica, si no el que presente propiedades químicas y 

estructurales similares al compuesto a disolver. 

 

A continuación se indican las  principales propiedades de los disolventes a utilizar, 

además del etanol, solvente orgánico utilizado en el método de deslignificación 

expuesto. 

 

Tabla 3.3: Propiedades de algunos disolventes. 

 Punto de 

fusión (°C) 

Punto de 

ebullición (°C) 

Punto de 

ignición (°C) 

Momento 

dipolar; μ (D) 

Constante 

dieléctrica; ε 

Acetona. -94 56 -18 2,9 20,7 

Etanol. -170 78 8 1,7 24,3 

Agua. 0 100 no 1,8 78,5 

 

Ningún disolvente extrae por si solo la totalidad de los compuestos secundarios y 

diferentes disolventes extraen diferentes combinaciones de ellos. Por esta razón se han 

desarrollado diferentes técnicas que utilizan diferentes disolventes como agua, acetona, 

diclorometano o mezcla etanol-tolueno. 

 

El método de extracción aquí empleado fue desarrollado para maderas, pero puede ser 

utilizado para cualquier material lignocelulósico.  
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3.3.3.1. EXTRACCIÓN EN ACETONA. 

FUNDAMENTO: 

El método empleado se basa en la norma UNE-EN ISO 14453 que concuerda en su 

totalidad con la TAPPI T 204. 

 

La acetona es un disolvente orgánico polar y volátil que puede ser utilizada mediante un 

extractor Soxhlet para disolver compuestos secundarios del material lignocelulósico.  

El extractor Soxhlet puede aislar un compuesto orgánico de un sólido incluso si no es 

muy soluble en el disolvente. 

 

El sólido se coloca en la parte alta del extractor como 

muestra la figura, dentro de un cartucho de celulosa que 

actúa como filtro. Al calentarse el disolvente se evapora y 

asciende por el tubo lateral hasta el refrigerante donde se 

condensa y cae sobre la muestra. 

 

El disolvente va extrayendo de la muestra los compuestos 

que son solubles a la vez que aumenta su nivel hasta alcanzar 

la parte alta del bulbo lateral más estrecho, entonces vacía 

por efecto sifón. La concentración de estos va aumentando 

en el matraz de bola mientras que en la parte superior la 

concentración siempre es mínima. El proceso se repite hasta 

el tiempo que la norma indica y que es el necesario para que 

se hayan disuelto todas las sustancias que son solubles. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Matraz de bola. 

 Estufa que sea capaz de mantener 105±3 °C 

 Extractor Soxhlet. 

 Refrigerante y corriente de agua. 

 Cartucho de celulosa. 

 Placa calefactora. 

 Balanza de precisión. 

 Vidrio de reloj 

 Espátula. 

 Acetona. 

 

MÉTODO: 

1. La determinación se realiza por duplicado. Se pesar en cada cartucho un peso 

cercano a los 5g de muestra, anotarlo como  PMH. 

2. Se debe conocer la humedad de la muestra H. 

3. Secar los matraces de bola en estufa y anotar su peso seco como peso de matraz    

(P matraz). 

4. Se coloca el cartucho en un extractor Soxhlet y se rellena con acetona hasta que 

sifone una vez y se deja el extractor con acetona hasta la mitad. 
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5. Se conecta la placa calefactora y desde que comienza la ebullición se dejan tres 

horas, en las que se suceden varios sifonados. 

6. Tras este tiempo se toma por un lado la muestra y por otro el matraz de bola. Para 

recoger el matraz se debe esperar a que se evapore toda la acetona de él. 

7. El matraz de bola se seca completamente en la estufa, se deja enfriar en desecador y 

se pesa anotándose P matraz+ extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

 

     
                         

                     
  

   

   
      

                           

           
      

 

Donde: 

CEO: cantidad de extractos en disolvente orgánico-acetona en gramos por cada 100 g de 

materia seca. 

PEO: peso de extractos en disolvente orgánico-acetona. 

PMS: peso del material lignocelulósico (MLC) seco 

PMH: peso del MLC húmedo 

H: humedad del MLC en g de agua/g de MLC húmedo (o en %) 

 

 

Figura 3.9.: Extracción en acetona 
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3.3.3.2. EXTRACCIÓN EN AGUA CALIENTE. 

FUNDAMENTO: 

El método se basa en la norma UNE 57-013-82 que concuerda en su totalidad con la 

TAPPI T 207. La extracción en agua es el paso siguiente a la extracción en disolvente 

orgánico.  

 

En ocasiones se emplean extracciones en agua fría y después en agua caliente; las 

realizadas en agua fría extraen, si existen; taninos, gomas, colorantes, azucares, etc... 

Mientras que las extracciones con agua caliente extraen todas las del agua fría más 

algunas otras como almidones. La realización en dos fases permite diferenciar entre 

estos compuestos cuando por alguna razón se persigue conocerlos, no como en este 

caso. 

 

Para la extracción se introduce la muestra con agua y se 

calienta hasta su temperatura de ebullición, en este 

momento cierta cantidad de agua pasa a vapor y 

abandona la disolución, para evitar quedarse sin 

disolvente se instala un refrigerante que haga condensar 

el vapor y regresar a la disolución. 

 

Este proceso se denomina REFLUJO y es un proceso de 

evaporación y condensación continua del disolvente en el 

refrigerante en el que realmente la temperatura de la 

mezcla a reflujo está por encima del punto de ebullición 

del disolvente. 

 

El agua del refrigerante debe entrar por la parte inferior y salir por la superior con un 

flujo moderado pero continuo de forma que la camisa del refrigerante este siempre llena 

de agua fría. Además los vapores del disolvente no deben superar el tercio inferior del 

refrigerante. 

 

Tas la extracción la filtración de los extractos se 

realiza a presión reducida con embudo Büchner. 

Para ello se requiere una toma de vacío, conectada a 

un Kitasato mediante una goma, entre ambas se 

coloca una trompa de seguridad.  

 

El embudo Büchner es un embudo de cerámica 

cerrado en el fondo por una superficie horizontal 

agujereada sobre las que se coloca un filtro de papel 

redondo para retener el sólido.  Bajo el se coloca el 

kitasaro con el sistema filtrante como aparece en la 

figura 3.11. 
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MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Erlenmeyer de 1l.  

 Refrigerante y corriente de agua. 

 600 ml de agua destilada. 

 Toma de vacío. 

 Kitasato. 

 Embudo Büchner. 

 Disco de papel de filtro. 

 Trompa de seguridad. 

 

MÉTODO: 

1. Se toman toda la muestra que ha sido extraída en acetona, se debe haber esperado 

un  tiempo para que se evapore todo la acetona de la muestra (al menos varias 

horas). 

2. Se introducen en el matraz Erlenmeyer de 1l y se le añaden 600 ml de agua 

destilada. 

3. Instalado el sistema de reflujo, se conecta  la placa calefactora a calefacción 

moderada y se deja tres horas a ebullición suave desde que está comienza. 

4. Transcurrido este tiempo, se prepara el sistema filtrante y se recoge la muestra con 

el papel de filtro. 

5. Se pesa la muestra y se anota como PMEH y se determina su humedad HE. 

6. En este momento se puede dividir la muestra y pesar las cantidades necesarias para 

las determinaciones posteriores (PMEHi), pues ya se conoce la humedad (HE).   

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

 

La Cantidad de Extracto en Agua se puede conocer mediante la expresión: 

 

    
   

   
 

            

   
 

                       

        
 

 

Donde 

PEO: Peso de Extractos en disolvente Orgánico. 

PMES: Peso de la Muestra tras Extracciones Seca. 

PMEH: Peso de la Muestra tras Extracciones Húmeda. 

HE: Humedad de la muestra tras Extracciones. 

 

Para el cálculo de lignina, holocelulosa y pentosanos sobre materia seca se debe conocer 

la Cantidad de Extractos totales. 
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3.3.4. DETERMINACIÓN DE LA LIGNINA KLASON. 

FUNDAMENTO: 

La lignina aislada recibe distintos nombres según el método  (disolvente) usado para 

aislarla; aquellos que disuelven los hidratos de carbono dejan como residuo una lignina 

muy condensada y poco reactiva como es la lignina Klason o la Willstater, cuando se 

emplea ácido clorhídrico. Otros métodos disuelven la lignina y la precipitan en una 

forma muy parecida a la lignina nativa, como la lignina de Braun, con etanol al 96%. 

 

El método de la Hidrólisis Ácida Cuantitativa practica una hidrólisis en dos etapas: la 

primera con Acido sulfúrico al 72% que hidroliza los polisacáridos en oligosacáridos y 

una segunda al 4% que rompe los oligómeros en  monosacáridos. Es un método muy 

adecuado para los materiales lignocelulósicos pues permite una determinación 

cuantitativa de la lignina Klason y mediante técnicas cromatográficas determina la 

concentración de los monómeros de los polisacáridos. 

 

Al tratar el material lignocelulósico con ácido sulfúrico al 72% los polisacáridos se 

hidrolizan  y precipita una fracción insoluble en medio acido; la lignina Klason. El 

método usado corresponde con la norma TAPPI 222. 

 

Para la determinación se requerirá un equipo de reflujo y de filtración como para la 

extracción en agua caliente, sustituyendo el embudo Büchner por una placa filtrante. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión. 

 Estufa capaz de mantener 105 ± 3°C. 

 Desecador. 

 Vaso de precipitados de 50 ml 

 Varilla de vidrio. 

 Erlenmeyer de 1l.  

 Refrigerante y corriente de agua. 

 Toma de vacío. 

 Kitasato. 

 Trompa de seguridad. 

 Placa porosa del número 3. 

 Disolución de H2SO4 al 72%. 

 Agua destilada 

 

MÉTODO: 

1. Se toma una cantidad próxima a 1 gramo seco de la muestra tras extracción 

en agua y acetona, se anota como PMEH1. Se debe conocer su humedad HE1 

y se determina por duplicado. 

2. Se coloca en un vaso de precipitados de 50 ml con 15 ml de H2SO4 al 72%. 

El H2SO4 al 72% se puede obtener diluyendo 665 ml de H2SO4 en agua 

destilada hasta 1l. 
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3. Se mantiene dos horas en el vaso, agitando con la varilla de vidrio. Se debe 

observar que al poco tiempo de añadir el ácido la muestra se oscurece. 

4. Tras este tiempo, se pasa la muestra al matraz Erlenmeyer. 

5. Se le añaden 560 ml de agua destilada caliente para evitar que se formen 

espumas. Con ello una disolución final de H2SO4 del 4%. 

6. Se prepara el refrigerante y se mantiene a ebullición suave durante cuatro 

horas. 

7. En el sistema filtrante se coloca la placa porosa del número 3, previamente 

seca y de peso conocido y anotado como  P placa. 

8. Antes de filtrar se deja decantar la muestra en el  Erlenmeyer y se filtra. 

9. Se lava con agua destilada el residuo sólido. 

10. Se seca en estufa a 105°C durante 24 horas. 

11. Se pesa la placa con la lignina seca y se anota P placa+lignina 

 

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

El Contenido en gramos de Lignina Klason por cada 100 g de materia seca (o % sobre 

peso seco) se determina mediante la expresión: 

 

    
  

   
 

                       

               
          

 

Donde: 

PL: Peso de Lignina, PL=Pplaca+lignina-Pplaca 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída en disolvente Húmeda tomada para la determinación 

de lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra extraída en disolvente tomada para la determinación de 

lignina Klason en g/100g de muestra extraída seca. 

CE: Cantidad de Extractos en disolvente en g /100 g de materia seca. 

  



3. MATERIALES Y MÉTODOS.  

  3.3. Análisis de la parte sólida y la materia prima. Caracterización química. 

 

81 

3.3.5.  DETERMINACIÓN DE LA HOLOCELULOSA. 

FUNDAMENTOS: 

Con base en el  método Wise, Murphy y D'Adieco (Wise et al.,1946) se puede tratar el 

material lignocelulósico con una disolución de clorito sódico a temperatura moderada 

para tratar de determinar los hidratos de carbono, sin distinguir entre los provenientes de 

la celulosa y de la hemicelulosa. 

 

El método emplea ácido acético que acidifica el medio y 

fuerza la transformación del clorito sódico en dióxido 

sódico que degrada la lignina solubilizándola. 

 

Para conseguir la temperatura adecuada se utiliza  un baño 

como el de la figura a temperatura suave. No es necesario 

por tanto establecer reflujo, basta con colocar un tapón que 

no acabe de enrasar pero se debe introducir el baño en 

campana extractora para evitar inhalar los vapores. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Matraz Erlenmeyer de cuello no esmerilado de 250 ml. 

 Tapón. 

 Baño de agua. 

 Hielo. 

 Placa porosa del número 2. 

 Estufa capaz de mantener 105 ± 3°C. 

 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión. 

 Desecador. 

 Toma de vacío. 

 Kitasato. 

 Trompa de seguridad. 

 Campana extractora. 

 Clorito sódico. 

 Ácido acético glacial. 

 Agua destilada. 

 Acetona. 

 Hielo. 

 

MÉTODO: 

1. Se toma una cantidad próxima a 2 gramos de la muestra tras extracción, se 

anota como PMEH2. Se debe conocer su humedad HE2 y se determina por 

duplicado. 

2. Se coloca la muestra el matraz Erlenmeyer de cuello no esmerilado de 250 ml 

con 160 ml de agua destilada y se tapona. 

3. Se enciende el baño a unos 80-85°C. 
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4. Cuando la muestra se haya calentado se añaden 1,5 g de clorito sódico y 10 

gotas de acido acético glacial. 

5. Se mantiene así una hora removiéndolo periódicamente. 

6. Transcurrida una hora se añaden nuevamente 1,5 g de clorito sódico y 10 

gotas de acido acético glacial.  

7. Se repite el proceso hasta que la muestra se vuelva blanca, al menos se debe 

añadir el acido acético y el clorito sódico 3 veces. 

8. Tras la última adición se espera una hora. 

9. Se sacan los matraces del baño y se deja enfriar en agua con hielo. 

10.  En el sistema filtrante como el empleado en la determinación de lignina se 

coloca una placa porosa del número 2 secada en estufa, se anota su peso 

como P placa. 

11. Se filtra el contenido del matraz. 

12. Se lava la muestra con agua destilada fría, acetona y más agua fría.  

13. Se seca la muestra en la placa en la estufa a 105 °C 

14. Se pesa en balanza analítica y se anota como P placa+holocelulosa. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

El Contenido de Holocelulosa en g por cada 100 g de materia seca (o % sobre peso 

seco) se determina mediante la expresión: 

 

   
  

   
 

                            

               
          

 

Donde: 

PH: Peso de Holocelulosa, PH=Pplaca+holocelulosa-Pplaca 

PMEH2: Peso de Muestra Extraída en disolvente Húmeda tomada para la determinación 

de holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra extraída en disolvente tomada para la determinación de 

holocelulosa en g/100g de muestra extraída seca. 

CE: Cantidad de Extractos en disolvente en g /100 g de materia seca. 
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3.3.6. DETERMINACIÓN DE LOS PENTOSANOS. 

FUNDAMENTOS: 

El método empleado se basa en la norma TAPPI 223. 

Los pentosanos presentes en el material lignocelulósico se 

transforman a furfural en ebullición de ácido clorhídrico 

3,85 N. Estos pentosanos pueden destilarse junto al ácido 

clorhídrico y ser recogidos. 

 

Para ello debe utilizarse un equipo de destilación como el de 

la figura. El material lignocelulósico debe colocarse en el 

matraz de bola con HCl y NaCl. Para que la transformación 

a furfural continúe se necesita reponer el HCl. 

 

El hidroximetilfurfural (HMF) formado a partir de las 

hexosas no interfiere en esta determinación. 

 

La concentración de pentosanos en el destilado se determina 

mediante técnica espectrofotométrica a 630 nm, con el 

reactivo orcinol-cloruro férrico. En el espectrofotómetro se 

determina la absorbancia que es la cantidad de intensidad de 

luz que absorbe una muestra, para ello se debe enfrentar a 

una muestra en blanco. 

 

Se necesita una relación entre la cantidad de pentosanos y la absorbancia, para ello se 

obtiene una recta de calibrado a partir de  unas cantidades de xilosa sometidas al mismo 

proceso que la muestra y de las que se determina su absorbancia (para pasar de xilosa a 

xilano (pentosano) se multiplica por 0,88). 

 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Matraz de fondo plano y cuello esmerilado. 

 Equipo de destilación y refrigerante. 

 Matraz de 250 ml. 

 Calentador eléctrico con control de temperatura. 

 Matraz aforado de 50 ml. 

 Espectrofotómetro. 

 Acido clorhídrico (HCl) 3,85 N, se prepara diluyendo 325 ml de acido 

concentrado en un litro de agua destilada  

Abs = ax + b

A
b

so
rb

a
n

ci
a

.

Peso de pentosanos (g)

Figura 3.14.: Recta de calibrado. 
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 Reactivo orcinol. Se disuelven 0,400g de orcinol (CH3C6H3(OH)2) y 0,500 g 

de cloruro férrico (FeCl3·6H2O) en 1000 ml de acido clorhídrico (HCl) 11N 

(se prepara diluyendo 915 ml de acido clorhídrico concentrado en 1000 

ml).Este reactivo debe conservarse en nevera. 

 Cloruro sódico (NaCl). 

 Etanol 95% (C2H5OH). 

 Xilosa.  

 Hielo. 

 

MÉTODO: 

1. Se toma una cantidad próxima a 0,25 gramos de la muestra tras extracción, se 

anota como PMEH3. Se debe conocer su humedad HE3 y se determina por 

duplicado. 

2. En un matraz de fondo plano se añade a la muestra 100 ml de HCl 3,85N y 20 

g de NaCl. 

3. Montar el equipo de destilación colocando el matraz de fondo plano sobre la 

placa calefactora. 

4. Colocar el matraz aforado de 250 ml sobre hielo para recoger el destilado y 

evitar que este vuelva a evaporarse. 

5. Comenzar la ebullición controlada, ir añadiendo HCl 3,85 N conforme se 

produzca la destilación, recoger 200 ml. 

6. Enrasar los matraces aforados con HCl 3,85 M hasta 250 ml, remover. 

7. En un matraz de 50 ml se toman 5 ml del destilado y se añaden 25 ml de 

reactivo orcinol. 

8. Se prepara un blanco con 5 ml de HCl 3,85 M y 25 ml de orcinol. 

9. Se mantiene en la oscuridad durante una hora. 

10. Tras este tiempo se extraen los matraces y se enrasan con etanol. 

11. Se mantienen en la oscuridad otra hora. 

12. Se extraen de la oscuridad y se mide su absorbancia a 630 nm. Anotar como 

absorbancia. 

13.  Se debe repetir el proceso utilizando en lugar de muestra diferentes 

cantidades de xilosa. Se realiza la recta de calibrado y se anota la pendiente 

(a) y la ordenada en el origen (b).  

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

   
 
             

  

              
         

Donde: 

CP: Contenido en Pentosanos 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída en disolvente Húmeda tomada para la determinación 

de pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra extraída en disolvente tomada para la determinación de 

holocelulosa en g de agua/100g de muestra extraída seca. 

A: pendiente de la recta de calibrado. 

B: ordenada en el origen de la recta de calibrado. 
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3.3.7. DETERMINACIÓN DE LAS CENIZAS. 

FUNDAMENTO: 

Existen compuestos no estructurales o secundarios  que son insolubles  (como 

carbonatos u oxalatos) y cuyo determinación solo es posible por el residuo tras la 

combustión completa del material. 

Se debe conocer cuál es el porcentaje de cenizas en la materia prima, ya que se ha 

indicado que la paja de trigo tiene un alto contenido en sílice (Ruigang et al., 2004). 

El método empleado se basa en la norma UNE 57050. 

 

MATERIALES: 

 Crisol de cerámica. 

 Horno de mufla. 

 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión. 

 

MÉTODO: 

1. Se pesa en el crisol en torno a 1g de muestra conocida su humedad H, se 

anota como PMH. 

2. Se mete en el horno mufla y con la puerta abierta para que escapen los humos 

se sube la temperatura a 250 °C. 

3. Se cierra el horno mufla y se calienta hasta 560 °C, se mantiene una hora. 

4. Trascurrido este tiempo se apaga y se deja enfriar hasta unos 100-120°C. 

5. Se extra el crisol y se mete en el desecador hasta que se enfrié. 

6. se pesa en balanza analítica y se anota el peso como PC. 

 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

El contenido en cenizas se expresa como g de cenizas/g de materia seca. 

 

   
  

        
 

Donde: 

CC: Contenido en Cenizas. 

PC: Peso de las Cenizas en g. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA PARTE LÍQUIDA. CROMATOGRAFÍA DE 

LÍQUIDOS DE ALTA EFICACIA (HPLC). 

FUNDAMENTOS: 

La HPLC es una técnica que permite el análisis y la separación de la mezcla de 

cualquier clase de compuestos, independiente de su polaridad, estabilidad térmica o 

volatilidad. 

Se requiere un cromatografo de líquidos en el que la fase móvil (disolvente) es líquida, 

y se bombea a través de la columna de alta presión, donde está la fase estacionaria, a 

velocidad de flujo constante. 

La muestra se inyecta disuelta en la columna y sus componentes se van separando a 

medida que el disolvente eluye la muestra en función de sus afinidades relativas por la 

fase estacionaria y la fase móvil. 

Finalizada la elución, cada componente pasa por un detector que convierte la 

información en una señal eléctrica que pasa por un integrador y un registro grafico 

obteniéndose un cronograma (grafica de la concentración de las fracciones eluidas en 

función del tiempo). La información gráfica permite: 

 Observar la complejidad de la muestra, según el número de picos. 

 

 La identificacación cualitativa de los componentes de la muestra, en base a la 

determinación precisa de la posición de cada pico (tiempo de retención) en unas 

condiciones cromatográficas concretas. 

 

 Determinación cuantitativa de la concentración, por el área relativa de cada pico. 

 

 

 

 

Elementos 

 

Para definir el tipo de aparato utilizado para la determinación del líquido se suelen 

indicar parámetros referidos a:  
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A) Fase móvil: 

 

La fase móvil o disolvente se almacena en un depósito conectado una bomba de 

inyección y debe cumplir: 

 

 Ser de calidad HPLC; alta pureza mayor del 99,8%, donde se han 

eliminado las impurezas que podrían dañar las columnas. 

 Disolver la muestra a analizar. 

 Baja viscosidad para reducir las caídas de presión. 

 Ser compatible con el detector. 

 

B) Columna: 

 

Las columnas son elementos de acero inoxidable resistentes a la presión, con 

diámetros interiores de entre 3 y 5 mm y longitudes de entre 30 y 300 mm donde 

se encuentra la fase estacionaria.  

 

La fase estacionaria la componen elementos sólidos (cromatografía liquido-

solido) que son micropartículas porosas esféricas (5-10 μm). El número de 

partículas determina el llamado número de platos teóricos por unidad de longitud 

que es una medida de la eficiencia de la columna.  

 

La eficiencia aumenta con el número de platos y por tanto con el menor tamaño 

de partícula. Pero las partículas pequeñas pueden obturar la columna por eso se 

debe filtrar previamente la muestra.  

 

El diámetro interior determina la capacidad de carga, la dilución de los picos, y 

la velocidad de flujo y la longitud de la columna mejora la eficacia pero aumenta 

el tiempo de dilución. 

 

C) Caudal: 

El caudal debe expresarse en mm/min y es característico de cada equipo. 

 

Tipos de análisis: 

 

A) Análisis cualitativo. 

Cada compuesto en una muestra tiene un tiempo de retención característico para 

unas condiciones y parámetros determinados. Para determinar que compuestos 

están presentes en una muestra como la de la figura: 
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Se debe disponer de una muestra patrón como la siguiente: 

 
 

Donde los compuestos A y B son conocidos y se han obtenido en las mismas 

condiciones cromatográficas que la muestra, permitiendo comparar ambos 

cromatogramas: 

 
Y así determinar que el compuesto 4 es el mismo que el compuesto A y que la 

muestra no contiene compuestos de tipo de B. 

 

Otro método consiste en una vez determinados los tiempos de retención de los 

patrones preparar una disolución que contenga la mezcla problema y los 

patrones y al llevar a cabo la cromatografía determinar si aparecen nuevos picos 

que indiquen que compuestos del patrón no están presentes en la muestra. Si hay 

aumentos en el área relativa de alguno de los picos, eso indica que se ha 

determinado un compuesto. 

 

B) Análisis cuantitativo. 

 

Los tiempos de retención permiten identificar compuestos, de los que puede ser 

conocida su concentración debido a que las áreas de los picos son 

proporcionales a la cantidad de compuesto en la mezcla y a la respuesta del 

detector. 

 

Para ello se preparan una serie de disoluciones patrón con diferentes 

concentraciones de un compuesto para obtener una recta de calibrado con la que 

poder calcular la concentración del compuesto en la muestra. 
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Hidrólisis de los oligómeros: 

Como se comento en el punto 1.3.4 decir que los polisacáridos se disocian en azucares 

es una simplificación, pues experimentan una etapa intermedia en la que los 

polisacáridos se hidrolizan en oligosacáridos. 

Estos oligosacáridos son combinaciones de entre dos (disacáridos) y 10 monosacáridos 

que pueden ser diferentes y que aparecen en un orden que no queda claramente 

establecido. Por ello su determinación por HPLC es imposible y para determinarlos se 

deben hidrolizar en sus monómeros para que puedan ser identificados y así poder 

expresar la concentración de oligómeros como “equivalentes en monómeros”.   

MATERIALES Y REACTIVOS: 

Los análisis de la cromatografía líquida de alta eficiencia se realizaron en el 

departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva. 

 El equipo de cromatografía liquida de alta presión (HPLC) es un Agilent 

Tecnology 1200 series RID, con una columna Amilex hpx-87-H, fase móvil: 

acido sulfúrico 5 mM y caudal de 0,6 mm/min. 

 Autoclave capaz de mantener 121± 3°C. 

 Balanza analítica de 0,1 mg de precisión. 

 Frascos de 100 ml. 

 Ácido sulfúrico concentrado 96-98% en peso y calidad P.A. 

MÉTODO: 

En primer lugar y para las condiciones dadas se obtienen las rectas de calibrado, se 

pueden realizar disoluciones patrón con varios compuestos de concentraciones 

conocidas. 

Se analiza el líquido y se obtienen las concentraciones de cada componente se anotan 

como [A], donde A puede ser glucosa, xilosa, arabinosa, y también ácido acético, 

furfural y HMF. 

En un frasco de 100 ml se pesa una alícuota de la fase liquida entre 10 y 20 g y se añade 

H2SO4 concentrado hasta diluirlo al 4% en peso. Se mantiene en autoclave a 121 °C (2 

bares) 20 minutos.  

y = ax
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Figura 3.17.: Recta de calibrado. 
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Se analiza el líquido resultante y se obtienen las nuevas concentraciones para cada 

compuesto, se anotan como [A]p. La concentración de una especie (glucosa, xilosa, 

arabinosa) en los oligosacáridos no es la diferencia entre los monómeros tras la 

hidrólisis y los que existían en la fase liquida, pues se deben tener en cuenta por un lado 

que el proceso ácido a temperatura conduce a la degradación de algunos azucares y por 

otro la variación en el volumen por la adición de acido y por las perdida de agua. 

De esta forma: 

       
 

                  
         

Donde 

[AO]: es la concentración de la especie A en los oligosacáridos equivalente en 

monómeros en g/L. Donde A puede ser glucosa, xilosa o arabinosa. 

[A]p: es la concentración del monómero tras la hidrólisis en g/L.  

[A]: concentración inicial del monómero en la fase liquida en g/L. 

Fp: factor que corrige la degradación de los azucares. Toma los siguientes valores 1,053 

para los oligómeros de la glucosa y 1,064 para los de la xilosa y manosa. 

.
 

                  
: Factor que corrige los efectos que la adición del ácido y de las 

perdidas de agua ocasionan sobre el volumen total de la fase liquida y, por tanto sobre la 

concentración de los distintos compuestos. 

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO: 

De los azucares: 

 Concentración en g/l 

 

[A]=concentración de monosacáridos de la especie A obtenidos en el 

tratamiento g/l  

 

[A]+ [AO]= concentración de monosacáridos de la especie A obtenidos en el 

tratamiento y los monosacáridos potenciales obtenidos mediante hidrólisis de la 

fase liquida 

 

 Porcentaje de azúcar sobre peso seco. 

 

            
           

         
 

 

Donde: 

CA(%s.p.s): cantidad de azúcar disuelta en el disolvente por cada 100 g de MLC 

V: volumen de disolvente. 

PH: peso de MLC utilizado en el pretratamiento en g 

H: humedad en g de agua/100 g de MLC. 
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4.1. MATERIA PRIMA. 

El análisis de la materia prima se realiza según el método expuesto en la sección 3.3. En 

la tabla 4.1 se presenta el contenido en g por cada 100 g de peso de la paja seca (% 

s.p.s.), para su determinación se requieren los datos contenidos en el ANEXO I: tablas 

para la caracterización química de la paja de trigo. 

Tabla 4.1: Análisis químico 

de la materia prima 

  % s.p.s 

Extractos 18,65% 

Lignina Klason 14,38% 

Holocelulosa 63,85% 

Pentosanos 38,12% 

 

 

La paja de trigo presenta un alto contenido en sílice, un material mineral que suele 

causar problemas en el procesado de la materia prima. Se determina su contenido en 

cenizas que se muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Contenido en 

cenizas de la materia prima. 

 % s.p.s 

a  525 °C 6,76% 

a  900 °C 3,47% 

 

El residuo sólido tras la combustión a 900 °C se analizo al microscopio. La figura 4.1 

muestra que principalmente está formado por cristales de sílice. 

 

Figura 4.1: Cristales de sílice 

% s.p.s: porcentaje sobre paja seca 

% s.p.s: % sobre paja seca 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

  4.2. Tratamiento hidrotérmico  

 

93 

4.2. TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO. 

La tabla 4.3 muestra el análisis químico para el residuo sólido del tratamiento 

hidrotérmico, cuyo procedimiento es el mismo que para la materia prima, aparece en la 

sección 3.3 y representa la cantidad en gramos por cada 100 g del propio material tras el 

tratamiento hidrotérmico. 

Tabla 4.3: Análisis químico de la fase 

solida tras el tratamiento hidrotérmico. 

  % s.ph.s 

Extractos 12,00% 

Lignina Klason 15,23% 

Holocelulosa 64,98% 

Pentosanos 35,06% 

 

 

Los datos para el cálculo de los contenidos pueden comprobarse en el ANEXO II: 

Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso hidrotérmico. 

Si se estudian las tablas 4.1 y 4.3 se pueden observar las siguientes variaciones. 

 La fase sólida tras el tratamiento muestra una pérdida porcentual en el contenido 

en extractos. Estos extractos quedan solubilizados en la fase líquida lo que debe 

ser tenido en cuenta pues algunos de estos pueden tener efectos inhibitorios 

sobre los tratamientos enzimáticos posteriores. 

 

 La disminución del porcentaje de extractos hace que el material presente un 

aumento porcentual del contenido de hexosanos. 

 

 En cuanto al análisis de los pentosanos, la fase sólida tras el tratamiento 

hidrotérmico muestra una pérdida porcentual en el contenido de éstos. Los 

pentosanos pueden relacionarse con el contenido en hemicelulosas ya que en la 

paja de trigo el mayor porcentaje de estas está constituido por xilanos (Ariza et 

al., 2005, tabla 1.1). 

 

 En cuanto al contenido en lignina, la variación no es lo suficientemente 

representativa para asimilarla a cambios en el contenido del material. Aunque 

existe un aumento en el porcentaje de lignina sobre peso seco, éste puede ser 

debido a la pérdida de extractos y pentosanos y no a pérdidas reales en el 

contenido total de lignina. 

 

% s.ph.s: porcentaje sobre paja hidrolizada seca 
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La tabla 4.4 muestra la variación de compuestos tras el tratamiento hidrotérmico, donde 

se observa un enriquecimiento del material en hexosanos (compuestos de seis carbonos) 

y una disminución de pentosanos y extractos. 

 

Los hexosanos se han obtenido como la diferencia entre el contenido de holocelulosas y 

el de pentosanos. Hay que precisar que con el método Wise et al., 1946 se están 

considerando otros compuestos (como cenizas) como holocelulosas. 

 
Tabla 4.4. : Variación de compuestos tras tratamiento hidrotérmico. 

 
Materia prima  (% s.p.s) 

Fase sólida tras tratamiento 

hidrotérmico (% s.ph.s) 

Extractos 18,65 12,00 

Lignina. 14,38 15,23 

Hexosanos. 25,74 29,70 

Pentosanos. 38,12 35,06 

 

 

El tratamiento hidrotérmico, se presenta como un tratamiento previo al método de 

deslignificación, útil para la extracción de hemicelulosas. Una extracción previa de 

hemicelulosas supone no tener que aumentar ni la acidez ni el tiempo de cocción con el 

fin de no tener que extraerlas  en el proceso de deslignificación. Aumentar la acidez y el 

tiempo del tratamiento durante el proceso de deslignificación supone la aparición de 

compuestos de degradación de los azúcares como el furfural o el hidroximetilfurfural 

(HMF) entre otros y de procesos de redeposición de la lignina (Parajó et al, 1995).  

 

 

El análisis de la FASE LÍQUIDA mediante  cromatografía de líquidos de alta 

eficiencia (HPLC) muestra que la mayor concentración de monosacáridos corresponde a 

la xilosa, igualmente se detectó arabinosa que forma un pequeño porcentaje de la 

hemicelulosa de la paja de trigo. Por otro lado la aparición de glucosa puede pertenecer 

a hemicelulosas o a celulosa de menor grado de cristalinidad. Estos resultados se 

pueden comprobar en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5.: Concentración de algunas monosacáridos 

presentes en la fase liquida tras el tratamiento 

hidrotérmico en g/L 

ESPECIE [A] [A]+[AO] 

Glucosa 0,245 0,732 

Xilosa 0,638 1,552 

Arabinosa 0,217 0,586 

 

Donde [A] es la concentración de monosacáridos en la fase liquida tras el proceso 

hidrotérmico y  [A]+[AO] es la concentración total de monosacáridos tras la hidrólisis 

de la fase liquida. 

% s.p.s: Porcentaje sobre paja seca. 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 
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El rendimiento en monosacáridos es bajo, gran parte de la pérdida de material no se 

puede recuperar como tales, pues forman gran cantidad de oligosacáridos, muchos de 

los cuales no son hidrolizables (Mok et al.,1992). 

 

La tabla 4.6 muestra el porcentaje de azúcares disueltos en la fase liquida que son 

directamente aprovechables como azúcares. 

 

Tabla 4.6.: Composición de la fase líquida tras el 

tratamiento hidrotérmico en % sobre materia prima. 

ESPECIE % s.p.s  

Glucosa 0,77% 

Xilosa 1,63% 

Arabinosa 0,61% 

 

Se determina, además, la cantidad de compuestos diferentes a los azúcares que pueden 

ser entendidos como compuestos aprovechables o bien como inhibidores de la actividad 

de microorganismos hidrolíticos o fermentadores posteriores; tabla 4.7. 

 Tabla 4.7: Formación de otros productos diferentes a los azúcares 

encontrados en la fase líquida tras el tratamiento hidrotérmico en 

g/L  

ESPECIE [A]  

Ácido Acético 0,353 

HMF No detectado 

Furfural No detectado 

 

La aparición de acido acético es un proceso natural en los métodos de autohidrólisis. 

(Ballesteros et al, 2000). 

 

Los datos recogidos para la fase líquida tras el tratamiento hidrotérmico sirven 

únicamente para caracterizar dicho tratamiento. Su comparación con el análisis líquido 

del método de deslignificación resultaría engañoso, pues se debe tener en cuenta que el 

tratamiento hidrotérmico ocurre a unas condiciones de temperatura y presión mucho 

más severas que las indicadas para el método de deslignificación. 

 

Por tanto del tratamiento hidrotérmico se obtiene la paja de trigo hidrolizada que se 

emplea como material de partida en los procesos de deslignificación.  
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4.3. MÉTODO DE DESLIGNIFICACIÓN. 

4.3.1 EFECTOS DEL TIPO DE ÁCIDO. 

 

4.3.1.1. PROCESO CON ÁCIDO SULFÚRICO. 

 

La tabla 4.8  muestra el contenido en compuestos estructurales que se va a analizar en 

esta sección. Los datos con los que se han obtenido estas tablas se muestran en el 

ANEXO III: Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido 

sulfúrico. 

 
Tabla 4.8.: Contenido en compuestos estructurales de la fase sólida en el proceso con ácido 

sulfúrico. 

Horas. 1 2 4 

Rendimiento. 90,90 90,47 89,17 

 % s.pd.s % s.ph.s % s.pd.s % s.ph.s % s.pd.s % s.ph.s 

Lignina. 12,75 11,59 14,16 12,81 14,68 13,09 

Holocelulosas. 63,30 57,54 61,97 56,06 58,48 52,15 

Pentosanos. 30,46 27,69 28,00 25,33 27,93 24,91 

 

 

 

 

 

4.3.1.1.1. DESLIGNIFICACIÓN 

 

La gráfica 4.1 muestra el contenido de lignina que presenta el material tras el 

tiempo de proceso indicado. De esta forma la gráfica permite ver la variación de 

lignina por cada 100 g de material prehidrolizado que entra en un proceso que 

utiliza como disolvente etanol-agua al 50% en volumen y como catalizador ácido 

sulfúrico y un pH igual a 3. 
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Grafica 4.1: Contenido en lignina de la fase sólida por cada 100 g 

de paja hidrolizada introducidos en el proceso con ácido 

sulfúrico

% s.pd.s: Porcentaje sobre paja deslignificada seca. 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 
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La gráfica 4.1 muestra que la mayor deslignificación ocurre a una hora de proceso, 

esta pérdida de lignina supone un 3,64% del peso inicial de paja hidrolizada, lo que 

equivale a un 23,9% de pérdida respecto a la lignina presente en la paja hidrolizada.  

 

A las dos y cuatro horas la cantidad de lignina presente en el material ha aumentado 

respecto a una hora. Este fenómeno se conoce como redeposición y consiste en que 

la lignina disuelta precipita y se deposita sobre el material (Parajó et al., 1995). 

 

Debido a este fenómeno la gráfica 4.1 no muestra un modelo de deslignificación en 

todo el intervalo de tiempo, sino solo durante la primera hora. Este hecho está de 

acuerdo con Gilarranz et al., 1998 que  indica que las variaciones en los parámetros 

de los modelos de deslignificación en procesos ácidos son debidos al aumento de la 

velocidad y la extensión de las reacciones de condensación y precipitación de la 

lignina. 

 

Para poder estudiar un modelo cinético de deslignificación (sección 4.3.1.3.1) es 

necesario determinar el contenido en lignina para un proceso con ácido sulfúrico 

durante un tiempo de 30 minutos. 

 

La tabla 4.9 muestra las pérdidas del proceso. 

 
Tabla 4.9.: Pérdida de lignina en el proceso con ácido acético. 

Tiempo (h) % s.ph.s % s.lph.s. 

0,5 0,58 3,8 

1 3,63 23,9 

2 2,41 15,9 

4 2,13 14,0 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1.2. EFECTOS SOBRE LOS POLISACÁRIDOS. 

 

La gráfica 4.2 muestra el contenido en holocelulosas y pentosanos de las fases 

sólidas en los tiempos indicados para el proceso con ácido sulfúrico. Se supone que 

la conversión de las holocelulosas incluye la de los pentosanos y la de otros 

compuestos que principalmente son hexosanos (compuestos de seis carbonos). 

 

Si se considera por separado la hidrólisis de fracciones de polisacáridos de diferente 

reactividad (como las holocelulosas y los pentosanos) se supone que la reacción de 

estas se verifica simultáneamente (Vázquez et al., 1995). 

 

Por tanto la observación de ambas curvas permite aproximarse a la forma de la 

cinética de la hidrólisis de polisacáridos. 

 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

% s.lph.s: Porcentaje sobre lignina presente en la paja hidrolizada seca. 
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La hidrólisis de los polisacáridos a diferencia de lo que ocurría para la 

deslignificación es un proceso de pérdida continua. La pérdida numérica para cada 

tiempo aparece en la tabla 4.10. 

 
Tabla 4.10.: Perdidas de polisacáridos. 

t(h) 
Holocelulosa Pentosanos 

% s.ph.s % s.hph.s. % s.ph.s % s.pph.s 

1 7,44 11,4 7,37 21,03 

2 8,92 13,7 9,73 27,74 

3 12,83 19,7 10,15 28,95 

 

 

 

 

  

64,98
57,54 56,06

52,15

35,06
27,69

25,33 24,91

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4

%
 s

o
b
re

 p
aj

a 
h
id

ro
li

za
d
a 

se
ca

.

tiempo (h)

Gráfica 4.2.: Contenido en polisacáridos de la fase sólida por 

cada 100g de paja hidrolizada que entran en el proceso con ácido 

sulfúrico.

Holocelulosa

Pentosanos

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca.  

% s.hph.s: Porcentaje sobre holocelulosas presentes en la paja hidrolizada seca. 

% s.pph.s: Porcentaje sobre pentosanos presentes en la paja hidrolizada seca. 
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4.3.1.2. PROCESO CON ÁCIDO ACÉTICO. 

 

La tabla 4.11 recogen los compuestos estructurales de las diferentes fases sólidas en 

los procesos con ácido acético en los tiempos indicados. Los datos con los que se han 

obtenido estas tablas aparecen dentro del ANEXO IV: tablas para el análisis de la fase 

sólida tras el proceso con ácido acético. 

 
Tabla 4.11.: Contenido en compuestos estructurales de la fase sólida en el proceso con ácido 

acético. 

Horas. 1 2 4 

Rendimiento. 90,75 91,40 92,81 

 % s.pd.s % s.ph.s % s.pd.s % s.ph.s % s.pd.s % s.ph.s 

Lignina. 11,76 10,67 15,49 14,15 15,25 14,15 

Holocelulosas. 63,89 57,98 63,03 57,61 62,59 58,09 

Pentosanos. 31,62 28,69 28,10 25,69 30,68 28,47 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.1. DESLIGNIFICACIÓN. 

 

La gráfica 4.3 muestra la variación del contenido en lignina Klason con el tiempo 

de igual forma que ocurría en el proceso con sulfúrico pero para el proceso con 

acético. 

 

 
 

La mayor tasa de deslignificación vuelve a aparecer a una hora de proceso (una 

pérdida del 4,56% del peso seco inicial, lo que equivale a un 30,0% sobre la lignina 

inicial, ver tabla 4.12). A las dos horas, como ocurría en el proceso con sulfúrico se 

manifiesta la redeposición de la lignina. 

 

Por tanto el fenómeno de la redeposición aparece con el tiempo para ambos 

procesos. Según Springer et al., 1963, la precipitación de la lignina aumenta  con el 

tiempo y la temperatura de cocción.  
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Gráfica 4.3.: Contenido en  lignina de la fase sólida por cada 100 

g de paja hidrolizada que entra en el proceso con ácido acético.

% s.pd.s: Porcentaje sobre paja deslignificada seca. 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 
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Tabla 4.12.: Pérdida de lignina en el proceso con ácido acético. 

Tiempo (h) % s.ph.s % s.lph.s. 

0,5 2,08 13,7% 

1 4,56 30,0% 

2 1,08 7,1% 

4 1,08 7,1% 

 

 

 

 

4.3.1.2.2. EFECTO SOBRE LOS POLISACÁRIDOS. 

 

La gráfica 4.4 muestra la variación de la concentración respecto del tiempo para el 

ácido acético. Todo lo indicado para la interpretación de la gráfica 4.2 es válido 

para la gráfica 4.4. 

 

 
 

La tabla 4.13 muestra las pérdidas de polisacáridos para el proceso con ácido 

acético. 

 
Tabla 4.13.: Pérdidas de polisacáridos. 

t(h) 
Holocelulosa Pentosanos 

% s.ph.s % s.hph.s. % s.ph.s % s.pph.s 

1 7,00 10,8 6,37 18,2 

2 7,37 11,3 9,37 26,7 

3 6,89 10,6 6,59 18,8 
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Gráfica 4.4.:Contenido en polisacáridos de la fase sólida por cada 

100 g de paja hidrolizada que entra en el proceso con ácido 

acético. 

Holocelulosa

Pentosanos

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

% s.lph.s: Porcentaje sobre lignina presentes en la paja hidrolizada seca. 

 

 

 

 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca.  

% s.hph.s Porcentaje sobre holocelulosas presentes en la paja hidrolizada seca. 

% s.pph.s: Porcentaje sobre pentosanos presentes en la paja hidrolizada seca. 
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4.3.1.3. COMPARATIVA. 

 

4.3.1.3.1. DESLIGNIFICACIÓN. 
 

La gráfica 4.5 muestra el contenido en lignina en % sobre peso seco inicial, lo que 

equivale a lignina presente en el material en cada tiempo por cada 100 gramos que 

entran en el proceso. 

 

 
 

En el proceso con ácido acético se obtienen mayores deslignificaciones a 1 hora de 

proceso en comparación con el ácido sulfúrico, pero el proceso con acético muestra a 

partir de dos horas mayor redeposición. 

 

Aún así en ambos procesos la deslignificación efectiva termina próxima a una hora; este 

hecho puede ser debido a que el disolvente es incapaz de mantener en disolución mayor 

cantidad de lignina o como se planteaba al abordar el enfoque teórico de  la cinética de 

la deslignificación (sección 1.3.4) suponer la existencia de otro tipo de lignina menos 

fácilmente extraíble. Este hecho se tratara en el “apartado 4.3.2: efecto de la renovación 

del disolvente”. 

 

Para comparar la deslignificación entre el proceso con ácido sulfúrico y el proceso con 

acético se parte del modelo de cinética de la deslignificación en tres etapas propuesta 

para los métodos de pasteado organosolv (Gilarranz, 1998). 

 

En este modelo la primera etapa se conoce como inicial y a pesar de tener la mayor 

velocidad de deslignificación ocurre durante la rampa de calentamiento y no se puede 

valorar para este experimento. 

 

En la segunda etapa denominada intermedia o “bulk” tiene lugar la mayor disolución de 

lignina y se prolonga hasta que la velocidad de deslignificación es muy lenta. A partir 

de entonces la  disolución de más lignina requiere tiempos de cocción muy largos, 

denominándose esta fase final como “residual”. 

 

En la gráfica 4.5 puede asimilarse para ambos procesos la primera hora con la etapa 

“bulk”, ya que es donde se extrae el mayor porcentaje de lignina inicial. A partir de una 

hora los fenómenos de redeposición impiden una deslignificación efectiva. 
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Gráfica 4.5:Contenido en lignina de la parte sólida (% sobre paja 

hidrolizada seca).
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Por ello el proceso a partir de una hora no se puede asimilar a una etapa final, ya que 

para este experimento, con las condiciones de temperatura y acidez ensayadas la 

extracción de lignina deja de ser efectiva a partir de una hora y la cantidad de lignina 

disuelta es muy inferior a la redepositada.  

Si se considera que en la paja de trigo existe un único tipo de lignina puede plantearse 

una ecuación como la propuesta por Parajó et al., 1995 para la madera de pino. 

Lignina nativa (s lida) → Lignina disuelta→ Lignina precipitada (s lida). 

En la gráfica 4.5 a partir de dos horas, la mayor cantidad de lignina disuelta que pasa a 

lignina precipitada impide determinar qué cantidad de lignina nativa se disuelve, por 

ello el fenómeno global muestra que la fase sólida gana lignina.  

Por tanto se evalúa la etapa inicial para ambos procesos durante una hora. La tabla 4.14 

muestra que el ácido acético es más efectivo que el sulfúrico como catalizador del 

proceso de deslignificación.  

 

Tabla 4.14: deslignificación a 1 hora. 

 Proceso % s.ph.s % s.lph.i 

SULFÚRICO 3,64 23,9% 

ACÉTICO 4,56 29,9% 

 

 

 

Asumiendo una cinética de primer orden del tipo  
  

  
     (Santos et al, 1997), la 

relación entre la concentración de la lignina y el tiempo debe de ser lineal, y la 

pendiente de la recta representa la constante de deslignificación. 
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Grafica 4.6.: Deslignificacion en el proceso con ácido 

sulfúrico.

% s.ph.s:  Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

% s.lph.s: Porcentaje sobre lignina presente en la paja hidrolizada seca. 
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Las graficas 4.6 y 4.7 muestran que la constante de deslignificación en valor absoluto es 

mayor para el proceso con ácido acético. 

 

Este hecho está de acuerdo con experimentos hechos con abedul (Girard et al., 2000) 

donde se varió la concentración de ácido acético sin que se observaran cambios 

significativos en la deslignificación. En este mismo trabajo se concluía que la 

deslignificación sería el resultado del la hidrólisis no catalizada de los enlaces éter de 

la lignina y que estaría más afectada por la concentración de agua en la lejía de cocción 

y por la temperatura que por la acidez. 

 

El efecto de la redeposición se valora para cada proceso respecto a la lignina inicial En 

la tabla 4.15 se observa que la redeposición es mayor en el proceso con ácido acético, 

este proceso además presenta una enorme velocidad de redeposición pues de una a dos 

horas se deposita mas lignina que en el proceso con sulfúrico entre una y cuatro horas. 

 
Tabla 4.15.: Redeposición. 

Tiempo Sulfúrico Acético 

 % s.ph.s % s.lph.s % s.ph.s % s.lph.s 

De 1 a 2 horas 1,22 8,0 3,48 22,8 

De 1 a 4 horas 1,59 9,8 3,48 22,8 
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Gráfica 4.7.: Deslignificación en el proceso con ácido 

acético

% s.ph.s:  Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

% s.lph.s: Porcentaje sobre lignina presente en la paja hidrolizada seca. 
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4.3.1.3.2. EFECTO SOBRE LOS POLISACARIDOS. 

La gráfica 4.8 muestra el contenido en polisacáridos del material respecto al peso seco 

inicial. La comparación de ambos procesos permite determinar el efecto del tipo de 

ácido. Por otro la pérdida de holocelulosas frente a la de pentosanos muestra qué 

fracciones de polisacáridos son los que se están extrayendo mayoritariamente en el 

proceso. 

  

 

 

 

La gráfica 4.8 muestra que los procesos con ácido acético y sulfúrico tienen gran 

similitud, esto es debido a que la acidez del medio tiene gran importancia en la 

hidrólisis de los polisacáridos.  

 

Pero sin embargo el efecto del ácido sulfúrico termina mostrando una mayor efectividad 

tanto en la disolución de las holocelulosas como en la de los pentosanos. Este diferente 

comportamiento según el tipo de acido queda recogido en Maloney et al., 1989 y 

Vázquez et al., 1995. 

 

Para ambos la velocidad de hidrólisis de los polisacáridos se puede considerarse como 

una ecuación diferencial de primer orden del tipo: 
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Gráfica 4.8.:Contenido de polisacaridos en la parte solida (% sobre 

paja hidrolizada seca)
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La gráfica 4.9 muestra la velocidad de hidrólisis de para ambos procesos: 

 

 
 

La velocidad de hidrólisis de holocelulosas es mayor en el proceso catalizado con ácido 

sulfúrico. Maloney et al., 1986 propone que la velocidad de disolución de polisacáridos 

depende de la concentración de protones, pero no únicamente. 

 

      
   

   
     

 

La ecuación de Vázquez et al., 1995., permite valorar mejor el efecto del catalizador 

ácido usado: 

         
   

 

Donde Kd es la constante de acidez para el proceso autocatalizado (es decir como si se 

llevase a cabo sin ningún catalizador ácido, solo con el ácido acético que se forma por la 

degradación de las hemicelulosas) y Kc es la constante para el proceso catalizado con el 

ácido. 

 

Por tanto en los procesos catalizados con ácido, además de la concentración inicial de 

protones, el tipo de ácido también tiene influencia sobre la hidrólisis de polisacáridos. 

Para los procesos estudiados, se entiende que  Kc  para el ácido sulfúrico es mayor que 

para el acético y que la hidrólisis de polisacáridos es más efectiva en los procesos 

catalizados con ácido sulfúrico.  

 

La comparación de las pérdidas de holocelulosas frente a la de pentosanos permite 

distinguir que fracciones de polisacáridos se están extrayendo del material. Para ello es 

necesario hacer la asimilación de pentosanos con hemicelulosas; esto es posible gracias 

a la consideración de que las hemicelulosas de la paja de trigo están principalmente 

constituidas por xilosas y arabinosas (Ariaza et al., 2005). 

 

La tabla 4.16 muestra la perdida de holocelulosas y la de pentosanos. Se observa que la 

mayor parte de la pérdida de holocelulosas se debe a la pérdida de pentosanos. 
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Gráfica 4.9: Velocidad de hidrólisis de la holocelulosa. 
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Tabla 4.16: Pérdida de polisacáridos (% sobre paja hidrolizada seca) 

Proceso Pérdida 1 hora 4 horas 

Sulfúrico 
Holocelulosas 7,44 12,83 

Pentosanos 7,37 10,15 

Acético 
Holocelulosas 7,00 6,89 

Pentosanos 6,37 6,59 

 

Durante la hidrólisis de polisacáridos, la hidrólisis de hemicelulosas y celulosas son dos 

procesos que se verifican simultáneamente (Vázquez et al., 1995), entonces parte de la 

extracción de holocelulosas se debe a celulosa de menor grado de cristalinidad. 

 

La tabla 4.16 muestra que la mayor pérdida de polisacáridos se debe a la fracción de 

mayor reactividad; las hemicelulosas. Este hecho está de acuerdo con la consideración 

de que la extracción de hemicelulosas controla la velocidad de hidrólisis de 

polisacáridos durante la primera etapa de la cocción (April et al., 1982). 

 

 

 

 

 

 

El efecto sobre los polisacáridos puede estudiarse mejor si se analizan la FASE 

LÍQUIDA para cada proceso mediante cromatografía de líquidos de alta eficiencia 

(HPLC).  

 

Se analizan las pentosas más frecuentes en la paja de trigo; xilosa y arabinosa (tablas 

4.17y 4.18 respectivamente) y también la glucosa (tabla 4.19). 

 

Tabla 4.17.: Concentración de xilosa en la fase liquida en g/L. 

  [A] [A]+[AO] 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 0,5H 1H 2H 0 

Sulfúrico. 0,0291 0,1002 0,1010 0,1035 0,2292 0,1772 0,1796 0,2611 

Acético. 0,0223 0,0930 0,0770 0,1033 0,2724 0,2113 0,1872 0,2257 

 

 

Tabla 4.18.: Concentración de arabinosa en la fase liquida en  g/L. 

  [A] [A]+[AO] 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 0,5H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,0077 0,0401 0,0423 0,0426 0,051 0,096 0,096 0,121 

Acético. 0,0077 0,0128 0,0112 0,0241 0,075 0,068 0,059 0,087 
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Tabla 4.19.: Concentración de glucosa en la fase liquida en  g/L. 

  [A] [A]+[AO] 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 0,5H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,0085 0,0401 0,0393 0,0399 0,0389 0,0703 0,0658 0,1103 

Acético. 0,0037 0,0250 0,0221 0,0323 0,0484 0,0688 0,0613 0,0688 

 

Donde [A] es la concentración de monosacáridos en la fase líquida tras el proceso 

hidrotérmico y  [A]+[AO] es la concentración total de monosacáridos tras la hidrólisis 

de la fase liquida (las condiciones de hidrólisis son H2SO4 concentrado y después 

diluido, 121 °C durante 20 minutos, ver sección 3.4). 

La información de las tablas 4.17 a 4.19 está de acuerdo con lo estudiado para la parte 

sólida en dos consideraciones: 

 El proceso con ácido sulfúrico es más efectivo en la hidrólisis de polisacáridos. 

De igual forma la fase líquida del proceso con sulfúrico muestra mayor 

contenido en xilosa, arabinosa y glucosa que el proceso con acético. 

 

 La extracción de hemicelulosas domina la reacción para ambos procesos. la 

concentración de pentosas (xilosa y arabinosa) es mucho mayor que la de 

glucosa en ambos procesos. 

La tabla 4.19 muestra que en el proceso se produce la solubilización de glucosa. La 

glucosa puede provenir de hemicelulosas como glucomananos o glucouranoxilanos pero 

también de la celulosa, pues ni la hemicelulosas ni la celulosa son especies homogéneas, 

ambas presentan fracciones de menor y mayor reactividad en sus respectivas reacciones 

de hidrólisis (Maloney et al., 1986). 

La tabla 4.20 muestra la concentración en mmol/L de xilosas y arabinosa que aparecen 

directamente (tras el proceso de deslignificación) en la fase líquida de ambos procesos 

para los tiempos indicados. Con ello se trata de determinar la cantidad de moléculas de 

xilosa y arabinosa que pueden fermentarse, pues como se recuerda la fermentación de 

pentosas se realiza con microorganismos diferentes a las hexosas (Julián et al 2005). 

 

C6H12O6+ S. cerevisiae  →2C2H5OH+2CO2    

 C5H10O5+Pichia stipitis→5C2H5OH+5CO2 

 

Tabla 4.20: Concentración de xilosa y 

arabinosas en  mmol/L. 

PROCESO O,5 H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,25 0,93 0,95 0,97 

Acético. 0,20 0,70 0,59 0,85 
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La tabla 4.21 muestra la concentración de glucosa en mmol/L en la fase líquida de cada 

proceso para los tiempos estudiados. 

 

Tabla 4.21: Concentración de glucosa en 

mmol/L. 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,05 0,22 0,22 0,22 

Acético. 0,02 0,14 0,12 0,18 

 

Las tablas 4.20 y 4.21 muestran que para la obtención directa de monosacáridos sin 

necesidad de hidrólisis, sigue siendo más efectiva para el proceso con ácido sulfúrico. 

 

La fracción de monosacáridos sin hidrólisis previa respecto a paja hidrolizada seca en el 

tratamiento de deslignificación es muy baja, por ello se requieren procedimientos de 

hidrólisis de la parte líquida y del residuo sólido final.  

 

Los azúcares directamente fermentables que aparecen durante ambos procesos se 

indican en las tablas 4.22  y 4.23. 

 

Tabla 4.22: Peso de glucosas directamente 

obtenidas en % s.ph.s. 

PROCESO 0,5 H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,04% 0,17% 0,16% 0,17% 

Acético. 0,02% 0,10% 0,09% 0,13% 

  

La tabla 4.22 muestra que en el proceso con ácido sulfúrico se da una mayor 

solubilización de glucosas que  en el proceso con acético, aunque a medida que avanza 

el proceso esta diferencia disminuye. 

Tabla 4.23: Peso de  xilosas y arabinosas 

directamente obtenidas en % s.ph.s. 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 0,15% 0,58% 0,60% 0,61% 

Acético. 0,12% 0,44% 0,37% 0,53% 

 

 

Por tanto, en la hidrólisis de los polisacáridos aunque la acidez del medio tiene gran 

influencia pues los modelos cinéticos de ambos procesos son muy similares, el efecto 

del tipo de ácido es también relevante (esta dependencia se expresa a través de la 

constante de velocidad, Vázquez et al., 1995 y April et al., 1982). La hidrólisis de 

polisacáridos y la recuperación de monosacáridos es más efectiva con acido sulfúrico. 

% s.m.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

% s.m.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 
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4.3.1.3.3. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN Y LOS 

SUBPRODUCTOS. 

Se realizó un análisis de sustancias inhibidoras de la actividad de los microorganismos 

fermentadores e hidrolíticos. Las  tablas 4.24 muestra que para las condiciones 

ensayadas sólo se detectó furfural para el proceso con ácido sulfúrico a 1 hora pero este 

no se detectó en el mismo proceso a las 2 horas. En cuanto al hidroximetilfurfural no se 

detecto para ninguno de los dos procesos. 

Tabla 4.24.: Concentración de furfural en 

la parte líquida en g/L. 

PROCESO 0,5 H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. n.d. 0,02 n.d. n.d. 

Acético. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

 

La tabla 4.25 muestra la concentración de ácido acético que presentan las fases líquidas 

de ambos procesos en los tiempos indicados. Se puede observar que el proceso con 

acético genera más ácido acético que el que se introduce al principio; para lograr un pH 

de 3 se requieren unos 23,60 g/L y se recogen entre 26,2 y 26,6 g/L. Por tanto al final 

del proceso no solo se recupera el ácido introducido sino que se recoge casi un 13% más 

de ácido acético.  

Tabla 4.25: Concentración de ácido acético 

en la parte liquida en g/L. 

PROCESO 0,5H 1H 2H 4H 

Sulfúrico. 3,17 0,15 0,05 0,09 

Acético. 26,19 26,50 26,59 26,15 

 

  

n.d.: No detectado. 
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4.3.2. EFECTO DE LA RENOVACIÓN DEL DISOLVENTE. 

La tabla 4.26 muestra el contenido en compuestos estructurales de la fase sólida de un 

proceso con ácido acético durante dos horas, en el que transcurrida la  primera hora, se 

retiró el disolvente y se puso otro como el inicial (50% de etanol en volumen y pH 3 

obtenido con ácido acético). Los datos con los que se ha obtenido la tabla se muestran 

en el ANEXO IV: Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con renovación 

del disolvente. 

 

Tabla 4.26.: Contenido en compuestos estructurales 

de la fase solida en el proceso con acido acético 

durante 2 horas en el que se ha sustituido el 

disolvente tras la primera hora.  

Rendimiento 92,92% 

  % s.pd.s %s.ph.s 

Lignina Klason 12,50% 11,62% 

Holocelulosa 63,62% 59,11% 

Pentosanos 25,08% 23,30% 

 

 

 

 

El análisis de la renovación del disolvente se centra en sus efectos sobre la 

deslignificación. La gráfica 4.5 mostraba que para las condiciones ensayadas existía un 

límite en la lignina presente en el material para cada tipo de catalizador ácido. 

El fenómeno de redeposición que ocurría a partir de la primera hora impedía conocer si 

el proceso de deslignificación podría continuar en el tiempo como ocurría en la 

extracción de polisacáridos. 

La tabla 4.27 muestra la comparativa entre el proceso con ácido acético con y sin 

renovación del disolvente. 

 

 

Tabla 4.27: Comparativa entre el proceso con ácido acético con y sin carga. 

Tiempo 
Proceso con acido acético 

(% s.ph.s). 

Proceso con acido acético y 

renovación de la carga tras 

la primera hora (% s.ph.s). 

1 hora 10,67 - 

2 horas 14,15 11,62 

 

 

% s.pd.s: Porcentaje sobre paja deslignificada seca. 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 

 

 

 

% s.ph.s: Porcentaje sobre paja hidrolizada seca. 
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Según la tabla 4.27 el contenido en lignina de la fase sólida a las dos horas con 

renovación del disolvente es menor que el contenido a las dos horas sin renovación y 

algo superior al de una hora. 

Esto es debido a que al retirar el disolvente tras la primera hora este contiene lignina 

disuelta que ya no se redepositará sobre la fase sólida.  

Existe una pequeña cantidad de lignina en la fase sólida a una hora del proceso con 

acético menor que a dos horas del proceso con renovación del disolvente. Este hecho 

puede deberse a que la renovación del disolvente se realizó un poco después de 

transcurrida una hora y en ese tiempo se deposito esa pequeña cantidad de lignina. 

Por tanto el efecto del etanol como disolvente no participaría del proceso de 

deslignificación, únicamente participaría como medio para mantener la lignina disuelta 

(Girard et al., 2000). 

Además el hecho de que entre una y dos horas no se repita la tasa de deslignificación 

que se produce durante la primera hora implica que para las condiciones de extracción 

existe un límite de lignina fácilmente extraíble. 

La paja de trigo presenta en la región más  exterior de la epidermis una concentración de 

lignina fácilmente extraíble (Ruigang et al., 2005) que puede constituir la lignina 

extraída con este proceso. La lignina presente en los tejidos conductores o 

esclerenquimáticos no resulta extraíble con las condiciones ensayadas. 
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CONCLUSIONES. 

  

En el pretratamiento estudiado el proceso con ácido acético presenta varias similitudes 

con el  proceso con ácido sulfúrico: 

 

 La mayor tasa de deslignificación ocurre a una hora. En ambos procesos se 

detectaron fenómenos de  redeposición a 2 y 4 horas. 

 

 La mayor pérdida de polisacáridos ocurre también en ambos procesos a una 

hora, la pérdida a 4 horas es comparativamente menor en relación al tiempo. 

 

 La obtención de pentosas frente a la glucosa es mayor en ambos procesos. La 

mayoría de los azucares obtenidos son los disueltos durante la primera hora. 

 

La deslignificación se produce por la hidrólisis no catalizada de los enlaces éter de la 

lignina. La degradación de las hemicelulosas produce ácido acético que es responsable 

de la hidrólisis de la lignina, por ello el proceso con acético muestra mejores 

deslignificaciones que el proceso con ácido sulfúrico. 

 

Sin embargo en la hidrólisis de polisacáridos, aunque la acidez del medio tiene gran 

importancia pues la cinética en ambos procesos (que tienen el mismo pH) es muy 

similar, el tipo de ácido tiene también gran importancia. Se comprueba que el ácido 

sulfúrico es más efectivo en la disolución de los polisacáridos. 

 

A partir de la primera hora aumenta la velocidad y la extensión de las reacciones de 

condensación y precipitación de la lignina para ambos procesos. Por tanto el fenómeno 

de la redeposición aparece en ambos por efecto del tiempo. 

 

La cinética de la deslignificación muestra similitudes con una etapa “bulk” de un 

proceso organosolv. La redeposición de la lignina disuelta impide hablar de una etapa 

residual propiamente dicha. 

 

No obstante, el efecto de de la renovación del disolvente muestra que aunque se elimine 

la redeposición no se consiguen mejoras en la deslignificación para un procesos ácido 

determinado. 

 

Esto es debido a que existe una cantidad de lignina máxima extraíble para las 

condiciones ensayadas, asimilable en este caso a la lignina presente en la región más 

externa de la paja de trigo. 

 

La cinética de la hidrólisis de polisacáridos  muestra que la extracción de hemicelulosas 

es la reacción dominante para ambos procesos. En la fase líquida la concentración de 

xilosas y pentosas es siempre mayor que la de glucosa. 

 

El proceso con ácido sulfúrico es más efectivo en la hidrólisis de polisacáridos incluso 

para la recuperación de monosacáridos en la fase líquida. Se obtiene una disolución de 

xilosas y arabinosas 1,3 veces mayor en el proceso con ácido sulfúrico respecto al 

proceso con acético y 1,6 veces más de glucosa. 
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No obstante la cantidad de monosacáridos obtenidos con el método de deslignificación 

es baja, para mejorar el aprovechamiento de los azúcares disueltos es necesaria la 

hidrólisis de la fase líquida. 

 

En las condiciones de operación ensayadas, la aparición de productos de degradación de 

los polisacáridos (furfural e hidroximetilfurfural) es prácticamente nula. Únicamente, el 

proceso con ácido sulfúrico, que es el que más efecto tiene sobre los hidratos de 

carbono, mostro una pequeña concentración de furfural a una hora de proceso.  

 

La formación de ácido acético es un proceso común para ambos catalizadores ácidos. Si 

se considera el interés en un proceso que utilice como aditivo inicial ácido acético, por 

presentar una recuperación de reactivos más sencilla y ser más ecológico, se debe 

señalar que en la recuperación del propio ácido se obtiene mayor cantidad que la puesta 

inicialmente. 
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Tablas para la caracterización química de la paja de trigo. 

 

Humedad "H" 

 
Extracción con acetona 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Ph 1,0021 1,0045 

 
PMH 8,0017 8,0060 

Ps 0,9429 0,9448 

 
H 5,91% 5,94% 

H 5,91% 5,94% 

 
P matraz 108,0006 103,3575 

 

   
P matraz + extractos 108,1114 103,4708 

    
CEO 1,47% 1,50% 

       

     

CEO: 1,49% 

 

 

Extracción en agua 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH 7,5847 6,7059 

 
Ph 1,1491 0,9499 

He 19,52% 8,35% 

 
Ps 0,9248 0,8706 

CEA 17,45% 16,88% 

 
He 19,52% 8,35% 

    

 

  

 

CEA: 17,16% 

    

 
18,92% 18,38% 

    

 
CE: 18,65% 

    
 

 

 
 

Contenido en Lignina Klason 

Muestra 1 2 

PMEH1 1,0044 1,0027 

HE1 19,52% 8,28% 

P placa 35,7906 37,7406 

P placa + lignina 35,9317 37,9053 

CLK 14,15% 14,62% 

   

 

CLK 14,38% 

 

H: Humedad inicial de la muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra húmeda 

tras las extracciones. 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

CLK: Contenido en lignina Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  
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Contenido en Holocelulosa 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH2 2,4767 2,1943 

 
PMEH3 0,2478 0,2544 

HE2 7,28% 7,61% 

 
HE3 19,52% 8,28% 

P placa 46,8125 49,5957 

 
a 4,9266 4,9266 

P placa + holocel. 48,6392 51,1659 

 
b 0,0249 0,0249 

CH 64,49% 63,21% 

 
Absorbancia 0,4882 0,5601 

    
CP 38,23% 38,00% 

 

CH: 63,85% 

    

     

CP: 38,12% 

 

 

 

 

Cenizas a 525°C 

 
Cenizas a 900C 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 0,8932 0,9604 

 
PMH 0,8932 0,9604 

H 5,91% 5,94% 

 
H 5,91% 5,94% 

P crisol 22,5264 22,3715 

 
P crisol 22,5264 22,3715 

P crisol+ cenizas 22,5832 22,4326 

 
P crisol+ cenizas 22,5557 22,4027 

CC 6,76% 6,76% 

 
CC 3,49% 3,45 % 

       

 
CC 6,76% 

  
CC 3,47% 

 

 

 

 

 

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída en 

disolvente Húmeda tomada para la 

determinación de pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra extraída 

en disolvente  

a: pendiente de la recta de calibrado. 

b: ordenada en el origen de la recta de 

calibrado. 

CC: Contenido en Cenizas 

PMH: Peso de la muestra húmeda (antes de extracción) 

H: Humedad de la muestra.  
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso hidrotérmico.   

 

Humedad "H" 

 
Extracción con acetona 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Ph 1,0026 1,0016 

 
PMH 8,3649 8,3909 

Ps 0,9417 0,9405 

 
H 6,07% 6,10% 

H 6,07% 6,10% 

 
P matraz 108,0069 103,3629 

 

   
P matraz+ extractos 108,1760 103,5047 

    
CEO 2,15% 1,80% 

       

     

CEO: 1,98% 

 

 

 

 

 

 

Extracción en agua 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH 8,7990 8,1364 

 
Ph 1,0074 1,0066 

He 20,97% 15,27% 
 

Ps 0,7961 0,8529 

CEA 9,35% 10,70% 

 
He 20,97% 15,27% 

    

 

  

 

CEA: 10,02% 

    

       

 

11,50% 12,50% 

    

 

CE: 12,00% 

    
 

 

 

Contenido en Lignina Klason 

Muestra 1 2 

PMEH1 0,9997 1,0008 

HE1 20,97% 15,27% 

P placa 31,6900 31,5262 

P placa+ lignina 31,8255 31,6742 

CLK 15,18% 15,27% 

   

 

CLK 15,23% 

 

H: Humedad inicial de la muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras las 

extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

CLK: Contenido en lignina Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  
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Contenido en Holocelulosa 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH2 2,0386 2,0981 

 
PMEH3 0,2561 0,2513 

HE2 0,2737 0,2700 

 
HE3 20,97% 15,27% 

P placa 64,5698 64,8976 

 
a 4,9266 4,9266 

P placa+ holocel. 65,6614 66,0304 

 
b 0,0249 0,0249 

CH 65,25% 64,71% 

 
Absorbancia 0,4249 0,4399 

    
CP 35,51% 34,62% 

 

CH: 64,98% 

    

     

CP: 35,06% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída en 

disolvente Húmeda tomada para la 

determinación de pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra extraída 

en disolvente  

A: pendiente de la recta de calibrado. 

B: ordenada en el origen de la recta 

de calibrado. 
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el  proceso con ácido sulfúrico durante 

media hora. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,42 25,76 

 
Ph 1,0510 1,0510 

Pf 23,70 23,86 

 
Ps 0,9890 0,9890 

η 93,23% 92,61% 

 
H 5,90% 5,90% 

       

 

η 92,92% 

    
 

 

 
 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 4,0039 4,5095 

 
PMEH 4,0435 5,3916 

H 5,90% 5,90% 

 
He 11,53% 25,67% 

P matraz 104,8974 101,5571 

 
CEA 3,64% 3,80% 

P matraz+ extractos 104,9508 101,6319 

    CEO 1,42% 1,76% 

  

CEA: 3,72% 

       

 

CEO: 1,59% 

  

5,05% 5,56% 

     

CE: 5,31% 

 

 

 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 1,1682 1,1884 

Ps 1,0335 0,8833 

He 11,53% 25,67% 

 

 
 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras las 

extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 
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Contenido en Lignina Klason 

Muestra 1 2 

PMEH1 1,1682 1,1884 

HE1 11,53% 25,67% 

P placa 49,5266 36,0326 

P placa+lignina 49,6976 36,1805 

CLK 15,71% 15,81% 

   

 

CLK 15,76% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

CLK: Contenido en lignina Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  
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Tablas para el análisis de la fase solida tras el  proceso con ácido sulfúrico durante  

una hora. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 24,43 23,50 

 
Ph 2,0043 2,0173 

Pf 22,78 20,81 

 
Ps 1,8922 1,9098 

η 93,23% 88,57% 

 
H 5,59% 5,33% 

       

 

η 90,90% 

    
 

 

 
 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 3,6594 5,1968 

 
PMEH 3,3930 4,7866 

H 5,90% 6,33% 

 
He 5,59% 5,33% 

P matraz 103,3385 107,9808 

 
CEA 5,25% 5,59% 

P matraz+ extractos 103,3979 108,0447 

    CEO 1,72% 1,31% 

  

CEA: 5,42% 

       

 

CEO: 1,52% 

  

6,98% 6,91% 
 

    

CE: 6,94% 

 

 

 
 

 

Humedad "H" 

Muestra 1 2 

Ph 0,5205 0,5038 

Ps 0,4898 0,4719 

H 5,90% 6,33% 

 

 
 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras las 

extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 0,9387 1,0047 

 
PMEH2 2,0043 2,0173 

HE1 5,59% 5,33% 

 
HE2 5,59% 5,33% 

P placa 37,1574 37,5416 

 
P placa 47,1363 50,5414 

P placa+ lignina 37,2821 37,6685 

 
P placa+ holocel. 48,4057 51,8582 

CLK 13,09% 12,42% 

 
CH 62,40% 64,19% 

       

 

CLK 12,75% 

  

CH: 63,30% 

 

 

 

 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2478 0,2544 

HE3 5,59% 5,33% 

a 4,9266 4,9266 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,4050 0,4103 

CP 30,68% 30,24% 

   

 

CP: 30,46% 

 

  

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la recta 

de calibrado. 

CLK: Contenido en lignina Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra Extraída en 

disolvente Húmeda tomada para la 

determinación de holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra extraída 

en disolvente 
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Tablas para el análisis de la fase solida tras el  proceso con acido sulfúrico durante 

dos horas. 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,73 24,68 

 
Ph 0,3685 0,4586 

Pf 23,99 21,65 

 
Ps 0,3475 0,4350 

η 93,23% 87,71% 

 
H 5,70% 5,15% 

       

 

η 90,47% 

    
 

 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 3,6780 3,6029 

 
PMEH 3,4344 3,3844 

H 5,70% 5,15% 

 
He 5,35% 5,14% 

P matraz 105,5222 197,2200 

 
CEA 4,79% 4,59% 

P matraz+extractos 105,5738 197,2700 

    CEO 1,49% 1,46% 

  

CEA: 4,69% 

       

 

CEO: 1,48% 

  

6,28% 6,06% 

     

CE: 6,17% 

 

 

 

 

Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 2,1875 2,1823 

Ps 2,0704 2,0702 

H 5,35% 5,14% 

 

 

 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 



ANEXO III:Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido 

sulfúrico.   

Página 6 de 8 

 

 

Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 0,9957 0,9507 

 
PMEH2 2,1875 2,1823 

HE1 5,35% 5,14% 

 
HE2 5,35% 5,14% 

P placa 54,9480 55,1257 

 
P placa 82,9763 78,9176 

P placa+ lignina 55,0789 55,2726 

 
P placa+ holocel. 84,3690 80,2596 

CLK 13,02% 15,30% 

 
CH 63,04% 60,90% 

       

 

CLK 14,16% 

  

CH: 61,97% 

 

 

 

 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2478 0,2544 

HE3 5,35% 5,14% 

a 4,9266 4,9266 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,3680 0,3815 

CP 27,83% 28,18% 

   

 

CP: 28,00% 

 

 

 

 

 

 

 
  

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente. 

 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 
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Tablas para el análisis de la fase solida tras el  proceso con acido sulfúrico durante 

cuatro horas. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 24,98 25,03 

 
Ph 0,6855 0,4300 

Pf 23,29 21,30 

 
Ps 0,6548 0,4098 

η 93,23% 85,11% 

 
H 4,48% 4,70% 

       

 

η 89,17% 

     

 

 

 

 

 

 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 3,3821 2,9745 

 
PMEH 3,1193 2,7575 

H 4,48% 4,70% 

 
He 5,35% 5,36% 

Pmatraz 216,2500 110,5897 

 
CEA 7,99% 6,45% 

P matraz+extractos 216,2700 110,6321 

    CEO 0,62% 1,50% 

  

CEA: 7,22% 

       

 

CEO: 1,06% 

  

8,61% 7,94% 

     

CE: 8,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 1,8924 1,8016 

Ps 1,7912 1,7050 

H 5,35% 5,36% 

 

 

 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos 

totales (acetona y agua). 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 0,9766 0,7032 

 
PMEH2 1,8924 1,8016 

HE1 5,35% 5,36% 

 
HE2 5,35% 5,36% 

P placa 36,0566 36,8430 

 
P placa 58,5222 46,8122 

P placa+lignina 36,1987 36,9537 

 
P placa+holocel. 59,6719 47,8919 

CLK 14,05% 15,31% 

 
CH 58,66% 58,30% 

       

 

CLK 14,68% 

  

CH: 58,48% 

 

 

 

 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2478 0,2544 

HE3 5,35% 5,36% 

a 4,9266 4,9266 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,3952 0,3674 

CP 29,29% 26,58% 

   

 

CP: 27,93% 

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación 

de holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación 

de pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 



ANEXO IV:Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido 

acético.   
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido acético durante 

media hora. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,06 26,11 

 
Ph 1,1668 1,1668 

Pf 22,86 23,86 

 
Ps 1,0941 1,0941 

η 91,22% 91,38% 

 
H 6,23% 6,23% 

       

 
η 91,30% 

     

 

 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 3,9336 2,9529 

 
PMEH 3,8604 2,7991 

H 6,23% 6,23% 

 
He 9,91% 8,94% 

Pmatraz 111,6475 106,1331 

 
CEA 4,40% 6,54% 

Pmatraz+ext 111,6958 106,1720 

    CEO 1,31% 1,40% 

  

CEA: 5,47% 

       

 

CEO: 1,36% 

  

5,71% 7,95% 

     

CE: 6,83% 

 

 

 

 

Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 1,0792 1,1355 

Ps 0,9723 1,0340 

H 9,91% 8,94% 

 

 

 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 
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Contenido en Lignina Klason 

Muestra 1 2 

PMEH1 1,0792 1,1354 

HE1 9,91% 8,94% 

P placa 55,1444 31,4426 

P placa+ lignina 55,2833 31,6149 

CLK 13,47% 15,34% 

   

 

CLK 14,41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido acético durante 

una hora. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,38 25,26 

 
Ph 1,3822 1,3822 

Pf 22,89 23,07 

 
Ps 1,2995 1,2995 

η 90,19% 91,31% 

 
H 5,98% 5,98% 

       

 
η 90,75% 

     

 

 

 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 6,8813 6,8813 

 
PMEH 6,5234 6,5226 

H 5,98% 5,98% 

 
He 5,93% 5,93% 

Pmatraz 106,1340 106,1340 

 
CEA 3,98% 3,99% 

P matraz+extractos 106,2095 106,2095 

    CEO 1,17% 1,17% 

  

CEA: 3,99% 

       

 

CEO: 1,17% 

  

5,15% 5,16% 

     

CE: 5,15% 

 

 

 

 

Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 0,5632 0,5632 

Ps 0,5298 0,5298 

H 5,93% 5,93% 

 

 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 1,0057 1,0043 

 
PMEH2 2,2048 2,4565 

HE1 5,93% 5,93% 

 
HE2 5,93% 5,93% 

P placa 35,7410 37,6210 

 

P placa 47,1748 48,7325 

P placa+ lignina 35,8583 37,7381 

 

P placa+holcel 48,5624 50,2998 

CLK 11,76% 11,76% 

 
CH 63,46% 64,33% 

       

 

CLK 11,76% 

  

CH: 63,89% 

 

 

 

 

 

Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,259 0,254 

HE3 5,93% 5,93% 

a 0,0043 0,0043 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,4156 0,4107 

CP 31,51% 31,72% 

   

 

CP: 31,62% 

 

 

 

 

 

  

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con ácido acético durante 

dos horas. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 26,39 25,03 

 
Ph 1,4808 1,4808 

Pf 24,19 22,81 

 
Ps 1,3919 1,3919 

η 91,66% 91,14% 

 
H 6,00% 6,00% 

       

 
η 91,40% 

     

 

 

 

Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 5,0579 5,8675 

 
PMEH 4,7696 5,5701 

H 6,00% 6,00% 

 
He 6,00% 5,91% 

P matraz 101,5657 111,6500 

 
CEA 4,89% 4,05% 

P matraz+extractos 101,6042 111,7007 

    CEO 0,81% 0,92% 

  

CEA: 4,47% 

       

 

CEO: 0,86% 

  

5,70% 4,97% 

     

CE: 5,34% 

 

 

 

 

Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 0,5163 0,6296 

Ps 0,4853 0,5924 

H 6,00% 5,91% 

 

 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 1,0058 1,0043 

 
PMEH2 2,3995 2,2729 

HE1 6,00% 5,91% 

 
HE2 6,00% 5,91% 

P placa 54,9216 49,5278 

 
P placa 46,9563 50,2484 

P placa+lignina 55,0695 49,6891 

 
P placa+holocel. 48,4249 51,6669 

CLK 14,75% 16,22% 

 
CH 61,40% 63,03% 

       

 

CLK 15,49% 

  

CH: 63,03% 

 

 

 

 

 

Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2766 0,2685 

HE3 6,00% 5,91% 

a 0,0043 0,0043 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,4003 0,3995 

CP 28,10% 29,12% 

   

 

CP: 28,10% 

 

 

 

  

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 
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Tablas para el análisis de la fase sólida del proceso con ácido acético durante 

cuatro horas. 

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,69 26,39 

 
Ph 1,4274 1,4274 

Pf 23,65 24,69 

 
Ps 1,3464 1,3464 

η 92,06% 93,56% 

 
H 5,67% 5,67% 

       

 
η 92,81% 

     

 

 

 

 
Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 4,3848 5,1295 

 
PMEH 4,1873 4,8906 

H 5,67% 5,67% 

 
He 5,98% 5,84% 

P matraz 110,6188 104,8975 

 
CEA 4,15% 3,81% 

P matraz+extractos 110,6465 104,9464 

    CEO 0,67% 1,01% 

  

CEA: 3,98% 

       

 

CEO: 0,84% 

  

4,82% 4,82% 

     

CE: 4,82% 

 

 

 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 0,6768 0,7111 

Ps 0,6363 0,6696 

H 5,98% 5,84% 

 

 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras las 

extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 1,0084 1,0051 

 
PMEH2 2,0923 2,0461 

HE1 5,98% 5,84% 

 
HE2 5,98% 5,84% 

P placa 55,1198 31,4436 

 
P placa 51,1076 49,2559 

P placa+ lignina 55,2772 31,5897 

 
P placa+ holocel. 52,4022 50,5219 

CLK 15,80% 14,69% 

 
CH 62,64% 62,54% 

       

 

CLK 15,25% 

  

CH: 62,59% 

 

 

 

 

 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2719 0,2669 

HE3 5,98% 5,84% 

a 0,0043 0,0043 

b 0,0249 0,0249 

Absorbancia 0,4210 0,4201 

CP 30,40% 30,96% 

   

 

CP: 30,68% 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de lignina 

Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra Extraída 

en disolvente Húmeda tomada 

para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 



ANEXO V: Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso con 

renovación del disolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: TABLAS 

PARA EL ANÁLISIS DE 

LA FASE SÓLIDA TRAS 

EL PROCESO CON 

RENOVACIÓN DEL 

DISOLVENTE. 
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Tablas para el análisis de la fase sólida tras el proceso hidrotérmico.   

 

Rendimiento 

 
Humedad "H" 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

Po 25,60 25,72 

 
Ph 1,1042 1,1042 

Pf 23,77 23,92 

 
Ps 1,0385 1,0385 

η 92,85% 92,99% 

 
H 5,95% 5,95% 

       

 
η 92,92% 

     

 

 

 
Extracción con acetona 

 
Extracción en agua 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMH 3,5126 3,9513 

 
PMEH 3,5251 3,9321 

H 5,95% 5,95% 

 
He 9,07% 9,10% 

P matraz 105,5423 110,5981 

 
CEA 2,22% 2,88% 

P matraz+extractos 105,5675 110,6330 

    CEO 0,76% 0,94% 

  

CEA: 2,55% 

       

 

CEO: 0,85% 

  

2,98% 3,82% 

     

CE: 3,40% 

 

 

 

 

 
Humedad "Hi" 

Muestra 1 2 

Ph 0,5642 0,4198 

Ps 0,5130 0,3816 

He 9,07% 9,10% 

 

 

η: Rendimiento en masa del 

proceso. 

Po: Peso inicial de material 

prehidrolizado seco en g. 

Pf: Peso final tras el proceso en g. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco 

CEO: Contenido de extractos en 

disolvente orgánico-acetona. 

PMH: peso muestra húmeda. 

H: Humedad inicial de la 

muestra. 

CEA: Contenido de extractos en 

agua. 

PMEH: peso de la muestra tras 

las extracciones húmeda 

He: Humedad tras extracción. 

CE: contenido en extractos totales 

(acetona y agua). 

He: humedad tras extracción. 

Ph: Peso húmedo. 

Ps: Peso seco. 
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Contenido en Lignina Klason 

 
Contenido en Holocelulosa 

Muestra 1 2 

 
Muestra 1 2 

PMEH1 1,0311 1,0414 

 
PMEH2 1,5877 1,9995 

HE1 9,07% 9,10% 

 
HE2 9,07% 9,10% 

P placa 37,5878 36,8320 

 
P placa 51,0989 58,5250 

P placa+lignina 37,7084 36,9553 

 
P placa+holocel. 52,0543 59,7160 

CLK 12,48% 12,53% 

 
CH 64,21% 63,03% 

       

 

CLK 12,50% 

  

CH: 63,62% 

 

 

 

 

 
Contenido en Pentosanos 

Muestra 1 2 

PMEH3 0,2748 0,2601 

HE3 9,07% 9,10% 

a 0,0043 0,0043 

b 0,0249 0,0249 

Absorvancia 0,3692 0,2935 

CP 27,58% 22,58% 

   

 

CP: 25,08% 

 

CLK: Contenido en lignina 

Klason. 

PMEH1: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

lignina Klason en g. 

HE1: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

CH: Contenido en Holocelulosa 

PMEH2: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

holocelulosa en g. 

HE2: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente 

CP: Contenido Pentosanos. 

PMEH3: Peso de Muestra 

Extraída en disolvente Húmeda 

tomada para la determinación de 

pentosanos en g. 

HE3: Humedad de la muestra 

extraída en disolvente  

A: pendiente de la recta de 

calibrado. 

B: ordenada en el origen de la 

recta de calibrado. 


