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Obtención de celulosa mediante hidrólisis térmica a partir de biomasa residual
procedente del banano (musa acuminata, aaa) y de la caña de azúcar (saccharum
officinarum)

RESUMEN

Obtención de celulosa a nivel de laboratorio, a partir de biomasa residual de la caña de
azúcar y del tallo de la planta de banano, mediante el método de explosión de vapor.

En este proyecto de investigación, se realizó un pretratamiento a la biomasa mediante
secado, triturado y se estableció como constante la relación biomasa: agua (1:20) y pH
neutro. Luego se diseñó y construyó un equipo experimental que comprende un reactor
de acondicionamiento con control de temperatura, un reactor de explosión de vapor y un
intercambiador de calor. En el reactor de acondicionamiento se procedió a realizar la
hidrólisis térmica de la biomasa a diferentes condiciones de temperatura: 100 °C, 140 °C
y 180 °C y tiempos de residencia de: 5 min, 10 min y 15 min. Luego de cada tiempo de
residencia, se realizó una descompresión brusca hacia el reactor de explosión de vapor, y
se enfrió la biomasa a temperatura ambiente. Mediante el ensayo de la norma TAPPI T
203m 58 se cuantificó la cantidad de alfa celulosa obtenida.

Utilizando el programa estadístico Statgraphics se establecieron las condiciones óptimas
del proceso: 180 °C y 15 minutos para la biomasa de banano y 180 °C y 5 minutos para
la biomasa de caña de azúcar, obteniendo 79,48% y 78,01% de alfa celulosa,
respectivamente.

PALABRAS CLAVES: /CELULOSA /HIDRÓLISIS TÉRMICA/ BIOMASA/
RESIDUOS AGRÍCOLAS /PLÁTANO /MUSA ACUMINATA /CAÑA DE AZÚCAR
/SACCHARUM OFFICINARUM /
xiii

Obtaining cellulose by thermal hydrolysis from residual biomass from banana
(musa acuminata, aaa) and sugarcane (saccharum officinarum)

ABSTRACT

Obtaining cellulose at the laboratory scale, from residual biomass of sugar cane and the
stem of the banana plant, by means of the steam explosion method.

In this investigation, a pretreatment to the biomass was carried out by drying, crushing
and a constant biomass/water ratio (1:20) was established as well as a neutral pH. An
experimental equipment was then designed and built that includes a batch reactor with
temperature control, a cyclone and a heat exchanger. In the conditioning reactor, the
thermal hydrolysis of the biomass was carried out at different temperature conditions: 100
°C, 140 °C and 180 °C and residence times of: 5 min, 10 min and 15 min. After each
residence time, a sudden decompression was made to the explosion steam reactor, and
the biomass was cooled down to environment temperature. By means of standard test
TAPPI T 203m 58, the amount of alpha cellulose obtained was quantified.

Using the Statgraphics statistical program, the optimum conditions of the process were
established: 180 °C and 15 minutes for the banana biomass and 180 °C and 5 minutes for
the sugarcane biomass, obtaining 79.48% and 78.01% of alpha cellulose, respectively.

KEYWORDS: / CELLULOSE / THERMAL HYDROLYSIS / BIOMASS/
AGRICULTURAL WASTE / BANANA/ MUSA ACUMINATA / SUGARCANE/
SACCHARUM OFFICINARUM /
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INTRODUCCIÓN

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su visualizador de
estadísticas agropecuarias, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
(ESPAC), en el Ecuador los cultivos permanentes representan el 26,15% de la superficie
con labor agropecuaria, siendo la caña de azúcar, el banano y palma africana los cultivos
de mayor producción a nivel nacional.

En el 2015 la producción de caña de azúcar a nivel nacional fue de 10.106.105 Tm, la
cual es destinada a la producción de azúcar. De este proceso el bagazo residual es
utilizado como combustible sólido, para generar calor.

Por otro lado, la producción de banano en el 2015 a nivel nacional fue de 7.194.431 Tm.
Esta actividad genera una cantidad considerable de biomasa residual, conformada
principalmente por: banano desechado, hojas como producto de la poda, tallos en el
cambio o renovación de plantaciones y otros desechos orgánicos. El 40% de esta biomasa
residual es utilizada como alimento en la ganadería y el resto se deja a descomposición.

De esta manera surge la necesidad de aprovechar la biomasa residual del banano y de la
caña de azúcar de manera más eficiente y aportar a la sustentabilidad del país.

Según datos del Banco Central del Ecuador desde enero del 2014 a diciembre del 2016,
se importó un total de 20.350 toneladas de celulosa solamente para la industria del papel
y cartón. Con estos datos y mediante este trabajo de investigación se busca determinar si
los residuos de caña de azúcar y banano se pueden usar como una fuente alternativa para
la obtención de celulosa utilizando una hidrólisis térmica, permitiendo de esta manera
reducir el costo de las materias primas utilizadas en diferentes industrias.
Según un informe de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus
siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se estima que la pérdida
anual de masa forestal es de casi 200.000 hectáreas. Además, según la FAO, Ecuador
1

sufre una disminución del 1,8 % anual de bosques primarios, la tasa más alta de América
Latina.

También se puede emplear la celulosa recuperada de desechos orgánicos en la obtención
de etanol. Es importante mencionar que actualmente se está utilizando el etanol en mezcla
con naftas como combustible para motores a gasolina, por lo que hay un incremento de
producción de etanol de primera generación, y a su vez se investiga y analiza la manera
de optimizar la producción de etanol a través del aprovechamiento de residuos orgánicos.
El gobierno ecuatoriano impulsa el uso de etanol para biocombustibles como una medida
para sustituir importaciones de combustibles fósiles. Si en 2016 se hubiera producido la
totalidad de gasolina extra con una mezcla de etanol al 5%, se habría alcanzado una
reducción en el uso de naftas de alto octano de 101 millones de barriles o su equivalente
de US$345 millones menos en importaciones. A este beneficio se suma el objetivo de la
transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables de energía por ende una
reducción de emisiones de gases causantes del efecto invernadero.

En cuanto a la obtención de celulosa, uno de los métodos de separación de la matriz
lignina-celulosa, es la hidrólisis térmica, que se fundamenta en la liberación de ácidos
orgánicos. Como consecuencia se produce una autohidrólisis ácida que afecta a los
enlaces de la lignina, en mayor o menor medida, dependiendo de la severidad de las
condiciones empleadas.

La biomasa residual de caña de azúcar contiene 40% de celulosa, mientras que en el
banano 29,95%. Tomando en consideración los porcentajes de celulosa presentes en la
biomasa residual, se propone determinar si es eficiente la obtención de celulosa a través
del método de hidrólisis térmica.

La finalidad del presente trabajo es la obtención de celulosa, a partir de la biomasa
residual de la caña de azúcar y del banano por el método de la hidrólisis térmica, para lo
cual se desarrollaron los experimentos a escala de laboratorio, determinando las
condiciones óptimas que generen el mayor rendimiento y contenido de alfa celulosa de la
biomasa hidrotratada.

2

1.

MARCO TEÓRICO

1.1. Biomasa.

La definición más simple de biomasa es la que se refiere a la materia acumulada en un
individuo, un nivel trófico, una población o un ecosistema. Algunos investigadores han
dado dos acepciones al término. La primera acepción se utiliza habitualmente en Ecología
y se define como: “materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada
en peso por unidad de área o de volumen.” [1]
Sin embargo la segunda acepción, más restringida, se refiere a la biomasa “útil” en
términos energéticos. En base a esto se define la biomasa como: “toda materia orgánica
originada en un proceso biológico, espontaneo o provocado, utilizable como fuente de
energía renovable entendiendo como tal que, por lo menos, se consume a un ritmo inferior
o igual al que se produce.” [2]
“La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) utiliza la
definición de la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar la
biomasa como: todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido
englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización. Entre
estos últimos estarían el carbón, el petróleo y el gas natural, cuya formación y
composición hace millones de años no es comparable con lo que se denomina “el balance
neutro de la biomasa” (Figura 1) en las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La
combustión de biomasa no contribuye al aumento de efecto invernadero porque el
carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual y no del subsuelo, capturado en
épocas remotas como el gas y petróleo.

Para el caso de estudio se definirá a la biomasa como: la fracción biodegradable de los
productos y residuos de la agricultura, la forestación y sus industrias asociadas.

3

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.

H2O

H2O

Figura 1. Balance neutro de la biomasa.”[3]

La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Las células que no
lignifican presentan paredes pectocelulósicas como en la figura 2. Estas paredes se
degradan con más facilidad que las lignocelulósicas.

Figura 2. Matriz Pectocelulósica.[4]
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1.2. Lignina.

La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional bastante compleja, muy
ramificada y amorfa, formada por la acción de precursores fenólicos unidos por diferentes
enlaces.
La lignina cumple las siguientes funciones:
 Proteger a la celulosa del ataque microbiano.
 Conferir resistencia e impermeabilidad al material.
 Mantener unidas las fibras celulósicas.

1.3. Celulosa.
“Es un polisacárido que tiene la fórmula empírica C6H10O5 y es el principal componente
de la membrana celular de la mayor parte de las plantas, comprende por lo menos, una
tercera parte de toda la materia vegetal y es el más abundante de todos los compuestos
orgánicos.”[5]

Técnicamente se da el nombre de celulosa a las fibras blancas que se obtienen cuando se
somete la materia vegetal a tratamientos de purificación mediante los cuales se extraen
casi totalmente los demás componentes de la planta, especialmente la lignina.
“El algodón es la planta que posee mayor cantidad de celulosa con un porcentaje de 91,35
%, comparada con otras plantas usadas para el procesamiento de celulosa como el lino
con 82 %, yute 63 %, paja de cereales 50 %, caña de maíz 40%. Las plantas maderables
poseen los siguientes porcentajes de celulosa: álamo 62,7 %, pino 56,9 %, tilo 53,09 %,
haya 45,4 %.” [6]
Según los datos obtenidos del documento “Productos Forestales 2007-2011”, disponible
en la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO), se puede observar que en el Ecuador se tiene una producción de dos
toneladas métricas de pulpa de madera mientras que el consumo es de 21 toneladas
métricas, lo que indica que en el país la producción de pulpa de madera es escasa en
comparación con los requerimientos de consumo. Por lo tanto, el Ecuador opta por la
importación de esta materia prima.
5

Estructura química. “La celulosa es un polímero lineal de origen natural, que
está constituido por la unión de unidades de D – glucosa, a través de enlaces β - 1,4 glucosídicos, lo que permite que sea insoluble en agua.” [7]

Clasificación de la celulosa. La celulosa se clasifica en:
• “Alfa celulosa: es la porción que queda sin disolver cuando en circunstancias
uniformes se remoja primero el material en solución de 17,5 o 18 % p/p de hidróxido
de sodio y luego, añadiendo agua a esta, en solución de hidróxido más diluida de
determinada concentración. Se separa por filtración la alfa celulosa.” [8]

Este parámetro es de suma importancia, ya que determina la calidad en la estructura
del papel, e indica la cantidad de celulosa verdadera presente en la pulpa, la misma
que permite que las fibras permanezcan unidas.

Figura 3. Estructura química de la celulosa.[9]

• Hemicelulosa: la hemicelulosa consiste en material de cadena corta que es soluble en
solución de hidróxido de sodio de 17,5 % p/p y que está constituida por beta y gama
celulosa.

• Beta celulosa: es la sustancia que se precipita al acidular el filtrado que queda después
de hacer la determinación de alfa celulosa.

• Gama celulosa: es la sustancia que queda disuelta en el filtrado sobrante de la
determinación de beta celulosa.
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1.4. Bagazo de caña de azúcar.

El bagazo de caña representa aproximadamente entre el 25 y 40 % del total de la materia
procesada, dependiendo del contenido de fibra de la caña y la eficiencia en la extracción
del jugo.
Por lo general el bagazo se utiliza en los ingenios azucareros como combustible, sin
embargo también tiene uso en la industria papelera, aquí representa una de las materias
primas más importantes.

La fibra del bagazo consiste principalmente en celulosa, pentosas y lignina. La celulosa
es el componente principal del tejido vegetal. En general, la celulosa se encuentra
entremezclada con lignina, pentosas, gomas, grasas, etc. La hemicelulosa es la parte de la
fibra que es soluble en soda cáustica al 17 % y difiere de la celulosa por estar compuesta
por unidades de pentosa, en vez de glucosa.
Los pentosanos son formas de hemicelulosa que por medio de hidrólisis se obtiene xilosa,
arabinosa y ácido urónico.
“En la tabla 1 se presentan las composiciones aproximadas del bagazo entero seco, la
fracción en fibra y la fracción en médula.
Tabla 1. Análisis químico del bagazo de caña de azúcar.”[10]
Análisis

Bagazo seco

Fibra de bagazo

Medula de bagazo

(%)

(%)

(%)

Celulosas

40

56,60

55,40

Gomas

24,40

26,11

29,30

Proteínas

1,80

-

-

Cenizas

2,40

1,30

3,02

Lignina

15,00

19,15

22,30

Grasas y ceras

0,60

2,25

3,55

Composición química del bagazo de caña de azúcar. El bagazo es un sólido
fibroso, subproducto de la molienda de la caña, después de la extracción del jugo.
Aproximadamente la mitad de este es fibra y la otra mitad es agua junto con sólidos
solubles.
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La cantidad de fibra, que corresponde a la celulosa presente en el bagazo, depende de la
variedad de caña, que oscila aproximadamente entre un 40 - 56 %.
El tipo de caña, su madurez, el sistema de cosecha empleado y el procedimiento en la
molienda, son variables que afectan la composición del bagazo.

Otro dato fundamental, es la relación que existe entre el peso inicial de la caña con el
bagazo. Se espera que dicha relación se encuentre en un 24 - 28 %. Sin embargo en los
datos encontrados en los ingenios nacionales, este ámbito de porcentajes varía (23 - 39
%) de bagazo por peso de caña. Se ha calculado que en ciertos ingenios, de 1000 kg de
caña, desechan entre 290 kg y 340 kg de bagazo.

1.5. Banano.

El banano es una planta monocotiledónea, esto es, al germinar la semilla se produce en
ella un solo cotiledón, el banano pertenece al orden de los Zinziberales, familia Musaceae
y género Musa.
Aspectos botánicos y cultivo de banano. “La planta de banano está conformada
por raíz, pseudotallo, raquis, hojas, racimo, e inflorescencia como se describe en la Figura
4.

Figura 4. Esquema de la planta de banano.”[11]

La planta es herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de
la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,5-7,5 m de altura, terminado en una corona
de hojas.
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Existen por lo general de siete a nueve hojas grandes y bien desarrolladas antes de que la
inflorescencia y el tallo comiencen a crecer.
Las hojas son enormes, alargadas y ovales, con nervios abundantes y paralelos, es decir
casi en ángulo recto con el nervio central. Mucho antes de que aparezca la inflorescencia
van muriendo sucesivamente las hojas más viejas. Los pecíolos se secan y se doblan y la
hoja encogida cuelga hacia abajo ocultando a menudo el pseudotallo.
Algunos estiman que las hojas secas prestan protección y sombra al falso tallo
(pseudotallo).

El verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está coronado con
yemas. Estas se desarrollan una vez que la planta ha florecido y fructificado. A medida
que cada chupón del rizoma alcanza la madurez, su yema terminal se convierte en una
inflorescencia al ser empujada hacia arriba desde el interior del suelo por el alargamiento
del tallo, hasta que emerge arriba del pseudotallo.
Cuando un pseudotallo ha producido el racimo de fruto, ya no vale para nada más, por lo
que generalmente se corta y trocea para agregarlo como abono al terreno.

Manejo de residuos del banano. En el Ecuador se han realizado varios trabajos
de investigación y adaptación de tecnologías para la utilización de residuos del cultivo
del banano, como es la producción de pre-humus utilizando microorganismos y abono
orgánico conocido como bokashi; el mismo que se consigue fermentando los residuos
con microorganismos eficaces, tecnología desarrollado por el doctor Teruo Higa, profesor
de agricultura de la Universidad de Ryukyus en Japón.

Hojas y pseudotallos de banano son fuentes de forraje muy útiles en muchos países
tropicales, sobretodo en la época seca.
Se pueden triturar y distribuir frescos o se pueden ensilar. El contenido en proteína y
minerales es bajo, por lo cual el uso requiere suministrarlos con ingredientes ricos en
proteína.
Composición química de los residuos del cultivo de banano. “A continuación
se presenta el análisis proximal de los residuos del cultivo de banano en base seca.
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Tabla 2. Análisis proximal de residuos del cultivo de banano, base seca (100g).”[12]
Análisis

Hojas

Pseudotallo

Raquis y cáscara

(%)

(%)

(%)

Humedad

8,40

10,00

8,70

Cenizas

16,10

2,302

23,10

Extracto Etéreo

2,30

12,30

1,50

Proteína cruda

12,30

34,20

3,30

Fibra cruda

34,20

35,30

53,90

1.6. Obtención de celulosa a partir de biomasa.

Procesos de obtención de celulosa. Todos los procesos utilizados para la
obtención de pulpa celulósica tienen la misma meta: liberar la celulosa de la lignina
manteniendo intacta la hemicelulosa y celulosa, con lo cual se genera un aumento en el
rendimiento de las fibras utilizables. Las fibras obtenidas tienen un color natural.
Dependiendo del uso dado a la celulosa, se debe obtener un buen color sin degradación,
ni pérdida de rendimiento.

A continuación se presentan los diferentes procesos de obtención de celulosa a nivel
industrial.
1.6.1.1. Proceso mecánico. “Las pastas mecánicas se producen triturando la madera
contra una piedra o entre placas metálicas, para que se separen las fibras de celulosa y
lignina. La acción de las máquinas rompe las fibras, por lo que la pasta resultante es más
débil que la separada químicamente; la lignina que une la celulosa a la hemicelulosa no
se disuelve, simplemente se ablanda, permitiendo que las fibras se asienten fuera de la
estructura de la madera.” [13]

1.6.1.2. Procesos químicos. Dentro de los procesos químicos de obtención de pulpa de
papel están:

• Proceso kraft o de sulfato: es un proceso alcalino. La cocción se hace con una
solución que contiene Na2S, NaOH y Na2CO3, formando el sulfato de sodio durante la
preparación y recuperación del licor para la cocción.
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Para el proceso kraft se sigue la siguiente secuencia: Los troncos se descortezan y son
llevados a la trituradora en donde mediante discos giratorios se reduce la madera en
astillas y se separan las astillas demasiado grandes para enviarlas a retriturar.

Las astillas entran al digestor continuo y se les da un tratamiento previo con vapor de
agua de aproximadamente 100 kPa. Luego pasan a una zona de impregnación que se
encuentra a 900 kPa; aquí se ajusta su temperatura y se encuentra el licor de
cocimiento. El tiempo de cocción es de 1,5 horas a 170 °C, un lavado a contracorriente
reduce el contenido de astillas.

El licor de cocción agotado es llevado a un tratamiento para recuperar su contenido
químico para poder reutilizarlo.

Astillas
Digestor
Agua de lavado
Tanque de
soplado
Licor agotado

Desechos
Sacudidores

Desechos
Cribas
Al refinador de
desechos
Limpiadores
Eliminación
desechos
Espesadores

Almacenamiento
sin blanquear

Figura 5. Proceso kraft o de sulfato [14]

• Proceso al sulfito: consiste en la digestión de la madera en una solución acuosa que
contiene bisulfito de calcio y un exceso de dióxido de azufre.
“En este proceso la madera se descorteza, limpia, desmenuza y es almacenada en
tolvas que se encuentran encima de los digestores antes de su cocción; el digestor en
donde se realiza la cocción se calienta con vapor directo.
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Las condiciones de cocción dependen de la naturaleza de la madera, la composición
del ácido y la calidad de la pulpa cargada. La presión varia de 480 hasta 1.100 kPa, el
tiempo y la temperatura van de 6 a 12 horas y de 170 a 176 °C. El contenido del
digestor pasa a un tanque para realizar el lavado de la pulpa y posteriormente se
bombea a una serie de mallas donde se eliminan los grandes hacinamientos de fibras
y se concentra en espesadores, que son marcos cilíndricos recubiertos con malla
número 80.” [14]

El uso de este proceso industrial disminuye constantemente, por los problemas que
causa la contaminación del agua, y también porque los requerimientos de energía son
elevados.

• Proceso a la sosa: La relación entre el volumen de la madera y el de la sosa varia de
1:5 a 1:7, mientras que la temperatura que se aplica oscila entre los 150 °C y los 180
°C con presiones de 500 kPa a 1000 kPa. La cocción de la madera en la sosa cáustica
se realiza durante un tiempo de 2 a 4 horas.

Durante el proceso de cocción, el hidróxido consigue extraer de la madera las
sustancias incrustantes, tomando un color oscuro. [15]

1.7. Método hidrotérmico por explosión de vapor.

El tratamiento con vapor de los materiales lignocelulósicos ha sido tradicionalmente
empleado en la industria papelera. El efecto de este tratamiento es la liberación de ácidos
orgánicos, fundamentalmente ácido acético a partir de los restos acetilados de las
hemicelulosas. Como consecuencia se produce una autohidrólisis ácida que afecta a los
enlaces glicosídicos de las hemicelulosas y a los enlaces α-éter de la lignina, en mayor o
menor medida, dependiendo de la severidad de las condiciones empleadas.

Al final del proceso 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 (explosión de vapor).

El tratamiento explosivo con vapor, patentado en 1926 por Masón para la producción de
tableros de madera, combina el efecto autohidrolítico con una desorganización mecánica
12

de la fibra lignocelulósica por efecto de la descompresión brusca al que es sometido el
material. El proceso se lleva a cabo inyectando vapor a presión en el recipiente donde se
encuentra el sustrato a tratar. El vapor penetra en la estructura lignocelulósica del material
que después de un tiempo de reacción determinado es expulsado hacia un ciclón a presión
atmosférica.

El resultado final de este tipo de pretratamiento es la alteración del empaquetamiento
micro fibrilar dentro de la pared celular y la rotura de la fibra, que provocan un aumento
de la accesibilidad de la celulosa a las enzimas hidrolíticas. Las condiciones óptimas de
temperatura y tiempo de reacción varían dependiendo del tipo de material.

A estos procesos se les denomina auto-catalizados, porque se inician por la ionización del
agua a alta temperatura y se continúan por la acción del ácido acético. Pero los métodos
hidrotérmicos también pueden iniciarse en medio ácido.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Proceso experimental.

Para obtener celulosa a partir de la biomasa residual de la caña de azúcar y del banano,
se realizaron las siguientes etapas.

Características del equipo de explosión de vapor.
 Reactor de acondicionamiento tipo batch: equipo diseñado para alcanzar las
temperaturas deseadas, donde sucederá la hidrólisis térmica. El reactor de
acondicionamiento para esta investigación debe tener un sistema de calentamiento y
un control de temperatura, además de la seguridad necesaria para trabajar con altas
presiones, y las facilidades para poder realizar una descompresión brusca.
 Rector de explosión de vapor: equipo diseñado para recibir la descompresión brusca
de la mezcla biomasa-vapor de agua, para esta investigación debe tener un sistema de
desfogue para el vapor de agua y desechos furfurales, además de un intercambiador de
calor en su descarga.

Pretratamiento de la materia prima. El pretratamiento de la materia prima
consiste en:
• Lavado: se realiza inicialmente con el fin de eliminar todas las impurezas o sustancias
no deseadas que puedan disminuir el rendimiento del proceso térmico.
• Secado: se seca la materia prima, para eliminar el exceso de humedad existente y
facilitar el proceso de trituración.
• Triturado: se realiza con la finalidad de disminuir el tamaño de partícula y mejorar el
contacto entre la materia prima y el agua, mejorando así el rendimiento del proceso.
• Mezcla biomasa/agua: se realiza la mezcla de biomasa y agua en la relación
establecida, y se realiza un control de pH.
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Tratamiento térmico.
• Hidrólisis térmica: se realiza con la finalidad de separar la matriz lignina - celulosa,
mediante la autohidrólisis de la biomasa, la misma que sucede a altas temperaturas.
Para ello se varían la temperatura y el tiempo de residencia, para determinar las
condiciones óptimas del proceso.

•

Descompresión: Se realiza una descompresión brusca una vez finalizado el tiempo de
residencia, ya que la expansión mecánica ayuda también a separar la matriz ligninacelulosa.

Determinación de alfa celulosa. Permite determinar la cantidad de celulosa
obtenida después del tratamiento térmico.

2.2. Diseño experimental.

Para el diseño experimental se determinaron dos variables independientes (tiempo de
residencia y temperatura) y una variable dependiente (cantidad de alfa celulosa). Por lo
cual, se escoge un diseño factorial 3k=32 obteniéndose nueve tratamientos diferentes para
cada materia prima. Se determina la realización de dos réplicas, teniendo un total de 18
tratamientos para cada tipo de biomasa residual. Mediante el diseño experimental se
plantearon las diferentes condiciones de temperatura y tiempo de reacción para cada uno
de los ensayos.


Materia prima: se toma como base una cantidad de 50 g de materia prima; este valor
es constante para todos los ensayos.

m1: caña de azúcar (bagazo de caña)
m2: banano (parte del tronco de la planta)


Relación biomasa/agua: en el proceso de obtención de celulosa por hidrólisis térmica
se consideran relaciones de biomasa/agua que van de 1:5 a 1:7 en procesos industriales.
Para el caso en estudio, por el diseño del reactor de acondicionamiento, se elige la
relación de 1:20. Por lo tanto, se utilizó 50g de materia prima con 1000mL de agua.
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pH: aunque la hidrólisis térmica tiene un rendimiento mayor al trabajar en un ambiente
ácido, para el desarrollo de la investigación se mantendrá el pH entre de 6,5 a 7,5 para
que no interfiera con las variables de estudio.



Tamaño de partícula: para mejorar la superficie de contacto entre la biomasa y el
agua se tiene un tamaño de partícula entre 1 mm y 4 mm, dependiendo de las
facilidades de obtener este tamaño de partícula. Para este trabajo de investigación se
determinó el tamaño de partícula de 1 mm.



Temperatura: la descomposición térmica de la estructura lignina-celulosa empieza
desde los 100°C, pero la exposición prolongada a temperaturas sobre los 180°C puede
llegar a desintegrar la celulosa. Por lo tanto, se fijaron 3 niveles que corresponden a un
nivel bajo, medio y alto, teniendo en cuenta que el nivel alto es un punto de máxima
resistencia del equipo utilizado y estableciendo una diferencia de 40°C entre los
niveles.

T1: 100°C, T2: 140°C, T3: 180°C.


Tiempo de residencia: en el proceso industrial el tiempo varía entre 2 a 4 horas.
Someter por mucho tiempo a temperaturas altas puede generar descomposición de la
celulosa y desintegración y carbonización de azucares. Por lo que, se toma estos
valores como referencia y se establece un nivel bajo, medio y alto que corresponden a
los siguientes valores:
θ1: 5min, θ2: 10min, θ3: 15min.



Alfa celulosa: el contenido se determina para cada muestra siguiendo el procedimiento
de la norma TAPPI T 203m 58.

a1, a2, a3: contenidos de alfa celulosa determinados para cada muestra.
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Figura 6. Diseño experimental para un ensayo.
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2.3. Diseño y construcción del equipo de explosión de vapor.

El equipo experimental (ver Figura 7.) en el que se han llevado acabo las pruebas de
tratamiento con explosión de vapor (hidrólisis térmica), está constituida por tres unidades:
reactor de acondicionamiento, reactor de explosión de vapor, intercambiador de calor,
cuyas características se describen a continuación:

Reactor de acondicionamiento. Es la cámara donde la biomasa lignocelulósica
es comprimida y despresurizada súbitamente; siendo un reactor batch.

Consiste en una tubería de 4’’ de diámetro nominal de acero inoxidable 316, montado
verticalmente con fondo cónico, que tiene una capacidad volumétrica de 2L.
En la parte superior tiene una brida ciega que hace de tapadera del reactor, con un
empaque de caucho, que se expande cuando la presión supera los 1723,69 kPa (250 psi),
esto como medida de seguridad.
La válvula en el extremo inferior es una válvula de bola que se opera manualmente. De
esta manera, la mezcla vapor de agua y biomasa se descarga violentamente, pasando a
través de la tubería de 1 ’’ hacia el reactor de explosión de vapor.

El reactor de acondicionamiento está provisto de la siguiente instrumentación:


Controlador de temperatura.



Resistencia eléctrica externa.



Termocupla ubicada en el interior del reactor.



Manómetro.

Rector de explosión de vapor. La mezcla vapor y materia lignocelulósica
expulsado en cada disparo entra en el reactor de explosión de vapor, verticalmente.

El reactor de explosión de vapor está construido en acero inoxidable 316 y tiene una parte
cilíndrica de 5” y una parte cónica partiendo de la cilíndrica hacia abajo con un ángulo de
60°, en el límite inferior se une directamente al intercambiador de calor. Posee dos
desfogues; para el vapor, y furfurales. Uno que nace desde la parte media del reactor y
otro desde la parte superior. También posee un difusor interno que soporta el choque de
la descarga del reactor de acondicionamiento.
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Intercambiador de calor. La mezcla de biomasa y agua condensada, pasa por el
intercambiador de calor que enfría el material lignocelulósica para detener la hidrólisis.

El intercambiador de calor trabaja en contracorriente. A la salida del intercambiador se
encuentra el tamiz para separar la parte sólida, y un termómetro de mercurio.

Diagrama y manual de operación del equipo experimental. En el esquema de
la figura 7 se muestra el diagrama de operación del equipo experimental.


El equipo funciona mediante un proceso tipo batch.



Antes de empezar a operar asegúrese que las válvulas estén cerradas y el equipo se
encuentre nivelado y desconectado a la fuente eléctrica.



Para la carga de la materia prima y agua, con una llave libere los pernos que sujetan
la brida ciega que hace de tapadera del reactor de acondicionamiento.



Una vez cargada la materia prima asegure fuertemente los pernos de la tapadera.



Deje circular constantemente agua por la carcasa del intercambiador de calor.



Para empezar el calentamiento, conecte el equipo a la fuente eléctrica, enciéndalo,
pulse SET, y mediante control establezca la temperatura (set point) con la que
trabajará, después presione OUT.



Una vez que llegue a la temperatura deseada empieza el conteo del tiempo de
residencia.



Cuando el tiempo de residencia se ha cumplido proceda abrir en menos de 2 segundos
la válvula v1, manteniendo la válvula v2 cerrada. Con esto la materia prima y vapor
de agua se disparan hacia el reactor de explosión de vapor y posteriormente al
intercambiador de calor.



Una vez que se haya enfriado la materia prima hidrotratada, abra la válvula V2 para
liberarla del intercambiador hacia el tamiz para separar los condensados de los
sólidos.



Dejar enfriar el equipo para poder manipularlo nuevamente.



Para una nueva experimentación proceda a repetir el procedimiento desde el primer
punto.
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2.4. Descripción del pretratamiento de la materia prima.

Lavado y Secado. Se lava la materia prima para retirar materiales que afecten el
rendimiento térmico del proceso. No es necesario un lavado profundo de la materia prima.
El secado se realiza en una estufa a temperatura constante no superior a 50°C por un
tiempo de 24 horas, para eliminar el exceso de humedad de la materia prima; esto ayuda
a la trituración.

Triturado. Se desarrolla en un molino de corte, operando a 1500 rpm y acoplando
el tamiz que permita obtener un tamaño de partícula de 1mm. Esto se realiza con la
finalidad de tener un mejor contacto entre la biomasa y el agua.

Figura 7. Diagrama equipo experimental- Explosión de vapor.

2.5. Tratamiento térmico.

Proceso de hidrólisis térmica. La hidrólisis térmica se realiza en el reactor de
acondicionamiento, operando el equipo de acuerdo a lo indicado en el ítem 2.3.4.
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2.6. Variables que influyen en la obtención de celulosa.

Las variables que influyen para la obtención de celulosa son las siguientes:

• Tiempo de residencia.
• Temperatura.
• pH.
• Relación de materia prima/agua.
• Tamaño de partícula.

2.7. Diagrama del proceso de obtención de celulosa por hidrolisis térmica.

H2O (g)

CONDENSADOS

H2O
T > 20`C

Figura 8. Diagrama del proceso de obtención de celulosa por hidrólisis térmica.

Para la obtención de celulosa en esta investigación, se mantiene constante el pH, tamaño
de partícula y la relación de materia prima/agua, obteniendo las condiciones óptimas de
tiempo de residencia y temperatura.
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2.8. Sustancias y reactivos.

Materiales y Equipos.
• Balón de fondo plano.

C: 1000 mL

• Termómetro.

R: 0 – 300 °C

Ap. ± 1 °C

• Molino de corte Retsch SM 300
• Bomba de vacío de mebrana
• Matraz kitasato.

C: 1000 mL

• Equipo de explosión de vapor.
• Estufa Memmert.

R: 20 – 200 ºC

• Balanza

R: 0-1500g

Ap. ±0,01 g

• Balanza analítica, Metler.

R: 0 – 100 g

Ap. ± 0,001 g

C: 1000 mL

Ap. ± 50 mL

R: 0 – 500 mL

Ap. ± 10 mL

R: 0 – 100 mL

Ap. ± 1 mL

• Mangueras de caucho.
• Vasos de precipitación.
• Reverbero, Tourus.
• Probetas.

• Varilla de agitación.
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Sustancias y Reactivos.
• Hidróxido de sodio.

NaOH(s)

• Agua destilada.

H2O(l)

• Ácido acético glacial.

CH3COOH (l)

2.9. Procedimiento.

Procedimiento para el pretratamiento de la materia prima.

a) Cortar la biomasa residual en pedazos de 10 cm máximo, lavar para eliminar impurezas
como tierra.

b) Ubicar en bandejas y proceder a secar en la estufa a una temperatura máxima de 70 °C
por 24 horas.

c) Para triturar, armar el molino de corte SM 300 para obtener un tamaño de partícula de
1 mm, proceder a moler.

d) Preparar 3 muestras madre, al menos de 80g cada una para cada materia prima, para
someter a hidrólisis térmica, y para medición inicial de alfa celulosa.

Procedimiento para la hidrolisis térmica.

a) Pesar 50 g de biomasa residual pre tratada, y colocarlo en el reactor de
acondicionamiento.

b) Medir 1000 mL de agua y agregar al reactor de acondicionamiento, agitar la mezcla
para humedecer toda la biomasa.

c) Operar el equipo como se indica en el ítem 2.3.4, programar para que la temperatura
llegue a 100 °C, controlar la presión del equipo.
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d) Una vez alcanzada la temperatura empezar el conteo de 5 min. Transcurrido el tiempo
de residencia realizar la descompresión y enfriamiento de la biomasa hidrotratada.

e) Separar la biomasa hidrotratada (aproximadamente 15 g de biomasa seca), extender en
un recipiente adecuado y secar en la estufa a 30 °C hasta obtener un peso constante.

f) Una vez secas proceder a realizar la medición de alfa celulosa y humedad.

g) Repetir el procedimiento para temperaturas de 140°C y 180°C y tiempos de 10min y
15min.

Procedimiento para la determinación de alfa celulosa.

a) Para la determinación de alfa celulosa se sigue el procedimiento descrito en la norma
TAPPI T 203m 58, presentada en el anexo D.

Preparación de solución de ácido acético 2 Normal.

a) En un balón aforado de 1.000 mL colocar aproximadamente 100 mL de agua destilada.

b) Medir 230 mL de ácido acético glacial y colocarlo en el balón y aforar.

c) Se debe tener precaución con el ácido acético, ya que es corrosivo e irritante para las
vías respiratorias, por lo que su preparación se debe realizar utilizando las normas de
seguridad correspondientes.
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3. DATOS EXPERIMENTALES

3.1. Determinación del contenido inicial de celulosa.

Se realiza el análisis de celulosa a la materia prima, para establecer la cantidad inicial de
celulosa antes del tratamiento térmico. Esto se realiza tomando dos muestras de 3 g de la
materia prima después del triturado. La una para determinar la humedad y la otra para
determinar la cantidad de alfa celulosa siguiendo el procedimiento de la norma TAPPI.

Tabla 3. Pesos para la determinación inicial de celulosa en la biomasa residual de
la caña de azúcar.
Peso Inicial
Réplica

Peso Final
(PI)

(g)

(g)

1

3,00

1,588

2

3,00

1,658

Tabla 4 Pesos para la determinación inicial de celulosa en la biomasa residual de
banano.
Peso Inicial
Réplica

Peso Final
(PI)

(g)

(g)

1

3,00

1,423

2

3,00

1,399

3.2. Contenido de alfa celulosa de la pulpa.

Para la determinación del contenido de alfa celulosa se toman dos muestras de 3 g de
pulpa hidrotratada. La primera muestra se utiliza para la determinación de la humedad y
la segunda para el ensayo de alfa celulosa. Ambas muestras se deben secar hasta peso
constante.
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Tabla 5. Pesos de pulpa sin humedad y determinación de alfa celulosa de la caña
de azúcar
RÉPLICA 1
Temperatura

Tiempo

°C

min

100

140

180

RÉPLICA 2

Peso Inicial Peso Final Peso Inicial Peso Final
(PS)

(PA)

(PS)

(PA)

g

g

g

g

5

3,0453

2,0987

3,0809

2,0642

10

3,0640

2,1082

3,0884

2,1192

15

3,0945

2,1441

3,0022

2,0899

5

3,0223

2,1252

3,1001

2,2081

10

3,0404

2,1595

3,0745

2,2036

15

3,0004

2,1466

3,0952

2,2302

5

3,0533

2,4017

3,0254

2,3663

10

3,0236

2,4161

3,0215

2,3939

15

3,0912

2,4136

3,0836

2,4108

Tabla 6. Pesos de pulpa sin humedad y determinación de alfa celulosa de banano.
RÉPLICA 1
Temperatura

Tiempo

°C

min

100

140

180

RÉPLICA 2

Peso inicial Peso final Peso inicial

Peso final

(PS)

(PA)

(PS)

(PA)

g

g

g

g

5

3,0982

2,1000

3,0025

2,0564

10

3,0258

2,0815

3,0125

2,0497

15

3,0487

2,1148

3,0098

2,0987

5

3,0063

2,1678

3,0015

2,1478

10

3,0458

2,2007

3,0289

2,2012

15

3,0365

2,1956

3,0187

2,1978

5

3,0012

2,3545

3,0325

2,3895

10

3,0147

2,3790

3,0421

2,4198

15

3,0015

2,4230

3,0056

2,3989

Donde:
PS= peso de pulpa sin humedad.
PA= peso final de pulpa en la determinación de alfa celulosa.
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4. CÁLCULOS

4.1. Contenido de celulosa

El contenido de celulosa se calculó como un porcentaje basado en la pulpa libre de
humedad, siguiendo el procedimiento de la norma TAPPI T 203m 58.
𝑃𝑆

%𝛼 = 𝑃𝐴 × 100

%𝛼 =

(1)

2.4230
× 100
3,0015

%𝛼 = 80.73%

4.2. Análisis estadístico

Tabla 7. Codificación de los factores para el diseño estadístico
Factor

Notación

Temperatura

A

Tiempo de reacción

B

Interacción
Temperatura-

AB

Tiempo

Cálculo de ANOVA para dos factores. El modelo estadístico para un diseño
factorial 32 permite analizar el efecto individual de cada factor y de la interacción entre
ambos sobre la variable de respuesta. En consecuencia, la hipótesis que se desea probar
es:
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Hipótesis nula:

Ha= No existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa
debido al efecto de la temperatura (A).

Ha= No existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa
debido al efecto del tiempo de reacción (B).

Ha= No existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa
debido al efecto de la interacción de los dos factores (AB).

Hipótesis alternativa:

Ho= Existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa debido
al efecto de la temperatura (A).

Ho= Existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa debido
al efecto del tiempo de reacción (B).

Ho= Existe variación significativa en el valor de la concentración de alfa celulosa debido
al efecto de la interacción de los dos factores (AB).

Cálculo modelo para la ANOVA
Y2

SCA = ∑ai=1 bni.. −

Y2…

(2)

N

(412,2)2 + (433,71)2 + (476,24)2 (1322,15)2
SCA =
−
3×2
9×2
SCA = 354,03
Y2

SCB = ∑bj=i an.J. −

SCB =

Y2…

(3)

N

(437,19)2 + (440,2)2 + (444,76)2 (1322,15)2
−
3×2
9×2
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SCB = 4,842

SCAB = ∑ai=1 ∑bj=1

SCAB =

Y2ij
n

−

Y2…
N

− SCA − SCB

(4)

194950,51 (1322,15)2
−
− 354,03 − 4,842
2
9×2

SCAB = 0,796

2
SCT = ∑ai=1 ∑bj=1 ∑nk=i Yijk
−

SCT = 97476,904 −

Y2…

(5)

N

(1322,15)2
9×2

SCT = 361,313
SCE = SCT − SCA − SCB − SCAB

(6)

SCE = 361,313 − 354,03 − 4,842 − 0,796
SCE = 1,645
N = abn

(7)

N=3×3×2
N = 18

CM =

CM =

SCA

(8)

GL

1570,8
2

CM = 785,4
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F=

F=

CMA

(9)

CME

785,4
2,96

F = 265,3

Donde:
Y… = suma de todas las observaciones.
Yi = suma de las observaciones del tratamiento i del factor A.
Y.j. = suma de las observaciones del tratamiento i del factor B.
Yijk = suma global de todas las observaciones.
SCT = suma de cuadrados totales.
SCA = suma de cuadrados del efecto A.
SCB = suma de cuadrados del efecto B.
SCE = suma de cuadrados del error.
N = total de observaciones del experimento.
n = número réplicas.
GL = grados de libertad.
CM = cuadrados medios.
F = estadístico de Fisher.
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Tabla 8. ANOVA para diseño factorial 3k
FV

SC

GL

CM

Fo

Valor - p

Efecto A

SCA

a−1

CMA

CMA /CME

P(F > Fo)

Efecto B

SCB

b−1

CMB

CMB /CME

P(F > Fo)

Efecto AB

SCAB

CMAB

CMAB /CME

P(F > Fo)

Error

SCE

ab(n − 1)

Total

SCT

abn − 1

(a − 1)(b
− 1)

CME

4.3. Condiciones óptimas para la obtención de alfa celulosa.

La optimización es una técnica matemática que sirve para extraer información sobre el
punto óptimo del proceso.

Para obtener las condiciones óptimas se utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS
utilizando la técnica de superficie de respuesta.

4.4. Cálculo del porcentaje de incremento de celulosa.
%p = %f − %i

(10)

%p = 79,91% − 54,10%
%p = 25,81%
(Cálculo modelo)

Donde:
%f = porcentaje en peso final en condiciones óptimas
%i = porcentaje de celulosa inicial en peso.
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5. RESULTADOS

5.1. Contenido de alfa celulosa

En la tabla 9 se muestran los resultados del contenido inicial de celulosa, de la biomasa
residual de la caña de azúcar y la biomasa residual de banano. Estos datos son obtenidos
usando la norma TAPPI T 203m 58. En las tablas 10 y 11 se muestra un resumen de los
valores obtenidos para las diferentes combinaciones de tiempo de reacción y temperatura.

Tabla 9. Contenido inicial de alfa celulosa en la biomasa residual de caña de
azúcar y banano.
% ALFA CELULOSA INICIAL
Caña de azúcar

Banano

(%p/p)

(%p/p)

1

52,93

47,43

2

55,27

46,63

PROMEDIO

54,10

47,03

RÉPLICA

Tabla 10. Contenido de alfa celulosa de biomasa residual de caña de azúcar
RÉPLICA 1

RÉPLICA 2

Temperatura

Tiempo

Alfa celulosa

Alfa celulosa

°C

min

(% p/p)

(%p/p)

5

68,92

67,00

10

68,81

68,62

15

69,29

69,61

5

70,32

71,23

10

71,03

71,67

15

71,54

72,05

5

78,66

78,21

10

79,91

79,23

15

78,08

78,18

100

140

180
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Tabla 11. Contenido de alfa celulosa de biomasa residual de banano.
RÉPLICA 1

RÉPLICA 2

ALFA

ALFA

CELULOSA

CELULOSA

(% p/p)

(%p/p)

5

67,78

68,49

10

68,79

68,04

15

69,37

69,73

5

72,11

71,56

10

72,25

72,67

15

72,31

72,81

5

78,45

78,80

10

78,91

79,54

15

80,73

79,81

TEMPERATURA

TIEMPO

°C

min

100

140

180

5.2. Análisis estadístico

El análisis de la varianza (ANOVA) es una potente herramienta estadística, de gran
utilidad tanto en la industria, para el control de procesos, como en el laboratorio.

Análisis estadístico para la determinación de alfa celulosa. El análisis de
varianza ANOVA es la técnica central en el análisis de datos experimentales. La idea
general de esta técnica es separar la variación total en las partes con las que contribuye
cada factor de variación en el experimento.

Para analizar si las variables temperatura y tiempo de reacción tienen una influencia
significativa en la variable de respuesta se realizó el análisis de ANOVA utilizando el
programa estadístico STATGRAPHICS, con lo que se obtuvieron las siguientes tablas.

La tabla 12 descompone la variabilidad del porcentaje de alfa celulosa en contribuciones
debidas a varios factores. La contribución de cada factor se mide eliminando los efectos
de los demás factores.

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.

33

Tabla 12. ANOVA para obtención de celulosa de biomasa residual de banano.

Fuente

EFECTOS

Suma de
Cuadrados

GL

Cuadrado Razón- ValorMedio

F

P

-

-

Valor
crítico para
F

-

-

-

A:Temperatura

354,033

2

177.017

968,22 0,0000

4,256

B:Tiempo

4,84214

2

2,42107

13,24

0.0021

4,256

-

-

-

-

-

-

0,793289

4

0,198322

1,08

0,419

3,633

1,646

13

0,18759

-

-

-

361,314

17

-

-

-

-

PRINCIPALES

INTERACCIONES
AB
RESIDUOS
TOTAL
(CORREGIDO)

-

Como se observa en la tabla 12, la temperatura y el tiempo de reacción tienen un valor-P
menor a 0,05. Por lo tanto, se puede establecer que son significativamente influyentes en
el porcentaje de alfa celulosa. La temperatura es el factor que tiene mayor influencia en
el contenido de alfa celulosa ya que tiene un valor-P significativamente inferior al del
parámetro tiempo. Para entender esto de una manera más precisa se puede recurrir al
gráfico 1 en el que se indican las interacciones: temperatura y tiempo reacción. En la
misma se puede evidenciar que al variar la temperatura dentro del rango de análisis (100180 º C) se obtiene un mayor rango de variación del contenido de alfa celulosa, que si se
varía el tiempo de reacción. Confirmando de esta manera que el parámetro temperatura
tiene una mayor influencia sobre el contenido de alfa celulosa.
En el análisis del valor-P se evidencia que para la interacción de los dos factores (AB)
este posee un valor mayor a 0,05 lo que indica que los factores temperatura y tiempo de
reacción tienen influencia únicamente si son analizados de forma individual. Esto se
puede visualizar de mejor manera en el gráfico 2 en el que se evidencia que las pendientes
son paralelas. Determinando que el tiempo no tiene gran influencia en la obtención de
alfa celulosa puesto que para la temperatura de 100 º C a un tiempo de 5 minutos el
contenido de la misma es de 67 %, mientas que para la misma temperatura a un tiempo
de 15 minutos el valor obtenido es de 68 %.
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Lo descrito en los párrafos anteriores se ratifica con el análisis de F, en el cual el valor
obtenido para el factor A y B son mayores al F crítico calculado. Por lo que se aceptada
la hipótesis alternativa; el factor A tiene influencia en el porcentaje de alfa celulosa.
El valor de F es mayor en el parámetro temperatura que para el tiempo; con lo que se
evidencia una vez más que la temperatura presenta una mayor influencia en la variable
de respuesta alfa celulosa.

Para el caso de la interacción de ambos factores (AB) se tiene que F es menor al F crítico
calculado. Aquí se acepta la hipótesis nula por lo que la interacción de ambos factores, en
los rangos estudiados, no influyen en la variable de respuesta: porcentaje de alfa celulosa.

Gráfica de Efectos Principales para ALFA CELULOSA

ALFA CELULOSA (%)

80
78
76
74
72
70
68
100.0

180.0

5.0

15.0
TIEMPO (min)

TEMPERATURA (°C)

Gráfico 1. Efectos principales para el contenido de alfa celulosa del banano.

Gráfica de Interacción para ALFA CELULOSA

ALFA CELULOSA (%)

82
TIEMPO=15

79

TIEMPO=5
76
73
70
67

TIEMPO=15
TIEMPO=5
100

180
TEMPERATURA (°C)

Gráfico 2. Interacción para el contenido de alfa celulosa del banano
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La tabla 13 descompone la variabilidad del porcentaje de alfa celulosa en contribuciones
debidas a varios factores. La contribución de cada factor se mide eliminando los efectos
de los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de
los factores.

Tabla 13. ANOVA para obtención de celulosa de biomasa residual de caña de
azúcar.

Fuente

EFECTOS

Suma de
Cuadrados

GL

-

-

A:Temperatura

325,554

2

B:Tiempo

1,67403

Cuadrado RazónMedio

F

-

-

Valor
Valor-P

crítico
para F

-

-

162,777 1921,81

0,0000

4,256

2

0,83701

9,88

0,0054

4,256

-

-

-

-

-

-

AB

3,34843

4

0,83710

9,88

0.0024

3,633

RESIDUOS

0,7623

9

0,0847

-

-

-

331,339

17

-

-

-

-

PRINCIPALES

INTERACCIONES

TOTAL
(CORREGIDO)

Para la caña de azúcar: la temperatura, el tiempo de reacción, y la interacción de estos dos
factores tienen un valor-P menor a 0,05. Por lo tanto, se puede establecer que son
significativamente influyentes en el porcentaje de alfa celulosa. El factor temperatura es
el que tiene mayor influencia en el contenido final de alfa celulosa ya que presenta un
valor-P inferior al del parámetro tiempo. Para entender esto de una manera más precisa
se puede recurrir al gráfico 3, aquí se puede evidenciar que al variar la temperatura dentro
del rango de análisis (100-180 º C) se obtiene una mayor variación de alfa celulosa, que
si se varía el tiempo de reacción. Confirmando de esta manera que el parámetro
temperatura tiene una mayor influencia sobre el contenido de alfa celulosa.

El valor-P evidencia que para la interacción de los dos factores (AB) presenta un valor
menor a 0,05. Lo que indica que los factores temperatura y tiempo tienen una relación
tiene una influencia de codependencia en el contenido de alfa celulosa. Esto se puede
aclarar de mejor manera en el gráfico 4, en el que se observa que las pendientes tienen un

36

punto de intersección. A partir de los 180 º C se puede evidenciar que el tiempo influirá
en el contenido de alfa celulosa.

Lo descrito en los párrafos anteriores se ratifica con el análisis de F en el cual los valores
obtenidos para el factor A, B y AB son mayores al F crítico calculado, rechazando la
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. El factor A tiene influencia en el
porcentaje de alfa celulosa eliminando el efecto del factor B y el factor B tiene influencia
en el porcentaje de alfa celulosa eliminando el efecto del factor A y la interacción de
ambos factores influye en la variable de respuesta porcentaje de alfa celulosa. En este
punto se puede evidenciar que el parámetro temperatura tiene una mayor influencia
seguido de la interacción de los dos factores y por último el parámetro tiempo.

Gráfica de Efectos Principales para Alfa Celulosa

79

Alfa Celulosa (%)

77
75
73
71
69
67
100.0

180.0

5.0

15.0
Tiempo (min)

Temperatura (°C)

Gráfico 3. Efectos principales para alfa celulosa caña de azúcar

Gráfica de Interacción para Alfa Celulosa

Alfa Celulosa (%)

81

Tiempo=5
Tiempo=5
Tiempo=15
Tiempo=15

78
75
72
69

Tiempo=15
Tiempo=5

66
100

180
Temperatura (°C)

Gráfico 4. Interacción para alfa celulosa caña de azúcar.
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5.3. Condiciones óptimas

Las condiciones óptimas para la obtención de alfa celulosa se encontraron mediante el
programa estadístico STATGRAPHICS.

Condiciones óptimas para la obtención de alfa celulosa de banano

ALFA CELULOSA (%)

Superficie de Respuesta Estimada

82
79
76
73
70
67
100

120

140

160

180

5

7

9

11

13

15

TIEMPO (min)

TEMPERATURA (°C)

Gráfico 5. Condiciones óptimas para alfa celulosa de banano

Tabla 14. Condiciones óptimas para la obtención de alfa celulosa de banano.
Temperatura

Tiempo reacción

Alfa celulosa

ºC

Min

%

180

15

79,48

Condiciones óptimas para la obtención alfa celulosa de caña de azúcar.

Alfa Celulosa (%)

Superficie de Respuesta Estimada

81
78
75
72
69
66
100

120

140

160

180

5

7

9

11

13

15

Tiempo (min)

Temperatura (°C)

Gráfico 6. Condiciones óptimas para alfa celulosa de caña de azúcar
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Tabla 15. Condiciones óptimas para la obtención de alfa celulosa de caña de
azúcar.
Temperatura

Tiempo reacción

Alfa celulosa

ºC

Min

%

180

5

78,01

5.4. Porcentaje de incremento de celulosa para el banano y la caña de azúcar.

Tabla 16. Incremento de alfa celulosa por tratamiento térmico de la biomasa de
caña de azúcar y banano.
% CELULOSA
Caña de azúcar

Banano

(%p/p)

(%p/p)

INICIAL PROMEDIO

54,10

47,03

FINAL OPTIMO

78,01

79,81

INCREMENTO

25,81

32,78
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6. DISCUSIÓN

6.1. Obtención de alfa celulosa.

El contenido de alfa celulosa después del tratamiento térmico de la biomasa residual de
banano se encuentra entre los valores de 67 a 80 % y para la biomasa residual de la caña
de azúcar se observan valores entre 67 a 78 %. Estos valores para las dos materias primas
varían en función de la temperatura y el tiempo de reacción, según los gráficos de los
anexos de E y F. En las mismas se puede observar que el contenido de alfa celulosa para
la caña de azúcar aumenta conforme aumenta la temperatura, pero a temperaturas muy
altas disminuye, debido a que a temperaturas muy altas la celulosa se descompone y forma
glucosa que a la vez se carboniza a estas condiciones.
Para la biomasa residual del banano se observa que a medida que la temperatura aumenta
también aumenta la cantidad de alfa celulosa.

A mayor temperatura y tiempo de reacción la separación de lignina es más eficiente, lo
que da una mayor cantidad de celulosa.

El proceso de hidrólisis térmica acidifica la biomasa cuando alcanza altas temperaturas,
por lo que se realizó una réplica para las condiciones óptimas de la caña de azúcar
acidificando la muestra con ácido clorhídrico, logrando un pH de 4 a la mezcla biomasa:
agua, observándose que el porcentaje de alfa celulosa obtenido es mayor (83 % para las
condiciones óptimas). Esto indica que el pH es un factor clave para la obtención de
celulosa por el método de hidrólisis térmica.

6.2. Condiciones óptimas del proceso

Mediante las superficies de respuesta presentadas en los gráficos 5 y 6 se determinaron
las condiciones óptimas del proceso. En el gráfico 6 correspondiente a la caña de azúcar,
se observa que el punto donde cambia la tendencia de la curva corresponde a la superficie
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de las condiciones óptimas que son de 5 minutos de tiempo de reacción y 180°C de
temperatura.
Pero comparando con los datos de la tabla 10, el porcentaje máximo de alfa celulosa se
obtiene para los valores de 180 °C de temperatura y 10 minutos de tiempo de reacción,
por lo cual el valor óptimo se encuentra en un rango entre estos dos valores.
El análisis estadístico para la biomasa residual de banano demuestra que, los datos
utilizados en la investigación están fuera de los valores óptimos de obtención de celulosa.
La gráfica 1 demuestra que la temperatura tiene mayor incidencia en la obtención de
celulosa que el tiempo de residencia, por lo que se necesita elevar la biomasa a mayores
temperaturas. Aquí aparece la limitante del equipo experimental, ya que a mayor
temperatura superaría la presión de diseño. Para los valores asignados a las variables en
este trabajo de investigación, los valores óptimos son 180 °C de temperatura y 15 minutos
de tiempo de residencia, con los que se obtiene la cantidad máxima de celulosa.

Las interacciones de tiempo y temperatura sobre la variable de respuesta, tanto para la
biomasa de caña de azúcar y de banano, se muestran en los gráficos 2 y 4. Para la caña de
azúcar la diferencia en las pendientes de las rectas indica que las dos variables tienen
influencia en la variable de respuesta (alfa celulosa). Para el banano la diferencia de las
pendientes de las rectas es mínima por lo que no existe una interacción importante entre
la temperatura y tiempo de residencia en el intervalo utilizado.

6.3. Equipo experimental para hidrólisis térmica.

Para la fabricación del equipo experimental se aplicaron características de uso específico,
esto significa que fue diseñado y construido exclusivamente para las condiciones
experimentales utilizadas en este trabajo de investigación.
Se mantiene el pH neutro en la mezcla inicial biomasa/agua. Al calentarse la mezcla
dentro del reactor de acondicionamiento se presenta un ambiente ligeramente ácido, por
lo que se utilizó como material del equipo acero inoxidable 316, con esto se podría
continuar con el estudio sobre la interacción del pH en la obtención de alfa-celulosa,
teniendo en cuenta un ácido inorgánico u orgánico para el estudio.
Como se mantuvo constante la relación biomasa/agua se dispone de un reactor de
acondicionamiento de, máximo 2 L de capacidad, que resistió una presión máxima de
1378,95 kPa (200 psi), presión ejercida por 1 L de agua a la temperatura más alta utilizada
en la experimentación: 180 °C.
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Al especificar que las variables serán la temperatura y el tiempo de reacción, el equipo es
construido con un sistema de calentamiento eléctrico y medición de temperatura a través
de una termocupla, y una válvula de bola para liberar la biomasa tratada una vez
alcanzado el tiempo de reacción, esto funcionó muy bien.

El equipo experimental construido, funciona correctamente para la investigación
realizada. El diagrama del equipo experimental se presenta en el anexo B.
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7. CONCLUSIONES

•

La biomasa residual de la caña de azúcar y del banano después del tratamiento
térmico con explosión de vapor, presenta una cantidad de alfa celulosa suficiente
como para emplear esta pulpa final directamente en la industria del papel y cartón,
pasando por tratamientos posteriores de blanqueamiento dependiendo del uso. La
caña de azúcar ya es utilizada en esta industria, a pesar de tener un rendimiento
menor a otras fibras maderables.

•

El porcentaje promedio inicial de celulosa para la biomasa residual de banano fue
de 47 % y a las condiciones óptimas de obtención de celulosa con el tratamiento
térmico se obtuvo 80 % de celulosa, demostrando que el método funciona para la
obtención de celulosa a partir de la biomasa residual de banano. De igual manera
para la caña de azúcar en la que inicialmente presentó 54 % de celulosa y después
de la hidrólisis térmica hasta 79 % de celulosa.

•

Analizando los gráficos del anexo F se observa que para la caña de azúcar el
porcentaje de celulosa aumenta de manera lineal hasta alcanzar su máximo valor.
En este caso las condiciones óptimas de obtención de celulosa son a 180 °C y 10
minutos, después el porcentaje de celulosa decrece, debido a que el exceso de
temperatura por mucho tiempo puede descomponer la estructura de la celulosa.

•

El rango de temperatura y tiempo de residencia empleado para la obtención de
celulosa a partir de la biomasa residual del banano están fuera de su punto óptimo.
Sin embargo se obtiene un aumento de alfa celulosa de 47 % a 79,48 %. Por lo
tanto para el rango de variables estudiadas y capacidad del equipo experimental,
la máxima cantidad de alfa celulosa se obtiene a 180 °C y 15 minutos. Siendo,
según el gráfico 1 la temperatura la variable de mayor efecto en la obtención de
celulosa.
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•

El análisis estadístico para la biomasa residual de la caña de azúcar y para la
biomasa residual del banano refleja que, entre las dos variables escogidas en esta
experimentación, la variable de mayor incidencia en el proceso de obtención de
celulosa es la temperatura, siendo así que en ambos casos a mayor temperatura se
obtiene más celulosa.
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8. RECOMENDACIONES

•

La implementación de la hidrolisis térmica como pretratamiento, previo a una deslignificación alcalina puede ser muy útil para la obtención de celulosa, logrando
aprovechar de mejor manera los azucares fermentables de la biomasa residual.
Además es posible adaptar al equipo experimental de hidrólisis térmica, un
sistema de recolección de residuos furfurales, y recolección del agua usada para
digestar, y así aprovechar totalmente todos los fluidos que contienen azucares
fermentables.

•

Para mejorar los rendimientos de obtención de alfa celulosa se recomienda
realizar, a las condiciones óptimas encontradas en esta investigación, el análisis
de la interacción del pH y la relación biomasa: agua, con el fin de optimizar aún
más el tratamiento térmico. Además experimentar con temperaturas mayores a
180°C, teniendo en cuenta la resistencia del equipo, también con las facilidades
presentadas del equipo; experimentar con biomasa residual proveniente de otros
cultivos.

•

Con el fin de aprovechar la biomasa residual y obtener un producto final de mayor
aplicación, emplear la hidrólisis térmica como pretratamiento a la biomasa para la
obtención de etanol a partir de fermentación, y analizar la cantidad de alcohol que
se puede producir.

•

Realizar una investigación de pruebas fisicoquímicas y mecánicas como
resistencia a la explosión, resistencia a la tracción o tensión, contenido de
humedad y cenizas, para realizar un análisis comparativo de las ventajas y
desventajas de la pulpa hidrotratada térmicamente en comparación con las pulpas
obtenidas de los procesos industriales para el uso en la industria del papel.

•

Basados en la tendencia de nuevas producciones agrícolas en el Ecuador, se puede
emplear este método de obtención de celulosa con otras materias primas y realizar
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una comparación con otros métodos, analizando si es factible realizar este
pretratamiento a la biomasa residual, además de realizar un estudio de pre
factibilidad a nivel industrial.


El equipo experimental, puede ser mejorado, remplazando la tapadera por una
válvula para poder cargar la materia prima, ampliar el reactor de explosión de
vapor por uno de mayor volumen y por seguridad se debería implementar un
sistema automático de apertura de válvulas al culminar el tiempo de reacción y un
sistema más eficiente de enfriamiento, además de una válvula de control de
presión. Características a tomar en cuenta para futuros experimentos o a su vez
diseños más grandes de este prototipo
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ANEXO A. Equipo de hidrolisis térmica.

Figura. A.1. Equipo de hidrolisis térmica.
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ANEXO B. Diagrama y partes del equipo de hidrolisis térmica.

Figura. B.1. Diagrama y partes del equipo de hidrólisis térmica.
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ANEXO C. Pretratamiento de la materia prima

Figura. C.1. Molino de corte.
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ANEXO D. Norma TAPPI T 203m 58
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CONTINUACIÓN ANEXO D

56

CONTINUACIÓN ANEXO D
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ANEXO E. Gráficos %alfa celulosa=f (tiempo) para la biomasa residual de banano

TEMPERATURA: 100°C

Gráfico. E.1. %alfa celulosa=f (tiempo) a 100°C para biomasa de banano.

TEMPERATURA: 140°C

Gráfico. E.2. %alfa celulosa=f (tiempo) a 140°C para biomasa de banano.

CONTINUACIÓN ANEXO E
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TEMPERATURA: 180°C

Gráfico. E.3. %alfa celulosa=f (tiempo) a 180°C para biomasa de banano.
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ANEXO F. Gráficos %alfa celulosa=f (tiempo) para biomasa residual de caña de
azúcar.

TEMPERATURA: 100°C.

Gráfico. F.1. %alfa celulosa=f (tiempo) a 100°C para biomasa de caña de azúcar.

TEMPERATURA: 140°C.

Gráfico. F.2. %alfa celulosa=f (tiempo) a 140°C para biomasa de caña de azúcar.

60

CONTINUACIÓN ANEXO F

TEMPERATURA: 180°C.

Gráfico. F.3. %alfa celulosa=f (tiempo) a 180° C para biomasa de caña de azúcar.
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ANEXO G. Gráficos de interacción para la biomasa residual del banano.

Gráfica de Efectos Principales para ALFA CELULOSA
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Gráfico. G.1. Gráfico efectos principales temperatura – tiempo.

Gráfica de Interacción para ALFA CELULOSA
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Gráfico. G.2. Gráfico de interacción temperatura – tiempo.
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ANEXO H. Gráficos de interacción para la biomasa residual de caña de azúcar.

Gráfica de Efectos Principales para Alfa Celulosa
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Gráfico. H.1. Gráfico de efectos principales temperatura – tiempo.
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Gráfico. H.2. Gráfico de interacción temperatura – tiempo.
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ANEXO I. Resultado de análisis de celulosa realizados por INIAP
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ANEXO J. Pretratamiento de la materia prima

Figura. J.1. Biomasa residual de banano seca.

Figura J.2. Biomasa residual de caña de azúcar seca.
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CONTINUACIÓN ANEXO J

Figura. J.3. Biomasa residual de caña de azúcar triturada.

Figura. J.4. Biomasa residual de banano triturada.
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ANEXO K. Tratamiento térmico a la biomasa residual.

Figura. K.1. Biomasa de banano tratada hidrotérmicamente.

Figura. K.2. Biomasa de caña de azúcar tratada hidrotérmicamente.
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ANEXO L. Determinación de alfa celulosa

Figura. L.1. Tratamiento alcalino

Figura. L.2. Filtración de la muestra
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CONTINUACIÓN ANEXO L

Figura. L.3. Pesado de las muestras
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ANEXO M. P&ID reactor explosión de vapor diseño inicial.

70

