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TÍTULO: Determinación del contenido de lignina presente en biomasas residuales 

procedentes del sector agrícola ecuatoriano. 

 

Autora: Wendy Pamela Echeverría Narváez 

Tutor: Diego Eduardo Montesdeoca Espín 

 

RESUMEN 

 

Estudio comparativo entre dos métodos de cuantificación de la lignina presente en biomasas 

residuales de origen vegetal: método de prueba estándar TAPPI T 222 om-02 - TAPPI UM 250 

(contenido total de lignina) y análisis termogravimétrico (TGA). Se seleccionaron cinco 

biomasas residuales, tomando como referencia la cantidad de desechos generados en el sector 

agrícola ecuatoriano: bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), cáscara de mazorca 

de cacao (Theobroma cacao), cascarilla de arroz (Oryza sativa), raquis de banano (Musa 

paradisiaca) y raquis de palma africana (Elaeis guineensis), las mismas que se acondicionaron 

y caracterizaron fisicoquímicamente. Previo a la determinación del contenido de lignina, se 

removieron los extraíbles en etanol y agua. El porcentaje másico de lignina insoluble se 

cuantificó gravimétricamente al ser obtenida como residuo tras su hidrólisis con ácido 

sulfúrico. El contenido de lignina soluble en ácido sulfúrico se determinó mediante 

espectroscopia UV-Visible. El análisis termogravimétrico de cada biomasa y la posterior 

deconvolución de las curvas termogravimétricas diferenciales (DTG) permitieron cuantificar 

el contenido de los principales componentes de los materiales lignocelulósicos (hemicelulosa, 

celulosa y lignina). El contenido total de lignina se expresó como la suma de lignina insoluble 

(lignina Klason) y lignina soluble en ácido sulfúrico, obteniendo valores entre 12,54 - 29,89 

%, en tanto que mediante TGA, el contenido de lignina encontrado está entre 10,32 - 33,63 %. 

La correlación entre los métodos empleados es significativa, en consecuencia, el análisis 

termogravimétrico constituye un método analítico rápido que permite obtener una muy buena 

estimación del contenido de lignina en biomasas residuales. 

 

PALABRAS CLAVE: BIOMASA RESIDUAL/ CONTENIDO DE LIGNINA/ TAPPI T 222/ 

TAPPI UM 250/ ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 
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TITLE: Determination of the lignin content in residual biomass from the Ecuadorian 

agricultural sector. 

 

Author: Wendy Pamela Echeverría Narváez 
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ABSTRACT 

 

This research is a comparative study between two methods used to quantify the lignin in the 

residual biomass of plant sources: The standard test method TAPPI T 222 om-02 - TAPPI UM 

250 (total lignin content) and the thermogravimetric analysis (TGA). Taking as reference the 

amount of waste generated in the Ecuadorian agricultural sector, the following five residual 

biomasses were selected: sugarcane bagasse (Saccharum officinarum), cocoa pod husk 

(Theobroma cacao), rice husk (Oryza sativa), rachis of banana (Musa paradisiaca), and 

African palm rachis (Elaeis guineensis), which were prepared and typified with a 

physicochemical procedure. Prior to determining the lignin content, the extractables were 

removed using ethanol and water. The mass percentage of insoluble lignin was quantified 

gravimetrically ever since it was obtained as a waste after its hydrolysis with sulfuric acid. 

Sulfuric acid-soluble lignin was determined by UV-Visible spectroscopy. The 

thermogravimetric analysis of each biomass and the subsequent deconvolution of the 

differential thermogravimetric curves (DTG) allowed us to quantify the content of the main 

components of the lignocellulosic materials (hemicellulose, cellulose, and lignin). The total 

lignin content was expressed as the sum of insoluble lignin (Klason lignin) and soluble lignin 

in sulfuric acid obtaining values between 12,54 – 29,89%, whereas by TGA, the lignin content 

found was between 10,32 - 33,63%. There is a significant correlation between the two methods 

used, consequently, the thermogravimetric analysis constitutes a quick analytical method that 

allows to obtain a very good estimate of the lignin content in residual biomass. 

KEYWORDS: RESIDUAL BIOMASS/ LIGNIN CONTENT/ TAPPI T 222/ TAPPI UM 250/ 

THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante varios años la economía del Ecuador y su matriz energética han dependido 

principalmente de los combustibles fósiles. La alta demanda y consecuente quema de estos 

combustibles y sus derivados, genera la emisión de gran cantidad de gases contaminantes, 

especialmente dióxido de carbono (CO2), que afectan al medio ambiente. El petróleo, gas 

natural y carbón, son los más representativos dentro del sector energético mundial. (Serrano et 

al., 2017) 

Debido al paulatino agotamiento de las fuentes de energía convencionales y a la contaminación 

que se genera, la búsqueda de fuentes de energía renovables y procesos que permitan 

aprovechar el contenido energético de recursos amigables con el ambiente ha sido necesaria. 

La biomasa, definida como toda materia orgánica de naturaleza vegetal o animal susceptible 

de aprovechamiento energético (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

[IDAE], 2007), representa una alternativa viable. 

Siendo la generación masiva de residuos orgánicos una problemática ambiental, la demanda de 

un uso alternativo para éstos aumenta. Salazar (2016) menciona que la biomasa residual incluye 

los residuos procedentes de actividades agrícolas, forestales, ganaderas y agroindustriales 

principalmente. Esta biomasa puede ser transformada en una amplia variedad de productos de 

interés económico y puede ser aprovechada para obtener energía. 

En el Atlas Bioenergético del Ecuador se contemplan las áreas con el mayor potencial 

energético del país. Tomando en cuenta la generación de residuos agropecuarios por provincia, 

se encontró que la mayor cantidad de residuos proviene del sector agrícola, superando los 3 

millones de toneladas anuales y concentrándose en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y 

Guayas.  

En el sector agrícola, la biomasa residual está conformada por los subproductos que se generan 

durante los procesos de recolección y transformación de las cosechas. (Instituto Nacional de 

Preinversión, 2014, p.13) 

Los principales componentes estructurales de la biomasa de origen vegetal son hemicelulosa, 

celulosa y lignina. Después de la celulosa, la lignina se considera como el polímero natural más 

abundante en el planeta. (Álvarez et al., 2012; Locane, 2019) 
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Debido a su disponibilidad en subproductos derivados de las actividades agrícolas, a su empleo 

en procesos de obtención de biocombustibles y su potencial uso en la producción de 

compuestos químicos de tipo aromático, además de poseer aplicaciones como dispersantes de 

pesticidas, emulsificantes y secuestradores de metales pesados (Chávez-Sifontes y Domine, 

2010), la lignina ha despertado un gran interés en cuanto a la búsqueda de métodos para su 

obtención y disposición.  

Guerrero (2014) sostiene que la valorización de la biomasa de origen vegetal es uno de los 

campos que se encuentra en desarrollo en el país, pero que presenta varios problemas al 

momento de cuantificar y obtener valores fiables debido a la variabilidad significativa en los 

cultivos y sus rendimientos, al ser éstos dependientes del clima y del manejo por parte del 

agricultor. 

En el Ecuador, existe información sobre diversos estudios realizados para la caracterización de 

biomasas residuales, la determinación de su composición química, así como de su potencial 

aplicación en el sector energético y en la elaboración de productos químicos; sin embargo, es 

escasa la información sobre el contenido de lignina presente en los varios tipos de residuos 

agrícolas. Tanto la cuantificación del contenido de lignina como la caracterización 

fisicoquímica de la biomasa de la cual procede, es de gran utilidad cuando se requiere 

desarrollar tecnologías efectivas para su aprovechamiento. 

Por las razones expuestas, la presente investigación se enfoca en la selección y caracterización 

fisicoquímica de la biomasa residual procedente de cinco de los cultivos que generan mayor 

cantidad de desechos en el país: palma africana, banano, arroz, cacao y caña de azúcar; además 

de la cuantificación del contenido de lignina presente mediante el empleo de los métodos de 

prueba estándar TAPPI T 222 om-02 (lignina insoluble en ácido sulfúrico) - TAPPI UM 250 

(lignina soluble en ácido sulfúrico) y análisis termogravimétrico (TGA), con el fin de 

correlacionar los resultados obtenidos. 

De esta manera se busca aportar con información acerca del contenido de lignina en residuos 

agrícolas, con el propósito de profundizar el conocimiento relacionado con su oferta para 

contribuir de esta forma a su potencial obtención y aprovechamiento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Biomasa 

 

1.1.1. Definición  

 

“Etimológicamente, biomasa es un término compuesto por el prefijo «bio» (del griego bios, 

vida) y «masa» (del latín massa, masa, bulto o volumen), es decir, hace referencia a «masa 

biológica»”. (Nogués et al., 2010, p.15) 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, 

señala que el término “biomasa” se define como la fracción biodegradable de los productos, 

desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las 

sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias 

conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biológica degradable de 

los residuos industriales y municipales. (Armengol y Oriol, 2011) 

  

1.1.2. Clasificación de la biomasa según su origen 

 

a) Biomasa natural 

 

La biomasa natural, también llamada primaria, es aquella que surge en la naturaleza de 

forma espontánea, en ecosistemas que no han sufrido intervención humana alguna y 

constituye la principal fuente energética de pequeñas localidades. (De Lucas et al., 2012) 

 

b) Biomasa residual 

 

La biomasa residual es la obtenida como residuo de una actividad humana, hace referencia 

a los subproductos que se derivan de las transformaciones naturales o industriales que se 

llevan a cabo en la materia orgánica. (Escalante et al., 2010).  
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La biomasa residual tiene la ventaja, con respecto a la biomasa obtenida de cultivos, de no 

interferir en la producción de alimentos y, además, puede contribuir a aumentar la 

rentabilidad de la agricultura en muchas zonas rurales. (Urien, 2013)  

 

 

 

Figura 1. Tipos de biomasa atendiendo a su procedencia  

(Fuente: Arauzo et al., 2014)  

 

1.2. Fuentes generadoras de biomasa residual 

 

1.2.1. Sector agrícola 

 

Núñez (2012) indica que en el sector agrícola la biomasa está conformada por subproductos 

generados en procesos de recolección, transformación de las cosechas, podas y manejo 

mecánico de malezas dentro del área de cultivo.  

La biomasa residual que se origina en las actividades de campo se define como residuos 

agrícolas de campo (RAC) y la generada en los procesos de elaboración de la producción 

agrícola se denomina residuo agrícola industrial (RAI). (Instituto Nacional de Preinversión, 

2014) 

 

1.2.2. Sector pecuario  

 

Los residuos ganaderos: estiércoles y purines, residuos zoosanitarios y subproductos de 

origen animal no destinados a consumo humano, se generan como resultado de la cría 
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intensiva o extensiva de ganado en cualquiera de sus tipologías. (Agencia Extremeña de la 

Energía, 2010) 

El estiércol animal constituye una fuente importante de biomasa residual. Este tipo de 

biomasa, caracterizada por un alto contenido de humedad, es un material fermentable que 

contiene elevados niveles de nutrientes inorgánicos como el nitrógeno y el fósforo. 

(Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 

 

1.2.3. Sector de residuos sólidos orgánicos urbanos 

 

Escalante et al. (2010) mencionan que los centros urbanos generan los denominados 

residuos sólidos urbanos que provienen de diferentes actividades y están constituidos por 

cantidades considerables de residuos como papel, madera, carbón vegetal, alimentos, aguas 

negras y residuos vegetales provenientes de la poda de zonas verdes, los cuales constituyen 

su fracción orgánica. Por su composición físicoquímica se considera que los residuos 

sólidos orgánicos poseen un considerable valor energético.  

 

1.3. Biomasa lignocelulósica 

 

1.3.1. Definición 

 

La biomasa lignocelulósica, es una mezcla compleja de polímeros de carbohidratos que 

constituyen la pared celular de las plantas. El término biomasa lignocelulósica se usa para 

referirse a maderas duras (plantas angiospermas), maderas blandas (plantas gimnospermas) 

y a plantas herbáceas. En general, el comportamiento físico y químico de la biomasa está 

estrechamente relacionado con su composición. (Manals-Cutiño et al., 2011) 

 

1.3.2. Composición  

 

La celulosa, hemicelulosa y lignina constituyen los tres componentes principales de la 

biomasa lignocelulósica. Además, contiene compuestos libres, llamados extraíbles y sales 

de metales inorgánicos, formadas principalmente por metales alcalinos y alcalinotérreos. 

La composición de la biomasa depende en gran medida de su fuente. (Wang y Luo, 2015) 
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a) Celulosa 

 

La celulosa es un polisacárido compuesto por unidades de glucosa, material rígido e 

insoluble, cuyas propiedades permiten que se encuentre en la naturaleza como soporte 

estructural para las plantas. En las células vegetales su porcentaje de composición varía 

dependiendo de la especie. (Vargas et al., 2013) 

Este homopolímero lineal de elevado peso molecular consta de 3000 o más β-(1→4) 

unidades de D-glucosa. Es el componente estructural básico de las paredes celulares de las 

plantas y comprende aproximadamente un tercio de todos los materiales vegetales. La 

celulosa posee una estructura fibrosa, es muy estable, así como resistente al ataque químico 

y tracción mecánica. (Barroso, 2010; Gupta et al., 2014) 

 

 

Figura 2. Estructura química de la celulosa 

(Fuente: Ragauskas, 2014) 

 

b)  Hemicelulosa 

 

El término hemicelulosa es un término colectivo. Se utiliza para representar una familia 

de polisacáridos que se encuentran en la pared celular de las plantas y tienen una 

composición y estructura diferentes según su fuente y el método de extracción. Las 

hemicelulosas dan soporte a las microfibrillas de la celulosa en la pared celular, son más 

accesibles, degradables y fáciles de disolver que la celulosa. (Ragauskas, 2014; Torres, 

2016) 

Barroso (2010) comenta que los monómeros que la constituyen son principalmente 

monosacáridos u osas y sus derivados como los ácidos urónicos. Los principales 

monosacáridos que se encuentran en las hemicelulosas son: glucosa, manosa, galactosa, 

xilosa y arabinosa.  
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Figura 3. Principales monosacáridos presentes en las hemicelulosas 

 (Fuente: Barroso, 2010) 

 

c) Lignina 

 

“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”. (Barroso, 2010, p.17) 

Berlin y Balakshin (2014) indican que las unidades monoméricas que conforman la lignina 

se encuentran unidas generalmente por enlaces carbono-carbono y enlaces tipo éter en 

proporciones que varían entre especies vegetales. (Torres et al., 2015)  

A diferencia de la estructura de cadena lineal que posee la celulosa, las cadenas de lignina 

se distribuyen en todas las direcciones formando una estructura macromolecular 

tridimensional. El contenido de lignina es del 25-35 % en madera blanda, 20-25 % en 

madera dura y 15-20 % en monocotiledóneas gramíneas, respectivamente. (Wang y Luo, 

2015) 

En cuanto a la estructura de la lignina, ésta no ha sido tan sencilla de describir como la de 

otros polímeros naturales tales como la celulosa y proteínas, por lo que el análisis de su 

composición, caracterización estructural y aislamiento se ha visto afectado a causa de esta 

complejidad. (Chávez-Sifontes y Domine, 2013) 
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Gellerstedt y Henriksson (2008) sostienen que los polímeros de lignina se sintetizan a 

partir de tres monolignoles principales: alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y alcohol 

sinapílico. 

 

 

Figura 4. Unidades estructurales convencionales de la lignina 

 (Fuente: Gellerstedt y Henriksson, 2008) 

 

Existe interés en los métodos químicos y biológicos que contemplan la degradación de la 

lignina ya que podrían aprovecharse para la descomposición de la lignocelulosa tanto para 

producir biocombustibles, como para generar productos químicos aromáticos. (Chávez-

Sifontes y Domine, 2013) 

 

1.4. Métodos de cuantificación de lignina 

 

Lourenço et al. (2013) comentan que el contenido de lignina en madera y otros materiales 

lignocelulósicos es una propiedad determinante para la resistencia y reactividad de los 

mismos. Los métodos para la determinación de lignina se desarrollaron basándose en la 

diferente reactividad de los componentes de la pared celular y gradualmente se convirtieron 

en procedimientos estandarizados. 

No existe un método principal aplicable para la determinación cuantitativa de lignina en 

materiales lignocelulósicos. A lo largo de los años se han desarrollado y modificado 

numerosos métodos para cuantificar la cantidad de lignina en tejidos vegetales. Estos 

métodos se pueden dividir en dos categorías básicas: los que se basan en determinaciones 

gravimétricas y los que se basan en métodos no invasivos. Algunos de éstos requieren que 

las muestras se sometan a algún tipo de extracción para eliminar los compuestos no 

estructurales denominados extractivos o extraíbles.  (Calvo-Flores et al., 2015) 
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1.4.1. Método de hidrólisis con ácido sulfúrico: método Klason 

 

Calvo-Flores et al. (2015) mencionan que se trata de un método directo para la 

cuantificación de lignina. Se basa en la disolución de la celulosa y otros carbohidratos, 

separando de esta manera a la lignina de los demás componentes de la madera y dejándola 

como un residuo insoluble que se determina gravimétricamente. La lignina aislada se 

denomina "lignina Klason". 

La variación de este método que más se aplica emplea ácido sulfúrico al 72% para 

promover la hidrólisis de carbohidratos. Luego, se diluye con agua y posteriormente la 

lignina se filtra, se lava y se seca. Este procedimiento es esencialmente el método de prueba 

oficial de la Asociación Técnica de la Industria de Pulpa y Papel (TAPPI): T222 om-83, 

T222 om-02 y T249cm-00. (Calvo-Flores et al., 2015) 

 

1.4.2. Espectroscopia UV 

 

La lignina muestra transiciones π-π* características de los núcleos aromáticos que la 

convierten en un fuerte absorbente de luz ultravioleta. La espectroscopia ultravioleta visible 

(UV-Vis) fue analizada exhaustivamente por Goldschmid en 1989 para su estudio. La 

absorbancia a 205 o 280 nm es la base de varias técnicas para la determinación cuantitativa 

de lignina. (Calvo-Flores et al., 2015) 

En la mayoría de las muestras, una pequeña porción de la lignina total puede solubilizarse 

en la solución ácida diluida de la segunda etapa del procedimiento de lignina Klason. La 

lignina soluble en ácido sulfúrico proveniente de madera y pulpa puede determinarse 

mediante espectroscopia UV. (Calvo-Flores et al., 2015, p.57) 

 

1.4.3. Método de análisis térmico: termogravimetría  

 

El análisis termogravimétrico (TGA) es un tipo de análisis térmico que registra la pérdida 

de masa de una muestra en función de la temperatura cuando un material se calienta en una 

atmósfera controlada. La pérdida de masa da una idea de la composición química, 

estabilidad térmica, reacciones de descomposición y los parámetros cinéticos de una 

muestra. El TGA ha sido una herramienta útil para determinar el comportamiento de la 
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descomposición térmica de una biomasa y los parámetros cinéticos requeridos para el 

diseño y operación de equipos de conversión termoquímica. (Acquah et al., 2017) 

Díez et al. (2020) indican que el análisis termogravimétrico y, en especial, la curva 

termogravimétrica derivada (DTG) se utiliza para la determinación de las diferentes etapas 

de devolatilización de la biomasa en atmósferas inertes.  

Las curvas termogravimétricas (TG) presentan comúnmente una serie de pendientes que 

ponen en manifiesto diferentes etapas. La primera, normalmente pequeña, representa la 

pérdida de humedad que se produce a una temperatura inferior a 150 ºC. En el rango entre 

200 y 900 ºC se observa una gran pérdida de masa. Strezov et al. (2004) menciona que 

entre 200 y 600 ºC, esta pérdida de masa se produce por la liberación de CO2 y CH4, gases 

que proceden de la descomposición de hemicelulosas (190-320 ºC), celulosa (280-400 ºC) 

y lignina (320-450 ºC), posteriormente ocurre la liberación de CO2 y H2O (450-600 ºC). 

Finalmente, Haykiri-Açma (2003) afirma que a partir de 600 ºC la tasa de pérdida de masa 

disminuye debido a la evolución de especies que contienen carbono (COx, CxHy y 

alquitranes) y a la oxidación del carbón hasta alcanzar un peso constante. (apud García et 

al., 2013) 

Existen diferentes estudios basados en determinar la composición lignocelulósica mediante 

el análisis de curvas DTG. La mayoría de estos estudios se basan en la aplicación de 

métodos de deconvolución. (Díez et al., 2020) 

Una propuesta para analizar las transiciones térmicas superpuestas en una curva DTG es la 

aplicación de un método de deconvolución a los datos, en el cual se realiza un ajuste 

utilizando un modelo matemático y se determina la contribución del área relativa de los 

componentes. En el caso del TGA, los datos obtenidos son la suma o integral de la 

descomposición térmica debida a la pérdida de masa de los componentes presentes, por lo 

que la primera derivada con respecto al tiempo o a la temperatura es utilizada como función 

para la deconvolución. (Waters Corporation, 2000) 
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1.5. Características de los principales cultivos de interés del Ecuador 

 

1.5.1. Arroz 

 

Delgado (2011) afirma que más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios 

del Ecuador es ocupada por arroz, este cultivo es el más extenso del país. Las provincias 

de Guayas y Los Ríos representan el 83% de la superficie sembrada.  

El arroz (Oryza sativa) es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las 

Gramíneas, sub-familia de las Panicoideas. Esta gramínea anual, de tallos redondos y 

huecos compuestos por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la 

vaina y de inflorescencia en panícula, posee un tamaño que varía de 0.4 m (enanas) hasta 

7.0 m (flotantes). (Álvarez, 2018; Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2003) 

 

Tabla 1. Características del cultivo de arroz en el Ecuador  

 

Producto principal Arroz 

Producción 1.565.535 t/año en cáscara 

Tipo de Cultivo Transitorio 

Principales provincias 

productoras 

Guayas 

Los Ríos 

Residuo de campo Panca (pajilla) 

Residuo de 

procesamiento 

Cáscara 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 

 

Los principales cultivos, en particular los cereales, producen cantidades importantes de 

tallos y hojas, además del producto principal que por lo general es el grano. Dichos tallos 

y hojas se utilizan usualmente como alimento para el ganado. En la industria arrocera, los 

principales subproductos que se obtienen son cáscara y paja, los cuales se emplean 

tradicionalmente para la fabricación semiartesanal de ladrillos. (Suttie, 2003) 
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Figura 5. Cascarilla de arroz 

 

1.5.2. Banano 

 

El banano es el cultivo tropical perenne más representativo del Ecuador en cuanto a su 

comercialización a nivel de Latino América. Para el año 2012 las provincias de Los Ríos, 

El Oro y Guayas sumaron el 78,54% de la superficie total cosechada de este producto. 

(Guevara, 2015) 

Moisés Soto define al banano (Musa paradisiaca) como una planta herbácea con 

pseudotallos aéreos que se originan de cormos carnosos, en los que se desarrollan 

numerosas yemas laterales. Las hojas tienen una distribución helicoidal (filotaxia espiral) 

y las bases foliares circundan el tallo dando origen al pseudotallo. La inflorescencia es 

terminal y crece a través del centro del pseudotallo hasta alcanzar la superficie. (Torres, 

2012, p.10) 

 

Tabla 2. Características del cultivo de banano en el Ecuador 

 

Producto principal Banano 

Producción 7.012.244 t/año de fruta 

fresca 

Tipo de Cultivo Permanente 

Principales provincias 

productoras 

Los Ríos 

El Oro 

Residuo de campo Hojas, pseudotallo 

Residuo de 

procesamiento 

Raquis, rechazo de producto 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 
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La producción de banano en Ecuador genera gran cantidad de residuos lignocelulósicos.  

Estos provienen en su mayoría de las plantaciones de banano y consisten en restos vegetales 

como raquis, hojas, pseudotallos. La abundancia de estos desechos ha llevado a la búsqueda 

de posibles aplicaciones para los mismos, entre los cuales se puede citar: obtención de 

alcohol carburante, elaboración de fibras, papel y filmes, producción de carbón activado y 

de sustrato para la obtención de enzimas celulasas. (Carchi, 2014) 

 

 

Figura 6. Raquis de banano 

 

1.5.3. Cacao 

 

Acebo (2016) menciona que el cacao fino o de aroma representa un importante segmento 

dentro del mercado cacaotero mundial, Ecuador aporta en un 54% al total de este segmento. 

La superficie cacaotera está distribuida a lo largo de 18 provincias, la mayor concentración 

se encuentra en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. 

 

Tabla 3. Características del cultivo de cacao en el Ecuador 

 

Producto principal Grano seco 

Producción 133.323 t/año de almendra seca 

Tipo de Cultivo Permanente 

Principales provincias 

productoras 

 

Guayas 

Los Ríos 

Esmeraldas 

Manabí 

Residuo de campo 

 

Poda, mazorca descartada, 

cáscara de mazorca 

Residuo de 

procesamiento 

Raquis, rechazo de producto 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 
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El cacao (Theobroma cacao) es una especie caulífera cuyo árbol es bajo. El tronco es corto, 

posee ramas dimórficas en verticilos de 5 metros. Los frutos del cacao son denominados 

mazorcas, estos contienen en su interior las semillas de cacao rodeadas por un 

recubrimiento azucarado y mucilaginoso llamado pulpa. Todas las semillas se encuentran 

protegidas por una estructura llamada pericarpio. (Cayo, 2018; De La Cruz et al., 2009)  

Como parte de la cosecha de cacao se generan distintos residuos. Los más abundantes son 

los desechos de la poda, fruto descartado y cáscara de la mazorca que se obtiene al extraer 

los granos. La mayor parte de estos residuos se desechan directamente al campo. La cáscara 

de la mazorca de cacao ha sido estudiada para su aprovechamiento como fuente de energía, 

alimento para animales, fertilizante para suelo, entre otros usos. (Cayo, 2018) 

 

 

Figura 7. Mazorca de cacao 

 

1.5.4. Caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes en la agricultura ecuatoriana, por 

ser la principal fuente de materia prima para la producción de azúcar, etanol y panela. La 

mayor concentración de superficie cosechada de caña de azúcar se encuentra en la región 

Costa. En el año 2016, la provincia de Guayas abarcó el 80% de la producción nacional. 

(Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, 2009; Corporación Financiera 

Nacional, 2017a) 

Pertenece a la especie Saccharum officinarum, es una gramínea tropical perenne con tallos 

gruesos y fibrosos que puede crecer entre 3 y 5 metros de altura. Éstas contienen una gran 

cantidad de sacarosa que se procesa para la obtención de azúcar. Constituye uno de los 

cultivos agroindustriales más importantes en las regiones tropicales. (Ramírez, 2008a) 
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Tabla 4. Características del cultivo de caña de azúcar en el Ecuador 

 

Producto principal Azúcar, alcoholes, fibra para 

papel 

Producción 7.378.922 t/año de tallo fresco 

Tipo de Cultivo Transitorio 

Principales provincias 

productoras 

Guayas 

 

Residuo de campo Tallos, hojas 

Residuo de 

procesamiento 

Bagazo 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 

 

El bagazo de la caña de azúcar es uno de los subproductos que se usa como fuente de 

energía para la producción de energía eléctrica y calórica. A partir del bagazo se puede 

fabricar etanol, obteniéndose vinaza como subproducto, la misma que puede ser usada 

como fertilizante y para la producción de biogás. (Ramírez, 2008a). Además, se ha utilizado 

como materia prima para la industria de papel y como reforzante de compuestos 

poliméricos. (Vargas-Radillo et al., 2015) 

 

 

Figura 8. Bagazo de caña de azúcar 

 

1.5.5. Palma africana 

 

El cultivo de palma africana es considerado como uno de los principales en el Ecuador 

debido a que es catalogado como el segundo producto perenne más extenso del país. La 

superficie plantada a nivel nacional pertenece en su mayoría a la región Costa. Para el año 

2016, las provincias con mayor producción de palma africana fueron Esmeraldas con 

50,73% y Los Ríos con 13,19%. (Corporación Financiera Nacional, 2017b; Lozada, 2019) 
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Tabla 5. Características del cultivo de palma africana en el Ecuador 

 

Producto principal Aceite de palma 

Producción 2.649.051 t/año  

Tipo de Cultivo Permanente 

Principales provincias 

productoras 

Los Ríos  

Esmeraldas  

Sucumbíos 

Residuo de campo Hojas, troncos de palmera 

Residuo de 

procesamiento 

Raquis, fibras mesocarpio, 

cascarilla de nuez 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 

 

La palma aceitera, también conocida como palma africana, es una planta tropical 

monocotiledónea, del orden palmales cuyo nombre científico correspondiente al género y 

especie es Elaeis guineensis. Su apariencia es la de un árbol esbelto, cuyo tallo en 

condiciones naturales puede llegar a crecer hasta 25 metros de altura, está coronado por 

hojas largas y arqueadas. (Arévalo, 2010) 

Del procesamiento del fruto se obtienen dos productos: el aceite crudo de palma y el 

palmiste (almendra o nuez). Se suele utilizar el aceite crudo de palma para la producción 

de biodiesel, mientras que, del palmiste se obtiene el aceite del mismo nombre y la torta, la 

misma que se emplea como alimento animal. Otros subproductos del procesamiento son 

los racimos vacíos o raquis y los efluentes del proceso de extracción. (Ramírez, 2008b) 

 

 

Figura 9. Raquis de palma africana 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1. Generalidades  

 

La presente investigación se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador. En este trabajo se planteó un estudio 

comparativo entre dos métodos de cuantificación de lignina en biomasas residuales de 

origen vegetal: método de prueba estándar TAPPI T 222 om-02 - TAPPI UM 250 

(Contenido total de lignina) y análisis termogravimétrico (TGA). Además, se realizaron los 

siguientes ensayos para la caracterización fisicoquímica de dichas biomasas: determinación 

del contenido de humedad, extraíbles en solvente orgánico, extraíbles en agua caliente, 

contenido de cenizas y contenido de volátiles. Se efectuó una réplica por cada ensayo 

ejecutado. 

 

2.2. Selección de la biomasa residual a estudiar 

 

El criterio de selección utilizado para escoger la biomasa a estudiar fue la cantidad de 

residuos producidos en el sector agrícola ecuatoriano, tomando en cuenta cultivos tanto 

transitorios como permanentes.  

La principal fuente de información que se utilizó corresponde al Atlas Bioenergético del 

Ecuador, en el cual constan datos sobre la localización y generación de biomasa residual 

(t/año) de diez cultivos de interés debido a su participación en la producción agrícola 

nacional. Las provincias que generan mayor cantidad de residuos son Esmeraldas, Los Ríos 

y Guayas, superando cada una los 3 millones de toneladas anuales como se puede observar 

en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6. Cantidad de residuos generados por cultivos de interés a nivel provincial 

 

Provincia Producto Producción 

Absoluta 

(t/año) 

Residuos 

(t/año) 

Esmeraldas Palma africana 1.568.164,00 4.018.106,62 

Cacao 14.815,33 183.431,54 
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Tabla 6. (continuación). 

Plátano 33.618,77 22.188,39 

Banano 30.809,44 20.334,23 

Palmito 6.306,97 15.338,55 

Total 1.653.714,50 4.259.399,32 

Los Ríos Banano 3.103.632,96 2.048.397,75 

Palma africana 318.270,50 815.504,50 

Arroz 508.138,97 682.811,74 

Cacao 36.874,68 456.552,76 

Maíz duro 543.061,85 244.377,83 

Total 4.509.978,95 4.247.644,58 

Guayas Arroz 976.018,96 1.311.525,48 

Banano 1.665.723,71 1.099.377,65 

Caña de azúcar 3.708.226,02 593.316,16 

Cacao 57.992,64 718.018,43 

Palma africana 65.913,82 168.890,97 

Total 6.473.875,14 3.891.128,69 

 

(Fuente: Instituto Nacional de Preinversión, 2014) 

 

2.3. Recolección y muestreo 

 

Inicialmente se determinó el sitio de localización de la materia prima para proceder a su 

recolección. Se escogió la provincia del Guayas ya que dispone en mayor cantidad de las 

biomasas residuales seleccionadas para su estudio, a excepción de los residuos de palma 

africana, los cuales se recolectaron en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

El tipo de residuo recolectado se escogió en base a la disponibilidad de los desechos en la 

localidad de muestreo. Se optó por la biomasa residual correspondiente a: bagazo de caña 

de azúcar, cáscara de mazorca de cacao, cascarilla de arroz, raquis de banano y raquis de 

palma africana para su respectivo estudio. 

La toma de las muestras se realizó en distintas localidades aplicando la práctica estándar 

TAPPI T 257 cm-02 referente al muestreo y preparación de madera para análisis. Se ejecutó 

un plan de muestreo diseñado, el cual consistió en dividir el lote disponible en dos 

porciones y tomar dos muestras de cada subdivisión. 
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2.4. Materiales y equipos 

 

 Analizador termogravimétrico    R: [Tamb-1100] °C       Ap: ± 1 °C 

Marca: METTER TOLEDO 

Modelo: TGA 1 STAR System 

 Balanza analítica     R: [0-220] g           Ap: ± 0,1 mg 

Marca: BOECO 

Modelo: BAS 31 plus 

 Bomba de vacío      Marca: BOECO 

Modelo: R-300 

 Cajas Petri de vidrio       

 Condensador Liebig      Tamaño: 300 mm, NS 24/29 

 Crisoles de porcelana     Capacidad: 30 mL; 50 mL 

 Desecador 

 Embudo Buchner de porcelana   Diámetro: 90 mm 

 Equipo de extracción Soxhlet 

 Dedales  

 Tubo extractor 

 Matraz Erlenmeyer    Capacidad: 300 mL; 250 mL 

 Condensador Graham 

 Espectrofotómetro UV-Visible   Marca: Agilent 

Modelo: Cary 60 

 

 Estufa        R: [0-300] °C           Ap: ± 1 °C 

Marca: BINDER 

Modelo: ED 56-UL 

 Matraz Erlenmeyer      Capacidad: 500 mL; 1000 mL 

 Matraz de fondo redondo    Capacidad: 250 mL 

 Molino de corte      Marca: Retsch 

Modelo: SM 300 

 Mufla       R: [0-1100] °C         Ap: ± 1 °C 

Marca: JSR 

Modelo: JSMF-120H 
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 Pipeta graduada     R: [0-5] mL            Ap: ± 0,1 mL 

 Probeta       R: [0-25] mL            Ap: ± 1 mL 

 Reverbero eléctrico  

 Termómetro de mercurio     R: [-20-110] °C Ap: ± 1 °C 

 Tubos de ensayo     Capacidad: 10 mL 

 Vaso de precipitación     Capacidad: 600 mL; 1000 mL 

 

2.5. Sustancias y reactivos 

 

 Bagazo de caña de azúcar    Saccharum officinarum 

 Cáscara de mazorca de cacao    Theobroma cacao 

 Cascarilla de arroz      Oryza sativa 

 Raquis de banano      Musa paradisiaca 

 Raquis de palma africana     Elaeis guineensis 

 Aire sintético       O2(g)/N2(g) 

 Ácido sulfúrico     H2SO4(ac)  72% v/v 

 Agua destilada     H2O(l) 

 Etanol       C2H5OH(ac)  95% v/v 

 Hielo        H2O(s) 

 Nitrógeno       N2(g) 

 

2.6. Procedimiento 

 

2.6.1. Acondicionamiento de la biomasa residual 

 

Previo a los ensayos a realizar, el acondicionamiento de la biomasa residual consistió en la 

reducción de tamaño, secado y molienda del material recolectado. 

Las muestras de biomasa se cortaron en pedazos y se secaron al ambiente. Posteriormente 

se redujo el tamaño de modo que sus dimensiones faciliten el proceso de molienda. La 

molienda se realizó en un molino de corte provisto de un tamiz de fondo, para lo cual se 
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utilizaron en orden secuencial dos mallas de tamiz de fondo de: 1,5 mm y 0,5 mm, 

respectivamente.  

El material obtenido se almacenó en bolsas herméticas etiquetadas previamente para 

identificar cada una de las biomasas residuales. 

 

2.6.2. Caracterización fisicoquímica  

 

En primera instancia se realizó un análisis proximal para determinar el contenido de 

humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo de las muestras acondicionadas. 

 

a) Contenido de humedad 

 

Para determinar el contenido de humedad de las biomasas residuales se ejecutó el 

procedimiento descrito en el método de prueba estándar TAPPI T 264 cm-97: Preparación 

de madera para análisis químico. 

 

 Colocar 2,0 ± 0,1 g de una muestra de biomasa residual en un crisol de porcelana seco 

previamente pesado.  

 Situar el crisol con la muestra en una estufa a 105 ± 3 °C durante 2 horas. Retirarlo de 

la estufa y permitir que se enfríe en un desecador, posteriormente registrar el peso 

correspondiente. 

 Ubicar nuevamente el crisol de porcelana en la estufa, repetir el calentamiento, 

enfriamiento y pesaje como se indica anteriormente en períodos sucesivos de 1 hora 

hasta que se alcance un peso constante, es decir, hasta que los pesos sucesivos no 

cambien en más de 0,002 g. 

 

b) Contenido de cenizas 

 

Para cuantificar el contenido de ceniza se siguió el procedimiento descrito en el método de 

prueba estándar TAPPI T 211 om-02. Ceniza en madera, pulpa, papel y cartón: combustión 

a 525 °C. 
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 Colocar un crisol de porcelana vacío dentro de una mufla a 525 ± 25 °C durante 30 

minutos. Permitir que se enfríe, situarlo en un desecador y posteriormente pesarlo. 

 Pesar 2,0 ± 0,1 g de una muestra de biomasa residual en el crisol y con la tapa 

entreabierta, carbonizar suavemente la muestra directamente sobre una llama baja. 

 Cuando la muestra haya cesado de carbonizarse, colocar el crisol en una mufla a 525 ± 

25 °C durante 1 hora. 

 Una vez la muestra esté completamente combustionada como lo indica la ausencia de 

partículas negras, dejar que se enfríe, retirar el crisol de la mufla y colocarlo en un 

desecador.  

 Registrar el peso del crisol con las cenizas. Repetir la ignición y el pesaje hasta que los 

pesos sucesivos sean constantes en ± 0,0002 g. 

 

c) Contenido de materia volátil 

 

El contenido de materia volátil en las biomasas residuales se estableció a través de la Norma 

ASTM E872-82: método de prueba estándar para materia volátil en el análisis de muestras 

de combustibles de madera en partículas. 

 

 Colocar un crisol de porcelana dentro de la mufla a una temperatura de 900 °C durante 

7 minutos. Dejar que se enfrié, situarlo en un desecador y posteriormente pesarlo.  

 Añadir 2,0 ± 0,1 g de una muestra de biomasa residual en el crisol tarado y colocarlo 

nuevamente en la mufla a 900 °C durante 7 minutos. 

 Una vez culminado el tiempo, permitir que se enfríe el crisol, colocarlo en un desecador 

y registrar su peso. 

 

d) Extraíbles en solvente orgánico 

 

La cuantificación de extraíbles en solvente orgánico se realizó en base al método de prueba 

estándar TAPPI T 204 cm-97: Extraíbles en solvente de madera y pulpa. 

 

 Colocar 2,5 ± 0,1 g de una muestra de biomasa residual en un dedal de extracción 

tarado, registrar su peso y situarlo dentro del tubo extractor del equipo Soxhlet. Añadir 

150 mL de etanol (95%) al matraz receptor seco previamente pesado. 
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 Ensamblar el equipo y comenzar el flujo de agua a la sección del condensador. Ajustar 

la potencia del reverbero para conseguir que el número de sifonadas no sea menor a 

seis veces por hora. Realizar la extracción por un período de 3 horas. 

 Retirar el dedal y transferir los sólidos a un papel filtro dentro de un embudo Buchner, 

realizar un lavado con 100 mL de etanol (95%) y filtrar al vacío.   

 Combinar cualquier cantidad de solvente remanente en el tubo extractor con el solvente 

en el matraz receptor. Evaporar el solvente hasta casi sequedad. 

 Colocar el matraz en una estufa durante 1 hora a 105 ± 3 °C, enfriar en un desecador y 

registrar su peso. 

 Es necesario determinar un blanco, para lo cual, evaporar 150 mL de etanol (95%) hasta 

sequedad y registrar el peso del residuo. 

 

e) Extraíbles en agua caliente  

 

Los extraíbles en agua caliente se determinaron mediante la aplicación del procedimiento 

descrito en el método de prueba estándar TAPPI T 207 cm-99: Solubilidad en agua de 

madera y pulpa.  

 

 Colocar en un matraz de fondo redondo 2,0 ± 0,1 g de la muestra de biomasa seca 

procedente del ensayo de extraíbles en solvente orgánico, agregar 100 mL de agua 

destilada caliente y sumergirlo en un baño María con agua en ebullición.  

 Conectar un condensador de reflujo al matraz y mantenerlo en ebullición durante 3 

horas procurando conservar el nivel del agua en el baño María por encima del nivel del 

agua en el matraz.  

 Lavar el contenido del matraz con 200 mL de agua destilada caliente, filtrar al vacío y 

secar en una estufa a 105 ± 3 °C por períodos de 1 hora hasta obtener un peso constante, 

es decir, hasta que los pesos sucesivos no difieran en más de 0,002 g.  

 

2.6.3. Cuantificación del contenido total de lignina 

 

Previo a la determinación del contenido de lignina se requirió remover los extraíbles en 

solvente orgánico y agua de las muestras de biomasa residual debido a que la Asociación 

Técnica de la Industria de Pulpa y Papel (TAPPI) señala que estos componentes no se 
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consideran parte de la madera y deben eliminarse antes de realizar cualquier análisis 

químico. 

 

a) Método de prueba estándar TAPPI T 222 om-02: Lignina insoluble en ácido de 

madera y pulpa.  

 

Para determinar el porcentaje de lignina insoluble en ácido sulfúrico de las biomasas 

residuales se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

 Colocar 1,0 ± 0,1 g de muestra libre de extraíbles en un vaso de precipitación y añadir 

gradualmente 15 mL de ácido sulfúrico (72%). Mantener el vaso de precipitación en un 

baño a 2 ± 1 °C durante la dispersión del material. 

 Cubrir el vaso de precipitación con un vidrio de reloj y colocarlo en un baño a 20 ± 1 

°C durante 2 horas, agitando frecuentemente. 

 Agregar 400 mL de agua a un matraz Erlenmeyer y transferir el contenido del vaso de 

precipitación, diluir la solución hasta obtener un volumen total de 575 mL (ácido 

sulfúrico al 3%). 

 Ebullir la solución durante 3 horas manteniendo un volumen constante mediante la 

adición frecuente de agua caliente. 

 Dejar reposar el matraz en una posición inclinada para que el material insoluble 

(lignina) se sitúe al fondo.  

 Sin agitar el matraz, tomar una porción del líquido para la determinación de la lignina 

soluble en ácido. 

 Lavar el material con agua caliente y filtrar al vacío. 

 Secar la muestra en una estufa a 105 ± 3 ° C hasta peso constante. Permitir que se enfríe 

en un desecador y posteriormente pesar. 

 

b) Método TAPPI UM 250: Lignina soluble en ácido de madera y pulpa. 

 

El porcentaje de lignina soluble en ácido sulfúrico se obtuvo mediante espectroscopia UV-

Visible. 

 

 Preparar una solución de ácido sulfúrico (4%) para ser utilizada como blanco.  
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 Transferir el filtrado de la etapa de hidrólisis del procedimiento del método de prueba 

estándar TAPPI T 222 om-02 a una celda de cuarzo de 1 cm de longitud de recorrido 

(3 mL). 

 Colocar la celda en el espectrofotómetro y medir la absorbancia a una longitud de onda 

de 205 nm.  

 En caso absorbancia), diluir con agua destilada tanto la muestra como el blanco 

utilizando el mismo factor de dilución. de que la absorbancia esté fuera de la región 

lineal (considerada entre 0,7 y 1 unidad de  

 Repetir la medición hasta que el valor de absorbancia esté dentro de dicha región. 

 

c) Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

Para cuantificar la pérdida de masa en función de la temperatura mediante análisis 

termogravimétrico (TGA), en general se realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Una vez encendido el equipo, abrir las válvulas de los tanques de nitrógeno y aire 

sintético. 

 Crear el método para el análisis térmico de la biomasa en el programa STARe Software. 

Para cada etapa seleccionar el tipo de proceso (dinámico o isotérmico) a ejecutar, el 

tipo y flujo de gas a utilizar, la tasa de calentamiento y el tiempo de permanencia, según 

corresponda. 

 Abrir el horno de la termobalanza, colocar un crisol vacío con tapa, cerrar el horno y 

tarar. 

 Retirar el crisol del horno, colocar la muestra hasta llenar aproximadamente tres cuartos 

de su capacidad total, taparlo y situarlo nuevamente dentro del horno. 

 Poner en ejecución el método. Una vez culminado el método, el equipo regresará a su 

condición inicial automáticamente. 

 

Las condiciones experimentales para el análisis térmico de cada biomasa residual se 

presentan a continuación. 
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 Bagazo de caña de azúcar y raquis de palma africana  

 

Etapa 1: proceso dinámico de 25 a 100 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 2: proceso isotérmico a 100 ºC con tiempo de permanencia de 15 minutos y flujo de 

nitrógeno de 25 mL/min.  

Etapa 3: proceso dinámico de 100 a 700 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 4: proceso isotérmico a 700 ºC con tiempo de permanencia de 20 minutos y flujo de 

aire sintético de 50 mL/min. 

 

 Cáscara de mazorca de cacao   

 

Etapa 1: proceso dinámico de 25 a 100 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 2: proceso isotérmico a 100 ºC con tiempo de permanencia de 10 minutos y flujo de 

nitrógeno de 25 mL/min.  

Etapa 3: proceso dinámico de 100 a 700 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 4: proceso isotérmico a 700 ºC con tiempo de permanencia de 20 minutos y flujo de 

aire sintético de 50 mL/min. 

   

 Cascarilla de arroz  y raquis de banano 

 

Etapa 1: proceso dinámico de 25 a 100 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 2: proceso isotérmico a 100 ºC con tiempo de permanencia de 15 minutos y flujo de 

nitrógeno de 25 mL/min.  

Etapa 3: proceso dinámico de 100 a 700 ºC con tasa de calentamiento de 20 ºC/min y flujo 

de nitrógeno de 25 mL/min. 

Etapa 4: proceso isotérmico a 700 ºC con tiempo de permanencia de 10 minutos y flujo de 

aire sintético de 50 mL/min.     
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2.7. Datos experimentales 

 

2.7.1. Datos experimentales para la caracterización fisicoquímica de las biomasas 

residuales 

 

Tabla 7. Datos experimentales para la determinación del contenido de humedad de las 

biomasas residuales 

 

Biomasa residual Masa crisol de 

porcelana vacío  

Masa muestra 

húmeda 

Masa crisol de 

porcelana + muestra seca  

(g) (g) (g) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Bagazo de caña de azúcar 22,7790 22,6212 2,0101 2,0035 24,6134 24,4434 

Cáscara de mazorca de 

cacao 

27,8545 27,8552 2,0060 2,0710 29,5993 29,6497 

Cascarilla de arroz 26,0242 27,9999 2,0030 2,0852 27,8853 29,9302 

Raquis de banano 27,0592 27,9987 2,0023 2,0033 28,8873 29,8283 

Raquis de palma africana 22,6243 22,7325 2,0952 2,0022 24,5548 24,6057 

 

Tabla 8. Datos experimentales para la determinación del contenido de ceniza de las 

biomasas residuales 

 

Biomasa residual Masa crisol de 

porcelana vacío  

Masa inicial muestra  Masa crisol de 

porcelana + muestra final 

(g) (g) (g) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Bagazo de caña de azúcar 27,0534 38,0707 2,0081 2,0034 27,0953 38,1195 

Cáscara de mazorca de 

cacao 

34,4732 27,0536 2,0006 2,0075 34,6227 27,2112 

Cascarilla de arroz 26,0220 45,7232 2,0071 2,0015 26,4172 46,1068 

Raquis de banano 22,7769 26,0215 2,0062 2,0054 23,1271 26,3746 

Raquis de palma africana 38,3385 27,9964 2,0047 2,0060 38,4261 28,0828 
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Tabla 9. Datos experimentales para la obtención del contenido de materia volátil de las 

biomasas residuales 

 

Biomasa residual Masa crisol de 

porcelana vacío  

Masa inicial muestra  Masa crisol de porcelana 

+ muestra final 

(g) (g) (g) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Bagazo de caña de azúcar 38,3399 39,3246 2,0018 2,0048 38,5075 39,4981 

Cáscara de mazorca de 

cacao 

35,7202 34,4739 2,0014 2,0045 36,2744 35,0292 

Cascarilla de arroz 27,0537 26,7802 2,0053 2,0015 27,6287 27,3412 

Raquis de banano 38,0674 37,2689 2,0092 2,0072 38,5789 37,7790 

Raquis de palma africana 26,0240 27,9982 2,0076 2,0016 26,4325 28,4053 

 

Tabla 10. Datos experimentales para la cuantificación de extraíbles en solvente orgánico 

(etanol) de las biomasas residuales 

 

Biomasa 

residual 

Masa muestra  Masa matraz vacío Masa matraz + 

extraíbles seco 

Masa matraz vacío 

blanco 

Masa matraz + 

residuo seco 

(g) (g) (g) (g) (g) 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Bagazo de 

caña de 

azúcar 

2,51 2,50 108,19 108,18 108,64 108,65 125,30 125,32 125,32 125,34 

Cáscara de 

mazorca de 

cacao 

2,51 2,51 125,02 124,69 125,36 125,05 108,19 108,14 108,20 108,16 

Cascarilla 

de arroz 

2,50 2,50 125,29 125,34 125,55 125,64 108,18 108,20 108,20 108,22 

Raquis de 

banano 

2,50 2,50 125,31 125,29 125,56 125,56 108,20 108,20 108,22 108,21 

Raquis de 

palma 

africana 

2,50 2,51 107,81 108,21 108,10 108,48 125,30 125,30 125,32 125,32 

 

E1: datos correspondientes al ensayo 1; E2: datos correspondientes al ensayo. 
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Tabla 11. Datos experimentales para la cuantificación de extraíbles en agua caliente de 

las biomasas residuales  

 

Biomasa residual Masa caja Petri vacía Masa inicial muestra  Masa caja Petri + 

muestra seca  

(g) (g) (g) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Bagazo de caña de azúcar 47,7366 49,7643 2,0048 2,0073 49,6426 51,6812 

Cáscara de mazorca de 

cacao 

46,4234 43,0340 2,0044 2,0051 48,3583 44,9561 

Cascarilla de arroz 55,6339 46,1500 2,0267 2,0337 57,5021 48,0382 

Raquis de banano 46,6265 47,0894 2,0020 2,0101 48,5077 48,9793 

Raquis de palma africana 55,6337 42,7532 2,0018 2,0484 57,4780 44,6358 

 

 

2.7.2. Datos experimentales para la cuantificación del contenido de lignina en las 

biomasas residuales 

 

Tabla 12. Datos experimentales para la cuantificación del contenido de lignina insoluble 

en ácido de las biomasas residuales (TAPPI T 222 om-02) 

 

Biomasa residual Masa caja Petri vacía Masa inicial muestra  Masa caja Petri + 

muestra seca  

(g) (g) (g) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Bagazo de caña de azúcar 43,0894 42,7531 1,0052 1,0081 43,2666 42,9435 

Cáscara de mazorca de 

cacao 

47,0912 43,0373 1,0083 1,0053 47,4000 43,3256 

Cascarilla de arroz 48,6681 46,6268 1,0082 1,0082 48,9323 46,8896 

Raquis de banano 43,3672 49,7622 1,0060 1,0070 43,4733 49,8870 

Raquis de palma africana 46,4216 55,6359 1,0037 1,0048 46,6053 55,7952 
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Tabla 13. Datos experimentales para la cuantificación del contenido de lignina soluble 

en ácido de las biomasas residuales (TAPPI UM 250) 

 

Biomasa residual Absorbancia Volumen 

filtrado 

Factor de 

dilución 

(205 nm) (L) - 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 1 y 2 Ensayo 1 y 2 

Bagazo de caña de azúcar 0,7795 0,8559 0,575 4 

Cáscara de mazorca de cacao 0,8013 0,7378 0,575 5,5 

Cascarilla de arroz 0,7385 0,7262 0,575 1,5 

Raquis de banano 0,8197 0,7753 0,575 5 

Raquis de palma africana 0,7203 0,7462 0,575 5 

 

Tabla 14. Datos experimentales análisis termogravimétrico del bagazo de caña de azúcar 

 

t T m -dm/dt t T m -dm/dt 

[s] [ºC] [mg] [mg/s] [s] [ºC] [mg] [mg/s] 

0 25 10,3037 0,002503 2058 411 3,5849 0,002098 

42 39 10,3432 0,002503 2100 425 3,5090 0,002007 

84 53 10,3002 0,002503 2142 439 3,4271 0,001904 

126 67 10,1666 0,003205 2184 453 3,3432 0,001788 

168 81 9,9774 0,003405 2226 467 3,2544 0,001763 

210 95 9,8193 0,002645 2268 481 3,1942 0,001692 

252 100 9,7667 0,001551 2310 495 3,1255 0,001665 

294 100 9,7344 0,000776 2352 509 3,0776 0,001607 

336 100 9,7063 0,000400 2394 523 2,9854 0,001515 

378 100 9,7077 0,000225 2436 537 2,9314 0,001434 

420 100 9,7117 0,000124 2478 551 2,8730 0,001347 

462 100 9,6893 0,000044 2520 565 2,8345 0,001329 

504 100 9,6852 0,000073 2562 579 2,7617 0,001346 

546 100 9,6940 0,000031 2604 593 2,7038 0,001370 

588 100 9,6662 0,000099 2646 607 2,6291 0,001314 

630 100 9,6880 0,000065 2688 621 2,5923 0,001175 

672 100 9,6553 -0,000002 2730 635 2,5493 0,001065 

714 100 9,6830 0,000023 2772 649 2,5258 0,001027 

756 100 9,6831 0,000058 2814 663 2,4547 0,001085 

798 100 9,6607 0,000068 2856 677 2,4214 0,001167 

840 100 9,6694 0,000032 2898 691 2,3730 0,002005 

882 100 9,6476 -0,000001 2940 700 2,3208 0,004062 
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Tabla 14. (continuación). 

924 100 9,6762 -0,000028 2982 700 2,0894 0,006324 

966 100 9,6639 -0,000040 3024 700 1,6980 0,007985 

1008 100 9,6630 -0,000028 3066 700 1,3325 0,007602 

1050 100 9,6688 0,000025 3108 700 1,0086 0,005331 

1092 100 9,6727 -0,000057 3150 700 0,8311 0,002807 

1134 103 9,6542 -0,000016 3192 700 0,8612 0,000808 

1176 117 9,6930 0,000273 3234 700 0,8420 0,000084 

1218 131 9,6525 0,000636 3276 700 0,8366 0,000170 

1260 145 9,6050 0,001217 3318 700 0,8294 0,000112 

1302 159 9,5736 0,001509 3360 700 0,8167 0,000101 

1344 173 9,4924 0,002144 3402 700 0,8152 0,000066 

1386 187 9,4148 0,003648 3444 700 0,7972 0,000005 

1428 201 9,2251 0,005384 3486 700 0,8120 0,000039 

1470 215 8,9227 0,006465 3528 700 0,8137 0,000065 

1512 229 8,6069 0,006440 3570 700 0,8010 0,000034 

1554 243 8,3716 0,006220 3612 700 0,8094 0,000046 

1596 257 8,1493 0,006902 3654 700 0,8255 0,000038 

1638 271 7,8190 0,008477 3696 700 0,8216 0,000008 

1680 285 7,4200 0,010189 3738 700 0,7898 0,000040 

1722 299 6,9683 0,011742 3780 700 0,7975 -0,000005 

1764 313 6,4493 0,013837 3822 700 0,7884 0,000018 

1806 327 5,8630 0,016317 3864 700 0,8051 0,000032 

1848 341 5,0533 0,016164 3906 700 0,7995 -0,000011 

1890 355 4,2127 0,012747 3948 700 0,8115 0,000019 

1932 369 3,8990 0,007588 3990 700 0,8133 0,000006 

1974 383 3,7836 0,003529 4032 700 0,7946 0,000066 

2016 397 3,6902 0,002293 4074 700 0,7873 0,000066 

 

Tabla 15. Datos experimentales análisis termogravimétrico de la cáscara de mazorca de 

cacao 

 

t T m -dm/dt t T m -dm/dt 

[s] [ºC] [mg] [mg/s] [s] [ºC] [mg] [mg/s] 

0 25 17,5708 0,003510 1911 462 6,4740 0,003189 

39 38 17,5813 0,003510 1950 475 6,3558 0,002983 

78 51 17,5578 0,003510 1989 488 6,2393 0,002773 

117 64 17,4445 0,004652 2028 501 6,1371 0,002529 

156 77 17,1899 0,007024 2067 514 6,0291 0,002238 

195 90 16,8504 0,008213 2106 527 5,9381 0,002012 

234 100 16,4702 0,007874 2145 540 5,8944 0,001898 

273 100 16,1943 0,006283 2184 553 5,8169 0,001786 
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Tabla 15. (continuación). 

312 100 15,9722 0,004303 2223 566 5,7350 0,001704 

351 100 15,8713 0,002787 2262 579 5,6792 0,001550 

390 100 15,8028 0,001737 2301 592 5,6204 0,001509 

429 100 15,7604 0,001161 2340 605 5,5689 0,001571 

468 100 15,7163 0,000795 2379 618 5,4819 0,001510 

507 100 15,6832 0,000563 2418 631 5,4400 0,001541 

546 100 15,6618 0,000403 2457 644 5,3978 0,001528 

585 100 15,6555 0,000291 2496 657 5,3144 0,001538 

624 100 15,6328 0,000217 2535 670 5,2466 0,001490 

663 100 15,6670 0,000218 2574 683 5,1966 0,001505 

702 100 15,6319 0,000211 2613 696 5,1672 0,002498 

741 100 15,6255 0,000118 2652 700 5,0928 0,004199 

780 100 15,6095 0,000030 2691 700 4,8449 0,005973 

819 100 15,6369 0,000013 2730 700 4,5371 0,007281 

858 111 15,6198 0,000237 2769 700 4,2340 0,007597 

897 124 15,6025 0,000754 2808 700 3,9463 0,007506 

936 137 15,5866 0,001432 2847 700 3,6726 0,007358 

975 150 15,4997 0,002373 2886 700 3,3692 0,007186 

1014 163 15,4064 0,004012 2925 700 3,0947 0,006962 

1053 176 15,2449 0,006543 2964 700 2,8307 0,006697 

1092 189 14,9490 0,009591 3003 700 2,5733 0,006535 

1131 202 14,4670 0,012070 3042 700 2,3360 0,006230 

1170 215 13,8970 0,013293 3081 700 2,0832 0,005795 

1209 228 13,3779 0,013535 3120 700 1,8473 0,004778 

1248 241 12,8666 0,013835 3159 700 1,6688 0,003326 

1287 254 12,3404 0,014510 3198 700 1,5993 0,001865 

1326 267 11,7359 0,015674 3237 700 1,5776 0,000760 

1365 280 11,1259 0,017305 3276 700 1,5534 0,000299 

1404 293 10,4365 0,018340 3315 700 1,5531 0,000177 

1443 306 9,5970 0,018071 3354 700 1,5435 0,000137 

1482 319 8,9030 0,015716 3393 700 1,5358 0,000143 

1521 332 8,3390 0,011976 3432 700 1,5488 0,000114 

1560 345 7,9859 0,008562 3471 700 1,5160 0,000116 

1599 358 7,7473 0,006278 3510 700 1,5486 0,000061 

1638 371 7,5646 0,005151 3549 700 1,5229 0,000098 

1677 384 7,3492 0,004590 3588 700 1,5349 0,000132 

1716 397 7,1904 0,004246 3627 700 1,5098 0,000127 

1755 410 7,0424 0,004020 3666 700 1,4701 0,000119 

1794 423 6,8593 0,003823 3705 700 1,5009 0,000015 

1833 436 6,7221 0,003587 3744 700 1,5059 0,000042 

1872 449 6,6130 0,003372 3783 700 1,4860 0,000042 
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Tabla 16. Datos experimentales análisis termogravimétrico de la cascarilla de arroz 

 

t T m -dm/dt t T m -dm/dt 

[s] [ºC] [mg] [mg/s] [s] [ºC] [mg] [mg/s] 

0 25 22,6233 0,002963 1800 325 15,7726 0,034833 

36 37 22,6546 0,002963 1836 337 14,2214 0,034367 

72 49 22,6194 0,002963 1872 349 12,7697 0,028913 

108 61 22,5631 0,003404 1908 361 11,9550 0,020134 

144 73 22,4228 0,005112 1944 373 11,5477 0,012003 

180 85 22,1495 0,006293 1980 385 11,3439 0,007498 

216 97 21,8832 0,006488 2016 397 11,1128 0,005858 

252 100 21,6490 0,005801 2052 409 10,9215 0,005276 

288 100 21,4570 0,004604 2088 421 10,7624 0,004912 

324 100 21,3047 0,003554 2124 433 10,5539 0,004484 

360 100 21,2224 0,002557 2160 445 10,4136 0,004076 

396 100 21,1404 0,001956 2196 457 10,2775 0,003737 

432 100 21,0850 0,001481 2232 469 10,1535 0,003438 

468 100 21,0340 0,001210 2268 481 10,0477 0,003188 

504 100 20,9864 0,000943 2304 493 9,9120 0,002978 

540 100 20,9625 0,000784 2340 505 9,8148 0,002724 

576 100 20,9566 0,000553 2376 517 9,7226 0,002546 

612 100 20,9403 0,000447 2412 529 9,6561 0,002410 

648 100 20,9120 0,000349 2448 541 9,5449 0,002259 

684 100 20,9152 0,000297 2484 553 9,4829 0,002243 

720 100 20,9000 0,000268 2520 565 9,4056 0,002134 

756 100 20,8950 0,000266 2556 577 9,3175 0,002107 

792 100 20,8658 0,000239 2592 589 9,2466 0,002032 

828 100 20,8818 0,000268 2628 601 9,1796 0,001885 

864 100 20,8530 0,000170 2664 613 9,1017 0,001774 

900 100 20,8509 0,000177 2700 625 9,0614 0,001774 

936 100 20,8507 0,000056 2736 637 8,9779 0,001679 

972 100 20,8471 0,000074 2772 649 8,9264 0,001602 

1008 100 20,8465 0,000063 2808 661 8,8437 0,001515 

1044 100 20,8416 0,000118 2844 673 8,8133 0,001443 

1080 100 20,8451 -0,000041 2880 685 8,7560 0,001563 

1116 100 20,8374 -0,000010 2916 697 8,7223 0,002607 

1152 109 20,8717 0,000042 2952 700 8,6585 0,004166 

1188 121 20,8376 0,000306 2988 700 8,4315 0,005753 

1224 133 20,8446 0,000529 3024 700 8,1669 0,007032 

1260 145 20,7853 0,000629 3060 700 7,8898 0,007579 

1296 157 20,7689 0,000685 3096 700 7,6214 0,007565 

1332 169 20,7575 0,000649 3132 700 7,3384 0,007525 
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Tabla 16. (continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Datos experimentales análisis termogravimétrico del raquis de banano 

 

t T m -dm/dt t T m -dm/dt 

[s] [ºC] [mg] [mg/s] [s] [ºC] [mg] [mg/s] 

0 25,00 17,6811 0,000649 2800 323,00 10,4367 0,001978 

56 34,33 17,7099 0,000649 2856 332,33 10,3538 0,001754 

112 43,67 17,6981 0,000869 2912 341,67 10,2496 0,001755 

168 53,00 17,6292 0,001751 2968 351,00 10,1586 0,001693 

224 62,33 17,5239 0,002631 3024 360,33 10,0719 0,001574 

280 71,67 17,3271 0,003309 3080 369,67 9,9870 0,001503 

336 81,00 17,1056 0,003362 3136 370,46 9,9034 0,001575 

392 90,33 16,9293 0,002629 3192 379,00 9,8042 0,001530 

448 99,67 16,8044 0,001665 3248 388,33 9,7462 0,001406 

504 100,00 16,7616 0,000969 3304 397,67 9,6715 0,001384 

560 100,00 16,7322 0,000642 3360 407,00 9,5794 0,001483 

616 100,00 16,7015 0,000300 3416 416,33 9,4997 0,001434 

672 100,00 16,6942 0,000190 3472 425,67 9,4326 0,001378 

728 100,00 16,6615 0,000162 3528 435,00 9,3495 0,001329 

784 100,00 16,6514 0,000189 3584 444,33 9,2753 0,001302 

840 100,00 16,6552 0,000096 3640 453,67 9,2105 0,001249 

896 100,00 16,6767 0,000100 3696 463,00 9,1262 0,001288 

952 100,00 16,6292 0,000077 3752 472,33 9,0580 0,001184 

1008 100,00 16,6282 0,000003 3808 481,67 9,0036 0,001073 

1064 100,00 16,6396 0,000052 3864 491,00 8,9375 0,000990 

1120 100,00 16,6337 0,000121 3920 500,33 8,8780 0,000897 

1176 100,00 16,6395 0,000092 3976 509,67 8,8371 0,000802 

1232 100,00 16,6418 0,000029 4032 519,00 8,7944 0,000704 

1288 100,00 16,6393 -0,000063 4088 528,33 8,7404 0,000762 

1368 181 20,7293 0,000750 3168 700 7,0723 0,007496 

1404 193 20,6988 0,000955 3204 700 6,8008 0,007389 

1440 205 20,6738 0,001249 3240 700 6,5490 0,007294 

1476 217 20,6122 0,001724 3276 700 6,2780 0,007190 

1512 229 20,5566 0,002738 3312 700 6,0134 0,007077 

1548 241 20,4505 0,004581 3348 700 5,7566 0,006930 

1584 253 20,2956 0,007857 3384 700 5,5251 0,006781 

1620 265 19,9670 0,012130 3420 700 5,2883 0,006654 

1656 277 19,4319 0,016768 3456 700 5,0480 0,006604 

1692 289 18,6983 0,021006 3492 700 4,8076 0,006604 

1728 301 17,8546 0,025568 5488 700 6,4549 0,000343 

1764 313 16,9442 0,030825 5544 700 6,4336 0,000343 
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Tabla 17. (continuación). 

1344 100,00 16,6347 -0,000041 4144 537,67 8,6869 0,000794 

1400 100,00 16,6142 0,000073 4200 547,00 8,6397 0,000846 

1456 108,33 16,6136 0,000266 4256 553,22 8,5951 0,000696 

1512 117,67 16,5975 0,000518 4312 556,33 8,5574 0,000698 

1568 127,00 16,5801 0,000790 4368 565,67 8,5241 0,000827 

1624 136,33 16,5255 0,001109 4424 575,00 8,4565 0,000871 

1680 145,67 16,4572 0,001362 4480 584,33 8,4478 0,000754 

1736 155,00 16,3903 0,001735 4536 593,67 8,4009 0,000742 

1792 164,33 16,2493 0,002224 4592 603,00 8,3608 0,000810 

1848 168,66 16,1157 0,002469 4648 612,33 8,3359 0,000848 

1904 173,67 15,9496 0,002532 4704 621,67 8,2678 0,000860 

1960 183,00 15,8313 0,002519 4760 631,00 8,2072 0,000865 

2016 192,33 15,7157 0,002833 4816 640,33 8,1532 0,001014 

2072 201,67 15,5430 0,003555 4872 659,00 8,0865 0,001066 

2128 211,00 15,2837 0,004373 4928 668,33 8,0364 0,001629 

2184 220,33 15,0078 0,005131 4984 677,67 7,9817 0,003791 

2240 229,67 14,7116 0,005849 5040 687,00 7,6109 0,005987 

2296 239,00 14,3724 0,007190 5096 696,33 7,2177 0,006452 

2352 248,33 13,9194 0,009503 5152 700,00 6,8678 0,004941 

2408 257,67 13,3223 0,012100 5208 700,00 6,6834 0,002904 

2464 267,00 12,5767 0,013353 5264 700,00 6,5801 0,001382 

2520 276,33 11,7717 0,011606 5320 700,00 6,5224 0,000800 

2576 285,67 11,2271 0,007924 5376 700,00 6,4937 0,000533 

2632 295,00 10,9300 0,004747 5432 700,00 6,4677 0,000390 

2688 304,33 10,7045 0,003132 5488 700,00 6,4549 0,000343 

2744 313,67 10,5688 0,002337 5544 700,00 6,4336 0,000343 

 

Tabla 18. Datos experimentales análisis termogravimétrico del raquis de palma africana 

 

t T m -dm/dt t T m -dm/dt 

[s] [ºC] [mg] [mg/s] [s] [ºC] [mg] [mg/s] 

0 25,00 10,7154 0,000778 3100 391,67 3,8867 0,001382 

62 35,33 10,7214 0,000778 3162 402,00 3,8425 0,001365 

124 45,67 10,6816 0,001081 3224 412,33 3,7479 0,001389 

186 56,00 10,5654 0,001937 3286 422,67 3,6490 0,001325 

248 66,33 10,4227 0,002442 3348 433,00 3,5797 0,001329 

310 76,67 10,2684 0,002373 3410 443,33 3,4845 0,001305 

372 87,00 10,1215 0,001842 3472 453,67 3,4340 0,001224 

434 97,33 10,0293 0,001168 3534 464,00 3,3253 0,001207 

496 100,00 10,0063 0,000567 3596 474,33 3,2574 0,001158 

558 100,00 9,9807 0,000281 3658 484,67 3,1700 0,001182 
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Tabla 18. (continuación). 

620 100,00 9,9581 0,000185 3720 495,00 3,0888 0,001127 

682 100,00 9,9538 0,000110 3782 505,33 3,0328 0,001097 

744 100,00 9,9398 0,000032 3844 515,67 2,9824 0,001074 

806 100,00 9,9577 -0,000043 3906 526,00 2,9158 0,000975 

868 100,00 9,9398 0,000038 3968 536,33 2,8529 0,000986 

930 100,00 9,9417 0,000080 4030 546,67 2,7892 0,001007 

992 100,00 9,9546 0,000095 4092 557,00 2,7189 0,000900 

1054 100,00 9,9419 0,000057 4154 567,33 2,6812 0,000904 

1116 100,00 9,9386 -0,000042 4216 577,67 2,6389 0,000896 

1178 100,00 9,9545 -0,000023 4278 588,00 2,5743 0,000868 

1240 100,00 9,9367 0,000036 4340 598,33 2,5230 0,000876 

1302 100,00 9,9214 -0,000002 4402 608,67 2,4775 0,000858 

1364 102,33 9,9275 -0,000015 4464 619,00 2,4015 0,000840 

1426 112,67 9,9174 0,000083 4526 629,33 2,3533 0,000789 

1488 123,00 9,9198 0,000218 4588 639,67 2,3136 0,000754 

1550 133,33 9,8929 0,000303 4650 650,00 2,2731 0,000824 

1612 143,67 9,8898 0,000360 4712 660,33 2,2243 0,000811 

1674 154,00 9,8566 0,000461 4774 670,67 2,1696 0,000769 

1736 164,33 9,8192 0,000521 4836 681,00 2,1248 0,000809 

1798 174,67 9,7902 0,000823 4898 691,33 2,0625 0,000960 

1860 185,00 9,7380 0,001272 4960 700,00 2,0148 0,003105 

1922 195,33 9,6498 0,001961 5022 700,00 1,6865 0,006045 

1984 205,67 9,4970 0,002682 5084 700,00 1,2193 0,006986 

2046 216,00 9,3144 0,002895 5146 700,00 0,7664 0,004114 

2108 226,33 9,1340 0,002963 5208 700,00 0,7048 0,001098 

2170 236,67 8,9613 0,003360 5270 700,00 0,6989 0,000077 

2232 247,00 8,7368 0,004084 5332 700,00 0,7121 0,000089 

2294 257,33 8,4530 0,005093 5394 700,00 0,7004 0,000104 

2356 267,67 8,0962 0,006292 5456 700,00 0,6743 0,000026 

2418 278,00 7,6641 0,007595 5518 700,00 0,6794 -0,000002 

2480 288,33 7,1494 0,008908 5580 700,00 0,6850 0,000029 

2542 298,67 6,5675 0,009669 5642 700,00 0,6930 0,000056 

2604 309,00 5,9407 0,009368 5704 700,00 0,6723 0,000049 

2666 319,33 5,3970 0,007984 5766 700,00 0,6881 0,000066 

2728 329,67 4,9436 0,006574 5828 700,00 0,6713 0,000056 

2790 340,00 4,5594 0,005022 5890 700,00 0,6705 -0,000034 

2852 350,33 4,3254 0,003304 5952 700,00 0,6692 -0,000010 

2914 360,67 4,1923 0,001992 6014 700,00 0,6875 -0,000025 

2976 371,00 4,0762 0,001599 6076 700,00 0,6761 -0,000027 

3038 381,33 3,9727 0,001500 6138 700,00 0,6780 -0,000027 
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3. CÁLCULOS  

 

3.1. Humedad 

 

Es la cantidad de agua que permanece en la biomasa después de acondicionar el material 

para el análisis. (Quiceno y Mosquera, 2010) 

 

  𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
𝑚𝐴−𝑚𝐵 

𝑚𝐴
∗ 100     (1) 

 

mA: masa inicial de la muestra [g] 

mB: masa final de la muestra seca [g] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
2,0101 − 1,8344 

2,0101
∗ 100 = 8,74 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
2,0060 − 1,7448 

2,0060
∗ 100 = 13,02 % 

 

 Cascarilla de arroz 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
2,0030 − 1,8611 

2,0030
∗ 100 = 7,08 % 

 

 Raquis de banano 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
2,0023 − 1,8281

2,0023
∗ 100 = 8,70 % 

 

 Raquis de palma africana 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
2,0952 − 1,9305

2,0952
∗ 100 = 7,86 % 
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3.2. Contenido de cenizas 

 

El contenido de cenizas representa la cantidad de residuo sólido que queda después de que 

la muestra de biomasa se quema por completo. Los componentes principales de la ceniza 

son aluminio, hierro, calcio, magnesio, titanio, sodio y potasio. (Cai et al., 2017) 

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =  
𝑤𝐶 

𝑤𝑀
∗ 100          (2) 

 

wC: masa de la ceniza [g] 

wM: masa inicial de la muestra seca [g] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =
0,0419 

1,8326
∗ 100 = 2,29 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =
0,1495 

1,7401
∗ 100 = 8,59 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =
0,3952 

1,8649
∗ 100 = 21,19 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =
0,3502

1,8317
∗ 100 = 19,12 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠, % =
0,0876

1,8471
∗ 100 = 4,74 % 
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3.3. Contenido de materia volátil  

 

“La materia volátil corresponde a los compuestos orgánicos condensables y no 

condensables que son liberados por la biomasa cuando esta se somete a un proceso térmico, 

como el aumento de temperatura”. (Castro, 2018, p.25) 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
𝑤𝑖 − 𝑤𝑓 

𝑤𝑖
∗ 100 ) − 𝐻         (3) 

 

wi: masa inicial de la muestra [g] 

wf: masa final de la muestra [g] 

H: contenido de humedad de la muestra inicial [%] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
2,0018 − 0,1676 

2,0018
∗ 100 ) − 8,74 = 82,89 % 

 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
2,0014 − 0,5542 

2,0014
∗ 100 ) − 13,02 = 59,29 % 

 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
2,0053 − 0,5750 

2,0053
∗ 100 ) − 7,08 = 64,24 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
2,0092 − 0,5115 

2,0092
∗ 100 ) – 8,70 = 65,84 % 

 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙, % =  (
2,0076 − 0,4085

2,0076
∗ 100 ) – 7,86 = 71,79 % 
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3.4. Contenido de carbono fijo 

 

Escalante et al. (2010), mencionan que el carbono fijo es la fracción de carbono residual 

que permanece luego de retirar de la muestra la humedad, las cenizas y el material volátil. 

Por consiguiente, se puede calcular el porcentaje de carbono fijo de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (𝐻 + 𝐶 + 𝑀𝑉)         (4) 

 

H: contenido de humedad de la muestra [%] 

C: contenido de cenizas de la muestra [%] 

MV: contenido de materia volátil de la muestra [%] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (8.74 + 2.29 + 82.89) = 6.09 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (13,02 + 8,59 + 59,29) = 19,10 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (7,08 + 21,19 + 64,24) = 7,48 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (8,70 + 19,12 + 65,84) = 6,34 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜, % =  100 − (7,86 + 4,74 + 71,79) = 15,61 % 
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3.5. Estimación de la composición elemental 

 

El análisis elemental tiene como objetivo la determinación del porcentaje en peso de los 

elementos químicos que constituyen la biomasa. Los elementos que tienen mayor 

importancia para el aprovechamiento energético de la biomasa son: carbono, hidrógeno y 

oxígeno. (Ibarra y Rueda, 2018) 

Se estimó la composición elemental de las biomasas residuales en cuanto al contenido de 

carbono, hidrógeno y oxígeno (porcentaje másico en base seca) mediante las correlaciones 

planteadas por Parikh et al. (2007) que se basan en el análisis proximal de la biomasa 

lignocelulósica. 

 

𝐶 =  0,637 ∗ 𝐶𝐹 + 0,455 ∗ 𝑀𝑉                         (5) 

𝐻 =  0,052 ∗ 𝐶𝐹 + 0,062 ∗ 𝑀𝑉                         (6) 

𝑂 =  0,304 ∗ 𝐶𝐹 + 0,476 ∗ 𝑀𝑉                         (7) 

 

C: contenido de carbono elemental [%] 

H: contenido de hidrógeno elemental [%] 

O: contenido de oxígeno elemental [%] 

CF: contenido de carbono fijo de la muestra [%] 

MV: contenido de materia volátil de la muestra [%] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐶 = (0,637 ∗ 6,3) + (0,455 ∗ 82,59) = 41,42 %    

𝐻 = (0,052 ∗ 6,3) + (0,062 ∗ 82,59) = 5,43 %    

𝑂 = (0,304 ∗ 6,3) + (0,476 ∗ 82,59) = 41,15 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐶 = (0,637 ∗ 18,87) + (0,455 ∗ 59,12) = 38,92 %    

𝐻 = (0,052 ∗ 18,87) + (0,062 ∗ 59,12) = 4,65 %    

𝑂 = (0,304 ∗ 18,87) + (0,476 ∗ 59,12) = 33,88 % 
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 Cascarilla de arroz 

 

𝐶 = (0,637 ∗ 7,40) + (0,455 ∗ 64,39) = 34,01 %    

𝐻 = (0,052 ∗ 7,40) + (0,062 ∗ 64,39) = 4,38 %    

𝑂 = (0,304 ∗ 7,40) + (0,476 ∗ 64,39) = 32,90 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐶 = (0,637 ∗ 6,24) + (0,455 ∗ 65,88) = 33,95 %    

𝐻 = (0,052 ∗ 6,24) + (0,062 ∗ 65,88) = 4,41 %    

𝑂 = (0,304 ∗ 6,24) + (0,476 ∗ 65,88) = 33,25 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐶 = (0,637 ∗ 15,67) + (0,455 ∗ 72,50) = 42,97 %    

𝐻 = (0,052 ∗ 15,67) + (0,062 ∗ 72,50) = 5,31 %    

𝑂 = (0,304 ∗ 15,67) + (0,476 ∗ 72,50) = 39,28 % 

 

3.6. Extraíbles en solvente orgánico 

 

Los extraíbles son aquellos componentes que son solubles en solventes orgánicos neutros 

tales como benceno, etanol, acetona y diclorometano. La mezcla etanol-benceno se usa para 

extraer ceras, grasas, resinas, esteroles, carbohidratos de bajo peso molecular, sales, 

polifenoles y otros compuestos solubles en agua. (Technical Association of the Pulp and 

Paper Industry [TAPPI], 1997) 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =
𝑤𝐸−𝑤𝐵 

𝑤𝑃
∗ 100            (8) 

 

wE: masa del extracto seco [g] 

wB: masa del residuo del blanco seco [g] 

wP: masa inicial de la muestra seca [g] 
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 Bagazo de caña de azúcar 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =
0,4419 − 0,0173 

2,2860
∗ 100 = 18,57 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =  
0,3362 − 0,0159 

2,1801
∗ 100 = 14,69 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =  
0,2612 − 0,0145 

2,3230
∗ 100 = 10,62 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =  
0,2493 − 0,0154 

2,2841
∗ 100 = 10,24 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, % =  
0,2914 − 0,0157 

2,3066
∗ 100 = 11,95 % 

 

3.7. Extraíbles en agua caliente 

 

El procedimiento realizado con agua caliente elimina una parte de los componentes que no 

constituyen las paredes estructurales de la madera, como compuestos inorgánicos, taninos, 

gomas, azúcares, colorantes y almidones. (TAPPI, 1999) 

 

 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
𝑤𝐴−𝑤𝐵 

𝑤𝐴
∗ 100           (9) 

 

wA: masa inicial de la muestra seca [g] 

wB: masa de la muestra seca después de la extracción [g] 
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 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
2,0048 − 1,9060 

2,0048
∗ 100 = 4,93 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
2,0044 − 1,9349 

2,0044
∗ 100 = 3,47 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
2,0267 − 1,8682 

2,0267
∗ 100 = 7,82 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
2,0020 − 1,8812

2,0020
∗ 100 = 6,03 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =
2,0018 − 1,8443 

2,0018
∗ 100 = 7,87 % 

3.8. Extraíbles totales 

 

    𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐴           (10) 

 

EE: Extraíbles en etanol [%] 

EA: Extraíbles en agua [%] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 18,57 + 4,93 = 23,50 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 14,69 + 3,47 = 18,16 % 
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 Cascarilla de arroz 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 10,62 + 7,82 = 18,44 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 10,24 + 6,03 = 16,27 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, % = 11,95 + 7,87 = 19,82 % 

 

3.9. Contenido de lignina 

 

3.9.1. Lignina insoluble en ácido de madera y pulpa (TAPPI T 222 om-02) 

 

El método de prueba estándar TAPPI T 222 define a la lignina (también conocida como 

"lignina Klason") como un componente de la madera o pulpa, insoluble en ácido sulfúrico 

al 72%. Mediante este procedimiento los carbohidratos contenidos en las muestras son 

hidrolizados y solubilizados en ácido sulfúrico, posteriormente la lignina insoluble se filtra, 

se seca y se pesa. (TAPPI, 2002) 

Para obtener el porcentaje de lignina insoluble se realizó una corrección sobre el valor del 

residuo insoluble en ácido sulfúrico, tomando en cuenta el porcentaje total de extraíbles de 

cada biomasa.  

 

          𝐴𝐼𝐿, % =  (
𝑤𝐿 

𝑤𝑀
∗ 100) (1 −

𝐸𝑇

100
)              (11) 

 

AIL: lignina insoluble en ácido [%] 

wL: masa final de la muestra seca [g] 

wM: masa inicial de la muestra seca [g] 

ET: Extraíbles totales (en etanol y agua) [%] 
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 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐴𝐼𝐿, % = (
0,1772 

0,9173
∗ 100) (1 −

23,50

100
) = 14,78 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐴𝐼𝐿, % = (
0,3088 

0,8770
∗ 100) (1 −

18,16

100
) = 28,82 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐴𝐼𝐿, % = (
0,2642 

0,9368
∗ 100) (1 −

18,44

100
) = 23,00 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐴𝐼𝐿, % = (
0,1061 

0,9185
∗ 100) (1 −

16,27

100
) = 9,67 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐴𝐼𝐿, % = (
0,1837 

0,9248
∗ 100) (1 −

19,82

100
) = 15,93 % 

 

3.9.2. Lignina soluble en ácido de madera y pulpa (TAPPI UM 250) 

 

Parte de la lignina se disuelve en la solución ácida durante la prueba estándar TAPPI T 222. 

La lignina soluble en ácido se puede determinar mediante un método espectrofotométrico 

basado en la absorción de la radiación ultravioleta a una longitud de onda de 205 nm que 

se mide en el filtrado obtenido después del aislamiento de la lignina insoluble. (TAPPI, 

2002) 

𝐴𝑆𝐿, % =  
𝐴∗𝑉∗𝑓 

𝑎∗𝑏∗𝑊
∗ 100             (12) 

 

ASL: lignina soluble en ácido [%] 

A: absorbancia a 205 nm [-] 

V: volumen del filtrado [L] 
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f: factor de dilución [-] 

a: coeficiente de absorción [110 L/g*cm] 

b: ancho de la celda de medición [1 cm] 

W: masa inicial de la muestra seca [g] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐴𝑆𝐿, % =  
0,7795 ∗ 0,575 ∗ 4 

110 ∗ 1 ∗ 1,0052
∗ 100 = 1,62 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐴𝑆𝐿, % =  
0,8013 ∗ 0,575 ∗ 5,5 

110 ∗ 1 ∗ 1,0083
∗ 100 = 2,28 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐴𝑆𝐿, % =  
0,7385 ∗ 0,575 ∗ 1,5 

110 ∗ 1 ∗ 1,0082
∗ 100 = 0,57 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐴𝑆𝐿, % =  
0,8197 ∗ 0,575 ∗ 5 

110 ∗ 1 ∗ 1,0060
∗ 100 = 2,13 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐴𝑆𝐿, % =  
0,7203 ∗ 0,575 ∗ 5 

110 ∗ 1 ∗ 1,0037
∗ 100 = 1,88 % 

 

3.9.3. Contenido total de lignina 

 

La suma de los porcentajes de la lignina soluble en ácido determinada por el método TAPPI 

UM 250 y de la lignina insoluble en ácido obtenida según el método TAPPI T 222, 

representa el contenido total de lignina en una muestra de madera o pulpa. (TAPPI, 1991) 

 

𝐿, % =  𝐴𝐼𝐿 + 𝐴𝑆𝐿                    (13) 
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L: contenido total de lignina [%] 

AIL: lignina insoluble en ácido (valor promedio) [%] 

ASL: lignina soluble en ácido (valor promedio) [%] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐿, % =  15,23 + 1,70 = 16,93 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐿, % =  27,69 + 2,20 = 29,89 % 

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝐿, % =  22,84 + 0,57 = 23,41 % 

 

 Raquis de banano 

 

𝐿, % =  10,47 + 2,07 = 12,54 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐿, % =  14,82 + 1,91 = 16,73 % 

 

3.10.  Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

En el análisis termogravimétrico se registra la pérdida de masa de una muestra en la medida 

en que se incrementa la temperatura bajo una atmósfera controlada, obteniéndose por esta 

vía las curvas denominadas TG o termogramas y las curvas de análisis termogravimétrico 

diferencial DTG, que hacen referencia a la primera derivada de la curva TG. (Manals-

Cutiño et al., 2011) 

 

a) Curvas de análisis termogravimétrico  
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Figura 10. Curva termogravimétrica (TG) del bagazo de caña de azúcar  

 

 

Figura 11. Curva termogravimétrica diferencial (DTG) del bagazo de caña de azúcar  
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Figura 12. Curva termogravimétrica (TG) de la cáscara de mazorca de cacao 

 

 

Figura 13. Curva termogravimétrica diferencial (DTG) de la cáscara de mazorca de 

cacao 
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Figura 14. Curva termogravimétrica (TG) de la cascarilla de arroz 

 

 

Figura 15. Curva termogravimétrica diferencial (DTG) de la cascarilla de arroz 
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Figura 16. Curva termogravimétrica (TG) del raquis de banano 

 

 

Figura 17. Curva termogravimétrica diferencial (DTG) del raquis de banano 
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Figura 18. Curva termogravimétrica (TG) del raquis de palma africana 

 

 

Figura 19. Curva termogravimétrica diferencial (DTG) del raquis de palma africana 
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masa en función del tiempo o temperatura, se puede determinar el contenido de humedad, 

materia volátil y cenizas. 

 

 

Figura 20. Termograma análisis proximal de biomasa lignocelulósica mediante método 

TGA  

(Fuente: Cai et al., 2017) 

 

La materia volátil corresponde a los compuestos gaseosos y vapores expulsados durante la 

descomposición térmica de la biomasa en ausencia de oxígeno. Éstos pueden ser monóxido 

de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, entre otros. También se puede 

atribuir a la masa que es liberada como resultado de la conversión de los componentes 

constituyentes de la biomasa (hemicelulosa, celulosa y lignina).  (Quiceno y Mosquera, 

2010; Rueda y Tannous, 2017) 

Se estableció el contenido de materia volátil de las biomasas residuales mediante análisis 

termogravimétrico a partir de los datos registrados correspondientes a la pérdida de masa 

en los intervalos de temperatura establecidos para cada etapa del proceso de análisis térmico 

dinámico, como se indica a continuación.  

 

𝑀𝑉, % =  
𝐵 − 𝐶

𝑊
                (14) 

 

MV: contenido de matera volátil [%] 

W: masa inicial de la muestra (T = 25 °C) [mg] 
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B: masa de la muestra después de la etapa de secado (T = 100 °C) [mg] 

C: masa de la muestra después de la etapa de liberación de materia volátil (T = 700 °C) 

[mg] 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

  

𝑀𝑉, % =   
9,7667 − 2,3208

10,3037
= 72.26 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝑀𝑉, % =   
16,4702 −  5,0928

17,5708
= 64,75 %  

 

 Cascarilla de arroz 

 

𝑀𝑉, % =   
21,6490 −  8,6585

22,6233
= 57, 42 %  

 

 Raquis de banano 

 

𝑀𝑉, % =   
16,7616 −  6,8678

17,6811
= 55, 96 %  

 

 Raquis de palma africana 

  

𝑀𝑉, % =   
10,0063 −  2,0148

10,7154
= 74, 58 %  

 

c) Contenido de lignina 

 

Debido al rango de temperatura característico de descomposición térmica de los principales 

componentes lignocelulósicos se suelen diferenciar distintas etapas en las curvas 

características del análisis termogravimétrico. Se ha observado que, después de la 

eliminación de la humedad que tiene lugar hasta 150 °C, entre 200-300 °C, se produce la 
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descomposición de la hemicelulosa, que es el primer componente en descomponerse, 

seguido de la celulosa entre 250-380 °C. En cuanto a la descomposición térmica de la 

lignina su rango de descomposición es el más amplio, ocurriendo desde 200 °C hasta 650 

°C. (Díez et al., 2020) 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos termogravimétricos y su derivada, se analizó 

cada biomasa residual con la finalidad de determinar su contenido de lignina mediante la 

ejecución de la herramienta Peak Deconvolution del software OriginPro 2019b, la cual 

permite detectar los picos ocultos en un espectro, separarlos y realizar el ajuste de estos a 

una función matemática determinada, así como calcular el área de los mismos.  

Para identificar los picos correspondientes a la degradación de los componentes primarios 

de las biomasas (hemicelulosa, celulosa y lignina), se consideró de interés la pérdida de 

masa que ocurre en el rango de temperatura de 150 a 600 °C. Los picos y protuberancias 

(hombros) que aparecieron en esta región de las curvas DTG se deconvolucionaron 

utilizando el modelo de Gauss hasta obtener el mejor ajuste de los datos y con ello, los 

valores del área integrada para cada componente. El pico 1 (color rojo) representa la 

hemicelulosa, el pico 2 (color verde) la celulosa y el pico 3 (color azul) la lignina. 

 

Figura 20. Deconvolución de la curva DTG del bagazo de caña de azúcar  
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Figura 21. Deconvolución de la curva DTG de la cáscara de mazorca de cacao 

 

 

Figura 22. Deconvolución de la curva DTG de la cascarilla de arroz 
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Figura 23. Deconvolución de la curva DTG del raquis de banano 

 

 

Figura 24. Deconvolución de la curva DTG del raquis de palma africana 
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Los porcentajes (% m/m) de hemicelulosa, celulosa y lignina se determinaron de la 

siguiente manera:  

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  Á𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 ℎ𝑒𝑚 ∗ 𝑀𝑉           (15) 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  Á𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑒𝑙 ∗ 𝑀𝑉             (16) 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  Á𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑔 ∗ 𝑀𝑉            (17) 

 

Áreapico hem: área integrada del pico de deconvolución asociado al rango de temperatura de 

descomposición térmica de la hemicelulosa. 

Áreapico cel: área integrada del pico de deconvolución asociado al rango de temperatura de 

descomposición térmica de la celulosa. 

Áreapico lig: área integrada del pico de deconvolución asociado al rango de temperatura de 

descomposición térmica de la lignina. 

MV: contenido de materia volátil de la biomasa residual obtenido mediante análisis 

termogravimétrico [%]. 

 

 Bagazo de caña de azúcar  

 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,31207 ∗ 72,26 = 22,55 % 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,82312 ∗ 72,26 = 59,48 % 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  0,30363 ∗ 72,26 = 21,94 % 

 

 Cáscara de mazorca de cacao 

 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,63125 ∗ 64,75 = 40,87 % 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,78932 ∗ 64,75 = 51,11 % 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  0,51937 ∗ 64,75 = 33,63 % 

 

 Cascarilla de arroz 

  

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,49746 ∗ 57,42 = 28,56 % 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,69371 ∗ 57,42 = 39,83 % 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  0,44610 ∗ 57,42 = 25,62 % 
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 Raquis de banano 

 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,23134 ∗ 55,96 = 12,95 % 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,46094 ∗ 55,96 = 25,79 % 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  0,18437 ∗ 55,96 = 10,32 % 

 

 Raquis de palma africana 

 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,14081 ∗ 74,58 = 10,50 % 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, % =  0,50250 ∗ 74,58 = 37,48 % 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % =  0,21288 ∗ 74,58 = 15,88 % 

 

3.11. Correlación de los métodos empleados para la determinación cuantitativa de 

lignina de las biomasas residuales 

 

Se denomina correlación al grado de variación conjunta existente entre dos o más variables. 

El grado de ajuste de una nube de puntos a una recta se puede medir a través de índices 

numéricos. Estos índices numéricos suelen denominarse coeficientes de correlación y 

poseen la importante propiedad de permitir cuantificar el grado de relación lineal existente 

entre dos variables cuantitativas. (Pardo y Ruiz, 2015) 

Se construyó un diagrama de dispersión entre las variables de interés: Contenido de lignina 

obtenido mediante normas TAPPI (Lignina TAPPI) y contenido de lignina obtenido 

mediante análisis termogravimétrico (Lignina TGA). Al observar la tendencia lineal de los 

datos, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson y se efectuó un análisis de 

regresión mediante el software Minitab. 

Pedroza & Dicovskyi (2006), señalan que el coeficiente de Correlación de Pearson (r), mide 

el grado de asociación lineal entre dos variables medidas en escala de intervalo o de razón, 

tomando valores entre - 1 y 1. Valores de (r) próximos a 1, indicarán una fuerte asociación 

lineal positiva; en cambio valores de (r) próximos a -1, indicarán una fuerte asociación 

lineal negativa; y valores de (r) próximos a 0 indicarán no asociación. Su cuadrado (r2), 

puede interpretarse como la proporción de la variabilidad de la variable Y, explicada en 

función de la variable X. 
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Figura 25. Correlación entre Lignina TAPPI (%) y Lignina TGA (%) 

 

 
 

Figura 26. Regresión lineal Lignina TAPPI (%) vs. Lignina TGA (%) 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. Resultados de la caracterización fisicoquímica de las biomasas residuales 

 

Los resultados obtenidos se expresan en base seca y corresponden a porcentajes másicos. 

 

a) Análisis proximal  

 

Tabla 19. Análisis proximal de las biomasas residuales 

 

Biomasa residual Humedad Cenizas Volátiles Carbono fijo 

(%) (%) (%) (%) 

E1 E2 P E1 E2 P E1 E2 P E1 E2 P 

Bagazo de caña de 

azúcar 

8,74 9,05 8,90 2,29 2,68 2,48 82,89 82,30 82,59 6,09 5,98 6,03 

Cáscara de 

mazorca de cacao 

13,02 13,35 13,19 8,59 9,06 8,83 59,29 58,95 59,12 19,10 18,64 18,87 

Cascarilla de arroz 7,08 7,43 7,26 21,19 20,70 20,95 64,24 64,54 64,39 7,48 7,33 7,40 

Raquis de banano 8,70 8,67 8,69 19,12 19,28 19,20 65,84 65,92 65,88 6,34 6,13 6,24 

Raquis de palma 

africana 

7,86 6,44 7,15 4,74 4,60 4,67 71,79 73,22 72,50 15,61 15,74 15,67 

 

E1: resultados ensayo 1; E2: resultados ensayo 2; P: promedio de los valores de los resultados del ensayo 1 y 2.
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b) Estimación de la composición elemental 

 

Tabla 20. Estimación de la composición elemental de las biomasas residuales 

 

Biomasa residual Composición elemental 

Carbono Hidrógeno Oxígeno 

(%) (%) (%) 

Bagazo de caña de azúcar 41,42 5,43 41,15 

Cáscara de mazorca de cacao 38,92 4,65 33,88 

Cascarilla de arroz 34,01 4,38 32,90 

Raquis de banano 33,95 4,41 33,25 

Raquis de palma africana 42,97 5,31 39,28 

 

c) Extraíbles en solvente orgánico y agua  

 

Tabla 21. Extraíbles en solvente orgánico y agua de las biomasas residuales 

 

Biomasa 

residual 

Extraíbles en 

etanol 

Extraíbles en 

agua 

Extraíbles totales 

(%) (%) (%) 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 P 

Bagazo de caña 

de azúcar 

18.57 19.96 4.93 4.50 23.50 24.46 23.98 

Cáscara de 

mazorca de cacao 

14.69 15.58 3.47 4.14 18.16 19.71 18.94 

Cascarilla de 

arroz 

10.62 12.34 7.82 7.15 18.44 19.49 18.97 

Raquis de banano 10.24 10.95 6.03 5.98 16.27 16.93 16.60 

Raquis de palma 

africana 

11.95 10.93 7.87 8.09 19.82 19.03 19.42 

 

E1: resultados ensayo 1; E2: resultados ensayo 2; P: promedio de los valores de los resultados 

del ensayo 1 y 2. 

 

4.2. Resultados de la cuantificación del contenido de lignina de las biomasas residuales 

 

a) Lignina insoluble en ácido (TAPPI T 222 om-02) 
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Tabla 22. Contenido de lignina insoluble en ácido de las biomasas residuales 

 

Biomasa residual Lignina insoluble 

(%) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

Bagazo de caña de azúcar 14,78 15,69 15,23 

Cáscara de mazorca de cacao 28,82 26,57 27,69 

Cascarilla de arroz 23,00 22,67 22,84 

Raquis de banano 9,67 11,27 10,47 

Raquis de palma africana 15,93 13,72 14,82 

 

b) Lignina soluble en ácido (TAPPI UM 250) 

 

Tabla 23. Contenido de lignina soluble en ácido de las biomasas residuales 

 

Biomasa residual Lignina soluble 

(%) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

Bagazo de caña de azúcar 1,62 1,78 1,70 

Cáscara de mazorca de cacao 2,28 2,11 2,20 

Cascarilla de arroz 0,57 0,56 0,57 

Raquis de banano 2,13 2,01 2,07 

Raquis de palma africana 1,88 1,94 1,91 

 

c) Contenido total de lignina 

 

Tabla 24. Contenido total de lignina de las biomasas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

Biomasa residual Lignina total 

(%) 

Bagazo de caña de azúcar 16,93 

Cáscara de mazorca de cacao 29,89 

Cascarilla de arroz 23,41 

Raquis de banano 12,54 

Raquis de palma africana 16,73 
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d) Análisis termogravimétrico  

 

Tabla 25. Contenido de materia volátil de las biomasas residuales obtenido mediante 

análisis termogravimétrico  

 

Biomasa residual Volátiles TGA 

(%) 

Bagazo de caña de azúcar 72,26 

Cáscara de mazorca de cacao 64,75 

Cascarilla de arroz 57,42 

Raquis de banano 55,96 

Raquis de palma africana 74,58 

 

Tabla 26. Contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina de las biomasas residuales 

obtenido mediante análisis termogravimétrico  

 

Biomasa residual Hemicelulosa Celulosa Lignina  

(%) (%) (%) 

Bagazo de caña de azúcar 22,55 59,48 21,94 

Cáscara de mazorca de cacao 40,87 51,11 33,63 

Cascarilla de arroz 28,56 39,83 25,62 

Raquis de banano 12,95 25,79 10,32 

Raquis de palma africana 10,50 37,48 15,88 

 

Tabla 27. Contenido de materia volátil de las biomasas residuales obtenido mediante los 

métodos ASTM E872-82 y TGA  

 

Biomasa residual Volátiles 

ASTM 

E872-82 

Volátiles 

TGA 

(%) (%) 

Bagazo de caña de azúcar 82,59 72,26 

Cáscara de mazorca de cacao 59,12 64,75 

Cascarilla de arroz 64,39 57,42 

Raquis de banano 65,88 55,96 

Raquis de palma africana 72,50 74,58 
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Tabla 28. Contenido de lignina de las biomasas residuales obtenido mediante los 

métodos TAPPI T 222 – UM 250 y TGA 

 

Biomasa residual Lignina 

TAPPI 

Lignina 

TGA 

(%) (%) 

Bagazo de caña de azúcar 16,93 21,94 

Cáscara de mazorca de cacao 29,89 33,63 

Cascarilla de arroz 23,41 25,62 

Raquis de banano 12,54 10,32 

Raquis de palma africana 16,73 15,88 

 

Tabla 29. Análisis de correlación y regresión lineal del contenido de lignina de las 

biomasas residuales obtenido mediante los métodos TAPPI T 222 – UM 250 y TGA 

 

Análisis de correlación y regresión: Lignina TAPPI (%) vs. Lignina TGA (%)   

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 0,9620 

Ecuación de regresión  Lignina TAPPI (%) = 4,2080 + 

0,7306 Lignina TGA (%) 

Coeficiente de determinación (R2) 0,9250 
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5. DISCUSIÓN 

 

 Caracterización fisicoquímica de las biomasas residuales 

 

Análisis proximal 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el análisis proximal de las biomasas residuales 

estudiadas con los valores reportados en otras investigaciones (Tabla 30), se observa que 

éstos son cercanos a los encontrados en diversas fuentes bibliográficas. La poca variación 

existente se puede atribuir a factores como la variedad de la especie vegetal, condiciones 

de desarrollo del cultivo y origen de la biomasa residual. 

 

Tabla 30. Referencias bibliográficas del análisis proximal de las biomasas residuales 

estudiadas 

 

Biomasa residual Referencia H 

(%) 

C 

(%) 

MV 

(%) 

CF 

(%) 

 

Bagazo de caña de 

azúcar 

Este estudio 8,90 2,48 82,59 6,03 

(Moncada & Castro, 2016)  8,54 1,31 - - 

 (Ramírez & Gómez, 2015) 9,86 1,10* - - 

 (Vargas & Guerrero, 2010) - 3,17 93,73 3,08 

 

Cáscara de mazorca 

de cacao 

Este estudio 13,19 8,83 59,12 18,87 

 (Loayza, 2020) 8,22 12,04 - - 

 (Pinos, 2019) 13,00 8,52 - - 

 (Torres, 2019) 7,30 11,60 58,68 22,42 

 

Cascarilla de arroz 

Este estudio 7,26 20,95 64,39 7,40 

(Loja, 2017)  6,55 16,00 - - 

(Santos & Silva, 2019)  6,83 21,5* - - 

(Quiceno & Mosquera, 2010)  8,88 13,02 64,70 13,36 

 

Raquis de banano 

Este estudio 8,69 19,20 65,88 6,24 

 (Amaya, 2018) 9,89 20,1 - 1,18 

(Abril, 2016)  2,95 21,22 66,38 9,45 

 (Regalado & Marín, 2017) 10,99 17,72 64,89 6,40 

 

Raquis de palma 

africana 

Este estudio 7,15 4,67 72,50 15,67 

(Velasco, 2017) 6,40 4,13 - - 

(Mejía, 2012) 8,37* 4,24* - - 

(Díaz, 2018) 9,79 4,78 73,13 21,26 

Análisis proximal expresado en porcentaje másico. * Método norma TAPPI  

H: humedad; C: cenizas; MV: materia volátil; CF: carbono fijo 



68 

 

El contenido de humedad de las biomasas estudiadas está entre 7,15 % (para el raquis de 

palma africana) y 13,19 % (para la cáscara de la mazorca de cacao). Estos valores bajos de 

humedad, los hacen adecuados para utilizarse en procesos de combustión directa o procesos 

termoquímicos.  

Respecto al contenido de cenizas, la cascarilla de arroz (20,95 %) y el raquis de banano 

(19,20 %), poseen valores elevados en comparación con el resto de las biomasas residuales, 

con contenidos en el rango del 2 al 9 %. Un alto contenido de cenizas no es deseable debido 

a que el poder calorífico del material se reduce, además, las cenizas influyen en la corrosión 

y formación de escoria. (Escalante et al., 2010; García et al., 2013) 

En relación al contenido de carbono fijo, Cayo (2018) afirma que esta propiedad representa 

al material sólido que se combustiona lentamente y tiene relación directa con el poder 

calorífico superior (PCS). Debido a que el contenido energético de una biomasa suele 

medirse en términos del poder calorífico, es recomendable un valor alto de carbono fijo. 

Dentro de las biomasas estudiadas, la cáscara de la mazorca de cacao es el residuo que 

posee mayor contenido de carbono fijo (18,87 %). 

 

Estimación de la composición elemental 

 

En cuanto a la composición elemental de las biomasas residuales, la correlación de Parikh 

et al. (2007), permitió obtener resultados comparables con los expuestos por otros 

investigadores (Tabla 31), por lo que se considera una estimación aceptable.   

 

Tabla 31. Referencias bibliográficas del análisis elemental de las biomasas residuales 

estudiadas 

 

Biomasa residual Referencia % 

Carbono 

% 

Hidrógeno 

% 

Oxígeno 

Bagazo de caña de 

azúcar 

Este estudio 41,42 5,43 41,15 

(Bastidas & Miño, 2019) 43,72 8,68 47,36 

Cáscara de 

mazorca de cacao 

Este estudio 38,92 4,65 33,88 

(Constante & Machado, 

2020) 

41,45 6,15 45,20 

Cascarilla de arroz Este estudio 34,01 4,38 32,90 

(Betancur et al., 2016) 35,70 4,80 30,20 
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Tabla 31. (continuación). 

Raquis de banano Este estudio 33,95 4,41 33,25 

(Abril, 2016)  36,63 5,10 41,80 

Raquis de palma 

africana 

Este estudio 42,97 5,31 39,28 

(Velasco, 2017) 44,67 6,51 47,82 

 

Con el contenido de carbono, hidrógeno y oxígeno elemental se pueden obtener las 

relaciones H/C y O/C. Estas relaciones determinan las eficiencias de conversión energética 

de los biocombustibles. El incremento del poder calorífico implica una disminución de la 

relación O/C y el aumento de la relación H/C. (Escalante et al., 2010) 

 

Extraíbles en solvente orgánico y agua 

 

El porcentaje de extraíbles en solvente orgánico (etanol) es, en su mayoría, menor al 

reportado en fuentes bibliográficas. Esta diferencia se debe a modificaciones realizadas en 

la ejecución de los análisis por la disponibilidad de reactivos (solvente utilizado) y equipos 

(tiempo de extracción). De igual forma, los valores correspondientes a los extraíbles en 

agua caliente están por debajo del rango reportado en la literatura, como se puede apreciar 

a continuación; sin embargo, no existe gran diferencia. 

 

Tabla 32. Referencias bibliográficas del contenido de extraíbles de las biomasas 

residuales estudiadas 

 

Biomasa residual Referencia Extraíbles 

en solvente 

orgánico  

(%) 

Extraíbles 

en agua  

(%) 

Bagazo de caña de 

azúcar 

Este estudio 19,27 4,72 

(Moncada & Castro, 2016)  23,32*  

(Ramírez & Gómez, 2015)  21,19a 5,73 

Cáscara de mazorca 

de cacao 

Este estudio 15,13 3,80 

(Torres, 2016)  19,70*  

Cascarilla de arroz Este estudio 11,48 4,38 

(Loja, 2017)  10,35b - 

(Santos & Silva, 2019) - 9,50 

Raquis de banano Este estudio 10,59 4,41 

(Paladines & Tinoco, 2019)  16,61b - 

(Amaya, 2018)  5,80c 6,25 
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Tabla 32. (continuación). 

Raquis de palma 

africana 

Este estudio 11,44 7,98 

(Moncada & Castro, 2016)  19,41*  

(Mejía, 2012) - 10,97 
*Extraíbles totales (Agua y Etanol). Solventes: a Etanol-benceno, b Etanol, c Acetato de butilo 

 

 

 Contenido de lignina de las biomasas residuales 

 

El contenido de lignina varía según la especie vegetal, entre las diferentes partes de una 

misma planta e incluso en partes iguales de plantas de la misma especie. Esta variación en 

la composición estructural se debe principalmente a los distintos entornos de crecimiento 

de los cultivos, entre otros factores.  

Hatfield & Vermerris (2001) comentan que existen diferencias significativas en el 

contenido de lignina de distintos tejidos vegetales o paredes celulares; algunos factores 

ecológicos, como el desarrollo de las plantas, el clima, la nutrición e iluminación, también 

afectan la estructura química de la lignina. (Huang et al., 2019) 

 

Lignina insoluble y lignina soluble en ácido (T 222 om-02 - TAPPI UM 250)  

 

En la Tabla 22 se muestran los valores promedio de la cuantificación del contenido de 

lignina insoluble en ácido (lignina Klason), encontrándose en el rango de 10,47 a 27,69 %.  

Se puede observar en la Tabla 33 que los resultados obtenidos se corresponden con los 

consultados en referencias bibliográficas; sin embargo, Lourenço et al. (2013) mencionan 

que durante la extracción con etanol y agua, realizada para remover los compuestos que no 

constituyen las paredes celulares (extraíbles), pudo eliminarse una pequeña cantidad de 

lignina, induciendo a que el resultado sea menor al real, o en su defecto, Carrier et al. (2011) 

plantean que algunos extraíbles remanentes insolubles en ácido, pueden precipitar y 

cuantificarse junto con la lignina, provocando un resultado mayor. Además, las condiciones 

y técnicas empleadas en el desarrollo de los cultivos, también pueden justificar las 

variaciones del contenido de lignina. 
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Tabla 33. Referencias bibliográficas del contenido de lignina de las biomasas residuales 

estudiadas 

 

Biomasa residual Referencia Método de 

análisis  

Lignina 

(%) 

 

Bagazo de caña de 

azúcar 

Este estudio TAPPI T 222 15,23 

(Moncada & Castro, 

2016)  

NREL/TP-

510-42618 

17,44 

(Vargas & Guerrero, 

2010) 

KLASON 29,51 

 

Cáscara de mazorca 

de cacao 

Este estudio TAPPI T 222 27,69 

(Pinos, 2019) AOAC 23,15 

(Loayza, 2020) MO-LSAIA-

02.03  

33,90 

 

Cascarilla de arroz 

Este estudio TAPPI T 222 22,84 

(Santos & Silva, 2019) KLASON 26,10 

(Torres, 2018) TAPPI T 222 26,33 

 

Raquis de banano 

Este estudio TAPPI T 222 10,47 

(Paredes, 2010) KLASON 9,85 

(Paladines & Tinoco, 

2019) 

TAPPI T 222 12,00 

 

Raquis de palma 

africana 

Este estudio TAPPI T 222 14,82 

(Moncada & Castro, 

2016) 

NREL/TP-

510-42618 

15,80 

(Mejía, 2012) TAPPI T 13  16,46 

 

 

Los resultados de la determinación cuantitativa de lignina soluble en ácido (Tabla 23) 

varían entre 1,70 % y 2,20 %, con muy poca amplitud entre sí, a excepción de la cascarilla 

de arroz, cuyo valor es bastante inferior (0,57 %). Según Castro et al. (2020) algunos 

azúcares degradados presentes en la solución analizada también pueden absorber luz 

ultravioleta a 205 nm, esto causaría un aumento en la cantidad de lignina obtenida debido 

a la interferencia de estos derivados de carbohidratos. 

El contenido total de lignina se expresó como la suma de lignina Klason y lignina soluble. 

Estos valores oscilan entre 12,54 % y 29,89 % y se corresponden con los obtenidos 

mediante análisis termogravimétrico (TGA). 
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Análisis termogravimétrico  

 

Se realizaron ensayos termogravimétricos en atmósfera inerte para analizar la 

descomposición térmica de las biomasas residuales seleccionadas. Las condiciones 

experimentales respecto al flujo de nitrógeno, tasa de calentamiento y tiempo de 

permanencia, fueron tomadas de referencias bibliográficas en donde se llevaron a cabo 

estudios similares.  

En los termogramas presentados en las Figuras 10-19, se observa que existe similitud en 

cuanto a la forma de las curvas por lo que, en general, se pueden distinguir tres etapas. La 

primera (25 a 100 °C) corresponde a un período corto en el cual ocurre la pérdida de 

humedad. En la segunda etapa (100 a 700 °C), se observa gran pérdida de masa causada 

por la generación de volátiles. La etapa final (> 700 °C) se asocia a la pérdida de masa 

debida a la descomposición de la fracción inorgánica. La suma de material carbonoso y 

mineral (cenizas) representa el residuo final. (Rueda-Ordóñez & Tannous, 2017) 

A partir de la cuantificación de la materia volátil generada en la segunda etapa se puede 

determinar que en ésta se ha perdido alrededor del 50-75 % en masa de las biomasas 

estudiadas, siendo el bagazo de caña (72,26 %) y el raquis de palma africana (74,58 %) los 

residuos que más se descomponen. Los resultados de la determinación de materia volátil 

empleando la Norma ASTM E872-82 frente a los obtenidos mediante análisis 

termogravimétrico (TGA) se presentan en la Tabla 27. Estos valores son similares, 

difiriendo entre sí hasta en un 10 %. 

En el intervalo de temperatura analizado (150-600 °C) en las curvas DTG, se considera que 

los cambios de masa son causados por la descomposición térmica de las principales 

fracciones lignocelulósicas. La hemicelulosa se descompone entre 150-350 °C, la celulosa 

entre 275-350 °C y la lignina entre 250-500 °C (Alvarado & Rutiaga, 2018), por lo que los 

picos y ligeras curvaturas (hombros) observados se asocian a la degradación de estos 

componentes.  

A excepción de la cascarilla de arroz, se observa la presencia de un hombro cuya 

localización oscila entre 180-215 °C (hemicelulosa), a continuación, para todas las 

biomasas residuales, se distingue a simple vista un pico pronunciado en el rango de 

temperatura de 285-325 °C (celulosa) y a partir de aproximadamente 350 °C, se observa 
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una inflexión en las curvas que da paso a una sección angosta que se extiende hasta los 600 

°C. Debido al amplio rango de descomposición térmica de la lignina, el pico 

correspondiente a su degradación no se observa claramente en las curvas DTG. Baray et al. 

(2019) indican que la lignina se degrada principalmente por encima de 370 °C, por lo que 

se tomó esta temperatura como referencia de ubicación del pico correspondiente a la 

lignina.  

La deconvolución de las curvas DTG permite la identificación y representación de la 

hemicelulosa, celulosa y lignina, mediante la separación de tres picos que se sobreponen en 

una sola curva. Carrier et al. (2011) mencionan que las intensidades relativas de estos picos 

se pueden relacionar con las cantidades globales de los componentes primarios presentes 

en la biomasa, por lo que mediante el área de los picos gaussianos obtenidos se 

cuantificaron estos componentes. 

El contenido de hemicelulosa (14 a 40 %), celulosa (30 a 60 %) y lignina (7 a 25 %) está 

fuertemente influenciado por el tipo de especie de la biomasa. (Kucharska et al., 2018). Los 

valores de estos componentes obtenidos mediante TGA (Tabla 26), se encuentran dentro 

de los rangos mencionados. A excepción del raquis de palma africana (10,50%) para el caso 

de la hemicelulosa, del raquis de banano (25,79 %) para el caso de la celulosa y de la cáscara 

de la mazorca de cacao (33,63 %) para el caso de la lignina.  

En Ecuador, los estudios en los que se cuantifican los tres principales componentes 

lignocelulósicos de la biomasa residual mediante análisis termogravimétrico son escasos. 

Bastidas y Miño (2019) reportaron un contenido de lignina de 11,95 % para el bagazo de 

caña de azúcar, mientras que Quinteros (2020) indica que obtuvo 10,27 % de lignina para 

el mismo residuo; ambos resultados son inferiores al obtenido en el presente estudio (21,94 

%). Torres (2019) informa que la cáscara de la mazorca de cacao posee 14,67 % de lignina, 

en este trabajo se determinó que posee 33,63 %. Referente al raquis de banano, Regalado y 

Marín (2017) mencionan que el porcentaje de lignina que contiene es de 23,28 %, mientras 

que el contenido obtenido en este estudio fue de 10,32%. Las diferencias percibidas se 

pueden atribuir a factores como el tamaño de partícula de las muestras y a las condiciones 

experimentales seleccionadas para realizar los ensayos, pues Lourenço et al. (2013) afirman 

que la homogeneidad de las muestras es fundamental en el proceso de pirólisis y que 

pequeños cambios en las condiciones experimentales del mismo pueden afectar la 

reproducibilidad de los resultados. Además, la composición de las biomasas 
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lignocelulósicas varía según el tipo de biomasa, la localidad, las condiciones climáticas y 

el suelo donde crece. (Singh et al., 2017) 

Según se indica en la Tabla 28, exceptuando al raquis de banano y raquis de palma africana, 

los valores del contenido de lignina obtenidos mediante TGA son mayores en comparación 

con los derivados de los métodos de prueba TAPPI. La diferencia observada puede 

explicarse debido a la falta de ajuste de los datos térmicos a las funciones gaussianas 

utilizadas en el método de deconvolución, lo que influyó en el área de los picos 

representativos de las macromoléculas de la biomasa y por tanto en los valores de contenido 

de lignina obtenidos mediante TGA. Otra causa de la diferencia existente en los resultados 

puede deberse a que no se consideró la cantidad de extraíbles presentes en las biomasas 

sometidas a TGA, pues según Alvarado & Rutiaga (2018), un alto contenido de extraíbles 

puede dificultar la identificación de los procesos que ocurren en la descomposición térmica. 

 

 Correlación de los métodos empleados para la determinación cuantitativa de 

lignina de las biomasas residuales 

 

Los resultados del método de química húmeda (normas TAPPI) y método 

termogravimétrico (TGA) respecto al contenido de lignina de las biomasas residuales 

estudiadas se correlacionaron. Dado un nivel de significancia de 0,05; debido a que el valor 

p reportado (0,009) es menor, la correlación es significativa, obteniendo un valor de 0,9620 

para el coeficiente de correlación de Pearson, lo que indica que existe una fuerte relación 

lineal positiva entre los resultados de ambos métodos.  

Al realizar un análisis de regresión lineal se obtuvo el siguiente modelo: Lignina TAPPI 

(%) = 4,2080 + 0,7306 Lignina TGA (%). El valor del coeficiente de determinación (R2 = 

0,9250) indica un buen ajuste del modelo obtenido a los datos relacionados.  

Alves et al. (2006) realizaron un estudio para comparar el contenido de lignina de maderas 

(pinos y abetos) obtenido mediante pirólisis analítica y método de lignina Klason, dando 

como resultado un coeficiente de correlación de 0,95 y un modelo de regresión lineal con 

un coeficiente de determinación de 0,93. En una investigación similar, Lourenço et al. 

(2013) obtuvieron un coeficiente de correlación de 0,990 y un modelo de regresión lineal 

con un coeficiente de determinación de 0.977, al comparar la determinación de lignina en 

maderas y pulpas (eucalipto) a través de los métodos de química húmeda (lignina Klason) 
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y pirólisis analítica.  En congruencia con estos resultados, el coeficiente de correlación 

reportado en este estudio se considera razonable. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 A partir de los resultados obtenidos referentes al análisis proximal de las biomasas 

residuales seleccionadas (Tabla 19), se observa que el raquis de palma africana posee 

el menor contenido de humedad (7,15 %), un bajo contenido de cenizas (4,67 %) y un 

alto contenido de materia volátil y carbono fijo (72,50 % y 15,67 %, respectivamente), 

características que lo hacen un material de interés para su consideración en la obtención 

de biocombustibles de segunda generación. Además, entre los principales cultivos que 

generan mayor cantidad de desechos en el sector agrícola del país, la palma africana se 

ubica en el primer lugar, por lo que la valorización de sus residuos y aprovechamiento 

energético representarían una solución potencial para combatir la contaminación 

ambiental.  

 

 La determinación cuantitativa de lignina soluble en ácido sulfúrico aporta entre 0,5-2,5 

% al contenido total de lignina, expresado como la suma de lignina insoluble (lignina 

Klason) y lignina soluble, por lo que su cuantificación es de importancia para obtener 

la cantidad precisa de lignina contenida en biomasas de origen vegetal. 

 

 El contenido de lignina resultante del análisis termogravimétrico (TGA) y 

deconvolución de las curvas DTG, es consistente con el obtenido mediante el método 

de referencia (TAPPI T 222 - UM 250), pues la diferencia entre los resultados de ambos 

métodos no supera el 5 %. Por lo tanto, el análisis termogravimétrico constituye una 

técnica analítica adecuada para obtener, de forma rápida, una muy buena estimación 

del contenido de lignina en biomasas residuales de origen vegetal.  

 

 En base al contenido de lignina obtenido mediante ambas metodologías (TAPPI y 

TGA), las biomasas residuales estudiadas se pueden catalogar en orden descendente de 

la siguiente manera: cáscara de mazorca de cacao, cascarilla de arroz, bagazo de caña 

de azúcar, raquis de palma africana y raquis de banano. 

 

 Según se observa en la Figura 25, al correlacionar el contenido de lignina obtenido 

mediante métodos de química húmeda (Lignina TAPPI) y análisis termogravimétrico 

(Lignina TGA), se estima que existe una asociación con tendencia lineal entre estas 

variables. El coeficiente de correlación de Pearson es diferente de cero, tomando un 
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valor de 0,9620; evidenciando de este modo que existe una correlación significativa 

entre ambos métodos. La relación lineal entre las variables es positiva por lo que a 

mayor porcentaje de Lignina TGA, se tendrá mayor porcentaje de Lignina TAPPI. 

 

 El método de análisis térmico TGA, permite la determinación cuantitativa de las 

principales fracciones lignocelulósicas (celulosa, hemicelulosa y lignina) de biomasas 

residuales sin la necesidad de utilizar métodos químicos largos y complejos. Las 

principales ventajas de este método en comparación con los planteados en normativas 

estándar son: requerimiento de mínima cantidad de muestra, uso de reactivos no tóxicos 

o peligrosos, generación de residuos no contaminantes y tiempo de análisis corto, por 

lo que su ejecución en aplicaciones de carácter industrial, con el fin de caracterizar 

estructuralmente materiales lignocelulósicos, permitiría reducir tiempo y costos.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Determinar la composición elemental (incluyendo el contenido de azufre) de las 

biomasas residuales estudiadas y cuantificar el poder calorífico para evaluar su 

contenido energético y uso potencial como fuente de energía. 

 

 Ejecutar análisis termogravimétricos variando el tamaño de partícula de las biomasas 

residuales y las condiciones experimentales respecto al flujo de gas nitrógeno, tasa de 

calentamiento y tiempo de permanencia, para determinar cómo influyen estas 

variaciones en la descomposición térmica de las biomasas y en la cuantificación del 

contenido de materia volátil. 

 

 Estudiar las biomasas residuales seleccionadas en este trabajo de investigación 

mediante análisis termogravimétrico, previa eliminación de extraíbles en solvente 

orgánico (etanol) y agua, para determinar la influencia del contenido de extraíbles en el 

proceso de pirolisis de dichas biomasas. 

 

 Se recomienda aplicar la metodología descrita para la determinación cuantitativa de 

lignina a una mayor cantidad de biomasas residuales de origen vegetal, con el fin de 

ampliar la cantidad de datos disponibles y de esta manera proporcionar estimaciones 

más exactas mediante la correlación de los resultados.  

 

 Emplear funciones matemáticas distintas al modelo de Gauss para realizar la 

deconvolución de las curvas DTG y determinar en cuanto difieren las áreas de los picos 

representativos de los principales componentes de la biomasa (hemicelulosa, celulosa 

y lignina) obtenidas mediante este método. 

 

 Realizar un estudio comparativo mediante TGA entre materiales lignocelulósicos y 

materias puras de hemicelulosa, celulosa y lignina (estándares), con el objetivo de 

analizar de mejor manera la deconvolución de los picos encontrados en las curvas DTG. 
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ANEXO A. Biomasas residuales seleccionadas 

 

 

 

 

 

a) b) 

 

 

 

 

c) d) 

  

  
e) 

 

Figura A.1. Biomasas residuales previa molienda. a) bagazo de caña de azúcar, b) cáscara 

de mazorca de cacao, c) cascarilla de arroz, d) raquis de banano, e) raquis de palma africana 
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ANEXO B. Equipos utilizados durante la experimentación   

 

 

Figura B.1. Equipos. a) molino de corte, b) mufla, c) estufa, d) analizador 

termogravimétrico, e) filtración al vacío, f) balanza analítica, g) espectrofotómetro UV-

Visible 

  

a) b) 

 

 
 

c) d) 

 

  

e) f) 

 

 

g) 
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ANEXO C. Reporte fotográfico de ensayos realizados  

 

     

Figura C.1. Contenido de humedad (TAPPI T 264 cm-97) 

 

         

Figura C.2. Contenido de cenizas (TAPPI T 211 om-02) 

 

         

Figura C.3. Contenido de materia volátil (ASTM E872-82) 
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a) b) 

 

  

c) d) 
 

  
e) 

 

Figura C.4. Extraíbles en solvente orgánico: etanol (TAPPI T 204 cm-97). a) bagazo de 

caña de azúcar, b) cáscara de mazorca de cacao, c) cascarilla de arroz, d) raquis de banano, 

e) raquis de palma africana 
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a) b) 

 

   
c) d) 

 

 
e) 

 

Figura C.5. Extraíbles en agua caliente (TAPPI T 207 cm-99). a) bagazo de caña de 

azúcar, b) cáscara de mazorca de cacao, c) cascarilla de arroz, d) raquis de banano, e) 

raquis de palma africana 
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a) 

 

     
b) 
 

      
c) 
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e) 

 

Figura C.6. Lignina insoluble en ácido (TAPPI T 222 om-02). a) bagazo de caña de 

azúcar, b) cáscara de mazorca de cacao, c) cascarilla de arroz, d) raquis de banano, e) 

raquis de palma africana 

 

 

 

Figura C.7. Muestras de lignina insoluble en ácido sulfúrico obtenidas. De izquierda a 

derecha. Fila superior: raquis de palma africana, cascarilla de arroz, raquis de banano. Fila 

inferior: bagazo de caña de azúcar, cáscara de mazorca de cacao.   
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ANEXO D. Resultados de la medición de absorbancia mediante espectroscopia UV-

Visible 

 

       

Figura D.1. Absorbancia de las muestras de bagazo de caña de azúcar   

 

       

Figura D.2. Absorbancia de las muestras de cáscara de mazorca de cacao 

 

       

Figura D.3. Absorbancia de las muestras de cascarilla de arroz 
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Figura D.4. Absorbancia de las muestras de raquis de banano 

 

       

Figura D.5. Absorbancia de las muestras de raquis de palma africana 
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ANEXO E. Resultados deconvolución de curvas DTG en OriginPro 2019b  

 

 

Figura E.1. Deconvolución de la curva DTG del bagazo de caña de azúcar   

 

 

Figura E.2. Deconvolución de la curva DTG de la cáscara de mazorca de cacao  

 

 

Figura E.3. Deconvolución de la curva DTG de la cascarilla de arroz  
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Figura E.4. Deconvolución de la curva DTG del raquis de banano 

 

 

Figura E.5. Deconvolución de la curva DTG del raquis de palma africana  

  


