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RESUMEN

Actualmente la implementación de biomasa residual de la caña de azúcar ha aumentado,
pero esta presenta altas concentraciones de contaminantes, debido a que no se le da un
tratamiento de purificación adecuado. Por tal motivo, el presente trabajo de titulación
pretende determinar la eficiencia en el proceso purificativo de los hidrolizados presentes
en la biomasa agrícola de la caña de azúcar. Se empezó el proceso con la hidrolisis
ácida, utilizando el método de destilación simple, con una concentración de ácido
sulfúrico al 10%, manteniendo una temperatura en un rango de 98-100°C, al hidrolizado
obtenido se lo purificó con un filtro de carbón activado, obteniendo los siguientes
porcentajes de remoción: 15,30% ácido acético 26,31% compuestos fenólicos y
aproximadamente 41,66% furfural, llegando a la conclusión que el método de purificación
con carbón activado elimina los principales contaminantes del bagazo de la caña de
azúcar, aportando valores agregados al hidrolizado.

Palabras Claves: Hidrolizado, Carbón activado, Bagazo de caña de azúcar, Purificación,
Contaminantes.
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ABSTRACT
Currently the implementation of residual biomass of sugar cane has increased, but it has high
concentrations of pollutants, because it is not given an adequate purification treatment. For this
reason, the present work of titration intends to determine the efficiency of the process of
hydrolyzed of sugar cane residual biomass. The process started with the acid hydrolysis, using
the simple distillation method, with a concentration of 10% of sulfuric acid, keeping a temperature
in a range of 98-100 ° C, the hydrolysate obtained was purified with an activated carbon filter,
obtaining the Following percentages of removal: 15,30% of acetic acid 26,31 phenolic compounds
and approximately 41,66% of furfural, reaching the conclusion that the method of purification with
activated carbon eliminates the main pollutants of sugar cane bagasse, giving this way an added
value to the hydrolysate.
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GLOSARIO
Bagazo: Se llama Bagazo al desecho agrícola al momento que se ha concluido la extracción del
jugo azucarado. (Vargas, Salazar, & Barrientos, 2015)
Carbón activado: Carbón en forma porosa tiene la capacidad de captar los compuestos
orgánicos que están presentes en los líquidos o gases. (Hernández, Otero, José, & Yan , 2017)
Purificación: Es un método que se realiza con el fin de volver a hacer puro, limpio y disminuir
los contaminantes, elementos o sustancias extrañas. (Pramparo, Prizzon, & Martinello, 2019)
Destilación: Proceso en el cual se separan dos sustancias para obtener componentes de interés
de la mezcla. (Díez, 2018)
Desmedulado: Separación mecánica de las partículas fibrosas de la caña de azúcar en la
médula. (Vargas, Salazar, & Barrientos, 2015)
Maceración: Sumergir un sólido en presencia de un líquido con el fin de ablandarlo o también
de separar elementos solubles. (Pérez Porto & Merino, 2018)
Hidrólisis: Proviene del griego hydro (agua) y lýsis (ruptura), es una forma de quiebre un
rompimiento de moléculas orgánicas. (Morales de la Rosa, 2015)
Polisacáridos: Biomoléculas compuestas por unión de monosacáridos, no se hidrolizan, no se
descomponen en otros compuestos. (Ucha, 2015)
Celulosa: Es un polisacárido constituido por moléculas de glucosa, forma la pared de células
vegetales. (Raffino, 2020)
Hemicelulosa: Polisacárido que rodea las fibras de celulosa, proporciona resistencia física a la
pared celular. (Perez Jimenez, 2018)
Lignina: Presentes en la pared celular y la protege ante fuerzas mecánicas dándoles dureza.
(Lecea Romera & Manzano Gómez, 2016)

xviii

Ácido Acético: Compuesto orgánico, un ácido débil que resulta en ciertos procesos de
fermentación o hidrolización, útil en la obtención de sustancias orgánicas. (Maxima Uriarte, 2020)
Furfural: Disolvente que se produce a partir de residuos agrícolas, es derivado del furano, usado
como producto intermedio en síntesis de otros productos. (Amaya Juárez & Flores Solano, 2015)
Compuestos Fenólicos: Compuestos orgánicos que en su estructura contengan al menos un
grupo fenol (contienen al menos un grupo OH). (Gómez, 2016)
Polisacáridos Totales: Polímeros compuestos por una sucesión de monosacáridos, tienen
función estructural. (Corchón , 2019)
Xilitol: Es un tipo de alcohol de azúcar, se prepara a partir de la xilosa. (Núñez Díaz, 2017)
Biomasa Lignocelulósica: Materia prima renovable para aprovecharla es fundamental aplicar
procesos biológicos y termoquímicos para acceder a los componentes principales. (Chávez,
2019)
Granulometría: Agrupar y clasificar las partículas, además es un modo de medir tamaños de
partículas de una muestra, al hacerla pasar por mallas de distintas aperturas. (Toirac Corral,
2018)
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INTRODUCCIÓN
Durante el paso del tiempo el uso de la biomasa residual se ha enfocado en aprovechar
y crear productos de alto valor agregado, los cuales brinden múltiples beneficios, debido a su
disponibilidad; abundancia y bajos. El deterioro medio ambiental está provocando que a nivel
mundial exista una crisis ecológica, económica y social. En consecuencia, el hombre se ha
encontrado en la necesidad de buscar nuevas alternativas, siendo la materia prima de los
residuos lignocelulósicos la más optima. (Cabrera Rodriguez, León Fernández, Montano Pérez,
& Dopico Ramírez, 2016).
La biomasa residual está siendo una de las principales fuentes de energía renovables
ideales para la humanidad, contribuyendo en la creación de diferentes procesos fisicoquímicos,
químicos y biológicos; en especial ha sido tema de gran interés la biomasa residual proveniente
del bagazo de caña de azúcar debido a los beneficios que generan. (Chávez, 2019)
En Ecuador la biomasa residual del bagazo de caña de azúcar se produce a gran escala
en un total de 158.000 toneladas métricas, las mismas que son sembradas anualmente, los
valores fueron válidos; puesto que se los recaudaron con la información pertinente de los ingenios
azucareros que generan mayor producción en el país; sin embargo, esta biomasa residual no ha
sido correctamente utilizada. Este es el motivo de que el proyecto de titulación tenga el enfoque
de conocer la importancia del uso de los residuos agroindustriales. (Pozo García, 2019)
El desarrollo del presente proyecto de titulación, buscará determinar la eficiencia del
proceso de purificación de los hidrolizados, provenientes de la biomasa residual del bagazo de
caña de azúcar, mediante el uso del método de purificación con carbón activado, evidenciando
su efectividad, al momento de disminuir los contaminantes primordiales que presenta el
hidrolizado, como son los compuestos fenólicos; ácido acético y furfural, realizando un método
que sea rápido y viable.
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CAPÍTULO I
1.

Tema

DETERMINACIÓN

DE

LA

EFICIENCIA

DEL

PROCESO

DE

PURIFICACIÓN

DE

HIDROLIZADOS DE LA BIOMASA RESIDUAL DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR.
1.1.

Planteamiento del problema
“La contaminación que genera la incineración del bagazo de caña de azúcar, tiene

un impacto directo al medio ambiente, por esta razón es muy importante dar a conocer la
eficiencia del bagazo, procedente de la purificación de hidrolizados como una alternativa
para reducir al mínimo los impactos ambientales.”
El mundo vive actualmente una crisis ecológica, en esta etapa es importante aplicar
métodos para reducir la contaminación generada durante la incineración. En el cual la proporción
de formación de monóxido de carbono es elevada; en consecuencia, posiblemente existirá un
deterioro en la capa terrestre.
El reducido provecho de la biomasa residual del bagazo de caña de azúcar, que proceden
de los ingenios azucareros, generando consecuencias acumulativas excedentes, la misma que
constituye un problema ambiental, se debe a la quema de caña para la cosecha produciendo
grandes cantidades de partículas y gases tóxicos, que afectan de forma directa e indirecta a
persona que habitan los alrededores de las plantaciones, especialmente en la temporada de
zafra. (Arbex, Martins, De Oliveira, Pereira, & Arbex, 2018)
Durante el proceso de producción de las industrias azucareras, la quema de la biomasa
generada en la cosecha contiene porcentajes de material particulado menos a 10 micras y a 2.5
micras, carbono negro, compuesto aromáticos policíclicos: naftaleno, metilnaftaleno, acenafteno,
antraceno, flureno, fenantreno, fluorantreno y trazas de aluminio (Al), sílice (Si), azufre (S),
potasio (K) y manganeso (Mn). (Álvarez , y otros, 2019)
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Brasil está liderando con una producción de 36.4%; continuamente sigue India 17.4% y
China con un 12.4%; convirtiéndolos a estos países desarrollados totalmente. (Cadena Iñiguez,
2017)
Entre los principales productores de caña de azúcar en América Latina, se encuentra en
primer lugar a Brasil, México y por último Colombia, originando una mayor cantidad de producción
en la región. Es conocido que, durante el procesamiento de la caña de azúcar, existe una etapa
en la cual al residuo se lo somete a una incineración, la misma que es causante de riesgos
ambientales. En efecto los reguladores ambientales quieren evitar esta situación, realizando
restricciones. La incineración provoca la creación de gases de efecto invernadero; también se ha
demostrado que la muerte de la mayoría de las especies endémicas es causada por este proceso
contaminante. (Farfán Cordova & Pastor Simón, 2018)
En Ecuador, la incineración es un proceso antiguo, desarrollado por los ingenios
azucareros: ciertamente, aún hay deficiencia en la innovación de técnicas para evitar esta
problemática, que de la misma forma que en otros países afecta tanto la biodiversidad y
contaminación del medio ambiente (Vargas Corredor & Pérez Pérez, 2018).
1.2.

Formulación y sistematización del problema

1.2.1. Formulación del problema
¿Se podrá realizar el proceso de purificación de los compuestos tóxicos presentes durante la
producción del hidrolizado generado por el bagazo de caña de azúcar usando como medio
filtrante el carbón activado?
1.2.2. Sistematización del problema


¿Se podrá obtener el hidrolizado en medio ácido usando como reactivo del ácido

sulfúrico?


¿Cuál será la constante adecuada para determinar la eficiencia de los purificados?



¿Cómo se determinará la eficiencia de la purificación del hidrolizado?
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1.3.

Justificación

1.3.1. Justificación teórica
Existe abundancia de desechos principalmente provenientes de los residuos
lignocelulósicos; por consiguiente, es necesario la aplicación de técnicas de innovación y
reutilización de esta biomasa residual; en consecuencia, se realizarán múltiples estudios para un
correcto aprovechamiento, especialmente en la obtención del hidrolizado. El cual posee grandes
cantidades de xilosa, glucosa y arabinosa, extrayendo simultáneamente estos azúcares, se
pueden separar compuestos orgánicos como furfural; compuestos fenólicos y ácido acético.
Actualmente se han descubierto a mayor escala diversos usos y beneficios del material
lignocelulósico presente en la biomasa residual, especialmente aquel que tiene el origen en el
residuo agroindustrial de caña de azúcar, puesto que contienen buena cantidad de glucosa,
convirtiéndose en un gran producto lignocelulósico. Sobre todo, las cantidades de polisacáridos
como la lignina, hemicelulosa, celulosa, cabe señalar que la hemicelulosa contiene una buena
cantidad de azúcares como xilosa, arabinosa, glucosa y otros ácidos glucónicos, siendo estos
azúcares fermentables. (Cortez Ortiz , 2017)
1.3.2. Justificación metodológica
Con el fin de cumplir con el objetivo de investigación, se utilizará el proceso de Hidrólisis
Acida, este proceso se realizará con la implementación del método de destilación simple, usando
como medio ácido al Ácido sulfúrico, en una concentración que permita desencadenar los
polímeros principales que contiene el desecho agrícola, como son: lignina, celulosa, y
hemicelulosa; se va a conocer la eficiencia y rendimiento de los hidrolizados.
Es de suma importancia la aplicación de un tratamiento preliminar a la materia prima, con
el fin de disminuir la mayor cantidad posible de humedad, previamente se realizará el proceso de
molienda y triturado, obteniendo una muestra óptima para dar paso al inicio de hidrólisis, el
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hidrolizado obtenido se lo purificará mediante un filtro con carbón activado, el cual es un método
funcional. Posteriormente se realizarán diversos análisis para poder determinar su eficiencia.
1.3.3. Justificación práctica
Para lograr el propósito del trabajo, se utilizará el método de hidrólisis ácida, el proceso
se llevará a cabo utilizando destilación simple, a una concentración del 10% de ácido sulfúrico,
para provocar un desencadenamiento en los polímeros contenidos en la muestra residual de
caña de azúcar. Predominando la lignina, la hemicelulosa y la celulosa; finalmente, se
determinará la eficiencia del hidrolizado.
La materia prima “Bagazo de Caña de Azúcar” debe ser previamente tratada, incluyendo
procesos de reducción de la humedad en lo más alto posible, la molienda y el tamizado,
provocando que la materia prima se encuentre apta para iniciar la producción de la hidrólisis
ácida, se debe concentrar con ácido sulfúrico y mantener la temperatura constante. El hidrolizado
resultante se neutraliza y el concentrado se purifica con el método de un filtro a base carbón
activado, en el cual se determinará si es eficiente para disminuir contaminantes presentes en el
hidrolizado.
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo general
Determinar la eficiencia del proceso de purificación de hidrolizados de la biomasa residual del
bagazo de caña de azúcar.
1.4.2. Objetivos específicos
▪

Obtener los hidrolizados a partir del bagazo de caña de azúcar por medio de hidrólisis

acida con ácido sulfúrico.
▪

Purificar los hidrolizados mediante carbón activado y determinar su eficiencia.
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▪

Analizar el porcentaje de rendimiento de los hidrolizados proveniente del bagazo de caña

de azúcar.
1.5.

Delimitación de la Investigación

1.5.1. Premisa
H1: La purificación del hidrolizado del bagazo de caña de azúcar permitirá determinar alta
eficiencia y rendimiento.
Ho: La purificación del hidrolizado del bagazo de caña de azúcar no permitirá determinar alta
eficiencia y rendimiento.
Ha: La purificación del hidrolizado del bagazo de caña de azúcar permitirá que se obtenga alta
eficiencia y rendimiento.
1.6.

Variable del proyecto

1.6.1. Variable Dependiente


Eficiencia del Hidrolizado



Rendimiento del hidrolizado.

1.6.2. Variable Independiente


Concentración de ácido sulfúrico



Temperatura
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1.7. Operacionalización de variables
Tabla 1. Operacionalización de variables

Variables

Rendimiento del

Objetivo

Definición Conceptual

Definición Operacional

Analizar el porcentaje de

Es el cociente entre la

Es el cociente entre el

rendimiento

los

masa teórica y la masa

volumen

hidrolizados provenientes del

práctica multiplicada por

obtenido y el volumen del

bagazo de la caña de azúcar

100

hidrolizado estimado.

Valor inicial de remoción

Menor porcentaje de ácido

menos el valor final de

acético, fenoles y furfural,

remoción dividido para el

luego

valor inicial por 100.

eficiencia.

Magnitud física que mide

Magnitud física que mide la

el nivel térmico

temperatura de la hidrólisis

de

del

Indicadores


Masa

Mediciones

del

hidrolizado

hidrolizado

%

DEPENDIENTE

hidrolizado

Purificar

los



del

bagazo


hidrolizados

Eficiencia del

Masa

%Ácido
acético

Espectro UV-

mediante carbón activado y
hidrolizado

de

calcular

la

determinar su eficiencia

INDEPENDIENTE

Temperatura

Analizar el porcentaje de



% Fenoles



% Furfural



Termómetro



Cantidad de

Visible

°C

rendimiento los hidrolizados
Concentración
de ácido

del bagazo de la caña de
azúcar

sulfúrico

Cantidad de sustancia
Cantidad de ácido sulfúrico
por

cada

litro

de

ácido

%

por litro de disolución
disolución

sulfúrico

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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CAPÍTULO II
2.

Marco Referencial

2.1. Antecedentes de la Investigación
La búsqueda de biomasa agrícola lignocelulósica ha incrementado con el paso de los
años, tal como lo reflejan los diferentes estudios realizados, para la determinación del mejor
método de procesamiento, en la obtención de azúcares fermentables, siendo la hidrólisis ácida
el método más prometedor, eficiente, rápido y rentable (Peña Ortiz, 2019).
Según Oliva Domínguez (2015), menciona que desde 1819 se comenzó a estudiar los
primeros inicios de la hidrólisis ácida en los materiales lignocelulósicos; sin embargo, el primer
inicio comercial se produjo en el año 1923, en Alemania; el precursor fue el científico “Sholler”,
el cual implementó H2S1O4 a una temperatura de 170ºC, gracias a las técnicas de innovación en
el proceso de Sholler, se han realizado futuras investigaciones importantes. Posteriormente en
el año 1937, Bergius estudió la producción de la hidrólisis con una concentración de HCl, Madison
en 1945 preparó una alternativa de hidrólisis ácida, en 1978 Grethlein utilizó H 2S1O4 a una
temperatura de 240ºC (Ragg, Fields, & Tinker, 2016).
Chandler et al. (2018), llegó a la conclusión que la temperatura juega un papel
fundamental en la producción de azúcares fermentables, implementando el uso del método de
hidrólisis ácida, en doble etapa, en ambas etapas se realizan a temperaturas variables, en la
primera etapa se realizó una filtración (Chandler, y otros, 2018).
Morales Zamora et al. (2019), realizaron un estudio para la caracterización de los
residuales, implementando métodos analíticos innovadores, como la técnica de la cromatografía
líquida.
Dussan et al. (2019), determinaron que el componente principal de los materiales
lignocelulósicos es la celulosa, empleando ácidos como HCl y H 2S1O4, en cuanto que el
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tratamiento con ácido sulfúrico resulta ser excelente, por su eficiente separación de los
componentes de la pared celular (Dussán, Silva, Moraes, Arruda, & Felipe, 2019).
Veliz Baquerizo (2019) se enfocó en el establecimiento de alternativas para la obtención
de furfural, usando como biomasa residual al residuo agrícola de caña de azúcar, que contiene
en mayor proporción pentosas, realizándose diferentes ensayos, concluyendo en la
determinación del mejor rendimiento del contenido furfural, mediante ensayos de prueba y error
(Veliz Baquerizo, 2019).
Candido et al. (2020) redujo los compuestos tóxicos de los hidrolizados, utilizando
diferentes concentraciones de H2S1O4, para esto se utilizaron adsorbentes como: carbón
activado, arcilla, hidratalcita, células activas e inactivas, dando resultados efectivos en la
implementación de células activas (Candido, y otros, 2020).

9

2.2. Marco Teórico
2.2.1. Caña de azúcar
Saccharum officinarum L, conocida comúnmente por el nombre “Caña de Azúcar”; sin
embargo, existen diferentes clases como: Saccharum Sinensi, Saccharum Barberi, Saccharum
robustum y Saccharum edule, etc. (Gonzales Villalva & Duarte Alvarez, 2019)
Son diversas teorías sobre su origen, pero la teoría que ha prevalecido es que se originó
en Nueva Guinea alrededor del año 4500 A.C.
Es una planta perenne tropical, tiene la particularidad de poseer un sistema de raíces
fibrosas, pero con la cualidad de ser poco profundas, por lo tanto, es una planta que tiene
características extraordinarias. Una de las más importantes es la creciente tasa de fotosíntesis
con un porcentaje aproximado de 150-200, en comparación con otras plantas; además, tiene la
capacidad de sintetizar y almacenar en el tallo uno de los alimentos más universales. Como se
puede detallar en la Figura 1. Representa el cultivo más importante en la producción de
endulzante a nivel mundial, debido al alto contenido de Sacarosa e interés creciente en su
potencial bioenergético (Cassalett Dávila, Torres Aguas, & Isaacs Echeverry, 2015).

10

Figura 1. Estructura completa de la caña de azúcar

Nota. El gráfico representa la estructura de la caña de azúcar antes del proceso de corte y recolección. Tomado de
Sugarcane production Hadbook (p.60) por Richardson, 2016.

2.2.1.1. Clasificación Taxonómica
Tabla 2. Clasificación Taxonómica

Reino

Vegetal

Tipo

Fanerógamas

Subtipo

Angiospermas

Clase

Monocotiledóneas

Orden

Glumales

Familia

Poáceas

Tribu

Andropogoneas

Género

Saccharum
Robustum y

Especie

Spontaneum,
(silvestre) edule.
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Nota. La clasificación taxonómica de la caña de azúcar ayuda a identificar en su totalidad a la especie, por López
Bustamante (2015, p. 16).

2.2.1.2. Morfología de la Caña de Azúcar
La morfología es importante conocerla detalladamente, de esta forma lograr diferenciar
diversas especies o variedades existentes, permitiendo identificar interna y externamente a
profundidad la especie.
La raíz, el tallo, hoja y la flor son las partes fundamentales que conforman una planta,
cada uno cumplen distintas funciones y se encuentran íntimamente relacionadas (Bendezú Peña,
2017).
2.2.1.2.1. Sistema Radical
El sistema radical cumple con la función principal de absorber los principales nutrientes
provenientes del suelo y sostener, existen dos clases importantes de raíces, las raíces
primordiales aquellas que se siembran al inicio de la cosecha, y las raíces permanentes, tienen
la particularidad de poseer una forma gruesa y de incrementar su tamaño de forma más rápida,
multiplicándose a medida que va creciendo la planta, teniendo una contextura fasciculada.
(Lopez Bustamante, 2015), Tal como se detalla en la Figura 2.
En la profundidad del suelo, las raíces están ubicadas a un 65% y el 80% tiene una
concentración en una radio de 60 cm de la cepa y con una profundidad de 60 cm (Bendezú Peña,
2017).
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Figura 2. Sistema Radicular de la Caña de Azúcar

Nota. Representa a las partes principales de la raíz de la Caña de Azúcar, Tomado de Evaluación del sistema radicular
de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en riego por goteo y gravedad Paramonga (p.40) por Bendezú Peña,
2017.

2.2.1.2.2. Tallo
El tallo es el órgano principal que se forma en la planta de caña de azúcar, teniendo la
particularidad de acumular a los azúcares primordiales, existen dos clases: el subterráneo y el
aéreo. La base del tallo posee buenas cantidades de sacarosa; sin embargo, el ápice o la punta
no contiene en gran cantidad (Saez, 2017).
Son varios los factores que dependen de un buen desarrollo del diámetro, el número y
color del tallo, sobre todo las condiciones ambientales de la zona afectan drásticamente. Los
brotes tardíos se denominan “macollas” (Bendezú Peña, 2017).
En las características físicas se encuentran la forma cilíndrica, erecta, y fibrosa; en su
constitución tienen nudos y entrenudos, su altura tiene un tamaño que varía con una longitud de
1.0 -5.0 metros, con un diámetro de 1.0-5.0 centímetros. El cual se lo observa en la ilustración 3,
identificando las partes primordiales del tallo.
La composición química depende de factores como: variedad de cultivo, condiciones
climáticas, edad fisiológica (Marasca, Barbosa Da Silva, Pereira Sarton, Paz Goncalvez, &
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Pereira Lancas, 2015). En La Tabla 3 se representan a los componentes del porcentaje de jugo
de los tallos de la caña de azúcar.
Tabla 3: Componentes del Tallo de la Caña de Azúcar

Componente

% de Jugo

Agua

73-76

Sacarosa

8-15

Fibra

11-16

Nota. Componentes físicos y químicos que se encuentra en el tallo de la Caña de Azúcar, por Bendezú Peña (2017,
p.15).

Figura 3: Tallo de la Caña de Azúcar

Nota. El gráfico representa las partes principales que componen al Tallo de la Caña de Azúcar, Tomado de The Biology
of the Sacharum ssp. (p.9) por Shimizu, 2018.
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2.2.1.2.3. El nudo
Es la estructura con mayor fibra y dureza del tallo, posee una coloración generalmente
más clara y se forma el entrenudo, el nudo tiene como objetivo separar dos entrenudos juntos al
tallo. Los nudos normalmente están separados por un espacio de intervalos que se encuentran
entre 15 a los 25 cm, en la parte superior del tallo tiene un espacio mejor (Marasca, Barbosa Da
Silva, Pereira Sarton, Paz Goncalvez, & Pereira Lancas, 2015).
Figura 4: Nudo de la Caña de Azúcar

Nota. La Figura muestra la parte más importante del Tallo que es el Nudo de la Caña de Azúcar, Adaptada de Manual
de producción de la Caña de Azúcar (p.30) por Diaz Montejo & Portocarrero Rivera, 2015.

2.2.1.2.4. Hojas
Las hojas empiezan a nacer a partir de los nudos, luego se distribuyen a la extensión del
tallo. Formadas por vainas y láminas foliar, y yagua, la que permite que las hojas se unan a los
tallos es la base foliar (Almazan del Olmo, y otros, 2018).
Las antocianinas son las responsables del color de las hojas, el mismo tiene variación
entre verde claro a oscuro.
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Figura 5: Partes principales de la hoja de la Caña de Azúcar

Nota. La Figura muestra la morfología y las partes que conforman a la hoja de la Caña de Azúcar, Tomado de
Comparison study of sugarcane leaves and corn stover as a potencial energy source in pyrolisis process (p.4) por
Jutakridsada, Sriprasoed, Patikarnmonthon, & Kamwilaisak, 2016.

2.2.1.2.5 Flor
La formación de flores (inflorescencia) contiene una penícula filamentosa en forma de
espiga, formada fundamentalmente por un eje principal en el cual se insertan las espiguillas,
encontrándose una frente a otra; tiene la particularidad de poseer una forma hermafrodita, en la
Figura 6 se puede observar a la forma gramínea de la flor.
La inflorescencia tiene un aspecto sedoso debido a las pubescencias alargadas. El fruto
es ovalado con un ancho de 0.5 milímetros y un largo de 1,5 milímetros (Cassalett Dávila, Torres
Aguas, & Isaacs Echeverry, 2015).
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Figura 6: Flor de la Caña de Azúcar

Nota. El gráfico representa las partes principales de las Gramíneas, Tomado de Inducción a la floración de la Caña de
Azúcar (p.18), por Gómez Santiago, 2015.

2.2.1.3. Factores para el desarrollo de la caña de azúcar
2.2.1.3.1. El Clima
El desarrollo completo de la caña de azúcar depende de los factores de un clima cálido y
su rendimiento, crecimiento depende de tres propiedades claves: la radiación solar, la humedad
y temperatura.
La temperatura más efectiva para la germinación del tallo y el desarrollo de las raíces es
de 26 a 33 ° C para acelerar el crecimiento, sin embargo, cuando la temperatura desciende a 15
° C o viceversa se eleva a 38°C, llegando a la conclusión que la temperatura más eficiente será
de 30-34 ° C.
El periodo de crecimiento es de 9 meses, durante la etapa de maduración, las
temperaturas reducidas logran que exista un aumento en la producción de la sacarosa y su
respectivo almacenamiento (Dávila Zamora, 2016).
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2.2.1.3.1. El Clima
El crecimiento de la caña de azúcar depende de los factores de un clima cálido,
rendimiento, crecimiento y excelente calidad de la caña de azúcar dependen de tres factores:
radiación solar, temperatura, humedad relativa.
La temperatura más efectiva para la germinación del tallo y el desarrollo de las raíces es
de 26 a 33 ° C para acelerar el crecimiento; no obstante, cuando la temperatura desciende a 15
° C o viceversa se eleva a 38°C provoca una mal formación, llegando a determinar que la
temperatura más eficiente será de 30-34 ° C.
El período de crecimiento es de 9 meses, durante la etapa de maduración, las
temperaturas reducidas aumentan la posibilidad de producción y almacenamiento de sacarosa,
pero el crecimiento disminuye radicalmente (Dávila Zamora, 2016).
2.2.1.3.2. Humedad relativa
El crecimiento durante la humedad relativa es aproximadamente 80-85% y en maduración
45-65% (Dávila Zamora, 2016).
2.2.1.3.3. Radiación Solar
Para que la caña de azúcar tenga un eficiente aprovechamiento, es esencial la presencia
del sol, una intensidad elevada y la duración de radiación contribuye al macollamiento, mientras
que en los días que estén más nublados y cortos afectan negativamente.
La luz diurna entre 10 a 14 horas permite que el crecimiento del tallo se incremente (Dávila
Zamora, 2016).
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2.2.1.3.4. Suelo
El suelo que requiere la caña de azúcar debe ser correctamente aireado y drenado. Los
suelos tienen que tener una gran profundidad alcanzando 80 a 90 cm, estas condiciones son
cruciales para el cultivo.
Las propiedades principales que favorecen en gran medida al suelo para que se
encuentre apto en el cultivo son:
Estructura: Granular facilitando su laboreo y la capacidad para absorber y almacenar agua.
Acidez o alcalinidad: En la caña de azúcar el pH se encuentra entre cantidades de un rango de
5.5 a 8.
Textura: Arenoso, arcilloso y franco.
Composición Mineral: Contiene buena cantidad de nutrientes minerales como el fosforo (P),
potasio (K), calcio (Ca), nitrógeno(N), también posee materia orgánica como es el humus
(Gonzales Villalva & Duarte Alvarez, 2019).
2.2.1.4. Etapas del cultivo de Caña Azúcar
Son cuatro las fases de crecimiento de la caña de azúcar; la primera fase se denomina
fase de establecimiento, esta implica el proceso de germinación y emergencia, puede ser en dos
periodos el de establecimiento y rebrote. La segunda fase es la formativa, la tercera fase es la
de crecimiento rápido, por último, la cuarta fase sería la de maduración y cosecha (Dávila
Zamora, 2016), En la Figura 7 se detalla y permitirá la identificación de los mejores periodos de
cultivo.
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2.2.1.4.1. Establecimiento (Germinación y emergencia)
El crecimiento inicia a partir de las yemas que se encuentran presentes en los tallos
plantados, en esta fase es de primordial importancia la abundante presencia de agua y control
de las malezas (Dávila Zamora, 2016).
2.2.1.4.2. Crecimiento Vegetativo
El correcto crecimiento y rendimiento tiene dependencia a gran escala de la presencia o
ausencia de agua; ciertamente, es necesario la aplicación de un fertilizante, la elongación del
tallo es inmediata, el contenido de fibra es elevado, se llega a considerar que la temperatura más
optima es a 30°C (Dávila Zamora, 2016).
2.2.1.4.3. Crecimiento rápido
En el comienzo del periodo de madurez de los tallos, la principal característica es el
crecimiento de biomasa y de tallos. Esta parte es fundamental para el crecimiento y formación
real de la caña, formando aproximadamente 4-5 nudos por mes (Dávila Zamora, 2016).
2.2.1.4.4. Maduración
Empieza en torno a dos a tres meses antes de la cosecha, la humedad tiene que disminuir
en gran cantidad, al contrario, la iluminación es vital (Dávila Zamora, 2016).
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Figura 7: Etapas del Cultivo de la Caña de Azúcar

Nota. El gráfico representa las etapas al cultivar a la Caña de Azúcar la cual nos permite observar el desarrollo desde
la Fase de Germinación hasta la Fase de Maduración, Tomado de Caña de Azúcar (p.25), por JAIN, 2017.

2.2.1.5. Producción de Caña de Azúcar a nivel mundial
Según Atlas Big (2019), la producción en las plantaciones de la caña de azúcar
mundialmente es aproximadamente 1.889.268.880 toneladas por año, y se estima que la cifra
aumente con el pasar de los años.
El país con mayor producción de caña de azúcar a nivel mundial es Brasil, con una
producción anual de 739,300 mil toneladas métricas; de las cuales más del 90% se producen en
las regiones Centro y Sur. En segundo lugar, solo detrás de Brasil se encuentra China, seguido
por India, Pakistán, México. Tal como se muestra en la Tabla 4.
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Tabla 4: Países con mayor producción de Caña de Azúcar

Países

TMT

Brasil

739.300

India

341.200

China

125.500

Tailandia

100.100

Pakistán

63.800

México

61.200

Colombia

34.900

Indonesia

33.700

Filipinas

31.900

Estados Unidos

27.900

Nota. Los mayores productores a nivel mundial de la Caña de Azúcar, liderando en primer lugar Brasil, por Bradley
(2020, p. 5).

2.2.1.6. Producción de Caña de Azúcar en Latinoamérica.
La importancia económica y alimentaria que posee la caña de azúcar es elevada, en
América Latina, Brasil es el principal productor líder, también es el mayor exportador de caña de
azúcar y representa alrededor de las exportaciones a nivel mundial con un aproximado de 50%.
Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador, Cuba y otros países de Latinoamérica se
dedican a la producción de caña de azúcar. Cuba ha tenido una baja producción en comparación
con el productor líder de Latinoamérica; en consecuencia, se obtuvo un ligero aumento en países
como México, Colombia, Guatemala.

22

En 1984 existió una recaída de aproximadamente 10 millones de toneladas en República
Dominicana y la de Venezuela que disminuyo en el año 2007 (Marín, Moreno, Farías, & Van den
Berg, 2018).
Tomando a Brasil como ejemplo; sin embargo, Colombia también se dedica a producir
bioetanol y caña de azúcar, de forma productiva recientemente se lanzó un proyecto en Argentina
de producción de energía ecoamigable a partir de caña de azúcar para mezclarla con etanol en
etanol, y Guatemala producirá y exportará etanol a Estados Unidos (Alisson, 2019).
2.2.1.7. Producción de Caña de Azúcar en Ecuador
Ecuador ha aumentado rápidamente la producción de la caña de azúcar hasta la
actualidad, debido a la gran importancia nacional y mundial, estimándose aproximadamente 30
millones de hectáreas sembradas alrededor de todo el mundo, teniendo beneficio ya que generan
un estimado de 300 millones de empleos por año.
Son 81.000 hectáreas de caña de azúcar que aproximadamente tiene el país,
obteniéndose 500.000 TM. La caña se comercializa por toneladas, teniendo un precio que varía,
hasta el 2020 se encuentra en $ 31,70 por tonelada (Bernal, 2020).
Son dos las temporadas principales en el país para los ingenios azucareros, la etapa de
mantenimiento que se genera dentro del mes de Enero a Junio, la cual es muy importante, por
el mantenimiento realizado en las instalaciones para poder ingresar a los cañaverales por el
mantenimiento exhaustivo en todas las instalaciones de los ingenios, por motivo en que el
invierno complica el ingreso a los cañaverales, de Julio a Diciembre es el segundo periodo
conocido como zafra, en el cual se cosecha en el cultivo. Los mayores cultivos en el país, se
encuentra en la costa ecuatoriana, debido a sus óptimas condiciones climática y el suelo (Aguirre
Parra J. Z., 2015).
Los principales Ingenios Azucareros en Ecuador son Valdez, La Troncal, San Carlos.
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El ingenio “San Carlos”, fue establecido desde 1897, en una hacienda que se encuentra
entre los ríos Chanchan y Chimba, en la provincia del Guayas, actualmente está distribuida entre
los cantones de Naranjito, Marcelino Maridueña, el Triunfo, moliéndose anualmente cerca de
2’000.000 de TM de caña.
Ingenio azucarero “La Troncal”, fue fundado en el año 1963, ubicado en el cantón La
Troncal, moliéndose actualmente 1’500.618 TM anualmente, cultivados en una extensión de
23.262 hectáreas de caña.
El Ingenio “Valdez”, estuvo fundada en 1884 por Rafael Valdez, en la ciudad de Milagro,
moliéndose actualmente 1’140.000 TM de caña, poseen cañicultores independientes que tienen
entre 1 a 500 hectáreas, dando un total de 5.700 hectáreas de caña (Jaramillo Gasparutti, 2018).
A nivel mundial se está viviendo una complicada situación epidemiológica, generada por
el virus Covid-19, la cual afecta al ingenio azucarero, sin embargo, no se pierde la esperanza de
cumplir las expectativas de producción (Bernal, 2020).
2.2.1.8. Residuos de la cosecha de la caña de azúcar
Para dar un aprovechamiento en su totalidad a los tallos presentes en la planta, existen
métodos de recolección y cultivo, mientras que el resto se deja en el campo como residuo
agrícola. Por motivo de la excesiva reproducción de desechos que se originan por los cultivos,
se suelen quemar antes del corte, para lograr una mayor productividad durante la cosecha; sin
embargo, existen pocos avances en la tecnología para su corte, cosecha, preparación y
procesamiento.
Para proceder a la ejecución del proceso de la incineración de la caña, se busca una
instalación que se encuentre totalmente limpia, abarcando graves consecuencias debido a la
presencia de humo y la difusión de gases tóxicos y cenizas, lo que afectará en una serie de
impactos ambientales y saludables. Consecuentemente, provoca enfermedades, especialmente
bronquiales y respiratorias, afectando en la vida de humanos, animales y plantas. Teniendo la
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singularidad de presentar un mayor potencial energético (Triana Hernández, León Martínez,
Césped Vásquez, & Cámara Pérez, 2018).
2.2.1.8.1. Hojas Secas
Las hojas secas forman parte del contenido de celulosa y son similares a los tallos, su
característica especial es su alto contenido en sílice. El contenido de fibra seca es
aproximadamente del 90%. Teniendo una forma particular delgada y estrecha, siendo resistentes
a la presión y el tamaño de las partículas se pueden reducir fácilmente usando un molino de
cuchillas (Triana Hernández, León Martínez, Céspedes Vásquez, & Cámara Pérez, 2018).
2.2.1.8.2. Hojas Verdes
Las hojas verdes tienen características morfológicas particulares similares a las hojas
secas, con un contenido de fibra del 35%, y su savia es similar a los cogollos (Triana Hernández,
León Martínez, Céspedes Vásquez, & Cámara Pérez, 2018).
2.2.1.8.3. Cogollo
Los cogollos tienen una ubicación en la parte elevada de la caña de azúcar, están
formados por hojas verdes y puntas. Son muy similares a la parte más importante de la caña
como es el tallo. La savia contiene muchos polisacáridos, pero poca sacarosa, lo que incide en
posibles investigaciones. La longitud es de unos 30-10 cm aproximadamente (Guzmán Orta, Lois
Correa, Romero Treviño, & Gil López, 2017).
2.2.2. Materia Prima
2.2.2.1. Bagazo de caña de azúcar
El residuo agroindustrial fibroso, se lo obtiene al momento de la salida del molino del
tándem de azúcar, siendo principalmente un residuo del tallo, al momento de la extracción del
jugo dulce natural azucarado, la sacarosa residual que sale del molino tiene una cantidad de e
4% y la humedad relativa es de 50% Su principal característica es su alto grado de
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heterogeneidad morfológica (Roca Alarcon, Glauco Sanchez, Olivares Gómez, & Cortez
Barbosa, 2015).
El bagazo se encuentra constituido por partículas sólidas, particuladas y agua,
alcanzando un peso de 26 -29% de la caña molida, compuesto por hemicelulosa, celulosa y una
buena cantidad de pentosas y ligninas, constituyendo los principales polímeros que existen;
además, contiene pequeñas cantidades de otros compuestos.
El bagazo proporciona una excelente rigidez a la planta, con estructura cristalina, pero el
meollo o parénquima tiene una estructura amorfa y su absorbencia es la misma, compuesto por
fibras químicamente estables. La Figura 8 muestra la estructura restante del bagazo. La
presencia de células parenquimatosas y segmentos de vasos sanguíneos es abundante y es la
característica más típica del bagazo (Almazan del Olmo, y otros, 2018).
Figura 8: Bagazo de Caña de Azúcar

Nota. El gráfico representa al residuo principal de la Caña de Azúcar como es el Bagazo de Caña de Azúcar, Tomado
de El bagazo de la caña de azúcar. Propiedades, constitución y potencial (p. 4), por Almazan del Olmo et. al, 2018.
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2.2.2.1.1. Bagazo de caña de azúcar en Ecuador
El residuo o desecho agroindustrial es de suma importancia para el Ecuador, cerca del
80% del área sembrada está destinada para el cultivo, teniendo como objetivo la producción de
azúcar a partir de los jugos de la caña, y alcohol etílico en melazas, obteniendo residuos
aprovechables.
Son 158.000 TM que se estiman anualmente, tomando estos valores de seis ingenios
azucareros y otros pequeños productores (Pozo García, 2019). El precio actual del bagazo es de
$130 a145 dólares por tonelada.
El bagazo puede ser muy rentable, por motivo a que el bagazo se quema para producir
energía, elaborando etanol sin el uso de fuentes de energía externas (Yara, 2019). Una
alternativa innovadora es implementar el bagazo para obtener productos biodegradables, como
los bioplásticos, en sustitución de los plásticos derivados del petróleo (Vieira, 2020). Los sorbetes
de plásticos provocan controversia; por lo tanto, Ecuador opta por utilizar bagazo para hacer
sorbetes ecológicos. Actualmente, “Empack Company” produce sorbetes biodegradables con un
olor agradable, la razón de esta fragancia es que el sorbete usa como materia prima al bagazo y
celulosa de la caña, que se degrada en unos 25 meses (Zambrano R. , 2019).
En la actualidad Ecuador, está aumentando significativamente en la producción de
subproductos que tienen un gran impacto, la producción de papel es uno de los principales, que
es 100% elaborado por biomasa residual sin productos químicos (Zambrano N. , 2018). Además,
tiene la facultad de producir energía y bioetanol para mezclar con la gasolina y otros productos
derivados del petróleo, reconocida como “eco-país” con un contenido de bioetanol del 5%, son
estrategias claves que se están desarrollando (Tapia, 2017).
Al momento de fabricar bloques ecológicos, se aprovechan estos residuos,
particularmente en el cantón de Baños de Agua Santa, por aumento excesivo de bagazo, los
materiales que se usan en la constitución del cemento son agua, arena, cascajo; luego se
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realizaron pruebas dosificadoras mecánicas y físicas (Moreno Mora, Pozo García, & Nájera,
2018).
Un desafío muy importante que enfrenta la industria biotecnológica del país es producir
compuestos similares a los derivados del petróleo, utilizándose biomasa residual, con el fin de
utilizar los productos hidrolizados para convertirlos en biocombustibles, especialmente etanol,
furfural y xilitol y muchos otros derivados.
2.2.2.2. Características del Bagazo de Caña de Azúcar
Analizándolo desde el punto de vista físico, poseen dos características fundamentales:
alto contenido de humedad y los tamaños de las partículas físicas (Roca Alarcon, Glauco
Sanchez, Olivares Gómez, & Cortez Barbosa, 2015).
El bagazo de azúcar se divide en dos partes principales como son la corteza y la médula.
Quedando en la parte exterior del bagazo la denominada “corteza”, mientras que la medula es la
parte interior (Alkol Biotech, 2019).
2.2.2.3. Composición Física y Química del Bagazo de Caña de Azúcar
Tabla 5: Composición física del Bagazo de Caña de Azúcar

Parénquima

Es un tejido conformado a base de mazos de
fibra, su distribución es de forma irregular.

Fibras Vasculares

Formadas por células conductoras delgadas,
acompañado de una pared delgada de himen.

Recubrimiento

Formada por la epidermis, pericio y la corteza.

Nota. La Composición Física permite conocer la estructura física del Bagazo de Caña, por Aguirre Parra (2015, p. 40).
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Tabla 6: Composición fisicoquímica del Bagazo de Caña de Azúcar

Humedad

50%

Fibra

46%

Brix

2%

Impurezas

2%

Minerales

Nota. La Composición Fisicoquímica permite determinar las propiedades físicas y químicas del Bagazo de Caña de
Azúcar, por Aguirre Parra J. Z. (2015, p. 41).

Tabla 7: Composición química del Bagazo de Caña de Azúcar

Celulosa

41-44%

Hemicelulosa

25-27%

Lignina

20-22%

Otros componentes

8-0%

Carbono

23%

Oxígeno

22%

Hidrogeno

3%

Cenizas

2%

Nota. La composición química está constituida principalmente por polímeros como la hemicelulosa, celulosa y lignina,
y en menor porcentaje otros compuestos, La celulosa y hemicelulosa componen una fracción que se denomina
carbohidratico del bagazo y se la llama holocelulosa, por Aguirre Parra J. Z. (2015, p. 42).
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Figura 9: Componentes del Bagazo de Caña de Azúcar

Nota. El gráfico representa a los componentes químicos con mayor relevancia como la Hemicelulosa, Celulosa y
Lignina, con su respectiva estructura, Tomado de Hidrólisis ácida de celulosa y biomasa lignocelulósica asistida con
líquidos iónicos (p.50), por Morales de la Rosa, 2015.

2.2.2.3.1. Celulosa
Uno de los polímeros orgánicos más importantes y de mayor cantidad mundial es la
celulosa; además, es el primordial elemento para constituir las paredes celulares presentes en
las plantas, en la producción de biomasa se considera una materia prima inagotable. Su forma
molecular es C6H10O5, siendo un polímero lineal homogéneo con un peso molecular mayor.
Consiste en una cadena larga de D-glucosa en forma de piranosa, que está unida por
enlaces β-1,4-glucosídicos para formar celobiosa, con una longitud de 1,3 nm. El grado de
polimerización está conectado por el enlace glucósido entre los carbonos 4 y 1 en las cadenas
del polímero (β-D-glucopiranosa), que depende principalmente de la fuente y el método de
procesamiento de la celulosa. Cuanto mayor sea el grado de polimerización, más difícil será
hidrolizar a las celulosas.
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Sus propiedades físicas es la forma fibrosa, con una resistencia mecánica elevada, e
insolubilidad en agua, frio como caliente, y disolventes orgánicos, sin embargo, tiene una
solubilidad del 72% en ácido sulfúrico y 44% en ácido clorhídrico, 85% en ácido fosfórico (Perez
Jimenez, 2018).
Figura 10:Celulosa

Nota. El gráfico representa a la pared celular, fibrillas, Microfibrillas y Estructura química de la Celulosa, Tomado de
Estudio del pretratamiento con agua caliente en fase líquida de la paja de trigo para su convención biológica a etanol
(p.60), por Perez Jimenez, 2018.

2.2.2.3.2. Hemicelulosa
Cumple con la funcionalidad de permitir la separación existente entre la celulosa y la
lignina, además tiene la cualidad de ser insoluble en presencia de agua, aunque soluble en
presencia de componentes orgánicos. Se encuentra compuesto por polímeros de varios
azúcares (heteropolisacáridos), pero su característica principal son las ramas de la cadena cada
vez más cortas, lo que las hace amorfas y más fáciles de hidrolizar (Morales de la Rosa, 2015).
Tiene los principales monosacáridos, como hexosa, glucosa, manosa, galactosa y
arabinosa, todos los cuales son pentosas (Perez Jimenez, 2018).
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Figura11: Estructura química de la Hemicelulosa

Nota. La Figura representa la estructura química en la cual Los azucares se encuentran unidos por enlaces β-(1->4),
en posición ecuatorial C1 y C4, Tomado de Estudio del pretratamiento con agua caliente en fase líquida de la paja de
trigo para su convención biológica a etanol (p.70), por Perez Jimenez, 2018.

2.2.2.3.3. Lignina
La lignina es un polímero vegetal construido sobre unidades de fenilpropano y son
resistentes a la hidrólisis ácida (Espinoza Acosta, 2015). Su contenido de biomasa es del 10% al
30%, dependiendo de las especies vegetales, llegando ocupar el tercer lugar en ser el polímero
con mayor existencia en el planeta, está ubicada en la pared celular específicamente en su parte
media, proporcionando una correcta rigidez.
Su función principal es endurecer y mantener las fibras de polisacáridos, formando así un
material altamente resistente al impacto, compresión y flexión. Es importante enfatizar que los
tejidos lignificados pueden resistir el ataque.
Los dos tipos principales de lignina se pueden distinguir en la conformación estructural
de la pared celular: la lignina más polimerizada forma una matriz impenetrable, mientras que la
lignina menos polarizada se une a la hemicelulosa (Morales de la Rosa, 2015).
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Figura 12: Lignina

Nota. La figura representa a la Lignina que se encuentra junto a la Hemicelulosa y Celulosa, Tomado de Deconstruction
of lignocellulosic biomass with ionic liquids (p.15), por Brandt & Grasvik, 2016.

2.2.2.4 Comparación con otros residuos y otras biomasas
A nivel mundial actualmente existe un incremento en el volumen de los desechos sólidos
industriales, domésticos y agrícolas; consecuentemente, provoca innumerables daños con
respecto a la salubridad y medio ambiente; en la actualidad se buscan nuevas técnicas de
innovación para el aprovechamiento de estos residuos. Uno de los residuos que más se producen
a nivel mundial es el residuo de la caña de azúcar conocido como “bagazo”, a esta biomasa se
le pueden dar múltiples usos, Entre estos se encuentran los biocombustibles los cuales
reemplazan a los combustibles fósiles, que provoca varios efectos negativos, y reemplazan a las
tecnologías que contaminan al medio ambiente, disminuyendo el coste de producción.
La implementación de otras biomasas tiene efectos positivos, sin embargo, hay algunas
biomasas cuyo proceso tienen alto costo de producción y en algunos de los casos provoca
deforestación; comparando con la caña de azúcar que tiene beneficios económicos, sociales y
de medio ambiente (Basanta, García, Cervantes, Mata, & Bustos, 2019).
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2.2.3. Pretratamientos de la biomasa lignocelulósica
El tratamiento de la biomasa lignocelulósica es fundamental para la disminución de la
cristalinidad de la celulosa y de esta forma incrementar la parte porosa de estos materiales
lignocelulósicos, eliminar la lignina y la hemicelulosa. Además de aumentar la superficie del
material lignocelulósico, reducir la presencia de sustancias que pueden entorpecer el proceso de
hidrólisis, desencadenando errores, por lo minimizar la pérdida de materiales originales,
maximizando la recuperación de azúcares de hemicelulosa.
Sin embargo, un tratamiento eficaz debe cumplir los siguientes requisitos: uso de
reactivos baratos y fáciles de recuperar, el costo de inversión no sea tan exhaustiva, y la cantidad
de energía que se utiliza no sea demasiado alta.
Se pueden clasificar a los tratamientos principalmente en: físicos, biológicos,
fisicoquímicos y químicos (Perez Jimenez, 2018). Se puede ver representado en la Tabla 8.
Figura 13:Tratamientos de la Biomasa

Nota. En el gráfico se puede observar la reacción que ocurre cuando sucede el proceso de hidrólisis, Tomado de
Deconstruction of lignocellulosic biomass with ionic liquids (p.15), por Brandt & Grasvik, 2016.
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Tabla 8: Clasificación de los Tratamientos de la Biomasa Lignocelulósica

Pretratamientos Físicos

Pretratamientos Químicos

Pretratamientos
Biológicos

Fragmentación Mecánica

Ozonólisis

Pirolisis

Hidrólisis Acida

Explosión de Vapor

Hidrólisis Alcalina

Explosión de Fibra de Amoniaco

Organosolventes

Biológica

Explosión con CO2
Pirolisis por Impulso de Campo
Eléctrico
Nota. Principales tratamientos que se le realizan a la biomasa lignocelulósica, como son los Pretratamientos Físicos,
Químicos y Biológicos, por Morales de la Rosa (2015, p. 60).

2.2.3.1. Pretratamientos físicos
El principal objetivo del tratamiento físico es reducir el tamaño de las partículas a través
de varios procesos, siendo los principales procesos, la molienda o pulverizado mecánico, la
pirólisis y el agua caliente.
La función principal de la molienda es exponer la celulosa. La pirólisis es responsable de
descomponer el material en carbono y gas, y se procesa a una temperatura alta de 300 °C. Para
que empiece a funcionar se utiliza agua a temperatura alta, pero esta debe estar adecuadamente
acondicionada teniendo una presión representada entre 400-350 psi, y con una temperatura que
puede llegar a 170-240 °C, durante un tiempo de 1 a 50 minutos (Castillo García, 2019).
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2.2.3.1.1. Fragmentación Mecánica
El tratamiento mecánico tiene la principal función de disminuir en gran cantidad el tamaño
aproximado de la biomasa residual, mediante el proceso de molienda, fragmentación o molienda.
Siendo efectivo para bajar la parte cristalina presente en la celulosa, aumentando la densidad,
elevando el área de superficie específica y ayudando a facilitar la hidrólisis (Morales de la Rosa,
2015).
2.2.3.1.2. Molienda
La Molienda reduce el tamaño, lo cual provoca que los productos que se obtengan sean
partículas tan pequeñas de (1”-2.54 cm) (Sotomayor, 2015).
2.2.3.1.3. Molino de Bolas
Su forma de operación es simple y una amplia gama de usos, consta de una capa de
acero cilíndrico y una cierta cantidad de bolas de acero, giran horizontalmente a lo largo de su
eje y su funcionamiento se completa mediante rotación de las bolas (Alcántara Valladares, 2018).
Se puede identificar de mejor manera en la Figura 14.
Figura 14: Molino de Bolas

Nota. El gráfico representa al Molino de bolas en el que se puede identificar la forma de operación y su entrada y
salida, Tomado de Diseño de un molino de bolas (p.15) por Alcántara Valladares, 2018.
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2.2.3.1.4. Molino de Discos
Funcionan mediante el uso de fuerza de corte para reducir el tamaño de las partículas
(principalmente partículas finas). Está formado por dos discos lisos que giran a velocidades
opuestas, y las partículas son aplastadas por la fuerza de cizallamiento y la presión existente
entre los discos. (Mieles Oñate, 2016). En la Figura 15 se puede observar la estructura del molino
de discos.
Figura 15: Molino de Discos

Nota. El gráfico representa al Molino de Discos en el que se puede identificar la forma de operación y su proceso,
Tomado de Diseño de un procesador para harina de arroz (p. 30) por Mieles Oñate, 2016.

2.2.3.1.5. Molino de Barras
Este tipo de molino funciona principalmente mediante el uso de barras permiten una
correcta trituración, su forma de operación es moler el material mediante un giro en el interior del
mecanismo, teniendo forma horizontal y la rotación es de manera axial, conteniendo barras de
acero (Méndez Andrade & Orellana Chiriboga, 2018). Se detalla específicamente en la Figura
16.
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Figura 16: Molino de Barras

Nota. El gráfico representa al Molino de Barras en el que se puede identificar la forma de operación, su entrada y
salida, Tomado de Diseño y construcción de un molino (pág. 36) por Méndez Andrade & Orellana Chiriboga, 2018.

2.2.3.1.6. Tamizado
Es una operación que se realiza separando dos o más partes de una mezcla de partículas
sólidas y luego pasándolas por un tamiz.
Los tamices pueden tener formas variadas, como cuadrados o redondos, su designación
se da por la forma y el diámetro de las perforaciones, por telas mecánicas pueden estar
fabricados se las designa por la forma y el diámetro de las perforaciones, también pueden estar
fabricados por telas mecánicas, que vendrá definido con el número de mallas por unidad de
longitud (Toapanta Samaniego & Estrada Yambai, 2019).
2.2.3.1.7. Pirolisis
Funciona principalmente por la ausencia de aire y temperaturas muy elevada
aproximadamente 300°C. En el calentamiento de la biomasa se lleva a cabo la formación de
gases, líquido y residuos, todo esto depende del tipo de pirolisis que se esté utilizando.
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Al calentar biomasa se forman gases, líquidos y residuos, todo lo cual depende del tipo
de pirólisis utilizada. En este proceso, la celulosa necesita una temperatura entre 310-430 ° C, la
lignina se descompone entre 300-530 °C y la hemicelulosa se descompone entre 250-400 °C.
Se debe enfatizar que cuando la temperatura es alta y da como resultado la ruptura de enlaces
C-C (Morales de la Rosa, 2015).
2.2.3.1.8. Explosión de Vapor
Funciona principalmente para tratar a biomasa con vapor, teniendo una presión alta que
llega entre 0.09 a 4,84 MPa, y utilizando temperaturas que pueden llegar a 260°C. su modo de
operación es gracias a que la presión de forma brusca desciende, resultando un cambio en el
material. Sin embargo, es el método que más se ha utilizado para el procesamiento de los
diferentes residuos industriales agrarios, sin deja de lado las ventajas que tienen ya que son
baratos, y viables, haciéndolo más atractivo para usarlos, la explosión de vapor degrada
específicamente a la hemicelulosa (Morales de la Rosa, 2015).
2.2.3.1.9. Explosión de Fibra de Amoniaco
Forma parte del tratamiento fisicoquímico de la biomasa, que tiene exposición al
amoniaco en forma líquida anhidro, que llega a tener una presión y temperatura de 2 MPa y
100°C, en un corto período de tiempo (Morales de la Rosa, 2015).
2.2.3.1.10. Explosión con CO2
Se utiliza junto con el CO2 supercrítico porque requiere menor costo y menor temperatura
que la explosión del amoníaco, y por lo tanto no permite la descomposición de los
monosacáridos.
2.2.3.2. Tratamiento químico
En los tratamientos Químicos se pueden encontrar, el tratamiento con agentes ácidos,
básicos, oxidantes y organosolventes.
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2.2.3.2.1. Ozonólisis
Se utiliza ozono que provocara que descienda la lignina que contenga la biomasa
residual, La lignina es la razón de la limitación de esta degradación, teniendo un efecto sobre la
hemicelulosa, más que sobre la celulosa, el proceso se realiza a temperatura y presión ambiente.
Cabe recalcar que es un tratamiento químico muy utilizado. (Morales de la Rosa, 2015)
2.2.3.2.2. Hidrólisis Acida
El proceso de Hidrólisis ácida se basa en darle un tratamiento a la biomasa residual con
la utilización de ácidos, ha quedado comprobado la eficiencia que tiene este proceso, porque su
principal característica es aumentar el rendimiento y romper la lignina presente, los ácidos más
utilizados a diferentes concentraciones son HCl, H3P1O4, H2SO4, estos ácidos trabajan a
temperaturas y presiones diferentes. Llegando a la conclusión que para la parte sólida consiste
en la celulosa y la lignina, en la liquida los azúcares reductores fermentativos (Morales de la
Rosa, 2015).
2.2.3.2.3. Hidrólisis Alcalina
Tiene como función principal un tratamiento de forma alcalina que permita la separación
existente entre la hemicelulosa y la lignina, pero evitando comprometer negativamente a los
componentes, en este tratamiento se utilizan reactivos básicos como Ca(OH) 2, NH3, NaOH y
CaO, con temperaturas y presiones relativamente bajas en comparación con los otros
tratamientos, sin embargo los tiempos serían en mayor cantidad de tiempo, no degradan
correctamente los azucares, la cristalinidad de la celulosa se pierde, en el momento de que se
usa los reactivos que contienen álcali se degradan los ésteres y las cadenas estructurales de la
lignina (Morales de la Rosa, 2015).
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2.2.3.2.4. Organosolventes
El tratamiento con disolventes orgánicos incluye el uso de mezclas de disolventes
orgánicos o acuosos y catalizadores ácidos. El catalizador ácido puede ser ácido sulfúrico o ácido
clorhídrico, o alcalino, como el hidróxido, este tratamiento reacciona sobre el material
lignocelulósico provocando una gran pérdida de lignina y eliminando la hemicelulosa, aunque la
celulosa no se altera, los disolventes orgánicos más utilizados son: etanol, acetona, metanol y
etilenglicol. Pueden usarse ácidos orgánicos como salicílico, oxálico, acetilsalicílico (Morales de
la Rosa, 2015).
2.2.3.2.5. Hidrólisis Enzimática
Se realiza principalmente por enzimas celulosas con alta especificidad. Los productos
resultantes son pentosa, hexosa y hemicelulosa. La operación de hidrólisis enzimática depende
de un pH de 4,8 y una temperatura de aproximadamente 45,50 °C. La celulosa es producida por
las bacterias o microorganismos como los hongos entre otros, el tiempo de reacción es mayor y
el costo de las enzimas también es alto.
Son diversos los factores que afectan directamente a la celulosa incluyen las condiciones
de reacción (pH, temperatura, etc.), la actividad enzimática y el sustrato (Carranza Rodriguez,
2018).
2.2.3.3. Tratamiento biológico
El tratamiento biológico se basa únicamente en la utilización de microorganismos,
bacterias y otros hongos, permitiendo que exista una conversión y acelerar el proceso productivo.
Debido a que no utilizan reactivos químicos y tienen un bajo coste energético, utilizan
principalmente hongos que permiten disminuir el degrado de la lignina, a estos hongos se los
conoce como pudrición blanca), por lo que son un método de tratamiento ecológico.

41

Sin embargo, debido a la falta de enzimas que puedan degradar la lignocelulosa, el
proceso es lento y estricto (Morales de la Rosa, 2015).
2.2.4. Hidrólisis ácida de biomasa lignocelulósica
Se prepara utilizando ácido a temperatura ambiente y el propósito de la hidrólisis puede
ser mejorar la digestibilidad anaeróbica. Su principal finalidad es disolver la hemicelulosa para
obtener una mejor accesibilidad a la celulosa, la calidad de este pretratamiento permite realizarlo
con ácidos débiles y fuertes, como por ejemplo y el más utilizado el “ácido sulfúrico”, teniendo
como operación hidrolizar la hemicelulosa, y los azúcares xilanos que posee, la hemicelulosa
cuando se disuelve en un medio ácido producirá varias reacciones de hidrólisis, obteniendo
componentes como furfural y otros productos (Cortez Ortiz , 2017).
A la biomasa se la somete a alta temperatura para la producción de un hidrolizado que
está compuesto por azúcares como pentosa, hexosa y compuestos tóxicos como furano,
compuestos fenólicos y ácido acético (Verde et al., 2019). Para que exista una mejor
accesibilidad a los azúcares la lignina se solubiliza separando de la celulosa.
Con el fin de que funcione el proceso de hidrolisis en forma química, en la cual la celulosa
se convertirá en glucosa, se lo realiza mediante la implementación de unas sustancias, que
aceleran la reacción conocidas como “catalizador”. Cabe recalcar que el polímero que conforma
a la celulosa este compuesto por enlaces glicosídicos, rompiéndose cuando se encuentra en
contacto con un catalizador ácido, pero este depende de varias condiciones reaccionantes, hace
que disminuye su rendimiento y las partículas se transforman de una forma más diminuta
(Morales De La Rosa, 2015).
Se pueden designar diferentes tipos de ácidos para estos tipos de hidrólisis: sulfúrico,
fosfórico, nítrico, clorhídrico, fórmico. Industrialmente los que más se implementan son los
sulfúricos y los clorhídricos, por lo tanto se puede clasificar en: ácidos concentrados y también
diluidos, destacando que los procesos que usen ácidos concentrados se realizan a temperaturas
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relativamente bajas, para poder determinar unos rendimientos óptimos de hidrólisis; no obstante,
solo se han utilizado ácido clorhídrico y ácido sulfúrico a escala industrial. Los procesos de
hidrólisis ácida industrial se pueden dividir en dos tipos: procesos que utilizan ácidos
concentrados y procesos que utilizan ácidos diluidos. Los procesos que involucran ácidos
concentrados se ejecutan a bajas temperaturas y pueden lograr altos rendimientos de hidrólisis.
También, tiene efectos negativos como: la corrosión del ácido, el costo alto que resulta del
tratamiento, recaudando una gran inversión inicial, determinando que el método no es viable
(Rubén Darío Patrouilleau, Carlos Lacoste , Pablo Yapura, 2017).
2.2.4.1. Hidrólisis ácida de la biomasa en líquidos iónicos
A la hidrólisis ácida se le puede dar inicio a temperaturas menores a 100°C, lo cual permite
que el tiempo de reacción sea más eficaz, este proceso funciona mediante la disolución del
polímero que abunda en la biomasa residual como es la celulosa con respecto a los líquidos
iónicos, es extraordinario la forma en que se produce el proceso hidrolizante de los biopolímeros
como la hemicelulosa y la celulosa, esta reacción funciona porque se eliminan las barreras
existentes protectoras que se dan por la unión de los enlaces de Van de Walls y los puentes
hidrogenados, de los centros de la hidrólisis.
Figura 17: Despolimerización de la celulosa
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Nota. se muestra la cadena de reacciones de la celulosa cataliza por ácidos en la primera etapa, la celulosa se hidroliza
hacia oligómeros (1,4-β-glucanos) y glucosa. La glucosa no es suficiente estable en condiciones ácidas y es propensa
a sufrir deshidratación hace 5-hidroximetil furfural (5-HMF) y otros productos diferentes. El 5-HMF a su vez, se puede
descomponer en dos moléculas: en ácido levulínico y en ácido fórmico en medios acuosos. Tomado de Hidrólisis ácida
de celulosa y biomasa lignocelulósica (p.17) por Morales de la Rosa, 2017.

2.2.5. Hidrolizados
Los hidrolizados de materia lignocelulósica presentan una composición variable, según
de la materia prima y su contenido de polímeros, el polisacárido denominado celulosa está
constituido por estructura de hexosas, glucosas y pentosas con forma amorfa y fácil de hidrolizar.
Dentro de los hidrolizados también se encuentran distintos inhibidores, dividiéndose en tres
grupos principales (Pesantes, 2017).
▪ Ácidos débiles
Entre los ácidos débiles que forman parte de los hidrolizados tenemos al ácido acético, fórmico
y levulínico.
▪ Derivados del furano
Furfural e hidroximetil furfural
▪ Compuestos fenólicos
Lo hidrolizados generados de un residuo lignocelulósico poseen cantidades eficientes de
xilano, luego se convierte en xilosa, para proceder a la obtención de xilitol (Viñas , Maciel de
Mancilla , Bastida de Almeida , & Nápoles , 2016).
El furfural es otro compuesto que se encuentra en los hidrolizados, este tiene una gran
utilidad en el sector químico, en el que se sustituye ecológicamente a los diferentes productos
derivados del petróleo, permitiendo producir combustibles en forma líquida (Veliz Baquerizo,
2019).

44

Los ácidos principales como es el levulínico y láctico son compuestos químicos de gran
potencial industrial. Ambos ácidos se utilizan para realizar agentes químicos eficientes como los
polímeros, resinas, sustancias saborizantes, pesticidas entre otros (Area & Vallejos , 2016).
2.2.6. Purificación de hidrolizados
La eficiencia del método de purificación funciona con la ayuda de varios parámetros: la
biomasa residual implementada (distintas condiciones favorecen la formación de diferentes
compuestos tóxicos).
Los métodos de purificación utilizados pueden ser tanto químicos como físicos, Los
principales métodos físicos está la evaporación en vacío el cual reduce algunos compuestos
volátiles como el ácido acético, furfural, hidroxymetilfurfural (HFM) y vainillina que están
presentes normalmente en los hidrolizados, sin embargo, este método reduce el volumen total
del mismo, incrementa la concentración de otros compuestos volátiles (Demichelis , 2018).
Por otro lado, están los métodos químicos como la extracción con solventes orgánicos y
tratamiento con resinas de intercambio iónico, adsorción con carbón activado y detoxificación por
ajuste de pH (Demichelis , 2018).
El intercambio iónico es un proceso aplicado a la purificación, separación y
descontaminación de disoluciones. Se basa en reacciones reversibles producidas cuando iones
presentes en una disolución. Se basa en reacciones reversibles producidas cuando iones
presentes en una disolución se intercambian por otros de igual signo. El modo de operación de
las resinas consta de varias etapas; Empaquetamiento de la resinada, consiste en la preparación
de la columna mediante la colocación de un intercambiador; acondicionamiento, consiste en
cambiar el contraión de la resina, poniendo en contacto con el ion deseado; Fase de carga,
durante la fase de carga se realizará la reacción de intercambio iónico; Fase de elución, donde
se extrae los iones que han quedado retenidos por la resina para regenerarla. (Valdivieso , 2015)
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Figura 18: Etapas durante la operación con columnas de intercambio iónico

Nota. Comportamiento de las resinas en la columna de intercambio iónico, con el debido proceso de regeneración de
que realiza cada resina. Tomado de Purificación y separación de ácidos lácticos y lacto biónicos obtenidos en
fermentación de co-cultivos a partir de perneados de lactosuero (p.34) por Valdivieso, 2015.

Para el proceso de purificación también es usado el carbón activado para purificar. La
forma estructural de los poros y su área contienen una superficie microporosa interna, que
representa aproximadamente un 90% de la superficie completa, la parte superficial externa del
carbón está formada por paredes de meso y microporos, estas son superficies diminutas pero
aun así adsorben a compuestos con un tamaño superior, es muy importante recalcar las
características más importantes de los absorbentes, como el volumen de poros, área superficial
y química, que contiene grupos ácidos y básicos.
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Figura 19: Estructura meso y micro del carbón activado

Nota. Tomado de Purificación y separación de ácidos lácticos y lacto biónicos obtenidos en fermentación de co-cultivos
a partir de perneados de lactosuero (p.44) por Valdivieso, 2015.

El modo de utilización general del carbón, se lo hace en columnas adsorbedoras para el
conocido proceso de purificación de agua, implementando filtros para la desodorización y
limpieza del aire contaminado; También tiene otras aplicaciones industriales, en la industria
alimentaria se incluye para decolorar y deodorizar bebidas con contenido de alcohol, sulfuradas
y aceites, en la industria metalúrgica especialmente en la recuperación del metal precioso oro,
por su estructura microporosa, que provocará la obtención de una gran cantidad de afinidad y de
capacidad en la adsorción. (Valdivieso , 2015)
2.3 Marco Contextual
El siguiente trabajo tendrá como objetivo determinar eficientemente los procesos de
purificación en los hidrolizados del residuo agrícola, “bagazo de caña”. Estableciendo la pureza
que tiene el hidrolizado al concluir la hidrólisis, y realizando la purificación con el filtro de carbón
activado. Con el fin de verificar si la muestra que se obtuvo es pura, se realiza un análisis de
Cromatografía Líquida; permitirá que se analicen los datos experimentales para determinar el
rendimiento del hidrolizado.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3. Marco Metodológico
3.1. Diseño de la investigación
En la realización del presente estudio de investigación, se buscará determinar la eficiencia
del hidrolizado del residuo agrícola de la caña de azúcar, al cual se lo puede someter a métodos
de purificación y a su eficiencia, este proyecto será llevado a cabo mediante cuatro tipos de
métodos de investigación, se establecerán a través del análisis de método científico inductivo y
método empírico de experimentación científica, con el objetivo de determinar el método más
eficaz de purificación del hidrolizado.
3.1.1. Método científico inductivo
Este tipo de método científico tendrá como finalidad, obtener conclusiones generales a
partir de premisas particulares, por medio de la recopilación de fuentes de información
bibliográficas, para estructurar correctamente el marco teórico, y de la misma forma analizar el
método con mayor eficiencia en la purificación de hidrolizados, que se obtendrá a lo largo del
proceso investigativo.
3.1.2. Método empírico
Se basa en la fase experimental, enfocándose en el desarrollo de la experimentación del
trabajo de titulación. Este método se utilizó para comprobar la premisa planteada, y demostrar la
eficiencia del proceso de purificación implementado el método de carbón activado en el
hidrolizado.

48

3.2. Niveles de Investigación
3.2.1. Aplicativo
Al realizar el proceso de hidrólisis ácida a partir del residuo lignocelulósico de la caña de
azúcar, el hidrolizado estará compuesto por impurezas, por tal motivo se aplicará un método de
purificación con un filtro a base de carbón activado, con el fin de disminuir los contaminantes.
3.2.2. Explicativo
El hidrolizado debe de tener un buen rendimiento, el cual dependerá directamente de las
variables como son: la concentración de ácido sulfúrico y la temperatura, por medio de
experimentaciones se determinará la temperatura que va a favorecer ala hidrólisis.
3.2.3. Predictivo
Una vez concluido el proceso de hidrólisis y obtención de hidrolizado, se lo deberá someter
a un proceso de purificación, determinando que el método de carbón activado funciona, es
eficiente y eliminando un porcentaje considerable de contaminantes.
3.2.4. Descriptivo
El hidrolizado obtenido del bagazo de caña de azúcar, no será totalmente puro
presentando cantidades de contaminantes, entre los principales se tiene ácido acético, furfural y
compuestos fenólicos, los cuales es necesario disminuirlos para mejorar las condiciones de la
muestra, realizando análisis de un método eficiente.
3.3. Tipo de Investigación
3.3.1. Científica
Determinar el método con mayor eficiencia al momento de realizar la purificación del
hidrolizado, al mismo tiempo obtener el rendimiento durante el proceso.
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3.3.2. Económica
Se aprovechará biomasa residual agrícola proveniente de la caña de azúcar, luego de
haber realizado el desmedulado (extracción del jugo), el mismo que será utilizado en el proceso
de hidrólisis, utilizando este método se determinará la eficiencia y rendimiento del proceso de
purificación. Al determinar la capacidad de purificación que el carbón activado ejerce al
hidrolizado, se ahorrará la implementación de otros métodos más costosos; l poder purificar el
hidrolizado se podrá obtener un buen contenido de xilano que por medio de otros procesos se
convertirán en xilitol, realizándolo de una forma más ecológica debido a que a escala industrial
se lo realiza con químicos que tienen alto valor. Por lo tanto, este proceso de purificación es
rentable y viable.
3.3.3. Ambiental
En la actualidad, la contaminación que genera la incineración de los residuos agrícolas
causa impactos directamente ambientales, por tal motivo el trabajo de titulación se encuentra
enfocado en disminuir a los contaminantes gaseosos nocivos. Al realizarse el proceso de quema
de residuos agroindustriales hace que con la fuerza de los vientos este material particulado tenga
un mayor recorrido en ingrese al sistema respiratorio de personas y animales que viven en los
alrededores, y esto provoca que este residuo irrite el sistema respiratorio. Esta quema genera un
impacto directo fauna silvestre de los alrededores, que mueren por asfixia y quemaduras.
3.4. Diseño Experimental
La materia prima principal que se empleará es el “bagazo de caña de azúcar”, se le
realizaran un conjunto de pretratamientos, con el fin de que se encuentre en estado óptimo y se
lo pueda utilizar en los posteriores procedimientos.
La experimentación se enfoca en la determinación de los parámetros de operación, que
hacen referencia a la temperatura idónea para el proceso de hidrolización, una vez obtenida la
temperatura, procedemos a determinar la concentración en mililitro de disolución de ácido
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sulfúrico, realizando el experimento por triplicado. Posterior a la obtención del hidrolizado en
condiciones óptimas, se procede a determinar si el proceso con el filtro de carbón activado es
eficiente.
3.5. Variables
En la Tabla 9 se expone la realización de las variables basándose en las partes del diseño
experimental por triplicado, la variable independiente es la concentración de la disolución del
ácido sulfúrico utilizando las siguientes cantidades; 100 ml, 200 ml, 250 ml a una concentración
del 10%. Manteniendo constante estos parámetros al momento de realizar cada ensayo; la
temperatura permaneció en un rango de 98 a 100°C, siendo las variables dependientes la
eficiencia y el rendimiento.
Tabla 9: Diseño experimental

Etapa
Reacción de hidrólisis

Variable Independiente


Variable dependiente


Concentración de ácido

ácida

sulfúrico


Temperatura

Rendimiento del
hidrolizado



Purificación del filtro
de carbón activado

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

3.6. Equipos y Materiales
3.6.1. Materia Prima


Bagazo de Caña de Azúcar.

3.6.2. Reactivos


Ácido Sulfúrico al 10%



Hidróxido de Sodio 0.1 N



Cloruro de Sodio
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3.6.3. Equipos Utilizados


pH-metro



Balanza Digital



Estufa



Secador



Equipo de Destilación



Balón de destilación 500 ml



Refrigerante



Tapones



Termómetro



Cola de Destilación



Matraz



Molino Victoria para grano tolva alta
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3.6.5. Materiales
Tabla 10: Materiales que se utilizarán durante el trabajo de titulación

Materiales

Cantidad

Pipetas

2

Probetas graduadas 100 ml

1

Soporte Universal

2

Corchos

4

Balón de Destilación

1

Matraz

1

Pinzas para Soporte Universal

2

Espátula

1

Vidrio reloj

1

Placa Calefactora

1

Vaso de precipitación

1

Termómetro 100°C

1

Papel Filtro

1

Papel Aluminio

1

Manguera

1

Pera pipeteadora

1

Carbón Activado

1

Papel Filtro

1

Malla

1

Nota. Elaborado por Morales María Cristina, Yumbillo Dennisse.
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3.7. Descripción del proceso
3.7.1. Recolección de la Materia Prima
La principal materia prima que permitió realizar el presente trabajo de titulación fue el
residuo agroindustrial (Bagazo de Caña de Azúcar), proveniente del Ingenio “San Carlos”. Según
los datos del origen el residuo fue triturado previamente correspondiente a una muestra de hojas
y cogollos, que normalmente se utilizan en los ingenios azucareros.
3.7.2. Tratamiento de la Materia Prima
3.7.2.1. Secado Natural
Posteriormente de la obtención de la materia prima, se la coloca a la exposición de la
energía solar, para disminuir la cantidad de humedad que posee.
Con el Objetivo de mantener a la muestras homogéneas, representativas y reducidas. Se
realiza el método de cuarteo, que consiste en colocar a las muestras en un superficie seca, limpia,
plana y firme; se lo extiende en una capa gruesa, dándole una forma circular y se divide en
cuatro partes iguales, se procede a descartar dos de los cuartos opuestos, eliminando el material
que hay entre ellos, las dos partes que quedan se mezclan hasta que se homogenicen y se
extienden sobre la superficie, repitiéndose la reducción, hasta conseguir el volumen necesario a
obtener. (García Perez, 2015)
3.7.2.2. Molienda
La molienda se utiliza normalmente para disminuir a gran escala el tamaño de la muestra,
posteriormente del secado de manera natural, se realizó 2 pruebas de molienda en un molino
manual Victoria tolva alta, se pesó 1,5 lb de bagazo de caña de azúcar durante un tiempo de 60
min, para un mejor resultado. Una vez realizado el proceso de molienda se procede a mantener
las muestras en fundas herméticas ziploc para evitar la existencia de contaminación cruzada.
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3.7.2.3. Tamizado
Una vez terminado el proceso de molienda de la muestra la llevamos a un tamiz, que
permitirá que obtengamos las partículas del tamaño deseado, tomando como base 100 gramos.
Tabla 11: Tamaño de partículas

Malla

Apertura del
tamiz Dpi (um)

Masa

Fracción de
masa retenida

Retenida

(Xi)

Diámetro
interno de la
partícula
promedio

14

1750

5,20

0,0520

-

25

1250

3,40

0,0340

1500

35

1100

10,10

0,0101

1175

60

800

7,30

0,0730

950

80

650

9,54

0,0954

725

90

300

37,40

0,0374

465

Residuo

-

27,06

0,0276

-

∑

100

0,3295

4815

Nota. Se alcanzó un 100% de total de la materia prima alcanzada en los diferentes tamices, no hubo pérdidas
significativas, debido a que los tamices fueron los adecuados y óptimos, permitiendo que la materia prima no se retenga
en las mallas o bordes del tamiz. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

55

%Fracción de Retención

Gráfica 1: %Fracción de Retención vs Diámetro tamiz (um)
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Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

El método que más se adecua en la clasificación de diferentes tamaños de partículas
gruesas, es el método del tamizado. Debido a que cada tamiz se encuentra denominados por
números que representan el diámetro de abertura de los tamices.
3.7.2.4. Secado
El secado se realizó pesando 50 g de la muestra obtenida, colocándolo en bandejas de
aluminio previamente tarada.
Al realizar el secado del bagazo de caña de azúcar, permite el aumento del proceso de
digestión en la hidrólisis ácida; se dejó transcurrir 1 hora en la estufa, para proceder a retirar la
muestra, luego llevamos la muestra al desecador por media hora.
3.7.3. Caracterización de los residuos lignocelulósicos
3.7.3.1. Determinación de la humedad
Se pesó 2,5 gramos del bagazo de caña de azúcar, previamente pesado en una balanza
digital modelo marca MH-Series; la materia prima es colocada en un recipiente de aluminio donde
se procede a colocar en una estufa a una temperatura de 100°C.
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Tabla 12: Determinación de la humedad

Tiempo (minutos)

Peso (gramos)

0

2,5

5

2,44

10

2,38

15

2,35

20

2,35

25

2,35

Nota. El peso en tiempo 15 minutos se mantuvo estable, esto nos indica que hemos extraído la humedad de la muestra.
Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Gráfica 2: Pérdida de humedad

2.52
2.5

Peso en gramos

2.48
2.46

2.44
2.42
2.4
2.38
2.36
2.34
0

5

10

15

20

25

Tiempo en minutos

Nota. Se debe recalcar que si la temperatura es mayor el tiempo de secado disminuirá, causando que la perdida de
humedad sea más rápida. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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3.7.3.2. Determinación de la densidad real
Método del picnómetro
Se realizó el método en un picnómetro de modelo LMS Germany de 25,0881 ml. Que
consiste en pesar la muestra, esta masa se introduce en el picnómetro, luego añadimos agua
destilada hasta enrasar. Se seca la muestra y se vuelve a pesar, la densidad real se obtiene por
diferencia de pesos.
Tabla 13: Método del picnómetro

Peso (gramos)
1

Picnómetro vacío

29,0024 g

2

Agrego 3 g de muestra

32,0076 g

3

Agrego agua destilada

46,2558 g

4

Diferencia de pesos

14,2482 g

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Dennisse Yumbillo

3.7.3.3. Determinación de la densidad aparente
El método de Tester density tiene la finalidad de hacer fluir el polvo a través del
fluidímetro, llenando y rebosando la cubeta colocada debajo. Después se pesa y al mismo tiempo
se enrasa. Finalmente, se calcula la densidad aparente como la relación entre la masa de polvo
pesada y el volumen de la cubeta.

𝜌=

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜
(𝐸𝑐. 1)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑎𝑟𝑟𝑜

𝜌=

10490.73 − 103.82
1024.23

𝜌 = 10.14

𝑔
𝑚𝑙
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3.7.3.4. Determinación de porosidad
La porosidad es uno de los factores internos de las partículas de un sólido, en la cual se
encuentran una medida de espacios vacíos de un material y es una fracción de volumen de
huecos sobre el volumen total estimando su relación con la densidad, mediante la siguiente
ecuación.

ℯ = 1−

𝜌 𝑎𝑝
(𝐸𝑐. 2)
𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙

Donde
𝜌 𝑎𝑝 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

ℯ=

𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜌 𝑎𝑝
(𝐸𝑐. 1)
𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙

14.2482 − 10.5845
14.2482
𝑒=0.2571
3.8. Destilación
La destilación del Hidrolizado del residuo agroindustrial del bagazo de Caña de Azúcar
se la realizó en un laboratorio certificado privado.
Se produce el proceso de hidrólisis ácida utilizando una solución de ácido sulfúrico, en
100 ml, 200 ml, 250 ml a un 10% manteniendo constante estos parámetros al momento de
realizar cada ensayo, y las temperaturas mantuvieron un rango entre 90 a 100 °C, en un tiempo
que oscila entre 120-180 minutos.
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Dentro del equipo de destilación simple es importante colocar un termómetro, con el fin de
registrar las temperaturas obtenidas y determinar las que obtendremos un mejor resultado
durante el proceso de destilación.
Tabla 14: Variación de la Concentración del Ácido Sulfúrico

Prueba

Residuo

Volumen

%Peso de

Peso de

lignocelulósico

(ml)

solución de

cloruro de

(gr)

(H2S1O4)

ácido

sodio (gr)

1

17,85

100

10

15

2

17,85

250

10

15

3

17,85

200

10

15

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Tabla 15: Ensayo 1 Experimentación

Prueba

Tiempo de

Temperatura

Duración de

Tiempo de

Rendimiento

maceración

de

la prueba

destilación

del

(hr)

calentamiento

(hr)

(hr)

Hidrolizado

(°C)

(%)

1

16

98

2

2:00

50

2

16

100

3

3:00

60

3

16

100

3

2:30

40

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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Tabla 16: Ensayo 2 Experimentación

Prueba

Tiempo de

Temperatura

Duración de

Tiempo de

Rendimiento

maceración

de

la prueba

destilación

del

(hr)

calentamiento

(hr)

(hr)

Hidrolizado

(°C)

(%)

1

16

98

2

2:00

65

2

16

100

3

3:00

80

3

16

100

3

2:30

50

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Tabla 17: Ensayo 3 Experimentación

Prueba

Tiempo

de Temperatura

Duración de Tiempo

maceración

de

la

(hr)

calentamiento

(hr)

de Rendimiento

prueba destilación

del

(hr)

Hidrolizado

(°C)

(%)

1

16

98

2

2:00

60

2

16

100

3

3:00

75

3

16

100

3

2:30

45

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Tabla 18: Variación de la materia prima

Prueba

Residuo
Lignocelulósico
(gr)

Volumen
(ml)(H2S1O4)

%Peso
Solución
acido

de Peso
de Cloruro
Sodio (gr)

1

17,85

250

10

15

2

25

250

10

15

3

39,28

250

10

15

de
de

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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Tabla 19: Ensayo 1 Variación en la materia prima

Prueba

Tiempo

de Temperatura

Duración de Tiempo

maceración

de

la

(hr)

calentamiento

(hr)

de Rendimiento

prueba destilación
(hr)

del
hidrolizado

(°C)

(%)

1

16

98

3:30

3:00

50

2

16

100

3

1:30

18,21

3

16

100

3

1:00

12,5

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse

Tabla 20: Ensayo 2 Variación en la materia prima

Prueba

Tiempo de

Temperatura

Duración de

Tiempo de

Rendimiento

maceración

de

la prueba

destilación

del

(hr)

calentamiento

(hr)

(hr)

hidrolizado

(°C)

(%)

1

16

100

3:30

3:00

45

2

16

100

3

1:30

16

3

16

100

3

1:00

11

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Tabla 21: Ensayo 3 Variación en la materia prima

Prueba

Tiempo de
maceración
(hr)

Temperatura
de
calentamiento
(°C)

Duración de
la prueba
(hr)

Tiempo de
destilación
(hr)

Rendimiento
del
hidrolizado
(%)

1

16

100

3:30

3:00

40

2

16

100

3

1:30

14,5

3

16

100

3

1:00

10

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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3.9. Purificación del Hidrolizado con Carbón Activado
Posterior al proceso de hidrólisis, al producto hidrolizado se lo somete a un proceso de
purificación, que consiste en utilizar filtros de carbón activado, en diferentes proporciones, donde
serán eliminados los contaminantes presentes en el hidrolizado, como son: ácido acético, furfural
y compuestos fenólicos. Permitiendo conocer la eficiencia del trabajo de los filtros con respecto
a una cantidad determinada de carbón activado.
El modo de operación de los filtros para la purificación se debe a que los microporos
proporcionan una alta afinidad y buena capacidad de absorción; además, por su elevada
superficie interna permite absorber compuestos contaminantes, por consiguiente, cuanto más
profundas sean las porosidades retendrán más compuestos contaminantes. No obstante, por su
naturaleza apolar absorberá moléculas apolares, dependiendo de esto y la cantidad que se usa,
va a purificar más rápidamente.
El método funciona cuando se coloca el hidrolizado en el filtro, el carbón activado
absorberá las partículas contaminantes nombradas anteriormente, reteniéndolas en los
microporos, su grande superficie permitirá que se purifique eficientemente.
Tabla 22: Purificación con carbón activado

Carbón
Prueba

Activado
(gr)

Volumen del
Hidrolizado (ml)

Duración de
la prueba
(min)

Rendimiento del filtro
de carbón activado (%)

1

10

100

5

3

2

15

300

10

10

3

20

250

7

5

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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Tabla 23: Granulometría al carbón activado granular

Apertura del

Masa Retenida

Fracción de masa

Diámetro interno de la

tamiz Dpi (um)

(g)

retenida (Xi)

partícula promedio

14

1750

21,810

0,2181

-

25

1250

10,908

0,1090

1500

35

1100

9,599

0,0959

1175

60

800

30,780

0,3078

950

80

650

19,973

0,1997

725

90

300

6,930

0,0693

475

∑

100

0.9998

4825

N° Malla

Nota. Se realizó el método de granulometría al carbón activado granular, con el fin de conocer el tamaño aproximado,
colocando a la muestra en los diferentes tamices, estos deben ser adecuados para que se obtenga un correcto tamaño
y que el carbón activado no se retenga en las mallas o los bordes del tamiz. Elaborado por Morales María Cristina,
Yumbillo Dennisse.

Gráfica 3: Curva granulométrica %Fracción de retención vs diámetro tamiz (um)

%Fracción de Retención
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Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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3.9.1. Pruebas Efectuadas
3.9.1.1. Variación de concentración del ácido sulfúrico
Prueba #1
Durante la ejecución del primer ensayo, se trabajó con un balón de destilación de 500 ml,
permitiéndonos trabajar con una mayor concentración de disolución y materia prima.
Previamente a la materia prima tuvo un tiempo de maceración de 16 horas, permitiendo que la
hidrólisis actúe rápidamente, el proceso duro 2 horas, y la temperatura llegó a 100°C,
obteniéndose en la muestra 2, la mejor cantidad de rendimiento de hidrolizado, en un 60%.
Prueba #2
En el segundo ensayo, se utilizó el mismo equipo, y la cantidad de materia prima no varió
de manera significativa, pero si se varió la concentración de ácido sulfúrico utilizando 250 ml, sin
embargo, la materia prima se la maceró por un tiempo de 16 horas luego se comenzó la
destilación. La prueba duró 3 horas, llegando a una temperatura de 100°C, obteniéndose 80%
de rendimiento de hidrolizado.
Prueba #3
El tercer ensayo, se lo realizó de manera similar que los dos anteriores macerando la
materia prima con una cantidad de cloruro de sodio, por un tiempo aproximado de 16 horas,
utilizando 200 ml de ácido sulfúrico la temperatura se mantuvo constante a 100°C, esta prueba
duró 3 horas, y se obtuvo 70% de rendimiento del hidrolizado.
3.9.1.2 Variaciones en la materia prima
Prueba #1
Este ensayo se lo realiza variando la cantidad de materia prima con la disolución de ácido
sulfúrico de 250 ml, en las pruebas anteriores resultó ser la disolución más optima; La destilación
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comienza a los 98°C alcanzando a tener una temperatura constante de 100°C, la prueba duró
un periodo de tiempo de tres horas y media, obteniendo un rendimiento de hidrolizado de 50%.
Prueba #2
Para la realización de este ensayo, a la materia prima se la tuvo que macerar por un tiempo
de 16 horas, y la concentración de ácido sulfúrico al 10% se mantuvo, el proceso de hidrólisis
tuvo una duración de 3 horas, a una temperatura constante de 100°C obteniendo un hidrolizado
de 45%.
Prueba #3
Este ensayo fue similar al anterior, realizando la respectiva maceración que duró 16 horas,
la temperatura se mantuvo a 100°C, esta prueba duro 3 horas y la destilación, obteniéndose 40%
de hidrolizado.
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9.2 Diagrama de proceso de la obtención del hidrolizado a partir del bagazo de Caña de
Azúcar.
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3.9.3 Balance de Materia
Proceso de Secado

Bagazo de
Caña de
Azúcar
Húmedo 880
gr

SECADO

Bagazo de Caña de
Azúcar Seco 680,38 gr

Pérdida 199,62 gr
Bagazo de Caña de Azúcar + H2O= Mezcla Bagazo de Caña de Azúcar Húmedo
830 gr+ 50 gr= 880 gr
Balance de Materia
Entrada – Salida= Pérdida
880 gr -680,38 gr= 199,62 gr
Proceso de Molienda

Bagazo de
Caña de
Azúcar Seco
680,38 gr

MOLIENDA

Bagazo de Caña de
Azúcar 630,38 gr

Pérdida 50 gr
Balance de Materia
Entrada – Salida= Pérdida
680,38 gr -630,38 gr= 50 gr
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Proceso de Tamizado

Base de Cálculo
100 gr

TAMIZADO

Bagazo de Caña de
Azúcar 90 gr

Pérdida 10 gr

Balance de Materia
Entrada – Salida= Pérdida
100 gr -90 gr= 10 gr
Proceso de Destilación

H2S1O4 (10 %)
250ml
Cloruro de
Sodio 15 gr
Bagazo de
caña de azúcar
17,85 gr

DESTILACIÓN

H2O, Compuestos
Fenólicos, Ácido
Acético, H2S1O4 500ml

Proceso de Purificación

H2O,
Compuestos
Fenólicos, Ácido
Acético, H2S1O4
500ml

PURIFICACIÓN CON
CARBON ACTIVADO

H2O, Compuestos
Fenólicos, Ácido
Acético, H2S1O4 300ml
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9.3. Cálculo de la Eficiencia
Para determinar la eficiencia del método de purificación con carbón activado, se debe
tomar en cuenta el porcentaje de remoción de contaminantes de las muestras del hidrolizado,
antes de la purificación y el porcentaje de remoción de contaminantes después de la
purificación que se enviaron a analizar, los contaminantes principales del hidrolizado son: Ácido
acético, Furfural, Compuestos Fenólicos.

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑥100 Tomado de (Chamorro & Orellana, 2016)

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜) =

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙) =

0,98 − 0,83
𝑥 100 = 15,30%
0,98

0,24 − 0,14
𝑥 100 = 41,66%
0,24

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠) =

0,57 − 0,42
𝑥 100 = 26,31%
0,57
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CAPÍTULO IV
4. Resultados y Análisis
Durante el desarrollo del capítulo se detallan los análisis de los resultados obtenidos
durante el proceso de hidrólisis ácida, caracterización del hidrolizado y purificación con el uso del
método de carbón activo. Con el fin de conocer la cantidad de compuestos contaminantes
presentes, siendo los principales el ácido acético, furfural y compuestos fenólicos, se envió dos
muestras representativas de 500 ml antes de la purificación y 300 ml post purificación, a un
laboratorio certificado JOZALAB S.A. Los resultados se pudieron detallar con la disposición de
EXCEL y la realización de la tabla ANOVA con la ayuda del software Minitab.
Con estos análisis podemos comparar los resultados y obtener las conclusiones de la
experimentación.
4.1. Resultados de la Experimentación del Hidrolizado
4.1.1. Parámetro variación del Ácido Sulfúrico al 10%
Tabla 24: Promedio del rendimiento del hidrolizado con Ácido Sulfúrico al 10%

Resumen

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Muestra 1

3

175

58,33

58,33

Muestra 2

3

215

71,66

108,33

Muestra 3

3

135

45,00

25,00

Rendimiento 1

3

150

50,00

100,00

Rendimiento 2

3

195

65,00

225,00

Rendimiento 3

3

180

60,00

225,00

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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Gráfica 4: Rendimiento del Hidrolizado vs Tiempo

RENDIMIENTO DEL HIDROLIZADO

RENDIMIENTO DEL HIDROLIZADO VS TIEMPO
Tiempo

Rendimiento

80
60

65
50
60

40
20

2

1.3

3

0

1

2

3

4

TIEMPO (H)

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

La gráfica 4 representa la media del rendimiento del hidrolizado, en comparación con el
tiempo en el que se realiza la prueba; obteniéndose un mejor rendimiento en un 65 % a un tiempo
de 3 horas, las líneas de tendencia nos muestran que el rendimiento es proporcional al
incremento del tiempo.
4.1.2. Varianza de la Concentración del H2S1O4 al 10%
Tabla 25: Varianza de la concentración del Ácido Sulfúrico al 10%

Origen de las

Suma de

Grados de

Variaciones

Cuadrados

Libertad

Número de
muestras

1066,667

Rendimiento

250

Promedio de
los

F

cuadrados

Valor Crítico
para F

2

533,335

8,347826

5,143253

2

125

0,954545

2,168124

del
hidrolizado
Error

33,33

Total

1450

8

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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La tabla 25, representa el análisis de la varianza en dos factores con muestras por
triplicado indicando un valor crítico para f (5,143253), en comparación con el valor f real (8,3478),
existe una variación significativa en el número de muestras, es decir la variación de concentración
del ácido sulfúrico al 10% afecta al proceso de hidrolización.
Con respecto al rendimiento del hidrolizado tenemos el valor crítico para f (2,168124) es
mayor que el valor real de f (0,954545) calculada, donde nos existe una diferencia significativa,
teniendo un comportamiento similar.
4.1.3. Parámetro: Variación de la Materia Prima
Tabla 26: Parámetro de la variación de la materia prima

Resumen

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Muestra 1

3

135

45

25

Muestra 2

3

48,31

16,23667

3,483033

Muestra 3

3

33,5

11,16667

1,583333

Rendimiento 1

3

80,71

26,90333

408,243

Rendimiento 2

3

72

24

337

Rendimiento 3

3

64,5

21,5

261,75

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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Gráfica 5: Promedio del rendimiento vs Tiempo

P R O ME D IO D E L R E ND IMIE NT O V S T IE MP O

PROMEDIO DEL RENDIMIENTO

Rendimiento
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tiempo

45

16.23667
11.16667
3:00:00 AM

1:30:00 AM

1:00:00 AM

2

3

1

TIEMPO
Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

En la gráfica 5, se puede observar el promedio del rendimiento del hidrolizado con
respecto a las muestras por triplicado y el tiempo de duración de cada prueba, obteniendo un
mayor rendimiento de 45% en un tiempo de 3 horas, teniendo un rendimiento menor en la
muestra número 3, la cual tiene un valor de 11,16667 % en un tiempo de 1 hora, comprobando
que, entre mayor tiempo de hidrolisis ácida, se obtendrá una mayor cantidad del hidrolizado,
incrementando su rendimiento.
4.1.4. Varianza de la materia prima
Tabla 27: Varianza de la variación de materia prima

Origen de las

Suma de

Grados de

Promedio de los

variaciones

cuadraros

libertad

cuadrados

Número de

1997,729

2

998,8643

99,66595

5,143253

43,87536

2

21,93768

0,065356

2,168124

F

Valor crítico
para F

muestras
Rendimiento
del
hidrolizado
Error

4,75

Total

2057,861

8

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.
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En la tabla 27, se representa el análisis de la varianza en dos factores con varias muestras
indicando que el valor crítico para f (5,143253) es menor que el valor real de f (99,66595),
existiendo una diferencia significativa en cada una de las muestras, es decir que varían en la
concentración del ácido sulfúrico al 10% en cada una de las pruebas realizadas.
Por otro lado, el valor crítico para f (2,168124) es mayor que el valor de f real (0,065356)
calculada, la cual no existe una diferencia significativa en el rendimiento del hidrolizado, este
tendrá el mismo comportamiento.
4.2. Resultados del proceso de purificación con Carbón Activado

%Rendimiento del Filtro con
Carbón Activado

Gráfica 6:Rendimiento del filtro de carbón activado vs Tiempo

%RENDIMIENTO DEL FILTRO CON CARBÓN
ACTIVADO VS.TIEMPO
12
10
10
8
6

5

4

3

2
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1

3

5

7

10

Tiempo (min)

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

En la Gráfica 6, se puede observar detalladamente el porcentaje de rendimiento del filtro
con carbón activado con respecto al tiempo de duración de la prueba, dando como resultado que
el porcentaje mayor de las tres pruebas realizadas, es el segundo con un 10% de rendimiento,
que tuvo un tiempo de duración de 10 minutos, en la primera prueba el rendimiento fue de 3%,
en un tiempo de filtración de 5 minutos, indicando que el rendimiento depende del tiempo.
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4.3. Cuantificación de los Contaminantes presentes en el Hidrolizado
Posterior al proceso de Hidrólisis ácida y obtención del hidrolizado, se recolectaron 500
ml de muestra para enviarlos a analizar al laboratorio certificado JOZALAB S.A, el laboratorio
realizó el análisis empleando el método de Espectrofotometría U-V Visible, indicándose en la
Tabla 28.
Tabla 28: Cuantificación de los contaminantes del hidrolizado antes de la purificación

Compuestos
Contaminantes
Ácido Acético

Cantidad

Unidades

Método

0.98

%

Espectrofotometría U-V
Visible.

Furfural

0.24

mg/l

Espectrofotometría U-V
Visible.

Compuestos

0.57

Fenólicos

mg/l

Espectrofotometría U-V
Visible.

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse
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Gráfica 7: Contaminantes presentes en el hidrolizado de Bagazo de Caña de Azúcar

CONTAMINANTES PRESENTES EN EL HIDROLIZADO DE
BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR

0.57 mg/l

Ácido acético

0.98%

Furfural
Compuestos Fenólicos

0.24 mg/l

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

La gráfica 7, representa los contaminantes existentes en el hidrolizado de Bagazo de
Caña de Azúcar detallando que hay un 0,98% de concentración de ácido acético, 0,57 mg/l
compuestos fenólicos, 0,24 mg/l de Furfural.
4.3.1. Cuantificación de los Contaminantes presentes en el Hidrolizado purificado con
Carbón Activado.
Para analizar si es eficiente el proceso de purificación de hidrolizados con carbón
activado, se llevó 300 ml de la muestra representativa purificada al laboratorio JOZALAB S.A, el
cual realizó el

análisis empleando la metodología de Espectrofotometría U-V Visible,

determinando que la cantidad de ácido acético disminuyó de 0,98 % a 0,83%, compuestos
fenólicos de 0,57 mg/l a 0,42 mg/l y el furfural de 0,24 mg/l a 0.14 mg/l, dando como resultado
que el proceso es eficiente alrededor 15,30 % en ácido acético 26,31 % compuestos fenólicos y
aproximadamente un 41,66% en furfural.
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Tabla 29: Cuantificación de los contaminantes del hidrolizado después de la purificación

Compuestos
Contaminantes
Ácido Acético

Cantidad

Unidades

Método

0.83

%

Espectrofotometría U-V
Visible.

Furfural

0.14

mg/l

Espectrofotometría U-V
Visible.

Compuestos

0.42

mg/l

Espectrofotometría U-V

Fenólicos

Visible.

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Gráfica 8: Contaminantes presentes en el hidrolizado de Bagazo de Caña de Azúcar purificado

CONTAMINANTES PRESENTES EN EL HIDROLIZADO DE
BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR PURIFICADO

0,42 mg/l

Ácido acético

0,81%

Furfural
Compuestos Fenólicos

0,14 mg/l

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

La gráfica 8, demuestra que es eficiente el proceso de purificación de hidrolizando,
usando el método de carbón activado debido a la disminución de los contaminantes principales
que presenta la muestra siendo 0,81% de ácido acético, 0,42 mg/L compuestos fenólicos, 0,14
mg/L de furfural.
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4.3.2. Comparación de la Eficiencia del Método de Purificación con Carbón Activado
Gráfica 9: Comparación de los hidrolizados antes y después de purificar

COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MÉTODO DE
PURIFICACIÓN CON CARBÓN ACTIVADO
1.2
1

0.98 %
0.83 %

0.8
0.57 mg/l

0.6

0.42 mg/l
0.4

0.24 mg/l
0.14 mg/l

0.2
0
Ácido Acético

Furfural
Sin Purificar

Compuestos Fenólicos
Purificado

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Las pruebas realizadas en el laboratorio evidenciaron que los contaminantes presentes
en el hidrolizado del bagazo de caña de azúcar disminuyeron al momento de ser sometidos al
proceso de purificación con un filtro a base de carbón activado, siendo un método eficiente
aproximadamente con una remoción de 15,30% ácido acético, 26,31% compuestos fenólicos y
alrededor de 41,66% furfural.
4.3.3. Comparación de los resultados obtenidos con estudios reportados
En estudios reportados anteriormente con el fin de obtener hidrolizados, el científico
Sholler fue el precursor en la utilización de Ácido Sulfúrico a temperaturas de 170°C; así mismo
Grethlein trabajó con una temperatura de 240°C, Chandler determinó que la temperatura juega
un papel fundamental en la producción de azúcares fermentables, finalmente Dussan realizó la
hidrólisis acida con H2S1O4,comparando con nuestros resultados en el que la temperatura fue
crucial a 100°C debido a que la hidrólisis ácida se somete a altas temperaturas, se corroboró que
al utilizar Ácido Sulfúrico funciona para extraer azúcares fermentables de la misma forma que
separa los componentes principales de la pared celular, con una concentración del 10% por el
cual nosotros determinamos que a 250 ml, se obtiene un buen rendimiento de 65% y variando la
materia prima se obtiene a 45%,pareciéndonos un rendimiento aceptable.
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Al momento de purificar con carbón activado, se compararon con resultados de estudios
reportados anteriormente. Candido et al. (2020) realizó la purificación del hidrolizado de bagazo
de caña de azúcar usando carbón activado y resinas de intercambio iónico, obteniendo los
siguientes resultados de remoción de contaminantes, determinando que el intercambio iónico
tiene un mayor grado de eficiencia al remover aproximadamente un 100 % de eliminación de
furfural, 80,9 % de ácido acético y 100% de grupos fenólicos. El tratamiento con carbón activado
removió un 74 % de furfural, 8,8 % de ácido acético. Los compuestos fenólicos fueron eliminados
completamente en ambos tratamientos. Nosotras obtuvimos una remoción de 15,30% de ácido
acético, 26,31% compuestos fenólicos, 41,66% de furfural, lo cual nos parece aceptable y
eficiente debido a que se removió una gran cantidad de contaminantes, en un mejor tiempo.
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CONCLUSIONES


Se concluye que se logró obtener hidrolizados a partir del bagazo de caña de azúcar,
aplicando hidrólisis ácida y utilizando al ácido sulfúrico en una concentración del 10%.



Finalmente se logró purificar el hidrolizado obtenido, haciendo uso de un filtro de
carbón activado, logrando disminuir la cantidad de compuestos contaminantes como
15,30% ácido acético, 41,66% furfural y 26,31% compuestos fenólicos.



El porcentaje de rendimiento de los hidrolizados es de 45 y 65% en un tiempo de 3
horas, este valor depende de la materia prima y cantidad de ácido sulfúrico, entre
mayor cantidad mayor rendimiento tendrá.
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RECOMENDACIONES


Verificar constantemente la temperatura durante el proceso de destilación la cual se debe
mantener en un rango entre 98 a 100°C, de la misma formar tomar en cuenta el nivel de
agua en contracorriente que pasara por el refrigerante y tomar en cuenta que el
hidrolizado debe estar sellado y evitar que se encuentre en contacto con la luz,
provocando un cambio de color en la muestra.



Para realizar el filtro, analizar el tamaño del carbón activado debido que el diámetro de la
malla debe ser menor que la del carbón, caso contrario no se retendrán las partículas, y
la purificación no será eficiente.



Es muy importante que se sigan realizando estudios y aprovechando la biomasa residual
existente en el país, para que se puedan crean métodos innovadores e incluso la
implementación de una planta piloto de hidrolizados.
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ANEXOS
Anexo 1: Pretratamiento del Bagazo de Caña de Azúcar
Figura 19

Figura 20

Bagazo de Caña de Azúcar secado

Tamizado de la muestra de Bagazo

Figura 21

Figura 22

Densímetro

Balanza Analítica para determinación del peso de Bagazo
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Anexo 2: Materiales para Hidrólisis Ácida
Figura 23

Figura 24

Balón de destilación

Cola de Destilación

Figura 25

Figura 26

Equipo de Destilación Simple

Ácido Sulfúrico 95%
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Anexo 3: Maceración de la materia prima
Figura 27
Peso del Bagazo de Caña de Azúcar

Figura 28
Macerado

Anexo 4: Hidrólisis Ácida
Figura 29

Figura 30

Ubicación del macerado en el balón de destilación

Temperatura de Destilación a 100°C
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Figura 31

Figura 32

Proceso de Hidrólisis Ácida

Obtención del Hidrolizado

Anexo 5: Resultado de la Hidrólisis
Figura 33

Figura 34

Hidrolizado

Muestras de Hidrolizados obtenidos
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Anexo 6: Purificación con Carbón Activado
Figura 35

Figura 36

Carbón Activado

Filtro de Carbón Activado

Figura 37

Figura 38

Purificación del Hidrolizado por el método de carbón activado

Hidrolizado Purificado
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Anexo 7: Muestras preparadas para analizar
Figura 39

Figura 40

Muestras de hidrolizado sin purificar

Envase con 500 ml de hidrolizado

Figura 41

Figura 42

Muestra de Hidrolizado purificado

Envase 300 ml de muestra purificada

96

Anexo 8: Análisis de la materia prima Polisacáridos Totales
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Anexo 9: Análisis de materia prima fibra cruda
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Anexo 10: Análisis del Hidrolizado antes de purificar
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Anexo 11: Análisis del Hidrolizado purificado con Carbón Activado
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Anexo 12: Análisis de la Factibilidad Económica
Una vez finalizado el método de purificación, se efectuó un análisis económico del mismo,
mediante costos de producción, con el fin de conocer la viabilidad del proyecto.
Para utilizar el método de costo de producción se tomaron los gastos que se efectuaron
en la elaboración del hidrolizado y del filtro con carbón activado, considerando tres factores
fundamentales: Materia Prima, Mano de Obra directa, Gastos Indirectos de Producción.
Tabla 30: Costos de materia prima

VALOR

MATERIALES

CANTIDAD

Bagazo de Caña de Azúcar

1 kg

15,00

15,00

Soporte Universal

2

18,47

36,95

Pinzas para Soporte Universal

2

15,91

31,82

Placa Calefactora

1

21,50

21,50

Corcho-Tapón

4

2,50

10,00

Balanza Granataria

1

8,50

8,50

Refrigerante

1

0,00

0,00

Balón de destilación 500 ml

1

16,90

16,90

Cola de destilación 24/40

1

9,25

9,25

Vaso de Precipitación 400ml

1

7,00

7,00

Matraz 250 ml

1

10,00

10,00

Pipeta 1 ml

1

7,50

7,50

Pipeta 20 ml

1

15,00

15,00

Pera pipeteadora

1

6,00

6,00

Termómetro 100°C

1

12,00

12,00

UNITARIO

VALOR TOTAL
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Probeta graduada 100 ml

1

15,00

15,00

Papel Aluminio

1

3,26

3,26

Papel Filtro

½m

3,13

3,13

Malla de filtración

½m

3,00

3,00

Carbón Activado granular

1 kg

6,00

6,00

Tirillas de pH

10

13,00

13,00

Manguera

5m

3,00

3,00

Cloruro de Sodio

1 kg

1,50

1,50

Ácido Sulfúrico

ml

0,00

0,00

Agua Destilada

2 gal

2,00

2,00

Lejía

gr

1,75

1,75

TOTAL

259,06

Nota. La Tabla 30 muestra el costo total de materia prima que se requirió para realizar el proceso de purificación del
hidrolizado de bagazo de caña de azúcar, mostrando un valor de $ 259,06. Cabe destacar que el refrigerante y el
Ácido Sulfúrico fueron cedidos por el Laboratorio en el cual realizamos el proceso. Elaborado por: Morales María
Cristina y Yumbillo García Dennisse.

Tabla 31: Costos de mano de obra

MANO DE OBRA

CANTIDAD

DIRECTA

Obrero

1

HORAS DE

VALOR UNITARIO

VALOR

TRABAJO(h)

($)

TOTAL ($)

2

5,00

10,00

TOTAL

10,00

Nota. En el proceso de producción se necesitó utilizar mano de obra directa, para dar inicio al proceso de destilación
simple, teniendo un costo de $10,00. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse
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Tabla 32: Gastos indirectos de producción

GASTOS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR

($)

TOTAL ($)

INDIRECTOS DE
PRODUCCIÓN
Transporte

5

3,00

15,00

Análisis de Materia

1

73,60

73,60

2

67,00

134

TOTAL

222,00

Prima
Análisis del
Hidrolizado

Nota. En los gastos indirectos de producción, se cuenta principalmente con el transporte, los análisis de Materia Prima
(Polisacáridos Totales, Fibra Cruda), Análisis del Hidrolizado sin purificar con el fin de conocer la cuantificación de
(Compuestos Fenólicos, Ácido Acético y Furfural), el mismo que se realizó para el hidrolizado post purificación, dando
un total de $ 222,00. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Según (Vallejos Orbe & Chilquinga Jaramillo), El costo de producción se lo calcula con la
siguiente formula:

𝑪𝑷 = 𝑴𝑷 + 𝑴𝑶𝑫 + 𝑮𝑰𝑷 (𝐸𝑐. 3)
En donde:
CP: Costo de Producción
MP: Costo de Materia Prima
GIP: Gastos Indirectos de Producción

𝐂𝐏 = 𝐌𝐏 + 𝐌𝐎𝐃 + 𝐆𝐈𝐏 (Ec. 3)
𝐂𝐏 = 259,06 + 10,00 + 222,00
𝐂𝐏 = $ 491,00
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El costo de producción de la purificación del hidrolizado es de $491,00, el cual nos parece
accesible en comparación con otros costos de mayor magnitud para obtener hidrolizado, además
que nosotros solo nos enfocamos en la determinación de la eficiencia del proceso. Cabe recalcar
que por la situación que está atravesando el país por la pandemia, los costos de nuestro proyecto
de titulación son viables.
Análisis de Factibilidad Económica para el planteamiento de una planta de producción de
Hidrolizados.
Una vez finalizado el análisis de factibilidad económica que se realizó durante todo el
proceso de producción de hidrolizados a microescala, se realizarán los cálculos a macroescala,
en el caso de que exista la posibilidad de innovar en la creación de la primera planta de
producción de hidrolizados del país.
Por tal motivo para iniciar en el planteamiento, se debe realizar anteriormente un análisis
del costo de producción, tomando los gastos que se efectuaran en la elaboración del hidrolizado
purificado, considerando tres factores fundamentales: Materia Prima, Mano de Obra directa,
Gastos Indirectos de Producción, existiendo una producción de 500 ml de hidrolizado a
microescala, por lo tanto a macro escala, se pronostica una producción de 500 L anual,
calculando la Tasa interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto(VAN), para conocer si en
cuatro años vamos a recuperar lo invertido inicialmente que será aproximadamente $ 500,000 y
si existirá la posibilidad de tener una ganancia. Llegando a la conclusión si es posible implementar
la planta de hidrolizados en el país.
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Tabla 33: Gastos de producción de hidrolizado

Cantidad de

Cantidad

Costos

Costos de

Gastos

Costo de

Materia

de

Materia

Mano de

Indirectos de

Producción

Prima

Hidrolizado

Prima

Obra

Producción

1 kg

500 ml

259,06

10,00

222,00

491,00

1 ton

500000 ml

259060,00

10,000

222,000

491,0000≈5000,00

Nota. Elaborado por: Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

Tabla 34: Análisis Económico de la planta piloto de hidrolizado

Años

Flujo de Caja $

%Crecimiento
estimado

1

150,000

-

2

172,500

15

3

193,200

12

4

212,520

10

TIR

16%

TMAR

10%

VAN

$69,233.00

Nota. Cabe recalcar para calcular el TIR y el VAN dispusimos del software EXCEL. Elaborado por: Morales María
Cristina y Yumbillo Dennisse.

El flujo de caja estimado para la ejecución del proyecto en función de los ingresos y gastos
incurridos se presentan en la Tabla 31. Donde la Tasa Mínima Atractiva de Retorno o Tasa de
Descuento (TMAR) se estableció en 10% promedio conforme la tasa de interés propuesta por
entidades del Sistema Financiero Nacional por objeto del monto de inversión de nuestro proyecto.
De acuerdo con las predicciones propuestas en función del crecimiento promedio de nuestra
capacidad productiva anual y la optimización de economías de escala, la Tasa Interna de Retorno
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(TIR) de este proyecto de inversión alcanza el 16% de rentabilidad en un horizonte de 4 años,
con un Valor Actual Neto (VAN) de $69, 233.00 mostrando la recuperación de la inversión inicial
en dicho periodo. Por lo tanto, la creación de una planta de producción de hidrolizados es
financieramente viable.
Anexo 13: Cálculos para el diseño del filtro de Carbón Activado
Con el fin de realizar el proceso de purificación, es necesario diseñar un filtro multicapa,
que contenga carbón activado, por lo tanto, se debe conocer el tamaño aproximado del carbón
activado granular comercial de malla 6x12 (KEHUAYUAN ACTIVATED CARBON, 2015). Lo que
indica que el rango de partículas tiene un tamaño aproximado de 1.68 mm a 3.36mm. (U.S.
Standard Sieve, 2020) . Estos datos nos permiten realizar el diseño de un filtro en el que las
partículas del carbón se retengan y purifiquen.
1.-Cálculo del Caudal
𝑸 = 𝑽 ∗ 𝑨 (Ec. 4)
Q: Caudal cm3/s, m3/s, m3/h,
V: Velocidad cm/s, m/s
A: Área cm2, m2

𝑽𝒇 = 𝑽𝒐 + 𝒈 ∗ 𝒕 (Ec. 5)

Vo: Velocidad inicial cm/s, m/s
Vf: Velocidad final cm/s, m/s
g: Gravedad 980 cm/s2-9,8 m/s2
t: Tiempo 78 s → Dato medido

𝑽𝒇 = 𝑽𝒐 + 𝒈 ∗ 𝒕 (Ec. 5)

𝑽𝒇 = 0 + (980

𝑐𝑚
) (78 𝑠)
𝑠2
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𝑽𝒇 = 76440

𝑐𝑚
𝑠

A: Área cm2, m2
𝝅 : PI (3,1416)
D: diámetro 7,8 cm, m → Dato medido en la malla

𝑨=

𝝅𝑫𝟐
(Ec. 6)
𝟒

𝑨=

𝜋(7,8 𝑐𝑚)2
4

𝑨 = 47,78 𝑐𝑚 2
𝑸 = 𝑽 ∗ 𝑨 (Ec. 4)
𝑸 = (76440

𝑐𝑚
) ∗ ( 47,78 𝑐𝑚 2 )
𝑠

𝑐𝑚 3
𝑚3
𝑚3
𝑸 = 3652303,2
, 3,65
, 219
𝑠
𝑠
ℎ
2. Cálculo del Número de Filtros
N: Número de Filtros
Q: Caudal 3,65 m3/s → Dato Calculado

𝟏

𝑵 = 𝟒 ∗ 𝑸 (Ec. 7) Tomado de (Walte, 2017)
𝑵=

1
∗ (3,65 m3/s)
4

𝑵 = 0,9125 → Se debe Diseñar 1 Filtro
3. Cálculo del Área Superficial
As: Área Superficial cm2
Q: Caudal 3652303,2 cm3/s → Dato Calculado
Vf: Velocidad Final 76440 cm/s

𝑨𝒔 =

𝑸𝒇
𝑽𝒇

(Ec. 8)
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cm3
3652303,2
s
𝑨𝒔 =
𝑐𝑚
76440 𝑠
𝑨𝒔 = 47,78 𝑐𝑚 2
𝟏

𝟒 ∗ 𝑨𝒔 𝟐
𝑫=(
)
𝝅

(Ec. 9)
1

4 ∗ 47,78 𝑐𝑚 2 2
𝑫=(
)
𝜋
𝑫 = 7,8 𝑐𝑚 → r= 3,9 cm de radio
4. Diámetro de cada orificio
Orificio 1,5 mm
Área de cada orificio 0,0225 mm2
Velocidad de cada orificio 3,5 cm/s →Adoptada (Walte, 2017)
Figura 43: Diseño del Filtro con Carbón Activado

Nota. Elaborado por Morales María Cristina, Yumbillo Dennisse.
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5. Número de Laterales
N° de Laterales =8, a cada lado del colector principal existen 4 laterales.
Tabla 35: Laterales del Filtro

N° de Laterales

N° Orificios

1

6 cm *2

12 cm

160

2

7,6 cm*2

15,2 cm

202,6

3

7,6 cm*2

15,2 cm

202,6

4

6 cm *2

12 cm

160

Σ

54,4 cm

725,33

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

6. Cálculo del Número de Orificios
Espacio entre orificios: 0,15 cm
Longitud Total: 54,4 cm
𝑵° 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟐 (Ec. 10)
𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =

54,4 𝑐𝑚
∗2
0,15 𝑐𝑚

𝑵° 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 = 725,33 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
7. Caudal en cada Orificio
Qo: Caudal cm3/s, m3/s, m3/h,
N° de orificios: Número de orificios

𝒒𝒐 =

𝑸𝒐
𝑵° 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝒒𝒐 =

(Ec. 11)

3,6523𝑥106 𝑐𝑚 3 /𝑠
725
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𝒒𝒐 = 5037,65

𝑐𝑚 3
𝑚3
, 5,0376𝑥10−3
, 5,037 𝐿/𝑠
𝑠
𝑠

8. Caudal que ingresa en el lateral
Lateral central L= 15, 2 cm →Dato medido
Qo: Caudal cm3/s, m3/s, m3/h,
N° de orificios: 202, 66 orificios en lateral
qL= Caudal que ingresa al Lateral

𝒒𝑳 = 𝑵° 𝑶𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 ∗ 𝒒𝒐

(Ec. 12)

𝒒𝑳 = 202,66 ∗ 5037,65

𝒒𝑳 = 1020930,149

𝑐𝑚 3
𝑠

𝑐𝑚 3
𝐿
, 1020,79
𝑠
𝑠

9. Cálculo de Pérdida de Carga
𝒉𝒈 =

𝑸 ∗ 𝑹𝟐
𝟒𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝒅𝟏.𝟔𝟕 ∗ 𝑳

(Ec. 13)

En donde:
hg: Pérdida de Carga (pies, ft)
d: Diámetro
Q: Caudal 128,79 ft3/s, m3/s, m3/h
R: La mitad de la distancia entre laterales (pies) 0,0255 ft
Lo: Espesor de la capa
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Tabla 36: Capas del Filtro

N° de Capas

Lo Espesor (cm)

Lo Espesor (ft)

Diámetro (mm)

Diámetro (ft)

1

0,2 cm

0,0656 ft

2 mm

6,56168x10-3

2

0,15 cm

0,4921 ft

1,5 mm

4,92126 x10-2

3

0,1 cm

0,032 ft

1 mm

3,28084x10-3

Nota. Elaborado por Morales María Cristina y Yumbillo Dennisse.

9.1 Tercera Capa
Lo: 0,1 cm →0,0328 ft
d: 1 mm →0,00328 ft
𝑓𝑡 3
∗ (0,0255)2
𝑠
𝒉𝒈 =
4000 ∗ (0,00328)1.67 ∗ (0,0328)
128, 79

𝒉𝒈 = 8,9850 𝑓𝑡, 2,73 𝑚, 273 𝑐𝑚
9.2 Segunda Capa
Lo: 0,15 cm →0,4921 ft
d: 1,5 mm →4,92126x10-2 ft
𝑓𝑡 3
128, 79 𝑠 ∗ (0,0255)2
𝒉𝒈 =
4000 ∗ (4,92126x10 − 2 )1.67 ∗ (0,4921 )
𝒉𝒈 = 6,5025 𝑥10−3 𝑓𝑡, 1,9824 𝑥10−3 𝑚, 0,1982 𝑐𝑚
9.3 Primera Capa
Lo: 0,2 cm →0,0656 ft
d: 2 mm →6,56168x10-3 ft
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𝑓𝑡 3
128, 79 𝑠 ∗ (0,0255)2
𝒉𝒈 =
4000 ∗ (6,56168x10 − 3 )1.67 ∗ (0,0656 )
𝒉𝒈 = 1,4111 𝑓𝑡, 0,430 𝑚, 43,023 𝑐𝑚
Ht = 273 cm+ 0,1982 cm+ 43,023 cm
Ht= 316,22 cm → 3,16 m
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