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RESUMEN 

Los residuos lignocelulósicos como fuente de energía renovable son muy utilizados en la 

actualidad, ya que disminuyen considerablemente los efectos negativos que generan los 

combustibles fósiles; satisfaciendo de esa manera la demanda actual sin perjudicar a futuras 

generaciones; favoreciendo principalmente a países en vías de desarrollo, debido a la gran 

cantidad de residuos que se producen y que no son aprovechados para la formación de 

biocombustibles. En presente trabajo de titulación se expone alternativas de aprovechamiento del 

bagazo de caña de azúcar para la obtención de furfural, que es la base para muchos productos 

químicos, entre ellos biocombustibles. Después de la hidrólisis acida para obtención de furfural, 

se somete a análisis de cuantificación mediante HPLC-UV obteniendo 2,21% p/p en la prueba 

óptimas de las realizadas; además de determinar los parámetros a utilizar en la cinética para la 

obtención del orden y velocidad de la reacción mediante el método integral. 

Las investigaciones con respecto a la implementación de la biomasa ayudarán a sintetizar 

productos químicos para luego aplicarse de forma industrial. 
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ABSTRACT  

Lignocellulosic waste as a source of renewable energy is widely used today, since it 

considerably reduces the negative effects generated by fossil fuels; thus satisfying current 

demand without harming future generations; favoring mainly developing countries, due to the 

large amount of waste that is produced and that is not used for the formation of biofuels. In this 

titration work, alternatives for the use of sugarcane bagasse to obtain furfural, which is the basis 

for many chemical products, including biofuels, are exposed. After acid hydrolysis to obtain 

furfural, it is subjected to quantification analysis by HPLC-UV obtaining 2.21% w / w in the 

most optimal test of those performed; in addition to determining the parameters to be used in the 

kinetics to obtain the order and speed of the reaction through the integral method.  
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GLOSARIO 

Aldehído: Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional -CHO 

(carbonilo); el cual se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. 

Aspen Plus: Es un simulador estacionario, secuencial modular (en las últimas versiones 

permite la estrategia orientada a ecuaciones). Además, modela y simula cualquier tipo de 

proceso para el cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de 

proceso a otra. 

Bagacillo: Partículas de bagazo, ya quemado, que se esparcen por el aire durante la 

molienda. 

Bagazo: Residuo de materia después de extraído su jugo. 

Biomasa: Toda materia orgánica procedente de plantas y desechos de animales 

susceptible de transformarse en energía, así como residuos provenientes de la actividad 

agrícola, desechos de origen forestal en aserraderos como aserrín, cortezas, podas, ramas 

y otros de carácter urbano aprovechables 

Cachaza: Bebida alcohólica que se obtiene como producto de la destilación del jugo de 

la caña de azúcar fermentado. 

Caracterizar: Presentar las cualidades características o distintivas de algo o alguien.   

Catalizador: Sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. 

Celulosa: La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor 

parte de la biomasa terrestre. Igualmente la pueden producir algunos seres vivos que 

pertenezcan al reino protista. 



31 
 

 
 

Cogollo: Parte interior que es la más apretada, blanca y tierna de algunas plantas, como 

la lechuga y otras hortalizas. 

Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, 

que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama. 

Concentración: Es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la 

cantidad de disolución o, a veces, de disolvente; donde el soluto es la sustancia que se 

disuelve, el solvente es la sustancia que disuelve al soluto, y la disolución es el resultado 

de la mezcla homogénea de las dos anteriores. 

Degradación: se refiere a varias reacciones en que las moléculas orgánicas pierden uno o 

varios átomos de carbono, o donde las moléculas complejas se descomponen en otras más 

simples. 

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa de una 

sustancia y la masa de un volumen igual de otra sustancia tomada como patrón. 

Deshidratación: Es la alteración o falta de agua y sales minerales en el plasma de un 

cuerpo. 

Desmedulado: Es un paso imprescindible para la mejora del bagazo, ya que aumenta el 

rendimiento, mejora la blancura y las propiedades de resistencia del papel resultante. 

Destilación: Es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos 

componentes de una mezcla. 

Diluir: Disminuir la concentración (de una disolución) añadiendo disolvente.  
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Energía Sustentable: Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. 

Fuerza Van der Waals: Son las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas distintas 

a aquellas debidas a un enlace intermolecular o a la interacción electrostática de iones con 

moléculas neutras. 

Furfural: Es un producto químico, que puede obtenerse, en general, a partir de los 

residuos de materias vegetales y es de gran importancia industrial por sus múltiples usos.  

Hemicelulosa: Son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más de un tipo de 

monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un conjunto heterogéneo de 

polisacáridos, a su vez formados por dos tipos de monosacáridos unidos por enlaces β (1-

4). 

Hidrólisis: Descomposición molecular de una sustancia o de un compuesto por acción 

del agua   

Hidrosoluble: Es todo aquello que puede disolverse en el agua. 

Melote: Residuo de azúcar que queda después de cocer el guarapo (jugo de caña de 

azúcar). 

Monómero: Molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que forma cadenas 

lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades. 

Optimización: Es el método para determinar los valores de las variables que intervienen 

en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor posible. 

Pentosa: Son monosacáridos (glúcidos simples) formados por una cadena de cinco 

átomos de carbono que cumplen una función estructural. 
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Pentosana: Cualquiera de los compuestos que, por hidrólisis, proceden de las pentosas. 

Polímero: Es una substancia compuesta por grandes moléculas, o macromoléculas 

formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples 

llamadas monómeros. Debido a su gran variedad de propiedades, tanto los polímeros 

sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestras vidas. 

Polisacárido: Son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de 

monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y cumplen funciones diversas, sobre 

todo de reservas energéticas y estructurales.  

Reacción: Interacción entre sustancias que da origen a transformaciones.    

Reactivo: Sustancia empleada para producir una reacción química, comúnmente con el 

objetivo de descubrir la presencia de otra sustancia. 

Rendimiento: Es la cantidad de producto obtenido en una reacción química. 

Síntesis: es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de 

compuestos simples o precursores químicos. 

Solvatación: es el proceso de formación de interacciones entre moléculas de un 

disolvente con moléculas o iones de un soluto.  

Solvente: es una sustancia química en la que se diluye un soluto, resultando en una 

disolución; normalmente el solvente es el componente de una disolución presente en 

mayor cantidad. 

Sustitución Nucleofíla: es un tipo de reacción de sustitución en la que un nucleófilo, 

"rico en electrones", reemplaza en una posición electrófilo, "pobre en electrones", de una 

molécula a un átomo o grupo, denominados grupo saliente. 
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Xilano: Es un polisacárido constituido por una cadena lineal de residuos de xilosa y 

diversas ramificaciones y sustituciones; además es el polisacárido más abundante después 

de la celulosa 

Xilosa: Es un monosacárido de cinco átomos de carbono que posee un grupo funcional 

aldehído, por lo que se clasifica, junto con otros azúcares relacionados como la ribosa y 

la arabinosa, dentro del grupo de las aldopentosas. 

Zafra: Es la cosecha de la caña de azúcar. 
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Nomenclatura 

Simbología Descripción 

°C Grados Celsius 

° K Grados Kelvin 

g gramos 

min minutos 

mol moles 

% R Porcentaje de Rendimiento 

Kg Kilogramo 

pH Potencial de Hidrogeno  

T Temperatura 

s segundo 

%p/p 

          Mol/l 

Porcentaje de peso / peso 

Moles/litro  

mg 

h 

P 

Miligramo 

Hora 

pérdida 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al uso eficiente de los recursos naturales para producir productos químicos y 

combustibles limpios y renovables estos se transforman en sumamente importantes.  

Los residuos lignocelulósicos son una alternativa como materia prima para sustituir el petróleo y 

otros productos químicos por motivo de que existen en gran manera, son fáciles de conseguir y 

tienen bajo costo. El bagazo es un residuo del procesamiento de caña de azúcar que puede usarse 

como materia prima para la producción de furfural, debido a su alto contenido de hemicelulosa. 

La fracción de la hemicelulosa que tiene como componente principal el xilano o pentosano puede 

eliminarse por medio de un tratamiento de hidrólisis con ácido sulfúrico diluido que actúa como 

catalizador.   

La reacción de formación de furfural está dada por dos etapas, la hidrólisis de xilano para 

producir xilosa (etapa rápida) y la deshidratación de la xilosa o pentano a furfural (etapa lenta). 

En estudios anteriores también se han propuesto diferentes modelos de reacción que incluyen un 

solo paso reacción de deshidratación. La cinética de la reacción de hidrólisis de la biomasa 

lignocelulósica ha sido estudiada por varios autores por medio de la experimentación a diferentes 

condiciones de temperatura, presión, concentración del catalizador, entre otros. 

En este proyecto se pretende determinar la cinética química a diferentes condiciones de 

temperatura, concentración del ácido, cantidad de materia prima con el fin de obtener el mayor 

rendimiento de furfural a partir de los pentosanos de los residuos lignocelulósicos. 
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Capítulo I 

1. Tema 

Determinación de la Cinética Química del Proceso de Obtención de Furfural Mediante la 

Hidrólisis Ácida de los Residuos Lignocelulósicos "Saccharum Officinarum” 

1.1 Planteamiento del Problema  

Actualmente la ingeniería sustentable busca aprovechar los residuos orgánicos debido a 

que la sociedad no le da la importancia a su valor como materia prima para crear energía limpia y  

renovable   mediante bio combustibles y para la producción  de múltiples sustancias químicas  de 

origen orgánico que disminuyan la contaminación atmosférica de los combustibles fósiles 

causantes del efecto invernadero  (Urdiales & Espinoza, 2015). 

A nivel mundial se generan los denominados “residuos orgánicos” provenientes de 

actividades agrícolas, ganaderas, domésticas o industriales (Bautista, Castillo, Acosta, Garza, & 

Rodriguez, 2018). Entre los principales residuos que se generan están los agroindustriales o 

lignocelulósicos, que causan una contaminación descontrolada en la naturaleza (Bautista et al ., 

2018).  

La caña de azúcar utilizada como materia prima, pertenece a uno de los grupos que 

provocan este tipo de residuos, tales como el bagazo, debido a la producción total de caña con 

1333 millones de toneladas métricas en el mundo para usos en industrias azucareras (Vered & 

Praveen, n.d.). Entre los principales subproductos de la industria azucarera son el bagazo y las 

melazas.  

En América Latina la producción mundial de caña de azúcar corresponde al 58% con 450 

millones de toneladas destinadas para la producción de azúcar y alcohol. En Ecuador, uno de los 

cultivos más importantes es el de la caña de azúcar, sobre todo en las provincias del Guayas, 
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Cañar, Imbabura y Loja, las cuales son las mayores productoras a nivel nacional; abarcando 

76,158.1 hectáreas para la cosecha, consiguiendo así una producción de 5,527,598.7 toneladas de 

caña molidas para satisfacer la demanda nacional e internacional de azúcar, dejando como 

resultado 1,300 000 toneladas de bagazo(Urdiales & Espinoza, 2015).  

Por tal razón, se busca aprovechar el bagazo que esta estructurado por hemicelulosa rica 

en xilano y xilosa para la producción de furfural. A su vez se busca mejorar el rendimiento de 

furfural mediante el tratamiento de hidrólisis ácida a diferentes condiciones de temperatura , 

concentración de ácido y cantidad de materia prima en la reacción . La formación de furfural se 

lleva a cabo en dos pasos ,el  primer paso de hidrólisis del xilano para formar xilosa y el segundo 

paso de deshidratación de la xilosa a furfural (Lamptey Odarley, 2019)  

“En la actualidad existe muy poca investigación sobre la cinética de la producción de 

furfural en general. Diferentes autores han estudiado el proceso empleando el método directo a 

partir de biomasa de lignocelulosa sin tratar y el método indirecto desde sustratos pretratados 

como el hidrolizado de hemicelulosa, el xilano y la xilosa que es el método indirecto. El directo 

se ha estudiado ampliamente con diferentes biomasas lignocelulósicas, incluyendo el bagazo de 

caña de azúcar mientras que el método indirecto se ha centrado mayormente en las moléculas de 

xilosa monomérica producidasa por procesos de pretratamiento/hidrólisis. Por lo tanto, aunque 

hay varios estudios sobre la conversión de la xilosa a furfural, sólo hay pocos estudios sobre el 

xylan pre extraído al furfural” (Lamptey Odarley, 2019).“El primer proceso industrial de 

producción de furfural fue en los años veinte por medio del método directo. Desde entonces, 

diferentes autores han investigado el mecanismo y cinética de la formación del furfural. Este 

proceso se ha llevado a cabo con varias materias primas, diferentes catalizadores, disolventes y   

temperatura” (Lamptey Odarley, 2019). 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Se podrá determinar la cinética química del proceso de obtención del furfural mediante la 

hidrólisis ácida de los residuos lignocelulósicos (saccharum officinarum)? 

1.2.2 Sistematización del Problema  

 ¿Se podrá determinar la cinética química del proceso de obtención de furfural? 

 ¿Se podrá llevar a cabo el proceso de hidrólisis ácida? 

 ¿Se podrá obtener furfural a partir de los residuos lignocelulósicos (saccharum 

officinarum)? 

 ¿Mediante la cinética química se podrá analizar las mejores condiciones del proceso para 

obtener un mayor rendimiento de furfural? 

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación Teórica 

La cinética química desde el punto de vista de la Ingeniería química como área de 

conocimiento es necesario para el control y optimización de los procesos, por lo tanto mediante 

la cinética química , se puede determinar las mejores condiciones de operación en un proceso , y 

una ecuación de velocidad satisfactoria  que permite mejorar el proceso de hidrólisis ácida de los 

residuos lignocelulósicos para la obtención de furfural (Navarro, Cuartas, Ortega, Fuentes, & 

Abad, 2017).  

Entre los residuos ricos en pentosanos o xilanos está el bagazo de caña, y por lo cual 

puede ser utilizado como materia prima para la producción de furfural. El proceso de la hidrólisis 

ácida transforma cadenas de polisacáridos (hemicelulosa y celulosa) mediante catalizadores tales 
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como ácidos sulfúrico y clorhídrico  para realizar una sustitución nucleofílica a monómeros 

añadiendo moléculas de agua (Bautista, Castillo, Acosta, Garza, & Rodriguez, 2018).  

“La cinética de formación de furfural elabora la tasa de reacción y cómo influyen las 

condiciones en el proceso. Esta reacción en varias literaturas se describe en su mayoría como una 

reacción pseudo homogénea, irreversible y de primer orden. Las ecuaciones de tasa general se 

describen con respecto a la concentración de pentosa o xilosa.” (Lamptey Odarley, 2019). 

1.3.2  Justificación Metodológica 

      El proceso que se llevará a cabo en este proyecto para la formación de furfural es el de 

hidrólisis ácida, existen dos tipos de métodos: los que usan ácidos concentrados y los que usan 

ácidos diluidos. A nivel industrial se han utilizado ácidos concentrados operados a baja 

temperaturas, del cual se ha logrado obtener altos rendimientos de furfural, sin embargo, existe la 

desventaja de no ser tan rentable porque se emplea una gran cantidad de ácido y es muy costoso 

volver a recuperarlo (Vega-Baudrit, Ramírez-Amador, Rojas Carrillo, & Alvarado-Aguilar, 

2012). En este proceso a nivel de laboratorio se empleará ácido diluido debido al bajo consumo 

de este ácido, la única desventaja es que se debe aplicar a temperaturas altas para poder alcanzar 

mayores rendimientos de conversión. En varias literaturas existe estudios que utilizan ácidos 

diluidos con los residuos de lignocelulosa para obtener xilosa y por ende el furfural. Al emplear 

la hidrólisis con ácido diluido se obtiene una fracción liquida que contiene principalmente xilosa 

entre 50% y 70% de peso en peso. Entre las temperaturas que han empleado usualmente están 

entre 100°C -128 °C que produce una aceleración de la reacción para la conversión de furfural 

(Vega-Baudrit, Ramírez-Amador, Rojas Carrillo, & Alvarado-Aguilar, 2012). Por esto el 

objetivo para este proyecto es determinar la rapidez de la reacción química de manera 

experimental y cómo influyen diferentes parámetros de temperatura, concentración de ácido y 
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carga de materia prima para optimizar el proceso, y obtiene una mayor concentración de furfural. 

Los datos esenciales en este proceso para determinar la cinética química son las concentraciones 

de los reactivos y productos a diferentes tiempos. Los datos pueden obtenerse mediante un 

análisis en tiempo real, analizando la composición del sistema mientras transcurre la reacción, ya 

sea separando una pequeña muestra o controlando la totalidad. La rapidez de reacción puede 

alterarse a la temperatura, por lo que la temperatura de la mezcla de reacción debe mantenerse 

constante (Vega-Baudrit, Ramírez-Amador, Rojas Carrillo, & Alvarado-Aguilar, 2012) 

1.3.3 Justificación Práctica 

Esta investigación es llevada a cabo debido a la gran contaminación que se presenta a 

nivel mundial por el uso exagerado de combustibles fósiles, los mismos que emiten gases que 

perjudican directamente a la atmósfera , ocasionando el efecto invernadero; se pretende obtener 

una nueva fuente de energía renovable a partir de los desechos vegetales producidos por las 

industrias agrícolas del país, reduciendo considerablemente las emisiones y contribuyendo de 

esta manera a las mejoras en el ámbito económico, social y energético. Utilizar biomasa tiene 

como finalidad ser utilizada como fuente energética renovable, segura, eficiente, económica y 

menos contaminante; por ello la obtención del furfural a partir de bagazo de caña de azúcar es 

una propuesta rentable para conseguir energía de una manera que no tenga repercusiones altas 

con el medio ambiente. 

1.4 Objetivos  

1.4.1  Objetivo General 

Determinar la cinética química del proceso de obtención de furfural mediante la hidrólisis ácida 

de los residuos lignocelulósicos "Saccharum Officinarum”. 



42 
 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la materia prima para determinar la composición de la biomasa 

lignocelulósica. 

 Seleccionar el método más adecuado para procesar los residuos lignocelulósicos. 

 Determinar el orden de la reacción química del proceso de hidrólisis ácida. 

 Obtener furfural a partir de residuos lignocelulósicos del bagazo caña de azúcar mediante 

la hidrólisis ácida. 

1.5 Delimitación de la Investigación  

1.5.1 Delimitación Temporal  

El presente trabajo de titulación se desarrollará en un tiempo de tres meses, dividido tanto en   la 

parte teórica como la experimental. 

1.5.2 Delimitación Espacial  

La parte experimental se realizó en Prosperina av. 12 Calle 3 en CODEMET S.A. La ubicación 

se muestra en el mapa satelital. 
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1.6 Hipótesis General   

¿Se podrá determinar la cinética química del proceso de obtención de furfural mediante la 

hidrólisis ácida de los pentosanos (xilanos) y deshidratación de las pentosas bajo diferentes 

parámetros de temperatura, concentración   de ácido   sulfúrico   y cantidad de residuo 

lignocelulósico? 

1.7 Variable del Proyecto  

 Variable Dependiente  

 Velocidad de la reacción  

 Rendimiento del furfural  

Variable Independiente  

 Temperatura sobre el proceso 

 Concentración de ácido sulfúrico diluido 

 Cantidad de materia prima  

 pH 

1.8  Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables  

Variables 

 

Conceptualización Indicadores 

Mediciones 

 

 

Dependiente 

 

 

Dependiente   

 

 

Rendimiento 

de furfural 

Es el cociente entre la 

masa del furfural 

obtenido y la masa de 

materia prima 

multiplicada por 100. 

 

 

                      % 

Velocidad de 

reacción  

Es el cambio de la 

concentración de reactivos o 

 

mol/l × s 
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Variables 

 

Conceptualización Indicadores 

Mediciones 

productos con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

Temperatura 

Es una magnitud física que 

que indica la energía interna 

de un cuerpo, o del medio 

ambiente en general y se 

mide con un termómetro. 

                

 

                     °C 

 

Concentración 

de ácido 

sulfúrico 

diluido 

Es la cantidad 

en la que se encuentran 

las sustancias que se 

disuelven (soluto) y la 

sustancia que lo 

disuelven (solvente) 

 

 

 

mol/l 

 

Cantidad de 

materia prima 

Valor numérico que resulta 

de una medición que se 

expresa con números 

acompañado por unidades. 

                       

                        g  

 

 

 

pH 

 

 

 

  

Es la forma en que se 

expresa la acidez o 

alcalinidad de una 

sustancia desde la 

concentración de  

potencial de 

hidrógeno. 

   

 

                     

                          1-14  

Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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 Capitulo II 

2.1.  Marco Referencial  

2.1.1. Antecedentes de la Investigación  

La biomasa lignocelulósica en Ecuador es muy variada y exuberante, sin embargo, al ser 

un país en vías de desarrollo, no se la explota ni se aprovecha como debería ser, estos residuos 

agrícolas abundan debido al clima que favorece al país; entre ellos tenemos al café, maíz, 

banano, cacao, papas, caña de azúcar, cascarilla de arroz, etc. sin embargo la nación se encuentra 

interesada en incursionar en este campo. En la ciudad de Quito, se encuentra ubicado el único 

laboratorio que se dedica al estudio, análisis, investigación y desarrollo de la bioenergía, 

fomentando de esta manera la producción y conservación de dicha energía, teniendo como visión 

la creación de nuevas centrales en distintas provincias del Ecuador para la obtención de energía 

sustentable (Ecuatran, 2016) 

Un uso esencial  de los residuos lignocelulósicos utiles en las industrias quimicas es la 

producción de furfural . El  proceso de formación de furfural ha  sido estudiado en una variedad 

de condiciones (Lamptey Odarley, 2019). Diferentes grupos han estudiado el proceso utilizando 

material de lignocelulosa entero sin tratar (método directo) y pretratado sustratos como el 

hidrolizado de hemicelulosa, el xilano y la xilosa (método indirecto) (Lamptey Odarley, 2019).El 

directo se ha estudiado ampliamente con diferentes materiales de biomasa lignocelulósica, 

incluyendo bagazo de caña de azúcar , mientras que el método indirecto se ha centrado 

principalmente en las moléculas de xilosa monomérica generadas por procesos de 

pretratamiento/hidrólisis . Por lo tanto, aunque hay varios estudios sobre la conversión de la 
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xilosa a furfural, sólo hay pocos estudios sobre el xylan preextraído al furfural (Lamptey 

Odarley, 2019). 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Biomasa lignocelulósica: Marco Mundial y Local  

La biomasa es importante debido a que es un recurso que se encuentra abundantemente 

en la naturaleza. A nivel mundial su producción es aproximadamente de 100 mil millones de 

toneladas por año y como es un recurso renovable de carbono, se puede utilizar para general 

calor, electricidad, combustibles, compuestos químicos y otro tipos de compuestos. Se puede 

apreciar en el( Anexo 1) la secuencia para la obtención de productos químicos a partir de la 

biomasa vegetal (Renovetec, s.f.) 

La biomasa en Ecuador existe en gran cantidad, pero como es un país en desarrollo 

todavía no existe el aprovechamiento de esta como se debería, entre las biomasas de residuos 

agrícolas que más se encuentran son el banano, café, cacao, cascarilla de arroz, flores, maíz, 

papas, etc. El principal uso de la biomasa en el Ecuador es para la producción de 

biocombustibles, en cual el gobierno está desarrollando a nivel nacional (EOI, 2017) 

2.2.1.1 Tipos de Biomasa. La clasificación que se le ha dado a la biomasa es diversa, 

entre ellas están según su origen como esta en el (Anexo 3), estado o como recurso energético.  

Se puede apreciar en el (Anexo 2) la clasificación general de la biomasa según su composición, 

origen y estado (Casa Iza, 2018,p.9)  

2.2.1.1 Según su Origen. 

2.2.1.1.1 Biomasa Natural. Es aquel residuo que es producido naturalmente en el 

ecosistema, sin la intervención humana. Especialmente se tratan de los residuos forestales como 

lo son la leña, ramas, coníferas, hojas, etc (Arlangton, s.f.). 
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          2.2.1.1.2 Biomasa Residual. Este tipo de biomasa proviene de los residuos que generan las 

diferentes actividades humanas y los vertidos llamados biodegradables. Se clasifican en secos y 

húmedos, o en sólidos y líquidos, y entre estos puede ser (de Lucas Herguedas & del Peso 

Taranco, 2012,p.15): 

 Residuos forestales: Son los desechos vegetales procedentes de tratamientos silvícolas y 

los residuos de cortes de maderas  

 Residuos agrícolas: Son los provenientes de las actividades agrícolas tales como los 

restos de podas, rastrojos de cultivos, etc.  

 Residuos de industrias forestales: Son los aserraderos, fábricas de papel, etc.  

 Residuos de industrias agrícolas:  En este tipo de residuos se encuentran los bagazos, 

orujos, cáscaras, vinazas, etc.  

 Residuos ganaderos: Son los procedentes de las actividades ganaderas, principalmente 

son el estiércol, huesos, sebos, etc. (Casa Iza, 2018,p.9). 

 Residuos sólidos urbanos (RSU) y aguas residuales urbanas (ARU) 

 Aceites alimentarios usados (de Lucas Herguedas & del Peso Taranco, 2012,p.15). 

2.2.1.2.3 Cultivos Energéticos. Su objetivo es producir biomasa para la obtención de   

energía (Membrillera Serrano, 2018,p.7).  

Según su Estado. 

2.2.1.2.1   Biomasa Sólida. Este tipo de biomasa puede aprovecharse como energía 

térmica y eléctrica, es de origen animal y vegetal. Entre la biomasa vegetal empleada 

específicamente para producir energía están los cultivos energéticos, también incluyen los 

residuos generados en trabajos de podas de viñedos y frutales y los residuos de cultivos en 

invierno (Quintero González & Quintero González, 2015,p.31). 
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2.2.1.2.2 Biomasa Líquida. Son residuos en fase liquida, que pueden ser usados como 

combustibles de origen biológico, y que por las propiedades físicos químicos que poseen son 

capaces de sustituir a la gasolina o el gasóleo de manera total, en mezclas o como aditivos. Se los 

obtiene mayormente de los aceites vegetales, grasas de animales o cultivos con gran contenido 

de azúcares. Los biocombustibles usados actualmente son el biodiesel y el bioetanol 

(Membrillera Serrano, 2018,p.5). 

2.2.1.2.3    Biomasa Gaseosa. Este tipo de biomasa es usada como biocombustible 

obtenida de la descomposición de material orgánico sin presencia de oxígeno. El más conocido 

es el biogás (Membrillera Serrano, 2018,p.6).  

2.2.1.4 Según su Composición. 

2.2.1.4.1 Biomasa Amilácea. Está compuesta de hidratos de carbono tales como el 

almidón y la inulina, son polisacáridos de reserva en los vegetales (Varela Bernal, 2019,p.16). 

2.2.1.4.2   Biomasa Azucarada.  En su estructura se compone principalmente hidratos de 

carbono de los cuales son los azucares monosacáridos como la glucosa y la fructosa y 

disacáridos como la sacarosa (Varela Bernal, 2019,p.16). 

2.2.1.4.3   Biomasa Oleaginosa. Están compuestos por lípidos, y estos son los aceites de 

ciertos cultivos que pueden convertirse en biodiesel mediante procesos industriales (Varela 

Bernal, 2019,p.16). 

2.2.1.4.4 Biomasa de Residuos Lignocelulósicos. Los vegetales tienen células que tienen 

en su estructura una pared celular constituida a su vez por un entramado de microfibrillas de 

celulosa formando capas recubiertas de hemicelulosa donde se encuentra la lignina. Ver en el 

(Anexo 6) la representación de la celulosa, hemicelulosa y lignina en las células vegetales 

(Morales de la Rosa, 2015,p.19).  



49 
 

 
 

Por lo tanto, la biomasa de residuos lignocelulósicos se compone primordialmente de tres 

biopolímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina, la composición de estos componentes cambian 

de acuerdo con el tipo de vegetal. Por ejemplo, en la madera los porcentajes comúnmente de 

biopolímeros son: 38-50% celulosa, 23-32% hemicelulosa y 15-25% lignina (Chávez-Sifontes, 

2019,p.399). 

Aproximadamente un 10% de los productos químicos orgánicos son producidos a partir 

de biomasa de residuos lignocelulósicos, la mayor parte que se obtienen son compuestos que 

poseen un elevado peso molecular, como: oleo-químicos, ésteres derivados de celulosa, etc. Con 

el desarrollo de nuevos procesos hasta la actualidad se puede obtener compuestos químicos de 

base (bulk chemicals) de menor peso molecular, tales como: etanol, ácido acético, acetato de 

etilo, furfural, etc. (Chávez-Sifontes, 2019,p.399). Ver en el (Anexo 7)los productos obtenidos de 

la celulosa ,hemicelulosa y lignina a partir de procesos industriales (Abascal Fernández, 

2017,p.28). 

2.2.2   Componentes de Residuos Lignocelulósicos 

La composición de los residuos lignocelulósicos cambia de acuerdo con la especie, pero, 

se caracterizan especialmente porque están compuestos de los polisacáridos celulosa, 

hemicelulosa y la lignina, que conforman el 20−50%, 15−35% y 10−30% del peso seco de la 

planta, respectivamente (ACS Publication, 2015). Estos componentes se unen por medio de 

enlaces covalentes y no covalentes formando una estructura altamente recalcitrante a la 

degradación (Saini, Aggarwal, Sharma, & Yadav, 2015).Ver en el (Anexo 4) una representación 

de la composicion y estructura de la biomasa lignocelulósica . 
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Entonces los residuos de origen lignocelulósico están formados principalmente de 

componentes estructurales de la lignocelulosa y de componentes minoritarios como la humedad, 

materia orgánica no extraíble y extraíbles (Palacios Bau, 2016,p.15). 

2.2.2.1 Componentes Estructurales.  Están formados por tres polímeros que conforman 

en su mayor parte la pared celular: celulosa, lignina y hemicelulosa como se muestra en el 

(Anexo 6 )y componentes minoritarios. 

2.2.2.1.1 Celulosa.  Es el principal componente de las paredes vegetales, denominada 

comúnmente como polisacárido. Tiene forma lineal y está constituido por monómeros de glucosa 

que están unidos a través de enlaces tipo β (1-4) (Megías, Molist, & Pombal, 2020)  La unidad 

mínima de la celulosa es la celobiosa, compuesta por dos monómeros de glucosa (Piccinni, 

2019,p.4). En el ( 

 

Anexo 8) se representa la estructura química del polisacárido de celulosa. La fórmula es 

(C 6 H 10 O 5) n, donde n puede ser más de 500 por cadena de polisacárido. Las largas moléculas 

de celulosa se conectan entre sí por medio de puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals 

que dan lugar a las microfibrillas de celulosa, que se agregan para formar fibrillas de celulosa 

(Megías,et al.,2020). Las fibrillas de celulosa están empaquetadas en la pared celular en una 

matriz de hemicelulosas y lignina. (ACS Publication, 2015) Estas tienen una medida de 

aproximadamente 0,5 µm de diámetro y de 4 a 7 µm de longitud.  Las microfibrillas de celulosa 

tengan unas propiedades cristalinas en ciertas zonas, mientras que el resto presenta 

propiedades para cristalinas (Megías, et al., 2020) Ver  (Anexo 8) que se presenta la estructura 

química de la celulosa y( Anexo 10) que muestra la estructura esquemática de las microfibrillas 

de celulosa que componen la pared vegetal. 
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2.2.2.1.2 Hemicelulosa.  Las hemicelulosas son heteropolisacáridos lineales o 

ramificados (Saini,et al., 2015). Todos los tipos de hemicelulosas están formados por cinco 

monosacáridos principales que se denominan pentosas (D-xilosa, L-arabinosa), y las hexosas (D-

galactosa, D-glucosa o D- manosa), ácido D-glucurónico y azúcares acetilados (Piccinni, 

2019,p.6). Ver en   Figura 1 la estructura quimica de los monosacaridos de la hemicelulosa.  La 

ramificación y la composición varían entre diferentes fuentes vegetales (Saini,et al., 2015). En 

las paredes vegetales también existen otros tipos de hemicelulosas tales como los xilanos, 

mananos, xiloglucanos y glucanos mixtos (Piccinni, 2019,p.7). El xyloglucano es la molécula de 

hemicelulosa que más se encuentra (Megías, et al., 2020). El xilano es un polímero compuesto 

por una cadena lineal de moléculas de xilopiranosa en uniones β-1,4, altamente ramificada, que 

puede sustituirse por acetilos, ácido glucurónico, ácido 4-O-metilglucurónico y arabinosa. 

También pueden encontrarse residuos de L- ramnosa y L-fucosa (Piccinni, 2019,p.7). 

De la hidrólisis de la hemicelulosa se producen azúcares C5 y C6, uno de estos es la 

xilosa, la cual por la siguiente reacción se produce el xilitol. El cual es un endulzante para los 

diabéticos. C5 H10 O5 + 2 H   C5 H12 O5 (Abascal Fernández, 2017,p.29). También se pueden 

obtener productos furanos directamente de la xilosa. De estos productos furanos se obtienen el 

Nylon 6, compuestos químicos y resinas furaneas. De los azúcares C5 que se producen de la 

hidrólisis se puede obtener bioetanol (Abascal Fernández, 2017,p.29). 
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Figura 1.  Estructura química de los monómeros de la hemicelulosa  

 
Fuente. Tomada de Saini, Aggarwal, Sharma, & Yadav( 2015) 

2.2.2.1.3 Lignina. La lignina se conforma por un grupo de diferentes polimeros 

polifenólicos muy complejos y  a diferencia de la celulosa y hemicelulosa tiene una estructura 

reticulada que se  compone primordialmente  por tres monómeros de alcohol fenil propiónico, es 

decir, alcohol p-cumarílico, alcohol de coniferilo y alcohol sinapílico (Saini,et al., 2015). Ver en 

la Figura 2  donde se presentam los componentes  quimicos de la lignina . A la lignina se la 

encuentra principalmente en la lámina media y en la pared secundaria (Piccinni, 2019,p.9). Esta 

actúa como agente cementante y brinda soporte estructural (Saini, et al., 2015) . Por tal motivo es 

que  representa una barrera  para la degradación química y biológica de la biomasa (Piccinni, 

2019,p.9)  Debido a las caracteristicas que presenta la lignina es considerada como un 

componente  importante usado para producir diversos productos con valor añadido , tales como 

fuente de carbón activado y fenol  que son base para  la síntesis de una gran cantidad de 
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productos  químicos ,para producir polimeros que son capaces de sustituir a los productos a base 

de plastico parcial o total (Saini,et al., 2015).Ver (Anexo 12)  que presenta la estructura de la 

lignina. 

Figura 2. Componentes químicos de la lignina 

 
Fuente .Tomada de Saini, et al.,( 2015) 

2.2.2.2 Componentes Minoritarios. Estos compuestos se encuentran en  menor cantidad 

en el peso total de la biomasa lignocelulósica (Morales de la Rosa, 2015,p.26) Estos cubren una 

gran gama de compuestos de bajo peso molecular. Se clasifican en extraíbles hidrofílicos debido 

a que se extraen con agua, los extraíbles hidrofóbicos que se extraen con disolventes orgánicos 

tales como las grasas, fitoesteroides, etc., también se encuentran las proteínas, cenizas 

(carbonatos, oxalatos, sílice y metales) (Morales de la Rosa, 2015,p.26). Ver (Anexo 5)donde se 

presenta la componentes quimicos de los residuos lignocelulósicos. 

2.2.3. Caracterización de los Residuos Lignocelulósicos  

2.2.3.1 Contenido de Humedad. La humedad es la parte de agua contenida en la 

biomasa lignocelulósica respectivamente. Los parámetros primordiales influidos directamente 



54 
 

 
 

por la humedad son: masa, densidad y poder calorífico, el último es un parámetro principal si la 

biomasa es utilizada directamente como combustible. La humedad para ser medida en base 

húmeda (  ) o en base seca (  ) (Velázquez Martí, 2018,p.41)  Puede expresarse en dos 

formas diferentes como está indicada en la Ecuación 1 y Ecuación 2 en su respectivo orden: 

Ecuación 1. Humedad en base húmeda 

     
     

  
 

Ecuación 2 . Humedad en base seca  

     
     

  
 

Donde Ph es la masa en g del material en un tiempo considerado con cierta 

fracción de agua en su estructura y Ps es la masa en g del material totalmente anhidro, en 

otras palabras, sin contenido en agua (Velázquez Martí, 2018,p.41). La humedad de los 

materiales biomásicos lignocelulósicos recién cortados suele estar alrededor del 50%. A 

partir de ese momento sufrirá generalmente una disminución de humedad (Velázquez 

Martí, 2018,p.42). 

2.2.3.2 Densidad. La densidad se la define como la relación entre la masa del material y 

el volumen que ocupa (Velázquez Martí, 2018,p.44). Existen dos tipos de densidades:  

2.2.3.2.1 Densidad Real (r). Es el resultado de la división entre la masa del 

material y el volumen que ocupa exceptuando los espacios entre las diferentes partículas 

que existen en los sólidos como se muestra en la Ecuación 3 (Velázquez Martí, 

2018,p.44). 
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Ecuación 3. Densidad real (r). 

   
 

        
 

2.2.3.2.2 Densidad Aparente (a). Es el resultado de la división entre la masa del 

material y el volumen que ocupa incluyendo los espacios existentes que puedan existir en 

la biomasa lignocelulósica como se indica en la Ecuación 4 (Velázquez Martí, 2018,p.44). 

Ecuación 4. Densidad aparente (a). 

   
 

                  
 

En los sólidos la densidad depende directamente del contenido de agua presente en la 

materia. Por lo tanto, en la caracterización de la biomasa para futuros usos, debe referirse al 

porcentaje de humedad con la densidad que presenta o así mismo si la biomasa no contiene agua 

con la densidad respectiva (Velázquez Martí, 2018,p44). 

2.2.3.3 Contenido de Cenizas. Determina la cantidad de material sólido no combustible 

por kilogramo de materia prima (de Lucas Herguedas ,et al., 2012,p.8) 

El contenido de cenizas se obtiene calentando una muestra hasta que esta pasa a color 

rojo en presencia de aire, ocasionando que el líquido combustible se queme totalmente y así 

quede como producto un residuo que se denomina ceniza (Manals-Cutiño,et al., 2015). En la 

Ecuación 5 se muestra como determinar el porcentaje de ceniza: 

Ecuación 5. Porcentaje de cenizas 

          
    

  
      

Donde m cen: masa de cenizas en g y m s: masa seca en g.  

 



56 
 

 
 

2.2.3.4 Análisis Inmediatos. Estos análisis son aquellos que permiten determinar el 

contenido de materia volátil y el contenido de carbono fijo de la biomasa lignocelulósica.  

El contenido de carbono fijo se considera normalmente por una "diferencia", o sea, todos 

los demás componentes se restan de cien (como porcentajes) y se supone que lo que sobra es el 

porcentaje de carbono fijo como se muestra en la Ecuación 6. Mientras que la pérdida de peso al 

calentar una muestra a 900 °C corresponderá a la sustancia volátil, que se refiere, por lo general, 

como libre de contenido de humedad, o sea, sustancia volátil – humedad como se presenta en la 

Ecuación 7 (Manals-Cutiño,et al., 2015,p.185). 

Ecuación 6. Porcentaje de carbono fijo 

                
        

  
     

 

Ecuación 7. Porcentaje de sustancia volátil  

             
      

  
     

2.2.3.5   Poder Calorífico. Es la cantidad de calor liberado del material por unidad 

de masa en el trascurso de su combustión en ciertas condiciones dadas (Velázquez Martí, 

2018,p.41). 

2.2.3.5.1 Poder calorífico Superior PCS. Es aquel liberado al final de la combustión, 

cuando el agua del producto se encuentra en forma líquida (Arroyo & Reina, 2016,p.23).  

2.2.3.5.2 Poder calorífico Inferior PCI.  Es aquel que se libera cuando el agua en los 

productos está en forma de vapor (Arroyo & Reina, 2016,p.23) 

El PCI de un combustible se determina a partir del PCS, extrayendo el calor latente del 

agua formada:   
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Ecuación 8. Ecuación del poder calorífico inferior (PCI) 

                     

Dónde PCI es el poder calorífico inferior (MJ/Kg), PCS el poder calorífico superior (MJ/Kg), 2,5 

es el calor de condensación del agua a 0 ºC (MJ/kg agua), 9 son los kilos de agua que se forman 

al oxidar un kilo de hidrógeno, H es tanto por uno de hidrógeno en el combustible y H2O es 

tanto por uno de humedad del combustible (de Lucas Herguedas et al., 2012,p.9) 

2.2.4 Pretratamientos Físicos de los Residuos Lignocelulósicos  

Los pretratamientos físicos son los métodos que no emplean químicos o microrganismos 

durante el proceso, y se basan en la ruptura de la estructura lignocelulósica para utilizar los 

azúcares que componen la biomasa mediante un pretratamiento, con el objetivo de separar la 

fracción rica en xilosa (hemicelulosa) de la lignina. La función del pretratamiento es aumentar la 

susceptibilidad del material vegetal para conseguir un sustrato que sea altamente accesible al 

ataque enzimático, químico y microbiológico (Casa Iza, 2018).  Los pretratamientos físicos son: 

secado, trituración mecánica, radiación de alta energía y ultrasonido (Rodríguez Valiente, 

2016,pp.19-20). 

2.2.4.1 Secado. Primera etapa que elimina la mayor cantidad de agua de los residuos 

lignocelulósicos, comúnmente se usa aire caliente para el secado, aunque existe también otro 

método, tal como la liofilización, pero no es muy conveniente debido a su alto coste (Rodríguez 

Valiente, 2016).En esta etapa se busca preparar el residuo para facilitar los siguientes procesos 

(Rodríguez Valiente, 2016,p.19). 

2.2.4.2 Trituración Mecánica. Este pretratamiento es la unión del astillado y molienda 

(Rodríguez Valiente, 2016,p.19). Esta etapa disminuye el grado de cristalización de la celulosa, 

aumenta la superficie específica y la densidad aparente, logrando de esta manera una fácil y 
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mayor conversión de los residuos lignocelulósicos (Rodríguez Valiente, 2016,p.19). Hay 

variedades de molinos (molino de bolas, de martillo, cuchillas, rodillos) y también se utilizan 

extrusores que calientan, mezclan y cortan el material provocando cambios físicos y químicos en 

el residuo lignocelulósico (Rodríguez Valiente, 2016,p.19).  

2.2.4.3 Radiación de alta Energía. Pretratamiento que produce el rompimiento de los 

enlaces β-glucosídicos y los enlaces entre la glucosa y la lignina (Rodríguez Valiente, 

2016,p.20). Como desventaja es el complejo uso técnico, por la baja densidad de los materiales y 

las elevadas dosis que se requieren (Rodríguez Valiente, 2016,p.20). 

 2.2.4.4 Ultrasonido. Es un método tiene como principal propósito, extraer la lignina y la 

celulosa, se da con temperaturas ambiente y en diferentes lapsos de tiempos variables entre los 

10 y 60 min. Como desventaja es que actúa de manera superficial sobre la biomasa (Rodríguez 

Valiente, 2016,p.20).  ver en (Anexo 13) un ejemplo de equipo de generación de ultrasonidos.  

2.2.5 Tratamientos Químicos de los Residuos Lignocelulósicos  

Tratamientos que usan de sustancias químicas, como ácidos, bases y líquidos iónicos, 

para transformar las características físicas y químicas de los residuos lignocelulósicos (celulosa y 

hemicelulosa) (Trigo Álvarez, 2017, p.29). 

 Las transformaciones de la hemicelulosa y la celulosa a azúcares más simples se 

presentan en la Ecuación 9 y                           Ecuación 10 respectivamente, en donde los 

azúcares simples que se forman primordialmente son la xilosa y la glucosa. Los tratamientos 

químicos que se detallaran posteriormente son: hidrólisis ácida y alcalina. (Álvarez, Almeida, & 

Benalcázar Bassante, 2018, p.25) 

Ecuación 9 . Transformaciones de la hemicelulosa hidrolizada 
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                          Ecuación 10 . Transformaciones de la celulosa hidrolizada  

                                                            

2.2.5.1 Hidrólisis Ácida. Tratamiento químico, que usa catalizadores ácidos para 

transformar las cadenas de polisacáridos que contienen los residuos lignocelulósicos 

(hemicelulosa y celulosa) en sus monómeros elementales (Rodríguez Valiente, 2016,p.25). Este 

tipo de hidrólisis emplea ácidos como: sulfuroso, clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, nítrico y 

fórmico (Rodríguez Valiente, 2016,p.25). Existen dos métodos a nivel industrial: los que usan 

ácidos concentrados y funcionan a bajas temperaturas (170- 190 ºC) y demandan de un mayor 

tiempo de operación y los que usan ácidos diluidos a temperaturas más altas (190-240 ºC) y 

tiempos de reacción cortos, entre 6-12 segundos (Rodríguez Valiente, 2016,p.25).La reacción 

primordial que se forma es la hidrólisis de la hemicelulosa, obteniendo monómeros, como el 

furfural, hidroximetilfurfural (HMF) y otros productos (Rodríguez Valiente, 2016). La lignina 

sufre una condensación y precipita. (Rodríguez Valiente, 2016,p. 25).  

2.2.5.2 Deshidratación de la Pentosa. Es un mecanismo químico, que es utilizado para 

la formación de furfural a partir de pentosas, mediante la eliminación de tres moléculas de agua. 

Agentes catalizadores deshidratante como el cloruro de sodio dan rendimiento despreciable de 

furfural al tratar la xilosa. Para el mecanismo de reacción del furfural, Hurd en 1932 propuso un 

esquema que suponía la formación de un fenol conjugado como producto intermedio principal, 

suponiendo como compuesto β carbonilo hidroxilado, la xilosa en forma de aldehído de cadena 

abierta I estaba sujeta a una fácil deshidratación para proporcionar la forma II, esta forma II 

experimenta un ciclo deshidratación hasta la forma III de la cual se deriva el furfural por la 

eliminación de otra molécula de agua. 
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La producción de furfural, las pentosanas contenidas en la materias prima se hidrolizan a 

pentosas, principalmente la xilosa, seguida por la eliminación de tres moléculas de agua, para 

efectuar el cierre del anillo la xilosa puede ser separada de sus otros constituyentes antes de la 

conversión a furfural. (Sánchez , et al., 2010 citado de Rodríguez Valiente, 2016, p. 26).  

2.2.5.3. Productos Potenciales a Partir de Tratamientos Químicos. En (Anexo 15) se 

muestra un resumen de algunos de los productos potenciales que pueden obtenerse a partir de los 

residuos lignocelulósicos, mediante los tratamientos químicos descritos hasta ahora  (Castaño 

Zaidiza & Olmos Casanova, 2018). 

2.2.6 Caña de Azúcar  

2.2.6.1 Origen. La caña de azúcar es una gramínea, que se cultivó por primera vez en el 

año 327 A.C en el Suroeste Asiático y la India occidental en Nueva guinea. En el año 647 D.C se 

introdujo en Egipto y un siglo después a España en el año 755 D.C (Conadesuca, 2015,p.2). Fue 

así como el cultivo de caña de azúcar se propago en casi todas las zonas tropicales y 

subtropicales. Para extenderse en América especialmente en la zona tropical, fue Cristóbal Colón 

durante sus viajes, que la llevo a las islas del Caribe (Conadesuca, 2015,p.2). Ver (Anexo 14). 

2.2.6.2 Clasificación Taxonómica de la Caña de Azúcar. La planta de caña de azúcar, 

perteneciente a la familia de las gramíneas, fue clasificada por Linneo en 1753 como Saccharum 

officinarum (Agrotendencia, 2019). En la Tabla 2 se describe la clasificación taxonómica de la 

caña de azúcar. 

Tabla 2. Clasificación Taxonómica de la Caña de Azúcar 

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden  Poales 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2900702
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Familia Poaceae (Gramíneas) 

Subfamilia  Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Género Saccharum 

Especie  S. officinarum L. 
 

                                    Fuente. Adaptada de Conadesuca( 2015) 

2.2.6.3 Producción Mundial de Caña de Azúcar. La caña de azúcar (Saccharum spp.) 

es una planta importante para la economía de muchas regiones del mundo, debido a su 

versatilidad y la rapidez de adaptación en distintos hábitats (Lagos & Castro, 2019,p.2 . En el 

2018, la producción de caña de azúcar a nivel mundial fue de 1907 millones de toneladas, en un 

área de 26 millones de hectáreas cosechada. América fue el mayor productor con un 53 ,6%, 

seguido de Asia con un 39,4%, África con un 5% y Oceanía 1,8% y Europa con un 0,1 % como 

se presenta en el (anexo) (Faostat, 2018). Los países productores de caña se extienden desde 

regiones tropicales a subtropicales y templadas (Conadesuca ,2015 citado de Lagos & Castro, 

2019,p.2). Ver (Anexo 15 )Los diez principales países productores de caña de azúcar en orden 

descendente durante el 2018. En el puesto 1, se encontró  Brasil  que coloco en el mercado 

mundial cerca de 747 millones de toneladas de producción de caña, seguidamente en orden de 

importancia  se encuentran como productores importantes, India  con cerca de los 377 millones 

de Toneladas, China con 108 millones de Toneladas, Tailandia con 104 millones de Toneladas, 

Pakistán con 67 millones de Toneladas,  México cerca de los 57 millones de Toneladas, 

Colombia con 36 millones de Toneladas,  Guatemala cerca de los  36 millones de Toneladas , 

Australia cerca de los 34 millones de Toneladas , y Estados Unidos con 31 millones de 

Toneladas como se presenta en el (Anexo)  (Faostat, 2018) 

2.2.6.4 Producción Nacional de Caña de Azúcar. Según (Espac, 2018)en el 2016 y 

2017, la mayor producción de caña de azúcar fue en Guayas con 6961 y 7490 miles de Toneladas 
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métricas según el orden. Para el 2018, en Guayas también se concentró la mayor producción de 

caña de azúcar con 6536 miles de Tm, seguido de Cañar con 397 miles de Tm y Imbabura con 

313 miles de Tm (p.12).  En la Figura 3 se representa con gráfico de   barras y se detalla valores 

en miles de Tm   de caña de azúcar durante el 2016, 2017 y 2018 en Guayas, Cañar e Imbabura 

respectivamente (p.12) . 

Figura 3. Producción en Miles de Tm de Caña de Azúcar, en Guayas,  

Cañar e Imbabura 

                       Fuente  . Tomada de (Espac, 2018,p.12)  

2.2.6.5 Participación en la Superficie Plantada Total de Caña de Azúcar. En la 

Figura 4 se muestra que para el 2018 la participación en la superficie plantada de caña de azúcar 

para la producción de azúcar a nivel nacional fue de 101.898 hectáreas. En la provincia del 

Guayas, se concentró la mayor participación de superficie plantada con el 88,2%, como se 

muestra en la Figura 5. 

Figura 4. Participación en la superficie plantada de caña de azúcar, azúcar  

                                Fuente. Tomada de  Espac(2018,p.12) 
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                 Figura 5. Participación en la superficie plantada total 

                Fuente.  Tomada de  Espac(2018,p.12) 

2.2.6.6 Producción Nacional de Caña y Azúcar en los Ingenios Azucareros. Los 

principales Ingenios azucareros en Ecuador son el ingenio Valdez, San Carlos y CO -AZÚCAR 

(CINCAE, 2018). En 2018 la zafra empezó en la primera semana de junio en el Ingenio Valdez y 

la primera semana de julio en el ingenio San Carlos y CO-AZÚCAR, en la cual se cosechó 

76,158.1 ha, totalizando una producción de 5,527,598.7 toneladas de caña molida, lo que 

permitió llegar a una producción de 490,016 TM de azúcar (CINCAE, 2018). En los ingenios 

pequeños de Ecuador la producción fue en: Miguel Ángel 11,442; IANCEM, 32,752; Monterrey, 

26,578 y San Juan, 11,800 TM de azúcar (CINCAE, 2018). La cosecha mecanizada en los tres 

ingenios sigue creciendo, por lo cual en el 2018 llegó a 88.1% en CO-AZÚCAR, 98.0% en San 

Carlos y 100% en Valdez (CINCAE, 2018). 

2.2.6.7 Residuos Provenientes de la Caña de Azúcar. Entre los residuos agrícolas que 

genera el cultivo de caña de azúcar está el cogollo, hojas verdes (8%), vainas y hojas secas 

(20%) y los residuos derivados de la manufactura de panela y azúcar son: el bagazo, el bagacillo, 

la cachaza, el melote y la vinaza (Lagos Burbano & Castro Rincón, 2019,p. 925).  En el (Anexo) 
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se muestra la composición química y mineral de los subproductos de la agroindustria de la caña 

de azúcar. 

2.2.6.8 Bagazo de Caña de Azúcar. Es un residuo lignocelulósico y fibroso, que se 

genera cuando la caña de azúcar pasa por el ultimo molino del tándem (Trituración), para extraer 

el jugo azucarado de la caña, aproximadamente el bagazo sale con una humedad de 50% y con 

una cantidad sobrante de sacarosa cerca del 4% en base seca. El bagazo representa entre el 23 - 

27% (11-13% base seca) del peso total de la caña procesada (Almazán del Olmo,et al., 2016,p.3). 

Entre los residuos, tal como; la miel final, la cachaza entre otros, que se obtienen de la 

producción industrial del azúcar, el bagazo ocupa en mayor tonelaje y volumen (Morales Avila, 

2018,p.10). 

                                     Figura 6. Bagazo de Caña de Azúcar 

                                    Fuente . Tomada de Villacís Pantoja,(2016,p.40)  

2.2.6.8.1 Composición del Bagazo de Caña de Azúcar  

2.2.6.8.1.1 Composición Física y Morfológica. El bagazo es un residuo que se obtiene de 

la extracción del jugo de caña de azúcar (Villacís Pantoja, 2016,p.15). Se compone de cuatro 

elementos, uno de estas es la fibra o también bagazo como lo denominan los azucareros; y 
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constituye alrededor del 45% del tallo, sólidos solubles e insolubles; cada uno entre 2 y 3% y 

agua en proporción de 51- 49% (Almazán del Olmo, et al., 2016,p.5). Morfológicamente el 

bagazo de caña de azúcar está formado principalmente por fibras divididos por fibras de haz 

vascular y fibras de la corteza, células parénquimas, y segmentos de vasos. 

 Fibras de haz vascular: Se caracterizan por ser finas y de paredes delgadas con 

extremos romos, horquillados o bifurcados y en su superficie se componen raras veces 

de pequeños poros  

  Fibras de la corteza: Son más largos y con mayor diámetro que las fibras de haz 

vascular, las paredes son gruesas y siempre están formados por poros en toda su 

superficie (Almazán del Olmo,et al., 2016,p.6).   

 Células parénquimas: Presentan paredes delgadas y muy porosas, con bordes 

irregulares. Las células parénquimas son un componente de la médula o meollo del 

bagazo. 

 Segmentos de vasos: Se los identifica por su gran longitud (Almazán del Olmo,et al., 

2016,p.7).  

En la Tabla 3 se muestra la composición morfológica del bagazo de caña de azúcar, donde 

esta descrito el % de proporción de cada componente del bagazo.  

Tabla 3. Composición Morfológica del Bagazo de Caña de Azúcar 

Componentes Proporción % 

Fibras 50 

Parénquimas 30 

Vasos 15 

Epidermis 5 

                                Fuente. Tomada de Almazán del Olmo,et al.(2016,p.6)  
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2.2.6.8.1.2 Composición Química. El bagazo de la caña de azúcar está compuesto, 

aproximadamente de 41-44% de celulosa, 25-27% de hemicelulosas, 20-22% de lignina y 8-10% 

de otros componentes, entre estos las cenizas. La celulosa y hemicelulosas componen la fracción 

de carbohidratos del bagazo a la que se le denomina analíticamente como hemicelulosa. En la 

(Anexo 18) se presentan la composición química de variedades mezcladas de bagazo integral, su 

fracción de fibra y la médula o meollo. La composicion química del bagazo también se presenta 

en el (Anexo 19). 

 Celulosa. -Componente principal de la pared celular de todas las plantas. Las 

características que diferencia a la celulosa del resto de los componentes químicos son: 

la solubilidad en agua, en solventes orgánicos, en soluciones alcalinas y la resistencia 

al efecto de agentes oxidantes. El peso molecular promedio de la celulosa del bagazo 

está en el rango de 150 000 – 300 000, comparados con el peso de maderas como el 

álamo, el haya y abedul (Almazán del Olmo,et al., 2016). Su presencia cuantitativa es 

similar al de todas las maderas en el rango de 41 – 44 %. Ver (Anexo 11) la 

subestructura de pared celular -celulosa. 

  Hemicelulosa. - Es el segundo polímero fundamental del bagazo de la caña de 

azúcar debido a su abundancia relativa. Las que presentan más cantidad son las D- 

xilanas, que representan más del 80 % de los polisacáridos no celulósicos. Están 

formadas principalmente por unidades de D xilosas en la cadena principal, sustituidos 

por grupos acetilos y ácidos uránicos metilados. Las cadenas poliméricas son 

parcialmente cortas de peso molecular promedio visco simétrico en el rango de 10 

000 a 20 000. 
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 Lignina. - Es el tercer componente en importancia cuantitativa del bagazo y 

representa un grupo de polímeros amorfos, reticulados, de alto peso molecular, de 

naturaleza eminentemente fenólica y cuya unidad estructural puede ser considera el 

fenil propano. La lignina está compuesta por una mezcla de aldehídos aromáticos: p-

hidroxi benzoico, vainillina y aldehídos siríngicos, siendo los últimos en mayor 

proporción (Almazán del Olmo, et al., 2016). 

2.2.6.8.1.3 Bagazo de Caña Como Fuente de Pentosano.El bagazo de caña de azúcar puede 

aprovecharse como materia prima para producir furfural y otros subproductos debido a su gran 

contenido de pentosanos, estas materias son hidrolizados (Macías Aguilar, 2012). El porcentaje 

de pentosanas en base seca esta entre 25-27%  (Vergara Sanisaca, 2015). 

2.2.6.8.1.4 Tratamientos del Bagazo para Usos Industriales de sus Derivados. Las principales 

etapas de tratamientos que sufre el bagazo de la caña de azúcar en las industrias que empleen 

este residuo fibroso, como materia prima. son:   

a. Desmedulado: Es un proceso básico para la tecnología de producción de varios derivados 

del bagazo de caña de azúcar, tales como la pulpa y papel (Rodríguez Arias & Rosabal 

Ponce, 2017, p. 1). El des medulado ocurre después de la extracción del jugo de caña de 

azúcar, que consiste en la separación mecánica de la fibra de la caña de azúcar y la médula, 

la cual no es apta para la fabricación de papel, produciendo así una fibra bien desmeollada y 

limpia (Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 2018). La médula es usada como 

combustible, pero este no ha sido lo suficientemente estudiado por lo cual en la industria 

que utilizan bagazo para obtener derivados, es considerada un desecho, cuya eliminación 

genera problemas debido a que no se logra quemarlo con eficiencia (Rodríguez Arias & 

Rosabal Ponce, 2017,p.80). Los equipos que se utilizan para separar el meollo o médula del 
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bagazo integral son los desmeduladores (Rodríguez Arias & Rosabal Ponce, 2017,p.80). 

Estos se componen comúnmente de martillos rectos montados sobre un eje vertical que gira 

a velocidades entre 1000 y 1800 rpm (Rodríguez Arias & Rosabal Ponce, 2017,p.80) Los 

martillos golpean el bagazo integral y separan la fibra del meollo, este último sale por 

fuerza centrífuga, a través de una malla ubicada alrededor de los martillos, otros modelos de 

desmeduladores más antiguos, como el Horkel o el SPM presentaban rotores horizontales 

(Rodríguez Arias & Rosabal Ponce, 2017,p.80). De acuerdo con la humedad el bagazo se 

clasifica en tres tipos de desmedulados (Tinoco Padilla, 2018,p.34). 

 Desmedulado en Seco: En este proceso se separa la médula cuando el bagazo tiene una 

humedad entre 8 % y 25%, se emplea un secado artificial (Tinoco Padilla, 2018,p.34). 

 Desmedulado en Húmedo:  Se separa la médula cuando el bagazo sale del tándem 

azucarero, con 48 % y 52 % de humedad (Tinoco Padilla, 2018,p.34). 

 Des medulado Mojado: En este proceso se realiza un efecto de lavado para extraer la 

mayoría de los componentes no fibrosos, el bagazo es mezclado con agua a una 

consistencia entre 2 y 3 % o entre un 6 y 12 % (Tinoco Padilla, 2018,p.34) 

b. Triturado: Es un proceso en el cual la fibra requiere molerla, para obtener productos de 

mayor calidad, para ello se debe reducir su tamaño y alcanzar las dimensiones requeridas 

(Tinoco Padilla, 2018,p.34). Los equipos más comunes utilizados en la industria de 

derivados del bagazo son los molinos de martillos, ya que proporcionan mejores resultados 

(Tinoco Padilla, 2018,p.34). 

c. Fraccionamiento y Clasificación: Consiste en la separación del material en fracciones con 

tamaños apropiados de acuerdo con el producto que se requiera generar y a la vez desechar 

el material que no es apto, lo cual es importante, porque de esto depende las propiedades 
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del producto final (Tinoco Padilla, 2018,p.35). Para los equipos de clasificación se utilizan 

equipos con principios mecánicos o neumáticos (Tinoco Padilla, 2018,p35). La 

clasificación mecánica se realiza por medio de tamices, en función del área de las 

partículas, los más usados son los tamices planos y de tambor, que son ligeramente 

inclinados y con movimiento oscilatorio o rotatorio (Tinoco Padilla, 2018,p.35). 

d. Secado: Este proceso ocurre después de la extracción de los jugos de caña, este remanente 

de los tallos se presenta con una humedad que varía entre el 40 y 50 % y con un volumen de 

sacarosa de aproximadamente del 4%, el secado es fundamental en el campo de la industria 

azucarera (Lozano Zamora & Rojas Fraile, 2019,p.17). Usualmente utilizan calderas para 

quemar bagazo, pero debido al que la humedad de este es alta y no siempre es la misma, 

estas calderas se han ido sustituyendo por otros hornos (Lozano Zamora & Rojas Fraile, 

2019,p.17) 

 

2.2.7.1 Trabajos Previos para el Aprovechamiento del Bagazo.  

2.2.7.1.1 Trabajos Internacionales. Para López-Martínez,et al., (2015) en su artículo “Obtención 

de celulosa a partir de bagazo de caña de azúcar (Saccharum spp.)”, de la Universidad Popular de 

la Chontalpa, Tabasco, México.  

En su estudio demostraron la posibilidad de obtener celulosa a partir de bagazo 

de caña (Saccharum spp.), con un tratamiento de hidrólisis ácida (sulfúrica) que les 

permitió obtener un 48% de rendimiento. El análisis de los di fractogramas rayos-X 

les reveló que la cristalinidad de la celulosa fue de 55% ± 2.0, con cristales de 2 nm ± 

0.20 equivalente a 22 Å ± 2.0, mientras que la cristalinidad de la celulosa sin 

tratamiento les dio un valor menor (41%), con cristales de 2.2 nm (22 Å), similar al de 
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la celulosa que obtuvieron con tratamiento. La mayor cristalinidad de la celulosa lo 

atribuyeron a la disolución de las regiones amorfas (lignina y hemicelulosa), que 

confirmaron con los espectros de Espectroscopía de infrarrojo (FTIR). Las imágenes 

de estereoscopía les permitió observar características de las fibras de celulosa, que les 

mostró una buena relación de aspecto que permitirá actuar como refuerzo en 

materiales compuestos, además de representar una fuente promisoria en la producción 

de biomateriales y papel. (p.41) 

Para Bautista Montes,et al., (2018) en su artículo “Aprovechamiento de bagazo de caña de 

azúcar para obtención de furfural” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos del estado 

de Veracruz, México.  

En su estudio demostraron la posibilidad de obtener furfural con tres 

variedades de bagazo de caña de azúcar (mex-69290, atemex-9640 y cp-722086), 

utilizaron 25 g de cada una de las variedades de bagazo seco y molido (harina) con el 

tratamiento de hidrólisis ácida con 200 ml de ácido sulfúrico al 20% (v/v) a una 

temperatura no mayor de 130 °C. La extracción del furfural lo realizaron con 15 ml de 

cloruro de metileno, que les permitió observar la separación de la fase aceitosa de la 

líquida y finalmente concentraron este aceite por rota evaporación. Para corroborar la 

obtención del furfural de las variedades, hicieron la prueba de Molisch; la 

cuantificación la realizaron en el espectrofotómetro uv 1800, a una longitud de onda 

de 278 nm, donde observaron una mayor cantidad de furfural (% de rendimiento) en la 

variedad atemex-9640, aunque sin diferencia significativa (p>0.05) con la variedad 

mex-69290; pero sí con la cp-722086, la cual presento la menor concentración. (pp.41-

43) 
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2.2.7.1.2 Trabajos Nacionales. Para Intriago García & Sabando Solórzano (2017) en su tesis 

“Aprovechamiento del residuo del bagazo de la caña de azúcar (shaccharum officinarum), para la 

obtención de alcohol, sitio agua fría, Junín” de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí en Ecuador. 

 En su trabajo demostraron  la obtención de alcohol a partir del residuo del  

bagazo de caña de azúcar con el  tratamiento de hidrólisis, la unidad experimental la  

conformaron  por 600 g de materia prima,  300 ml de agua destilada y 0,5 ml del ácido 

que  especificaron  para su tratamiento, por lo cual  utilizaron  tiempos de acción (4, 5 

y 6 horas) y distintas concentraciones de H2SO4 (0,5; 1 y 1,5 N), a las que realizaron  

la medición de grados de alcohol al finalizar el proceso de destilación. Mediante 

ANOVA (CV=15,64% considerado como medio) y prueba Duncan (5% de 

significancia) establecieron que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos aplicados y tiempos de hidrólisis. El tiempo de hidrólisis que mejores 

resultados presentaron fue de 6 horas (0,57°) por lo que el tiempo de concentración y 

grados de alcohol, lo consideraron directamente proporcionales; el mayor grado de 

alcohol que obtuvieron, fue en el tratamiento 3 (0,73°) (0.5 N y 6 horas), valores 

considerados como apropiados para la obtención eficiente de alcohol. (p.1) 

Para Novillo Quirola (2020) en su tesis “Evaluación de la producción de ácido fumárico 

mediante fermentación sumergida de bagazo de caña (saccharum officinarum l.) utilizando 

Rhizopus sp. como catalizador” de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca en Ecuador.  

En su trabajo demostró el aprovechamiento del bagazo de caña como materia 

prima para la producción de ácido fumárico por medio de fermentación sumergida 

aplicando una cepa aislada a partir de frutillas caracterizada como Rhizopus stolonifer 
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V. Planteó un Diseño de Análisis de varianzas completamente al azar (ANOVA), 

mediante el cual evaluó el efecto de la adición de nutrientes a los medios 

fermentativos. Durante el proceso de fermentación en matraces Erlenmeyer obtuvo un 

rendimiento de 23.9358 mg/L de ácido fumárico en el tratamiento sin nutrientes que 

contenía la hidrolisis acida del bagazo de caña. Además de una concentración de 8 x 

10 4 esporas / L, a un Ph de 5.0 y con una agitación e 130 rpm. En un biorreactor de 3 

L y bajo las mismas condiciones, el rendimiento de ácido fumárico alcanzo 235 mg / L 

debido a que realizó a una mayor escala, por lo tanto, demostró que se puede obtener 

de manera biotecnológica dicho ácido, tanto a escala de laboratorio como industrial. 

(p.18). 

2.2.8 Furfural  

2.2.8.1 Origen. Furfural (furan-2-carbaldehído) es un aldehído heterocíclico descubierto 

en 1821, por Döbereiner que destiló salvado con ácido sulfúrico diluido (Fang, Smitch, & Qi, 

2017, p.47) La fórmula empírica de furfural (C5H4O2) fue revelado en 1840 por Stenhouse, y en 

1845, Fownes propuso el nombre furfurol que vino a partir de salvado (furfur) y aceite (ol) (Fang 

et al., 2017, pág.47 ). En 1845, descubrieron que furfural tiene funciones de aldehído, desde ahí 

el nombre furfur-ol se cambió a furfural (Fang et al., 2017 pág. 47,).  

2.2.8.2 Propiedades Físicas y Químicas. Este compuesto químico es considerado un 

aldehído proveniente de los pentosanos, con características oleosas y con un peculiar olor a 

almendras (Fang et al., 2017, pág.47). La molécula de furfural está estructurada con un grupo 

aldehído unido a un anillo de furano (Fang et al., 2017, pág.47). Por la composición del grupo 

aldehído y del anillo furano el furfural puede formar enlaces dobles conjugados con otras 
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moléculas insaturadas (Fang et al., 2017, pág.47). En la Tabla 4 se describe las propiedades 

físicas y químicas de la hoja de datos de seguridad, según (Thermo Fisher Scientific, 2019) 

Tabla 4. Propiedades Físicas y Químicas del Furfural 

Propiedad Descripción 

            Aspecto 

Estado físico 

Olor 

pH 

Punto/intervalo de fusión 

Punto /intervalo de ebullición 

Punto de Inflamación 

Límites de explosión 

Presión de vapor 

Densidad relativa / Densidad 

Solubilidad en el agua 

           Temperatura de autoignición 

Viscosidad 

Fórmula molecular 

Peso molecular 

            Incoloro 

Líquido 

Olor aceitoso como benzaldehído 

3.5-4.5 

-37 °C / -34.6 °F 

159-161 °C /318-322 °F @760mmHg 

60 °C / 140 °F  

Inferior 2.1Vol. %Superior 

19.3Vol.% 

1 mbar @ 20 °C 

1.160 

83 g/l (20 °C) 

315 °C / 599 °F 

1.49 cp. at 25 °C 

C5H4O2 

96.08 

 

               Fuente. Adaptada de Thermo Fisher SCIENTIFIC, (2019),pp.7-8 

2.2.8.3 Producción a Nivel Mundial de Furfural 

Según Fang, Smitch, & Qi (2017) durante la Primera Guerra Mundial, los EE. UU. se 

impulsó a ser auto eficiente.  

Debido a eso, el furfural se convirtió en uno de los productos químicos más importantes. 

Por esta razón, entre 1914 y 1918 se llevó a cabo la intensa investigación sobre la valorización 
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industrial de los residuos agrícolas. La Oficina Nacional de Química (Estados Unidos) estudió 

mazorca de maíz como materia prima para la producción de furfural.  

También las enormes reservas Quaker Oats de residuos de cereales se consideraron como 

una fuente potencial de furfural, y en 1921, la empresa Quaker Oats inicio la producción de 

furfural a partir de cáscaras de avena usando “sobrantes” en reactores.  

Para llegar a niveles significativos de producciones anuales se han ido desarrollando 

varios procesos industriales en las últimas décadas. Uno de los pioneros es Biofine, proceso 

patentado por Fitzpatrick en 1990, que implica la formación de furfural como producto 

intermedio en la producción de ácido levulínico. (p.80) 

2.2.8.3.1 Países Productores de Furfural. Hoy en día la producción mundial de furfural 

se estima en 300.000 toneladas / a, y China es el principal productor de furfural, los productores 

chinos contribuyen a la mitad de la capacidad de producción mundial anual de furfural, sin 

embargo, las instalaciones están muy extendidas y con uso ineficiente, aproximadamente con el 

50% del rendimiento teórico de pequeña escala en reactores de lecho fijo. Por el contrario, los 

productores de Sudáfrica y la República Dominicana utilizan plantas a gran escala con mayor 

eficiencia que en China  (Fang, Smitch, & Qi, 2017). Le Calorie SpA en Italia está operando con 

3 kt / a con el procesamiento de lodos para la fabricación de papel y residuos de plantas de 

tabaco  (Fang, Smitch, & Qi, 2017). 

2.2.9 Cinética Química de las Reacciones  

La cinética química, se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones y se empeña 

por conocer sus mecanismos; es decir, como son las etapas desde que son reactivos hasta que se 

convierten a productos, incluyendo los posibles intermediarios que pueden formarse durante la 
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reacción, así como también conocer los factores que intervienen y controlan la velocidad del 

proceso (Capparelli & Lagares, 2017,p.16) 

Un ejemplo es en la reacción de Friedel-Crafts, que normalmente necesita 8 horas a 80 

°C, con un rendimiento de 80% y con formación de distintos isómeros, cuando se realiza en 

líquidos iónicos solo se necesita 30 segundos a 0 °C, con un rendimiento de 98 % de un único 

isómero. El impacto positivo sobre el ambiente es evidente (Capparelli & Lagares, 2017,p.16) 

En la cinética química es fundamental conocer la velocidad de una reacción, ley de 

velocidad, y orden de reacción que corresponde. De igual manera, para reacciones particulares es 

necesario establecer su mecanismo, identificando las etapas (y su molecularidad) a través de las 

cuales se desarrolla temporalmente el sistema durante el proceso (Capparelli & Lagares, 

2017,p.17). 

2.2.9.1 Velocidad de Reacción. La velocidad de una reacción química es la rapidez con 

la que cambia la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo.  La unidad de la 

velocidad de reacción son unidades de molaridad por segundo (M·s-1) (Molina-Molina, 

2019,p.22). 

Para una reacción del tipo: aA + bB → cC + dD, los reactivos y productos son 

representados por las letras mayúsculas, y los coeficientes estequiométricos con letras 

minúsculas. La velocidad de reacción se representa como esta en la Ecuación 11 (Molina-

Molina, 2019,p.22). 

Ecuación 11. Velocidad de reacción 
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Debido a que la velocidad de reacción queda en una magnitud positiva, se debe incluir un 

signo negativo en los reactivos, porque se consumen durante el transcurso de la reacción 

(Molina-Molina, 2019,p.22). 

2.2.9.2 Ecuación de la Velocidad. Para estudiar las reacciones químicas se necesita 

ecuaciones que nos relacionen la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos 

(Molina-Molina, 2019,p.22). Ver Ecuación 12 un ejemplo de velocidad química.  La ecuación 

cinética para una reacción química en ciertas condiciones dadas no se puede pronosticar de 

manera teórica, por lo tanto, se debe determinar de forma experimental (Atarés Huerta, 2019)  En 

una reacción química aA + bB → cC + dD, la ecuación de velocidad se expresaría de la siguiente 

forma: 

Ecuación 12. Ecuación de velocidad química  

   [ ] [ ]  

Donde k es la constante de velocidad, los elementos [A] y [B] se refiere a las concentraciones 

molares de los reactivos y los exponentes m y n se refiere al orden de reacción para los reactivos 

A y B respectivamente (Atarés Huerta, 2019).  

2.2.9.3 Velocidad de Reacción con Respecto al Orden. Para una reacción que sea A → 

productos, las ecuaciones de velocidad dependen del orden de reacción.  El orden de reacción 

son datos experimentales y no tienen relación con la estequiometría de la reacción (Molina-

Molina, 2019,p.23) A continuación, se detallará para cada orden de reacción la velocidad 

respectiva:  

          2.2.9.3.1 Reacciones de Orden Cero. En esta reacción, la ecuación de velocidad sería la 

siguiente:  
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Ecuación 13. Ecuación de velocidad con orden cero 

   [ ]               

Donde las unidades de k son M·s-1 y la velocidad de reacción se mantiene constante durante 

toda la reacción, de forma que la ecuación de la recta se presenta como la variación de la 

concentración de A con el tiempo, siendo [A]0 la concentración inicial (Molina-Molina, 

2019,p.23):  

Ecuación 14. Ecuación de la recta para orden cero 

[ ]      [ ]  

2.2.9.3.2 Reacciones de Primer Orden. En estas reacciones, la velocidad de la reacción 

depende de la concentración de uno de los reactivos elevada a la primera potencia. La constante 

k tiene unidades de s-1 y la ecuación de velocidad es:  

Ecuación 15. Ecuación de velocidad con orden 1  

   [ ] 

La ecuación de la recta indica como cambia la concentración respecto del tiempo, se integra la 

expresión anterior (Molina-Molina, 2019,p.23) Por lo tanto, la ecuación quedaría así:  

Ecuación 16. Ecuación de la recta para orden uno 

  [ ]        [ ]  

2.2.9.3.3 Reacciones de Segundo Orden. Para estas reacciones, la velocidad de reacción 

depende de la concentración de un reactivo elevada al cuadrado, la constante k tiene unidades de 

M1·s-1 y la ecuación de velocidad es la siguiente:   

Ecuación 17. Ecuación de velocidad con orden dos 

   [ ]  



78 
 

 
 

En las reacciones de segundo orden la ecuación de la recta que representa la variación de la 

concentración respecto del tiempo (Molina-Molina, 2019,p.23) Por lo tanto, la ecuación quedaría 

así:  

Ecuación 18. Ecuación de la recta para orden dos  

 

[ ] 
    

 

[ ]
 

2.2.9.4  Factores que Afectan la Velocidad de Reacción. La velocidad de las reacciones 

químicas puede verse influida por varios factores que están relacionadas con las propiedades de 

los reactivos. De acuerdo con esto la reacción puede ser lenta o rápida (Molina-Molina, 

2019,p.24). Los factores que influyen son: 

 Estado Físico de los Reactivos. En la reacción debe haber colisiones entre las 

moléculas, cuanto más fácil se ocasione esta colisión, será mayor la velocidad de la 

reacción. Por ejemplo, en las reacciones si alguno de los reactivos se encuentra en estado 

sólido, la reacción será más rápida si el área superficial del sólido es mayor debido a que 

la reacción posee una superficie de contacto mayor (Molina-Molina, 2019,p.24) 

 Concentración de los Reactivos. La velocidad de una reacción química es 

directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos, según la ley de 

velocidad. Cuanto mayor sean las concentraciones de los reactivos, la reacción ocurrirá a 

mayor velocidad, es decir, hay una mayor probabilidad de que se produzcan colisiones 

entre los reactivos para formar productos. A medida que la reacción va avanzando la 

concentración de los productos disminuye y la de los reactivos aumenta (Cpech S.A, 

2018,p.44). 

 Presión. En las reacciones donde sus reactivos son gaseosas, el efecto de la 

presión se aprecia con mayor propiedades. Si la presión aumenta las moléculas de los 
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gases estarán más cerca una de otra y por lo tanto también la concentración será mayor y 

viceversa, si aumenta la concentración gaseosa, la presión aumenta provocando que la 

reacción ocurra más rápidamente (Cpech S.A, 2018,p46). 

 Temperatura. Este factor influye en la velocidad de las reacciones, ya que si 

aumenta la temperatura de la reacción la velocidad será mayor. Esto se debe a que, al 

aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas produciendo así 

que las colisiones entre moléculas sean con mayor frecuencia y con más energía (Molina-

Molina, 2019,p.24). 

 Catalizadores. Es un compuesto que se encarga de afectar la velocidad de una 

reacción. Se pueden dividir en dos tipos: positivo y negativo (inhibidor). El catalizador 

positivo acelera la velocidad de reacción y el segundo catalizador disminuye la velocidad. 

Dependiendo de cómo se desea que actúe la reacción será el tipo de catalizador que se 

use. Este interviene en la reacción, pero no se consume, por lo tanto, se recupera 

íntegramente. La principal característica de un catalizador es la disminución de la energía 

de activación (Ea) en la reacción, produciendo que el tiempo disminuya (Cpech S.A, 

2018,pp.44-45). A inicios se descubrió que el HCl daba lugar a mayores rendimientos y 

era comparativamente un mejor catalizador en comparación con el H2SO4 que se ha 

determinado que promueve degradación furfural .Sin embargo, algún otro estudio 

determinó que el H2SO4 era el mejor . No obstante, el H2SO4 tiene una clara ventaja 

industrial sobre el HCl, casi todas las plantas industriales  en el mundo utilizan el H2SO4 

como catalizador. (Lamptey Odarley, 2019). 
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2.2.9.5 Mecanismos de Reacción y Molecularidad. Las reacciones químicas transcurren 

por medio de una serie de etapas desde que son reactivos hasta que se transforman a 

productos.  

Si la reacción ocurre en una sola etapa este mecanismo es simple, esto significa que los 

reactantes pueden transformarse en productos en un solo encuentro entre las moléculas de 

los reactivos. La molecularidad se refiere al número de moléculas y/o átomos que 

participan en una reacción elemental. En una reacción elemental es fácil conocer la ley de 

velocidad a partir de los coeficientes estequiométricos. Si la reacción se produce en 

varios pasos esta ya no es elemental si no tiene un mecanismo complejo. Si el mecanismo 

es complejo la ley de velocidad no puede evaluarse a partir de la lectura de los 

coeficientes estequiométricos. 

2.2.9.5.1 Aspectos de los Mecanismos de Reacciones Elementales y Complejas: 

 En las reacciones elementales el orden de reacción global o el orden de reacción 

parcial coincide con la suma de los coeficientes estequiométricos o con los 

coeficientes estequiométricos individuales respectivamente  

 Cuando difieren los órdenes parciales y los coeficientes estequiométricos, 

entonces la cinética química de la reacción tiene un mecanismo complejo. 

 En caso de que en una reacción el mecanismo sea complejo y se produzcan 

intermediarios o se propongan intermediarios que no se presenten al inicio ni final 

de la reacción química, el estudio cinético requiere lo siguiente: 

 Debe caracterizarse todas las etapas de la reacción  

  Es necesario Identificar y caracterizar todos los intermediarios en la 

reacción  
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Si la ley de velocidad es una formulación experimental, el mecanismo es siempre   la 

mejor interpretación que se dispone con las herramientas accesibles de análisis. En otras 

palabras, la ley de velocidad surge de la   experiencia.   El   mecanismo   es   la   mejor   

hipótesis   para   explicar   el   comportamiento   experimental.   

2.2.9.6 Mecanismos de Reacción para la Obtención de Furfural.   

2.2.9.6.1 Consideraciones del Mecanismo de Formación de Furfural. La hemicelulosa, 

principalmente los pentosanos, después de la hidrólisis ácida, produce sacáridos, ya sea en 

formas oligoméricas o monoméricas. En condiciones de reacción más severas la xilosa se somete 

a una mayor deshidratación y ciclización para producir furfural con un rendimiento teórico de 

aproximadamente 73% en moles (Fang, Smitch, & Qi, 2017,p.46) 

La cinética de la hidrólisis de la biomasa en presencia de catalizadores ácidos muestra 

que la hidrólisis de la hemicelulosa a los sacáridos es más rápida que su deshidratación adicional. 

Por lo tanto, el factor limitante para la producción de furfural parece ser la reacción de 

deshidratación que implica una serie de pasos elementales (Fang, et al., 2017, p. 46). Ver en 

(Anexo 17) ejemplos de productos obtenidos a partir del furfural por diferentes reacciones. 

2.2.9.6.2 Mecanismos Propuestos para la Formación de Furfural a partir de Pentosas. 

El primer mecanismo posible para la formación de furfural a partir de pentosas implica la 

reacción a través de una formación de 1,2-enodiol y una posterior triple deshidratación como se 

muestra en la  Figura 7 . Alternativamente, el segundo mecanismo posible pasa por un 2,3- (α, ß) 

– insaturado.  De acuerdo con las cadenas de reacción representado en la Figura 8.  Un tercer 

mecanismo asume la formación furfural a partir de la forma de piranosa de pentosas y más tarde 

debido al ataque del ácido conduce a una primera deshidratación y reformulación estructural para 

formar un anillo de furanosa, seguido de unas posteriores deshidrataciones a furfural. De acuerdo 
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con el mecanismo demostrado en la Figura 9 . Los datos de la literatura sobre la C14 de 

seguimiento de isótopos de deshidratación de xilosa, Así como otros trabajos muestran una 

proporción significativamente mayor de acíclico que se está formando en el agua que 

aldopentosas. Esto confirma que el primer mecanismo posible de la Figura 7 es más probable que 

los otros mecanismos. (Fang, Smitch, & Qi, 2017). 

Figura 7.  Mecanismo posible (propuesta 1) de deshidratación de pentosas para intermedio 

     furfural entre 1,2 -enediol      

               Fuente . Tomada de Fang, Smitch, & Qi (2017, pág. 4) 

Figura 8. Posible mecanismo (propuesta 2) de deshidratación de xilosa a furfural por vía ß-

eliminación  

     Fuente. Tomada de (Fang, Smitch, & Qi, 2017, pág.48) 
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Figura 9. Mecanismo posible (propuesta 3) de la formación de furfural vía cíclicos 

intermedios 

       Fuente.Tomada de (Fang, Smitch, & Qi, 2017, pág.49) 

2.2.9.7 Modelo Cinético para la Obtención de Furfural. “El primer modelo cinético 

usado exitosamente  para determinar la cinética de la hidrólisis de residuos lignocelulósicos se 

propuso por Saeman en 1945. Este modelo comprendía dos reacciones de primer orden desde la 

celulosa ,con constantes cinéticas  de iguales magnitud”. Ver el modelo de Saeman en Ecuación 

19 (Belachew Zegale & Vijayanand S, 2017). 

Ecuación 19. Modelo de Saeman  

           
                                        

   

Sin embargo este modelo de Saeman no se ajustaba bien a la hidrólisis de hemicelulosa, y  en 

1984  un modelo bifásico  modificado  fue propuesto  por Conner para el análisis de la hidrólisis 

con ácido diluido  la hemicelulosa (Belachew Zegale & Vijayanand S, 2017) 

El modelo de hidrólisis modificado es esencialmente un modelo bifásico que asume que la 

hidrólisis procede a través de dos  reacciones de seudo-orden en las que una reacción tiene una 

cinética mucho más rápida . La hidrólisis ácida de la biomasa es una reacción heterogénea ,sin 
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embargo  para enfocar el sistema de manera simplificada  se lo considera como "pseudo 

homogéneas" que quiere decir como una  reacción cerca de la interfaz xilán-agua, en la que  la 

disolucion de xilano es precedida por la reacción (Lamptey Odarley, 2019). 

El modelo proporciona constantes cinéticas, que dan una visión del mecanismo fisico del proceso 

y la  influencia de los parámetros de reacción en el rendimiento de la xilosa (Lamptey Odarley, 

2019). 

2.2.9.7.1 Mecanismo de Formación Directa de Furfural. El proceso de formación 

furfural directa considera como un proceso de dos etapas como la hidrólisis del xilano y la 

deshidratación de la xilosa  como se muestra en la Ecuación 20 y Ecuación 21. Diferentes 

investigadores han reportado la hidrólisis de xylan a la xilosa de manera diferente (Lamptey 

Odarley, 2019). 

Ecuación 20. Reacción de hidrólisis del xilano  

                           

Ecuación 21. Reacción de deshidratación de la xilosa 

                           

 Se ha demostrado que es 1) una sola reacción escalonada sin ninguna reacción de 

descomposición lateral  que se muestra en la Ecuación 22 , 2) una reacción en dos etapas 

demostrada en la Ecuación 23. Lavarack y otros (2002) comprobaron la veracidad de varios 

modelos estipulados en la literatura realizando una hidrólisis catalizada en el bagazo de la caña 

de azúcar. Estos modelos incluyen una hidrólisis simplificada de un paso a la xilosa (Ecuación 

22 )y una hidrólisis de dos pasos a la xilosa (pasos rápidos y lentos) (Ecuación 23). Declararon 

que los pasos paralelos rápidos y lentos de la hidrólisis de xilano eran para facilitar la cálculo y 

no tienen ningún efecto relevante en la reacción. Esto significa que el paso de hidrólisis en 
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realidad ocurre en un paso (paso rápido) mientras que el efecto del paso lento es cinéticamente 

ignorado.Concluyeron que la reacción simplificada de un paso en la Ecuación 22 era más 

adecuada que la de dos pasos la hidrólisis de xilano, que confirmó la suposición inicial  

(Lamptey Odarley, 2019) 

Ecuación 22. Modelo 1  

         
          

            
     

Ecuación 23. Modelo 2  

       
  

   
         

            
     

La cinética de la formación de furfural elabora la tasa de reacción y la influencia de la 

condiciones de funcionamiento. Se describe generalmente como una reacción pseudo 

homogénea, irreversible y de primer orden. Las ecuaciones de tasa general se describen con 

respecto a la concentración de pentosa como se indica en la Ecuación 24 .La ecuación adaptada 

de Arrhenius mostrada en la Ecuación 25 se utiliza para estimar los parámetros cinéticos 

(Lamptey Odarley, 2019). 

Ecuación 24. Ecuación de tasa general  

       

Ecuación 25. Ecuación de Arrhenius  

    
  
      

Donde k, es la constante de la tasa (s-1 ),   es el factor pre exponencial (m3/mols), 𝐸 es la 

energía de activación (kJ/mol), 𝑅 es la constante universal de los gases (kJ/mol  x K), 𝑇 es la 

temperatura (K), CX es la concentración de especies en reacción (M), CH+ es la concentración 
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de iones de hidrógeno en la reacción(M) y r la velocidad de reacción medida (s-1) (Lamptey 

Odarley, 2019). 

2.2.9.7.2 Producción Indirecta de Furfural. El método indirecto de producción de 

furfural se trata de un pretratamiento y fraccionamiento de la lignocelulosa para aislar un 

hidrolizado de hemicelulosa rico en polimeros de xilosa y xilano y  monomeros de xilosa .Este 

proceso da  un mayor rendimiento de furfural en comparación con el método directo. Estose debe 

a la presencia de una reacción lateral potenciada y la formación de inhibidores con el 

pretratamiento de los residuos  lignocelulósicos.  Los procesos de separación que se dan después 

dan como resultado varios componentes ricos en pentosas (Lamptey Odarley, 2019). 

2.2.9.7.3 Conversión de Xilano a Furfural. El xilano es el principal componente de la  

fracción de hemicelulosas presentes en los residuos lignocelulósicos que es la base  para la 

producción de furfural . El contenido de hemicelulosa varía con respecto al tipo de vegetal . La 

conversión de xilano a furfural se a  dado  en diferentes condiciones  con catalizadores como  

HCl y H2SO4. Existe literatura que han realizado estudios de la extracción y solubilidad del 

xilano , pero no se  se centran en la conevrsion del xilano a furfural  si no mas bien en las 

conversiones cuantitativas sin investigar la cinética de la reaccion .Los estudios de cinética de las 

conversiones de xilano  a furfural son escasos (Lamptey Odarley, 2019). 

2.2.9.7.4 Conversión de Xilosa en Furfural. La xilosa (C5H10O5) es un monosacárido  

de C5 que se forma por  la hidrólisis del xilano  que esta en diferentes  tipos de hemicelulosas, , 

este monosacárido es el mayor azúcar pentosa que se encuentra en las hemicelulosas, con  

diferentes composiciones dependiendo del tipo de planta que se obtuvo el sustrato. La xilosa que 

se encuentra pura es un polvo  blanco cristalino  que es usada  en las industrias y lugares  

domésticos (Lamptey Odarley, 2019). 
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2.2.9.7.5 Mecanismo y Cinética de la Conversión de la Xilosa en Furfural. 

No hay acuerdo sobre un mecanismo en la literatura para describir la formación de 

furfural a partir de la xilosa. Diferentes autores han postulado diferentes mecanismos y esquemas 

de reacción de la xilosa deshidratación al furfural.(Antal et Al. (1991) describió dos rutas que 

conducen a la producción de furfural, constituidas por una sucesión de reacciones que ocurren a 

través de intermediarios de cadena abierta y una secuencia catalizada por el ácido a través de un 

2,5 - cambio de anhídrido. Un análisis experimental de la deshidratación catalizada y no 

catalizada 

confirmó el intermedio de 2,5 anhídridos. Este autor también postuló las tres formas de xilosa 

(xilopiranosa, xilofuranosa y xilosa acíclica) y la formación progresiva de furfural de la forma 

piranosa (Lamptey Odarley, 2019). 

Estudios más recientes han sugerido más de dos rutas de producción . (Lamptey Odarley, 

2019) mencionan investigaciones donde se refieren  tres esquemas de conversión de la xilosa 

(deshidratación) en furfural. En el que mencionan  indican otras dos rutas que implicaba un 

reordenamiento directo de la estructura de la piranosa desafiando al intermediario acíclico ruta. 

Además , Asi mismo (Lamptey Odarley, 2019) describen otro estudios donde observaron las 

mismas contradicciones de la pentosa acíclica (1,2 enediol intermedio), ruta recta de formación 

de aldehído insaturado 2,3 y pirañas. Otros autores mencionados por (Lamptey Odarley, 2019) 

afirmaron que ambos mecanismos postulados a través del aromático y alifático rutas son posibles 

y que incluso es posible producir furfural sin pasar por el intermedios debatidos. Los 

mecanismos arriba postulados se describen simplemente como un solo paso se muestra la 

deshidratación de la xilosa al furfural y la deshidratación de los intermediarios de la xilosa al 

furfural en la Ecuación 26 y Ecuación 28. La descomposición de la xilosa a los productos 
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laterales y los productos de descomposición de la resinificación y la condensación se incorporan 

en el mecanismo de producción de furfural . El efecto del intermediario se considera 

insignificante, debido al mínimo efecto que tiene en el proceso de una deshidratación catalizada 

por un ácido mineral. 

La energía de activación depende en gran medida del catalizador y la temperatura de reacciones. 

En el mecanismo de producción de furfural a partir de la xilosa fue postulado como una reacción 

directa de la xilosa al furfural debido al mínimo efecto de los intermediarios en los sistemas 

catalizados por el ácido (Lamptey Odarley, 2019). Para aclarar esto, tres modelos fueron 

investigados por Ahola y Tanskanen (2012) ver Ecuación 26 y Ecuación 27.Estos modelos se 

ajustaron con datos experimentales de reacciones catalizadas por el ácido fórmico. El primer 

modelo puede ser explicado como un modelo directo simplificado deshidratación de la xilosa a 

furfural junto con un camino de descomposición de la xilosa, la segunda es descrito por una 

xilosa a través de un intermediario para formar furfural con un furfural intermedio y el tercer 

modelo fue una combinación de los dos primeros. Se observó que k1 (deshidratación de xilosa) y 

k3 (descomposición de xilosa) para los tres modelos fueron casi los  igual, el valor de k4 que 

describe el camino intermedio al furfural se encontró insignificante y se postula que tiene muy 

poco efecto en la cinética de reacción. Entre los tres modelos, los esquemas 1 y 3 dieron mejores 

resultados que el esquema 2. Se concluyó que la información intermedia el paso fue 

insignificante. Esto validó la suposición inicial de que, los intermediarios han efecto 

insignificante en la reacción catalizada por el ácido (Lamptey Odarley, 2019). 

Ecuación 26. Esquema 1 

        
            

     

Ecuación 27. Esquema 2  



89 
 

 
 

Ecuación 28. Esquema 3  

 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Pentosanos 

Son hemicelulosas (carbohidratos con estructuras complejas) de formula molecular 

C5H8O4 que se encuentran en el interior de la celulosa en diversos tejidos de plantas leñosos 

(Macías Aguilar, 2012). 

2.3.2 Tratamiento Químico 

Proceso donde ocurre el rompimiento de los residuos agrícolas y agroindustriales de la 

celulosa, hemicelulosa y lignina, con la ayuda de ácidos como clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, 

ácido fosfórico concentrado y acetona (Área, y otros, 2012). En los pretratamientos químicos 

debido al catalizador induce al rompimiento de los puentes de hidrogeno en las zonas cristalinas 

de la fibra, con la finalidad de la abertura de la estructura para posibilitar la entrada de los 

agentes hidrolíticos como NaOH, Ca (OH)2 y NH3 (Área, y otros, 2012).  

2.3.3 Constante de Velocidad 

También llamado coeficiente cinético, es un término de proporcionalidad que multiplica a 

las concentraciones en las ecuaciones de velocidad (Navarro Laboulais, Cuartas Uribe, Ortega 

Navarro, Fuentes-Durá, & Abad Sempere, 2017).  
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2.4 Marco Contextual 

El proyecto tiene como finalidad determinar la cinética de reacciones para la obtención 

de furfural, por lo cual constara de dos etapas. La primera etapa, es la recolección de la materia 

prima que se realizara en un Ingenio azucarero de Guayaquil, y la segunda etapa de 

experimentación donde se realizaran pruebas para determinar la cinética de reacciones de la 

obtención de furfural con la hidrólisis ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

El proyecto de titulación se llevo a cabo con tres métodos de investigación, por el cual 

mediante  procesos previamente escogidos para lograr el fin determinado se pudo generar nuevos 

conocimientos  y comprobar o descartar hipótesis. Los metodos utilizados fueron el método 

científico, método empírico analítico y el método logíco inductivo . 

3.1.1 Métodos de Investigación 

3.1.1.1 Método Científico. Este método se caracteriza por ser una herramienta de la 

investigación que nos va a permitir generar conocimiento mediante la resolución de preguntas en 

conjunto con un trabajo sistemático para comprobar la veracidad de la velocidad de reacción de 

la obtención del furfural mediante la hidrólisis ácida de los residuos lignocelulósicos (bagazo de 

caña de azúcar) , con validez y rigor científico; pudiendo ser reproducible y refutable ya que son 

características propias de este método.  

3.1.1.2 Método Empírico – Analítico.  Este método  se relaciona con el método científico ya 

que se basa en la experimentación y la lógica empírica. Es muy utilizado para el análisis de los 

fenómenos mediante la fragmentación de sus componentes; como en la degradación de las 

pentosas para  la obtención de furfural, a partir de los residuos lignocelulósicos como materia 

prima. Permite aplicar la experiencia, conocida como empirismo y a su vez validar el mismo 

mediante razonamiento y observación  de los experimentos realizados en el laboratorio.  
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3.1.1.3 Método Lógico – Inductivo. Este método parte de hipótesis particulares a generales; 

como en el presente proyecto que  propone presentar el mayor  rendimiento del producto final a 

partir de la cinética quimica, mediante el ajuste de fórmulas para la determinación de la  

velocidad y orden de reacción, integrando así todas las ecuaciones parciales para obtener una 

universal que nos permita hallar la cinética de la reaccion.  

3.1.2  Tipo De Investigación 

3.1.2.1 Investigación Aplicada o Científica. La investigación aplicada es útil para 

determinar la cinética química ya que combina criterios, análisis, estudios e indagaciones con la 

finalidad de ampliar o desarrollar el conocimiento, buscando soluciones a los problemas 

específicos. Los fenómenos que giran en torno a la cinética química, son el tiempo y 

concentración de los reactivos para dar como resultado nuevos productos, con ello obtenemos la 

Ley de Velocidad, que es en la que se basa la cinética en conjunto con el orden de reacción que 

presente cada una de ellas con la finalidad de demostrar la veracidad de los resultados obtenidos.  

3.1.2.2 Investigación Experimental. Este tipo de investigación nos permite diseñar el 

experimento para la explicación posterior al fenómeno con condiciones dadas; su objetivo será 

plantear el proceso para determinar la cinética de la hidrólisis ácida de los residuos 

lignocelulósicos mediante experimentos de laboratorio para obtener furfural, controlando 

condiciones como la temperatura, presión, tiempo y concentración de reactivos y asi obtener 

parametros cinéticos.  

3.1.2.3 Investigación Inductiva. Este tipo de investigación permite generar una estrategia 

basada en la inducción partiendo de lo particular para llegar a una conclusión general, mediante 

una serie de pasos a seguir. Se analizan las concentraciones de los  reactivos por separados, así 

como su orden parcial para finalmente poder obtener una ecuación universal que permita hallar 
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la cinética de la reacción de la hidrólisis ácida de los residuos lignocelulósicos; se toma  en 

cuenta el tiempo en que ocurre la desaparición de los reactivos para la obtención de un nuevo 

producto.   

3.2  Diseño Experimental 

     La materia prima que se pretendia utilizar eran los residuos lignocelulósicos en especifico el 

bagazo de caña de azúcar, sin embargo se partira desde la xilosa ,que es el componente que se 

pretendía formar en los residuos lignocelulósicos  mediante la  hidrólisis del xilano  o pentosano 

para la formación de  furfural .Para esto mediante experimentaciones que se iran dando  a 

diferentes condiciones se lograra recopilar datos de concentración del reactivo en el tiempo  y  

mediante técnicas estadísticas  se podrá analizar los parametros para determinar la velocidad en 

que se da la reacción de deshidratación de la xilosa  y asi identificar las causas y efectos de la 

experimentación con la ayuda de variables. 

3.2.1  Variables 

Tabla 4. Variables de Investigación 

Fase Variable Dependiente Variable Independiente 

Tratamiento Químico  

 Rendimiento del 

furfural 

 Velocidad de la 

reacción  

 Temperatura  

 Concentración del 

ácido sulfúrico   

 Cantidad de materia 

prima  

 pH 

          
           Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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3.3       Equipos y Materiales Utilizados en el Laboratorio 

3.3.1    Materia prima 

 Bagazo de la caña de azúcar 

 Xilosa >=99% 

3.3.2.   Reactivos 

 Ácido sulfúrico al 10% 

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

 Cloruro de sodio 

3.3.3    Equipos y Materiales 

 Balanza 

 Balón de destilación de 500 ml 

 Balón de destilación de 1000 ml 

 Termómetro 

 Estufa 

 Tamizador de laboratorio  

 Molino (Dispositivo Triturador) 

 Crisol 

 Bandeja de Aluminio 

 Vaso de precipitación 

 Pipetas 
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3.4 Descripción del Proceso 

3.4.1    Recolección de Materia Prima 

El bagazo de caña de azúcar utilizado como materia prima fue recolectado y donado por el 

Ingenio San Carlos ubicado en el cantón Marcelino Maridueña, durante el mes de julio que 

empezó la temporada de zafra de este año. Se solicitó 4 kg de bagazo donde posteriormente se 

trasladó a Guayaquil. Debido a que la cantidad de bagazo es una muestra compuesta se empleó el 

método de cuarteo manual, que consistió en colocar la muestra en una superficie limpia y lisa 

para dividirla en cuatro partes. Se logró reducirla en submuestras para los ensayos que se 

llevaron a cabo más adelante.  

3.4.2    Pretratamiento de la Materia Prima  

3.4.2.1 Secado Natural. Se colocó la materia prima en un espacio abierto y limpio en 

contacto con el sol durante tres días para disminuir el contenido de humedad y así evitar que se 

deteriore rápidamente. Previamente para escoger la muestra en este pretratamiento se empleó el 

método de cuarteo manual. 

3.4.2.2 Molienda. Después de pasar la materia prima por el secado natural se procedió a 

reducir el tamaño mediante un dispositivo de molienda eléctrico con 50 g en cada prueba durante 

2 minutos. Las muestras se guardaron en 20 bolsas ziploc con cantidades de 50 g cada una para 

prevenir la contaminación de materiales extraños. 

3.4.2.3 Tamizado. Posterior a la molienda, la materia prima se traspasó a un equipo 

vibratorio electrónico Modelo RX -86 compuesto por tamices de diferentes números de malla 

para separar   los diferentes tamaños de partículas, tomando   como muestra 150 g. 
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Tabla 5. Tamaño de Partícula 

N.º Malla Apertura del tamiz 

Dpi (mm) 

Masa 

retenida 

(g) 

Fracción de masa 

retenida (xi) 

Diámetro interno 

de la partícula 

    promedio(mm) 

12 1.7 6.665 0.045 _ 

            16             1.18      5.333 0.031 1.4 

            18             1      10.333 0.07 1.17 

20 0.85 6.1 0.045 0.1 

30 0.6 8.666 0.059 0.7 

50 0.3 27.332 0.18 0.47 

  Base 85 0.58 _ 

    

Fuente.  Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

La materia prima que se quedó retenida en cada tamiz representa perdidas menores según el total 

de la muestra. 

3.4.2.4 Secado. Este pretratamiento se llevó a cabo en un horno eléctrico Modelo L 84700 casero 

para eliminar totalmente la humedad del bagazo de caña de azúcar. Para esto se colocó 60 g de 

materia prima en bandejas de aluminio a 120 °C durante 2 horas.   

3.5 Caracterización de los Residuos Lignocelulósicos 

3.5.1 Determinación de Humedad 

Para determinar la humedad de la muestra se procedió a tarar un crisol y se pesó 5 gramos de la 

muestra a analizar en una balanza digital modelo SP 20, posteriormente se introdujo el crisol con 

la muestra en un horno eléctrico modelo L 84700 a una temperatura constante de 120 º C. Se 

registro la pérdida de peso de la muestra durante intervalos de 5 minutos hasta que se presentó 

dos pesadas consecutivas constantes que indicó la culminación del análisis.  
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Tabla 6. Determinación de la Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                           Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

 

Gráfica 1. Peso vs Tiempo 

 

 

         Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Tiempo 

(minutos) 

Peso 

(gramos) 

0 5 g 

5 4.52 g 

10 4.43 g 

15 4.36 g 

20 4.31 g 

25 4.31 g 

30 4.31 g 
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Gráfica 2. Comparación de pérdida de humedad y pesos vs tiempo 

 

           Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

3.5.2 Determinación de la Densidad  

3.5.2.1 Densidad Real. Para determinar la densidad real de los residuos lignocelulósicos 

se eligió el método del picnómetro debido a su precisión, este se llevó a cabo con uno modelo 

LMS Glassco, en el cual se procedió a pesar el picnómetro vacío en una balanza analítica; a 

continuación, en un crisol se pesó 5 gramos de la muestra para poder ingresarla dentro del 

picnómetro mediante una espátula. Una vez contenida la muestra solida dentro del picnómetro se 

lo lleno con agua destilada hasta el enrase tomando así un nuevo peso, ya que por diferencia de 

pesos obtenemos la densidad real de la muestra; eliminando las burbujas de aire que pudiera 

contener el picnómetro; se lo ingreso en un desecador conectado a una bomba de vacío notando 

que las burbujas comienzan a ascender formando una corona en la parte superior del picnómetro 

y que lentamente comienzan a desaparecer. 

 

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Pèrdida de peso 5 4,52 4,43 4,36 4,31 4,31 4,31

Pèrdida de humedad 0 0,48 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05
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Tabla 7. Método del Picnómetro 

 Peso 

(g) 

Picnómetro vacío  31,0471 

Picnómetro + Muestra 

(5,0035g) 

36,0506 

Picnómetro + Muestra + 

Agua 

52,4897 

Agua destilada   

Diferencia de pesos  16,4391 

Fuente. (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

3.5.2.2 Densidad Aparente. La densidad aparente de la materia prima se determinó 

mediante el método de la probeta, se escogió la de 50 ml. Se procedió en una balanza analítica 

marca OHAUS, modelo PA 214 C a pesar la probeta vacía y seca, luego se añadió la muestra en 

la probeta en un volumen determinado y se pesó nuevamente. Por diferencia de peso se obtuvo la 

masa del sólido. Posteriormente se dio pequeños golpes a la probeta en su base rítmicamente 

unas 20 veces para compactar la muestra. Finalmente se registró el volumen de 40 ml ocupado 

por la muestra en la probeta. 

  Tabla 8. Determinación de la Densidad Aparente 

 

 

 

 

 
                 Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

 

 

 

 Peso (g) 

Probeta seca 71.4529 

Probeta + Muestra 82.6293 

Diferencia de pesos 11.1764 
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3.5.3 Determinación de la Porosidad 

Después de determinar la densidad real y aparente del material se calcula la porosidad 

con un cálculo sencillo y se lleva a cabo utilizando la ecuación:  

Ecuación 29. Determinación de la porosidad  

    
      

      
 

             

       
 

    
               

       
                                                              

    
      

       
 

            

         

3.5.4 Determinación de la Flotabilidad  

Para determinar la flotabilidad se utilizó un vaso de precipitación con capacidad de 250 

ml en el cual se agregó 100 ml de agua destilada y 20 g de la muestra. Se dejó reposar durante 

tres horas hasta que la muestra floto en la superficie del vaso de precipitación.   

3.5.5 Determinación de la Composición del Bagazo de Caña de Azúcar  

Los polisacáridos de celulosa, hemicelulosa y lignina se determinaron en el laboratorio UBA, los 

cuales se expresaron como polisacáridos totales (ácido alginico) mediante el Método Fenol – 

Sulfúrico utilizando espectrofotómetro, obteniendo 61% de dichos componentes; el cual se puede 

observar dichos resultados en el (Anexo 33).  Posteriormente también en el laboratorio PROTAL 

Lograron determinar la fibra cruda mostrados en el ( Anexo 35) 
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3.5.6. Tratamiento Químico  

3.5.6.1  Deshidratación de la xilosa. 

Para este proceso estaba previsto realizar las dos etapas tanto de hidrólisis y deshidratación del 

bagazo de caña de azúcar seco y molido, sin embargo, debido a la restricción a los laboratorios y 

la falta de materiales, la etapa de hidrólisis ácida se llevó a cabo en el laboratorio de un conocido 

con restricción de ingreso. Se entregó 100 g de bagazo de caña. La concentración de ácido 

sulfúrico aplicado fue del 10%, del cual se obtuvo una muestra de hidrolizado que fue filtrado 

con carbón activado. Posterior a la entrega de la muestra de hidrolizado, se procedió a analizar al 

laboratorio UBA para determinar la composición del hidrolizado. 

Para la etapa de deshidratación de la xilosa no se utilizó la muestra hidrolizada donde se obtuvo 

xilosa a partir del bagazo de caña de azúcar, debido a la falta de laboratorios anteriormente 

mencionado para obtener más muestras de xilosa para la experimentación por lo que se procedió 

a comprar directamente xilosa al >=99%. En un vaso precipitado se colocó agua que actuó como 

solvente para diluir la xilosa, la cual se llevó a bajo calentamiento, hasta que se disuelva 

totalmente. Luego en un balón de fondo redondo de 1 litro se agregó la xilosa disuelta y 

posteriormente se colocó la solución de H2SO4 a concentraciones de 10% de manera lenta y 

controlada mediante una pipeta. Se dejó macerar la mezcla durante 3 horas. La maceración 

consistió en dejar el sólido sumergido en un líquido con el objetivo de ablandarlo o de separar 

sus elementos solubles. Posteriormente se colocó el balón de fondo redondo que actuó como 

reactor en el equipo de destilación sencillo para llevar a cabo la deshidratación  de las xilosas o 

azúcares pentosas para la degradación a furfural y agua .Se realizaron en total 3 

experimentaciones debido a que se tuvo un tiempo limitado en el laboratorio. De las cuales 2 de 

estas dos experimentaciones se escogieron dos temperaturas que en literaturas han sido 
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estudiadas para este proceso, las temperaturas fueron de 100 y 120 °C en tiempos de 60, 120 

,180, 240 ,300, 360 min y 60 ,120, 180, 240 ,300, 360 y 420 min respectivamente, donde se 

realizó la recolección de datos de concentración de reactivo y producto vs tiempo. El calor fue 

transmitido mediante calentamiento de agua por medio de un mechero bunsen para mantener la 

temperatura lo más constante. La temperatura fue observada en un termómetro de vidrio y 

tiempos de reacción medidos a través de un cronómetro. Se tomaron 3 ml  de muestras  en cada 

tiempo definido. Despuésde ocurrida la reacción una corriente gaseosa  de vapor de agua se llevó 

el furfural formado hasta el  siguiente proceso de  destilación.  

Tabla 9. Experimentación (Deshidratación de Xilosa) 

Experimento Maceración 

(h)  

Temperatura  

(°C) 

Xilosa  

(g) 

Ácido 

Sulfúrico 

NaCl 

(g) 

Rendimiento 

de Furfural 

(g)  V 

(ml) 

 

%p/p 

  

1 3 100 30 50 10 8 - 

2 3 100 50,6 80 10 8 41,24 

3 3 120 60 100 10 8 42,23 

 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

 
 

 Tabla 10 .Condiciones de Operación de Deshidratación de Xilosa  

Experimento   Xilosa  

(g) 

Temperatura  

(°C) 

Tiempo 

de 

Operación  

(h) 

Ácido 

Sulfúrico 

(H2SO4) 

NaCl 

(g) 

ml  %p/p  

2 50,6 100 5 80 10 8 

3 60 120 6 100 10 8 

              Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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3.5.7 Purificación del Furfural por Destilación 

El proceso de destilación primaria   y secundaria a nivel de laboratorio  se logró  separar  del 

furfural de todas  las impurezas del agua y coproductos generados  en el equipo de destilación 

sencillo que se conformó por balón de fondo redondo de 1 litro que contuvo la mezcla, 

condensador, balón de fondo redondo de 500 ml para recolectar el producto. 

3.5. 8 Cinética Química  

En el proceso general de la formación de furfural se lleva cabo dos pasos, un paso de hidrólisis 

que ocurre en un paso rápido y el segundo de deshidratación ocurre en un paso lento (controlador 

de velocidad), por lo cual el segundo paso es el que se centró nuestro análisis (Castillo, Ferreyra, 

& Gherardi). Las reacciones químicas de la reacción de hidrólisis y deshidratación según la 

literatura investigada se dan de la siguiente manera:  

Ecuación 30. 1er paso: hidrólisis del xilano a xilosa 

                        ) 

Donde:  

          : xilano 

          : xilosa  

H2O: agua 

Ecuación 31. 2do paso: deshidratación de la xilosa a furfural. 

                            

Donde:  

          : xilosa 

          : furfural 

H2O: agua 

El esquema de los dos pasos de la reacción se presenta en la Ecuación 14  
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Ecuación 32. Esquema de la combinación de reacciones de hidrólisis y deshidratación  

                          

Donde:  

DC es la suma total de productos de descomposición formados en la reacción. 

Para no cometer grandes errores y simplificar el análisis en la cinética, se consideró que las 

reacciones de  hidrólisis  forman solo pentosas  es decir que son  totalmente monosacáridos de 

xilosas, lo cual no es totalmente verdad porque existe un pequeño porcentaje de arabinosa sin 

embargo  se acogió la teoría afirmado en la literatura según  (Castillo, Ferreyra, & Gherardi) .La 

velocidad de desaparición de la xilosa fue el parámetro clave para la formación de furfural . 

Para este proyecto se seleccionaron dos experimentaciones a temperaturas de 100°C a 120° C 

como temperaturas de referencias descritas en literaturas. Estas temperaturas seleccionadas son 

compatibles con experimentos previamente utilizados.  

3.5.9 Experimentos Realizados        

Experimento 1    

En el primer experimento se utilizó 30 g de xilosa al >=99%. %. En un vaso de 

precipitación se agregó la xilosa en el solvente(agua). Para lograr una disolución homogénea se 

sometió a un bajo calentamiento. Luego se colocó la disolución en un balón de fondo redondo 

del equipo de destilación sencillo y posterior a esto se agregó 50 ml de ácido sulfúrico comercial 

al 10% de manera lenta y controlada. Luego se agregó 8 gramos de cloruro de sodio que actúa 

como separador, al agregar el cloruro de sodio no existe intercambio entre iones y por ende la 

solución permaneció neutra. Se maceró durante 3 horas. Las condiciones a la que se sometieron 

fueron de una temperatura de 100°C y un tiempo de reacción de 60, 120, 180 y 240 min. La 
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temperatura se trató de mantener lo más constante, para transmitir el calor se utilizó un mechero 

de bunsen. El experimento duró 240 min que fue el tiempo donde que se dio por finalizada la 

práctica debido que no se produjo la reacción y por ende no se obtuvo furfural debido a que la 

cantidad de materia prima fue muy poca.  

 

Experimento 2  

En el segundo experimento se agregó 50,6 g de xilosa en agua que fue el solvente, al 

igual que en el primer experimento se lo sometió a calentamiento para lograr una disolución 

completa. Antes de empezar la reacción de deshidratación al igual que en el primer experimento 

se maceró la xilosa y 80 ml de ácido sulfúrico al 10% y 8 gramos de cloruro de sodio que actuó 

como separador, todo esto se agregó en un balón de fondo redondo. Luego se colocó el balón en 

el equipo de destilación sencilla para dar a cabo la reacción. Las condiciones a la que se 

sometieron fueron a una temperatura de 100 °C y un tiempo de reacción de 60, 120, 180, 

240,300 min. Al igual que en el primer experimento la temperatura se trató de mantener lo más 

constante. Se registraron datos de concentración de reactivo y de producto vs tiempo. Se tomaron 

muestras de 3 ml en cada tiempo.  

Experimento 3  

En el tercer experimento se agregó 60 g de xilosa en agua y se repitió el mismo proceso 

del experimento 2 para disolver la xilosa. El tiempo de maceración fue de 3 horas con 100 ml de 

ácido sulfúrico al 10% y 8 gramos de cloruro de sodio que actuó como separador. Posteriormente 

se colocó el balón en el equipo de destilación sencilla para dar a cabo la reacción de degradación 

de la xilosa. Las condiciones a la que se sometieron fueron a una temperatura de 120 °C y un 

tiempo de reacción de 60, 120, 180, 240,300 y 360 min. Se registraron datos de concentración de 
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reactivo y de producto vs tiempo. La cantidad de muestra fue de 3 ml en cada tiempo que iba 

transcurriendo la reacción. El producto se fue recogiendo en un balón de destilación de 500 ml. 
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3.5.9.1 Diagrama de Bloques del Proceso de Obtención de Furfural Mediante  

Hidrólisis Ácida a Partir de Bagazo de Caña de Azúcar.  

Materia Prima

(Bagazo de Caña de Azúcar )

Secado Natural

Molienda

Tamizado

Secado 

T=120 °C

Destilación Simple Otros productos

Redestilación Furfural

1200 g. Base 

Húmeda 

1100 g. Base 

Húmeda 

1100 g. Base 

Húmeda 

1000 g. Base 

Húmeda 

Base de Cálculo

70 g 

60.62 g. 

Materia Prima 

Tamizada

60  g. 

Materia Prima 

Húmeda 

50.6 g. 

Materia Prima 

Seca

Hidrólisis Ácida 

10 %, 15%

H2SO4

50.6 g. Materia 

Prima Seca

H2O +Furfural 

 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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3.5.9.2 Balance de Masa 

Proceso de molienda  

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                            P= 100 g 

 

 

Materia Prima Molida Húmeda + Perdida(P) = Materia Prima Húmeda 

 

1000 g   + 100 g = 1100 g 

 

Entra -Sale = Perdida(P) 

Materia Prima Húmeda – Materia Prima Molida Húmeda = Perdida(P) 

1100 g – 1000g = 100 g  

Proceso de Tamizado  

 

 

 

 

 

E-S= P(Perdida) 

70 g – 60,62g = 9.38 g  

 

 

 

          Molienda 

1100 g  

  

Materia Prima 

Húmeda    

 

1000 g  

 

Materia Prima Molida 

Húmeda  

 

 

 

 

         Tamizado  

      Base de Cálculo 
70 g  

 

60.62 g 

Materia Prima Molida 



109 
 

 
 

Proceso de Secado 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

E - S= (H2O) Agua Evaporada 

Mat. Prima (Húmeda) – Mat. Prima (seca) = H2O (Agua evaporada)  

60 g – 50.15 g = 9.85 g 

 

Proceso de Destilación Reactiva 

                                                                   H2SO4 al 10%(Catalizador) 

               100 g 

 

  50 g  50.6 g 

            

                   Materia Prima                                                                       H2O +Furfural +H2SO4 

                                                                                          

   8 g 153,38 g 

    Cloruro de Sodio (NaCl)  

  

 

 

 

             Secado 

 

                       60 g 

 

  Materia Prima Húmeda 

50.15 g 

Materia Prima Seca  

9.85 g. H2O 

 

 

 

Destilación Reactiva 
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                       Mezcla   

 (H2O + Furfural +H2SO4)                                                                         Furfural  

                      

                         153,38 g 42,23 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilación Secundaria  
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Capítulo IV 

4. Resultados y Discusión 

En este capítulo se describen los resultados que se obtuvieron según los objetivos planteados en 

este proyecto, primero se caracterizó la materia prima que fue el bagazo de caña de azúcar , se 

escogió el proceso a aplicar para la reacción que en este caso se partió desde la deshidratación de 

la xilosa  o azúcar pentosa para la obtención del furfural, se realizaron experimentaciones a 

diferentes condiciones tales como temperatura, cantidad de materia prima y tiempo , se trabajó 

solo con una concentración de ácido sulfúrico al 10%. Al final se tomaron dos 

experimentaciones de las tres que se realizaron para determinar el orden de reacción y el 

parámetro de coeficiente cinético y para el análisis de la velocidad en que ocurrió cada reacción 

comparado con el rendimiento de furfural. El producto final se analizó en el Laboratorio 

Químico, UBA ANALYTICAL LABORATORIES, mediante cromatografía liquida con el 

Método Robert M (HPLC – UV). 

4.1 Resultados Obtenidos de Experimentación  

4.1.1 Resultados de Concentración de Xilosa y Furfural a 100°C 

Tabla 11. Experimento 2 a 100 °C  

Temperatura  

(°C) 

Tiempo  

(min) 

[C5H10O5] 

 

Materia 

prima 

(g) 

Furfural  

(mol/l) 

mol/L %p/p 

 

 

        100 

0 0,99  12.33  

 

 

0 

60 0,817 11,46 1,24 

120 0,671 8,59 1,89 
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Temperatura  

(°C) 

Tiempo  

(min) 

[C5H10O5] 

 

Materia 

prima 

(g) 

Furfural  

(mol/l) 

mol/L %p/p 

180 0,547 5,73  

50,6 

2,56 

240 0,45 2,86 3,22 

300 0,373 1,37 3,88 

           Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4.1.2 Resultado de Concentración de Xilosa y Furfural a 120 °C 

Tabla 12 .Experimento 3 a 120 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

4.1.3 Resultados de Reacción de Deshidratación de Xilosa  

Luego de realizar 3 experimentaciones para la obtención de furfural a diferentes 

temperaturas, masa en gramos de xilosa y tiempos en la reacción; se escogieron dos 

experimentaciones en el que se analizaron cada 60 min las concentraciones de xilosa y 

furfural hasta completar el tiempo establecido. La xilosa fue desapareciendo mientras que el 

Temperatura  

(°C) 

Tiempo  

(min) 

[C5H10O5] 

 

Furfural  

 

Materia 

Prima 

(g) 

 
(mol/l) (mol/l) 

 

 

 

120  

0 1,82 0  

 

 

 

60 

 

  

60 1,1 2,42 

120 0,71 3,24 

180 0,44 4,06 

240 0,28 4,89 

300 0,17 5,71 

360 0,1 56,53 
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furfural se formaba. Solo pudo llevarse a cabo una experimentación a diferente temperatura, 

debido a que por presentarnos en tiempo de pandemia de covid-19, no pudimos conseguir 

laboratorio que nos facilitaran un destilador hasta realizar las experimentaciones necesarias; 

sin embargo, pudieron facilitarnos un equipo por 30 horas para la experimentación.  

Se recolectaron 5 muestras de 3 ml entre el lapso de 5 horas (300 min) del tratamiento 

químico a una temperatura de 100 ºC y 6 muestras del mismo volumen para una temperatura 

de 120 º C en un lapso de 6 horas (360 min), las cuales se envasaron, cuidadosamente 

rotuladas y llevadas a analizar a un laboratorio que contaba con cromatógrafo. Para que 

fueran realizados los análisis se tuvo como condición que solo la persona a cargo del 

laboratorio podía ingresar por motivos de restricciones de otro personal en el laboratorio 

donde que se realizaban los análisis y no se pudo tener evidencias fotográficas de los análisis 

por las prohibiciones de ingreso de cámaras y celulares. 

Una vez analizadas las muestras en el HPLC, el laboratorista nos informó los resultados 

obtenidos vía escrita, que se encuentran detallados en la Tabla 11 y Tabla 12.  

4.1.3.1 Deshidratación de xilosa a 100 º C(Experimento 2) 

Para este experimento se utilizó 50,6 gramos de xilosa. El tiempo de reacción total fue de 300 

minutos (5 horas), a partir de que se alcanzan los 100 grados medidos con un termómetro 

incorporado en el equipo. Luego de ello se recogieron muestras de 3 ml, una cada 60 minutos 

con ayuda de una pipeta, para envasarse posteriormente. 

Tabla 13. Concentración de Xilosa vs Tiempo a 100°C 

         Tiempo  

(min) 

[C5H10O5] 

(mol/l)  

0 0,99 

60 0,817 
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         Tiempo  

(min) 

[C5H10O5] 

(mol/l)  

120 0,671 

180 0,547 

240 0,45 

300 0,373 

                               Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 3. Concentración de xilosa vs tiempo a temperatura a 100°C 

 
          Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

En la Gráfica 3 se puede observar que conforme el tiempo aumenta, la concentración de la xilosa como 

reactivo va desapareciendo. 

Tabla 14. Concentración del furfural vs tiempo a 100°C 

           Tiempo 

(min) 

Furfural 

(mol/l) 

0 0 

60 1,24 
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           Tiempo 

(min) 

Furfural 

(mol/l) 

120 1,89 

180 2,56 

240 3,22 

300 3,89 

                                 Fuente. Elaborado por  (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

Gráfica 4. Concentración de furfural vs tiempo a temperatura de 100°C 

 

      Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Como se muestra en la Gráfica 4, la concentración del furfural que es el producto aumenta conforme va 

desapareciendo la xilosa. 

4.1.4.2 Deshidratación de Xilosa a 120 º C (Experimento 3).  El tiempo empleado para 

la deshidratación de xilosa determinado fue de 360 minutos (6 horas) a temperatura constante 

(120 º C), de igual manera observadas en un termómetro. Cada 60 minutos se recogieron 
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muestras para el posterior análisis, mediante el uso de una pipeta hacia envases más pequeños 

para su posterior cuantificación. Se utilizo 60 gramos de xilosa para este experimento. 

Tabla 13.  Concentración de Xilosa vs Tiempo a 120 ºC 

         Tiempo 

(min) 

    [C5H10O5] 

        mol / l 

  

0 1,82 

60 1,1 

120 0,71 

180 0,44 

240 0,28 

300 0,17 

360 0,1 

                         Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 5. Concentración de xilosa vs tiempo a una temperatura de 120 °C  

 
             Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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En la Gráfica 5 se puede observar que la concentración de la xilosa inicial es de 1,82 mol/l y 

conforme avanza el tiempo la xilosa va desapareciendo hasta llegar a 0,1 mol/l. 

Tabla 14. Concentración de Furfural vs Tiempo a 120 ºC 

Tiempo  

(min) 

Furfural 

mol / L 

0 0 

60 2,42 

120 3,24 

180 4,06 

240 4,89 

300 5,71 

360 6,53 

                                 Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

               Gráfica 6. Concentración de Furfural vs tiempo a temperatura de 120 ºC 

 
                 Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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4.1.5 Rendimiento de Furfural  

4.1.5.1 Rendimiento de Furfural a 100 °C y 30 g de Materia Prima. El rendimiento del 

furfural arrojado mediante las experimentaciones a diferentes temperaturas, no fue del todo 

satisfactorio; puesto que con 30 g de la materia prima y una temperatura de 100°C no se 

consiguió obtener furfural; sin embargo, al utilizar más materia prima se logró conseguir 

diferentes volúmenes de destilado del producto final, siendo los de mejores resultados. 

4.1.5.2 Rendimiento de Furfural a 100°C y 50,6 g de Materia Prima  

En este experimento la mezcla se sometió a una temperatura de 100°C con 50,6 g de materia 

prima y con catalizador (ácido sulfúrico) al 10% de la cual se obtuvo 41,24 g de producto final.  

Rendimiento real = 41,24 g 

Reacción de deshidratación de la xilosa a furfural 

C5H10O5 → C5H4O2 + 3H2O 

Xilosa = 50,6 g 

Masa molecular de xilosa = 150,13 g/mol 

Masa molecular de furfural = 96,0846 g/mol 

Rendimiento Teórico 

               
            

                
 
               

             
 
                  

               
 

                    

Ecuación 33. % de Rendimiento  
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4.1.5.3 Rendimiento de Furfural a 120 ºC y 60 g de Materia Prima 

Rendimiento real = 43,12 g 

Reacción de deshidratación de xilosa a furfural  

         C5H10O5 →C5H4O2 + 3H2O 

Xilosa = 60 g 

Masa molecular de xilosa = 150,13 g/mol 

Masa molecular de furfural = 96,0846 g/mol 

Rendimiento Teórico  

             
            

                
 
               

             
 
                  

               
 

                    

               
      

          
     

  
       

        
     

         

 

Los valores obtenidos del rendimiento del furfural en el experimento 2 y 3 son % más alto de 

100, porque la muestra contenía impurezas por la presencia de agua después de la 

deshidratación de la pentosa o xilosa. En la reacción de formación de furfural se liberan 

moléculas de agua y furfural. Los factores o condiciones para considerar son la temperatura y 

el tiempo en que se llevó a cabo el proceso. A continuación, se detallan en una tabla 

comparativa dichos datos: 
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Tabla 15. Comparación de Rendimiento de Furfural  

Temperatura 

(º C) 

Rendimiento real 

            g 

Rendimiento teórico 

               g 

Porcentaje de 

rendimiento (%) 

100 41,24 32,384 127,35 

120 43,12 38,401 112,31 

 Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

 

4.5.1.4 Gráficas de Rendimiento de Furfural  

         Gráfica 7. Comparación de rendimiento real y teórico de furfural a 100°C 

 
Fuente.  Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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                 Gráfica 8. Comparación de rendimiento real y teórico de furfural a 120 °C 

 
         Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4.1.4. 3  Efecto del catalizador de Ácido Sulfúrico  

El ácido al actuar como catalizador dentro de la reacción química va a degradar la xilosa 

para la conversión de furfural. El consumo de la concentración y masa de la xilosa va a depender 

exclusivamente de la concentración del ácido sulfúrico, tiempo y temperatura a la que se 

encuentre sometida el tratamiento químico, ya que a medida que pasen los minutos el reactivo va 

desapareciendo. En los experimentos realizados se utilizó el ácido sulfúrico a una concentración 

de 10%, utilizando diferentes volúmenes (50,80,100 ml) y  pesos de xilosa (30, 50,6;60 g) y 

temperaturas (100, 100, 120 °C) respectivamente; en el cual podemos apreciar en la Gráfica 9 y 

Gráfica 10. 
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Gráfica 9. Relación de experimentos: g de xilosa, temperatura y volumen de ácido sulfúrico 

 

            Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 10. Relación de condiciones de operación de los experimentos realizados  

 

               Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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En la Gráfica 9 se presenta las condiciones utilizadas en cada experimento, como lo es el tiempo 

que duro cada ensayo, temperatura a la que fue sometido y la concentración del ácido sulfúrico 

que es al 10%; donde también se encuentra presente el rendimiento experimenta mostrados en la 

Gráfica 10 ; en donde que por literatura nos dice que los porcentajes inferiores a 100% se 

considera más puro que aquellas que presenten un índice de rendimiento superior  al 100; por 

ende, podemos decir que el mejor ensayo es el que fue sometido a 6 horas (360 min)de 

tratamiento, con 60 gramos de xilosa y un volumen de 100 ml de catalizador; dando como 

resultado la mejor concentración en mol/l presente en el furfural obtenido y dejando como 

residuo de xilosa un total de 9 gramos, pesados previamente en un crisol. 

4.2 Caracterización del Furfural 

4.2.1 Potencial de Hidrogeno (pH) del Furfural Obtenido 

El pH de las muestras de furfural obtenidas en los dos mejores experimentos realizados, después 

de haber sido sometidos a un baño María inverso, dieron como resultado en el ensayo número 2, 

un pH de 3,48 a una temperatura de 23,9ºC; mientras que los resultados del ensayo número 4, dio 

un pH de 3,13 a una temperatura de 24 ºC, que serán detalladas en la  Gráfica 11 el  tercer 

experimento resulta más efectivo que el segundo experimento, ya que mientras menor sea el 

índice de acidez, mayor será la concentración de furfural. 

Tabla 16. Temperatura y pH de Furfural Obtenido del Experimento #2 y #3 

Experimento  Temperatura  

(ºC) 

pH Volumen utilizado 

de H2SO4(ml) 

2 23,9 3,48 80 

3 24   3,13 100 

Fuente.  Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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Gráfica 11. pH del furfural frente a la Temperatura después del baño maría inverso 

 

 

          Fuente.  Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4.3 Optimización del Furfural 

4.3.1 Resultados de Análisis en laboratorio para Furfural (Cuantificación) 

El furfural obtenido a partir de la deshidratación de la xilosa  y se determinó por el 

Método de Robert R.M. mediante análisis cromatográfico HPLC-UV, tomando en consideración 

los parámetros de porcentaje de humedad (65%) y temperatura (21,9ºC) y obteniendo como 

resultados: experimento  2, una concentración de 0.39 %p/p de furfural y del experimento 3 con 

una concentración de 2.21 %p/p como se muestra los resultados en el (Anexo 37)  Demostrando 

que efectivamente existe mayor concentración de furfural en el experimento 3, tomando este 

último para el análisis de la cinética química por sus óptimos resultados. 
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4.3.2 Rendimiento para Optimización de Furfural 

Para la optimización del furfural se recurrió a los análisis en el Laboratorio “UBA 

ANALYTICAL LABORATORIES” para posteriormente utilizar sus valores para encontrar la 

cinética química y así determinar los valores de las variables que intervinieron en la reacción de 

deshidratación para obtener mejores resultados; fueron llevadas dos muestras. Al recibir los 

análisis se pudo obtener el rendimiento teórico, a partir de los gramos de xilosa sobrante en el 

balón y los datos entregados por el laboratorio. 

Tabla 17. Datos Obtenidos para la Optimización de Furfural del Experimento 3 

 Xilosa Furfural 

Peso Molecular (g/mol) 150,13 96,09 

Peso después de la 

deshidratación (g) 

 

12     X 

                     Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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4.6 Cinética de La Reacción de Deshidratación de la Xilosa a Furfural 

4.6.1 Determinación de Orden de Reacción a Temperatura de 100 °C. 

    Tabla 18. Conversión de Tiempo en min(minutos) a s (segundos) 

Tiempo [C5 H 10 O 5] 

          (mol/l) (min) (s) 

0 0 0,99 

60 3600 0,817 

120 7200 0,671 

180 10800 0,547 

240 14400 0,45 

300 18000   0,373 

   
                    Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4.6.1.1 Análisis de Datos para Orden cero por Método Integral Grafico  

 Tabla 19. Datos Experimentales para Orden cero 

 

[C5 H 10 O 5] 

 

Tiempo 

 

(s) 

0,99 0 

0,817 3600 

0,617 7200 

0,547 10800 

0,45 14400 

0,373 18000 

                                      Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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Gráfica 12. Ajuste lineal para orden 0 

 

                               Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se puede observar mediante la  Gráfica 12 al ajustar los datos experimentales de concentración 

de xilosa en mol/l [C5 H 10 05] con el tiempo en segundos, que el valor de 𝑅  da como resultado 

0, 9582. Posteriormente se ira analizando para el orden 1 y orden 2. 

4.6.1.2 Análisis de Datos para Orden uno por Método Integral Grafico  

Tabla 20. Linealización de Datos Experimentales para Orden uno 

[C5 H10 O 5] 

(mol/l) 

ln [C5 H10 O 5]/ 

[C5 H10 O 5]0 

 

Tiempo 

 

(s) 

0,99 -0 ,0100 0 

0,817 -0,1920 3600        

0,617 -0,4728 7200 
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[C5 H10 O 5] 

(mol/l) 

ln [C5 H10 O 5]/ 

[C5 H10 O 5]0 

 

Tiempo 

 

(s) 

0,547 -0,5932 10800 

0,45 -0,788 14400 

0,373 -0,976 18000 

                      Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 13. Ajuste lineal para orden 1  

 

              Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

En la Gráfica 13 se puede observar que el coeficiente de determinación 𝑅  fue de 0,999 

indicando que hay un mayor ajuste lineal del logaritmo natural de la concentración de xilosa (-ln 

[C5H10O5]/[C5H10O5]) y el tiempo dados en segundos (s). Para este Ajuste lineal 𝑅  en el orden 

uno es mayor a el ajuste de orden cero.  
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4.6.1.3 Análisis de Datos para Orden dos por Método Integral Gráfico 

Tabla 21.  Conversión de Datos Experimentales para Orden 2 

[C5 H 10 O 5] 

(mol/l) 

1/ [C5 H 10 O 5] 

 

Tiempo 

(s) 

0,99 1,010 0 

0,817 1,223 3600 

0,617 1,620 7200 

0,547 1,828 10800 

0,45 2,222 14400 

0,373 2,680 18000 

                            Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 14. Ajuste lineal para orden dos  

 

                       Fuente . Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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En la Gráfica 14 se puede observar que el coeficiente de determinación 𝑅  fue de 0,000679 al 

realizar el ajuste lineal de 1/ concentración de xilosa (1/[C5H10O5]) y el tiempo dados en 

segundos (s). Para este Ajuste lineal 𝑅  en el orden uno es menor a el ajuste de orden cero y uno.  

4.6.1.4 Comparación de Ajuste Lineal para Orden de Reacción 0, 1 y 2 

Gráfica 15. Comparación de ajuste lineal de datos experimentales  

 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se puede visualizar en la Gráfica 15 la comparación del coeficiente de determinación ( 𝑅  ) 

obtenido mediante el ajuste lineal . Este coeficiente de determinación nos proporciona mediante 

un análisis del valor del coeficiente que mayor ajuste represente, es decir que se aproxime a 1, en 

la cual el mayor ajuste lineal es para un modelo de reacción de orden global 1, que nos confirma 

con los investigado en la literatura de nuestro proyecto.   El orden parcial con respecto a 

C5H10O5 es también 1 por que solo existe un reactivo. 
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4.6.2 Determinación de Orden de Reacción a Temperatura de 120 °C. 

Tabla 22. Conversión de Tiempo en minutos(min) a segundos(s) 

Tiempo [C5 H 10 O 5] 

          (mol/l) (min) (s) 

0 0 1,82 

60 3600 1,1 

120 7200 0,71 

180 10800 0,44 

240 14400 0,28 

300   18000   0,17 

360                                      21600              0,1 

                    Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4.6.2.1 Análisis de Datos para Orden cero por Método Integral Gráfico 

Tabla 23. Datos Experimentales para Orden cero 

C5 H10 O 5] 

           (mol/l) 

 

Tiempo 

(s) 

1,82 0 

1,1 3600 

0,71 7200 

0,44 10800 

0,28 14400 

0,17 18000 

0,1 21600 

                                           Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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Gráfica 16. Ajuste lineal para orden cero  

 

              Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se puede observar en la Gráfica 16 que el 𝑅  del ajuste lineal   con los datos experimentales de 

concentración de xilosa [C5H10O5] y tiempo es de 0,8662. A continuación, se detallará los 

análisis para orden uno y dos respectivamente.  

4.6.2.2 Análisis de Datos para Orden uno por Método Integral Gráfico 

Tabla 24. Linealización de Datos Experimentales para Orden uno 

[C5 H10 O 5] 

           (mol/l) 

-ln[C5H10O5] 

/[C5H10O5]0 

 

Tiempo 

(s) 

1,82 0,598 0 

1,1 -0,503 3600 

0,71 -0,941 7200 
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[C5 H10 O 5] 

           (mol/l) 

-ln[C5H10O5] 

/[C5H10O5]0 

 

Tiempo 

(s) 

0,44 -1,419 10800 

0,28 -1,871 14400 

0,17 -2,3707 18000 

0,1 -2,901 21600 

                      Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 17. Análisis de ajuste lineal para orden uno  

 

                                Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se puede observar en la Gráfica 17 que el coeficiente de determinación ( 𝑅 ) mediante el ajuste 

lineal de los datos experimentales fue de 0,970, este valor se acerca más a 1, por lo tanto, quiere 

decir que hasta ahora es el mayor ajuste comparado con el modelo de orden cero. 
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4.6.2.3 Análisis de Datos para Orden dos por Método Integral  

Tabla 25. Conversión de Datos Experimentales para Orden Dos 

[C5 H10 O 5] 

           (mol/l) 

1/ [C5 H10 O 

5] 

 

Tiempo 

(s) 

1,82 0,5494 0 

1,1 0,909 3600 

0,71 1,408 7200 

0,44 2,272 10800 

0,28 3,571 14400 

0,17 5,882 18000 

0,1 10,0 21600 

                                 Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 18. Ajuste lineal para orden dos  
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                                   Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se observa en la Gráfica 18 el coeficiente de determinación fue de 0,8445, al ajustar los datos 

obtenidos experimentalmente de 1 / [C5H10O5] con el tiempo en segundos. 

4.6.2.4 Comparación de Ajuste Lineal para Orden de Reacción cero, uno y dos. 

Gráfica 19. Comparación de ajuste lineal de datos experimentales  

 

            Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

En la Gráfica 19 se comparó los coeficientes de determinación ( 𝑅  ) con los tres modelos de 

ajuste lineal de diferente orden. El mayor ajuste lineal es para orden uno, por lo tanto, la reacción 

de xilosa para la formación de furfural tiene orden global 1 porque el 𝑅  =0,977 que está más 

cerca al 1 y lo mismo para el primer experimento, que nos confirma con los investigado en las 

literatura de nuestro proyecto. El orden parcial con respecto a C5H10O5 es también 1 por que solo 

existe un reactivo. 
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4.6.3 Modelo Cinético para Determinar el Valor de k  

Esquema de reacción de xilosa a furfural 

         
           

Como se había determinado, la reacción de xilosa a furfural es una reacción de primer orden en 

las dos experimentaciones analizadas por medio del método Integral, sin embargo, siempre 

existen errores al momento de llevarse a cabo la experimentación y recoger los datos, o hay 

pocos datos y por ende el valor de k presenta errores. Por esto es que se realizó el siguiente 

Modelo Cinético en el programa de Scidavis, donde se ingresó la ecuación de la recta que se 

obtuvo por medio de los ajustes en la Gráfica 13 y Gráfica 17 . No se utilizó solo los datos de 

experimentaciones si no que se colocó tiempos desde 1800 s (30 min) y por medio de la ecuación 

de la recta dada en cada gráfica respectivamente se logró calcular las concentraciones en cada 

tiempo de manera más exacta que la experimental.  

4. 6.4 Modelo Cinético para Optimizar el Valor de k a 100°C  

Para este modelo se obtuvo la ecuación de la recta por medio del ajuste Lineal de la Gráfica 13. 

Ecuación 34. Ecuación de la recta  

                    

Tabla 26. Modelo Cinético Calculado en el Programa Scidavis vs Datos Experimentales  

t 

(s) 

Modelo 

[C5 H 10 05] 

Modelo- ln [C5 H10 

O5]/[C5H10O5]0 

Datos Experimentales 

-ln [C5 H 10 

O5]/[C5H10O5] 

0 0,976 -0,024 -0,0100 

1800 0,892 -0,114  

3600 0,815 -0,204 -0,1920 
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t 

(s) 

Modelo 

[C5 H 10 05] 

Modelo- ln [C5 H10 

O5]/[C5H10O5]0 

Datos Experimentales 

-ln [C5 H 10 

O5]/[C5H10O5] 

5400 0,745 -0,294  

7200 0,681 -0,384 -0,4728 

9000 0,622 -0,474  

10800 0,568 -0,564 -0,5932 

12600 0,519 -0,654  

14400 0,475 -0,744 -0,788 

16600 0,425 -0,854  

18000 0,396 -0,924 -0,976 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 20. Ajuste lineal para modelo cinético a 100 °C 

 

                      Fuente. Elaborada por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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Ecuación 35. Ecuación Integrada para Hallar el Valor de k  

k con datos de modelo cinético  

   [       ] [       ]      

   [[     ]   [     ]   ]         

                    

             

k con datos experimentales 

   [       ] [       ]      

   [[     ]   [    ]   ]         

                    

Tabla 27. Comparación de valor de k  

k en modelo cinético 

    

k con datos experimentales  

    

                        

                                      Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

4. 6. 5 Modelo Cinético para Determinar el valor de k a 120°C  

Para este modelo se obtuvo la ecuación de la recta por medio del ajuste Lineal de la Gráfica 17 

Ecuación 36. Ecuación de la recta  

                    

Tabla 28. Modelo Lineal calculado por el Programa Scidavis vs Datos Experimentales  

t 

(s) 

Modelo 

[C5 H 10 05] 

Modelo -ln [C5 H 10 05]/ 

[C 5 H10 05]0 

Datos Experimentales 

-ln [C5 H 10 05]/ [C5 H10 05]0 

0 1,3235 0,2803 0,598 

1800 0,925 -0,077  
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t 

(s) 

Modelo 

[C5 H 10 05] 

Modelo -ln [C5 H 10 05]/ 

[C 5 H10 05]0 

Datos Experimentales 

-ln [C5 H 10 05]/ [C5 H10 05]0 

3600 0,644 -0,4397 -0,5035 

5400 0,449 -0,7997  

7200 0,3144 -1,157 -0,9413 

9000 0,218 -1,5197  

10800 0,152 -1,8797 -1,4198 

12600 0,106 -2,239  

14400 0,074 -2,599 -1,8718 

16600 0,047 -3,0397  

18000 0,036 -3,3197 -2,3707 

19800 0,025 -3,6797  

21600 0,017 -4,0397 -2,9014 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Gráfica 21. Modelo Cinético a 120 °C 

 

                        Fuente.  Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020)  
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Ecuación 37. Ecuación Integrada orden 1 

   [       ] [       ]      

   [[     ]   [     ]   ]         

                     

             

Valor de k con Datos experimentales  

   [       ] [       ]      

   [[    ]   [    ]   ]         

                   

Tabla 29. Comparación de valor de k con Modelo Cinético y Datos Experimentales 

k en modelo cinético 

    

k con datos 

experimentales  

    

                             

                         Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Tabla 30. Comparación de k con Modelo Cinético y Datos Experimentales a 100°C y 200°C 

Experimento  Modelo cinético  

k1 

    

Datos Experimentales  

k1 

    

Orden  

2 

 

(100°C) 

 

 

            

 

              
 

 

1 

3 

(120 °C) 

 

               
 

 

              
 

 

1 

Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 
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4. 6 .6 Determinación de Ley de Velocidad en Experimentos a 100 y 120 °C 

                     Esquema de xilosa a furfural                 
           

                            Ley de Velocidad              [       ] 

4.6.6.1 Velocidad de desaparición en Experimento #2 a Temperatura de 100 °C. 

                        [     ]      

                     

Tiempo de vida Media  

      
 

 
     

                   

Para estudiar la cinética de la reacción se calculó el tiempo de vida media. Este tiempo de vida 

media del reactivo(xilosa) fue de 13830,35 segundos. Este es el tiempo necesario para que haya 

reaccionado la mitad de su concentración inicial            

4.6.6.2 Velocidad desaparición para Experimento #3 a Temperatura de 120 °C 

                           [     ]      

                      

Tiempo de vida Media  

     
 

 
    

  4960,46 segundos 

Para estudiar la cinética de la reacción se calculó el tiempo de vida media. Este tiempo de vida 

media del reactivo(xilosa) fue de 4960,46 segundos. Este es el tiempo necesario para que haya 

reaccionado la mitad de su concentración inicial.        
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Tabla 31. Comparación de Velocidades de Deshidratación de Xilosa   

Experimento  v 

(mol/lx s) 

2                

3               

 

                            Fuente. Elaborado por (Amaguaya Quispillo & Bastidas Navarrete, 2020) 

Se puede observar en la Tabla 31 que la mayor velocidad  de desaparición de la xilosa para 

convertirse en furfural es del experimento tres 3,4270 x 10 ^- 5 a condiciones de temperatura a 

120 °C y con 60 gramos de materia prima, mientras que en el experimento dos a una menor 

temperatura de 100 °C la velocidad fue de 1,9845 x 10 ^-6 con 50,6 gramos de materia prima .El 

valor de k es constante en cualquier tiempo siempre y cuando la temperatura se mantenga 

constante. El coeficiente cinético con la velocidad es directamente proporcional. La mayor 

velocidad de desaparición de xilosa para convertirse en furfural es el del experimento 3 a 120 °C 

y con 60 gramos de materia prima y con la concentración de catalizador al 10%.  

 4.7 Conclusiones 

 Los resultados de caracterización del bagazo de caña de azúcar son de  16 % de 

humedad en base seca , densidad aparente 0,279 g/ml,porosidad con 0,6798, 

polisacáridos totales con 61% (Hemicelulosa,Celulosa y lignina) y fibra cruda con 

39,37 %. 

 El método que se empleo fue el de tratamiento químico con  ácido sulfúrico diluído al 

10% y cloruro de sodio que actúo como separador. 

 Mediante el análisis de datos  con el método integral gráfico se pudo obtener el orden 

global de la reacción con resultado  de orden uno ,al igual que el orden parcial porque  

se presentó un solo reactivo en el experimento 2 y 3 . 
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 En los dos experimentos se obtuvo furfural ,sin embargo en el experimento 3 a 120°C y 

60 gramos de materia prima mediante los cálculos para la optimización del furfural, 

nos indica que es el mejor, debido a que después de ser destilado el  furfural fue 

analizado en el laboratorio UBA con un resultado de 2,21% p/p . 

 Se logró  obtener el parámetro de k que está directamente relacionado con  la 

velocidad. El valor de k a 100°C fue de  5,0113 x 10 -5 s⁻ ¹  y a 120°C  y 2,01594 x 

10-4 s⁻ ¹. La  ecuación  de velocidad para la reacción de xilosa a furfural fue -

v=k[C5H1005].  

 Mediante un modelo  cinético se  logró optimizar el valor más exacto de coeficiente 

cinético (k) .  

4.8  Recomendaciones  

 Mantener la temperatura constante en la experimentación para determinar la cinética de la 

reacción. 

 Cuando se utiliza residuo lignocelulósico para obtener furfural es necesario que primero 

se seque de forma natural antes de que pase a la trituración para que el porcentaje de 

humedad sea mínimo. 

 Se recomienda utilizar temperaturas mayores a 100°C ya que a temperaturas más altas da 

lugar a la degradación de la xilosa a furfural. 

 Se realizaron solo dos experimentaciones a temperaturas de 100 °C y 120 °C y 0,99 mol/l 

y 1,82 mol/l de concentración de reactivos respectivamente y concentración de ácido al 

10%, por lo tanto, para poder obtener mejores resultados de las condiciones que influyen 

en la reacción se requiere más experimentaciones que no se pudo en este proyecto.  
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 La maceración de la materia prima fue de tres horas con el ácido sulfúrico y el Nacl, esto 

facilitó a que el tratamiento químico sea más rápido, aunque en más tiempo de 

maceración más rápido ocurrirá la reacción química.  
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Anexos 

                                        Anexo para figuras 

Anexo 1. Secuencia para la obtención de productos de químicos obtenidos a partir de biomasa 

vegetal 

      Fuente . Tomada  de Lucas Herguedas & del Peso Taranco, (2012) 
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Anexo 2. Tipos de Biomasa según diversas clasificaciones 

 

Fuente. Tomada de Casa Iza, (2018) 

 

Anexo 3. Clasificación de la biomasa según su origen 

 

Fuente. Tomada de La Biomasa en Colombia,( 2015) 
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Anexo 4. Composición y estructura de la biomasa lignocelulósica 

 

Fuente. Tomada de (Gurdo, 2016) 

Anexo 5. Composición química de los residuos lignocelulósicos 

 

Fuente.Tomada de CONAMA, (2019) 
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Anexo 6. Representación de Celulosa, Hemicelulosa y Lignina en las Células Vegetales 

 

 

                                  Fuente.  (Afanasjeva, Castillo, & Sinisterra, 2017), p.30 

Anexo 7. Productos Obtenidos a Partir de la Celulosa, Hemicelulosa y Lignina Mediante 

Procesos Industriales 

 

Fuente. Tomada de Abascal Fernández, (2017), p.28 
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Anexo 8. Estructura Química del Polímero de la Celulosa 

 

Fuente. Tomada de ACS Publication, (2015) 

Anexo 9. Productos químicos obtenidos por la degradación térmica de la celulosa y hemicelulosa 

 

Fuente. Tomada de CONAMA, (2019) 
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Anexo 10. Estructura Esquemática de las Microfibrillas de Celulosa que Componen la Pared 

Vegetal  

 

Fuente . Tomada de Piccinni,( 2019) 

Anexo 11. Sub- estructura de la pared celular. Celulosa 

 

Fuente. Tomada de CONAMA, (2019) 
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Anexo 12. Estructura de la lignina 

 

Fuente. Tomada de CONAMA, (2019) 

 

Anexo 13. Equipo de ultrasonido  

Fuente. Tomada de CONAMA, (2019) 
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Anexo 14. Caña de azúcar 

 

Fuente. Tomada de Profesional, (2017) 

 

Anexo 15. Producto de una Biorrefinería Basada en las Transformaciones Químicas de la 

Lignocelulosa  

 

Fuente. Tomada de Castaño Zaidiza & Olmos Casanova (2018) 
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Anexo 16. 10 países productores principales de azúcar, caña 

Fuente. Tomada de Faostat (2018) 

 

Anexo 17. Ejemplos de Productos Obtenidos a Partir del Furfural 

Nota. Furfural obtenido a partir de una (a)aminación reductora, (b) hidrogenación catalítica, 
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(c) reducción a lo largo de Ni y catálisis de CuCrO, (d)catalítica de hidrogenación en fase de 

vapor, (e) reacción de Cannizzaro, (f)descarbonilación catalítica, (g)oxidación catalítica con 

O2, (h) oxidación, (i)oxidación catalítica (j)oxidación catalítica con NaCl3 en presencia del 

catalizador V2O5, (k)condensación con acetaldehído, (l) (a)+acido malónico en presencia de 

        piridina. Tomada de Fang, Smitch, & Qi, (2017 ),pág. 47 

 

Anexo de Tablas 

Anexo 18. Composición Química y Mineral de los Subproductos de la Agroindustria de Caña de 

Azúcar 

Compo

nente 

Cogollo Bagazo Cachaz

a 

Melote 

MS % 25.0 44.6 25.5 44.8 

H % 75.0 55.4 74.5 55.2 

CEN % 6.4 2.3 3.4 10.7 

MO % 93.6 97.7 96.6 89.4 

PC % 4.9 2.2 9.9 11.1 

FC% 28.3 33.3 0.5 0.2 

FDN % 68.2 71.8 - - 

FDA% 44.5 40.7 - - 

HEMIC

EL% 

23.7 31.1 - - 

CEL % 40.3 34.1 - - 

LIG% 4.2 6.6 - - 

N% 0.7 0.5 1.8 1.1 

P% 0.2 0.1        0.2 0.1 

K% 2.1 1.9 1.8 0.5 

Mg% 0.2 0.1 0.1 0.1 

Fe 

(mg/kg) 

78.2 1241.3 1330.0 1078.9 
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Nota. MS: materia seca; H: humedad; CEN: cenizas; MO: materia orgánica; PC: proteína cruda; 

EE: extracto etérico; FC: fibra cruda; FDN: fibra neutro detergente; FDA: fibra ácido detergente; 

HEMICEL: hemicelulosa; CEL: celulosa; LIG: lignina; N: nitrógeno; P: fosforo; K: potasio; Mg: 

magnesio; Fe: Hierro. Tomada de Lagos Burbano, et al., (2019), p.926    

          Anexo 19. Composición Química del Bagazo de Caña % 

I Integral  Fracción 

fibra 

Médula 

Celulosa 46.6 47.0 41.2 

Pentosanas  25.2 25.1 26.0 

α celulosa 38.3 40.4 - 

Lignina 20.7 19.5 21.7 

Extractivos 

A/B 

2.7 2.3 2.9 

Solubilidad 

en agua caliente 

4.1 3.4 4.2 

Solubilidad 

en agua fría  

2.2 2.1 4.0 

Solubilidad 

en sosa al 1% 

34.9 32.0 36.1 

Cenizas % 2.6 1.4 5.4 

                         Fuente. Tomada de Almazán del Olmo, et al., (2016), p. 8 
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Anexos de Experimentación 

  

Anexo 20. Secado Natural 

                       

Anexo 21. Tamizado de Bagazo de Caña de Azúcar  

 

 

Materia prima colocada en los diversos          Colocando los tamices dentro del tamiz  

                       tamices     vibratorio para el análisis 
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Anexo 22. Secado 

 

Horno utilizado para el secado de la materia prima 

Anexo 23. Determinación de Humedad mediante pesos 

 

Peso de materia prima para proceder al secado 
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Anexo 24. Densidad real - Método del picnómetro 

 

Picnómetro  

Anexo 25. Densidad aparente (Método de la probeta)  

  

Probeta con 40 ml de bagazo triturado para determinación de densidad aparente 
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Anexo 26. Flotabilidad 

  

Bagazo (20 g) triturado flotando en la superficie del agua destilada 

Anexo 27. Destilación (Balón como reactor para la reacción de deshidratación de xilosa) 

 

Equipo destilador armado para el tratamiento químico 
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Anexo 28. Furfural obtenido 

  

Furfural obtenido de las experimentaciones  

 

Envasando muestras de furfural 
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Anexo 29. Medición de pH a la muestra de furfural 

  

Toma de pH con tirillas, dando como resultado un pH de 3 aproximadamente 

Anexo 30. Equipo de Cromatografía  
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Cromatógrafo (Cervecería Nacional) 

Anexo 31. Materiales, Equipos y Reactivos  

  

                           Bolsas ziploc con bagazo            Tiras de pH 
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Tamiz vibratorio 

  

  Balanza, crisol, espátula y vaso de precipitación   Ácido sulfúrico al 10% 
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                        Termómetro           Pipetas 

Anexo 32. Tesistas 

 

                                               Verónica Bastidas y Lisbeth Amaguaya 



174 
 

 
 

 

Anexo de Resultados de Laboratorio 

Anexo 33. Resultados del Análisis de Composición Química del Bagazo de Caña de Azúcar  
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Anexo 34. Cotización para el Análisis Cromatográfico de Furfural obtenido por Hidrolisis Acida 

de los Residuos Lignocelulósicos 
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Anexo 35. Análisis de fibra cruda de bagazo de caña de azúcar 
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Anexo 36. Análisis de porcentaje de concentración de furfural de la muestra 1 por cromatografía 

liquida (HPLC-UV) 
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Anexo 37. Análisis de porcentaje de concentración de furfural de la muestra 2 por cromatografía 

liquida (HPLC-UV) 
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Anexo 38. Resultados del Análisis de Composición Química del Hidrolizado Hemicelulósico  
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Anexo 39. Simulación de reacción de Deshidratación usando Aspen Plus 

(SIMULACIÓN ASPEN BACH MODELER V10) 

 

1. Selección de componentes usado el editor de Aspen Properties 
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2. Selección del paquete termodinámico, en este caso Aspen Properties recomienda usar el 

modelo de Wilson 

  

 

  

3. Se exporta estos datos guardándolos en forma de un archivo. aprbkp 
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4. Los componentes definidos en Aspen Properties ya se encuentran en la ventana Species 

de Aspen Batch Modeler V10 junto con el modelo de Wilson 

 

 

5.  En la ventana de configuración, se elige el tipo de batch a usar, en este caso se usa una 

columna de destilación batch con solo 2 etapas, y se especifica que habrá reacción 

química y las fases presentes, en este caso se eligió. 
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6. En la ventana reacciones se ingresa el nombre de la reacción a usar en este caso la 

llamamos R1 

 

7. Dándole doble clik configuramos la ecuación, primero añadimos la estequiometria de 

esta, el reactivo y los productos de la reacción. 
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8. Luego damos clik en la opción Kinetics y configuramos la clase de reacción en este caso 

se eligió Power law o ley de potencia la cual está basada en la ley de velocidad a la 

derecha se ve la fórmula que usa el programa para esa opción, las unidades de la 

concentración. 

  

9. Más abajo en la opción Kinetic Factor se especifican las constantes para calcular Kinetic 

factor, los valores fueron tomados de 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/23883/u345997.pdf?sequence=

1   

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/23883/u345997.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/23883/u345997.pdf?sequence=1
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10. Luego en la opción Driving Force se elige el compuesto que conducirá la reacción en este 

caso es la xilosa. 

 

  

 

11. Luego vamos a la ventana de Configuración >> Reactions y elegimos la reacción que 

definimos anteriormente y si la reacción solo ocurre en el recipiente o en todas las etapas de 

destilación. 
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11. Damos click en la ventana de Initials Conditions y elegimos la opción Inicial Charge con 

lo cual podremos calcular a partir de un valor base, también se especifica el componente 

inerte dentro de la carga inicial en este caso es NaCl. 

 

 

  

  

12. Luego seguimos con la opcion Inicial Charge en la cual especificamos las unidades de la 

composición, la carga inicial y la fracción molar de cada componente. 
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13. Debido a que se eligió el condensado parcial se debe especificar que el condensador e 

parcial y la temperatura de condensación la cual se estableció en 50°C 

 

  

 

16. Luego vamos a la opcion Pressure/holdups y se elige en la opcion Pressure profile se coloca 

Calculated para que el programa calcule la presión dentro del batch 
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17. Finalmente damos click en la opcion Plots y seleccionamos los gráficos que queremos 

que se nos muestre, en este caso elegiremos la composicion de vapor del furfural y del agua, 

de la temperatura, las tasas de producción y un gráfico del calor ingresado al batch. 
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17. Finalmente damos Run a la simulación y vemos los resultados 

 

 

Anexo 40. Resultados de composición 
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Anexo 41. Simulador de Reactor Batch 

 

 

 


