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RESUMEN          

     El objeto del estudio fue el zuro de maíz mediante un tratamiento con hidrólisis 

ácida para obtener xilosa, que es de gran utilidad para la elaboración de jarabes y 

multivitamínicos en industrias farmacéuticas, es útil para la fabricación de productos 

del cuidado bucal, debido a que ayuda a prevenir la caries, también se lo puede utilizar 

en la industria alimenticia ya que tiene un sabor agradable parecido a la sacarosa, 

con la diferencia que posee menos calorías, siendo útil como edulcorante en 

productos dietéticos. La utilización del zuro u olote de maíz para la obtención de xilosa 

también es beneficiosa para el medio ambiente como una medida alterna al uso de 

recursos naturales no renovables, permitiendo así prevenir el agotamiento de dichos 

recursos. En este proyecto se evaluaron distintos parámetros cuya finalidad fue 

conocer bajo qué condiciones se obtuvo la mayor cantidad de xilosa, mediante una 

hidrólisis ácida, para llevar a cabo este análisis se realizó distintas combinaciones 

variando la temperatura en 113°C, 120°C y 127°C, también se cambió la 

concentración del ácido sulfúrico empleado en la hidrólisis en 1%, 3% y 5%, luego del 

tratamiento de las muestras de zuro se identificó la presencia del azúcar reductor con 

el reactivo de Benedict permitiendo observar un precipitado de color rojo que 

evidencia un alto contenido de azúcares reductores y debido al cambio en sus 

tonalidades se evaluó cual presentaba mayor cantidad, finalmente el análisis 

realizado fue comparado con un estudio de referencia concluyendo que en 

concentración constante de ácido sulfúrico el parámetro más óptimo en el que se 

obtuvo xilosa fue a los 120ºC con un rendimiento del 57.44%, y al comparar todas las 

combinaciones realizadas la mayor cantidad de xilosa se obtuvo a los 120ºC con 3% 

del ácido. 

 

 

Palabras claves: Zuro de maíz, hidrólisis ácida, xilosa, residuo lignocelulósico. 
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ABSTRACT 

 

     The object of the study was the corn cob by treatment with acid hydrolysis to obtain 

xylose, which is useful for the preparation of syrups and multivitamins in 

pharmaceutical industries, it is useful to the manufacture of oral care products, 

because it helps prevent cavities, it can also be used in the food industry as it has a 

pleasant taste similar to sucrose, with the difference that has fewer calories, making it 

useful as a sweetener in dietary products. The use of cob or corn cob to obtain xylose 

is also beneficial for the environment as an alternative measure to the use of non-

renewable natural resources, thus enabling prevent depletion of these resources. In 

this project different parameters were evaluated whose purpose was to know under 

what conditions the greatest amount of xylose was obtained by acid hydrolysis to carry 

out this analysis different combinations was performed by varying the temperature at 

113 ° C, 120 ° C and 127 ° C, the concentration of sulfuric acid used is also changed 

in the hydrolysis of 1%, 3% and 5%, after treatment of samples zuro the presence of 

the reducing sugar with Benedict's reagent identified allowing to observe a precipitate 

of red which shows a high content of reducing sugars and due to change in its tone 

was assessed which had as much, finally the analysis was compared to a baseline 

study concluded that in most optimal constant sulfuric acid concentration parameter in 

which xylose was obtained at 120C in a yield of 57.44%, and by comparing all 

combinations made as much xylose it was obtained at 120 ° C with 3% acid. 

 

 

 

Keywords: Corn cob, acid hydrolysis, xylose, lignocellulosic waste.
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador es un país de naturaleza agrícola, por lo tanto produce gran cantidad 

de biomasa residual como el zuro de maíz, desechos maderables, bagazo de caña, 

entre otros residuos que constituyen un alto nivel de fuente renovable que puede ser 

ampliamente aprovechada para la elaboración de nuevos productos o la generación 

de materia prima. Al aprovechar estos residuos ayudamos a prevenir el agotamiento 

de recursos naturales y evitar continuar generando contaminación ambiental debido 

a la utilización del petróleo y sus derivados, es importante crear conciencia y educar 

a la población para el uso de los residuos lignocelulósicos mediante una planificación.  

 

 

     El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), se 

encuentra desarrollando varios proyectos que tienen como objetivo el 

aprovechamiento de los recursos naturales para el uso adecuado de la energía en 

nuestro país y así poder aprovechar la biomasa residual. Debido a que en el 2013 en 

Ecuador la demanda de derivados del petróleo fue de aproximadamente 74 millones 

de barriles equivalentes de petróleo, según los datos del Instituto Nacional de 

Eficiencia Energética y Energías renovables la demanda ha aumentado en un 6% en 

la última década, mientras la biomasa residual solo es utilizada en un 3% que es poco 

a comparación con el uso de los derivados del petróleo que ocasionan un daño 

ambiental; debido a estas problemáticas se está incentivando a la investigación 

científica y tecnológica de nuevas aplicaciones de la biomasa (Instituto Nacional de 

Eficiencia Energética y Energías Renovables(INER), 2014). 

 

     El zuro de maíz es una biomasa que puede ser aprovechado para obtener xilosa 

que es ampliamente utilizada en distintas industrias como por ejemplo en la 
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farmacéutica en suplementos multivitamínicos, también es utilizado en productos de 

la salud bucal por ejemplo pastillas para la garganta. 

 

 

     Por lo tanto este proyecto se enfoca en la obtención de xilosa que sirve de materia 

prima en distintas industrias como edulcorante. Esto fue realizado a partir de un 

residuo lignocelulósico que es el zuro de maíz, debido a que este residuo es poco 

empleado por la falta de conocimiento sobre sus beneficios y lo que se puede obtener 

a partir del mismo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El maíz es un cereal que tiene una alta producción, posee varios usos por las 

industrias y por los hogares, pero no existe un tratamiento para los desechos del maíz 

como es el zuro, ocasionando que las industrias tengan que implementar un plan de 

eliminación que genera problemas y gastos económicos.  

 

 

     La mayoría de las veces estos residuos son quemados, ocasionando 

contaminación ambiental y también afectando la salud de las personas o animales 

más cercanos. En el mejor de los casos, cuando existe la maquinaria adecuada se 

realiza un tratamiento mecánico que consiste en triturar el residuo y dejarlo sobre el 

suelo, para ser utilizado como abono en la tierra. Pero cabe destacar que no todos 

poseen estar maquinarias debido a sus elevados costos. 

 

 

     El maíz también es consumido por los hogares, donde estos residuos son 

descartados junto con el resto de desechos, debido a que la mayoría de las personas 

aún no posee la costumbre de clasificarlos, por lo general se debe a una falta de 

conocimiento. De acuerdo a los últimos datos de información ambiental de hogares 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos que fue realizado en diciembre del 2013 

solo el 14.73% de hogares en el Ecuador clasificó los desechos orgánicos (INEC, 

2013), el resto de la población aun no toma medidas adecuadas. 
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     En el país se está realizando investigaciones e innovando proyectos para que los 

residuos puedan ser utilizados como materia prima para la darle valor agregado a la 

producción. El zuro de maíz es un residuo que posee un contenido de xilosa 

aproximadamente del 29,1% y su extracción puede ser ampliamente utilizada para la 

elaboración de nuevos productos y subproductos. Ejemplo de ello es la obtención de 

xilitol a partir de la xilosa. Pero este residuo aún no es aprovechado en nuestro país, 

puede ser debido a la falta de investigaciones.  

 

 

     En este proyecto se realizó un diseño experimental, en el que se efectuó la 

eliminación de lignina en la materia prima para no obtener compuestos no deseados. 

Posteriormente se ejecutó una hidrólisis ácida variando los parámetros de 

temperatura y las concentraciones del ácido, con el fin de alcanzar las mejores y más 

adecuadas condiciones para la obtención de xilosa. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible obtener buen rendimiento de xilosa a partir del zuro de maíz mediante 

hidrólisis ácida? 
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JUSTIFICACIÓN 

     Los desechos orgánicos pueden ser utilizados con fines productivos; como materia 

prima para una gran variedad de productos o subproductos beneficiosos y de gran 

interés para la comunidad; lo que además ayuda a disminuir la contaminación 

ambiental. Al usar desechos orgánicos para crear nuevos productos se evita el 

proceso de control y eliminación de los mismos. Esto reduce gastos a las industrias y 

provee una solución a lo que muchas veces se torna un problema.  

 

 

     En las industrias el maíz es muy utilizado debido a que tiene muchos usos, como 

son: la elaboración de alcohol, colorantes, endulzantes, industrias alimenticias, 

fabricación de pinturas y jabones; y también para el uso casero (Gavilanes, 2010). La 

generación de desechos producidos por las industrias que usan el maíz es grande, 

causando una alta contaminación ambiental debido a que aún no existe un 

tratamiento adecuado para residuos como el zuro de maíz.  

 

 

     Debido a la explicación anterior este proyecto pretende otorgar una alternativa al 

uso del zuro de maíz, para que en lugar de ser quemado o descartado se aproveche 

su composición química y pueda ser tomada como materia prima para la obtención 

de xilosa; que es utilizada como edulcorante nutritivo para personas diabéticas que 

necesitan un control en su dieta, elaboración de jarabes o también puede ser utilizada 

para obtener otros subproductos muy útiles; al mismo tiempo se obtiene otro beneficio 

que es la preservación del medio ambiente utilizando como materia prima un material 

que hoy en día es un desecho que solo está ocasionando más contaminación debido 

a la falta de explotación del zuro de maíz, en gran parte esto se debe a la falta de 

mayor conocimiento.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Obtener xilosa a partir del zuro de maíz empleando el método de hidrólisis 

ácida. 

 

Específicos 

 

 Evaluar, mediante un diseño experimental, la influencia de la temperatura y la 

concentración del ácido sulfúrico en la obtención de xilosa.  

 Identificar la presencia de xilosa empleando el reactivo de Benedict. 

 Comparar los resultados obtenidos con estudios previos publicados. 
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HIPÓTESIS 

La temperatura y la concentración de ácido sulfúrico influyen en los rendimientos de 

xilosa a partir del zuro de maíz. 

 

VARIABLES 

Dependiente 

 Rendimiento de xilosa  

Independiente 

 Concentración del H2SO4 

 Temperatura 

Variables, conceptualización e Indicadores. 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR- 

MEDICIONES 

 

Dependiente 

Rendimiento de 

xilosa 

Cantidad de xilosa obtenida a partir de una 

biomasa, en este caso, del zuro de maíz. 

Porcentaje (%) 

 

 

Independiente 

Concentración 

del H2SO4 

 

Cantidad de H2SO4 disuelto en agua.  
Porcentaje (%) 

Temperatura Grado o nivel térmico en el que se realizará el 

estudio. 

Grados Centígrados (˚C) 
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CAPÍTULO I 

1.0 MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

     La utilización de los residuos lignocelulósicos es un tema en estudio.  La 

transformación de estos desechos en nuevos productos surge debido al agotamiento 

de recursos naturales no renovables. Por eso se pretende utilizar estos residuos para 

su correcto aprovechamiento. El zuro de maíz es un residuo  del cual las 

investigaciones para su uso son escasas, pero se está innovando cada día con el fin 

de utilizarlo en la elaboración de nuevos productos como una harina que se prepara 

a partir de la mezcla del maíz y el zuro de maíz. Se ha comprobado que dicha harina 

es valiosa para los rumiantes y no existe diferencia entre los animales alimentados 

con maíz en grano y los que se alimentan con esta harina, pero debe ser previamente 

secada para que no adquiera humedad (Arriaga, 2003). 

 

 

     En Ecuador el maíz es uno de los cultivos más importantes debido a que constituye 

un alimento básico. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

indica que cada ecuatoriano consume 14,5 kilogramos de maíz al año ya sea en 

alimentos o en bebidas como la chicha (INIAP, 2007), ocupando el maíz un área de 

alrededor de 500 000 ha. (Gavilanes, 2010). La alta demanda de maíz en el país 

genera también una gran cantidad de residuos lignocelulósicos como es el zuro de 

maíz, el mismo que puede ser investigado y utilizado para la obtención de nuevos 

productos. 

 

 

     Para extraer cada uno de los componentes de los residuos se han descrito varios 

métodos, como es el de la hidrolisis ácida que ayuda a obtener xilosa. El protocolo 
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del método a emplear puede variar según la materia prima a usar. En el caso de la 

hidrólisis, la utilización de una temperatura moderada genera que la sacarificación 

tenga bajos rendimientos. Mientras que usando altas temperaturas, el tratamiento 

favorece la hidrólisis de la celulosa y la hemicelulosa. Está documentado que la 

producción de altas conversiones de xilano a xilosa hace el proceso económicamente 

favorable (Cortínez V. , 2010).  

 

 

     Para poder obtener un buen rendimiento de los residuos debe existir una 

valoración química, saber su composición, y así poder conocer lo que este puede 

aportar para que pueda ser aprovechado en su totalidad. Existen normas y métodos 

que nos ayudan a conocer las características de los mismos como por ejemplo la 

AOAC, 1990 que permite determinar el contenido de humedad de la materia prima 

(Periago-Castón, 2011).  Esto permite tener mayor conocimiento sobre los 

componentes de las materias primas y así se puede saber que obtener a partir de 

cada uno de ellos. 

 

 

     Las investigaciones sobre obtención de xilosa a partir de residuos orgánicos son 

escasas, pero su uso es amplio por ciertas industrias para la producción de xilitol, en 

especial industrias alimenticias y farmacéuticas. Debido a un creciente problema en 

las personas para el consumo de sacarosa, también es utilizado para la elaboración 

de edulcorantes (Ramírez, Rojas, Alvarado, & Vega, 2012). Por este motivo existen 

estudios e investigaciones que están innovando la utilización de desechos 

lignocelulósicos para la obtención de xilosa. 
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     De acuerdo a una investigación publicada por la revista UNICIENCIA, en el año 

2012, se puede obtener xilosa mediante una hidrólisis química a partir de desechos 

lignocelulósicos como lo es la cáscara de piña. Obteniendo un sabor similar al de la 

sacarosa y con poder anticancerígeno, conservando su sabor agradable aún después 

de haber sido consumido (Ramírez, Rojas, Alvarado, & Vega, 2012).  

 

 

     (Carmona, Caparrós & Jiménez, 2007), (Barroso, 2010) y (Gerena, 2013) indican 

que el zuro de maíz posee alrededor del 30% de xilosa, lo que lo convierte en una 

excelente materia prima para la obtención de este azúcar reductor, debido al alto 

porcentaje encontrado en el residuo lignocelulósico. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos 

 

     En la actualidad existe una crisis de recursos en materia prima, por lo tanto ha sido 

desarrollada la iniciativa de aprovechar los residuos como una nueva fuente de 

recursos para la elaboración de nuevos productos. En particular, la biomasa 

lignocelulósica se revela como una fuente de energía renovable y para la generación 

de químicos, muy prometedora en el mundo. Así se podrá crear nuevos productos a 

partir de residuos que actualmente son en gran porcentaje eliminados y pocos son los 

que se aprovechan para su utilización. Se debe educar a la población en general para 

que aprenda a utilizar los residuos y no sean desperdiciados eliminándolos (Alvarez, 

y otros, 2012). 
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1.2.1 Fuentes de biomasa 

     La biomasa se obtiene a partir del crecimiento de organismos fotosintéticos que 

realizan la fijación del dióxido de carbono atmosférico en forma de compuestos 

orgánicos y biopolímeros a partir de la energía solar (Gil, 2009). 

 

 

     Existen distintos orígenes de la biomasa uno de ellos es  marino como las algas y 

microorganismos fotosintéticos. En la actualidad se está desarrollando cada vez más 

el cultivo acuático de algas en regiones no costeras para su utilización. También 

existe de origen animal. Otro tipo de biomasa es la vegetal, estos son provenientes 

de plantas y sus derivados, según su origen pueden ser agrícola y forestal; de los 

cuales se los puede clasificar en subgrupos que son primarios, secundarios y 

terciarios. 

 

 

     La biomasa primaria corresponde a la cadena productiva obtenida directamente 

de las explotaciones agrícolas o forestales, la biomasa secundaria concierne a los 

residuos que se generan en las industrias transformadoras de materia prima y por 

último la biomasa terciaria es obtenida a partir de los residuos urbanos generados. 

 

 

     Se está utilizando nuevas técnicas y tecnologías para el tratamiento de la biomasa, 

con el objetivo de poder disminuir el impacto ambiental que ocasiona la utilización de 

recursos no renovables. Por este motivo se emplea residuos agrícolas para la 

elaboración de productos químicos y así también disminuir la utilización de derivados 

del petróleo ya que son cada vez más escasos y perjudiciales para el medio ambiente.  
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1.2.2 Biorrefinería 

 

     La biorrefinería ha sido creada con el fin de disminuir la contaminación ambiental 

utilizando residuos agrícolas como materia prima para producir nuevos productos 

como son: los combustibles, productos químicos de plataforma, derivados y energía; 

esto es usado como medida alterna al petróleo (Villar, 2012). 

 

 

     Es empleada desde los años noventa debido a una creciente problemática de 

explotación de petróleo; la biorrefinería son instalaciones que usa la biomasa como 

materia prima, la transforma usando biotecnologías o procesos físico-mecánicos, 

termo-químicos, químicos o biológicos; para producir diversos productos como 

energía, biocombustibles, productos químicos, materiales, alimentos o piensos. 

Permite el uso sostenible de los recursos (materias primas, energía, agua) (Villar, 

2012). 

 

 

     Su finalidad es la de buscar un aprovechamiento integral, sostenible y eficiente de 

la biomasa. Ayuda en la utilización de los materiales lignocelulósicos en campos como 

el fraccionamiento y la preparación de celulosa, lignina y derivados por una vía más 

ventajosa desde el punto de vista medioambiental sustentada en los procesos 

químicos tradicionales (Grupo de Investigación Complutense, 2013). 

 

 

     Al promover la biorrefinería se busca aprovechar los desechos agrícolas para 

obtener nuevos productos y así su proliferación paulatina pasará de una petro-
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economía a una bio- economía, disminuyendo la explotación del petróleo. La bio- 

economía está basada en la utilización de recursos renovables de origen biológico 

como es la biomasa. 

 

 

     Existen distintos tipos de biorrefinería de acuerdo al material o la forma en la que 

se desee realizar el aprovechamiento eficiente de la biomasa. Así, se puede clasificar 

como: 

 

1. Biorrefinería de cereales: Este tipo de biorrefinería es aplicable a biomasas 

con alto contenido de almidón, como por ejemplo: la cebada y el trigo. 

2. Biorrefinería marina: En este tipo de biorrefinería no existen muchos estudios, 

pero se basa en el aprovechamiento como materia prima la biomasa de los 

cultivos de algas, es una nueva innovación que se encuentra en 

investigaciones para poder ampliar su uso (Campaña, Tijero, Aguado, López, 

& Moral, 2014). 

3. Biorrefinería forestal: Esta biorrefinería parte de una producción forestal 

sustentable, aprovechando los residuos del árbol para generar nuevos 

productos mediante el adecuado tratamiento (Area & Vallejos, 2012). 

4. Biorrefinería verde: En este tipo de biorrefinería se incluye a aquellas materias 

primas que su biomasa posee un alto contenido en humedad como por 

ejemplo: pastos, alfalfa y los cereales que se encuentran en una fase 

temprana de desarrollo como la caña de azúcar (Bioenarea, 2011). 
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5. Biorrefinería de dos plataformas: En la biorrefinería de dos plataformas se 

utiliza como materia prima a la biomasa que contiene un 75% de hidratos de 

carbono y esta es capaz de transformarse en energía y en bioproductos por 

medio de dos plataformas base como azúcares por medio de procesos 

bioquímicos, con su posterior fermentación y el gas de síntesis es realizada 

por medio de conversiones termoquímicos, es caracterizado por la 

gasificación de la biomasa y de los subproductos obtenidos (Gil, 2009).  

6. Biorrefinería lignocelulósica: En la biorrefinería lignocelulósica se emplea los 

componentes de la biomasa lignocelulósica en los que se encuentra la 

hemicelulosa, celulosa y lignina, son obtenidos y empleados a partir de 

procesos termoquímicos y bioquímicos (Bioenarea, 2011).  

 

     Ante un panorama mundial, donde la escasez de materias primas y energía; la 

biomasa lignocelulósica se revela como una fuente de materias primas ubicua y 

sostenible, cada vez más necesaria (Lopez, García, Feria, Zamudio, & Pérez, 2010). 

En este proyecto se pretende poner en uso las bases de la biorrefinería 

lignocelulósica; esta biorrefinería es resistente a la degradación, está compuesto por 

celulosa, hemicelulosa y lignina, es abundante; se lo encuentra en las plantas (Villar, 

2012). También se lo encuentra presente en residuos agrícolas como el zuro de maíz; 

este residuo contiene hemicelulosa que mediante un tratamiento adecuado podemos 

obtener xilosa para la utilización en distintos productos. 

 

1.2.3 Métodos de tratamientos: 

 

     Los métodos de tratamientos de biorrefinería pueden variar de acuerdo a los 

residuos y su composición química, entre estos métodos tenemos los siguientes: 
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 Hidrólisis alcalina: en esta hidrólisis se añade bases diluidas, para separar la 

lignina de los carbohidratos, la eficacia en su rendimiento depende del 

contenido de lignina en la biomasa (Espinosa F. , 2013). 

 Hidrólisis enzimática: este método se utiliza para la hidrólisis de la celulosa, 

para esto es necesario realizar una modificación de su cristalinidad, para que 

así puedan acceder con facilidad las enzimas y realicen la despolimerización 

(López, y otros, 2008). 

 Hidrólisis de agua caliente: también denominado método hidrotérmico, al 

utilizar el agua con altas temperaturas se ocasiona una hidrólisis de los grupos 

acetilo y ácido acético. Actuando el ácido como un catalizador generando la 

solubilización de la hemicelulosa, a lo que se le denomina como autohidrólisis 

(López, y otros, 2008). 

 Hidrólisis ácida: este tipo de hidrólisis es el que más se emplea por las 

industrias debido a su fácil y económico proceso, separa azúcares 

monoméricos de la hemicelulosa, por medio del tratamiento con ácidos (Abril 

& Navarro, 2012). 

 

     Si usamos desmedidamente la biomasa se puede ocasionar una crisis ambiental 

y energética, debido a la falta de estrategia de sostenibilidad. Un ejemplo del uso 

desmedido de biomasa fue el que ya ocurrió en Brasil con el Programa Nacional de 

Alcohol que aunque logró el desplazamiento de la gasolina con alcohol de caña, en 

10 años se manifestaron problemas causados por la mala planeación y una limitada 

visión a largo plazo, tales como escasez de alcohol, incrementos en las exportaciones 

y reducción en los incentivos fiscales para los agricultores (Rivero, 2010). Por ese 

motivo cualquier estrategia de utilización de biomasa debe ser evaluada su 

sostenibilidad. 
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     Debido a la crisis del petróleo, se ha incrementado los presupuestos para 

desarrollar tecnologías que ayuden al cuidado del medio ambiente y generen energía 

a nivel mundial. 

 

 

     El Protocolo de Kioto es el que motiva al desarrollo de la biorrefinería a nivel 

internacional y así se inicia el compromiso de los países para disminuir la 

contaminación ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo 

en EEUU ya existen plantas que producen ácido láctico a partir del maíz y en Europa 

plantas que producen etanol a partir de la remolacha y de cereales. Al mismo tiempo, 

se están construyendo u operando nuevas plantas en España, Islandia, Austria y 

Alemania. En Latinoamérica los esfuerzos de los gobiernos y la comunidad científica 

se han centrado en la exploración y producción de biocombustibles, principalmente 

bioetanol y más recientemente biodiesel (Rivero, 2010). 

 

 

     En este proyecto se aplica las bases de la biorrefinería lignocelulósica, utilizando 

un desecho del maíz para la obtención de xilosa que es empleado en industrias 

alimenticias y farmacéuticas; para generar nuevos productos y ser amigables con el 

medio ambiente. 
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1.2.4 Química verde 

 

     La química verde está íntimamente asociada con la prevención de la 

contaminación ambiental mediante el diseño de procesos y productos químicos que 

no posean propiedades dañinas al medio ambiente. 

 

 

     La misión de la química verde es la de “promover el desarrollo y uso de tecnologías 

químicas innovadoras que reduzcan o eliminen el uso o generación de sustancias 

dañinas en el diseño, manufactura y uso de productos químicos”.  

 

 

     En este proyecto se pretende prevenir la contaminación ambiental mediante 

procesos de fraccionamiento de desechos lignocelulósicos, para obtener xilosa a 

partir del contenido de hemicelulosa que posee el zuro de maíz, basándose en 

algunos de los principios de la química verde que son: 

 

1. Preferible evitar la producción de un residuo que tratar de limpiarlo una vez 

que se haya formado. 

2. Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que incorporen al 

máximo, en el producto final, todos los materiales usados durante el proceso. 
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3. Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para 

utilizar y generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para 

el hombre como para el medio ambiente. 

4. Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan su 

eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad. 

5. Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias auxiliares (disolventes, reactivos 

de separación, etcétera), y en el caso de que se utilicen se procurará que sean 

lo más inocuas posible. 

6. Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto 

medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible. Se intentará llevar 

a cabo los métodos de síntesis a temperatura y presión ambiente. 

7. La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de agotable, 

siempre que sea técnica y económicamente viable. 

8. Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al finalizar su función 

no persistan en el medio ambiente, sino que se transformen en productos de 

degradación inocuos. 

9. Las metodologías analíticas serán desarrolladas posteriormente para permitir 

una monitorización y control en tiempo real del proceso, previo a la formación 

de sustancias peligrosas. 

10. Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos químicos de forma que 

se minimice el potencial de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, 

explosiones e incendios. (Meléndez & Camacho, 2008). 
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     Al usar el zuro de maíz no solo se pretende reducir la contaminación ambiental 

que pueda producir la falta de tratamiento de este residuo; también es una 

alternativa para reducir costos de eliminación en las empresas empleándolo como 

materia prima para la obtención de xilosa. 

 

     Pero ¿Qué es el zuro de maíz? 

 

     El zuro de maíz es el corazón de la mazorca del maíz después de ser 

desgranada. Este posee tres distintas capas que se encuentran a continuación en 

la figura I y que pueden ser fácilmente visualizadas debido a su color, textura, 

forma y densidad. De acuerdo a su microestructura el zuro o también denominado 

olote de maíz también posee diferencias cada una de sus capas, por ejemplo la 

capa interna posee una microestructura de forma alveolar regular, cabe destacar 

que los alvéolos poseen paredes delgadas llenas de aire.  La capa intermedia es 

característica por tener una mayor densidad a comparación de las otras capas la 

tercera capa es la parte externa del zuro de maíz (Pinto, y otros, 2012). 

Figura I. Capas del zuro de maíz. 

 

Fuente: (Pinto, y otros, 2012). 

Capa interna 
Capa intermedia 
Capa externa 
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1.2.5 Tipos de Maíz que se cultivan en Ecuador 

 

     En el Ecuador hay una gran variedad de tipos de maíz, adaptadas a distintas 

altitudes, tipos de suelos y ecosistemas. De acuerdo a una clasificación oficial 

existen 25 tipos de maíz ecuatoriano. El 18% de las colecciones de maíz del 

Centro Internacional de Mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT) proviene de 

Ecuador (Ecuaquimica, 2015). 

 Maíz amarillo duro: Se produce en determinadas estaciones de mayo a 

junio y de octubre a noviembre. El consumo anual de maíz amarillo duro 

en el país normalmente se ubicaba entre 40.000 a 45.000 TM por mes, lo 

que equivale a un total anual de 480.000 a 540.000 TM aproximadamente. 

 

     La distribución geográfica de la producción de maíz duro en la Costa se 

concentra el 80% de la superficie (Los Ríos 40%, Manabí 18% y Guayas 19% y 

3% entre Esmeraldas y El Oro); en la Sierra, el 17%, ubicadas básicamente en 

Loja y Bolívar; en la Amazonía un 3%.  Presentan mucha variación, tanto en la 

aptitud agrícola de los suelos, como en el clima. 

 

 Maíz de altura: Constituye el eje principal sobre el cual se desarrollan los 

sistemas de producción de los pequeños y medianos productores de la 

zona andina, con una superficie cultivada que en el mejor de los casos 

llega a la una hectárea por productor, con suelos pobres, bajos en 

nutrientes, en donde no se practica la rotación de cultivos y que al ser de 

temporal dependen casi exclusivamente de la lluvia que cae durante el 

ciclo del cultivo, lo que ha ocasionado que los rendimientos sean bajos ( 

0.8 TM/ha).  
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 Maíz amarillo harinoso: Son sembrados en la sierra, en la zona norte (Carchi, 

Imbabura y Pichincha). 

 

 Maíz blanco harinoso: Son cultivados en la zona central (Chimborazo, 

Tungurahua y especialmente Bolívar)  

 

     Al sur (Cañar y Azuay) se cultivan los materiales denominados Zhimas. Es 

importante señalar que estos materiales sembrados a lo largo de la sierra ecuatoriana 

pertenecen a una gran diversidad genética nativa de maíz (17 razas de maíz criollas 

en la sierra ecuatoriana). Mención particular hay que hacer a Loja en cuyos valles 

tropicales de los cantones Pindal, Celica y Zapotillo se cultiva el maíz amarillo duro 

en una superficie de alrededor de 20 000 ha.  

 

 

     El maíz amarillo duro es el que más se cultiva en el Ecuador por lo tanto la 

producción de sus desechos será mayor siendo una excelente materia prima para la 

producción de xilosa ocasionando la reducción de desechos no deseados y 

disminución de contaminación ambiental. 

 

 

     En el Ecuador anualmente se generan 1,2 millones de toneladas, en peso seco de 

material lignocelulósico (Eras, 2012) . Mediante un adecuado tratamiento pueden ser 

aprovechados los componentes químicos de estos desechos. 

 

 



 

 

 
22 

     De acuerdo a estimaciones realizadas en el invierno del 2014 en el Ecuador se 

sembró 276.385ha, mientras que en el verano se estimó por el Ministerio de 

coordinación de la producción, empleo y competividad unas 45.969ha de maíz 

amarillo duro, en la tabla I se pueden ver las estimaciones por cada provincia: 

 

Tabla I. Estimación de superficie sembrada de maíz amarillo duro, en ciertas provincias del 

Ecuador en invierno y verano del 2014. 

 

Fuente: (MAGAP, 2015). 

 

1.2.6 Lignocelulosa 

 

     La lignocelulosa contiene a la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Es el 

componente de origen vegetal más abundante de la biomasa producida por la 
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fotosíntesis, su porcentaje y presencia varía entre cada planta, incluso entre la edad 

y la etapa de crecimiento (Mantilla, 2012).  

 

     Los materiales lignocelulósicos se clasifican en tres grupos diferenciados por 

propiedades mecánicas, características físicas y propiedades químicas, estos son: 

 

 Materiales agrícolas: concierne a residuos obtenidos a partir de la 

agricultura. 

 Maderas de resinosas: corresponden a árboles de hoja perenne 

gimnospermas.  

 Maderas de frondosas: pertenecen a árboles de hoja caduca angiospermas 

(Caparrós, 2007). 

 

     Los materiales lignocelulósicos pueden ser usados como materia prima para la 

elaboración de biocombustibles. Las plantas herbáceas tienen un mayor interés en el 

sector de biomasa y cultivos energéticos debido a su renovabilidad y porque su 

disposición de stocks de biomasa alcanzó 1549 millones de toneladas/año a nivel 

mundial (Prinsen, 2010). Los principales componentes de los desechos 

lignocelulósicos se observan en la figura II. 
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Figura II. Composición de biomasa lignocelulósica.

 

Fuente: (Eras, 2012). 

 

1.2.7 Celulosa 

 

     La Celulosa es el constituyente predominante de los tejidos vegetales, y podría ser 

descrita brevemente como la base estructural del mundo vegetal (Carchi, 2014). Fue 

utilizado este nombre por primera vez en 1839 por el químico francés Payen utilizando 

como tratamiento el ácido nítrico a partir de madera, se lo puede distinguir de la 

hemicelulosa por su insolubilidad en diluciones acuosas de bases y de la lignina por 

su solubilidad en ácidos y su resistencia a agentes oxidantes  (Caparrós, 2007). 
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     La celulosa es un material que se lo puede encontrar en cualquier residuo agrícola. 

Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de 

hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, 

haciéndolas muy resistentes e insolubles al agua (Mantilla, 2012), es considerado 

como polímero de lenta degradación. 

 

 

     Este polímero que posee cadena lineal, está formado por la unión de unidades de 

anhidroglucosa en cadenas de glucano. Estas uniones son realizadas por enlaces β-

1,4-O-glucosídicos como se observa en la figura III. 

 

Figura III. Molécula de celulosa. 

 

Fuente: (Cortínez V. , 2010). 

 

1.2.8 Hemicelulosa  

 

     Las hemicelulosas son heteropolisacáridos no celulósicos flexibles, abundantes en 

el reino vegetal y en las plantas superiores lignificadas. Están compuestas de 

diferentes azúcares formando cadenas más cortas y con ramificaciones, poseen un 

bajo peso molecular comparado con la celulosa. 
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Sus principales constituyentes son: 

 

 Hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa) 

 Pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) 

 Pequeñas cantidades de deoxyhexoses (L- ramnosa y L-fucosa)  

 Ciertos ácidos urónicos (4-O-metil-D-glucorónico, D- galacturónico y D-

glucorónico).  

 

     Su estabilidad térmica y química es generalmente inferior al de la Celulosa, siendo 

soluble en álcalis y fácilmente hidrolizada por ácidos, se diferencia de la lignina por 

su resistencia a la oxidación. 

 

 

     La hemicelulosa se encuentra en porciones del 15- 40% variando de acuerdo al 

material, se encuentra más abundante en los materiales no madereros o alternativos 

a las maderas tradicionales que en los materiales madereros, que presentan mayores 

contenidos en celulosa y lignina (Caparrós, 2007). 

 

 

     La diferencia en cuanto a la reactividad de las hemicelulosas en comparación con 

la celulosa se debe a que las hemicelulosas son sustancias amorfas, con un grado de 

cristalinidad muy bajo por lo que la accesibilidad por parte de los reactivos químicos 

es mucho mayor que en las regiones cristalinas de la celulosa (Mantilla, 2012). 
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1.2.9 Condiciones de operación para hidrólisis de hemicelulosa 

 

     Los tratamientos hidrotérmicos pueden realizarse en un intervalo de condiciones 

de operación muy amplio, pero las variables que más influyen en estos tratamientos 

son la temperatura, tiempo, tamaño de partícula y la concentración de sólidos (Ariza, 

Caparrós, & Jiménez, 2009). 

 

1.2.9.1 Temperatura 

     La temperatura es una variable importante en los procesos de los materiales 

lignocelulósicos y varía dependiendo del medio que se use; por ejemplo en medio 

ácido débil los enlaces de éter de la lignina comienzan a romperse de 160 a 180°C y 

las reacciones de despolimerización de la celulosa se inician a temperaturas 

superiores de 210 °C. 

 

 1.2.9.2 Tiempo de operación 

     El tiempo de operación se ve relacionado con la temperatura, porque influye en el 

proceso y en el producto final, debido a que puede obtenerse resultados no deseados. 

 

1.2.9.3 Tamaño de partícula 

     Mientras más pequeño sea el tamaño de la partícula va a facilitar el tratamiento 

que se realiza a la hemicelulosa. Para obtener un tamaño de partícula pequeño se 

aumentaría el gasto energético en el proceso de molienda y una partícula grande da 

lugar a limitaciones. 
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1.2.9.4 Concentración de sólidos  

     La concentración de sólidos se ve expresada en la relación de líquido/sólido. En 

este parámetro se mide la cantidad de líquido que se añade a la materia prima. Un 

valor elevado de la relación líquido/sólido beneficia la extracción de hemicelulosa, 

pero es más costoso (Ariza, Caparrós, & Jiménez, 2009).  

 

 

     Estos procesos de hidrólisis en el tratamiento de la hemicelulosa transforman 

polisacáridos a monosacáridos, permitiendo la extracción de algunos de sus 

componentes como es la xilosa. 

 

1.2.10 Xilosa 

 

     La xilosa es un azúcar del tipo aldopentosa. Fue aislada por primera vez de la 

madera por Koch en 1881 (Docsetools, 2015). Es el precursor de la hemicelulosa, 

uno de los principales constituyentes de la biomasa como se explica más adelante en 

la figura IV.  

 

 

     La xilosa comprende alrededor de 30% de algunas plantas y también es 

encontrado en residuos agrícolas como es el zuro de maíz. En el maíz existen xilanos 

compuestos por un esqueleto de unidades de xilosa con β1→4 con diversos 

sustituyentes y bastantes ramificaciones donde se encuentran xilosa y galactosa 

(Ariza, Caparrós, & Jiménez, 2009). 
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Figura IV. Degradación de la biomasa 

 

Fuente: (Gerena, 2013). 

 

     A partir de la revisión bibliográfica, se recolectaron datos de diferentes autores que 

han determinado los porcentajes de cada uno de los componentes que posee el zuro 

de maíz, como se detalla a continuación en la tabla II. En cambio,  la tabla III muestra 

el contenido de xilosa en distintos residuos lignocelulósicos. 
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Tabla II. Composición del zuro de maíz por diferentes autores. 

Composición del Zuro de Maíz 

Autores/región Hemicelulosa Celulosa Lignina Cenizas Xilosa Manosa Galactosa Arabinosa 

Córdoba et al, 2013/México 33.6% 45% 15.8% 2.00% 35% N.C N.C N.C 

Gerena F., 2013/Colombia N.C N.C N.C N.C 29.1% 0% 0% 2.7% 

Suesca A., 2012 26- 31% 39- 47% 3- 5% N.C N.C N.C N.C N.C 

Barroso M., 2010/España N.C N.C N.C N.C 29.1% 0% 0% 2.7% 

Cortínez A., 2010/Chile  35% 45% 15% N.C N.C N.C N.C N.C 

Quinteros, R., 2009 23% 36% 17% N.C N.C N.C N.C N.C 

Caparrós S., 2009/España 30-41.7% 33.7-41.2% 4.5-15.9% N.C N.C N.C N.C N.C 

Ortega M., Rojas L. & Arias M., 

2008 

35% 45% 15% 1.46% N.C N.C N.C N.C 

Garrote et al, 2007/España 31.1% 34.3% 18.8% N.C N.C N.C N.C N.C 

Carmona J., Caparrós S. & 

Jimenez L., 2007/España 

N.C N.C N.C N.C 29.1% 0% 0% 2.8% 

Badal, 2003/E.E.U.U 45% 35% 15% N.C 48-54% N.C N.C N.C 

Nota: N.C= no consta resultados por dicho autor.  

Elaboración propia 
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Tabla III. Contenido de xilosa en diferentes residuos lignocelulósicos por diferentes autores. 

Contenido de xilosa (%)   

Residuos 

lignocelulósicos 

Gerena, 

F., 2013 

Córdoba 

et al, 

2013 

Cortínez, V. 

& Lienqueo 

M.,  2012 

Suesca, 

A., 2012 

Ramírez, K., 

Rojas, O., 

Alvarado, P. & 

Vega J., 2012 

Mateus, L., 

Hernández, O., 

Velásquez, M. & 

Díaz, J., 2012 

Canilha L., Carvalho 

W. & Almeida J., 

2005 

Maíz 29.1% 35% N.C 26.9% N.C N.C N.C 

Piña N.C N.C N.C N.C 24.27% N.C N.C 

Eucalipto 21.5% N.C 13% N.C N.C N.C N.C 

Lenga N.C N.C 23% N.C N.C N.C N.C 

Caña 21.5% N.C N.C N.C N.C N.C N.C 

Cebada 15% N.C N.C N.C N.C N.C N.C 

Arroz 13% N.C N.C N.C N.C N.C N.C 

Trigo 16.9%-

18.5% 

N.C N.C N.C N.C N.C 19.5% 

Pasto maralfalfa N.C N.C N.C N.C N.C 22.39% N.C 

Nota: N.C= no consta resultados por dicho autor. 

Elaboración propia
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1.2.11 Método de identificación de la xilosa 

 

     Luego de pasar por un tratamiento de hidrólisis ácida del material se procede 

a un análisis de identificación y cuantificación para determinar la concentración de 

azúcares reductores presentes en la muestra. 

 

 

     La reacción de Benedict sirve para la identificación de azúcares reductores y 

reduce el Cu+2 a Cu+ formando óxido cuproso dando como resultado un precipitado 

de la solución con un rojo ladrillo, si la cantidad de azúcares reductores es 

pequeña el precipitado será de color anaranjado o de tono verdoso, la formación 

del precipitado evidencia la presencia de azúcares reductores, debido al efecto del 

grupo aldehído del azúcar.  

 

 

     También existe otra técnica de oxidación que es la de Barfoed, que ayuda a 

identificar un azúcar reductor de un no reductor y poder diferenciar un azúcar 

reductor monosacárido de un disacárido, debido a la formación de un precipitado 

y el tiempo de reacción para formar el precipitado rojo ladrillo en el azúcar reductor. 

En los primeros 5 minutos se forma el precipitado en el azúcar monosacárido y 

tarda de 5 a 30 minutos en formar el precipitado en el azúcar disacárido. En los 

azúcares no reductores no existe formación del precipitado. 
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     Para la identificación de xilosa se puede utilizar varias técnicas como son: 

 

 HPLC, de sus siglas en inglés High performance liquid cromatography que 

significa Cromatografía de gases de alta eficacia  

 Reacción 3,5 dinitrosalicílico o también conocido como DNS. 

 

1.2.11.1 Determinación por HPLC 

 

     Es la técnica analítica de separación más utilizada en la actualidad debido a su 

sensibilidad, su adecuación para realizar determinaciones cuantitativas exactas y 

a su aplicabilidad a diferentes tipos de sustancias (Alfonso M. d., 2006). 

 

 

     Es idónea para la separación de especies no volátiles o termolábiles porque 

trabaja a temperatura ambiente (Barquero, 2004). 

 

 

     La determinación cualitativa y cuantitativa de los azúcares es realizada por 

cromatografía líquida de alta resolución, puede utilizarse una columna Alltech 

Carbohydrate 10μ con acetonitrilo-agua (75:25) como fase móvil.  

 

 

1.2.11.2 Cromatografía de fase reversa 
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     Todas las formas de cromatografía de líquidos son procesos de migración 

diferencial, donde los componentes de la muestra son selectivamente retenidos 

por una fase estacionaria y eluídos secuencialmente mediante el cambio de 

polaridad de la fase móvil. En la cromatografía de fase reversa (RPC) se utiliza un 

empaque hidrofóbico, usualmente un grupo funcional octadecilo u octilo y una fase 

móvil polar. 

 

 

     La cromatografía de fase reversa fue desarrollada en 1950 y fue ideada para 

la separación de pequeñas moléculas orgánicas. Más tarde, con la aparición de 

nuevos soportes para la fase estacionaria y nuevos detectores, se convirtió en una 

herramienta indispensable para la separación de biomoléculas como proteínas, 

péptidos y oligonucleótidos (Esquivel & Leal, 2004). 

  

1.2.11.3 Reacción DNS 

 

     La determinación de azúcares reductores consiste en la reducción del ácido 

3,5 dinitrosalicílico en ácido 3 amino 5 dinitrosalicílico para poder realizar la lectura 

del azúcar reductor a una longitud de onda de 540 nm en el espectrofotómetro.  
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1.3 Glosario 

 

Bagazo: Residuo de los frutos que se exprimen para sacarles el jugo. 

 

Biomasa: Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de ser 

transformados, fuente renovable de energía con un alto potencial de 

aprovechamiento. 

 

Biorrefinería: es una estructura que integra procesos de conversión de biomasa 

y equipamiento para producir combustibles, energía y productos químicos. 

 

Cadenas yuxtapuestas: se refiere a la unión resistente de dos cadenas de 

diferentes elementos  

 

Desechos lignocelulósicos: sobrantes o subproductos de bajo valor agregado 

que se obtiene de la lignocelulosa que es el  principal componente de la pared 

celular de las plantas. 

 

Desechos maderables: residuos de la madera. 

 

DNS: reactivo 3´-5´-dinitrosalicílico que sirve para la determinación cuantitativa de 

azucares reductores. 
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Edulcorante: Sustancia natural o artificial que se añade a un alimento o 

medicamento para darle sabor dulce. 

 

Fuente renovable: Son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de 

manera natural o artificial. 

 

Hexosa: Son monosacáridos formados por una cadena de seis átomos de 

carbono.  

 

Hidrólisis: Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos orgánicos por 

acción del agua. 

 

HPLC: viene de las siglas en inglés high performance liquid chromatography que 

su significado es cromatografía líquida de alta eficacia denominado así a un tipo 

de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en bioquímica y química 

analítica. 

 

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

cinco átomos de carbono que cumplen una función estructural. Como los demás 

monosacáridos aparecen en su estructura grupos hidroxilo (OH). Además, 

también pueden llevar grupos cetónicos o aldehídos. 

 

Reactivo de Benedict: la reacción o prueba de Benedict identifica azúcares 

reductores, como la lactosa, xilosa, glucosa, la maltosa, y celobiosa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
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Recurso natural: Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin 

alteraciones por parte del ser humano. 

 

RPC (Siglas en inglés: reverse-phase chromatography) Cromatografía en fase 

reversa, permite separar moléculas en base a su polaridad. 

 

Sacarificación: Es un procedimiento mediante el cual los almidones y materias 

celulósicas se hidrolizan y convierten en azúcares fermentables. 

 

Sacarosa: azúcar que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae 

especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación 

como edulcorante nutritivo y sus ésteres como aditivos. 

 

Termolábil: quiere decir que se destruye al alcanzar una temperatura más o 

menos elevada. 

 

Xilitol: es un polialcohol, o azúcar alcohol, de 5 C, obtenido por la reducción del 

azúcar xilosa. El xilitol se obtiene comercialmente de la madera de abedul. 

 

Xilosa: es un monosacárido que contiene cinco átomos de carbono y que contiene 

un grupo funcional aldehído. 

 

Zuro: es el corazón o raspa de la mazorca del maíz después de desgranada. 
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CAPÍTULO II 

2.0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

2.1.2 Método teórico 

 

     El método teórico empleado es de carácter cualitativo, debido a que se realizó 

la reacción de Benedict para identificar xilosa en la muestra de zuro u olote de 

maíz, después de haber sido sometido a un tratamiento de hidrólisis ácida. La 

reacción de Benedict es una prueba de carácter cualitativo, debido a que su 

Consecución de la 
idea de la 

investigación.

Planteo del problema 
de investigación.

Realizar marco 
teórico.

Seleccionar el diseño 
Formulación de la 

hipótesis.

Establecer el diseño 
de la investigación.

Determinar la 
población y la 

muestra.

Recolección de datos. Análisis de datos.

Presentación de los 
resultados.
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análisis es por medio de la formación de un precipitado, pudiéndose observar 

colores característicos que prueban la presencia del azúcar reductor mencionado.  

2.1.3 Métodos empíricos 

 

     En este trabajo se han empleado los métodos de experimentación y 

observación. Mediante un diseño de experimentos, se cambiaron factores como 

temperatura y concentración del ácido utilizado. Primero se realizó la hidrólisis 

ácida para cada condición. Luego, a una fracción del hidrolizado obtenido se le 

añadió reactivo de Benedict para observar donde existía presencia de precipitado, 

donde mediante la cantidad y coloración obtenida, cualitativamente se puede 

aseverar la presencia de azúcares, y en este caso, solo xilosa por el método 

empleado. El objetivo de esta última parte fue realizar la comparación de 

resultados obtenidos, logrando finalmente comprobar en qué parámetros se 

obtiene mayor concentración de xilosa y así poder evidenciar la hipótesis 

previamente establecida. 

2.1.4 Métodos matemáticos o estadísticos 

 

     En este proyecto no se pudo realizar un análisis de las muestras por métodos 

cuantitativos, por lo que se optó por tomar como referencia los resultados de 

trabajos previos donde el objetivo fundamental no es la obtención de xilosa, sino 

azúcares fermentables  y convertirlos en bioetanol y otros productos. En dichos 

trabajos si aparecen datos de las concentraciones de xilosa obtenidos, cuando se 

emplean condiciones similares a las del presente proyecto. La información 

recolectada fue analizada a fin de determinar similitudes y poder obtener un 

resultado cuantitativo teórico, teniendo presente que esto puede introducir errores. 

Empleando una hoja de cálculo en Excel, la información fue tabulada y graficada. 

Se ajustó la ecuación de la recta que presentara el mejor coeficiente de correlación 

polinómica. A partir de esos resultados, se realizó una interpolación, introduciendo 

los parámetros de este trabajo para que arrojara el valor de la concentración de 

xilosa teóricamente obtenida en cada caso. 



 

 

 
40 

2.2 Metodología 

Figura V. Diagrama de flujo de obtención de xilosa mediante hidrólisis ácida 

Elaboración propia 

Análisis de resultados

Elaboración de gráficos

Determinación cualitativa de xilosa

Benedict

Filtrado y lavado

Neutralización de la muestra

Con NaOH  0.1N 

Diseño experimental

Se realiza 3 réplicas con cambios de temperatura de 113ºC, 120ºC y 127ºC con
concentración del H2SO4 del 1%, 3% y 5% en autoclave.

Caracterización de materia prima

Determinación de humedad y materia seca. Método AOAC, 1990 procedimiento 
964.22.

Recepción de la materia prima:

Zuro de maíz 

Secado, Molienda y trituración. 
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2.3 Tipo de Investigación 

 

     Este proyecto de investigación es de carácter explicativo. La información 

obtenida es comparada con otras fuentes, provenientes de publicaciones en 

revistas científicas en las que el fin no era la obtención de xilosa, pero se 

realizó la cuantificación del mismo, permitiendo comparaciones de teorías 

existentes sobre los parámetros necesarios para el incremento o disminución 

de xilosa obtenida y luego se ingresa los parámetros de este proyecto para 

realizar una comparación analítica de los mismos y explicar así de qué forma 

aumenta o disminuye la presencia de xilosa. 

 

2.4 Diseño experimental de la investigación 

 

Diseño experimental verdadero: 

 

     Diseño factorial: Este estudio es de diseño experimental verdadero, de forma 

factorial debido a que por medio de la experimentación, se realiza una 

modificación de las variables independientes que son la concentración del ácido 

sulfúrico y la temperatura, en tres niveles o combinaciones de cada una.  

 

     Las variaciones realizadas en la concentración de ácido sulfúrico fueron de 1%, 

3% y 5%, mientras que las de temperatura fueron 113°C, 120°C y 127°C. 
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2.5 Diseño de la investigación: 

Método de investigación: experimental 

 

2.6 Procedimientos y técnicas 

2.6.1 Acondicionamiento de materia prima 

2.6.1.1 Material 

 Zuro de maíz amarillo  

 Molino convencional 

 

2.6.1.2 Procedimiento 

 

     La materia prima fue adquirida en la finca "Alai" ubicada en el km 26 vía a la 

costa, Boliche. Los zuros recolectados eran de maíz amarillo fresco que se 

pusieron a secar a temperatura ambiente durante 4 días para posteriormente ser 

molidos y obtener partículas pequeñas y finas, en el que se utilizó un molino 

convencional.  

 

 

     Finalmente estas partículas pequeñas de zuro de maíz fueron almacenadas y 

selladas en tubos de ensayo secos para su posterior utilización en la 

caracterización de la materia prima (solo se determinó humedad y materia seca) 

y tratamiento con hidrólisis ácida. 
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2.6.2 Determinación de humedad y materia seca (AOAC, 1990 procedimiento 

964.22.) 

 

2.6.2.1 Materiales 

 

 Cápsulas de porcelana 

 

2.6.2.2 Equipos 

 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 

2.6.2.3 Procedimiento 

 

     Para la determinación de la humedad se pesó aproximadamente 10 g de 

muestra en una balanza de precisión dentro de una placa de Petri, desecándose 

a 110°C en una estufa, hasta tener un peso constante. Aproximadamente esto se 

consiguió tras 12 horas de desecación ver anexo I. La pérdida de peso es 

considerada como el contenido de humedad y el residuo desecado se considera 

la materia seca. Los resultados obtenidos se expresan porcentualmente, 

realizando los siguientes cálculos: 

 

 % 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 =
100𝑥 (𝑃𝑓−𝑃𝑣)

𝑃𝑚
 

 %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 
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Donde: 

Pf = Peso final de la placa conteniendo la muestra desecada 

Pv = Peso de la placa vacía 

Pm = Cantidad de muestra pesada en el ensayo (Periago-Castón, 2011). 

 

2.6.3 Hidrólisis ácida 

 

2.6.3.1 Materiales 

 

 Erlenmeyer 100 ml o 150 ml  

 Pipetas  

 Probeta 100 ml  

 Agitadores de vidrio  

 Vidrio reloj  

 Espátula  

 Beacker 

 Termómetro 

 Embudo de decantación 
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2.6.3.2 Equipos 

 Autoclave  

 Centrífuga 

 Balanza Analítica  

 

2.6.3.3 Reactivos 

 NaOH al 0.1 N 

 NaOH al 5 N  

 CaSO4  

 H2SO4 de 1%, 3% y 5% 

 

2.6.3.4 Procedimiento 

2.6.3.4.1 Eliminación de lignina 

 

     La primera etapa del proceso es la eliminación de la lignina, componente 

indeseable, que provoca interferencias en los resultados. Para cada combinación, 

se debe tomar 5 gramos del zuro de maíz que ha sido previamente deshidratado 

y molido hasta convertirlo en polvo. En un erlenmeyer sumergir totalmente la 

muestra con NaOH 0.1 N por 15 minutos, aproximadamente 30 ml de base por 

réplica. Luego se debe medir el pH. Adicionar a  cada muestra 0.816 gramos  de 

sulfato de calcio y disolver ver anexo IV. Dejar en reposo 3 horas. Separar en un 

embudo de decantación. Eliminar el líquido sobrenadante que contiene la lignina 

(Gerena, 2013). Este líquido con la lignina puede ser aprovechado para otros 

procesos como parte de una biorrefinería, pero no es objeto de esta investigación. 
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2.6.3.4.2 Diseño experimental para la hidrólisis 

 

     Al sólido obtenido se le realiza una hidrólisis ácida. Para evaluar con qué valor 

de cada parámetro se obtendrá mayor concentración de xilosa, se plantea un 

diseño experimental que es explicado en la tabla IV, en el que se realizarán nueve 

combinaciones con tres réplicas cada una; para lo que se usará veintisiete 

muestras en total. Las condiciones del tratamiento irán variando: la temperatura 

113ºC, 120ºC y 127 º C y la concentración del H2SO4 de 1%, 3% y 5%. La relación 

sólido – líquido se realizará una dilución de 1:10 del zuro de maíz con el ácido 

sulfúrico.  

 

     Se varía la concentración del ácido para analizar su influencia en la liberación 

de azúcares reductores (Cortínez, 2010). Luego es llevado a la autoclave durante 

30 minutos variando la temperatura, según diseño especificado. Pasado este 

tiempo, se retira la muestra hasta que alcance la temperatura ambiente, para ser 

neutralizada con NaOH 0.1N.  Posteriormente se realiza el filtrado y lavado. 

 

Tabla IV. Combinaciones de hidrólisis ácida variando temperatura y concentración de 

H2SO4. 

T1= 113ºC c1= 1% T1= 113ºC  c2= 3% T1= 113ºC c3= 5% 

T2= 120ºC c1= 1% T2= 120ºC c2= 3% T2= 120ºC c3= 5% 

T3= 127ºC c1= 1% T3= 127ºC c2= 3% T3= 127ºC c3= 5% 

Elaboración propia 
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2.6.4 Determinación de xilosa por el método de Benedict 

 

2.6.4.1 Materiales 

 

 Matraces 

 Pipetas 

 Tubos de ensayo 

 Hornilla eléctrica 

 

2.6.4.2 Reactivo 

 

 Reactivo de Benedict 

 

2.6.4.3 Procedimiento 

 

     El líquido sobrenadante es medido y luego aforado a un volumen conocido en 

matraces de 100 ml. De este volumen se toma 2 ml y se almacena en tubos a 4°C, 

para posterior identificación empleando el reactivo de Benedict.  

 

 

     En un tubo de ensayo se colocó 5 ml de reactivo de Benedict y luego se calentó 

a ebullición con 2 ml de cada una de las combinaciones de la muestra con el 

tratamiento de hidrólisis ácida, formándose un precipitado de color rojo debido a 
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la reducción del Cu+2 a Cu+ formando óxido cuproso. Este precipitado se presentó 

en cada una de las combinaciones variando la intensidad del color. 

 

 

     Este método es cualitativo, no revela cantidad de xilosa obtenida, ni grado de 

pureza de la misma. Solo se puede decir que mientras más roja sea la coloración, 

así como mayor cantidad de precipitado, se presume que es mayor el contenido 

de azúcares reductores. 

 

 

     En cambio, es factible la cuantificación de azúcares reductores empleando el 

método DNS, o mediante HPLC. En ambos, es posible evaluar bajo qué 

condiciones se obtiene la mayor concentración de xilosa, al igual si hay presencia 

de otros componentes en los resultados obtenidos. Por razones económicas no 

fue viable emplear este método. 

 

2.7 Población y muestra 

2.7.1 Población 

 

     La población seleccionada está ubicada en la finca "Alai" en el km 26 Boliche 

perteneciente al Cantón Naranjal, la cual posee 1 hectárea de cultivo de maíz, en 

donde están sembradas 100 plantas de maíz amarillo. 
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2.7.2 Marco Muestral 

 

     Las muestras fueron suministradas por una finca del Cantón Naranjal, 

Parroquia Taura, Provincia del Guayas.  

 

2.7.3 Muestra 

 

La investigación se realizó empleando un muestreo no probabilístico, donde las 

muestras fueron seleccionadas aleatoriamente, siguiendo criterios de inclusión y 

exclusión. 

Se empleó  200g de zuro de maíz amarillo fresco. 

Criterios de inclusión: Zuro de maíz amarillo y fresco. 

Criterios de exclusión: Zuro de maíz que no sea amarillo. Zuro de maíz que esté 

seco, dañado, con insectos. 
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CAPÍTULO III 

3.0 RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

     Los resultados obtenidos de la determinación de humedad del zuro de maíz 

y la obtención de xilosa han sido representados respectivamente mediante 

tablas y gráficos. Esta manera permite una mejor compresión y análisis de los 

resultados. Al realizar las respectivas comparaciones, se podrá comprobar la 

hipótesis y objetivos planteados. 

 

3.1 Determinación de humedad del zuro de maíz 

 

     Para la caracterización de la muestra que es el zuro de maíz se calculó el 

porcentaje de materia seca y el porcentaje de materia húmeda que posee el 

mismo ver anexo I y figura VI, empleando las siguientes formulas: 

 

 % 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 =
100𝑥 (𝑃𝑓−𝑃𝑣)

𝑃𝑚
 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 =  
100 (102,92 − 44,50)

101,30
= 56,86% 

 %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎 = 100 − 56,86 = 43,14% 
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Figura VI. Contenido de Humedad del zuro de maíz amarillo. 

 

Elaboración propia. 

 

En este proyecto se empleó la hidrólisis ácida, debido a que es un método 

económico y accesible. 

 

3.2 Determinación cualitativa de xilosa 

3.2.1 Reactivo de Benedict 

 

     Luego de calentar hasta ebullición las muestras con el reactivo de Benedict, 

se observó que en todos los casos se formó el precipitado rojo, pero variaron 

en cuanto a cantidad e intensidad del color (ver anexos VIII, IX y X). La figura 

VII muestra las coloraciones que se percibieron en cada caso, y luego se 

describe un análisis de lo que sucede en cada condición en estudio.  

57%

43%

Contenido de humedad en el zuro de maíz

% materia seca

%humedad
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Figura VII. Reacción de Benedict con los distintos parámetros empleados en hidrólisis 

ácida en el zuro de maíz. 

T1= 113ºC c1= 1% 

 

T1= 113ºC  c2= 3% 

 

T1= 113ºC c3= 5% 

 

T2= 120ºC c1= 1% 

 

T2= 120ºC c2= 3% 

 

T2= 120ºC c3= 5% 

 

T3= 127ºC c1= 1% 

 

T3= 127ºC c2= 3% 

 

T3= 127ºC c3= 5% 

 

Elaboración propia 

 

3.2.1.1 Resultados a 113°C y variando concentraciones de ácido sulfúrico (1%, 

3% y 5%) 

 

     A la muestra de zuro de maíz con tratamiento de hidrólisis ácida en el que 

se utilizó una temperatura constante de 113°C, variando la concentración de 

ácido sulfúrico empleado que fue de 1%, 3% y 5% se le realizó una prueba 

cualitativa haciendo reaccionar el reactivo de Benedict con la muestra. Se 

obtuvo una coloración roja con varias tonalidades que evidencia la presencia 

de xilosa en la muestra, pero estas coloraciones poseen distintas tonalidades 

debido a la mayor o menor cantidad de xilosa presente en la muestra con dicho 

tratamiento. La variación de concentración de ácido ocasiona cambios en la 

cantidad de xilosa obtenida. Se pudo observar menor coloración, por ende 

menor cantidad de xilosa en temperatura de 113°C con 1% de concentración 

de ácido. Se encontró mayor coloración de la reacción en la muestra, en 113°C 

con concentración de ácido sulfúrico de 5% indicando mayor cantidad de 

xilosa obtenida. Se concluye que a esta temperatura constante, a medida que 
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aumenta la concentración de ácido sulfúrico empleado, aumenta la cantidad 

de xilosa obtenida. Esto se puede observar en la figura VII y en el anexo XI. 

 

3.2.1.2 Resultados a 120°C y variando concentraciones de ácido sulfúrico (1%, 

3% y 5%) 

 

     También se realizó otro grupo de combinaciones en el tratamiento de 

hidrólisis ácida para el zuro de maíz en el que se empleó una temperatura 

constante de 120°C, pero del mismo modo que en el tratamiento anterior se 

varió las concentraciones de ácido sulfúrico a 1%, 3% y 5%. Identificando la 

presencia de xilosa por medio del método cualitativo, se pudo observar que a 

medida que aumenta la concentración del ácido sulfúrico empleado aumenta 

la concentración de xilosa obtenida de la muestra, siendo evidenciada por una 

mayor intensidad de coloración en la reacción realizada. Hay un punto donde 

empieza a disminuir la coloración al aumentar la concentración del ácido. Si la 

tonalidad de la reacción hubiese sido verde, esto hubiese demostrado que la 

cantidad de xilosa obtenida era poca, pero las coloraciones obtenidas fueron 

rojas variando su intensidad. Entonces realizando una comparación a 

temperatura constante (120°C), tenemos que la menor concentración de xilosa 

fue trabajando con 1% de ácido sulfúrico y la mayor intensidad de color, por 

ende mayor cantidad de xilosa fue con una concentración del ácido de 3%, 

viendo esta coloración disminuir cuando se aumenta al 5% la concentración 

del ácido sulfúrico, como se observa en la figura VII y anexo XII. 

 

 

 



 

 

 
54 

3.2.1.3 Resultados a 127°C y variando concentraciones de ácido sulfúrico (1%, 

3% y 5%) 

 

     Otro grupo de combinación de este proyecto fue el de 127°C, variando 

respectivamente las concentraciones de ácido sulfúrico. En las combinaciones 

a esta temperatura se obtuvo resultados distintos a las anteriores 

combinaciones, porque en las anteriores se pudo observar que a medida que 

aumentaba la concentración del ácido aumentaba la intensidad de coloración 

por ende aumentaba la cantidad de xilosa, pero en esta combinación la menor 

coloración fue con 1% de ácido sulfúrico y cuando se varió la concentración 

de ácido al 3% la cantidad de xilosa aumentó a comparación de la anterior, 

cuando se varió la concentración de ácido al 5% la intensidad de coloración 

fue aún mayor todavía. En esta combinación realizada de temperatura 127°C 

la menor cantidad de xilosa obtenida de la muestra fue con el 1% del ácido 

empleado y la mayor cantidad de xilosa obtenida que se evidenció por la 

coloración que se formó de la reacción del reactivo de Benedict con la muestra 

tratado por hidrolisis ácida a 127°C fue con 5% de ácido sulfúrico. Esto se 

puede observar en la figura VII y anexo XIII. 

 

3.2.1.4 Resultados con 1% de ácido sulfúrico variando la temperatura (113°C, 

120°C y 127°C) 

 

     Otra de las combinaciones empleadas en el tratamiento de hidrólisis ácida 

a la muestra de zuro de maíz fue manteniendo la concentración del ácido 

sulfúrico constante en 1% y se varió la temperatura a 113°C, 120°C y 127°C. 

Luego se realizó una prueba cualitativa con reactivo de Benedict. 

 

     Con la reacción de Benedict se pudo observar las distintas intensidades de 

coloración que evidencian la cantidad de xilosa presente en cada una de las 
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muestras. Se comenzó a observar una tonalidad roja en la de 113°C pero en 

la de 120°C esta tonalidad fue más intensa, evidenciando que a medida que 

se aumenta la temperatura aumenta la cantidad del ácido pero hasta cierto 

punto porque a los 127°C comenzó a disminuir la cantidad de xilosa presente 

en la muestra evidenciando un tono rojo menos intenso y diferenciable, 

obteniéndose así que el mayor rendimiento de xilosa se obtuvo a los 120°C y 

este luego disminuyó al aumentar la temperatura, siendo así el menor 

rendimiento de xilosa a los 127°C. Esto se puede observar en la figura VII y el 

anexo XIV. 

 

3.2.1.5 Resultados con 3% de ácido sulfúrico variando la temperatura (113°C, 

120°C y 127°C) 

 

      En la combinación del tratamiento empleado manteniendo constante la 

concentración del ácido sulfúrico al 3%, pero variando la temperatura en la 

hidrólisis ácida, se pudo observar de acuerdo a la reacción realizada que a 

medida que aumenta la temperatura se demuestra que aumenta la cantidad 

de xilosa obtenida, hasta que alcanza una temperatura en la que el 

rendimiento disminuye. Por lo tanto, con una concentración constante de 3% 

de ácido sulfúrico, la menor concentración de xilosa obtenida fue con la 

temperatura a 127°C y el mayor rendimiento evidenciable de xilosa fue a los 

120°C, que se lo puede observar en la figura VII y anexo XV. 
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3.2.1.6 Resultados con 5% de ácido sulfúrico variando la temperatura (113°C, 

120°C y 127°C) 

 

     Mientras más rojo se torne la reacción, mayor cantidad de xilosa se 

encuentra presente en la muestra. Se pudo observar que a medida que se 

aumentó la temperatura de 113ºC a 120ºC el rendimiento de xilosa fue 

subiendo pero cuando se llegó a los 127ºC la tonalidad roja fue disminuyendo, 

por lo tanto en esta combinación en la que la concentración del ácido sulfúrico 

es constante con 5%, la mayor intensidad de rojo por ende mayor cantidad de 

xilosa fue a los 120°C y la menor fue a los 127°C, como se lo puede observar 

en la figura VII y el anexo XVI. 

 

 

     Como solo se pudo realizar la caracterización cualitativa, se tomaron 

referencias de trabajos previamente publicados, a fin de comparar y poder 

obtener resultados numéricos, aunque solo referenciales, pues al asumir sus 

condiciones y emplear ecuaciones se introducen errores. 

 

3.2.1.7 Resultados obtenidos de otros autores que serán empleados para 

determinar la concentración de xilosa teórica obtenida en este trabajo. 

 

     En el trabajo realizado por Zu S., Li W., Zhang M., Li Z., Wang Z., Jameel 

H. & Chang H. (2014) determinaron la composición química de los residuos 

del maíz y seguido de un tratamiento de cal para fraccionar cada uno de sus 

componentes, y utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Se 

emplearon condiciones de experimento similares a los de este proyecto. A 

pesar que el objetivo no era obtener como producto final la xilosa, si la 

cuantificaron para cada condición analizada. 
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     Como el mencionado estudio utiliza zuro de maíz en condiciones similares, 

la autora del presente trabajo recopiló, tabuló y graficó las concentraciones de 

xilosa obtenida para cada experimento. Por medio de la ecuación polinómica 

y el coeficiente de correlación, se pudo introducir los parámetros empleados 

en este proyecto para saber la cantidad de xilosa presente en la muestra y así 

compararlos con la reacción cualitativa realizada. Al emplear resultados de 

estudios previos para introducir los datos de este proyecto se pueden originar 

errores, pero aun así estos resultados sirven para estimar la variación en la 

cantidad de xilosa obtenida. 

 

 

     Los autores anteriormente mencionados emplearon un rango de 

temperatura de 100 ºC, 110 ºC, 120 ºC y 130ºC. Para cada temperatura, 

variaron el tiempo de contacto, los cuales fueron de 20 minutos y de 40 

minutos. Como el de este trabajo fue para todos los casos de 30 minutos, se 

halló la media del tiempo (30 minutos) y de las concentraciones de xilosa 

obtenida por ellos al trabajar en cada rango de temperatura. De este 

procedimiento, se obtuvo los valores que se presentan en la tabla V, al emplear 

ácido al 1%. 

 

Tabla V. Rendimiento de xilosa con 1% de ácido, variando la temperatura. 

Rendimiento de xilosa con 1% del ácido 

Temperatura ºC Xilosa % 

100 16,62 

110 17,88 

120 19,56 

130 17,92 

Elaboración propia a partir de datos de (Zu, y otros, 2013). 
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     A partir de estos datos, con ayuda de Excel, se graficó la cantidad de xilosa 

obtenida en función de la temperatura, manteniendo constante el tiempo (30 

minutos), y la concentración del ácido (1%). Se obtuvo la ecuación con el 

coeficiente de determinación de 0,8379 y sacando su raíz cuadrada se obtiene 

el coeficiente de correlación de 0.91536. Al ser el coeficiente de correlación 

positivo, la correlación es directa. Como el coeficiente de correlación está muy 

próximo a 1, la correlación es muy fuerte como muestra la figura VIII. Mientras 

más cercano a 1 sea el coeficiente de correlación, es más exacta nuestra 

determinación, existiendo un mínimo porcentaje de error y también denota una 

proporcionalidad entre sus valores: 

 

Figura VIII. Cantidad de xilosa obtenida al 1% del ácido variando la temperatura.  

 

Elaboración propia a partir de datos de (Zu, y otros, 2013) 

 

Con la ecuación obtenida, se introdujeron los parámetros de temperatura de 

este proyecto (113 ºC, 120 ºC, 127ºC), para obtener teóricamente el 

rendimiento de xilosa con dichos parámetros y posteriormente compararlos 

con los resultados de la reacción de Benedict.  
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     Luego de efectuar los cálculos pertinentes al sustituir los datos en la ecuación 

obtenida, la cantidad de xilosa teórica presente en este trabajo sería los que 

muestran en la tabla VI. No está incluida la temperatura 120ºC pues no fue 

necesario calcularla debido a que estaba en sus condiciones de trabajo. En este 

caso, se obtuvo 19,565% de xilosa, lo cual se refleja en la tabla V. 

 

 Tabla VI. Rendimiento de xilosa a partir de la ecuación con ácido al 1%. 

Temperatura ºC Xilosa % 

113 18,12 

127 17,72 

  Elaboración propia. 

 

     Al ser comparados estos resultados con los análisis cualitativos de la reacción 

de Benedict se confirma que, manteniendo constante el tiempo (30 minutos), y la 

concentración del ácido (1%) a medida que aumenta la temperatura, aumenta la 

cantidad de xilosa obtenida, hasta cierto punto en el que empieza a disminuir. 

Hay que tener presente que estos valores están expuestos a un porcentaje de 

error, pero el resultado obtenido por medio de los cálculos con los valores del 

trabajo tomado como referencia, concuerda con la literatura consultada. 

 

 

     Para el resto de las condiciones, no se pudo realizar este análisis por ausencia 

de datos experimentales en la bibliografía consultada que coincidieran en algún 

parámetro con los de este trabajo. 

 



 

 

 
60 

     La materia prima no fue caracterizada en este trabajo, por lo que se tomó de 

la literatura la cantidad de xilosa que posee el zuro de maíz evidenciado en la 

tabla I. Como no es el mismo valor en todos los autores, esos datos fueron 

promediados y se obtuvo un valor de 34,06%., el cual se lo utilizó como los 

gramos de xilosa en la materia prima.  

 

 

Con los datos de rendimiento de xilosa empleando ácido al 1% a las temperaturas 

113°C, 120°C y 127°C, obtenidos a partir del tratamiento en Excel, se procedió a 

realizar el cálculo de la xilosa que se logró recuperar de la materia prima 

empleada, dando los siguientes resultados: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑔. 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑔. 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

 

1% H2SO4 con 113°C 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 =
18.12

34.06
∗ 100 = 53.20% 

 

1% H2SO4 con 120°C 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 =
19.565

34.06
∗ 100 = 57.44% 
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1% H2SO4 con 127°C 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 =
17.72

34.06
∗ 100 = 52.02% 

 

     Se puede observar que luego de realizar el tratamiento de hidrólisis, se logra 

recuperar más de la mitad de la xilosa presente en el zuro. También es observable 

que el rendimiento de xilosa aumenta a medida que se incrementa la temperatura 

en el tratamiento, pero en los 127°C este disminuye, haciendo más favorable el 

tratamiento donde la temperatura es de 120°C, confirmando lo planteado 

anteriormente. 

 

 

     Estando consiente de introducir errores al no haber podido calcular todos los 

valores de xilosa obtenidos, al realizar una analogía de lo realizado con lo visto 

cualitativamente, se puede decir que de todas las combinaciones empleadas, las 

mejores condiciones para obtener xilosa a partir de zuro de maíz es cuando la 

temperatura es de 120ºC con una concentración de ácido sulfúrico del 3%. 
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4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Se determinó que es posible obtener xilosa a partir del zuro de maíz, 

utilizando como tratamiento la hidrólisis ácida, el cual es un método 

accesible, sencillo y económico.  

 

 Se comprobó que cuando la concentración del ácido sulfúrico se 

encontraba constante ya sea a 1%, 3% o 5%, pero se variaba la 

temperatura de 113ºC a 120ºC la cantidad de xilosa aumenta, obteniendo 

el mayor rendimiento en 120ºC, pero cuando la temperatura es elevada a 

127ºC la obtención de xilosa disminuye, siendo el mayor rendimiento a los 

120ºC y el menor a los 127ºC.  

 

 Por otro lado cuando la temperatura se mantiene constante en 120ºC, el 

rendimiento de xilosa aumenta a medida que aumenta la concentración del 

ácido empleado, pero hasta cierto punto, teniendo así la mayor cantidad 

de xilosa a una concentración de 3% de ácido sulfúrico y menor 

rendimiento al 1% del ácido sulfúrico.  

 

 En cambio, cuando la temperatura se mantiene constante a 113ºC o a 

127ºC, se obtiene mayor rendimiento de xilosa al 5% y un menor 

rendimiento al 1%.  

 

 Se concluyó que de todas las combinaciones existentes, las condiciones 

más adecuadas para obtener mayor rendimiento de xilosa a partir del zuro 

de maíz fue cuando se trabajó con la temperatura de 120ºC con una 

concentración de ácido sulfúrico del 3%, lo cual fue demostrado mediante 

la utilización del reactivo de Benedict que ocasionó un precipitado rojo 

debido a la presencia del azúcar reductor y luego ratificado con los 

cálculos. 
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 De acuerdo a la literatura consultada, se puede concluir que la cantidad 

de xilosa presente en el zuro de maíz sin ningún tratamiento se encuentra 

en un promedio del 34.06% y luego del tratamiento es posible extraer 

hasta el 57.44% de esta xilosa, siendo la hidrólisis ácida un método 

favorable para su obtención. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Antes de ejecutar la hidrólisis, es importante separar y eliminar la lignina 

presente en el zuro, para que este compuesto no interfiera con el producto 

final deseado, que en este caso fue la xilosa. 

 

 Se recomienda continuar con investigaciones sobre el zuro para así poder 

ser aprovechado este residuo, ya que existe poco conocimiento sobre sus 

propiedades y componentes que pueden ser empleados para la obtención 

de nuevos productos y subproductos que son de gran utilidad en las 

distintas industrias, a su vez de beneficio humano y ambiental debido a 

que sería aprovechado con un fin productivo y ya no quemado ni arrojado 

a la basura como se lo ha venido haciendo hasta la actualidad, debido al 

desconocimiento.  

 

 Además, es recomendable que también se realice un análisis cuantitativo 

en la determinación de xilosa, para complementar el estudio cualitativo 

realizado; algunas técnicas que se pueden emplear son HPLC, reacción 

con DNS e infrarrojo.  
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6.0 ANEXO  

Anexo I: Zuro de maíz pulverizado para desecar. 

  

Anexo II. Partículas finas de zuro de maíz. 

 

 

 

 

 

 

Anexo III. Eliminación de lignina. 
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Anexo IV. Utilización del ácido para la hidrólisis. 

 

Anexo V. Hidrólisis en autoclave. 
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Anexo VI. Lavado del hidrolizado. 

 

Anexo VII. Reactivo de Benedict. 
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Anexo VIII. Reactivo de Benedict con las muestras hidrolizadas. 

 

Anexo IX. Reacción de Benedict. 
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Anexo X. Temperatura 113ºC con ácido sulfúrico 1%, 3% y 5%. 

 

Anexo XI. Temperatura 120ºC con ácido sulfúrico 1%,3% y 5%. 
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Anexo XII. Temperatura 127ºC con ácido sulfúrico 1%,3% y 5%. 

 

Anexo XIII. Ácido sulfúrico 1% con temperatura de 113ºC, 120ºC y 127ºC. 
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Anexo XIV. Ácido sulfúrico 3% con temperatura de 113ºC, 120ºC y 127ºC. 

 

Anexo XV. Ácido sulfúrico 5% con temperatura de 113ºC, 120ºC y 127ºC. 

 

 


