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1. Introducción 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, el mundo civilizado se ha caracterizado por un 

modelo económico lineal que se basa en el extraer, fabricar y tirar al asumir que los 

recursos naturales son baratos, renovables e “inagotables” (Hassan et al., 2018). Sin 

embargo, en este nuevo siglo (XXI) y más intensivamente en la década de 2010, este 

sistema se ha tornado cada vez más hacia la circularidad. Esto es que ahora en lugar de 

tirar, el residuo se considera materia prima para el mismo u otro proceso. Con ello, se 

intensifica la reutilización y recuperación de recursos a la vez que se rebaja la tensión a 

la que las materias primas se ven sometidas. De esta forma y en este contexto surgió el 

concepto de biorrefinería, la cual busca usar de forma más eficiente los residuos 

biodegradables (biomasa) al transformarlos en otros productos de consumo. Esta biomasa 

es abundante, renovable, está disponible en grandes cantidades para su uso y, por un lado, 

ayuda a rebajar el uso de los combustibles fósiles de los que proceden gran parte de los 

productos usados a diario; mientras que por otro resuelve en parte la variabilidad de 

precios sufrida por los países dependientes de dichos combustibles (Hassan et al., 2018; 

Kunaver et al., 2012; Mutsengerere et al., 2019).  

Entre la biomasa mencionada se puede destacar la materia lignocelulósica, ya que es una 

de las más abundantes (Cesário y de Almeida, 2014). La biomasa lignocelulósica puede 

dividirse en 4 grandes grupos: madera de coníferas (blanda), de hojas caducas (dura), de 

residuos agrícolas y hierba (Hassan et al., 2018). Cada año se producen miles de millones 

de estos residuos a lo largo del globo y, por ello, se consideran una fuente muy interesante 

para obtener de forma medioambientalmente respetuosa productos como i) polímeros 

(por ejemplo, poliuretano), ii) biofueles, iii) sacáridos que sirven de punto de partida para 

alcoholes (como acetoina o 2,3-butanodiol), ácidos orgánicos (ácido láctico o succínico) 

o biohidrógeno mediante microorganismos o enzimas, entre otros usos (Kucharska et al., 

2018; Kumari y Singh, 2018; Kunaver et al., 2012; Qian, 2014). Sin embargo, la mayoría 

de esta biomasa se desecha o se quema sin ningún provecho (Hassan et al., 2018). Es aquí 

precisamente, como se ha mencionado anteriormente, donde entra en escena la 

biorrefinería con el objetivo de dar valor a esos residuos. Este tipo de biomasa presenta 

una estructura compleja compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina en su mayor 



 
 

   

Una manera de hacer Europa                        - 52 -   Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

parte; proporcionando una estructura rígida a esta biomasa y contribuyendo a una difícil 

degradación química y biológica (Qian, 2014). La celulosa y la hemicelulosa son 

compuestos formados por polisacáridos, los cuales son polímeros de azúcares y, por ello, 

una fuente muy interesante a fermentar; mientras que la lignina puede usarse para la 

obtención de químicos (Hassan et al., 2018; Putro et al., 2016). 

1) Celulosa → Es un polímero lineal formado por unas 10.000 unidades de glucosa 

ligadas por enlace β−1, 4 glicosídico (fuerzas de Van der Walls e hidrógeno), estando 

empaquetados en microfibras, lo que le proporciona una estructura cristalina (Cesário 

y de Almeida, 2014; Kumari y Singh, 2018, Putro et al., 2016).  

2) Hemicelulosa → Es un polímero muy ramificado compuesto por diversos sacáridos: 

arabinosa, galactosa, glucosa, manosa y xilosa junto a varios ácidos orgánicos como 

acético y glucurónico. La hemicelulosa presenta una estructura amorfa (Kumari y 

Singh, 2018, Putro et al., 2016). 

3) Lignina → La lignina no está compuesta por sacáridos, sino por unidades de fenil 

propano ligadas en una estructura tridimensional muy compleja. La lignina 

proporciona rigidez y cohesión a la pared celular, proporcionar impermeabilidad y 

resistencia al estrés oxidativo y formar una barrera que impide el ataque microbiano 

del material (Cesário y de Almeida, 2014; Kumari y Singh, 2018). 

Debido a todo lo anterior, el material lignocelulósico debe ser pretratado antes de poder 

ser sometido a la acción biológica. Es decir, el pretratamiento es un paso necesario para 

poder biovalorizar estos residuos (Hassan et al., 2018). Esta primera etapa de la 

valorización debe ser simple, ecológica y económicamente viable (Ravindran et al., 

2018). La biomasa lignocelulósica de estudio en el presente documento es la paja de 

cereal. La composición de varios ejemplos de estos residuos puede observarse en la Tabla 

1. 

Así pues, durante el pretratamiento del material lignocelulósico, se incrementa el área 

superficial, se modifica la estructura y se reduce la cristalinidad de la celulosa. En 

presente estudio se consideró como objetivo la degradación de lignina ya que, como se 

ha mencionado con anterioridad, este compuesto es una barrera para poder convertir la 

celulosa y la hemicelulosa en un producto deseado. Así mismo, la mínima degradación 
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de los compuestos polisacáridos (celulosa y hemicelulosa) fue otro de los objetivos. Esta 

meta se evaluó mediante un estudio de un pretratamiento tradicional (agua líquida a alta 

temperatura), otros dos emergentes (microondas y ultrasonidos asistidos por un ataque 

químico previo empleando NaOH) y una combinación de estos últimos también asistido 

por ataque básico. Además, otra de las novedades de este estudio es la optimización de la 

concentración de hidróxido de sodio, NaOH (ataque químico), antes de aplicar 

microondas o ultrasonidos para observar la eficiencia al combinar ambos procesos. 

Tabla 1 – Porcentaje en peso (%, m/m) de los 3 principales compuestos en los residuos 

lignocelulósicos (Adapa et al., 2009; García-Cubero et al., 2008; Kucharska et al., 2018; 

Kumar y Sharma, 2017; Łukajtis et al., 2018) 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Material lignocelulósico 

El material lignocelulósico seleccionado en el presente estudio ha sido paja de cereal de 

diverso tipo. En un principio se pensó el estudio de 3 tipos de pajas, entre las que estaba 

la avena. Sin embargo, no fue posible encontrar un suministrador de ésta en un plazo 

razonable de tiempo. Por otro lado, tras una evaluación inicial de las pajas obtenidas, 

cebada, centeno, trigo y triticale; se ha centrado el estudio en únicamente 2 de ellas 

(cebada y triticale) debido a que presentan las diferencias más significativas en su 

composición. 

También hay que destacar que no se hizo el pretratamiento de un tercer tipo de paja de 

cereal debido a, por un lado, el tiempo de experimentación y, por otro lado, el tiempo de 

los análisis gravimétricos: 

Residuo Lignina (%) Hemicelulosa (%) Celulosa (%) 

Paja de avena 12.8 23.3 37.6 

Paja de colza 14.1 16.4 42.4 

Paja de cebada 17.1 20.4 33.2 

Paja de centeno 25.3 21.5 30.1 

Paja de trigo 13.9 23.7 34.2 

Paja de triticale 22.4 25.4 39.1 
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a) Tiempo invertido en los experimentos → La preparación de los experimentos per 

se no acarreaba un elevado espacio de tiempo, el cual podría extenderse como 

máximo a 30 minutos en los casos preliminares, mientras que en los 

pretratamientos con ultrasonidos y microondas hasta los 45 minutos. Sin embargo, 

en el pretratamiento de agua líquida a alta temperatura, esta preparación podría 

durar hasta 1.5 horas, ya que el reactor debía abrirse, limpiarse, cargarse y 

cerrarse. Esto redujo la cantidad de experimentos que podían realizarse en un día 

y la cantidad de los mismos en un total de 30. 

b) Tiempo invertido en los análisis gravimétricos → Los análisis gravimétricos han 

necesitado la mayor parte del tiempo de laboratorio del proyecto. A continuación, 

se exponen los tiempos de cada etapa: 

• La muestra inicial debía secarse a 105ºC. Esto solía durar en torno a 8 horas. 

• Una vez seca, la muestra se trataba con acetona en un extractor Soxhlet para 

eliminar impurezas (extractivos). Esta extracción se llevaba a cabo en 4 horas. 

Tras finalizar, la muestra necesitaba secarse a 105ºC hasta el día siguiente. 

• Una vez se obtenía la muestra libre de extractivos, ésta se sometía al 

pretratamiento y se dejaba secar la muestra sólida hasta el día siguiente 

• Tras ello, se sometía a un ataque básico, con NaOH, durante 3.5 horas a 80ºC. 

Una vez finalizado esto, se dejaba enfriar y se filtraba hasta obtener un pH 

cercano a 7. Este paso en total podía fácilmente durar 5 horas entre 

preparación, ataque básico y filtración. Una vez finalizada la filtración, la 

muestra se secaba a 105ºC hasta el día siguiente. 

• La muestra procedente del paso anterior se sometía a un tratamiento ácido (con 

H2SO4). Este ataque duraba 2 horas a temperatura ambiente y 2 horas más en 

autoclave. Finalmente, la muestra se filtraba y se secaba a 105ºC. Esta 

filtración podía durar hasta 3 horas. 

• La última prueba se refiere al análisis para saber la cantidad de celulosa 

presente en la muestra pretratada. En este caso, el análisis se hace con una 

disolución 4:1 (v/v) de etanol y ácido nítrico (HNO3). Se dejaba 40 minutos 

en la estufa y se filtraba. El sólido, se recogía y volvía a mezclar con la 
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disolución etanol-HNO3 para repetir el proceso otras 2 veces. Este análisis 

consumía en torno a 2 horas por muestra. 

Así pues, una muestra podía demorarse hasta 4 días en analizarse por completo y, por este 

motivo, en lugar de estudiar 3 tipos de paja de cereal se decidió reducir a 2. Por otro lado, 

es importante mencionar que los análisis previos, punto de partida, consumieron casi 1 

mes debido a que había que ajustar el método de análisis. 

 

2.2 Condiciones de los pretratamientos 

A continuación, se exponen las condiciones en la preparación de las muestras que serán 

sometidas a cada pretratamiento. 

1) Agua líquida a alta temperatura → Tras el pretratamiento, se filtró la muestra y la parte 

sólida se lavó con una cantidad de agua destilada. La muestra introducida en el reactor 

fue de 20 g a la que se le añadió una cantidad variable de agua destilada (100, 200 y 

300 mL). El rango de temperatura estuvo entre 150 y 250ºC, mientras que el tiempo 

varió entre 10 y 30 minutos. La presión que se utilizó fue de 50 bar para asegurar y 

mantener el agua en estado líquido. 

2) Microondas + álcali → La primera etapa fue el ataque de la base (NaOH) a 10 g de 

muestra (paja de cereal). Esta muestra se suspendió en 10 mL de disolución por cada 

gramo de concentración variable de NaOH (entre 1 y 4 M). Esta mezcla se dejó toda 

la noche. Tras ello, se añadieron 300 mL de H2O destilada y se sometió a tratamiento 

de microondas, cuya potencia varió entre 126 y 700 W. El microondas utilizado es un 

microondas casero (Medion MD 18691 fabricado por Medion AG, Alemania). La 

frecuencia del microondas era de 2450 MHz y potencia variable que podía ser ajustada 

en un rango entre 126 y 700 W.  Una vez finalizado el tratamiento con microondas, se 

filtró y la composición de la parte sólida se analizó. 

3) Ultrasonidos + álcali → La etapa de ataque con base (NaOH) se realizó como en el 

caso anterior. En el caso del segundo paso, la amplitud del aparato de ultrasonidos 

varió su valor entre el 20 y el 100%. Tras el uso de los ultrasonidos, se filtró y analizó 

la composición de la muestra sólida. El aparato de ultrasonidos utilizado en este 
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método fue un UIP1000 fabricado por Hielscher Ultrasonics GmbH, Germany. La 

frecuencia de operación (20 kHz) fue regulada mediante el ajuste de la amplitud desde 

el 20% hasta el 100% de la potencia nominal (1000 W), utilizando un cabezal 

cilíndrico de titanio (34 mm de diámetro). 

4) Microondas + ultrasonidos → En la biorrefinería actual se están estudiando la 

combinación de diferentes pretratamientos con el objetivo de mejorar la eficiencia y 

viabilidad de los procesos. Por este motivo se ha seleccionado el combinar los dos 

métodos más novedosos que se estudian en el presente proyecto. Ambos fueron 

asistidos con álcali, cuya concentración se fijó en función de los resultados obtenidos 

en los pretratamientos individuales. 

En este punto del presente entregable cabe destacar el cambio en uno de los 

pretratamientos en comparación con la memoria presentada. Durante la experimentación 

usando el reactor en el que se realizó el pretratamiento de Agua a Alta Temperatura, el 

cual llevaba vinculado un aumento de la presión en su interior, el reactor sufrió una avería 

durante una de las réplicas. Esto imposibilitó realizar los experimentos de Pirólisis. Por 

ello, se decidió sustituir este método por una combinación de los métodos de Ultrasonidos 

y Microondas. En bibliografía se observó que estas combinaciones se están también 

estudiando en la actualidad. 

A continuación, en las Figuras 1, 2 y 3 se muestran las imágenes de los 3 aparatos 

utilizados en el proyecto junto a una imagen (Figura 4) correspondiente al ataque químico 

con NaOH. 
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Figura 1 – Imagen del microondas utilizado en el proyecto junto a una muestra de paja de cereal 

lista para ser pretratada. 

 

Figura 2 – Imagen del reactor utilizado para llevar a cabo los ensayos de agua líquida a alta 

temperatura. El racor necesario para soportar la presión necesaria se muestra a la izquierda. 
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Figura 3 – Imagen del ultrasonidos utilizado para llevar a cabo el método de pretratamiento. En 

ambas imágenes se observa el soporte que fue necesario para poder realizar el pretratamiento. 

 

Figura 4 – Imagen del ataque químico realizado con NaOH sobre la paja de cereal tras dejarlo 

actuar durante toda la noche. 
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2.3 Análisis de hemicelulosa, celulosa y lignina 

En este apartado se presenta la metodología seguida para la determinación de los 

compuestos principales de la paja de cereal. Hay que apuntar que se asumió que en la 

composición de la paja hay únicamente 4 compuestos: extractivos, celulosa, hemicelulosa 

y lignina. Esta aproximación ha sido realizada por muchos autores, como por ejemplo 

Ayeni et al. (2015), Li et al. (2004) y Yang et al. (2006) entre otros. Los extractivos son 

compuestos que no forman parte de la estructura del material de estudio como ceras o 

grasas y, además, podrían interferir en la determinación de los demás compuestos. El 

tamaño de partícula en todos los casos fue ≤ 2 mm, obtenido tras moler las muestras de 

pajas y tamizadas. Este paso se realizó para aumentar el área superficial y obtener una 

medida que permita la comparativa entre las pajas de cereal estudiadas. Por otro lado, es 

interesante señalar que la determinación de cada componente se ha hecho de forma 

secuencial: extractivos, hemicelulosa, lignina y celulosa. 

i. Eliminación de extractivos  

Para retirar los extractivos en las muestras de biomasa de estudio, estas se sometieron a 

una extracción con acetona (solvente) en una columna Soxhlet (Figura 5), el cual se llevó 

a cabo a temperatura de ebullición durante 3 h. Tras 

ello, las muestras se dejaron enfriar unos minutos al 

aire y secó en mufla (105ºC). 

 

 

 

 Figura 5 – Imagen de la columna de extracción Soxhlet 

utilizada para llevar a cabo este primer paso del 

pretratamiento. También se observa el solvente utilizado 

(acetona). 
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ii. Cantidad hemicelulosa  

La cantidad de hemicelulosa se determinó de la siguiente manera. Un volumen de 150 

mL de disolución de NaOH (0.5 M) se añadió a un gramo de muestra libre de extractivos 

y seca (P1). La temperatura se mantuvo a 80ºC durante 3.5 h. Tras este paso, la muestra 

se lavó con agua destilada hasta que el pH se mantuvo en torno a 7. Finalmente, la muestra 

se filtró y secó en mufla (105ºC) hasta peso constante (P2). La cantidad de hemicelolusa 

es la diferencia de peso antes y después del proceso. En porcentaje, se estimó mediante 

la siguiente ecuación: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 (𝑊2) =
𝑃1 −  𝑃2

𝑃1
𝑥 100 

iii. Cantidad lignina 

La cantidad de lignina se determinó mediante un ataque ácido. A una muestra procedente 

del ataque con sosa de aproximadamente 0.3 g (P3) se le añadió 3 mL de H2SO4 (ácido 

sulfúrico) al 98%. El ácido se añadió lentamente. La mezcla se mantuvo 2 h a temperatura 

ambiente y fue agitada aproximadamente cada 15 minutos para una completa hidrólisis. 

Pasado este tiempo, se diluyó con agua destilada (85 mL) y se mantuvo a 121ºC durante 

1 h en autoclave. La mezcla se filtró y el sólido se lavó con agua destilada hasta que no 

se detectaron iones sulfato (SO4
2-) mediante una titración con una disolución 10% (p/v) 

de cloruro de bario (BaCl2). Hecho esto, se secó en mufla (105ºC) hasta peso constante 

(P4), siendo el contenido en lignina el peso del residuo obtenido. 

% 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 (𝑊3) =
𝑃4

𝑃3
𝑥 100 

iv. Cantidad celulosa 

Al inicio de la sección se comentó que se iba a tener en cuenta únicamente que la materia 

lignocelulósica de estudio se componía de extractivos, lignina, hemicelulosa y celulosa. 

Por lo tanto, la cantidad de celulosa se determinó como la diferencia en % con los 

obtenidos para los otros dos componentes una vez libre de extractivos. Sin embargo, este 
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método no es válido para determinar el contenido de celulosa tras el pretratamiento, ya 

que los componentes han podido verse afectados por el mismo. 

De esta forma, la cantidad de celulosa se determinó según el método Kurschner & Hoffer, 

el cual usa una mezcla de ácido nítrico (HNO3) y etanol (CH3CH2OH) en proporción 1:4 

(v/v). Así pues, a una muestra pretratada y libre de extractivos (P5) se le añadió un 

volumen de 15 mL de la mezcla (12 mL de etanol y 3 de HNO3), la cual se mantuvo a 

85ºC durante 30 minutos. Tras este tiempo, se filtró y se repitió el proceso otras 2 veces. 

El último filtrado se dejó secar en estufa hasta peso constante (P6), siendo el residuo la 

cantidad de celulosa en la muestra. 

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 (𝑊4) =
𝑃6

𝑃5
𝑥 100 

En la Figura 6 se muestra una imagen de la biomasa obtenida tras los 3 procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Imagen de la biomasa 

obtenida tras los 3 tratamientos 

indicados anteriormente. Celulosa 

(arriba a la izquierda), lignina (arriba 

a la derecha) y mezcla celulosa + 

lignina para determinar la 

hemicelulosa (abajo). 
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2.4 Optimización 

Diseño experimental de Box-Behnken 

Un diseño de Box-Behnken (DBB) es un tipo de diseño de superficie de respuesta que no 

tiene un diseño factorial o factorial fraccionado incrustado. En el Anexo I del entregable 

se explica qué es un diseño de superficie de respuesta. 

Los DBB por lo general tienen menos puntos de diseño que los diseños centrales 

compuestos (DCC) y, por consiguiente, resulta menos costoso ejecutarlos con el mismo 

número de factores que los DCC. Pueden estimar eficientemente los coeficientes de 

primer y segundo orden. Los DBB siempre tienen 3 niveles por factor (variable de 

estudio). Los DBB tienen combinaciones de tratamiento que están en los puntos medios 

de los bordes del espacio experimental y requieren al menos tres factores continuos.   

Así, el DBB para este proyecto, que estudiará 3 variables, genera una matriz como la 

mostrada más abajo (Tabla 2). En esta matriz se muestran los factores que se estudiarán, 

los cuales son denotados como Xi. Las combinaciones de estos factores se muestran para 

cada experimento con los valores bajo (-1), medio (0) y alto (+1). Esta matriz será 

exactamente la misma para cada pretratamiento, siendo diferente el factor de estudio.  

Tabla 2 – Matriz generada para el diseño experimental Box-Behnken 

Experimento X1 X2 X3 

1 -1 -1 0 

2 -1 1 0 

3 1 -1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 -1 0 1 

7 1 0 -1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 -1 1 

11 0 1 -1 

12 0 1 1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 
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3. Resultados 

Un alto contenido en celulosa y un bajo contenido en lignina hace que el material 

pretratado pueda ser utilizado como materia prima para la industria papelera. Por otro 

lado, la disminución en la cantidad de hemicelulosa de la materia sólida seca indica que 

ésta ha pasado a la fase líquida y que, por ello, el líquido puede ser usado para obtener 

compuestos industriales de interés como el xilitol (Agu et al., 2017). 

3.1 Muestras iniciales 

En este apartado se mostrarán los resultados de partida de la composición de cada paja de 

cereal mencionada con anterioridad (cebada, centeno, trigo y triticale). Todas ellas han 

sido caracterizadas como se ha mencionado en el apartado de Materiales y Métodos.  

La Tabla 3 muestra los valores de partida (en %, m/m) de celulosa, hemicelulosa y lignina 

de los 4 tipos de paja de cereal. En este caso, cada experimento fue realizado en duplicado 

y los resultados mostrados son la media de ambos junto a la desviación estándar de los 

mismos. 

Tabla 3 – Composición en % (m/m) de las pajas de cebada, centeno, trigo y triticale. Se aportan 

también las desviaciones estándares obtenidas al realizar los ensayos en triplicado. 

Cereal % Celulosa % Hemicelulosa % Lignina 

Cebada 39.3 ± 1.5 47.4 ± 2.4 10.8 ± 0.9 

Centeno 33.4 ± 4.8 36.9 ± 1.9 29.8 ± 2.9 

Trigo 24.6 ± 7.4 50.0 ± 4.9 25.4 ± 12.4 

Triticale 32.5 ± 3.2 47.2 ± 0.4 15.4 ± 3.5 

 

Como puede observarse en la Tabla 3, la composición de lignina y hemicelulosa difiere 

de lo señalado en bibliografía para las pajas seleccionadas. Según autores como 

Alejandre-Paniagua (2019), los compuestos lignocelulósicos se forman principalmente 

de celulosa, hemicelulosa y lignina. Su composición varía en función de su origen, 

presentando unos valores entre 30-50% (celulosa), entre 15-35% (hemicelulosa) y entre 

15-25% (lignina)  

Esto pone de manifiesto la importancia la procedencia de las pajas y de las condiciones 

en las que crecen los cereales. La Figura 7 muestra la comparativa en los % de cada 
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componente para cada una de las pajas de cereal. Entre los 4 tipos de cereal que se han 

caracterizado, se puede destacar la similitud que presentaron las pajas de cebada, trigo y 

triticale en la cantidad de hemicelulosa, la cual se situó en torno al 50%. También 

presentaron una cantidad de celulosa similar (≈ 36%). Sin embargo, las pajas de cebada 

y triticale presentaron una composición en lignina en torno al 13%, siendo superior para 

el trigo (25%). Mientras que la paja de centeno no llegó al 40% de hemicelulosa, fue de 

25% de celulosa y una lignina similar al de la paja de trigo (30%). Así pues, las pajas de 

cebada y triticale, contando con una cantidad de celulosa y hemicelulosa similar al trigo, 

fueron seleccionadas debido a su menor cantidad de lignina. Además, también es 

destacable mencionar que la desviación estándar en la paja de trigo es elevada (Tabla 1), 

siendo descartada como paja a estudiar junto a la de centeno. 

 
Figura 7 – Composición en % (m/m) de hemicelulosa, lignina y celulosa de las pajas de cebada, 

centeno, trigo y triticale. 

Para finalizar este apartado, cabe destacar que las técnicas de FRX (fluorencencia de 

rayos X) y CHNS llevadas a cabo para determinar la composición elemental de las 4 pajas 

de cereal revelaron que éstas no poseían elementos pesados, los cuales podrían no sólo 

interferir en los procesos de valorización, sino que también podrían revelar un problema 

en la valorización de las pajas. 
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3.2 Agua líquida a alta temperatura 

Este pretratamiento de tipo físico-químico se ha convertido en una alternativa muy 

interesante debido a que no requiere uso de reactivos químicos caros como el H2SO4. Este 

hecho es un punto fuerte de este método al tener en cuenta que la etapa de pretratamiento 

es una de las más caras dentro la biorrefinería como, por ejemplo, para obtener bioetanol 

(Cardona et al., 2018). Este método ha sido probado en otras materias similares como 

paja de arroz, paja de trigo y paja de centeno como indican Kumari y Singh (2018) en su 

estudio. El método reduce el contenido de lignina y solubiliza la hemicelulosa (Cardona 

et al., 2018; Lyu et al., 2018). Por otro lado, de acuerdo con Lyu et al., (2018), la 

cristalinidad de la celulosa no se ve afectada. Las temperaturas que se suelen usar en este 

método están en el rango entre 160 y 240ºC junto con una presión media para mantener 

el agua en estado líquido (Cardona et al., 2018; Kumari y Singh, 2018; Lyu et al., 2018). 

Por este motivo, las variables que se han tomado para su estudio son la temperatura, 

cantidad de agua utilizada y tiempo de operación (Tabla 4). 

Tabla 4 – Variables de estudio y los niveles tomados para el método de agua líquida a alta 

temperatura. 

AGUA LÍQUIDA A ALTA TEMPERATURA 
Niveles 

Bajo Centro Alto 

Variable independiente Símbolo -1 0 1 

Temperatura (⁰C) X1 150 200 250 

Cantidad de agua añadida (mL) X2 100 200 300 

Tiempo (min) X3 10 20 30 

 

a) Cebada 

En Tabla 5 aparecen los resultados obtenidos para los 3 componentes estudiados 

(celulosa, hemicelulosa, lignina) correspondientes al pretratamiento de agua líquida a alta 

temperatura usando paja de cereal de cebada. 

A continuación, se hará un estudio individual de cada componente para, posteriormente, 

hacer uno conjunto en función de lo que estos estudios individuales reflejen. Así, las 

variables fueron: Temperatura (X1), Volumen de agua (X2) y el tiempo (X3). 
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Tabla 5 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de triticale pretratadas 
con agua líquida a alta temperatura en el modelo de segundo orden Box-Behnken. 

Run X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 150 100 20 44,61% 41,61% 10,13% 

2 150 300 20 46,65% 45,54% 2,10% 

3 250 100 20 67,98% 18,67% 3,88% 

4 250 300 20 63,42% 24,10% 1,74% 

5 150 200 10 47,61% 44,90% 3,71% 

6 150 200 30 49,45% 38,90% 1,05% 

7 250 200 10 61,93% 18,71% 16,85% 

8 250 200 30 53,24% 14,94% 18,16% 

9 200 100 10 63,05% 28,87% 0,44% 

10 200 100 30 56,40% 19,32% 15,44% 

11 200 300 10 54,47% 31,88% 12,22% 

12 200 300 30 60,25% 18,53% 13,36% 

13 200 200 20 62,43% 21,82% 13,34% 

14 200 200 20 64,71% 20,53% 14,60% 

15 200 200 20 59,11% 24,07% 15,66% 

 

i. Estudio individual de la celulosa 

En el caso de la celulosa, como se observa en la ANOVA (Tabla 6), el único factor que 

tiene efecto sobre su obtención es la temperatura, junto al cuadrado de esta variable (X1). 

Además, se observa que no hay interacciones entre variables. Así pues, la ecuación que 

rige la obtención máxima de celulosa es la siguiente: 

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = −0,602 + 0,01057 ·  𝑋1 − 2,3 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1 

 

Tabla 6 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en la 

obtención de celulosa usando cebada y pretratado con agua líquida a alta temperatura 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 2 0,054528 0,027264 15,74 0,000 

Lineal 1 0,042402 0,042402 24,48 0,000 

X1 1 0,042402 0,042402 24,48 0,000 

Cuadrado 1 0,012125 0,012125 7,00 0,021 

X1·X1 1 0,012125 0,012125 7,00 0,021 

Error 12 0,020782 0,001732   

Falta de ajuste 10 0,019199 0,001920 2,43 0,327 

Error puro 2 0,001582 0,000791   

Total 14 0,075309    
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Con todo ello, la temperatura óptima que daría el mayor porcentaje de celulosa según el 

modelo sería del 62.4%, obtenido a 232ºC (Figura 8). 

 
Figura 8 – Gráfica de optimización para los 3 compuestos en función de los factores estudiados. 

Nota: Los valores de la respuesta (y) no están dados como porcentajes, aunque así se señale. 

 

ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

Al contrario de lo observado en el caso de la celulosa, para la hemicelulosa las 3 variables 

de estudios presentaron influencia en su obtención (ANOVA, Tabla 7). Además, también 

los cuadrados de la temperatura y del volumen de agua utilizado en el reactor. 

Tabla 7 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en la 

obtención de hemicelulosa usando cebada y pretratado con agua líquida a alta temperatura 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 0,149875 0,029975 61,01 0,000 

Lineal 3 0,126714 0,042238 85,97 0,000 

X1 1 0,111695 0,111695 227,33 0,000 

X2 1 0,001675 0,001675 3,41 0,098 

X3 1 0,013344 0,013344 27,16 0,001 

Cuadrado 2 0,023160 0,011580 23,57 0,000 

X1·X1 1 0,021184 0,021184 43,11 0,000 

X2·X2 1 0,002997 0,002997 6,10 0,036 

Error 9 0,004422 0,000491   

Falta de ajuste 7 0,003781 0,000540 1,68 0,422 

Error puro 2 0,000641 0,000321   

Total 14 0,154297    
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Este análisis proporcionó un valor óptimo (minimización de hemicelulosa) del 13.1%, el 

cual se obtiene a 239ºC, 174.5 mL de agua y 30 minutos de tiempo (Figura 9). El modelo 

vendrá regido por la siguiente ecuación: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 2,067 − 0,01445 ·  𝑋1 − 9,91 · 10−4 ·  𝑋2 − 4,084 · 10−3 · 𝑋3 + 3 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1

+ 3 · 10−6 ·  𝑋2 · 𝑋2 

 
Figura 9 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores para la optimización de 

hemicelulosa 

 

iii. Estudio individual de la lignina 

En el caso de la lignina se observó que había existencia de problemas de ajuste (Tabla 8). 

Así pues, el modelo no puede describir adecuadamente la relación funcional entre los 

factores experimentales y la variable de respuesta. 

Tabla 8 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en la 
obtención de lignina usando cebada y pretratado con agua líquida a alta temperatura 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 0,024955 0,006239 1,78 0,209 

Lineal 2 0,006982 0,003491 1,00 0,402 

X1 1 0,006979 0,006979 2,00 0,188 

X2 1 0,000003 0,000003 0,00 0,978 

Cuadrado 2 0,017973 0,008987 2,57 0,126 

X1·X1 1 0,010429 0,010429 2,98 0,115 

X2·X2 1 0,008823 0,008823 2,52 0,143 

Error 10 0,034974 0,003497   

Falta de ajuste 8 0,034706 0,004338 32,42 0,030 

Error puro 2 0,000268 0,000134   

Total 14 0,059929    
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iv. Análisis de respuestas múltiples 

En este caso y derivado del apartado anterior, se ha tenido únicamente en cuenta para 

determinar el óptimo del sistema la maximización en la obtención de celulosa y la 

minimización en la de hemicelulosa. 

De esta forma, se llegará a obtener un resultado óptimo bajo las condiciones 232ºC, 174.7 

mL y 30 minutos de operación que se estima en un 62.4% y 13.2% de celulosa y 

hemicelulosa, respectivamente (Figura 10).  

 

 

Figura 10 – Gráfica de optimización para minimizar la cantidad de hemicelulosa y maximizar la 
de celulosa en función de la temperatura (X1), volumen de agua (X2) y el tiempo (X3). A los valores 

de la respuesta (y) habría que multiplicarlos por 100, ya que, aunque se indique, estos resultados 

no están en porcentaje. 

 

b) Triticale 

A continuación (Tabla 9), se presentan los resultados correspondientes de los 

experimentos realizados según el modelo Box-Behnken variando los valores de 

Temperatura (X1), Volumen de agua (X2) y el tiempo (X3). 
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Tabla 9 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de triticale pretratadas 
con agua líquida a alta temperatura en el modelo de segundo orden Box-Behnken. 

Run X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 150 100 20 53,32% 38,25% 1,53% 

2 150 300 20 59,42% 33,11% 1,92% 

3 250 100 20 70,97% 15,97% 10,17% 

4 250 300 20 69,49% 16,16% 14,11% 

5 150 200 10 39,60% 40,50% 11,55% 

6 150 200 30 49,10% 31,73% 14,83% 

7 250 200 10 66,25% 23,96% 8,73% 

8 250 200 30 63,50% 14,95% 13,69% 

9 200 100 10 78,29% 17,41% 3,41% 

10 200 100 30 65,76% 18,10% 10,57% 

11 200 300 10 76,09% 19,52% 2,91% 

12 200 300 30 68,44% 17,69% 12,24% 

13 200 200 20 73,50% 22,56% 1,24% 

14 200 200 20 67,37% 25,30% 2,68% 

15 200 200 20 72,50% 21,42% 2,13% 

 

Los 3 componentes han sido estudiados estadísticamente de forma individual y de forma 

conjunta con el fin de observar un óptimo que pueda satisfacer la maximización de 

celulosa y la minimización de hemicelulosa y lignina. 

i. Estudio individual de la celulosa 

El efecto de los 3 factores sobre el aumento en la cantidad de celulosa fue evaluado 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). La ANOVA (Tabla 10) muestra que la que 

variable con mayor influencia es la temperatura (X1) y el cuadrado de este, seguido del 

doble factor X2 (tiempo) en la obtención de celulosa. En este caso, el tiempo (X3) no tiene 

efecto en la obtención de celulosa, al igual que las interacciones cruzadas entre variables. 

Así, el comportamiento del sistema viene definido por la ecuación que se obtiene para el 

modelo de segundo orden:  

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = −1,444 + 0,02153 ·  𝑋1 − 0,002 ·  𝑋2 − 5 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1 + 5 · 10−6 ·  𝑋2 · 𝑋2 
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Tabla 10 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de celulosa usando triticale y pretratado con agua líquida a alta temperatura 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 0,129986 0,032496 11,98 0,001 

Lineal 2 0,059430 0,029715 10,95 0,003 

X1 1 0,059105 0,059105 21,78 0,001 

X2 1 0,000325 0,000325 0,12 0,736 

Cuadrado 2 0,070556 0,035278 13,00 0,002 

X1·X1 1 0,056956 0,056956 20,99 0,001 

X2·X2 1 0,009855 0,009855 3,63 0,086 

Error 10 0,027134 0,002713       

Falta de ajuste 8 0,024970 0,003121 2,88 0,283 

Error puro 2 0,002164 0,001082       

Total 14 0,157119          

 

Así, el óptimo obtenido en este caso para maximizar la cantidad de celulosa viene dado 

por los valores 217ºC y 300 mL que, según la superficie de respuesta obtenida (Figura 

11), proporcionará una cantidad de celulosa de 76,1%. 

 
Figura 11 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores para la optimización de 

celulosa 

 

ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

Al igual que en el apartado anterior, se realizó un estudio estadístico individual para el 

caso de la cantidad de hemicelulosa (%) tras el pretratamiento. En este caso, la ANOVA 

(Tabla 11) muestra que los X1 y X3 de forma individual y los cuadrados de X1 y X2 tienen 
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influencia en la obtención de dicho componente, siendo el que mayor influencia tiene la 

variable X1 (temperatura). 

Tabla 11 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de hemicelulosa usando triticale y pretratado con agua líquida a alta temperatura 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 0,090870 0,018174 25,15 0,000 

Lineal 3 0,070854 0,023618 32,68 0,000 

X1 1 0,065802 0,065802 91,04 0,000 

X2 1 0,000132 0,000132 0,18 0,679 

X3 1 0,004920 0,004920 6,81 0,028 

Cuadrado 2 0,019938 0,009969 13,79 0,002 

X1·X1 1 0,014590 0,014590 20,19 0,002 

X2·X2 1 0,004135 0,004135 5,72 0,040 

Error 9 0,006505 0,000723   

Falta de ajuste 7 0,005711 0,000816 2,05 0,366 

Error puro 2 0,000794 0,000397   

Total 14 0,097375    

 

En este caso, el valor mínimo de hemicelulosa predicho será del 12.5% bajo las 

condiciones 236ºC (X1), 300 mL (X2) y 30 minutos (X3). La ecuación que rige este 

fenómeno vendrá dada por: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 1,494 − 0,01184 ·  𝑋1 + 0,001294 ·  𝑋2 − 0,001966 · 𝑋3 + 2,5 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1 − 3

· 10−6 ·  𝑋2 · 𝑋2 

iii. Estudio individual de la lignina 

En el caso de la lignina, los factores que tuvieron efecto individual fueron la temperatura 

(X1) y el tiempo (X3), junto a sus términos cuadráticos como se observa en el diagrama 

de Pareto (Figura 12). Así, los valores óptimos para estas variables fueron 189,4ºC y 13,6 

minutos, los cuales darían, según la simulación, un valor de lignina del 1,7%. Este valor 

vendrá dado por la siguiente ecuación: 

% 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 = 0,779 − 0,00745 ·  𝑋1 − 0,00838 ·  𝑋3+2,5 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1 + 3.1 · 10−4 ·  𝑋3 · 𝑋3 
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Figura 12 – Gráficas de optimización de X1 y X3 para la minimización de lignina 

 

iv. Análisis de respuestas múltiples 

En el caso de que se quiera obtener un mínimo de hemicelulosa y lignina y un máximo 

de celulosa, los valores óptimos predichos en los estudios individuales no variarán en 

gran medida. De esta forma, se podrá alcanzar un valor de 75,8%, 17,1% y 2,7% para 

celulosa, hemicelulosa y lignina, respectivamente. Estos valores se conseguirían a 210ºC, 

300 mL y 15,1 minutos. 

En estos 2 casos, se puede observar una gran diferencia entre las 2 pajas estudiadas. Por 

un lado, la composición de celulosa difiere en un porcentaje elevado entre una paja y otra. 

Así, la paja de cebada pretratada con agua líquida a alta temperatura daría un óptimo del 

62.4% (232ºC, ≈ 175 mL y 30 min), mientras que la paja de triticale alcanzaría un valor 

cercano al 76% a una temperatura más moderada y en la mitad de tiempo (210ºC, 300 mL 

y 15 min). Esto pone de manifiesto uno de los principales problemas de los residuos 

lignocelulósicos: dependiendo de su origen, los pretratamientos pueden no proporcionar 

resultados similares. Por otro lado, la cantidad de hemicelulosa sí es más próxima entre 

ambas pajas. De este modo y bajo las mismas condiciones mencionadas con anterioridad, 

se alcanzaría un valor de hemicelulosa en torno al 15% para ambas pajas de cereal. 

Como se observa, que a una temperatura inferior a 200ºC, la eliminación de hemicelulosa 

de la fracción sólida ocurre menos eficazmente, siendo su presencia en la parte sólida 

superior al 30% para triticale y en torno al 40% para la cebada en todos los experimentos 
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(experimentos 1,2, 5 y 6). Esto está en concordancia con lo observado por Cardona et al. 

(2018). Por el contrario, temperaturas más elevadas tienen el efecto contrario, lo cual 

deriva en que haya una mayor presencia de celulosa en la parte sólida; acorde con lo 

señalado por Merklein et al. (2016). 

 

3.3 Microondas + Álcali  

El método de microondas es un proceso físico-químico que combina efectos térmicos y 

radiantes, el cual altera la estructura de la celulosa y degrada o elimina la estructura de la 

hemicelulosa y lignina (Kumari y Singh 2018). Este pretratamiento ha obtenido atención 

en estudios de investigación debido a su elevada uniformidad, fácil puesta en marcha, alta 

eficiencia calorífica y reducción en los requerimientos de energía entre otros (Agu et al., 

2017; Kumari y Singh 2018). Por otro lado, la combinación de este método con un 

pretratamiento químico también ha sido motivo de estudio (Agu et al., 2017; Łukajtis et 

al., 2018; Singh et al., 2014) debido a que el uso de álcali provoca alteraciones en la 

estructura de la lignina, reduce la cristalinidad de la celulosa (otro de los objetivos de los 

pretratamientos), mejora la formación de sacáridos fermentables y reduce su degradación 

(Sun y Cheng, 2002).  

Por todo lo anterior, los tres factores que se han tenido en cuenta en este apartado han 

sido la potencia del microondas, la concentración de base (NaOH) y el tiempo de 

operación en el microondas (Tabla 12). La elección de NaOH se debe a que es la base 

más usada en este tipo de estudios como indican autores como Łukajtis et al., 2018 o 

Torres Jaramillo et al., 2017. 

 

Tabla 12 – Variables de estudio y los niveles tomados para el método mixto microondas + álcali. 

MICROONDAS + ÁLCALI 
Niveles 

Bajo Centro Alto 

Variable independiente Símbolo -1 0 1 

Potencia (W) X1 126 406 700 

[NaOH] (M) X2 1 2 4 

Tiempo (min) X3 5 15 30 
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a) Cebada 

A continuación (Tabla 13), se presentan los datos correspondientes de los experimentos 

realizados según el modelo Box-Behnken: 

Tabla 13 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de cebada pretratadas 
con microondas + NaOH en el modelo de segundo orden Box-Behnken 

Run X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 126 1 15 22,68% 27,79% 2,63% 

2 126 4 15 40,93% 29,41% 5,33% 

3 700 1 15 58,43% 22,08% 9,30% 

4 700 4 15 74,27% 9,17% 13,78% 

5 126 2 5 59,05% 22,37% 11,75% 

6 126 2 30 17,36% 15,83% 17,44% 

7 700 2 5 15,48% 12,43% 6,74% 

8 700 2 30 63,35% 8,65% 6,61% 

9 406 1 5 22,83% 16,16% 7,65% 

10 406 1 30 28,11% 11,97% 15,72% 

11 406 4 5 33,57% 11,12% 14,09% 

12 406 4 30 55,05% 10,34% 5,35% 

13 406 2 15 50,94% 11,85% 22,58% 

14 406 2 15 56,60% 11,79% 21,67% 

15 406 2 15 55,39% 11,47% 21,03% 

 

Los 3 componentes han sido estudiados estadísticamente de forma individual y de forma 

conjunta con el fin de observar un óptimo que pueda satisfacer la maximización de 

celulosa y la minimización de hemicelulosa y lignina. 

Por otra parte, resulta importante determinar la biodegradabilidad de la fase líquida 

obtenida tras el tratamiento microondas + álcali por su posible en aplicación en: procesos 

de extracción industriales de compuestos como el xilitol (Agu et al., 2017); reutilización 

en segundas etapas de pretratamiento de residuos lignocelulósicos (Goshadrou, 2019); o 

su incorporación en procesos biológicos de depuración para el tratamiento necesario de 

estas aguas (Xiong et al., 2020).  

Por estas razones, se realizaron tres ensayos puntuales bajo las condiciones de ensayo 

Run 1-2-3, en los que se dopó la fase líquida con pesticidas y herbicidas de uso común en 

agricultura (clorpirifos, imazalil, tiabendazol), hasta alcanzar una concentración media de 
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0,01 mg/l. Después de esta mezcla y de la aplicación del tratamiento de microondas + 

álcali, se determinó el valor de la demanda biológica de oxígeno (DBO5). Los resultados 

obtenidos fueron 312 (Run 1), 325 (Run 2), y 378 (Run 3) mg O2/l. Atendiendo a estos 

datos, este tipo de aguas podría ser objeto de tratamiento en procesos biológicos de 

depuración. Pese a que los resultados pueden ser favorables en primera instancia, debería 

ampliarse el estudio de la calidad de la fase líquida para confirmar tal premisa. 

i. Estudio individual de la celulosa 

El efecto de los 3 factores sobre el aumento en la cantidad de celulosa fue evaluado 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). La ANOVA (Tabla 14) muestra que existe 

una interacción significativa entre las variables X1 y X3 (Potencia y tiempo), siendo, 

además, la más importante en la obtención de celulosa. Las variables que muestran 

influencia en el proceso se observan en el diagrama de Pareto (Figura 13). 

Así, el comportamiento del sistema viene definido por la ecuación que se obtiene para el 

modelo de segundo orden:  

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,29 − 6,07 · 10−4 ·  𝑋1 + 0,0525 ·  𝑋2 + 0,0154 · 𝑋3 − 0.001 · 𝑋3 · 𝑋3 + 5,6 · 10−5 ·  𝑋1

· 𝑋3 

Así, el óptimo obtenido en este caso para maximizar la cantidad de celulosa viene dado 

por los valores 700 W, 4 M y 27,2 minutos que proporcionará un valor de celulosa de 

82,5%. 

Sin embargo, cabe señalar que existe un problema de falta de ajuste y, por lo tanto, los 

valores predichos podrían no ser exactos, ya que no puede describir adecuadamente la 

relación funcional entre los factores experimentales y la variable de respuesta. 
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Tabla 14 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de celulosa usando cebada y pretratado con microondas + NaOH 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 0,375277 0,075055 5,51 0,013 

Lineal 3 0,161467 0,053822 3,95 0,047 

X1 1 0,094293 0,094293 6,92 0,027 

X2 1 0,052174 0,052174 3,83 0,082 

X3 1 0,015229 0,015229 1,12 0,318 

Cuadrado 1 0,083496 0,083496 6,13 0,035 

X3·X3 1 0,083496 0,083496 6,13 0,035 

Interacción de 2 factores 1 0,167607 0,167607 12,31 0,007 

X1·X3 1 0,167607 0,167607 12,31 0,007 

Error 9 0,122588 0,013621   

Falta de ajuste 7 0,120810 0,017259 19,41 0,050 

Error puro 2 0,001778 0,000889   

Total 14 0,497865    

 

 
Figura 13 – Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para la optimización de celulosa 

ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

En este caso, los 3 factores tienen influencia sobre la variable respuesta además de sus 

cuadrados y las interacciones X1-X2 y X2-X3. Según el modelo, podría obtenerse un 

óptimo de minimización del 3,4% a 567 W, 3 M y 30 minutos. Sin embargo, al igual que 

en este caso anterior, existen problemas de falta de ajuste (Tabla 15). 
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Tabla 15 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de hemicelulosa usando cebada y pretratado con microondas + NaOH 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 0,062640 0,007830 63,42 0,000 

Lineal 3 0,033287 0,011096 89,87 0,000 

X1 1 0,027525 0,027525 222,95 0,000 

X2 1 0,003739 0,003739 30,28 0,002 

X3 1 0,002268 0,002268 18,37 0,005 

Cuadrado 3 0,027421 0,009140 74,04 0,000 

X1·X1 1 0,015989 0,015989 129,51 0,000 

X2·X2 1 0,007898 0,007898 63,97 0,000 

X3·X3 1 0,003122 0,003122 25,29 0,002 

Interacción de 2 factores 2 0,006632 0,003316 26,86 0,001 

X1·X2 1 0,006103 0,006103 49,43 0,000 

X2·X3 1 0,000521 0,000521 4,22 0,086 

Error 6 0,000741 0,000123   

Falta de ajuste 4 0,000732 0,000183 42,70 0,023 

Error puro 2 0,000009 0,000004   

Total 14 0,063381    

iii. Estudio individual de la lignina 

Una vez más, en el caso de la lignina, también se observan problemas de ajuste (Tabla 

16). Por otro lado, los términos cuadráticos correspondientes a potencia y concentración 

de NaOH son los únicos que proporcionan influencia en la variable respuesta (Figura 14). 

Tabla 16 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de lignina usando cebada y pretratado con microondas + NaOH 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 0,031116 0,007779 2,72 0,091 

Lineal 2 0,000139 0,000069 0,02 0,976 

X1 1 0,000006 0,000006 0,00 0,963 

X2 1 0,000132 0,000132 0,05 0,834 

Cuadrado 2 0,030863 0,015431 5,39 0,026 

X1·X1 1 0,016744 0,016744 5,85 0,036 

X2·X2 1 0,016268 0,016268 5,69 0,038 

Error 10 0,028615 0,002861   

Falta de ajuste 8 0,028493 0,003562 58,65 0,017 

Error puro 2 0,000121 0,000061   

Total 14 0,059731    
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Figura 14 – Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para la minimización de lignina 

Curiosamente, tiempo (X3), no mostró influencia sobre la presencia de lignina. Por otro 

lado, el óptimo podría alcanzarse, teniendo en cuenta las limitaciones del modelo, a una 

potencia de 700 W y 1 M, siendo este valor igual a 5,4%. 

iv. Análisis de respuestas múltiples 

En el caso de que se quiera obtener un mínimo de hemicelulosa y lignina y un máximo 

de celulosa, los valores óptimos predichos en los estudios individuales no variarán en 

gran medida. Así pues, se podrá alcanzar un valor de lignina y hemicelulosa del 6,2% en 

ambos casos, y de un 81,7% en el caso 

de la celulosa; todo ello bajo las 

condiciones de 700 W, 4 M y 30 minutos 

(Figura 15). 

 
 

 

 

Figura 15 – Gráfica de optimización para 
los 3 compuestos en función de los factores 

estudiados. Nota: Los valores de la 

respuesta (y) no están dados como 

porcentajes, aunque así se señale. 
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b) Triticale 

A continuación (Tabla 17), se presentan los resultados correspondientes de los 

experimentos realizados según el modelo Box-Behnken variando los valores de Potencia 

(X1), [NaOH] (X2) y el tiempo (X3). 

Los 3 componentes han sido estudiados estadísticamente de forma individual y de forma 

conjunta con el fin de observar un óptimo que pueda satisfacer la maximización de 

celulosa y la minimización de hemicelulosa y lignina. 

Tabla 17 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de triticale 

pretratadas con microondas + NaOH en el modelo de segundo orden Box-Behnken. 

Run X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 126 1 15 78,33% 14,24% 6,72% 

2 126 4 15 73,19% 17,27% 5,57% 

3 700 1 15 75,02% 10,27% 7,16% 

4 700 4 15 67,22% 14,12% 7,47% 

5 126 2 5 60,26% 15,82% 14,51% 

6 126 2 30 59,01% 11,27% 11,04% 

7 700 2 5 61,94% 15,41% 3,89% 

8 700 2 30 66,98% 12,29% 6,80% 

9 406 1 5 61,68% 18,72% 11,72% 

10 406 1 30 74,54% 13,84% 11,03% 

11 406 4 5 67,74% 19,80% 11,88% 

12 406 4 30 72,72% 15,69% 10,98% 

13 406 2 15 67,07% 13,21% 9,63% 

14 406 2 15 63,02% 13,48% 7,52% 

15 406 2 15 65,96% 12,16% 7,31% 

 

i. Estudio individual de la celulosa 

El efecto de los 3 factores sobre el aumento en la cantidad de celulosa fue evaluado 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). La ANOVA (Tabla 18) muestra que la que 

variable con mayor influencia es el cuadrado del factor X2 ([NaOH]), seguido del doble 

factor X3 (tiempo) en la obtención de celulosa. En este caso, la potencia (X1) no tiene 

efecto en la obtención de celulosa, al igual que las interacciones cruzadas entre variables. 
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Así, el comportamiento del sistema viene definido por la ecuación que se obtiene para el 

modelo de segundo orden:  

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 78,91 − 20,55 ·  𝑋2 + 1,235 ·  𝑋3 + 3,96 · 𝑋2 · 𝑋2 − 0,0291 ·  𝑋3 · 𝑋3 

Tabla 18 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de celulosa usando triticale y pretratado con microondas + NaOH 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 4 351,674 87,919 6,14 0,009 

Lineal 2 67,901 33,950 2,37 0,144 

X2 1 9,456 9,456 0,66 0,435 

X3 1 58,445 58,445 4,08 0,071 

Cuadrado 2 310,148 155,074 10,83 0,003 

X2·X2 1 222,058 222,058 15,51 0,003 

X3·X3 1 69,469 69,469 4,85 0,052 

Error 10 143,130 14,313   

Falta de ajuste 8 134,358 16,795 3,83 0,224 

Error puro 2 8,772 4,386   

Total 14 494,805    

 

Así, el óptimo obtenido en este caso para maximizar la cantidad de celulosa viene dado 

por los valores 1M (X2) y 21,2 minutos (X3) que, según la superficie de respuesta obtenida 

(Figura 16), proporcionará una cantidad de celulosa de 75,4%. 

 
Figura 16 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores para la optimización de 

celulosa 
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ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

Al igual que en el apartado anterior, se realizó un estudio estadístico individual para el 

caso de la cantidad de hemicelulosa (%) tras el pretratamiento. En este caso, la ANOVA 

(Tabla 19) muestra que los 3 factores (X1, X2 y X3) de forma individual y sus cuadrados 

tienen influencia en la obtención de dicho componente, siendo el que mayor influencia 

tiene la variable X3. 

Tabla 19 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de hemicelulosa usando triticale y pretratado con microondas + NaOH 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 6 88,1736 14,6956 10,28 0,002 

Lineal 3 52,0500 17,3500 12,14 0,002 

X1 1 5,2948 5,2948 3,71 0,090 

X2 1 12,0210 12,0210 8,41 0,020 

X3 1 34,7342 34,7342 24,31 0,001 

Cuadrado 3 35,6092 11,8697 8,31 0,008 

X1·X1 1 4,6554 4,6554 3,26 0,109 

X2·X2 1 10,8966 10,8966 7,63 0,025 

X3·X3 1 19,3456 19,3456 13,54 0,006 

Error 8 11,4321 1,4290   

Falta de ajuste 6 10,4624 1,7437 3,60 0,233 

Error puro 2 0,9697 0,4849   

Total 14 99,6058    

 

En este caso, como puede observarse en la Figura 17, el valor mínimo de hemicelulosa 

predicho será del 10% bajo las condiciones 700 W (X1), 2 M (X2) y 22,9 minutos (X3). 

La ecuación que rige este fenómeno vendrá dada por: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 22,54 + 0,00843 ·  𝑋1 − 3,59 ·  𝑋2 − 0,706 · 𝑋3 − 1,4 · 10−5 · 𝑋1 · 𝑋1 + 0,881 ·  𝑋2

· 𝑋2 + 0,0154 · 𝑋3 ·  𝑋3 

 
Figura 17 – Gráficas de optimización de X1, X2 y X3 para la minimización de hemicelulosa 
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iii. Estudio individual de la lignina 

En el caso de la lignina, sólo hubo un factor que tuviera efecto individual: la potencia 

(X1). Aunque los términos cuadráticos del tiempo (X3) y la mencionada potencia. Los 

valores óptimos para estas variables fueron 700 W y 18,1 minutos, los cuales darían según 

la simulación un valor de lignina del 4,8% (Figura 18). 

 
Figura 18 – Gráficas de optimización de X1 y X3 para la minimización de lignina 

 

Curiosamente, la concentración de NaOH (X2), no mostró influencia sobre la presencia 

de lignina, lo que podría ser debido a que una concentración de 1 M fuese suficiente para 

descomponer dicho compuesto. 

iv. Análisis de respuestas múltiples 

En el caso de que se quiera obtener un mínimo de hemicelulosa y lignina y un máximo 

de celulosa, los valores óptimos predichos en los estudios individuales no variarán en 

gran medida. Así pues, se podrá alcanzar un valor de lignina y hemicelulosa del 4,9% y 

11,1%, respectivamente; mientras que, en el caso de la celulosa, el valor máximo sería de 

75,4% (Figura 19). Estos valores se conseguirían bajo las condiciones de 700 W, 1 M y 

20,7 minutos. 
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Figura 19 – Gráfica de optimización para los 3 compuestos en función de los factores 

estudiados. 

 

Así pues, se puede concluir que el pretratamiento con microondas proporciona un alto 

porcentaje de celulosa al mismo tiempo que consigue reducir la cantidad de hemicelulosa 

y lignina de las muestras sólidas. Esto podría deberse a que, por un lado, la hemicelulosa 

es hidrolizada en sus componentes más básicos (sacáridos) debido a la acción de la 

radiación de microondas. El calentamiento transfiere e induce calor directamente en la 

biomasa lignocelulósica, rompiendo la estructura de los polisacáridos (Lai e Idris, 2016). 

Por otro lado, la lignina es disuelta durante el ataque básico al romper los enlaces esteres 

entre lignina y los carbohidratos, lo cual mejora la acción de calentamiento por 

microondas (Agu et al., 2017).  

Por otro lado, se observa una leve diferencia en la composición del óptimo obtenido para 

la cebada y triticale. En el caso de la cebada, el óptimo estimado es del 82% de celulosa 

y un 6% de hemicelulosa y 6% de lignina a unas condiciones de 700 W, 4 M y 30 minutos. 

Mientras que, para el triticale, la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina es 75%, 
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11% y 5%, respectivamente bajo las condiciones de 700 W, 1 M y 20.7 minutos. De 

acuerdo con Zhu et al. (2005), el aumento de la cantidad de celulosa se debe a que los 

demás componentes se han disuelto en la fase líquida. De ahí que prácticamente ¾ partes 

del sólido sea celulosa.  

Los resultados ponen de manifiesto que, bajo la misma técnica de pretratamiento, la 

naturaleza de la paja de cereal difiere en las condiciones de operación. Así pues, ante la 

necesidad de una misma cantidad de potencia (700 W), el tiempo y la cantidad de base 

marcan una diferencia significativa. La paja de triticale necesita una concentración 4 

veces inferior a la paja de cebada en 9 minutos menos para una diferencia en composición 

de tan sólo un 7% de celulosa. En cualquier caso, ambas pajas de cereal reducen el 

contenido en lignina. Esto, además de lo anteriormente expuesto, crea una mayor 

accesibilidad de la celulosa y hemicelulosa, pudiendo ser transformadas en otros 

compuestos mediante vía biológica si se buscase tal fin. Estos resultados muestran 

similitudes con los realizados por Agu et al. (2017) para las pajas de avena y colza, Binod 

et al (2012) para el bagazo de caña de azúcar, Singh et al. (2014) para paja de arroz y Zhu 

et al. (2005) utilizando paja de arroz y trigo. 

 

3.4 Ultrasonidos + Álcali 

El método de ultrasonidos genera cavitación por efecto de las burbujas de aire en el seno 

del líquido usado, agua en este estudio, que causa cambios físicos y químicos en el 

material de tratamiento; lo cual provoca la ruptura de la pared celular. El método 

incrementa el área superficial, reduce el grado de polimerización e incrementa la 

biodegradabilidad del material (Kumari y Singh, 2018). Al igual que en el caso anterior 

(microondas), el uso de un álcali ha sido probado en otros estudios donde mejoró el 

proceso (Kandasamy et al., 2017; Sun y Tomkinson, 2002; Zheng et al., 2018). Así pues, 

en este apartado se han estudiado el parámetro de la amplitud, el de la concentración del 

álcali utilizado (NaOH) y el tiempo de exposición (Tabla 20). 
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Tabla 20 – Variables de estudio y los niveles tomados para el método mixto ultrasonidos + álcali. 

ULTRASONIDOS + ÁLCALI 
Niveles 

Bajo Centro Alto 

Variable independiente Símbolo -1 0 1 

Amplitud (%) X1 20 60 100 

[NaOH] (M) X2 1 2 4 

Tiempo (min) X3 5 15 30 

 

a) Cebada 

A continuación, se presentan los datos correspondientes de los experimentos realizados 

según el modelo Box-Behnken para el pretratamiento de ultrasonidos + álcali para la paja 

de cebada (Tabla 21). 

Tabla 21 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de cebada pretratadas 
con microondas + NaOH en el modelo de segundo orden Box-Behnken. 

Run X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 20 1 15 76,48% 15,23% 7,86% 

2 20 4 15 62,98% 23,36% 3,76% 

3 100 1 15 69,08% 18,56% 3,01% 

4 100 4 15 65,16% 17,58% 7,74% 

5 20 2 5 59,65% 19,11% 7,35% 

6 20 2 30 62,78% 16,70% 4,24% 

7 100 2 5 64,58% 15,16% 2,01% 

8 100 2 30 71,38% 9,07% 3,58% 

9 60 1 5 61,48% 21,52% 0,99% 

10 60 1 30 50,95% 19,97% 2,56% 

11 60 4 5 50,46% 26,19% 6,87% 

12 60 4 30 41,43% 28,04% 2,11% 

13 60 2 15 71,43% 12,59% 7,81% 

14 60 2 15 67,24% 14,32% 7,75% 

15 60 2 15 66,29% 13,67% 8,34% 

Basándose en estos datos, los resultados han sido analizados de forma individual y en su 

conjunto. 

i. Estudio individual de la celulosa 

El efecto de los 3 factores sobre el aumento en la cantidad de celulosa fue evaluado 

mediante una ANOVA (Tabla 22). Dichos resultados muestran que el cuadrado del factor 
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X3 (tiempo) tiene una influencia muy marcada, seguida por el factor concentración de 

sosa y el cuadrado de la amplitud (Figura 20). 

Tabla 22 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de celulosa usando cebada y pretratado con ultrasonidos + NaOH 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 6 0,098064 0,016344 6,68 0,009 

Lineal 3 0,020038 0,006679 2,73 0,114 

X1 1 0,000863 0,000863 0,35 0,569 

X2 1 0,018015 0,018015 7,37 0,026 

X3 1 0,001160 0,001160 0,47 0,511 

Cuadrado 3 0,068275 0,022758 9,31 0,005 

X1·X1 1 0,017124 0,017124 7,00 0,029 

X2·X2 1 0,009228 0,009228 3,77 0,088 

X3·X3 1 0,038404 0,038404 15,70 0,004 

Error 8 0,019567 0,002446   

Falta de ajuste 6 0,018073 0,003012 4,03 0,212 

Error puro 2 0,001494 0,000747   

Total 14 0,117630    

 

Así, el comportamiento del sistema viene definido por la ecuación que se obtiene para el 

modelo de segundo orden:  

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,539 − 0,00485 ·  𝑋1 + 0,0965 ·  𝑋2 + 0,02305 · 𝑋3 + 4,3 · 10−5 ·  𝑋1 · 𝑋1 − 0,0256

·  𝑋2 · 𝑋2 − 6,86 · 10−4 ·  𝑋3 · 𝑋3 

Esto llevará a un óptimo de celulosa del 76.4% bajo las siguientes condiciones: 100% de 

amplitud, 1.9 M y 16.9 minutos. 

 
Figura 20 – Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados para la obtención de celulosa tras 

pretratar la paja de cebada con ultrasonidos + NaOH 
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ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

El análisis de varianza (Tabla 23) señala que la única variable individual que afecta 

claramente a la obtención de hemicelulosa (reducir su cantidad) es la concentración de 

sosa (X2).  

Tabla 23 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de hemicelulosa usando cebada y pretratado con ultrasonidos + NaOH 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 0,030771 0,006154 8,43 0,003 

Lineal 3 0,008246 0,002749 3,76 0,053 

X1 1 0,002460 0,002460 3,37 0,100 

X2 1 0,004944 0,004944 6,77 0,029 

X3 1 0,000842 0,000842 1,15 0,311 

Cuadrado 2 0,018220 0,009110 12,48 0,003 

X2·X2 1 0,014268 0,014268 19,54 0,002 

X3·X3 1 0,005034 0,005034 6,89 0,028 

Error 9 0,006572 0,000730   

Falta de ajuste 7 0,006419 0,000917 11,99 0,079 

Error puro 2 0,000153 0,000076   

Total 14 0,037343    

 

La ecuación que rige este fenómeno es la siguiente: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,3941 − 4,38 · 10−4 ·  𝑋1 − 0,1423 ·  𝑋2 − 0,00949 · 𝑋3 + 0,03178 ·  𝑋2 · 𝑋2

+ 2,48 · 10−4 ·  𝑋3 · 𝑋3 

Así se obtienen unas gráficas de superficie de respuesta por pares de factores (Figura 21) 

que señalan que el valor óptimo en la minimización de hemicelulosa será del 10% si se 

opera a 100% de amplitud, 2.2 M durante un tiempo de 19.1 minutos. 

 
Figura 21 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores 
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iii. Estudio individual de la lignina 

En el caso de la lignina, en la ANOVA (Tabla 24), se puede observar que hay una falta 

de ajuste debido a la alta variabilidad, lo cual puede dar lugar a que Box-Behnken no sea 

un diseño adecuado en este caso, ya que un modelo cuadrático no sea capaz de modelar 

tanta variabilidad. 

Tabla 24 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 

la obtención de lignina usando cebada y pretratado con ultrasonidos + NaOH 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 0,009119 0,001140 9,17 0,007 

Lineal 3 0,000936 0,000312 2,51 0,156 

X1 1 0,000098 0,000098 0,78 0,410 

X2 1 0,000297 0,000297 2,39 0,173 

X3 1 0,000517 0,000517 4,16 0,088 

Cuadrado 2 0,004169 0,002085 16,77 0,003 

X2·X2 1 0,001372 0,001372 11,03 0,016 

X3·X3 1 0,003061 0,003061 24,62 0,003 

Interacción de 2 factores 3 0,003560 0,001187 9,54 0,011 

X1·X2 1 0,002287 0,002287 18,39 0,005 

X1·X3 1 0,000491 0,000491 3,95 0,094 

X2·X3 1 0,000847 0,000847 6,81 0,040 

Error 6 0,000746 0,000124   

Falta de ajuste 4 0,000725 0,000181 16,90 0,057 

Error puro 2 0,000021 0,000011   

Total 14 0,009865    

 

iv. Análisis de respuestas múltiples 

En este caso y derivado del apartado anterior, se ha tenido únicamente en cuenta para 

determinar el óptimo del sistema la maximización en la obtención de celulosa y la 

minimización en la de hemicelulosa. 

De esta forma, se llegará a obtener un resultado óptimo bajo las condiciones 100% de 

amplitud, 2.1 M y 17.9 minutos de operación que se estima en un 76.2% y 10.1% de 

celulosa y hemicelulosa, respectivamente (Figura 22).  
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Figura 22 – Gráfica de optimización para minimizar la cantidad de hemicelulosa y maximizar la 
de celulosa en función de la amplitud (X1), concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3). A los 

valores de la respuesta (y) habría que multiplicarlos por 100, ya que, aunque se indique, estos 

resultados no están en porcentaje. 

 

b) Triticale 

A continuación, se presentan los datos correspondientes de los experimentos realizados 

según el modelo Box-Behnken (Tabla 25) 

Los 3 componentes han sido estudiados estadísticamente de forma individual y de forma 

conjunta con el fin de observar un óptimo que pueda satisfacer la maximización de 

celulosa y la minimización de hemicelulosa y lignina. 
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Tabla 25 – Porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina en las muestras de triticale 
pretratadas con ultrasonidos + NaOH en el modelo de segundo orden Box-Behnken. 

Prueba X1 X2 X3 Celulosa Hemicelulosa Lignina 

1 20 1 15 56,00 17,05 13,21 

2 20 4 15 39,55 13,86 14,46 

3 100 1 15 48,42 16,48 13,34 

4 100 4 15 52,37 14,97 13,40 

5 20 2 5 43,22 13,72 12,22 

6 20 2 30 57,07 12,13 12,54 

7 100 2 5 46,19 12,62 13,67 

8 100 2 30 45,21 11,83 14,67 

9 60 1 5 45,21 14,33 14,98 

10 60 1 30 58,58 12,60 13,46 

11 60 4 5 63,41 12,59 14,72 

12 60 4 30 54,32 10,33 12,15 

13 60 2 15 59,18 7,44 15,93 

14 60 2 15 68,65 10,19 17,49 

15 60 2 15 65,02 9,22 17,62 

 

i. Estudio individual de la celulosa 

El efecto de los 3 factores sobre el aumento en la cantidad de celulosa fue evaluado 

mediante una ANOVA (Tabla 26). Dichos resultados muestran que el cuadrado del factor 

X1 (amplitud) tiene una influencia muy marcada (p < 0,1), seguida de las interacciones 

X1-X2 ([NaOH]) en la obtención de celulosa. El resto de factores e interacciones se 

encuentran en el límite de la significación (α = 0,1). Esto puede observarse gráficamente 

con el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados (Figura 23). 

Así, el comportamiento del sistema viene definido por la ecuación que se obtiene para el 

modelo de segundo orden:  

% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 30,82 + 0,940 ·  𝑋1 − 3,34 ·  𝑋2 + 1,020 · 𝑋3 − 0,00855 ·  𝑋1 · 𝑋1 + 0,0878 ·  𝑋1 · 𝑋2

− 0,00762 ·  𝑋1 · 𝑋3 − 0.2145 ·  𝑋2 · 𝑋3 
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Tabla 26 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de celulosa usando triticale y pretratado con ultrasonidos + NaOH 

 

Por otro lado, es interesante comentar que el efecto que produce la amplitud (X1) sobre la 

cantidad de celulosa obtenida depende de la concentración de NaOH (X2). Así, valores 

bajos de concentración permiten que la amplitud tenga mayor efecto sobre la celulosa 

(ver gráfica superior izquierda de interacciones). Sin embargo, la interacción con el 

tiempo nos permite alcanzar un máximo de celulosa similar en función de la amplitud 

(ver gráfica inferior izquierda). 

 
Figura 23 – Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados para la obtención de celulosa tras 

pretratar el triticale con ultrasonidos + NaOH 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 7 987,76 141,109 9,54 0,004 

Lineal 3 63,54 21,179 1,43 0,312 

X1 1 0,01 0,013 0,00 0,978 

X2 1 62,11 62,105 4,20 0,080 

X3 1 0,86 0,862 0,06 0,816 

Cuadrado 1 697,20 697,198 47,15 0,000 

X1·X1 1 697,20 697,198 47,15 0,000 

Interacción de 2 factores 3 251,37 83,789 5,67 0,027 

X1·X2 1 117,10 117,101 7,92 0,026 

X1·X3 1 59,13 59,132 4,00 0,086 

X2·X3 1 69,60 69,601 4,71 0,067 

Error 7 103,51 14,787   

Falta de ajuste 5 57,85 11,571 0,51 0,766 

Error puro 2 45,65 22,827   

Total 14 1091,27    
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El objetivo es maximizar la cantidad de celulosa según estos 3 parámetros estudiados, lo 

cual se puede determinar gráficamente con la superficie de respuesta (Figura 24). En esta 

figura se puede apreciar que el máximo teórico (70,35%) se alcanzaría para valores de X1 

= 46,7%, X2 = 1 M y X3 = 30 minutos 

 
Figura 24 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores 

 

Sin embargo, si la variable X3 se fija a un valor de 5 minutos, el máximo valor teórico de 

celulosa sería de 59,10%; lo cual, económicamente, podría ser beneficioso debido al 

menor consume eléctrico. 

 

ii. Estudio individual de la hemicelulosa 

La Tabla 27 presenta los valores obtenidos en la ANOVA llevada a cabo para la 

hemicelulosa (p < 0,1). En este caso, los factores lineales que presentaron influencia 

fueron X2 y X3. Sin embargo, ésta fue mucho mayor para los cuadrados de X2 y X1 como 

se observa en el diagrama de Pareto (Figura 25). 
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Tabla 27 – Análisis de varianza (ANOVA) realizada para evaluar los parámetros influyentes en 
la obtención de hemicelulosa usando triticale y pretratado con ultrasonidos + NaOH 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 5 89,8415 17,9683 25,73 0,000 

Lineal 3 14,2725 4,7575 6,81 0,011 

X1 1 0,0924 0,0924 0,13 0,724 

X2 1 9,4830 9,4830 13,58 0,005 

X3 1 4,6971 4,6971 6,73 0,029 

Cuadrado 2 81,5500 40,7750 58,40 0,000 

X1·X1 1 41,5655 41,5655 59,53 0,000 

X2·X2 1 45,6656 45,6656 65,40 0,000 

Error 9 6,2839 0,6982   

Falta de ajuste 7 2,3933 0,3419 0,18 0,966 

Error puro 2 3,8906 1,9453   

Total 14 96,1254    

 

 
Figura 25 – Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados para la obtención de celulosa tras 

pretratar el triticale con ultrasonidos + NaOH 

 

La ecuación de segundo orden obtenida tras el análisis viene determinada como: 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 30,04 − 0,2536 ·  𝑋1 − 9,72 ·  𝑋2 − 0,0607 · 𝑋3 + 0,002091 ·  𝑋1 · 𝑋1 + 1,798 ·  𝑋2 · 𝑋2 
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Los valores óptimos para la minimización de hemicelulosa quedarán de la siguiente 

forma: X1 = 60,4%; X2 = 2.7 M y X3 = 30 minutos (Figura 26). Esto daría un valor de 

7,4% de hemicelulosa. 

 
Figura 26 – Gráficas de superficie de respuesta por pares de factores 

 

Sin embargo, como en el caso anterior, si se fija el tiempo (X3) a un valor de 5 minutos 

para minimizar el uso de energía; la cantidad de hemicelulosa será del 8,9%. Esto es, un 

20% más alto (Figura 27). 

 
Figura 27 – Gráfica de optimización para minimizar la cantidad de hemicelulosa en función de 

la amplitud (X1), concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 
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iii. Estudio individual de la lignina 

En el caso de la lignina, ninguno de los factores estudiados presentó influencia individual. 

Sin embrago, los términos cuadráticos de las 3 variables sí que lo hicieron (Figura 28). 

 
Figura 28 – Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para minimizar la cantidad de lignina 

en función de la amplitud (X1), concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 

 

Así, según este estudio, el mínimo valor predicho de lignina correspondería a 20% de 

amplitud, 4 M y 30 minutos; resultando un porcentaje de lignina del 11,1%. 

 

iv. Análisis de respuestas múltiples 

En este apartado se busca analizar y determinar la máxima cantidad de celulosa a la vez 

que se minimiza la cantidad de hemicelulosa y lignina. 

Siguiendo los mismos criterios que en los apartados i), ii) y iii); los valores óptimos para 

cumplir con el objetivo vendrían dados por: X1 = 44,2%, X2 = 1,6 M y X3 = 30 minutos. 

Con esta solución, se obtendría un valor de 66,7% de celulosa, 14,1% de lignina y 10,1% 

de hemicelulosa (Figura 29a). Sin embargo, si X3 queda fijada a 5 minutos para reducir 

el consumo de energía, los óptimos estimados son 58,3%, 14,8% y 11,6% para celulosa, 

lignina y hemicelulosa, respectivamente (Figura 29b). 
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Figura 29a – Gráfica de optimización 

conjunta en función de la amplitude (X1), 

concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 

Figura 29b - Gráfica de optimización 

conjunta en función de la amplitude (X1), 

concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 

donde X3 se ha fijado a 5 minutos 

Por otro lado, si nos centramos únicamente en la optimización de celulosa y hemicelulosa, 

como en el caso anterior, los valores óptimos para X1, X2 y X3 son 55,6%, 2,2 M y 30 

minutos, respectivamente; dando valores de 63,9% de celulosa y 7,9% de hemicelulosa 

(Figura 30a). De la misma forma, si fijamos que X3 sea 5 minutos, la cantidad predicha 

de celulosa sería 60,7% y 9,5% de hemicelulosa (Figura 30b). 

Figura 30a – Gráfica de optimización 

conjunta en función de la amplitud (X1), 

concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 

únicamente para celulosa y hemicelulosa 

Figura 30b - Gráfica de optimización 

conjunta en función de la amplitud (X1), 

concentración de NaOH (X2) y el tiempo (X3) 

donde X3 se ha fijado a 5 minutos únicamente 

para celulosa y hemicelulosa
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Para poder comparar ambas pajas de cereal, se tendrán en cuenta únicamente los 

resultados al eliminar la lignina como función objetivo. Como se observa en los resultados 

obtenidos del pretratamiento de ultrasonidos, hay una clara diferencia en los óptimos 

obtenidos en el caso de la celulosa. Así, mientras la cantidad de celulosa para la cebada 

alcanzaría un óptimo del 76%, esta alcanzaría tan sólo un 61% para la de triticale. 

Mientras que la cantidad de hemicelulosa sería prácticamente la misma (10% y 9.5% para 

la cebada y triticale, respectivamente). Sin embargo, estos valores también deben ser 

comparados en función de los variables independientes estudiadas. Así, ambos muestran 

un mismo valor óptimo en la concentración de sosa (2.2 M), pero no en la amplitud y el 

tiempo de operación. Mientras que la cebada necesita una amplitud del 100% y un tiempo 

de casi 18 minutos para llegar al 76% de celulosa y 10% de hemicelulosa, la paja de 

triticale necesita menos de la mitad de amplitud (44%) y casi 4 veces menos de tiempo (5 

minutos). 

El pretratamiento mediante ultrasonidos altera la estructura de la superficie del material 

lignocelulósico, además de poder afectar los enlaces α-O-4 y β-O-4 en la lignina (Hassan 

et al., 2018). Esto provoca la liberación de los polisacáridos estructurales mediante la 

formación de pequeñas burbujas de cavitación (Kumari y Singh, 2018), lo cual concuerda 

con la disminución en la cantidad de hemicelulosa (hidrolización de sus componentes a 

la fase líquida, lo cual es deseable) observada en los resultados y de acuerdo con Sun y 

Tomkinson (2002) y Łukajtis et al. (2018).  

 

3.5 Microondas + Ultrasonidos asistido con NaOH 

En los últimos años existe una tendencia a combinar diferentes métodos de pretratamiento 

y estudiar su influencia. Así pues, en este apartado se estudiará el método combinado 

entre microondas y ultrasonidos. Esta vez, y teniendo en cuenta el valor óptimo en la 

concentración de NaOH obtenido en el apartado anterior para ambas pajas de cereal, se 

ha fijado a un valor de 2 M para triticale y de 3 M para cebada. Así pues, las variables 

pasan a ser la amplitud del ultrasonidos (X1), la potencia del microondas (X2) y el tiempo 

de operación (X3) (Tabla 28). Así, es importante señalar que el tiempo marcado se divide 
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en partes iguales entre ambos métodos. Es decir, un tiempo indicado de 20 minutos quiere 

decir que la muestra se sometió durante 10 minutos a ultrasonidos y otros 10 minutos a 

microondas. 

Tabla 28 – Variables de estudio y los niveles tomados para el método combinado de 

ultrasonidos (US) y microondas (M) asistido por álcali. 

US + M 
Niveles 

Bajo Centro Alto 

Variable independiente Símbolo -1 0 1 

Amplitud ultrasonidos (%) X1 20 60 100 

Potencia microondas (W) X2 126 406 700 

Tiempo (min) X3 10 20 30 

 

a) Cebada 

Durante los experimentos realizados en este apartado, los resultados no mostraron una 

mejora en comparación con los ensayos realizados con los métodos individuales. En este 

sentido, la cantidad óptima de celulosa predicha estadísticamente estima un valor del 

70%; mientras que, para hemicelulosa, este valor es de 15.3%. Estos valores son similares 

a los obtenidos por el método individual de ultrasonidos asistido por NaOH, los cuales 

fueron 76.2% y 10.1% para celulosa y hemicelulosa, respectivamente. Las condiciones 

de operación óptimas según el modelo son: 100% de amplitud (ultrasonidos), 525 W 

(microondas) y 22 minutos (tiempo). 

 

b) Triticale 

En la serie de experimentos realizada unificando ultrasonidos y microondas para la paja 

de cereal de triticale, al igual que en el caso anterior, se han obtenido valores óptimos que 

no mejoran al compararlos con los obtenidos en los métodos individuales, siendo cercano 

al obtenido por el método de microondas. Así, el óptimo para la celulosa en el presente 

caso, sería de un 71.7% a una amplitud del 20% y 30 minutos de ensayo. En esta ocasión, 

la potencia del microondas tampoco resultó significativa, confirmando lo observado en el 

estudio individual, pero en un tiempo mayor. Por otro lado, para la hemicelulosa, el único 

factor que interfiere es el tiempo, proporcionando un valor del 16.3% de hemicelulosa en 
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30 minutos. En este caso, sí contradice lo visto en el método individual, donde la potencia 

del microondas sí tenía influencia a la hora de obtener hemicelulosa, pero confirma que 

la amplitud no influenciaba a la hora de obtener hemicelulosa. Así, a modo resumen, en 

los ensayos de ultrasonidos se obtuvo un valor del 60.7% de celulosa y de 9.5% de 

hemicelulosa en la fase sólida (44% de amplitud y 5 minutos). Mientras que, usando 

microondas, estos valores fueron 75.4% y 11.1%, respectivamente (700 W y 21 minutos). 

Los resultados obtenidos en el presente caso no han sido satisfactorios desde el punto de 

vista estadístico. Es decir, los resultados han proporcionado bondades de ajuste muy 

bajos, lo cual quiere decir que los resultados no se ajustan al modelo, habiendo 

discrepancias entre los valores observados y los valores esperados. Además, los valores 

que se presentan como óptimos para la celulosa y hemicelulosa en este caso no mejoran 

los obtenidos mediante microondas. 

En resumen, hay diversos estudios en bibliografía que muestran que, como regla general, 

la combinación de estos pretratamientos mejora los resultados obtenidos de los 

individuales. Sin embargo, en el presente estudio esto no ha sucedido, lo cual puede 

deberse a diversos factores experimentales como, por ejemplo, la potencia proporcionada 

por el ultrasonidos.  

 

4. Conclusiones 

En el presente entregable se han presentado los resultados obtenidos al pretratar la paja 

de cereal a través de 4 métodos en los que se han obtenido diferencias entre los mismos. 

Se ha empleado un método tradicional, agua líquida a alta temperatura; dos más 

novedosos, ultrasonidos y microondas apoyados por acción de una base; y, finalmente, 

por el uso de ultrasonidos seguido de microondas.  

Un alto contenido en celulosa y un bajo contenido en lignina hace que el material 

pretratado pueda ser utilizado como materia prima para la industria papelera. Por otro 

lado, la disminución en la cantidad de hemicelulosa de la materia sólida seca indica que 
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ésta ha pasado a la fase líquida y que, por ello, el líquido puede ser usado para obtener 

compuestos industriales de interés como el xilitol. 

Comparando los 3 métodos individuales pretratando paja de cebada se han obtenido 

valores superiores al 75% de celulosa mediante microondas y ultrasonidos (82% y 76%, 

respectivamente); mientras que con agua líquida a alta temperatura el valor óptimo 

estimado era del 62%. Por otro lado, la cantidad de hemicelulosa no varió en gran medida, 

situándose en un rango entre el 6% y el 13%. 

Por su parte, al pretratar la paja de triticale y contrario a lo observado en la paja de cebada, 

se obtuvo un elevado valor de celulosa mediante el método de agua líquida a alta 

temperatura (76%); mientras que fue algo superior al 60% pretratando con ultrasonidos. 

Sin embargo, el mejor método individual fue el de microondas. En este caso, la cantidad 

de celulosa estimada como óptima fue del 75% y del 11% de hemicelulosa, el cual en el 

de agua líquida a alta temperatura era del 17%. Es decir, se obtiene una pureza de celulosa 

prácticamente igual pero menor cantidad de hemicelulosa. Esto, en un principio, indica 

que el líquido obtenido tras el pretratamiento con microondas posee mayor cantidad de 

sacáridos hidrolizados de la hemicelulosa y, por tanto, más fermentable para una posterior 

etapa que permita una obtención de compuestos de alto valor añadido. 

En ambos casos, la mezcla de pretratamientos no mejoró a los obtenidos de forma 

individual. Aunque cabe decir, que proporcionaron valores elevados en la separación de 

celulosa y hemicelulosa. Es decir, que la disrupción del material se lleva a cabo en valores 

muy aceptables, aunque no superiores a los individuales. Esto, como se ha comentado 

anteriormente, contradice lo observado en otros estudios y, por lo tanto, abre la puerta a 

un estudio más en profundidad. 
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¿Qué es un diseño de superficie de respuesta? 

Un diseño de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas avanzadas de diseño de 

experimentos (DOE) que le ayudan a entender mejor y optimizar la respuesta. La 

metodología del diseño de superficie de respuesta se utiliza con frecuencia para refinar 

los modelos después de haber determinado los factores importantes utilizando diseños de 

cribado o diseños factoriales, especialmente si se sospecha que existe curvatura en la 

superficie de respuesta. 

La diferencia entre una ecuación de superficie de respuesta y la ecuación de un diseño 

factorial es la adición de los términos elevados al cuadrado (o cuadráticos) que permiten 

modelar la curvatura en la respuesta, lo que hace la hace útil para: 

• Entender o mapear una región de una superficie de respuesta. Las ecuaciones de 

superficie de respuesta modelan cómo los cambios en las variables afectan una 

respuesta de interés. 

• Hallar los niveles de las variables que optimizan una respuesta. 

• Seleccionar las condiciones operativas para cumplir con las especificaciones. 

Por ejemplo, usted desea determinar las mejores condiciones para moldear por inyección 

una pieza de plástico. En primer lugar, usted utiliza un experimento de cribado o factorial 

para determinar los factores significativos (temperatura, presión, velocidad de 

enfriamiento). Puede usar un experimento diseñado de superficie de respuesta para 

determinar la configuración óptima para cada factor. 

Hay dos tipos principales de diseños de superficie de respuesta: diseño central compuesto 

o diseño de Box-Behnken 

 

 


