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1. Introducción 

Como ya se comentó en el Entregable 1 del presente proyecto, la biomasa lignocelulósica tiene 

un gran potencial de aprovechamiento para su transformación en productos de consumo pues 

abundante, renovable, está disponible en grandes cantidades para su uso. 

La composición estructural de estos materiales se reduce principalmente a 3 grupos de 

compuestos: celulosa, hemicelulosa y lignina. Su presencia en la biomasa lignocelulósica varía 

entre especies e, incluso, en la misma especie dependiendo de las condiciones ambientales en 

las que se ha desarrollado, lo cual es uno de sus principales inconvenientes para su valorización 

conjunta y uno de los llamados “cuellos de botella” para llevar su valorización a escala industrial 

(Bhatia et al., 2020). 

Para poder aprovechar cada uno de los componentes que forman parte del material 

lignocelulósico, este debe someterse a procedimientos de fraccionamiento. Así pues, el proceso 

de separación de estos compuestos se realiza mediante métodos químicos y / o físicos como 

tratamiento previo, exponiendo la fracción de carbohidratos para facilitar el procesamiento 

posterior. 

En este trabajo se pretende el fraccionamiento de los residuos agroforestales seleccionados en 

el primer paquete de trabajo del presente proyecto (paja de trigo, hueso de aceituna, raspón de 

uva y pino carrasco) en sus principales componentes (celulosa, hemicelulosa y lignina). Para ello 

se emplea un ataque químico con base fuerte. El tratamiento alcalino es ampliamente empleado 

en la industria papelera para deslignificar la madera, purificando la celulosa presente en la 

misma para la posterior obtención de la fibra de papel. 

Como muestran Messaoudi et al. en su trabajo de 2019, una interesante forma de conseguir el 

fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica en sus tres componentes estructurales es 

mediante el tratamiento químico con base y ácido fuerte. En primer lugar, el ataque alcalino 

hidroliza la lignina y parte de la hemicelulosa, que se quedan en la fracción líquida, mientras que 

la celulosa y hemicelulosa sin hidrolizar, en la fracción sólida. Esta a su vez se puede tratar con 

ácido débil para hidrolizar la hemicelulosa, mientras que la celulosa quedaría inalterada. Por 

otro lado, la lignina puede recuperarse por precipitación en medio ácido fuerte, pudiendo 

separarse de la fracción líquida por filtración. Así, se recuperan en forma sólida la celulosa y la 

lignina, quedando la hemicelulosa en disolución. Esta a su vez, puede precipitarse con etanol. 

Finalmente, una vez aislada la hemicelulosa, se analiza la cantidad de xilosa, uno de los 

monómeros de la hemicelulosa. El objetivo de este proyecto es maximizar principalmente la 

obtención de este sacárido, aunque sin perder de vista que una mejor separación de la celulosa 

y de la lignina también suponen beneficios en cuanto a la valorización de la biomasa. 

Adicionalmente al tratamiento sugerido por los autores citados, en este trabajo se incorpora la 

técnica de microondas con el fin de mejorar la separación de los componentes de la biomasa. La 

técnica de microondas tiene una gran aceptación debido a que presenta un control de las 
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condiciones muy sencillo, es un método rápido, opera a bajas temperaturas y proporciona bajos 

consumos de energía (Kohli et al., 2020).  

2. Materiales y métodos 

2.1. Material lignocelulósico 

El material lignocelulósico seleccionado en el presente estudio es biomasa procedente de 

residuos agroforestales y agroindustriales. En concreto, y en base al análisis presentado en el 

Entregable 1 de este proyecto, se eligió paja de trigo, hueso de aceituna, raspón de uva y podas 

de pino carrasco. 

Las muestras de cada biomasa fueron trituradas en un molino para aumentar el área superficial 

y tamizadas para garantizar un tamaño de partícula de ≤ 2 mm con el fin de homogeneizar las 

muestras y poder compararlas entre sí, así como para incrementar su área superficial. Sin 

embargo, y para minimizar pérdidas de material y por tanto imprecisiones en los resultados, se 

eliminaron los finos, pasando por un tamiz de 0,25 mm. 

A estas muestras se les midió por métodos gravimétricos la humedad a 105˚C y las cenizas a 

550˚C. 

2.2. Caracterización de la biomasa lignocelulósica 

La caracterización de la biomasa lignocelulósica formaba parte del paquete de Trabajo 1, y 

quedó explicado el procedimiento, y los resultados obtenidos en el Entregable 1. Sin embargo, 

resulta interesante disponer de esta información en el presente documento. Por este motivo, a 

continuación, se copia el contenido del apartado 8.1. del citado Entregable. 

Para poder conocer los rendimientos del proceso de extracción de xilosa de la hemicelulosa 

originalmente presente en la biomasa, así como de celulosa y lignina es necesaria la 

caracterización inicial del material lignocelulósico empleado. A pesar de que este apartado, así 

como sus correspondientes resultados, que se muestran en el apartado 1.13.1 ya se habían 

expuesto en el Entregable 1, se ha copiado en el presente entregable por motivos prácticos. 

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

principales de la biomasa estudiada. Hay que apuntar que se asumió que en la composición de 

la biomasa lignocelulósica hay únicamente cinco grupos de compuestos: extractivos (orgánicos 

e inorgánicos), celulosa, hemicelulosa, lignina e inorgánicos insolubles. 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. Por otro lado, es interesante señalar que la determinación de cada 

componente se ha hecho de forma secuencial: extractivos, hemicelulosa, celulosa, lignina e 

inorgánicos insolubles. 
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En primer lugar, se determinan los extractivos mediante el método de la fibra de detergente 

neutro (NDF). La hemicelulosa se calcula mediante la diferencia entre fibra de detergente neutro 

(NDF) y la fibra de detergente ácido (ADF). Estos dos parámetros, además de la celulosa y la 

lignina se determinan al igual que hicieron Messaoudi et al. (2019), mediante el método de Van 

Soest, aunque esta vez, con las modificaciones propuestas por Chai & Udén (1998) y por Udén 

(2006). 

La NDF se prepara colocando en un frasco de vidrio de borosilicato aproximadamente 1 g de 

muestra homogeneizada; se añaden 100 ml de solución NDF (30 g/l de laurilsulfato de sodio, 

18,61 g/l de ácido etilendiaminotetraacético disódico (EDTA) dihidrato, 6,81 g/l de borato de 

sodio decahidrato, 4,56 g/l de hidrógeno fosfato disódico anhidro, 10 ml/l de 2-etoxietanol), 2 

ml de decahidronaftaleno y 0,5 g sulfito de sodio. Se cubre la botella con su tapón, pero sin 

enroscarlo del todo y se incuba en un horno a 90˚C durante 16 h o durante la noche. Una hora 

antes del final de la incubación, se añaden 0,1 ml de alfa-amilasa. A continuación, se filtra a vacío 

en filtro de papel de 7-8 µm previamente tarado (Udén, 2006). Después de enjuagarse dos veces 

con agua hirviendo y dos veces con acetona, la muestra se seca durante la noche a 100 ° C y se 

pesa. El residuo, llamado "fibra detergente neutra, NDF", contiene celulosa, lignina y minerales 

insolubles (principalmente sílice) (Holtzapple, 2003b). 

La ADF consiste en poner en contacto la NDF con 100 ml de disolución de detergente ácido (49 

g/l H2SO4 y 20 g/l de bromuro de hexadeciltrimetilamonio). Se agrega decahidronaftaleno (2 ml) 

y el contenido se incuba en placa calefactora durante 1 h tapado sin enroscar. Luego, el 

contenido del frasco se filtra a vacío, conservando el clarificado y lavando el residuo sólido (ADF) 

con agua hirviendo y acetona. La ADF se seca a 100 ° C y se pesa. El residuo, llamado "fibra 

detergente ácida, ADF", contiene celulosa, lignina y minerales insolubles (principalmente sílice). 

Por una parte, el clarificado obtenido, en el cual está contenida la hemicelulosa disuelta, se 

caracteriza mediante HPLC en laboratorio externo para la determinación del contenido en 

azúcares, con especial interés en la xilosa. 

Por otro lado, para la determinación del contenido en celulosa, el ADF se pone en contacto 

durante 3 h con ácido sulfúrico al 72% enfriado a 15°C, suficiente para cubrir el sólido y luego se 

lava a fondo con agua caliente. El residuo se filtra, se seca a 100 °C durante 8 h y se pesa. La 

pérdida de peso corresponde al contenido de celulosa (Holtzapple, 2003a). 

El residuo sólido contiene principalmente lignina, aunque también los compuestos inorgánicos 

insolubles. Para determinar estos últimos, se lleva a cabo la calcinación del ADF a 540°C. Así, la 

diferencia entre el residuo seco y el calcinado, será el contenido en lignina de la muestra. 

Adicionalmente a esta caracterización, a la biomasa bruta se le lleva a cabo un análisis 

inmediato, mediante análisis termogravimétrico (TGA) para conocer su humedad (a 105°C) y 

materia volátil y cenizas (a 540°C). Además, para conocer su contenido inorgánico, se solicita a 

laboratorio externo una fluorescencia de rayos X (FRX). 



  

 

 
Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

5 

 

2.3. Fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica 

El tratamiento consiste en separar los tres componentes estructurales de la biomasa 

lignocelulósica mediante procedimientos químicos. Estos se muestran esquematizados en la 

Figura 1 y se detallan a continuación. 

Biomasa lignocelulósica

Celulosa, hemicelulosa y lignina

Fracción sólida
(celulosa + hemicelulosas)

Fracción líquida
(lignina + hemicelulosas)

Fracción sólida
(celulosa)

Fracción líquida 
(hemicelulosas)

Fracción sólida
(lignina)

Extracción Sohxlet
(acetona)

NaOH, 25˚C, 16h (+MW / +US)

H2SO4 (1%), 60˚C, 1h H2SO4 (72%), 60˚C, 1h

Hemicelulosa

Xilosa

Precipitación con etanol

Hidrólisis ácida

 

Figura 1. Esquema de tratamiento para el fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica 

2.3.1. Eliminación de extractivos 

Con el fin de evitar interferencias con pasos analíticos posteriores, es necesario eliminar el 

material no estructural de la biomasa antes del análisis. Como se ha comentado, este material 

está formado por compuestos polares y apolares de modo que el procedimiento de eliminación 

de los mismos se compone normalmente de dos pasos (Sluiter et al., 2008). En particular, el 

procedimiento de dos fases debe usarse para cuantificar los extractivos en muestras de biomasa 

que contienen una cantidad significativa de material soluble en agua, o biomasa que tiene 

componentes solubles en agua de interés. Los residuos de maíz son un ejemplo de biomasa que 

debe someterse a un proceso de extracción de dos pasos, ya que la porción soluble en agua de 

la biomasa es significativa y el material soluble en agua incluye carbohidratos cuantificables. Por 

su parte, las extracciones de solo el disolvente orgánico se deben usar para muestras que tienen 

poco o ningún material extraíble en agua o cuando no es necesario cuantificar los componentes 
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solubles en agua. Los ejemplos incluyen maderas duras y blandas. Estas muestras deben 

someterse únicamente a una extracción exhaustiva de disolvente orgánico, que pueden ser 

etanol (Sluiter et al., 2008), una mezcla 2:1 benceno:etanol (Cardona et al., 2018; Kossatz, 2014; 

Li et al., 2004; Núñez, 2008; Ouensanga, 1989), tolueno:etanol (Messaoudi et al., 2019) o 

acetona (Agu, et al., 2014; Agu et al., 2017; Ayeni et al., 2015; Di Blasi et al., 1999; Marques et 

al., 2010; Yang et al., 2006). En base a que es el disolvente más empleado en la bibliografía y a 

su baja toxicidad se decide continuar con la acetona, al igual que ya se hizo en el proyecto Opti-

STRAW (2019). 

Para determinar la necesidad de llevar a cabo la extracción en dos fases o solo con disolvente 

orgánico, se realizan pruebas con 3 y 6 horas de extracción solo con acetona, y con 3h de 

extracción con agua + 3h de extracción con acetona. Para las tres biomasas estudiadas, se 

observa que el mayor porcentaje de extractivos se obtiene con el lavado en dos fases. 

Así pues, el procedimiento consiste en tratar 15 g de muestra con unos 300 ml de agua destilada 

en un extractor Soxhlet, el cual se lleva a cabo a temperatura de ebullición durante 3 h. 

Trascurrido este tiempo, se saca el agua del matraz y del extractor y se sustituye por unos 300 

ml de acetona, repitiendo el procedimiento. Tras ello, las muestras se dejan enfriar unos minutos 

al aire y secan en estufa (105˚C). 

2.3.2. Fraccionamiento químico de la biomasa 

La biomasa libre de extractivos se pone en contacto con una disolución de NaOH a diferentes 

concentraciones. Se utilizarán las mismas estudiadas en el proyecto Opti-Straw, pues se observó 

que su influencia sobre el fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica depende del origen de 

la misma. En concreto, se observaron un óptimos para la recuperación de celulosa de la paja de 

cebada empleando una disolución de hasta NaOH de 4 M, mientras que para la paja de triticale, 

llegaron hasta 1 M, dependiendo del tratamiento aplicado, pues en dicho estudio el tratamiento 

alcalino se llevó a cabo en combinación con microondas, ultrasonidos o ambos. 

Así pues, se emplearán concentraciones de NaOH de 1M, 2 M y 4 M para el tratamiento de las 

3 biomasas lignocelulósicas seleccionadas, lo cual daría un total de 9 ensayos. Cada uno de ellos 

se lleva a cabo como mínimo por duplicado. En la Tabla 1 se muestran las condiciones de 

operación de los ensayos. 

En cada ensayo, se pone en contacto alrededor de 5 g de la biomasa libre de extractivos obtenida 

en el apartado 2.3.2 con 200 ml de NaOH a temperatura ambiente durante unas 18 h (hasta el 

día siguiente) y se separan la fracción líquida de la sólida mediante filtración a vacío. En la 

fracción líquida se encuentra hidrolizada la lignina y parte de la hemicelulosa, mientras que en 

la sólida se queda el material que no ha sido atacado por el NaOH, principalmente celulosa. 
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Tabla 1. Ensayos de fraccionamiento químico de la biomasa lignocelulósica 

Ensayo Biomasa Concentración NaOH (M) 

1 

Paja de trigo 

1 

2 2 

3 4 

4 

Hueso de aceituna 

1 

5 2 

6 4 

7 

Raspón de uva 

1 

8 2 

9 4 

10 

Podas de pino 

1 

11 2 

12 4 

En la Figura 2, a modo de ejemplo, se muestran fotografías del proceso de fraccionamiento 

químico de la biomasa. 

 

Figura 2. Fotografías del proceso de fraccionamiento químico de la biomasa 
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2.3.3. Fraccionamiento integrado de la biomasa 

Con el fin de incrementar los rendimientos en el fraccionamiento de la biomasa en sus 

principales componentes estructurales, se recurre a la incorporación de la técnica de 

microondas para asistir a la hidrólisis alcalina. 

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 & 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 & 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 & Cheng, 2002). 

En este estudio, el tratamiento con microondas se aplica a una muestra previamente tratada 

durante 16 horas a temperatura ambiente con NaOH durante 5 a la potencia máxima del equipo, 

700 W. La concentración de NaOH vendrá determinada por los rendimientos obtenidos en los 

ensayos descritos en el apartado 2.3.2. Finalmente, y del mismo modo que en el tratamiento 

alcalino solo, se separan la fracción líquida de la sólida mediante filtración a vacío. 

2.3.4. Purificación de la celulosa 

Con el fin de eliminar restos de hemicelulosa que pudieran quedar en la fracción celulósica de 

la biomasa, se somete la fracción sólida del proceso descrito en los apartados 2.3.2 y 2.3.3 a un 

lavado con ácido sulfúrico diluido (H2SO4 1%) a 60 ˚C durante 1 h. Se filtra a vacío y el filtrado se 

recoge, pues en este se encuentra disuelta parte de la hemicelulosa. La torta es posteriormente 

lavada con agua hasta la neutralizad, secada y pesada. Esta sería la reacción de celulosa 

recuperada. 

En la Figura 3 se muestra el agitador orbital en el que se llevan a cabo simultáneamente, la 

digestión de la fracción sólida, neutralizada, y la fracción líquida acidificada que se describe en 

el apartado 2.3.5. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de la celulosa recogida sobre el filtro. 
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Figura 3. Fotografías del proceso de digestión de las fracciones obtenidas tras el tratamiento químico de 
la biomasa 

        

Figura 4. Fotografías del proceso de digestión de las fracciones obtenidas tras el tratamiento químico de 
la biomasa 

2.3.5. Precipitación de la lignina 

La fracción líquida (también llamada licor negro) obtenida en los apartados 2.3.2 y 2.3.3 contiene 

la fracción de la hemicelulosa y la lignina hidrolizada mediante el tratamiento alcalino (asistido 

o no por microondas). La acidificación de esta fracción, realizada mediante la adición de H2SO4 

concentrado (72%) hasta alcanzar pH 2, lleva a la precipitación de nuevas estructuras de lignina, 

la llamada lignina Kraft, que se acumula en el fondo del vaso. La lignina precipitada se separa 

por decantación y se lava varias veces con agua hasta neutralidad para, por último, secarla en el 

horno a 50˚C durante 24 horas. 
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La Figura 5 muestra unas fotografías de la lignina recuperada en los filtros, y luego recogida en 

viales. 

 
Figura 5. Fotografías de la lignina recuperada 

2.3.6. Caracterización de la hemicelulosa 

Como se ve en el esquema de la Figura 1, en la fracción líquida obtenida de la precipitación tanto 

de la celulosa como de la lignina Kraft, se encuentra parcialmente hidrolizada la hemicelulosa 

contenida en la muestra de biomasa. Esto se debe a que la hemicelulosa tiene un peso molecular 

más bajo que la celulosa y debido a su naturaleza no cristalina y ramificada, son más susceptibles 

a la despolimerización que la celulosa, especialmente en condiciones ácidas (Brandt et al., 2013). 

En los primeros ensayos, se lleva a cabo la recuperación de esta hemicelulosa del modo 

propuesto por autores como Messaoudi et al. (2019) y Tian et al., (2017), esto es mediante la 

precipitación con etanol (relación 1:3) durante 24 h de los filtrados obtenidos en los procesos 

descritos en los apartados 2.3.4 y 2.3.5. Este proceso da como resultado unos flóculos en los que 

se encuentra la hemicelulosa, pero también una cantidad muy considerable de un compuesto 

con apariencia parecida al yeso. Este material se separa posteriormente con filtración a vacío y 

lavado con acetona. Cuando se lleva a cabo este proceso, el rendimiento de recuperación de 

hemicelulosa se mide en función del material recogido en el filtro y secado en estufa a 60 °C 

durante 24 h. Sin embargo, para discernir la naturaleza de este material sólido, se puede llevar 

a cabo un análisis termogravimétrico, considerando que la materia orgánica presente es 

hemicelulosa, y se puede eliminar por calcinación a 550˚C, mientras que los compuestos 

inorgánicos quedan en forma de cenizas. 
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La extracción de xilosa se llevaría a cabo hidrolizando la hemicelulosa recuperada con H2SO4 al 

1% incubando en la estufa a 100˚C durante 4 horas (Tian et al., 2017). Después de enfriar, se 

filtraría para el análisis de azúcares mediante cromatografía iónica. 

No obstante, este proceso consume una cantidad muy elevada de reactivos (etanol) y en 

consecuencia genera muchos residuos. En la Figura 6, en la que se muestra el proceso de 

precipitación de la hemicelulosa, se puede apreciar la cantidad de residuos líquidos generados. 

 

Figura 6. Fotografías del proceso de precipitación de la hemicelulosa 

Por otro lado, en el presente trabajo lo que interesa conocer es la capacidad del tratamiento 

dado para fraccionar la biomasa lignocelulósica en términos de separación de la celulosa de la 

hemicelulosa y la lignina que la conforman, así como evaluar la cantidad de xilosa 

potencialmente recuperable para su posterior aprovechamiento, que queda fuera del alcance 

de este estudio. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que no es necesaria la precipitación de la 

hemicelulosa que se encuentra hidrolizada en las fracciones líquidas para su posterior hidrólisis. 

En cambio, se decide llevar a cabo el análisis de los azúcares totales, tanto la suma como un 

barrido de los mismos, directamente a la suma de las fracciones líquidas obtenidas en los 

apartados 2.3.4 y 2.3.5. Los azúcares totales se determinan mediante el método de Luff-Schoorl, 

mientras que el barrido de azúcares se lleva a cabo con HPLC. Estos análisis se realizan en 

laboratorio externo. 

Paralelamente, a esta fracción líquida se le determinó el contenido en sólidos volátiles, pues se 

entiende que la materia orgánica presente en esta fracción, corresponde a los monómeros y/u 

oligómeros precedentes de la hidrólisis de la lignina. 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 7 se pueden apreciar las muestras de biomasa empleada, tras su secado, trituración 

y tamizado a 0,25-2mm. 

 

Figura 7. Biomasa lignocelulósica de partida, triturada (0,25-2 mm) y seca. a) paja de trigo, b) hueso de 
aceituna, c) raspón de uva y d) poda de pino 
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3.1. Caracterización inicial de la biomasa lignocelulósica 

Al igual que en el caso del apartado 2.2, a continuación, se presentan los resultados de la 

caracterización de la biomasa a fraccionar, que ya se habían presentado en el apartado 8.2 del 

Entregable 1. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis inmediato de las biomasas utilizadas, 

mientras que en la Tabla 3 se muestras el análisis FRX de las mismas. 

Tabla 2. Análisis inmediato de las biomasas lignocelulósicas estudiadas 

Biomasa Humedad (%) Volátil (%) Volátil b.s. (%) Cenizas (%) Cenizas b.s. (%) 

Paja de Trigo (PT) 4,16 90,07 93,98 5,78 6,03 

Hueso de Aceituna (HA) 5,62 81,54 86,39 12,85 13,62 

Raspón de Uva (RU) 4,83 78,95 82,95 16,23 17,06 

Podas de pino (PP) 6,94 74,98 80,57 18,08 19,43 

Tabla 3. Contenido en inorgánicos de las muestras de biomasa, en porcentaje 

Biomasa Si K Ca Cl Mg S Al Fe P Na Mn 

P.T. 2,090 1,384 0,497 0,150 0,092 0,077 0,075 0,057 0,042 0,021 0,0061 

H.A. 0,091 0,394 0,321 0,031 0,037 0,054 0,026 0,047 0,038 n.d. 0,0015 

R.U. 0,055 2,077 0,830 0,012 0,116 0,093 0,010 0,010 0,111 n.d. 0,0008 

P.P. 0,242 0,525 0,999 0,325 0,125 0,103 0,081 0,046 0,100 0,150 0,0019 

Como se puede ver en la Tabla 3, la paja de trigo tiene un contenido nada despreciable de sílice. 

Sin embargo, como se aprecia en la Tabla 4, no lo suficiente como para que las cenizas insolubles 

en ácido sean significativas, al igual que para las otras tres biomasas estudiadas. En la Tabla 4 

además, se muestra el contenido en NDF, ADF, ADL y cenizas insolubles. 

Tabla 4. Caracterización inicial de las muestras de biomasa lignocelulósica 

Biomasa NDF (%) ADF (%) ADL (%) Inorg. Insolubles (%) 

P.T. 78,8 43,0 9,0 0,0 

H.A. 87,7 52,9 23,4 0,0 

R.U. 51,6 43,7 21,8 0,0 

P.P. 69,9 48,0 27,2 0,0 

En la Tabla 5 se muestra el cálculo de los componentes de la biomasa, y en la Tabla 6, los 

componentes estructurales pero en base libre de extractivos, es decir, considerando solamente 

su contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina. 

Comparando los resultados obtenidos en la caracterización de los constituyentes estructurales 

de la biomasa estudiada (Tabla 6) con lo que se han encontrado en la bibliografía, y que se 

comentaron en el apartado 7 de Entregable 1, puede verse que efectivamente la paja de trigo 

se encuentra en los rangos de celulosa de entre 31,58- 56,5%. Sin embargo, la hemicelulosa 
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excede el máximo de 33,45% hallado, mientras que la lignina está por debajo del 15,8 (Adapa et 

al., 2009; Carroll & Somerville, 2009; Santos et al., 2015; Sun & Cheng, 2002; Vergara Alarcón, 

2019). Esto podría deberse a la normal variabilidad causada por el origen de la biomasa. Sin 

embargo, no puede obviarse el hecho de que el método aquí empleado para la determinación 

de la lignina, cuantifica la misma que es insoluble tanto a la disolución de detergente ácido como 

al ácido sulfúrico concentrado. Si una fracción de la lignina de la paja de trigo fuera soluble en 

medio ácido, resultaría en un incremento del contenido de hemicelulosa en perjuicio de una 

diminución en la concentración de lignina. Esto mismo ocurre en la caracterización del hueso de 

aceituna: la celulosa se encuentra en el rango de 22,61-60,33%, mientras que la hemicelulosa 

supera el máximo de 33,66% pudiendo estar infravalorada la lignina, por debajo del mínimo de 

27,39% hallado por Álvarez Rodriguez et al. (2012) y Córdoba Ramos et al. (2020). 

Tabla 5. Caracterización inicial de las muestras de biomasa lignocelulósica 

Biomasa Extractivos (%) Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) 

P.T. 21,16% 33,36% 35,87% 8,99% 

H.A. 12,26% 30,05% 34,86% 23,37% 

R.U. 48,42% 21,98% 7,88% 21,79% 

P.P. 30,09% 20,42% 21,89% 27,23% 

Tabla 6. Caracterización inicial de las muestras de biomasa lignocelulósica, en base libre de extractivos 

Biomasa Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) 

P.T. 42,33 45,52 11,41 

H.A. 34,27 39,74 26,65 

R.U. 42,60 15,28 42,24 

P.P. 29,21 31,32 38,96 

En cuanto al raspón de uva, destaca que la lignina también se encuentra por debajo de los 

mínimos bibliográficos, pero esta vez en favor de la celulosa, que se encuentra por encima de 

los valores referidos por Álvarez Rodriguez et al. (2012). 

Por último, las podas de pino aquí caracterizadas contienen algo más de hemicelulosa y menos 

de celulosa que las referencias publicadas por (Carroll & Somerville, 2009; Girisha et al., 2003; Li 

et al., 2016). 

La caracterización de los azúcares hidrolizados en la fracción líquida, en teoría los monómeros 

constituyentes de la hemicelulosa de la biomasa, se lleva a cabo mediante barrido de azúcares. 

En un principio, se determinaron los azúcares libres pues se estimó que la hemicelulosa se ha 

hidroliza por completo en la disolución ADF. Los resultados de estos análisis se muestran en la 

Tabla 7. En ésta se puede ver que la suma de los azúcares hidrolizados es bastante inferior al 

porcentaje de hemicelulosa, calculada como la pérdida de peso que se produjo sobre la biomasa 

al lavarla con la disolución ADF, como se explica en el apartado 2.2. Esta diferencia puede 

deberse a que la hemicelulosa presente, si bien se encuentra hidrolizada en la fracción líquida, 

puede que se haya quedado en forma de oligómeros, no detectables por el método de HPLC 
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empleado. Así pues, se decidió someter estas muestras a una segunda etapa de hidrólisis, para 

realizar un nuevo barrido de azúcares, los azúcares totales (Tabla 8). En esta se aprecia que los 

resultados no son muy diferentes. Es más, en algunos casos, se detectó más concentración de 

azúcares cuando no se realizaba una hidrólisis adicional. Esto podría deberse a que el 

tratamiento realizado para hidrolizar los oligómeros pudiera degradar las moléculas de azúcares 

simples, más lábiles, y que así son concentración se viera mermada. 

Tabla 7. Barrido de azúcares libres de la fracción líquida obtenida tras el tratamiento con la solución ADF 

Biomasa Arabinosa Fructosa Fucosa Galactosa Glucosa Manosa Ramnosa Xilosa Total 

P.T. 2,70 0,00 0,00 0,69 0,66 0,02 0,04 17,97 22,08 

H.A. 0,00 0,00 0,00 0,67 0,23 0,04 0,27 11,54 12,76 

R.U. 0,65 0,04 0,06 0,73 1,07 0,26 0,12 2,21 5,15 

P.P. 2,14 0,00 0,00 1,76 0,00 2,08 0,00 2,08 8,05 

Tabla 8. Barrido de azúcares totales de la fracción líquida tras el tratamiento con la solución ADF 

Biomasa Arabinosa Fructosa Fucosa Galactosa Glucosa Manosa Ramnosa Xilosa Total 

P.T. 2,84 0,38 0,00 1,60 0,76 0,03 0,04 14,87 20,52 

H.A. 0,00 0,00 0,00 0,68 0,24 0,04 0,28 11,71 12,94 

R.U. 0,72 0,60 0,07 1,58 1,24 0,92 0,13 2,41 7,67 

P.P. 2,21 0,00 0,00 2,35 0,00 2,30 0,00 1,17 8,03 

Paralelamente, se analizaron también los azúcares totales mediante el método de Luff-Schoorl. 

En la Tabla 9 se comparan los resultados de este último análisis con la composición de 

hemicelulosa y con la suma de azúcares de sendos barridos. 

Tabla 9. Comparación de los azúcares totales presentes en la fracción líquida de la ADF 

Biomasa % Hemicelulosa % Azúcares Luff-Schoorl % Azúcares libres % Azúcares totales  

P.T. 35,87 18,31 22,08 20,52 

H.A. 34,86 23,05 12,76 12,94 

R.U. 7,88 4,68 5,15 7,67 

P.P. 21,89 14,93 8,05 8,03 

De la Tabla 9 se desprende que todos los análisis de azúcares dieron resultados bastante 

inferiores a los del valor de hemicelulosa. Estos valores por defecto parecen deberse, como ya 

se ha comentado, tanto a la hidrólisis incompleta del polisacárido, como a la degradación de 

algunos monómeros. En el caso del raspón de uva, sin embargo, se consigue recuperar 

prácticamente todos los azúcares constituyentes de la hemicelulosa. 

En relación a los constituyentes de la hemicelulosa en cada biomasa, tras la observación de las 

Tabla 7 y Tabla 8, queda latente la variabilidad en la composición en función del origen de la 

biomasa. El monómero principal es, con mucha diferencia, la xilosa en el caso de la paja de trigo 

y el hueso de aceituna. De hecho, a la vista de estos resultados, estas dos serían, a priori, las 

biomasas más interesantes a procesar para la obtención de este sacárido. El caso del hueso de 
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aceituna, podría decirse que su hemicelulosa es prácticamente un homopolisacárido de xilosa, 

con apenas presencia de glucosa y ramnosa. En el caso de la paja de trigo, el siguiente 

constituyente mayoritario es la arabinosa. El raspón de uva es la materia prima con mayor 

heterogeneidad, aunque su componente mayoritario es, igualmente, la xilosa. La poda de pino, 

sin embargo, está constituido, prácticamente a partes iguales, por arabinosa, galactosa, manosa 

y xilosa. 

 

3.2. Fraccionamiento químico de la biomasa lignocelulósica 

En la Figura 8 se muestran las fotografías de la biomasa lignocelulósica libre de extractivos, es 

decir, tras el tratamiento de extracción Soxhlet, mientras que en la Tabla 10 se muestra su 

cuantificación. 

 

Figura 8. Biomasa lignocelulósica libre de extractivos, triturada (0,25-2 mm) y seca. a) paja de trigo, b) 
hueso de aceituna, c) raspón de uva y d) poda de pino 

 

Comparando las fotografías de las Figura 7 y Figura 8, se aprecia que en esta última hay una 

ligera pérdida de color. 
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Tabla 10. Contenido en extractivos de las muestras de biomasa 

Biomasa  Extractivos (%) 

Paja de Trigo (PT)  14,31 

Hueso de Aceituna (HA)  6,29 

Raspón de Uva (RU)  33,15 

Podas de pino (PP)  23,32 

A  continuación,  en  la  Tabla  11  se muestran  los  resultados  de  las  fracciones  recuperadas  de 

celulosa y  lignina, en  los  filtros, y de hemicelulosa expresada como  los azúcares totales Luff‐

Schoorl  presentes  en  las  fracciones  líquidas  obtenidas  con  el  tratamiento  físico‐químico 

utilizado,  así  como  de  la  concentración  en  xilosa  de  esta  última  detectada  en  el  barrido  de 

azúcares. Además,  se muestra  la  caracterización  inicial,  de  forma que  los  resultados puedan 

compararse con ésta. 

Tabla 11. Resultados de los ensayos de fraccionamiento químico de la biomasa lignocelulósica 

Biomasa  Ensayo  [NaOH]  % Extractivos % Celulosa % Lignina % Hemicelulosa  % Xilosa  Total 

P.T. 

Inicial  ‐‐‐  21,16  33,36%  8,99%  35,87%  17,97  99,4 

E.1  1 

14,31 

58,63  12,00  8,24  3,62  93,18 

E.2  2  48,96  18,90  7,20  1,03  89,37 

E.3  4  50,79  20,05  9,33  1,01  94,48 

H.A. 

Inicial.  ‐‐‐  12,26  30,05%  23,37%  34,86%  11,54  100,5 

E.4  1 

6,29 

91,65  0,00  6,22  <0,01  103,43

E.5  2  90,71  0,00  5,59  0,28  101,85

E.6  4  90,87  0,40  6,24  <0,01  103,07

R.U. 

Inicial  ‐‐‐  48,42  21,98%  21,79%  7,88%  2,21  100,1 

E.7  1 

33,15 

56,23  4,01  3,95  0,29  97,33 

E.8  2  40,34  4,88  5,26  0,45  83,63 

E.9  4  41,44  2,06  4,96  <0,01  86,58 

P.P. 

Inicial  ‐‐‐  30,09  20,42%  27,23%  21,89%  2,08  99,6 

E.10  1 

23,32 

67,35  1,77  9,56  <0,01  102,00

E.11  2  64,40  1,91  24,28  <0,01  113,92

E.12  4  61,63  0,57  28,89  <0,01  114,40

En primer lugar, destaca que la suma de las cuatro fracciones de la biomasa se desvíe tanto del 

100%, tanto por defecto como por exceso. Estas últimas podrían deberse a errores de pesada 

causados por la gran higroscopicidad de las biomasas empleadas, a pesar de que este aspecto 

se  cuidaba  mucho.  El  primer  caso  se  debe  a  que  a  lo  largo  del  proceso  se  producen, 

probablemente, diferentes pérdidas de material. 

En cuanto a  la pérdida de sólidos al  filtrar y  trasvasar, se ha trabajado minuciosamente para 

reducir  éstas  al  mínimo.  Sin  embargo,  las  características  físicas  de  la  muestra  hacen  muy 

complicado que no se quedaran partículas adheridas al material de laboratorio. A continuación, 
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se van comentando más aspectos que llevan a la no contabilización de parte de las muestras 

tratadas. 

Continuando con la observación de la Tabla 11 , se observa que el método utilizado para eliminar 

extractivos,  con  agua  y  acetona  en  un  extractor  Soxhlet,  obtiene  peores  resultados  que  el 

tratamiento con la disolución NDF. La no eliminación de la totalidad de estos compuestos puede 

llevar a errores en la posterior evaluación del rendimiento de recuperación de cada una de las 

fracciones. 

Por otro lado,  la cantidad de celulosa recuperada en todos los ensayos es entre el doble y el 

triple de la contenida inicialmente en la biomasa de partida. Teniendo en cuenta que lo que se 

expresa como celulosa es el residuo sólido tras los tratamientos de hidrólisis (alcalina primero, 

y  luego  en  ácido  débil),  esto  indica  que  no  ha  habido  una  satisfactoria  degradación  de  la 

hemicelulosa y la lignina de partida. 

En cuanto a la recuperación de la lignina, a simple vista parece que, en el caso de la paja de trigo, 

se recupera más de la que había inicialmente. Sin embargo, como se comentó en el apartado 

3.1, se sospecha que la lignina de la paja de trigo queda infravalorada con el método de Van 

Soest modificado (Udén, 2006), empleado para la caracterización inicial. Además, y teniendo en 

cuenta que la lignina recuperada no es exactamente la original, sino que se produce como una 

polimerización de los monómeros de lignina previamente hidrolizados, podría considerarse la 

posibilidad  de  que  haya  polimerizado  algún  compuesto  que  no  se  haya  eliminado  con  los 

extractivos. 

Por el contrario, para las otras tres biomasas estudiadas, la recuperación de la lignina fue muy 

inferior  a  lo  que  cabía  esperar,  siendo  nula  para  el  hueso  de  aceituna.  En  relación  a  esto, 

comentar  que  sí  que  se  apreciaba  la  formación  de  flóculos  durante  la  digestión  ácida  de  la 

fracción  líquida procedente del  tratamiento alcalino  (descrito en 2.3.5),  especialmente en el 

caso  del  raspón  de  uva,  pero  el  agua  de  lavado,  usada  para  neutralizar,  los  arrastraba, 

probablemente  porque  las  partículas  de  lignina  precipitada  fueran muy  finas.  Para  evitar  la 

pérdida de material, se realizaron más réplicas de los ensayos, sustituyendo el filtro, que en un 

principio era de 7 µm, por uno de 2‐3 µm. Además, antes de filtrar la lignina para separarla de 

la fracción líquida en la que se encuentra la hemicelulosa, se comenzó a centrifugar a 3500 rpm, 

obteniéndose  un  sobrenadante  muy  limpio,  que  se  filtra  a  continuación  para  separar  la 

hemicelulosa. 

Una  vez  recogido  el  sobrenadante,  y  con  el  objetivo  adicional  de  neutralizar  la  lignina 

recuperada,  se  recoge  la  torta  de  lignina  con  agua  destilada  y  se  filtra  (en  el  mismo  filtro 

anterior).  Aun  con  todas  las  precauciones  tomadas,  se  sigue  produciendo  la  pérdida  de 

pequeñas  partículas.  Para  contabilizarlas,  se  reserva  toda  el  agua  de  filtración, midiendo  su 

volumen, y se analiza su contenido en materia orgánica mediante termogravimetría (TGA). Se 

estima que los sólidos volátiles de esta muestra corresponden a la lignina que se ha perdido a 

través de los filtros. 
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Por otro lado, aunque a simple vista el clarificado procedente de la centrífuga sea muy limpio, 

se  lleva a cabo  también su análisis  termogravimétrico.  La materia orgánica presente en este 

debería corresponder a la hemicelulosa disuelta, aunque es posible que pase algo de lignina o 

de sus monómeros/oligómeros constituyentes, que se encuentren hidrolizados. Este análisis se 

pensó  como  contraste  a  la  determinación de  los  azúcares  totales  Luff‐Schoorl,  con  el  fin  de 

asumir que  la diferencia entre estos últimos y  la cantidad de materia orgánica en  la  fracción 

líquida es la lignina, presente en la materia prima original, que no había llegado a precipitarse. 

Sin  embargo,  posteriormente  a  la  realización  de  estos  ensayos,  cuando  se  analizaron  los 

resultados de la caracterización inicial, se vio que la determinación de los azúcares totales no es 

equivalente al contenido en hemicelulosa, sino algo inferior, como se explicó en el apartado 3.1. 

En la Tabla 12 se muestran los resultados de los análisis termogravimétricos arriba mencionados. 

Tabla 12. Análisis termogravimétricos para la cuantificación de pérdidas de materia 

Biomasa  Ensayo  [NaOH] 
% SV neutralización 

lignina 
% SV fracción líquida 

(hemicelulosa) 
% SV fracción líquida ‐

%Az. totales 

P.T. 

E.1  1  0,00  25,35  17,11 

E.2  2  4,53  14,87  7,68 

E.3  4  7,08  25,19  15,86 

H.A. 

E.4  1  1,87  5,82  ‐0,35 

E.5  2  1,04  9,29  3,75 

E.6  4  1,07  15,49  9,29 

R.U. 

E.7  1  3,31  38,61  34,67 

E.8  2  2,25  23,60  18,34 

E.9  4  13,72  25,44  15,52 

P.P. 

E.10  1  3,03  35,26  25,71 

E.11  2  0,84  24,80  0,52 

E.12  4  3,36  39,18  10,29 

Como se puede apreciar, la cantidad de materia orgánica presente tanto en la fracción líquida 

al  restar  los  azúcares,  como  la  del  agua  de  neutralización  de  la  lignina  precipitada,  es 

considerablemente elevada. Si se sumaran estas fracciones a la columna “Total” de la Tabla 11, 

este  sería  superior  al  100%  en  todos  los  casos.  Esto  podría  explicarse  por  la  cantidad  de 

extraíbles presentes en  la materia prima y que no  fueron eliminados mediante  la extracción 

Soxhlet, además de por los ya mencionados errores de pesada debidos a absorción de humedad 

por parte de las muestras. 

En cualquier caso, lo que se busca con este tratamiento es la posibilidad de recuperación de la 

xilosa y de la celulosa y lignina que forman parte de la biomasa lignocelulósica. Sería interesante, 

en trabajos posteriores, la caracterización y el estudio de posibilidades de valorización de esta 

materia orgánica. 
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Finalmente,  de  la  Tabla  11  se  desprende  que  la  biomasa  de  la  que más  xilosa  se  consiguió 

recuperar fue de  la paja de trigo (también es  la materia que más contenía este azúcar en su 

composición),  cuando  se  hidroliza  con  NaOH  1M.  Si  se  incrementa  la  concentración,  este 

monómero se degrada. Además de la paja de trigo, el siguiente material que resulta interesante 

para la recuperación de xilosa es el raspón de uva, pues proporcionalmente a su concentración 

inicial, ha sido el ensayo en el que más se ha recuperado la xilosa, empleando NaOH 2M. 

De cara a la purificación de la celulosa, los mejores resultados fueron para, otra vez, la paja de 

trigo, seguida por el raspón de uva, al igual que para la recuperación de lignina. 

3.3. Fraccionamiento integrado de la biomasa lignocelulósica 

Con el fin de mejorar el fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica, se somete la muestra 

pretratada con álcali a tratamiento de microondas, tal como se describe en el apartado 2.3.3. La 

concentración de NaOH seleccionada fue con la que se obtuvo mejor purificación de la celulosa 

y más recuperación de hemicelulosa y lignina. Esto fue 4 M para la paja de trigo, el hueso de 

aceituna y las podas de pino. En esta selección no se tuvo en cuenta la concentración de xilosa 

presente  en  la  fracción  líquida  porque  aún  no  se  disponía  de  los  resultados  del  barrido  de 

azúcares.  

En la Tabla 13 se comparan los resultados de la caracterización inicial de las muestras, así como 

su tratamiento alcalino y apoyado con microondas. 

Tabla 13. Resultados de los ensayos de fraccionamiento integrado de la biomasa lignocelulósica 

Biomasa  Ensayo  [NaOH]  % Extractivos % Celulosa % Lignina % Hemicelulosa % Xilosa  Total 

P.T. 

Inicial  ‐‐‐  21,16  33,36  8,99  35,87  17,97  99,4 

E.3  4  14,31  50,79  20,05  9,33  1,01  94,48 

E.14  4  14,28  42,26  17,03  39,28  0,39  105,18 

H.A. 

Inicial.  ‐‐‐  12,26  30,05  23,37  34,86  11,54  100,5 

E.6  4  6,29  90,17  0,39  6,20  <0,01  103,05 

E.13  4  3,35  75,27  1,95  5,38  0,16  84,91 

R.U. 

Inicial  ‐‐‐  48,42  21,98  21,79  7,88  2,21  100,1 

E.8  2  33,15  40,34  4,88  5,26  0,45  83,63 

E.15  2  35,15  30,18  8,12  23,32  <0,01  101,90 

P.P. 

Inicial  ‐‐‐  30,09  20,42  27,23  21,89  2,08  99,6 

E.12  4  23,32  61,63  0,57  28,89  <0,01  114,40 

E.16  4  21,77  47,73  4,43  24,71  <0,01  98,65 

Se puede observar que el tratamiento mejora no solamente la purificación de la celulosa, sino 

que también se recupera más lignina, salvo en el caso de la paja de trigo, en la que ya se obtenía 

un valor más alto de lo esperado. En cuanto a la concentración de azúcares totales presentes en 

las fracciones líquidas, esta se reduce ligeramente para el hueso de aceituna y las podas de pino, 

y se incrementa mucho para la paja de trigo y el raspón de uva. En el caso del raspón de uva, 
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llega incluso a ser mucho más elevado que la hemicelulosa inicial. Esto podría indicar la hidrólisis 

parcial de la celulosa, a pesar de que, en la matriz del sólido aún se conserve mucha lignina. 

La concentración de xilosa, por el contrario, se ve perjudicada con el tratamiento con 

microondas, muy probablemente porque la degradación de la hemicelulosa sea más intensa y 

este monosacárido se vea destruido. 

 

 

4. Conclusiones 

De los resultados obtenidos tras el fraccionamiento de las cuatro biomasas estudiadas en este 

proyecto, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

• Para la caracterización inicial de las muestras, el método de Van Soest modificado por 

Udén parece no ser muy apropiado para la cuantificación de la lignina porque éste 

solamente evalúa la lignina no soluble en ácido. Por este motivo, sería recomendable 

buscar un método alternativo. 

• De las biomasas estudiadas, las que mayor contenido en xilosa tienen son la paja de 

trigo, seguida por el hueso de aceituna, siendo, en este último, prácticamente el único 

constituyente de la hemicelulosa. El raspón de uva es la materia prima con mayor 

heterogeneidad, aunque su componente mayoritario es, igualmente, la xilosa. La poda 

de pino, sin embargo, está constituido, prácticamente a partes iguales, por arabinosa, 

galactosa, manosa y xilosa. 

• La mayor eficiencia de fraccionamiento mediante tratamiento alcalino se consigue para 

la paja de trigo y el raspón de uva, a concentraciones de 4 y 2 M, respectivamente. 

• La recuperación de la xilosa presente en la biomasa original es, en el mejor de los casos, 

del 20%, posiblemente debido a la degradación de este azúcar durante el proceso de 

fraccionamiento. 

• El apoyo del tratamiento alcalino con microondas incrementa la deslignificación de la 

biomasa 

• La aplicación de microondas incrementa la degradación de los azúcares, perdiéndose 

prácticamente toda la xilosa original de la biomasa 
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