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RESUMEN

Se estudia la etapa de prehidrólisis del bagazo de la caña de azúcar en el proceso de
obtención de etanol a partir de residuos lignocelulósicos. Se obtienen parámetros tecno-
lógicos que permitan garantizar las condiciones óptimas de trabajo y aumentar el rendi-
miento de la etapa. Se cuenta con un modelo matemático que describe el comporta-
miento del material en estudio bajo diferentes condiciones de operación. Estos resulta-
dos, permiten disponer de toda la información requerida para acometer los estudios de
inversión de plantas industriales, lo cual contribuirá a la solución de las necesidades cre-
cientes de energía de la humanidad, de forma amigable con el medio ambiente. 

Palabras clave: prehidrólisis, xilosa (xilano), furfural, bagazo de la caña de azúcar, pro-
ducción de etanol.

ABSTRACT

The process of prehydrolisis stage of sugarcane bagasse for the obtainment of ethanol
from lignocellulosic residues is studied. Thus technological parameters  leading to the
appropriate conditions to increase the yield of this stage were achieved. A mathematical
model that describes the behavior of the material under different operating conditions is
available.These results, give the information required to carry out further investment stu-
dies for industrial installations, which constitutes a contribution to the solution of the
impending of energy needs environmentally friendly.

Keywords: prehydrolisis, xylan, furfural, sugar cane bagasse, ethanol production.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, en el mundo se lleva a
cabo gran cantidad de estudios y proyectos
para desarrollar la producción a escala
comercial de etanol, a partir de biomasa lig-
nocelulósica. Los materiales que más se han
investigado son: la madera y los residuos
forestales, el papel reciclado y losresiduos
de la industria papelera, el bagazo de caña,
los desechos agrícolas, así como los resi-
duos sólidos urbanos (1-4). 

En este trabajo se estudia la etapa de pre-
hidrólisis en el proceso de obtención de eta-
nol a partir del bagazo de la caña de azúcar.
De esta forma, se obtienen los parámetros
tecnológicos que permiten garantizar las
condiciones óptimas de trabajo y aumentar el
rendimiento de la etapa. Además, se dispone
de un modelo matemático que describe el
comportamiento del material en estudio bajo
diferentes condiciones de operación. 

La conversión de materiales lignoceluló-
sicos a etanol incluye dos etapas fundamen-
tales: hidrólisis de la celulosa del material
lignocelulósico a azúcares reductores fer-
mentables y la fermentación de los azúcares
a etanol (5, 6). Este proceso consta de las
siguientes etapas:
1. Pretratamiento, cuya función es hacer

más susceptible y accesible el material
para la etapa posterior.

2. Prehidrólisis, que permite liberar las
hemicelulosas que contiene el material.

3. Hidrólisis, que libera la glucosa presente
en los materiales lignocelulósicos.

4. Fermentación de las hexosas y pentosas
para obtener etanol.

5. Separación y concentración del etanol.

Uno de los principales problemas vincu-
lados a la producción de etanol, a partir de
biomasas lignocelulósicas, es el pretrata-
miento e hidrólisis de la materia prima. De
su efectividad dependerá que se obtengan
altos rendimientos durante la conversión de
los azúcares a etanol. Es por eso que se pre-
tende con este estudio:
1. Realizar un diseño de experimentos que

permita estudiar el comportamiento de la
etapa de prehidrólisis del bagazo con
agua caliente. 

2. Determinar las mejores condiciones de
operación en el intervalo de valores estu-
diados.

Estos resultados pueden ser utilizados
para el escalado de esta etapa y acometer los
estudios de inversión de plantas industria-
les, lo cual constituirá una contribución a la
solución de las necesidades crecientes de
energía de la humanidad, de forma amiga-
ble con el medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los licores de prehidrólisis se obtuvie-
ron a partir de bagazo integral almacenado a
granel por el sistema Cuba 9, cuyas caracte-
rísticas se reflejan en la tabla 1. Esta carac-
terización fue realizada mediante la aplica-
ción de métodos de análisis químicos con-
vencionales (7), obtenidos a partir de un
muestreo realizado a una pila de un metro
de altura de bagazo integral, localizada en el
patio del centro. Se tomó un kilogramo a
diferentes alturas de la pila, con el fin de
obtener muestras lo más representativas
posible.  

Los experimentos se realizaron en un
digestor rotatorio ubicado en las instalacio-
nes piloto de pulpa de la planta de biopro-
cesos. Las características técnicas del equi-
po se describen en la tabla 2. 

Diseño experimental
El diseño del experimento ha aplicado

un plan factorial 23 en el estudio de la etapa
de prehidrólisis del bagazo para la obten-
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Tabla 1. Composición del bagazo integral 
 
Componentes Composición (%) 
Celulosa 46,4 
Pentosanos 
(Hemicelulosas) 

23,9 

Lignina 23,6 
Extractivos 2,4 
Cenizas 3,7 
 

Tabla 2. Características técnicas del digestor 
 
Características Especificaciones 
Capacidad 18 l 
Medio de calentamiento Resistencia eléctrica 
Control de temperatura  Hasta 200 oC 
Material Acero inoxidable 
 



ción de etanol (8). El plan experimental
constó de 8 corridas. La matriz del plan fac-
torial se presenta en la tabla 3. 

Los niveles de los factores se selecciona-
ron de acuerdo con el conocimiento previo
acumulado en la materia y el estudio teóri-
co de la operación de prehidrólisis.

Para los experimentos se tomó como
base de cálculo 1 kg de bagazo (base seca).
El hidromódulo utilizado fue una de las
variables independientes y expresó la rela-
ción entre el líquido total alimentado a la
etapa y el sólido total. 

El bagazo alimentado al digestor presen-
tó 68 % de humedad, por lo que el volumen
de agua adicionada al digestor fue una fun-
ción del valor del hidromódulo fijado y del
contenido de agua del bagazo.  

El diseño persigue la maximización del
contenido de celulosa en el sólido y altas
concentraciones de xilosa en el licor, así
como la minimización de  los contenidos de
lignina, furfural y de 5-hidroxi metil furfu-
raldehido, que inhiben el crecimiento
microbiano y, por tanto, la fermentación
alcohólica (9, 10).

Durante la prehidrólisis, ajustando los
parámetros de operación prefijados en el
digestor rotatorio, tiene lugar la reacción de
formación de azúcares. Estos parámetros
son: temperatura, hidromódulo y tiempo
(tabla 3). La solución obtenida recibe el
nombre de prehidrolizado, el cual es un
líquido amarillo verdoso, entre cuyos com-
ponentes se encuentran: xilosa, glucosa,
arabinosa y galactosa. Existen otros compo-
nentes que se forman durante el proceso
como: ácido acético, compuestos fenólicos y
furfural; este último es un inhibidor de la

fermentación alcohólica de estos azúcares
(10, 11). Posteriormente, las muestras obte-
nidas de cada experimento se trasladan a los
laboratorios para determinar las concentra-
ciones de azúcares, así como el porciento de
lignina soluble y concentración de furfural.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados experimentales
En las tablas 4 y 5, que se muestran más

adelante, aparecen los resultados experi-
mentales y sus réplicas, respectivamente.

A continuación se analiza el comporta-
miento de cada compuesto obtenido a partir
de la prehidrólisis del bagazo con agua
caliente.

Concentración de xilosa
Se debe señalar que hay parte de la xilo-

sa que no puede ser recuperada, pues su
pérdida depende de varios factores (12, 13):
• Filtración del prehidrolizado 
• Neutralización del prehidrolizado
• Concentración del prehidrolizado
• Conversión a furfural.

Los resultados obtenidos experimental-
mente de concentración de xilosa (tabla 4)
son similares a los reportados en la literatu-
ra (5). La temperatura, parámetro de opera-
ción prefijado (160-180 °C), tiene un efecto
notable en los altos valores de concentra-
ción obtenidos (77-80 %). Aunque en la lite-
ratura aparecen informados valores superio-
res de temperatura de trabajo (200-240 °C),
lo que implica conversiones mayores (80-85
%), no se pudo trabajar a temperaturas más
elevadas por limitaciones en el equipamien-
to disponible.

Contenido de hemicelulosas
Para el análisis de los resultados del por-

centaje de hemicelulosa se tomó como
patrón de referencia los resultados descritos
por Martín (10). Este plantea que de la
hemicelulosa prehidrolizada, el mayor con-
tenido en cuanto a concentración entre las
pentosas, lo presenta la xilosa, aunque exis-
ten otros monosacáridos como: arabinosa,
galactosa, manosa, entre otros. Los resulta-
dos finales demuestran que las pentosas no
xilosas se encuentran en muy baja concen-
tración, por lo que pueden despreciarse. 
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Tabla 3. Diseño de experimento 

Corridas 
Variables de origen 

X1 T (oC) X2 T (min) 
X3 

Hidromódulo 
1 160 60 6 
2 180 60 6 
3 160 90 6 
4 180 90 6 
5 160 60 8 
6 180 60 8 
7 160 90 8 
8 180 90 8 



Un dato significativo en estos experi-
mentos es que un porcentaje de hemicelulo-
sa presente en la fibra no pudo ser hidroli-
zado, aspecto que afecta los rendimientos
de concentración de xilosa, pues la hemice-
lulosa que no se solubilizó, es decir, que
permaneció en la fibra, contiene xilosa, y
por tanto el rendimiento de xilosa en el
hidrolizado se afecta (14) (tabla 5).

La cantidad de hemicelulosa no hidroli-
zada es una función de la temperatura. Esto
demuestra la necesidad de operar a tempe-
raturas más altas para alcanzar rendimien-
tos mayores de xilosa. Esto está limitado por
un factor práctico, la disponibilidad de
equipamiento y uno energético, ya que la
mayor temperatura incrementa el consumo
de energía para el calentamiento (15). En la
tabla 4 se reportan los porcentajes de hemi-
celulosa no hidrolizada.

Contenido de celulosa
La celulosa es un polisacárido que por

hidrólisis puede producir glucosa, que
puede ser posteriormente transformada en
etanol. 

Los resultados obtenidos de la celulosa
también fueron comparados con la literatu-
ra (5) y son considerados satisfactorios,
pues cumplieron con el intervalo de por-
centajes entre 95-100 % de recuperación de
la celulosa en la fibra; se demostró la gran
dependencia que presenta  la misma con la
temperatura. 

Contenido de lignina
La lignina es otro de los agentes inhibi-

dores de la fermentación, pues afecta el ata-
que microbiano (10). En cuanto a rendi-

miento de lignina, los resultados obtenidos
fueron los esperados pues la lignina presen-
te en la fibra mantuvo un porcentaje mayor
de 95 % (16); en la corrida 2, que en este
caso es la óptima, se obtuvo un valor del 99
% (tabla 4). Se demostró que la lignina solu-
bilizada fue del 1 %, valor que no es signifi-
cativo para etapas posteriores. 

Furfural e hidroximetilfurfural
El furfural y el hidroximetilfurfural son

dos de los subproductos obtenidos durante
el proceso de prehidrólisis del bagazo para
la obtención de monosacáridos que poste-
riormente se fermentarán a etanol. Las con-
centraciones obtenidas de ellos están en un
intervalo aceptable en comparación con las
obtenidas por otros investigadores (2-2,5
g/l), (10). Partiendo de que las temperaturas
de ebullición de estos compuestos no sobre-
pasan los 170 ºC (7), y la temperatura de
operación óptima del digestor es 180 ºC,
alrededor del 90 % de ellos se evaporan al
desgasificar el equipo; además, desde el
punto de vista medioambiental no provocan
ningún efecto negativo (10). 

En las posteriores etapas del proceso de
obtención de etanol: neutralización, decan-
tación, intercambio iónico, entre otras, los
valores de concentración de furfural se eli-
minan progresivamente (17).

Es necesario señalar que a partir de los
parámetros prefijados para trabajar en estos
experimentos, fundamentalmente la tempe-
ratura, se permite que el agua se comporte
como un ácido débil, por lo cual la conver-
sión de xilosa a furfural o hidroximetilfur-
fural (en el caso de la celulosa) es inevita-
ble, puesto que los monosacáridos en
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Tabla 4. Resultados del diseño de experimento 
 

Corridas Temp 
(oC) 

Tiempo 
(min.) 

Hidromódulo Concentración 
de xilosa (g/l) 

Concentración 
de furfural 

(g/l) 

% de 
lignina 
en la 
fibra 

% de 
celulosa 

en la 
fibra 

% de 
hemicelulosa 

en la fibra 

1 160 60 6 30,59 2,40 97 96 22 
2 180 60 6 38,24 2,12 99 100 20 
3 160 90 6 28,13 2,51 96,5 97 22.5 
4 180 90 6 36,87 2,20 98 98 21 
5 160 60 8 28,22 2,46 96,5 97 22 
6 180 60 8 37,42 2,15 99 98 21 
7 160 90 8 27,4 2,61 95 95 23 
8 180 90 8 36,05 2,36 97 98 20,5 

 



caliente y medio muy ácido, sufren una des-
hidratación que conduce a la formación de
un anillo pentagonal de furfural o hidroxi-
metilfurfural, según parta de pentosas o
hexosas (2, 18).

Análisis estadístico
La dependencia de la concentración de

xilosa con las variables temperatura, tiempo
e hidromódulo se ajustó con STATGRA-
PHICS versión Centurión XV al modelo
siguiente:

para temperatura en °C, tiempo en minutos
e hidromódulo en %.

Los parámetros que muestran la bondad
del ajuste realizado y presentado en la ecua-
ción anterior se presentan en la tabla 6. 

Las variables prefijadas: la temperatura,
el tiempo y el hidromódulo presentan el
valor de P inferior a 0,05 e indican que son
significativamente diferentes de cero al 95
% de nivel de confianza (tabla 7). Un
aumento significativo del tiempo convierte
el producto de interés en sustancias
indeseables para procesos posterio-
res, y en particular, la fermentación.

El estadígrafo R-cuadrado ajusta-
do para los grados de libertad, el cual
es el más adecuado para la compara-
ción de números diferentes de varia-
bles independientes, es alto, lo que
indica una buena correlación entre

las variables y la respuesta. Se reporta el
error estándar de la estimación, el cual plan-
tea la desviación normal de los residuos.

El error absoluto de la media (MAE)
indica el promedio del valor de los resi-
duos. El estadístico Durbin-Watson (DW)
examina los residuos para determinar si
existe alguna correlación significativa
basada en el orden en el que se  suceden en
los datos del diseño; puesto que el P-valor
es superior a 0,05 (tabla 6), significa que no
hay indicios de correlación en la serie de
residuos (figura 1).

Por otra parte, se analizó cómo influyen
las variables de operación prefijadas (tempe-
ratura, tiempo e hidromódulo) en la concen-
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Tabla 5. Réplicas de los resultados del diseño de experimento 
 

Corridas Temp 
(oC) 

Tiempo 
(min.) 

Hidromódulo Concentración 
de xilosa (g/l) 

Concentración 
de furfural 

(g/l) 

% de 
lignina 
en la 
fibra 

% de 
celulosa 

en la 
fibra 

% de 
hemicelulosa 

en la fibra 

9 180 60 8 37,52 2,17 98 99 21 

10 160 60 6 31,01 2,42 98 97 21 

11 160 90 6 28,57 2,53 97 96 22 

12 180 90 8 36,2 2,38 98 98 21 

13 180 90 6 36,93 2,22 98 98 21 

14 160 60 8 28,32 2,48 97 97 21 

15 160 90 8 27,47 2,62 96 95 22 

16 180 60 6 38,4 2,14 99 100 20 

 

Conc (xilosa)=-30,9888-0,63375*Hidromódulo
+ 0.4245*Temperatura-0,0504167*Tiempo

Tabla 6. Parámetros estadísticos del modelo 
de xilosa 

Parámetros Valores 
R2 99,2081 % 
R2 (ajustado para g/l) 99,0101 % 
Error estándar 0,4496 
Error absoluto medio 0,3156 

Estadístico Durbin-Watson 
2,21665 

(P=0,7023) 

Tabla 7. Valores de probabilidad 
 
Parámetro Estimación Error 

Estándar 
Estadístico 

T 
Valor-

P 
Constante -30,9888 2,14456 -14,4499 0,0000 
Hidromódulo -0,63375 0,11240 -5,63806 0,0001 
Temperatura 0,4245 0,01124 37,765 0,0000 
Tiempo -0,0504167 0,007493 -6,72787 0,0000 



tración de xilosa (ver figura 2). Se demuestra
que la misma presenta una notable depen-
dencia con dichos parámetros, y resalta con
gran significación la temperatura. 

Optimización del diseño
Los resultados de las variables de opera-

ción descritas con anterioridad fueron opti-
mizados utilizando el software STATGRA-
PHICS versión Centurión XV y aparecen en
la tabla 8. Para la optimización se emplearon
como criterios los estadígrafos "t" de Student
y "F" de Fisher con un 95 % de confianza.

Como puede apreciarse en la tabla 4, la
corrida No. 2, coincide con los valores de las
variables optimizadas presentadas en la tabla
8, con la mayor concentración de xilosa, con
la menor concentración de furfural y mayor
proporción de lignina en la fibra. Los resulta-
dos obtenidos en esta tabla fueron compara-
dos con otros diseños de experimentos reali-
zados con anterioridad (5) obteniéndose una
gran similitud en cuanto a eficiencia de los
resultados antes mencionados.

Evaluación económica
El costo de producción de 1

kg de xilosa en Planta Piloto se
tomó como base de cálculo para
el análisis. El resultado muestra
los indicadores económicos de
mayor influencia en el costo de
producción y sobre los que es
posible incidir en el escalado
(19, 20, 21).

Para el análisis económico
se han considerado 20 días de
trabajo y una productividad de
0,05 kg./d. El gasto de salario
asume un operador con califica-
ción de obrero durante 24 días
laborables. Se tuvo en cuenta
los insumos necesarios para la
producción de 1 kg de xilosa en
la Planta Piloto de pulpa: baga-
zo integral y agua. Los precios
de estas materias primas fueron
suministrados por el Dpto. de
Precios del Grupo Empresarial
Cubano (AZCUBA).

Dentro de los servicios que
esta producción requiere se
encuentran el agua tratada y la
energía eléctrica. 

Los índices de consumo de
los materiales empleados fue-
ron calculados tomando como
referencia el valor óptimo de
concentración de xilosa obteni-
da (tabla 4).

Máxima concentración de xilosa: 38,24 g/l
Cantidad de bagazo integral alimentado al

digestor: 1 kg (base seca) 
Cantidad de agua tratada alimentada al

digestor: 3,87 l
Cantidad de licor de prehidrólisis obtenido: 5 l
Cantidad de xilosa extraída:

38,24 g/l x 5 l=  191,2 g
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Figura 1. Residuos para la concentración de xilosa.

Figura 2. Dependencia de los parámetros de operación.

Tabla 8. Valores puntuales referentes al 
diseño de experimento 

Factores Bajo Alto Óptimo 
Temperatura 160 180 180 

tiempo 60 90 60 

Hidromódulo 6 8 6 



Índice de consumo de bagazo integral: 1 kg
/0,1912 kg=5,23 kg de bagazo/kg de xilosa

Índice de consumo de agua tratada: 3.87 l/
0,1912 kg=20,24 l de agua tratada/kg de
xilosa

Se calculó la ficha de costo unitaria
correspondiente a la obtención de 1 kg de
xilosa en la Planta Piloto.

La tabla 9 muestra un resumen de la de-
sagregación de los costos tomando en consi-
deración la equivalencia de 1 USD=1
CUC=24 pesos MN.

Como resultado, se ha obtenido un
costo total para la producción de 1 kg de
xilosa de 182,044 en moneda convertible,
donde se aprecia que el salario y la seguri-
dad social, así como las materias primas
son las partidas del costo que más inciden
en el mismo.

CONCLUSIONES

• Mediante el diseño del experimento reali-
zado se obtuvieron los parámetros óptimos
de operación del digestor en la etapa de
prehidrólisis, a partir del bagazo de caña
de azúcar, mediante el uso de técnicas de
optimización apoyados en el software
STATGRAPHICS versión Centurión XV.

• Se estudió una tecnología a escala de
planta piloto, para el tratamiento del
bagazo de caña, donde se lograron altos
rendimientos de azúcares, así como valo-
res mínimos de sustancias inhibidoras de
posteriores procesos.

• Los elementos del costo de producción
que más inciden son el salario, la seguri-
dad social y las materias primas.

RECOMENDACIONES

Optimizar etapas posteriores, con el fin
de obtener mayores rendimientos en la pro-
ducción de etanol.
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