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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto e interés del tema del presente trabajo.

Aunque la materia prima más económica para producir azú

cares es la madera, debido a su elevado contenido en celulo-

sa y su gran disponibilidad (serrín de maderas, virutas, re-

siduos de la industria del papel, etc.) nunca han resultado

competitivos los azúcares procedentes de ésta, frente a los

obtenidos de las melazas.

De gran importancia son los residuos agrícolas que pro_

vienen de cultivos extensivos, y cuya producción en España

se ha calculado próxima a los 25 millones de toneladas/año.

Los más corrientes son los cultivos de maiz, trigo, arroz,

caña de azúcar, vid, que proporcionan respectivamente zuros

de maiz, paja, bagazo, sarmientos. *

Hay que tener en cuenta además los residuos que puedan

quedar en ciertas industrias agrícolas de transformación y,

finalmente, los residuos celulósicos de las grandes ciuda-

des. Por ser subproductos o. residuos, su coste es bajo y la

industria puede utilizarlos para su transformación en otros

productos que puedan competir con los similares existentes

en el mercado.

El tratamiento para su utilización pasa en general por

una primera etapa de hidrólisis o sacarificación, que los

convierte fundamentalmente en azúcares; pero, al margen del

propio proceso de transformación, la operación solo será

rentable, si la recogida, el almacenamiento y el transpor-

te, no presentan dificultades, para lo cual los centros de

transformación no deber estar muy alejados de los de pro-

ducción.

En el presente trabajo se ha estudiado la prehidróli-

sis de la biomasa del cardo Onopordum ñervosum Boiss, como

* En general y para su mejor análisis los residuos agrícolas
se agrupan en dos clases: herbáceos y leñosos. Dentro de los
primeros los residuos de cereales alcanzan en España el 85%.
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fase previa, para abordar el proceso de hidrólisis del resi-

duo orgánico, con objeto de obtener un sacarificado fermen-

table.

Este trabajo se encuadra dentro del tema de "Aprovecha^

miento de la biomasa con fines energéticos" y concretamente

aborda el estudio del tratamiento de la biomasa lignoceluló_

sica producida por especies vegetales no tradicionales que

pueden crecer en extensas zonas de tierras marginales de la

Península Ibérica. Concretamente la especie estudiada ( 0.

nervosum Boiss) es un endemismo ibérico cuyo habitat natu-

ral es la Meseta Central, y cuya productividad en biomasa

seca puede llegar a alcanzar las 3 0 toneladas por hectárea. ..

Entre los tratamientos más prometedores para aprove-

char la biomasa lignocelulósica, aparte de los de tipo ter-

moquimico (combustión, pirólisis, etc....) ofrece mucho in-

terés el proceso conjunto de hidrólisis y fermentación alc£

hólica, ya que ello permite obtener un combustible líquido

(el etanol), de múltiples aplicaciones en el sector energé-

tico y como materia prima para la Industria química.

1.2. Hidrólisis de residuos agrícolas: generalidades.

Sin bien la hidrólisis de n;;a celulosa se puede realizar

también por otras vias (enzimática, microbiológica), se va a

considerar aquí únicamente la hidrólisis acida, y, dentro de

ella, nos concretaremos al caso de los residuos agrícolas,

que presentan características específicas frente a la madera.

Así, el carácter voluminoso de la mayoría de ellos (que fac^

lita los procesos de difusión y ataque), su elevado contenido

en hemicelulosa y correspondientemente bajo en celulosa.

Existen diversos procedimientos de hidrólisis acida; los

más conocidos son el de Bergius y el de Schó'ller, basados en

la acción de los ácidos clorhídrico y sulfúrico. Los demás,

en general, son modificaciones de éstos.

Los métodos basados en el ataque con ácido clorhídrico

(4 0-4 5%) son atractivos por cuanto permiten la recuperación

del ácido, si bien resultan complicados cuando se manejan
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grandes cantidades; además precisan de un equipo de maquina-

ria que resista a su ataque. La hidrólisis no conduce direc-

tamente a glucosa, sino a su tetrámetro. Para llegar al monó_

mero es necesario diluir con agua y calentar.

Sin embargo el método más antiguo y estudiado es el de

Schó'ller basado en la acción del ácido sulfúrico diluido ca-

liente y a presión (100-240°C). Este es el.procedimiento que

utilizó Alemania en la I a Guerra Mundial para la producción

de alcohol (*) a partir de glucosa procedente de serrín y vi_

rutas de madera (185 litros de alcohol absoluto por Tm de ma_

dera seca) .

El problema del aprovechamiento de los residuos agríco-

las no es nuevo; se cuentan por miles los trabajos científi-

cos, patentes y descripciones de procesos para uso industrial

(1-7) . El verdadero problema radica en que solo en algunos po_

eos casos la transformación suele ser económicamente intere-

sante.

Quizás uno de los trabajos más completos sea el realiza_

do por Dunning y Lanthrop (1), quienes han estudiado varios

tipos de residuos agrícolas (carozos de maiz, bagazo, casca-

ra de avena, cascara de semilla de algodón, etc.) , analizar^

do sistemáticamente las variables del proceso a escala de la_

boratorio; además han trasladado estos resultados a escala

industrial con rentabilidad económica. Consideran que dada

la análoga composición química de la mayoría de los residuos

agrícolas, un 25-30% de pentosanos, el proceso de sacarifica_

ción debe ser gradual, con objeto de aprovechar separadamen-

te la xilosa (o bien su forma deshidratada el fúrfural), la

glucosa y la lignina, es decir los tres componentes fundameri

tales de estos residuos.

Las reaecciones que intervienen en este proceso de saca

rificación diferencial pueden expresarse mediante las siguien

(*) También en U.S.A., en años anteriores a la I a Guerra Mun
dial, se sacarificaba la madera procedente de serrín con áci_
do sulfúrico, para su posterior fermentación (25 galones de
alcohol del 95% / Tm. seca)
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tes reacciones:

Prehidrólisis:

I) Holocelulosa + H-0 >• pentosas (sol.) + furfural-
¿ Q

(sol.) + celulosa (sólida).

Hidrólisis:

H+
glucosa

Esta posibilidad de ataque fraccionado, aunque no es

total, conduce, no obstante, a una separación bastante bue_

na ('Ss 90%) de la hemicelulosa del resto de la celulosa y

lignina (reacción I), y, de la celulosa, de la lignina

(reacción II).

La separación se basa en la marcada diferencia de las

velocidades de hidrólisis entre la hemicelulosa amorfa y

la celulosa cristalina. En la práctica, una prehidrólisis

con ácidos diluidos (O'l - 1N) convierte a la hemicelulo-

sa en sus componentes azucarados, los cuales se separan

del resto inatacado por filtración y lavado. A continua-

ción, una hidrólisis más enérgica (mayores concentracio-

nes de ácido ó temperaturas más elevadas) convierte la ce

lulosa en glucosa, la cual se separa de la lignina análo-

gamente que en el caso anterior.

Cualquier intento de utilización de los residuos agrí_

colas habrá de tener en cuenta la potencialidad económica

que suponen los tres componentes fundamentales: celulosa,

lignina y hemicelulosa, estudiando las condiciones experi_

mentales más idóneas para lograr una buena resolución en-

tre ellos.

1.3. Factores a considerar en la hidrólisis de la fracción

hemicelulósica del cardo Onopordum ñervosum.

Cuando un producto agrícola contiene un elevado por-

centaje de hemicelulosas, su hidrólisis, como ya dijimos,

es mucho más fácil que la de la celulosa. De aquí que se

inicie este trabajo sobre posibilidades de aprovechamien-

to de cardos con un estudio sistemático de la prehidróli-
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sis de sus pentosanos.

Las experiencias se han realizado sobre tronco de car

dos de la especie "Onopordum nervosum" cuya composición se

refleja en la Tabla I.

Tabla I

Composición del tronco de

Solubilidad en NaOH

" en agua

" en agua

2 cardo "

1%

fria

caliente

Extractos en alcohol-benceno

Pentosanos

&•- celulosa

p - -y celulosa

Lignina

Cenizas

Onopordum nervosum" *

29

7

8

2

21

36

5

19

4

%

•86

•06

•46

'52

'29

'47

'47

•40

•66

En el estudio de la prehidrolisis se han considerado

los efectos de

a) Grado de molienda

b) Relación sólido-liquido

c) Temperatura

d) Tiempo

e) Concentración de ácido (sulfúrico)

con objeto de establecer las condiciones de máximo rendi-

miento, entendidas como aquellas que conducen a una eleva-

da hidrólisis de la hemicelulosa, que contiene los pento-

sanos, con un mínimo de ataque de la fracción celulósica.

En cualquier caso, las condiciones óptimas dependerán de

la aplicación que vaya a darse a los productos resultan-

tes de la hidrólisis (pentosas, hexosas, sus productos de

* Análisis efectuado por el Departamento Analítico de Celu-

losa e Industrias de Extracción de I.N.I.A.
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fermentación, furfural, lignina, etc.).

Con el fin de fijar los rendimientos ha sido necesa-

rio poner a punto una serie de métodos analíticos que nos

permitieran determinar:

1) Azúcares reductores en el hidrolizado

2) Pentosas en el residuo

3) Furfural libre, procedente de pentosas destruidas

4) Azúcares fermentables

5) Pentosas en el hidrolizado

2. MÉTODOS ANALÍTICOS

2.1. Azúcares reductores en el hidrolizado

Se ha aplicado la colorimetría por reducción de sales

de cobre. Se emplean los reactivos para la reducción que

propone Somogyi, y se determina el óxido cuproso mediante

una adaptación fotométrica debida a Nelson (9) según des-

cribe J. Fernández (10).

Reactivos? Soluciones acuosas de:

(I) Na2SO4: Sulfato sódico al 18%

CuSO45H2O: Sulfato cúprico pentahidratado 2%

(II) Na2SO4: Sulfato sódico al 18%

Na-CO-. : Carbonato sódico anhidro 3%

NaHCO-,: Bicarbonato sódico 2%

(III) a) (NH4) gMo 70 2 44H 20: Molibdato amónico, te-

trahidratado 5'55 %

Acido sulfúrico concen

trado 4'65 %

b) Na2HAs_O47H2O : Arseniato ácido de sodio

heptahidratado 12%

Las soluciones a y b se mezclan en la proporción 18a:1b,

se dejan estar en frasco topacio durante 24 horas a 37°C y

se conservan en la oscuridad.
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Este método se fundamenta en la formación de un com-

plejo dé molibdeno-3 de color azul, debido a la acción re-

ductora del óxido cuproso, que cumple la Ley de Beer a con

centraciones comprendidas entre 10 y 3 00 u.g/ml de azúcares

reductores (la posible existencia de furfural, también re-

ductor, procede de la deshidratación de la xilosa, con un

valor máximo del 2%, no interfiere prácticamente en este

método de determinación de azúcares) ya que ¿ n m =

O ' O l x 1 0 p a r a e l f u r f u r a l , f r e n t e a f , ™ 1 = l ' l x 1 0 J

para las exosas.

Método operatorio:

Se mezcla un volumen del reactivo I con cuatro volúme_

nes del reactivo II. Se pipetea 1 mi de la solución proble_

ma, previamente neutralizada, y se agita en un tubo gradua_

do de 25 mi con 1 mi de la mezcla anterior. Se tapa y se

calienta durante 30' en un baño maría (se ha comprobado que

en el caso de azúcares reductores procedentes de hidroliza_

dos de madera, el tiempo óptimo de calentamiento es de 30'

en vez de 20'), transcurridos los cuales se enfrian los tu

bos en un baño de hielo. Una vez fríos, se añade 1 mi de

la solución III, se agita vigorosamente y se deja unos mi-

nutos hasta que se desarrolle el color. Se completa con

agua hasta el enrase de 25 mi y se mide en un colorímetro

u espectrofotómetro a 640 nm.

En general, y aunque los residuos agrícolas contienen

distintos azúcares, cuyas cantidades varían de unos a otros,

vamos a referir los datos de azúcares reductores a glucosa,

independientemente de las diferencias en el poder reductor

de unos azúcares a otros.

Como este método está expuesto a varios errores: degra.

dación de los reactivos, tiempo de desarrollo del color,

tiempo de calentamiento, etc., se prefiere, mejor que uti-

lizar curva de calibrado, medir simultáneamente una muestra

patrón recien preparada que contenga 100 ug/ml y las mues-

tras problema.

2.2. Pentosas en muestra original y residuos de prehidrólisis

Para la determinación de pentosanos se ha adoptado la



jiorma Tappi T-223 en la parte que corresponde a su -hidról:L

sis a pentosas y posterior deshidratación a furfural. Sin

embargo el furfuraldehido destilado se ha determinado volu.

métricamente por el método del Bromato/Bromuro a 0oC, debi_

do a la rapidez del mismo (11). También podría haberse va-

lorado gravimétricamente por precipitación con florogluci-

na o barbitúrico, o bien colorimétricamente.

Método operatorio

Se colocan de 0'5 a 1 g del problema en el matraz de

reacción de la Fig. 1 y se agregan 20 g de NaCl y 100 mi

de HC1 3'85 N. Se conecta el matraz al aparato de destila-

ción- y se hace una marca en el matraz del nivel que alcan-

ce el líquido. Se llena el embudo de decantación con 250 mi

de HC1 3'85 N.

Se calienta el matraz de suerte que destile el ácido a

una velocidad constante de 2'5 ml/min. El destilado se re-

coge en un aforado de 250 mi .sumergido en un baño de hielo.

Hay que procurar mantener el volumen del matraz cons-

tante durante la destilación añadiendo HC1 gota a gota a

través del embudo de decantación. Se deben evitar sobreca-

lefacciones por encima del nivel del líquido. Se interrum-

pe el proceso una vez que hayan destilado unos 250 mi.

Seguidamente se procede a la valoración del furfural

destilado. Para ello se transfiere a un Erlermeyer de 500

mi un alícuota que contenga de 10 - 100 mg del mismo y se

completa a 250 mi de C1H 3'85 N. Se enfría a 0°C y se aña-

den 25 mi de una solución de bromato potásico-bromuro pota_

sico O'l N. Se tapa y se deja estar en reposo 4 minutos,

transcurridos los cuales, se añaden 10 mi de solución de

yoduro potásico 10%. Se agita vigorosamente hasta eliminar

los vapores de bromo de la fase de vapor. Se enjuaga el ta

pon y se valora el yodo formado con tiosulfato O'l N. (Ca-

da mi de BrO^- O'l N. consumido corresponde a 4'8 mg de

furfural).
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Reactivos:

KBrO3/KBr O'l N: Se disuelven en agua 3.000 mg de KBrO3

y 50 g de KBr y se diluye con agua a un litro.

KI 10% : Se disuelven en agua 100 g y se diluye con

agua a un litro.

El bromato consumido es igual al volumen de solución

añadida menos el volumen de tiosulfato gastado.

Para relacionar este volumen con la cantidad de furfu-

ral, ó, mejor aún, con la cantidad de pentosa presente, y

que aqui se va a referir a xiloaa* se hace una curva de ca

librado con xilosa pura (Fig.2). Durante el proceso de de£

hidratación y destilación hay una destrucción parcial, y

la recta no coincide exactamente con el valor teórico, (1 mi

de BrO~~ O'l N 7'5 mg de xilosa), sino que hay un rendi-

miento de un 94%, según puede apreciarse en la figura cita_

da.

2.3. Furfuraldehido libre (procedente de pentosas destruidas)

A 100 mi del hidrolizado previamente neutralizados, se

le añade 50 mi de agua y se destila lentamente hasta reco-

ger el volumen de partida, 100 mi. A continuación se acidi_

fica el destilado de forma que se obtengan 250 mi de solu-

ción de ácido clorhídrico 3'85 N. Luego se valora el furfu-

ral por el método del bromato-bromuro a baja temperatura,

como se describió previamente.

2.4. Reductores fermentables y no fermentables; hexosas y

pentosas en hidrolizados

Los hidrolizados de los residuos agrícolas contienen

diversas hexosas, pentosas, productos de descomposición de

azúcares, furfural, etc. Pero el valor para la producción

de alcohol depende, sin embargo, del contenido en azúcares

fermentables. De aquí la necesidad de diferenciar éstos

de los azúcares no fermentables. Ello puede realizarse,

bien por fermentación de la muestra en presencia de una

elevada concentración de levadura y determinación del alco-

hol formado, o por control del azúcar consumido en el pro-
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ceso (12) (13). El azúcar que permanece después de la fer-

mentación informa de las pentosas no destruidas existentes

en el hidrolizado. (El furfural no interfiere prácticamen-

te en la determinación de azúcares por Nelson-Somogyi y se

determina por separado.

Se diluye el hidrolizado que contiene los azúcares pro_

cedentes de la sacarificación a una concentración de unos

2-5 mg/ml. Se transfieren 10 mi de esta solución a un tubo

de ensayo de 25 x 200 mm; se neutralizan con hidróxido só-

dico a pH 5'0 y se agregan 2 mi de tampón de citrato O105 N

de forma que el pH final sea de 5'2 a 5'4. Se suspenden en

agua destilada 2 g de levadura de panadero ("Sacharomyces

cerevisiae") y se incorporan a la solución anterior ajus-

tándose el volumen final a 20 mi. Se cierran los tubos y

se introducen en un baño termostatado a 3 0°C durante una

hora, sin agitación. Transcurrido este tiempo se enfrian

y se afora a 50 mi.

2.4.1. Determinación del azúcar consumido- por la leva-

dura.

Se filtran 10 mi de la suspensión de levadura

anterior, se diluyen a 50 mi y se determina su conte-

nido en azúcar por el método Nelson-Somogyi. La dife-

rencia en azúcar antes y después del tratamiento con

levadura corresponde al azúcar fermentable presente.

Se debe hacer simultáneamente la medida de los

azúcares reductores del blanco de levadura, por si es

necesario realizar correcciones, así cono la de un pa_

trón de xilosa, para asegurarse de que en las condiciones

anaeróbicas de la fermentación no ha habido degrada-

ción de la misma.

2.4.2. Determinación del etanol formado.

El control del contenido en alcohol se ha rea-

lizado por cromatografía de gases en la Sección de Quí_

mica Analítica de la J.E.N. (14). Para ello se inyec-

tan en el cromatógrafo 2 til procedentes de la suspen-

sión fermentada aforada a 50 mi, la cual decanta con

facilidad. (De esta forma se evita centrifugar con los
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consiguientes riesgos de manipulación y evaporación de

alcohol).

Debido a la frecuente existencia en la levadura

de azúcares reductores fermentables es necesario deter_

minar el alcohol del blanco y realizar la correspondieri

te corrección (Eig. 3).

2.4.3. Sacarificación cuantitativa

Para la hidrólisis total del cardo hemos emplea_

do el método de Saeman et al. (15) basado a su vez en

el método de análisis de la lignina (Tappi T13 m 59).

Este método fue comprobado previamente con celulosa pu

ra: para la que el rendimiento en glucosa fue cuantita

tivo.

Se muele el producto y se separa la fracción

comprendida entre 48-65 mallas. Se seca al aire hasta

un contenido bajo en humedad, la cual se determina. Se

pesa 1 g. y se transfiere a un tubo de vidrio de 2 x 12

era. Se agregan 5 mi de ácido sulfúrico del 72% (24 N)

enfriado a 15°C. Se mezcla enérgicamente con una vari-

lla gruesa de vidrio y, una vez bien impregnado, se in_

troduce en un baño de agua a 30°C. Esta temperatura se

mantiene durante 4 5 minutos al tiempo que se agita con

frecuencia. Se transfiere la muestra del vial a un ma-

traz de 250 mi de boca esmerilada, con 14 0 mi de agua.

A continuación se refluye esta solución acida (— 4%)

a la presión atmosférica durante 4'5 horas (o bien, se

puede introducir en un autoclave a 1 atm. de presión

durante 1 hora). En estas condiciones la glucosa for-

mada no se degrada.

Los azúcares reductores se determinan por Nelson-

Somogyi sobre alícuotas neutralizadas, añadiendo un ex-

ceso de carbonato calcico y filtrando. El azúcar fermen_

table se determina también sobre la solución neutrali-

zada .

3. HIDRÓLISIS DE LOS PENTOSANOS

Los ensayos se realizaron a presión atmosférica en ma-

traces equipados con condensador de reflujo, y a 120°C en re
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cipientes a presión.

3.1. Hidrólisis a presión atmosférica

En un matraz de vidrio de fondo redondo de 50 mi de ca-

pacidad, .provisto de refrigerante de reflujo, se introducen

2 g de tronco de cardos pulverizados (fracción comprendida

entre los tamices 20-48). Se agregan 20 mi de ácido sulfúri_

co (concentración 3-5%) y se calienta a ebullición en un ba_

ño de aceite de silicona (son necesarios 10 minutos para que

se inicie.la ebullición). Transcurrido el tiempo previsto,

se retira el matraz del baño, se enfria, se filtra y se lava

con abundante agua. Se afora adecuadamente con objeto de ana

lizar azúcares reductores totales, furfural libre y pentosas.

El residuo se seca en una estufa de aire caliente sin sobre-

pasar los 80°C para evitar descomposiciones. Se pesa y se de_

terminan en él las pentosas residuales que aún contiene o

bien se le utiliza para una ulterior sacarificación.

3.2. Hidrólisis a 120°C

Se cargan frascos de vidrio de paredes gruesas, "Souvi-

rel", de 50 mi de capacidad con 2 g. de muestra y 20 mi del

ácido. Se tapa con cierre a presión y se sumergen en un baño

de aceite calentado a 120°C. Han de transcurrir 15' antes de

que se alcance esta temperatura. Finalizado el tiempo previs_

to para la experiencia, los frascos se sacan del baño y se

enfrían a temperatura ambiente. A continuación se procede co

mo en el caso anterior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla II (a y b) se compendian los resultados ob-

tenidos de las experiencias de la prehidrólisis a 100°C y

120°C. Las Figuras (4) y (5) corresponden a una representa-

ción de los mismos.

Los datos muestran que la fracción celulósica tanto a

100°C como a 120°C se ataca solo ligeramente. A 100°C, y a

pesar de los tiempos prolongados, queda una elevada fracción

de pentosanos que permanece sin hidrolizar; por ejem. queda

aún casi el 21% de pentosas (como xilosa) después de un tra-

tamiento a reflujo de 5 horas con SO^H- 5%, lo que práctica-

mente se alcanza al calentar bajo presión a 12 0°C 50 min.
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Tabla II - a

Efecto de la concentración del ácido, del tiempo y de la tem-

peratura de 100°C en la prehidrólisis de tronco de cardos con

ácido sulfúrico.

(Malla: 20-48). Relación sólido/líquido, g/ml, = 1 : 10

(resultandos expresados en tanto por ciento de producto seco)

a) Azúcares reductores
b) Xilosa en hidrolizado
c) Xilosa en residuo

d) Xilosa total
e) Furfural libre (como xilosa)
f) Azúcares fermentables (como

glucosa)

Conc.

S O 4 H 2 .

3 %

4 %

5 %

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

t (hr) 1 2 2

8'2 13'3 14

— 1 3

__ 9

— 23

— 0

—

11'4 16'2
—

7

__ —

0
— — _

14'2 17'9 17

16

—— —— 6

23
—

—— —— —

'5

'4

•8

'4

'2

'1

--

—

—

'6

—

'2

—

'7

•9

'9

'8

-

—

3

16

15

8

24

0

-

18

17

6

23

0

-

19

18

5

24

-

—

'5

'2

'7

•7

'4

'2
__

•1

'3

'3

'6

'3

--

'2

'9

'5

' 4

-

—

4

17'4

—

--

—

--

—

19'4

—

--

—

—

—

20' 8

--

—

—

—

—

18

16

7

23

.0

0

20

18

5

24

-

1

21

19

5

24

-

1

5

'5

'4

'0

'4

'7

•7

'1

•1

•8

•o
-
'4

' 4

'4

'1

'5

-

' 4

6

18

17

7

24

0

0

20

18

5

24

0

1

21

19

4

24

0

1

•1

'0

'4

' 4

•6

'6

'2

'4

'8

'2

'6

'3

'3

' 6

'7

'3

'7

'1
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Tabla II - b

Efecto de la concentración del ácido, del tiempo y de la tem-

peratura a 120°C en la prehidrólisis de tronco de cardos con

ácido sulfúrico.

(Malla: 20-48). Relación sólido/liquido, g/ml, = 1 : 10

(resultados expresados en tanto por ciento de producto seco)

a) Azúcares reductores
h) Xilosa en hidrolizado
c) Xilosa en residuo

d) Xilosa total
e) Furfural libre (como xilosa)
f) Azúcares fermentables (como

glucosa)

Conc. t(mi)35 45 60 65 75 95 105 120 185

1 %

a)

b)

c)

d)

e)

f)

— 9'3

— 10'6 —

— 13'8 17'9

- — — 16'1

— 6'9

3 %

a)

b)

O
d)

e)

18'1 --

5 ' 6 --

20

17

-

0

2

' 4
'3
_

'9

'9

2 0 '
—

3 '

—

9

9

22

19

4

1

2

'0

'4

'3

' 1

'6

22'9 23 ' 2

20'0 19'7

3'5 3'0

1' 6

2 ' 9

I1 5

3'5

a)

b)

c)

d)

e)

f)

21'3 21'6 22'5 23'8 23'1

-- 19'6 21'9 19'8

4 '1 3'5 — 2 ' 8 2'4

— 24'7 --

l'O

2' 2 —

l'O —

2'8 — 3'3

24' 0

20'7

2 '1

2'1

3'6
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con 3%.

El 90% de los pentQsanos se convierte en xilosa, junto

con pequeñas cantidades de furfural, por digestión durante

75 minutos con SO^H^ 5% a 120°C y una relación de sólido lí_

guido 1:10, mientras que la celulosa solo es atacada en un 9?

En general y a la vista de la Tabla II se puede deducir

el grado de fraccionamiento entre pentosas y hexosas que se

consigue según las condiciones experimentales empleadas. La

conclusión, no obstante, es que para lograr buenas separaci£

nes entre pentosas y hexosas, hay que controlar atentamente

las condiciones de hidrólisis.

La sacarificación 'total del cardo, es decir, la hidró-

lisis total de pentosanos y celulosa se ha realizado sobre

el producto original y sobre los residuos de prehidrólisis,

de acuerdo con los métodos ya descritos. En la Tabla III se

recogen los resultados antes y después de la prehidrólisis

con ácido sulfúrico.

Tabla III

Análisis porcentual de tronco de cardo antes

y después del tratamiento prehidrolítico.

Producto

Pentosas

(como xilosa)

Hexosas

(como glucosa)

Lignina

Cardo
original

24 '2

3 8 ' 0

19'4

Residuo de prehidrólisis

parcialmente extraido

3%-60'

7' 9

63' 4

5%-60'

5'8

69'7

5%-70'

4'8

71'0

27'1

Se observa que al someter al cardo a un tratamiento hi-

drolitico suave, en el que se hidroliza la mayor parte de la

hemicelulosa y se disuelve casi el 50% de la materia seca ini
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Gial, el resto inatacado se ha enriquecido grandemente en ce-

lulosa y lignina, y se ha empobrecido en pentosas.

4.1. Efecto de la granulometría

Se ha estudiado el efecto del tamaño del material en la

velocidad de prehidrólisis. Como se aprecia en la Tabla IV es

te efecto apenas cuenta a partir del número de mallas 14.

Tabla IV

Influencia del grado de molienda en la prehidró-

lisis de cardos.

T 120°C 60

(escala

4

14 -

20 -

48 -

malla
Tyler)

20

48

65

1

0

0

Apertura
(mm)

41 760

'168-0Í833

'833-0'295

'295-0'208

% Azúcares
reductores

18'5

19'9

20'7

20'6

4.2. Efecto de la relación liquido:solido

Se han ensayado diversas proporciones líquido-sólido,

desde un volumen de ácido que simplemente empape el sólido,

3 mi, por gramo de tronco de cardo seco, hasta un exceso

del mismo. También se examina el efecto a distintas concen-

traciones. El control se realiza determinando azúcares re-

ductores y productos extraidos (Tabla V ) .
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Tabla V.

Efecto relación líquido/sólido en la prehidrolisis

de tronco de cardo. T = 12 0°C

Conc. S O 4 H 2

%

1

3

5

R (mi ácido)

3

6

10

15

3

6

10

15

3

5

10

15

% azúcares

reductores

8 ' 0

13'0

14'6

—

20' 9

—

21' 3

22'7

25'1

25'1

%

extraido

26'4

35'6

36'7

—

44' 5

—

43' 5

46'6

48'2

48'2

t (min)

75

65

65

Puede apreciarse de la tabla que en el tratamiento'pre-

hidrolitico con SO,H2 5% pasa a la solución casi el 50% de la

materia seca inicial.

Por otra parte, y como era esperable, los rendimientos

para baja-s relaciones ácido/sólido se ven muy afectados cuan

do la concentración del ácido es baja.
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5. CONCLUSIÓN

Un pretratamiento de la biomasa del tronco de Onopordum

nervosum Boiss con ácido sulfúrico-5% a 120°C durante 75 -mi-

nutos-hidroliza el 90% de los pentosanos presentes en el car-

do. En estas condiciones, la celulosa es atacada en muy peque_

ña proporción (9%) lográndose un buen grado de extracción de

los pentosanos quedando un residuo de biomasa rico en celulo_

sa (64 %) y con un contenido bajo en pentosanos ( 4 % ) .

6. RESUMEN

Se estudian las condiciones óptimas para alcanzar un buen

grado de fraccionamiento entre pentosas y hexosas de tronco de

cardo mediante control analítico de los hidrolizados ácidos y

los residuos correspondientes.

Los ensayos se han realizado a 100°C desde 1 a 6 horas,

con concentraciones de ácido sulfúrico de 3 a 5 %, y a 120°C

desde 1/2 a 3 horas con concentraciones de 1 a 5 %•

La relación líquido:sólido (mi de ácido sulfúrico/g. de

tronco de cardo) se mantuvo en la mayor parte de los ensayos

constante e igual a 10. Se seleccionó como fracción de grano

idónea la comprendida entre los tamices 20 y 48.

En los ensayos a 100°C la extracción de pentosas aumen-

ta con el tiempo, pero a partir de unas cinco horas la frac-

ción resistente de hemicelulosa apenas se ataca. Se logra un

rendimiento en pentosa de un 80 %, al tratar el producto con

sulfúrico del 5 % durante 5 horas. En estas condiciones se in_

corpora a la solución un 4 % de los azúcares fermentables.

A 120°C, una concentración de sulfúrico del 5 %, y 75 mi_

ñutos de calentamiento, se hidroliza el 90 % de los pentosa-

nos, permaneciendo como xilosa el 82 % y deshidratándose el

resto a fúrfural. Simultáneamente pasan a la solución un 9 %

de los azúcares fermentables.
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