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INTRODUCCIÓN
La población en general utiliza papel para diferentes actividades diarias, y a través del
tiempo se ha tratado de disminuir su consumo. Con el avance de la tecnología y la
inclusión de los medios digitales, la utilización de papel pareciera disminuir. Sin embargo,
son muchas las personas que prefieren documentos físicos antes que los documentos
digitales. Por otro lado, la circulación de papel periódico pareciera que ha ido en
decadencia, sin embargo, en grandes ciudades como Bogotá, la circulación de periódicos
de carácter gratuito se intensifica cada día más, aumentando la cantidad de papel que se va
a disposición final.
La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, junto con la Asociación Nacional de
Industrias ANDI (2015), realizaron un informe de sostenibilidad donde explican el proceso
de fabricación de papel y cartón en Colombia, y donde presentan estadísticas sobre su
consumo y el aprovechamiento que se le da luego de su utilización, esto siendo parte
nuevamente del ciclo de fabricación. En este informe se presenta que en Colombia se
consumen 1.609.906 toneladas de papel al año, aproximadamente 28 Kg por habitante. De
igual manera, este informe presenta que en 2015 en Colombia se recolectaron 881.000
toneladas de papel y cartón para reciclar, es decir un 54% vuelve a ser parte del proceso
productivo.
Es necesario crear estrategias que permitan realizar el aprovechamiento del 100% de los
papeles que están siendo desechados por los habitantes de Colombia. Los biocombustibles
de segunda generación, los cuales su materia prima proviene de residuos orgánicos e
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inorgánicos, parecen ser una solución y tener una ventaja más amplia con respecto a los
demás combustibles.
El mundo actualmente se amplía a la búsqueda de energías y materias primas renovables
que buscan reemplazar la demanda actual de combustibles, la cual busca fortalecer al
sector energético e incrementar e incentivar el uso de energías alternativas, con el fin de no
depender en su totalidad de los combustibles fósiles. Una alternativa viable son los
biocombustibles de los que su potencial es medianamente conocido, pero debido a que
usan alimentos y cultivos no son ampliamente aceptados en la comunidad en general, y
esto limita las posibilidades de producción. Sin embargo, los biocombustibles de segunda
generación usan como materia prima residuos orgánicos como el papel periódico.
Materiales lignocelulósicos utilizados como materias primas para la producción hidrolítica
de sacáridos fermentables parecen ser una solución particularmente prometedora. Entre los
materiales lignocelulósicos se pueden clasificar, por ejemplo, paja, serrín, virutas de
madera, hierbas de crecimiento rápido, varios residuos agrícolas y residuos de cosecha,
residuos de papel y otros. Los residuos del papel periódico, como ya se mencionó
anteriormente, no son aprovechados en su totalidad, además la vida útil de este material en
especial es corta, a lo sumo de una semana y su composición química es viable para
producir azúcares reductores que pueden ser utilizado para producir biocombustibles de
segunda generación capaces de ser más eficientes y económicamente viables. (Lei Wanga,
2013)
Según Cardona (2009), en Colombia se ha apostado por la producción de biocombustibles
a partir de tres tipos de materias primas: azúcares (siendo la caña de azúcar la fuente más
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representativa), almidones provenientes de la yuca y maíz y los residuos lignocelulósicos
(lo que se denomina alcohol carburante de segunda generación). Estos dos primeros tienen
un mayor porcentaje de productividad ya que la materia prima se encuentra fácilmente. Es
un reto producir gran cantidad de biocombustible a partir de los residuos lignocelulósicos
como el desecho de papel periódico ya que las tintas de impresión tienen compuestos
químicos que pueden llegar a alterar la producción de azúcares, siendo esto un
impedimento para la generación de biocombustibles.
En este proyecto se plantea evaluar la producción de azúcares obtenidos a partir del papel
periódico, compuesto principalmente por celulosa y lignocelulosa, mediante hidrólisis en
agua subcrítica. Se realizará un pretratamiento de las tintas de los residuos del papel
periódico y posteriormente se hará el proceso de hidrólisis produciendo finalmente
azúcares. Los azúcares obtenidos tienen gran potencial de convertirse en materia prima
para los biocombustibles de segunda generación.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
● Evaluar el aprovechamiento del papel periódico usado como materia prima para
obtener azúcares reductores por medio de una hidrólisis subcrítica en un reactor
batch.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Determinar las condiciones experimentales para la obtención de azúcares a partir de
los residuos del papel (celulosa), tales como pretratamiento y tratamiento.

● Evaluar el efecto de los factores de temperatura, presión, tiempo de calentamiento,
procedimiento de enfriamiento y toma de muestras en la productividad de azúcares
reductores mediante un análisis estadístico.

● Establecer los parámetros de operación que permiten obtener la máxima
productividad de azúcares reductores en el rango experimental estudiado.
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2. MARCO TEÓRICO
Los biocombustibles, desde una perspectiva etimológica, son los combustibles de origen
biológico, pero esta definición incluiría el petróleo, ya que este procede de restos fósiles
que existen desde hace millones de años. Una mejor definición sería que son los
combustibles de origen biológico obtenidos de manera renovable a partir de restos
orgánicos. Entre las fuentes de los biocombustibles, están la biomasa proveniente de
cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo, yuca y otros, usada para producir etanol, y los
aceites provenientes de palma africana, soya, higuerilla, Jatropha curcas, colza y otras
plantas, utilizados para producir biodiesel. (IICA, Inter-American Institute for Cooperation
on Agriculture., 2007).
La biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o
provocado, utilizable como fuente de energía. Biomasa, es toda planta o materia que hay
sobre la superficie, la biomasa puede ser obtenida mediante residuos orgánicos o
transformación de estos. (Castells, 2012). La biomasa lignocelulósica es el material más
abundante en el mundo, por lo que constituye un recurso natural reutilizable y esencial
para el funcionamiento de industriales e importante para el desarrollo de la economía
global sostenible. (Hu, 2008)
La biomasa lignocelulósica de origen vegetal está constituida por tejidos de los vegetales
cuya célula presenta una pared celular constituida a su vez, por un entramado de
microfibrillas de celulosa formando capas recubiertas de hemicelulosa y sobre las que se
deposita la lignina (Päivi Mäki. -Arvela, Mäki-Arvela, & Beltramini, 2009). Para un mejor
entendimiento de lo que es la biomasa lignocelulósica y poder aprovecharla, se deben
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conocer cuáles son los componentes principales de las paredes celulares y estos a su vez,
se pueden dividir en tres fracciones orgánicas con las siguientes composiciones
representativas en peso seco para el papel periódico: 40% -55% de celulosa, 25% -40% de
hemicelulosa y 18% -30% de lignina. (Prinsen, 2010)
Los materiales lignocelulósicos presentan un gran potencial de uso como materia prima
para la obtención de varias sustancias importantes a nivel industrial (después de ser
sometidos a tratamientos biológicos microbianos o enzimáticos). Entre esas sustancias
están el etanol (usado como combustible y como molécula básica para la obtención de
etileno y butadieno), aminoácidos, ácidos orgánicos y fármacos. (Cunningham & López,
1994)
Con la fermentación de materia orgánica proveniente de caña de azúcar, cultivos frutales,
hojas, semillas, tallos y cáscaras se pueden obtener azúcares reductores capaces de ser
fermentados tales como fructosa, sacarosa, almidón, celulosa y xilosa, obteniendo en
mayor cantidad glucosa, la cual al someterse por un proceso de glicólisis y fermentación
deriva en la obtención de etanol. Los azúcares reductores son aquellos azúcares que poseen
su grupo carbonilo (grupo funcional) intacto, y que a través de este pueden reaccionar
como reductores con otras moléculas. En la Figura 1 se puede observar las materias
primas y las rutas metabólicas para la producción de biocombustible, como se estableció
anteriormente, el papel periódico tiene un alto porcentaje de fracciones orgánicas que
conllevan a la obtención de glucosa, lo que significa una alta productividad de etanol y
posteriormente de biocombustible.
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Figura 1. Materias primas y rutas metabólicas para la producción de biocombustible.
Fuente: (Zamora et al. ,2014)

2.1 MÉTODOS DE HIDRÓLISIS DE MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS
En la literatura se encuentran diversos estudios para desarrollar la producción a gran escala
de alcohol a partir de biomasa lignocelulósica. Los materiales que más se han investigado
son madera y residuos forestales, papel reciclado y residuos de la industria papelera,
bagazo de caña, desechos agrícolas (hojas, ramas, hierba, frutas, paja, etc.), así como
residuos sólidos urbanos. El principal reto en la producción de etanol a partir de biomasa
lignocelulósica es el pretratamiento e hidrólisis de la materia prima. (Sánchez & Cardona,
2005)

15

● Hidrólisis ácida
● Hidrólisis alcalina
● Hidrólisis enzimática
● Hidrólisis subcrítica y supercrítica
Para este trabajo se realizará una hidrólisis subcrítica, también conocida como
hidrotermólisis, tratamiento hidrotérmico, agua caliente, y la hidrólisis de agua caliente
comprimida, entre otros. Aunque es similar, cada término implica el uso de diferentes
condiciones de funcionamiento. Un fluido supercrítico se define como cualquier sustancia
sometida a una temperatura y presión por encima de sus valores críticos, temperatura
crítica (Tc) y presión crítica (Pc) respectivamente. Para el agua la temperatura crítica (Tc) es
374 °C y la presión crítica (Pc) es 22,1 MPa. Los términos “agua caliente” y “agua
comprimida caliente” describen agua por encima de su punto de ebullición sin llegar a una
Tc y/o Pc. En el estado supercrítico, los límites entre fases dejan de existir y la sustancia
presenta propiedades entre las de los líquidos y gases. (Prado, Lachos-Pérez, Forstercarneiro, & Rostagno, 2015).
Mediante la hidrólisis de material lignocelulósico se obtienen productos como glucosa,
fructosa y oligómeros. La hidrólisis en condiciones supercríticas tiene una mayor tasa de
reacción que la hidrólisis ácida, además no requiere catalizadores, disminuyendo así la
generación de subproductos (Ortega, 2009). Las condiciones subcríticas (temperaturas
entre 250 a 350 °C) y supercríticas (temperaturas mayores a 374 °C), permiten que el agua
actué como un catalizador en reacciones ácido-base, en donde la separación del soluto se
realiza por enfriamiento. A dichas condiciones el agua puede disolver compuestos
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orgánicos, ya que adquiere alta difusividad que le permite penetrar en las matrices sólidas,
con un rendimiento mejor que el de los disolventes convencionales. Así mismo, la tensión
superficial disminuye por lo que puede introducirse fácilmente en materiales sólidos poco
porosos. La viscosidad del agua disminuye, lo cual permite manejar amplios rangos de
densidad al realizar moderados cambios de temperatura y de presión (Xiuyang et al, 2000).

2.2 HIDRÓLISIS DE PAPEL
En la Figura 2 se muestra el procedimiento general que siguieron Vladimir Brummer y
colaboradores (2014), en el documento “Enzymatic hydrolysis of pretreated waste paper –
Source of raw material for production of liquid biofuels”, en el cual se evidencia el método
de producción de etanol a partir de distintas clases de papel. Los autores hicieron un
pretratamiento químico con hidróxido de sodio (NaOH), esto con el fin de ajustar el pH y
molienda mecánica, luego se usó una hidrólisis enzimática por medio de un proceso batch
y posteriormente se fermenta y destila para obtener etanol. Se analizaron diferentes tipos
de papel y cartón, dónde el cartón produce un 10% más de celulosa frente al papel.
(Vladimir Brummer, 2014)
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Figura 2. Procedimiento para producir etanol.
Fuente: (Vladimir Brummer, 2014)

Para realizar la hidrólisis se utilizará un reactor batch, el cual es un reactor donde no existe
flujo de entrada ni de salida, es simplemente un reactor con un agitador que homogeneiza
la mezcla. Es esencialmente un tanque en el que se ha permitido que ocurra una reacción.
Este reactor suele usarse en pequeñas producciones o pruebas piloto. Asumiendo que en un
reactor batch la composición es uniforme en cualquier instante y basándose en la selección
de un componente limitante. (Universidad Veracruzana, 2017)

2.3 DISEÑO FACTORIAL
Las aplicaciones para el diseño experimental van desde mejoras en el rendimiento de
proceso hasta la reducción de costos de este. En este caso, se realiza un diseño
experimental para evaluar el efecto de factores involucrados con la producción de azúcares
reductores por medio de hidrólisis en agua subcrítica. Esta evaluación permite establecer
con qué condiciones, o interacción de estas, se obtiene una mayor cantidad de azúcares
reductores, esto para mejorar el rendimiento del proceso de producción.
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Para estudiar el efecto de varios factores sobre una misma respuesta es necesario realizar
un diseño factorial. El diseño 2k es de gran utilidad cuando se está en las primeras etapas
de un trabajo experimental. Para la utilización de tres factores (A, B y C), cada uno con
dos niveles, se deben realizar ocho corridas, cada una con una interacción diferente de los
factores estudiados. En este caso, la etiqueta de las corridas se escribe como (1), a, b, ab, c,
ac, bc, abc. Y se obtienen dos tipos de notaciones (+) y (-), donde el signo positivo se
refiere al valor más alto y el signo negativo al valor más bajo del factor.
Para el análisis de los resultados obtenidos en un diseño factorial se debe tener en cuenta la
probabilidad normal, ya que esta permite conocer si las corridas realizadas fueron exitosas,
ya que nos muestra una normalidad en el experimento realizado. Igualmente, se debe tener
en cuenta el valor P, ya que este determina cuales factores son significativos en el modelo.
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3. ESTADO DEL ARTE
Diversas investigaciones se han enfocado en encontrar una manera de producir
biocombustibles de segunda generación como alternativa o sustitución de los combustibles
fósiles. Dentro de estas investigaciones se ha hecho énfasis en la reutilización de residuos
que aportan materiales lignocelulósicos. Estos trabajos se centran en la producción de
azúcares reductores, biocombustibles, químicos industriales, proteínas, entre otros. Los
resultados obtenidos dependen de la metodología, de la materia prima empleada y las
condiciones de presión, temperatura y tiempo.
Numerosos autores han analizado y experimentado diferentes técnicas con varias materias
primas con el fin de desarrollar un método que tenga un mayor rango de productividad. A
continuación, se presentarán varios estudios relacionados con la producción de
biocombustible utilizando como materia prima el papel y sus derivados, luego se
presentarán varios documentos en los cuales se realizan hidrólisis con diferentes materias
primas.

3.1 HIDRÓLISIS QUÍMICA Y MICROBIANA
Escorza y colaboradores (2011), realizaron un estudio de hidrólisis química y microbiana
de cartón para la producción de azúcares fermentables, en este caso los autores realizaron
hidrólisis química, con ácido sulfúrico, y microbiana con Phanerochaete, un hongo capaz
de degradar la lignina a dióxido de carbono. En este estudio, los resultados obtenidos con
el proceso microbiano fueron mejores ya que el pH no tuvo que ser ajustado, contrario al
procedimiento químico. De igual manera, los resultados muestran mayor rango de
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productividad cuando el cartón se ha molido y no cuando simplemente se ha troceado, esto
puede deberse al rompimiento de cadenas moleculares presentes en la biomasa. En los
resultados, para la prueba microbiana, se obtuvo una productividad de 0.39 g por cada 5 g
de cartón, casi el doble que con la hidrólisis química.

3.2 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA
Wang y colaboradores (2012), en su artículo estudiaron la hidrólisis enzimática de cuatro
tipos diferentes de papel: papel periódico, papel de oficina, revistas y cartón. En este
trabajo los autores analizaron la composición de los diferentes tipos de papel para concluir
que estos tienen un potencial considerable como materia prima para la producción de
Etanol. Para realizar la hidrólisis se utilizó un reactor junto con dos alternativas
enzimáticas, las cuales transforman la celulosa a glucosa. Dentro de los resultados
obtenidos en el análisis, los autores encontraron que, en general, el papel de desecho tiene
un contenido global de carbohidratos entre 50% y 73% de la masa seca en el horno, por lo
tanto, tiene un gran potencial como materia prima para producir azúcares fermentables y
bioetanol. De igual manera, los autores encontraron que con las alternativas enzimáticas
utilizadas se produce un 10% más de azúcares fermentables que con la mezcla enzimática
tradicional.
Chakraborty y colaboradores (2017), experimentaron una mezcla basada en micro
reactores que suprime la inhibición del producto para aumentar los rendimientos de la
hidrólisis enzimática para la producción de biocombustibles celulósicos. Este nuevo
proceso se basa en un micro reactor que realiza una mezcla continua hasta un tiempo
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óptimo, aumenta la glucosa y reduce el rendimiento de azúcar en 35% y 29%
respectivamente. Esto permite que la producción de biocombustible tenga mayor
efectividad y mayor productividad.
Tervasmäki y su equipo de trabajo (2016), realizaron un modelo para la hidrólisis
enzimática de celulosa en un proceso fed-batch. Los autores presentan el modelo que es
aplicable a la hidrólisis fed-batch por discretización del sustrato, basado en el tiempo de
alimentación. Diferentes escenarios fueron probados para explicar la disminución
observada en la velocidad de reacción con el aumento de la conversión, y se llevó a cabo
una evaluación exhaustiva de las sensibilidades de los parámetros. El modelo propuesto
por los autores funcionó bien en la amplia gama de condiciones experimentales utilizadas
en el estudio, comparados con los datos de la literatura. El modelo describe la reacción de
primer orden de la enzima adsorbida, y el sustrato se discretiza basado en el tiempo de
adición para un proceso fed-batch. Los parámetros de adsorción y la actividad de la enzima
adsorbida se ven afectados por la conversión del sustrato. El modelo es aplicable para la
descripción de una amplia gama de condiciones operativas, y también predijo de manera
adecuada los datos de hidrólisis de la literatura. La estimación de parámetros de modelo y
el análisis de sensibilidad se llevaron a cabo con éxito. El uso de variables de control no
constantes en los experimentos es un enfoque potencial para aumentar el contenido
informativo de los experimentos y la fiabilidad del modelo.
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3.3 HIDRÓLISIS ÁCIDA
Fang-Chen Wu y colaboradores (2014), desarrollaron un proceso práctico para un
hidrolizado de alta calidad de papel de desecho. Los autores realizaron un pretratamiento
con NaOH a 0.1N durante 12 horas, posteriormente una hidrólisis secuencial ácida y
enzimática. En esta práctica los autores obtuvieron 11.76 g/L de azúcares fermentables, lo
que representa el 88.7% de la eficacia de sacarificación. En total obtuvieron 286 Kg de
etanol por 1000 Kg de residuos de periódicos utilizados, por lo que los autores concluyen
que el periódico tiene un potencial más alto que muchas otras materias primas
lignocelulósicas para la producción de bioetanol.

3.4 HIDRÓLISIS EN AGUA SUBCRÍTICA
Mayanga-Torres et al. (2016), realizaron una valoración de la industria cafetalera por
hidrólisis en agua subcrítica, esto para la recuperación de azúcares y compuestos fenólicos.
En este estudio dos residuos procedentes de la industria cafetalera (polvo y torta
desgrasada) se trataron con agua subcrítica para hidrólisis y extracción de azúcares
reductores y compuestos fenólicos en condiciones de flujo semi-continuo. Los autores
realizaron el proceso a diferentes valores de temperatura y de presión. Para el café en
polvo se obtuvo una recuperación máxima de 6.3% para azúcares reductores, y la
recuperación máxima para compuestos fenólicos fue de 26.64 mg por cada gramo de café.
Los autores lograron concluir que los rendimientos máximos de azúcares reductores y
compuestos fenólicos se observaron para la hidrólisis en agua subcrítica a 175°C.
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3.5 HIDRÓLISIS ACOPLADA CON HIDROGENACIÓN
Sugami et al. (2017), realizaron la producción de hidrocarburos a partir de aceite de coco
por hidrólisis acoplada con hidrogenación y posterior descarboxilación. En la primera
etapa, en la cual se realizó la hidrólisis acoplada con hidrogenación, el aceite de coco se
trató en agua subcrítica a 270°C y 5MPa con un catalizador de Pd/C (Paladio y carbón
activo), durante 60 minutos. En la segunda etapa, los ácidos grasos saturados de la primera
etapa fueron descarboxilados en hidrocarburos a 300°C y 1 MPa con el mismo catalizador
durante 360 minutos. Los autores compararon los resultados obtenidos con un experimento
similar realizado anteriormente con aceite de colza, y concluyeron que los aceites vegetales
con restos de ácidos grasos de cadena corta, como el aceite de coco, requieren un tiempo
de reacción prolongado para la descarboxilación. Los autores obtuvieron buenas
propiedades para ser considerado combustible renovable.
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4. METODOLOGÍA

4.1 PRETRATAMIENTO
Para obtener unos buenos resultados que nos permitan evaluar la producción de azúcares
reductores se le debe realizar al papel periódico un pretratamiento, esto para eliminar las
tintas impregnadas en el papel, las cuales puede generar dificultades en la obtención de los
azúcares reductores.

4.1.1 ENSAYOS DE BLANQUEAMIENTO
En los ensayos de pretratamiento se usaron tres soluciones de peróxido de hidrogeno
(H2O2) del 10%, 20% y 50%, estas fueron diluidas a partir de una solución del 50 % de
peróxido de hidrogeno en un Baker de 500 ml. Posteriormente se colocó una hoja de papel
periódico de 29 cm x 26 cm en una bandeja de las mismas dimensiones y se procedió a
verter la solución correspondiente en la bandeja.

Ilustración 1. Ensayo de blanqueamiento.
Fuente: Autores.
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A continuación, se esperó un tiempo de entre 10 y 15 minutos para que el papel
blanqueara, se tuvo que hacer uso de una limpieza a mano para ayudar al peróxido de
hidrogeno a blanquear el papel. En la solución del 10% blanqueo muy poco debido a la
concentración baja, por otro lado, en las soluciones de 20 y 50% se blanqueó
completamente.

4.1.2 MOLIENDA MECANICA
Después del pretratamiento con peróxido de hidrogeno, y con el papel ya blanqueado, se
utilizó una licuadora marca Oster para realizar la molienda mecánica, esto con el fin de
reducir su volumen de tamaño para que este ingresara en el reactor batch.

Ilustración 2. Molienda mecánica.
Fuente: Autores.

Finalmente, se pesaron las tres muestras de papel blanqueado y licuado en la balanza del
laboratorio, el peso total fue de 32 gramos.
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Ilustración 3. Pesaje del papel blanqueado.
Fuente: Autores.

4.2 REACTOR BATCH
La fase experimental se realizó en un reactor tipo batch, el cual está hecho con una tubería
de acero inoxidable con un diámetro de ½” (1,27 cm) y un largo de 32,4 cm y accesorios
de alta presión marca Swagelok. Para las corridas experimentales se tuvo en cuenta el
ajuste correcto de los tapones de alta presión con el fin de garantizar la seguridad y el
correcto funcionamiento del reactor.

Ilustración 4. Reactor batch utilizado en el experimento.
Fuente: Autores.
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Es indispensable deformar las férulas con el fin de fijarlas a la tubería y así garantizar la
efectividad del sello, para ello se fijó la tuerca macho en la prensa para tubo, y con ayuda
de una llave inglesa se giró la tuerca hembra ¾ de vuelta como lo indican los instructivos
del producto.

4.3 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN
Usando las tablas expuestas por el fabricante se tomó el diámetro exterior el cual es de ½”
(1,27 cm) y la medida del espesor de 0.065” (0.17 cm) de espesor de pared
respectivamente. De esta forma se halló el diámetro interior y el área y volumen del reactor
como se muestra a continuación.
Diámetro interno:

∅in = ∅exterior – (2(Espesor))
∅in = 1.27cm − (2(0.17cm))
∅interior = 0.94cm
Área:
𝜑𝑖𝑛 2
𝐴 = ((
) )∗𝜋
2
0,94 𝑐𝑚 2
𝐴 = ((
) )∗𝜋
2
𝐴 = 0,693 𝑐𝑚2
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Volumen:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0,693 𝑐𝑚2 ∗ 32,4 𝑐𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 22,48𝑐𝑚3

4.4 CÁLCULOS PARA LAS CORRIDAS EXPERIMENTALES

4.4.1 VOLUMEN INYECTAR DE AGUA
En el cálculo para el volumen de agua y celulosa se consideraron factores como la
temperatura, presión y relación de celulosa - agua. Para efectos de cálculos se obtuvieron
las propiedades del agua como fluido sobrecalentado del software “STEAM TAB” y la
aplicación “STEAM PROPERTY” se pueden encontrar los diferentes valores que toman las
propiedades del agua a ciertas condiciones de trabajo insertando valores de temperatura y
presión, eligiendo la opción que toma el fluido como un vapor sobrecalentado/subenfriado.
A continuación, se muestra algunos de los cálculos realizados para determinar el volumen
de agua y la masa de celulosa a inyectar en el reactor.

𝑉𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
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Como ya se mencionó anteriormente el volumen del reactor es de 22,48 cm3 en el siguiente
ejemplo se toman los factores de temperatura 250°C y una presión de 2000 psi (68,96 bar)
el volumen especifico es de 0,00123 m3/ kg es decir 1,2 ml/g.
𝑉𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 =

22,48 𝑚𝑙
1,2 𝑚𝑙 /𝑔

𝑉𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 = 18,28 𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗

1 𝑚𝑙
= 18,28 𝑚𝑙
1𝑔

4.4.2 CANTIDAD DE CELULOSA A INYECTAR
La relación de agua / celulosa con la que se iba a trabajar inicialmente era del 10% pero en
el momento de insertar el agua y la celulosa se observó que el volumen de la celulosa
sobrepasaba el volumen del reactor por consiguiente se aumentó la relación a 40%
reduciendo así el peso y el volumen de la celulosa.
𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 =

18,28 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
40 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
1𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 = 0,457 𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎

4.5 CORRIDAS EXPERIMENTALES

4.5.1 CARGA DEL REACTOR
Según los valores de temperatura y presión se determinó la cantidad de agua y de celulosa
a inyectar en el reactor batch. La cantidad de celulosa fue controlada a través de una
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balanza digital (Ilustración 5), el volumen de agua desionizada a inyectar fue controlada a
través de una pipeta de 10ml (Ilustración 6), como ya se mencionó anteriormente para que
las corridas se lleven a cabo de manera correcta las tuercas madre deben estar apretadas
para garantizar el sello del reactor y evitar fugas de gas.

Ilustración 5. Peso de celulosa a inyectar en el reactor.
Fuente: Autores.
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Ilustración 6. Inyección de agua desionizada al reactor batch.
Fuente: Autores.

Luego de que el reactor está totalmente sellado se procede a introducirlo en el horno
(Ilustración 7) para llevarlo a la temperatura y presión según la corrida que se estuviera
realizando, igualmente se tuvo en cuenta el tiempo de residencia en la fase de
calentamiento.
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Ilustración 7. Introducción del reactor en el horno de calentamiento.
Fuente: Autores.

4.5.2. EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Al finalizar el tiempo de residencia se procedió a retirar el reactor del horno de
calentamiento, se dejó a temperatura ambiente para que fuera reduciendo su temperatura,
luego de dos minutos se hizo contacto con agua fría para terminar de enfriar el reactor
(Ilustración 8) y permitir su manipulación. Se abrió el reactor con ayuda de la prensa y la
llave inglesa, se tuvo cuidado al momento de abrir el reactor ya que por la alta presión se
pueden generar gases y estos pueden ocasionar un accidente al momento de su evacuación.
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La muestra liquida se llevó a un tubo de ensayo y posteriormente a refrigeración mientras
se terminaban todas las corridas experimentales.

Ilustración 8. Enfriamiento del reactor batch.
Fuente: Autores.
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL

5.1 DISEÑO FACTORIAL
Para establecer el número de corridas experimentales se procedió a realizar un diseño
factorial 2k, en nuestro caso contamos con 3 factores que inciden en los resultados de las
corridas como lo son la presión, la temperatura y el tiempo de residencia en el reactor. Con
este diseño factorial de 23 se obtienen tres combinaciones. Este diseño permite estimar 3
efectos principales (A, B, C), 3 interacciones de dos factores (AB, AC, BC) y la
interacción de los tres factores (ABC). Para determinar los valores de cada uno de los
factores.

Tabla 1. Tabla de factores del diseño experimental 23
T (°C)

t (min)

P (psi)

1

-

-

-

A

+

-

-

B

-

+

-

AB

+

+

-

C

-

-

+

AC

+

-

+

BC

-

+

+

ABC

+

+

+

Fuente: (Montgomery, 2006)
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Para cada corrida se obtiene un valor diferente de cada factor, en este caso el signo positivo
representa el valor máximo y el signo negativo el valor mínimo de cada factor. Para este
caso se obtiene el siguiente resultado con el diseño factorial.
Tabla 2. Tabla con los factores trabajados
T (°C)

t (min)

P (psi)

1

250

15

1500

A

320

15

1500

B

250

30

1500

AB

320

30

1500

C

250

15

2000

AC

320

15

2000

BC

250

30

2000

ABC

320

30

2000

Fuente: Autores.

Para introducir un factor de aleatoriedad en las corridas se realizó un sorteo del orden en el
cual se iban a realizar las corridas.

5.2 DETERMINACIÓN DE AZUCARES
En esta fase se utilizó el método del reactivo DNS, este se basa en la reducción del DNS de
color amarillo por la glucosa u otro azúcar reductor al ácido 3-amino-5-nitrosalicílico de
color rojo ladrillo. Fue propuesto por Miller (1959), para la preparación de este reactivo se
debe disolver 30g de Tartrato de Na–K, en 30ml de agua destilada caliente. Usando un
agitador magnético se disuelve 1g de DNS en aproximadamente 30 ml de agua destilada a
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45ºC, se debe adicionar gradualmente 1,6 g de NaOH (Hidróxido de sodio) y disolver
completamente. Adicionar gradualmente la solución de tartrato a la de DNS-NaOH,
permitir la disolución completa. Si es necesario calentar en baño de María para aclarar la
solución. Enfriar, aforar a 100ml y envasar en frasco ámbar. (Poveda & Garnica)
Se debe preparar un patrón de glucosa, el cual se basará en la disolución de 0,1 g de
glucosa en 100 ml de agua destilada obteniendo una concentración 1 mg/ml. Luego de
obtener el patrón de glucosa se realizará la curva de calibración en donde se colocarán
diferentes concentraciones a reaccionar con el reactivo DNS. Seguidamente, se colocará en
baño maría a una temperatura de 100 °C durante 15 minutos, después se añadirá 1 ml de
agua destilada y se dejará reposar en la oscuridad en agua con hielo por 15 minutos.
Finalmente, se procede a medir en absorbancia de 540 nm con el espectrofotómetro.

Figura 3. Metodología para la medición de azucares
Fuente: (Poveda & Garnica)
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5.3 CURVA DE CALIBRACIÓN
Después se obtiene la ecuación de la curva, sin olvidar que el ajuste a la curva tiene que ser
mayor al 0,99. Lo anterior con el fin de establecer una relación entre absorbancia y
concentración, ya que con la ecuación obtenida se logrará hallar la concentración de
azúcares reductores que se obtuvieron en las corridas experimentales.
Tabla 3. Datos utilizados para elaborar la curva de calibración.
Concentración de glucosa
Patrón

Absorbancia
(mg/ml)

Blanco

0,00

0

1

0,05

0,026

2

0,07

0,085

3

0,09

0,113

4

0,10

0,151

5

0,15

0,272

6

0,20

0,381

7

0,25

0,455

8

0,30

0,537

9

0,35

0,689

10

0,40

0,694

11

0,45

0,838

12

0,50

0,967

Fuente: Autores.
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En la Tabla 3 se muestran los datos usados en la curva de calibración como los volúmenes
de los patrones y la absorbancia obtenida.
Con los datos anteriormente mencionados se procede a realizar la curva de calibración con
su respectiva línea de tendencia.

Curva de calibración
1,2

ABSORBANCIA

1
0,8
0,6
0,4

y = 1,9683x - 0,04
R² = 0,9923

0,2
0
0,00
-0,2

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

CONCENTRACION INICIAL DE GLUCOSA

Gráfica 1. Curva de calibración
Fuente: Autores.

Con la curva de calibración graficada se procedió a hacer una regresión lineal de los datos
seccionados, la cual dio como resultado un r2= 0,9923, con esto se garantiza que el
procedimiento fue realizado de forma correcta, ya que el coeficiente de relación (r2) es
mayor a 0,99. Adicionalmente se obtuvo la ecuación de la recta de forma lineal y=1,9683x0,04 la cual se tiene que despejar en función de x para así encontrar la concentración de
azucares en mg/ L obtenidos en cada una de las corridas experimentales.
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Y = mx + b
𝑦 = 1,9683𝑥 − 0,04

𝑥=

𝑦 + 0,04
1,9683
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6. RESULTADOS
Se realizó la medición de las muestras de azúcar obtenidas en las corridas experimentales,
para esto las muestras se diluyeron con agua destilada, con un factor de proporción de 1:10
con el fin de que la concentración estuviera en el rango de la curva de calibración.

Ilustración 9. Muestras con reactivo y agua destilada para su posterior medición.
Fuente: Autores.

Para la medición se tomó un tubo de 10 ml en cual se vertió 1ml de la muestra y 1 ml del
reactivo DNS, luego se calentó al baño maría por 15 minutos después se vertió 1 ml de
agua destilada y se dejó enfriar en hielo por 15 minutos hasta que las muestra sea
homogénea y luego en una celda de cuarzo se procedió con la medición de azucares a 540
nm en el espectrofotómetro, este procedimiento se realizó para cada una de las muestras.
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Ilustración 10. Calentamiento de las muestras para la reacción del reactivo.
Fuente: Autores.

6.1. RESULTADOS DE ABSORBANCIA
En la Tabla 4 se observa la absorbancia medida en el espectrofotómetro con una longitud
de onda de 540 nm de cada una de las muestras obtenidas en las corridas experimentales.
Tabla 4. Absorbancia medida para cada una de las muestras.
Lectura con dilución
Corrida
1\10 (540 nm-A)
Blanco

0

BC

0,74

AB

0,109

B

0,109

AC

0,429

ABC

0,644

C

0,065
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A

0,01

1

0,105

Intermedia 1

0,624

Intermedia 2

0,389

Fuente: Autores.

Ilustración 11. Valor de absorbancia de una muestra.
Fuente: Autores.

Conociendo los valores de absorbancia de cada una de las muestras se procedió a
determinar la concentración de azucares reductores que contiene cada una de las muestras,
para esto se usa la ecuación de la línea de tendencia de la curva de calibración 𝒚 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟖𝟑𝒙 − 𝟎, 𝟎𝟒.
Conociendo en este caso la ordenada (y), siendo la absorbancia medida, se procede a
despejar el dato en la abscisa (x), siendo la concentración inicial por conocer, por
consiguiente, se hace la siguiente operación:
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•

Corrida 1:
𝑦 = 1,9683𝑥 − 0,04.
0,74 = 1,9683𝑥 − 0,04.
x=

(0,74+0,04)

.

1,9683

𝑥 = 0.3963

𝑚𝑔
𝑚𝑙

Para corregir este valor, ya que se utilizó una dilución, se multiplica el mismo por el factor
de dilución utilizado, para nuestro caso, ese factor es 10. Por lo tanto:
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0.3963

𝑚𝑔
∗ 10
𝑚𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3.963

𝑚𝑔
𝑚𝑙

Luego de conocer la concentración real en la muestra se procede a hallar el peso de
azúcares reductores en cada muestra, esto se realiza multiplicando la concentración
obtenida por el volumen de agua inyectado en el reactor.
𝑚𝑔
) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚𝑙)
𝑚𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 (𝑚𝑔) = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 (𝑚𝑔) = 3.963

𝑚𝑔
∗ 18.28𝑚𝑙
𝑚𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 = 72.442 𝑚𝑔
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Para determinar el rendimiento de las corridas se divide el peso de azúcar obtenido sobre el
peso del residuo de papel inyectado en el reactor, es con este valor que se realiza el análisis
estadístico.
En la Tabla 5 se muestran los resultados de todas las corridas experimentales que se
hicieron en el laboratorio, así como el porcentaje de azucares reductores que se
recuperaron de cada muestra a diferentes condiciones de temperatura, presión y tiempo de
residencia.
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Tabla 5. Datos experimentales de cada una de las corridas
Volumen
T

t

P

Celulosa

(°C)

(min)

(psi)

(mg)

Lectura con

Peso de

Rendimiento

azúcar

(mg azúcar/mg

(mg)

celulosa)

Concentración Concentración
Agua

dilución 1\10
(mg/ml)

(ml)

(540 nm-A)

real (mg/ml)

1

BC

250

30

2000

0.457

18.280

0.740

0.396

3.963

72.442

0.159

2

AB

320

30

1500

0.031

1.256

0.109

0.076

0.757

0.951

0.030

3

B

250

30

1500

0.047

1.874

0.109

0.076

0.757

1.418

0.030

4

AC

320

15

2000

0.380

15.192

0.429

0.238

2.383

36.200

0.095

5

ABC

320

30

2000

0.370

15.192

0.644

0.348

3.475

52.795

0.143

6

C

250

15

2000

0.457

18.280

0.065

0.053

0.533

9.752

0.021

7

A

320

15

1500

0.031

1.256

0.010

0.025

0.254

0.319

0.010

8

1

250

15

1500

0.047

1.874

0.105

0.074

0.737

1.380

0.029

Fuente: Autores.
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6.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Obtenida la concentración de azúcares reductores conseguidos en cada de las corridas se
procede a realizar un análisis estadístico en el software Minitab®, este programa es
especializado en ejecutar funciones de estadística básicas y avanzadas. Este análisis
estadístico se realiza para determinar la importancia de cada uno de los factores trabajados
en las corridas, la interacción entre ellos y la importancia de estos en la productividad en la
obtención de azucares reductores. Como se mencionó anteriormente, se trabajó un diseño
factorial de 23 donde se trabajaron y analizaron Temperatura, Presión y Tiempo, esto junto
con la producción de azúcares.
En la Gráfica 2 se puede observar la probabilidad normal, la cual permite analizar la
distribución normal de cada uno de los datos trabajados en las corridas. En este caso, se
puede notar que todos los puntos de información están próximos a la línea de recta. Esto
indica que los factores se mueven dentro de una distribución normal, lo que indica la
efectiva realización de las corridas experimentales.

Gráfica 2. Gráfica de probabilidad normal.
Fuente: Autores.
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La Gráfica 3 representa los valores ajustados versus los residuales, esto permite confirmar
la distribución normal de los valores del diseño experimental que se llevó a cabo, esta
confirmación se establece ya que los puntos de datos en la gráfica se ubican en los valores
positivos y negativos del residuo estandarizado. Con este análisis se puede confiar en los
datos obtenidos en las pruebas de laboratorio.

Gráfica 3. Valores ajustados vs residuales
Fuente: Autores.

La Gráfica 4 es una gráfica normal de efectos estandarizados, en esta gráfica se observan
los factores, y las interacciones de estos, que son significativas a nivel estadístico, es decir,
con qué factores se obtiene un mayor nivel de respuesta que produce una mayor
producción de azúcares reductores.

48

Gráfica 4. Gráfica normal de efectos estandarizados
Fuente: Autores.

Se pude observar que los factores que tienen un mayor porcentaje de respuesta en la
producción de azúcares son la temperatura y el tiempo, y de igual manera, la interacción
entre estos dos.

6.2.1 ANÁLISIS DE VARIANZA
Tabla 6. Análisis de varianza

Fuente

GL

SC Sec.

SC

MC

Valor

Ajust.

Ajust.

F

Contribución

Valor P

Modelo

3

0,021238

87,45%

0,021238

0,007079

9,29

0,028

Lineal

2

0,017892

73,67%

0,017892

0,008946

11,74

0,021
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Tiempo

1

0,005278

21,73%

0,005278

0,005278

6,93

0,058

Presión

1

0,012614

51,94%

0,012614

0,012614

16,56

0,015

1

0,003346

13,78%

0,003346

0,003346

4,39

0,104

Tiempo*Presión

1

0,003346

13,78%

0,003346

0,003346

4,39

0,104

Error

4

0,003048

12,55%

0,003048

0,000762

Total

7

0,024286

100,00%

Interacciones de 2
términos

Fuente: Autores.

En el análisis de varianza se puedo encontrar una interacción tiempo presión, la cual
contribuyó al experimento un 13,78%. La presión fue el factor que más contribuyó con un
51,94%, mientras que el tiempo contribuyó con un 21,73%. Tal como lo muestra la Tabla
6. Adicionalmente el valor P determina cuales factores son significativos en el modelo,
este valor tiene que ser menor a 0,15 para que sea el factor tenga una importancia
significativamente alta, en el caso de este experimento se muestra que el valor más cercano
a cero es la presión cuyo valor es de 0,015 lo cual confirma que la presión fue el factor más
determinante en este experimento.

6.2.2 RESUMEN DEL MODELO
Tabla 7. Resumen del modelo

R-cuad.
S

R-cuad.

R-cuad.
PRESS

(ajustado)
0,0276021

87,45%

78,04%
Fuente: Autores.
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(pred)
0,0121900

49,81%

En el resumen del modelo se observa la desviación estándar la cual es mayor a 2 y la
regresión lineal que adopta el modelo que es menor a 95% esto se podría interpretar como
un error considerable sin embargo cabe resaltar que el procedimiento con el que se realizó
el experimento fue tipo batch, esto conlleva haber muchos factores que pueden afectar el
procedimiento y que no son controlados como por ejemplo la temperatura ambiente, la
posición en el horno al momento de cargar y sellar el reactor entre otros.

6.2.3 ESTRUCTURA DE ALIAS
En la Gráfica 5 de interacción para azúcares se observa la interacción presión vs tiempo
donde, a un tiempo de 25 minutos y una presión de 1500 psi (10.342 MPa) hay baja
producción de azúcares, con la misma presión, pero con un tiempo de 30 minutos la
producción aumenta, pero no es significativa. En cambio, con una presión de 2000 psi
(13.78951 MPa) el cambio es significativo con un tiempo de 15 minutos, la mayor
productividad de azúcares se logra con una presión de 2000 (13.78951 MPa) y un tiempo
de 30 minutos, la cual es esta la interacción en la más significativa.
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Gráfica 5. Interacción para rendimiento.
Fuente: Autores.

Para la Gráfica 6 de efectos principales se observan los efectos de presión y tiempo, en
donde la presión tiene el efecto mayor sobre el tiempo, el factor presión de 2000 (13.78951
MPa) psi produce más azúcares que una presión de 1500 (10.342 MPa). En cuanto al
tiempo se puede deducir que a mayor tiempo mayor producción de azúcares.
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Gráfica 6. Interacción para azucares
Fuente: Autores.

Con lo analizado y descrito anteriormente podemos concluir que la temperatura no es un
factor determinante para elevar la producción de azúcares en las corridas realizadas con
hidrolisis en un reactor batch, esto debido a la poca interacción que obtuvo con los otros
factores, por lo tanto, se puede deducir que habría sido similar el resultado con una
temperatura de 250 °C que con 320 °C.

6.3 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO POTENCIAL DE ETANOL
Cómo se manifestó en la sección 2., el marco teórico, la producción de etanol se da a partir
de la glucosa, y esta se obtiene a partir de fracciones orgánicas como la celulosa y la
xilosa. En el caso de nuestro proyecto se trabajó con papel periódico, que contiene altas
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tasas de estas fracciones, y como se observó en los resultados, el porcentaje de azucares
obtenidos fue alto.
Para conocer el rendimiento de etanol a partir de los azucares obtenidos en la hidrolisis se
tiene en cuenta la siguiente ecuación química.
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 → 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝐷𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜
𝐶6 𝐻12 𝑂6 → 2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

Se emplean los pesos moleculares de cada uno de los elementos de la ecuación.
𝑔
𝑔
𝑔
→ (2) 46
+ (2) 44
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑔
𝑔
𝑔
180
→ 92
+ 88
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

180

Para obtener el máximo rendimiento del etanol se divide el peso teórico obtenido mediante
la ecuación química entre la glucosa, es decir:

𝑀á𝑥. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

92 𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
180 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑀á𝑥. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,51

𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

Actualmente en Colombia se realiza el reciclaje de todo tipo de papel, incluyendo el papel
periódico. La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, junto con la Asociación
Nacional de Industrias ANDI (2015), realizaron un informe de sostenibilidad donde
explican el proceso de fabricación de papel y cartón en Colombia, y donde presentan
estadísticas sobre su consumo y el aprovechamiento que se le da luego de su utilización,
esto siendo parte nuevamente del ciclo de fabricación. En este informe se presenta que en
Colombia se consumen 1.609.906 toneladas de papel al año, aproximadamente 28 Kg por
habitante. De igual manera, este informe presenta que en 2015 en Colombia se
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recolectaron 881.000 toneladas de papel y cartón para reciclar, es decir un 54% vuelve a
ser parte del proceso productivo.
Con estos datos, el factor de conversión anteriormente establecido y la cantidad de
azucares reductores obtenidos en la hidrolisis (15,12 mg glucosa/mg de papel) se realiza un
cálculo aproximado de la cantidad de etanol que se puede producir en Colombia si todo el
papel para reciclar se utiliza para la producción de biocombustible.

1.609.903

𝑇𝑜𝑛
𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
1 𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 ∗ 0,54 ∗ 1′580.000
∗
𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 0,51 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
1 𝑚𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
1 𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
1 𝐺𝑎𝑙𝑜𝑛 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
∗
∗
∗
0,789 𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 1000 𝑚𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 3,785 𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
= 901.856.611

𝐺𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝐴ñ𝑜

Cabe aclarar que este resultado es para la recolección de papel de toda Colombia y que
incluye todo tipo de papel, no solamente el papel periódico que se trabajó en este proyecto.
Igualmente, la producción de biocombustible dependerá de los catalizadores que se utilicen
para mejorar el rendimiento del combustible.
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7. CONCLUSIONES
•

Al evaluar los efectos de temperatura, presión y tiempo se encontró que la
interacción presión vs tiempo fue la más significativa, siendo la presión la de
mayor contribución en la producción de azúcares en donde estaba con un nivel alto
de 2000 psi (13.78951 MPa) por encima del tiempo, por otro lado la temperatura
no tuvo un efecto significativo en la producción de azúcares debido a la poca
interacción con los otros factores Lo anterior se logró confirmar gracias al manejo
del Software estadístico MiniTab18®, confirmando los efectos positivos de la
presión y el tiempo.

•

La mayor productividad se presentó en la corrida BC, esta corrida es una
interacción entre presión y tiempo, donde estos factores tuvieron condiciones dadas
por un tiempo de 30 minutos, una presión de 2000 psi (13.78951 MPa) y una
temperatura de 250°C. Con esta corrida se obtuvo la mayor producción, con un
rendimiento de 0,159 mg azúcar/mg celulosa, esto concuerda con la interacción
mencionada anteriormente.

•

Con el análisis de varianza para la hidrolisis de papel periódico en agua subcrítica
se encontró un valor de r2 de 87,45%, esto indica un excelente modelo con
oportunidades de mejora, esto indica el buen funcionamiento del modelo. Se debe
tener en cuenta que la hidrólisis realizada es de tipo batch, esto implica tener varios
factores que afectan el proceso como la temperatura ambiente, la posición en el
horno, el momento de carga, entre otros.
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•

Mediante el análisis de los resultados obtenidos a través del software de estadística
se concluye que se puede obtener una mayor producción de etanol a bajas
temperaturas, ya que este factor no tiene relevancia en la producción de los
azucares reductores. Esto significaría una posible reducción en los costos de
operación en el momento que se quiera tener una producción a mayor escala.

•

El completo blanqueamiento del papel periódico ayudo a una mayor producción de
azucares reductores, ya que se eliminó cualquier sustancia química que haya
podido interferir en el proceso. De igual manera, la molienda mecánica ayudó a
reducir el tiempo carga del reactor, y esto conlleva a un menor tiempo de
producción cuando se llevan a cabo varias corridas.

•

A través del cálculo del rendimiento potencial de etanol se puede concluir que la
utilización de papel para la producción de biocombustible puede ser una opción
para mejorar las cifras de producción, ya que actualmente en Colombia, según
cifras de la Federación Nacional de Biocombustibles, solo se está utilizando caña
de azúcar para la producción de alcohol carburante (etanol). De igual manera, esta
producción solo se está realizando el Valle del Cauca, y se puede concluir que al
realizarlo con el porcentaje de papel llevado a reciclaje se aumentaría la cobertura
de producción a toda Colombia.

•

Teniendo como referencia el estudio realizado por Mayanga-Torres et al. (2016)
donde realizaron una valoración de la industria cafetalera por hidrólisis de agua
subcrítica, podemos observar que la producción de azucares en este estudio es
significativamente alta comparada con el estudio realizada con los residuos de la
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industria cafetalera, ya que el máximo rendimiento de Mayanga-Torres et al. (2016)
fue de 6,3% y el de este proyecto fue de 15,9%.
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8. RECOMENDACIONES
•

La realización de más corridas experimentales pueden llegar a reducir los errores
obtenidos, aunque los resultados mostrados en este trabajo sugieren que el
experimento se realizó de forma correcta, en todos los estudios se pueden tener
factores que influyen en la producción de resultados. Igualmente, se recomiendan
más corridas experimentales en las que se enfaticen en la importancia de la presión
y la temperatura como factores determinantes en la producción de azucares
reductores.

•

Para cumplir con el rendimiento de producción de etanol evaluado anteriormente,
es necesario evaluar los factores y las condiciones de temperatura y presión a una
escala mayor.

•

Para estudios posteriores se recomienda que la temperatura sea de más o menos
200°C - 250°C, esto para bajar los costos de producción y que el rendimiento no se
vea afectado, ya que este factor no afecta ni positiva ni negativamente el resultado
y la obtención de azucares reductores.
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9. ANEXOS
•

Utilización programa estadístico Minitab18®

Ilustración 12. Diseño factorial en el programa Minitab18®.
Fuente: Autores.

Ilustración 13. Pasos para realizar el análisis del diseño factorial.
Fuente: Autores.
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•

Utilización programa SteamProperty y SteamTab para establecer las propiedades
físicas del agua.

Ilustración 14. Captura de pantalla programa SteamPropety.
Fuente: Autores.

Ilustración 15. Captura de pantalla programa SteamTab.
Fuente: Autores.
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