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RESUMEN
Por medio de una exhaustiva revisión bibliográfica, se evalúa y compara la
productividad industrial, en diversas fuentes de generación de bioetanol, y a lo largo
de esta propuesta se identifican las diversas fuentes de obtención de bioetanol. Se
analizan los procesos de obtención de bioetanol a través de sus diferentes fuentes,
para clasificar los procesos de obtención de acuerdo a la fuente de generación.
Los resultados de la investigación nos indican que la mejor productividad industrial la
presentó la fuente de almidón, esto corrobora datos teóricos que existen de que la
mejor fuente de bioetanol es el almidón; la desventaja que presenta es que se
obtiene de productos destinados a la alimentación humana o animal, lo que
compromete la seguridad alimentaria. Otra fuente, como lo son los materiales
lignocelulósicos, son una opción al presentar una productividad industrial que no
presentó diferencia significativa con el almidón, un aspecto importante a considerar
es que existen grandes cantidades de residuos que van desde lo agrícola hasta lo
industrial, los cuales son una fuente de materias primas para la producción de
bioetanol; la desventaja que presenta esta fuente de generación, son los procesos
que aún se siguen estudiando y mejorando. Otra fuente que resulta prometedora son
las algas, las cuales no comprometen la seguridad alimentaria y no requieren de
grandes extensiones de suelo cultivable; la desventaja es que hasta el momento, los
diversos métodos de obtención se encuentran en etapa experimental.
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INTRODUCCIÓN
Las constantes fluctuaciones en el precio de los combustibles, la creciente
preocupación por el ambiente y la influencia que tiene el uso de hidrocarburos fósiles
en el calentamiento global, han intensificado la búsqueda de fuentes alternativas de
combustible (Barriga, 2001).

Un incremento en el comercio del bioetanol implicaría, por un lado, posiblemente
brindar mayores ganancias económicas, desarrollo rural y menores emisiones de
gases con efecto invernadero respecto de los combustibles fósiles. Por otro lado, la
producción de cultivos energéticos podría llevar a una expansión de la frontera
agrícola,

deforestación,

contaminación

del

agua,

difusión

de

organismos

genéticamente modificados, entre otros problemas (Balcázar, 2008).

Enfrentar los retos ambientales del uso y generación de la energía es un elemento
central estratégico, no sólo por la importancia de evitar y reducir los impactos y
riesgos ambientales a la población y los ecosistemas, sino también para impulsar el
crecimiento de la economía, mejorar el bienestar y la competitividad. Reducir la
huella ambiental de la energía, puede contribuir significativamente a eliminar las
pérdidas económicas relacionadas con el daño al ambiente, por lo que en la
actualidad se trabaja fundamentalmente en la búsqueda de materias primas baratas,
que sustituyan a las tradicionales materias azucaradas, para alcanzar mayor
eficiencia en los procesos de fermentación, recuperación y purificación de alcohol
producido (Hernández, 2007).
7

Es importante entender que los biocombustibles son diferentes entre sí, en términos
de los impactos y beneficios, por lo que se debe analizar la sostenibilidad de la
producción de biocombustibles. Por tal razón, el objetivo de este trabajo es evaluar
la productividad industrial para la generación de bioetanol a partir de diversas fuentes
de materia orgánica, a lo largo de esta propuesta se identifican las diversas fuentes
de obtención de bioetanol. Para finalmente clasificar la productividad industrial de
acuerdo con la fuente de generación y realizar su análisis, y de esta manera conocer
las diferencias entre dichas fuentes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad de buscar nuevas fuentes de generación de energía ha originado la
búsqueda de diversas alternativas energéticas, tales como energía nuclear,
hidráulica, eólica, geotérmica, mareomotriz, y a partir de sustratos orgánicos,
denominados biocombustibles, dentro de

los que se encuentran el biodiesel y

bioetanol. Estas alternativas representan opciones para disminuir el consumo de
energías fósiles, evitando así la emisión de gases de efecto invernadero, y desarrollo
de nuevos procesos tecnológicos. Las condiciones de obtención varían de acurdo a
los recursos naturales disponibles, a la materia prima y a la tecnología desarrollada
para este fin.

En especial el proceso de obtención del bioetanol, cambia según el sustrato, el cual
puede provenir de diferentes cultivos, tales como caña de azúcar, maíz, sorgo dulce
o de diversos residuos, tales como cascarilla de arroz, cáscaras de frutas, aserrín.
Información al respecto la proporcionan países tales como Brasil, Colombia, Chile,
Estados Unidos; los cuales han promovido la investigación y desarrollo de este tipo
de

procesos;

cabe mencionar que en México no se han desarrollado en igual

proporción este tipo de alternativas, debido a que se requiere la designación de
presupuestos para promover la investigación y transferencia de tecnología para la
producción de biocombustibles.

La producción de bioetanol debe estar acompañado de un análisis, que permita
contrastar el tipo de materia prima utilizada; la cantidad de energía requerida, las
9

emisiones y la eficiencia de la producción; datos que permiten evaluar la pertinencia
de los procesos desde una perspectiva integral, además contar con información
relevante para los investigadores o empresarios interesados,

en implantar dicho

proceso.
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2. OBJETIVOS
2.2.

Objetivo General

Analizar la productividad industrial para la generación de bioetanol a partir de
diversas fuentes de materia orgánica.

2.3.

Objetivos Específicos

a) Identificar las diversas fuentes de obtención de bioetanol derivadas de
procesos y fuentes primarias.
b) Clasificar los procesos de obtención de bioetanol de acuerdo a la fuente
de generación y realizar un análisis.
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3. JUSTIFICACIÓN
México enfrenta retos en materia ambiental, donde los costos a la salud y al
ambiente derivados de la generación y del uso de la energía son significativos. Los
efectos del cambio climático también representan un reto importante. Si se pretende
que la energía acompañe un crecimiento económico del país por arriba del histórico,
será necesario aumentar la capacidad instalada del parque de generación para
suministrar la energía asociada, tanto a un mayor consumo industrial, como al
crecimiento poblacional (CONAPO, 2013).

Nuestro país cuenta con una meta para incrementar el porcentaje de energías no
fósiles en el portafolio de fuentes primarias de energía para la generación de
electricidad en por lo menos 35% al 2024. Por lo que la producción y utilización de
biocombustibles ha generado un renovado interés en los últimos años, destacándose
su contribución en la diversificación de la oferta energética, en un intento por reducir
la dependencia hacia los combustibles derivados del petróleo, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, promover el desarrollo de la agricultura y generar
mayores niveles de empleo (Secretaría de Energía, 2014).

Realizar un análisis del potencial y el riesgo ambiental de diversas fuentes de
generación de bioetanol, como alternativa viable, en respuesta a la fuerte
dependencia hacia la utilización de derivados de petróleo, es un primer paso para
enfrentar los retos ambientales del uso y generación de la energía.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1

Generalidades

Durante los últimos años, se ha experimentado una expansión de la capacidad de
generación de electricidad, un mayor acceso a productos refinados, el costo de la
energía ha aumentado como consecuencia del incremento en la demanda. Por lo
que existe una tendencia global, en el desarrollo de las energías renovables, esto
obliga a considerar un portafolio amplio y competitivo de proyectos así como medidas
audaces, lo que incluye tanto la eliminación de barreras y promoción de la energía
renovable, así como la consideración de otras tecnologías no fósiles (Secretaría de
Energía, 2014) .
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, la FAO por sus siglas en inglés (Food and Agriculture Organization), la
cadena de valor para la obtención de bioenergía (figura 1) inicia con la biomasa, a
través del proceso de transformación se genera el biocombustible y finalmente es
convertido en bioenergía.

Biomasa

Biocombustible

Bioenergía

Figura. 1 Cadena de valor de la bioenergía
Fuente: Food and Agriculture Organization, 2004
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La figura 2 presenta una síntesis de las diversas vías de conversión que se pueden
aplicar para transformar la biomasa en biocombustibles y calor útil. Además de los
procesos

físicos,

puramente

mecánicos,

para

concentración,

reducción

granulométrica, compactación o reducción de la humedad de la biomasa, son
utilizados dos grupos de tecnologías químicas, que modifican la composición de la
materia prima para suministrar productos más compatibles con los usos finales:
procesos termoquímicos, que emplean materias primas con baja humedad y
temperaturas elevadas; y procesos bioquímicos, desarrollados en ambientes con
elevada concentración de agua y temperaturas cercanas a la ambiente.

Figura 2. Vías tecnológicas para producción de bioenergía.
Fuente: Turkenburg et al.,2000, Apud Seabra, 2008.
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Existen diversas formas de convertir la biomasa en un producto de energía final.
Varias de las tecnologías de conversión se han desarrollado con base en
adaptaciones a la composición física natural y química de la materia prima tratada, y
al servicio de energía requerido, es decir generación de calor, energía o combustible
para el transporte (SAGARPA, 2011).

En la figura 3 se muestran las diferentes tecnologías para la conversión de materias
primas como pirólisis, gasificación, hidrogenación y fermentación para producir
biocombustibles líquidos y gaseosos.

Figura 3. Tecnologías para la conversión de materias primas en biocombustibles.
Fuente: SAGARPA, Bioenergéticos. 2011.
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Biocombustibles, los define como los combustibles obtenidos de la biomasa
provenientes de materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola,
acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales,
de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por
procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas
de calidad establecidas por la autoridad (SAGARPA, 2011).

Los biocombustibles o biocarburantes son combustibles generados a partir de
biomasa ya sea para propósitos de transporte, generación eléctrica o calefacción.
Ellos pueden ser generados a partir de productos agrícolas y forestales, así como de
la porción biodegradable de desperdicios industriales y municipales (Dufey, 2006).

Se trata por tanto, de combustibles de origen vegetal que tienen características
parecidas a las de los combustibles fósiles, lo que permite su utilización en motores
sin tener que efectuar modificaciones importantes. Además no contienen azufre, uno
de los principales causantes de la lluvia ácida, ni contribuyen a aumentar la cantidad
de CO2 emitido a la atmósfera (Oliva, 2003).

Los biocombustibles líquidos aparecen como una alternativa viable, con muchos
argumentos a favor comúnmente citados por sus promotores. Además de tratarse de
alternativas energéticas que son renovables y que contribuyen en la mitigación del
cambio climático, a través de la reducción de emisiones de gases con efecto
invernadero, al sustituir combustibles de origen fósil, se posicionan como una clara
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opción para lograr diversificación y seguridad energética, generar nuevos empleos y
promover el desarrollo económico de zonas rurales (Dufey, 2006).

Existen además argumentos en contra, los críticos de este tipo de combustibles
alternativos y renovables aseguran que los beneficios que se pueden obtener serían
bastante inferiores a los esperados inicialmente y que los efectos de su
implementación a gran escala desembocarían en un aumento desmedido en el
precio de los alimentos y cambios en el uso de la tierra. Estas posiciones han
generado intensos debates, sobre la conveniencia de la expansión de la producción
de biocombustibles que continúan hasta la fecha (Texo et al., 2009).

A pesar de los debates, una larga lista de países ha tomado medidas para apoyar el
desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles. Esa lista incluye tanto
países desarrollados como en vías de desarrollo, localizados en todos los
continentes.

Las medidas de apoyo van desde el subsidio a la producción o consumo de los
biocombustibles, financiamiento (subsidiado) para la construcción de plantas
productoras y para la investigación en tecnologías de producción, hasta la
obligatoriedad de consumo o mezcla mínima forzando así la existencia de demanda.

Recientemente, los biocombustibles, entre los que se pueden mencionar el bioaceite,
bioetanol, biogás e hidrógeno, han sido centro de diversos estudios en diferentes
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países, debido a la necesidad de producir energía de manera sustentable
(Ballesteros, 2001).

Se pueden distinguir dos clases de biocombustibles líquidos para su utilización en el
sector del transporte los aceites vegetales (bioaceites) y alcohol etílico (bioetanol).

Los aceites vegetales (bioaceites), se obtienen a partir de cultivos de semillas
oleaginosas como la colza, soja o el girasol. Se pueden utilizar en forma de aceite sin
refinar o modificarlos, mediante un proceso químico (transesterificación), para
obtener ésteres metílicos o etílicos (biodiesel). Tienen su aplicación en motores
diesel, sustituyendo al gasóleo o mezclados con él (Ballesteros, 2001).

El bioetanol es un producto químico obtenido a partir de la fermentación de azúcares
presentes en los granos y plantas vegetales, tales como cereales y caña de azúcar.
Estos azúcares están combinados en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y
celulosa. El bioetanol es un recurso renovable biodegradable, fuente de energía que
reduce los niveles de CO2 y tóxicos tales como el benceno y el tolueno. El bioetanol
mejora la calidad del aire (Montiel, 2010).

4.2. Bioetanol
El alcohol etílico o etanol es una cadena de 2 carbonos unidos por un enlace simple
donde uno de estos tiene enlazado un grupo hidroxilo, cuya fórmula química es CH3CH2OH. Es un producto químico obtenido a partir de dos procesos: la fermentación o
18

descomposición de los azúcares que se encuentran en los productos vegetales, tales
como cereales, remolacha, caña de azúcar, sorgo o biomasa, y la destilación,
consistente en la depuración de las bebidas fermentadas (Cadena Agroindustrial;
2004).
El bioetanol es un producto de la fermentación anaeróbica de azúcares como la
glucosa, por medio de microorganismos tales como S. cerevisiae, Z. mobilis y P.
stipitis (Sánchez y Cardona, 2005).

4.3. Clasificación del bioetanol
El bioetanol puede obtenerse de varias fuentes vegetales (biomasa), de acuerdo a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Alimentación, el bioetanol se clasifica en tres generaciones, dependiendo del tipo de
fuente (SAGARPA, 2011).

4.3.1. Bioetanol de primera generación
Proviene de cultivos que pueden ser empleados también para la alimentación
humana o animal y que se procesan a partir de los métodos que tradicionalmente se
han empleado para producir alcohol.

Los cultivos adecuados son los que tienen altas concentraciones de azúcares, como
la caña de azúcar, el sorgo dulce o la remolacha; o altas concentraciones de
almidones, como el maíz, la yuca o la papa.
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4.3.2. Bioetanol de segunda generación
Es el que se produce a partir de materias primas que pueden convertirse en celulosa,
como los residuos de la madera, o de cultivos alimenticios como los desechos del
maíz y el trigo o el bagazo de la caña de azúcar.

Su procesamiento requiere de tecnologías avanzadas y aunque ya hay algunas
plantas productoras en el mundo, todavía está en fase experimental.

4.3.3. Bioetanol de tercera generación
Son los que provienen de fuentes específicamente cultivadas para producir
biocombustibles, como las algas marinas.

Aunque son las que prometen una mayor productividad para generar bioetanol, aún
se encuentran en fase experimental y no están listas para producir bioetanol en
cantidades industriales de una manera rentable.

4.4. Panorama mundial del bioetanol
De acuerdo a las estadísticas internacionales, Brasil, Estados Unidos e Indonesia,
encabezan respectivamente la lista de principales países productores a nivel
mundial, acumulando entre ellos un 64.2% de la producción mundial total; la cual
ascendió en el año 2002 a 127.871,529 litros de etanol; Brasil es pionero, siendo el
primer productor y exportador mundial de alcohol carburante. El uso del etanol como
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combustible representa el 61% de la producción mundial, ya sea para mezclar o
reemplazar petróleo y derivados, alrededor del 23% se destina a la industria
procesadora (cosméticos, farmacéutica, química, entre otras), y el 16% restante se
destina a la industria de bebidas (Cadena Agroindustrial, 2004).
En la figura 4 se presenta la producción mundial de bioetanol en 2006.

Figura 4. Producción bioetanol en 2006
Fuentes: Base de datos Earth Trends, REN21 2006.

Actualmente todas las energías renovables juntas proveen alrededor del 19% de la
energía mundial (figura 5). De ellas, la mayor parte está representada la biomasa
tradicional (principalmente leña: alrededor de 500 millones de familias en los países
subdesarrollados la emplean para cocinar y calentarse) y sólo el 0.6% de la energía
total proviene de los biocombustibles.
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Figura 5. Participación de las energías renovables dentro del consumo global 2008
Fuente: Renewables 2010 Global Status Report.

A pesar de su aparente insignificancia como fuente de energía, la tendencia es a
ocupar espacios cada vez más importantes. Por ejemplo, tan sólo entre 2004 y 2008
la producción de bioetanol se sextuplicó (figura 6).

Figura 6. Producción de bioetanol y biodiesel, 2000-2008
Fuente: Renewables Global Status Report, 2009 Update.

Cerca de 48,7 x 106 de m3/año de bioetanol se produjeron a nivel mundial en 2005,
de los cuales, el 72% se generó en Brasil y los E.U.A (Masiero, 2008). Este último
país multiplicó su producción en la última década y pasó a ser el país con la mayor
producción de etanol a nivel mundial en 2005. La figura 7 muestra los ocho países
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más importantes productores de bioetanol como combustible carburante en 2005,
que en conjunto son los responsables de más del 91% de la producción mundial de
este combustible.

Figura 7. Productores de bioetanol en miles de litros
Fuente: Masiero, 2011

Alrededor de 85 países han implementado políticas y fijado metas delineadas para
llevar a cabo programas de energías renovables. En 2009 algunos de estos países
hicieron avances importantes en el uso de biomasa. El más notable es Suecia, en
donde la biomasa generó por primera vez mayor energía que el petróleo. Existen
plantas procesadoras de biocombustibles en alrededor de 50 países, y prácticamente
todos están expandiendo sus inversiones en este campo. Algunos ejemplos: Austria,
17%; Finlandia, 20%; y Alemania, 5% (REN21 Renewable Energy Policy Network for
the 21st. Century, Renewables 2010: Global Status Report).
La producción mundial de biocombustibles, basada mayoritariamente en biomasa de
uso alimenticio muestra en años recientes un fuerte crecimiento, siendo el bioetanol
el principal producto. La producción de bioetanol se triplicó entre el 2000 y el 2007,
23

pasando de 17.000 millones de litros a más de 52.000 millones; la de biodiesel se
multiplicó por 11 alcanzando a 11.000 millones de litros en el 2007. En conjunto, los
biocombustibles proveen cerca del 2% de los combustibles mundial para transporte
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP, 2009).
El tipo de biocombustibles producido, en cada país, depende de la oferta de materia
prima (clima, situación geográfica, conformación de la producción agropecuaria), de
las tecnologías disponibles y de las políticas públicas de fomento. Los principales
países productores son EEUU (etanol de maíz), Brasil (etanol de azúcar de caña) y
la Unión Europea (biodiesel de colza). Diversos países participan en la oferta de
etanol (Australia, Canadá, China entre otros). La Tabla 1 muestra los principales
países productores y exportadores de bioetanol, y la dinámica de los últimos años.
Entre un 54% y un 55% de la producción de bioetanol se concentra en EEUU, y
aproximadamente un 35% en Brasil.
Tabla 1. Bioetanol – Mercados mundiales (millones de galones)

Fuente: El Instituto de Investigación de Política Agraria y de Alimentos de EUA FAPRI ,2010.
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La producción mundial de bioetanol en el 2009 alcanzó los 76 mil millones de litros,
un incremento del 10% en comparación con el 2008. La mayor parte del incremento
de la producción ocurrió en Estados Unidos, y en menor medida en Canadá,
Alemania y Francia. Otros países que produjeron volúmenes significativos de
bioetanol fueron Australia, Bélgica, China, Colombia, India, España y Tailandia
(SAGARPA, 2011).

Estados Unidos es el productor número uno en bioetanol y Brasil el segundo. Ambos
países produjeron el 88% del bioetanol total en 2009 (SAGARPA, 2011).

4.5. Etanol como biocombustible
El bioetanol y su derivado el 2-etoxi-2-metilpropano o 5-etil-ter-butil-eter (ETBE), son
productos químicos obtenidos a partir de la fermentación de azúcares, puede ser
usado en forma pura en vehículos especialmente adaptados o mezclado con
gasolina. Mezclas de bioetanol con gasolina de hasta un 10 por ciento no requieren
de modificaciones a los motores. Las mezclas de 5 por ciento o 10 por ciento de
bioetanol en la gasolina se denominan B5 y B10, respectivamente (Dufey, 2006).

El bioetanol se emplea en mezclas con gasolina convencional para sustituirla como
carburante en mayores o menores proporciones; no sustituye totalmente a la
gasolina, ya que esta le da a la mezcla estabilidad y resta volatilidad. Las mezclas
pueden ser E5, E10, E20 y hasta E95 (Hallenbeck, 2012).
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El bioetanol es en sí mismo un biocombustible, pero no se emplea de manera pura
en vehículos porque es agresivo para sus partes plásticas, a menos de que el
vehículo en cuestión haya sido diseñado para funcionar con bioetanol. La práctica
común es mezclarlo con gasolina en porcentajes que varían del 5% al 20%, sin
embargo en países como Brasil, es común utilizarlo de manera pura (E100) como
combustible (Bioenergéticos, 2011).
El 2-Methoxy-2-methylpropane, metil ter butil éter, o éter metil tert-butílico (MTBE)
que es un aditivo altamente contaminante, utilizado para incrementar el nivel de
octanaje en la gasolina, por lo que cuando al utilizarse el biotenol en bajas
proporciones con gasolina funge como oxigenante y, con ello, eleva la potencia de su
combustión es decir, su octanaje, sustituyendo al MTBE, por lo que las gasolinas
mezcladas con etanol son menos agresivas con el ambiente, por lo que la
incorporación de bioetanol producido en México permitirá disminuir las importaciones
del MTBE al cual sustituirá. Por ejemplo, si todas las gasolinas producidas en México
emplearan 10% de bioetanol, se ahorrarían 2 mil millones de dólares al año en
importaciones de MTBE (Bioenergéticos, 2011).
En Brasil se añade etanol a la gasolina para bajar la importación de petróleo, dando
lugar a la alconafta. Este país es uno de los principales productores (con 18 mil
millones de litros anuales), con esto reducen un 40% de sus importaciones de crudo.
Esta última aplicación se extiende también cada vez más en otros países para
cumplir con el protocolo de Kyoto (LIDEMA, 2007).

Con este tipo de bioetanol se producen 91% menos emisiones de gas invernadero,
que con el uso de gasolina. Dependiendo del método de producción la diferencia
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entre la energía empleada en el proceso y la energía final producida al final puede
llegar a ser de una hasta 36 veces más energía final que la invertida (National
Geographic, 2007).
En la tabla 2 sintetiza las principales características del etanol y de una gasolina
típica. De acuerdo a la legislación Brasileña (Resolución ANP 309/2001 y ANP
36/2005), al considerar concentraciones en masa, el etanol anhidro debe contener
menos del 0,6% de agua, mientras que para el etanol hidratado esta concentración
debe estar entre el 6,2% y 7,4%. Expresados como proporción en volumen a 20° C,
estos valores corresponden, respectivamente, a una concentración máxima del
0,48% para el etanol anhidro y una franja del 4,02% a 4,87% para el etanol
hidratado.
Tabla 2. Propiedades de la gasolina y del bioetanol

Fuente: API (1998) y Goldemberg y Macedo (1994).

En la tabla 3 muestra como varían las exigencias de modificaciones en los vehículos
en función de la concentración de etanol en la gasolina (Joseph, 2005). Obsérvese
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que los vehículos a gasolina utilizados en Brasil (fabricados localmente o importados)
están preparados para utilizar concentraciones medias de etanol y ya cuentan con
algunas modificaciones con relación a un vehículo para gasolina pura. En el caso de
los motores flexibles, se verifica que la concepción estadounidense, que utiliza
mezclas con hasta 85% de etanol en la gasolina, es más sencilla que la brasileña,
pues no viene equipada con el sistema auxiliar de arranque en frío y no permite que
los motores operen incluso con etanol puro. No obstante, con el desarrollo de
sistemas de inyección más avanzados, en un futuro próximo no habrá necesidad de
estos sistemas auxiliares, y la configuración adoptada en Brasil podrá ser
simplificada.
Tabla 3. Modificaciones necesarias en vehículos para diferentes concentraciones de
bioetanol en la gasolina.

Fuente: Joseph, 2005. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) - Centro de Gestión y Estudios Estratégicos
(CGEE), 2008.
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Con la intensa utilización de la electrónica aplicada a sistemas avanzados de control
de mezcla y de ignición, a partir del 2003 se lanzaron comercialmente en Brasil
vehículos con motores flexibles (flex-fuel), capaces de utilizar, sin cualquier
interferencia del conductor, gasolina (con 20% a 25% de etanol), etanol hidratado
puro o mezclas de esos dos combustibles en cualquier proporción, según exigencias
de eficiencia y maniobrabilidad y atendiendo a los límites legales de emisiones de
gases de escape (Joseph, 2007). Los vehículos equipados con estos motores ya
representan la mayoría de los vehículos nuevos vendidos en Brasil a partir de 2005
y, desde entonces, están perfeccionándose en términos de desempeño y
funcionalidad de los sistemas de arranque en frío. Actualmente, existen más de 60
modelos diferentes, fabricados por diez montadoras de origen estadounidense,
europeo y japonés, instaladas en el país.

En Estados Unidos, en Canadá o en Suecia también se comercializan vehículos con
motores flexibles, pero bajo otro concepto, operando en franjas de concentraciones
de etanol que van desde la gasolina pura, sin etanol, hasta una mezcla con el 85%
de etanol anhidro y el 15% de gasolina, producto que está disponible en cantidad
creciente, pero todavía limitada, de gasolineras, con la sigla E85 (Ballesteros, 2001).

De 1975 a 2000 Brasil produjo aproximadamente 5.6 millones de vehículos con
motores a prueba de etanol, aparte de los automóviles con motor capaz de aceptar
etanol, el gobierno aprobó la mezcla de etanol con gasolina en un 25% en cada litro
de gasolina (Moawad, 2012). El aspecto positivo de esta mezcla es que se evita la
emisión de 110 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.
29

4.6. Fuentes de generación de bioetanol
Hoy en día se utilizan diversos tipos de materias primas para la producción a gran
escala de etanol. Sustancias con alto contenido de sacarosa como pueden ser caña
de azúcar, remolacha o betabel, melazas y sorgo dulce. Sustancias con alto
contenido de almidón por ejemplo maíz, patata, yuca y camote. Sustancias con alto
contenido de celulosa como la madera, residuos agrícolas (Quizhpi, 2008), y
residuos industriales como es el suero de la leche (García, et al., 2004). Otra materia
prima que ofrece ventajas para producción de etanol son las algas, sus cultivos en un
sistema integral ofrecen un gran potencial, su rendimiento es hasta 10 veces más
que otros cultivos (Montiel, J. 2010).
Tabla 4. Fuentes de generación de bioetanol
Materia prima
Azúcares

Ejemplos
Sacarosa de cultivos sacáridos: caña de azúcar, remolacha, sorgo dulce.
Azúcares invertidos y glucosas: melazas y otros residuos agroindustriales, como
lactosas.

Almidón

Granos de cereales: maíz, sorgo, trigo, cebada.
Productos procesados: harinas de trigo, cascarilla de maíz.
Raíces almidonadas: yuca, papa, patata, alcachofa israelita.

Celulosa

Residuos lignocelulósicos: aserrín, paja, residuos boscosos, residuos agrícolas,
lejía celulósica.
Residuos urbanos e industriales: papel, fracciones celulósicas.

Algas

Microlagas, macroalgas biomasa residual de microalgas
Fuente: Modificado por el autor de INE,2008

La obtención de etanol se puede lograr mediante tres diferentes tipos de recursos
(tabla 4), dependiendo de la materia prima empleada.
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El etanol es una alternativa atractiva para la utilización como combustible ya que es
derivado de la biomasa y por tanto es renovable (Rubio, 2005). En países tropicales
como Brasil e India el bioetanol se obtiene a partir de la caña de azúcar. En algunos
países europeos como Francia se utilizan melazas de remolacha azucarera, mientras
que la materia prima para la obtención de etanol en los Estados Unidos es el Maíz
(Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) - Centro de Gestión y
Estudios Estratégicos (CGEE), 2008).

4.6.1. A partir de azúcares simples
Estos se obtienen de cultivos tales como caña de azúcar, remolacha o betabel, sorgo
dulce, melazas y residuos industriales como lactosas (Montiel, 2010).

La caña de azúcar es una fuente de azúcares, por medio de la cual se produce
bioetanol.

Brasil se ha convertido en uno de los principales productores a nivel

mundial de este biocombustible. Los azúcares presentes en la caña de azúcar
poseen fórmula química C12H22O11, llamada sacarosa, que es un disacárido de
glucosa y fructosa, ambas unidas por un enlace glucosídico (Sánchez y Cardona,
2005).

La fabricación de bioetanol a partir de la caña de azúcar se puede realizar con
cualquiera de las siguientes materias primas (SENER/BID/GTZ, 2006):


Miel pobre (c) o melazas, el ingenio mantiene la misma producción de azúcar
y utiliza una destilería anexa para procesar las melazas agotadas que resultan
del proceso de producción de azúcar para fabricar bioetanol.
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Miel rica (b), cuando existe interés en producir más etanol, no se agotan por
completo las mieles, produciendo menos azúcar y dedicando una mayor parte
para el bioetanol.



Jugo directo, en este caso se desvía el jugo de caña hasta el punto en que ya
no se produce azúcar, lo que aumenta considerablemente la producción de
etanol.

El sorgo sacarino (Sorghum bicolor), este cultivo ha sido frecuentemente propuesto
como una potencial fuente de materia prima. En particular, la utilización del sorgo
para la fabricación de bioetanol se podría eventualmente integrar a la agroindustria
de caña. Para esto, se extendería el período usual de cosecha con este cultivo
relativamente más rústico que la caña y con diversas semejanzas en cuanto al
procesamiento (BNDES y CGEE, 2008).

La remolacha azucarera o betabel (Beta vulgaris) ha sido utilizada para la fabricación
de bioetanol, utilizando su miel residual (melaza) siempre disponible en la producción
industrial de sacarosa (Tereos, 2006). Esa hortaliza tiene una raíz tuberosa, en la
que se acumulan cantidades importantes de azúcar, y presenta una productividad
entre 50 y 100 toneladas por hectárea y contenidos de sacarosa del orden del 18%
(RIRDC, 2007).

La producción de bioetanol a partir del suero de la leche ha sido ampliamente
estudiada y se han implementado procesos industriales en algunos países
desarrollados en la producción de leche. Plantas industriales están operando en
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Irlanda, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelandia (García, et al.,
2004).

Los residuos de frutas, los cuales por su contenido de azúcares pueden ser fuente de
obtención de etanol, en Ecuador se han realizado estudios para la obtención de
etanol a partir de dichos residuos (Quizhpi, 2008).

4.6.2. A partir de almidón
El almidón es una cadena lineal de glucosas unidas por medio de enlaces α-1,4glucosídicos. El almidón está presente en distintas fuentes vegetales, entre las que
predominan los cereales como el maíz y el trigo. Los pretratamientos de estos
materiales se dividen en dos: molido en seco y molido húmedo (García & García,
2006).

El bioetanol se puede obtener a partir de la biomasa amilácea, de productos
agrícolas ricos en almidón, tales como los cereales y la patata, mediante la hidrólisis
convencional (moderada y enzimática), se consigue aflorar los azúcares, glucosa y
fructosa, que formarán parte del mosto azucarado (García & García, 2006).

La mandioca (Manihot esculenta) es una planta originaria de Brasil y bastante
cultivada en regiones tropicales de África y Asia. Además de su amplia utilización
como alimento básico en la dieta humana y animal, en Tailandia y China la mandioca
es semi industrializada para exportación y utilizada localmente para producir
bioetanol para bebidas. Como ventajas principales, presenta un elevado contenido
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de almidón en sus raíces, entre el 20% y el 30%, es fácil de cultivar, presenta baja
exigencia edafoclimática y se puede producir a lo largo de casi todo el año. En los
últimos años, principalmente en países asiáticos, la mandioca ha sido propuesta para
producción de bioetanol combustible (Howeler, 2003) y se ha empleado en
destilerías en Tailandia (Koisumi, 2008).

El trigo (Triticum spp.), otro cultivo que posee almidón, también es utilizado en la
producción de bioetanol en algunos países europeos, como Inglaterra y Alemania,
mediante un proceso industrial bastante similar al utilizado para el maíz (LowCVP,
2004).

El principal productor de bioetanol derivado del maíz es Estados Unidos. Este
bioetanol produce 22% menos emisiones de gas de efecto invernadero que el que
emite la gasolina (National Geographic, 2007).

El boniato es una planta tropical o subtropical, que pertenece a la familia de las
Convulvulaceas, en América Latina es más conocido por batata o camote. El boniato
es una materia prima atractiva que se ha estudiado en Uruguay para la producción
de bioetanol combustible debido a su alto contenido de azúcares, tiene bajo
requerimientos de nutrientes y de riego, resistencia a plagas, baja erosión, y alto
rendimiento agrícola (Guigou, 2011).
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4.6.3. A partir de materiales lignocelulósicos
Se puede obtener bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica, proveniente de
productos agrícolas que contienen celulosa, como son las materias de origen leñoso.
La explotación de estas fuentes se encuentran en fase de desarrollo, como la gran
alternativa de producción de bioetanol en el futuro, dado el bajo precio de la biomasa
lignocelulósica en relación a la biomasa azucarada y amilácea (Masera et al., 2006).

Este tipo de biomasa no compite con la producción de alimentos ya que para la
producción del mismo se ocupa biomasa residual, tales como residuos forestales,
herbáceos, desperdicios de papel, entre otros. El principal reto en la producción de
etanol a partir de biomasa lignocelulósica es el pretratamiento e hidrólisis de la
materia prima. El complejo lignocelulósico está compuesto principalmente de una
matriz de carbohidratos formada de celulosa y lignina enlazada por cadenas de
hemicelulosa. La fuente fundamental de azúcares son celulosa y hemicelulosa (en
conjunto, holocelulosa), compuestas por glucanos y arabinoxilanos, respectivamente
(García y García, 2006).

Considerando en el mediano plazo el desarrollo de nuevas e innovadoras rutas de
conversión de materias primas para la producción de bioetanol, específicamente
mediante hidrólisis de materiales celulósicos, crece el interés en las gramíneas de
rápido crecimiento y alta productividad, como el pasto elefante (Pennisetum
purpureum), que es utilizado como forraje en Brasil; el pasto varilla (switchgrass) o
pasto aguja (Panicum virgatum), especie nativa en América del Norte, que podría
producir varios cortes anuales; y el pasto alto del género Miscanthus, más usado en
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Europa como fuente de biomasa celulósica. Además hay interés en las especies
silviculturales como el eucalipto y algunas leguminosas arbóreas en particular,
Leucaena spp. (BNDES y CGEE, 2008).
El aprovechamiento de los residuos agrícolas o esquilmos para producir bioetanol, es
un punto primordial para evitar la sustitución de alimentos por bioenergéticos
(Montiel, 2010).
La utilización de residuos de la industria agrícola y material de origen forestal,
llamados materiales lignocelulósicos, hoy en día son simplemente quemados en los
campos o utilizados como alimento para animales. En la misma línea, los residuos de
maíz en parte son utilizados como abono para futuras plantaciones de maíz y
también utilizados como alimento en diferentes tipo de ganado (Kerketter & Lyons,
2001), dichos residuos pueden ser una fuente importante para la obtención de etanol.

4.6.4. A partir de algas
El bioetanol de tercera generación consiste en la utilización de algas para su
producción, en la actualidad no existen estudios que permitan establecer una
caracterización completa de esta materia prima en la producción de bioetanol
(Camacho,2011).
Las algas son organismos unicelulares procariotas y autotróficos que llevan a cabo la
fotosíntesis oxigénica y acumulan glucógeno (carbohidrato) como la principal forma
de carbono almacenado. El alga verdeazulada prolifera rápidamente y utiliza de
manera eficiente la radiación solar, CO 2 y elementos inorgánicos, utiliza la
fotosíntesis como medio para capturar de manera eficiente la energía del sol para
convertirla en azúcar intracelularmente, lo que proporciona la energía para crecer y
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reproducirse. Actualmente existen algas modificadas genéticamente para la
producción directa de etanol (Biofields, 2010).
Las microalgas presentan ciertas ventajas respecto a otros cultivos energéticos entre
las que se destacan, una alta velocidad de crecimiento, alta producción de biomasa,
bajo uso de la tierra, utilización de terrenos no aptos para cultivos de producción
alimenticia. Además, tienen una gran capacidad para la producción de bioetanol por
su riqueza en carbohidratos y el bajo contenido de lignina, un componente estructural
de las plantas y una sustancia recalcitrante que puede dificultar el proceso de
producción de biocombustible (Camacho, 2011).
Las macroalgas son una especie de algas marinas que están compuestas de
polisacáridos, algunas contienen hasta un 70% (Wang et. al, 2011), que son la
plataforma para la producción de varios químicos vía fermentación. De esta forma, la
producción de etanol es la técnica más efectiva para el aprovechamiento de la
fracción de carbohidratos presentes en las macroalgas (Oceanógrafos Sin Fronteras,
2012).
Una característica muy importante de las macroalgas es que no liberan compuestos
nitrogenados o sulfurados al ambiente, lo que le da otra ventaja con respecto a otras
formas de producción de energía como si lo hace el petróleo y sus derivados.
Además, las algas se proponen como la biomasa más promisoria y que puede ser
fácilmente transformada a etanol ya que estas poseen baja (Wi et. al, 2009) o nula
(Ge et. al, 2011) cantidad de lignina, razón por la cual la celulosa y/o hemicelulosa no
debiese presentar resistencia a la hidrólisis, y por lo tanto, se acelera el
pretratamiento de este material celulósico.
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Como las plantas, muchas especies de macroalgas tienen una pared celular rígida
basada en celulosa y además acumulan almidón como su principal compuesto de
almacenamiento intracelular. Como se mencionó anteriormente, algunas algas
marinas comprenden hasta un 70% de polisacáridos, entre los cuales están los
carbohidratos de la pared celular, polisacáridos intracelulares y polisacáridos de
almacenamiento (Wang et. al, 2011). Ambos tipos de azucares intracelulares y de
pared pueden ser convertidos en azúcares fermentables.
Se han realizados estudios utilizando la macroalga marina Gracilaria salicornia, es el
primer reporte con resultados precisos respecto a la generación de biocombustibles
de tercera generación a partir de macroalgas, sugiriendo que existe un gran potencial
en la producción de energías renovables usando dicho tipo de biomasa (Wang et. al,
2011).
La biomasa residual de microalga libre de lípidos, es la fracción de microalga,
resultado de un determinado proceso de extracción de lípidos. Después de este
proceso, la composición bioquímica estará en ausencia de lípidos pero rica en
carbohidratos, proteínas y demás componentes; en Colombia

se han estudiado

estos compuestos para producir etanol, contenidos en este tipo de biomasa se
encuentran, α-celulosa que es un polisacárido compuesto de moléculas de glucosa y
hemicelulosa que es un heterosacárido compuesto por xilosa, arabinosa, galactosa,
manosa, glucosa y ácido glucurónico (Camacho and Martínez, 2011).

Una vez extraído los aceites de la biomasa de microalga Chlorella Vulgaris, la pasta
residual se puede someter a un proceso de hidrólisis del contenido de almidón
presente, y con ello, conseguir carbohidratos más simples que puedan ser asimilados
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por microorganismos fermentadores con proyección a transformar los azucares
reductores en etanol y otros metabolitos de alto valor agregado. Para el caso de un
aprovechamiento más integral, se contempló un proceso integrado de sacarificación
y fermentación simultánea (SFS) de acuerdo al modelo propuesto por Kroumov y
colaboradores (Dimitrov & De Araujo, 2006). En este modelo, se realiza la SFS con la
cepa recombinante de Saccharomyces cerevisiae YPB-G (Jaramillo, 2011).

4.7. Proceso de producción de bioetanol
El bioetanol se puede producir a partir de cualquier biomasa que contenga
cantidades significativas de almidones o azúcares. En la actualidad hay un ligero
predominio de la producción relacionada con materiales amiláceos (un 53% del total),
como el maíz, el trigo, otros cereales y granos, en esos casos, la tecnología de
conversión comienza, generalmente, con la selección, la limpieza y la molienda del
grano. La molienda puede ser húmeda, cuando el grano está embebido y fraccionado
antes de la conversión del almidón en azúcar (vía húmeda), o seca, cuando eso se
realiza durante el proceso de conversión (vía seca). En ambos casos, el almidón se
convierte en azúcares mediante un proceso enzimático a altas temperaturas. En ese
caso, los azúcares liberados son fermentados con levaduras, y el vino resultante
sufre destilación para la purificación del bioetanol. Además del bioetanol, esos
procesos implican, generalmente, diversos coproductos, que varían de acuerdo con
la biomasa utilizada (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008).
Considerando la producción a base de azúcares, como en el caso de la caña y de la
remolacha, el proceso es más sencillo e implica una etapa menos, ya que los
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azúcares están disponibles en la biomasa. En general, el proceso se basa en la
extracción de los azúcares (por medio de la molienda o de la difusión), que pueden
seguir directamente hacia la fermentación. Tras la fermentación, se destila, así como
en el caso de la producción basada en almidón.
La producción de bioetanol a partir de celulosa está aún en un nivel de laboratorio y
plantas piloto, con obstáculos tecnológicos y económicos que se deben superar. En
las figuras 8 y 9 se sintetizan las rutas tecnológicas para la producción de bioetanol,
considerando las diferentes materias primas de interés.

Figura 8. Rutas tecnológicas para la producción de bioetanol.
Fuente: Horta, 2004. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.
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Figura 9. Rutas tecnológicas para la producción de bioetanol.
Fuente: Gentina, 2012

4.7.1. Proceso bioetanol de primera generación
Como se detalla en la figura 10, la caña se lava (en general, sólo la caña entera) y se
pasa al sistema de preparación y extracción, esencialmente, en moliendas. La
extracción del jugo se realiza bajo la presión de cilindros, se separa el jugo que
contiene la sacarosa, de la fibra (bagazo). Dicha fibra sigue hacia la planta de
energía de la planta, donde es utilizada como combustible. En algunas nuevas
unidades, ha sido adoptada la extracción por difusión, con expectativas de obtener
ventajas desde el punto de vista energético. En los difusores la caña picada y
desfibrada pasa por sucesivos lavados con agua caliente y desprende sus azúcares
por lixiviación. En la etapa final el producto pasa por un cilindro de secado, de donde
sale el bagazo que se utiliza en las calderas. De esta forma, el jugo que contiene los
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azúcares de caña (producido en la molienda o en el difusor) puede ser utilizado en la
producción de azúcar o de bioetanol.
Para la producción de azúcar, primero se debe cribar y tratar químicamente el jugo,
para lograr la coagulación, la floculación y la precipitación de las impurezas, que son
eliminadas por decantación. La “torta de filtro”, que se utiliza como abono, surge de
la extracción de azúcar del barro del decantador, a través de filtros rotativos al vacío.
El jugo tratado se concentra, consecuentemente, en evaporadores de múltiple efecto
y se cristaliza. En ese proceso no toda la sacarosa disponible en la caña se cristaliza
y la solución residual rica en azúcar (miel) puede volver al proceso, con el propósito
de recuperar azúcar. La miel final, también denominada melaza, que no vuelve al
proceso de fabricación de azúcar, aún posee un poco de sacarosa y un elevado
contenido de azúcares reductores (como la glucosa y la fructosa, resultantes de la
descomposición de la sacarosa) y se puede utilizar como materia prima para la
producción del bioetanol, a través de fermentación.
De ese modo, la producción de bioetanol de caña de azúcar se puede basar en la
fermentación, directamente del jugo de la caña, o de las mezclas de jugo y melaza.
En el caso del bioetanol extraído directamente del jugo, las primeras etapas del
proceso de fabricación, desde la llegada de la caña hasta el tratamiento inicial del
jugo, se asemejan al proceso de fabricación del azúcar. En un proceso más
completo, el jugo pasa por el calaje, calentamiento y decantación, así como en el
proceso del azúcar. Una vez tratado, el jugo se evapora para adecuar su
concentración de azúcares y, eventualmente, se lo mezcla con la melaza, dando
origen al mosto, una solución azucarada y lista para fermentar.
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Figura 10. Diagrama del movimiento de la producción de azúcar y bioetanol de caña.
Fuente: Seabra, 2008. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.

El mosto sigue hacia los tanques de fermentación, donde se le agregan levaduras
(hongos unicelulares de la especie Saccharomyces cerevisae) y se fermenta durante
un período de 8 a 12 horas, dando origen al vino (mosto fermentado, con una
concentración del 7% al 10% de alcohol). El proceso de fermentación más utilizado
en las destilerías es el Melle- Boinot, cuya característica principal es la recuperación
de las levaduras del vino mediante su centrifugación. De esta manera, luego de la
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fermentación, las levaduras se recuperan y se guardan para un nuevo uso, y el vino
es enviado a las columnas de destilación.
Durante la destilación, primero se recupera el bioetanol en forma hidratada, con
aproximadamente 96° GL (porcentaje en volumen), correspondiente a cerca de 6%
de agua en peso, dejando la vinaza o “vinhoto” como residuo, en una proporción
media de 10 a 13 litros por litro de bioetanol hidratado producido. En ese proceso
también se apartan otras fracciones líquidas, dando origen a los alcoholes de
segunda y al aceite de fusel. El bioetanol hidratado se puede almacenar como
producto final o bien, puede ser mandado a la columna de deshidratación.
Pero, como se trata de una mezcla azeotrópica, sus componentes no se pueden
separar a través de una simple destilación. La tecnología que más se utiliza es la
deshidratación por medio de la adición del ciclohexano, cuando se forma una mezcla
azeotrópica ternaria, con punto de ebullición inferior al del bioetanol anhidro. En la
columna de deshidratación se agrega el ciclohexano en la cumbre, y se retira del
fondo el bioetanol anhidro, con aproximadamente 99,7° GL ó 0,4% de agua en peso.
La mezcla ternaria extraída de la cumbre se condensa y luego se decanta, y la parte
rica en agua se envía a la columna de recuperación de ciclohexano.
También, se puede realizar la deshidratación del bioetanol por medio de absorción
con cribas moleculares o mediante destilación extractiva con monoetilenoglicol
(MEG), que se destaca debido al menor consumo de energía y a los costos más
elevados (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008).

El bioetanol de maíz se puede producir por medio de dos procesos, denominados
molienda seca y húmeda. La forma húmeda era la opción más común hasta los años
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1990, pero en la actualidad la opción seca se ha consolidado como el proceso más
utilizado. A pesar de no proporcionar una gran variedad de coproductos, como en el
caso húmedo, las innumerables mejoras realizadas en el proceso seco lo han
convertido en una opción con costos de inversión y operativos más bajos, hecho que
disminuye bastante el costo final del bioetanol (Novozymes, 2002).

En el primero de ellos el grano es remojado en agua a 50 °C con pequeñas
cantidades de dióxido de azufre y ácido láctico, lo cual ablanda el grano y libera el
almidón. Luego el germen es separado debido a que flota por su alto contenido de
aceite, y posteriormente la fibra es separada. Finalmente, por un proceso de
centrifugación, el gluten, de alto contenido protéico, es separado del almidón, para
que éste último pueda ser fermentado por levaduras en etanol (García & García,
2006).

En el proceso húmedo, detallado en la figura 11, se apartan las distintas fracciones
del grano del maíz, lo que posibilita la recuperación de diversos coproductos, como
proteínas, nutrientes, gas carbónico (CO2, utilizado en fábricas de bebidas
gaseosas), almidón y aceite de maíz.
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Figura 11. Proceso de molienda húmeda para la producción de bioetanol con maíz
Fuente: Wyman, 1996. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.

En el caso de la molienda seca, el único coproducto del bioetanol es un suplemento
proteico para alimentación animal conocido como DDGS (distillers dried grains with
solubles). En ese proceso, esquematizado en la figura 12, se agregan agua y
enzimas (alfa-amilasa) al grano de maíz molido, para promover la hidrólisis del
almidón en cadenas menores de azúcar. En la etapa siguiente, esas cadenas son
sacarificadas por la acción de la glucoamilasa y la solución resultante es fermentada.
En algunas unidades, esas operaciones de liquefacción/sacarificación sufren el
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reciclaje de una parte de la vinaza fina (proceso de backsetting) con la intención de
reducir el pH y proveer nutrientes para la fermentación.

Figura 12. Proceso de molienda seca para la producción de bioetanol con maíz
Fuente: Wyman,1996. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.

A pesar de desarrollarse rápidamente al principio, el proceso de liberación de
azúcares disminuye su velocidad en poco tiempo, lo que puede exigir tiempos de
residencia en los reactores, de 48 a 72 horas, para alcanzar la máxima sacarificación
del almidón. Con el objeto de disminuir el tiempo de residencia y el riesgo de
contaminación, muchas unidades realizan la sacarificación y la fermentación de
forma simultánea. En ese caso, también se disminuye la conversión a glucosa. En
los procesos que utilizan el backsetting el reciclado de los azúcares no convertidos
inicialmente permite su mejor aprovechamiento.
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Al igual que en el caso del bioetanol de caña, durante la fermentación, la glucosa se
transforma en bioetanol gracias a la acción de la levadura Saccharomyces cerevisiae
y el vino producido sigue hacia la destilación. La vinaza producida en esa etapa sigue
hacia un conjunto de centrífugas, en las cuales se separa la vinaza fina, que se
puede reutilizar en el proceso.
En general, la vinaza que sobra se concentra en evaporadores, produciendo un
jarabe con cerca de 50% de humedad. Ese jarabe se combina con los sólidos
retirados en la centrífuga y se seca hasta el 10% de humedad, y así se origina el
DDGS mencionado antes. Las demás etapas de la destilación equivalen al proceso
utilizado para el bioetanol de caña.

Los tallos de sorgo dulce se pueden procesar en moliendas, produciendo un jugo
azucarado, con un contenido de sacarosa inferior al jugo de caña, que puede, a su
vez, someterse a un proceso industrial similar para producir miel y bioetanol.

El procesamiento industrial de la remolacha o betabel comienza con su limpieza y
fraccionamiento en trozos finos, que siguen hacia un difusor, en el cual son lavados
en agua caliente para liberar su azúcar. El líquido resultante de esa operación
contiene, aproximadamente, el 16% de sólidos solubles extraídos de la remolacha, y
se lo procesa de forma análoga al jugo de caña, para azúcar o para bioetanol (El
Sayed et al., 2005).

Para la producción de bioetanol a partir de la mandioca, las raíces se deben pelar,
lavar y moler, pasándolas luego a cocederos y, sucesivamente, a los tanques para
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sacarificación del almidón, en procesos similares a los empleados en el bioetanol de
maíz (Koisumi, 2008).

En la producción de etanol a partir de suero de la leche, generalmente este debe de
estar desproteinizado, antes por termocoagulación y ahora por ultrafiltración. Los
primeros estudios, los cuales originaron patentes, fueron hechos en los años treinta
utilizando levaduras capaces de fermentar la lactosa. Las especies más empleadas
que pueden fermentar este disacárido son Kluyveromyces marxianus (antes
Kluyveromyces fragilis), Kluyveromyces lactis y Candida kefyr (antes Candida
pseudotropicalis).

La principal limitación de este proceso es la baja concentración de etanol que se
obtiene por la intolerancia de algunas cepas y la baja concentración de lactosa que
genera como máximo entre 2% y 3% de etanol

al final de la fermentación. No

obstante, algunas cepas de especies capaces de fermentar la lactosa con alta
tolerancia al alcohol

han

podido

encontrarse,

además,

al igual

que

en

Saccharomyces cerevisiae, enriqueciendo el medio con esteroles y ácidos grasos
insaturados se aumenta considerablemente la tolerancia al alcohol de estas
levaduras mejorando la eficiencia de la fermentación (García, 2004).
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4.7.2. Proceso bioetanol de segunda generación
Para obtener azúcares es necesario pretratar el material de forma de romper la
matriz de lignina que cubre a los polisacáridos. Con el material pretratado, se añaden
enzimas celulolíticas capaces de romper los enlaces β- 1,4-glucosídicos de la
celulosa de forma de obtener glucosa. Además, los cócteles enzimáticos
comerciales, por lo general, contienen enzimas capaces de hidrolizar compuestos
xilanos en xilosa (Saha, 2005), no obstante, gran parte de estos compuestos son
hidrolizados en los pretratamientos.

Una vez hidrolizado el material, los azúcares pueden ser fermentados por distintos
microorganismos, dependiendo de su estructura y convertidos en etanol, para luego
ser destilado. La lignina sobrante del proceso como material sólido puede ser
sometida a combustión para la generación de electricidad, o bien, puede ser
procesada para la síntesis de distintos biomateriales (Gray & Emptage, 2006).

Las tecnologías para la obtención del bioetanol a base de materiales lignocelulósicos
comprenden la hidrólisis de los polisacáridos de la biomasa en azúcares
fermentables y su posterior fermentación para la producción del bioetanol. Para
ejecutar esta tarea, la hidrólisis utiliza tecnologías complejas y multifásicas, con base
al uso de vías ácidas y/o enzimáticas para la separación de los azúcares y la
remoción de la lignina. Una configuración genérica y simplificada del proceso se
presenta en la figura 13.
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Figura 13. Proceso de producción de etanol por medio de la hidrólisis de la biomasa.
Fuente: Seabra (2008).

4.7.3. Proceso bioetanol de tercera generación
4.7.3.1.

Pretratamiento de macroalgas

La celulosa de las algas es un producto llamativo para ser aprovechado como
materia prima en la fabricación de bioetanol. El paso crítico en su conversión a etanol
implica la degradación de los polisacáridos a azúcares fermentables en un proceso
denominado

sacarificación.

Los

estudios se

han

enfocado

en

desarrollar

pretratamientos de la biomasa con el fin de que esta sacarificación sea más fácil y de
esta forma lograr un mayor rendimiento en el proceso.
El objetivo principal del pretratamiento es disminuir el grado de cristalinidad de la
malla de polisacáridos que conforma la pared celular y de esta forma hacerlos más
susceptibles para la sacarificación. Existen muchos tipos de pretratamiento para
biomasa lignocelulósica tales como los físicos (molienda), físico-químicos (explosión
de vapor, agua líquida caliente y explosión de fibra de amoníaco), químicos (hidrólisis
ácida, alcalinidad, agentes oxidantes, oxidación húmeda, ozonólisis, líquido Iónico) y
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biológicos (uso de Hongos) (Juri, 2011). Algunos de estos han sido aplicados en
macroalgas.

4.7.3.2.

Pretratamiento con ácido diluido.

El pretratamiento más usado es el de hidrólisis ácida, que consiste en tratar la
biomasa con ácido sulfúrico diluido a una concentración y una temperatura
determinada. Este método permite en desorganizar la estructura cristalina que posee
las macro y microfibras de una pared celular y de esta forma liberar los polímeros de
celulosa y/o modificar los poros del material de tal forma que permita a las enzimas
penetrar dentro de las fibras y hacerlas susceptibles a la hidrólisis enzimática
(Taherzadeh & Karimi, 2007). Este tipo de pretratamientos se aplica a todo tipo de
biomasa que posee una capa de lignina que se encarga de recubrir la estructura
cristalina de celulosa y hemicelulosa (Taherzadeh and Karimi, 2007).

4.7.3.3.

Sacarificación o hidrólisis enzimática

Este proceso consiste en la liberación de los azúcares constituyentes de los
polímeros que componen la biomasa. Se lleva a cabo mediante la acción de
enzimas, las cuales son un complejo enzimas altamente específico formado por
endoglucanasas y exoglucanasas y b-glucosidasas, las cuales operan bajo
condiciones suaves (pH 4,0 – 4,5 y temperatura 40-50°C). Por lo tanto se espera
bajos problemas de corrosión y baja toxicidad en los hidrolizados como ventajas de
este proceso (Taherzadeh & Karimi, 2007).
Las endoglucanasas atacan regiones de baja cristalinidad de la celulosa, creando
cadenas de extremos libres. Las exoglucanasas degradan las cadenas de azúcar
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removiendo unidades de celobiosa (dímeros de glucosa), las cuales son escindidas a
glucosa por las b-glucosidasas.

Dependiendo de las características de las algas, estas pueden ser preparadas para
la fermentación de distintas formas, ya sea solo pre tratándolas, solo hidrolizándolas
con enzimas, o una mezcla de ambas. En la tabla 5 se muestra una comparación
general entre ambos procesos.
Tabla 5. Comparación entre hidrólisis con ácido diluido e hidrólisis enzimática

Fuente: Briones, 2012. Taherzadeh and Karimi, 2007.

4.7.3.4.

Fermentación

La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta realizada
principalmente por algunos microorganismos con el fin de producir energía a partir de
un compuesto carbonado, es decir, corresponde a la conversión de un carbohidrato,
por ejemplo azúcar, en un ácido (cuando se realiza a través de una bacteria) o un
alcohol (cuando se realiza a través de una levadura).
En particular, la fermentación alcohólica corresponde al proceso realizado
principalmente en levaduras, las cuales convierten o transforman la glucosa en
etanol y CO2, tal como se muestra en la siguiente ecuación:
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Existen diferentes estrategias de sacarificación y fermentación, dentro de las que se
encuentran las siguientes (Taherzadeh & Karimi, 2007):

a. Sacarificación y Fermentación Separadas (SHF).
b. Sacarificación y Fermentación Simultáneas (SSF).
c. Sacarificación y Co-Fermentación Simultáneas (SSCF).

a) Sacarificación y fermentación separadas SHF (Separate Enzymatic Hydrolysis
and Fermentation)
Dentro de los procesos de hidrólisis acida más desarrollados, en el cual utiliza la
combinación de ácido diluido y acido concentrado. El ácido diluido es usado bajo
condiciones suaves para la pre-hidrólisis de la hemicelulosa, logrando altas
recuperaciones de la xilosa al evitar o reducir su descomposición a furfural
(C5H4O2). Mientras el ácido concentrado se utiliza para la extracción de la celulosa
en donde el ácido destruye los enlaces de hidrogeno que unen las cadenas
adyacentes a la glucosa anhidra perdiendo su estructura cristalina; de esta forma la
celulosa aumenta su porosidad, facilita la introducción de agua en su estructura y
presenta el efecto de hinchamiento (Camacho, 2011).
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b) Sacarificación y Fermentación Simultánea (Simultaneous Scharification and
Fermentation SSF)
Esta técnica de integración del proceso de producción de bioetanol a partir de
polisacáridos, es una de las más prometedoras debido a que se usa un solo reactor
para la hidrolisis enzimática y fermentación, mejorando el rendimiento de la
conversión de azucares a etanol. La clave del proceso SSF es su habilidad para
degradar la celulosa y convertir rápidamente la glucosa en etanol.
Esta técnica puede presentar inconvenientes por la presencia de etanol durante la
hidrólisis comportándose como un posible inhibidor de la enzima y de las bacterias
fermentadoras, como también lo es la diferencia de temperaturas a las que actúan la
enzima y las bacterias (Camacho, 2011).

c) Sacarificación y Cofermentación Simultaneas (Simultaneous Scharification and
co-Fermentation SSCF)
Se realiza la hidrólisis y la fermentación de glucosa y xilosa como productos
principales, simultáneamente. La hidrólisis reduce la celulosa y hemicelulosa a
hexosas y pentosas, y simultáneamente se fermentan con Zimomonas mobilis y
Saccharomices cerevisiae en un solo paso integrado. Está reportado que las
velocidades de producción de glucosa y hexosa no tienen un gran impacto inhibitorio
en la hidrólisis enzimática ya que sus concentraciones son bajas, pero la presencia
de alcohol es un inhibidor en la velocidad de crecimiento específica y acelera la
muerte celular (Camacho, 2011).
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La producción de etanol usando microalgas como materia prima puede llevarse a
cabo de acuerdo al procedimiento descrito a continuación. En primer lugar, el
almidón de microalga es liberado de las células por la acción de un equipo de ruptura
celular como los homogenizadores de alta presión, o por acción de enzimas. Cuando
las células comienzan a degradarse, la levadura Saccharomycess cerevisiae es
agregada a la biomasa para que comience la fermentación. El producto de la
fermentación es Bioetanol (Rojan, 2011). El etanol es bombeado y alimentado a un
tren de destilación y usualmente a un equipo de tamices moleculares ara conseguir
un grado de pureza analítico. El etanol producido se basa en la fotosíntesis
microalgal y la fermentación anaeróbica intracelular (Singh & Gu, 2009).

Se considera como biomasa residual de microalga libre de lípidos, la fracción de
microalga, resultado de un determinado proceso de extracción de lípidos. Después
de este proceso, la composición bioquímica estará en ausencia de lípidos pero rica
en carbohidratos, proteínas y demás componentes. Los compuestos de interés para
producir etanol contenidos en este tipo de biomasa son, α-celulosa que es un
polisacárido compuesto de moléculas de glucosa y hemicelulosa que es un
heterosacarido compuesto por xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido
glucurónico, el proceso consiste en una sacarificación y co-fermentación simultánea
y por último una destilación (Camacho, 2011).

El proceso de producción de bioetanol a partir de biomasa residual de microalgas
libre de lípidos, se desarrolla en 3 etapas: Hidrólisis, Fermentación y Destilación.
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El procesamiento de biomasa mediante hidrólisis enzimática puede ser realizado
mediante, hidrólisis y fermentación simultánea, hidrólisis y co-fermentación
simultánea, resultado de las diversas configuraciones de cada una de las etapas
principales (hidrólisis y fermentación) del proceso. Por otra parte el proceso de
producción de bioetanol a partir de microalgas utilizando hidrolisis acida, se lleva a
cabo en 4 etapas: Hidrólisis, Neutralización, Fermentación y Destilación (Camacho,
2011).

4.7.4. Fermentación
Degradación anaerobia de la glucosa u otros nutrientes orgánicos para proporcionar
energía en forma de ATP. Los productos finales varían según los organismos,
sustratos y vías enzimáticas. Entre los productos comunes de fermentación están el
etanol y el ácido láctico. El término fermentación, en su acepción estricta, se refiere a
la obtención de energía en ausencia de oxígeno y generalmente lleva agregado el
nombre del producto final de la reacción. Pasteur la denominó "la vie sans l'air" o "la
vida sin aire" (Cholota,2010).

Existen muchas clases de fermentaciones, dependiendo de: el tipo de organismo que
las produce, del substrato, o incluso de las condiciones impuestas, tales como pH o
el abastecimiento de oxígeno.
Una de las más importantes y mejor conocidas es la fermentación alcohólica, la cual
es una biorreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono
mediante la siguiente reacción química:
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Las principales responsables de esta degradación son las levaduras. Saccharomyces
cerevisiae, es la especie de levadura usada con mayor frecuencia, pero existen
diversos estudios que comprueban la producción de alcohol por otros tipos de
levaduras y algunas bacterias como Zymomona mobilis, pero su explotación a nivel
industrial es mínima (Vázquez and Dacosta, 2007).

A nivel estequiométrico, esta reacción parece ser sencilla, pero la secuencia de
transformaciones para degradar la glucosa hasta dos moléculas de alcohol y dos de
dióxido de carbono es un proceso muy complejo, puesto que al mismo tiempo la
levadura debe utilizar la glucosa y otros nutrientes adicionales para poder
reproducirse (Vázquez & Dacosta, 2007).
El rendimiento estequiométrico teórico para la transformación de glucosa en etanol
es de 0.511 g de etanol y 0.489 g de dióxido de carbono por 1 gramo de glucosa. En
realidad es difícil obtener este rendimiento porque como se mencionó anteriormente
la levadura utiliza glucosa para la producción de otros metabolitos indispensables
para su crecimiento y desarrollo. El rendimiento experimental varía entre el 90 y el 95
% del teórico, y en la industria varia del 87 al 93 % del teórico (Vázquez & Dacosta,
2007).
Puesto que gran cantidad de residuos que contienen carbohidratos de precio muy
reducido, pueden aprovecharse en la fabricación de etanol; este tipo de fermentación
a escala industrial, ha sido usada años atrás por la humanidad para la elaboración de
cerveza, vinos y en general bebidas alcohólicas y en la actualidad se le está dando
un valor agregado a la producción de etanol para ser utilizado como biocombustible.
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La fermentación de tipo industrial está enfocada, en aumentar la eficiencia de los
biorreactores, con el fin de obtener mejores resultados en cuanto a productos,
empleando teorías de control, en las variables que determinan la eficiencia del
proceso, como son el calor, la temperatura, contaminaciones, pH, niveles de alcohol,
concentraciones del sustrato, biomasa producida entre otras (Biocombustibles,
2007).

4.7.4.1.

Microorganismos utilizados en la producción de bioetanol

La producción de alcohol por vía biológica se ha utilizado desde hace mucho tiempo.
Tradicionalmente, los microorganismos más empleados en la obtención de etanol
son las levaduras, aunque existen varios tipos de bacterias y hongos que también
son capaces de sintetizarlo en cantidades considerables (Biocombustibles, 2007).
En la tabla 6 se muestra los microorganismos que se han utilizado para la producción
industrial de etanol.

Dentro de los microorganismos de interés como alternativa para la producción de
bioetanol, se encuentra: Zymomonas mobilis (Zm), Peniciluim, Trichoderma ressei,
Aspergillus ssp, Hongos seta, Chaetomium, Fusarium, Neurosporo crassa, entre
otros, los cuales por su consumo rápido de glucosa en procesos de fermentación
mantienen valores de pH alrededor de 4 en el medio evitando así la contaminación
bacteriana por lo que han despertado interés desde la década de los 30 (Matiz et al,
2002).
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Tabla 6. Principales microorganismos productores de etanol

Fuente:(Moheno, 2012)

a) Levaduras
Pueden ser definidas como hongos unicelulares que se reproducen por gemación o
fisión. Las levaduras están implicadas en fenómenos de competición por nutrientes,
de antagonismo o de simbiosis en los suelos, las aguas, los animales y los vegetales.
Su presencia depende en primer lugar de la disponibilidad de carbono orgánico,
temperatura, pH y de la presencia de agua (Leveau & Bouix 2000).
60

El hábitat de las levaduras, puede ser en las capas superiores del suelo o en
materias orgánicas sobre todo de origen vegetal que sean ricas en carbohidratos;
estas pueden aislarse especialmente del suelo de los viñedos y huertos, de las
superficies de uvas, manzanas y de la mayoría de los frutos dulces. Son arrastradas
por el aire, junto con el polvo (Prescott & Cecil, 1992).

Las necesidades nutricionales de las levaduras, buscan medios de cultivo que
aporten los elementos necesarios para la síntesis de los tejidos celulares y para
cubrir las necesidades energéticas de las levaduras (Leveau & Bouix. 2000), como
son el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio y otros iones que
juegan un papel importante como calcio, manganeso, zinc, hierro, bario, cloruro y
sodio.

Cuando las levaduras, toman el azúcar del medio, se inicia toda una serie de
reacciones intermedias, conocidas como la ruta glicolítica o ruta Embden-Meyerhof.
A través de este proceso bioquímico, las levaduras rompen los azúcares en energía,
intermediarios útiles para el crecimiento de las células, y una gran cantidad de
productos finales (etanol, dióxido de carbono y calor), los cuales son excretados por
las mismas (Garzón & Hernández, 2009).

Entre los microorganismos productores de etanol más utilizados y estudiados se
encuentran las levaduras del género Sacharomyces cerevisiae, Kluyveromyces
marxiaus y Candida utilis (Moheno, 2012).
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Saccharomyces cerevisiae es la especie de levaduras utilizada por excelencia para
la obtención de etanol a nivel industrial puesto que es un microorganismo de fácil
manipulación y recuperación, no es exigente en cuanto a su cultivo, no presenta alto
costo, tolera altas concentraciones de etanol , en la fermentación produce bajos
niveles de subproductos, es osmotolerante, capaz de utilizar altas concentraciones
de azúcares, presenta alta viabilidad celular para el reciclado y características de
floculación y sedimentación para el procesamiento posterior (Fajardo & Sarmiento,
2007).
Los mayores esfuerzos de la ingeniería genética se han enfocado a la ampliación de
las capacidades de los microorganismos involucrados en la utilización de sustratos
baratos y disponibles. Con respecto a Saccharomyces cerevisiae, el microorganismo
más importante en la producción de alcohol, se han obtenido cepas modificadas para
la producción de alcohol, a partir de lactosa, xilosa y almidón (García, 2004).

La obtención de cepas capaces de fermentar la lactosa permitirá la utilización del
suero de leche para la producción eficiente de alcohol. Este sustrato es, en general,
abundante y barato, y de hecho existen plantas productoras de etanol a partir de él
mediante el empleo de levaduras del género Kluyveromyces; no obstante, los
rendimientos en estos casos son menores dada la baja tolerancia al alcohol de estas
especies. Por otro lado, S. cerevisiae, que es mucho más resistente y eficiente en la
producción de alcohol, no puede utilizar la lactosa como sustrato (García, 2004).
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La levadura Pichia stipitis se aisla de madera en descomposición y en larvas de los
insectos que habitan en maderas, es uno de los microorganismos más estudiados en
la fermentación de xilosa. Las cepas de P. stipitis producen bajas cantidades de
celulasas y hemicelulasas (enzimas encargadas de descomponer celulosa y
hemicelulosa) para descomponer la madera en azúcares monoméricos. También es
capaz de producir etanol a partir de glucosa, galactosa, manosa, xilosa y celobiosa
con altos rendimientos y baja cantidades de xilitol (Agbogbo & Wenger, 2006).

Recientemente fue publicado, la secuencia del genoma de P. Stipitis (Jeffries, et al.,
2007). Esta mostró numerosos genes para la bioconversión tales como: xilanasa,
endo-1, 4 β-glucanasa, exo-1, 3- β-glucosidasa, β-manosiadasa, y α-glucosidasa. La
presencia de estos genes en P. stipitis ofrece características muy útiles para la
sacarificación y fermentación simultánea de celulosa y hemicelulosa.

La Candida tropicalis es una de las levadura recomendada para la fermentación de
mezclas de glucosa y xilosa es C. tropicalis, este microorganismo es capaz de
metabolizar compuestos fenólicos, es decir, puede degradar cualquier compuesto
proveniente de la lignina lo que hace que no haya inhibición por este tipo de
compuestos en el proceso de fermentación.

Un estudio para la obtención de bioetanol a partir de un hidrolizado de bagazo de
arroz y una cepa de C. tropicalis reportó que la concentración de xilitol aumento
después de 12 horas en fermentación, esto debido a que las células, convirtieron
inicialmente la glucosa en etanol, después de gastar la glucosa, dependían
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únicamente de xilosa como fuente de carbono y es por esto que se produjo xilitol, lo
cual indica que las células de C. Tropicalis, pueden convertir eficientemente
únicamente el 75% del sustrato en etanol (Singh, 2010).

b) Bacterias
Zymomonas mobilis es una bacteria gramnegativa capaz de producir etanol con una
productividad mucho mayor de S. cerevisiae. Por este motivo, procesos para la
producción de este metabolito con Z.mobilis, han despertado un gran interés para su
estudio e implementación. Sin embargo, la capacidad de fermentar azúcares de esta
bacteria se limita a glucosa, fructuosa y sacarosa, de ahí que en varios grupos de
investigación haya surgido la inquietud de extender estas capacidades a través de la
ingeniería genética, desarrollándose sistemas eficientes de transformación y
plásmidos adecuados para su expresión en esta especie (García,2004).

Sin embargo, existen otros microorganismos que siguen otras rutas metabólicas
distintas durante la fermentación alcohólica. Muchas bacterias, como Zymomonas
mobilis, las cuales transforman los azúcares a partir de la ruta de Entner-Doudoroff,
la cual, por sus características, obliga al microorganismo a producir menos biomasa
(comparado con las levaduras) y canalizar más carbono hacia los productos finales
(Garzón & Hernández, 2009).

Zymomonas mobilis han sido utilizadas para la producción de etanol, debido a que
presentan un rendimiento de conversión en etanol superior al de la levadura que
resulta de la vía metabólica utilizada por las mismas, por lo que produce menos
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biomasa, una velocidad de producción más alta, aunque del otro lado, esta cepa
necesita un pH más elevado aumentando el riesgo de contaminación, además de
que su rango de sustratos es restringido a glucosa, fructosa y sacarosa. Los
principales sustratos utilizados para la fermentación con Zymomonas mobilis, son el
almidón, lactosa, materias primas en base de sacarosa, remolachas y raíces. Las
melazas también son usadas ampliamente, pero presentan un inconveniente y es
debido a su alta concentración en sales; pero las melazas desalinizadas presentan
resultados mucho más promisorios (Leveau, Bouix. 2000).

Como se ha mencionado el hidrolizado del material lignocelulósico son mezclas
complejas de distintos monómeros como pentosas y hexosas, junto con otros
compuestos que pueden actuar como inhibidores para los microorganismos. La
glucosa derivada principalmente de la fracción celulósica, determina toda la posición
de la estructura lignocelulósica, es el sustrato más importante que utilizan los
microorganismos que pueden producir alcohol a nivel industrial como Escherichia
coli, Corynebacterium glutamicum, Shaccaromyces cerevisiae y Zimmomona mobilis,
las especies de microorganismos que pueden degradar glucosa en alcohol son más
comunes que los microorganismos que pueden ser capaces de degradar azúcares
derivados de la hemicelulosa ( xilosa, arabinosa, manosa, galactosa) además son
sustratos menos eficientes en términos de productividad y rendimiento (Jojima et al.,
2010).

Por otra parte, algunas pentosas como la xilosa que es uno de los componentes
fundamentales de

la

hemicelulosa,

son difíciles de

degradar

por

ciertos
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microorganismos como bacterias. Existen pocas especies de bacterias que tienen
esta capacidad como el caso de Clostridium thermocellum (Weber et al., 2010).

Es por esto que se deben de elegir microorganismos que posean las siguientes
propiedades: fermentación eficiente de pentosas y hexosas de preferencia que sean
capaces de digerir estos azúcares simultáneamente, alta tolerancia a los inhibidores,
resistencia contra contaminación microbiana, alta productividad y rendimiento.

4.7.4.1.1. Sistema cocultivo
El sistema de fermentación en cocultivo, se refiere a la fermentación utilizando dos
microorganismos

de

diferentes

especies.

Cada

par

seleccionado

de

los

microorganismos tendrá su propios parámetros óptimos tales como: temperatura, pH,
ambiente aeróbico o anaeróbico y tamaño de inoculo. Por lo tanto es importante
encontrar los intervalos óptimos de funcionamiento para los parámetros del proceso y
los rangos aceptables de sustrato que puede permitir la actividad óptima de cada
cepa en el cocultivo. Ya que a diferencia de la producción de etanol con una sola
cepa de microorganismo, los cocultivos pueden diferir respecto al pH, temperatura y
las necesidades de oxígeno.
Los retos para el uso de cocultivo a escala industrial son varios como lo es la
cofermentación de hexosas y pentosas. Otro de los principales desafíos en el
proceso de cocultivo es la tolerancia de etanol en la fermentación de xilosa con
levaduras, un ejemplo de esto se da cuando se trabaja con P. stipitis ya que la
inhibición de etanol se produce cuando se alcanza una concentración de 30 g/L
(Jojima, et al., 2010). La rápida formación de etanol a partir de glucosa en el sistema
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cocultivo aumenta la posibilidad de fermentación de xilosa a etanol. La mejora para la
producción de etanol con glucosa y xilosa puede depender de la disminución de la
influencia de etanol a través de la selección de cepas más tolerantes al etanol o el
uso de sistemas de eliminación de etanol acoplados a la fermentación.
Por lo tanto los compromisos en los parámetros del proceso son muy necesarios, por
ejemplo la competencia por oxígeno resultó en la baja conversión de xilosa a etanol
en el cocultivo con S. cerevisiae y P. stipitis (Chen, 2011). El uso de una cepa
mutante de Saccharomyces, deficiente en respiración (no consume oxígeno) puede
proporcionar condiciones favorables para que la levadura fermente xilosa.
La combinación más utilizada en la corriente del cocultivo es el par de P. stipitis y S.
cerevisiae; este par tiene mejor compatibilidad y mejor rendimiento de fermentación
con respecto a la combinación de levaduras y bacterias como Z. mobilis

4.7.5. Destilación
Este proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más
volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar
dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación.
El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes
aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de
los no volátiles. En la evaporación y en el secado, normalmente el objetivo es
obtener el componente menos volátil; el componente más volátil, casi siempre agua,
se desecha. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el
componente más volátil en forma pura. Por ejemplo, la eliminación del agua de la
glicerina evaporando el agua, se llama evaporación, pero la eliminación del agua del
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alcohol evaporando el alcohol se llama destilación, aunque se usan mecanismos
similares en ambos casos (Cholota,2010).

4.8. Productividad de los procesos de obtención de bioetanol.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la productividad es la
capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada,
equipo industrial, entre otros.

La productividad de los microorganismos empleados en el proceso de obtención del
bioetanol, se define como la producción de biomasa por unidad de volumen, por
unidad de tiempo de cultivo, dado en concentración de biomasa (g/L) en función de
tiempo (h) (Garzón & Hernández, 2009).

Para el caso de cultivos energéticos la productividad del bioetanol, se define como la
cantidad de litros obtenidos de bioetanol por hectárea cultivada (litros/hectárea)
(Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV, 2008).

La productividad industrial, se define como la cantidad de etanol producido por
unidad

de

masa,

litros

de

bioetanol/tonelada

de

biomasa

o

litros

de

bioetanol/kilogramo de biomasa (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
SNV, 2008).

En la figura 14 se presenta una comparación entre las diferentes rutas para la
producción de bioetanol, que evidencia cómo pueden diferenciarse los índices de
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productividad por unidad de área cultivada. Los resultados del gráfico corresponden
a labranzas en condiciones de buena productividad, que en algunos de los casos
pueden implicar un elevado uso de insumos, habiendo sido tomados de la literatura
(GPC, 2008). Las tecnologías industriales implícitas en el gráfico, para la conversión
de azúcares y almidón en bioetanol, se pueden considerar maduras y disponibles,
con excepción de las relacionadas a la hidrólisis de materiales lignocelulósicos,
ahora en desarrollo, adoptadas también para la obtención de bioetanol de la parte
celulósica de la caña. Para la caña, se considera una producción de 80 toneladas de
caña por hectárea, una productividad de 85 litros de bioetanol por tonelada de caña
procesada, y la utilización del 30% del bagazo disponible, además de la mitad de la
paja convertida en bioetanol a razón de 400 litros por tonelada de biomasa celulósica
seca.

Figura 14. Productividad promedio de etanol por área para diferentes cultivos
energéticos.
Fuente: Modificado de GPC, 2008. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.
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4.8.1. Primera generación
Sobre los rendimientos industriales, se puede decir que una tonelada de caña
utilizada exclusivamente para la producción de azúcar origina cerca de 100 kg de
azúcar, y existe la posibilidad de que se produzcan más de 20 litros de bioetanol con
la melaza. En el caso brasileño, considerando los valores promedio observados en
cerca de 60 plantas del estado de São Paulo (valores adaptados de CTC, en el año
2005), se obtienen los datos presentados en la tabla 7, con las pérdidas referidas a
una caña mediana con contenido de sacarosa del 14%.

Tabla 7. Pérdidas y rendimientos promedios de las plantas procesadoras de caña

Fuente: Valores adaptados de CTC, 2005. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2008.

Con base en esos valores de rendimiento, en el caso del uso exclusivo para la
producción de bioetanol, con una tonelada de caña es posible obtener 86 litros de
bioetanol hidratado, mientras que, cuando el objetivo es la producción de azúcar,
además de 100 kg de ese producto también se pueden producir 23 litros de bioetanol
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hidratado, a partir de la melaza. Estos últimos valores se relacionan a un proceso de
producción de azúcar con dos masas (procesos sucesivos de cristalización), en el
cual la miel no se agota, sino que el resto (que contiene bastante sacarosa) se envía
a la producción de bioetanol. Esto permite mejorar la calidad del producto y disminuir
el consumo de energía en la producción de azúcar. En síntesis, las sinergias y la
complementariedad posible entre la producción de azúcar y bioetanol ayudan a
disminuir los costos y a mejorar la eficiencia de los procesos agroindustriales.
Se obtuvieron los siguientes resultados al utilizar boniato seco como materia prima,
concentración de etanol 68 g/L, eficiencia global 92 %, rendimiento industrial 0.46 L
de etanol por kg de boniato seco, rendimiento agrícola 4460 L/ha. (Guigou, 2011).

Considerando una productividad industrial de 40 litros de bioetanol por tonelada de
sorgo procesado (Icrisat, 2004) y los valores de productividad agrícola de 50
toneladas por hectárea observados en áreas plantadas con el “Cultivar BR 505”, el
cual es una variedad desarrollada por la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa), en el Centro Nacional de Investigación de Maíz y Sorgo,
buscando como enfoque la producción de bioetanol (Teixeira et al., 1997). Se obtiene
una productividad agroindustrial de 2.000 litros de bioetanol por hectárea. Sin
embargo, el empleo del sorgo aún presenta dificultades que deben ser superadas
antes de su efectiva adopción, como su reducida resistencia a la degradación tras la
cosecha, la limitada base de germoplasma, la poca adaptabilidad ambiental y la baja
resistencia a plagas y enfermedades. Como consecuencia, los experimentos
realizados en plantas de São Paulo con sorgo y caña, no produjeron resultados
motivadores (Leal, 2008).
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El sorgo en cambio representa una buena opción por ser un cultivo resistente a
sequía y condiciones agronómicas adversas. Es un cultivo multifacético ya que
existen genotipos de sorgo granífero, dulce y de alta-biomasa que pueden ser
biotransformados. La conversión del grano almidonoso con tecnologías similares a
las del maíz permiten producir 360 a 400 L de bioetanol/t. La conversión de sorgo
dulce permiten obtener jugo y material lignocelulósico con excelentes rendimientos
(8,000 L bioetanol/Ha/corte considerando una producción de 120 toneladas de sorgo
dulce/Ha). Las nuevas variedades de sorgo de alta biomasa pueden ser convertidas
en etanol con tecnologías de lignocelulosa y con un potencial productivo de hasta
14,800 L de bioetanol/Ha. Este cultivo, sin embargo, supone desafíos tecnológicos
como desarrollo de maquinaria de molienda, modificación o ingeniería genética de
cultivos y de microorganismos fermentadores, así como métodos de pretratamiento
de grano y bagazo (Chuck et. al, 2011).

En el proceso de molienda húmeda del maíz, el aceite es el producto más valioso, el
almidón y consecuentemente el bioetanol, este último es el producido en mayor
volumen, con rendimientos aproximados de 440 litros de bioetanol por tonelada seca
de maíz, como se detalla en la tabla 8.
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Tabla 8. Rendimientos de los coproductos en la molienda húmeda

Fuente: Wyman, 1996.

Con relación a los rendimientos el caso de la molienda seca, en general se obtienen,
por tonelada seca de maíz, cerca de 460 litros de bioetanol anhidro y 380 kg de
suplemento proteico para alimentación animal conocido como DDGS (Wyman, 1996).

Con índices de productividad industrial semejantes a los analizados para el maíz,
una tonelada de mandioca in natura, con cerca de 25% de almidón, permite producir
170 litros de bioetanol. En esas condiciones, considerando la productividad agrícola
promedio encontrada en plantaciones bien cuidadas en Brasil, se obtienen alrededor
de 18 toneladas por hectárea (Mandioca Brasileña, 2008), lo que resultaría en una
productividad agroindustrial de 3.060 litros de bioetanol por hectárea.
Además de la vinaza, efluente del proceso de destilación, no existen coproductos de
valor significativo en ese proceso (Trindade, 1985).

El trigo (Triticum spp.), otro cultivo que posee almidón, también es utilizado en la
producción de bioetanol en algunos países europeos, como Inglaterra y Alemania,
mediante un proceso industrial bastante similar al utilizado para el maíz. En ese
caso,

la

productividad

agrícola

y

la

productividad

industrial

típicas

son,
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respectivamente, 7,5 toneladas por hectárea y 240 litros de bioetanol por tonelada de
granos procesados (LowCVP, 2004), resultando en una producción de 1.800 litros
por hectárea cultivada. Similar al maíz, se obtienen cerca de 320 kg de coproductos
por tonelada de trigo procesada, los cuales son muy valiosos para la alimentación
animal.

La remolacha azucarera o betabel (Beta vulgaris) es una hortaliza que presenta una
raíz tuberosa, en la que se acumulan cantidades importantes de azúcar, y presenta
una productividad entre 50 y 100 toneladas por hectárea y contenidos de sacarosa
del orden del 18% (RIRDC, 2007). Puede alcanzar índices de productividad
agroindustrial bastante elevados, del orden de los 7.500 litros de bioetanol por
hectárea cultivada, similares a la caña. Con una tonelada de tubérculos se producen,
normalmente, 86 litros de bioetanol y 51 kg de una torta fibrosa que se puede utilizar
para la alimentación animal (El Sayed et al., 2005). Se nota que, aunque la
remolacha presenta una alta productividad, depende de energía externa (electricidad
y combustibles) para su procesamiento.

Producción en continuo de etanol a partir de banano de rechazo utilizando células
inmovilizadas en alginato de sodio. Se compararon las fermentaciones en batch con
células libres e inmovilizadas (Saccharomyces cerevisiae), utilizando medio estándar
de fermentación y mosto de banano como sustrato. Las fermentaciones con mosto
de banano presentaron un incremento del 31% en la producción de etanol durante
las primeras 14 horas de fermentación, pasando de producir 33.78g/L de alcohol con
células libres a 44.18g/L con células inmovilizadas (Zapata & Peláez, 2010).
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4.8.2. Segunda generación
Los resultados de la fermentación de xilosa con esta levadura muestran que pueden
ser producidos 61 g de etanol/L en medios sintéticos y 41 g/L en madera de álamo
pretratada. La productividad máxima de etanol es alrededor de 0,9 g/L (La Grage, et
al., 2010). Entre otras características que posee P. stipitis se puede mencionar que
tiene la capacidad de consumir ácido acético y reducir el anillo de furano en furfural e
hidroximetilfurfural (HMF), por tanto puede limpiar algunas de las toxinas que se
generan en el pretratamiento de la biomasa celulósica (Agbogbo, et al., 2008).
En comparación con S. cerevisiae, las tasas de consumo de azúcar en P. Stipitis son
menores y esto parece estar relacionado con el transporte de azúcares. En medios
óptimos que contienen 150 g/L de xilosa se pueden obtener un máximo de 61 g/L de
etanol con un rendimiento de 41% de etanol (Weber, et al., 2010). P. stipitis muestra
una producción de etanol óptima en condiciones microaerófilas y bajo condiciones
aeróbicas no hay producción de etanol, incluso con exceso de azúcar. La
productividad de etanol ha sido evaluada en diferentes hidrolizados con rendimientos
que oscilan de 31 a 48% de etanol (Agbogbo & Coward, 2008).

El olote representa el mayor desperdicio de un cultivo en México, del cual se
desechan miles de toneladas al año, y del que pueden obtenerse hasta 200 litros de
alcohol por tonelada, el promedio producido por otros cultivos con la diferencia de
que el olote no interfiere en la cadena alimenticia de humanos y animales
(Bioenergéticos, 2011).
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Para la fermentación con Leuconostoc dextranicum se logró una máxima
concentración de etanol del 27,62% valor que a escala piloto es considerable y a
escala industrial se puede llegar a la concentración del 99.9% por la realización de la
destilación extractiva salina. Obteniéndose 0.07525 litros de etanol al 95%a partir de
1.5 kg de residuos de la sandía (Angulo,2010).

A partir de 1.5 kg de residuos de frutas de un mercado mayorista en Riobamba,
Ecuador, se obtiene un volumen de etanol de 0.07525L de un grado alcohólico de 95;
es decir para obtener 1 litro de etanol sería necesario procesar 19 kg de residuos,
por lo que se obtienen 50.17 L por tonelada de residuos de fruta (Quizhpi, 2008).

Para los mejores resultados obtenidos con residuos de maíz, se estima una
producción de 209 l etanol por tonelada de residuo. Por otra parte, para los residuos
de trigo se estima que la mayor producción es de 242 L de etanol/Tonelada de
residuo (Pezoa, 2010).

En la tabla 9, se presentan los resultados de productividad industrial de la cascarilla
de arroz, bagazo de caña y desechos cítricos (bagazo y cáscara).
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Tabla 9.Productividad industrial del bioetanol

Fuente: Sánchez, et al., 2010.

La Comunidad Valenciana produce cinco millones de toneladas de cítricos anuales,
lo que ocasiona 600.000 toneladas de residuos de naranjas de los procesos de
transformación en zumo o conservas. Además, se tiraban dos millones de toneladas
de naranjas que no llegan al mercado. Con el proyecto ATENEA ha logrado 56 litros
de etanol con una tonelada del residuo después de extraer el zumo de los cítricos.
Su objetivo pasa por convertir estos desechos cítricos en un etanol que pueda
comercializarse como biocombustible (Sánchez, 2009).

En el proyecto español PERSEO se estima que con una tonelada de residuos
orgánicos seco (RSU) se pueden obtener 160 litros de etanol (Sánchez, 2009).

Los desechos de la industria del olivo actualmente se utilizan como abono o como
combustible para calefacciones pero se estima que también pueden servir para
biocombustibles. Se desechan aproximadamente unos cuatro millones de toneladas
de huesos de aceituna, y entre tres y cinco millones y medio de toneladas de poda
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del olivar cada año. Las universidades de Jaén y Granada trabajan en una
investigación para obtener etanol a partir de estos restos. Los científicos aseguran
que a partir de 100 kilos de huesos de aceituna se podrían obtener 5,7 litros de
etanol. Aunque es un proyecto del que tendría que evaluarse sus costos y su
potencial energético a nivel industrial (Sánchez, 2009).

4.8.3. Tercera generación
Se ha estudiado el uso de la macroalga marina Gracilaria salicornia como biomasa
para la obtención de bioetanol de tercera generación, el estudio corresponde a una
hidrólisis en dos etapas, las que corresponden a una combinación de la hidrólisis con
ácido diluido y una hidrólisis enzimática. A partir de este estudio se obtuvo como
resultado que las condiciones óptimas de operación para un pretratamiento con ácido
diluido son 120°C y 2% de ácido sulfúrico durante 30 minutos. Este pretratamiento
genera bajo rendimiento respecto a la concentración de glucosa en el hidrolizado (4,3
g glucosa/Kg de biomasa), sin embargo los resultados de la hidrólisis en dos etapas
produjeron un aumento hasta 13,8 g de glucosa por kilogramo de biomasa fresca.
Finalmente, la fermentación batch produjo 79,1 g de etanol por un kilogramo de alga
en masa seca empleando la cepa Escherichia coli KO11, la cual es productora de
etanol (Wang et. al, 2011).

Se estudió la macroalga verde Ulva rígida, como biomasa para la producción de
bioetanol de tercera generación. El rendimiento, respecto a la conversión de glucosa
total de la biomasa, de la estrategia SSF fue de un 50%, considerado alto para ser un
primer acercamiento a la utilización de macroalgas.
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La estrategia SHF presentó un rendimiento del 24,5%. La diferencia de rendimientos
indica que la estrategia SSF es mejor, aprovechándose de mejor forma los azúcares
constituyentes de las macroalgas y obteniendo una mayor concentración de etanol
en solución (5 g/l). Se obtuvo una concentración 0.096 g etanol/g biomasa al utilizar
la SSF y a través de la SHF se obtuvieron 0.046 g etanol/g biomasa (Briones, 2012).

Se evaluó la producción de bioetanol carburante a partir de la pasta de microalgas
Chlorella vulgaris mediante técnicas de diseño conceptual formulando dos
estructuras de proceso para la purificación del producto, mediante destilación
extractiva y tamices moleculares con uso de solvente, obteniéndose rendimientos de
0.052 kg de etanol por kg de pasta de microalga por destilación extractiva y 0.048 kg
de etanol por kg de pasta de microalga en tamices moleculares (Jaramillo, 2011).
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5. METODOLOGÍA
La metodología para analizar la productividad industrial en la generación de bioetanol
a partir de diversos sustratos, constó de tres etapas, las cuales incluyen diversas
actividades.

A) Etapa I Para la identificación de diversas fuentes de generación de bioetanol,
se llevó a cabo una revisión exhaustiva en fuentes bibliográficas; se hizo una
selección del material a utilizar, de acuerdo, sí el contenido de la información,
reportaba país, sustrato utilizado, productividad industrial, relación de energía
y emisiones evitadas durante el proceso de obtención de bioetanol.

B) Etapa II Se consultaron diversas instancias para la clasificación de los datos,
La propuesta por la FAO, otra por SAGARPA y una tercera por el INE, de las
cuales la de INE y FAO, son similares, por lo que se seleccionaron las de
SAGARPA propuesta en 2011 y el INE en 2008; la primera considera tres
generaciones de bioetanol, dependiendo del tipo de fuente. Primera
generación proviene de cultivos que pueden ser empleados para la
alimentación humana o animal; segunda generación a partir de materias
primas que pueden convertirse en celulosa y tercera generación fuentes
específicamente cultivadas para producir biocombustibles, como las algas
marinas.
La segunda propone tres fuentes; azúcares simples, almidón y materiales
lignocelulósicos, las algas se agregaron a esta clasificación, por ser una
fuente potencial para la obtención de bioetanol (Montiel, 2010).

C) Etapa III Con los datos clasificados, se realizaron las conversiones
necesarias de la unidades con el fin de que la productividad industrial,
80

quedara expresada en litros de bioetanol por tonelada de sustrato, y
finalmente se llevó a cabo un análisis estadístico, para identificar si existían
diferencias significativas entre los diversos sustratos.
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6. RESULTADOS
Siendo el bioetanol uno de los biocombustibles de mayor importancia, en la
generación de energía eléctrica, su obtención depende de los recursos con los que
cuenten los países, al realizar la revisión bibliográfica de las diversas fuentes de
obtención del bioetanol que se encuentran reportadas, la tabla 10 muestra los datos
obtenidos.

6.1.

Productividad industrial en la obtención de bioetanol a partir de diversa fuentes
de materia orgánica.

Como se ha comentado, cualquier materia prima con suficiente contenido de azúcar
o almidón puede convertirse en bioetanol. De esta manera, se ha estudiado la
productividad industrial de la mandioca, boniato o camote, el trigo, la remolacha
azucarera, residuos de frutas, de maíz, de trigo, sorgo sacarino, entre otros. En la
tabla 10, se presenta un total de 29 datos recabados de la productividad industrial,
del proceso de obtención del bioetanol, expresada en litros por tonelada de sustrato
(l/t). Se presentan materias primas o fuentes de generación para la obtención de
bioetanol, desde cultivos tales como la caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo, los cuales
presentan una alta productividad industrial, actualmente es una tecnología comercial,
encontrándose en la etapa de madurez. Se presentan residuos agrícolas o
esquilmos; cascarillas de arroz, bagazo de caña, huesos de aceituna, residuos de
fruta, los cuales han cobran importancia en la producción de bioetanol; ya que
actualmente se busca reemplazar las fuentes de generación de los cultivos
dedicados al consumo humano o animal, como es el caso de maíz y sorgo; esta es
una tecnología líder se encuentra en la etapa de desarrollo. Por último se presentan
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las algas, las cuales al igual que los residuos agrícolas, están cobrando importancia,
al presentar beneficios potenciales, ya que estas pueden ser cultivadas usando
terrenos y agua, no convenientes para el cultivo de plantas o para la producción de
alimentos, esta tecnología es considerada de frontera, por lo que se encuentra en la
etapa de inicio.
Tabla 10. Productividad industrial diversas fuentes de generación
Fuente de generación
Productividad
País
industrial
l/t
Caña de azúcar (jugo directo)
80
Brasil
Caña de azúcar (Miel pobre C)
8.8
Brasil
Caña de azúcar (Miel rica B)
17.1
Brasil
Caña de azúcar (Jugo directo + hidrólisis
90
Brasil
de residuos lignocelulósicos)
Suero de la leche
4
Brasil
Remolacha azucarera o betabel
85
Colombia
Sorgo sacarino (dulce)
69
México
Sorgo sacarino (dulce)
40
Guatemala
Banano de
41
Colombia
rechazo (cáscara y pulpa)
Sorgo grano
390
México
Maíz (molienda húmeda)
442
Estados Unidos
Maíz (molienda seca)
460
Estados Unidos
Mandioca
170
Brasil
Trigo (Triticum spp.)
240
Estados Unidos
Boniato o camote
460
Uruguay
Bagazo sorgo dulce
158
México
Residuos de frutas
51
Ecuador
Cascarilla de arroz
250
Perú
Cascarilla de arroz
250
Tailandia
Bagazo de caña
340
Colombia
Desechos cítricos (Bagazo y cáscara)
160
España
Residuos de naranjas
56
Colombia
Residuos sólidos orgánicos urbanos
160
Colombia
Huesos de aceituna
57
Colombia
Residuos del maíz
209
Chile
Residuos de trigo
242
Chile
Macroalga marina Gracilaria salicornia
100
Vietnam
Macroalga verde Ulva rígida SSF
121
Chile
Pasta de microalgas Chlorella Vulgaris
61
Colombia
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Con los veintinueve datos recabados se realizó una primera clasificación, de acuerdo
a la fuente de generación, propuesta por el Instituto Nacional de Ecología en 2008, la
cual propone tres fuentes; azúcares simples (tabla 11), almidón (tabla 12) y
materiales lignocelulósicos (tabla 13), las algas se agregaron a esta clasificación
(tabla 14), por ser una fuente potencial para la obtención de bioetanol (Montiel,
2010).
Para el caso de la fuente de generación, azúcares simples, se clasificaron nueve
datos, mismos que se obtuvieron durante el análisis realizado (tabla 11).
Tabla 11. Azúcares simples
Fuente de generación

Caña de azúcar (jugo directo)
Caña de azúcar (Miel pobre C)
Caña de azúcar (Miel rica B)
Caña de azúcar (Jugo directo + hidrólisis
de residuos lignocelulósicos)
Suero de la leche
Remolacha azucarera o betabel
Sorgo sacarino (dulce)
Sorgo sacarino (dulce)
Banano de
rechazo (cáscara y pulpa)

Productividad
industrial
l/t
80
8.8
17.1
90

País

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

4
85
69
40
41

Brasil
Colombia
México
Guatemala
Colombia

La caña de azúcar y remolacha azucarera presentan una productividad industrial
arriba de 80 l/t, a pesar de ser la mayor productividad industrial de su grupo (tabla
11), este dato solo representa una tercera parte de productividad industrial obtenida
a partir del sorgo o maíz como fuentes de generación en la obtención de bioetanol
(tabla 12).

84

Para la clasificación de almidón se analizaron seis datos, en donde la productividad
menor la presenta la mandioca con 170 l/t (tabla 12), a pesar de ser la menor
productividad de los datos encontrados durante esta investigación, esta productividad
industrial, representa el doble con respecto a los azúcares simples (tabla 11).

Tabla 12. Almidón
Fuente de generación

Sorgo grano
Maíz (molienda húmeda)
Maíz (molienda seca)
Mandioca
Trigo (Triticum spp.)
Boniato o camote

Productividad
industrial
l/t
390
442
460
170
240
460

País

México
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Estados Unidos
Uruguay

En el caso de los lignocelulósicos se lograron obtener doce datos, mismos que se
encontraron durante el análisis realizado. Se pueden observar productividades
industriales relativamente bajas 50 – 57 l/t, para el caso de residuos de frutas y
huesos de aceituna; como productividades industriales altas que van desde los 200 a
los 360 l/t, para el caso de cascarilla de arroz, bagazo de caña, residuos de maíz y
residuos de trigo (tabla 13).
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Tabla 13. Lignocelulósicos
Fuente de generación

Bagazo sorgo dulce
Residuos de frutas
Cascarilla de arroz
Cascarilla de arroz
Bagazo de caña
Desechos cítricos (Bagazo y cáscara)
Residuos de naranjas
Residuos sólidos orgánicos urbanos
Huesos de aceituna
Residuos del maíz
Residuos de trigo

Productividad
industrial
l/t
158
51
250
250
340
160
56
160
57
209
242

Fuente

México
Ecuador
Perú
Tailandia
Colombia
España
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile

En el caso de las algas por ser una tecnología de frontera, durante la investigación
solo se encontraron tres datos, en donde se observa que la productividad industrial
de las algas se encuentra entre los 100 y 120 l/t (tabla 14), aproximadamente más de
un 20% de la productividad industrial de la caña de azúcar (80 l/t).

Tabla 14. Algas
Fuente de generación

Macroalga marina Gracilaria salicornia
Macroalga verde Ulva rígida SSF
Pasta de microalgas Chlorella Vulgaris

Productividad
industrial
l/t
100
121
61

Fuente

Vietnam
Chile
Colombia

Al realizar el análisis de varianza de un solo factor, en donde la variable cuantitativa
fue la productividad industrial (l/t), y se compararon los datos de acuerdo a la
clasificación de la fuente de generación, se obtuvo la gráfica de caja (figura 15).
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Figura 15. Productividad industrial clasificación INE 2008

Como se puede observar el la figura 15, la mejor productividad industrial la presenta
la fuente de almidón, esto corrobora datos teóricos que existen que la mejor fuente
de bioetanol es el almidón, la desventaja que presenta es que se obtienen de
productos destinados a la alimentación humana o animal, lo que compromete la
seguridad alimentaria, por esta razón se han explorado otras fuentes como son los
lignocelulósicos, por lo que se obtuvo en el análisis estadístico, no existe diferencia
significativa entre la productividad del bioetanol a partir de algas, azúcares simples ni
almidón, la desventaja que presenta esta fuente de generación, son los procesos,
que aún se siguen estudiando y mejorando. Otra fuente que resulta prometedora son
las algas, las cuales no comprometen la seguridad alimentaria, no requieren de
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grandes extensiones de suelo cultivable, la desventaja es que hasta el momento los
diversos métodos de obtención, se encuentran en etapa experimental.

En el análisis de residuos estadísticos se verifica que los datos considerados
cumplen el supuesto de que presentan una distribución normal figura 16, lo cual nos
da el sustento estadístico del análisis realizado.
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Figura 16. Probabilidad normal datos clasificación INE 2008

Al realizar el análisis estadísticos de la productividad industrial de acuerdo a la
clasificación propuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2011), el cual considera tres
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generaciones de bioetanol, dependiendo del tipo de fuente. Primera generación
proviene de cultivos que pueden ser empleados para la alimentación humana o
animal (tabla 15); segunda generación a partir de materias primas que pueden
convertirse en celulosa (tabla 16) y tercera generación fuentes específicamente
cultivadas para producir biocombustibles, como las algas marinas (tabla 17).

Tabla 15. Primera generación cultivos para alimentación humana y animal
(SAGARPA, 2011)
Fuente de generación

Caña de azúcar (jugo directo)
Caña de azúcar (Miel pobre C)
Caña de azúcar (Miel rica B)
Caña de azúcar (Jugo directo + hidrólisis
de residuos lignocelulósicos)
Suero de la leche
Remolacha azucarera o betabel
Sorgo sacarino (dulce)
Sorgo sacarino (dulce)
Banano de
rechazo (cáscara y pulpa)
Sorgo grano
Maíz (molienda húmeda)
Maíz (molienda seca)
Mandioca
Trigo (Triticum spp.)
Boniato o camote

Productividad
industrial
l/t
80
8.8
17.1
90

País

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

4
85
69
40
41

Brasil
Colombia
México
Guatemala
Colombia

390
442
460
170
240
460

México
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Estados Unidos
Uruguay

En la tabla 15, se presentan productividades industriales en límites extremos, por
ejemplo una productividad industrial de 460 l/t para el caso del maíz y una
productividad industrial de 4 l/t a partir del suero de la leche; el uso del maíz como
fuente de obtención de bioetanol, presenta una grave desventaja, ya que al usarlo
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como fuente de obtención de bioetanol, este se desvía del consumo humano y
animal, lo que ocasiona efectos inflacionarios, comprometiendo la seguridad
alimentaria. En el caso del suero de la leche, aunque presente una baja
productividad industrial, su mayor ventaja sería darle una disposición adecuada a
este residuo, por lo que se estaría obteniendo un doble beneficio, la obtención del
bioetanol y el tratamiento adecuado del suero de la leche.

Tabla 16. Segunda generación lignocelulósicos (SAGARPA, 2011)
Fuente de generación

Bagazo sorgo dulce
Residuos de frutas
Cascarilla de arroz
Cascarilla de arroz
Bagazo de caña
Desechos cítricos (Bagazo y cáscara)
Residuos de naranjas
Residuos sólidos orgánicos urbanos
Huesos de aceituna
Residuos del maíz
Residuos de trigo

Productividad
industrial
l/t
158
51
250
250
340
160
56
160
57
209
242

Fuente

México
Ecuador
Perú
Tailandia
Colombia
España
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile

El bagazo de caña y la cascarilla de arroz, presentan una productividad industrial de
340 y 250 l/t respectivamente (tabla 16), por lo que su aprovechamiento en el
proceso de obtención del bioetanol, es un punto primordial para evitar la sustitución
de alimentos por bioenergéticos. Es necesario llevar a cabo investigaciones para
bajar el costo del proceso y estudiar su factibilidad y aplicación en México. Por
ejemplo, en el Instituto Nacional del Petróleo en el 2007, se utilizaron materiales
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lignocelulósicos; es decir, biomasa en general y desechos orgánicos con el cual se
obtuvo bioetanol con un rendimiento del 33% (Montiel, 2010).

Tabla 17. Tercera generación fuentes cultivadas para producir biocombustibles,
algas marina (SAGARPA, 2011).
Fuente de generación

Macroalga marina Gracilaria salicornia
Macroalga verde Ulva rígida SSF
Pasta de microalgas Chlorella Vulgaris

Productividad
industrial
l/t
100
121
61

País

Vietnam
Chile
Colombia

Con la productividad industrial que presentan las algas, arriba de los 60 l/t (tabla 17),
es una fuente de generación de bioetanol, que brinda grandes oportunidades, son
cultivadas de manera diferente a otras fuentes de generación de bioenergéticos de
primera y segunda generación, los cultivos de algas en un sistema integral también
pueden producir biodiesel y bioetanol, y su rendimiento es hasta 10 veces más que
otros cultivos (Montiel, 2010).
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Figura 17. Productividad industrial clasificación SAGARPA 2011
Se observa en la gráfica de caja (figura 17), que no existe una diferencia significativa
entre los tipos de generación. Por lo que los desechos del maíz, trigo, bagazo de
caña, residuos de madera, se convierten en una fuente potencial para la obtención
del bioetanol, aunque su procesamiento requiere tecnologías avanzadas, y para el
caso de las algas promete ser una fuente viable, solo que por el momento se
encuentran en la fase experimental.

En el análisis de residuos estadísticos se verifica que los datos considerados
cumplen el supuesto de que presentan una distribución normal figura 18, lo cual nos
da el sustento estadístico del análisis realizado.
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Figura 18. Probabilidad normal datos clasificación SAGARPA 2011

La relación de energía en un proceso de obtención de bioetanol, representa la
energía renovable producida en la cadena productiva del biocombustible, dividida por
la cantidad de energía no renovable requerida para su producción, es decir valores
igual a uno indican que es igual la cantidad de energía renovable producida con el
consumo de energía no renovable durante el proceso; por lo tanto es recomendable
obtener valores arriba de la unidad. En el tabla 18, se presenta dicha relación de
energía, para el caso de las fuentes de generación más representativas, caña de
azúcar, maíz, trigo, remolacha, mandioca, y residuos lignocelulósicos.

Las emisiones evitadas corresponden a la disminución del porcentaje de las
emisiones, en relación a las emisiones del ciclo de vida de la gasolina, indicando,
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respectivamente, la consistencia energética y ambiental de cada ruta tecnológica
para la producción de bioetanol (tabla 18).

Tabla 18. Relación de energía y emisiones evitadas.
Fuente de
generación
Caña de azúcar
Maíz
Trigo
Remolacha
Mandioca
Residuos
lignocelulósicos*

Productividad
industrial
l/t
90
460
240
85
170
-

Relación de
energía

Emisiones
evitadas

País

9.3
0.6 -2.0
0.97 – 1.11
1.2 – 1.8
1.6 – 1.7
8.3 – 8.4

89%
-30% a 38%
19% a 47%
35% a 56%
63%
66 a 73%

Brasil
Estados Unidos
Estados Unidos
Colombia
Brasil
Colombia/
Tailandia

Fuente: Elaborado según Dai et al. (2006), EBAMM (2005), IEA (2004), Macedo et al.
(2007) y Nguyen et al. (2007). *Estimación teórica, proceso en desarrollo.

De esta manera, se observa que una fuente de generación o biomasa, puede
presentar una productividad industrial sobresaliente, pero eso no es suficiente para
poder concluir que es una materia prima ideal para la producción de bioetanol, sino
que se deben de considerar otros factores, como son la relación de energía,
emisiones evitadas, entre otras, por lo que cuando se vaya a tomar la decisión sobre
una materia prima en la producción de bioetanol, se debe de considerar una gama de
criterios a evaluar.
Como ejemplo, en México es escasa la experiencia en el cultivo de la remolacha, a
diferencia de Europa que junto con el trigo representan las materias primas
principales para la producción de bioetanol.
El proceso de producción de bioetanol a partir de remolacha empieza con el lavado y
troceado fino de las raíces, que son reducidas a fracciones de sección triangular y 3
milímetros de espesor, llamadas cosetas.
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Las cosetas se envían a un difusor, adonde en agua a 70 C de temperatura se
mueven lentamente disolviendo los azucares presentes en la raíz. La pulpa
remanente se seca para su venta como alimento para ganado, mientras que el jugo
sigue un proceso igual al de la caña de azúcar: fermentación, destilación y
deshidratación.
Este proceso tiene la desventaja frente a la caña de azúcar que no puede generar la
energía que requiere su procesamiento a partir de la quema de sus residuos, porque
éstos no son suficientes. Por ello, en su producción deberá incluirse el consumo
energético (electricidad y calor) tanto para su procesamiento como para el secado de
la torta húmeda que queda, para ser vendida como alimento para ganado.
Asumiendo una concentración de azucares totales de 19% en las raíces (varía
típicamente entre 15 a 20%), se estima una producción de etanol de 80 a 100 litros
por tonelada de raíces, y 51 kg de torta fibrosa que puede ser utilizada como
alimento animal.
En México se cultivó en el Valle de Mexicali, B. C. y en los Valles del Yaqui y del
Fuerte en donde se evaluó la producción de remolacha en tierras marginales (con
altos niveles de salinidad y sodio) regadas con las aguas de drenaje que ya iban al
mar. En estas condiciones extremas el cultivo produjo 40 toneladas de raíz por
hectárea.
En la tabla 19, se presentan los costos de producción de la remolacha para el caso
de Mexicali, por hectárea.
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Tabla 19. Costos de producción remolacha

Fuente: Universidad de California. Condado del Valle Imperial, California y Agricultores y
técnicos del Valle de Mexicali.

Siendo 232.61 pesos los costos de producción por tonelada, variedades Phoenix y
Beta 4430.
De acuerdo a los costos de producción tabla 20, en donde se consideró materia
prima, inversiones y energía, dan un total de 0.69 centavos de dólar por litro; por lo
que para instalar una planta de bioetanol a partir de remolacha en el Valle de
Mexicali, se requiere una inversión de 30 millones de dólares para crear una
destilería autónoma con 150 m3 al día de capacidad, operando 250 días al año al
86% de su capacidad, procesando por zafra 375 mil toneladas de remolacha y
produciendo 32,250 m3 de bioetanol.
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Tabla 20. Costos de producción bioetanol

Fuente: SAGARPA, 2012

Por lo antes expuesto, para poder realizar una selección adecuada de la materia
prima a utilizar se debe evaluar la sostenibilidad de la producción del bioetanol,
considerando sus aspectos ambientales; y elaborar balances de energía y de
emisiones de gases de efecto invernadero, evaluar propiedades y productividad
industrial, así como aspectos económicos y requisitos de logística para su utilización.
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CONCLUSIONES
Al realizar la clasificación de las diversas fuentes de bioetanol, y el análisis
estadístico respectivo, se logró el objetivo de este trabajo, el cual era realizar un
análisis de la productividad industrial en diversas fuentes de generación de bioetanol.

En el caso del bioetanol generado a partir de materiales que contengan almidón, son
los que presentaron una mayor productividad industrial, los lignocelulósicos al no
presentar una diferencia estadística significativa con el almidón, se convierten en una
opción la obtención de bioetanol, siempre y cuando se mejoren los procesos de
obtención, además el utilizar este tipo de materiales impactaría en el manejo
adecuado de dichos materiales.

Por lo que desde esta perspectiva, en este momento el proceso de obtención de
bioetanol a partir de los residuos industriales, agrícolas o municipales, puede
considerarse más que como una fuente de energía, como una propuesta de
tratamiento de dichos residuos, por lo que se contribuiría a una disposición y
aprovechamiento adecuado de los mismos.

Así como en el caso del bioetanol de caña, la producción de bioetanol de maíz
también es una tecnología madura. De esa manera, se espera que los próximos
avances en la búsqueda de un mejor desempeño ambiental para el bioetanol de
maíz se concentren en el uso de la biomasa restante (paja), como combustible o
como insumo para ampliar la producción de bioetanol. Sin embargo, cabe enfatizar
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que los límites para el aprovechamiento de esa biomasa son restringidos, dada su
gran importancia para la preservación de la calidad del suelo.

Otra fuente que ofrece ventajas para producción de bioetanol son las algas, los
beneficios potenciales a partir de algas fotosintéticas pueden ser significativos, las
algas pueden ser cultivadas usando terrenos y agua no convenientes para el cultivo
de plantas o para la producción de alimentos, diferente de algunos otros insumos de
bioenergéticos de primera y segunda generación.
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RECOMENDACIONES

El bioetanol se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible que
puede ofrecer ventajas ambientales y económicas a largo plazo en contraposición a
los combustibles fósiles. Para tal efecto, deben considerarse ciertos factores
adicionales a la minimización de costos, con el objetivo de disminuir los riesgos de
suministro, por lo que se sugiere incorporar una metodología que reconozca los
costos ambientales de estos procesos de obtención de bioetanol.

Los resultados obtenidos en este estudio se pueden complementar con la
investigación y cálculos de la relación de energía y las emisiones evitadas para las
diferentes fuentes de generación.

El análisis de la productividad industrial del proceso de obtención de bioetanol, da
pauta para próximas investigaciones, tanto en el desarrollo o mejoras de los
procesos de obtención de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos y algas.

La producción de bioetanol a escala comercial puede ser factible en México, por lo
que se sugiere se realicen acciones integrales que deben incluir aspectos técnicos,
económicos y ambientales, de concertación con el sector agrario y agroindustrial así
como un esfuerzo importante en investigación y desarrollo tecnológico.
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