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RESUMEN 
 

 
En este proyecto se pretende identificar la capacidad del sorgo para producir etanol, para lo 
cual se plantearon como objetivos de esta investigación, el establecer la variedad de sorgo que 
mejor se ajuste a las condiciones y necesidades en el proceso de obtención del etanol y 
establecer un intervalo de operación a partir del cual se obtengan los mejores rendimientos en 
el proceso de fabricación del etanol. 
 
Se contó con seis variedades de sorgo identificadas como Ámbar, Acero, H82G55, H8016, 
Acero y la Eskameca. A las mismas se les realizó una caracterización de su composición. 
 
En la primera etapa experimental se buscó identificar cual variedad produce el mayor 
contenido de azúcares reductores. Con este fin, se realizó la hidrólisis enzimática de las seis 
variedades simultáneamente. Se utilizó una concentración de sorgo del 25% m/m y las 
enzimas α-amilasa y la glucoamilasa a una concentración de 0,6mL/kg y 0,8 mL/kg 
respectivamente. Las enzimas se trabajaron a las condiciones óptimas indicadas por el 
fabricante. La variable de diseño empleada fue la variedad de sorgo y se realizaron cinco 
repeticiones. A los datos se les realizó un análisis de varianzas. En esta etapa no se encontró 
que exista diferencia significativa entre los azúcares reductores producidos por las variedades 
estudiadas.  
 
En una segunda etapa experimental se buscó contar con parámetros de clasificación de las seis 
variedades de sorgo e identificar la presencia de algún inhibidor que afecte el proceso de 
fermentación. Para lo cual se realizó el análisis de la hidrólisis enzimática. Las muestras 
hidrolizadas se fermentaron y posteriormente se destilaron para determinar la cantidad de 
etanol producido. En esta etapa se utilizó una concentración de sorgo de 20% m/m y las 
mismas condiciones para las enzimas establecidas en la etapa anterior. Del análisis de 
varianza, seguido por una prueba t student se determinó que las variedades Ámbar y Acero son 
las más prometedoras, tanto por su producción de azúcares reductores como por al cantidad de 
alcohol que se obtiene de ellas. No se encontró evidencia de que los taninos presentes en 
algunas de las variedades inhiban el proceso fermentativo. 
 
Contando con los análisis realizados en las primeras etapas y algunos datos de campo 
recolectados en las parcelas experimentales se escogió las dos variedades que son 
potencialmente más aptas para la producción de etanol por vía enzimática-fermentativa que 
son la Acero y la Ámbar. 
 
A las dos variedades seleccionadas se les realizó un seguimiento de la evolución en la 
producción de alcohol, azúcares reductores y biomasa respecto al tiempo. Se utilizó un diseño 
factorial de dos niveles de orden dos con repetición. En este diseño se utilizaron dos 
concentraciones de sustrato (20% y 25% m/m) y las dos variedades de sorgo seleccionadas. 
Mediante el análisis estadístico de los resultados se encontró que la concentración de sustrato 
afecta la cantidad de etanol producido, es mejor trabajar a una concentración de sorgo de 25% 
m/m. A esta concentración de sustrato se obtuvo 90 g/L de etanol, mientras que con una 
concentración de sorgo de 20% m/m se llega a 66 g/L. De esta etapa se establecen que la 
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fermentación debe detenerse entre las 25 y 28 horas de iniciado el proceso. 
Con los datos recopilados en las etapas anteriores se realizó una simulación del proceso 
utilizando SuperPro Designer 5.1. Con esta simulación se determinó que el rendimiento para 
la producción de etanol utilizando sorgo es de 0,35 kg de etanol/kg de sorgo. Se observó que 
el desecho sólido puede utilizarse como alimento para animales por su contenido de proteína 
que son aproximadamente de 30% en base seca. Este subproducto sólido recuperado 
representa un 18% del sorgo alimentado. La simulación indicó que casi tres cuartas partes de 
la masa que circula en el proceso se convierte en desecho líquido que debe ser tratado. 
 
Se recomienda realizar un análisis de pre-factibilidad económica del proceso propuesto 
considerándose los beneficios que traería a los agricultores si se desarrollase un proyecto de 
producción de etanol a partir de sorgo. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN  
 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Las frecuentes fluctuaciones en los precios de los combustibles fósiles, especialmente del 

petróleo y la incertidumbre que hay alrededor de los mismos en cuanto a su disponibilidad a 

largo plazo, han impulsado la búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes de energía más limpias 

y renovables. Muchas de ellas ya han sido exploradas en el pasado y se han puesto en práctica 

con éxito en varios países del mundo, tal es el caso del etanol obtenido por fermentación 

alcohólica a partir de materiales que contienen sacarosa, almidón y más recientemente 

celulosa.  

 

Los recursos agrícolas son, por ende, una importante fuente de energía renovable a utilizarse 

en la producción de etanol, biodiesel, gas metano y otras fuentes energéticas que ayuden a 

disminuir la dependencia hacia los combustibles fósiles y a la vez mejoren los ingresos de un 

sector muy golpeado por las políticas económicas que han impulsado los gobiernos en los 

últimos años, el sector agrícola tradicional. 

 
En nuestro país ya se han realizado varios intentos por incorporar el etanol como aditivo en la 

gasolina, de ellos el más importante fue a finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980. 

Estas iniciativas se apoyaron en el cultivo de la caña de azúcar y contaron con una 

infraestructura que creció en este período y ha experimentado poco auge desde entonces, 

siendo prácticamente con la cual se cuenta en la actualidad.  

 

Las iniciativas en la búsqueda de fuentes renovables de energía, especialmente en la 

producción de etanol con proyección a ser utilizado para mezclarse en la gasolina, debe 

tomarse en cuenta que tanto el sector cañero como la infraestructura alcohólica con la que 

cuenta el país no es suficiente para satisfacer la demanda que representa el parque automotriz 

que tiene el país. La restauración y fomento en cultivos de los cuales se pueda producir etanol, 

es por tanto una necesidad y una obligación.  
 
El sector agrícola, específicamente el de los granos, se han enfrentado a intensas crisis 

provocadas principalmente por precios bajos, costo de los insumos altos y falta de apoyo por 

1 
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parte de las autoridades gubernamentales. Todos estos factores han provocado que algunos 

cultivos, como el sorgo, dejaran de producirse en nuestro país a pesar de haber tenido un gran 

auge a mediados de la década de 1980. 

 
El sorgo es una planta ideal para climas secos por su resistencia a la sequía. Tiene un alto 

contenido de almidón y es utilizado generalmente para alimento animal. Además, por las 

características de la planta y las zonas potenciales de cultivo, este grano se presenta como una 

atractiva opción a utilizarse en la rotación de cultivos en el sector arrocero del país. Este 

cultivo es, por tanto, doblemente prometedor, en la producción de etanol y en la reactivación 

de un sector agrícola abandonado. 

 
El presente proyecto propone un diseño conceptual para la producción de etanol utilizando 

sorgo. Para su elaboración se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Transferencia 

Agrícola (INTA) quien suministró tanto la materia prima como la información de campo de 

las parcelas experimentales, la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica quien 

realizó los análisis proximales de las muestras, junto con un laboratorio externo quién también 

colaboró con este análisis y la Fabrica Nacional de Licores que colaboró con sus laboratorios 

para realizar este proyecto. Los objetivos generales del trabajo son: 

• Establecer la variedad de sorgo que mejor se ajuste a las condiciones y necesidades en 

el proceso de obtención del etanol. 

• Establecer un intervalo de operación a partir del cual se obtengan los mejores 

rendimientos en el proceso de fabricación del etanol. 

 

Con estos objetivos en mente, este trabajo propone utilizar sorgo como una opción viable en la 

producción de etanol y como un grano que se emplee en la rotación de cultivo con el arroz, de 

manera que ayude al sector arrocero al control de malezas y actúe como una fuente adicional 

de recursos económicos.  
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CAPÍTULO 2 
EL SORGO  

 
En este capitulo se detallan algunas generalidades del sorgo, sus principales usos y estadísticas 

de producción nacional. 

 
2.1 Generalidades 
 
La palabra sorgo es de origen italiano. Se  emplea para citar a una gramínea que se encuentra, 

en estado silvestre, en el Sudán occidental. Se cultivó desde varios milenios antes de Cristo en 

el África Ecuatorial, de aquí pasa a Egipto, después a Asia. Sin embargo, era todavía ignorado 

a principios de la Era Cristiana tanto por los hebreos como por los griegos y el mundo romano. 

[Ibar, 1984] 

 
Los sorgos constituyen un gran número de variedades, incluidas en el genero Sorghum de la 

familia de las gramíneas, que tienen diversas aplicaciones y una característica común, su 

resistencia al calor y a la falta de humedad. [Ibar, 1984] 

 

 
Figura 2.1 Planta de sorgo [Ibar, 1984] 

stas plantas son por lo general herbáceas, la mayoría de las veces provistas de rizomas, de 
 
E
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tallos recios, nudosos y con los entrenudos huecos. Normalmente las hojas son estrechas y 

largas, de nervios paralelos, con vainas abiertas o cerradas. Las flores son unisexuales, 

dispuestas en espiguillas. Las espigas a su vez forman una inflorescencia superior llamada 

anícula. [Ibar, 1984] 

 

El sor

aproxim

crecer b re el nivel del mar. [Castro, 2003] 

 

2.2
 

Los so

sorgos 

detallan

 
1. Los sorgos de grano son los más extendidos por el mundo y pertenecen a la especie 

 

umo como 

edulcorante, en los Estados Unidos. Estos sorgos dulces, también se emplean como 

s de ser ensilados convenientemente.  

p

go se desarrolla bien en climas cálidos y con lluvias moderadas y requiere 

adamente 600 mm de lluvia anualmente. La temperatura óptima es de 26ºC y puede 

ien en alturas hasta los 800 m sob

 Clasificación 

rgos, por su aplicación, pueden reunirse en cuatro grandes grupos: sorgos de grano, 

dulces o de jarabe, sorgos de escoba, y sorgos herbáceos o de pasto. A continuación se 

 sus principales características: [Ibar, 1984] 

Sorghum vulgare, más específicamente a la especie de Sorghum bicolor. Dentro de 

esta variedad existen numerosas variedades e híbridos. Se emplean por sus semillas y, 

hasta cierto punto, como forraje.  

2. Los sorgos de jarabe pertenecen a la variedad Saccharatum del Sorghum vulgare y se 

caracterizan por contener, en sus tallos, un jugo azucarado, del que una vez extraído 

por trituración y prensado de las plantas, se obtiene un zumo, que después de ser 

concentrado por el calor, da lugar a un jarabe, que es de gran cons

forraje despué

 

3. Los sorgos de escoba (Sorghum vulgare, variedad technicum) se caracterizan por tener 

unas inflorescencias (panículas) muy anchas y provistas de largas y flexibles 

ramificaciones, que se emplean para la confección de escobas.  
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4. Los sorgos forrajeros pertenecen a distintas especies, variedades e híbridos del género 

Sorghum. Algunas variedades de las anteriores pueden utilizarse como forrajeras, tal es 

el caso del sorgo de jarabe y el sorgo de grano. A éstas especies deben añadirse otras 

variedades, de las cuales la más importante es el llamado Pasto del Sudán.  

 

2.3 Características 

l sorgo almacena su energía principalmente en forma de almidón. El almidón del sorgo 

polímero de de almidón que 

van del 56 al 73%, el contenido medio de alm d  d -

80% del almidón del sorgo es amilopectina, mientras que el nte  por  es 

amilosa. Fa s tanto genéticos co bie s influyen en el contenido de amilosa del 

s rgo c o o tino on prác men  un 100 por ciento de 

a c ara midó slad  cu de s , los res mid estible 

o de al 48 nte  al 5 de ido  de m [FAO, 1995] 

 

L c  com ente  sorg lg

uadro 2.1 Composición de nutrientes del sorgo, de los mijos y de otros cereales (por 100 g 
de porción comestible y 12 por ciento de humedad) [FAO, 1995] 

Cere a 

(g) 

Gra

(g) 

za 

(g) crud

a (g) 
) 

mg) mg) 

T

(mg) (mg) 

 

E

consiste en amilopectina, un polímero de cadena ramificada de la glucosa, y de amilosa, un 

 cadena lineal. Generalm , los sorgos presentan un contenido ente

mo am

idones el sorgo es del 69

 resta

,5%. Alre

20-30

edor del 70

ciento

ctore ntale

orgo. El so eros  glu so c siste tica te en

milope tina. P el al n ai o del ltivo orgo  valo  del al ón dig

scilan l 33 % fre  al 53 8% los alm nes aíz. 

os prin ipales pon s del o y a unos otros cereales se muestran en el Cuadro 2.1. 

 

C

Proteín
Fibr

Carbohi

al 
sa Ceni a 

- dratos 
Calcio 

(

Hierro 

(g
 (

iamina Riboflavina

Arroz  7.9 2,7 1,3 1,0  33  0,41 4 76,0 1,8 0,0

Trigo 11,6 2,0 1,6 2,0 71,0 30 3,5 0,41 0,10 

Maíz 9.2 4,6 1,2 2,8 73,0 26 2,7 0,38 0,20 

Sorgo 10,4 3,1 1,6 2,0 70.7 25 5,4 0.38 0,15 

Mijo  11.8 4,8 2,2 2,3 67,0 42 11,0 0.38 0,21 
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Cuadro 2.2 Características de almidones aislados del sorgo [FAO, 1995] 

Grano Amilosa 
(%)

Temperatura de gelatinización 
(ºC)

Solubilidad a 90ºC 
(%)

   Inicial Final  
Sorgo 24,0 68,5 75,0 22 
Sorgo (ceroso) 1,0 67,5 74,0 19 

 
La naturaleza química del almidón, especialmente el contenido de amilopectina y de amilosa, 

es también otro factor que repercute en la digestibilidad del almidón. La digestibilidad del 

almidón resulta superior con un bajo contenido de amilosa. La presencia de taninos en el 

grano, es otro factor que contribuye a la mala digestibilidad del almidón en algunas variedades 

de sorgo, estas sustancias se presenta con mayor frecuencia en las variedades coloreadas como 

la que se observa en la Figura 2.2.a. Está demostrado que los taninos aislados del grano de 

sorgo inhiben amilasas enzimáticas y por tanto están enlazados a los almidones del grano en 

diversos grados. [FAO, 1995] 

 

   
  a. Sorgo rojo     b. Sorgo blanco 
Figura 2.2 Foto de sorgo en plantaciones experimentales [INTA, 2004] 
 
2.4 Situación costarricense 

En Costa Rica el sorgo se puede sembrar en la Región Chorotega, Central y Brunca, lo cual 

fue demostrado por su siembra constante y con excelentes resultados durante muchos años. 
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[Castro, 2003]  

En el país las zonas más frecuentes para la siembra del sorgo estuvieron localizadas en la 

provincia de Guanacaste. La producción del sorgo tuvo un comportamiento en el cual en la 

década de los setentas, del siglo pasado, tuvo un crecimiento hasta alcanzar un máximo de 

producción en el año 1979, luego tuvo un decaimiento y nuevamente un crecimiento 

alcanzando otro máximo de producción en 1986 con un consecuente decaimiento hasta que en 

el año 1992 se dejó de producir. [González, 2002]. Este comportamiento se observa en la 

Figura 2.3. 

 

0

10

20

30

40

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Año

C
an

tid
ad

 e
n 

m
ile

s
he

ct
ár

50

70

80

 d
e 

to
da

s 
y

ea
s

60

ne
la

Producción

Área

 
Figura 2.3 Área y producción de sorgo en Costa Rica en el período de 1970-1993[Castro, 

períodos del 1975 a1988 han sido las más altas. La drástica reducción en el área 

ultivada fue producida al variar la política del fomento a la actividad impulsada hasta 1986, 

 CNP decide retirarse de la comercialización del sorgo, 

 

2003] 
 

Como se puede observar en la Figura 2.2, tanto el área sembrada como la producción de sorgo 

en los 

c

ya que a principios de 1986 el

traspasando su compra y procesamiento a los propios productores. Aunado a lo anterior, los 

bancos redujeron sensiblemente el financiamiento al cultivo, dada la incertidumbre imperante 

en cuanto a su mercado. [Sánchez, 1989] 
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Los sorgos de grano en Costa Rica se utilizan principalmente como materia prima en la 

industria de alimento para animales dado que tiene valor alimenticio similar al maíz. [Sánchez, 

1989] 

 

2.5 Cosecha y almacenamiento  

, de tal forma que la 

osecha coincida con el mes más seco de la temporada y además se evita que se desarrollen 

ayor importancia es la zearalenona. [MAG, 2004] 

ormalmente la cosecha se hace en forma mecanizada. El grano de sorgo se puede almacenar 

con 11 a 13% de humedad pero si la aireación es apropiada se puede almacenar en forma 

segura con un contenido de humedad del grano alrededor del 15%. Para un adecuado 

almacenamiento de granos se requieren depósitos bien construidos. Es esencial una estructura 

hermética para preservar el grano de la humedad, los roedores y los insectos. Un ambiente 

económico para el almacenamiento de semilla o grano es de 21ºC y una humedad relativa 

entre 45 y 55% constante. El ambiente ideal es de 8 a 12ºC y una humedad relativa entre 50 y 

60%. [MAG, 2004] 

 

 

 
La cosecha del sorgo puede hacerse cuando el grano alcanza la madurez fisiológica, 

aproximadamente noventa días después de la germinación. En este momento el grano tienen 

entre 25 y 30% de humedad; sin embargo, si no se cuenta con la infraestructura adecuada para 

el secado, lo más aconsejable es cosechar cuando el grano tiene entre 15 y 18% de humedad. 

Para esto se debe procurar hacer la siembra en la fecha recomendada

c

enfermedades en la panoja, que puedan llegar a afectar la calidad del grano. [MAG, 2004] 

 
Si se presentan períodos con alta humedad relativa en las etapas de llenado y maduración del 

grano, éste puede aparecer cubierto por una capa sedosa blanca o rosada formada por 

Fusarium o de color negro provocada por Curvularia. El daño es generalmente externo, el 

grano puede llenar y su interior presenta un color blanco almidonoso. La calidad del grano se 

deteriora y éste puede contaminarse con micotoxinas letales para aves y bovinos, dentro de las 

cuales una de las de m

 
N
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CAPÍTULO 3 
FERMENTACIÓN DE FUENTES AMILACEAS  

 

3.1 Introducción 

 

Los materiales potencialmente utilizables para la producción microbiana de alcohol son de 

naturaleza muy variable, aunque se pueden agrupar en tres grandes familias: [Cunningham, 

1994] 

1. Materiales con alto contenido de azúcar (caña de azúcar, sorgo dulce, remolacha 

azucarera, etc), para ellos, el proceso de fermentación consta de dos etapas: la 

fermentación de azúcares a etanol y la purificación de las soluciones acuosas obtenidos 

para dar etanol azeotrópico (96%) o etanol anhidro. 

2. Materiales amiláceos o de alto contenido en almidón (maíz, trigo, patata, etc), en estos 

casos el proceso consta de tres etapas: hidrólisis (ácida o enzimática) del almidón a 

unidades de azúcar (glucosa, por ejemplo), fermentación de los azúcares y purificación 

del etanol. 

3. Materiales celulósicos (residuos agrícolas, madera, etc) para los cuales son necesarias 

cuatro etapas de transformación: pretratamiento de la celulosa para mejorar la 

accesibilidad de los agentes hidrolíticos (enzimas o ácidos) responsables de la etapa 

posterior de hidrólisis a azúcares, fermentación y purificación. 

 

3.2 Hidrólisis de materiales amiláceos 

 
La hidrólisis de materiales amiláceos, en los que la fuente de energía es el almidón, se puede 

realizar por tres métodos: ácida, enzimática o la combinación de ambas. 

 
3.2.1 Hidrólisis ácida 
 

La hidrólisis ácida es una de las vías para la obtención de cantidades de azúcares que pueden 

utilizarse como sustrato para la fermentación con levaduras en la producción de alcohol. Este 

procedimiento consiste en someter el sustrato, fuente de almidón, a altas temperaturas en un 

medio acuoso con una alta concentración de ácido durante un tiempo dado. 

9 
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Las principales variables que afectan la hidrólisis del almidón catalizada por ácidos minerales 

son las siguientes:[González, 2002] 

• Composición del material,  

• Tamaño de partícula,  

• Concentración de ácido, 

• Tiempo de hidrólisis, 

• Temperatura. 

 
Las principales ventajas en el proceso de hidrólisis ácida son: [González, 2002] 

• Costo de los reactivos, dado que los ácidos empleados (ácido sulfúrico o clorhídrico) 

presentan un menor costo que las enzimas que se utilizan en el proceso equivalente (α-

amilasa y amiloglucosidasa), 

• Menor tiempo de reacción. 

 
Por otra parte las desventajas de la hidrólisis ácida son: [González, 2002] 

• Retrodegradación de los almidones gelatinizados que es acompañada por un aumento 

en la viscosidad,  

• Corrosión de los equipos, 

• Riesgo de accidentes, 

• Consumo de vapor, 

• Producción de compuestos indeseables como derivados de furfural. 

 
3.2.2 Hidrólisis enzimática 

 
Esta vía utilizada para la producción de glucosa a partir de sustratos amiláceos hace uso de 

biocatalizadores conocidos como enzimas. Este método se puede dividir en dos etapas, la 

primera conocida como licuefacción y la segunda como sacarificación. La división se 

establece no solo por las transformaciones que sufre el almidón sino también porque para 

llevar a cabo estas transformaciones es necesario emplear dos enzimas, una para cada etapa. 

 
1. Licuefacción: es la primera etapa del proceso para depolimerizar almidón hacia 

 



CAPÍTULO 3   FERMENTACIÓN DE FUENTES AMILACEAS 11 
 

maltodextrinas. Esta etapa se divide generalmente en dos secciones conocidas como:  

• Gelatinización: Consiste en calentar la suspensión a una temperatura superior a los 

100ºC; esto causa un ensanchamiento de los gránulos de almidón debido a la adsorción 

de agua, esto produce un aumento de la viscosidad; además de facilitar la acción de la 

enzima en la siguiente sección. 

• Dextrinización: En esta sección se reduce la viscosidad y proporciona un sustrato 

adecuado para las reacciones subsecuentes. En esta fase se utiliza la enzima conocida 

como α-amilasa, es la enzima más ampliamente utilizada en el procesamiento de 

almidón por su termoestabilidad, ya que permite iniciar la hidrólisis del almidón a las 

altas temperaturas requeridas para su gelatinización. Sin embargo, su baja eficiencia 

catalítica y limitada capacidad de hidrólisis (respecto a los equivalentes de dextrosa) 

hace necesaria la adición de otras enzimas para completar el procesamiento a jarabes 

maltosados o glucosados. La concentración de la enzima se recomienda entre 0,06% a 

0,08% en peso de materia prima; dicho ámbito puede ser ligeramente superior con el fin 

de facilitar el mezclado en el tanque correspondiente. [Meléndez, 2002] 

 
2. Sacarificación: En esta etapa se adiciona la enzima β-glucoamilasa (amiloglucosidasa). 

Esta enzima inicia la hidrólisis de las dextrinas en los extremos no reductores de la 

molécula por las uniones α 1,4, así como las uniones β 1,6 originando dextrinas, maltosa y 

avanza progresivamente hasta liberar glucosa. El proceso de sacarificación es usualmente 

llevado a cabo en un tiempo de 12 a 48 horas y la glucoamilasa es adicionada a una 

concentración de 0,12% en peso respecto a la materia prima. Cuando la hidrólisis se lleva 

a cabo con el fin de realizar una fermentación posterior, el proceso de sacarificación puede 

ser omitido, y luego de la etapa de licuefacción la mezcla se enfría y se transfiere al 

fermentador en donde la levadura y glucoamilasa son agregados. Convencionalmente la 

glucoamilasa es agregada a una concentración de 0,08%. [Meléndez, 2002] 

 
Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, proteínas que tienen la capacidad de 

acelerar ciertas reacciones químicas. Los procesos catalizados por enzimas en la industria son 

cada día más numerosos, ya que presentan ventajas frente a los catalizadores no biológicos. 

[Montes, 2004] 
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En una reacción enzimática hay tres fases. En la primera, que dura sólo una fracción de 

segundo, la concentración de enzima libre disminuye drásticamente, puesto que la mayor parte 

se combina con el sustrato en un equilibrio dinámico, que persiste mientras haya moléculas de 

sustrato libres. La velocidad de reacción depende de la energía con la cual se une al sustrato. 

En la segunda fase, todos los reactantes incluyendo las moléculas de enzima, están en 

equilibrio dinámico y se alcanza la actividad máxima, puesto que la alta concentración de 

sustrato permite que las moléculas de enzima vuelvan a formar los complejos enzima-sustrato 

muy rápidamente, inmediatamente después de haber transformado las moléculas de sustrato 

previas. En la tercera fase de la reacción la concentración de sustrato disminuye 

apreciablemente, con lo que la velocidad de la reacción catalizada por la enzima decae 

asintóticamente. Esta fase representa frecuentemente la mayor parte del tiempo de reacción, 

especialmente cuando se produce la inhibición por el producto, hecho muy probable cuando se 

emplean concentraciones de sustrato altas. [Wiseman, 1991] 

 
La actividad de una enzima se determina a partir de la concentración de la enzima, la 

concentración del sustrato y su disponibilidad, la concentración y tipo de cofactores, 

concentración y tipo de inhibidores, la fuerza iónica, el pH y la temperatura del medio. No 

todas las enzimas son capaces de actuar solas, y muchas requieren la presencia de cofactores 

no proteícos para que su actividad catalítica se manifieste. Tales cofactores, incluyen desde 

iones metálicos simples hasta moléculas orgánicas. En general, las enzimas son activos en un 

ámbito limitado de pH. Usualmente cada enzima tiene un pH óptimo porque, al igual que otras 

proteínas, las enzimas poseen muchos grupos ionizables de forma que los cambios de pH 

pueden alterar su conformación, su capacidad de unión con el sustrato y la actividad catalítica 

de los grupos que forman el centro activo. En las reacciones catalizadas por enzimas, al igual 

que otras reacciones químicas, la velocidad aumenta al aumentar la temperatura. La 

estabilidad de la enzima se ve influida por la temperatura, en una forma similar a la 

desnaturalización, de forma que el empleo de temperaturas más elevadas aumenta la actividad 

de la enzima pero disminuye su estabilidad disminuyendo el período de tiempo en el que se 

usa la enzima. [Wiseman, 1991] 

 
Las enzimas utilizadas en la hidrólisis del almidón tienen por tanto su temperatura y pH 
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óptimo, así como la cantidad de cofactores requeridos. Alguna de esta información se observa 

en las Figuras 3.1y 3.2, y se complementa en el Cuadro 3.1 y en el Cuadro 6.1 se detallan las 

características de las enzimas utilizadas en la etapa experimental de este proyecto. 

 

 

 
F cto de la te atura y el pH sobr  la actividad y e d de la gluc milasa 

ermamyl, AMG Product Sheet, 2003] 
 

igura 3.1 Efe mper e s bilidata oa
[T

 

Figura 3.2 Influencia de la temperatura sobre la actividad de la α-amilasa Termamyl 120 L 
[Termamyl, AMG Product Sheet, 2003] 
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Cuadro 3.1 Estabilidad de la α-amilasa Termamyl 120 L [Termamyl,AMG Product Sheet, 
2003] 

Temperatura 93ºC 98ºC 103ºC 107ºC 
Ca++ 70ppm     

pH 6,5 1500 400 100 40 
pH 6,0 800 200 75 20 

pH 5,5 100 25 5 2 
Ca++ 5ppm    

pH 6,5 150 40 10 
pH 6,0 75 20 5 2 

pH 5,5 300 75 25 10 
Ca++ 20ppm     

pH 6,5 450 125 40 10 
pH 6,0 250 75 20 5 

 
40 

 
3.3 Fermentación  

 
La fermentación implica el empleo de microorganismos para llevar a cabo transformaciones 

de la materia orgánica catalizadas por enzimas. [Ward, 1991] La fermentación es una técnica 

 En esta ruta se produce acetaldehído y etanol. La reacción global es la siguiente: 

++→+    (3.1) 

 
l rendimiento teórico de 1g de glucosa es de 0,51g de etanol y 0,49g de CO2. Sin embargo, 

TP formado se utiliza para 

las n e

 
La leva

en los p

de oxígeno. En un medio anaeróbico la Saccharomyces fermenta glucosa a etanol y dióxido de 

utilizada en múltiples procesos industriales para la obtención de diferentes productos 

alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. Algunos de estos productos son: panes, bebidas 

alcohólicas, antibióticos y productos de belleza.  

 

Aproximadamente el 96% de las fermentaciones a etanol se realizan utilizando cepas de 

Saccharomyces cereviseae. El etanol se produce en la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas 

(EMP).

 
ATPCOETANOLADPGLUCOSA 2222 2

E

en la práctica, aproximadamente el 10% de la glucosa se transforma en biomasa y el 

rendimiento en etanol y CO2 alcanza el 90% del valor teórico. El A

ec sidades energéticas de la célula. [Ward, 1991] 

dura Saccharomyces cereviseae es un microorganismo anaerobio facultativo utilizado 

rocesos de fermentación de alcohol, el cual es capaz de crecer en presencia o ausencia 
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carbono

a través o respiratorio. El tipo de metabolismo depende de la cantidad 

disp ib

2002] 

 

3.3.1 Co

 

Para qu

contar c

• 

, pero en presencia de oxígeno, solo dióxido de carbono y masa celular son producidos 

 de un metabolism

on le de oxígeno, glucosa y de sales inorgánicas en el mosto de fermentación. [Meléndez, 

ndiciones fisicoquímicas y ambientales de la fermentación 

e el proceso de fermentación alcohólica sea lo más eficiente posible, es necesario 

on una serie de condiciones que se detallan a continuación: 

Efecto del oxígeno: Aunque la fermentación alcohólica es en gran medida anaerobia, 

• 

las levaduras necesitan algo de oxígeno, entre 0,05 y 1,00 mmHg de presión en el 

medio de reacción, esto es suficiente para estimular la tasa de reacción y obtener un 

proceso de fermentación más eficiente. Una presión de 0,07 mmHg de oxígeno en el 

medio es el punto óptimo de producción de etanol y de crecimiento celular. 

[Meléndez, 2002] 

Efecto de la glucosa: Altas concentraciones de glucosa superiores a los 150g/L 

inhiben el funcionamiento de las enzimas involucradas en el proceso de fermentación, 

esto se conoce como inhibición enzimática. A concentraciones moderadas entre  3 y 

100g/L la glucosa inhibe la respiración en la Saccharomyces y asegura la formación 

• 

de etanol debido a la represión catabólica, aún en presencia de oxígeno. A 

concentraciones por debajo de 2g/L, desaparece la represión catabólica y el 

metabolismo de la levadura cambia del proceso anaeróbico al aeróbico, por lo que la 

concentración del oxígeno debe restringirse. [Vong, 1996] 

Efecto del etanol: Cuando el microorganismo fermenta soluciones concentradas de 

azúcares, el etanol acumulado en el mosto es tal, que la actividad metabólica de la 

levadura es suprimida. El etanol es un inhibidor muy importante durante el proceso 

fermentativo de azúcares por medio de Saccharomyces cereviseae. Esta inhibición del 

producto final es la principal razón por la que se obtiene como máximo un 13% de 

alcohol.En la industria es muy importante conseguir una tolerancia alta de etanol. Esto 

permitiría que se lleve a cabo fermentaciones con una concentración más alta de 
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glucosa, obteniéndose una eficiencia mayor en el volumen del fermentador, una 

reducción en los equipos auxiliares y se disminuye el costo de la destilación. 

• Nutrientes: Para que 100 kg en peso seco de levaduras crezcan adecuadamente y 

ás de trazas de 

algunos minerales. La presencia de tiamina en el medio, acelera la velocidad de 

a:

realicen el proceso fermentativo, se requiere de una cierta cantidad de nutrientes tales 

como: 6,6-8,0 kg de nitrógeno a partir de una fuente como amoniaco, sales de amonio, 

urea o aminoácidos; 1,1 kg de fósforo, generalmente en forma de ortofosfato; también 

se requieren pequeñas cantidades de potasio, magnesio y calcio, adem

fermentación. La mejor fuente de los micronutrientes requeridos, incluyendo las trazas 

de minerales y vitaminas es el extracto de levadura.  

• Temperatur  La temperatura es una variable que afecta directamente el crecimiento 

de las levaduras y al mismo tiempo afecta la producción de etanol. La temperatura 

óptima para realizar una reproducción y crecimiento celular de la levadura se 

encuentra en el valor de 29°C, mientras que para el proceso de fermentación 

alcohólica se tiene un ámbito de temperaturas de 29-33°C, siendo 31°C el valor para 

obtener una producción óptima de etanol. 

• pH: El valor de pH en donde la fermentación se desarrolla de manera satisfactoria y 

efectiva es cuando el medio de reacción o mosto tiene un valor que se ajusta entre 4 y 

4,8, favoreciendo la actividad de las levaduras e inhibiendo el crecimiento de bacterias 

que pueden afectar el proceso por medio de una inhibición enzimática. 

 
Con la información detallada en este capítulo se da una descripción general de las diferentes 

etapas a llevar a cabo durante el estudio, además de establecer las condiciones necesarias para 

realizar el mismo. 
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CAPÍTULO 4 
TECNOLOGÍAS PARA LA PURIFICACIÓN DEL ETANOL 

 
4.1 Introducción  
 
Las especiales propiedades termodinámicas del sistema binario etanol-agua le confiere unas 

características muy peculiares, que hay que conocer para poder analizar el fenómeno de su 

separación. En principio, la diferencia en sus puntos de ebullición (21ºC) parece favorecer una 

separación relativamente fácil. Nada más lejos de la realidad, ya que las interacciones entre 

ambas moléculas son tan intensas que el comportamiento del sistema se aleja notablemente de 

la identidad. Esta no identidad se traduce en una forma muy especial de la curva de equilibrio 

vapor-líquido con dos características destacables: la presencia de un azeótropo a una 

concentración de aproximadamente 95,5 % de etanol en peso y la proximidad de la curva de 

equilibrio a la diagonal a partir de concentraciones cercanas al 90% de etanol en peso. De esta 

forma, se justifica por un lado el elevado consumo energético en la obtención de etanol 

azeotrópico y por el otro, la imposibilidad de superar dicha concentración por métodos 

convencionales, lo que supone un importante inconveniente en el uso del etanol como 

combustible y fundamentalmente en el del gasohol (mezcla etanol-gasolina al 10% en peso de 

etanol), debido a la separación de fases líquidas provocada por la presencia del agua. 

[Cunningham, 1994] 

 
4.2 Sistemas convencionales 

 
La rectificación convencional es la técnica más ampliamente utilizada en la producción de 

etanol azeotrópico a partir de las soluciones diluidas de etanol (10% en peso, 

aproximadamente) procedentes de la fermentación. La modalidad más sencilla consta de una 

primera etapa de “stripping” del etanol y de una segunda de enriquecimiento, unificada en una 

sola columna para el caso de las pequeñas unidades o dividida en dos columnas para las 

grandes.  Un esquema de este sistema se puede observar en la Figura 4.1.  

 

El caldo de fermentación se precalienta utilizando el calor liberado en el condensador del topo 

de la columna y se introduce en la sección de “stripping” donde el vapor directo alimentado 

provoca la vaporización del etanol y sus impurezas, obteniendo una corriente por cabezas de 

17 
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concentración cercana al 50% en peso. Esta corriente se alimenta por la parte baja de la 

columna de enriquecimiento, de la cual se extraen cuatro corrientes producto: una por cabezas, 

una por colas y dos laterales. La corriente de cabezas contiene etanol impurificado con 

notables cantidades de aldehídos. Por ello, se condensa y se utiliza fundamentalmente como 

reflujo. Tres o cuatro etapas por debajo se extrae la corriente correspondiente al etanol 

producto (95,5% en peso aproximadamente), que contiene todavía pequeñas cantidades de 

aldehído. Justo por encima de la etapa de alimentación se extrae una segunda corriente lateral, 

con el objetivo de recuperar los llamados aceites de fusel (alcohol amílico y propílico 

fundamentalmente). La corriente de fondos corresponde al agua residual. Las principales 

características de esta alternativa son la simplicidad tecnológica y la elevada concentración de 

los residuos sólidos obtenidos, aunque por otro lado, la calidad del etanol no es muy 

satisfactoria. El consumo de energía estimado para este proceso oscila entre 4730 y 5850 KJ/L 

de etanol producido (en este caso es azeotrópico). 

 

 
Fi ura 4.1 Producción de etanol azeotrópico por rectificación convencional.[Cunningham, 

1994] 

a aumentar la calidad del etanol producido es necesaria la introducción de una nueva 

mna, capaz de separar l

g

 
Par

colu os aldehídos. Esta modificación no introduce consumo energético 
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adicional respecto del esquema original, siempre y cuando se disponga de un diseño adecuado 

La 

por imentan a la 

última columna productora del etanol azeotrópico final. 

.2.1 Modificaciones a los sistemas convencionales 

• 

 

• eutilización de vapor: consiste en hacer operar las columnas del tren de rectificación a 

cción de etanol anhidro 

 
• 

nte, y 

• 

 
Cua do el agente es más volátil que el agua, el proceso se conoce como destilación 

azeotrópica, mientras que cuando es relativamente no volátil, recibe el nombre de 

para la recuperación del calor. 

columna adicional permite eliminar los aldehídos por el tope de la columna, mientras que 

 la corriente de colas aparece etanol, el agua y las demás impurezas, que se al

 
4

 
Recompresión del vapor: consiste en comprimir la corriente de vapor procedente de 

cabezas de la columna convencional de rectificación y utilizarla como fluido calefactor en 

el rehervidor de la misma, aprovechando así el aumento de temperatura experimentado 

durante la compresión.  

R

diferentes niveles de presión de manera que el vapor procedente de cabezas de una de ellas 

se utiliza como fuente de energía en el rehervidor de la siguiente.  

 
4.3 Métodos para la produ

Rectificación al vacío: este método aprovecha la desaparición del azeótropo del sistema 

etanol-agua a presiones inferiores a 10 kPa. El sistema consta de 2 columnas en serie; la 

primera opera a presión atmosférica y produce etanol al 93% en peso aproximadame

la segunda que opera a 8,3 kPa y alcanza concentraciones cercanas al 98% en peso. Este 

método se considera poco rentable, no sólo por el elevado consumo energético sino 

también por las exageradas dimensiones de la columna al vacío.[Cunningham, 1994] 

 

Adición de un agente extractor: es una de las técnicas más utilizadas. El agente extractor es 

generalmente un disolvente orgánico el cual altera selectivamente la volatilidad de uno de 

los componentes por efecto de solubilidad. 

n

 



CAPÍTULO 4   TECNOLOGÍAS  PARA LA PURIFICACIÓN DEL ETANOL 20 
 

destilación extractiva. El éxito potencial de un proceso de esta naturaleza reside en 

seleccionar el agente adecuado que proporcione un balance económico satisfactorio. 

En la destilación azeotrópica el agente más utilizado en el pasado fue el benceno, el cual 

aumenta en forma notable la volatilidad del agua con respecto al etanol, debido a la 

solubilidad de éste con el disolvente. Sin embargo este se ha dejado de utilizar por su alta 

toxicidad tanto para los operarios como el impacto que provoca en el ambiente. El proceso 

propuesto con este disolvente se puede utilizar con otro de propiedades similares como el 

ciclohexano y el hexano y se han estudiado la posibilidad de utilizar otros agentes como el 

pentano y el éter etílico. Un esquema de separación se puede observar en la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 Producción de etanol anhidro por destilación azeotrópica con benceno 

[Cunningham, 1994] 

umenta la volatilidad del etanol con respecto al agua y promueven 

la separación de etanol puro por cabezas, y de mezclas agua-disolvente por colas, 

 
En cuanto a los procesos de destilación extractiva podemos distinguir dos tipos de agentes. 

Los primeros tienden a a
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generalmente se utiliza etilenglicol. El segundo tipo aumenta la volatilidad del agua y 

promueve la producción de mezclas etanol-disolvente por colas, en este grupo se han 

utilizado hidrocarburos de elevado punto de ebullición, en particular de gasolinas. Este 

proceso se caracteriza por producir de forma directa gasohol. En ambos casos es necesaria 

una columna posterior para recuperar el disolvente en el primero y el etanol en el segundo. 

 

• xtracción con fluidos en condiciones supercríticas: esta técnica aprovecha las 

5ºC, una rectificación del 

ext cto a 50 atm de presión y un margen de temperatura cercano a los 16ºC y una etapa 

El costo energético del proceso se debe sólo al trabajo de compresión del CO2, puesto que 

la energía necesaria en el rehervidor procede de la condensación del CO2. Sin embargo, la 

aja calidad obt ja capacidad extractiva del CO2 

peso, sin embargo el costo energético es un poco más 

levado en este caso. 

E

características que adquieren una serie de fluidos en condiciones cercanas a las del punto 

crítico termodinámico. 

 

La tecnología empleada utilizando esta técnica consta de tres etapas: una extracción 

líquido –líquido del etanol con CO2 a 65atm de presión y a 2

ra

final de reacondicionamiento del CO2 (recompresión + condensación) para su reutilización 

en la columna de extracción. Un esquema de este sistema se puede observar en la Figura 

4.3. 

 

calidad del producto obtenido, cerca del 91% en peso de etanol, no es satisfactorio. Esta 

enida se debe fundamentalmente a la bab

respecto al etanol y a la pobre selectividad con respecto al agua. 

 

Con esta misma tecnología se ha estudiado la utilización del propano en condiciones 

cercanas al punto crítico como fluido extractor. Con este fluido se logran una mayor 

calidad del etanol, cerca del 99% en 

e
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Figura 4.3 Producción de etanol por extracción con CO2 en condiciones supercriticas 

[Cunningham, 1994] 
 

• Adsorción en materiales sólidos: en esta técnica el tipo de agente adsorbente, el 

componente de la mezcla que se adsorbe y la fase en que se produce, son las variables que 

definen las características fundamentales de cada proceso. El denominador común de todos 

ellos es que su consumo energético viene determinado casi sólo por la etapa de 

regeneración del agente adsorbente. 

 
• Adsorción de agua en tamices moleculares: la característica de los tamices moleculares 

es su capacidad de adsorber selectivamente el agua con respecto al etanol. 

Generalmente se propone la utilización de zeolitas sintéticas, pero también se puede 

utilizar el carbón activado, las arcillas activadas, la alúmina en polvo, y la sílice gel.  

 
Para la utilización de este proceso se debe realizar una destilación previa, de manera 

que la mezcla etanol-agua se encuentre cerca al 85% en peso de etanol, con la cual se 

puede producir etanol del 99% en peso. 

 
• 

para este siste l etanol consta de una primera etapa de destilación 

Adsorción de agua en fase vapor mediante agentes adsorbentes: el esquema general 

ma de purificación de
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convencional que concentra el etanol hasta una composición de aproximadamente 85-

 

90% en peso y una segunda fase de deshidratación por adsorción en fase vapor que 

permite la producción de etanol anhidro. De los materiales estudiados los que ofrecen 

el menor potencial deshidratante y menor costo de regeneración son los de elevado 

contenido en polisacáridos, como el maíz, paja de trigo, almidón, entre otros. Un 

esquema utilizando granos de maíz se observa en la Figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Producción de etanol anhidro por adsorción en granos de maíz 

[Cunningham, 1994] 
 

•  Adsorción de agua en fase líquida mediante compuestos poliméricos: el proceso 

consiste en hacer circular mezclas etanol azeotrópico-gasolina a través de un lecho 

relleno del polímero (se ha estudiado el uso de poliacrilonitril-g-almidón 

saponificado). A medida que el agua es adsorbida selectivamente, el etanol se disuelve 

en la fase orgánica, hasta alcanzar aproximadamente concentraciones cercanas a las del 

gasohol. 
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• Adsorción del etanol en fase líquida mediante compuestos poliméricos: Parece factible 

la utilización de resinas capaces de retener selectivamente el etanol, con el fin de 

separarlo del agua con la que está mezclado. El proceso de separación se compone de 

dos etapas de adsorción: una primera (dos columnas) en la que se alcanzan 

concentraciones de etanol del 66% en peso; y una segunda que permite llegar hasta un 

99% de concentración. La desorción del etanol se lleva a cabo con N2 a 150ºC. 

 Utilización de membranas: el factor crítico reside en encontrar una membrana que aporte 

e los lados de la membrana, de 

forma que se produce una vaporización selectiva de los componentes de la mezcla en 

función de su presión de vapor y de las interacciones físico-químicas con la membrana. 

Para utilizar este sistema primero se debe realizar una destilación para concentrar la 

mezcla etanol-agua a 80% en peso de etanol y posteriormente se incorpora un tren de 

membranas en serie; con este sistema es posible alcanzar concentraciones cercanas al 

99,5% en peso de etanol. 

 

• Sistemas basados en extracción líquido-líquido: estos sistemas se basan en técnicas 

convencionales de extracción. Algunos proponen la utilización de dos etapas de 

extracción, en la primera se utiliza un disolvente poco selectivo pero de alta capacidad 

extractiva con el cual se logra una concentración entre 50-80% en peso de etanol. En la 

segunda etapa se elimina el agua por medio de un disolvente muy selectivo. En la Figura 

4.5 se muestra un esquema de este sistema. Se han propuesto algunas modificaciones a 

este sistema, principalmente se ha investigado los tipos de disolventes a utilizar y la 

temperatura a la que se realiza el proceso. 

 

 

•

la selectividad, permeabilidad y resistencia mecánica necesaria para la obtención de un 

etanol de calidad adecuada. Los esquemas de membrana propuestos van desde el uso de 

membranas de doble capa: una muy delgada que aporte la selectividad necesaria y otra de 

mayor grosor que aporte resistencia mecánica. También, se utiliza el principio de 

pervaporación el cual consiste en aplicar vacío a uno d
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Figura 4.5 Producción de etanol anhidro por doble extracción líquido-líquido [Cunningham, 
1994] 

 
• Recuperación de etanol mediante conversión catalítica en gasolinas: este sistema propone 

la conversión del etanol en compuestos inmiscibles en agua. Este sistema utiliza una 

primera etapa de destilación convencional que concentra la mezcla hasta un 60% en peso 

de etanol, seguida por una reacción catalítica en fase de vapor a 8 atm de presión y 300ºC 

y por último una separación final del agua-hidrocarburo. 
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CAPÍTULO 5 
BIOETANOL 

el petróleo se empleaba en campos tan diferentes como la medicina o 

 construcción, la moderna era del petróleo empezó más o menos desde la segunda mitad del 

nterna y del automóvil creó un enorme 

vado importante, la gasolina.  

Per al petróleo se comenzó a ver los efectos negativos que tenían los 

. El deterioro de la capa de ozono y la 

tos efectos. Pero el impacto 

g  no ha sido obstáculo para el hombre siga utilizando este tipo de 

mbustible

 

5.1 Introducción 

 

Aunque hace siglos que 

la

siglo XX. La industria petrolera creció rápidamente, y surgieron numerosas refinerías para 

fabricar productos derivados del petróleo crudo. Las compañías petroleras empezaron a 

exportar su principal producto, el queroseno -empleado para iluminación-, a todas las zonas 

del mundo. El desarrollo del motor de combustión i

mercado nuevo para otro deri

 

o con el uso que se le dio 

combustibles fósiles sobre el medio ambiente

contaminación del aire de las grandes ciudades son algunos de es

ne ativo en el medio ambiente

co s. 

 

El año 1973 se marcó el final de la era del petróleo seguro y barato. En octubre de dicho año, 

como resultado de la guerra entre árabes e israelíes, los países árabes productores de petróleo 

recortaron su producción y aumentaron los precios de crudo. El consumo de la energía en 

grandes cantidades y de manera creciente, ha configurado la actual forma de vida de una parte 

importante de nuestro mundo. Se puede afirmar que la sociedad actual comparada con la de 

hace unas décadas, consume mucha energía y la tendencia nos dice que seguirá aumentando. 

 

Los biocombustibles han ido creciendo en vista del inaplazable agotamiento de los 

combustibles fósiles. Este tipo de combustibles provienen de la biomasa (materia orgánica de 

origen animal o vegetal) como el alcohol etílico, metanol, biodiesel, y combustibles gaseosos 

tales como hidrógeno y metano. Los biocombustibles se utilizan principalmente como fuente 

de energía de vehículos a motor y para producir energía eléctrica.  

26 
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5.2 Bioetanol 
 

El etanol se produce a partir de los carbohidratos contenidos en vegetales, tales como el maíz, 

sorgo, caña de azúcar o tubérculos, mediante un proceso de fermentación similar al descrito en 

el capítulo anterior, o a partir de biomasa (lignocelulosa) mediante una hidrólisis ácida y 

posterior fermentación.  

 
El etanol se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina y mejorar la calidad de sus 

l ETBE (etil terciario-butil eter, el cual posee propiedades oxigenativas 

asolina se refieren a la facilidad con que ésta se 

a 

odido verificar que al no ser retenido (adsorbido) por el suelo, su uso intensivo  puede llegar 

a contaminar los mantos acuíferos y las aguas subterráneas; en los EUA hay algunas 

emisiones. En la actualidad, en algunas áreas, el etanol se mezcla con gasolina para formar una 

mezcla E10 (10% de etanol y 90% de gasolina) pero puede ser usado en concentraciones 

mayores tal como la mezcla E85 o en su forma pura.  

 
Los usos del bioetanol son:  

• La fabricación de

de los combustibles),  

• Mezcla directa con gasolina,  

• Como combustible principal en los motores de gasolina o  

• Mezcla directa con diesel. 

 
El octanaje o el número de octanos de la g

quema y cuánta detonación produce. Para conseguir un adecuado índice de octano 

tradicionalmente se añadían sales de plomo a la gasolina, método que en la actualidad está 

prohibido por el grado de contaminación ambiental que tiene este metal. El aditivo que se 

añade a la gasolina para aumentar el octano es el metil terciario butil éter, MTBE. El MTBE 

(C5H12O), es una sustancia química incolora con un distintivo olor a éter, derivada de la 

industria y refinación del petróleo y gas natural, es un líquido tóxico que inicia la evaporación 

a temperaturas moderadas, a partir de 34 ºC, que tiene la propiedad de disolverse, en pequeñas 

cantidades, con gran facilidad en el agua. Al evaporarse la gasolina en las estaciones de 

servicio o en los puntos de almacenamiento, se dice que arrastra al MTBE hacia la atmósfera, 

donde se disuelve con el agua de lluvia para luego retornar y causar contaminación.  Se h

p
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evidencias al respecto. Las fugas y derrames ocurridos en los tanques de almacenamiento, 

transporte y también en las estaciones de servicio, pueden contaminar los acuíferos.  Es un 

producto residual, con limitado potencial para su degradación natural. De acuerdo con el 

criterio de algunos estudiosos e instituciones de gran renombre internacional, el MTBE es un 

producto generador de principios y consecuencias carcinógenas y mutagénicas en el ser 

humano, motivo por el cual se viene dando desde hace varios años una paulatina sustitución y 

liminación de su empleo como oxigenante en la gasolina. [Chaves, 2003] 

en l mple mejor esa misión por razones físicas 

adm

su c

 
 idea de utilizar el etanol como carburante no es como muchos creen una tecnología nueva, 

 

ramas el etanol participa en forma pura 

ones variables desde 10% de etanol hasta 85% 

 
l con fines carburantes, 

 

prácticamente se eliminó el uso de la mezcla, pasando únicamente al consumo del excedente 

is Carburante fue motivado según 

 no obligante, existencia de 

r ente en las plantas expendedoras 

s vehículos, tecnología de 

modificación y ajuste de motores aparentemente poco desarrollada y desconocida en el país, y 

además, la fuerte campaña contraria promovida por otros grupos de interés”. [Chaves, 2003] 

 

e

 
Como sustitutivo al MTBE, se encuentra el bioetanol en forma de ETBE o en mezcla directa 

a gasolina en distintas proporciones. El ETBE cu

de mezcla y produce menos contaminación residual que el MTBE. Por otro lado, los motores 

iten mezclas de gasolina con etanol hasta un 20%, sin producirse variaciones notables en 

omportamiento.  

La

pues muchos países, dentro de los cuales destaca Brasil, han venido valorando sus beneficios y

operando programas nacionales. Dentro de estos prog

(E 100) o en mezcla con la gasolina en proporci

de etanol (E 10 hasta E 85). [Chaves, 2003] 

En nuestro país hubo esfuerzos en materializar la idea de emplear etano

especialmente luego de mediados de la década de los años 70 e inicios de la de los 80, dado el

aumento que sufrió el precio del petróleo y derivados. Sin embargo, a partir de 1983 

ex tente. El fracaso del Programa Nacional de Alcohol 

criterio de muchos conocedores, por razones como: ser opcional y

inf aestructura deficiente (hidratación) principalm

(gasolineras), inseguridad en los efectos ocasionados sobre lo
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En el caso de los EUA se viene dand l empleo del etanol en los últimos 

años, debido fund ambién, como es 

ien conocido, Europa ha venido desde hace bastante tiempo manteniendo una actitud de 

as principales ventajas al utilizar etanol como combustible son: [Meléndez, 2002] 

2 es liberado cuando se quema el etanol, éste es reciclado 

dentro de tejido orgánico durante el desarrollo de la planta, de hecho, el uso de etanol en la 

de resultar en una reducción neta de los niveles de dióxido de carbono 

atmosférico. 

 gasolina. 

o de compuestos aromáticos en la gasolina, y por lo tanto, reduce las 

emisiones de benceno a la atmósfera. 

roblemas de corrosión de partes mecánicas y sellos. 

emas de encendido en climas fríos. 

 Posibilidad de emisiones de óxidos de nitrógeno y aldehídos.  

o un incremento en e

amentalmente a la obligatoriedad de sustituir el MTBE. T

b

estricto apego y respeto a los principios ambientales, lo cual se traduce en sus legislaciones; es 

así como a partir del 2.005 todos, los países de la UE deberán utilizar por lo menos el 10% de 

biocombustibles, proporción que deberá aumentar un 5,75% en el 2 010. [Chaves, 2003] 

 
L

• Reducción de CO: con el uso del 10% de etanol en la gasolina se da una reducción de 25 a 

30% de las emisiones de monóxido de carbono. 

• Reducción de CO2: aunque el CO

gasolina pue

• Fuente renovable: el etanol es un derivado de una fuente biológica renovable. 

• Presenta un alto índice de octano. 

• Mejora la biodegradabilidad de la

•  Reduce el númer

Las principales desventajas del uso del etanol como combustible son:  

• Adsorción de agua y consecuente separación de fases en los depósitos de almacenamiento. 

• Presenta una menor densidad de energía que la gasolina, por lo que el tanque se debe 

llenar con más frecuencia. 

• Pérdidas por evaporación e incremento de la volatilidad. 

• Presenta p

• Presenta probl

•
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CAPÍTULO 6 
PO, MATERIALES YEQUI  METODOLOGÍA EXPERIMEN

 

Este capítulo presenta una descripción de la metodología seguida a lo ecto, la 

cual incluye os, procedimientos, sele e los diseños experime Además, se 

incluyen  las materias pr el equipo y los r zados en 

el pro

 
Los objetivo rales son el establec d de sorgo que m te a las 

condi  en el proce ión de etanol y además, establecer un 

intervalo de operación a partir del cual s  mejores rendim eso de 

producción del etanol. 

 
6.1 Materiales

 
Seguidam an las caract los dife

s 

zimas, los reactivos y los equipos. 

.1.1Materia prima 

 científico es Sorghum bicolor. Se trabajaron seis variedades distintas. Estas 

ariedades se seleccionaron de plantaciones experimentales realizadas por el Instituto nacional 

 la región 

Chorotega y ar Norte, las mismas se ubre del est o año. Una 

vez  se m ciembre ya se cuentaba con la materia 

prima

 
6.1.2 

 
Las es as enzimas ut rólisis llevada a cabo en las etapas de 

experim tran a continu

 

TAL 

largo del proy

 objetiv cción d ntales. 

 características de imas, así como eactivos utili

yecto. 

s gene er la varieda ejor se ajus

ciones y necesidades so de obtenc

e obtengan los ientos en el proc

 

ente se detall erísticas principales de rentes materiales utilizados 

en la realización del proyecto, entre ellos destacan: las seis variedades de sorgo empleadas, la

en

 
6

 
Sorgo: su nombre

v

de transferencia agrícola (INTA). Las plantaciones se iniciaron en junio del 2003 en

 la Huet cosecharon en oct e mism

recolectado el grano se secó, y olió y para di

 lista.  

Enzimas 

pecificaciones de l ilizadas en la hid

entales se mues ación. 

30 
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Cuadro 6.1 Características de las enzimas utilizadas en la hidrólisis del sorgo 
ermamyl,AMG [T Product Sheet, 2003] 

Ca icas  Gl sa  racteríst α-amilasa ucoamila

Nombre comercial Termamyl 120 L AMG 300 L 

Marca Novo Novo 

País de origen ca 

Orige biano Aspergillus niger 

o 

 

Actividad declarada  1 300 AGU/ml 2

e No termoestable 

1

4,5 

Temperatura óptima 93-107 ºC 60 ºC 

ación A pH bajos entre 4-4,5 Calentamiento a 80 ºC 

Dinamar Dinamarca 

n micro Bacillus licheniformis 

Estado Líquid Líquido 

Color Café oscuro Café oscuro

120 KNU/g

Tipo Termoestabl

Densidad 1,20 y 1,25 g/ml ,20 g/ml 

pH óptimo 6,0-6,5 

Inactiv
1 KNU Cantidad de enzima que rompe 5,26 g de almidón por hora en el método estándar. 
2 AGU Cantidad de enzima que hidroliza 1 micromol de maltosa por minuto en condiciones estándar. 

 
En el cuadro los principales equipos utilizados e iferen  de 

experimentació

 
Cuadro 6.2  Características de los equipos requeridos en la realización del proyecto

Equipo Fabricante Ámbito 

  
6.2 Equipo experimental 

6.2 se especifican n las d tes etapas

n. 

 

Agitador BURREL ---  de elermeyers L 

Agitador de Clay Adams 45s 

Autocla Environmental T --- 

Balanza OHAUS 0-311

Balan OHAUS 0-20 k

Ba A&D C -180

Baño de ag Precision Scie sta 99

Calentador electri --- 

 micropipetas 

ve  ectonics 

 granataria  g 

za granataria  g 

lanza analítica ompany 0  g 

ua ntific Ha ,9 ºC 

co CORNING 
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Cuadro 6.2 Características de los equipos utilizados en la realización del proyecto 
(continuación) 

o Fabricante Ámbito Equip

Cámara de NEUBAUER HAUSSER SCIENTIFIC 0,1mm 

Cromatógrafo de gases Hewlett Packard  

Digestor HACH 150 ºC / 120min 

Estufa GCA/Precision Scientific --- 

 PENN 0-150 ºC 

 

Incubadora

Microfermentador New Bronswick Scientific Hasta 25 L 

Micropipeta HEMEX 1-101µL

Microscopio OLYMPUS --- 

pH-metro ORION RESEARCH 0-14 

Refractómetro METTLER TOLEDO  

 
6.3 Reactivos  

Las principales características de los reactivos utilizados en las distintas etapas y análisis 

alizados se detallan en el Cuadro 6.3 re

 
Cuadro 6.3 Especificaciones de los reactivos utilizados para la realización del proyecto 

Reactivo Fabricante Pureza Calidad 
Ácido clorhídrico EM 38% Reactivo 

Ácido sulfúrico EM 98% Reactivo 

Carbonato de calcio MERCK 99% Pro análisis  

-- --- --- 

Sacarosa  MERCK --- --- 

ulfato de cobre MERCK 99% Reactivo 

Tartrato de sodio y potasio Riendel-de Haën 99,5% Reactivo 

Urea MERCK 99% Reactivo 

Fosfato diamónico MERCK 99% Reactivo 

Hidróxido de sodio MERCK 99% Reactivo 

Micronutrientes -

S

Sulfato de magnesio MERCK 99% Reactivo 

Indicadores: fenolftaleína y azul de metileno 
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6.4 Car

 
6.4

Contar er la variedad de sorgo que mejor se 

ajus

los sub

 
6.4
La cara is variedades de sorgo fue suministrada por parte de la 

facu d erno.  

 
entual de las seis muestras, se determinó: proteínas, cenizas, grasas, 

car i

Adicion orio externo se proporcionó el contenido de 

Zea

 
6.5 Hidrólisis enzimática de las  variedades de sorgo 

ción, por lo tanto se puede utilizar como un parámetro 

de c asificación de las variedades de sorgo. 

6.5.2Variables 

 objetivo anterior se establecieron las siguientes variables: 

licuefacción y a la glucoamilasa, AMG 300L, para la fase posterior de sacarificación; 

acterización de la materia prima 

.1 Objetivo 

con criterios adicionales que permitan establec

te a las condiciones y necesidades en la producción del alcohol, así como la utilización de 

productos del mismo. 

.2 Metodología 
cterización proximal de las se

lta  de Química de la Universidad de Costa Rica y un laboratorio ext

En el análisis porc

boh dratos y humedad. Para los mismos se utiliza el método del AOAC 930.29 (1999). 

al a estas características, en el laborat

ralenona, toxina de interés si el grano se utiliza para alimento animal.  

 
6.5.1 Objetivo experimental 

El proceso de hidrólisis consiste en romper las moléculas de almidón hasta obtener glucosa 

utilizando dos enzimas, la α-amilasa y la glucoamilasa. La glucosa obtenida es la materia 

prima en la etapa posterior de fermenta

l

 
El objetivo de esta etapa fue obtener un parámetro de clasificación de las seis variedades de 

sorgo, de forma que se pueda comparar entre las mismas y a la vez identificar que variedad es 

la que produce mayor cantidad de azúcares reductores. 

 

Con el propósito de cumplir con el

 
Variables fijas: 

1. Tipo de enzimas: se recurre a la α-amilasa, Termamyl 120L, para la etapa de 
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ambas son de la empresa Novozymes y distribuidas por Trisan. 

2. Temperatura: la licuefacción se realiza a 90ºC y la sacarificación a 60 ºC. 

. pH: la enzima α-amilasa se trabaja a pH de 6,5 y la glucoamilasa a pH de 4,5 ambos 

 

ra el mismo se cuenta con 6 tratamientos o variedades de sorgo. En cada 

atamiento se realizan 5 repeticiones. En cada repetición se cuantifican los azúcares 

 
tal 

les 

grega el carbonato de calcio necesaria para obtener una concentración de 70ppm, se 

3

son valores óptimos indicados por el fabricante. 

4. Concentración de iones Ca2+: los mismos se fijaron en 70ppm de CaCO3 dado que es la 

óptima reportada por el fabricante. 

5. Concentración de la enzima: se establece  a 0,6mL/kg para la α-amilasa y en 0,8mL/kg 

en el caso de la glucoamilasa. 

6. Concentración de sustrato: se fija en 25% m/m de sorgo en agua. 
 

Variable de diseño: 

1. Tipo de sustrato, se cuenta con seis variedades a las que se les denomina: ámbar, acero, 

eskameca, diamante, H8016 y H82G55. 

2. Tiempo de reacción: para la α-amilasa se utilizan 45min y para la glucoamilasa 6 

horas. 

Variable de respuesta: 

Se utiliza como variable de respuesta la concentración de azúcares reductores totales: se utiliza 

el método de Lane-Eynon (AOAC 923.09), descrito en el apéndice E. La variable de respuesta 

indirecta es el volumen de solución azucarada consumido en la valoración, el cual se traduce 

en porcentaje de azúcares reductores  

 
6.5.3 Tipo de diseño 

Se utiliza un diseño experimental para la comparación entre medias de más de dos 

tratamientos. Pa

tr

reductores por triplicado, y se trabaja con el promedio. 

6.5.4 Metodología experimen

Se prepara la solución de materia prima como se indica en el apéndice D.1 inciso 2 de forma 

que se obtengan concentraciones de 25% m/m en erlenmeyer de 250 mL, a las mismas se 

a
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homogeniza, se le regula el pH a 6,5 y se le agrega α-amilasa en la concentración establecida 

 
introducen en un baño térmico (“Shaker”), a partir de este momento se toma 

el t

que las n 

mo ue cuenta el 

bañ a

 
Una

a una t ratura ambiente. Alcanzada la temperatura ambiente, se 

reg tración de 0,8 mL/kg. 

Las mperatura constante de 

60º po de sacarificación las muestras se almacenan en 

refrige

 
El análisis de

Las mue aron para obtener un ja olizables que se 

encuentran present e determin idad de azúcares reductores presentes 

mediante el método Cada una de las muestras se 

 estos datos se obtienen los promedios de las corridas y se realiza un 

aná

existe d mparar entre estas medias para establecer cual 

es l  

y fe e

 
ica y fermentación de las variedades de sorgo 

 
6.6.1 O

Contar 

de ser p te la etapa posterior de fermentación. 

 

para llevar a cabo la etapa de licuefacción. 

Las soluciones se 

iempo hasta los 45min. La temperatura del baño se encuentra entre 95 y 96 ºC de manera 

 muestras alcanzan rápidamente una temperatura cercana a los 90 ºC. Las muestras so

vidas en forma leve por la agitación que proporciona una plataforma con q

o, l  agitación es suficiente para la cantidad de muestra con la que se trabaja. 

 vez transcurridos los 45min, las muestras son removidas del baño y se enfrían hasta llegar 

emperatura cercana a la tempe

ula el pH a 4,5 y se le adiciona la enzima glucoamilasa a una concen

 muestras se introducen de nuevo en el baño y se mantienen a una te

C por seis horas. Finalizado el tiem

ración, a 4 ºC, para su posterior análisis químico.  

 las muestras se realizó una semana después de haberse efectuado la hidrólisis. 

stras se filtr rabe sin los sólidos no hidr

es. Al jarabe se l a la cant

de Lane-Eynon, descrito en el apéndice E.1. 

valora tres veces, de

lisis de varianza de los mismos. Este análisis se realiza con el propósito de identificar si 

iferencia entre las medias obtenidas y co

a más prometedora para la producción de etanol siguiendo una ruta de hidrólisis enzimática

rm ntación. 

6.6 Hidrólisis enzimát

bjetivo experimental 

con un parámetro de clasificación adicional de las seis variedades de sorgo e identificar 

osible la presencia de algún inhibidor que afec
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6.6.2 V

Con el propósito de cumplir con el objetivo anterior se establecieron las siguientes variables: 

ucoamilasa a pH de 4,5. 

4. Concentración de iones Ca2+: los mismos se fijaron en 70ppm de CaCO3. 

a enzima: se establece  a 0,6mL/kg para la α-amilasa y en 0,8mL/kg 

0,5g/L 

 de una 

ariables 

 
Variables fijas: 

1. Tipo de enzimas: se recurre a la α-amilasa, Termamyl 120L, para la etapa de 

licuefacción y a la glucoamilasa, AMG 300L, para la fase posterior de sacarificación. 

2. Temperatura: la licuefacción se realiza a 90ºC  y la sacarificación a 60 ºC. 

3. pH: la enzima α-amilasa se trabaja a pH de 6,5 y la gl

5. Concentración de l

en el caso de la glucoamilasa. 

6. Concentración de sustrato: se fija en 20% m/m de sorgo en agua. 

7. Utilización de Saccharomyces cereviseae 

8. Concentración de los nutrientes: 

 MgSO4 

 (NH4 )3 PO4 1g/L 

 Urea 1g/L 

 Micronutrientes  0,5g/L 

(fuente adicional de nitrógeno, fósforo y magnesio)  
 
Variable de diseño: 

1. Tipo de sustrato: se cuenta con seis variedades distintas conocidas como: ámbar, acero, 

eskameca, diamante, H8016 y H82G55. 

2. Tiempo de reacción: para la α-amilasa se utiliza 45min y para la glucoamilasa 6 horas. 

3. Tiempo de fermentación el cual se establece en 40 horas. 
 

Variable de respuesta: 

1. Se obtiene la concentración de azúcares reductores totales: se utiliza el método de 

Lane-Eynon (AOAC 923.09), descrito en el apéndice E.1. La variable de respuesta 

indirecta es el volumen de solución azucarada consumido en la valoración, el cual se 

traduce en porcentaje de azúcares reductores  

2. Porcentaje alcohólico v/v, mediante la medición del índice de refracción y uso
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curva de calibración. 
 

6.6.3 Tipo de diseño 

Se utiliza un diseño experimental para la comparación de más de dos tratamientos, utilizando 

en este caso 6 tratamientos que corresponden a las variedades de sorgo en estudio. Para cada 

lizan 5 repeticiones. En este diseño se evalúa nuevamente la 

gual forma que la etapa anterior y además, el 

orcentaje alcohólico obtenido posterior a la fermentación.  

agrega el 

arbonato de calcio necesaria para obtener una concentración de 70ppm, se homogeniza, se le 

 se le agrega α-amilasa en la concentración sugerida para llevar a cabo la 

 baño y se enfrían hasta llegar 

 una temperatura cercana a la temperatura ambiente. Alcanzada la temperatura ambiente, se 

 establecida de 

oducen de nuevo en el baño y se mantienen a una temperatura 

ml y se guardan en 

efrigeración para las determinaciones posteriores de cantidad de azúcares reductores 

te el método de Lane-Eynon, descrito en el apéndice E. A las muestras 

a 

vadura; esta última se agrega directamente de la sepa contenida en tubos de ensayo.  

uno de los tratamientos se rea

concentración de azúcares reductores de i

p

 
6.6.4 Metodología 

Se prepara la solución de materia prima como se indica en el apéndice D.2.1 de forma que se 

obtengan concentraciones de 20% m/m en erlenmeyer de 400mL, a las mismas se les 

c

regula el pH a 6,5 y

etapa de licuefacción. 

 
Las soluciones se introducen en un baño térmico, a partir de este momento se toma el tiempo 

hasta los 45min. La temperatura del baño se encuentra entre 95 y 96ºC de manera que las 

muestras alcanzan rápidamente una temperatura cercana a los 90ºC. Las muestras son movidas 

en forma leve por la agitación que proporciona una plataforma con que cuenta el baño, aunque 

la agitación no es grande, si es suficiente para la cantidad de muestra con la que se trabaja. 

Una vez transcurridos los 45min, las muestras son removidas del

a

regula el pH a 4,5 y se le adiciona la enzima glucoamilasa a la concentración

0,8mg/L. Las muestras se intr

constante de 60ºC por seis horas.  

Finalizado el tiempo de sacarificación las muestras son removidas del baño y se enfrían hasta 

temperatura ambiente. De las mismas se toman muestras de 20

r

presentes median

contenidas en los erlenmeyers de cada una de las variedades se les agregan los nutrientes y l

le
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La fermentación se prolonga durante aproximadamente 50 horas. Transcurrido este lapso de 

tiem

determ

datos d s para llevar a cabo el 

aná

 
6.7

 
6.7

Estable mejor se ajuste a las condiciones y necesidades en el 

pro

experim s reductores y biomasa. 

 
6.7

Contando con los resulta lgunos otros datos de campo 

recolectados en las par za un cuadro de valores totales 

considerando que a cada v ada se a un peso, estos pesos y las variables se 

encuentran detallados en s pesos, se realiza una suma total para 

iables estudiadas y se grafican los resultados para observar con mayor 

cla

median  gráfico las dos variedades que obtuvieron las mayores calificaciones, 

esta
 
6.8 Evolución de la producción de al asa 
 
6.8

Determ roducción de alcohol, azúcares reductores y biomasa respecto 

al tiempo a dos concentraciones y dos variedades de sorgo. Este seguimiento permitirá sugerir 

 cantidad considerable de alcohol. 
 
6.8.2 V

Co

 

po las muestras se almacenan en refrigeración a 4ºC para su posteriormente destilar y 

inar el porcentaje alcohólico, este procedimiento se detalla en el apéndice E.4. Con los 

erivados de dichas pruebas se generan las variables requerida

lisis estadístico de los mismos. 

 Selección de la variedad de sorgo  

.1 Objetivo experimental 

cer la variedad de sorgo que 

ceso de obtención del etanol y seleccionar las variedades a utilizar en la siguiente etapa 

ental, evolución de la producción de alcohol, azúcare

.2 Metodología 

dos de las tres etapas anteriores, y a

celas experimentales se reali

ariable analiz le asign

el apéndice F. A partir de esto

cada una de las var

ridad cual variedad es la que se puede considerar como la mejor. Además, se seleccionan 

te este mismo

s variedades se utilizarán en la siguiente etapa experimental. 

cohol, azúcares reductores y biom

.1 Objetivo experimental 

inar la evolución en la p

el tiempo al cual se ha producido una

ariables 

n el propósito de cumplir con el objetivo anterior se establecieron las siguientes variables: 
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Va

1. ra la etapa de 

licuefacción y a la glucoamilasa, AMG 300L, para la fase posterior de sacarificación; 

a empresa Novozymes y distribuidas por Trisan. 

 glucoamilasa. 

yces cereviseae en un inóculo, con una concentración 

1. Tipo de sustrato, se cuenta con dos variedades distintas a las cuales se les llama: 

 se establece en 36 horas. 

4. Concentración de sustrato: se utilizan las dos concentraciones de sustratos analizadas 

uctores totales: se utiliza el método de Lane-Eynon, 

descrito en el apéndice E.1.  

riables fijas: 

Tipo de enzimas: se recurre a la α-amilasa, Termamyl 120L, pa

ambas son de l

2. Temperatura: la licuefacción se realiza a 90ºC  y la sacarificación a 60 ºC. 

3. pH: la enzima α-amilasa se trabaja a pH de 6,5 y la glucoamilasa a pH de 4,5. 

4. Concentración de iones Ca2+: los mismos se fijaron en 40ppm de CaCO3. 

5. Concentración de la enzima: se establece  a 0,6mL/kg para la α-amilasa y en 0,8mL/kg 

en el caso de la

6. Utilización de Saccharom

aproximada de 140 millones de células por mililitro. 

7. Concentración de inóculo adicionado al fermentador: aproximadamente 5% volumen 

8. Concentración de los nutrientes: 

1. MgSO4 0,5g/L 

2. (NH4 )3 PO4 1g/L 

3. Urea 1g/L 

4. Micronutrientes 0,5g/L 

Variable de diseño: 

ámbar, acero. 

2. Tiempo de reacción: para la α-amilasa se utiliza 45min y para la glucoamilasa 18 

horas. 

3. Tiempo de fermentación el cual

en las etapas anteriores. 

 
Variable de respuesta: 

1. La concentración de azúcares red

2. Porcentaje alcohólico v/v, mediante la medición del índice de refracción y una curva 

de calibración. 
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3. Concentración de microorganismos: se determina por conteo bajo microscopio, 

utilizando una cámara de Neubauer, según el método del apéndice E.3. 

 
6.8.3 Tipo de diseño 

Se utiliza un diseño experimental fac 2torial 2 , duplicado con las variables de diseño a dos 

iveles, dos variedades de sorgo y dos concentraciones de sustrato, tal como se indica en el 

ción de las corridas y de los 

n den de realización de las corridas se real  forma en que en 

el cuadro se muestra.

 
6.8.4 Metod

Se coloca una m un recipiente y se lle masa total d  esta 

solución se le adiciona la cantidad correspondiente de Carbonato de calcio y se regula el pH 

hasta un valor cercano a 6,5. Seguidamente se le agrega -amila  el 

contenido al microferm ador. En este fermentador se calienta la muestra hasta 90ºC, 

utilizando vapor a 30 psi ranscurridos 45 minutos, se enf sta 25 ºC, a esta mperatura 

 regula el pH hasta 4,5. Seguidamente, se eleva la temperatura hasta 60 ºC, una vez 

lcanzada esta temperatura se adiciona la glucoamilasa. La solución permanece a esta 

temperatura y con agitación durante 18 horas. 

 
A las dos horas de adicionada la glucoamilasa se toman 100mL de la mezcla hidrolizada y se 

trasvasan a un erlenmeyer de 500mL en el cual se le adiciona agua destilada con dos 

propósitos: diluir la muestra y disminuir la temperatura. Esta muestra, alícuota, se utiliza como 

sustrato para llevar a cabo el inóculo.  

 
El inóculo se deja fermentar durante aproximadamente 16 horas, tiempo suficiente para que 

las concentración de células de levadura, Saccharomyces cereviseae, alcance un valor 

adecuado para fermentar los casi 10kg de sustrato. El procedimiento seguido para realizar el 

inóculo se puede ver en el apéndice E. 2. 

 
Al sustrato hidrolizado, después de aproximadamente 18 horas, se le adicionan los nutrientes 

en las mismas proporciones de las etapas anteriores. Se realiza el conteo de células en el 

n

Cuadro 6.4. En este mismo cuadro se puede observar la distribu

iveles de las variables. El or izó de la

  

ología experimental 

asa del sustrato en va a una e 10 kg. A

 la e ima αnz sa para asvasar tr

ent

a. T r  haía  te

se

a
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inóculo y se vierte el mismo dentro del fermentador a una concentración aproximada de 5% en 

volumen, este se establec alícuota de unos 25mL, 

 la cual se le realizan pruebas de azúcares reductores y conteo de células. A diferentes 

stilan algunas para obtener el 

e como el tiempo cero. Se toma una pequeña 

a

tiempos se realizan las mismas pruebas y también se de

porcentaje alcohólico de las muestras. 

 
Cuadro 6.4 Niveles de las variables para el diseño experimental 
A. Niveles de las variables  

Niveles  
Variables Inferior Superiores 

(-) (+) 
Concentración de sustrato 

(%m/m) 20 25 

Variedad de sorgo Ámbar Acero 
B. Distribución de la corridas    

Corrida Variedad  Concentración  
1 + + 
2 - + 
3 + - 
4 - - 
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CAPÍTULO 7 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

7.1 Análisis de las características de las materias primas 

 
La composición de las materias primas es un factor de importancia en los procesos que se 

llevan a cabo y los cuales se analizan en este proyecto. Las características del sustrato no sólo 

influyen en la composición final del fermento sino también en los subproductos que se espera 

obtener, en especial si el subproducto, rico en proteína, se utiliza para alimento animal. 

tende utilizar como pienso 

nimal. 

 

Un resumen de la información suministrada por las instituciones que realizaron el análisis 

proximal de las muestras se presenta en el cuadro 7.1. En este cuadro no sólo se presenta los 

principales componente del sorgo, sino también, el contenido de la toxina Zearalenona cuyo 

contenido en las muestras es de importancia si el subproducto se pre

a

 

Cuadro 7.1 Composición porcentual promedio de las variedades de sorgo en estudio 
Variedad Humedad 

(% m/m) 
Cenizas 
(% m/m) 

Proteínas 
(% m/m) 

Grasas 
(% m/m) 

Carbohidratos* 
(% m/m) 

Zearalenona †
(ppb) 

Acero 12,58 1,57 7,63 2,74 75,48 350 

Ámbar 12,85 1,25 6,68 2,55 76,68 375 
13,44 1,40 7,12 2,53 H82G55 75,51 200 

Diamante 12,54 1,57 9,22 2,26 74,41 400 

H8016 12,67 1,51 8,80 2,01 75,01 Menor de 50 

Eskameca  11,49 1,72 7,94 2,48 76,38 550 
† Suministrado por el Laboratorio externo, las partes por billón es miligramos/tonelada 
* Obtenido por diferencia.  
 
Al analizar los datos se puede observar con claridad que la variedad Eskameca presenta el 

contenido de humedad menor, por el contrario, la variedad H82G55 es la que contiene el 

porcentaje de humedad mayor, esto hace pensar que esta variedad tiende a absorber más agua 

que las restantes.  

 

42 
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En cuanto a las cenizas, aunque todas las variedades presentan entre 1 y 2% en peso, la 

Eskameca es quien presenta el valor porcentual mayor, en tanto que la variedad identificada 

zas menor. Por su parte, el contenido de proteínas 

y 2,75% en peso, siendo la más grasosa la correspondiente a la variedad Acero y la 

enos grasosa la H8016.  

a fermentación las cenizas, proteínas y grasas 

rán los principales componentes del desecho sólido. Las proteínas que contiene este desecho 

 alimento animal o como fuente 

de o, e

 
E o ra en ias le v  

sorgo estudiadas. El mayor co do de c idratos l e la var  Ámbar ido 

por la Eskam or s la v Diam ne  co e 

carbohidratos. E edio, e ntaje d hidrat nido p encia % 

en peso. Este 75% representa ón hid le. 

 
E espe a Zearalenona, en oría la dades an una ad 

el esta  la qu ne la d men a H801  esta los 

lím tolera i se pr no o e oducto limen al, 

stá por debajo de las 200 ppb. En estas condiciones, la única variedad que puede utilizarse 

fermentación para evitar que crezcan hongos que deterioren la calidad del los mismos. Las 

como Ámbar contiene el porcentaje de ceni

si presenta una diferencia más marcada entre las muestras analizadas, en este caso la variedad 

Diamante es la que posee una cantidad de proteína mayor, y la variedad que contiene el 

porcentaje proteico menor es el Ámbar. El contenido de grasa en las muestras se encuentra 

entre 2 

m

 
Los primeros cuatro componentes (humedad, cenizas, proteína y grasa) representan un 24,3% 

de masa no fermentable. Una vez llevada a cabo l

se

son de especial importancia si el mismo se desea utilizar para

 nitrógen sto lo convertiría en un subproducto de gran interés. 

l contenid de carbohid tos no pres ta diferenc  considerab s entre las ariedades de

nteni arboh o tien iedad , segu

eca y p u parte ariedad ante tie el menor ntenido d

n prom l porce e carbo os obte or difer es de 75

el almid rolizab

n lo que r cta a l su may s varie present  cantid

evada de toxina, e contie cantida or es l 6. Para toxina 

ites de ncia, s etende utilizar el gra l subpr  para a to anim

e

como alimento animal es la H8016. Por el origen de esta toxina, este resultado se debe a que la 

cosecha del grano se realizó en la estación lluviosa, esto hace más susceptible al grano a 

contaminarse con hogos. La cantidad de la misma se puede disminuir si se toman precauciones 

durante la siembra, cosecha y almacenamiento del grano, para evitar que crezca el hongo 

fusarium responsable de producir dicha toxina. Además, por este mismo motivo, se deben 

tener precauciones tanto en el secado del grano como del desecho sólido posterior a la 
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condiciones de secado y almacenamiento se sugieren en el siguiente capítulo. 

 
7.2 Hidrólisis enzimática de las muestras 

 
La hidrólisis enzimática de las muestras constituye la primera etapa experimental. Esta etapa 

fermentables, de 

manera osible identificar cu encialmente la mejor en l e 

et

L cada de la

Cuadro 7.2. Los datos corresponden a la ión del almidón a azúcares reductores totales, 

después de la dextrinización y la sacarificación.  

5 Promedio 

proporciona información acerca del potencial en términos de azúcares 

que es p al variedad es pot a producción d

anol. 

 
os valores promedio obtenidos en uno s corridas de hidrólisis se muestran en el 

convers

 
Cuadro 7.2 Resultados obtenidos en la hidrólisis enzimática  

Corrida 1 2 3 4 

Variedad 
reductores 

ATI 

%(m/v) 

reductores 

ATI 

%(m/v) 

reductores 

ATI 

%(m/v) 

reductores 

ATI 

%(m/v) 

reductores 

ATI 

%(m/v) 

reductores 

ATI 

%(m/v) 

Azúcares  Azúcares  Azúcares   Azúcares   Azúcares   Azúcares  

Ámbar 18,41 17,96 18,11 18,23 17,44 18,03 

Acero 14,25 17,75 12,91 16,19 15,51 15,32 

Eskameca 12,97 13,13 12,77 18,26 16,32 14,69 

Diamante 12,59 17,30 15,94 17,60 15,43 15,77 

H82G55 14,44 14,60 13,50 16,80 18,13 15,49 

H8016 15,96 15,34 15,59 16,88 14,23 15,60 

 

Además, se puede observar que la variedad Ámbar presenta el porcentaje de azúcar reductor 

más alto, 18%, seguido por 15,8% de la variedad Diamante. Sin embargo, dejando de lado el 

ámbar, las otras cinco variedades presentan un porcentaje de azúcares reductores muy similar. 

Es necesario identificar cual o cuales de las variedades es la mejor. Para verificar que 

efectivamente hay diferencia apreciable entre las muestras analizadas o si la dispersión 

stos resultados y observada se debe al azar, se realiza un análisis de varianza. Con e
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estableciendo que hay diferencia entre las muestras es posible comparar los promedio 

obtenidos y justificar estadísticamente cual de las muestra, entre las seis de estudio, es 

potencialmente mejor en la producción de etanol. Los resultados de este análisis se muestran 

en el Cuadro 7.3.  

 
Cuadro 7.3 Análisis estadístico de las muestras con un 5% de significancia 

Origen Grados de Valor crítico 

de las variaciones 
Variación 

libertad 
Varianza F 

para F 

Entre grupos 32,853 5 6,570 2,16 2,62 

Dentro de los grupos 72,877 24 3,036   

Total 105,731 29      

 
La hipótesis nula a constatar en esta prueba estadística es que las medias de los tratamientos 

son todas las mismas, frente a la hipótesis alterna de que no son iguales.  

 
El análisis revela que no es posible rechazar la hipótesis nula al utilizar un 90% de confianza. 

btenidos durante esta 

tapa experimental. Con este resultado, no se puede determinar cual de las muestras en estudio 

Estadísticamente no hay diferencia significativa entre los promedios o

e

es el mejor sustrato para una posterior fermentación. Para observar el comportamiento de los 

promedios se realiza un gráfico en el que se presentan los mismos ordenados en forma 

descendiente, este se observa en la Figura 7.1 
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Figura 7.1 Comportamiento de los promedios de las variedades analizadas 
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En la figura anterior, la línea horizontal corresponde al promedio global de los datos, en tanto 

que cada punto representa el promedio de azúcares reductores de cada una de las variedades en 

estudio. Se o  f  s as e uy  

m l. d a  d  g m  

suficiente como sion azo tesis

 

L or la e pres te com iento  algunos datos dentro de los 

g cue erca de de AT ás, como se observa en el Cuadro 7.2 hay 

diferencias de h i 5% e rcenta TI ent corrida  para u ma 

m te c amien iona q varian tro de upos no sea lo 

su ente a para ar la is nula ás, ind existen un 

rror experimental ocasionado por la sensibilidad propia de un método de valoración. Es por 

apa anterior y a la vez contar con nueva 

formación con la cual se pueda escoger la mejor variedad de sorgo.  

En esta  conce  dujo, utilizándose un porcen  

20 ión se realizó ilitar el mezclado de las muestra te la 

sterior fer ón. Po ste motivo los porcent  azúcares reductores 

en specto  etapa a  este efect  se hace evidente en el 

bserva en la igura que en u mayoría l  medias se ncuentran m  cerca de la

edia globa  La varieda Ámbar es l más alejada el promedio lobal, sin e bargo no lo

 para oca ar el rech de la hipó  nula. 

a razón p  cual s enta es portam es que

rupos se en ntran c l 18% I. Adem

asta cas n el po je de A re una  y otra na mis

uestra. Es omport to ocas ue la za den  los gr

ficientem pequeñ  rechaz hipótes ; adem ica la cia de 

e

este motivo que en la siguiente etapa experimental se evalúan nuevamente los azúcares 

reductores y se realiza el análisis estadístico de los mismos. 

 

7.3 Hidrólisis enzimática y fermentación de las variedades de sorgo 
 

Continuando con el análisis de las muestras, se realiza una vez más la hidrólisis enzimática 

con el fin de cotejar el resultado obtenido en la et

in

 

 etapa la ntración de sustrato se re

para fac

taje en peso de

s duran%. Esta disminuc

hidrólisis y po mentaci r e ajes de

totales, ATI, disminuy  con re a la nterior, o

Cuadro 7.4. 
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Cuadro 7.4 Resultados obtenidos en la hidrólisis utilizando una concentración 20% m/m en 
sorgo 

Corrida 1 2 3 4 5 Promedio 

Variedad 

 Azúcares  
reductore

ATI 

 Azúcares  Azúcares  Azúcares   Azúcares  Azúcares  
s 

%(m/v) 

reductores 
ATI 

%(m/v) 

reductores 
ATI 

%(m/v) 

reductores 
ATI 

%(m/v) 

reductores 
ATI 

%(m/v) 

reductores 
ATI 

%(m/v) 
Ámbar 14,70 15,32 15,57 15,43 15,58 15,32 

H82G55 13,84 13,98 14,39 13,99 14,01 14,04 

Diamante 13,50 13,64 13,51 13,74 13,46 13,57 

Acero 14,29 14,86 14,69 14,08 14,52 14,49 

Eskameca 14,44 14,14 14,26 13,70 14,47 14,20 

H8016 13,59 12,97 13,79 14,15 13,82 13,66 

 

Aunque la cantidad de azúcar reductor es menor que el obtenido en la etapa anterior, el 

comportamiento de las muestras es similar. Al igual que en la etapa anterior la mayor cantidad 

de ATI (15,32%) lo alcanza al Ámbar. El Diamante, sin embargo, que fue segundo en 

porcentaje de ATI en la etapa anterior, en esta etapa obtiene el menor porcentaje de azúcares 

reductores totales. Al igual que en la etapa anterior se realiza un análisis de varianza para 

determinar si existe diferencia o variación entre los promedios de las corridas realizadas. El 

detalle de este análisis se observa en el Cuadro 7.5. 

 

Orig

de las variaciones 
Variación 

Grados de 

libertad 
Varianza F 

Valor crítico 

para F 

Cuadro 7.5 Análisis estadístico de las muestras con un 5% de significancia  
en 

Entre grupos 10,240 5 2,048 21,60 2,62 
Dentro de los grupos 2,275 24 0,095   

Total 12,516 29    

 

El propósito de este análisis es determinar si existe diferencia real entre las medias asociadas 

con las diferentes corridas. Por tanto, de igual forma a la etapa anterior, la hipótesis nula a 

las corridas son todas iguales, por su parte la hipótesis alterna comprobar es que las medias de 

es que al menos una de las medias es diferente.  
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El análisis deja ver que no es posible sostener la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna de que al menos uno de los promedios es diferente. Este resultado permite 

comparar las variedades entre sí e identificar cual variedad es eventualmente más apta en la 

oducción de etanol.  

Antes de llevar a cabo la comparación entre los prom ente el 

comportamiento de los mismos en la Figura 7.2. En ella los puntos representan los promedios 

de las muestras en investigación, mientras que la línea horizontal corresponde al promedio 

lobal de los datos.  
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Figura 7.2 C amiento de los pro de las var da 

et
 

n la figura se distingue que en su mayoría los promedios de azúcares reductores se alejan de 

omport medios iedades analizadas en la segun
apa 

E

la media global, distribuyéndose hacia arriba y por debajo de la misma. Se distinguen dos 

extremos, el superior correspondiente al Ámbar y el inferior a la variedad Diamante. Por su 

parte, la variedad Eskameca se encuentra sobre la media global. Esta distribución establece la 

probabilidad de que alguno de los promedio de los porcentajes de azúcares reductores sea 

mayor a las demás muestras. 

 

Con estos datos se lleva a cabo un análisis estadístico de comparación entre los promedios de 

las muestras en estudio. En vista que el Ámbar es el mayor promedio de ATI  se toma como 
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referencia en la comparación entre las medias. En esta comparación se busca determinar si el 

promedio del Ámbar es mayor que el de las demás variedades. Para realizar este análisis se 

plantea la hipótesis nula y la alterna que se muestran en el Cuadro 7.6. 

  
Cuadro 7.6. Hipótesis del análisis estadístico de comparación entre medias 

Hipótesis  Condición  

Nula  µ ámbar = µ variedad n 

Alterna  µ ámbar >µ variedad n 

 

Utilizando estas hipótesis para realizar la comparación entre las medias, se lleva a cabo una 

prueba t, la misma se efectúa para cada una de las variedades n, que se evalúan en este 

proyecto. Los resultados estadísticos se muestran en el Cuadro 7.7. 

 
Cuadro 7.7 Resultado del análisis de la prueba t para comparar entre las medias con respecto 

a una media de referencia. 
t tabulado   2,306 

α =0,05 8 grados de libertad 

Variedad n a compara t calculado Resultado del análisis 

Eskameca 2,099 No se rechaza la hipótesis nula 

H82G55 2,755 No se acepta la hipótesis nula 

Diamante 4,110 a hipótesis nula 

1,560 a la hipótesis nula 

H8016 2,617 

No se acepta l

Acero No se rechaz

No se acepta la hipótesis nula 

 

De la info n del cuadro anterior y el grafico de la F ura 7.2, se distingue que los 

promedios que son mayores o iguales al promedio global no se pueden considerar diferentes 

entre sí. ntrario, se establece con un 90% de confianza, que la variedad Ámbar 

produce un porcentaje de azúcares reductores mayor que las medias que se encuentran por 

debajo del promedio global.  

rmació ig

Por el co

 

Cuatro de las variedades utilizadas en este proyecto presentan una coloración rojiza-café (ver 

Figura 2.2). Este color se debe principalmente a la presencia de taninos y se encuentran 
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presentes en las variedades Ámbar, Acero, H82G55 y H8016. Algunas investigaciones han 

establecido que los taninos se comportan como inhibidores enzimáticos. A pesar de esto, el 

Ámbar presenta los más altos porcentajes de ATI en las dos etapas expuestas.  

 

Los taninos en el sorgo se encuentran en la cubierta que protege el grano. Durante el proceso 

de molienda esta cubierta se desprende pero se mantiene como una cáscara molida, con 

onsistencia sólida y firme. Por este motivo es posible que los taninos no interfieran 

 como inhibidores durante el proceso 

rmentativo, las corridas anteriormente estudiadas se fermentan. Transcurrido el tiempo 

e destilan. De los 

s se obtiene d ico l composic

espectroscop ses. El promedio de los porcentajes alcohólicos 

s destila se mu tran en el  7.8. 

Porcentaje lico promedio obtenido utilizando una concen ción 20% m/m 
en sorgo 

c

significativamente durante la hidrólisis ya que no forman parte del almidón, sino que se 

encuentran en la cáscara del grano. 

 

Con el propósito de identificar si los taninos operan

fe

establecido para la fermentación, aproximadamente 40 horas, las muestras s

destilado  además el porcentaj

ia de ga

e alcohól a ión en alcoholes 

secundarios mediante 

obtenidos en la ciones es  Cuadro

 

Cuadro 7.8  alcohó tra

Variedad 

Concentración de alcohol 

CE

% (v/v) 

Ámbar 8,79 

Acero 8,21 

Diamante 7,45 

H82G55 7,84 

Eskameca 7,68 

H8016 7,30 

 

La variedad Ámbar es la que produce la mayor concentración de alcohol en los destilados y 

también un porcentaje alcohólico mayor al obtenido de otras fuentes amiláceas analizadas en 
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trabajos previos. Por ejemplo de la papa se obtiene un porcentaje alcohólico de 8,67% v/v, con 

el tiquizque 8,50% v/v (Gonzáles, 2002), para la yuca es de 8,50% v/v, en la malanga se 

obtiene 8,00% y en el ñame 8,40% (Meléndez, 2002); todos utilizando una concentración de 

20% m/m de sustrato. Por su parte el banano produce un 7,67% v/v, pero utilizando una 

concentración de sustrato de 35% m/m. Además, es importante tomar en cuenta la fuente 

tradicional de producción de etanol, las melazas que producen entre un 7 y 8,00% v/v.  

 

Al igual que en los análisis anteriores es importante comparar entre los promedios y establecer 

si todos los promedios obtenidos son estadísticamente iguales o si por el contrario, al menos 

una de las medias es diferente. Con este fin se lleva a cabo un análisis de varianza. Los 

resultados de este análisis se observa en el Cuadro 7.9. 

tras con un 5% de significancia  
gen Grados de Valor crítico 

 

 Análisis estadístico de las muesCuadro 7.9
Ori

de las variaciones 
Variación 

libertad 
Varianza F 

para F 

Entre grupos 7,477 5 1,495 18,75 2,62 

Dentro de los grupos 1,914 24 0,080   

Total 9,391 29    

 

Para este análisis, al igual que en los anteriores, la hipótesis nula establecida es que todas las 

medias obtenidas son iguales y la hipótesis alterna es que al menos una de las medias es 

diferente. En el Cuadro 7.9 se

se 

 muestra que no es posible sostener la hipótesis nula por lo que 

rechaza con un 90% de confianza. Este resultado nos lleva a aceptar la hipótesis alterna y 

S bargo, este tipo de análisis no indica nte y hace necesario 

r álisis adicionales. Al inicio, se observ tos con respecto 

l promedio global, para ello se realiza el gráfico que se muestra en la Figura 7.3. 

por tanto se establece que al menos uno de los promedios obtenidos es diferente a los demás. 

in em cual promedio es difere

ealizar an a el comportamiento de los da

a

Posteriormente, se realiza una prueba t-student en la que se compara cada dato con una 

referencia. 
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Figura 7.3 Comportamiento de los promedios obtenidos en la destilación de las variedades 

analizadas en la segunda etapa 
 

Los puntos en la figura anterior representan los promedios de la concentración de alcohol de 

s destilados. Estos valores se distribuyen hacia arriba y por debajo de la media global, línea 

ón entre medias 

lo

horizontal. El promedio más alejado de la media global es el Ámbar. Para realizar la prueba t 

se establece una de las muestras como referencia, y se compara si esta referencia es igual o 

mayor a las demás muestras analizadas en el presente trabajo. La variedad de referencia 

establecida es el Ámbar, ya que presenta la concentración de etanol más alta y se desea 

establecer si efectivamente es la mayor entre las seis obtenidas. Las hipótesis para este análisis 

se muestran en el Cuadro 7.10.  

 

Cuadro 7.10. Hipótesis del análisis estadístico de comparaci
Hipótesis  Condición  

Nula  µ ámbar = µ variedad n 

Alterna  µ ámbar >µ variedad n 

 

Los valores obtenidos para t-student, así como los resultados del análisis para cada una de las 

variedades n en estudio se muestran en el Cuadro 7.11. 
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Cuadro 7.11 Resultado del análisis de la prueba t para comparar entre las medias con respecto 
a una media de referencia. 

t tabulado   2,306 

α =0,05  liber8 grados de tad 

Variedad n a compar lado ado lisisa t calcu Result  del aná  

Esk 83 No ta l sis nameca 3,7 se acep a hipóte ula 

H8 48 No ta l sis n

Dia 88 No ta l sis n

A 00 No se rechaza esis 

H 66 No ta l sis n

2G55 3,4 se acep a hipóte ula 

mante 2,9 se acep a hipóte ula 

cero 2,0 la hipót nula 

8016 3,8 se acep a hipóte ula 

 

En el cuadro se puede observar que la hipótesis nula sólo se acepta en el caso del Acero, por 

tanto la variedad Acero en promedio se considera igual al Ámbar. Se establece con un 90% de 

confianza que los promedios que son iguales o menores a la media global (Figura 7.3) son 

significativamente menores al promedio de referencia, el Ámbar.  

 

Este resultado muestra que la variedad Ámbar es una de las mejores para producir etanol, a 

pesar de la presencia de taninos en ella. Este resultado indica que no hay evidencia de que los 

taninos inhiban la actividad metabólica de las levaduras e intervengan en la producción de 

tanol. Del comportamiento de las demás variedades no se deduce que los taninos se 

el caso del H8016 el contenido de etanol 

 cada uno de los destilados. El propósito de la misma es 

entificar si alguna de las variedades produce una cantidad mayor o menor de alcoholes 

 Cuadro 7.12. 

e

comporten como un inhibidor. Pro ejemplo en 

producido es menor al que se esperaba produjese dada la concentración de azúcares reductores 

que contiene; sin embargo, lo mismo ocurre en el caso de la Eskameca la cual por su 

coloración blanca se considera que no contiene taninos. 

 

Adicional a los resultados anteriores se llevó a cabo un análisis del contenido de alcohol 

mediante cromatografía de gases de

id

secundarios. Los cromatogramas proporcionan información sobre la concentración de los 

distintos compuestos formados durante la fermentación y que se encuentran presentes en los 

destilados. Los promedios de los cromatocramas realizados se observan en el
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Cuadro 7.12 Promedio de subproductos presentes en los destilados 

 Iso-
butílico 

Alcohol Alc
Iso-

amíli
(mg/L) 

Metanol 
(mg  

Acetaldehído 
(m L) am o

(mg/L) 

propano

(mg/L) 

de lo 
(mg/L) (mg/L) 

ohol 

co /L) g/

N-
ílic

N-

l 

Acetato 
eti

Ámba  108,7 2,6 15,74 8,01 48,11 1,93 r 61,13 5 0 

Acero 52,97 94,6 3, 16,44 11,56 47,11 1,93 

Eskam 80,59 3,1 17,88 10,86 32,45 2,22 

Diam 38,22 2, 3,76 10,27 35,94 1,36 

H82G55 2 83,7 2, 9,81 12,03 39,10 1,33 

H 52,94 2,9 5,85 10,18 34,19 1,07 

3 03 

eca 52,36  7 

ante 33,88  98 

 54,9 8 69 

8016 35,32  1 

 

Se disting dro anterior  los su roductos e se encuentran en concentración más 

alta son los oles iso-amíli o, segu  por el n-propanol. La concen ión 

e metanol y acetato de etilo son las más bajas, esto es beneficioso ya la proporción de 

on la información presentada en las secciones de la 7.1 a la 7.3 se escogen las dos variedades 

.13 se 

muestran los valores que obtuvieron cada una de las variedades analizadas.  

ue del cua que bp  qu

 alcoh co, iso-butílic idos trac

d

metanol es de especial importancia en el etanol con fines carburantes. Las regulaciones 

internacionales (ASTM 4806) establecen la concentración del mismo en 0,5% v/v, y la 

concentración obtenida es en promedio 3 ppm, muy por debajo de la regulación. Sin embargo, 

estos valores se deben evaluar en el producto final, etanol deshidratado. Estos resultados se 

observan en el capítulo 8.  

 
7. 4 Selección de la variedad de sorgo  

 
C

que tienen un mayor potencial para la producción de etanol. Adicional a esta información se 

toma en cuenta características agronómicas de importancia tales como el rendimiento por área, 

el ciclo vegetativo y la resistencia a enfermedades. La información agronómica fue recopilada 

de plantaciones experimentales realizadas por ingenieros del Instituto Nacional de 

Transferencia Agrícola (INTA). 

 
Los criterios tomados en cuenta para establecer la variedad o variedades que son las más 

promisorias para la producción de etanol se detallan en el Apéndice F. En el Cuadro 7

 



CAPÍTULO 7   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 55 
 

Cuadro 7.13 Criterios para escoger la variedad de sorgo más promisoria  
Criterio Ámbar Acero Eskameca Diamante H8016 H82G55 

Producción de alcohol 10 8 6 6 4 6 

Producción de azucares 

reductores 
10 8 6 4 4 6 

Rendimiento x hectárea 10 10 4 8 4 10 

Enfermedades 0 0 -1 -1 0 0 

Ciclo vegetativo 8 10 6 6 8 8 

Taninos -1 -1 0 0 -1 -1 

Contenido Proteico 7 8 8 10 9 8 

Carbohidratos 6 8 10 4 4 2 

10 8 

Total 56 57 43 42 42 47 

Toxinas 6 6 4 5 

 

Todos los criterios presentados tienen igual importancia. No sólo la cantidad de azúcares 

reductores o la concentración de etanol que produce cada variedad son los parámetros que se 

deben tomar en cuenta. Los rendimientos por área cultivada suministran información que 

permitiría cuantificar la cantidad de área necesaria para llenar los requerimientos potenciales 

ara el suministro de etanol. La resistencia a las enfermedades y un corto tiempo requerido en 

r a cabo durante el año. 

paración de los sólidos. Los sólidos que son desechados son 

icos en proteína, esto les da un valor agregado ya que se pueden utilizar como alimento 

p

el crecimiento y cosecha de la planta indican las necesidades de insumos y la cantidad de 

cosechas que se pueden lleva

 
El contenido de toxinas, específicamente la Zearalenona, no afecta propiamente la cantidad o 

calidad del etanol producido siguiendo un proceso fermentativo. Este criterio se tomó en 

cuenta en vista que afecta directamente la utilización del subproducto principal generado 

posterior a la fermentación y se

r

animal. La tolerancia del ganado y cerdo a esta toxina se encuentra por debajo de las 200 ppb 

(Engormix, 2004), por tanto deben controlarse muy bien tanto las condiciones de secado como 

de almacenamiento del subproducto para evitar que crezcan hongos que lo contaminen. 
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Figura 7.4 Calificaciones totales de las seis variedades de sorgo analizadas 
 

Las calificaciones totales obtenidas por cada una de las variedades de sorgo utilizadas en este 

stras Ámbar y 

Acero se presentan como las más habilitadas para la fabricación de etanol. Estas dos 

variedades tienen prácticamente la misma calificación total y se encuentran casi a 10 puntos 

por encima del siguiente valo
 
7.5 olu con r o al 

iempo 

 evolución de producción de biomasa,  

tanol y el consumo de azúcares reductores con respecto al tiempo. Esta información permite 

alizadas en la primera y segunda etapa 

xperimental. Para este análisis se utilizó un diseño factorial 22 por duplicado, estudiando las 

proyecto se observan en la Figura 7.4. Se distingue con claridad que las mue

r.  

 Ev ción en la producción de alcohol, azúcares reductores y biomasa espect

t
 
Utilizando las dos variedades con mayor potencial para la producción de etanol, establecidas 

en la sección anterior, se realiza un seguimiento en la

e

establecer un tiempo al cual detener la fermentación y, además, determinar los rendimientos en 

cada concentración y variedad. 
 
Esta etapa consistió en realizar la hidrólisis y la fermentación de las dos variedades 

seleccionadas, a las dos concentraciones an

e

variables en los valores presentados en el Cuadro 6.4. Los resultados obtenidos en la primera 
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corrida de esta etapa se muestran en el Cuadro 7.14.  
 
Cuadro 7.14 Rendimientos de etanol obtenidos en las diferentes corridas  

Corrida 
Rendimiento de etanol 

YE1
(g etanol/g azúcar consumido) 

Rendimiento de etanol 
YE2

(g etanol/g azúcar consumido 
1 0,485 0,462 
2 0,422 0,509 
3 0,483 0,494 
4 0,481 0,482 

 
Con los datos del cuadro anterior se realiza el análisis estadístico que se muestra en el Cuadro 

7.15. El ámbito de significancia del análisis es de [-0,048 y +0,048] para un 90% de confianza. 

Como se puede observar en el Cuadro 7.15, solamente el efecto E2 es significativo. Este efecto 

concierne al efecto de la concentración de sorgo en el fermento. 
 
Cuadro 7.15 Análisis estadístico del 22 realizado para el rendimiento de etanol 
Efecto Significado Estimado 

µ Promedio 0,473 
E1 Efecto de la variedad de sorgo 0,016 
E2 Efecto de la concentración de sustrato 0,962 
I12 Interacción de la variedad de sorgo y de la concentración de sustrato 0,015 

 
Del análisis se puede observar que se favorece la producción de etanol al usar una 

oncentración en un nivel positivo, o sea de 25%. En el Cuadro 7.16 se observa que el 

como sustrato, se realizan 

c

aumento en la producción de etanol es mayor a 20g/L. 
 
En cuanto al efecto restante y la interacción entre los efectos las diferencias entre los 

resultados se confunden con el error experimental incurrido durante la realización de los 

experimentos. Con estos datos se revela que no hay una diferencia significativa en la 

utilización de cualquiera de las dos variedades de sorgo, Ámbar o Acero, por lo que se puede 

recurrir indistintamente a cualquiera de las dos.  
 

Para el análisis de la evolución de la fermentación utilizando sorgo 

 



CAPÍTULO 7   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 58 
 

curvas del comportamiento del etanol, la biomasa y los azúcares reductores con el tiempo. Las 

curvas que se presentan para este análisis corresponden a una sola corrida experimental, 

específicamente la fermentación del Ámbar a una concentración de 25% m/m en la primera 

repetición. Estas curvas ejemplifican el comportamiento seguido por las variables en estudio. 

Las demás corridas siguen un camino similar. Estas curvas se ilustran en la Figura 7.5.  
 
Las condiciones a las cuales se lleva a cabo la fermentación se establecieron en la 

metodología, sin embargo en la misma no se indica cual es la concentración de células en el 

inóculo. El contenido de células en el inóculo es variable, se trató en la medida de lo posible 

e mantenerla mente 140 millones de células/L. Con esta cantidad de células en 

el inóculo se logra una concentración inicial de células en el medio entre 20 y 60 millones de 

células. 
 
En la Figura 7.5 b se nota que la concentración de células utilizadas en el inóculo evita el 

período de retraso o lag  inicial de toda curva de crecimiento de microorganismos en un 

proceso por tandas o “batch”. Con esta concentración de levaduras se produce un período de 

aceleración del crecimiento en la primera hora de fermentación. Transcurrido este lapso de 

tiempo se da un crecimiento exponencial que tarda aproximadamente hasta las 15 horas, en 

este momento se produce una desaceleración en el crecimiento de las levaduras llegándose  

osteriorment stacionaria. En el tiempo durante el cual se realizó el seguimiento 

con el tiempo no se llegó a la fase de declinación del crecimiento producido por intoxicación 

de las levaduras con el etanol y por la falta de alimento. 
 
Los azúcares presentes como sustrato bajan rápidamente su concentración en el medio, este 

comportamiento se puede ver con más claridad en la Figura 7.5 a. Pasadas 25 horas de 

fermentación, aproximadamente, la concentración de azúcares reductores se ve casi agotada. 

Al mismo tiempo la obtención de alcohol se estabiliza en 85,50 g/L y se disminuye su 

producción para un mismo período de tiempo. Un comportamiento similar ocurre para la 

biomasa que llega a su fase estacionaria. La fermentación podría detenerse en este momento; 

o, se recomienda continuarla por un período de tiempo adicional de 2 o 3 horas 

como máximo. Este tiempo tiene como fin aumentar la concentración de etanol en 

d  en aproximada

p e a una fase e

sin embarg

aproximadamente 5 g/L y evita que se desaproveche materia prima. 
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 Figura 7.5 c 

Figura 7.5 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 
el tiempo del Ámbar a una concentración de 25% m/m 
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En total se llevaron a cabo 8 corridas experimentales, cuatro para cada variedad utilizada, 

Ámbar y Acero. Es a partir de estos datos que se generan una serie de parámetros cinéticos, 

los cuales se pueden observar en el Cuadro 7.16. 

 
Cuadro 7.16 Parámetros cinéticos de la fermentación alcohólica para las variedades 

seleccionadas  
Variedad 

Acero Ámbar Parámetro cinético 
(20% ) (25%) (20% ) (25%) 

Tiempo estimado de finalización de la 
fermentación 

t ,(h) 
30 30 30 30 

(YE/0,511) 
0,93 0,96 0,91 0,94 

Eficiencia de fermentación 
(g azúcar consumido/ g azúcar inicial) 

 
0,99 0,99 0,99 0,99 

Concentración de biomasa final 
X(cel/mL) 

347x106 370x106 316x106 360x106

Concentración de etanol 

CE (g/L) 
67,9 88,4 64,9 91,6 

Productividad de etanol 

PE (g/L h) 
2,3 2,9 2,2 3,0 

Azúcares reductores consumidos 

SA (g/L) 
128 178 138 176 

Rendimiento de etanol 

YE (g etanol/g azúcar consumido) 
0,47 0,49 0,47 0,48 

Rendimiento de etanol con respecto al ideal 

 

Del cuadro anterior y el análisis estadístico realizado se nota que a una concentración de 

sustrato de 25% m/m da el mayor porcentaje alcohólico. Durante la fermentación se lograron  

porcentajes alcohólicos considerablemente altos y cercanos a los máximos teóricos. Esto se 

comprueba con los rendimientos de etanol (en promedio 48%), resultado compatible con lo 

indicado por Ward (1991), que establece que en la práctica aproximadamente el 10% de la 

glucosa se transforma en biomasa. Además, estos resultados se pueden comprar con los 

obtenidos a partir de otras fuentes amiláceas. Por ejemplo, a partir de yuca se obtiene una 
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concentración de 61,5 g/L y un rendi , utilizando malanga se obtiene 

un 64,7 e logra 

na concentración de 60 g/L y un rendimiento de 31% (Meléndez, 2002).Estos resultados se 

ncuentran por debajo de los obtenidos utilizando una concentración de 20% m/m de sustrato. 

a eficiencia de fermentación es casi el 100%, esto indica que prácticamente no queda azúcar 

olución se lleva hasta casi los 100ºC y después se baja con rapidez, 

or lo tanto la solución queda esterilizada, esto favorece para que los rendimientos sean 

miento de etanol de 29%

 g/L de etanol con un rendimiento en su producción de 35%, si se utiliza ñame s

u

e

La concentración de etanol producida a partir de tiquizque es de 76,2 g/L con un rendimiento 

de 44%, y de la papa es de 81,5 g/L con un rendimiento de 50% (González, 2002); en estos 

casos a pesar de que los rendimientos son altos las concentraciones de etanol se encuentran 

por debajo del obtenido a partir de sorgo a una concentración de 25% m/m de sustrato. 

 

L

residual al finalizar el tiempo de la fermentación. La producción de etanol aumenta 

rápidamente desde las primeras horas lo que indica que no hay microorganismos que retracen 

la fermentación o una presencia de oxígeno que favorezca el crecimiento de levaduras 

disminuyendo la producción de etanol. Este comportamiento se debe a que tanto el proceso de 

hidrólisis como el de fermentación se llevan a cabo en el mismo recipiente, y en vista que en 

la etapa de licuefacción la s

p

cercanos al teórico y para que la eficiencia de fermentación sea cercana al 100%. 
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CAPÍTULO 8 
DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL PROCESO Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

 

A partir de la información obtenida en las diferentes etapas experimentales junto con algunas 

referencias como la de Cunningham, 1994, se recomienda un proceso para la producción de 

etanol utilizando como materia prima el sorgo. Este esquema del proceso es un punto de 

partida para un diagrama de flujo e instrumentación completo. El diagrama completo de este 

proceso se observa en la Figura 8.1. 

 

El proceso general se puede dividir en cuatro etapas. La primera se refiere al proceso de 

almacenamiento y molienda del grano. La segunda corresponde a la sección de hidrólisis. La 

tercera comprende la fermentación y separación del licor y la biomasa. La cuarta y última es la 

etapa de destilación y deshidratación del etanol. Una sección paralela al proceso es la del 

secado del desecho o subproducto el cual se recupera para utilizarse como alimento animal por 

su rico contenido proteico. 

 

En la sección de almacenamiento se debe tomar en cuenta que lo principal es controlar el 

contenido de humedad del grano. Para esto se aconseja, MAG 2004, un ambiente cerrado que 

proteja contra insectos y roedores; un contenido de humedad del grano entre 11 y 12% 

máximo para evitar el crecimiento de hongos y la generación de micotoxinas, una humedad 

relativa entre 50 y 60% y una temperatura entre 8 y 12ºC, sin embargo una temperatura de 

20ºC es aceptable. Para mantener estas condiciones generalmente se utiliza una ventilación 

con aire caliente en los silos.  

 

El grano se transporta de los silos por medio de transportadores de gusano, elevadores o 

transportadores neumáticos (X-101) hacia el equipo de molienda. La molienda se realiza en 

seco por medio de un molino de martillos o de rodillos (M-101). Del molino se transporta de 

igual forma hacia el primer tanque de hidrólisis por medio de un sistema de transporte similar 

al que se dirige al equipo de molienda. 
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La hidrólisis se realiza en dos etapas, la licuefacción y posteriormente la sacarificación. Cada 

una de estas etapas se lleva a cabo en un tanque. Se sugiere así para disminuir el tiempo de 

utilización de los equipo. En los tanques deben utilizar preferiblemente un serpentín como 

sistema de transferencia de calor, deben ser cerrados con el fin de prevenir la contaminación 

de la solución; además, contar con tuberías para la entrada del agua para obtener una solución 

al 25% m/m de sustrato, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico para la regulación del pH. Para 

monitorear tanto la concentración como el pH es necesario que dichos tanques cuenten con los 

sistemas de control apropiados. 
 
La simulación de estas dos etapas se realiza utilizando estos dos tanques agitados. Sin 

o, un sistema de esta índole es poco eficiente durante la primera etapa de licuefacción. 

, el carbonato de calcio y la enzima α-amilasa. La temperatura en este reactor de 

idrólisis debe llegar a 105ºC. El nivel de agitación se recomienda entre 200 y 350 rpm. El pH 

embarg

Esta etapa puede llevarse a cabo de forma continua utilizando un “jet cooker”, que es similar a 

un tornillo sin fin que agita la mezcla mientras se introduce vapor directamente para reducir el 

tiempo de calentamiento, por lo que se aumenta la eficiencia en la transferencia de calor. Es un 

equipo frecuentemente utilizado para el calentamiento de soluciones viscosas. El tiempo de 

residencia para la solución determina el tamaño del equipo. Algunas sustancias pueden 

adicionarse manualmente, tal es el caso de las enzimas y el Carbonato de calcio. La cantidad 

que se requiere de estas sustancias es poca en comparación con el agua y el sorgo. Además, 

debe tomarse en cuenta que las enzimas se almacenarse a 10ºC para mantener la estabilidad y 

actividad de las mismas.  
 
En el primer tanque de hidrólisis (R-101) se lleva a cabo la licuefacción del sustrato. En este 

tanque llega el sorgo molido y se agrega agua hasta obtener una concentración de 25% m/m de 

sustrato

h

se regula a 6,5, sin embargo en el comercio se pueden obtener enzima α-amilasa mejorada 

(Termamyl Supra) que requiere un pH de 5,4. Los iones calcio debe agregarse a la 

concentración óptima indicada para la enzima, si se utiliza la enzima con la cual se trabajó 

(Termamyl 120 L) se requieren 70ppm mientras que la enzima mejorada requiere de sólo 

5ppm. La enzima se recomienda suministrar en una concentración no menor a 0,6 mL/Kg, 

preferiblemente entre 0,6 y 0,8 mL/kg. El tiempo en este reactor es de 30 a 45min. 
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Finalizado este período de licuefacción, la solución se enfría por medio de un intercambiador 

de calor (E-101) hasta una temperatura de 60ºC. Posteriormente la solución ingresa al 

siguiente tanque (R-102) donde se realiza la sacarificación. Antes de agregar la enzima AMG 

se regula el pH entre 4,5 y 5. A pesar de que el pH óptimo de la enzima es de 4,5 se 

recomienda utilizar un pH cercano a 4,8 con el propósito de se disminuir la cantidad de ácido a 

utilizar y trabajar al pH óptimo de operación de las levaduras. La concentración del AMG se 

ecomienda en 0,8mL/kg. La sacarificación se lleva a cabo por un período de tiempo de 5 a 6 

entador (R-103) debe ser un recipiente cerrado, con agitación 

entre 200-300rpm) y con una válvula de escape por la cual se libera dióxido de carbono. El 

fermentador se recicla hacia un tanque propag  para reintroducirse al fermentador. 

F erm asa a -101) para eliminar los sólidos 

p esentes. Los sólidos len d a se llevan a un filtro rotator l 

v en  elimina la humeda  el sólido con una concentración de 

ag im % m/m. Con e humedad se pueden en  

almacenamiento, teniendo presente las mism

g
 
P o el lic sa a para obtener finalment  

etanol deshidratado. Este tren de destilación de destilación  

columna rectificadora y una adsorbente con propu  

trata de una primera columna de destilación ( e el líquido q  

de la centrífuga. Esta corriente que se alime ecalienta con la corr  

d  que sal  la colu  

r

horas. Al finalizar este tiempo la solución se lleva a otro intercambiador de calor (E-102) 

encargado de disminuir la temperatura de la solución hasta 30ºC para ingresarse seguidamente 

al fermentador.  
 
La fermentación se lleva a cabo a una temperatura entre 28 y 32 ºC, por un período de tiempo 

entre de 25 a 28 horas, utilizando una concentración inicial de células de levadura entre 50 y 

60 millones por mililitro. La cantidad de nutrientes y la concentración de los mismos se 

indican en el Capítulo 6. El ferm

(

C se puede re  y vender. Generalmente parte de la corriente de salida del O2 producido colectar

ador (V-101)

inalizada la f entación la solución p  una centrífuga (C

r húmedos que sa

 el cual se

e la centrífug io a

acío (F-101) d y se obtiene

ua de aprox adamente 10 este contenido d viar a

as condiciones bajo las cuales se almacena el 

rano. 

or últim or libre de sólidos ingre l tren de destilación e el

 puede ser dos columnas  o una

tamices moleculares. El diagrama esto se

T-101) en la cual se introduc ue sale

nta a la torre se pr iente de

esecho e por los fondos de mna. Los destilados son sobrecalentados y se
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introducen a una columna de tamices moleculares, simulado como un adsorbedor (T-1

sistema de adsorción está equipado gene

02). El 

ralmente con dos tanques que contienen desecante 

eolitas), las zeolitas atrapan selectivamente las moléculas de agua y liberan calor. Se utilizan 

dos taques para mantener uno en línea mientras el otro es regenerado, manteniéndose un flujo 

continuo. El producto deshidratado debe ser enfriado y seguidamente bombeado a 

almacenamiento.  
 
Las especificaciones de algunos de los equipos principales, así como los balances de masa se  

obtienen mediante la simulación del proceso. El proceso completo de simulación se lleva a 

o para contar con informaci n más precisa 

sobre la columna de destilación esta se sim la en ASPEN PLUS. En la Figura 8.1 se 

simulación. En el C 8.1 se 

especifican las dimensiones de los equipos que se obtienen a partir de la simulación realizada 

con SuperPro Desig Las características de la columna de destilación (T-101) se 

obtuvieron con ASPEN PLUS. 
 
Cuadro nes de los equipos utilizando un ntación de 1000  sorgo 
Identific Equipo  Tamaño

(z

cabo por medio SuperPro Designer 5.1, sin embarg ó

u

establecen s de masa obte ir de  los flujo nidos a part la uadro 

ner 5.1. 

 8.1 Dimensio a alime  kg/h de
ación  

SC-101 Largo, L (m 15Transportadora de gusano ) 
 Diámetro 0,28
R-1 s de hidró Volumen ) 33
  Diámetro 2,5

E-1 biador de Área, A ( 21,8

R-103 mentador Volumen ) 33,75
  Diámetro 5,23
C-101 a Área lateral, AL (m2) 1,4
 Área ci  (m2) 2
E-103 I biador de calor Área, A (m
F-10 tatorio al vac Área, A ( 3
T-101 mna de desti Etapas 

Etapa de ación 
Temperatura de cabeza (ºC) 
Carga en el condensador (MMkcal/hr) 
Carga en el rehervidor (MMkcal/hr) 

20 
15 

79,35 
0,3773 
0,6159 

 , D (m) 
01-R-102 Reactore lisis  , V (m3

(m) 

01-E-102 Intercam calor, 
enfriador 
Fer

m2) 

, V (m3

(m) 
Centrifug
 rcular, AD

2ntercam
1 Filtro ro

) 87,7
mío 2) 

Colu lación 
 aliment

Temperatura de fondo (ºC) 
Tasa de destilación (kmol/hr) 
Fondos (kmol/hr) 
Relación de flujo molar 

99,13 
15,118 
160,28 

1,599
T-102 Columna adsorbente Volumen, V (m3) 20
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El balance en la columna de destilación se muestra en el Cuadro 8.2 y un esquema más 

detallado de la columna en la Figura 8.2. 

 

 
Figura 8. ón 

 
Cuadro 8.2 Balance de masa en la columna de destilación 

Corriente 1 2 3 

2 Columna de destilaci

Caudal,      Q (kg/h) 

Etanol 408,968 388,52 20,448  

Metanol 0,024 0,023 0,001 

Acetaldehído 0,126 0,126 Trazas 

Acetato d 0,020 0,020 Trazas 

Alcohol Iso-butílico 0,460 0,458 0,002 

Alcohol Iso-a 0,836 0,753 0,083 

N-amílic 0,073 0,019 

Agua 2999,508 119,98 2879,528 

Flujo Total, F 3410,4 510,298 2900,102 

Temperatura (ºC) 60 79,3 99,1 

Presión (bar) 1,013 1,013 1,013 

Entalpía (kcal/mol) -11,957 -0,994 -10,724 

N-propanol 0,365 0,344 0,021 

e etilo 

milíco 

o 0,092 

 (kg/h) 

 

Las corrientes identificadas como 16, 17 y 18 constituyen los desechos del proceso. La 

corriente 17 es el desecho sólido, por su composición se considera un subproducto que puede 

ser utilizado como alimento animal. Las corrientes 16 y 18 son el desecho líquido del proceso, 
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compuesto principalmente por agua. Este desecho líquido debe enviarse a una planta de 

tratamiento, por lo tanto química de oxígeno. La 

omposición aproximada del desecho sólido se muestra en el Cuadro 8.3, y la demanda 

uadro 8.3 Composición del desecho sólido  
 Valor  

es importante establecer la demanda 

c

química de oxígeno (DQO) obtenida para los desechos de los destilados se observan en el 

Cuadro 8.4. 

 

C

Porcentaje materia seca 92,57 

Porcentaje de cenizas 3,3 

Porcentaje de proteínas 30,3 

Fibra Ácida 30,2 

38,2 

Porcentaje de grasas 5,8 

Fibra Neutra 

 

adro 8.4 Demanda qu

 

Cu ímica de oxígeno de los residuos de los destilados 

Variedad 
Demanda química de oxígeno 

DQO 
(mg/L) 

Acero 30 000 

Ámbar 12 500 

H82G55 20 000 

Diamante 20 000 

H8016 22 500 

Eskameca  30 000 
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CAPÍTULO 9 
S Y RECOMENDACIONES 

s

reco

inv lacionadas con el tema se enumeran a continuación. 

 

a inf

 

• rse para alimento animal por su bajo contenido de 

 

 a

con

• as de las variedades Ámbar y Acero. 

El promedio de azúcares reductores y concentración de etanol del Ámbar es mayor que los 

bar y Acero tienen el mayor contenido de azúcares reductores totales, 

• os taninos afecten el crecimiento celular e inhiban el proceso 

CONCLUSIONE
 

La  conclusiones más significativas derivadas del desarrollo de este proyecto y las 

mendaciones para alcanzar mejoras en el proceso o ampliar este proyecto con 

estigaciones re

 

9.1 Conclusiones 

 

9.1.1 Características de la materia prima 

L ormación suministrada de las materias primas permite concluir lo siguiente: 

• Entre 20 y 25% del peso de sorgo es materia no hidrolizable. 

La única variedad de que puede utiliza

toxina, es el H8016; considerándose las condiciones a las cuales se encuentran las 

muestras analizadas. 

9.1.2 Hidrólisis enzimática y fermentación 

 
El nálisis de los datos generados durante la hidrólisis de las seis variedades de sorgo permite 

cluir: 

 
No hay diferencia significativa entre las medi

• 

de las variedades Eskameca, Diamante, H8016 y H82G55. 

• Las variedades Ám

lo que los hace las variedades más prometedoras con miras a obtener etanol siguiendo un 

procedimiento como el descrito en este proyecto. 

• Las variedades Ámbar y Acero producen el mayor porcentaje alcohólico.  

No hay evidencia de que l

69 
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fermentativo. 

.3 Selección de la variedad de sorgo 9.1

• encialmente más aptas para la producción de etanol por vía 

entación con el tiempo 

•  utilizando una concentración de materia 

ción de alcohol y el crecimiento de levaduras no es 

• 

• oncentración inicial de 50 millones de células de levadura por litro se evita el 

• a la obtenida de otras 

fuentes amiláceas estudias con anterioridad. 

.1.5 Diseño y simulación de un proceso para la producción de etanol utilizando sorgo 

como materia prima 

 
• Utilizando sorgo como materia prima se obtiene un rendimiento de 0,35 kg de etanol/kg de 

sorgo. 

• El subproducto sólido recuperado puede utilizarse como alimento animal, y representa un 

18% del sorgo alimentado. 

 

Las variedades que son pot

enzimática-fermentativa son la Acero, y Ámbar en vista que no hay diferencia significativa 

entre ambas.  

 

9.1.4 Evolución de la ferm

 

• La concentración de sustrato es una variable significativa en la producción de etanol 

utilizando sorgo como fuente de almidón. 

• El mayor rendimiento en la producción de etanol se logra a una concentración de sustrato 

de 25% m/m. 

La concentración de etanol mayor se produce

prima de 25% m/m y se obtiene 90g/L. 

• En 25 horas se consume casi en su totalidad los azúcares reductores; además, se llega a 

período de estabilidad, la produc

significativo en un mismo intervalo de tiempo. 

La fermentación se da por concluida a las 30 horas de haberse iniciado. 

Con una c

período de retardo o lag. 

La cantidad de alcohol producida a partir de sorgo es superior 

 
9
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• El utilizar un filtro rotatorio al el subproducto sólido se reduce el 

consumo energético que implicaría dor a alta temperatura. 

 masa que c rcula en el proceso se convierte en desecho 

líquido. 

• 

tratamiento

 

9.2 Recomendaciones 

Realizar la tación seca para 

Realizar un imas α-

las caracter

 Realizar la hidrólisis de sorgo utilizando la α-amilasa Termamyl Supra. 

• 

para producción de etanol. 

• 

usos del mismo que ayuden a disminuir el impacto que este podría provocar sobre el 

 Realizar una investigación a fondo sobre los beneficios que traería a los agricultores si se 

 

 

vacío para el secado d

el utilizar un seca

• Casi tres cuartas partes de la i

La demanda química de oxígeno del desecho líquido hace necesario utilizar una planta de 

 de estos desechos. 

 

• s siembras de sorgo de manera que se cosechen en la es

disminuir costos en el secado del grano y evitar la contaminación con hongos. 

 seguimiento detallado de la cinética de reacción seguida por las enz• 

amilasa y amiloglucosidasa. Esto permite contar con parámetros que ayuden a establecer 

ísticas de los reactores de hidrólisis. 

•

Realizar un análisis de pre-factibilidad económica del proceso como una fuente alterna 

Realizar un análisis detallado del desecho líquido con el propósito de identificar posibles 

ambiente. 

•

desarrollase un proyecto de producción de etanol a partir de sorgo. 
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APÉNDICE A DATOS EXPERIMENTALES 
 

APÉNDICE A 
S EXPERIMDATO ENT

 
 
Cu  Masa de solución a para los análisi zúcares reductore s de la 

primera etapa 
 1 2 3 4 5 

ALES 

adro A.1 utilizad s de a s totale

Corrida
 
Muestra 

Masa 
m1 
(g) 

sa 
2 
) 

Ma
m3
(g

Masa 
m4 
(g) 

sa 
5 
) 

Ma
m
(g

sa 
 

) 

Ma
m
(g

Ámbar 3,0153 26 3,00 3,0412 340 3,05 71 3,0

Acero 3,0445 69 3,03 3,0562 426 

Eskameca 3,0304 43 3,00 3,0627 135 

Diamante 3,0306 3,0379 3,0076 3,0118 3,0062 

H8016 3,0064 9 3,0 3,0131 5 

3,00 56 3,0

3,00 31 3,0

H82G55 3,0106 3,0088 3,0141 3,0215 3,0111 

3,003 040 3,033

 
Cu  Datos necesarios pa a concentraci  azúcares reductor

tos Corrida 1 da 2 Corrida rrida 4 Corrida 5 
adro A.2

Da
ra obtener l ón de es 
Corri 3 Co

Volumen total 
200 200 200 200 Vt

(mL) 
200 

Factor de feling 

) 
50,8 50,8 50,8 50,8 f 

(adim
52,4 

 
 
Cuadro A.3 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

primera corrida de la primera etapa 

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ámbar 18,50 18,10 18,30 
Acero 24,40 21,60 24,50 
Eskameca 26,50 25,40 

24,50 27,70 

25,70 

28,00 Diamante 

H82G55 23,20 23,40 23,50 
H8016 21,00 21,50 21,05 

77 
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Cuadro A.4 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 
segunda corrida de la primera etapa 

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ambar 18,80 18,40 18,40 
Acero 19,30 19,00 18,80 
Eskameca 25,50 25,70 26,10 
Diamante 19,50 19,00 19,50 
H82G55 22,20 23,00 24,30 
H8016 22,50 21,85 21,80 

 
 
Cuadro A.5 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

tercera  corrida de la prim a etapa 

estra 
Volum

V1
(mL)

men 
V2

L) 

Volum
V3

(mL)

er

Mu
en 

 

Volu

(m

en 

 
Ambar 19,20 18,50 18,30 
Acero 26,50 25,20 26,10 

26,00 26,50 27,00 
te 20,00 21,50 22,20 

24,80 25,00 25,10 

22,30 21,30 21,50 

Eskameca 

Diaman

H82G55 

H8016 

 
Cuadro A.6 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

cuarta  corrida de la primera etapa 

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ambar 18,30 18,70 18,00 
Acero 21,70 20,00 20,00 
Eskameca 18,80 17,20 18,60 
Diamante 19,10 19,20 19,20 
H82G55 20,20 20,00 19,85 
H8016 20,05 19,70 20,20 
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Cuadro A.7 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 
uinta  corrida de la primera etapa q

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ambar 20,25 19,90 19,30 
Acero 23,20 22,00 21,50 
Eskameca 21,05 21,40 21,50 
Diamante 22,60 22,40 22,80 
H82G55 19,50 19,10 19,00 
H8016 22,70 25,30 25,00 

 
Cuadro A.8 Masa de solución utilizada para los análisis de azúcares reductores totales de la 

Corrida 3 4 5 
segunda etapa 

1 2 
 
Mues

Masa 
m1 
(g) 

a 
m2 
g) 

M
m3 
(g)

Masa 
m4 
(g) 

a 
m5 

) 
tra 

Mas

(

asa 

 

Mas

(g
Ambar 3,0953 36 3,09 3,0332 298 3,03 63 3,0

H82G55 3,0338 74 2,95 3,0665 52 

3,0183 53 3,08 3,0427 582 

3,1033 49 3,07 3,0219 622 

 3,0601 06 3,05 3,1370 563 

3,0678 78 3,08 3,0440 338 

3,02 54 3,0

Diamante 2,99 38 3,0

Acero 3,10 79 3,0

Eskameca 3,01 27 3,0

H8016 3,03 75 3,0

 
Cuadro A.9 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

primera corrida de la segunda etapa 

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ambar 23,50 22,80 22,80 
H82G55 

 

25,80 24,30 24,80 
Diamante 24,90 26,10 26,20 
Acero 23,90 23,50 23,50 
Eskameca 28,00 22,50 21,60 
H8016 25,50 23,60 26,50 
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Cuadro A.10 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 
segunda corrida de la segunda etapa 

Muestra 
Volumen 

V1
(mL) 

Volumen 
V2

(mL) 

Volumen 
V3

(mL) 
Ambar 22,50 22,60 22,55 
H82G55 

 

25,20 24,60 24,50 
Diamante 25,85 25,65 25,45 
Acero 22,55 23,10 22,50 
Eskameca 25,20 24,70 24,00 
H8016 27,30 26,10 26,40 

 
 
Cuadro A.11 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

Vo
V1

(mL

m
V2

(mL) 
V3

(

tercera  corrida de la segunda etapa 

Muestra 
lumen 

) 

Volu en Volumen 

mL) 
Amb 21,70 21,70 21,80 ar 

Acero 24,75 24,50 24,70 
Eska 25,75 25,30 24,45 
Diamante 23,00 23,45 23,10 
H82G55 

24,60 

meca 

24,05 24,10 24,05 
H8016 24,85 24,40 

 
Cuadro A.12 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 

cuarta  corrida de la segunda etapa 

ra 
men 

V1
) 

Volumen 
V2

) 

Volume
V3

(mL
Muest

Volu

(mL (mL

n 

) 
Ambar 22,00 60 22,60 22,
Acero 24,40 55 24,35 

 15 05 25,00 

60 65 24,65 
 55 30 24,30 

H8016 24,00 24,50 24,50 

24,
Eskameca 25, 25,
Diamante 24, 24,
H82G55 24, 24,
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Cuadro A.13 Volumen consumido de disolución azucarada al 1,5% en la valoración de la 
uinta  corrida de la segunda etapa q

ra V1
L) 

V2
(mL) 

V3
(mL) 

Muest
Volumen 

(m

Volumen Volumen 

Ambar 20 22,20 22,20 22,
Acero 24,35 24,70 24,50 

ca 55 45 25,40 
te 55 55 23,60 

90 70 23,50 

10 90 25,00 

Eskame 25, 25,
Diaman 23, 23,
H82G55 23, 23,
H8016 25, 24,

 
 
 

uadro A.14 Datos necesarios para obtener la concentración de azúcares reductores 
Datos Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 Corrida 5 

C

Volumen total 
Vt

(mL) 
200 200 200 200 200 

Factor de feling 
f 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 

(adim) 
 
 
 
Cuadro A.15 Índices de refracción y su porcentaje alcohólico correspondiente para las 

destilaciones de la primera corrida de la 2ª etapa expe   

 
Índice de refracción 

 
Porcentaje alcohólico correspondiente 

) 

rimental

Variedad 20
Dn

(adim) 
CE

(%v/v
Corrida 1 2 3 1 2 3 

Ambar 1,33750 1,33748 1,33749 8,79 8,76 8,78 

Acero 1,33711 1,33710 1,33711 8,10 8,08 8,10 

Diamante 1,33663 1,33663 1,33667 7,21 7,21 7,29 

H82G55 

Eskameca 1,33695 1,33693 1,33694 7,81 7,77 7,79 

H8016 1,33530 1,33651 1,33652 7,02 6,98 7,00 

1,33689 1,33689 1,33690 7,70 7,70 7,72 

 

 



APÉNDICE A DATOS EXPERIMENTALES 82 
 

Cuadro A.16 Índices de refracción y su porcentaje alcohólico correspondiente para las 
destilaciones de la segunda corrida de la 2ª etapa experimental  

Porcentaje alcohólico correspondiente 

Variedad 

Índice de refracción 
20
Dn  

(adim) 

CE

(%v/v) 

Corrida 1 2 3 1 2 3 

Ambar 1,33599 1,33590 1,33595 6,01 5,83 5,93 

Acero 1,33704 1,33703 1,33703 7,97 7,95 7,95 

Diamante 1,33510 1,33511 1,33511 4,32 4,34 4,34 

H82G55 1,33592 1,33586 1,33585 5,87 5,76 5,74 

Eskameca 1,33629 1,33631 1,33624 6,57 6,60 6,47 

H8016 1,33524 1,33526 1,33525 4,61 4,65 4,63 

 

 

 

 
 

Índices de refracción y su porcentaje alcohólico corresponCuadro A.17 diente para las 
destil orrida de

Variedad 

Índice de refracción 

(adim) 

Porcentaje alcohólico correspondiente 

(%v/v) 

aciones de la tercera c  la 2ª etapa experimental  

20
Dn  CE

Corrida 1 2 3 1 2 3 

Ambar 1,33615 1,33626 1,33625 6,30 6,51 6,49 

Acero 1,33684 1,33686 1,33687 7,60 7,64 7,66 

Diamante 

ca 

H8016 1,33550 1,33550 1,33552 5,09 5,09 5,13 

1,33630 1,33620 1,33625 6,59 6,40 6,49 

H82G55 1,33666 1,33660 1,33662 7,27 7,14 7,18 

Eskame 1,33575 1,33576 1,33576 5,56 5,58 5,58 
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Cuadro A.18 Índices de refracción y su porcentaje alcohólico correspondiente para las 
destilaciones de la cuarta corrida de la 2ª etapa experimental  

Índice de refracción Porcentaje alcohólico correspondiente 

Variedad 

(adim) (%  

20
Dn  CE

v/v)

Corrida 1 3 1 3 2 2 

Ambar 1,3 7 1,33739 1,33739 8,56 8,60 8,60 373

Acero 1,33716 1,33715 1,33715 8,19 8,17 8,17 

Diamante 

 

1,33679 1,33677 1,33677 7,50 7,46 7,46 

H82G55 1,33705 1,33705 1,33704 7,99 7,99 7,96 

Eskameca 1,33696 1,33697 1,33696 7,82 7,84 7,82 

H8016 1,33689 1,33687 1,33682 7,70 7,66 7,56 

 

Variedad 

(adim) (%  

 
 
 
 
 
Cuadro A.19 Índices de refracción y su porcentaje alcohólico correspondiente para las 

destilaciones de la quinta corrida de la 2ª etapa experimental  
Índice de refracción Porcentaje alcohólico correspondiente 

20
Dn  CE

v/v)

Corrida 1 3 1 3 2 2 

Ambar 1,3 3 1,33764 1,33763 9,03 9,05 9,03 376

Acero 1,33740 1,33736 1,33736 8,61 8,55 8,55 

Diamante 

 

1,33712 1,33708 1,33710 8,12 8,05 8,08 

H82G55 1,33711 1,33711 1,33711 8,10 8,10 8,10 

Eskameca 1,33664 1,33668 1,33659 7,23 7,31 7,12 

H8016 1,33698 1,33698 1,33697 7,86 7,86 7,84 
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Cuadro A.20 Índices de refracción y su porcentaje alcohólico correspondiente para las 
destilaciones de la corrida adicional equivalente a la segunda corrida de 2ª 
etapa  

Índice de refracción 

(a

Por je alco o corr dient

E

v/v) 
Variedad 20

Dn  

dim) 

centa hólic espon e 

C

(%

Corrida 1 2  3 3 1 2

Ambar 1,33786 1,33784 1,33792 0 9,55 9,44 9,4

Acero 1,33772 1,33771 1,33771 9,17 

1,33734 8,51 

H82G55 1,33703 1,33708 1,33709 7,95 8,05 8,06 

8016  8,64 

9,19 9,17 

Diamante 1,33736 1,33733 8,55 8,49 

Eskameca 1,33760 1,33760 1,33759 8,98 8,98 8,96 

1,33741 1,33742 1,33742H 8,63 8,64 

 
 
 
 
 
C de ción porce alcohó corresp ente para las 

tilaciones  corr iciona ivalent  tercera corrida  
 
Índice de refracción 

(adim) 

CE

(%v/v) 

uadro A.21 Índices refrac y su ntaje lico ondi
des de la ida ad l equ e a la de la 2ª
etapa

Variedad 20
Dn  

Porcentaje alcohólico correspondiente 

Corrida 1 2 3 1 2 3 

Ámbar 1,33748 1  7 1 8,74 ,33751 1,3374 8,76 8,8  

Acero 1,33758 1 3 49 4 8,85 8,78 

6 1  4 7,53 7,58 

16 1  4 9 ,05 8,15 

1,33725 1 8,34 8,43 

718 1,  1,33713 2 8,22 8,14 

,3375 1,337 8,9

Diamante 1,3368 ,33681 1,33683 7,6

H82G55 1,337 ,33708 1,3371 8,1 8

Eskameca 1,33729 1,33730 8,4

H8016 1,33 33718 8,2
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Cuadro A.22 Resultados de los cromatogramas de gases realizados a los destilados de la 
primera corrida de la 2ª etapa  

 Ámbar Acero Eskameca Diamante H82G55 H8016 

Metanol (mg/L) 2,57 0 0 8 0 22,8 2,7 3,1 3,0 3,0

Acetaldehído (mg/L) 39,14 1 3 1 0 8

g/L) 

g/L) 0 0 0 0 0 0

g/L) 100,74 80,70 119,18 76,11 97,90 73,31

6 6 8 7 5 1

0 0  

47,9 52,7 18,8 25,4 11,0

N-propanol (mg/L) 55,39

9,38

56,13

9,65

51,52

11,07

54,78

6,74

45,71 

6,65 

44,70

5,22Acetato de etilo (m

2-butanol (m

iso-butílico (m

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

iso-amilico (mg/L) 204,6 154,4 182,9 88,8 163,0 109,1

N-amílico (mg/L) 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

 
C ltados crom mas s re s a tilad la 

segunda corrida de la 2ª etapa  
 Ámbar Acero Eskameca Diamante H82G55 H8016 

uadro A.23 Resu de los atogra  de gase alizado los des os de 

Metanol (mg/L) 2,27 2,75 3,21 2,19 2,05 2,28 
Acetaldehído (mg/L) 21,08 34,29 36,68 0,00 23,63 18,15 
N-propanol (mg/L) 59,23 63,90 41,52 7,56 47,11 43,58 

2-butanol (mg/

o-butílico (mg/L) 69,59 108,42 79,38 7,28 69,62 48,99 
 120,11 177,95 132,31 110,41 

Acetato de etilo (mg/L) 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,12 
L) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

is

iso-amilico (mg/L) 2,33 81,98 
N-amílico (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C sultados de los cromatogramas de gases realizados a los destilados de la 

tercera corrid a 2ª et
Ámbar Acero Eskameca Diamante H82G55 H8016 

uadro A.24 Re

 
a de l apa  

Metanol (mg/L) 2,61 2,25 2,33 2,93 2,25 2,63 
Acetaldehído (mg/L) 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N-propanol (mg/L) 55,99 15,46 17,27 50,27 15,75 16,51 
Acetato de etilo (mg/L) 

2-butanol (mg/L) 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 
iso-butílico (mg/L) 65,64 8,61 11,15 37,72 17,08 11,61 
iso-amilico (mg/L) 105,15 16,58 8,68 42,26 17,34 14,87 
N-amílico (mg/L) 0,00 17,01 16,23 17,12 14,93 14,22 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Cuadro A.25 Resultados de los cromatogramas de gases realizados a los destilados de la 
cuarta corrida de la 2ª etapa  

 Ámbar ameca H82G55  Acero Esk Diamante H8016

Met nol a (m 3,23 3,67 4,07 3,71 3,g/L) 50 3,71 
A deh 0 0,00 0,00 0 

-propanol ( /L) 36,87 44,93 25,18 45,21 51,27 35,41 
Ac to de et

(m ) 0,00 0,00 0,00 

2-b nol (m ,00 0,00 1,15 0,00 
iso-butílico (mg/L) 37,28 34,89 35,62 63,56 03 
iso ilico ( ) 56,44 92,23 03 
N- ílico (m  ,10 22,  21,45 18,93 23,98 7,36 

cetal ído (mg/L) 0,0 0,00 0,00 0,0
N mg

eta ilo 

g/L 0,00 0,00 0,00 

uta g/L) 0 0,00 0,00 

38,15 26,
-am mg/L 61,34 63,40 46,43 36,
am g/L) 19 46 1

 
 
 
 
 
 
Cua o A.26 dos de los crom s de gases s a los desti de la 

ta co de la 2ª et
 Ámbar Acero Eskameca Diamante H82G55 H8016 

dr  Resulta atograma realizado lados 
quin rrida apa  

Metanol (mg ,33 3,56 2,68 1 /L) 2 3,69 2,88 2,9
Acetaldehído (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
N- anol ) ,08 5 26,75 35,68 74 
Acetato de etilo 

(m ) 0,00 0,00 0 

2-butanol (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
iso tílico ( ) ,40 3 16,48 26,45 6 
iso-amilico (mg/L) 52,49 60,75 22,52 35,85 2 
N- lico (m  ,94 18,  16,62 21,24 3 

0,00 0,0
prop (mg/L 33 5,11 21,88 30,

g/L 0,24 0,00 0,00 0,0

0,00 0,0
-bu mg/L 32 2,24 10,15 16,6

11,19 22,7
amí g/L) 20 33 15,29 19,3
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Cuadro A.27 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Acero 25% m/m en la primera repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 45 50 18,00   

1 88 

06

54 14,49 

14,41 

  

2 1  100 

3 201 104  
1,33331 0,81 

4 188 232  

5 237 257 13,87 
1,33361 1,47 

7 349 276 11,87 1,33411 2,45 

9,33 1,33517 
1,33517 

4,47 
4,47 

13 457 380 3,44 
1,33695 7,91 

24 367 370 0,32 
1,33840 10,41 

30 360 370  

33 390 345  
1,33876 11,04 

  

1,33333 
1,33333 

0,85 
0,85 

  

1,33362 
1,33362 

1,48 
1,48 

6      

1,33416 

1,33415 

2,55 

2,53 
8 369 325 10,26   

9 341 378 
1,33519 4,51 

11 338 381 5,75 
1,33590 
1,33596 
1,33594 

5,83 
5,95 
5,91 

1,33690 
1,33695 

7,72 
7,81 

1,33837 
1,33845 

10,36 
10,50 

27 350 389  
1,33863 
1,33849 
1,33866 

10,82 
10,57 
10,88 

  

1,33874 
1,33873 

11,01 
10,99 
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Cuadro A.28 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Ámbar 25% m/m en la primera repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 30 24 17,94   

1 28 47 17,62   

2 71 38 17,04   

4 102 97 15,39 
1,33335 0,90 

7 154 14,63 

1,33369 
1,33373 

1,63 
1,70 

9 161 165 12,51 
1,33440 3,00 

302 

0,19 

362 328 

1,33913 11,67 

1,33333 
1,33332 

 
0,85 
0,83 

 
 

126 1,33378 
1,33369 

1,81 
1,63 

 

1,33441 
1,33441 

 

3,02 
3,02 

 
11 187 221    

12 355 

 
5,97 1,33597 
6,06 8,60 1,33602 
5,95 

 
1,33596 

 
1,33863 

24 326 349 1,33864 
1,33864 

10,83 
10,84 
10,84 

 

27  
1,33905 
1,33907 
1,33894 

 
11,53 
11,57 
11,36 

 

11,64 32 345 358  1,33911 
11,64 1,33911 
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Cuadro A.29 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Acero 20% m/m en la primera repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 28 34 13,58   

1 42 32 11,55   

2 48 36 10,26   

3 84 93 8,92 
1,33329 
1,33329 
1,33328 

0,77 
0,77 
0,75 

4 114 118 8,88   

5 146 165    

6 195 191    

7 2  261 

1,33542 4,95 

362 2,41 

12 295 295 1,01 
1,33655 7,05 

24 286 295  
1,33684 
1,33675 

7,60 
7,43 

28 

  

 1,33715 8,17 

36 322 383  
1,33720 8,25 

65  
1,33444 
1,33444 
1,33443 

3,08 
3,08 
3,06 

8 309 271 4,14   

9 264 316  1,33537 
1,33536 

4,84 
4,82 

10 298   

1,33656 
1,33656 

 

7,07 
7,07 

 
 

1,33675 7,43 
 

1,33723 

1,33717 

 
8,30 

8,20 
 

1,33722 
1,33720 

 
8,29 
8,25 
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Cuadro A.30 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Ámbar 20% m/m en la primera repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 82 79 14,14   

1 81 96 11,22   

2 90 96 10,87   

3 138 121 9,29 
1,33320 0,57 

4 183 205 7,42 

5 244 202 7,43 

247 204  

1,33384 1,93 

9 204 229  

221 216  

25 220 219 0,15 

29  

36    

1,33322 
1,33321 

0,61 
0,59 

  

  

6   

7    
1,33385 

1,33385 

1,95 

1,95 
8 179 252 4,87   

  

22    
1,33663 
1,33674 
1,33666 

7,21 
7,41 
7,27 

23   

 
1,33674 
1,33683 
1,33670 

 

7,41 
7,58 
7,34 

  

 
1,33676 
1,33683 
1,33680 

 

7,45 
7,58 
7,52 

 
1,33723 
1,33730 
1,33727 

 

8,30 
8,43 
8,37 
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Cuadro A.31 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Acero 25% m/m en la segunda repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 25 36 18,18   

1 35 50 16,05   

2 50 40 15,66   

3 83 71  

 
1,33332 
1,33332 
1,33332 

 
0,83 
0,83 
0,83 

5 90 112 15,46 

 
1,33352 
1,33355 
1,33353 

 
1,30 
1,35 
1,32 

6 118 147  

7 179 220 14,08 

 

12 

  

1,33416 
1,33416 
1,33415 

2,55 
2,55 
2,53 

9 252 247 11,02 1,33514 
1,33504 
1,33508 

 
4,40 
4,21 
4,29 

272 295 6,97 
 

1,33657 
1,33657 
1,33657 

 
7,09 
7,09 
7,09 

24 387 359 0,18 

 
1,33874 
1,33870 
1,33868 

 
11,01 
10,94 
10,91 

27 345 407  

 
1,33881 
1,33880 
1,33881 

 
11,12 
11,10 
11,12 

36 353 392  

 
1,33893 
1,33893 
1,33891 

 
11,34 
11,34 
11,30 
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Cuadro A.32 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Ámbar 25% m/m en la segunda repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 24 39 17,59   

1 43 41 16,34   

2 53 55 15,69   

3 71 82 14,64 

13,56 

12,14 

1,33529 
1,33538 

4,70 
4,86 

12 374 368 6,99 

1,33603 6,08 

 
1,33331 
1,33332 
1,33330 

 
0,81 
0,83 
0,79 

6 238 286 

 
1,33385 
1,33397 
1,33384 

 
1,95 
2,17 
1,93 

8 292 265 

 
1,33445 
1,33442 
1,33442 

 
3,10 
3,04 
3,04 

10 298 261 9,64 

 

1,33536 

 

4,82 
 

1,33631 
1,33602 

 
6,60 
6,06 

24 418 324 0,17 

 
1,33863 
1,33864 
1,33864 

 
10,83 
10,84 
10,84 

27 375 380  

 
1,33891 
1,33890 
1,33890 

 
11,30 
11,29 
11,29 

32 382 370  

 
1,33913 
1,33913 
1,33910 

 
11,67 
11,67 
11,62 
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Cuadro A.33 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Acero 20% m/m en la segunda repetición 

Tiempo 
t 

(h) 

Concentración de 
microorganismos 

X 
(1x106  células/L) 

Concentración de 
azúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índice de 
refracción 

20
Dn  

(adim) 

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 
 X1 X2    

0 37 43 12,32   

1 62 53 11,77   

2 57 90 10,94 

1,33311 
1,33313 

0,34 
0,39 

9 229 251  
1,33380 1,85 

11 303 

12 

8,32 

  

3 74 80  

 
1,33314 

 
0,41 

6 88 119  

 
1,33330 
1,33330 
1,33332 

 
0,79 
0,79 
0,83 

7 116 139    

1,33385 
1,33386 

1,95 
1,96 

10 294 324 
340 

 
6,74 

  
  

372 290 6,43 

 
1,33546 
1,33546 
1,33544 

 

5,02 
5,05 
4,99 

 

24 324 359 0,18 
 

1,33654 
1,33662 
1,33660 

 
7,03 
7,18 
7,14 

27 281 403  

 
1,33724 
1,33726 
1,33727 

 

 

8,36 
8,37 

 

30 400 293  

 
1,33763 
1,33744 
1,33729 

 
9,03 
8,69 
8,41 
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Cuadro A.34 Resultados del seguimiento de la evolución de etanol, azúcares reductores y 
microorganismos para el Ámbar 20% m/m en la se repetición 

Tiempo
t 

(h) 6 

Concentración de 
zúcares reductores

ATI 
(g/mL) 

Índic
refra

(adi

Porcentaje 
alcohólico 

correspondiente 
CE

(%v/v) 

gunda 

 
Concentración de 
microorganismos a

X 
(1x10  células/L) 

e de 
cción 
20
Dn  
m) 

    X1 X2

0 66 71 13,70   

1 12,38   

2    
1,33345 
1,33344 
1,33344 

1,13 
1,11 
1,11 

 

5 136 146 11,74 1,33
1,33
1,33

 
2,32 
2,21 
2,30 

7 18 0 8,83 1,33
1,33
1,33

 
2,67 
2,67 
2,71 

9 247 211 7,85 1,33497 
1,33501 
1,33497 

 
4,09 
4,16 
4,09 

11 259 294 5,84 

 
1,33561 
1,33564 
1,33562 

 
5,30 
5,36 
5,32 

24 314 314 0,16 

 
1,33727 
1,33725 
1,33721 

 

 
8,37 
8,34 
8,27 

 

27 322 309  

 
1,33748 
1,33748 
1,33748 

 
8,76 
8,76 
8,76 

34 315 318  

 
1,33758 
1,33765 
1,33763 

 
8,90 
9,06 
9,03 

81 96 

3 119 116 11,85  

 
405 
399 
404 

9 19

 
423 
423 
425 
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Cuadro A.35 Composición del desec
 Valor  

ho sólido  

Porcentaje materia seca 92,57 

Porcentaje de cenizas 3,3 

Porcentaje de proteínas 30,3 

Porcentaje de grasas 5,8 

Fibra Ácida 30,2 

Fibra utra 38,2  Ne

 

 

Cuadro A.36 De a d no de los residuos de los d s 

Variedad 
nda química de oxígeno 

DQO 
(mg

manda químic e oxíge estilado
Dema

/L) 
Acero 30 000 
Ámbar 12 500 

000 H82G55 20 
Diamante 20 

H8016 22 500 
Eskameca  30 

000 

000 
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APÉNDICE B 
RESULTADOS INTE

 
 
 
 
 
Cuadro B.1 Concentración de ón utilizada para nálisis de azúca tores 

totales de la prime  
1 2 3 4 5 

RMEDIOS 

 soluci  los a res reduc
ra etapa

Corrida 

 

Muestra 

Concentración 

C1 

(g/mL) 

C ación 

(g/mL) 

Concentr

C3 

(g/mL) 

Concentración 

C4 

(g/mL) 

ntración 

5 

(g/mL) 

oncentr

C2 

ación Conce

C

Ámbar 1,508 1,526 1,504 1,521 1,517 
Acero 1,522 1,503 1,528 
Eskam 1,515  1,50 1,531 07 

te 1,515 9 1,504 1,506 503 
5 1,505 4 1,507 1,511 506 

1,503 2 1,502 1,507 517 

1,518 1,521 
eca 1,502 2 1,5

Diaman 1,51  1,
H82G5 1,50  1,
H8016 1,50  1,

 

 

 

uadro B.2 Concentración de azúcares reductores totales en la primera corrida de la primera 

Muestra 

Concentración Concentración Concentración 

C
etapa 

ATI1

(g/mL) 

ATI2

(g/mL) 

ATI3

(g/mL) 

Ámbar 18,21 18,62 18,41 
Acero 13,68 15,45 13,62 
Eskameca 12,65 13,20 13,05 
Diamante 13,68 12,10 11,97 
H82G55 14,55 14,42 14,36 
H8016 16,09 15,72 16,05 

96 
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Cuadro B.3 Concentración de azúcares reductores totales en la segunda corrida de la primera 
etapa 

Muestra 
Concentración Concentración 

ATI1
(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 
ATI3

(g/mL) 
Ambar 17,70 18,09 18,09 
Acero 17,51 17,78 17,97 
Eskameca 13,26 13,16 12,96 
Diamante 17,15 17,60 17,15 
H82G55 15,21 14,68 13,90 
H8016 15,03 15,48 15,51 

 
Cuadro B.4 Concentración de azúcares reductores totales de la tercera  corrida de la primera 

etapa 

Muest
Concentración 

ATI1
(g/

Concentración 

/mL) 

Concentración 

(g/mL)
ra 

mL) 
ATI2

(g
ATI3

 
Ambar 17,60 18,26 18,46 
Acero 12,63 13,28 12,82 

13,01 12,77 12,53 

16,89 15,71 15,22 
H82G55 13,59 13,48 13,43 

15,17 15,88 15,73 

Eskameca 

Diamante 

H8016 

 
Cuadro B.5 Concentración de azúcares reductores totales de la cuarta  corrida de la primera 

etapa 

Muestra 
Concentración 

(g/mL) 
ATI1

(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 

Concentración 
ATI3

Ambar 18,26 17,87 18,56 
Acero 15,32 

te 

16,81 

16,62 16,62 
Eskameca 17,65 19,29 17,84 
Diaman 17,66 17,57 17,57 
H82G55 16,65 16,94 
H8016 16,82 17,12 16,69 
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Cuadro B.6 Concentración de azúcares reductores totales de la quinta  corrida de la primera 
etapa 

Muestra 
Concentración 

ATI1
(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 

Concentración 
ATI3

(g/mL) 
Ámbar 17,06 17,36 17,90 
Acero 14,85 

te 

18,22 

15,66 16,02 
Eskameca 16,52 16,25 16,18 
Diaman 15,43 15,56 15,29 
H82G55 17,85 18,32 
H8016 15,22 13,66 13,82 

 
Cuadro B.7 Concentración de solución utilizada para los análisis de azúcares reductores 

totales de la segunda etapa 
Corrida 1 2 3 4 5 

 
Muestra 

ncentración 
C1 

(g/mL) 

Concentración 

) 

Concentra
C3 

(g/mL

Concentración 
C4 

(g/mL) 

entración 
5 
L) 

Co
C2 

(g/mL

ción 

) 

Conc
C

(g/m
Ámbar 1,548 1,517 1,548 1,517 1,515 
Acero 1,517 1,514 1,478 1,533 1,526 

1,509 1,498 1,542 1,521 1,529 
 1,552 1,552 1,539 1,511 1,531 

 1,530 1,505 1,526 1,569 1,528 
H8016 1,534 1,519 1,544 1,522 1,517 

Eskameca 

Diamante

H82G55

 
Cuadro B.8 Concentración de azúcares reductores totales en la primera corrida de la segunda 

etapa 

Muestra 
Concentración Concentración Concentración 

ATI3ATI1
(g/mL) 

ATI2
(g/mL) (g/mL) 

Ámbar 14,41 14,85 14,85 
H82G55 13,39 14,22 13,93 
Diamante 13,94 13,30 13,25 
Acero 14,13 14,37 14,37 
Eskameca 

H8016 13,40 14,48 12,89 

12,23 15,22 15,86 
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Cuadro B.9 Concentración de azúcares reductores totales en la segunda corrida de la segunda 
tapa e

(g/mL) 
Muestra 

Concentración 
ATI1

(g/mL) 

Concentración 
ATI2

Concentración 
ATI3

(g/mL) 
Ambar 15,35 15,29 15,32 
H82G55 14,07 

 

13,74 14,13 
Diamante 13,54 13,64 13,75 
Acero 14,97 14,61 15,00 
Eskameca 13,81 14,09 14,50 
H8016 12,64 13,22 13,07 

 
Cuadro B.10 Concentración de azúcares reductores totales en la tercera corrida de la segunda 

etapa 

Muestra 
Concentración 

ATI1
(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 

Concentración 
ATI3

(g/mL) 
Ambar 15,60 15,60 15,53 
Acero 14,33 14,47 14,36 
Eskameca 13,20 13,43 13,90 
Diamante 14,80 14,52 14,74 
H82G55 14,27 14,24 14,27 
H8016 13,66 13,91 13,80 

 
Cuadro B.11 Concentración de azúcares reductores totales en la cuarta corrida de la segunda 

etapa 

Muestra 
Concentración 

ATI1
(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 

Concentración 
ATI3

(g/mL) 
Ambar 15,70 15,29 15,29 
Acero 14,01 13,92 14,04 
Eskameca 13,70 13,75 13,78 
Diamante 14,10 14,07 14,07 
H82G55 13,61 13,75 13,75 
H8016 14,35 14,05 14,05 
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Cuadro B.12 Concentración de azúcares reductores totales en la quinta corrida de la segunda 
etapa 

Muestra 
Concentración 

ATI1
(g/mL) 

Concentración 
ATI2

(g/mL) 

Concentración 
ATI3

(g/mL) 
Ambar 15,58 15,58 15,58 
Acero 14,10 13,90 14,02 
Eskameca 13,41 13,47 13,49 
Diamante 14,53 14,53 14,50 
H82G55 14,35 14,47 14,59 
H8016 13,76 13,87 13,82 
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Figura B.1 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Acero a una concentración de 25% m/m para la primera repetición. 
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 Figura 7.5 c 

Figura B.2 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 
el tiempo del Ámbar a una concentración de 25% m/m para la primera repetición 
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Figura B.3 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Acero a una concentración de 20% m/m para la primera repetición. 
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Figura B.4 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Ámbar a una concentración de 20% m/m para la primera repetición 
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Figura B.5 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Acero a una concentración de 25% m/m para la segunda repetición. 
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F urvas del comigura B.6 C portamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Acero a una concentración de 20% m/m para la segunda repetición. 
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 Figura 7.5 c 

Figura B.7 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 
el tiempo del Ámbar a una concentración de 25% m/m para la segunda repetición 
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Figura B.8 Curvas del comportamiento de los azúcares reductores, la biomasa y el etanol con 

el tiempo del Ámbar a una concentración de 20% m/m para la segunda repetición 
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APÉNDICE C 
MUESTRA DE CÁLCULO 

 
 
C.1 Cálculo de la concentración de las soluciones azucaradas utilizada para los análisis 
de azúcares r
 

eductores totales de la primera etapa  

a concentración de la solución azucarada que se valora para determinársele azúcares L

reductores se calcula utilizando la ecuación: 

V
mC =  

Sustituyendo en la relación anterior el dato del Cuadro A.1, columna 2, fila 3 y el dato del 

Cuadro A.2, columna 2, fila2 se tiene: 

mLgC /508,1
200

= 0153,3 =  

alor que corresponde al dato reportado en el Cuadro B.1, columna 2, fila 3. De igual manera 

rados en el Cuadro B.1, columnas 2, 3, 4, 5 

y6, filas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

C.2 Cálculo de la concentración de azúcares reductores 

 

Para obtener la concentración de azúcares reductores en las muestras hidrolizadas se utiliza la 

siguiente ecuación: 

v

se procede con los datos de los Cuadros A.1, A.8, columnas 2, 3, 4, 5, y 6, filas 3, 4, 5, 6, 7 y 

8; y Cuadro A.2, fila 2 para generar los datos regist

 

CV
fATI

⋅
⋅= 10  

Sustituyendo en la relación anterior el dato del Cuadro A.2, columna 2, fila 3, el del Cuadro 

A.3 Columna 2, fila 2 y  el dato del Cuadro B.1, columna 2, fila 3, se tiene: 

 

mLgC /21,18
508,15,18
108,50 =

⋅
⋅=  

 
valor que corresponde al dato reportado en el Cuadro B.2, columna 2, fila 2. De igual manera 

106 
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se procede con los datos de los Cuad , A.7, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, 

columnas 2, 3 y 4, filas 2,  fila 3 y Cuadro B.1, B.7, 

en los Cuadros B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.9, B.10, B.11 y B.12 columnas 2, 3 y 4, filas 2, 

 7. 

 

 

Para r el porcentaje alcohólico de las muestras se obtiene a partir de tablas con las que 

n

gene e realizada. 

C.4 C tros estadísticos 

cá álisis de datos con 

que c

 

 

ros A.3, A.4, A.5, A.6

 3, 4, 5, 6 y 7, Cuadros A.2 y A.14,

columnas 2, 3, 4, 5 y6, filas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con estos datos se generan los datos registrados 

3, 4, 5, 6 y

C.3 Cálculo del porcentaje alcohólico  

obtene

cue ta el Laboratorio de control de calidad de la Fabrica Nacional de Licores, las cuales son 

radas de una curva de calibración previament

 

álculo de los paráme

 

El lculo de estos parámetros se realiza utilizando las herramientas de an

uenta la hoja de cálculo electrónica de Excel. 

107 



APÉNDICE D PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES  
 

APÉNDICE D 
PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 
D.1 Primera etapa ntal de la hid enzimática de las seis variedades de 

sorgo 

ua a temperatura 

2. ada para un 25% m/m, se pesa 50g de cada 

 y se agrega a la disolución obtenida en el punto 2, 

para obtener una concentración de 70ppm. 

4. Medir el pH de las muestras y adicionar una solución de NaOH 1M, gota a gota, hasta 

5. oncentración de 0,6mL/kg. 

. Colocar las muestras en un baño a 95ºC durante un período de 45min. 

. dio de una solución de H2SO4  1M. 

11.

rlos en refrigeración para posteriormente analizar los azúcares presentes. 

to 11. 

D.2  la hidrólisis enzimática y fermentación de las seis 

 
D.2

1. Concluida la hidrólisis se deja enfriar las muestras hasta temperatura ambiente. 

experime rólisis 

 
1. La hidrólisis se realiza a las seis variedades juntas, en un baño de ag

constante y con agitación. 

Preparar las muestras a la concentración dese

muestra en un erlenmeyer de 300mL y se agrega agua hasta ajustar a una masa final de 

200g. 

3. Se pesan 14mg de Carbonato de calcio

obtener el pH de 6,5. 

Adicionar α-amilasa en una c

6

7. Una vez concluidos los 45min se procede a enfriar las muestras utilizando un baño frío. 

Bajar el pH de las muestras a 4,5 por me8

9. Agregar la enzima β-glucosidasa a una concentración de 0,8mL/kg. 

10. Colocar los erlenmeyers en el baño a temperatura constante de 60ºC, durante 6 horas. 

 Tomar muestras de aproximadamente 20mL en tubos de ensayo, taparlos bien y 

coloca

12. Realizar la determinación de azúcares reductores totales por el método de Lane-Eynon 

detallado en el apéndice E, a las muestras tomadas en el pun

 
 Segunda etapa experimental de

variedades de sorgo 
 
D.2.1 Hidrólisis enzimática de las muestras 
 
1. Realizar los puntos del 1 al 11 de la sección D.1. 

.2 Fermentación de las muestras 
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2. 
0,5g/L 

 Micronutrientes 0,5g/L  
3. r extracto de levadura, aproximadamente 5mL por cada muestra. 

. Filtrar las muestras y destilar el licor. 

. Medir el índice de refracción por triplicado para cada uno de los destilados y buscar en 

las tablas la concentración de etanol correspondiente. 

8. Tomar una alícuota de los destilados para realizar un cromatograma de gases de cada uno 

de los destilados realizados. 

 

D.3 Seguimiento en la evolución de la producción de etanol, consumo de azúcares 
reductores y producción de biomasa 

 
1. Pesar 10kg de sorgo y diluir en agua hasta la concentración deseada (20 o 25% m/m). 

2. Pesar 0,3g de carbonato de calcio para obtener una concentración de 40ppm (para 

disminuir la concentración de sólidos solubles en la solución)y agregarlo a la solución de 

sorgo. 

3. Medir el pH de la mezcla, si se encuentra entre 6,3 y 6,5 no es necesario ajustarlo, en caso 

contrario agregar NaOH hasta obtener un pH cercano a 6,5. 

4. Trasladar la solución al microfermentador, establecer una agitación entre 250 rpm y 

300rpm e inicial el calentamiento. 

5. Seguir los pasos de D.1 los puntos 5 y 6. 

6. Enfriar la muestra y seguir los pasos descritos en la sección D.1 en los puntos 8 y 9. 

7. Transcurridas 2 horas se toma una muestra de aproximadamente 100mL para realizar el 

inóculo, el procedimiento para realizar el inóculo se muestra en el apéndice E.2. 

8. La solución se mantiene en agitación por aproximadamente 18 horas. Transcurrido este 

Pesar los nutrientes en las siguientes proporciones: 
 MgSO4 

 (NH4 )3 PO4 1g/L 

 Urea 1g/L 

Agrega

4. Tapar las muestras con algodón, colocarlas en un agitador de erlenmeyers y dejar 

fermentando por aproximadamente 40 horas. 

5. Concluida la fermentación guardar las muestras en refrigeración para posteriormente 

destilarlas. 

6

7
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período de tiempo se adicionan arios para realizar la fermentación 

según se indica en sección D.2.

cual se toma una muestra de aproximadamente 10mL y se realiza el primer conteo de 

 importante mantener un control del proceso evolutivo. 

11. Analizar la muestra, ya sea porcentaje alcohólico, azúcares reductores o biomasa, en el 

isma.  

 

 

 los nutrientes neces

2 punto 2. 

9. Agregar el inóculo, este momento se considera el tiempo cero, y es en este tiempo en el 

células. 

10. Tomar muestras cada cierto periodo de tiempo, considerando que es en las primeras horas 

que es más

momento en que se toma la m
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APÉNDICE E 
MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 
E.1 Determinación de azúcares reductores por el método de Lane-Eynon (AOAC 923.09) 
 
E.1.1 Reactivos
 
Se prepara u

continuación:

 
a. Solución de sulfato de cobre

 

na muestra de iguales volúmenes de las soluciones a y b que se detallan a 

 

:  

 
• P bre hidratado (CuSO4⋅5H2O). 

• D estilada y agitar. 

• arca de aforo. 

• as para 

después determinar el factor. 

 
b. Sol

esar 69,3g de sulfato de co

isolver en 500mL de agua d

Verter la solución en un balón de 1000mL y diluir hasta la m

Mezclar bien y colocarlo en un frasco ámbar y dejar en reposo por 24 hor

ución alcalina de Tartrato de sodio 

Pesar 346g de Tartrato de sodio y potasio. 
 

• 

• . 

• 

• Disolver con 800mL de agua destilada y agitar bien. 

• Trasvasar a un balón aforado de 1000mL y diluir hasta la marca de aforo. 

frasco ámbar y dejar en reposo por 24 horas para 

posteriormente determinar el factor. 

 
c. Sol

Trasvasar a un beaker de 1000mL

Pesar 100g de NaOH y colocarlo junto con el Tartrato de Sodio ya pesado. 

• Mezclar bien y colocar en un 

ución estándar de azúcar invertido 

 
• 

 destilada. 

• Dejar a temperatura ambiente por 3 días. 

• 

Pesar 9,5g de sacarosa pura y adicionar 5mL de HCl 1+1 (50%)y diluir en 

100mL de agua

Transvasar cuantitativamente a un balón aforado de un litro. 
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• 

E.1.2 Deter

 

• nes a y b de la sección E.1.1.  

• és la B). 

•  

• 

• 

• Ajustar a la marca de aforo. 

• Llene la bureta con la solución de azúcar invertido diluido al 25%. 

n una plantilla magnética y agite utilizando una pastilla. 

• Agreg  inicie 

• Agreg s de solución indicadora de azul de metileno y titular, en un tiempo 

 rojo ladrillo. 

 m

• Calcular el factor, necesario para realizar el cálculo de azúcares reductores. 

 

Las so a

 

E.1.3 étodo

 

• Medir con pipeta 5mL de cada una de las soluciones de la a y b sección E.1.1. 

 A y después la B). 

• Diluir la muestra a determinar el azúcar invertido al 1,5% siguiendo el siguiente 

stra en un balón de 200mL y diluir con 50mL de agua destilada. 

Almacenar en refrigeración. 

minación del factor 

Medir con pipeta 5mL de cada una de las solucio

Colocar en un erlenmeyer de 300mL (Primero la solución A y despu

Diluir la solución de azúcar invertido al 25% siguiendo el siguiente

procedimiento: 

Medir con pipeta 50mL de solución de azúcar invertido. 

Colocar en un balón aforado de 200mL y neutralizar con NaOH 1N hasta 

cambio de la fenolftaleína. 

• Coloque el erlenmeyer e

ar desde la bureta 15mL de la solución de sacarosa, calentar y cuando

ebullición contabilizar 2min exactos. 

ar 3 gota

menor a 1min, el cambio de coloración es de azul a

• Realizar como ínimo 3 valoraciones. 

luciones son est bles por seis meses. 

M  de análisis de las muestras 

• Colocar en un erlenmeyer de 300mL (Primero la solución

procedimiento: 

• Pesar 3g del filtrado o solución azucarada. 

• Colocar la mue
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• Adicionar 5mL de HCl 1+1 (50%). 

 5min. 

• L

• úcar invertido diluido al 1,5%. 

• desde la bureta 15mL de la solución de sacarosa, calentar y cuando 

 un 

• 

  Micronutrientes 0,5g/L 

• Agregar los nutrientes y la levadura. 

• Tapar la muestra y dejar fermentar por 24 horas. 

• Realizar un conteo de células de levadura. 

 
E.3 Determinación de la concentración de microorganismos 

 
La cantidad de células en el medio de cultivo (inóculo) y durante el seguimiento en la 

evolución de la biomasa se determinó utilizando una cámara de Neubauer siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

• Colocar el balón de 200mL en un baño a 80ºC por

• Dejar enfriar y neutralizar con NaOH 7N utilizando fenolftaleína como indicador. 

levar hasta la marca de aforo con agua destilada. 

Llene la bureta con la solución de az

• Coloque el erlenmeyer en una plantilla magnética y agite utilizando una pastilla. 

Agregar 

inicie ebullición contabilizar 2min exactos. 

• Agregar 3 gotas de solución indicadora de azul de metileno y titular, en

tiempo menor a 1min, el cambio de coloración es de azul a rojo ladrillo. 

Realizar como mínimo 3 valoraciones. 

 
E.2 Preparación del inóculo 

 
• Tomar una muestra de aproximadamente 100mL del sustrato hidrolizado. 

• Colocar la muestra en un erlenmeyer de 500mL y diluirla hasta la marca de 

500mL. 

• Pesar los nutrientes en las siguientes proporciones: 

  MgSO4 0,5g/L 

  (NH4 )3 PO4 1g/L 

  Urea 1g/L 
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• Se toma aproximadamente 1mL del medio de cultivo. 

étodo se 

obtiene una dilución de 100 veces. 

• Colocar 1 ó 2 gotas en cada una de l a cámara. 

• Colocar un cubre objeto roscopio. 

• Establecer el número de de dilución y las dimensiones de la 

cámara se determ de células en el medio original. 

 

E.4 Determinación de la conc ol 

 

Se utiliza un refractómetro el cual utiliza el método de curva de calibración de índice de 

ua destilada. La 

estilación se realiza hasta obtener un volumen de 50mL en un balón aforado. Al destilado se 

• Por medio de una micropipeta se toma una alícuota hasta la primera marca y se diluye 

con solución de azul de metileno hasta la marca de aforo, por este m

• Colocar la micropipeta en un agitador especial para este fin, en donde se agita por 

45min. 

as secciones de l

s y realizar el conteo de células utilizando un mic

 células utilizando el factor 

ina la concentración 

entración de etan

refracción, para disoluciones de etanol de hasta 40% v/v. Los índices de refracción se 

encuentran tabulados con su correspondiente porcentaje alcohólico. El procedimiento consiste 

en filtrar el mosto fermentado, luego se toma una alícuota de 50mL del filtrado por medio de 

una probeta para ser trasladada a un balón de 500mL y se adiciona 25mL de ag

d

determina el índice de refracción por triplicado. La medición debe realizarse a 20ºC. 
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APÉNDICE F 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA VARIEDAD DE SORGO 

 
En esta sección se presentan los criterios que se tomaron en cuenta para realizar la selección 

de la variedad de sorgo que es la más apta para emplearse en la producción de etanol. 

cohol 
ucares reductores 

3.  Rendimiento x hectárea 

a producción de azúcares reductores y de etanol son los criterios de mayor importancia para 

anol. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta algunos criterios agronómicos y la concentración de 

tancias im carbohidratos, la pro toxinas. 

hectárea de las v iedades se seleccion ermiten establecer cuál 

edad produce la may ración de etanol por hectár o permite determinar la 

cantidad de área cultivada necesaria para producir una cantidad de etanol de interés. Por su 

e, el ciclo vegetativo i dica la cant ad de cosechas que se pueden realizar en el año. 

 

L s enferme tibilidad de algunas va  al ataque de insectos y 

ún las observaciones de lo ngenieros a cargo de aciones experimentales, 

edades blancas (Eskameca y Diamante) son más propensas a sufrir daño por parte de 

insectos y pájaros

 
Inicialmente se determinan los criterios a tomar en cuenta para realizar la selección, estos 

criterios se enumeran a continuación: 

  
1.  Producción de al
2.  Producción de az

4.  Enfermedades 
5.  Ciclo vegetativo 
6.  Taninos 
7.  Contenido Proteico 
8.  Carbohidratos 
9.  Toxinas 
 

 
 
L

identificar cual de las variedades es potencialmente más apta para la producción de et

sus portantes como lo son los teína y las 

 

El rendimiento por ar ó porque p

vari or concent ea. Est

part n id

a dades se refieren la suscep riedades

pájaros. Seg s i  las plant

las vari

. 
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El contenido de taninos es una variable que, aunque su presencia protege contra los insectos, 

presencia n nve ente para alimento a or esta razón que a las 

edades y a los taninos se les asigna un valor de poco peso. Solamente se evalúa 

 presencia resta un punto.  

L  cantidad de carbohidratos proporciona un estimado de la cantidad de material hidrolizable 

por tanto está muy ligado con la  de azúcares reductores 

y ción ido de proteína es de im  para la utilización del 

 variedad establecida como toxinas se refiere al conten ralenona que presenta 

cada variedad. El sta toxina es eventual, ocur te caso, su presencia se 

echa y almacenamientos las qu ieron el crecimiento de 

hongos. En vista que todas las variedades se sembraron y cosecharon al mismo tiempo es un 

terio que i dica cual v riedad es más susceptible al creci  hongos y por ende a la 

ina la cual deter a la calidad del gr

s pesos de cada uno de los criterios evaluados se asignar iente manera: 

   8,5=10

7,0-7,5=4

 
 
  15=10

Producción de azucares reductores 14,5-15=8
    14-14,5=6
    13,5-14=4

   
 
  4,5-5=10

endimiento x hectárea 4-4,5=8
    3,5-4=6
    menor 3,5=4
      

Enfermedades las que presentan 
     mayor riesgo -1
      

su e el grano no es co ni nimal. Es p

enferm

presencia o ausencia, donde la

 

a

con que cuenta la variedad  producción

 produc  de alcohol. El conten portancia

subproducto sólido como alimento para animales. 

 

La ido de Zea

 contenido de e rió en es

debe a las condiciones de cos e favorec

cri n a miento de

producción de esta tox ior ano. 

 

Lo on de la sigu
 

   
1.  Producción de alcohol 8,0-8,5=8

     7,5-8,0=6
     

   

 
 

 
R
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    60-65=10

Ciclo vegetativo 70-72=8
    menor 72=6

   
inos las que contienen 
  mayor cantidad -1

 
   
 9,0-10=10

8,0-9=8
 7,0-8=6

  6,0-7=4
  100=10

 
  80-100=8

ratos 60-80=6
40-60=4

 20-40=2
 

0-50=10
 50

  100-200=8
Toxinas 200-300=7

  300-400=6
   400-500=5

    500-600=4
 

or ultimo se totalizan los datos y se realiza un grafico para identificar con claridad la o las 

para la producción de etanol. 

 

 
   

Tan
   

    
    

Contenido Proteíco 
    

   
   

    
rbohidCa

     
    

      
    -100=9
   

   
  

    

P

variedades más prometedoras 
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APÉNDICE G 
NOMENCLATURA 

 
 
A: Área mP

2 

AD: Área circular mP

2
P
 

AL: Área lateral mP

2
P
 

ATI Azúcares reductores totales mg/L 
C: Concentración mg/L 
D: Diámetro  m 
DQO: Demanda química de oxigeno    mg/L 
E: Efecto Adim 
F: Flujo Kg/h 
I: Interacción Adim 
L: Largo m 
P: Productividad g/L⋅h 
Q: Caudal Kg/h 
S: concentración de azúcares reductores   g/L 
T: Temperatura ºC 
V: Volumen m P

3
P
 

X: Concentración de microorganismos cel/mL 
YBE B: Rendimiento de Etanol  g etanol/g azúcar consumido 
 
m:  Masa   g 
t: Tiempo h 
 
f : Factor de Feling adim 
n : Índice de refracción adim 
 
 Subíndices 
 
A: se refiere a los azúcares consumidos 
D:  se refiere a la adsorbancia 
E:  se refiere al etanol 
 
 Superíndices 
 
20: se refiere a la temperatura 
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~ ~ ~ ~ ~ --- --- ~. .  --. - - .. . .- .~ 

ction D a t e  : 7/20/2004 10:46:56 AY 
. . 

le Narne : Alcohol d ' s o r ~ ; , ~  I G C C ~ L ~ I ~ : . :  - : .:-;. : 
Operator : DlarlSe1 B o l a 5 3 . :  E .  i TI -' : 

;nj ;ioI~i-:e : ,.!c2;:L2Li.;: 
Methoci : C:\YPCHEr<\i\!~E~PCD~'~;~JZRSII~-1',3,~~;-3iYC.:~I 
changed : 7/20/2003 lO:j7:17 14- .lad--,-- '4 :hc7  !301df.i3.S '. 

(niodific-d df :ir I,oadiirig: 
ysis X Z C ; ? ~  : C: \.LipcHzr.;\ l \ ~ " , ~ ; ' , j : Q C ~ \ ~ J E R S : ~ - l  ',F<'I::-;>:~.:.! 

changed : 7/20/2004 1:: :?: 5- ~4 b y  ! Jd r ibe j  Ysi,?,::c . :-, . 
(moaifiea aftir loading j 

FID2 B, (JUL2004\C2070108.D) 

P A 
m 
7 

140 
io 
P 

................................................................. ----------------------------------------------------------------- 
Externa1 Standard Report 

................................................................. ................................................................. 

:d By Signal 
1. Data Modified : 7/20/2004 11:12:54 AM 
iplier 1.0000 
:ion 1.0000 
Iultiplier & Dilution Factor with ISTDs 

me Type 
1 
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1  
26 PB 
O 9 
14 PB 
11 
68 
35 BV 
12 BV 
26 VB 

Area Amt/Area Amount Grp Name 
ipA*sl img/Ll 

- _ _ _ - _ _ _ _ - I _ _ _ - _ _ _ _ - - I - - - - - - - - - - / - - j - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.64841 5.13924e-1 2.90285 Metano1 
- - - - Acetaldehido 

137.14540 2.11426e-1 28.99610 N-propano1 
- - - - Acetato de Etilo 
- - - - 2-butano1 

66.54662 2.42814e-1 16.15847 Iso-butílico 
176.73456 1.31433e-1 23.22881 Iso-amilico 
61.05076 3.61819e-1 22.08934 N-amilico 

: 1 7/20/2004 11:12:55 AM Maribel Bolaños P. 



Sam-le Xame : Alcohol d'sorgo i 

3.es.21;~ oDtained wit5 ex5anced integrator! - 2 iGarz inzs o r  L r r c r s  : 

Warning : CaliSratzd zoxjound:~) n o t  fcund 
Warning : .%~?un t  limits exieeded 

= * *  End of ?~?port * * *  

T n r t r l i m n n t  7 7 /7i1 /?ni14 1 1  . 1 7  5CI ü M  Mari hol Rnlañnc D 



I-------..---.---.-------. - -  _ _ _ _ _ _  _ ---_ . _ - - -  _ .._ __ - _ _  -. .- _ _ -  _ _  - - - 

:tion ~~t~ : 7/2("j/>()C4 2 ; A . . " " .  u . L ' 3  J &!< 
.. . - 

le Name : Alcohol :';' .scrqo ;3~2i: -.:.Ti : . L a  - L . - -  . Operator : :.kribsl 3315f.3~ r .  _.. , . 
I:i] Voizne : Yclr:;all.y 

Method : C: '\HPCHYM\ 1 ' , ~~~fHCDS\ , ' i 7EF :CI? - -  11,R6c-3N0.  :S! 

changed : 7/20/?034 11:29:18 AM 0:: t4orinei 3olaE.3s s .  
(modified after loading) 

p i s  Metho?, : C: j H P C F i z K \  1 \ , K E ~ G C ~ ' \ ~ J ~ ~ C T T ~ ~ -  35?- : j : J i .  .': 
changed : 7/20/2'334 1i:;5:72 AIY by Mdrlrei 3oL&:iüs : .  

(modified after loáding! 
FID~ B. (~~~2004\C2070110.D) 

m 
PA 4 <D 

r. 
140 Q 

E=s================================================================ 

Externa1 Standard Report 
=================================================================== 

x t e d  By Signal 
!lib. Data Modified : 7/20/2004 11:45:12 AM 
i l t i p l i e r  1.0000 
i l u t i o n  1.0000 
se Mul t ip l i e r  & Dilution Factor with I S T D s  

etTime Type 
[min] 

. _ _ _ _ _ _ I  ------ 
2 . 4 8 0  PB 
2.609 
8.712 PB 
9.711 

10.568 
10.928 BV 
1 3 . 6 0 5  VV 
1 4 . 0 3 5  VB 

Area Amt/Area 
[PA* S 1 

/ _ _ - _ - _ - _ - _ I _ _ - _ - _ - _ _ _  l 
4.11862 6.07610e-1 
- - 

177.36580 2.08069e-1 
- - 

Amount Grp Name 
[ m g / L l  

_ _ _ _ _ _ _ _ - j - _ J - _ _ _ - _ - - - - - - - _ - - - -  

2.50252 Metano1 
- - Acetaldehido 

36.90436 N-propano1 
- - Acetato de Etilo 
- - ?-butano1 

28.25685 Iso-butilico 
38.37143 Iso-amilico 
24.03544 N-amilico 

Totals : 130.07060 



Daca F i l e  Z:\HPCHEM\l\DATA\JUL2004\C2070110.D Caniple Nare: Alcahol d'sorq 

Results o b t a i n e d  x i t h  enhanced  i n t e q r a t o r l  
2 Narnlngs o r  Errsrs : 

- 7  ;,, a ,-.,ln-; .- .. - : Calibratsd c3mpocnd ( S )  no: íound 
.'--7inq ',v = : h o u n t  lixits exceeded  

..................................................................... 

* * *  End o£ Repor t  * * *  

I n s t r u m e n t  1 7 / 2 0 / 7 0 0 4  1 1  : 4 5 . 1 7  AM M ~ r i  ha1 R n l  =fin- P 


























