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El ser humano, siempre ha utilizado los recursos de su entorno para la generación de energía, 
ya sea de animales, plantas, agua, viento o recursos fósiles como el carbón o el petróleo. 
Desde mediado del siglo XX, el crecimiento de la población, el aumento de la producción 
industrial y el uso masivo de tecnologías, ha hecho que aumente la demanda energética y con 
ello la dependencia de los recursos fósiles. Aunque cada vez la sociedad está más mentalizada 
con la necesidad de un cambio energético debido a las fluctuaciones en el precio del petróleo 
y a la dependencia energética de países generadores. Este cambio, también viene incentivado 
por la escasez de yacimientos petrolíferos y las emisiones de gases generados en el transporte 
y consumo de los mismos, que contribuyen con el calentamiento global y no permiten cumplir 
los objetivos y compromisos del Protocolo Kyoto. 

El principal consumidor de estos recursos fósiles es el sector del transporte. En España el 90% 
de la energía necesaria que se requiere para este sector, proviene de los combustibles 
derivados del petróleo, esto ha hecho que desde 1990, las emisiones de CO2 a la atmosfera 
hayan aumentado un 50%. No obstante, desde 2007 se ha registrado una disminución en 
estas emisiones, las cuales se atribuyen a la crisis económica y la investigación de nuevas 
tecnologías que permitan modelos energéticos basados en energías renovables y sostenibles. 

La investigación de nuevas fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio 
ambiente, se han visto impulsadas por la escasez de combustibles fósiles, dando lugar a 
nuevas alternativas como las energías  renovables no convencionales. Estas alternativas 
generan combustibles a partir de biomasa, para ello esta biomasa independientemente de su 
origen es transformada en una biorefinería para obtener productos de diferente naturaleza 
como son los biocombustibles, las sustancias químicas, calor y energía. 

Estas biocombustibles están tomando gran importancia ya que podrían llegar a ser un 
sustituto de los combustibles o reducir su consumo ya que pueden ser mezclados; aunque 
todavía se encuentran en fase de desarrollo. 

Las líneas de investigación que se están tomando son en función del origen de la biomasa 
empleada, ya que en un inicio esta iba a ser de materia prima vegetal como los granos de 
maíz, la caña de azúcar, remolacha, y el de aceite vegetal. Este tipo de productos fueron 
llamados de primera generación y supuso un alto nivel de consumo. El problema que sufrieron 
fue debido a las tierras destinadas para la producción, ya que suponían un conflicto de 
intereses entre las destinadas para la producción alimentaria y las de los biocombustibles. 
Esto hizo que los precios de los alimentos aumentasen y por tanto el estudio de una nueva 
fuente. De ahí surge la idea de utilizar materia prima lignocelulósica ya que provine de 
residuos forestales y vegetales y por lo tanto no existen problemas de escasez, ni desviación 
de alimentos de la cadena alimenticia animal o humana y menor impacto ambiental. Otra 
alternativa que se encuentra en fase de desarrollo es el empleo de microalgas.  

Los biocombustibles principalmente generados son el biodiesel y el bioetanol. Ambos tienen 
un futuro muy prometedor. El biodiesel debido al compromiso de la Unión Europea de 
aumentar su consumo al 25% del 2% que se está consumiendo actualmente y del bioetanol 
también se espera un aumento en su consumo debido a su utilización para la producción de 
ETBE.  
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En este proyecto de investigación se lleva a cabo un estudio sobre la producción de bioetanol 

y los subproductos generados a partir de biomasa lignocelulósica, para describir la matriz de 

reacciones químicas que tienen lugar en el proceso de obtención de bioetanol y realizar un 

caso de estudio de la optimización de la producción de bioetanol utilizando un software de 

modelado de ecuaciones y optimización de sistemas llamado GAMS. 

Mediante este programa se realiza la optimización de la producción de bioetanol en función 

de la composición en masa de la biomasa.  

En este caso de optimización se analizara la composición en masa de los componentes de 

varios tipos de biomasa lignocelulósica y los someteremos a las etapas de pre-tratamiento, 

sacarificación y fermentación, donde tendrán lugar una serie de reacciones químicas para 

producir el bioetanol y los subproductos. Estas reacciones químicas serán relacionadas con 

los componentes mediante una matriz de reacción que nos simplificaran los cálculos. 
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3.1. BIOETANOL 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El etanol es el combustible más utilizado a lo largo de la historia en la industria 

automovilística, aunque su consumo se ha visto alterado a lo largo de los años. Desde un inicio 

comenzó siendo el combustible principal, incluso los motores de ciclo Otto fueron diseñados 

para utilizarlo. Con el desarrollo de la industria petrolífera, se produjo un aumento en el 

consumo de combustibles fósiles y por tanto una reducción en el uso de etanol. Esto se ha 

visto nuevamente modificado debido a las fluctuaciones en el mercado del petróleo y a los 

problemas asociados tanto en el consumo como en la producción de los combustibles. Es por 

ello que se ha vuelto a invertir en el empleo de etanol. 

La peculiaridad del etanol actualmente consumido es que es producido partir de la 

fermentación de los azúcares presentes en biomasa, obteniendo así el alcohol hidratado. Esto 

hace que se requiera de una deshidratación para poder utilizarlo como combustible.  

Entre las diversas aplicaciones posibles, actualmente se está empleando principalmente como 

combustible, ya sea de forma única o mediante una mezcla con gasolina que permite 

características muy similares y alto poder energético, además de disminuir las emisiones 

contaminantes.  

Este novedoso biocombustible supuso una gran solución para los problemas que acarreaban 

la utilización de recursos fósiles. Es por ello que en 2003,  la Unión Europea decidió incentivar 

esta alternativa, empleando principalmente como materia prima los cultivos energéticos de 

caña de azúcar, la remolacha o los granos de cereales, dando lugar al bioetanol de primera 

generación.  

Actualmente la Comisión Europea, ha limitado el consumo de dichos combustibles de primera 

generación al 7% para el 2020 y el 3.8% para el 2030. Esto es debido a la limitada 

disponibilidad de los cultivos, ya que en determinadas zonas se llevaban a cabo 

desforestaciones para transformar dichas áreas en cultivos o para utilizar la vegetación 

deforestada como materia prima, como ha ocurrido en Indonesia con el aceite de palma. Esto 

ha hecho que actualmente se esté investigando la posibilidad de obtener el bioetanol a partir 

de materiales lignocelulósicos e incluso microalgas.  

 

 3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

El etanol es un compuesto químico que en condiciones normales de temperatura y presión es 

un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78.4ºC. 

En las siguientes tablas podemos ver sus características físicas, químicas y termoquímicas. 
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Tabla 1 - Propiedades del etanol. Fuente: Pubchem 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia Incoloro 

Densidad 789 Kg/m3 

Masa molecular 46.07 g/mol 

Punto de fusión  -114 ºC 

Punto de ebullición 78ºC 

Temperatura crítica 241 ºC 

Presión crítica 63 atm 

Estructura  Estructura cristalina monoclínico 

Viscosidad 1.074mPa s a 20ºC 

Índice de refracción 1.3611 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Acidez 15.9pKa 

Solubilidad Miscible 

 

PROPIEDADES TERMOQUÍMICAS 

Entalpía vaporización -235.3 kJ/mol 

Entalpía de líquido -277.6 kJ/mol 

 

De los datos anteriores se puede deducir que es un material inflamable por lo que es 

recomendable mantenerlo alejado del calor, chispas o fuentes de ignición. Además en caso 

de generarse su ignición, los vapores no deberán estar en zonas cerradas ya que se pueden 

originar mezclas explosivas e inflamables con el aire a temperatura ambiente.  

 

 3.1.3. APLICACIONES 

Las aplicaciones del bioetanol son principalmente como combustible aunque también puede 

se utiliza como aditivo de gasolinas para producir ETBE y aditivo para mejor la ignición de los 

motores diésel.  
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  3.1.3.1. BIOETANOL COMO COMBUSTIBLE 

Actualmente para poder utilizar el etanol como combustible en los automóviles de explosión 

es necesario llevar a cabo una serie de transformaciones relacionadas principalmente con el 

depósito, los inyectores, las conducciones del combustible, el sistema informático encargado 

de la gestión del motor y el sistema anti-sifón.  

Esto ha permitido el desarrollo de vehículos capaces de funcionar tanto con gasolinas como 

con bioetanol e incluso una mezcla de ambos. Para ello, estos vehículos disponen de un sensor 

que detecta la relación etanol-gasolina y en función de los porcentajes de dicha mezcla, ajusta 

la carburación del motor. 

La mezcla de etanol y gasolina más ampliamente usada es la E85, en la cual el 85% de la mezcla 

es etanol y el 15% restante es gasolina. El problema de este tipo de mezclas es que el etanol 

tiene menor energía por litro que las gasolinas, por lo tanto su rendimiento se deduce 

considerablemente. En cambio el octanaje del etanol es mayor y por lo tanto no se quema 

tan eficientemente como en los motores tradicionales.  

En el caso de motores de encendido se pueden emplear mezclas donde el 25% es etanol sin 

necesidad de llevar a cabo modificaciones en el motor. No obstante, es recomendable ajustar 

el motor aumentando la relación de compresión y adaptar el carburador para así evitar las 

variaciones en el rendimiento, la reducción de potencia y par motor y el aumento del 

consumo y la corrosión de las piezas metálicas.  

 

  3.1.3.2. BIOETANOL COMO ADITIVO 

En este tipo de aplicaciones el etanol es añadido a otros combustibles para mejorar sus 

características. 

En el caso de las gasolinas, comenzó a utilizarse cuando aparecieron las gasolinas sin plomo 

ya que para disminuir las emisiones nocivas hubo que disminuir el número de octanos. 

También han sido empleados otros aditivos oxigenantes como el metano, tercbutil alcohol 

(TBA) o el metil-tercbutil éter (MTBE). Aunque estos aditivos mejoran el octanaje y las 

emisiones, también disminuyen su rendimiento debido a que su cantidad de energía por litro 

es menor.  

Entre dichos aditivos cabe destacar, la utilización del ETBE por excelencia ya que es obtenido 

de recursos fósiles y las emisiones de sus hidrocarburos son menos tóxicas.  Estas mezclas 

pueden emplear diferentes porcentajes de bioetanol, dando lugar a diferentes tipos de 

biocombustibles y por consiguiente diferentes características finales. Entre dichos 

biocombustibles se pueden destacar el E5, E10, E85 e incluso E95, los cuales tienen 

porcentajes de bioetanol del 5%, 10%, 85% y 95% respectivamente.  

Otro de los combustibles al que se le ha añadido bioetanol es al diésel, aunque esta mezcla 

todavía se encuentran en fase de desarrollo ya que existen barreras técnicas a superar como 
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su bajo punto de inflamación y volatilidad y la inestabilidad que presenta la emulsión, 

pudiendo llegar a evitar la separación de ambos componentes a bajas temperaturas.  

Este tipo de mezclas están compuestas por un 15% de etanol, lo cual permitiría reducir en 

gran medida las emisiones de partículas y otros contaminantes, así como mejorar las 

características de arranque en frio. 

 

 3.1.4. SITUACIÓN DEL MERCADO 

La Unión Europea tiene como objetivo lograr para el 2020 la participación del 10% de energías 

renovables en el sector transporte.  

Los principales productores de biocombustibles son Brasil y Estados Unidos con una 

producción entre ambos países del 80% de la oferta mundial de bioetanol. A estos países les 

sigue China, la Unión Europea e India.  

Aun así, ni Estados Unidos ni Europa serian capaz de ser autosuficiente empleando este tipo 

de combustible para el sector transporte. El principal problema es debido a la falta de tierras 

para llevar a cabo los cultivos de la materia prima ya que tienen que ser compatibles con los 

cultivos destinados a la alimentación. En cambio otros países del sur de América, no tienen 

este tipo de problemas  ya que cuentan con regiones más potentes, climas más ventajosos y 

menor densidad poblacional. Además a esto se le debe de añadir el precio del barril de 

petróleo, ya que el proceso de biorefinería no es totalmente económico.  

Por otro lado, el consumo de biocombustibles en Europa se ha visto estabilizado tras el 

aumento que se produjo entre los años 2000 y 2012. Esto se puede ver en el siguiente gráfico, 

en el cual se muestra la evolución del consumo de biocombustibles para el transporte en la 

Unión Europea.  
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Figura 1 - Consumo de biocombustibles en la Unión Europea en ktoe (tonelada equivalente de petróleo). Fuente: Biofuels 
Barometer, EurObserv’ER. 2017 

 

Además del consumo de biocombustibles en Europa, en el segundo gráfico se muestra la 

distribución de los diferentes biocombustibles usados, así como su contribución dentro de los 

biocombustibles. Como se puede ver, el principal biocombustible empleado es el biodiesel, lo 

cual se puede atribuir principalmente al uso mayoritario de vehículos diésel. 
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Figura 2 – Distribución de los diferentes biocombstibles, asi como tambien su contribución dentro de esta categoría.  Fuente: 
Biofuels Barometer, EurObserv’ER. 2017 

En cuanto al consumo de biocombustibles fuera de la Unión Europea podemos ver que el 

consumo de bioetanol en el 2015 era predominante en los países como Canadá, Estados 

Unidos, China y Brasil, mientras que en el 2016 siguen siendo China, Canadá y Brasil los países 

principales, aunque en general han disminuido su consumo a excepción de China. 
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Tabla 2 - Consumo de los biocombustibles fuera de Europa. Fuente: Biofuels Barometer, EurObserv’ER. 2017 

 

Finalmente en las dos tablas siguientes podemos ver cuál ha sido el consumo dentro de la 

Unión Europea. Se puede ver que la Unión Europea ha sido el principal consumidor de 

biodiesel en 2015 y el terceo a nivel mundial de bioetanol detrás de Estados Unidos y Brasil. 

También se puede ver que el consumo en Europa ha disminuido ligeramente en el 2016, 

aunque algunos países han sido capaces de mantener su consumo, así como algunos países 

han sido capaz de aumentar ligeramente dicho consumo. Entre estos países, cabe destacar 

Francia, Alemania, Italia, Polonia, Bélgica, Portugal, Hungría, Irlanda y Luxemburgo. Estas 

disminuciones han sido atribuidas a los altos costes en las aduanas para las importaciones y 

a los problemas financieros sufridos en dicho sector.  
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Tabla 3 - Consumo de biocombustibles en Europa 2015. Fuente: Biofuels Barometer, EurObserv’ER. 2017 
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Tabla 4 - Consumo de biocombustibles en Europa 2016. Fuente: Biofuels Barometer, EurObserv’ER.2017 

 

Pese a las disminuciones en el consumo, se prevé que en los próximos años se produzca un 

aumento en el consumo con el objetivo de alcanzar los propósitos propuestas para el 2020. 

 

3.2. BIOMASA 

 3.2.1. INTRODUCCIÓN 

En este estudio se entiende por biomasa a la materia orgánica generada en procesos 

biológicos espontáneos o provocados, a partir de los cuales se lleva a cabo la producción de 

energía, combustibles, productos químicos y materiales.  

Para llevar a cabo estas transformaciones se requiere de una instalación de biorefinería cuyo 

diseño depende fundamentalmente del tipo de biomasa empleado, debido a su influencia en 

los procesos requeridos y en los productos a obtener. Además la disponibilidad y  la 

naturaleza de la biomasa empleada afectaran a la ubicación y a la magnitud de la planta.  
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Principalmente a la biomasa la podemos clasificar en dos grandes grupos, natural y residual. 

La diferencia entre ambas se reduce a la implicación del hombre en el proceso de generación, 

es decir, la primera procede de ecosistemas naturales mientras que la residual son desechos 

de las actividades humanas. Esto hace que cuando se utiliza el término de biomasa natural, 

estamos haciendo referencia a residuos forestales o acuicultura, mientras que la biomasa 

residual contempla los cultivos energéticos y los excedentes agrícolas, así como los residuos 

industriales y domésticos.  

Independientemente de su origen podemos considerar que el 95% de la biomasa son 

carbohidratos, lignina, grasas y proteínas y el 5% restante lo forman vitaminas, colorantes, 

aromatizantes y otras moléculas.   

Es ahí donde reside la importancia de utilizar un tipo de materia prima u otra debido a que 

según el tipo de biorefinería los componentes de interés son distintos, entre dichos 

componentes podemos desatacar los azúcares, el almidón, los lípidos, las proteínas, ciertos 

residuos orgánicos y lignocelulósicos.  

Es en este último componente de origen agrícola o forestal es donde vamos a centrar nuestro 

interés, debido a que será la materia prima empleada para la generación del bioetanol. La 

elección de este tipo de biomasa se debe a su abundancia y su bajo coste ya que esto es lo 

que la hace ser competitiva en la producción del bioetanol. Además de ser una fuente 

renovable que reduce el efecto invernadero. 

 

 3.2.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA LIGNOCELULÓSICA 

La biomasa lignocelulósica está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa, lignina 

y otras sustancias que no forman parte de la pared celular como son las cenizas y pequeñas 

cantidades de extractivos.  

La pared celular tiene por objeto proteger el interior de la célula, dar rigidez a la estructura 

celular y ser mediadora en las relaciones de la célula con su entorno. En la siguiente imagen 

podemos ver las distintas partes que forman una pared celular.  
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Figura 3 - Morfología de la pared de la célula vegetal. Fuente: McGinnis y Shafizadeh, 1991; Fan et al., 1987; Sjöström, 1993; 
Plomion et al., 2001 

Lo primero que encontramos es una lámina media (ML) que está formada básicamente por 

lignina, entre el 70% y 90% del total de la lignina presente en la materia lignocelulósica. A 

continuación se encuentra una pared principal (P) formada por celulosa y hemicelulosa y a 

continuación una serie de paredes secundarias (S) que se diferencian en sus características 

físicas y químicas.  

Si analizamos más concretamente como se encuentran los componentes de esta materia 

prima, vemos que la hemicelulosa se encuentra rodeando a las fibras de celulosa para unirla 

así a la lignina. A su vez la lignina actúa como adhesivo natural en las paredes celulares 

generando soporte estructural, impermeabilidad y resistencia contra el ataque microbiano y 

enzimático que intenten romper o penetrar dicha estructura.  
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Figura 4 - Componentes estructurales. Fuente: Alonso et al., 2012 

 

Las proporciones de estos componentes varían en función del tipo de materia prima 

considerada como se puede ver en la siguiente tabla. En ella se observa que los recursos 

forestales tienen mayores cantidades de celulosa pero en cambio, las proporciones de cenizas 

y extractivos son menos. Por otro lado vemos que la lignina y la hemicelulosa  tienen 

cantidades similares entre las diferentes materias primas observadas.  
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Tabla 5 - Composicion de diferentes materias lignocelulosicas. Fuente: Adaptación de Wyman, 1996; Sun y Cheng; Negro et 
al., 2003; Ballesteris et al.,2006. 

BIOMASA CELULOSA 
(%) 

HEMICELULOSA 
(%) 

LIGNINA 
(%) 

CENIZAS Y 
EXTRACTIVOS 

(%) 

MADERAS 
DURAS 

NOGAL 46.2 20.9 21.9 11 

ARCE 44.9 23 28 4.1 

CHOPO 43.5 21.8 26.2 8.5 

ÁLAMO 49.9 25.1 18.1 6.9 

MADERAS 
BLANDAS 

PINO 46.4 20.6 29.4 3.6 

ABETO 49.9 21.6 28.7 0.2 

RESIDUOS 
AGRÍCOLAS 

PAJA DE 
TRIGO 

30.2 22.3 17 30.5 

PAJA DE 
CEBADA 

33.1 24.9 16.1 25.9 

RESIDUOS 
DE MAÍZ 

36.8 30.6 23.1 9.5 

BIOMASA 
HERBÁCEA 

PASTO 
VARILLA 

45 31.4 12 11.6 

RESIDUOS 
CELULÓSICOS 

PAPEL 
PERIÓDICO 

40-55 25-40 18-30 17-25 

 

La celulosa (C6H10O5) es químicamente considerada un polímero natural, formada por un gran 

número de unidades de glucosa. Según la estructura que presentan se puede deducir la 

naturaleza química y sus propiedades físicas y químicas. En general la estructura de la celulosa 

está formada por zonas cristalinas y zonas amorfas. Además entre sus características, destaca 

su estructura fibrosa, su rigidez y su insolubilidad en agua. 

La celulosa tiende a formar una estructura cristalina debido a la formación de múltiples 

puentes de hidrogeno entre los grupos hidroxilos de una misma cadena. Esto hace que sea 

insoluble en agua y por lo tanto limite los ataques de diferentes reactivos y enzimas.  

Para su transformación en un producto de valor, es necesario llevar a cabo uno tratamientos 

físicos como puede ser la molienda, para aumentar la superficie expuesta del material y así 

disminuir el grado de polimerización del material y su cristalinidad. A continuación se llevaran 

a cabo tratamientos para romper la estructura interna.  

La hemicelulosa (C5H8O4) se encuentra formando una cadena recta y altamente ramificada de 

azúcares pentosas (C5) y hexosas (C6). Esto hace que se puedan diferenciar entre diferentes 



 

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE DIFERENTES 
TIPOS DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA. MATRIZ DE REACCIONES Y 
OPTIMIZACIÓN 

 

Escuela Politécnica de Minas y Energía                   Septiembre 2017 23 

tipos como la glucosa, manosa, galactosa, xilosa y arabinosa. Los tres primeros se obtienen 

por hidrólisis de los azúcares C6 y la xilosa y arabinosa sea de los azúcares C5. 

Otro de los componentes es la lignina (C9H10O3(OH3)), la cual es la más compleja y menos 

caracterizada. Aun así se la considera  un polímero de alto grado de carbono y no está 

constituida por azúcares. Además se clasifica según las unidades monómeras que la 

constituyen en estructuras del tipo p-hidroxifenil, guayacil y siringil. 

El resto de sustancias presentes en el material lignocelulósico, no forman parte de la pared 

vegetal y son solubles en solventes neutros. Estos componentes solubles constituyen entre el 

4% y 10% del peso seco de la materia y son los encargados de olor, color y  resistencia al 

marchitamiento. Además deben de actuar como intermediarios, metabólicos, reserva de 

energía o como parte de los mecanismos de defensa contra ataques microbianos.  En cambio 

las cenizas son menos del 1% del peso seco de la materia.  

 

3.3. BIOREFINERÍAS 

 3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Las biorefinerías surgen con el objetivo de reducir el empleo de recursos fósiles para la 

producción de combustibles, es por ello que sus procesos ingenieriles son similares a las 

refinerías de petróleo.  

La principal diferencia entre ambas refinerías se produce en el empleo de biomasa como 

materia prima. Esto permite la optimización de los recursos, minimizar los desechos y 

maximizar el rendimiento y los beneficios.  

Para llevar a cabo estos objetivos la materia prima debe ser sometida a una serie de 

transformaciones biológicas, termoquímicas y químicas que permitirán el aprovechamiento 

tanto de los componentes de la biomasa como de los productos intermedios, lo que hace que 

se maximice el valor de la biomasa como materia prima.  

Las biorefinerías producen una diversidad de productos donde destacan los combustibles, las 

sustancias químicas, el calor y las energías. Esta diversidad en los productos aumenta la 

rentabilidad de las plantas debido a la flexibilidad de producción, que permiten producir  

productos de alto valor y de bajo volumen y compensarlos con productos de bajo valor y alto 

volumen que permitan cubrir las demandas de energía.  

Entre los productos más importantes se encuentran los biocombustibles líquidos, entre los 

que destacan el bioetanol, biodiesel y otro como el biobutanol. Estos biocombustibles se han 

ido desarrollando a partir de sucesivas generaciones, con objeto de ir mejorando la anterior.  

En este estudio, se emplea  biomasa lignocelulósica como materia prima, por lo que el proceso 

de la biorefinería se centra en las transformaciones requeridas para obtener el bioetanol. 
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 3.3.2. PROCESOS Y TRANSFORMACIONES 

Los procesos en una biorefinería tienen por objeto la modificación de los componentes en 

función del producto deseado, para ello se lleva a cabo una fragmentación que nos permita 

el acceso a los componentes más tratables y versátiles. Por ejemplo, en el caso de  los 

biocombustibles es necesario reducir el contenido de oxigeno ya que reduce el contenido 

energético y los hace polares, hidrófilos e inestables, lo cual supondría un problema para 

almacenarlos, transportarlos y mezclarlos.  

Esto hace que los procesos dependan directamente de las características de la materia y se 

diseñen en función de la estructura y las características químicas que presenten, con el objeto 

de realizar la transformación con la máxima eficacia.  

En este estudio, el producto que se pretende optimizar es la producción de bioetanol, para 

ello se empleara como materia prima la biomasa lignocelulósica, así que los procesos irán 

destinados a la obtención de azúcares pentosa (C5) y hexosa (C6) y a la separación de la lignina 

y el resto de residuos. 

 

  3.3.2.1. PRE-TRATAMIENTOS 

Es el primer proceso de transformación al que se va a someter a los componentes principales, 

es decir, a la celulosa, hemicelulosa y lignina. Con estos procesos se pretende conseguir una 

reducción del contenido de lignina presente en las paredes celulares y así no reduzca el 

ataque enzimático. Además, también se pretende reducir la estructura cristalina de la 

celulosa y así aumentar el área superficial.   

A continuación, se describirán algunos de los procesos llevados a cabo según su naturaleza. 

Algunos de estos procesos no aplicables a escala industrial debido a las dificultades técnicas 

y a los altos costes que suponen.  

PRE-TRATAMIENTOS FÍSICOS 

Su objetivo principal es reducir el tamaño y densidad de la materia. Los principales métodos 

utilizados son la trituración mecánica y la pirolisis. El primero de ellos se encarga de reducir 

el tamaño de las partículas, aunque realmente no mejoran los rendimientos de la hidrólisis. 

Por otro lado la pirolisis define las características y fracciones para los procesos secundarios. 

En algunos casos se pueden realizar ultrasonidos para extraer la hemicelulosa y la lignina.  

PRE-TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Modifican la estructura química de la materia mediante los siguientes procesos: 

 Explosión a vapor (“Steam explosium”): es uno de los métodos más empleado e 

investigado en el ámbito de los materiales lignocelulósicos. Consiste en someter a la 

biomasa a altas temperaturas y presiones y posteriormente una descompresión 

rápida. Esto provoca la separación de los componentes mediante el empleo de menor 
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cantidad de energía que los procesos mecánicos. El problema es la formación de 

inhibidores de la fermentación.  

 Explosión con amoniaco (“Ammonia explosium”): este método es similar al anterior, 

con la variación de someter a la materia al ataque de amoniaco líquido. Este método 

permite romper la estructura cristalina de la celulosa y recircular el amoniaco.  

La gran diferencia con el método de explosión a vapor es que no se generan 

inhibidores de la fermentación. 

 Agua líquida a alta temperatura: este método consiste en someter a la biomasa al 

efecto de agua caliente a una temperatura entre 170-230ºC. Con ello se consigue 

solubilizar la hemicelulosa de la celulosa y así hacerla más accesible. Para evitar la 

formación de inhibidores es necesario mantener el pH entre 4 y 7 durante el proceso. 

 Hidrólisis ácida: en este proceso se emplean catalizadores ácidos para transformar los 

polisacáridos de la biomasa en sus monómeros elementales. Los principales ácidos 

empleados son ácido clorhídrico y sulfúrico. 

 Tratamientos de ozono: se llevan a cabo en condiciones de presión y temperatura 

ambientales. Permitiendo la degradación de la lignina y la hemicelulosa aunque la 

celulosa también se ve afectada por dicho tratamiento.  

 

PRE-TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

Este tipo de tratamientos degradan la lignina y la hemicelulosa para acceder a la celulosa y 

realizar un ataque enzimático.  

En ocasiones en necesario realizar previamente un tratamiento mediante hongos para 

posteriormente llevar a cabo el ataque enzimático.   

El problema de estos tratamientos con hongos es que también consumen celulosa, lo cual es 

un problema para el rendimiento general. 

 

  3.3.2.2. HIDRÓLISIS 

Una vez dividida la materia prima se lleva a cabo la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa 

para obtener la glucosa y la xilosa, es decir, convierte los polisacáridos de la materia en 

azúcares simples. 

Esta hidrólisis puede llevarse a cabo por métodos ácidos o enzimáticos.  

MÉTODOS ÁCIDOS 

La hidrólisis es llevada a cabo en un medio ácido mediante la utilización de H2SO4, HCl o 

sulfhídrico, ya sea en forma concentrada o diluida. La primera de ellas se lleva a cabo con 

temperaturas próximas a la ambiental. Además solubiliza los polisacáridos dejando como 

residuo la lignina. Mientras que la diluida solubiliza la hemicelulosa y deja como residuo la 
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lignina y la celulosa. Aun así puede llegar a hacerse una segunda etapa para solubilizar la 

celulosa.  

MÉTODOS ENZIMÁTICOS 

Este método es el más efectivo para la producción de etanol a partir de la biomasa.  

Consiste en la degradación microbiana de los residuos lignocelulósicos mediante enzimas, 

donde la más empleada es la celulasa. Esta actividad depende de la capacidad para absorber 

el sustrato y formar el complejo activo de enzima-sustrato. Esto hace que afecten factores 

como la configuración física, morfológica, cristalinidad y estructura química, así como las 

características propias de la enzima.  

La principal característica de este proceso es el importante ahorro de energía y equipamiento 

en comparación con los métodos ácidos. El problema surge en algunos casos cuando se 

generan compuesto inhibidores y se requiere de una detoxificación de las corrientes para 

posteriormente fermentarlas.                             

Estas sustancias inhibidoras se originan en la hidrólisis de diferentes componentes, de los 

ácidos orgánicos esterificados de la hemicelulosa o de los derivados fenólicos solubilizados de 

la lignina. Así como de la degradación de los azúcares solubles. 

 

  3.3.2.3. FERMENTACIÓN 

Los azúcares liberados durante la hidrólisis enzimática son fermentados para llevar a cabo la 

producción principalmente de etanol, dióxido de carbono, butanol, ácidos orgánicos, xilitol y 

furfural.  

Estas fermentaciones pueden ser: 

FERMENTACIÓN EN CO-CULTIVO 

Este proceso realiza el cultivo de dos microorganismos en un mismo vaso. Estos 

microorganismos llevaran a cabo la fermentación de la glucosa y la pentosa para la producción 

del etano. Sin embargo aún quedan obstáculos por superar para implantar este proceso.  

FERMENTACIÓN SECUENCIAL 

Este tipo de fermentaciones consiste en realizar continuas fermentaciones de la glusoca y la 

xilosa en el mismo recipiente.  

HIDRÓLISIS Y FERMENTACIÓN SEPARADAS 

Estas operaciones son llevadas a cabo en condiciones óptimas de temperatura y pH, debido 

a la realización de ambos procesos por separado. Su principal inconveniente es la 

acumulación de la celulosa generada en la hidrólisis,  inhibe la actividad de la celulasa.  
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SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEAS 

La glucosa obtenida se transforma rápidamente en etanol. En este proceso se reduce el 

número de reactores necesarios y el número de enzimas necesarias es menor. Además el 

riesgo de que se generen inhibidores se reduce. 

El problema de esta opción es que se requiere de una correlación entre las temperaturas y la 

velocidad total del proceso debido a que la etapa de fermentación es más lenta.  

SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SEPARADAS 

Los microorganismos producen celulasa. Para ello se emplea la clostridia anaeróbica para 

producir enzimas celulolíticas que hidrolizan el sustrato y los azúcares generados son 

convertidos en etanol. Esta opción es menos utilizada debido a la formación de subproductos 

y a la baja tolerancia de los microorganismos al etanol. 

OTRAS OPCIONES 

Otra opción de obtener el etanol es mediante la fermentación alcohólica de las hexosas y las 

pentosas.  

Además de estos dos tipos de fermentaciones, también se pueden usar levaduras y 

microorganismos. 

 

  3.3.2.4 DESTILACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Una vez obtenido el etanol, se llevara a cabo una destilación con objeto de rectificar y purificar 

el etanol. Este proceso se realiza de forma convencional con el objeto de eliminar el agua 

presente en el combustible. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición del etanol es de 

78.3ºC y el del agua es 100ºC, se llevara a cabo un calentamiento de la masa provocando así 

la evaporación del etanol y con ello su separación. 

Finalmente los residuos generados en el proceso deberán ser tratados para mantener la 

preservación del medio ambiente. Por ello dichos residuos junto con la lignina serán 

empleados como combustibles para proveer calor y electricidad a la instalación o bien se 

podrá exportar el exceso a la red eléctrica. Algunos residuos como el agua residual y los 

productos químicos serán recuperados.  

 

 3.3.3. PRODUCTOS 

Los productos de las biorefinerías se pueden dividir en dos grandes grupos, por un lado los 

destinados a la producción de energía como son los biocombustibles, el calor y la electricidad 

y por otro lado los utilizados como materias para la sociedad y la industria. Esta diversidad es 

la que permite la rentabilidad de las biorefinerías.   
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En el siguiente esquema podeos ver una síntesis de dichos productos y de los componentes 

de biomasa que provienen.  

 

Figura 5 - Productos derivados de la biorefinería. Fuente: Adaptación de Diego Alejandro Schneuer Finlay. Estudio exploratorio 
para la producción de bioetanol y co-productos de biorefinería, a partir de rastrojos de maíz. Universidad de Chile, facultad 
de ciencias físicas y matemáticas. 2010 

 

3.3.3.1. PRODUCTOS DE LA CELULOSA  

El principal producto es el bioetanol indistintamente de ser de primera o segunda generación, 

se obtiene de la fermentación de los azúcares de la biomasa. Este combustible suele ser 

mezclado con las gasolinas, obteniendo así una mezcla de alto poder energético y 

características similares a las gasolinas tradicionales pero una importante reducción de las 

emisiones contaminantes.  

Por otro lado, también se está contribuyendo al desarrollo de los biopolímeros ya que pueden 

ser un gran sustituto de los plásticos procedentes de los recursos fósiles. Por ejemplo, podrían 

ser utilizados para la fabricación de envases o para utilidades medicinales.  Estos biopolímeros 

son obtenidos a partir de los residuos generados en los procesos, transformándolos en un 

producto biodegradable y totalmente inocuo en el momento de su descomposición.  

Biomasa

Celulosa

Glucosa

Etanol

Ácido 
Glucónico

Ácido Acético
Acetona
Butanol
Glicerol

Biopolímeros

Fibra

Pulpa y papel
Pructos de 
biofibras

Lignina

Adhesivos y 
ortros 

químicos

Energía
Calor

Electricidad

Hemicelulosa

Xilosa

Etanol Furfural

Xilitol
Furanos
Poliols
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furfural

Metano

Energía
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Electricidad
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Finalmente otro de los productos generados a partir de la celulosa es el papel. Este se obtiene 

al añadir sustancias como polipropileno o polietileno a la pulpa de la celulosa, consiguiendo 

así un producto de iguales características. 

 

3.3.3.2. PRODUCTOS DE LA LIGNINA 

La lignina es empleada principalmente como combustible para la generación de energía. Esta 

energía puede ser utilizada en la propia instalación para llevar a cabo los procesos o destinarla 

para usos específicos como pueden ser determinadas industrias o la red eléctrica de un país.  

También se emplean para la fabricación de adhesivos y LigMed. Este último es un 

medicamento animal de coste medio que en un futuro podría llegar a sustituir al equivalente 

sintético.  

 

3.3.3.3. PRODUCTOS DE LA HEMICELULOSA 

La hidrólisis de la hemicelulosa da lugar a azúcares C5 y C6, entre ellos podemos destacar la 

xilosa, la cual mediante la siguiente reacción se produce el xilitol. El cual es un endulzante 

para los diabéticos.  

C5H10O5 + 2H- -> C5H12O5 

Otra opción es la obtención de productos furanos directamente de la xilosa. De estos 

productos furanos se pueden obtener el Nylon 6, productos químicos y resinas furaneas.  

Finalmente de los azúcares C5 obtenidos de la hidrólisis se puede obtener el bioetanol. 

 

3.3.3.4. SUBPRODUCTOS DE LA BIOREFINERÍA 

Estos subproductos están asociados directamente a los procesos llevados cabo en las 

biorefinerías.  

Algunos residuos permiten la fabricación de biofertilizantes. Estos abonos orgánicos permiten 

una mayor recuperación de los suelos y una mayor fijación del carbono debido a su origen 

animal o vegetal. Aun así, el empleo de fertilizantes inorgánicos sigue siendo elevado debido 

a su menor coste y sus dosis más precisas y con mayor concentración de nutrientes.  

En el caso de las levaduras que se emplean para la fermentación de la biomasa, se las somete 

a un proceso de recuperación y purificación, que hace que la levadura recuperada no presente 

grandes niveles de contaminación y por lo tanto puedan ser vendidas como alimento para 

animales o para la fabricación de cosméticos.   

Al igual que en el resto de las industrias, la generación de CO2 es un gran problema debido a 

las consecuencias que generan en el medio ambiente como pueden ser el calentamiento 

global o el descongelamiento de los glaciares. Es por ello que se deben tomar medidas para 
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reducir dichas emisiones. Aunque ya existen empresas que lo utilizan como materia prima 

para obtener otros productos como gasolina, butanol y combustibles para aviones. 

Finalmente otro de los productos que se pueden encontrar en las biorefinerías es el biogás. 

Esta mezcla de metano, dióxido de carbono y pequeñas proporciones de hidrógeno, 

nitrógeno y ácido sulfúrico está siendo utilizado en algunos países en la red de distribución de 

gas natural.  
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CAPÍTULO 4. SOFTWARE: 
GAMS 
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 4.1. INTRODUCCIÓN 

El nombre de este programa proviene de las siglas General Algebraic Modelling System, es un 

software de programación empleado para resolver problemas de optimización.  

La ventaja de este programa es que junto con el módulo de modelización incorpora diferentes 

resolvedores (solver), es decir, algoritmos de resolución de programas, ya sean programación 

lineal, como no lineal y entera.  

Este software presenta diferentes versiones (estudiante, profesional, workstation, 

mainframe, etc.) en función del tamaño de los problemas a resolver. Por ejemplo, en la 

versión básica de estudiante, existen limitaciones en cuanto al tamaño del problema ya que 

admite un máximo de 1000 elementos distintos de cero en los problemas lineales y no lineales 

y de 20 variables enteras.  

Entre las ventajas de este programa cabe destacar la capacidad de resolver diferentes 

versiones de un mismo modelo ya sea como un problema no lineal, lineal y entero, y el poder 

usar diferentes resolvedores.  

Si comparamos este programa con otros de resolución de problemas de optimización como 

pueden ser EXCEL, LINDO, etc., se puede observar que resulta un poco más complejo, aunque 

a lo largo de este estudio se irán exponiendo los procedimientos y posibilidades que nos 

permite este programa y veremos que por el contrario presenta una serie de ventajas como 

el hecho de que con GAMS se puede usar un fichero de  datos que contenga todas las 

instrucciones y datos necesarios del problema, o bien podemos recurrir a leer ficheros de 

datos externos, tanto ficheros ASCII como ficheros de hojas de cálculo (Lotus, Excel, etc.). El 

fichero de resultados, también puede ser re-direccionado a otros ficheros con diferentes 

formatos. También, podemos introducir condicionales IFELSE para realizar bucles y resolver 

diferentes problemas de forma simultánea. 

Todas estas ventajas, fueron las que nos decidieron a utilizar GAMS en este estudio. 

 

4.2. SOLVERS 

Los resolvedores principales para modelos de programación matemática, son los siguientes: 

AlphaECP: Solver MINLP basado en el método de plano de corte extendido (ECP). 

ANTIGONE: Optimización determinista global para MINLP por la universidad de Princeton. 

AMPL: Un enlace para resolver modelos de GAMS utilizando solvers dentro de los sistemas 

de modelado AMPL. 

BARON: Solver desarrollado por la compañía The Optimization Firm. 

BDMLP: Solver LP que lleva cualquier sistema GAMS. 
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BENCH: Utilidad para facilitar la evaluación comparativa de solvers de GAMS y verificación de 

soluciones. 

BONMIN: Solver MINLP que implementa varios algoritmos de aproximación. 

CBC: Solver LP/MIP de alto rendimiento de la Coin-Or. 

CONOPT: Solver NLP a gran escala de la empresa ARKI Consulting and Development. 

CONVERT: Framework para traducir modelos en modelos escalares de otros lenguajes. 

COUENNE: Optimización global determinista para (MI)NLP de Coin-Or. 

CPLEX: Solver LP/MIP de gran rendimiento de IBM. 

DE: Genera y resuelve el equivalente determinista de un programa estocástico, incluido en 

EMP/SP. 

DECIS: Solver de programación estocástica a gran escala de la Stanford University. 

DICOPT: Framework para resolver modelos MINLP. Por la Carnegie Mellon University. 

EMP: Framework para Programación Matemática Extendida. 

EMP/SP: Programación estocástica (SP) con EMP. 

EXAMINER: Herramienta para examinar puntos solución y evaluar su bondad. 

GAMS/LINGO: Herramienta para resolver modelos de GAMS dentro del sistema de modelado 

de LINGO. 

GAMSCHK: Sistema para examinar la estructura y las propiedades de las soluciones de 

problemas de programación lineal resueltos utilizando GAMS. 

GUROBI: Solver LP/MIP de gran rendimiento de la optimización Gurobi. 

GUSS: Framework para resolver algunas instancias de modelos relacionados eficientemente 

(Gather-Update-Aolver-Scattler). 

IPOPT: Optimizador de punto interior a gran escala para programación lineal. 

KESTREL: Framework para utilizar Solvers remotos NEOS con un sistema local GAMS. 

KNITRO: Solver NLP a gran escala de la Ziena Optimization Inc. 

LGO: Solver de optimización de globales/locales no lineales de la Printer Consulting Services. 

LINDO: Solver estocástico de Lindo Systems. Incluye una versión no restringida de 

LINDOGLOBAL. 

LINDOGLOBAL: Solver MINLP para probar soluciones globales, de Lindo Systems Inc. 

MILES: Solver MCP de la University of Colorado que viene con cualquier sistema GAMS. 

MINOS: Solver NLP de Stanford University. 
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MOSEK: Sistema LP/MIP a gran escala con programación no lineal cónica y convexa de la 

MOSEK Aps. 

MPSGE: Ambiente de modelado para modelos CGE de la University of Colorado. 

MSNLP: Método Multi-inicio para optimización global de la Optimal Methods Inc. 

NLPEC: Traductor de MPEC a NLP que usa otros solvers NLP de GAMS. 

OQNLP: Método multi-inicio para optimización global de Optimal Methods Inc. 

OS: Resuelve a distancia vía solver de optimización Coin-Or con un sistema local GAMS. 

PATH: Solver MCP a gran escala de la University of Winsconsin en Madison. 

PATHNLP: Solver NLP a gran escala para resolver problemas convexos de la University of 

Winsconsin en Madison. 

SBB: Algoritmo de ARKI para resolver modelos MINLP. 

SCIP: Solver de alto rendimiento de restricción de programación entera del Zuse Institute 

Berlin, TU Darmstadt, y el Uni Erlangen. 

SNOPT: Solver NLP basado en SQP a gran escala de la Stanford University. 

SOPLEX: Solver LP de alto rendimiento del Zuse Institute Berlin. 

SULUM: Solver LP/MIP a gran escala de Sulum Optimization. 

XA: Sistema LP/MIP de Sunset Software. 

 

  4.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE GAMS 

Para ejecutar el programa de GAMS es necesario crear un fichero de datos donde se recoja 

toda la información necesaria para el programa, aunque todo ello se debe introducir 

siguiendo un formato en particular.  

Normalmente en los ficheros de modelos, hay que organizar una serie de bloques que son 

obligatorios y otros bloques que son opcionales.  

Los bloques obligatorios son: 

 Variables  VARIABLES  

 Ecuaciones   EQUATIONS 

 Modelo  MODEL 

 Solución  SOLVE 

El bloque de variables comienza con la palabra VARIABLE. Se emplean para definir las 

variables que se van a usar en el modelo, indicando de que clase son, que tipo de restricciones 

presentan, si tienen o no cotas y el punto de partida.  
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Lo mismo ocurre con el bloque de ecuaciones. Estas en cambio comienzan con el título 

EQUATIONS y hay que declarar y definir las ecuaciones que se van a usar en el modelo.  

El bloque de modelo se utiliza para definir las ecuaciones que componen el modelo. O es 

obligatorio incluir todas las ecuaciones empleadas. Este bloque comienza con la comando 

MODEL. 

El bloque de solución sirve para indicar el tipo de algoritmo que se desea utilizar para poder 

resolver el modelo que se ha definido. Este bloque se inicializa con la palabra SOLVE. 

Además, es recomendable utilizar líneas de comentarios, las cuales se pueden generar en los 

ficheros para facilitar la lectura posterior de los mismos, ya que no van a formar parte del 

modelo. Para introducirlas se puede utilizar un asterisco (*) al comienzo de cada línea o se 

emplear el comando $ONTEXT para poder escribir varias líneas sin la necesidad de escribir un 

asterisco al inicio de cada línea y al final se debe de poner el comando $OFFTEXT. La diferencia 

entre ambos es principalmente que con el primero no se puede utilizar ni comas, ni ciertos 

caracteres. 

Y los bloques optativos son: 

 Conjuntos   SET 

 Datos    DATA 

 Visualización   DISPLAY 

El comando Set es el bloque de conjuntos, sirve para definir una serie de conjuntos que por 

lo general son índice y asignarles unos valores a estos conjuntos.  

El bloque de datos, no es un único bloque, sino que se puede hacer diferentes grupos. Se usa 

para definir una serie de datos fijos dentro del modelo, así como para definir parámetros, 

tablas y escalares. Estos pueden ser definidos mediante los comandos PARAMETERS, TABLES 

y SCALARS respectivamente.  

El bloque de visualización, DISPLAY permite indicar la clase de salida de datos y formato que 

deseamos para el problema.  

 

 4.4. ELEMENTOS AVANZADOS DE FUNCIONAMIENTO DE 

GAMS 

En este otro apartado, hablaremos de otros comandos que son de utilizad a la hora de definir 

alguna variable o ecuación.  

Entre ellas podemos destacar los comandos para la naturaleza de las variables. 

abs(x): Valor absoluto de x 

arctan(x):  Inversa de la función tangente (en radianes) 
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ceil(x): El menor valor entero mayor o igual que x 

cos(x): Función coseno (x en radianes) 

errorf(x): Función de distribución de la distribución normal N(0, 1) en x 

exp(x): Función exponencial 

floor(x): El mayor valor entero menor o igual que x 

log(x): El logaritmo natural de x 

log10(x): Logaritmo en base 10 de x 

mapval(x): Función aplicación 

max(x1,x2,...): Máximo de la lista 

min(x1,x2,...): Mínimo de la lista 

mod(x,y): Resto de la división de x entre y 

normal(x,y): Número aleatorio obtenido de una variable normal de media x y desviación típica 

y 

power(x,y): Función potencial xy (donde y debe ser entero)  

x ∗ ∗y: Función potencial xy (donde x debe ser positivo) 

round(x): Redondeo de x al valor entero más cercano 

round(x,y): Redondeo de x con y posiciones decimales 

sign(x): Signo de x, 1 si positivo, -1 si negativo, y 0 si cero. 

sin(x): Función seno (en radianes) 

sqr(x): Cuadrado de x 

sqrt(x): Raíz cuadrada de x 

uniform(x,y): Número aleatorio con distribución uniforme U(x, y) 

También es importante hablar de los comandos empleado para definir las restricciones.  

En las restricciones de igualdad se empleara “=e=”. 

En las restricciones de menor o igual que “=l=”. 

En las restricciones de mayor o igual que “=g=”. 

Las opciones disponibles para la resolución de problemas en GAMS son las siguientes: 

lp: Programación lineal 

nlp: Programación no lineal 

dnlp Programación no lineal con derivadas discontinuas 
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mip: Programación lineal entera-mixta 

rmip: Programación lineal relajada entera-mixta 

minlp: Programación no lineal entera-mixta 

rminlp: Programación no lineal relajada entera-mixta 

mcp: Problemas complementarios mixtos 

mpec: Problemas matemáticos con restricciones de equilibrio 

cns: Sistemas no lineales acotados 
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN 
DEL MODELO  
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5.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de biomasa lignocelulósica se puede describir a través de una serie de reacciones 

de pre-tratamiento, sacarificación y fermentación para producir el bioetanol y otros 

subproductos.  

La composición de esta biomasa depende de la materia prima considerada, pero 

principalmente se encuentran constituida por los siguientes componentes: celulosa, 

hemicelulosa, galactan, mannan y arabinan.  

El estudio llevado a cabo, consiste en determinar la máxima cantidad de bioetanol que se 

puede producir por unidad de masa de materia prima empleada. Para ello se estudiaran varios 

tipos de biomasa lignocelulósica con diferentes composiciones.  

En la siguiente tabla podemos ver todos los componentes iniciales, los reactivos intermedios, 

los productos y los subproductos del proceso, así como su fórmula química. Además los 

enumeraremos para facilitar el proceso de optimización. 

 

Tabla 6 - Componentes intervinientes en el proceso. Fuente: Adaptación de Sadhukhan Ng Martinez, Biorefineries and 
Chemical Processes, 2014 

NUMERO DEL 
COMPONENTE 

COMPONENTES FORMULA QUIMICA 

1 CELULOSA C6H10O5 

2 AGUA H2O 
3 GLUCOSA C6H12O6 

4 CELOBIOSA C12H22O11 

5 HEMICELULOSA C5H8O4 
6 XILOSA C5H10O5 
7 FURFURAL C4H3OCHO 
8 GALACTAN C6H10O5 
9 HIDROXYNOL C6H6O3 

10 MANNAN C6H10O5 
11 ARABINAN C5H8O4 
12 ETANOL CH3CH2OH 
13 DIÓXIDO DE CARBONO CO2 
14 AMMONIA NH3 

15 BACTERIA CH1.8O0.5N0.2 

16 OXIGENO O2 

17 GLICEROL C3H8O3 
18 ÁCIDO SUCCÍNICO HOOCCH2CH2COOH 
19 ÁCIDO ACÉTICO CH3COOH 
20 ÁCIDO LÁCTICO CH3CHOHCOOH 
21 XILITOL C5H12O5 
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En la siguiente tabla podemos ver las limitaciones en cuanto a los moles de subproductos 

generados, los cuales deberán ser iguales o menores a esas cantidades. Estas limitaciones, 

serán las restricciones en el caso de estudio.  

Tabla 7 – Limites de moles de subproductos generados en el proceso. Fuente: Adaptación de Sadhukhan Ng Martinez, 
Biorefineries and Chemical Processes, 2014 

SUBPRODUCTOS GENERADOS CANTIDADES LÍMITE 

FURFURAL 0,273 

HIDROXYNOL 0,287 

GLICEROL 0,0255 

ÁCIDO SUCCÍNICO 0,1056 

ÁCIDO ACÉTICO 0,33 

ÁCIDO LÁCTICO 0,1264 

XILITOL 0,006*2,0475 

BACTERIA 0.1*ETANOL 

 

5.2. ESQUEMA DE REACCIONES: MATRIZ DE REACCIONES 

Las reacciones llevadas a cabo en el proceso de transformación de la biomasa se recogen en 

la siguiente tabla, donde podemos ver, cual es el reactivo que da lugar a dichas reacciones. 
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Tabla 8 - Procesos de transformación de la biomasa. Fuente: Adaptación de Sadhukhan Ng Martinez, Biorefineries and 
Chemical Processes, 2014 

REACCIÓN ECUACIÓN REACTIVO 

REACCIONES DE PRETRATAMIENTO (PR) 

PR1 C6H10O5 + H2O → C6H12O6 CELULOSA 

PR2 C6H10O5 + 0.5H2O → 0.5C12H22O11 CELULOSA 

PR3 C5H8O4 + H2O → C5H10O5 HEMICELULOSA 

PR4 C5H8O4 → C4H3OCHO + 2H2O HEMICELULOSA 

PR5 C6H10O5 + H2O → C6H12O GALACTAN 

PR6 C6H10O5 → C6H6O3 + 2H2O GALACTAN 

PR7 C6H10O5 + H2O → C6H12O6 MANNAN 

PR8 C6H10O5 → C6H6O3 + 2H2O MANNAN 

PR9 C5H8O4 + H2O → C5H10O5 ARABINAN 

PR10 C5H8O4 → C4H3OCHO + 2H2O ARABINAN 

REACCIONES DE SACARIFICACION (SR) 

SR1 C6H10O5 + 0.5H2O → 0.5C12H22O11 CELULOSA 

SR2 C6H10O5 + H2O → C6H12O6 CELULOSA 

SR3 C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 CELOBIOSA 

REACCIONES DE FERMENTACION (FR) 

FR1 C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 GLUCOSA 

FR2 C6H12O6 + 1.2NH3 → 6CH1.8O0.5N0.2 + 2.4H2O + 0.3O2 GLUCOSA 

FR3 C6H12O6 + 2H2O → 2C3H8O3 + O2 GLUCOSA 

FR4 C6H12O6 + 2CO2 → 2HOOCCH2CH2COOH + O2 GLUCOSA 

FR5 C6H12O6 → 3CH3COOH GLUCOSA 

FR6 C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH GLUCOSA 

FR7 3C5H10O5 → 5CH3CH2OH + 5CO2 XYLOSA 

FR8 C5H10O5 + NH3 → 5CH1.8O0.5N0.2 + 2H2O + 0.25O2 XYLOSA 

FR9 3C5H10O5 + 5H2O → 5C3H8O3 + 2.5O2 XYLOSA 

FR10 C5H10O5 + H2O → C5H12O5 + 0.5O2 XYLOSA 

FR11 3C5H10O5 + 5CO2 → 5HOOCCH2CH2COOH + 2.5O2 XYLOSA 

FR12 2C5H10O5 → 5CH3COOH XYLOSA 

FR13 3C5H10O5 → 5CH3CHOHCOOH XYLOSA 
 

Una vez establecidos tanto las reacciones como los productos, se lleva a cabo la confección 

de una matriz estequiométrica de reacción, donde se recogen los coeficientes 

estequiométricos de cada reacción frente a cada componente. 

Los componentes se encuentran enumerados en las columnas y en las filas las reacciones 

llevadas a cabo. Estas reacciones han sido enumeradas en orden cronológico, es decir, PR1-

PR10 corresponden con los números del 1 al 10, las SR1-SR3 con los números del 11 al 13 y 

las FR1-FR13 con los números del 14 al 26. 
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Se aginará el signo negativo a los reactivos y el positivo a los productos.  

Por lo que la matriz estequiométrica, queda de la siguiente forma:   

Tabla 9 - Matriz de reacciones 

  

 

 

5.3. DESARROLLO DE LAS ECUACIONES MOLARES EN BASE A LA 

MATRIZ DE REACCIONES Y GRADOS DE REACCIÓN 

Para llevar a cabo la optimización de dicho proceso se deben fijar ciertos parámetros, como 

la masa molar de los componentes, la composición en masa de cada componente y el caudal 

másico.  

La masa molar se obtiene a partir de la formula química de los componentes y las masas 

molares de los elementos. Estos componentes están formados por carbono, hidrógeno y 

oxígeno, por lo que sus masas molares son 12, 1 y 16 respectivamente.   

En la siguiente tabla podemos ver las masas molares de nuestros principales componentes. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PR1 -1 -1 1

PR2 -1 -0.5 1

PR3 -1 -1 1

PR4 2 -1 1

PR5 -1 1 -1

PR6 2 -1 1

PR7 -1 1 -1

PR8 2 1 -1

PR9 -1 1 -1

PR10 2 1 -1

SR1 -1 -0.5 -0.5

SR2 -1 -1 1

SR3 -1 2 -1

FR1 -1 2 2

FR2 2.4 -1 -1.2 6 0.3

FR3 -2 -1 1 2

FR4 -1 -2 1 2

FR5 -1 3

FR6 -1 2

FR7 -3 5 5

FR8 2 -1 -1 5 0.25

FR9 -5 -3 2.5 5

FR10 -1 -1 0.5 1

FR11 -3 -5 2.5 5

FR12 -2 5

FR13 -3 5
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Tabla 10 - Masas molares de los componentes 

COMPONENTES FORMULA QUÍMICA MASA MOLAR (g/mol) 

CELULOSA C6H10O5 162 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 

GALACTAN C6H10O5 162 
MANNAN C6H10O5 162 

ARABINAN C5H8O4 132 
 

 

Por otro lado, el caudal másico y la composición de la masa dependen de la biomasa. Para 

este estudio, se considerara un caudal másico de 1.27 Kg/h y la composición en masa será las 

diferentes hipótesis estudiadas.  

A partir de estos datos, se calcularan las producciones netas o consumo de los componentes. 

Esto se formulará en términos de conversión molar o en coeficientes estequiométricos 

mediante la matriz de reacciones anterior y la siguiente ecuación. De esta forma se 

establecerá los moles de los compuestos generados a partir de los moles iniciales y los moles 

reaccionados en cada reacción (grado de reacción). 

 

𝑖 = ∑𝑥𝑗
𝑗

𝑎𝑖,𝑗

𝑎𝑖′𝑗
 

Esta ecuación, emplea el índice “i” para los componentes y el “j” para las reacciones.  

De esta forma aij es el coeficiente estequiométrico del componente i en la reacción j. 

Dependiendo de si el componente es un reactivo o un producto este coeficiente será de valor 

positivo o negativo.  

El parámetro ai’j, es el coeficiente estequiométrico de la reacción principal i’ en la reacción j. 

Y el parámetro xj es la fracción de conversión del principal reactivo en la reacción j.  
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CAPÍTULO 6. DESARROLLO 
DEL CASO PRÁCTICO 
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6.1. SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

En este capítulo se desarrollará el problema de optimización para las diferentes 

composiciones en masa de la biomasa.  

La composición en tanto por ciento de la masa total de las materias primas que se estudian 

viene en la siguiente tabla. 

Tabla 11 - Composición de materias primas lignocelulósicas. Fuente: Carroll A. y Somerville C. (2009). Cellulosic biofuels. 
Annual Review of Plant Biology, 60, 165-182. 

 

 

La razón por la que se han seleccionado estos cultivos es por ser plantas herbáceas, lo que 

hace que tengan bajo contenido leñoso y por lo tanto una mejor opción para el proceso. 

Previamente a comenzar con el estudio de las hipótesis consideradas, se debe aclarar que las 

composiciones en lignina, cenizas y extraíbles serán variables a no tener en cuenta debido a 

que en los procesos de pre-tratamiento, sacarificación y fermentación serán eliminadas ya 

que a partir de ellos no se puede producir el etanol ni otros subproductos.  

A continuación se va llevar el desarrollo de las diferentes hipótesis planteadas, pero solo se 

desarrollara exhaustivamente la primera, debido a que las siguientes serán el mismo modelo 

de optimización con la variación de sus composiciones.  

 

6.2. HIPÓTESIS 1: MATERIA PRIMA EUCALIPTO 

En esta primera simulación, vamos a utilizar como materia prima el eucalipto. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. 

 

 

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Bagazo de caña 

de azúcar
39,01 22,05 0,46 0,35 2,06 23,09 3,66 3,78

Rastrojo de 

maíz
37,69 21,61 0,87 0,38 2,42 18,59 10,06 5,61

Paja de trigo 32,64 19,22 0,75 0,31 2,35 16,85 10,22 12,95

Pinus radiata 41,7 5,9 2,4 10,7 1,6 25,9 0,3 2,7

Álamo hibirido 39,23 13,07 0,88 1,81 0,89 25,18 2,03 6,89

Eucalipto 48,07 10,42 0,74 1,23 0,3 26,91 1,22 4,15

Sorgo dulce 34,01 14,14 0,52 0,2 1,65 16,09 5,04 22,03
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Tabla 12 - Composición del Eucalipto 

 

 

Tabla 13 - Masa molar y flujo molar de los componentes del Eucalipto 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 3.768 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 1.003 

GALACTAN C6H10O5 162 0.058 
MANNAN C6H10O5 162 0.096 

ARABINAN C5H8O4 132 0.029 
 

Una vez calculados los flujos de entrada que contienen los moles iniciales de la materia, 

podemos calcular los moles reaccionados en cada reacción (grado de reacción).  

En las siguientes ecuaciones, podemos ver las producciones o consumos netos de los 

componentes de entrada.   

 

 Celulosa  = 3.768 – (X1 + X2 + X11 + X12)*3.768   Componente 1 

 Hemicelulosa = 1.003 – (X3 + X4)*1.003    Componente 5 

 Galactan = 0.058 – (X5 + X6)*0.058     Componente 8 

 Manan = 0.096 – (X7 + X8)*0.096     Componente 10 

 Arabinan = 0.029 – (X9 + X10) * 0.029      Componente 11 

 

Posteriormente, hacemos lo mismo para el resto de los componentes que se van a producir, 

obteniendo las siguientes ecuaciones: 

Glucosa = 0 + (X1 + X5 + X7 + X12 + 2*X13) – (X14 + X15 + X16 +X17 + X18 + X19)  

Celobiosa = 0 + 0.5*(X2) + 0.5*(X11)  – X13      

Xilosa = 0 + (X3 + X9)  – (3*(X20) + X21 + 3*(X22) +X23 + 3*(X24) + 2*(X25) + 3*X26) 

Furfural = 0 + (X4) + (X10)         

Hidroxynol = 0 + (X6) + (X8)        

Etanol = 0 + 2*(X14) + 5*(X20)                     

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Eucalipto 48,07 10,42 0,74 1,23 0,3 26,91 1,22 4,15
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Dióxido de carbono =  0 + (2*X14 + 5*X20)  –  (2*X17 + 5*X24) 

Amoniaco = 5 - 1.2*X15 - X21 

Bacteria = 0 + 6*X15 + 5*X21 

Oxigeno = 0 + 0.3*X15 + X16  + X17  + 0.25*X21 + 2.5*X22 + 0.5*X23 + 2.5*X24  

Glicerol = 0 + 2*X16 + 5*X22 

Acido succínico = 0 + 2*X17 + 5*X24 

Ácido acético = 0 + 3*X18 + 5*X25 

Ácido láctico = 0 + 2*X19 + 5*X26 

Xilitol = 0 + X23  

Una vez definidas las producciones netas, debemos de definir cuáles serán las restricciones 

de nuestro problema de optimización. Estas serán: 

 Todos los moles de los componentes deben ser positivos así como también lo deben 

ser los moles reaccionados. Lo que se traduce a que deben ser mayores de 0.  

i ≥ 0 

 Otra de las restricciones son los límites de producción mínima que se debe generar de 

los subproductos.  

Furfural ≤ 0.273 

Hidroxynol ≤ 0.287 

Glicerol ≤ 0.0255 

Acido succínico ≤ 0.1056 

Ácido acético ≤ 0.33 

Ácido láctico ≤ 0.1264 

Xilitol ≤ 0.006*2.0475 

 Finalmente debemos tener en cuenta la producción de la bacteria que se genera en la 

producción del etanol. 

Bacteria = 0.1 * etanol 

Finalmente la ecuación a optimizar será: 

   Max Etanol = 0 + 2*(X14) + 5*(X20)  

 



 

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE DIFERENTES 
TIPOS DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA. MATRIZ DE REACCIONES Y 
OPTIMIZACIÓN 

 

Escuela Politécnica de Minas y Energía                   Septiembre 2017 48 

 6.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN GAMS 

La programación de este proceso, comienza con definir el conjunto de componentes y 

reacciones involucrados en el proceso. 

 A los componentes se les hace referencia según su nombre mientras que a las reacciones las 

vamos a numerar según indicamos anteriormente. Del 1 al 10 las de pre-tratamiento, del 11 

al 13 las de sacarificación y del 14 al 26 las de fermentación. Para ello se emplea el comando 

Sets.  

 

 

A continuación, definimos las variables de nuestro proceso así como la naturaleza de las 

mismas. Estas variables serán los moles de los compuestos, los moles reaccionados en cada 

reacción y la función objetivo.  

Además se define que nuestras dos primeras variables deben de ser positivas. 

 

 

Posteriormente definimos las ecuaciones. , las cuales serán los moles que reaccionan en cada 

proceso. 
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Primero definiremos las ecuaciones de las corrientes de entrada. Como podemos ver estas 

variarán a lo largo de las hipótesis en función de las materias primas consideradas.  

 

 

Una vez definidas estas corrientes de entrada, definimos el resto de reacciones producidas 

en la obtención del etanol.  

Como podemos ver, la reacción donde se produce el agua no la hemos tenido en cuenta ya 

que suponemos que se generara en exceso. Además también es importante tener en 

consideración la presencia de amoniaco en un inicio ya que si no, las bacterias no se 

generaran.  
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Una vez definidas nuestras variables y ecuaciones, proseguimos con las restricciones sobre 

los subproductos.  

 

 

Para continuar definimos cual es la ecuación de la variable objetivo y asignamos unos valores 

iniciales para que el programa converja en la solución óptima.  

 

 

 

Finalmente se declara el modelo y se ejecuta para maximizar la producción de etanol 

mediante el solver LP. 

 

 

6.3. HIPÓTESIS 2: MATERIA PRIMA BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR 

En esta simulación, vamos a utilizar como materia prima el bagazo de caña de azúcar. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulará el modelo de optimización anterior con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada.  
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Tabla 14 - Composición del bagazo de caña de azúcar 

 

 

Tabla 15 - Masa molar y flujo molar de los componentes del bagazo de caña de azúcar. 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 3.058 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 2.121 

GALACTAN C6H10O5 162 0.036 
MANNAN C6H10O5 162 0.027 

ARABINAN C5H8O4 132 0.198 
 

6.4. HIPÓTESIS 3: MATERIA PRIMA PINUS RADIATA 

La materia prima empleada en esta tercera hipótesis será el pinus radiata. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulara el modelo de optimización inicial con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada.  

 

Tabla 16 - Composición del pinus radiata 

 

 

Tabla 17- Masa molar y flujo molar de los componentes del pinus radiata 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 3.269 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 0.568 

GALACTAN C6H10O5 162 0.188 
MANNAN C6H10O5 162 0.839 

ARABINAN C5H8O4 132 0.154 
 

 

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Bagazo de caña 

de azúcar
39,01 22,05 0,46 0,35 2,06 23,09 3,66 3,78

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Pinus radiata 41,7 5,9 2,4 10,7 1,6 25,9 0,3 2,7



 

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE DIFERENTES 
TIPOS DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA. MATRIZ DE REACCIONES Y 
OPTIMIZACIÓN 

 

Escuela Politécnica de Minas y Energía                   Septiembre 2017 52 

6.5. HIPÓTESIS 4: MATERIA PRIMA RASTROJO DE MAÍZ 

A continuación emplearemos como materia prima el rastrojo de maíz. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulara el modelo de optimización inicial con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada. 

 

Tabla 18 - Composición del rastrojo de maíz 

 

 

Tabla 19 - Masa molar y flujo molar de los componentes del rastrojo de maíz 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 2,955 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 2,079 

GALACTAN C6H10O5 162 0,068 
MANNAN C6H10O5 162 0,030 

ARABINAN C5H8O4 132 0,233 
 

6.6. HIPÓTESIS 5: MATERIA PRIMA PAJA DE TRIGO 

A continuación emplearemos como materia prima la paja de trigo. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulara el modelo de optimización inicial con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada. 

 

Tabla 20 -  Composición de la paja de trigo 

 

 

 

 

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Rastrojo de 

maíz
37,69 21,61 0,87 0,38 2,42 18,59 10,06 5,61

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Paja de trigo 32,64 19,22 0,75 0,31 2,35 16,85 10,22 12,95
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Tabla 21 - Masa molar y flujo molar de los componentes de la paja de trigo 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 2,559 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 1,849 

GALACTAN C6H10O5 162 0,059 
MANNAN C6H10O5 162 0,024 

ARABINAN C5H8O4 132 0,226 
 

6.7. HIPÓTESIS 6: MATERIA PRIMA ÁLAMO HIBRIDO 

A continuación emplearemos como materia prima el álamo hibrido. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulara el modelo de optimización inicial con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada. 

 

Tabla 22 - Composición del álamo hibrido 

 

 

Tabla 23 - Masa molar y flujo molar de los componentes del álamo hibrido 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 3,075 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 1,257 

GALACTAN C6H10O5 162 0,069 
MANNAN C6H10O5 162 0,142 

ARABINAN C5H8O4 132 0,086 
 

6.8. HIPÓTESIS 7: MATERIA PRIMA SORGO DULCE 

A continuación emplearemos como materia prima el sorgo dulce. 

En las siguientes tablas, podemos ver su contenido en masa y el flujo molar de cada 

componente teniendo en cuenta los valores anteriores de masa molar y caudal másico. A 

partir de estos datos, se simulara el modelo de optimización inicial con las correspondientes 

modificaciones en los datos de flujo molar de entrada. 

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Álamo hibirido 39,23 13,07 0,88 1,81 0,89 25,18 2,03 6,89
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Tabla 24 - Composición del sorgo dulce 

 

 

Tabla 25- Masa molar y flujo molar de los componentes del  sorgo dulce 

COMPONENTES FORMULA 
QUIMICA 

MASA MOLAR 
(g/mol) 

FLUJO MOLAR 
(mol/h) 

CELULOSA C6H10O5 162 2,666 
HEMICELULOSA C5H8O4 132 1,360 

GALACTAN C6H10O5 162 0,041 
MANNAN C6H10O5 162 0,016 

ARABINAN C5H8O4 132 0,159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Celulosa Hemicelulosa Galactano Manano Arabinano Lignina Cenizas Extraíbles

Sorgo dulce 34,01 14,14 0,52 0,2 1,65 16,09 5,04 22,03
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7.1. OUTPUT DE GAMS 

Una vez ejecutado el programa, aparece la siguiente ventana en la cual podemos ver el  CPLEX 

que se está empleando y la fecha de la versión. 

Además, se muestra el número de iteraciones que han sido necesarias; así como el tiempo 

empleado en solucionar el problema, y si se ha alcanzado un valor óptimo de la función 

objetivo. 

 

Una vez generado este archivo, se genera el fichero .LST, el cual conteniente la solución 

numérica del programa.  

Esta ventana a su vez está dividida en dos, de forma que la información queda estructurada 

por un esquema que aparece en el lado izquierdo de la ventana. Este esquema se muestra a 

continuación: 
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En el primer apartado del esquema, el de “Compilation” se encuentra el programa que ha  

elaborado con la diferencia de que en cada línea se le ha añadido un numero para enumerarla, 

en orden cronológico. Esto resulta de utilidad cuando hay algún error en la escritura del 

código, ya que indica cual es la línea que tiene el error.  
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A continuación, aparece el apartado “Equation Listing”, en la cual se muestran todas 

ecuaciones en función de las variables.  

Estas variables son colocadas en el lado izquierdo mientras que en el lado derecho solo 

aparecerá un único dato que recoge todo las operaciones de las constantes. Además, en 

algunos casos veremos el término “LHS=0” para indicar que el punto de partida inicial es 0, 

debido a que no ha sido definido ningún punto de partida. En el despegable “Equation", 

podremos ver las ecuaciones definidas. 

 

Por otro lado, tenemos la “Column Listing”, devuelve una lista de los coeficientes individuales 

en forma de columnas en vez de filas. Además se muestran tres valores, los cuales 

corresponden con los límites superiores, inferiores y el valor inicial. Para indicar esto se utiliza 

los términos .UP, .LO y .L respectivamente.  

En el apartado “Model Statistics”,  muestra el número de variables y ecuaciones que contiene 

el modelo mediante el contador “BLOCK” y el contador “SINGLE” hace referencia a las filas y 

las columnas individuales en el problema. Además, mediante la entrada “NON ZERO 

ELEMENTS” podemos saber el número de coeficientes distintos de cero que tiene la matriz 

del problema.  
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En la pestaña “Solution Report” nos indica: 

 El nombre del modelo (b1) 

 El tipo de problema (LP) 

 El solver del modelo (CPLEX) 

 La función objetivo (FO) 

 La dirección de la optimización (Maximizar) 

 El estado del solver  

 El estado del modelo 

 El valor objetivo 

En el apartado de “Solver Report”, se indica información sobre el resolvedor (solver), sus 

desarrolladores y la memoria necesaria para que funcione el modelo.  
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Por último, aparecen dos desplegables denominados SolEQU y SolVAR, en el cual se muestran 

los valores solución de las ecuaciones y de las variables respectivamente. 

Esta sección es una lista de fila por fila y columna por columna de las soluciones obtenidas 

por GAMS mediante el solver. Cada ecuación individual y variable es representada con cuatro, 

así como cuatro apartados que definen su información. 

Las cuatro columnas que definen estos cuatro apartados son las siguientes: 

LOWER: límite inferior (lower bound) (.lo) 

LEVEL: valor de nivel o inicial (level value)(.l) 

UPPER: límite superior (upper bound)(.up) 

MARGINAL: marginal (.m) 
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En el caso de las variables, las columnas UPPER y LOWER se refiere a los límites superior e 

inferior. En cambio las columnas LEVEL y MARGINAL son determinados por el solver, y los 

valores mostrados son empleados para actualizar los valores de GAMS. EPS es el valor que 

GAMS utiliza como próximo a cero. Es normal que los marginales muestren este valor ya que 

GAMS usa el convenio de que el marginal es cero para variables básicas y no cero para otras. 
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Finalmente, el último apartado que se muestra en el programa es “Report Summary”. Este 

indica el número de filas o columnas que han sido etiquetadas como: 

 Nonopt: entrada no básica para el cual el signo marginal es demasiado es incorrecto, 

o entradas básicas para las cuales el valor marginal es demasiado grande. 

 Infeasible: su valor no está entre los limites inferior y superior 

 Unbounded: causan problema por no tener limite 

 

 

 



 

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE DIFERENTES 
TIPOS DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA. MATRIZ DE REACCIONES Y 
OPTIMIZACIÓN 

 

Escuela Politécnica de Minas y Energía                   Septiembre 2017 63 

7.2. RESULTADOS 

 7.2.1. OPTIMIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BIOMASA 

La salida de GAMS, nos permite la generación de las siguientes tablas resumen donde se 
recogen los moles de salida de los diferentes compuestos y los moles reaccionados en los 
procesos en función de las materias primas consideradas. 

 

Tabla 26 - Compuestos generados a partir de las diferentes materias primas consideradas (moles) 

 
 

Tabla 27 - Moles reaccionados en el proceso (moles) 

 

 

A continuación se muestran unas tablas gráficas comparativas de los diferentes resultados e 

hipótesis analizadas.  

COMPUESTOS
Bagazo de 

caña de azúcar

Rastrojo 

de maíz

Paja de 

trigo

Pinus 

radiata

Álamo 

hibirido
Eucalipto

Sorgo 

dulce

ETANOL 9,781 9,638 8,46 9,479 8,526 9,255 7,72

CO2 9,781 9,638 8,46 9,479 8,526 9,255 7,72

AMMONIA 4,804 4,807 4,831 4,81 4,829 4,815 4,846

BACTERIA 0,978 0,964 0,846 0,948 0,853 0,926 0,772

OXÍGENO 0,049 0,048 0,042 0,047 0,043 0,046 0,039

COMPUESTOS
Bagazo de 

caña de azúcar

Rastrojo 

de maíz

Paja de 

trigo

Pinus 

radiata

Álamo 

hibirido
Eucalipto

Sorgo 

dulce

Celulosa 3,058 2,955 2,559 3,269 3,075 3,768 2,666

Glucosa 2,121 2,079 1,849 0,568 1,257 1,003 1,36

Hemicelulosa 0,036 0,068 0,059 0,188 0,069 0,058 0,041

Furfural 0,027 0,03 0,024 0,839 0,142 0,096 0,016

Hydroxyquinol 0,198 0,233 0,226 0,154 0,086 0,029 0,159

Amoniaco 2,958 2,892 2,501 4,138 3,144 3,768 2,723

Bacteria 0,163 0,161 0,141 0,158 0,142 0,154 0,455

Xilitol 0,773 0,771 0,692 0,241 0,448 0,344 0,154
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Figura 6 - Moles de compuestos generados 

ETANOL CO2 AMMONIA BACTERIA OXÍGENO

Bagazo de caña de azúcar 9,781 9,781 4,804 0,978 0,049

Rastrojo de maíz 9,638 9,638 4,807 0,964 0,048

Paja de trigo 8,46 8,46 4,831 0,846 0,042

Pinus radiata 9,479 9,479 4,81 0,948 0,047

Álamo hibirido 8,526 8,526 4,829 0,853 0,043

Eucalipto 9,255 9,255 4,815 0,926 0,046

Sorgo dulce 7,72 7,72 4,846 0,772 0,039
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Figura 7 - Moles reaccionados en el proceso 

A partir de estos datos y junto con las masas molares de los compuestos podemos obtener 

los kilogramos de cada compuesto por cada kilogramo de biomasa empleado. Estos datos son 

los que son realmente útiles en las biorefinerías para hacer los correspondientes estudios de 

viabilidad o rentabilidad de las plantas.  

Celulosa Glucosa
Hemicelu

losa
Furfural

Hydroxyq
uinol

Amoniac
o

Bacteria Xilitol

Bagazo de caña de azúcar 3,058 2,121 0,036 0,027 0,198 2,958 0,163 0,773

Rastrojo de maíz 2,955 2,079 0,068 0,03 0,233 2,892 0,161 0,771

Paja de trigo 2,559 1,849 0,059 0,024 0,226 2,501 0,141 0,692

Pinus radiata 3,269 0,568 0,188 0,839 0,154 4,138 0,158 0,241

Álamo hibirido 3,075 1,257 0,069 0,142 0,086 3,144 0,142 0,448

Eucalipto 3,768 1,003 0,058 0,096 0,029 3,768 0,154 0,344

Sorgo dulce 2,666 1,36 0,041 0,016 0,159 2,723 0,455 0,154
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Tabla 28 - Masas moleculares 

 

Tabla 29 - Kg obtenidos por Kg de biomasa 

 

 

7.3. CONCLUSIÓN 

El estudio propuesto tiene por objeto determinar la influencia de los diferentes componentes 

que conforman la biomasa en la producción de bioetanol. Para ello hemos partido de una 

matriz de reacciones en la cual se recogen las principales reacciones que tienen lugar en una 

biorefinería y se han analizado siete tipos de materiales lignocelulósicos. Con ello hemos 

realizado un modelo de optimización para maximizar dicha producción, con valores obtenidos 

que se encuentran entre 0,35 y 0,45 kg etanol producido por kg de biomasa (en función de 

las diferentes materias primas de biomasa). 

Analizando las tablas comparativas podemos concluir que el componente que nos permite 

una mayor producción de bioetanol es el bagazo de caña de azúcar. Esto es totalmente lógico 

ya que si tenemos en cuenta que el bioetanol se genera a partir de la celulosa y la 

hemicelulosa, vemos que la suma total de ambos componentes es 61.06%, el mayor de los 

componentes estudiados. En cambio, también se puede ver que en el caso del pinus radiata 

esto no se cumple ya que la proporción de ambos compuesto es menor que la del resto y en 

COMPUESTOS

MASAS 

MOLECULARES 

(g/mol)

ETANOL 46

CO2 44

AMMONIA 17

BACTERIA 24,6

OXÍGENO 32

CELULOSA 162

GLUCOSA 180

HEMICELULOSA 132

FURFURAL 96

HYDROXYQUINOL 126

XILITOL 152

COMPUESTOS
Bagazo de 

caña de azúcar

Rastrojo 

de maíz

Paja de 

trigo

Pinus 

radiata

Álamo 

hibirido
Eucalipto

Sorgo 

dulce

ETANOL 0,450 0,443 0,389 0,436 0,392 0,426 0,355

CO2 0,430 0,424 0,372 0,417 0,375 0,407 0,340

AMMONIA 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082

BACTERIA 0,024 0,024 0,021 0,023 0,021 0,023 0,019

OXÍGENO 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001
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cambio es el tercero con mayor producción de bioetanol. Esto puede ser debido a su 

contenido en mannan y galactan, ya que es el único que tiene valores tan altos en 

comparación con el resto de los productos.  

Otro aspecto interesante en esta gráfica es que las cantidades de CO2 y etanol producidas son 

iguales, lo cual es debido a que ambos son generados en las mismas reacciones. Finalmente, 

también podemos ver que el resto de compuestos generados tienen valores muy similares de 

unos componentes a otros.  

Por otro lado, en la figura 7 vemos que lógicamente las cantidades de celulosa que reaccionan 

están relacionadas con la cantidad de celulosa presente en la biomasa de inicio.   

La cantidad de hemicelulosa presente en la materia, influye en las reacciones de furfural y 

xilitol que se produzcan, ya que a mayores cantidades de esta como se produce en el caso del 

bagazo de caña de azúcar o con los rastrojos de maíz, mayores son las cantidades de xilitol 

que se producen, mientras que las de furfural disminuyen. Un caso contrario es el del pinus 

radiata.  

Además vemos que la cantidad de amoniaco que reacciona al emplear el pinus radiata, es 

superior al resto mientras que el producto generado es similar al resto de casos.  
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