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RESUMEN

En el presente artículo se analizan las diferentes
tecnologías para la producción de etanol carburante a
partir de tres tipos de materia prima: material con alto
contenido en azúcares, material amiláceo y biomasa
lignocelulósica. De los dos primeros se seleccionaron
la caña de azúcar y el maíz  dado su importancia
agronómica en Colombia. Para el análisis, las tecno-
logías se agrupan según la etapa del proceso a la que
pertenecen: pretratamiento de la materia prima, fer-
mentación, separación y deshidratación, y tratamien-
to de efluentes. Posteriormente se evalúan
cualitativamente las difentes tecnologias con una
metodología de indicadores económicos, tecnológi-
cos y ambientales, que permite resaltar ventajas y
desventajas de cada una respecto a las demás y
esbozar el mejor esquema de proceso para las dos
materias primas seleccionadas, de acuerdo a los
resultados de la evaluación.

PALABRAS CLAVES

Etanol carburante, material con alto contenido en
azúcares, material amiláceo, biomasa lignocelulósica,
hidrólisis, fermentación, deshidratación de etanol.
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1.INTRODUCCION

En las épocas más críticas de la economía mundial los
gobiernos incentivaron el uso de etanol tanto en
mezclas como puro, con miras a garantizar el suminis-
tro de combustible, la incertidumbre entonces en los
precios del petróleo llevó en los años setentas a que
algunos países, especialmente Brasil, emprendieran
programas nacionales de sustitución parcial de la
gasolina por fuentes energéticas renovables. En la
actualidad no solamente se ve el etanol como una
salida a las crisis económicas si no también como una
solución ecológica al gran impacto ambiental genera-
do por los combustibles derivados del petróleo. Sin
embargo, la tendencia mundial no sólo se enfoca en la
disminución del impacto ambiental con la sustitución
de un producto por otro, sino que también se direcciona
hacia el diseño del proceso.

Durante este tiempo la tecnología de producción de
etanol ha mejorado, pero aún así el único incentivo que
lo hace comercialmente viable es el subsidio de
impuestos por parte de los gobiernos ya que los
combustibles fósiles exhiben un menor precio. Es por
ello que diversas entidades a nivel mundial como el
CIEMAT en España, el Oak Ridge National Laboratory

(ORNL) y el National Renewable Energy Laboratory
(NREL), pertenecientes al U.S Department of Energy
en Estados Unidos, lideran programas para el desarro-
llo tecnológico y de la materia prima.

En Colombia la ley 693 de 2001 del Ministerio de Minas
y Energía estipula el uso de alcoholes como oxigenantes
de la gasolina para el año 2005 en centros urbanos de
más de 500.000 habitantes. Esta normativa es la base
fundamental de una industria alcoholquímica de mag-
nitudes considerables y que se verá incrementada aún
más en el futuro próximo si se aumentan los niveles de
mezclado y/o por el crecimiento demográfico. Esta
razón es la que motiva la evaluación de las tecnologías
existentes para la producción de etanol, el análisis del
potencial agronómico colombiano para la caña de
azúcar y el maíz y la selección cualitativa de los
mejores esquemas  de proceso a partir de estas dos
materias primas como base para posteriores estu-
dios.

2. MATERIAS PRIMAS

Actualmente el  etanol se obtiene por fermentación de
los azúcares presentes en la biomasa, para utilizarlo
como combustible y como materia prima química. La
materia vegetal usada en la producción de etanol
puede clasificarse en: amilácea, alto contenido en
azúcares y lignocelulósica.

Material con alto contenido en azúcares: Alto conteni-
do en mono y disacáridos: sacarosa, glucosa, fructosa
y maltosa, caña de azúcar y  remolacha, principalmen-
te.

Material Amiláceo: Alto contenido en almidón: cerea-
les (maíz, soya, etc), papa y yuca, principalmente.

Material lignocelulósico: Los azúcares provienen de la
degradación de lignocelulosa, hemicelulosa y celulo-
sa: corteza de árboles, residuos orgánicos, bagazo,
papel, etc.

Aunque el material lignocelulósico es abundante y
económico, su procesamiento no es aún rentable,
pero se considera como la mejor alternativa hacia un
futuro próximo, cuando nuevos avances tecnológicos
permitan mejorar el rendimiento y, por ende, los
costos de producción.

A nivel mundial los principales productores de etanol
carburante son Brasil (a partir de caña de azúcar) y
Estados Unidos (a partir de maíz) con producciones
anuales de 15 billones de litros y 7,5 billones de litros,
respectivamente (Cardenas, 2004). En Colombia se
producen 7’525.000 l/año(Uyazan y Gil, 2003) de
etanol a partir de melazas, subproducto de la industria
azucarera, pero no se usa como carburante. También
existe la posibilidad de utilizar otras materias primas
como el maíz y la caña de azúcar, que cuentan con
565.000 y 435.000 Ha sembradas respectivamente,
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para consumo alimenticio. Los rendimientos en pro-
medio de los cultivos por hectárea son 2,1 ton de maíz
y 84,13 ton de caña de azúcar (FAOSTAT, 2004), y
hacia etanol de 460,6 l/ton de maíz (Madson y
Monceaux., 2001) y 75 l/ton de caña de azúcar
(Naranjo, 1993).   Para cumplir con la ley 693 se estima
que para el año 2006 habría que producir 1’500.000 l/
día.(Polanía, 2004)), por lo que es necesario hacer un
primer ejercicio de cuantificación de la materia prima
y nuevas áreas a sembrar, con el fin de realizar una
valoración económica del producto a partir de estas
fuentes.

3. PRODUCCION DE ETANOL

El bioetanol se puede considerar como el producto de
la transformación de la energía solar a través de una
biomasa, llamada en algunos casos cultivo
bioenergético, que es utilizada como fuente de las
materias primas para las reacciones bioquímicas que
generan dicho biocombustible. De esta manera los
pasos básicos de la conversión de biomasa a bioetanol
son:
1. Producción de biomasa, resulta de la conversión

de dióxido de carbono de la atmósfera en materia
orgánica por medio de la fotosíntesis (transforma-
ción de la energía solar).

2. Pretratamiento de la biomasa, consiste en su
conversión hacia sustancias adecuadas para la
fermentación (azúcares fermentables). Este paso
constituye la mayor diferencia entre los procesos
disponibles para la producción de bioetanol, ya que
varía de acuerdo con  la naturaleza del material
usado.

3. Fermentación, consiste en una secuencia de reac-
ciones donde se libera energía y se obtiene etanol
y dióxido de carbono a partir de azúcares por medio
de la acción de un biocatalizador (microorganismos
como levaduras y bacterias).

4. Separación, procesamiento del producto de la
fermentación para la obtención de etanol grado
carburante y otros subproductos; generalmente
este paso utiliza como operación de separación la
destilación.

A estas etapas básicas para la producción de etanol
carburante debe adicionarse una última de tratamiento
de residuos, tema que sólo hasta hoy ha ganado una
verdadera importancia con las tendencias mundiales
de producción limpia.

3.1 Pretratamiento

Consiste en el acondicionamiento de la materia prima
luego de su recepción, y su hidrólisis. Para material
con alto contenido en azúcares las tecnologías aplica-
das son la extracción y clarificación del jugo cuando se
parte de la biomasa sin procesar o una simple dilución
en el caso de mieles y melazas. Ya que los azúcares

fermentables están directamente disponibles en este
tipo de material, no es necesaria una etapa de hidrólisis.

El material amiláceo, particularmente el maíz, requie-
re una molienda en seco para proporcionar un tamaño
apropiado para la hidrólisis; cuando además se sepa-
ran la fibra, el gluten, el germen, el almidón y el aceite,
el proceso se conoce como molienda en húmedo. En
la molienda en seco, todos los nutrientes  (proteína,
grasa, minerales y vitaminas) quedan dentro del proce-
so y pueden ser concentrados al final de éste en
proteína para alimento animal, más conocidos como
granos secos de destilación con solubles (DDGS). En
Norte América, la tecnología que más se ha desarro-
llado y la más utilizada es la molienda en seco, que
aunque genera subproductos de menor valor agregado
que la molienda en húmedo, tiene un mayor rendimien-
to, menor costo de capital, menor requerimiento ener-
gético y menor consumo de agua (Madson y Monceaux,
2001).

La hidrólisis de las cadenas de amilosa y amilopectina
del almidón a mono y disacáridos se  lleva a cabo
mediante procesos ácidos o enzimáticos. Los prime-
ros fueron ampliamente usados hasta los años 60
cuando se dio la inmersión de las enzimas en este
campo. Son muchas las ventajas obtenidas con el
proceso enzimático y es por ello que hoy son la opción
técnica más adecuada en la hidrólisis de almidón.
Entre dichas ventajas están: mayor especificidad en el
tipo de productos obtenidos, menores requerimientos
energéticos, eliminación de subproductos de oxida-
ción, rendimientos superiores al 95%, menores tiem-
pos de reacción y posibilidad de acoplarse con la
fermentación (García , 1998).

El acondicionamiento de la biomasa lignocelulósica
consta de un fraccionamiento y un tratamiento con
ácido diluido, explosión a vapor ó amonólisis para
degradar la hemicelulosa y hacer más accesible la
celulosa a las enzimas. La explosión a vapor se
muestra como la tecnología más llamativa para este
acondicionamiento, sobretodo por su amigabilidad
ambiental; sin embargo, una pequeña restricción se
encuentra en su nivel de desarrollo. Existen principal-
mente tres tecnologías sobre las que se soporta la
hidrólisis de lignocelulosa: hidrólisis ácida concentra-
da, ácida diluida y enzimática. La primera y la segunda
presentan problemas medioambientales asociados a
la generación de un alto volumen de efluentes ácidos,
además de la corrosión y la necesidad de recuperar el
ácido, viéndose así la hidrólisis enzimática como la
mejor opción, que aunque posee una baja eficiencia y
un costo elevado, puede acoplarse con la fermenta-
ción disminuyendo el número de equipos y evitando la
inhibición de la enzima.

3.2 Fermentación

Los microorganismos utilizados aquí dependen princi-
palmente del tipo de azúcares disponibles para la
transformación, tales como sacarosa, glucosa, fruc-
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Rendimiento MP 
(ton/Ha*año) 

Rendimiento 
Etanol 

(l/Ha*año) 

Costo MP 
($/Ha*año)* 

Costo Etanol 
($MP/l) 

Materia 
Prima 

Tiempo 
de 

Cosecha 
(meses) Prom. Máx. Prom Máx. Prom Máx. Prom Máx. 

Caña 13 77,63 113,54 5822,25 8515,5 3`725.016 4`328.412 639,8 508,3 
Maíz 4 6,3 16,5 2901,78 7599,9 4’291.287 5’162.043 1478,8 679,2 

 
MP: Materia prima 
 
*Caña de azúcar, Servicio de análisis estadístico CENICAÑA 2003; Maíz, FENALCE 2002 

 

Tabla 1. Indicadores Económicos y Productivos para la Caña de Azúcar y el Maíz
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Figura 1. Esquemas para la producción de etanol carburante a partir de (a) Caña de Azúcar y (b) Maíz

tuosa, maltosa, xilosa, galactosa, arabinosa y mez-
clas de éstos dependiendo del tipo de materia prima
utilizada. Hoy, el 95% del alcohol mundial obtenido por
fermentación se produce a partir de hexosas mediante
Saccharomyces Cerevisiae. Las bacterias Zymomonas
mobilis que transforman la glucosa en etanol con un
rendimiento del 5 al 10 % mayor que la mayoría de las
levaduras son hoy objeto de estudio(García,
1998),(Mielenz, 2001); aunque sus desventajas se
encuentran en su baja tolerancia al alcohol y su
pequeño tamaño, que hace difícil su separación.

La fermentación puede llevarse a cabo de tres modos:
lotes, lotes alimentados o en continuo. Dentro de
estos modos los reactores por lotes siguen siendo la
tecnología de fermentación más utilizada 9(Gregg y
Saddler, 1995), aunque particularmente en Brasil los
que mayor aplicación han encontrado son los de lotes
alimentados (Echegaray, 2000) gracias a que con
éstos se logran altos rendimientos al incrementar

progresivamente la concentración de levadura.

La integración de la fermentación con la hidrólisis para
materiales amiláceos y lignocelulósicos, sacarificación
y fermentación simultáneas (SSF), ha sido el mejora-
miento más importante hecho a esta etapa. Este
nuevo esquema de proceso  reduce el número de
reactores, el requerimiento energético, el requerimien-
to de enzimas el tiempo de reacción y evita el problema
de inhibición de las enzimas, ya que en él los azúcares
producidos son fermentados inmediatamente a etanol.
Una variante del SSF consiste el la introducción de la
cofermentación de pentosas para el caso de material
lignocelulósico, conocida como sacarificación,
cofermentacion y fermentación simultáneas (SSCF);
y aunque para este tipo de material esta tecnología
ofrece la mejor opción se ve limitada por el desarrollo
de microorganismos  para la fermentación de pentosas.

Uno de los mayores problemas de la fermentación es
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la inhibición del microorganismo por producto, a lo cual
se han propuesto varias soluciones como la fermenta-
ción extractiva, la destilación con membranas y la
pervaporación (Gryta, 2001), (Dennis, 2000) que aco-
pladas a la fermentación permiten mantener una alta
productividad. Sin embargo, estas tecnologías aún se
encuentran en proceso de desarrollo.

3.3 Separación y Deshidratación

Esta etapa consiste en la concentración del caldo
proveniente de la fermentación mediante una destila-
ción convencional, generalmente en dos fases, para
obtener una mezcla cercana a la azeotrópica (89,4 %
molar de etanol). Para su deshidratación, esta mezcla
debe ser tratada mediante operaciones de separación
no convencionales: destilación a vacío, destilación
azeotrópica, desti lación extractiva, tamices
moleculares, extracción con fluidos supercríticos y
procesos híbridos.

Para la destilación azeotrópica de la mezcla etanol-
agua se han usado agentes como benceno, pentano,
ciclohexano y dietil-eter (Uyazan y Gil, 2003). Sin
embargo, su alto costo de capital, sus altos requeri-
mientos energéticos, su gran sensibilidad a impure-
zas en la alimentación y el uso de químicos tóxicos
como el benceno, han causado su eliminación en las
plantas modernas de etanol y su reemplazo en las ya
existentes.

La destilación extractiva se lleva a cabo adicionando
una sustancia no volátil y de alto punto de ebullición
(llamada solvente) que modifica la volatilidad relativa
del componente deseado, facilitando de esta manera
su separación como producto de cima. Los agentes de
separación pueden ser líquidos como glicoles, glice-
rol, furfural, etilenglicol y tolueno, o sólidos como sales
solubles (NaCl, KCl, CCl

2
, KI) (Pinto, 2000). En ambos

casos se incurre en altos costos de capital y en una
etapa adicional de recuperación de solvente, pero
contrario a la destilación con sales, la destilación con
agentes líquidos presenta un elevado consumo ener-
gético, lo que la coloca en desventaja con las demás
tecnologías. Sin embargo, la corrosión en los equipos,
la poca madurez tecnológica y problemas en la recu-
peración y purificación de la sal, hacen que este
proceso no sea aún considerado para una aplicación
a nivel industrial.

En la destilación a vacío el producto de la destilación
simple es llevado a una columna que opera a vacío
(menos de 6 KPa); sin embargo, para obtener un
producto de alta pureza es necesario utilizar columnas
de deshidratación con un gran número de etapas y con
altas relaciones de reflujo, incurriéndose así en altos
costos de capital y consumos energéticos tan gran-
des que no lo hacen viable a nivel industrial (Uyazan y
Gil, 2003).

El uso de los tamices moleculares en la deshidrata-

ción se da gracias a que las moléculas de agua pueden
ser adsorbidas sobre la superficie interna de los poros
del tamiz. Este proceso puede realizarse para mez-
clas etanol-agua, tanto en fase vapor como en fase
líquida, siendo necesario regenerar el tamiz por medio
de un gas caliente, lo que provoca un rápido deterioro
de éste. Su integración con la tecnología PSA (pressure
swing, vacuum purge adsorption), donde se alterna la
operación de las columnas (mientras una opera produ-
ciendo etanol anhidro, la otra es regenerada con el
reciclo de una porción de etanol anhidro sobrecalentado
y presiones de vacío), logra prolongar el tiempo de vida
media del tamiz  por varios años (Madson y Monceaux,
2001). Esta tecnología es actualmente una de las más
utilizadas a nivel industrial debido a un bajo consumo
energético, a eliminación de pérdidas inherentes al
uso de sustancias químicas, la amigabilidad ambien-
tal, al amplio desarrollo, la operación inerte, la simpli-
cidad yla  fácil automatización.

La combinación de procesos tiene como fin mejorar la
eficiencia del proceso y reducir los costos. Para la
deshidratación de etanol los procesos híbridos son las
tecnologías más prometedoras, especialmente el sis-
tema destilación-pervaporación (Szitkai, 2002). Su
uso a nivel industrial con este fin no es aún viable, dado
su bajo grado de desarrollo y posibles problemas con
la operación y vida de las membranas.

La extracción con fluidos supercríticos o cercanos a
su punto crítico ha sido propuesta como una tecnolo-
gía de bajos requerimientos energéticos para la sepa-
ración de mezclas azeotrópicas acuosas. Para la
recuperación de etanol se han probado solventes
como el CO

2
  pero debido a que el etanol obtenido ésta

deshidratado solo parcialmente, se ha propuesto el
uso de hidrocarburos ligeros (propano, propileno) como
solventes supercríticos para esta separación (Gros ,
1998). Esta tecnología se encuentra aún en desarrollo.

3.4 Tratamiento de Efluentes

Entre los efluentes líquidos deben diferenciarse las
aguas de proceso, no tan contaminantes, de los
fondos de la primera columna de destilación que
poseen una alta carga orgánica y además se producen
en una proporción de 12 a 15 litros por cada litro de
alcohol (TPI, 1998). Esto debido a que es más factible
económicamente tratar por separado las dos corrien-
tes que remover la carga orgánica resultante de la
mezcla (Merrick & Company, 1998).

Para el tratamiento de las aguas de proceso se
prefieren sistemas de bajo costo aunque no sean de
alta eficiencia, como los biotecnológicos, entre estos
se encuentran las lagunas de tratamiento, los filtros de
goteo, los reactores UASB (Up-flow anaerobic sludge
balnket) y los lodos activados, de los cuales la mejor
opción en cuanto  a aspectos de eficiencia, consumo
energético y costos es el reactor UASB.
Para los fondos de la primera columna de destilación
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de un proceso a partir de caña de azúcar, conocidos
como vinazas, se han propuesto varias soluciones
tales como recirculación y re-uso, aplicación directa
como fertilizante en irrigación de cultivos, concentra-
ción e incineración y tratamientos biotecnológicos,
sólo que en este último caso para lograr un sistema
eficiente y efectivo económicamente se debe acoplar
el  sistema  UASB (de bajo requerimiento energético)
con el de lodos activados, y aún así no se logra
alcanzar la remoción de BOD (demanda biológica de
oxígeno) requerida (EPI, 1998). La recirculación y el
re-uso contribuyen con la disminución del volumen de
vinazas, pero la acumulación de sustancias inhibidoras
ha hecho que continúe en investigación. La disposi-
ción de las vinazas como fertilizante parece ser la
solución más adecuada, sin embargo se ve limitada
por el alto volumen, la  posible contaminación de las
aguas subterráneas y consideraciones agronómicas
en su aplicación. La concentración e incineración es
uno de los métodos más usados para dar solución al
gran potencial de contaminación que existe en las
vinazas, aunque sus costos de capital, operación y
mantenimiento sean altos.

En la producción de etanol a partir de maíz el trata-
miento para este efluente depende del tipo de molien-
da empleado. En el caso de molienda en húmedo,
donde los componentes del grano se aíslan al inicio del
proceso, el tratamiento es similar al de las vinazas.
Para los procesos con molienda en seco las demás
fracciones no convertidas (Gulati et al., 1996), deben
ser recuperadas de los fondos de la columna de
agotamiento mediante centrifugación, obteniéndose
una torta húmeda conocida como granos secos de
destilación (DDG).

Cuando  los  DDG  son  combinados  con  solubles
concentrados (jarabe proveniente de la evaporación
del líquido remanente en la centrifugación) se obtienen
los DDGS, que son la forma más comercial de este
subproducto.

Para la biomasa lignocelulósica se pueden usar las
mismas tecnologías que para el tratamiento de vinazas,
a excepción de la irrigación de cultivos. En las publi-
caciones e investigaciones más recientes (Wooley ,
1999), (Kaylen, 2000), (McAloon, 2000), se hace uso
de la concentración e incineración como el tratamiento
adecuado para los efluentes de la destilación.

4. RESULTADOS

Después de analizar las posibilidades agroeconómicas
de la caña de azúcar y del maíz en nuestro país y hacer
los cálculos correspondientes se obtuvo la tabla 1.

Dado que la caña de azúcar tiene una menor contribu-
ción en el costo del etanol, ésta es la más apropiada
en Colombia para producir el etanol carburante. Así,
para producir 1’500.000 l/día  serían necesarias 51.435

Ha con un rendimiento de 113,54 ton/año, el cual se
presenta en la zona geográfica del valle del río Cauca.

De acuerdo con las tecnologías revisadas para cada
etapa del proceso y las ventajas y desventajas ex-
puestas para cada una, se aplicó una metodología de
evaluación cualitativa donde se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios: madurez tecnológica, costos de
capital, consumo energético, eficiencia, deterioro de
equipos,  facilidad de automatización y control, gene-
ración de residuos y coproductos aprovechables, ge-
neración de corrientes diluidas, impactos ambientales
directos, uso y recuperación de sustancias diferentes
a la materia prima principal, especificidad hacia el
producto deseado y posibilidad de recirculación.

La integración de estos criterios en un indicador para
cada tecnología se logra asignando valores de 1, 2 o
3, donde “1” corresponde a la mejor calificación de
acuerdo con el  criterio, seguidos de su ponderación en
la que se otorga un 80% de importancia a los aspectos
económicos, que corresponden a los siete primeros
criterios, y un 20% a los ambientales (Chen y Wen,
2002). Así, por ejemplo en la separación el mejor
indicador de acuerdo a con estos criterios es 1,12
correspondiente a los tamices moleculares. De igual
forma se hizo para todas las tecnologías, de acuerdo
con  la etapa y  la materia prima, pudiéndose formar la
mejor configuración de proceso según estos resulta-
dos. El esquema seleccionado, las posibilidades tec-
nológicas para cada materia prima y los valores
ponderados de la evaluación cualitativa se presentan
en la figura 1.

5. CONCLUSIONES

Para las materias primas amiláceas y con alto conte-
nido en azúcares, el proceso de producción de etanol
se encuentra ampliamente desarrollado, siendo el
costo de la materia prima el principal factor de varia-
ción en los costos de producción. El proceso a partir
de biomasa lignocelulósica no es viable económica-
mente a escala industrial dado sus bajos rendimien-
tos, a pesar de que esta materia prima sea la más
barata, por esto no se contempló la configuración de
un esquema de proceso a partir de esta materia prima.

Para Colombia los mejores rendimientos en la produc-
ción de etanol, entre el maíz y la caña de azúcar como
materias primas, los presenta esta última, implicando
un menor costo ($508,3 pesos) en la  producción de
etanol.

Con el método de análisis aplicado se han logrado
establecer dos esquemas de proceso para la produc-
ción de etanol carburante a partir de maíz y caña.
Estos esquemas concuerdan con las tecnologías y/o
diagramas propuestos por otros autores (Madson y
Monceaux, 2001),(McAloon, 2000), (Cala et al. 2003),
y complementan los resultados presentados por (Car-
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dona y Sanchez, 2004). Esta metodología implicó el
uso de criterios cualitativos de selección, entre los que
se incluyen aspectos económicos, ambientales y
tecnológicos; el paso a seguir corresponde a la simu-
lación de los esquemas establecidos para realizar la
evaluación económica y ambiental integrada, que
permitirá confirmar los resultados obtenidos.
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