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RESUMEN 

El bioetanol es uno de los biocombustibles líquidos con mayor potencial para sobrellevar el agotamiento 

y sobreutilización del petróleo como  principal carburante a nivel mundial. El presente trabajo estudia la 

estrategia Sacarificación y Fermentación Simultáneas (SSF) como la principal tecnología de fermentación 

que permite aumentar la producción de bioetanol a partir de residuos forestales, específicamente de la 

especie Nothofagus pumilio también conocida lenga.  

El estudio comprendió una primera etapa en donde se identificaron los parámetros críticos que afectan 

el rendimiento de etanol al utilizar la estrategia SSF. En una segunda etapa, se realizó un trabajo 

experimental sobre éstas y se determinaron las mejores condiciones de operación. El factor que mostró 

tener un efecto más significativo en el rendimiento de etanol correspondió al tipo de pretratamiento 

utilizado: ácido sulfúrico  diluido (ASD 0,75%) versus el líquido iónico (LI) 1-etil-3-metiImidiazol cloro 

([EMIM]Cl). 

Los resultados obtenidos mostraron que la mayor concentración de etanol, 10,4 g/l, fue alcanzada 

usando una fracción sólida  al 9% p/v del material pretratado con el líquido iónico  [EMIM]Cl. Se utilizó la 

levadura S. cerevisiae cepa Red Star como microorganismo fermentador, una concentración inicial de 

inóculo de 10 g p.s./l, una carga enzimática de 37 FPU/g de sustrato, 40°C como la temperatura de 

fermentación, 72 horas como el tiempo de reacción, 300 rpm como la velocidad de agitación y el 

surfactante Tween 20 como modificador de la actividad enzimática. Para el mejor caso se obtuvo un 

rendimiento de etanol de 0,12 g/g de material pretratado y una productividad volumétrica de etanol de 

1,2 g/lh para las primeras 6 horas.  

Al comparar los dos tipos de pretratamiento, se obtuvo que utilizar el LI se logró un valor de rendimiento 

de fermentación del orden de un 47% respecto del valor teórico máximo; mientras que para el 

pretratamiento con ASD sólo se logró un valor del 23%. Además, se observó que un aumento en la masa 

a pretratar implicaría una disminución de los azúcares fermentables disponibles en la etapa de 

sacarificación y una consecuente disminución en el rendimiento final de etanol. Por otro lado, se 

comparó la estrategia SSF con la estrategia Sacarificación y Fermentación Separadas (SHF). Se obtuvieron 

valores de 146 y 72 litros de etanol por tonelada de material pretratado con LI, respectivamente, 

destacándose un incremento  del 103% en la producción de etanol por la tecnología SSF respecto de la 

estrategia SHF.  
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Considerando una masa potencial de 254 mil toneladas anuales de residuos de lenga, se estimó una 

producción de 32 mil m3 de bioetanol, que corresponderían al 50 y 20% de la demanda nacional del 

biocombustible necesario para utilizarse en las mezclas normadas de 2 y 5% etanol-gasolina. 

Como conclusión del trabajo elaborado, se estima importante continuar con los estudios desarrollados 

con el fin de aumentar el rendimiento de etanol obtenido a partir de la estrategia SSF. Para esto, se 

recomienda seguir estudiando las condiciones de pretratamiento con el LI [EMIM]Cl, aumentar el tiempo 

de reacción y analizar factores que limiten el desarrollo del M.O. fermentador.  
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PARTE I: 
Motivación, Marco teórico, 
Antecedentes al trabajo a desarrollar y 
Objetivos  

C APÍTULO I 

1. MOTIVACIÓN 

En el siguiente capítulo se exponen los conceptos claves que motivaron el desarrollado del actual trabajo, 

que se orienta a la producción del biocombustible bioetanol de segunda generación a partir de residuos 

forestales. Se exponen las principales problemáticas abordada; el bioetanol como posible alternativa a 

los combustibles fósiles, la biomasa como recurso inicial para su producción y las proyecciones de la 

industria chilena al respecto. Finalmente, se abordan los factores críticos en el proceso de  generación del 

bioetanol de segunda generación.  

1.1. Problemática medioambiental y energética 

La primera década del siglo XXI ha estado marcada fuertemente por los desastres climáticos y por las 

numerosas crisis energéticas [1]. La intensificación de las catástrofes se atribuye principalmente al 

calentamiento global, el cual estaría potenciado por la acumulación de gases invernadero (dióxido de 

carbono, metano, oxido nitroso y compuestos alógenos) en la atmosfera [2] y en donde  la combustión 

de los derivados del crudo contribuyen ampliamente. Siendo el petróleo la principal fuente de energía a 

nivel industrial [3], la inestabilidad de su precio y el incremento en los estudios en donde se afirma que 

su producción a nivel mundial llegará muy pronto a su máxima cota [4] provocarán un real conflicto en 

los mercados energéticos. De esta forma, preocupaciones medioambientales pasarán a ser temas claves 

dentro de los aspectos económicos de cada nación. En el Anexo A.1 se muestra una proyección de la 

producción de petróleo para diferentes economías mundiales.  

Una de las soluciones que se han planteado para disminuir el impacto de estas inminentes realidades es 

la utilización de energías renovables no convencionales (ERNC) y, en particular, de combustibles 

alternativos al petróleo. Dentro de las opciones que se manejan, el hidrógeno destaca como una de las 

alternativas más alentadoras [5], dado que puede abastecer celdas de combustible que aportarían una 

gran cantidad de energía produciendo agua como el principal residuo (ver Anexo A.2).  Sin embargo, el 

desarrollo de esta tecnología aún está en la fase de madurez, por lo que sólo constituiría una solución a 
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largo plazo. En vista de esto, la atención se ha fijado en los denominados biocombustibles, en los cuales 

la energía se extrae desde el material vegetal y/o de sus productos derivados, estableciendo una 

solución a corto y mediano plazo.  

Dentro de los biocombustibles líquidos existentes las alternativas que más han llamado la atención para 

una pronta aplicación son el biodiesel y el bioetanol. El primero consiste en obtener diesel en base a los 

aceites derivados de productos vegetales, animales o micro/macroalgas, mientras que el segundo, en la 

obtención de etanol a partir de la fermentación de los azúcares presentes en la biomasa vegetal. 

Estudios realizados señalan que el bioetanol derivado de biomasa vegetal o celulosa corresponde a uno 

de los combustibles que traería más beneficios económicos y ambientales a un nivel global [7]. Una 

comparación de la cantidad de dióxido de carbono (CO2) equivalente para generar 1 MJ (megajoules = 

106 J) de energía usando diferentes fuentes energéticas se muestra a continuación en la Figura 1-1. 

 
Figura 1-1: Comparación de Sustentabilidad entre distintas fuentes de combustible. (Adaptación 
[7]). 
*Gasolina reformulada con un menor porcentaje de metil ter-butil éter (MTBE) 
 

El presente trabajo de memoria se centra en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para 

la producción de bioetanol  a partir de material celulósico. 
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1.2. Bioetanol como alcohol carburante 

El etanol (EtOH) constituye el biocombustible más importante a nivel mundial. De los 81 millones de m3 

producidos el 2008, sobre el 80% fue utilizado en aplicaciones de combustible. A nivel global el 

productor líder es Estados Unidos con una producción de 35 millones de m3, seguido por Brasil con 24,2 

millones de m3 [8]. 

Actualmente, se puede utilizar en una mezcla con gasolina en proporciones hasta un 10% (E10) sin 

necesidad de realizar cambios en el motor de los vehículos [9]. La utilización del EtOH como aditivo 

presenta varias ventajas: mayor contenido de O2 (aumentando la combustión completa y la 

correspondiente disminución en la generación de compuestos aromáticos), mayor octanaje, no es tóxico, 

reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) y no contamina las aguas [10]. Sin embargo, su 

producción actual tiene un alto costo en términos globales. Además,  la mezcla EtOH-gasolina conduce la 

electricidad y su presión de Ried es más alta, implicando una volatilización de hidrocarburos no 

quemados y su posterior formación de ozono y smog [10]. 

1.3. Bioetanol a partir de biomasa vegetal 

El método de producción de bioetanol está ligado fuertemente a la materia prima utilizada. Con esto se 

distinguen el bioetanol de primera y segunda generación, según cuál sea la fuente de los azúcares 

fermentables. 

La primera generación hace referencia al biocombustible que se obtiene a partir de los azúcares que 

provienen de fuentes catalogadas como alimentos. Destacan en este caso la caña de azúcar y la familia 

de los cereales (maíz, trigo, arroz, entre otros). A partir de la caña de azúcar es posible extraer sacarosa, 

la cual es un dímero formado por los azúcares simples glucosa y fructosa [11]. Por su parte, los cereales 

están constituidos principalmente por almidón, el cual es un polisacárido en base a amilosa y 

amilopectina, polisacáridos que a su vez están constituidos por glucosa [12]. 

El bioetanol de segunda generación es aquel en donde se utiliza el material lignocelulósico como materia 

prima. Este tipo de sustrato está constituido primordialmente por tres macromoléculas: celulosa, 

hemicelulosa y lignina (el detalle de estas macromoléculas se abordará en el capítulo II). Dentro de los 

sustratos que forman parte de esta clasificación se encuentran los residuos agrícolas, agroindustriales, 

forestales y de la industria alimenticia, además de los sólidos urbanos. Comprende aproximadamente el 

50 % de la biomasa del mundo [10], constituyendo uno de los recursos renovables con mayores 

proyecciones a nivel industrial.  
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El trabajo desarrollado utilizará como materia prima residuos forestales, por lo que cabe hacer una sub-

clasificación según el árbol del que provengan. Se distinguirá como madera dura si la especie es de hoja 

caduca1 (eucalipto, álamo, lenga) o madera blanda si la especie pertenece a las coníferas2 (abetos, 

araucarias, pinos) [13].  

1.4. Situación del bioetanol en Chile 

Actualmente, el consumo energético del sector transporte terrestre está centrado en la utilización de 

derivados del petróleo, en donde la gasolina corresponde a un 42%, mientras que el diesel a un 57% del 

total [14]. En vista de esta realidad, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en conjunto con 

otros ministerios públicos y organizaciones nacionales, plantea la necesidad de diversificar la matriz 

energética del país que actualmente depende en un 75 % de combustibles importados [15]. El año 2009 

se creó el Directorio Nacional de Biocombustibles por medio de la Comisión Nacional de Energía con el 

propósito de facilitar las instancias de comunicación entre los actores y la difusión de las actividades en 

materia de biocombustibles en el país y hacia el extranjero. 

El consumo de gasolina para el año 2010 se proyecta en 3,2 millones de m3, por lo que, suponiendo una 

mezcla del 2 o 5% con bioetanol (según las normativas vigentes), se estima un consumo de 64 o 160 mil 

m3 de alcohol carburante, según la correspondiente mezcla [16]. De esta forma, se plantea que el país 

posee dos alternativas a analizar al momento de pretender realizar estas sustituciones: desarrollar 

tecnologías que impliquen una producción interna del commodity3 o importarlo. 

Un punto a favor que tendría la primera opción es que Chile posee un recurso forestal muy desarrollado, 

con 2,3 millones de hectáreas (ha) de plantaciones entre pino radiata y eucaliptos, y 13,6 millones de ha 

de bosque nativo [17], lo que despierta un alto interés, tanto estatal como privado, por el desarrollo de 

bioetanol a partir de los residuos forestales. El volumen de biomasa forestal sin uso comercial se 

presenta a continuación en la Tabla 1-1. Más adelante se detallará cómo está conformada esta biomasa 

forestal.  

Por otro lado, la incorporación al mercado nacional de la empresa líder de combustibles en Brasil daría 

pie a una próxima alternativa de importación [18]; idea apoyada principalmente por el hecho de que se 

estaría trabajando con una de las empresas líderes a nivel mundial en la producción de bioetanol. 

                                                           
1
 Árboles que se caracterizan porque sus hojas se secan y caen al comienzo de la estación fría (otoño/invierno). 

2
 Árboles que producen conos en vez de flores, poseen hoja perenne, por lo que hay una renovación continua de 

sus hojas [13]. 
3
 Se define como aquellas materias primas y materiales que se transan internacionalmente en mercados  

organizados. 
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Tabla 1-1: Biomasa forestal chilena explotable y sin uso comercial [19] 

Material 
Volumen  

[Miles m3] 

Subproductos Industriales 1.000 

Residuos Cosecha Forestal 3.500 - 4.000 

Bosque Nativo 10.000 

Total 14.750 

 

1.5. Factores críticos en la generación de bioetanol 

En la generación de bioetanol están involucradas numerosas etapas que van desde la producción y 

extracción de la materia prima, pasando por su transporte y transformación bioquímica hasta su 

recuperación final. En muchos de los casos que actualmente se están estudiando, la investigación 

aplicada se centra en los diferentes procesos involucrados en la etapa de transformación bioquímica.  Un 

esquema simplificado de los procesos involucrados en ésta se muestra en la Figura 1-2. 

 

Figura 1-2: Procesos involucrados en la transformación bioquímica del material lignocelulósico a 
bioetanol. 
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A nivel de los factores que afectan la producción de bioetanol, se puede señalar que los más importantes 

son: la materia prima a utilizar, el tipo de pretratamiento aplicado y la estrategia de fermentación 

adoptada.  

En primer lugar, el tipo de materia prima define la proporción de celulosa y hemicelulosa que la 

componen (la composición de distintos residuos lignocelulósicos se muestra en la Tabla 1-2). Ambas 

moléculas son polisacáridos constituidas por azúcares simples de 6 y 5 carbonos. Esta primera 

información define cuáles son los azúcares teóricos máximos  que finalmente pueden ser utilizados en 

la fermentación. 

Tabla 1-2: Composición de distintos residuos lignocelulósicos (Adaptación de [20]) 

Material Lignocelulósico*  
Celulosa 

[%]  
Hemicelulosa 

[%]  
Lignina 

[%]  

Residuos  maderas duras  40-55 24-40 18-25 

Residuos  maderas blandas 45-50 25-35 25-35 

Mazorca de maíz  45 35 15 

Paja de arroz  32 24 18 

Bagazo  33 30 19 

Paja de trigo  30 50 15 

Hojas  15-20 80-85 0 

Pasto  45 31 12 

* La materia prima que se utilizará en el presente trabajo, el tipo forestal 
Lenga,  se cataloga como madera dura. 

En segundo lugar, el tipo de pretratamiento define, en un principio, los azúcares efectivos que estarán 

disponibles para la posterior fermentación. Así, el principal objetivo que tiene la etapa es la de aumentar 

el área de exposición de las fibras de celulosa para una posterior hidrólisis4 enzimática de los 

polisacáridos. 

Finalmente, la estrategia de fermentación define cómo los azúcares disponibles en el material pretratado 

son generados y asimilados por el microorganismo (M.O.) escogido para producir etanol. 

 

 

                                                           
4
 Descomposición de macromoléculas complejas s a unidades más simples de azúcares mediante algún agente 

químico o biológico en presencia de agua. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo ahonda en los principales factores identificados que afectan la producción de 

bioetanol: el material lignocelulósico como materia prima; los pretratamientos a utilizar; y la 

Fermentación y Sacarificación Simultáneas como la estrategia de fermentación a ser implementada.  

2.1. Material lignocelulósico 

2.1.1. Macromoléculas que componen el material lignocelulósico 

El término “estructura lignocelulósica” se relaciona con la parte del vegetal que forma la pared celular, 

constituida básicamente por los polisacáridos celulosa y hemicelulosa.  Estos componentes están 

asociados a una estructura macromolecular conformada por substancias aromáticas, denominada lignina 

[20]. Un esquema de la estructura del material lignocelulósica se ejemplifica en la Figura 2-1. 

 

 

 

 

 

Figura 2-1: Esquema de la estructura lignocelulósica (Adaptación [21]) 

La celulosa corresponde a un polisacárido formado por cadenas de D-glucosa unidas mediante enlaces β-

1,4-O-glucosídico, en donde el disacárido celobiosa es la unidad repetida. Las cadenas pueden ser del 

tipo cristalinas o amorfas, cuya interacción es a través de enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares, 

los cuales en forma colectiva constituyen una gran fuerza que liga las cadenas y entrega una gran 

resistencia a la hidrólisis [20]. Cabe destacar que este polímero complejo sería la principal fuente de 

glucosa, el azúcar fermentable más abundante del material lignocelulósico. 
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Por otro lado, la hemicelulosa está constituida por una mezcla de polisacáridos de bajo peso molecular5. 

A diferencia de la celulosa, posee un alto grado de ramificación y, por ende, no presenta regiones 

cristalinas, lo que la hace una estructura más susceptible a la hidrólisis química [20].  

Finalmente, la lignina está compuesta por unidades de p – propilfenol con sustitutos metoxilos en los 

anillos aromáticos. Es una estructura altamente compleja que es responsable de la dureza de la pared 

celular, constituyendo un material adherente que sostiene las fibras celulósicas [20]. Un esquema de la 

fórmula estructural de la lignina  se muestra en el Anexo B [22].   

2.1.2. Lenga como materia prima 

Como se mencionó anteriormente, Chile posee un importante potencial en lo que respecta a bosques 

nativos disponibles para su manejo comercial autorizado. Del total de las superficie que abarca el bosque 

nativo, el 26,5% corresponde al tipo forestal Lenga, Nothofagus pumilio. Lenga es la segunda especie 

nativa más abundante en Chile, luego del tipo forestal Siempreverde, [17] y se encuentra en los sectores 

precordilleranos desde la VII a la XII región [23]. 

En cuanto al manejo de los boques de lenga, actualmente son manipulados silviculturalmente mediante 

cortas sucesivas y regeneración natural controlada, lo que permite disminuir los periodos de rotación y 

mejorar los rendimientos. En relación a este punto, se estima que entre el 10 y 30% del bosque se extrae 

como volumen aserrable [17]. 

En término de sus usos el único producto primario es madera aserrable, por lo que al considerar los 

bajos rendimientos (20 -30%) a lo largo del proceso productivo, se esperaría una alta disponibilidad de 

residuos industriales así como de aquellos que provendrían del bosque. De esta forma, el estudiar la 

generación de bioetanol a partir de los residuos de lenga se presenta como una alternativa interesante 

para el desarrollo de esta industria a nivel nacional. 

Respecto de la composición bioquímica de la lenga, la Tabla 2-1 resume los porcentajes de las distintas 

macromoléculas anteriormente definidas.  

 

 

 

                                                           
5
 Xilanos y arabinanos, polisacáridos constituido por azúcares 5 carbonos, así como mananos, polisacáridos 

constituido por azúcares de 6 carbonos. 
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Tabla 2-1: Composición lignocelulósica de los residuos de Lenga [24] 

Componente 
Cantidad 

[%] 

Lignina 16 

Celulosa 43 

Hemicelulosa 36 

Sustancias extraíbles 4 

Cenizas 0,8 

 

2.2. Pretratamientos al material lignocelulósico 

2.2.1. Introducción 

Las macromoléculas que constituyen al material lignocelulósico forman una compleja matriz que no 

permite un eficiente ataque hidrolítico a las moléculas de glucosa que conforman la celulosa, 

obteniéndose un bajo rendimiento de azúcares fermentables. En vista de esto, se deben buscar técnicas 

que disminuyan el grado de cristalinidad, es decir, que aumenten el área disponible para el ataque 

hidrolítico.  

La etapa de pretratamiento logra este objetivo en varias formas: el material se fragmenta, la fracción de 

hemicelulosa se hidroliza disminuyendo los efectos de protección por revestimiento y la lignina sufre 

cambios estructurales en varios grados, reduciéndose el grado de revestimiento que ésta entrega a la 

celulosa [10]. Un esquema de la acción del pretratamiento se muestra a continuación en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2: Esquema del cambio estructural del material lignocelulósico debido a la etapa de 
pretratamiento (Adaptación [25]) 
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Respecto a los tipos de pretratamientos existentes, se conocen múltiples estrategias que se clasifican en: 

pretratamientos físicos, fisicoquímicos, químicos y biológicos. Una tabla con ejemplos de cada uno de 

estas técnicas se muestra en el Anexo C. En esta memoria sólo se abordará en detalle dos 

pretratamientos del tipo químico: ácido diluido y líquidos iónicos (LI). 

2.2.2. Pretratamiento con ácido diluido 

Los ácidos de los cuales se tiene registro en usos en pretratamiento son el ácido sulfúrico (H2SO4), el 

ácido clorhídrico (HCl) y el ácido nítrico (HNO3), a concentraciones de  1-5 %. Es un método bastante 

conocido en donde los principales parámetros serían la temperatura, la carga de sustrato y el tiempo de 

reacción, además de la concentración del ácido. 

Para el caso de procesos de flujo continuo se procede a trabajar a altas temperaturas (160-200°C) y con 

una baja carga de sólidos (5-10% peso sustrato/peso mezcla). En cambio, para procesos donde la carga 

es trabajada por lotes las condiciones de temperatura son más bajas (120-160°C) y se procede a hacer 

lotes con una alta carga de sólidos (10-40%) [10]. Posterior al pretratamiento, el material debe ser 

neutralizado dadas las condiciones de operación de la hidrólisis enzimática (H.E.). 

Respecto a la degradación de las macromoléculas, se tienen reportes de una hidrólisis del 80-100% de la 

hemicelulosa, con una alta conversión de xilanos a xilosa. La hidrólisis de la celulosa se vería favorecida 

por altas temperaturas, generando su despolimerización. La lignina no se solubilizaría en un porcentaje 

importante, pero sí se redistribuiría dentro de la matriz lignocelulósica [10].  

Cabe destacar que los azúcares obtenidos de la hemicelulosa pueden ser degradados, dadas las 

condiciones de acidez y las altas temperaturas. Así, compuestos como el furfural y el hidroximetilfurfural 

(HMF) pueden ser productos secundarios del proceso. El problema de estos compuestos, es que 

actuarían como inhibidores del crecimiento del microorganismo en la etapa de fermentación [26] y una 

consecuente disminución del rendimiento en la producción de bioetanol.  

En este trabajo la técnica de ácido sulfúrico diluido (ASD) se adoptó como el pretratamiento base para la 

materia prima, dado que es un pretratamiento para el cual se han realizado estudios previos, se conoce 

la metodología de trabajo y no existen problemas de disponibilidad.  

2.2.3. Pretratamiento líquido iónico 

Los líquidos iónicos son sales formadas típicamente por un gran catión orgánico y un pequeño anión 

inorgánico que existen en estado líquido en un amplio rango de temperaturas, incluida la temperatura 
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ambiente [28]. El ejemplo más común es la sal de mesa, cloruro de sodio, que a temperatura ambiente 

es sólida, pero que si se calienta sobre su punto de fusión, 800°C,  se licúa y se convierte en un líquido 

que mantiene su carácter iónico [29]. 

Las propiedades físicas y químicas son función de la naturaleza del tipo de catión y anión, por lo que la 

selección de estos es acorde a la aplicación deseada. Así, los líquidos iónicos con aniones de carga 

concentrada son totalmente miscibles en agua, mientras que en aquellos de carga deslocalizada el agua 

presenta una solubilidad inferior al 3% [29]. Sin embargo, se distinguen propiedades generales que 

despiertan un alto interés en las aplicaciones industriales:  

1. Una alta conductividad y una amplia ventana electroquímica (rango de voltaje en el cual no hay 

una reacción redox) [29]. 

2. Una tensión de vapor prácticamente nula (no se evaporan y no son inflamables) [29]. 

3. Son poco tóxicos [30, 31]. 

4. Poseen una alta estabilidad térmica, que en muchos casos supera los 300°C [29]. 

No obstante, la propiedad más relevante es su alto poder como disolvente de materias orgánicas e 

inorgánicas [29]. En vista de estas propiedades y de su biodegradabilidad [32], los líquidos iónicos son 

considerados como un potencial substituto de solventes que no sean ambientalmente amigables en 

procesos sustentables.  

En el año 2002, Rogers y colaboradores [33] encontraron que la celulosa puede ser disuelta en el líquido 

iónico 1-butil-3-metil imidiazol cloro ([C4MIm]Cl), lo que abrió una nueva forma para el desarrollo de un 

tipo de solventes para celulosa. En estudios subsecuentes encontraron que a temperatura ambiente el 

líquido iónico humedecía las fibras de celulosa, pero no las disolvía. Sin embargo, al calentar la mezcla a 

100-110°C, la celulosa se disuelve lentamente en líquidos iónicos que contenían aniones Cl-, Br-, SCN-, 

etcétera. 

El mecanismo de disolución de la celulosa en el líquido iónico involucra los átomos de hidrógeno y 

oxígeno de los enlaces intramoleculares del material (celulosa-OH) en la formación del complejo dador –

aceptor de electrones (EDA, por sus siglas en inglés), el cual interactúa con el líquido iónico (un esquema 

del mecanismo de disolución se presenta en la Figura 2-3). En su interacción, los átomos de oxígeno de la 

celulosa sirven como par electrón-dador y los átomos de hidrógeno actúan como un aceptor de 

electrones. En contraparte, el catión del líquido iónico actúa como aceptor de electrones y el anión como 

centro dador de electrones. Luego de la interacción de la celulosa-OH y el líquido iónico los átomos de 
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oxígeno e hidrógeno son separados, lo que deriva en una apertura de los enlaces de hidrógeno entre las 

cadenas intramoleculares y la correspondiente disolución de la celulosa. 

 

Figura 2-3: Esquema del mecanismo de disolución de la celulosa en el líquido iónico (Adaptación 
[34]). 

Un aspecto importante a considerar luego de la disolución de la celulosa, es que ésta debe ser 

regenerada mediante el uso de un anti-solvente como acetona o agua [35], dado que los líquidos iónicos 

del tipo [Catión]-Cl desactivarían las enzimas en la posterior etapa de H.E., provocando una disminución 

en el rendimiento de los azúcares solubles fermentables [36]. 

2.3. Estrategias de fermentación 

2.3.1. Introducción 

La fermentación es un proceso biológico de oxidación incompleta mediante el cual un microorganismo 

obtiene energía para su desarrollo a partir de una fuente de carbono. Un caso en particular lo constituye 

la fermentación alcohólica, en donde en ausencia de oxígeno los hidratos de carbono o azúcares son 

asimilados y transformados a etanol y dióxido de carbono (CO2) con la correspondiente formación de 

energía. La estequiometria de la reacción bioquímica presentada se resume en la ecuación 2-1. 

   Ecuación 2-1 

En donde  corresponde a una molécula de glucosa, como el principal azúcar fermentable 

existente;  a una molécula de etanol, CO2 una molécula de dióxido de carbono y  a la energía 

liberada en la reacción [27]. Es pertinente destacar que a partir de esta ecuación se obtiene el 

rendimiento teórico máximo de etanol: 0,51 gramos de etanol por 1 gramo de glucosa asimilada. 
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En la producción de bioetanol, los azúcares fermentables se generan en la etapa de H.E., posterior al 

pretratamiento del material lignocelulósico. La degradación de la celulosa es llevada a cabo por la acción 

de un sistema celulolítico constituido por tres tipos de enzimas: a) endoglucanasas: descomponen los 

enlaces internos β-1,4 alterando la estructura cristalina de la celulosa y que exponen las cadenas 

polisacáridas de celulosa individuales; b) exoglucanasa: actúan desde los extremos de las cadenas 

expuestas y producen tetrasacáridos o disacáridos como celobiosa y c) β –glucosidasas: hidrolizan la 

celobiosa obteniendo monosacáridos individuales de glucosa [20, 37].  Cabe mencionar que cada tipo de 

enzima sufre una inhibición por su producto de hidrólisis, por lo que la acción conjunta de éstas presenta 

un mejor rendimiento que la acción aislada de cada una, estableciéndose una sinergia entre las mismas 

[20]. La actividad de las celulasas (exoglucanasas y endoglucanasas) es medida como Unidades de Papel 

Filtro por mililitro (FPU/ml), mientras la actividad de la β-glucosidasas se mide como Unidades de 

Celobiasa por mililitro (CBU/ml). Las condiciones de operación para la etapa de H.E. varían mucho según 

el tipo de sustrato a utilizar, sin embargo, pH 4,8 y una temperatura de 50°C son condiciones típicamente 

utilizadas [35]. Un esquema del mecanismo de degradación de celulosa por el sistema celulolítico 

descrito se muestra en el Anexo D [37]. 

Establecido el método por el cual se obtendrán los azúcares (principalmente glucosa proveniente de la 

celulosa degradada y xilosa proveniente de la Hemicelulosa previamente hidrolizada), es necesario 

establecer una estrategia de fermentación que permita obtener el máximo rendimiento a partir de éstos. 

Actualmente, existen cuatro configuraciones que destacan como alternativas para la producción de 

bioetanol a escala piloto e industrial:  

1º. Sacarificación y Fermentación Separadas (SHF). 

2º. Sacarificación y Fermentación Simultáneas (SSF). 

3º. Sacarificación y Co-Fermentación Simultáneas (SSCF). 

4º. Bioprocesos Consolidados (CBP). 

La configuración SHF implica una H.E. en forma separada de la fermentación de los azúcares de 5 

carbonos y, a su vez, de los azúcares de 6 carbonos. En la configuración SSF la H.E. se lleva a cabo en 

conjunto con la fermentación de los azúcares de 6 carbonos, dejando la fermentación de los azucares de 

5 carbono para otra etapa. En la metodología SSCF, la H.E. y la fermentación de los azúcares de 5 

carbonos, así como la de 6 carbonos, se llevan a cabo en un mismo reactor. Finalmente, en la estrategia 

CBP la H.E., la fermentación de los azucares de 5 y 6 carbonos y la producción de las enzimas que 
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catalizan la H.E. son desarrolladas en una sola etapa [20]. Un esquema de las diferentes configuraciones 

se presenta en la Figura 2-4. 

Las configuraciones SSCF y CBP se presentan como alternativas con una mayor integración de las etapas, 

pero no sólo respecto al sitio físico donde se desarrollan, sino que también por parte del M.O. que 

participaría en dichos bioprocesos. Actualmente no se conoce ningún M.O. capaz de fermentar en forma 

eficiente azúcares de 6 y de 5 carbonos [27], por lo que habría que recurrir a un M.O. recombinante, 

microorganismo que para la estrategia CBP, además, debe ser apto para generar las enzimas utilizadas 

en el proceso de degradación de la celulosa. Si bien estas alternativas parecen ser las más adecuadas de 

implementar, el alto costo en tiempo y recursos que significa el desarrollo de estas nuevas tecnologías 

son argumentos lo suficientemente fuertes para que aún no se utilicen a nivel industrial. Dicho lo 

anterior, es necesario analizar las dos alternativas restantes: la configuración SHF y la SSF. 

 

Figura 2-4: Esquema de las diferentes configuraciones para la fermentación (Adaptación [20]). 

2.3.2. Estrategia SHF 

Realizar la H.E. en un reactor, separar la fracción sólida de la líquida y fermentar esta última (tanto la que 

contiene los azúcares de 6 como aquella que contiene los de 5 carbonos) corresponde a uno de los 

conceptos de fermentación más tradicionales y que tiene la gran ventaja de trabajar con las condiciones 

óptimas para cada proceso. Además, el trabajar solamente con la fracción líquida daría la posibilidad de 
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recuperar la biomasa generada durante la fermentación. Sin embargo, se ha planteado que la eficiencia 

de sacarificación se vería afectada por la inhibición de la enzima β –glucosidasa producida por la 

acumulación de glucosa [20, 24], afectando finalmente el rendimiento de la producción de bioetanol. 

2.3.3. Estrategia SSF 

La idea de realizar la sacarificación y fermentación en forma simultánea fue propuesta por primera vez 

por Gauss y colaboradores 1976 [38]. Los autores notaron un bajo rendimiento de azúcares fermentables 

en la etapa de H.E. realizada en forma separada, y propusieron la inhibición por producto como la 

principal causa. Así, la estrategia SSF presentaría una serie de ventajas sobre la estrategia SHF: al utilizar 

un M.O. capaz de asimilar la glucosa el equilibrio de la reacción de hidrólisis es desplazado permitiendo 

una mayor generación de azúcares simples y, por ende, una mayor cantidad final de etanol; el no separar 

la fracción líquida de la sólida  evita la potencial pérdida de azúcares remanentes en ésta; la presencia de 

un M.O. implica la posible degradación de compuestos tóxicos provenientes de la etapa de 

pretratamiento y que podrían afectar la actividad enzimática; por último, pero no menos importante, el 

realizar dos etapas simultáneas en un mismo reactor implica un menor uso de recursos, tanto 

económicos como de tiempo.  
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CAPÍTULO III 

3. ANTECEDENTES AL TRABAJO A DESARROLLAR 

El presente capítulo exhibe diferentes tecnologías, procedimientos y resultados que han sido registrados 

para  la producción de bioetanol a partir de residuos forestales. Se presentan resultados obtenidos a 

partir de residuos de álamo, el cual se clasifica como madera dura al igual que la lenga. 

3.1. Pretratamiento con líquidos iónicos, posterior sacarificación y fermentación separadas 

El trabajo realizado por Varanasi y colaboradores [39] constituye uno de los primeros antecedentes del 

uso de líquidos iónicos en el pretratamiento de residuos forestales y agrícolas. Numerosos experimentos 

fueron realizados y los resultados obtenidos son una primera aproximación a los efectos esperados. Se 

distingue el caso de los residuos de álamo (la composición macromolecular de éste se encuentra en el 

Anexo E), en donde se utilizaron los líquidos iónicos: 1-etil-3-metil imidiazol propionato ([EMIm]Pr) y 1-

etil-3-metil imidiazol acetato ([EMIm]Ac), ambos líquidos a temperatura ambiente. 

Un primer resultado importante correspondió al obtenido al pretratar el material lignocelulósico con 

[EMIm]Ac a bajas razones entre peso líquido iónico y peso sustrato. Las condiciones de pretratamiento 

fueron: incubación a 120°C por 1 hora sin agitación y un posterior lavado con agua. A continuación se 

realizó la hidrólisis enzimática con una carga de un 1% p/p de sustrato pretratado y una carga enzimática 

de celulasas igual a 15 FPU/g de celulosa y de 60 CBU de β-glucosidasas/g de celulosa.  Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1: Conversión de glucanos a glucosa a partir de residuos de álamo pretratados con 

[EMIM]Ac. Se presentan los resultados de la hidrólisis enzimática a las 10 y 24 horas. 

Razón líquido iónico / 
sustrato 

Conversión* 
 10 horas 

[%] 

Conversión  
24 horas   

[%] 

10 86 97 

5 85 92 

3 75 82 

*A partir del máximo teórico dado por el porcentaje de 

Glucanos. 

Posteriormente se realizó un estudio en donde se aumentó a un 10% p/p la carga de sustrato en la 

hidrólisis enzimática. En este caso se tiene registro para ambos líquidos iónicos en donde las condiciones 

de pretratamiento fueron las mismas, dejándose fijo una razón líquido iónico / sustrato igual a 3.  A 
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partir de los resultados obtenidos (Tabla 3-2) se aprecia que al aumentar la carga de sustrato la 

conversión alcanzada es menor que aquella lograda al utilizar una carga del 1% p/p, constituyendo un 

primer antecedente importante. 

Tabla 3-2: Conversión de glucanos a glucosa a partir de residuos de álamo pretratados con 

[EMIM]Ac y [EMIM]P.  

Tiempo [horas] 
Conversión 
[EMIM]AC* 

[%] 

Conversión 
[EMIM]Pr 

[%] 

10 79 76 

24 75 83 

*A partir del máximo teórico dado por el porcentaje de 

Glucanos. 

Las fermentaciones realizadas se llevaron a cabo con material pretratado a una razón líquido iónico / 

sustrato igual a 10;  las demás condiciones no se modificaron. La sacarificación se realizó a distintas 

cargas de sustrato (2, 5 y 10 % p/p), manteniendo las condiciones antes mencionadas. Luego de 24 horas 

de haber comenzado la hidrólisis enzimática se agregó Saccharomyces cerevisiaes Tipo II, Sigma Aldrich 

(10 g/l de concentración inicial). La fermentación se realizó a 34°C con una agitación de 130 rpm en un 

agitador rotatorio. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3: Conversión de glucosa y etanol a partir de residuos de álamo pretratados con 

[EMIM]Ac.  

Carga de sustrato en la 
H.E. [% p/p] 

Conversión 
Glucosa* 

[%] 

Conversión 
Etanol**   

[%] 

2 100 92 

5 102 76 

10 84 73 

*A las 24 horas de comenzar la H.E. 
**Para el caso de 2 y 5 % p/p la conversión se mantiene 
constante luego de las 9 horas; para el caso de un 10% esto 
ocurre luego de las 24 horas. 
   

3.2. Pretratamiento mediante explosión con vapor, detoxificación y fermentación  

Para residuos de álamo pretratados mediante explosión a vapor, Cantarella y colaboradores [40] 

compararon diferentes técnicas de detoxificación para la producción de bioetanol.  Los métodos 

utilizados fueron: lavado con agua destilada (muestra A lavada con 1,5 l y muestra B lavada con 10 l), 
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contacto líquido con dos fases (tratamiento con etil acetato-agua) y  tratamiento con hidróxido de calcio. 

Los resultados a continuación presentados establecen una serie de antecedentes respecto de los 

rendimientos de fermentación alcanzados, en donde el método de detoxificación con agua es la 

estrategia que mejor se adapta a la metodología presentada en este trabajo. 

Las condiciones utilizadas para la hidrólisis enzimática fueron: carga de sustrato igual a 10% p/p, una 

razón de enzima total / sustrato igual a 0,06 g/g sustrato peso seco, 350 ml de volumen de trabajo en un 

reactor con una agitación igual 250 rpm a 45 °C y un pH 4,8. Los resultados de la sacarificación se 

muestran en la Tabla 3-4. 

Las condiciones en las que se llevaron a cabo las fermentaciones SHF y SSF fueron: un volumen de 

trabajo de 100 ml medio base (2,5 g/l de extracto de levadura, 0,25 g/l de (NH4)2HPO4, 0,025 g/l 

MgSO47H2O) por 90 horas a 35°C, una agitación de 150 rpm, una carga de sustrato de un 10% p/p, pH 4,8 

y una concentración inicial de levaduras (S. cerevisiae, tipo I Sigma, Estados Unidos) de 10 g/l. Para el 

caso SHF el hidrolizado fue autoclavado 20 minutos a 121°C, mientras que la fermentación SSF se llevó a 

cabo bajo condiciones no estériles. Los resultados de las fermentaciones se muestran en la Tabla 3-5. 

Tabla 3-4: Resultados de la sacarificación posterior a la detoxificación del material 

(Adaptación [40]).  

Método   Tiempo  Glucosa Azúcares  Selectividad* Rendimiento 

detoxificación hidrólisis  
 

reductores   sacarificación** 

  [h] [g/l] [g/l] [%] [%] 

Ninguno 24 31,3 36,6 85,5 60,0 

  48 35,2 45,6 77,2 67,4 

  66 37,6 46,6 80,7 72,0 

Sistema etil 24 23,0 26,2 87,8 40,3 

acetato-agua 48 24,5 26,9 91,1 42,9 

  66 25,0 29,8 83,9 43,9 

Hidróxido de  24 41,5 49,4 84,0 74,3 

Calcio 48 47,6 56,2 84,7 85,2 

  66 49,4 57,0 86,7 88,4 

Agua  24 38,0 53,6 70,9 69,2 

muestra A 48 41,7 56,7 73,5 75,9 

  66 44,3 59,7 74,2 80,7 
* Gramos de glucosa liberada sobre gramos de azúcares reductores medidos. 
** Porcentaje de glucosa que ha sido liberada considerando toda la celulosa como potencial 
fuente de glucosa. 
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Tabla 3-5: Resultados de las fermentaciones posteriores a la detoxificación del material 

(Adaptación [40]). 

Método   Estrategia de Etanol Rendimiento Productividad 

Detoxificación fermentación 
 

fermentación*   

  
 

[g/l] [g/g] [g/l h] 

Ninguno SSF No fermentable - - 

Sistema etil acetato-agua SSF 14,8 (24 h) 0,51 0,64 

Hidróxido de calcio SSF 24,6 (24 h) 0,86 1,08 

Agua  SSF 22,7 (32 h, B) 0,80 0,83 

    22,9 (38 h, A) 0,82 0,74 

Ninguno SHF No fermentable - - 

Sistema etil acetato-agua SHF 10,8 (48 h) 0,37 0,11 

Hidróxido de calcio SHF 26,5 (24 h) 0,92 0,37 

Agua  SHF 21,5 (44 h, B) 0,77 0,23 

    14,6 (48 h, A) 0,53 0,15 
*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico (0,51 g etanol /g glucosa), considerando toda 
la celulosa como potencial fuente de glucosa. 

3.3. Identificación de los parámetros que afectarían el rendimiento en la estrategia SSF 

En la actualidad, la estrategia de fermentación y sacarificación simultáneas se ha establecido como la 

mejor tecnología a implementar en plantas piloto e incluso en  plantas industriales para la producción de 

bioetanol a partir de material lignocelulósico [41]. Como consecuencia de ello se han sido realizados 

numerosos estudios con la finalidad de aumentar la eficiencia de esta etapa; se han identificado 

múltiples parámetros relevantes y la optimización del proceso se ha tornado un tema clave para 

incrementar la factibilidad técnico-económica de los diferentes proyectos. 

Dicho lo anterior, la identificación de los parámetros resulta una etapa clave del trabajo a desarrollar. A 

continuación se presenta una lista de aquellos factores que han sido reportados en diferentes artículos: 

 Tipo de material lignocelulósico a utilizar como materia prima: maderas duras, maderas 

blandas, residuos agroindustriales y papel de desecho [27]. 

 Tipo de microorganismo: según su capacidad para utilizar azúcares de 6 o 5 carbonos 

(Saccharomyces cerevisiae, Pichia stipidis, Zymomonas mobilis  o Escherichia coli modificada 

genéticamente, entre otros) [24,42]. 
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 Concentración inicial de M.O.: según diferentes metodologías de crecimiento que han sido 

propuestas [43]. 

 Tipo de pretratamiento: físicos, químicos, biológicos entre otros [24, 41]. 

 Inhibidores: provenientes de la etapa de pretratamiento y que afectarían el desarrollo del M.O. 

[24, 43, 44]. 

 Carga enzimática: actividad enzimática utilizada por gramo de sustrato [24, 45]. 

 Carga de sustrato: gramos de sustrato como porcentaje del volumen de trabajo [27]. 

 Temperatura: determinada principalmente por el M.O. a utilizar [24,42]. 

 Velocidad de agitación: para una alta carga de sustrato se reporta una disminución en el 

rendimiento de etanol debido al aumento de la resistencia en la transferencia de masa [46]. 

 Tiempo de reacción [45]. 

 Modificadores de actividad enzimática: surfactantes, polímeros, ácidos entre otros [47]. 

 Tipo de cultivos: crecimiento batch o crecimiento fed-batch [48]. 

En base a estos antecedentes, diferentes variables serán analizadas y estudiadas en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 Establecer un punto de trabajo analizando todos los parámetros críticos en la estrategia 

Sacarificación y Fermentación Simultáneas para aumentar la producción de bioetanol a partir de 

residuos de lenga.  

 

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los parámetros críticos en la estrategia Sacarificación y Fermentación 

Simultáneas que afectarían la producción de bioetanol a partir de residuos de lenga. 

 

2. Establecer las condiciones operacionales para la estrategia Sacarificación y Fermentación 

Simultáneas y el punto de trabajo para cada parámetro estudiado que permita obtener 

la mayor cantidad de etanol usando residuos de lenga. 

 

3. Comparar los resultados obtenidos por las estrategias Sacarificación y Fermentación 

Separadas y Sacarificación y Fermentación Simultáneas en la producción de etanol a 

empleando residuos de lenga. 
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PARTE II: Metodologías 

CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍAS  

5.1. Materiales utilizados 

5.1.1. Madera 

El material lignocelulósico a partir del cual se realizaron los diferentes experimentos corresponde a 

residuos de madera de Nothofagus pumilio Krasser (lenga), los que se obtuvieron de un aserradero de 

propiedad de Forestal Rusffin, ubicado en el sector de Santa Alicia, Tierra del Fuego, XII región. 

5.1.2. Microorganismo fermentador 

En el estudio de las diferentes estrategias de fermentación el microorganismo utilizado fue la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. Se trabajó con dos variantes de la especie: a) la cepa ATCC 4126, provista 

gentilmente por el Laboratorio de Fermentación de la Universidad Católica de Valparaíso y b) la cepa 

Ethanol Red® (Red Star), donada amablemente por la empresa S.I. LESAFFRE FERMENTIS. 

5.1.3. Enzimas 

Las enzimas empleadas se adquirieron al Laboratorio SIGMA - ALDRICH®, las celulasas provienen del 

hongo Trichoderma reesei (ATCC 26921) y su nombre comercial es Celluclast® 1,5L (Cat C2730), mientras 

que la celobiasa provienen del hongo Aspergillus niger y su nombre comercial es Novozyme® 188 (Cat 

C6105). 

5.1.4. Líquido iónico 

El líquido iónico empleado corresponde a 1-etil-3metil imidiazol cloro ([EMIM]Cl), el cual se adquirió a la 

empresa MERCK (MERCK KGA, Germany). Es importante mencionar que una de las propiedades del 

reactivo es ser altamente higroscópico al agua, por lo que se debió trabajar en ambientes con baja 

humedad para no afectar sus propiedades. 
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5.2. Procedimientos 

Previo a la presentación de los protocolos utilizados, se presenta en la Figura 5.1 un diagrama de bloques 

que resume las distintas etapas involucradas en la generación de bioetanol a partir de residuos 

forestales. 

 

Figura 5.1: Diagrama de bloques de las etapas involucradas en la generación de bioetanol a partir 
de residuos de lenga. Los bloques azules representan las etapas que contemplaron en el trabajo 
desarrollado, mientras que los bloques verdes son etapas previas e independientes al trabajo. 

5.2.1. Obtención del material lignocelulósico 

El material lignocelulósico utilizado corresponde a la especie chilena Nothofagus pumilio (lenga). Las 

dimensiones iniciales de las astillas eran 2 mm espesor, 20-30 mm de ancho y 20-40 mm de largo, que 

corresponde al tamaño chip. Para la reducción de tamaño se utilizó un molino de martillo marca Condux 

Werk, modelo LHM 20116. Las fibras obtenidas fueron seleccionadas utilizando dos tamices en forma 

consecutiva, número de malla 3 y 5,3 respectivamente. El material obtenido posee un tamaño de pin-

chips, cuya granulometría es de 0,5-1 mm de espesor, 1-2 mm de ancho y 2-4 mm de largo. 
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5.2.2.  Secado y determinación del porcentaje de humedad del material 

Una vez pesado el material a utilizar, se deposita en los recipientes adaptables al liofilizador Thermo 

Savant MicroModulyo y se deja secar por 24 horas. La pérdida de masa se estima midiendo el porcentaje 

de humedad, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula (Imágenes del montaje experimental se 

encuentran disponibles en el Anexo F.1): 

Ecuación 5-1. 

5.2.3.  Determinación actividad celulasa 

La actividad para las celulasa Celluclast® 1,5L empleada en el presente estudio fue de 78 FPU/ml. El 

procedimiento para estimar dicho valor corresponde al método clásico utilizado en previos estudios [26]. 

5.2.4.  Determinación actividad celobiasas 

La actividad para las celobiasa Novozyme® 188 empleada en el presente estudio fue de 650 CBU/ml. El 

procedimiento para estimar dicho valor corresponde al método clásico utilizado en previos estudios [26]. 

5.2.5.  Pretratamiento mediantes hidrólisis ácida 

Caso menor escala (muestras que luego se someterán a la etapa de sacarificación): 

A tubos Falcon de 50 ml se agregan, a una razón 1:10 (en peso/volumen, 1 g y 10 ml), el material a 

pretratar y el ácido sulfúrico a una concentración de 0,75% v/v. Los tubos se disponen en un autoclave 

con un volumen de 1,5 l de agua destilada, las muestras son cerradas y el conjunto es llevado a una 

campana extractora de gases; se cierra el autoclave y se somete al contacto directo de una llama 

mediante un mechero. En el momento en que el agua haya empezado a hervir, se deja reaccionar por 30 

minutos. Para terminar la reacción, se enfría el autoclave mediante un baño de hielo y se extraen las 

muestras que finalmente también son depositadas en hielo.  

Cuando las muestras alcanzan la temperatura ambiente se vierten en un vaso precipitado de 250 ml y se 

procede a neutralizarlas mediante hidróxido de sodio 2M hasta alcanzar un pH entre 8 y 11. Se toma una 

muestra de 50 ul para la posterior medición de glucosa y azúcares reductores, que se almacena a 4°C. La 

mezcla se filtra y se lava con 50 ml de agua destilada en el equipo de filtración. La fracción sólida se seca 

en el liofilizador y se guarda la fracción líquida.  

Caso mayor escala (muestras que luego se someterán a las etapas de sacarificación y fermentación): 
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En un frasco de vidrio Duran Schott de 500 ml se agregan, a una razón 1:10 (en peso/volumen, 24 g y 240 

ml), el material a pretratar y el ácido sulfúrico a una concentración de 0,75% v/v. El recipiente se dispone 

en el autoclave con un volumen de 1,5 l de agua destilada, el frasco se cierra y el conjunto se lleva a una 

campana extractora de gases; se cierra el autoclave y se somete al contacto directo de una llama 

mediante un mechero. En el momento en que el agua empiece a hervir, se deja reaccionar por 30 

minutos. Para terminar la reacción, se enfría el autoclave mediante un baño de hielo, y se extrae la 

muestra que finalmente también se deposita en hielo.  

Cuando la muestra alcanza la temperatura ambiente se procede a neutralizarla mediante hidróxido de 

sodio 2M hasta alcanzar un pH entre 8 y 11. Se toma una muestra de 50 ul para la posterior medición de 

glucosa y azúcares reductores, que se almacena a 4°C. La mezcla es filtrada y lavada con 300 ml de agua 

destilada en el equipo de filtración. La fracción sólida es secada en el liofilizador y se guarda la fracción 

líquida. 

5.2.6.  Pretratamiento mediante líquido iónico 

Caso menor escala (muestras que luego se someterán a la etapa de sacarificación): 

Determinada la razón (en peso) material lignocelulósico/ líquido iónico a utilizar (1:3, 1:5, 1:10 o 1:20, a 

partir de 0,29 g de sustrato), los reactivos se agregan a un vial de 20 ml. Bajo una campana extractora de 

gases el recipiente se sumerge en un baño de glicerol a 150°C. El material se mezcla mediante un 

agitador magnético y la temperatura se mide mediante una termocupla. El ajuste de la agitación y la 

temperatura se realiza por medio de un control manual de la placa agitadora/calefactora que sostiene al 

baño. Luego de 15 minutos los viales se retiran del baño y se agregan 10 ml de agua destilada a la 

mezcla, se agitan y se deja enfriar por 10 minutos. Se toma una muestra de 50 ul para la posterior 

medición de glucosa y azúcares reductores, que se almacena a 4°C. La mezcla se filtra y se lava tres veces 

con 100 ml de agua destilada en el equipo de filtración. La fracción sólida se seca en el liofilizador y la 

fracción líquida se guarda. En el Anexo F.2 se presentan imágenes del montaje experimental. 

Caso mayor escala (muestras que luego se someterán a las etapas de sacarificación y fermentación): 

Utilizando una razón 1:3 (en peso) material lignocelulósico/ líquido iónico (25,7 g de sustrato), se 

agregan los reactivos a un vaso precipitado de 1 l. Bajo una campana extractora de gases el recipiente se 

sumerge en un baño de glicerol a 150°C. La temperatura se mide mediante una termocupla, y el ajuste 

de esta se realiza mediante un control manual del calefactor que sostiene al baño. El material se mezcla 

mediante una hélice tipo ancla a una velocidad de 50 rpm. Luego de 15 minutos el vaso precipitado se 
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retira del baño y se agregan 900 ml de agua destilada a la mezcla, se agitan y se deja enfriar por 10 

minutos. Se toma una muestra de 50 ul para la posterior medición de glucosa y azúcares reductores. La 

mezcla se filtra y se lava tres veces con 500 ml de agua destilada en el equipo de filtración. La fracción 

sólida se seca en el liofilizador y se guarda la fracción líquida. En el Anexo F.3 se presentan imágenes del 

montaje experimental. 

5.2.7.  Hidrólisis enzimática o sacarificación 

Caso menor escala: 

A partir de la fracción sólida seca post pretratamiento se pesa el material lignocelulósico utilizando una 

carga de sustrato del 5% razón p/v (0,1 g de material) y se agrega a un tubo F alcon de 15 ml. El medio 

en el cual se realiza la reacción está constituido por una mezcla tampón-enzimas. Las enzimas 

corresponden a una mezcla de  celulasa/ celobiosa a una razón 7,5:1 (volumen). La cantidad de celulasas 

se calcula según la carga enzimática definida (37 o 110 FPU por gramo de material) y por la actividad 

establecida (FPU/ml en la solución comercial). Definido los volúmenes de enzimas se completan los 2 ml 

del volumen de trabajo con tampón acetato de sodio (50 mM; pH 4,8) y Tween 20 (2,5 g/l) y se deja 

incubando en un agitador rotatorio (ZHCHENG modelo ZHWY-100B) a 300 rpm por 72 horas a 50°C. Se 

toman muestras de 30 µl a las 0, 24, 48 y 72 horas, para la posterior determinación de glucosa y azúcares 

reductores. Terminada la reacción la suspensión es filtrada, la fracción sólida se descarta y la fracción 

líquida se almacena a 4°C. Todos los experimentos fueron realizados en duplicado y se reportan los 

valores promedios.  

Caso mayor escala (etapa de sacarificación para la estrategia de fermentación SHF): 

A partir de la fracción sólida seca post pretratamiento se pesa el material lignocelulósico dependiendo 

de las condiciones posteriores de fermentación (5, 7,5, 9 o 10% razón p/v) y se agrega a un frasco de 

vidrio Duran Schott de 200 ml. El medio en el cual se realiza la reacción está constituido por una mezcla 

tampón-enzimas. Las enzimas corresponden a una mezcla de  celulasa/ celobiosa a una razón 7,5:1 

(volumen). La cantidad de celulasas se calcula según la carga enzimática definida (7, 13, 20 o 37 FPU por 

gramo de material) y por la actividad establecida (FPU/ml en la solución comercial). Definido los 

volúmenes de enzimas se completan los 60 ml del volumen de trabajo con tampón acetato de sodio (50 

mM; pH 4,8) y Tween 20 (2,5 g/l) y se deja incubando en un agitador rotatorio a 300 rpm por 72 horas a 

50°C. Se toman muestras de 30 µl a las 0, 24, 48 y 72 horas, para la posterior determinación de glucosa y 

azúcares reductores. Terminada la reacción la suspensión se filtra, la fracción sólida se descarta y la 

fracción líquida se almacena a 4°C para la posterior fermentación. Todos los experimentos fueron 
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realizados en duplicado y se reportan los valores promedios. En el Anexo F.4 se presentan imágenes del 

montaje experimental. 

5.2.8.  Aislamiento de colonias de levaduras 

Un gramo de levadura seca “Fermentis Ethanol Red” (cepa Red Star) se rehidrata con 5 ml de medio 

YEPD estéril a 35°C durante 30 minutos. Luego, 50 µl de la suspensión son depositados en una placa Petri 

con medio YEPD-agar estéril y mediante un haza metálica estéril se dispersa el volumen agregado 

utilizando la técnica clásica de aislamiento en placas por estrías [56]. En el Anexo F.5 se presentan 

imágenes de los resultados obtenidos. 

5.2.9.  Obtención del inóculo 

Para la obtención del inóculo es necesario realizar tres propagaciones consecutivas, seguido de una 

etapa de concentración de las células. En esta etapa se busca llegar a 20 ml del medio de fermentación 

con una densidad óptica (D.O.) igual a 40, lo que equivale a una concentración de 20 gramos de levadura 

en peso seco por litro (de ahora en adelante g p.s./l). La curva de concentración biomasa v/s absorbancia 

se encuentra en el Anexo F.6. 

A partir de una colonia aislada de la cepa de levadura Red Star, se inoculan 2 tubos de ensayo con 5 ml 

de medio YEPD y posteriormente se incuban en un agitador rotatorio marca Innova modelo 4300 a 40°C 

y 300 rpm por 8 horas. Luego, un matraz Erlenmeyer de 250 ml con un volumen de trabajo de 200 ml de 

medio YEPD se inocula con un 2% v/v proveniente de uno de los tubos de ensayo. Las condiciones de 

incubación son 40°C y 300 rpm por 20 horas. La tercera propagación se llevada a cabo en un matraz 

Erlenmeyer de 1 l con un volumen de trabajo de 800 ml de medio YEPD, se inocula el medio con un 2% 

v/v proveniente del matraz de 250 ml. Las condiciones de incubación son 40°C y 300 rpm por 20 horas. 

Luego de la propagación celular se procede a concentrar las células mediante una centrifugación. Para 

cada matraz que se fuera a utilizar en una futura fermentación se centrifugan (en un equipo Sorvall® 

modelo RC 28S) 200 ml de la tercera propagación en una botella de 400 ml a 12210 g, en un rotor GS-3  

por 30 minutos a 4°C y el sobrenadante se descarta. El pellet de células se resuspende y se lava con 20 

ml de una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 % p/v en un tubo tipo Falcon de 50 ml. Previa 

calibración, los tubos obtenidos se centrifugan (en un equipo tipo eppendorf  Centrifuge 5804 R) a 10300  

g en un rotor # 5416 por 20 min a 4°C y el sobrenadante se descarta. El pellet obtenido se diluye hasta 

llegar a una D.O. igual a 40 en 20 ml del medio de fermentación a utilizar posteriormente. 

5.2.10. Fermentación SHF 
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Las fermentaciones SHF fueron realizadas bajo condiciones anaeróbicas y no estériles (el hidrolizado 

proveniente de la previa etapa de sacarificación no es autoclavado porque se podría disminuir la 

cantidad de azúcares fermentables dado el efecto caramelización provocado por las altas temperatura), 

sin embargo los matraces Erlenmeyer-modificados (ver Anexo F.7) de 50 ml fueron autoclavados con el 

fin de disminuir la posibilidad de contaminación. De la fracción líquida hidrolizada se toman 20 ml, se 

agregan a uno de los matraces y se les adicionan nutrientes para proporcionar un medio base de 

composición: 2,5-5 g/l de Extracto de levadura; 0,5 g/l de (NH4)2HPO4 y 0,025 de MgSO4x7H2O. A esto se 

le adicionan los 20 ml de inóculo quedando finalmente un volumen de trabajo de 40 ml y una 

concentración inicial de 10 g /l de células secas de levadura. Todas las fermentaciones se llevan a cabo 

en un agitador rotatorio a 300 rpm por 72 horas a 40°C, bajo condiciones anaeróbicas. Mediante una 

jeringa estéril se toman muestras de 300 µl a las 0, 3, 6, 24, 48 y 72 horas, y 30 µl de estos se almacenan 

a 4°C para el posterior análisis de glucosa y azúcares. El volumen de muestra restante se centrifuga 

(equipo tipo eppendorf modelo Centrifuge 5403) en tubos eppendorf de 1,5 ml a 12857 g en un rotor 

F34-6-38 por 30 minutos a 20°C. 200 ul del sobrenadante se almacenan, en tubos eppendorf de 0,6 ml a 

4°C, para el posterior análisis de etanol. Todos los experimentos fueron realizados en duplicado y se 

reportan los valores promedios. 

5.2.11. Fermentación SSF 

Las fermentaciones SSF fueron realizadas utilizando las mismas condiciones establecidas para la 

estrategia SHF. De la fracción sólida seca post pretratamiento se pesa el material lignocelulósico 

dependiendo de las condiciones de fermentación (5, 7,5, 9 o 10% razón p/v), considerando un volumen 

de trabajo de 40 ml, y se vierte a un matraz Erlenmeyer-modificado. La suspensión en donde se realiza la 

reacción está constituida por una mezcla de medio base-enzimas. La cantidad de enzimas se estima de 

forma equivalente al caso de la Hidrólisis Enzimática. Para el caso SSF el medio se realiza teniendo como 

base el tampón sodio acetato (50 mM; pH 4,8) y la siguiente composición: 2,5-5 g/l de Extracto de 

levadura; 0,5 g/l de (NH4)2HPO4; 0,025 de MgSO4x7H2O y 2,5 g/l de Tween 20. La cantidad del medio base 

a agregar se estima considerando el volumen aportado por las enzimas y el inóculo, finalmente se 

agregan los 20 ml de éste logrando una concentración inicial de 10 g /l de células secas de levadura. Las 

condiciones de incubación y el procesamiento de las muestras son equivalentes al caso SHF. 
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5.2.12. Medición de glucosa 

Para estimar la concentración de glucosa se utiliza un kit comercial de ensayo Gluco-Pap marca Randox. 

El procedimiento usado para determinar dichos valores fue el método clásico utilizado en previos 

estudios [26]. 

5.2.13. Medición de azúcares reductores 

Para estimar la concentración de los azúcares reductores se utiliza el método del ácido dinitrosalicílico 

(DNS), en donde el estándar corresponde a glucosa. El procedimiento usado para determinar dichos 

valores fue el método clásico utilizado en previos estudios [26]. 

5.2.14. Medición de etanol 

Previo a la medición de etanol, las muestras obtenidas desde de las fermentaciones son filtradas 

utilizando una membrana de nitrocelulosa de 0,22 µm de poro y 13 mm de diámetro. Para determinar la 

concentración de etanol se utiliza un cromatógrafo gaseoso (GC) marca PerkinElmer modelo AutoSystem 

XL, en donde la fase móvil es Helio con un flujo de 10 ml/min y el detector de llama ionizante opera a 

75°C con Hidrógeno (40 ml/min.) y aire sintético (400 ml/min). La columna utilizada es una Alltech 

Econo-Cap-EC-WAX, 15 m x 0,53 mm ID x 1,2 µm. Los estándares son a partir de etanol diluido y en cada 

ocasión se realiza una nueva curva de calibración, un ejemplo de estas se encuentra en el Anexo F.8.  

El software “Peak Simple” proporciona la interfaz computador-cromatógrafo y el método utilizado es el 

número 4, en el canal 3. Se utiliza una microjeringa para inyectar 5 µl de cada muestra, esto se traduce 

en un pico en la banda de etanol que tiene asociado un área, la cual se registra. Una vez realizadas las 

mediciones en duplicado, se determina el porcentaje de etanol en el volumen de la muestra mediante 

las curvas de calibración realizadas y el área medida. 
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PARTE III: Presentación de Resultados y Discusiones 

CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 En  el siguiente capítulo se determinan en primer lugar los parámetros que más afectaran la producción 

de bioetanol al momento de implementar la estrategia SSF. A continuación, se presentan los resultados 

de las diferentes condiciones operacionales que fueron estudiadas, sección que constituye el grueso de 

los experimentos desarrollados. Posteriormente, se realiza una comparación entre las estrategias de 

fermentación SHF y SSF, en donde, -al igual que para los experimentos anteriores-, las principales 

variables a analizar fueron: concentración de etanol, concentración de glucosa y concentración de 

azúcares reductores. Por último, y a partir de los resultados previamente obtenidos se realiza una 

estimación de la producción de bioetanol a partir de residuos forestales de lenga.  

6.1. Clasificación de los parámetros que afectarían el rendimiento en la estrategia SSF 

El primer punto establecido en este trabajo fue la clasificación de los diferentes parámetros que 

afectarían la producción de bioetanol, de los cuales se establecen 3 categorías: i) los parámetros sobre 

los cuales se hizo un estudio experimental; ii) aquellos que han sido considerados, pero que se 

mantuvieron constantes a lo largo de todo el trabajo y iii) aquellos sobre los cuales no se hicieron 

consideraciones experimentales y no fueron controlados. 

En el primer grupo de esta clasificación se consideraron aquellos parámetros que han sido reportados 

como los más significativos en el rendimiento de etanol [46], novedosas tecnologías que se desean 

estudiar y/o que ya han sido implementadas en forma parcial. Dentro esta categoría se encuentran: 1) 

tipo de microorganismo; 2) concentración inicial del M.O.; 3) tipo de pretratamiento; 4) carga enzimática 

en la etapa de sacarificación; 5) carga de sustrato; 6) temperatura de fermentación y 7) tiempo de 

reacción.  

En el segundo grupo de esta clasificación se encuentran: 1) el tipo de material lignocelulósico a utilizar, 

que desde un comienzo fue establecido como los residuos forestales de lenga; 2) la velocidad de 

agitación en el fermentador, que luego del primer experimento, se fijó al máximo operacional de 300 

rpm para disminuir el potencial aumento de resistencia en la transferencia de masa y 3) los 

modificadores de actividad enzimática, en donde se utilizó el surfactante Tween 20 dado los positivos 
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resultados que han sido reportados para la estrategia SSF que son: aumentos del rendimiento de etanol 

en un 8 %, disminución del 50 % en la carga de enzima manteniendo constante el rendimiento final, 

disminución del tiempo al cual se obtiene la máxima concentración de etanol y una posible prevención 

de unión entre las celulasas y la lignina [47].   

Finalmente, se encuentran los factores sobre los cuales no hubo control directo. En este grupo se 

encuentran: 1) los inhibidores potencialmente generados en la etapa de pretratamiento y 2) los 

diferentes métodos de fermentación (batch o fed batch).  

Realizada la clasificación, se procedió a establecer los rangos de trabajo para los diferentes parámetros 

en estudio. La Tabla 6-1 resume la información para cada parámetro considerado y estudiado.  

Tabla 6-1: Parámetros en estudio y rangos / alternativas de trabajo. 

Parámetro Rango o alternativa contemplada 

                                                                En estudio 

Tipo de M.O. Levaduras S. cerevisiae, cepas Red Star - ATCC 4126 

Concentración inicial de M.O. [0,1 - 10] g p.s./l  

Tipo de pretratamiento Ácido sulfúrico diluido y  líquido iónico [EMIM]Cl 

Carga enzimática [7, 13, 10, 37] FPU/g sustrato 

Carga de sustrato [5, 7,5, 9, 10] % p/v 

                                                                     Fijos 

Temperatura* 37 o 40°C 

Tiempo de reacción 72 horas 

Tipo de material lignocelulósico Residuos de lenga 

Velocidad de agitación 300 rpm 

Modificadores de actividad enzimática Surfactante Tween 20 
* La temperatura estaría sujeta al microorganismo seleccionado, 37°C para la cepa ATCC4126 y 40°C para    
    la cepa Red Star. 

Para efectos de ordenar y guiar el trabajo realizado se presenta en la Figura 6-0 un esquema en el cual 

están las diferentes experiencias y los objetivos específicos que cada una de ellas tiene asociado. 
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Figura 6-0: Esquema de las experiencias realizadas y los objetivos específicos asociados a cada una 
de ellas.
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6.2. Estudio de las condiciones operacionales  

6.2.1. Estudios exploratorios 

Efecto de la carga enzimática en la H.E. 

El primer experimento  desarrollado fue “Efecto de la carga enzimática en la H.E.”. En este caso se quiso 

explorar la liberación de azúcares en la H.E. del material pretratado con ácido sulfúrico diluido (ASD), 

utilizando un tercio de la carga que fue empleada en estudios anteriores [35]. Se compararon cargas 

enzimáticas de 110  y de 37 FPU/g sustrato, en paralelo se analizó el caso de la H.E. del material sin 

pretratamiento. Los perfiles cinéticos para la generación de glucosa y azúcares reductores se presentan 

en la Figura 6-1. Observación general: Todos los resultados de los experimentos en donde se utilizaron 

residuos de lenga como sustrato, serán presentados en dos formatos: 1) Como concentraciones 

directamente estimadas, valores absolutos y 2) como concentraciones normalizadas por algún 

parámetro de interés (para la mayoría de los casos gramos de sustrato utilizados). 

De las Figuras 6-1a y 6-1b se puede apreciar una clara diferencia en la liberación de glucosa entre el 

material sin pretratamiento y el material pretratado: en donde se aprecia un incremento porcentual del 

200% respecto al control no pretratado. Al comparar los casos del material pretratado, se aprecia que 

una mayor carga enzimática no implica una mayor liberación de glucosa, resultando que luego de las 72 

horas existe una diferencia de un 1,7% respecto a la menor carga. La explicación a esto último podría 

deberse a que el pretratamiento no haya logrado disminuir en forma considerable la cristalinidad de la 

celulosa, reduciéndose el área efectiva para la hidrólisis enzimática. Una segunda alternativa es que las 

concentraciones de enzima usadas son muy altas, por lo que la velocidad de reacción sea tal que no 

dependience de este parámetro. Esta última explicación ha sido estudiada por Krishna y colaboradores 

[45] en donde se observó que para una concentración de sustrato del 5% p/v en la estrategia de 

fermentación SSF no se aprecia una mayor concentración final de etanol al momento de aumentar la 

carga enzimática desde 20 a 100 FPU/g de sustrato, lo que se debería a que se alcanza la concentración 

de saturación de celulasas y por ende no se logra obtener una mayor cantidad de azúcares fermentables. 

Por otro lado, se tiene que para ambos escenarios pretratados la mayor liberación de glucosa ocurriría 

dentro de las primeras 48 horas, con una velocidad de liberación de 0,06 g/l h.  

De las Figuras 6-1c y 6-1d, se aprecia que para los casos del material pretratado los azúcares reductores 

producidos muestran una tendencia a seguir aumentando luego de las 72 horas, sin embargo, no es 

factible observar una diferencia importante entre las diferentes concentraciones de enzima usadas. 

Resulta  ineludible destacar que la concentración en los tres casos es bastante similar, dándose una gran 
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diferencia respecto del efecto sobre la concentración de glucosa liberada. Esto podría deberse al hecho 

de que en esta etapa serían liberados los azúcares provenientes de la hemicelulosa; azúcares que para el 

caso sin pretratamiento no habrían sido “perdidos” en la correspondiente etapa de lavado realizada para 

los otros casos. 

Para un análisis global del proceso de sacarificación, es necesario estimar la glucosa liberada sobre los 

azúcares reductores medidos, concepto conocido como selectividad, y el rendimiento de glucosa 

liberada. A partir de la Tabla 6-2 es posible concluir que el pretratamiento con ASD mejora notablemente 

el rendimiento de la glucosa liberada, que la disminución a un tercio en la carga enzimática no implicaría 

una disminución del rendimiento y que para la selectividad no habría mayores diferencias con la 

disminución de la actividad enzimática. 

 
Figura 6-1: Efecto de la carga enzimática en la selectividad y rendimiento de la H.E.. (a y b) Perfiles 

cinéticos para la concentración de glucosa y (c y d) perfiles cinéticos para la concentración de 

azúcares reductores. Las condiciones utilizadas en la H.E. fueron 5% p/v, 37 ó 110 FPU/g sustrato, 

una agitación de 200 rpm por 72 horas y 50°C. 
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Tabla 6-2: Efecto de la carga enzimática en la selectividad y rendimiento de la H.E. 

Muestra 
Selectividad* Rendimiento Sacarificación**  

[%] [%] 

110 FPU/g sust. 49 14 

37 FPU/g sust. 48 14 

110 FPU/g sust. Sin Pret. 18 5 
* Gramos de glucosa liberada sobre gramos de azúcares reductores medidos. 
** Porcentaje de glucosa que ha sido liberada considerando toda la celulosa como 
potencial fuente de glucosa

6
. 

 
Comparación SHF y SSF 

Un segundo estudio piloto fue el experimento “Primera fermentación SHF vs SSF”, desarrollado con el 

propósito de establecer las principales dificultades operacionales. En este caso se utilizó una carga 

enzimática igual a 37 FPU/gr sustrato, una carga de sustrato de un 5% p/v y como microorganismo 

fermentador se utilizó la variante de S. cerevisiae cepa ATCC 4126. Para el caso de la estrategia SHF, se 

utilizó como medio el hidrolizado proveniente de la H.E., al cual se le adicionaron los nutrientes que 

constituyen el medio base. Los resultados de la hidrólisis enzimática para la estrategia SHF se muestran 

en la Figura 6-2. 

 

Figura 6-2: Azúcares liberados en la H.E. para la estrategia SHF. (a) Perfiles cinéticos para la 
concentración en gramos de azúcares por litro y (b) perfiles cinéticos para la concentración en 
miligramos de azúcares por gramos de sustrato. Las condiciones utilizadas en la H.E. fueron 5% 
p/v, 37 FPU/g sustrato, una agitación de 200 rpm por 48 horas y 50°C. 

                                                           
6
 La glucosa potencial se estimó al dividir la masa de celulosa por su P.M. (1.296.000 g/mol), multiplicar este valor 

por 8.000 (número promedio de unidades monoméricas de la celulosa) y finalmente multiplicar por el P.M de la 
glucosa (180 g/mol).   
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En la Hidrólisis enzimática para la estrategia SHF, se obtuvo una selectividad de glucosa del 62% y una 

concentración final de glucosa de 1,5 g/l, que equivale a un rendimiento de sacarificación del 8%, que se 

traduce en una disminución porcentual del 43% respecto a los valores obtenidos en los casos anteriores, 

Figura 6-1a y 6-2b. Esta diferencia se podría deber a que se utilizaron las mismas condiciones empleadas 

para los casos de menor escala, Figura 6-1, en donde la masa pretratada es 24 veces menor. Este 

aumento en la masa podría implicar un aumento en la resistencia en la transferencia de calor, dado que 

al aumentar la masa del material a pretratar el área que reacciona incrementa al cubo, mientras que el 

área de intercambio sólo lo hace al cuadrado (haciendo el supuesto que el material está contenido en un 

cilindro y la transferencia sólo es a través de las paredes del vidrio). Así, el área de la masa que reacciona 

es mayor que el área de intercambio, por lo que el proceso de pretratamiento podría verse limitado por 

no lograrse una temperatura homogénea en la masa a pretratar. 

Por otro lado, y como se puede apreciar en la Figura 6-2, a las 24 horas prácticamente se habría 

alcanzado una concentración constante de glucosa, por lo que se supone que la celulosa efectiva a ser 

hidrolizada ya habría sido degradada, sugiriendo que la carga enzimática no es una limitante.  

Al comparar los resultados de las fermentaciones SHF y SSF (Figura 6-3), se aprecia claramente que la 

estrategia SSF permite alcanzar mayores concentraciones de etanol para todos los tiempos analizados 

respecto de la estrategia SHF, particularmente a las 72 horas se reporta un aumento del 36%. Dicha 

diferencia se acentúa al observar la Figura 6-3b en donde los resultados están normalizados respecto a la 

masa de sustrato. Cabe destacar que en el caso SSF la producción de etanol mostraría  una cinética  de 

dos etapas. Entre las 0 y 24 horas se produciría la mayor cantidad de etanol aprovechando la glucosa que 

sería liberada por una rápida hidrólisis enzimática de la celulosa, llegando a 1,2 g/l de etanol, para 

posteriormente dar paso a una etapa de equilibrio en donde la concentración de glucosa (Figuras 6-3c y 

6-3d)  sería prácticamente cero dado el consumo inmediato por parte del M.O. Para el caso de la 

estrategia SHF se aprecia que luego de las 24 no habrían grandes variaciones en la cantidad de etanol 

dado que habría un consumo total de glucosa a las 24 horas, con lo que alcanzaría una concentración 

final de 1,2 g/l de etanol. 

Respecto al rendimiento de las fermentaciones (estimado como porcentaje del máximo rendimiento 

teórico, considerando toda la celulosa como potencial fuente de glucosa), se obtuvo que en el caso SHF 

se logró un 11% del valor teórico, mientras que para el caso SSF este índice aumentó a un 17%. Este 

incremento sería explicado, en parte, por el consumo simultáneo antes mencionado, dado que el 

equilibrio en la reacción de hidrólisis sería desplazado hacia los productos, favoreciendo la acción 

enzimática al evitar la inhibición por producto [38, 42]. Este argumento se respaldaría por el hecho de 
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que en la Figura 6-3e la concentración de azúcares reductores aumenta luego de las 24 horas, implicando 

la liberación de otros azúcares por parte de la hidrólisis enzimática que nos son fermentados por el M.O. 

También es importante destacar que este mismo concepto sería aplicable para la etapa de la H.E. del 

caso SHF, o sea, la inhibición por producto podría justificar el pequeño aumento en la concentración de 

glucosa entre las 24 y 48 horas. 

Dicho lo anterior, se estima que el tiempo de fermentación en el caso SSF será de 72 horas, dado que no 

se ha llegado a un pico en la producción de etanol y,  por lo tanto, la etapa de sacarificación de la 

estrategia SHF se llevará a cabo por el mismo tiempo con el fin de evitar una posible pérdida de azúcares 

fermentables y mantener las mismas condiciones. Otro parámetro establecido gracias a este 

experimento fue la velocidad de agitación, que se fijó a 300 rpm para evitar el aumento de la resistencia 

en la transferencia de masa y el tipo de montaje a utilizar para las futuras fermentaciones (ver Anexo F.9 

para mayores detalles al respecto). 
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Figura 6-3: Primera comparación entre las estrategias SHF y SSF en la producción de bioetanol. (a 
y b) Perfiles cinéticos para la concentración de etanol, (c y d) perfiles cinéticos para la 
concentración de glucosa y (e y f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. 
En este caso se utilizó material pretratado con ASD, una carga enzimática igual a 37 FPU/gr 
sustrato, la variante de S. cerevisiae cepa ATCC 4126 a una concentración inicial de 0,1 g p.s./l, los 
volúmenes de trabajo fueron 40 ml en medio base a partir de un tampón acetato 50 mM pH 
inicial 4,8, y la incubación fue a 37°C por 72 horas a 200 rpm.
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6.2.2. Selección cepa de levadura S. cerevisiae  

Un primer parámetro que se estudió fue la cepa de microorganismo a utilizar en las distintas estrategias 

de fermentación. En este caso se analizaron dos variantes de la levadura S. cerevisiae, la cepa ATCC 4126 

y la cepa Red Star, ambas cepas han sido utilizadas en estudios previos en la generación de etanol. El 

objetivo fue determinar su capacidad de asimilar distintos azúcares y analizar la correspondiente 

producción de etanol. La configuración de la fermentación se considera similar a aquella implementada 

en la estrategia SHF. 

Cultivo en glucosa 

La primera condición que se analizó fue el crecimiento de las distintas cepas utilizando como fuente de 

carbono glucosa, a una concentración inicial del azúcar de 20 g/l. En este caso las variables que se 

analizaron son la concentración de etanol y de glucosa. Como se puede apreciar en la Figura 6-4A, para 

ambas cepas la concentración de etanol alcanzarían un pico a las 48 horas, 10,1 g/l para la cepa Red Star 

y 9,5 g/l para la cepa ATCC 4126. La disminución en la concentración de etanol al final de la fermentación 

se debería a la utilización de éste como fuente de carbono en vista del agotamiento de la glucosa en el 

medio. Este fenómeno ha sido reportado por otros autores [49].  

Respecto a la concentración de glucosa, se puede apreciar que, en ambos casos a las 24 horas su nivel 

habría llegado prácticamente a cero, pero aún así la concentración de etanol sigue aumentando por 

otras 24 horas. Esto se podría explicar dado que el etanol es uno de los productos finales del 

metabolismo del azúcar, por ende la liberación de este al medio extracelular no sería instantánea [52]. Es 

importante destacar que  la concentración inicial de glucosa en ambos casos es inferior a la establecida 

por la composición del medio, lo cual se plantea como un error en la medición y no en la preparación de 

los medios, pues si esto último fuera asertivo los rendimientos obtenidos serían sobre el 100%. 

Cultivo en xilosa y manosa 

La segunda condición que se analizó fue el crecimiento de las distintas cepas utilizando como fuente de 

carbono una mezcla de xilosa y manosa, a una concentración de 10 g/l en cada azúcar. Su estudio se 

justifica dado que luego de la glucosa, la xilosa es el azúcar más abundante en los residuos de madera 

dura [39], mientras que la manosa sería la hexosa en mayor proporción luego de la glucosa. Las 

condiciones de cultivo fueron las mismas que se utilizaron en el estudio anterior. En este caso las 

variables estudiadas son la concentración de etanol y la concentración de azúcares reductores, en donde 

esta última daría cuenta de la cantidad total de los azúcares presentes. 
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En la Figura 6-4B se puede apreciar que la máxima concentración de etanol alcanzada por la cepa ATCC 

estaría muy por debajo de aquella alcanzada por la cepa Red Star, 2,2 versus 4,6 g/l, pero que en ambos 

casos la mayor generación de etanol habría ocurrido dentro de las primeras 24 horas. La diferencia entre 

estos valores y aquellos obtenidos desde glucosa (Figura 6-4A) se podrían explicar por el hecho que el 

M.O. S. cerevisiae no estaría facultado para asimilar azúcares de 5 carbonos (xilosa en este caso) [51], 

por ende la manosa sería la única fuente de carbono disponible para el desarrollo celular. 

 

Figura 6-4: Comparación en la producción de etanol para dos cepas de S. cerevisiae. (A) Cultivo en 

glucosa, perfiles cinéticos para la concentración de etanol y glucosa, (B) Cultivo en xilosa y 

manosa, perfiles cinéticos para la concentración de etanol y azúcares reductores. En ambos casos 

se trabajó sobre un medio base con una composición de 10 g/l extracto de levadura y 20 g/l 

peptona a partir de un tampón acetato 50 mM pH inicial 4,8. En ambos casos se trabajó con un 

volumen de 100 ml, a una temperatura de 37°C  y con una agitación de 200 rpm por 72 horas. 

Respecto a la concentración de azúcares reductores, se puede apreciar que, si bien para el caso de la 

cepa Red Star hay una disminución entre las 0 y 24 horas, para la cepa ATCC no habría una clara 

tendencia, siendo los errores en la medición la principal causa estipulada.   

Dicho lo anterior, se estimaron los rendimientos de fermentación en cada caso con el fin de establecer 

qué cepa será la más adecuada a utilizar en los próximos experimentos. La Tabla 6-3 resume los valores 

obtenidos.  Con esta información, la variante seleccionada fue la cepa Red Star en vista de la gran 

diferencia porcentual obtenida para el caso de la mezcla de xilosa y manosa, lo que podría significar una 

mayor asimilación de azúcares diferentes a glucosa (específicamente hexosas) que pudieran provenir de 

la hidrólisis de las fibras de  hemicelulosa.  
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La cepa Red Star posee una temperatura de fermentación en el rango 30 - 40°C según lo reportado en su 

“hoja de información” [51], por lo que para los futuros casos de fermentación se fijará una temperatura 

de 40°C con el fin de trabajar en condiciones lo más cercanas posibles a aquellas utilizadas en la etapa de 

hidrólisis enzimática. 

Tabla 6-3: Rendimientos de fermentación para el experimento “Selección cepa de levadura 

S. cerevisiae”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* Diferencia 

[%] [%] 

Medio – glucosa     

      Cepa Red Star 94 
7 

      Cepa ATCC 4126 88 

Medio – xilosa y manosa     

      Cepa Red Star 41 
141 

      Cepa ATCC 4126 17 
*La estimación del rendimiento se hizo considerando los 
carbohidratos aportados por el extracto de levadura, con el fin de 
exponer resultados absolutos (para cada caso la consideración 
realizada significó una disminución aproximada  de un 5% en el 
rendimiento). Un detalle del cálculo se encuentra en el Anexo G. 

6.2.3. Efecto de la carga de sustrato en la estrategia SSF 

Un segundo parámetro a estudiar lo constituyó la carga de sustrato utilizada en la estrategia de 

fermentación SSF. Se consideraron cuatro escenarios de carga: 5, 7,5,  9 y 10% p/v, con el objetivo de 

determinar qué condición permitiría obtener la mayor cantidad de etanol a las 72 horas de iniciado el 

experimento. Las variables a analizar fueron: concentración de etanol, concentración de glucosa y 

concentración de azúcares reductores. La Figura 6-5 resume los valores obtenidos. 

Se observa de la Figura 6-5a que luego de las 72 horas en ninguno de los casos se ha alcanzado un pico 

en la concentración de etanol; sin embargo, para los casos de menor carga (5 y 7,5% p/v) en la misma 

figura se distingue una tendencia a disminuir la pendiente en las últimas 24 horas, a diferencia de los 

casos de mayor carga (9 y 10% p/v) en donde hay un aumento en las últimas 24 horas de la 

fermentación. Es interesante destacar que al momento de analizar los resultados normalizados respecto 

a la masa de sustrato (Figura 6-5b) no hay una mayor diferencia en las cantidades de etanol obtenidas 

por gramo de sustrato cargado, aunque el caso de máxima carga presenta los valores más bajos. Esto 

último se podría deber a que a este nivel, y posiblemente a mayores niveles de carga, la viscosidad 

aparente de la mezcla heterogénea afectaría la transferencia de masa limitando la asimilación de 
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azúcares por parte del M.O. fermentador y la correspondiente generación de etanol. Una fotografía de 

de la mezcla heterogénea que conforma el medio de fermentación en la estrategia SSF se muestra en el 

Anexo F.9 imagen F-7.4. 

 

Figura 6-5: Efecto de la carga de sustrato en el rendimiento de la estrategia SSF. (a y b) Perfiles 

cinéticos para la concentración de etanol, (c y d) perfiles cinéticos para la concentración de 

glucosa y (e y f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. En este caso se 

utilizó material pretratado con ASD, una carga enzimática igual a 37 FPU/gr sustrato, la variante 

de S. cerevisiae cepa Red Star a una concentración inicial de 0,1 g p.s./l, los volúmenes de trabajo 

fueron 40 ml en medio base a partir de un tampón acetato 50 mM pH inicial 4,8, y la incubación 

fue a 40°C por 72 horas a 300 rpm. 
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Al analizar los valores obtenidos para la concentración de  glucosa (Figuras 6-5c y 6-5d) es posible 

distinguir dos fases en la generación del azúcar. Para los casos de 5 y 7,5% p/v hasta las 48 horas, el 

equilibrio entre la generación de glucosa (por parte de las enzimas) y el consumo para la generación de 

etanol (por parte del M.O.) estaría desplazado hacia este último proceso, sin embargo, a partir de las 48 

horas la concentración de glucosa aumenta considerablemente, lo que implica un cambio en el equilibrio 

antes mencionado (a pesar de esto, es importante mencionar que la concentración de glucosa son bajas 

y con errores considerables en algunos caso). Este aumento se explicaría por una disminución en el 

desempeño de la levadura, afectado por la baja concentración de glucosa y una mayor concentración de 

etanol provocándose un posible estrés metabólico. Así, para los casos de mayor carga (siendo 

particularmente notorio para la condición de 10% p/v) el equilibrio de los procesos bioquímicos estaría 

invertido; en un comienzo la actividad de las celulasas estaría por sobre la actividad de las levaduras, lo 

cual es lógico si se piensa que a mayor carga de sustrato más material pretratado disponible y por ende 

más celulosa amorfa estaría expuesta a ser hidrolizada enzimáticamente. A partir de las 48 horas el 

desempeño de la levadura aumentaría, debido a la acumulación de glucosa, produciéndose la 

disminución en la concentración. Una forma de apoyar estas teorías sería medir la variación en la 

concentración de levaduras, con la finalidad de asociar un cambio en los procesos bioquímicos con el 

principal agente que los provocaría, esto es el desarrollo del microorganismo.    

Respecto a los azúcares reductores (Figuras 6-5e y 6-5f) se observa que a excepción del caso 5% p/v, hay 

un incremento en la concentración hasta las 24 horas, y luego se mantiene un valor casi constante. En las 

últimas 24 horas las curvas presentan un comportamiento similar al visto en el caso de la glucosa, siendo 

interesante destacar que para el caso de un 9% p/v habría un equilibrio entre los principales procesos 

bioquímicos involucrados. 

Finalmente, se estimaron los rendimientos de fermentación para cada caso, cuyos valores obtenidos se 

resumen en la Tabla 6-4. El mejor caso estudiado, y a pesar de la pequeña diferencia exhibida, 

corresponde a una carga de sustrato de un 9% p/v, lo que es coherente con las curvas cinéticas antes 

analizadas. Así, un equilibrio entre la generación de azúcares (principalmente glucosa) y la asimilación de 

estos por parte del M.O. sería clave para evitar un posible estrés metabólico que terminaría mermando 

la producción del bioetanol. 
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Tabla 6-4: Rendimientos de fermentación para el experimento “Efecto de la carga de 

sustrato en la estrategia SSF”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* 

[%] 

Carga sustrato 5% p/v 16 

Carga sustrato 7,5% p/v 16 

Carga sustrato 9% p/v 18 

Carga sustrato 10% p/v 15 

*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico 

(0,51 g etanol /g glucosa), considerando toda la celulosa como 

potencial fuente de glucosa. 

6.2.4. Efecto de la carga enzimática en la estrategia SSF 

El tercer parámetro que se estudió correspondió a la carga de enzima en la estrategia de fermentación 

SSF. Se consideraron cuatro escenarios de carga: 7, 13, 20 y 37 FPU/g sustrato (equivalentes a 13, 27, 40 

y 74 FPU totales), con el objetivo de determinar qué condición permitiría obtener la mayor cantidad de 

etanol. Las variables a analizar fueron: concentración de etanol, concentración de glucosa y 

concentración de azúcares reductores ( la Figura 6-6 resume los valores obtenidos). 

Se observa de la Figura 6-6a que para la mayor carga enzimática se obtiene la mayor concentración de 

etanol, 2,4 g/l, aunque no se logra un pico en la producción. Para las cargas intermedias de enzima (13 y 

20 FPU/g sustrato) se observa que a las 48 horas se alcanza un máximo en la concentración de etanol. 

Esto se explicaría porque las concentraciones de los azúcares (glucosa y otras posibles hexosas) se 

redujeron notablemente, dando paso a un crecimiento basado en el etanol, que en este caso constituyó 

la principal fuente de carbono [52]. Respecto de la menor carga se aprecia que en las últimas 24 horas 

hay un brusco incremento en la concentración de etanol, incremento no esperado dada la baja actividad 

enzimática a la cual se realiza el proceso y por los resultados obtenidos hasta las 48 horas.  

Respecto al valor de etanol registrado a las 72 horas en el caso de 7 FPU/g sustrato, se especulan dos 

posibles explicaciones. En primer lugar, se plantea un estrés metabólico como la razón a la curva 

observada, esto dado que existe una primera fase en donde hay un incremento de etanol que 

probablemente se debe a los carbohidratos aportados por el extracto de levadura en conjunto a la 

glucosa liberada a partir de las fibras de celulosa más amorfas y más susceptibles a una hidrólisis 

enzimática. Luego, hay una fase estacionaria de etanol que podría corresponder a una fase estacionaria 

en el crecimiento del M.O. en donde hay una adaptación metabólica a otra fuente de carbono, en este 

caso etanol, el cual se encuentra en concentraciones a lo menos 5 veces mayor que la glucosa. A 
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continuación se propone un nuevo cambio en el metabolismo de las levaduras en donde una posible 

acumulación de glucosa, producto de la fase estacionaria, activaría nuevamente las vías metabólicas que 

utilizarían azúcares como fuente de carbono, produciéndose así el aumento final en la producción de 

etanol. Sin embargo, el aumento registrado es excesivamente pronunciado (Figura 6-6b), dejando el 

camino abierto a la segunda explicación, es decir a un error en la medición. Dado que la carga enzimática 

sería muy baja para producir la alta cantidad de glucosa necesaria para generar este brusco “salto” y 

para el cual se necesitaría un 19% de conversión de celulosa a glucosa, lo que representa un aumento 

porcentual del 135% respecto al rendimiento reportado anteriormente (sección 6.2.1), aumento poco 

probable dado la magnitud de éste. 

Por otro lado, al analizar los resultados normalizados por la actividad enzimática total (Figura 6-6b) es 

interesante distinguir que la curva más baja sería justamente aquella en donde se ha obtenido más 

etanol en términos absolutos, dando cuenta que habría una baja eficiencia al momento de discutir el 

aporte de cada unidad de actividad enzimática en la producción de etanol. 

Al analizar los valores obtenidos para la concentración de glucosa (Figura 6-6c) es posible distinguir  que 

en los tres casos de menor carga la concentración del azúcar se mantiene bajo los 0,2 g/l luego de 

iniciada la fermentación, lo que refleja  un posible equilibrio en las reacciones bioquímicas de generación 

y asimilación de glucosa. Para el caso de 7 FPU/g sustrato se puede apreciar que para las 48 horas la 

concentración de glucosa es menor a los 0,1 g/l lo que no sería coherente con la explicación de una 

posible acumulación de glucosa en una fase estacionaria del crecimiento del M.O., dando pie a la 

explicación de un posible error operacional. Respecto del caso de la mayor carga enzimática, se observa 

un claro aumento en las últimas 24 horas, que es coherente con la disminución en la producción de 

etanol en este mismo periodo, dado un posible estrés metabólico que esté afectando el desempeño del 

M.O. Por último, al analizar las concentraciones normalizadas (Figura 6-6d), se puede observar un 

comportamiento similar para el caso de etanol (Figura 6-6b) en donde el aporte de cada unidad de 

actividad enzimática es mayor en el caso de menor carga, menor para el caso de mayor carga y muy 

similar para los casos intermedios; resultados relevantes al momento de pensar en una optimización. 

De las Figuras 6-6e y 6-6f, donde se analiza la concentración de azúcares reductores, es posible observar 

que en los casos de una menor carga de enzimas no hay un cambio repentino en la concentración debido 

a la baja actividad celulolítica. Para el caso de la mayor carga enzimática, se aprecia un alto aumento en 

las últimas 24 horas, lo que es coherente con el aumento de glucosa en el mismo periodo. Es interesante 

destacar que, si bien las curvas entre glucosa y azúcares reductores son similares, los valores registrados 

difieren bastante para cada caso, lo que se explicaría por el hecho de que la metodología utilizada para 
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medir los azúcares reductores contabiliza cualquier azúcar que esté en su forma monomérica, como 

dímero o como oligómero, aumentando notablemente el total contabilizado por el kit utilizado 

específicamente para medir glucosa.  

 
Figura 6-6: Efecto de la carga enzimática en el rendimiento de la estrategia SSF. (a y b) Perfiles 

cinéticos para la concentración de etanol, (c y d) perfiles cinéticos para la concentración de 

glucosa y (e y f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. En este caso se 

utilizó material pretratado con ASD, una carga de sustrato igual a 5% p/v, la variante de S. 

cerevisiae cepa Red Star a una concentración inicial de 0,1 g p.s./l, el volumen de trabajo fueron 

40 ml en medio base a partir de un tampón acetato 50 mM pH inicial 4,8, y la incubación fue a 

40°C por 72 horas a 300 rpm. 
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Finalmente, se estimaron los rendimientos de fermentación para cada caso. La Tabla 6-5 resume los 

valores obtenidos para el máximo valor logrado. El mejor caso estudiado corresponde a una carga de 

enzima de 37 FPU/g sustrato, con un rendimiento de fermentación del 20%. Si bien es el caso que exhibe 

una menor eficiencia por unidad de actividad enzimática (1,3 versus 7,1 mg etanol/FPU obtenidos para el 

caso de una carga enzimática de 7FPU), es el caso que permite obtener el rendimiento de fermentación 

más alto, siendo éste el principal criterio para discriminar entre todos los casos estudiados. 

Tabla 6-5: Rendimientos de fermentación para el experimento “Efecto de la carga 

enzimática en la estrategia SSF”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* 

[%] 

Carga enzimática 37 FPU 20 

Carga enzimática 20 FPU 17 

Carga enzimática 13 FPU 12 

Carga enzimática 7 FPU 19 

*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico 

(0,51 g etanol /g glucosa), considerando toda la celulosa como 

potencial fuente de glucosa. 

6.2.5. Efecto de la concentración de nutrientes es la estrategia SSF 

El cuarto parámetro que se estudió fue el efecto de una mayor concentración de nutrientes en el medio 

base para la estrategia de fermentación SSF. En este caso se analizaron dos escenarios de concentración 

inicial de extracto de levadura (E.L): 2,5 y 5 g/l, con el objetivo de determinar si hay una limitante de 

vitaminas, aminoácidos o minerales, que conforman parte del E.L., y que pudiera estar desfavoreciendo 

el desarrollo del M.O. fermentador. Las variables a analizar fueron la concentración de etanol, la 

concentración de glucosa y la concentración de azúcares reductores. La Figura 6-7 resume los valores 

obtenidos. 

Al analizar los valores de etanol obtenidos (en las Figuras 6-7a y 6-7b), se observa que en ninguno de los 

dos casos se pudo alcanzar un pico en la concentración, aunque para el caso de una doble concentración 

de extracto de levadura el valor obtenido a las 72 horas es mayor, con un porcentaje de aumento del 

18% respecto al caso de la concentración de 2,5 g/l de E.L. Es importante destacar que esta diferencia no 

se pudo deber, en su totalidad a la utilización de los carbohidratos que aporta el nutriente en estudio, 

dado que el aporte máximo  a la concentración de etanol se estima en 0,13 g/l, siendo que la diferencia 

registrada es de 0,5 g/l. Así, se propone que efectivamente hay una limitación de nutrientes (como 

vitaminas, aminoácidos y minerales) que está mermando el rendimiento de la fermentación. Por otro 
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lado, es interesante notar que a partir de las 24 horas todos los puntos registrados muestran un mejor 

desempeño para el caso de una mayor concentración de E.L. apoyando la propuesta de que las 

condiciones de crecimiento del M.O. se ven mejoradas a nivel general. 

 

Figura 6-7: Efecto de la concentración de nutrientes en el rendimiento de la estrategia SSF. (a y b) 
Perfiles cinéticos para la concentración de etanol, (c y d) perfiles cinéticos para la concentración 
de glucosa y (e y f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. En este caso se 
trabajó con material pretratado con ASD, una carga enzimática de 37 FPU/g sustrato, una carga 
de sustrato igual a 9% p/v, la variante de S. cerevisiae cepa Red Star a una concentración inicial de 
0,1 g p.s./l. El volumen de trabajo fue 40 ml en medio base con un tampón acetato 50 mM pH 
inicial 4,8. La incubación fue a 40°C por 72 horas a 300 rpm. 
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Respecto de la concentración de glucosa, se observa de las Figuras 6-7c y 6-7d un comportamiento 

cinético bastante coherente con lo expuesto anteriormente, es decir, a partir de las 24 horas habría un 

desequilibrio marcado entre los procesos de generación de glucosa y el de generación de etanol, siendo 

notoriamente más considerable para el caso con una menor concentración de E.L. Así, se plantea que el 

déficit de nutrientes afecta el desempeño de la fermentación aún cuando exista glucosa en el medio, 

dando pie para pensar que si se suple esta carencia la carga enzimática podría ser disminuida sin 

comprometer el rendimiento global de etanol. 

Al analizar las curvas de los azúcares reductores (Figuras 6-7e y 6-7f) se aprecian comportamientos 

bastante similares a aquellos expuestos en los gráficos de glucosa, sin embargo para el caso de mayor 

concentración de E.L. habría un incremento a las 24 horas que se podría explicar por un aumento en la 

concentración de azúcares propios de la degradación de la celulosa. 

Finalmente, en la Tabla 6-6 se resumen los valores obtenidos para el rendimiento de fermentación. En 

donde el mayor valor logrado se obtiene para el caso de una mayor concentración de E.L.,  lo que 

justifica que para los futuros casos se utilice una concentración de extracto de levadura igual a 5 g/l.  

Tabla 6-6: Rendimientos de fermentación para el experimento “Efecto de la concentración 

de nutrientes en la estrategia SSF”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* 

[%] 

Concentración E.L. 2,5 g/l 12 

Concentración E.L. 5 g/l 14 
*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico (0,51 g 
etanol /g glucosa), considerando toda la celulosa como potencial fuente 
de glucosa. Valores en donde no se consideran los carbohidratos 
aportados por el E.L. 

 

6.2.6. Efecto de la concentración inicial de M.O. en la estrategia SSF 

El quinto parámetro que se estudió fue la concentración inicial del inóculo y cómo se vería afectado el 

rendimiento de etanol en la estrategia SSF. En este caso se analizaron tres escenarios de concentración 

inicial de inóculo (I.I.): 0, 0,1 y 10 g p.s./l. El primer caso se realizó como un experimento control en 

donde el principal objetivo fue estudiar el proceso de sacarificación llevado a cabo bajo las mismas 

condiciones que una fermentación SSF. Las variables a analizar fueron: concentración de etanol, 

concentración de glucosa y concentración de azúcares reductores. La Figura 6-8 resume los valores 

obtenidos. 
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Respecto a los valores de etanol obtenidos (Figuras 6-8a y 6-8b) se observa una clara diferencia entre los 

casos de menor y mayor concentración de I.I., registrándose al final del experimento un incremento 

porcentual del 70% respecto a la menor carga de inóculo. Ahora, para una mayor carga de inóculo se 

tiene que a las 0 horas se registra una concentración de etanol de 1,3 g/l (equivalente al 43% la 

concentración de etanol final obtenidos para el caso de 0,1 g p.s./l), lo cual no es coherente por la falta 

de azúcares fermentables en el comienzo de la estrategia SSF. Por lo tanto, es probable que se deba a un 

posible error en la etapa de lavado al momento de generar el inóculo. Considerando esto, la generación 

neta de etanol7 se estima en 152 mg para el caso de una mayor carga de inóculo y 112 mg para el caso 

de una menor carga, resultando en un aumento del 36% respecto a este último caso. Es necesario 

destacar que en ningún caso se logró un pico en la concentración de etanol, a pesar de que el 

incremento en las últimas 24 horas fuera el menor durante todo el tiempo registrado. Para el caso en 

donde no hubo un inóculo inicial la concentración de etanol registrada fue prácticamente 0, siendo el 

mayor valor 0,1 g/l  a las 72 horas, resultados esperado dada la falta del agente productor del alcohol. 

Para la concentración de glucosa, se aprecia de las Figuras 6-8c y 6-8d un incremento considerable para 

el caso sin inóculo y concentraciones aproximadamente constantes para los casos de menor y mayor 

carga de inóculo. Para el primer caso se tiene una velocidad de liberación promedio igual a 0,06 g/l h, 

mientras que la velocidad de liberación de glucosa para las últimas 24 horas es de 0,05 g/l h 

destacándose el hecho de una baja diferencia, dado que no habría sido alcanzada una concentración de 

saturación que inhibiera el complejo celulolítico. Al comparar los casos inoculados, se tiene que para una 

mayor carga habría en todo momento un equilibrio entre los procesos de generación y consumo de 

glucosa, en donde la máxima concentración de glucosa registrada sería de 0,14 g/l a las 6 horas, mientras 

que para el caso de una menor carga de inóculo este equilibrio se desplazaría a la generación de glucosa 

a partir de las 48 horas, logrando una concentración final de 0,84 g/l. Esta diferencia se justificaría por la 

mayor concentración de levaduras, que implicarían un mayor consumo de azúcares fermentables y por 

ende una baja concentración de glucosa en todo momento.  

                                                           
7
 Miligramos de etanol a las 72 horas menos los miligramos de etanol a las 0 horas 
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Figura 6-8: Efecto de la concentración inicial de M.O. en el rendimiento de la estrategia SSF. (a-b) 
Perfiles cinéticos para la concentración de etanol, (c-d) perfiles cinéticos para la concentración de 
glucosa y (e-f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. El material utilizado 
en este experimento fue pretratado con ASD, la carga de sustrato fue de un 9% p/v, una carga 
enzimática de 37 FPU/g de sustrato y una concentración de E.L de 5 g/l. El M.O. utilizado fue la 
levadura S. cerevisiae cepa Red Star a diferentes concentraciones (0, 0,1 y 10 g p.s./l). 
 

Al analizar la curva de los azúcares reductores (Figura 6-8) se aprecia que no hay una gran diferencia 

entre la concentración para los casos inoculados, lo cual es extraño dado que una mayor concentración 

de glucosa (para el caso de la menor carga de inóculo) debiera reflejarse en una mayor cantidad de 

azúcares reductores según las tendencias apreciadas en los experimentos previos. Una primera 

explicación se basa en un posible error experimental en el pretratamiento (específicamente en la etapa 
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de lavado) para el caso de la mayor carga de inóculo, que podría significar que una mayor cantidad de 

azúcares provenientes de la hidrólisis de la hemicelulosa hayan continuado a la siguiente etapa y por 

ende vaya aumentado la concentración total de azúcares. Una segunda hipótesis se centra en una 

deficiencia en la actividad β-glucosidasa para el caso de una mayor concentración de inóculo, dado que 

en la Figura 6-8c se aprecia una baja concentración de glucosa, que disminuye lentamente a partir de las 

6 horas, mientras que para el mismo tiempo comienza a aumentar la concentración de azúcares, 

sugiriendo la acumulación de moléculas propias de la degradación de la celulosa (principalmente, 

oligosacáridos resultantes de la acción endo y exoglucanasa). Esta teoría podría apoyarse en el hecho 

que, para la curva del caso sin inóculo (Figura 6-8e), se aprecia que a las 48 horas no hay un aumento en 

la concentración respecto al valor registrado a las 24 horas. Esto podría deberse a la inhibición de las 

enzimas endo y exoglucanasas por una acumulación de oligosacáridos que no han sido degradados a 

glucosa por la acción de la β-glucosidasa. Un estudio para comprobar esta hipótesis consistiría en realizar 

distintas fermentaciones en donde, dejando fija la concentración de inóculo y de celulasas, se variara la 

concentración de β-glucosidasa para encontrar la mejor condición que permitiera aumentar el 

rendimiento de fermentación. 

Los rendimientos de fermentación para cada caso se presentan en la Tabla 6-7. El mejor caso 

corresponde a la mayor carga inicial de inóculo, 10 g p.s./l; sin embargo, la diferencia entre los casos 

estudiados da pie para realizar nuevos estudios y determinar una carga intermedia como una mejor 

condición de operación. Es interesante destacar que al estimar el rendimiento de etanol para el caso sin 

inoculo, utilizando el rendimiento teórico y la concentración final de glucosa registrada (Figura 6-8b), se 

obtiene un valor del 10%, valor inferior a los obtenidos por la estrategia SSF. 

Tabla 6-7: Rendimientos de fermentación para el experimento “Efecto de la concentración 

inicial de M.O. en la estrategia SSF”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* 

[%] 

Concentración I.I. 10 g p.s./l 23 

Concentración I.I. 0,1 g p.s./l 14 

*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico (0,51 g 
etanol /g glucosa), considerando toda la celulosa como potencial fuente 
de glucosa.   
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6.2.7. Condiciones de pretratamiento con líquido iónico 

El siguiente parámetro crítico estudiado fue el tipo de pretratamiento a emplear. En este caso se utilizó 

el líquido iónico 1-etil-3-metil Imidiazol cloro ([EMIM]Cl),ya que antecedentes previos sugieren que sus 

propiedades como solvente permiten obtener rendimientos de sacarificación sobre un 100% respecto a 

los obtenidos al implementar un pretratamiento con ASD [35]. 

Pretratamiento empleando condiciones preestablecidas 

La primera experiencia realizada fue el pretratamiento utilizando  las mejores condiciones de operación 

previamente establecidas para los residuos de lenga [35]. El objetivo fue determinar la reproducibilidad 

de los resultados en la etapa de sacarificación y poner en marcha el protocolo anteriormente 

establecido. Las condiciones utilizadas fueron: razón (peso) material lignocelulósico/ líquido iónico 1:20, 

un baño de temperatura a 150°C y un tiempo de reacción de 30 minutos.  

El efecto esperado del líquido iónico es la degradación de la pared de lignina y una disminución en la 

cristalinidad de la celulosa, logrando aumentar considerablemente el área efectiva para la hidrólisis 

enzimática. Sin embargo, luego de realizado el proceso de pretratamiento, se obtuvo un material en el 

cual no se pudo distinguir las fibras de madera y una recuperación bajo el 50% del peso inicial (imágenes 

del material obtenido se muestran en el Anexo H). Este tipo de resultados fue reportado en estudios 

anteriores [35], en los cuales las condiciones utilizadas eran extremas, es decir, temperaturas sobre los 

170°C o tiempos de reacción sobre los 60 minutos, que producían una solubilización parcial o total de la 

celulosa y la correspondiente pérdida de glucosa en la etapa de lavado.  

Frente a los resultados obtenidos se exponen dos posibles explicaciones. En primer lugar, la 

granulometría del material utilizado en esta ocasión no sería la misma del sustrato con el que se realizó 

el estudio previo de pretratamiento con el líquido iónico [EMIM]Cl, viéndose afectada la transferencia de 

masa en el mismo proceso. Por otro lado, se piensa que un menor grado de humedad en el LI podría 

influir en una manera mucho más directa. El reactivo con el cual fueron desarrollados los estudios 

anteriores fue sometido numerosas veces a condiciones en las cuales el LI pudo absorber agua desde el 

aire pudiéndose ver afectado su desempeño como solvente. En cambio, el reactivo utilizado en el 

presente estudio se sometió a condiciones en donde el contacto con el aire se limitó considerablemente 

((imágenes de las diferentes versiones del líquido iónico [EMIM]Cl se exhiben en el Anexo I).  

Luego de lo anterior, fue necesario establecer nuevas condiciones operacionales para un pretratamiento 

con LI [EMIM]Cl. En este caso los parámetros que se consideraron de mayor relevancia fueron: la razón 
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(peso) material lignocelulósico/ líquido iónico, y el tiempo de reacción. La primera variable se considera 

importante dado el costo del reactivo, su disponibilidad y la gran cantidad a utilizar en los experimentos 

referentes a las fermentaciones, mientras que el tiempo de reacción ha sido establecido como el 

principal factor que promovería la solubilización parcial o total de la celulosa [35].  

Exploración de las condiciones de operación 

Establecidos los parámetros críticos en el pretratamiento con el LI, se determinó que la temperatura de 

trabajo se mantendría en 150°C, y que para ciertos casos se estudiaría el factor de agitación. Diferentes 

razones material/LI fueron estudiadas (1:3, 1:5, 1:10 y 1:20) según lo reportado en la literatura [39] y el 

tiempo de reacción se estableció entre 15 y 30 minutos. Las principales variables a analizar fueron el 

rendimiento de sacarificación y la razón (peso) glucosa liberada/ liquido iónico luego de la hidrólisis 

enzimática (Las curvas de glucosa obtenidas en la etapa de sacarificación se presentan en el Anexo J). 

En vista de que el principal azúcar fermentable del material lignocelulósico es la glucosa, se determinó el 

rendimiento de sacarificación obtenido bajo las diferentes condiciones. La Figura 6-9 resume los valores 

de glucosa obtenidos a las 72 horas de iniciada la hidrólisis enzimática. Una primera observación 

importante consiste en que todos los casos se obtuvieron rendimientos sobre el 50%, valores bastante 

mayores que aquellos obtenidos para el caso del pretratamiento con ASD, en donde no se superó el 15% 

del valor teórico. Un segundo aspecto importante es el hecho de que no se aprecia una tendencia clara 

entre el rendimiento obtenido y alguno de los parámetros críticos establecidos. Así, un mayor tiempo de 

reacción o una mayor razón (proporción de líquido iónico) no significa una mayor liberación de glucosa 

en la etapa de sacarificación. Al comparar los valores obtenidos con los rendimientos de la literatura 

(línea roja en la Figura 6-9 que indica un 72% del valor teórico máximo) se aprecia que en todos los casos 

se está bajo el valor establecido,  pero que en promedio se lograría un 88% del valor reportador en la 

literatura y un 62% del valor teórico máximo. En los casos razón 1:20, t =11 min. y razón 1:3, t = 8 min. se 

usó un tiempo de reacción menor a los 15 minutos, dado que en el proceso del pretratamiento se 

observó un cambio en la coloración de la mezcla que se pensó podría llevar a la solubilización parcial o 

total de la glucosa, fenómeno que se desea evitar. Finalmente, es interesante destacar que al comparar 

el rendimiento de la hidrólisis enzimática respecto al rendimiento global de glucosa8 se obtuvieron, para 

todos los casos, valores sobre el 97%,  por lo que en la etapa de pretratamiento no se registraría una 

pérdida importante de azúcares fermentables. 

 

                                                           
8
 Glucosa liberada en la etapa de lavado del pretratamiento más glucosa liberada en la hidrólisis enzimática 
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Figura 6-9: Efecto de las condiciones de pretratamiento con LI en el rendimiento de sacarificación. 

El rendimiento se calculó como la glucosa liberada en la hidrólisis enzimática como porcentaje del 

máximo rendimiento considerando toda la celulosa como potencial fuente de glucosa. Para cada 

caso se indican las condiciones de operación del pretratamiento: su razón (peso) material 

lignocelulósico/ LI, la agitación aplicada (a.1 = agitador magnético de 12 mm, a.2 = agitador 

magnético de 20 mm) y el tiempo de reacción empleado. Las condiciones utilizadas en la H.E. 

fueron 5% p/v, 37 FPU/g sustrato y una agitación de 300 rpm por 72 horas. El cambio de color 

comentado anteriormente se daría para una razón material /LI 1:20, a una temperatura de 150°C 

y un tiempo de reacción de 30 minutos. 

En vista de que un análisis del rendimiento de sacarificación no entregó información relevante respecto 

de las mejores condiciones de operación, se estimó la razón (peso) glucosa liberada / líquido iónico 

utilizado como parámetro a estudiar. Los valores obtenidos para esta variable así como para la cantidad 

de glucosa y azúcares reductores se resumen en la Figura 6-10. Prescindible, en vista de los resultados 

expuestos anteriormente, las concentraciones de glucosa y azúcares reductores no parecen tener una 

relación directa con la cantidad de líquido iónico utilizado en el pretratamiento o el tiempo de reacción 

empleado. Sin embargo, al normalizar los resultados de glucosa, el principal azúcar de interés,  por la 

cantidad de [EMIM]Cl, se aprecia un claro incremento en la variable al disminuir la razón de LI utilizada. 

Así, la menor razón estudiada sería el caso más eficiente en términos del aporte del LI a la glucosa 

liberada.  

Para discriminar qué tiempo de reacción se adoptará fue necesario estudiar otro parámetro relevante: la 

pérdida de peso del material pretratado. La Tabla 6-8 resume los valores obtenidos para los tres casos 

analizados. El menor porcentaje de pérdida corresponde al caso de 15 minutos de reacción, con un 14%, 

por lo que finalmente será este tiempo junto con la razón 1:3 los valores establecidos como las mejores 
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condiciones para el pretratamiento con el líquido iónico [EMIM]Cl. Es importante destacar que una 

menor pérdida de masa en el pretratamiento implicará un aumento en el rendimiento de etanol por 

masa de material sin pretratar. 

 

Figura 6-10: Glucosa, azúcares reductores y razón (peso) glucosa/L.I amplificado 10 veces luego 

de las 72 horas de la hidrólisis enzimática. Para cada caso se indican las condiciones de operación 

del pretratamiento: su razón (peso) material lignocelulósico/ LI, la agitación aplicada (a.1 = 

agitador magnético de 12 mm, a.2 = agitador magnético de 20 mm) y el tiempo de reacción 

empleado.  

Tabla 6-8: Pérdida de masa para los casos de razón material lignocelulósico/ LI 1:3 del 

experimento “Condiciones de pretratamiento con líquido iónico”. 

Muestra 
Pérdida de masa* 

[%] 

1:3 a.1, 30 min 18 

1:3 a.2, 8 min 30 

1:3 a.1, 15 min 14 

*Estimada como la masa final menos la 
masa inicial respecto a la masa inicial.   
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6.2.8. Fermentaciones exploratorias a partir de lenga pretratada con LI 

Una vez determinadas las condiciones de pretratamiento con el líquido iónico, se procedió a realizar un 

primer experimento de fermentación con el material pretratado con [EMIM]Cl. El objetivo de este 

experimento fue determinar cuán reproducible serían los resultados de sacarificación obtenidos al 

trabajar con volúmenes 86 veces mayores que aquellos utilizados en el experimento “Condiciones de 

pretratamiento con líquido iónico” (sección 6.2.7. Figura 6-10), y analizar los resultados obtenidos de la 

fermentación del material pretratado utilizando las estrategias SHF y SSF. Para el caso de la estrategia 

SHF se utilizó como medio el hidrolizado filtrado proveniente de la H.E., la cual tuvo un tiempo de 

reacción de 72 horas. Las variables a analizar fueron concentración de etanol, concentración de glucosa y 

concentración de azúcares reductores. 

En la hidrólisis enzimática para la estrategia SHF (Figuras 6-11) se puede apreciar que a las 24 horas de 

iniciado el experimento la liberación de azúcares fue casi nula, lo cual no es coherente con los perfiles 

cinéticos obtenidos anteriormente. Esto se podría explicar por alguna falla en las condiciones de 

operación, dado que tanto la curva de glucosa y azúcares reductores presentan el mismo 

comportamiento, haciendo menos probable un error al momento de realizar las mediciones. A pesar de 

esto, es posible afirmar que a las 48 horas prácticamente se ha alcanzado el valor máximo de glucosa 

(con una velocidad de liberación igual a 0,28 g/l h), y de azúcares reductores. En este caso la selectividad 

(glucosa liberada sobre azúcares reductores medidos) es de un 60%, mientras que la concentración final 

de glucosa fue de 14 g/l, lo que equivale a un rendimiento de sacarificación del 32% para la estrategia 

SHF. Al comparar este último resultado con aquel obtenido en el estudio de las condiciones de 

pretratamiento (sección 6.2.7. Figura 6-9), solo un 52% del valor previo pudo ser alcanzado, dándose 

como principal explicación el factor escalamiento. 

El pretratamiento del material con líquido iónico,  en los casos de los experimentos de fermentación,  se 

llevó a cabo utilizando volúmenes de trabajo 85 veces mayores que los definidos para los experimentos 

de estudio de las condiciones (sección 6.2.7), lo que puede llevar a que las condiciones de operación 

establecidas no conduzcan a los mismos resultados obtenidos en la escala más baja, como se observa en 

los resultados recién expuestos. El principal efecto que tendría el escalamiento sería un aumento en la 

resistencia en la transferencia de calor, así como en la transferencia de masa. El primer punto fue 

discutido anteriormente (sección 6.2.1). En relación al aumento de la resistencia en la transferencia de 

masa esta se debería al hecho de que la mezcla formada entre el líquido iónico y la madera constituye en 

realidad un sólido pastoso y por ende la agitación mediante un agitador magnético no sería útil para una 
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mezcla semisólida. Así, el pretratamiento mediante líquido iónico para los experimentos posteriores, fue 

llevado a cabo utilizando un aspa tipo ancla, teniéndose en cuenta que el ideal sería utilizar un mezclador 

para componentes sólidos. 

 

 
Figura 6-11: Azúcares liberados en la H.E. para la estrategia SHF a partir de lenga pretratada con 
LI. (a) Perfiles cinéticos para la concentración de azúcares en gramos por litro y (b) perfiles 
cinéticos para la concentración en miligramos de azúcares por gramos de sustrato. Las 
condiciones utilizadas en la H.E. fueron 5% p/v, 37 FPU/g sustrato y una agitación de 300 rpm por 
72 horas. El material utilizado en este experimento fue pretratado con el LI [EMIM]Cl bajo las 
condiciones definidas en el experimento “Condiciones de pretratamiento con líquido iónico”, en 
donde para la agitación se utilizó un agitador magnético de 60 mm. 

 
Respecto de los resultados obtenidos de las estrategias SHF y SSF, se puede observar de la Figuras 6-12a 

que el mayor porcentaje de etanol producido sería dentro de las primeras 6 horas, pero que en ningún 

caso se produciría un pico en la producción de etanol. Sin embargo, de la Figura 6-12b es posible apreciar 

que para el caso SHF pareciera haberse alcanzado una concentración constante luego de las 24 horas. Al 

al comparar los resultados normalizados se observa que se obtiene una mayor concentración (130 versus 

97 mg/g de sustrato) por medio de la estrategia SSF. Una observación interesante para la estrategia SHF 

es que presenta un valor inicial de etanol muy alto (9 g/l), que podría explicarse por el hecho de que el 

inóculo es generado con parte del hidrolizado resultante de la H.E. y, por ende, habría una previa 

disponibilidad de los azúcares fermentables, en comparación al caso SSF en donde los azúcares se 

generan a lo largo del proceso mismo de fermentación. Dicho esto se tiene como dato previo  que  la 

concentración final de glucosa en la etapa de sacarificación es de 14 g/l (Figura 6-11) permitiendo un 

rendimiento máximo de tan solo 7 g/l de etanol (en base al rendimiento teórico 0,51 gramos de etanol 

por 1 gramo de glucosa). Se observa entonces que desde el tiempo cero se obtiene un rendimiento de 

etanol sobre el máximo posible. Una explicación posible a esta incoherencia puede estar en un posible 
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error en el lavado del inóculo, ya que parte del medio en donde primero se generó (medio rico YEPD) 

pudo haber quedado como remanente aportando un porcentaje de etanol. Otra explicación consiste en  

que al ser las concentraciones de glucosa elevadas, un error en la dilución de las muestras pudo verse 

amplificado y,  por ende,  la medición de glucosa inicial haya sido subestimada.  

Al analizar la concentración de glucosa, Figuras 6-12c, es posible apreciar que la concentración inicial 

para la estrategia SHF es de 3,5 g/l, lo que equivale al 26% de la glucosa medida a las 72 horas en la 

etapa de sacarificación. Esta considerable disminución en la concentración podría apoyar la teoría de un 

consumo previo del azúcar fermentable al momento de generar el inóculo. Por otro lado, se aprecia que 

a las 72 horas de la estrategia SHF la concentración de glucosa es prácticamente cero, por lo que la 

concentración de etanol a este tiempo sería efectivamente la máxima posible, si sólo se considera a la 

glucosa como la fuente para producir etanol. Respecto de la estrategia SSF, se observa que durante las 

primeras  24 horas habría un equilibrio entre los procesos de consumo y generación de glucosa, pero 

luego de este punto el desempeño de la fermentación se vería mermado por una falta de nutrientes o 

una baja concentración de glucosa que afectaría el consumo mismo de esta. 

Al observar las curvas obtenidas para los azúcares reductores (Figuras 6-12e y 6-12f) se aprecia para el 

caso SHF que hay una rápida disminución desde 13 hasta 7,1 g/l lo que significa una disminución en 5,9 

g/l dentro de las primeras 6 horas, y que debiera de representar el consumo de glucosa, dado que es el 

principal azúcar a ser asimilado. Sin embargo, al comparar esta disminución frente a los 1,5 g/l que se 

obtienen de la Figura 6-12c, es claro que una de las mediciones estaría siendo subestimada (para el caso 

de la glucosa) o sobreestimada (para el caso de los azúcares reductores), siendo necesario para futuros 

estudios lograr una mayor precisión o coherencia entre ambos métodos utilizados. Al analizar el caso 

SSF, es interesante destacar un aumento continuo en la concentración de azúcares reductores, tendencia 

que se aprecia en la mayoría de los experimentos anteriormente expuestos. 

Finalmente se estimaron los rendimientos de fermentación para cada caso, la Tabla 6-9 resume los 

valores obtenidos. Como se puede apreciar en la estrategia SSF se logra obtener un mayor rendimiento 

para la producción de etanol, con un aumento porcentual del 33% respecto al caso SHF. Sin embargo, 

más importante aún es que los rendimientos alcanzados duplican en muchos casos los obtenidos para 

material pretratado mediante ácido sulfúrico diluido. En el caso SHF el mayor rendimiento reportado es 

de un 11% del valor teórico máximo mientras que para el caso SSF es de un 23%. A partir de estos 

resultados se puede concluir que a pesar del efecto negativo que se obtiene al aumentar la masa a 

pretratar, se logran resultados sobre el 100% respecto a los rendimientos de fermentación obtenidos 

para el material pretratado con ASD.  
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Figura 6-12: Efecto del pretratamiento con LI en el rendimiento de las estrategias SHF y SSF. (a-b) 
Perfiles cinéticos para la concentración de etanol, (c-d) perfiles cinéticos para la concentración de 
glucosa y (e-f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. El material 
lignocelulósico, la carga de sustrato y la carga enzimática fueron las mismas utilizadas en la H.E., el 
medio base pose una concentración de E.L de 5 g/l y el M.O. utilizado fue la levadura S. cerevisiae 
cepa Red Star a una concentración inicial de 10 g p.s./l. 
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Tabla 6-9: Rendimientos de fermentación para el experimento “Fermentaciones 

exploratorias para lenga pretratada con LI”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* 

[%] 

Estrategia SHF 40 

Estrategia SSF 53 

*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico 
(0,51 g etanol /g glucosa), considerando toda la celulosa como 
potencial fuente de glucosa.   

 

6.3. Comparación entre las estrategias de fermentación SHF y SSF 

6.3.1. Comparación SHF vs SSF para sustrato pretratado con ASD y LI 

Completado el estudio de las condiciones de operación, se realizó un último experimento en donde se 

compararon los resultados obtenidos al implementar la estrategia de sacarificación y fermentación por 

separado y la estrategia sacarificación y fermentación simultáneas, considerando las mejores 

condiciones previamente determinadas. En esta ocasión, además se comparó el efecto del 

pretratamiento utilizado (ASD y líquido iónico [EMIM]Cl). De especial interés es mencionar que las 

condiciones a las cuales se llevó a cabo el pretratamiento con el líquido iónico [EMIM]Cl consideraron 

todos los comentarios y pormenores mencionados (sección 6.2.8.). Para el caso de la estrategia SHF se 

utilizó como medio el hidrolizado filtrado proveniente de la H.E. la cual tuvo un tiempo de reacción de 72 

horas. Las variables a analizar fueron concentración de etanol, concentración de glucosa y concentración 

de azúcares reductores. 

Al observar los resultados obtenidos para la H.E. de la estrategia SHF usando material pretratado con 

ASD y LI (Figuras 6-13a y 6-13b) se puede apreciar una gran diferencia en la concentración de azúcares 

entre los diferentes tipos de pretratamientos. En el caso de LI se obtuvo una concentración final de 

glucosa igual a 17 g/l, valor que cuadruplica el valor alcanzado por la H.E. del material pretratado con 

ácido. Siguiendo el caso de la glucosa liberada, se observa que a las 48 horas se ha alcanzado un 88% de 

la glucosa total liberada para el caso ASD, mientras que un 96% ha sido logrado para el caso LI, 

determinando a este punto una producción de 0,34 g/l h para este último caso, versus los 0,07 g/l h para 

el caso ASD. 

Respecto a la selectividad y los rendimientos de sacarificación alcanzados, la Tabla 6-10 resume los 

valores obtenidos. La selectividad alcanzada por el caso ASD es de un 27%, en comparación con un 44% 
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para el caso LI, reflejando una mejoría no solo en términos absolutos (como glucosa total liberada) sino 

que en términos comparativos (como proporción del total de los azúcares medidos). Por otro lado, y 

como se mencionó anteriormente, el rendimiento alcanzado para el caso LI es sobre 4 veces superior al 

obtenido por el caso ASD. Al comparar estos valores de rendimiento con los obtenidos en los 

experimentos de condiciones de operación (sección 6.2.1 para el caso ASD  y sección 6.2.7 para el caso 

LI), se obtiene para el caso ASD un 64% del valor registrado, mientras que para el caso LI se lograría un 

64,4%, sugiriendo que un efecto en el escalamiento (dado los mayores volúmenes pretratados) afectaría 

de forma similar a ambos tipos de pretratamientos implementados. Se debe poner énfasis en este último 

punto, dado que una disminución del rendimiento de sacarificación (glucosa liberada) implicaría 

directamente una disminución en el rendimiento de fermentación (etanol producido) para la estrategia 

SHF, y posiblemente también para la estrategia SSF. 

 

Figura 6-13: Azúcares liberados en la H.E. para la estrategia SHF a partir de lenga pretratada con 
ASD y LI. (a) Perfiles cinéticos para la concentración de azúcares en gramos por litro y (b) perfiles 
cinéticos para la concentración en miligramos de azúcares por gramos de sustrato. Las 
condiciones utilizadas en la H.E. fueron 5% p/v, 37 FPU/g sustrato y una agitación de 300 rpm por 
72 horas. El material utilizado en este experimento fue pretratado con ASD, bajo las condiciones 
establecidas en el capítulo metodologías, y el líquido iónico [EMIM]Cl bajo las condiciones 
definidas en las secciones 6.2.7 y 6.2.8.  
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Tabla 6-10: Comparación de la selectividad y rendimiento de sacarificación de lenga 

pretratada con ASD y LI. 

Muestra 
Selectividad* Rendimiento Sacarificación**  

[%] [%] 

H.E. Pretratamiento con ASD 27 9 

H.E. pretratamiento con LI 44 40 
* Gramos de glucosa liberada sobre gramos de azúcares reductores medidos. 

** Porcentaje de glucosa que ha sido liberada considerando toda la celulosa como 

potencial fuente de glucosa. 

Respecto a los resultados obtenidos de la fermentación de los sustratos pretratados por los dos 

métodos, se aprecia que la cantidad de etanol obtenida mediante la implementación de la estrategia SSF 

es, en todos los casos, mayor en comparación con los resultados obtenidos al implementar la estrategia 

SHF (Figura 6-14a).  Esta diferencia se incrementa al normalizar los resultados por la cantidad de material 

utilizado, obteniéndose 58 mg de etanol/g de sustrato para el caso LI y 24 mg de etanol/g de sustrato 

para el caso ASD. En los procesos SSF no se alcanzaría un pico o una concentración constante de etanol 

(siendo para el caso LI especialmente notorio el incremento desde las últimas 24 horas), mientras que 

para los procesos SHF la concentración alcanzada a las 24 horas (4,3 g/l caso ASD y 7,3 g/l caso LI) no 

presentarían variaciones considerables. Respecto de esta última estrategia se puede apreciar que la 

concentración de etanol a un tiempo 0 resulta ser bastante alta, por lo que se supone un problema 

similar al expuesto en el experimento de la Figura 6-12 sección 6.2.8, en donde el inóculo  se generó 

usando parte del hidrolizado y por ende podría haber una disponibilidad previa de los azúcares 

fermentables. 

Al analizar los resultados de la concentración de glucosa (Figuras 6-14c y 6-14d) es posible apreciar que 

para las estrategias SHF las concentraciones de glucosa iniciales fueron considerablemente menores (a 

pesar del gran error registrado para estos puntos) a los valores registrados a las 72 horas de su 

respectiva H.E., siendo un 32% del valor “original” para el caso ASD y sólo un 26% del valor obtenido para 

el caso LI. Esto hace pensar que efectivamente hay un consumo previo de la glucosa que llevaría a un 

correspondiente aumento en la cantidad de etanol inicial. Por otro lado, se aprecia que para todos los 

casos estudiados la concentración de glucosa a las 24 horas es prácticamente 0, confirmando el supuesto 

que para las estrategias SHF se ha alcanzado su mayor valor de etanol, y que para los casos SSF habría un 

equilibrio entre los procesos de consumo y generación de glucosa. Aunque para el caso LI, se observaría 

un leve aumento en la concentración del azúcar en las últimas 24 horas y que probablemente se deba a 
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una disminución en la eficiencia de fermentación por parte del M.O., dados los bajos niveles de glucosa 

reportados y un supuesto estrés metabólico. 

 

Figura 6-14: Efecto del pretratamiento con ASD y LI en el rendimiento de las estrategias SHF y SSF. 
(a-b) Perfiles cinéticos para la concentración de etanol, (c-d) perfiles cinéticos para la 
concentración de glucosa y (e-f) perfiles cinéticos para la concentración de azúcares reductores. El 
material lignocelulósico, la carga de sustrato y la carga enzimática fueron las mismas utilizadas en 
la H.E., el medio base pose una concentración de E.L de 5 g/l y el M.O. utilizado fue la levadura S. 
cerevisiae cepa Red Star a una concentración inicial de 10 g p.s./l. 
 

Observando las curvas obtenidas para los azúcares reductores (Figura 6-14e), es posible estimar que la 

disminución en la concentración dentro de las primeras 6 horas, para la estrategia SHF caso LI es 
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considerablemente mayor que la reportada en la Figura 6-14c para la concentración de glucosa. Se 

estaría bajo el mismo fenómeno comentado en la sección anterior, donde hay un problema en las 

estimaciones iniciales de glucosa o donde las metodologías utilizadas no sean las más adecuadas al 

momento de trabajar con altas concentraciones de azúcares. A partir de la Figura 6-14f se puede 

apreciar que para las distintas estrategias estudiadas, la concentración de azúcares reductores a las 72 

horas siempre son mayores para el caso SSF (1,5 veces para el caso ASD y 1,7 veces para el caso LI), lo 

que puede significar una potencial disponibilidad de azúcares fermentables, previo análisis del tipo de 

azúcares. 

Finalmente, se estimaron los rendimientos de fermentación para todos los casos estudiados. La Tabla 6-

11 resume los valores obtenidos. En primer lugar, es posible afirmar que para todo tipo de 

pretratamiento utilizado la estrategia de fermentación SSF permitió obtener mejores resultados que la 

estrategia SHF. Para el caso ASD se obtuvo un incremento porcentual del 71% para la metodología SSF 

en comparación a la metodología SHF, mientras que para el material pretratado con LI se registró un 

aumento porcentual del 103%. Además, es posible afirmar que los perfiles cinéticos de las estrategias 

SHF y SSF son similares para la biomasa pretratada con ASD y LI, cambiando el rendimiento final. En 

segundo lugar, al comprar los resultados obtenidos para la estrategia SSF entre los casos ASD y LI, se 

obtuvo que el pretratamiento con LI permitió obtener un incremento del 102% respecto al rendimiento 

de fermentación para el caso ASD.  

Tabla 6-11: Rendimientos de fermentación para el experimento “Comparación SHF vs SSF 

para sustrato pretratado con ASD y LI”. 

Muestra 
Rendimiento fermentación* Aumento respecto a la 1ra prueba** 

[%] [%] 

SHF Pret. ASD 14 27 

SHF Pret. LI 23 109 

SSF Pret. ASD 23 35 

SSF Pret. LI 47 176 
*Estimado como porcentaje del máximo rendimiento teórico (0,51 g etanol /g glucosa), 
considerando toda la celulosa como potencial fuente de glucosa. 
**En base a los resultados obtenidos en la sección 6.2.1. Figura 6-3. 
 

En base a los resultados anteriormente expuestos, se determinó que la configuración que permite 

obtener los mejores resultados sería la estrategia de fermentación SSF usando material pretratado 

mediante el líquido iónico [EMIM]Cl. Además, de la Tabla 6-11 se puede observar que el estudio para 

mejorar las condiciones de producción de bioetanol permitió aumentar en un 35% el rendimiento 
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obtenido para la estrategia SSF usando material pretratado con ASD, y en un 176% al utilizar el 

pretratamiento con LI, valores importantes a considerar al evaluar el trabajo desarrollado. La Tabla 6-12 

resume las mejores condiciones operacionales establecidas para cada parámetro o factor estudiado. 

Tabla 6-12: Resumen de las condiciones operacionales establecidas luego del estudio de los 

parámetros y factores que afectarían el rendimiento de etanol para la estrategia SSF. 

Parámetro Rango o alternativa contemplada 

Tipo de M.O. Levaduras S. cerevisiae cepas Red Star  

Concentración inicial de M.O. 10 g p.s./l  

Tipo de pretratamiento LI [EMIM]Cl, razón 1:3, t = 15 min., y T = 150°C 

Carga enzimática 37 FPU/g sustrato 

Carga de sustrato 9% p/v 

Temperatura* 40°C 

Tiempo de reacción 72 horas 

Tipo de material lignocelulósico Residuos de lenga 

Velocidad de agitación 300 rpm 

Modificadores de actividad enzimática Surfactante Tween 20 

Es necesario enfatizar el hecho de que el LI utilizado corresponde a un recurso de alto costo, por lo que 

realizar estudios sobre la recuperación y reutilización serían claves al momento de querer implementar 

esta tecnología a una mayor escala. Por otro lado, es preciso destacar que el mejor rendimiento aquí 

obtenido está bajo todos los rendimientos reportados en la literatura (secciones 3.1 y 3.2), en donde se 

destaca el caso del líquido iónico [EMIM]Ac para el cual el menor rendimiento registrado equivale a un 

73% del valor máximo teórico, significando un aumento porcentual del 60% respecto al valor aquí 

registrado. Esta diferencia se piensa que puede ser disminuida mediante el estudio de factores que serán 

expuestos en la próxima sección. 

6.4. Estimación de la producción de bioetanol 

Como se mencionó en un comienzo (sección 1.4) el consumo nacional de bioetanol para el año 2010 se 

estimaría en 64 o 160 mil m3,  según se decidiera implementar una mezcla del 2 o 5% etanol-gasolina. En 

el trabajo aquí desarrollado se propone utilizar los residuos fore504stales de lenga como materia prima 

para generar bioetanol de segunda generación. 

Estudios previamente realizados estiman que la superficie productiva de lenga corresponde a 1.181.908 

ha, implicando un residuo total potencial de 4.252.504 m3/año (considerando una productividad de 5,14 
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m3/ha/año y un factor del 70% como residuos en la extracción) que equivaldría a 1,9 millones de 

toneladas (ton) anuales al considerar una densidad de 464 kg/m3 [53].  

La estimación de la producción de bioetanol a partir de residuos de lenga se realizó considerando los 

valores obtenidos para el material pretratado con el líquido iónico [EMIM]Cl en el experimento 

“Comparación SHF vs SSF para sustrato pretratado con ASD y LI” Figura 6-14. Los resultados, resumidos 

en la Tabla 6-13, muestran la producción alcanzada mediante las estrategias de fermentación SHF y SSF. 

Tabla 6-13: Estimación de la producción de bioetanol a partir de residuos de lenga 

Estrategia para producción de bioetanol 
Etanol* Etanol** 

[gr/kg] [l/ton] 

Hidrólisis Enzimática y Fermentación Separadas (SHF) 56,6 71,7 

Hidrólisis Enzimática y Fermentación Simultáneas (SSF) 115 145,7 

* Gramos de etanol por kilogramo de material pretratado con el LI [EMIM]Cl. 

** Considerando una densidad del etanol igual a 0,7893 kg/l. 

Según lo expuesto en la Tabla 6-12, la estrategia de fermentación SHF es capaz de producir 

aproximadamente 72 litros de bioetanol por tonelada de material pretratado con el LI [EMIM]Cl, 

mientras que la estrategia SSF doblaría este resultado logrando un valor de 146 litros por tonelada 

pretratada. Los valores obtenidos corresponden respectivamente a un 27 y 51% de los valores 

registrados para cada estrategia en la literatura (270,23 l/ton por la SHF y 283,73 por el caso SSF) [54]. El 

bajo rendimiento exhibido por parte de la estrategia SHF podría ser mejorado mediante un estudio del 

efecto del escalamiento en la etapa de pretratamiento. Con esto se aumentaría el rendimiento de 

sacarificación y por ende los azúcares disponibles en la posterior etapa de fermentación. Por otro lado, el 

encontrar mejores condiciones de pretratamiento afectaría positivamente el rendimiento de la 

estrategia SSF, para la cual se propone además, realizar estudios con mayores tiempos de reacción 

(considerando la tendencia en la concentración de etanol para el caso SSF en la Figura 6-14a), y hacer el 

estudio de posibles nutrientes que estén limitando el desarrollo del M.O. fermentador.  

Considerando el mejor caso reportado y las 1,9 millones de toneladas de residuos totales disponibles, se 

estima una producción anual de 238 mil m3 de bioetanol (considerando una pérdida de masa del 14% en 

la etapa de pretratamiento), lo cual equivale a 1,5 veces el valor estimado para una mezcla de 5% etanol-

gasolina. Sin embargo, es necesario considerar que parte importante de los residuos son destinados a 

otros fines, siendo el más relevante la calefacción, por lo que es necesario recalcular los valores 

previamente obtenidos. Así, utilizando datos del 2007 [53], para la producción de residuos industriales 

de lenga sin uso formal establecido, se obtiene un volumen total de 548.022 m3 que equivalen a 254 mil 
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toneladas residuales. Esta cantidad permitiría una producción anual de 31,8 mil m3 de bioetanol, valor 

que corresponde al 50 y 20% del bioetanol necesario para utilizarse en las mezclas de 2 y 5% 

respectivamente. 

Finalmente, es necesario mencionar que la producción de bioetanol lignocelulósico a una escala 

industrial se enmarca en un gran concepto denominado biorefinerías, el que en términos generales 

comparte el concepto de las actuales refinerías en base a petróleo. La biorefinería consiste en utilizar los 

residuos de la biomasa como materia prima para la generación de una gama de compuestos químicos, 

siendo los biocombustibles uno de los más importantes. Así, al momento de diseñar una planta de 

bioetanol, es necesario tener presente dos conceptos técnico-económicos claves: a) los potenciales 

productos secundarios asociados a la producción del alcohol: furfurales, lignina glioxilada, biofertilizantes 

y levadura entre otros; y b) la accesibilidad a la materia prima, en cuanto a distancia entre el punto de 

producción y la planta generadora de etanol, y la cantidad de material trasladado [55]. 
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PARTE IV: Conclusiones y Recomendaciones 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 

Dada la actual situación energética y climática, cada vez se hace más necesario el disminuir la gran 

dependencia nacional del petróleo como principal combustible en el transporte terrestre. Para Chile, una 

alternativa muy interesante la constituye el denominado bioetanol lignocelulósico, dada la gran cantidad 

de residuos de biomasa que se generan anualmente por parte de la industria forestal. De esta forma, 

estudios de la naturaleza aquí desarrollados seguirán siendo importantes para la maduración de las 

diferentes tecnologías implicadas en la producción de bioetanol. 

Del análisis de los resultados obtenidos sobre las condiciones de fermentación en la producción de 

bioetanol lignocelulósico, se desprenden las siguientes conclusiones: 

Los parámetros que afectarían el rendimiento de etanol en la estrategia de fermentación SSF serían los 

siguientes: tipo de material lignocelulósico, tipo de M.O. a utilizar en la fermentación, concentración 

inicial de M.O., tipo de pretratamiento, inhibidores del desarrollo de los M.O., carga enzimática, carga de 

sustrato, temperatura, velocidad de agitación, tiempo de reacción, modificadores de la actividad 

enzimática y tipo modo de fermentación (batch o fed batch). 

A partir de las fermentaciones realizadas con residuos forestales de lenga y utilizando la cepa de 

levadura comercial Red Star, se determinó que los factores que tienen una mayor influencia en el 

rendimiento de la producción de etanol son: 1) concentración inicial de M.O., para el cual la mejor 

condición registrada es 10 g p.s./l; 2) carga enzimática, en donde 37 FPU/g de sustrato fue el mejor caso; 

3) carga de sustrato, con un 9% p/v como el mejor caso y 4) el tipo de pretratamiento, en donde el LI 

[EMIM]Cl a una razón sustrato/LI 1:3, un tiempo de reacción de 15 minutos y 150°C fueron las mejores 

condiciones determinadas para la producción de etanol.  

Se determinó que el escalamiento al pretratar el material lignocelulósico afecta en forma considerable el 

rendimiento de los azúcares obtenidos en la etapa de sacarificación y, por ende, en el rendimiento final 

de etanol. En ambas tecnologías estudiadas, pretratamiento con  ácido sulfúrico diluido y líquido iónico 

[EMIM]Cl, se obtuvo una disminución del rendimiento de sacarificación al 64% de los valores obtenidos 

en los experimentos de una menor escala, en donde para el caso LI se estimó una diferencia de 89 veces 

la masa pretratada.  
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Al comparar las estrategias de fermentación SHF y SSF para las mejores condiciones, se obtuvo que el 

mejor caso siempre fue el proceso que presenta una mayor integración de las etapas. Así, en la 

configuración SSF se obtuvo un rendimiento de fermentación del 47% respecto al máximo valor posible, 

mientras que la estrategia SHF sólo logró un 23%. Esta diferencia podría explicarse por el consumo 

inmediato de la glucosa por parte del M.O. fermentador, lográndose evitar la inhibición por producto por 

parte de estas últimas en el caso SSF. Además, se obtuvo que el pretratamiento con LI permitió obtener 

un aumento en el rendimiento de fermentación del 102% respecto del valor obtenido para el material 

pretratado con ASD en la estrategia SSF. 

A partir de los resultados reportados para la estrategia SSF se logró estimar un rendimiento de 

producción de 146 litros de etanol por tonelada de material a pretratar con el LI [EMIM]Cl, lo que 

permitiría abarcar el 50 o 20% de una demanda nacional de bioetanol si se considera una mezcla del 2 o 

5% etanol-gasolina respectivamente. Este rendimiento de producción equivale al 51% del valor 

reportado en la literatura para el caso SSF; sin embargo, es importante recalcar que las comparaciones 

no se realizaron para el mismo sustrato, en donde además, tampoco existen resultados reportados para 

el LI aquí utilizado. 

Finalmente, se debe mencionar que el trabajo realizado constituye un primer estudio sobre las 

condiciones operacionales de la estrategia SSF, por lo que los resultados obtenidos se consideran 

alentadores dado el aumento en un 35% del rendimiento de fermentación para el caso en donde el 

material fue pretratado con ASD y en un 176% cuando el sustrato se pretrató con el LI [EMIM]Cl.  
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CAPÍTULO VIII 

8. RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones expuestas se realizan las siguientes recomendaciones con el propósito de 

continuar el trabajo desarrollado: 

 Realizar un estudio del efecto de la concentración inicial del M.O. para un rango más amplio (1, 

3, 5 y 10 g p.s./l), dado que representaría un alto costo al momento de implementar una planta a 

escala piloto o industrial. 

 

 Aumentar el tiempo de reacción para la estrategia SSF, dado que para las mejores condiciones 

encontradas no se logró obtener un pico o un nivel constante en la concentración de etanol. Este 

experimento podría ser realizado en paralelo al momento de estudiar el efecto de los nutrientes 

y ver si efectivamente habría una limitación de estos en el desarrollo del M.O. fermentador. 

 

 Estudiar los factores que afectan el escalamiento para lograr aumentar el rendimiento de 

sacarificación al momento de pretratar el material a un mayor volumen.  

 

 Realizar un estudio químico de posibles inhibidores presentes en la etapa de fermentación y 

proponer un método de detoxificación del material. 

 

 Realizar un estudio de diferentes metodologías que permitan recuperar el líquido iónico utilizado 

y realizar experimentos con el químico reciclado, con el objetivo de determinar si hay un 

compromiso en sus propiedades como solvente. 

 

 Repetir la experiencia con una carga enzimática de 7 FPU/g sustrato dado el alto valor en el 

rendimiento de fermentación registrado. 
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ANEXOS 

Anexo A: Datos del mercado y propiedades del etanol como biocombustible. 

A.1  Producción de petróleo a nivel mundial 

El “Energy Watch Group”, un grupo alemán sin fines de lucro constituido por científicos y parlamentarios 

europeos, han completado un trabajo en el cual dan una visión global de cuándo se lograría la máxima 

producción de petróleo. Sus resultados sugieren que el cúspide del crudo ocurrió en el año 2006, 

resultados similares a los encontrados por el famoso geólogo Deffeyes. Su creencia en este hecho se 

basa en una presunción pesimista respecto al potencial de perforación mar adentro y en aguas 

profundas junto con una proyección de una fuerte disminución en la producción de petróleo en el 

Oriente Medio. La predicción de la producción para diferentes economías globales se muestra en la 

Figura A.1. En contraposición a este estudio, la Agencia de Información sobre Energía de los Estados 

Unidos reportó que dicho pico se alcanzaría entre los años 2030 y 2050 para un escenario medio 

dependiendo si la tasa porcentual de crecimiento de producción es un 3 o un 1% respectivamente. 

Figura A-1: Producción de petróleo para las diferentes economías del mundo. (Adaptación de [4]). 

A.2  Combustibles alternativos al petróleo 

La densidad energética, la conveniencia y el costo son una de las mayores preocupaciones al momento 

de seleccionar un combustible para una aplicación particular. Otras variables como la contaminación 

generada, la sustentabilidad a largo plazo, y la seguridad son, en muchos casos, parámetros secundarios. 

La densidad energética puede ser medida por volumen o por masa, en donde en la mayoría de los casos 
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la medida volumétrica es más importante dado el espacio utilizado por el combustible, y el espacio que 

se deja de percibir para otros usos, como el almacenamiento de diferentes productos o espacio para 

viviendas [6]. La Tabla A-1 resume la densidad energética de diferentes alternativas de combustibles 

para el petróleo. 

Tabla A-1: Densidad energética de distintos tipos de combustibles. (Adaptación [6]) 

Material 
Por Volumen Por Masa 

[Wh/l] [Wh/kg] 

H2 Líquido 2.600 39.000 

Propano 6.600 13.900 

Butano 7.800 13.600 

Aceite calentado 10.400 12.800 

Diesel 10.700 12.700 

Gasolina 9.700 12.200 

Etanol 6.100 7.850 

Metanol 4.600 6.400 

Batería Ion-Litio 200 150 
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Anexo B: Estructura de la lignina 

La lignina presenta una estructura altamente compleja formada por 3 diferentes tipos de monómeros: 

Alcohol cumárico, alcohol coniferílico, alcohol sinapílico [20]. Un ejemplo de las estructuras conformadas 

se presenta en la Figura B-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B-1: Esquema de la fórmula estructural de la lignina  [22]. 
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Anexo C: Tipos de Pretratamientos 

Para hacer posible el uso de los residuos de la biomasa forestal como fuente de materia prima para la 

producción de etanol y otros compuestos químicos, es necesario separar sus principales componentes, 

en donde el principal objetivo es lograr una desorganización del complejo lignocelulósico. La Tabla C-1 

resume las principales metodologías de pretratamiento que logran cumplir con el objetivo antes 

mencionado. 

Tabla C-1: Métodos de pretratamiento de la biomasa lignocelulósica para la producción de 

bioetanol (Adaptación [26]). 

Físicos Fisicoquímicos Químicos Biológicos 

Pulverización  Explosión  

Ozonólisis 
Con 

hongos Mecánica a vapor 

Pirólisis 

Agua líquida Hidrólisis con   

caliente ácido diluido /concentrado   

  Explosión de fibra Hidrólisis   

  con amoniaco alcalina   

  Explosión con CO2 Deslignificación oxidativa   

    Proceso organosolv   

    Líquidos iónicos   
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Anexo D: Mecanismo de degradación celulasas 

Las celulasas son un complejo enzimático capaz de degradar la celulosa a β-glucosa. Estas enzimas se 

encuentran ampliamente distribuidas entre los hongos y microorganismos que componen la biosfera. Un 

esquema del tipo y la acción de estas se presenta a continuación en la Figura D-1: 

 

Figura D-1: Esquema del mecanismo de degradación del sistema celulolítico (Adaptación [37])  

Anexo E: Composición residuos de Álamo 

Tabla E-1: Composición macromolecular de los residuos de álamo (Adaptación de [39]) 

Componente 
Cantidad 

[%] 

Glucanos 43,1 

Xilanos 14 

Arabinanos 4 

Mananos 1,8 

Galactanos 1,7 

Lignina 29 

Cenias 0,8 
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Anexo F: Montajes experimentales y curvas de calibración 

A continuación se expondrán diferentes imágenes que dan cuenta de los diferentes montajes 

experimentales implementados a lo largo del estudio aquí realizado. 

F.1 Montaje secado material en liofilizador 

 

Imagen F-1: (1) Residuos de lenga húmedos tamaño pin-chip. (2) Residuos de lenga en un 

recipiente adaptable al liofilizador. (3) Varias muestras de material lignocelulósico en el proceso 

de secado. (4) Equipo liofilizador en donde se aprecian las múltiples entradas adaptables. 
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F.2 Montaje pretratamiento mediante líquido iónico menor escala 

 

Imagen F-2: (1) Residuos de lenga secos con líquido iónico [EMIM]Cl razón 1:3 respectivamente 
(0,29 g de material en cada vial). (2) Baño de glicerol a 150°C controlado mediante una 
termocupla en una campana extractora de gases. (3) Muestras de material lignocelulósico 
pretratado más 10 ml de agua destilada. (4) Equipo de filtración que utiliza una bomba de vacío. 
(5) Fracción sólida del material pretratado y filtrado. (6) Fracción sólida del material pretratado, 
filtrado y secado para el caso razón material/LI 1:3.
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F.3 Montaje pretratamiento mediante líquido iónico mayor escala 

 
Imagen F-3: (1) Residuos de lenga secos con líquido iónico [EMIM]Cl razón 1:3 respectivamente 
(25,7 g de material). (2) Proceso de pretratamiento, baño de glicerol a 150°C controlado mediante 
una termocupla en una campana extractora de gases. (3) Mezcla de la mixtura líquido iónico – 
material lignocelulósico mediante una hélice tipo ancla a 50 rpm. (4) Muestras de material 
lignocelulósico pretratado más 900 ml de agua destilada. (5) Equipo de filtración en donde se 
aprecia la separación de las fracciones líquidas y sólidas. (6) Secado del material pretratado con 
líquido iónico en varios dispositivos (la fracción sólida se dividió en tres en el secado para asegurar 
una total remoción de agua al aumentar el área de exposición). 
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F.4 Montaje hidrólisis enzimática mayor escala 

 
Imagen F-4: (1) Material lignocelulósico pretratado y pesado para llevar a cabo la H.E. de la 
estrategia SHF (5,4 g de material). (2) Material pretratado más el tampón sodio acetato y la 
mezcla de celulasas. (3) Incubación a 50°C y 300 rpm de las muestras en duplicado en la H.E. (4) 
Muestra H.E. luego de las 72 horas de incubación. (5) Separación fracción líquida y fracción sólida 
del hidrolizado (6) Fracción líquida separada y filtrada que constituirá el medio base para la 
fermentación en la estrategia SHF. 
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F.5 Colonias aisladas de levadura S. cerevisiae cepa Red Star 

 
Imagen F-5: (1) Colonias aisladas mediante el método de estrías para levaduras S. cerevisiae cepa 
Red Star. (2) Células al microscopio de levaduras S. cerevisiae cepa Red Star. 
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F.6 Curva concentración biomasa versos absorbancia 

Para determinar la concentración de biomasa celular que fue agregada como inóculo en cada ocasión fue 

necesario obtener una relación entre el peso seco de la biomasa celular y la absorbancia registrada para 

el medio con células a 600 nm. Así, en 200 ml de medio YEPD se crecieron las levaduras durante 17 

horas, luego en tubos tipo Falcon de 50 ml se realizaron diferentes diluciones (5, 10, 20, 30, 40 y 50) con 

un volumen de trabajo de 40 ml, se midió absorbancia a 600 nm, se dejaron secando los tubos hasta que 

no se registró una variación significativa en el peso (aproximadamente 24 horas) y finalmente se estimó 

el peso seco de la biomasa en cada caso. La Figura F-6 muestra la curva y la ecuación obtenidas.  

 

 

Figura F-1: Curva calibración biomasa peso seco versus absorbancia medida a 600 nm. 
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F.7 Matraces Erlenmeyer-modificados 

Al momento de realizar las fermentaciones fue necesario tener en cuenta que estas debían desarrollarse 

en forma anaeróbica. Un matraz Erlenmeyer común (Imagen F-6.1) no permitiría tomar una muestra sin 

que hubiera un intercambio gaseoso con el ambiente, por lo que se decidió modificar el recipiente 

agregando una boca extra en su base (Imagen F-6.2), lo que permitiría tomar una muestra mediante una 

jeringa evitando el ingreso de oxígeno al medio de cultivo. 

 

Imagen F-6: (1) Colonias aisladas mediante el método de estrías para levaduras S. cerevisiae cepa 
Red Star. (2) Células al microscopio de levaduras S. cerevisiae cepa Red Star. 
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F.8 Curva calibración medición etanol 

Para estimar la cantidad de etanol presente en las muestras de las fermentaciones es necesario realizar 

una curva de calibración de cantidad etanol versus área medida. En este caso se realizan diluciones a 

partir de etanol puro (0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 5 y 10% v/v). Registrado el valor obtenido para cada dilución 

se determinan dos curvas, con su respectiva ecuación, según el área registrada y con el motivo de 

realizar una aproximación lo más adecuada posible al valor real.  

 

Figura F-2: Curva calibración cantidad de etanol versus área registrada en el cromatograma. (1) 
Primera tramo de la curva de calibración (diluciones 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 y 1% v/v), aproximación 
lineal que se fuerza a pasar por el punto (0,0). (2) Segundo tramo de la curva de calibración 
(diluciones 0,5, 1, 5 y 10% v/v), aproximación de segundo orden que no se fuerza a pasar por el 
punto (0,0). Una vez obtenidas ambas ecuaciones se identifica el punto de continuidad entre las 
curvas, el cual determinará qué aproximación utilizar al momento de estimar la concentración de 
etanol para las muestras obtenidas a partir de las fermentaciones. 
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F.9 Montaje fermentaciones 

Luego de realizar el estudio exploratorio para las estrategias de fermentación SHF y SSF, fue necesario 

establecer una nueva configuración espacial para la incubación de los matraces. Al observar la 

disposición de los matraces Erlenmeyer-modificados (Imagen F-7.1) es posible apreciar que parte del 

material quedaría depositado en la boca inferior del recipiente, lo que significaría que parte del material 

no estaría participando de las reacciones bioquímicas y posiblemente esto signifique una disminución del 

rendimiento final de etanol. En vista de esto se probaron distintos arreglos, la Imagen F-7 muestra las 

opciones analizadas. La configuración implementada fue el tercer arreglo, y se escogió en vista de que 

solucionaba el problema antes mencionado y porque el ángulo de inclinación es el menor posible.  

 
 

Imagen F-7: Alternativas de montaje para los matraces en las fermentaciones realizadas (1) 
Primera configuración probada, problema en la agitación de la totalidad del material. (2) Segunda 
configuración probada. (3) Tercera configuración analizada. (4) Implementación de la tercera 
configuración. 
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Anexo G: Rendimiento de fermentación considerando aporte de carbohidratos 

Para determinar el aporte de los carbohidratos en el rendimiento de fermentación se asumió que el 10% 

en la composición peso del extracto de levadura son carbohidratos [57], de los cuales el 100% serían 

azúcares fermentables. Así, la diferencia en la concentración del E.L. significaría 0,1 g adicional del 

nutriente lo que implicaría 0,01 g de azúcares fermentables y con un rendimiento teórico de 0,51 g de 

etanol por g de glucosa se obtendrían 5 mg de etanol adicional. Con este dato y la cantidad teórica de 

azúcares iniciales, fue posible determinar el rendimiento de fermentación para la cantidad absoluta de 

etanol generado a partir de los azúcares que fueron adicionados directamente. 

Anexo H: Imagen pretratamiento mediante LI con condiciones preestablecidas 

Luego de implementar el pretratamiento con el líquido iónico [EMIM]Cl bajo las condiciones 

previamente establecidas se obtuvo un material en el cual no fue posible distinguir las fibras, una imagen 

de la muestra seca se enseña a continuación: 

 

Imagen H-1: Muestra seca del material pretratado con el LI [EMIM]Cl utilizando las condiciones de 
operación previamente establecidas. 
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Anexo  I: Distintas versiones de LI [EMIM]Cl 

 

Imagen I-1: Muestras de las distintas versiones de líquido iónico [EMIM]Cl. (1) Muestra que 
contiene el material lignocelulósico y el LI sin mezclar, se puede apreciar que el color del LI es 
completamente blanco. (2) Muestra de LI [EMIM]Cl que fue utilizado para preestablecer las 
condiciones de pretratamiento (150°C, 30 minutos y una razón material/LI 1:20). 

 
Anexo J: Curvas de glucosa H.E. estudio de condiciones de pretratamiento mediante LI 

A continuación se presentan los perfiles cinéticos para la glucosa liberada durante la H.E. 

 

Figura J-1: Perfiles cinéticos  en la H.E. del material pretratado con el LI [EMIM]Cl. 


