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1 INTRODUCCIÓN 

Los efectos del cambio climático en el territorio mexicano así como en la población, 

instaron al Gobierno Federal a establecer medidas para combatirlo (SEMARNAT, 

2014), en consecuencia se desarrolló el marco institucional, que contempla la 

incorporación de energías renovables a la matriz energética nacional, así como el 

remplazo de los combustibles fósiles.  

En este contexto, el Fondo Sectorial CONACyT- SENER - Sustentabilidad Energética 

(FSE), ha establecido diversas iniciativas encaminadas a fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas del país para atender las principales problemáticas que 

limitan la competitividad de la industria de los biocombustibles.  

Una de las iniciativas consideradas estratégicas para este propósito, es la creación de 

los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs); cuyo propósito 

fundamental es coordinar de una manera más efectiva el aprovechamiento del 

potencial de energía renovable del que dispone el país. Dentro del CEMIE enfocado 

al aprovechamiento de la biomasa (CEMIE-Bio), se encuentra el Clúster 

“Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte”, que aborda líneas 

de investigación y acciones estratégicas en investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación de biocombustibles lignocelulósicos, en específico, los 

bioalcoholes: etanol y butanol (SENER-CONACYT, 2015). 

El Clúster propone consolidar y transferir en corto plazo tecnologías para la 

producción industrial de bioetanol lignocelulósico de segunda generación (2G) para 

su uso en el sector autotransporte. El bioetanol es el biocombustible con mayor 

demanda, principalmente utilizado como aditivo en los motores que emplean 

gasolina, aunque también puede utilizarse como combustible al 100% en los motores 

con tecnología flex fuel. 

Una segunda iniciativa es la elaboración de los mapas de ruta tecnológicas (MRT) al 

2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre estos se encuentra el MRT 

de bioetanol. Con este mapa, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación 

que le permitirán orientar recursos a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación cuyos resultados tengan impacto en la industria del 

biocombustible. 

El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Bioetanol que el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) llevó a cabo para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía 

- Sustentabilidad Energética (FSE). En este Reporte de inteligencia tecnológica (IT) se 

incluye un panorama de las materias primas, estado de desarrollo de las principales 

tecnologías, retos y oportunidades relacionadas con la producción del bioetanol; y 
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sirvió como un insumo de información para diseñar y definir los alcances del Mapa de 

Ruta Tecnológico de Bioetanol. 

1.1 Objetivo 

Presentar el estado que guarda el bioetanol en relación al avance en el desarrollo de 

tecnologías de proceso, propiedades, materias primas, costos, producción y 

consumo, tanto en el sector internacional como en el nacional, a fin de generar un 

panorama general de barreras, retos y tendencias en la industria.  

1.2 Alcance 

El presente documento señala el estado que guarda la tecnología disponible, la 

caracterización de los diferentes insumos para la producción de bioetanol, y el 

contexto de la industria en México. Cabe señalar que el contenido que se presenta, 

no comprende un inventario de las capacidades técnicas con las que cuenta México 

para la producción de bioetanol, sino información base para establecer el enfoque y 

alcance del Mapa de Ruta Tecnológica. 

1.3 Metodología general para realizar el reporte de inteligencia 

tecnológica 

El reporte de inteligencia tecnológica se efectuó siguiendo las etapas generales que 

se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso metodológico para realizar el estudio de inteligencia tecnológica 

Fuente: elaboración propia. 
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Las principales fuentes de información para el estudio de inteligencia tecnológica 

fueron la base de datos de EI-VILLAGE-INSPEC, que contiene resúmenes y citas que 

contiene publicaciones como revistas científicas, libros y registros de conferencias 

(Elsevier, 2016). Mientras que para el análisis de patentes se usó el portal de búsqueda 

de patentes Orbit que cubre más de 100 oficinas de propiedad intelectual (Questel, 

2011).  

El periodo de búsqueda para publicaciones fue de 2005 a 2016 y para patentes se 

definió de 1995 a 2016.  
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2 El BIOETANOL  

2.1 Generalidades 

El bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que se produce a partir de la 

fermentación de materia orgánica rica en azúcar, así como de la transformación en 

azúcar del almidón presente en los cereales. Se utiliza principalmente en motores de 

explosión como aditivo o sustituto de la gasolina. 

La producción de bioetanol se basa en el proceso conocido como fermentación 

alcohólica. En todos los casos se parte de almidón o celulosa (dependiendo de la 

materia prima). Una vez hidrolizados para obtener la glucosa, ésta se somete a 

fermentación de donde se obtiene el etanol. 

En las primeras etapas de la fermentación, cada molécula de glucosa se transforma 

en dos moléculas de ácido pirúvico. A partir de dicho ácido, diferentes rutas 

metabólicas conducen a la formación de otros productos finales. En la fermentación 

alcohólica, que llevan a cabo las levaduras, el producto final resultante es el etanol y 

en menor proporción otro alcohol, el butanodiol. Las rutas fermentativas alternativas 

son activadas por diferentes bacterias aeróbicas o anaeróbicas que compiten con 

las levaduras. Cuanto mayor sea la proporción de estas bacterias en el cultivo, menor 

será la cantidad de etanol obtenida como producto final de la fermentación (Gracia, 

2011). 

2.1.1 Especificaciones del bioetanol 

El etanol es un excelente combustible para motores ya que presenta las siguientes 

características (Díaz & Herrera, 2003) 

 Tiene un mayor índice octano que la gasolina. 

 Su presión de vapor es menor al de la gasolina, lo que resulta en una emisión 

menor por evaporación. 

 Es menos inflamable que la gasolina, lo cual reduce el número y la severidad 

de los incendios de los vehículos. 

 El contenido energético del etanol es menor que la gasolina 

(aproximadamente 2/3 partes), pero su rendimiento es similar. 

La comparación de las propiedades del etanol y la gasolina se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 1. Propiedades del etanol y la gasolina 

PROPIEDAD GASOLINA ETANOL 

Peso molecular 100-105 46.7 

Carbono, % peso 85-88 52.2 

Hidrógeno, % peso 12-15 13.1 

Oxígeno, % peso 0 34.7 

Presión de vapor Reid, psi 8-15 2.3 

Índice de octano 

(R+M)/2 

100/90 

86-94 

108/92 

100 

Solubilidad en agua @70°F, % Vol - 100 

Punto de congelación, °F -40 -173.2 

Flash point, °F -45 55 

Temperatura de autoignición 495 793 

Fuente: (Díaz & Herrera, 2003). 

 

La aplicación más común del etanol es como mezcla en gasolina. El uso de mezclas 

gasolina/compuestos oxigenados es una tendencia mundial, y en un principio se 

debió a la necesidad de sustituir el plomo tetraetilo, un producto tóxico, sin perjudicar 

el poder antidetonante del combustible. Las autoridades ambientales en diferentes 

países han incentivado el uso de derivados de biomasa, conforme se describe en el 

Protocolo de Kyoto que tiene como objetivo la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Brasil tiene una vasta experiencia en el uso de bioetanol y es considerado como el 

punto de referencia por su experiencia en la introducción exitosa de este 

biocombustible debido al crecimiento del consumo de los motores flexfuel, motores 

que pueden operar con gasolina, mezclas gasolina-etanol anhidro o también 

denominado gasohol en diferentes proporciones de etanol, sin ningún ajuste 

preliminar. Muchos otros países ya adoptaron esta tecnología, como son Estados 

Unidos y Japón, a fin de gozar de los beneficios de los combustibles renovables (ONU; 

CEPAL, 2006). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) impulsó la 

elaboración de las especificación del etanol carburante y del gasohol (mezcla 

etanol-gasolina) para los países de América Central, teniendo en cuenta las normas 

armonizadas de gasolinas en la Unión Aduanera y las particularidades climáticas de 

cada país. Las propiedades deben ser prioritariamente reglamentadas por normas 

internacionales ASTM (American Society for Testing and Materials) y NBR (Normas 

Brasileiras) como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 2. Especificaciones del Etanol Anhidro Combustible  

Característica Unidades ASTM ABNT/NBR Especificación 

Aspecto - Visual  
Límpido y exento de 

impurezas 

Color - Visual  Incoloro 

Acidez Total (como ácido 

acético) 
Mg/l D 1613 9866 30 máx 

Conductividad Eléctrica µS/m D 1125 10547 500 máx 

Masa Específica @ 20°C Kg/m3 D 4052 5992 791.5 máx 

Grado alcohólico ° INPM - 5992 99.3 mín. 

Grado de Hidrocarburos % vol - 13993 3 máx. 

Ión Cloruro Mg/kg D 512ª/ 10894/12120 1.1 

Grado de etanol % vol 
D 

5501b/ 
- 99.3 mín. 

Ion Sulfato Mg/kg - 10894/12120 4.3 máx. 

Hierro Mg/kg - 11331 5.5 máx. 

Sodio Mg/kg - 10422 2.2 máx. 

Cobre Mg/kg - 10893 0.07 máx. 

/a: Procedimiento C y modificación constante en la ASTM D 4806. 

/b: Solicitado cuando el alcohol no es producido por vía fermentativa partiendo de la caña 

de azúcar o cuando existe la posibilidad de contaminación con otro alcohol. 

Fuente: (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis, 2005). 
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La mezcla de combustibles fósiles con combustibles de biomasa es un hecho ya 

consolidado, de fácil implementación, posibilidad inmediata y con beneficios 

ambientales principalmente, por lo que se han establecido a nivel mundial, varios 

estándares para la mezcla de bioetanol con combustibles fósiles.  

Por ejemplo, en estados Unidos la EPA permite la mezcla y comercialización de E15 

(EPA, 2016), un biocombustible con un 15 % de bioetanol, que puede ser utilizado por 

el 80 % de los vehículos americanos. Además, si estos coches son Flex Fuel Vehicles 

(FFV), pueden utilizar también E85, combustible compuesto por un 85 % de bioetanol. 

En Brasil se están utilizando mezclas de hasta el 27 % de bioetanol en la gasolina, y 

también hay un parque vehicular significativo que utiliza 100 % de etanol como 

combustible. El gasohol E10, la variante más común, se ha introducido por toda 

Dinamarca y el E75 en Suecia. 

En resumen, los estándares de mezcla de etanol con gasolina permitidos en diferentes 

países se muestran a continuación: 

Tabla 3. Estándares internacionales de mezclas de etanol-gasolina 

 Estándar País 

E5 Mezcla al 5% de etanol y 95% de gasolina Estados Unidos 

E6 Mezcla al 5.8% de etanol y 94.2% de gasolina México 

E10 Mezcla al 10% de etanol y 90% de gasolina 
Estados Unidos, Dinamarca 

Unión Europea, México. 

E20 Mezcla al 20% de etanol y 80% de gasolina Brasil 

E25 Mezcla al 25% de etanol y 75% de gasolina Brasil 

E75 Mezcla al 75% de etanol y 25% de gasolina Suecia 

E85 Mezcla al 85% de etanol y 15% de gasolina1 Estados Unidos 

E100 Etanol al 100% Brasil 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gavilán, 2016; ANFAVEA. Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores, 2007). 

En México, en agosto de 2016 se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-

2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, en la cual se hace referencia al 

                                                 

1 El E85 no contiene siempre exactamente un 85% de etanol. En invierno, especialmente en 

climas más fríos, donde las temperaturas llegan a bajar de 11°C, se agrega una mayor 

proporción de gasolina con el fin de facilitar el arranque en frío, siendo sustituido el E85 por 

E70 en Estados Unidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_combustible_flexible
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasohol#E10
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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volumen máximo permitido de etanol en mezcla con gasolina que es de 5.8% en 

volumen (SEGOB, 2016) y su prohibición en la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. En marzo de 2017 se modificó esta norma permitiendo un volumen máximo 

de etanol en gasolina de 10% pero continúa la restricción de su uso en las ciudades 

mencionadas. 

2.1.2 Cadena de valor 

Los cinco componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles como el 

bioetanol son los siguientes: sistema de producción de biomasa, sistema logístico de 

biomasa, sistema de producción del biocombustible, sistema de distribución del 

biocombustible y uso final del biocombustible (Dajun , Fengqi , & Snyder, 2014).  

La Figura 2 presenta los cinco componentes de la cadena de valor que son similares 

a los del petróleo pero con diferentes estrategias de producción, transporte y 

almacenaje debido a la diferencia en los insumos y productos. 

 

Figura 2. Componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles 

Fuente: (Dajun , Fengqi , & Snyder, 2014). 

La cadena de valor anterior se puede resumir para el bioetanol al igual que para 

cualquier otro biocombustible en las siguientes tres etapas: materia prima, 

transformación y mercado Figura 3. 

 

Figura 3.  Cadena de valor sintetizada de la producción de biocombustibles 

Fuente: elaboración propia. 
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Considerando lo anterior, en la siguientes sección se analiza con mayor detalle cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor del bioetanol tanto de primera como de 

segunda generación.  

 

2.1.3 Aplicaciones del bioetanol 

El bioetanol es utilizado principalmente como combustibles en mezcla con gasolina 

aunque tiene otras aplicaciones como las siguientes: 

 Combustible de transporte para sustituir o mezclar con gasolina: 

o El bioetanol puede usarse como oxigenante en gasolinas (6%) 

o Mezcla gasolina (85%) 

o Sustituto de gasolina en vehículos Flex Fuel (Brasil) 

 Combustible para generar electricidad por medio de combustión térmica. 

 Combustible para celdas por medio de reacción termoquímica. 

 Sistemas de co-generación. 

 Materia prima en la industria química. 

La adopción del etanol como potenciador del octanaje en detrimento del MTBE 

(metil-terbutil-eter) junto con otras medidas para reducir las emisiones de gases 

nocivos a la atmósfera así como para potenciar el desarrollo económico rural, crean 

un gran optimismo de crecimiento que hace que la demanda de etanol en Estados 

Unidos siga apostando con fuerza en un futuro. La industria de bioetanol 

estadounidense, está presionando a favor de la Open Fuel Standard Act, ley que 

exigiría que el 95% de todos los vehículos fabricados en ese país para 2017 fuesen Flex 

Fuel (FFV) para adaptarse a cualquier tipo de gasolina, etanol o metanol o que 

funcionen con gas natural, hidrógeno, biodiesel batería eléctrica o pila el combustible 

(Maluenda-García., 2015). 

El bioetanol en mezcla con gasolina contribuye a incrementar el octano y por lo tanto 

mejora su rendimiento traducido en un menor consumo de este combustible en los 

vehículos, con lo que se reduce la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos 

sin quemar y carcinógenos. No obstante, la combustión de etanol también provoca 

una reacción más fuerte con el nitrógeno de la atmósfera, lo que puede resultar en 

un aumento marginal de los gases de óxido de nitrógeno. En comparación con la 

gasolina, el etanol contiene solo una cantidad ínfima de azufre, por lo que otro de los 

beneficios de mezclar etanol con gasolina es la reducción del contenido de azufre 

del combustible y por consecuencia la disminución de las emisiones de óxido de 

azufre que es el componente de la lluvia ácida y además es carcinógeno. 
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2.2 Materias primas empleadas en la producción de bioetanol 

Los biocombustibles son recursos energéticos procesados a partir de diferente tipo de 

materias primas denominada como biomasa. En el caso del bioetanol la biomasa 

sólida tiene como finalidad liberar la energía contenida en sus componentes químicos 

mediante una reacción de combustión. 

El bioetanol se obtiene a través del proceso biológico anaeróbico de fermentación 

de azúcares generados comúnmente de la hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa 

contenida en la biomasa celulósica (Demirbas, 2007). 

El bioetanol comercial es producido principalmente a partir de la caña de azúcar, la 

remolacha y el maíz. Otras fuentes son el sorgo de tallo dulce y la mandioca, además 

de material rico en celulosa como pastos, árboles y varios productos de desecho de 

las cosechas, el procesamiento de la madera y los desechos sólidos municipales.  

Los insumos más utilizados para la producción del bioetanol en los principales países 

productores, es decir Brasil y Estados Unidos, son la caña de azúcar y el maíz 

respectivamente, por ser la materia prima de la que pueden disponer en mayor 

cantidad en esas regiones. 

Aunado a eso, el proceso de producción tiene algunas diferencias dependiendo de 

qué tipo de materia prima se utilice, es decir si proviene de caña de azúcar o de 

cereales como el maíz. La principal diferencia entre estas dos fuentes es que en el 

proceso de obtención de etanol a partir de caña de azúcar, no se requiere la etapa 

de hidrólisis, ya que los azúcares para la fermentación se producen por extracción. La 

siguiente figura ilustra las etapas generales para la producción de bioetanol 

dependiendo del tipo de materia prima. 

 

 

Figura 4.  Etapas generales del proceso de producción de bioetanol de acuerdo a la materia 

prima 

Fuente: elaboración propia. 

 



 

21 

 

Para reducir el impacto ambiental en la producción de bioetanol y en general de los 

biocombustibles, relacionado principalmente con los requerimientos de tierra para 

cultivo de alimento y con el ciclo de vida del proceso de producción, se ha impulsado 

el uso de otros tipo de materia prima, lo cual ha llevado a establecer una clasificación 

de los biocombustibles de acuerdo al insumo de donde provienen y la tecnología 

empleada para producirlos. Esta clasificación se realiza en base a la generación de 

tecnología de producción de biocombustible, como a continuación se ilustra: 

 

Figura 5. Generación de biocombustibles por tipo de insumos 

Fuente: Adaptado de (SAGARPA, 2013) y (Maciel C. A., 2009). 

 

A continuación se hará una breve descripción de las diferentes generaciones 

bioetanol. 

2.2.1 Bioetanol de primera generación 1G 

El bioetanol de primera generación proviene de materias que se derivan de partes 

alimenticias de las plantas con alto contenido en almidón, azúcares y aceites. Algunas 

de estas materias son la caña de azúcar, los granos de maíz y el sorgo. En cuanto a la 

tecnología, para la producción de biocombustible de primera generación se recurre 

a la fermentación para la obtención de bioetanol. 

2.2.2  Bioetanol de segunda generación o avanzado 2G 

A partir de la segunda generación, los biocombustibles también suele denominarse 

como “avanzados”. En el caso de bioetanol este término aplica para los de segunda 

y cuarta generación ya que hasta el momento no hay ningún proceso para obtener 

bioetanol a partir de aceites provenientes de algas. 
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El bioetanol de segunda generación utiliza como materia prima los residuos agrícolas 

o forestales compuestos por celulosa, también llamados material lignocelulósico, por 

ejemplo la paja de trigo, el aserrín, el bagazo de la caña de azúcar, los tallos y las 

hojas del maíz, y las hojas y ramas secas de los árboles, entre otros.  

Los procesos de producción de biocombustibles segunda generación se basan en 

plataformas bioquímicas para obtener bioetanol por procesos fermentativos o en 

plataformas termoquímicas como son el proceso GTL y proceso BTL, cuyas siglas en 

inglés provienen de Gas-To-Liquids y Biomass-To-Liquids. Estos procesos consisten en la 

gasificación del carbón y de la materia lignocelulósica, leña y celulosa- de la 

biomasa, para obtener un combustible líquido, como el bioetanol (Luque, y otros, 

2012).   

También se puede obtener el bioetanol y biobutanol a partir de la lignocelulosa de 

madera, paja y hierba. Las ventajas de estos biocombustibles son:  

 Requieren menos recursos, desde agua y terrenos hasta fertilizantes y pesticidas 

para ser producidor. 

 La energía producida es mucho mayor con respecto a los biocombustibles de 

primera generación.  

 Al disponer de más materias primas no comestibles, no habrá competencia 

con la industria alimenticia.  

 Pueden ser generados en terrenos no agrícolas.  

 Pueden servir para recuperar terrenos erosionados.  

2.2.3 Biocombustibles de tercera generación 3G 

La tercera generación de biocombustibles, usualmente se refiere a aquellos que se 

generan a partir de biomasas adaptadas o modificadas para lograr altos 

rendimientos en procesos mejorados, Un ejemplo es el uso de aceite de algas para la 

obtención de biodiesel. 

2.2.4 Bioetanol de cuarta generación 4G 

Por último, el bioetanol de cuarta generación se obtiene partir de bacterias 

genéticamente modificadas. Se emplea dióxido de carbono o alguna otra fuente de 

carbono para la obtención del producto. En esta tipo de biocombustibles la bacteria 

es la que efectúa la totalidad del proceso de producción. Los procesos de 

producción de bioetanol de cuarta generación todavía se encuentran en etapa de 

desarrollo (Maciel C. A., 2009). 

El bioetanol se produce comúnmente de insumos de primera generación como la 

caña de azúcar o el maíz mediante un proceso de molienda en seco seguido por 
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licuefacción, hidrolisis o sacarificación y fermentación con enzimas que convierten los 

azúcares en etanol y dióxido de carbono (Lennartsson, Erlandsson, & Taherzadeh, 

2014). 

Por otro lado, el bioetanol celulósico se obtiene bioquímicamente a través del 

proceso biológico de fermentación de azúcares generados comúnmente de la 

hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa contenida en la biomasa celulósica (Demirbas, 

2007). El bioetanol también se puede derivar de insumos celulósicos con un proceso 

termoquímico de conversión. 

2.3 Procesos de Producción 

El proceso convencional de producción, el cuál utiliza materia prima de primera 

generación, se presenta en la siguiente figura.  

 

Figura 6 Proceso industrial de producción de bioetanol 

Fuente: (Biodisol.com, 2009) 

 

 

En la figura anterior se identifican 5 etapas del proceso industrial iniciando por la 

entrega de la biomasa a la biorrefinería, siguiendo por un proceso de pretratamiento 

de esta biomasa con la finalidad de acondicionarla para que las enzimas actúen de 

manera óptima durante reacción de hidrólisis que es el siguiente paso, la cuarta 

etapa es la fermentación de azúcares a alcohol (etanol) por medio de 

microorganismos y finalmente se lleva a cabo la destilación del etanol para su 

distribución final. 

Entrega de 
biomasa a la 
biorrefinería

Pretratamiento 
biomasa: 
molida y 
precalentada 
con agentes 
químicos para 
hacer la 
celulosa 
accesible a las 
enzimas

Las enzimas descomponen 
las cadenas de celulosas a 
otros azúcares: sacarosa

Los microbios 
fermentan el 
azúcar a etanol.

Destilación del 
etanol para su 
distribución.
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La fermentación tradicional convierte la glucosa en etanol, pero en el caso de los 

materiales lignocelulósicos, la celulosa debe ser primero convertida a azúcares simples 

por hidrólisis y entonces fermentada para producir etanol (Viñals-Verde, Bell-García, 

Michelena-Álvarez, & Ramil-Mesa, 2012).  

En los combustibles de segunda generación, previo a su procesamiento, la materia 

prima requiere una preparación que consiste en la colección-seleción, reducción de 

tamaño (cortado o molido) y lavado. El procesamiento para la obtención de 

bioetanol incluye las siguientes etapas: 

(1) Pre-tratamiento (fraccionamiento de las hemicelulosas y parte de la lignina) 

(2) Purificación del hidrolizado (si es necesario) 

(3) Hidrólisis principal (fraccionamiento de la celulosa) 

(4) Purificación del hidrolizado (si es necesario) 

(5) Fermentación 

(6) Recuperación del etanol (destilación) 

En el siguiente diagrama se presentan las principales etapas del proceso de 

producción de bioetanol a partir de materia lignocelulósica, es decir, de segunda 

generación o avanzado. 

 

Figura 7.  Proceso de producción de bioetanol lignocelulósico 

Fuente: (Gashaw, 2014). 

Los factores que más impactan para determinar las condiciones y configuración del 

proceso de producción de bioetanol a partir de material lignocelulósico son las 

siguientes: 

1. Tipo de materia prima 

2. Tipo de pretratamiento 

3. Estrategia del proceso 



 

25 

 

Con lo que respecta al primer punto que es el tipo de material lignocelulósico 

empleado, las condiciones de operación varían según el sustrato, la disponibilidad de 

azúcares fermentables y la disponibilidad de la materia prima. En la siguiente tabla se 

indica la composición de celulosa, hemicelulosa y lignina de diferentes tipos de 

material lignocelulósico. 

Tabla 4.  Composición de distintos residuos lignocelulósicos como insumos para el 

bioetanol 

Material lignocelulósico Celulosa % Hemicelulosa % Lignina % 

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

Residuos de 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 

Fuente: (Juri, 2011). 

 

Como puede verse en la tabla anterior, los residuos de maderas son la materia prima 

que aporta mayor contenido de componentes necesarios para la transformación a 

bioetanol, sin embargo dependerá principalmente de la disponibilidad del tipo de 

material que exista en cada región lo que influirá en la elección de los insumos. 

Con referencia al segundo punto, la principal función del pretratamiento es 

incrementar el área superficial y tamaño de poro, y por lo tanto aumentar la superficie 

de reacción donde actuarán las enzimas hidrolíticas de polisacáridos. El 

pretratamiento a elegir depende del tiempo, costos y condiciones de operación. 

Existen diferentes tipos de pretratamiento que de manera general se pueden clasificar 

como se indica en la siguiente figura. 
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Figura 8.  Tipos de pretratamiento de la materia prima 

Fuente: Adaptado de (Tabatabaei, Karimi, Horvatáh, & Kumar, 2015) y (M. Lienqueo, 2010). 

Los diferentes tipos de pretratamiento también se diferencian en la demanda 

energética requerida, en la siguiente tabla se presentan algunos datos reportados en 

literatura. 

Tabla 5.  Comparación energética de distintos tipos de pretratamiento 

Tipo de 

pretratamiento Rendimiento 
(1)

 Costo energético 
(2)

 Productividad 
(3)

 

Explosión de vapor 29 2.18 5.96 

Hidrólisis ácido diluido 39 3.66 1.75 

Hidrólisis alcalina 31 0.84 0.1 

Biológico 23 0.003 0.2 

Hot compress water 37 1.78 0.7 

Fuente: (Juri, 2011). 

 

(1) g de azúcar/100 g de base seca 

(2) Kj/ton material 

(3) 10 g azúcar/ J min 

 

En la siguiente figura se muestra las diferentes opciones que se han identificado para 

obtener etanol a partir de biomasa considerando los elementos requeridos en su 

proceso de producción. 
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Figura 9. Opciones para producir etanol de biomasa 

Fuente: (Díaz & Herrera, 2003). 

 

Varios laboratorios gubernamentales, instituciones académicas y compañías del 

sector privado han propuesto varias técnicas para realizar cada uno de los pasos 
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requeridos en la conversión de biomasa a etanol. En algunos casos se seleccionan 

una combinación particular de pasos y consideran la secuencia como su “sistema o 

estrategia”. Aunque estas propuestas ya tienen varios años en práctica aún siguen 

vigentes, las estrategias más representativas son las siguientes: 

 Procesos bioquímicos: 

o Hidrólisis y fermentación separada (SHF en inglés) 

o Sacarificación y fermentación simultánea (SSF en inglés) 

o Bioprocesamiento consolidad (CBP en inglés) 

 Procesos termoquímicos (proceso GTL y proceso BTL, cuyas siglas en inglés 

provienen de Gas-To-Liquids y Biomasa-To-Liquids) 

En la siguiente sección se describirán de manera general estas estrategias, y en los 

anexos se presentan detalles sobre el estado que guarda cada una ellas con respecto 

al nivel de desarrollo tecnológico, principales organizaciones que han contribuido con 

publicaciones científicas y patentes en cada caso, así como los países de donde 

provienen estas publicaciones. Estas estrategias incluyen tecnologías, aprobadas y 

pendientes así como de escala laboratorio a comercial. 

2.3.1 Hidrólisis y fermentación separada (Separated Hydrolisis and 

Fermentation SHF) 

Las primeras etapas de proceso consisten en la colecta y preparación de la biomasa 

(secado y molido, trituración o picado) y un pretratamiento posterior (ácido, con 

amoniaco, vapor, etc.) 

Con la finalidad de separar la hemicelulosa y la celulosa que será fermentada a 

alcohol. 

Durante la hidrólisis se lleva a cabo la conversión de la celulosa a glucosa, resultando 

una mezcla de azucares de 5 carbonos (pentosas) y de 6 carbonos (hexosas). 

Dependiendo del pretratamiento utilizado se puede requerir una etapa de 

neutralización del ácido o gasificación del amoniaco. Posterior a la hidrólisis siguen la 

etapa de fermentación donde la glucosa es convertida en etanol por medio de la 

levadura Sacaromyces cerevisiae y la hexosa se convierte también a etanol al 

añadirse una segunda levadura de Pachysolen tannophilus. 

El etanol producido es destilado y la lignina y el material celular restante se secan y se 

pueden quemar para proveer energía al proceos o para producir electricidad. En la 

siguiente figura se muestra un esquema del proceso SHF. 
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Desventajas: Uno de los problemas asociados a la SHF es la diferencia de temperatura 

óptima para cada proceso; sin embargo, para disminuir este problema en los 

procesos SHF se están empleando levaduras termotolerantes, como la Kluyveromices 

fragilis, para aumentar aún más el rendimiento con respecto a la levadura 

convencional. 

Otro problema es que el producto final inhibe la actividad enzimática y existen 

problemas de contaminación asociados con el proceso. 

Ventajas: Se puede tener un control en cuanto las condiciones de operación de cada 

etapa.  

Las enzimas requeridas en la etapa de fermentación son relativamente fáciles de 

obtener a diferencia de los esquemas de SSF o del bioprocesamiento consolidado. La 

Figura 10 ilustra el proceso SHF. 

 

Figura 10 Producción de etanol a partir de procesos de Hidrólisis y Fermentación Separada 

(SHF) 

Fuente: Modificado de (Díaz & Herrera, 2002). 
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2.3.2 Sacarificación y fermentación simultánea (Simultaneous 

Sacarification and Fermentation SSF) 

Esta técnica de integración del proceso de producción de bioetanol a partir de 

polisacáridos, es una de las más prometedoras debido a que se usa un solo reactor 

para la hidrólisis enzimática y fermentación, mejorando el rendimiento de la 

conversión de azúcares a etanol (Camacho Cadena & Martínez González, 2011). 

En los sistemas de producción de etanol convencionales los carbohidratos poliméricos 

son previamente hidrolizados y posteriormente conducidos al fermentador. En la 

sacarificación y fermentación simultánea (SSF) los pasos de hidrólisis y fermentación 

se combinan en una sola unidad de proceso, llevando a cabo una pre-hidrólisis (con 

H2SO4 al 1.1% a 160°C) por 10 minutos, para hidrolizar la fracción de hemicelulosa casi 

en su totalidad dando como resultado una pulpa de celulosa fácilmente accesible al 

ataque de enzimas.  

En el proceso de SSF las enzimas rompen la estructura de la celulosa que son 

producidas separadamente por otras bacterias u hongos como el trichoderma ressei. 

La levadura y los enzimas son añadidos al material remanente para digerir la celulosa 

y producir glucosa. Tan pronto sean sacarificados los polisacáridos, los azúcares 

resultantes son utilizados por la levadura para la producción de etanol. 

Al convertir los azúcares a etanol en el momento de su formación, el sistema SSF 

reduce el efecto inhibitorio del crecimiento del azúcar sobre el desempeño de la 

enzima.  

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes: 

 La levadura junto con la enzima celulítica reduce la acumulación de azúcares 

en el reactor, incrementa la tasa de hidrólisis y por consiguiente el rendimiento 

con respecto a la fermentación e hidrólisis por separado (Mejía, Albán, Murcia, 

Cuervo, & Durán, 2009). La clave del proceso SSF es su habilidad para degradar 

la celulosa y convertir rápidamente la glucosa en etanol. 

 Los costos del proceso son menores comparados con los procesos tipo SHF 

debido a la eliminación de una etapa, y presenta menor riesgo de 

contaminación, ya que la concentración de glucosa es reducida.  

Esta tecnología se asocia en gran medida con el programa de investigación y 

desarrollo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) en Golden, 

Colorado. Los elementos esenciales de este proceso son presentados en la siguiente 

figura: 
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Figura 11. Producción de bioetanol mediante sacarificación y fermentación simultánea (SSF) 

Fuente: Adaptado de (Shleser, 1994). 

Los procesos de SSF requieren condiciones similares de pH, temperatura y 

concentración óptima de sustrato, tanto para la hidrólisis como para la fermentación. 

2.3.3  Bioprocesamiento consolidado (Consolidated Bioprocess CBP) 

Debido a la gran cantidad de tecnologías existentes y no completamente 

desarrolladas para la obtención de alcohol, en especial a partir de biomasa 

lignocelulósica, se hace necesario aplicar las herramientas de integración de 

procesos, las cuales buscan la integración de todas las operaciones involucradas en 

la producción de etanol, la evaluación y optimización de las diferentes 

configuraciones de procesos y la diversificación de productos.  

Lo anterior posibilita el desarrollo de bioprocesos integrados que combinen, por 

ejemplo, diferentes etapas en una sola unidad. Esta estrategia se trata del 

procesamiento de biomasa celulósica consolidado en cuatro etapas biológicas 

realizadas en un solo paso: producción de celulasa, hidrólisis de la celulosa, 

fermentación de hexosas y fermentación de pentosa. Este tipo de procesamiento es 

facilitado por microorganismos que pueden hidrolizar las fibras vegetales y almidones 

y fermentar los azúcares resultantes simultáneamente. 

El desarrollo por procesos de biotecnología de la bacteria anaerobia 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum ALK2 constituye una alternativa para la 

utilización de biomasa celulolítica para la producción de etanol por 

bioprocesamiento consolidado.  

El entendimiento de las características estructurales, metabólicas y fisiológicas de los 

microorganismos con potencial celulolítico aceleró la experimentación con variadas 

especies bacterianas o con sus cepas modificadas genéticamente, hasta acercarse 
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estrechamente al desarrollo de un proceso que permitió la utilización de celulosa para 

la producción de etanol en condiciones especiales que puedan ser escaladas a 

procesos industriales.  

Las ventajas del CBP ofrece un potencial para disminuir los costos de la producción 

de biocombustibles debido al procesamiento más simplificado de la materia prima, 

las bajas entradas energéticas (y, por ende, un mejor balance de energía) y altas 

eficiencias de conversión que los procesos de fermentación en estado sólido. El CBP 

es un objetivo de corto plazo económicamente atractivo para la producción de 

biocombustibles de tercera generación, sin embargo los retos de esto proceso están 

relacionados precisamente con el control de las condiciones a las que se llevan a 

cabo las reacciones involucradas en el proceso. 

Además, éste método permite la exclusión de pretratamientos de materias primas 

intensivos energéticamente, combinando procesos de hidrólisis y fermentación (K. 

Ritslaid, Marzo 2012). 

 

Figura 12.  Producción de bioetanol por medio de bioprocesamiento consolidado 

Fuente: (Chan R., 2016). 
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2.3.4 Procesos termoquímicos (BTL, cuyas siglas en inglés provienen de 

Biomasa-To-Liquids) 

BTL: La conversión de biomasa a líquido (BTL, por sus siglas en inglés) utiliza la síntesis 

Fischer-Tropsch para producir hidrocarburos de interés comercial a partir de la mezcla 

de los gases monóxido de carbono e hidrógeno (gas de síntesis) que se obtiene de la 

gasificación de la biomasa (Luque, y otros, 2012). 

En la figura 13 presentan las principales etapas del proceso de biomasa a líquido para 

la producción de bioetanol. 

El proceso consiste en la gasificación indirecta de la biomasa lignocelulósica por 

medio de un sistema indirecto de calentamiento. El gas sintético obtenido se limpia y 

aconidiciona para producir alcoholes utilizando un reactor de lecho fijo con un 

catalizador tolerante al azufre, como puede ser el catalizador de disulfuro de 

molibdeno. Posterior a la producción de alcoholes sigue una etapa de separación de 

las corrientes de alcoholes ligeros (metanol y etanol) y alcoholes con mayor peso 

molecular. Finalmente en una segunda columna de destilación se separa el metanol 

del etanol como producto final. 

Los alcoholes de mayor peso molecular pueden comercializarse como co-productos 

y el metanol se recircula para y devuelto a la alimentación del reactor de síntesis para 

optimizar la producción de etanol. 

Básicamente, el proceso comprende cuatro etapas: (1) Tratamiento de la biomasa, 

(2) gasificación de la biomasa a gas de síntesis seguido por su limpieza y 

acondicionamiento, (3) producción de los alcoholes sintéticos y (4) mejoramiento de 

los líquidos a combustibles de alta calidad. En la siguiente figura se ilustra el proceso 

desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL por sus siglas 

en inglés. 



 

34 

 

 

Figura 13.  Proceso de gasificación para la producción de etanol 

Fuente: (González R. et al., 2012). 

Comúnmente, el gas se fermenta a etanol o butanol con bacterias acetogénicas las 

cuales consumen monóxido de carbono e hidrógeno para producir alcoholes.  

La ventaja del proceso es su capacidad para obtener más productos que los 

procesos bioquímicos o termoquímicos tradicionales.  

Otra ventaja es que este proceso puede manejar diferentes tipos de materia prima, 

lo cual permite a las biorrefinierías manejar materia prima de bajo costo durante el 

año y así maximizar sus utilidades. El proceso también requiere menor temperatura, 

presiones, enzimas menos costosas y tiene una mayor eficiencia energética que el 

proceso Fischer-Tropsch (Wang & Tao, 2016). 
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3 RETOS Y BARRERAS 

Considerando el análisis de la información consultada a continuación se presentan 

los retos y oportunidades identificadas para cada una de los eslabones de la cadena 

de valor en la producción de bioetanol de segunda generación.  

3.1 Materia prima 

En general, la materia prima presenta problemas asociados con su cadena de 

suministro como son cosechar, tratar, transportar y entregar todo el año a la planta 

procesadora grandes volúmenes con la calidad deseada (IEA, 2008). Por ello, se 

requiere mejorar el entendimiento de la materia prima actualmente disponible, su 

distribución geográfica, producción, transporte y costos de procesamiento (Sims, 

Mabee, Saddler, & Taylor, 2010). 

También se recomienda acordar enfoques para estandarizar los métodos de 

evaluación del desempeño ambiental y armonizar métodos de certificación de 

biomasa sostenible (Sims, Mabee, Saddler, & Taylor, 2010). 

Por otro lado, la producción de bioetanol avanzado, es decir, los que provienen de 

materia prima no destinada a alimentos, aún no es competitiva con el bioetanol 

convencional (de caña de azúcar, sorgo, maíz, por ejemplo), debido a sus altos 

costos. 

Los retos específicos para cada tipo de materia prima son los siguientes: 

3.1.1 Materia prima (cereales) proveniente de cultivos comestibles/no 

comestibles 

 Incrementar productividad de cultivos y mejorar las condiciones del 

ecosistema mediante una mecanización mejorada, manejo de agua, 

agricultura de precisión para evitar desperdicio de fertilizantes y agroquímicos, 

así como cultivo y selección de plantas (incluyendo modificación genética). 

 Asimilar cambios significativos en los modelos de negocio actual al establecer 

a los sectores forestal y agrícola como proveedores de materia prima (IEA, 

2008). 

 Evaluar los impactos de cambio de uso de suelo en las emisiones de gases de 

efecto invernadero minimizando la pérdida del carbono del suelo. 
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3.1.2 Materiales lignocelulósicos 

 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección trasporte y 

almacenaje del material lignocelulósico (Mussato, 2010) 

 Establecer leyes y sistemas de control que regulen el origen del material 

lignocelulósico para la producción de bio turbosina (Hari, Yaakob, & Binitha, 

2015) 

 Diseñar procesos flexibles que puedan incorporar cualquier tipo de material 

lignocelulósico independientemente de las características físicas y químicas 

(Satambuk; Eleutherio; Florez-Pardo; Souto Maior; Bon, 2008) 

 Optimizar y disminuir los costos de producción de los enzimas para la hidrolisis 

(degradación) de del material lignocelulósico (Klein-Marcuschamer, Popiel, 

Simmons, & Blanch, 2012) 

3.1.3 Bacterias recombinantes (genéticamente modificadas) 

 Se requiere estudiar los sistemas de degradación de lignocelulosa a partir de 

bacterias recombinantes, en especial de origen fúngico. Esto estudios se 

centran en obtener enzimas recombinantes nunca antes clonadas con 

capacidades catalíticas para ser usadas en el área de síntesis de 

biocombustibles (bioetanol y biodiesel). Para ello se propone la clonación, 

sobre-expresión y caracterización bioquímica de enzimas de interés en el área 

de biocombustibles; por ejemplo la celulosa, la lipasa y el alcohol 

deshidrogenasa. 

 Algunos organismos de donde se pueden obtener dichas enzimas 

comprenden los géneros de bacterias Pseudomonas, Corynebacterium y 

Bacillus de los cuales se ha detectado recientemente la presencia de dichas 

actividades enzimáticas (Cadena, 2011). 

 Investigación en nuevas enzimas y proteínas que ayuden a procesar la 

lignocelulosa a menudo incluye estrategias metagenómicas, que son aquellas 

en las que se utilizan microorganismos que viven en los intestinos de algunas 

termitas o en el de las vacas. 

 Identificación de hidrolasas microbiales y carbohiratos asociados a estas, así 

como en proteínas que pueden incrementar la eficiencia de las enzimas que 

tienen la función de abrir las paredes de las plantas para la hidrólisis (Gray, 

2007). Las enzimas son las nuevas herramientas para el proceso de 

sacarificación así como para la generación de nuevas materias primas para 

biocombustibles (The Royal Society, 2008). 
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3.2 Procesos de transformación 

Actualmente existen tecnologías de transformación comerciales para producir 

bioetanol, pero se sugiere incentivar el financiamiento que acelere la demostración 

de nuevas tecnologías, en específico para la producción de bioetanol 

lignocelulósico, con el fin de apoyar pruebas tecnológicas pre-comerciales (Sims, 

Mabee, Saddler, & Taylor, 2010). 

De cualquier manera, las tecnologías de transformación deben buscar incrementar 

su desempeño económico y ambiental (gases de efecto invernadero, balance 

energético, agua, insumos, etc.) (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

Asimismo, favorecer el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente 

coproductos con alto valor e incrementar las ganancias de los procesos (Loera-

Quezada & Olguín, 2010). 

Algunos de los retos tecnológicos que están relacionados con el procesamiento de 

transformación de la biomasa para la producción de bioetanol se mencionan a 

continuación: 

 Implementación de infraestructura y capacidades para logística de 

abastecimiento así como controles de calidad, para realizar el mezclado con 

gasolinas. 

 Favorecer el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente 

coproductos con alto valor agregado a partir de la biomasa residual (Loera-

Quezada & Olguín, 2010). 

 Escalamiento de las tecnologías para producir bioetanol lignocelulósico, 

principalmente en en cuanto a conservar la estabilidad enzimática a escala 

industrial. 

 Optimizar los procesos de producción de bioetanol lignocelulósico (o de 

segunda generación) para que sean competitivos con los procesos 

convencionales de producción de etanol (a partir de caña de azúcar o de 

otros granos como el maíz). 

 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección, trasporte y 

almacenaje de la materia prima (cultivos energéticos y residuos) (Hari, Yaakob, 

& Binitha, 2015) 

 Mejorar genéticamente los cultivos energéticos (caña de azúcar y granos) 

para crear especies resistentes a las plagas y contaminación bacteriana, 

además de aumentar la concentración de los azucares fermentables (Fu, 

2011). 
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 Optimizar los procesos de producción de bioalcoholes a partir de material 

lignocelulósico para obtener tecnologías flexibles que puedan operar 

independientemente de las características de la materia prima (Satambuk; 

Eleutherio; Florez-Pardo; Souto Maior; Bon, 2008) (Hari, Yaakob, & Binitha, 2015). 

 Establecer una estrategia de transformación óptima en cuanto a la cantidad 

de etapas involucradas, las condiciones de operación y rendimientos 

resultantes para considerar el proceso factible técnica y económicamente. 

 Lograr obtener la modificación genética de las levaduras con el fin de hacer 

cepas flexibles a las características de diferentes sustratos (Satambuk; 

Eleutherio; Florez-Pardo; Souto Maior; Bon, 2008) y aumentar el rendimiento en 

la producción de alcohol por fermentación. 

 Reducir los costos del pretratamiento de la materia prima, además del tiempo 

que se requiere ya que se ha convertido en un “cuello de botella” en la 

producción de bioetanol  (Lane, 2013). 

 Integrar procesos para la generación, diseño, análisis e implementación de 

tecnologías que mejoren los indicadores del proceso global o que impliquen 

una reconversión de los bioprocesos empleados. 

 La intensificación de los procesos a través de la integración entre diferentes 

etapas (reacción-reacción, reacción-separación, etc.) y la implementación de 

procesos de bioconversión directa de la materia prima en alcohol, de la mano 

de la tecnología de obtención de microorganismos recombinantes.  

 Desarrollar tecnología de control de procesos para asegurar que se 

mantengan las condiciones deseadas de operación y mejorar la 

productividad. 

 Fortalecer o mejorar el escalamiento de tecnologías para producir bioetanol 

lignocelulósico, y en específico, conservar la estabilidad enzimática a escala 

industrial. 

 Integrar la producción de enzimas a las plantas de producción de bioetanol 

(Johnson, 2016). 

En resumen, el reto es la reducción de costos por lo que es de suma importancia hacer 

un estudio de factibilidad técnica sobre los parámetros relevantes que influyen 

directamente en los costos de operación como lo son los microorganismos 

fermentadores, enzimas hidrolíticas, tipo de pretratamiento, estrategia de 

fermentación, procesos de destilación y deshidratación de bioetanol así como el 

optimizar, escalar y disminuir los costos de la tecnología para la producción de 

alcohol. 

Se ha documentado que contar con una planta de bioetanol no es atractivo 

económicamente por sus altos costos de operación, a menos que se considere el 

concepto de biorrefinería que entrega co-productos del bioetanol de igual o mayor 

valor económico, que permitirían hacer rentable este tipo de proyectos. 
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Independientemente de la estrategia que se decida seguir para la producción de 

bioetanol, uno de los principales retos es que la producción de etanol se basa en el 

uso de costosas enzimas que descomponen los materiales complejos de las plantas 

para liberar azúcares que se fermentan dando lugar a etanol.  

Habilidad para procesar una amplia variedad de insumos asegurando procesos 

energéticos y de carbono eficientes y selectividad hacia productos de alto valor 

agregado (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

A continuación se indican los retos identificados para cada una de las estrategias 

mencionadas en el capítulo anterior:  

3.2.1 Sacarificación y Fermentación Separada (SSF) 

 Puede presentar inconvenientes por la presencia de etanol durante la hidrólisis 

comportándose como un posible inhibidor de la enzima y de las bacterias 

fermentadoras y también debido a la diferencia de temperaturas a las que 

actúan la enzima y las bacterias. 

 Se requiere mejorar la eficiencia del proceso, ya que el tiempo en que se lleva 

cada etapa es muy largo (en promedio 96 hrs. totales, 72 hrs.  en la etapa de 

hidrólisis y 24 hrs. en la etapa de fermentación). 

 El producto final inhibe la actividad enzimática y existen problemas de 

contaminación asociados con el proceso. 

 Se requiere el uso de costosas enzimas para la etapa de fermentación, lo cual 

también impacto en los costos de producción del bioetanol. 

 

3.2.2  Hidrólisis y Fermentación Simultánea (SHF) 

 A pesar de que el tiempo que se requiere para cada etapa es menor que en 

los procesos SSF (tiempo aproximado 30 hrs.) aún se requiere aumentar su 

eficiencia para que sea competitivo a nivel industrial. 

 Los costos de equipo y de operación Altos costos en el reactor y de operación 

(se requieren altas presiones y temperaturas). 

 Se requiere optimizar la temperatura para realizar de manera efectiva las dos 

etapas principales  (fermentación: 30-35°C; hidrólisis: 50°C) 

3.2.3  Bioprocesamiento consolidado (CBP) 

 El principal problema es la diferencia en cuanto a la demanda de oxígeno de 

los organismos involucrados: La producción de enzimas a partir de hongos 

requiere condiciones (aeróbicas) rica en oxígeno y la conversión de azúcares 
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en etanol por la levadura se lleva a cabo en condiciones anaeróbicas (Studer, 

2014) .  

 Modificar el metabolismo de las bacterias para que sean capaces de 

fermentar la xilosa, sin tener que añadir enzimas adicionales y poder aumentar 

el rendimiento en la producción de etanol y disminuir la de los subproductos 

(Chu, Mayo 2009). 

3.2.4  Procesos termoquímicos 

 Lograr una mayor longevidad y robustez del catalizador (IEA, 2011). 

 Obtener catalizadores Fischer-Tropsch nuevos y menos sensibles a los 

contaminantes e impurezas contenidas en el syngas (ADEME, 2011). 

 Desarrollar un proceso de gasificación comercial para producir gas de síntesis 

con las especificaciones requeridas (Luque, y otros, 2012). 

 Desarrollar métodos efectivos y selectivos para la purificación del gas (ADEME, 

2011). 

 Reducir los costos en la limpieza/acondicionamiento del gas de síntesis puesto 

que se necesita una composición adecuada para el proceso Fischer-Tropsch 

(IEA, 2011). 

 Incrementar el rendimiento de conversión de carbón y la eficiencia energética, 

añadir el hidrógeno producido al gas de síntesis sin emitir  gases de efecto 

invernadero (ADEME, 2011). 

 Incrementar la densidad energética de la biomasa con el fin de lograr un 

menor requerimiento energético del sistema (ADEME, 2011).  

 Desarrollar métodos híbridos que combinen métodos termoquímicos y 

bioquímicos (ADEME, 2011). 

3.3 Introducción del bioetanol al mercado 

El sector de los biocombustibles es relativamente reciente y en constante expansión y 

cambio, por ello se necesita una revisión periódica del mismo. Por esa razón las 

tecnologías que se aplican para la producción de biocombustibles también deben 

estar en continua revisión y adaptación, apostando en estos momentos por los 

biocombustibles de 2ª generación. 

Indudablemente, la evaluación de la potencialidad de los biocombustibles requiere 

en primer lugar cuantificar el tamaño de los mercados implicados, tanto el del 

producto final en forma de bioetanol como el de los cultivos que pueden dar lugar a 

su producción. 

En general, los principales retos para la introducción del bioetanol al mercado son los 

siguientes (Romero Cortéz, 2012): 
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 Contar con un parque vehicular adecuado para el consumo de bioetanol. 

 Modernizar la actividad productiva de los insumos (en el caso de México) 

como son tecnificación, mecanización e infraestructura. 

 Desarrollo de la biotecnología para mejorar procesos de fermentación. 

 Asegurar el mercado interno de combustibles. 

 Incentivar la producción de bioetanol como se ha venido dando en otros 

países (Estados Unidos y Brasil principalmente) 

 Implementación de variedades con alto contenido de fibra. 

 Negociación de precios de garantía con PEMEX (políticas de estado). 

 Búsqueda de mercados alternativos para exportación. 

 Disminución de costos de producción. 

 Asociación con bonos de carbono. 

 Lograr la sustentabilidad de los procesos de producción de bioetanol a precios 

competitivos en relación con los combustibles fósiles. 

Cabe señalar que la producción mundial de bioetanol, ha crecido notablemente en 

esta última década, desde 16,600 millones de litros en 2001 a 83,400 millones de litros 

en 2011. Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, conjuntamente representan el 90% 

de la producción y del consumo mundial, obtenido principalmente de maíz en 

Estados Unidos, de caña de azúcar en Brasil y de cereales en la Unión Europea 

(García, 2013).  

Algunas de las principales tendencias para los biocombustibles de acuerdo a la FAO 

(OCDE-FAO, 2015) se mencionan a continuación: 

1. La disminución de los precios del petróleo crudo y de las materias primas para 

los biocombustibles provocará una fuerte caída de los precios del etanol y del 

biodiesel. Se proyecta que los precios de ambos biocombustibles se recuperen 

en términos nominales a partir de 2017. 

2. Aún con lo comentado en el inciso anterior, se prevé que la producción 

mundial de etanol aumente a 134.5 Mil Millones de litros para 2024. 

3. Se espera que dos tercios de este aumento procedan de Brasil, sobre todo para 

satisfacer su demanda interna. 

4. Los dos principales productores de etanol en el mundo son Estados Unidos y 

Brasil, seguidos por la Unión Europea y la República Popular de China. 
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Figura 14.  Desarrollo del mercado Mundial del Etanol 

Fuente: (OCDE-FAO, 2015). 

5. No se espera que el comercio de etanol se expanda en los próximos diez años, 

ni que tenga lugar el comercio bilateral de etanol que se produjo entre Brasil y 

Estados Unidos, pues la necesidad de que el etanol a base de caña de azúcar 

cumpla con la normatividad obligatoria avanzada en Estados Unidos de 

América seguirá siendo limitada. 

6. Por último, la evolución futura de la voluntad política para apoyar la mezcla de 

biocombustibles en el transporte de combustible representará una 

incertidumbre clave del sector, sobre todo por los el desarrollo 

macroeconómico de países clave en base a los siguientes aspectos: 

 Relación con los precios de las materias primas y los combustibles fósiles 

 Opiniones sobre los beneficios ambientales de los biocombustibles 

 Situación mundial de la seguridad alimentaria. 

Las tendencias en los principales mercados de bioetanol se describen en la 

siguiente sección de este reporte. 

3.4 Barreras para el despliegue de la tecnología en los ámbitos nacional 

e internacional 

Aunque mucho se dice de los beneficios del consumo de bioetanol, también se 

deben considerar los impactos que están asociados para su producción. Algunos de 

las principales problemáticas asociados con el despliegue de la tecnología tanto en 

el ámbito nacional como internacional son los siguientes: 

Ambientales 

Debido a que actualmente la producción de etanol a nivel industrial proviene 

principalmente de granos (como maíz) y caña de azúcar, el uso de tierras de 
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cultivo que podrían estar destinadas a la producción de alimentos pueden ser 

utilizadas para obtener insumos para combustible. Algunas de las problemáticas a 

resolver asociados al impacto ambiental de la producción de bioetanol son las 

siguientes: 

 Incrementar el desempeño ambiental (gases de efecto invernadero, balance 

energético, agua e insumos) y económico de las distintas tecnologías de 

conversión (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

 La producción de maíz causa mayor erosión en el suelo y requiere de mayor 

uso de herbicidas e insecticidas. 

 Se requiere de una alta demanda de los flujos de agua para abastecer la 

producción agrícola y posterior procesado. 

 Deterioro a la calidad del agua debido a los fitosanitarios y pesticidas 

empleados en las labores agrícolas. 

 Riesgo de empleo de superficies destinadas a vegetación natural, humedales 

y otras zonas de alto valor ecológico, incluso aunque se empleen de manera 

directa el aumento de la necesidad de tierra puede desplazar a estas zonas 

otros cultivos tradicionales. 

 Aumento de los niveles de óxidos nitrosos emitidos a la atmósfera motivada por 

la fertilización nitrogenada. 

 La combustión de etanol provoca una reacción más fuerte con el nitrógeno 

de la atmósfera lo que ocasiona un aumento marginal de los gases de óxido 

de nitrógeno (Gracida-Rodríguez & Pérez-Díaz, 2014). 

 

Económicas 

Para desplegar la industria de bioetanol tanto a nivel nacional como internacional se 

debe superar diferentes problemáticas relacionadas con aspectos de mercado, 

financiamiento, inversiones y políticas económicas que incentiven a la industria y los 

consumidores de este biocombustible. Entre las acciones de tipo económico que se 

han identificado para impulsar la industria del bioetanol están las siguientes:  

 Contar con instrumentos de apoyos gubernamentales a través de subsidios que 

provienen de los impuestos, lo cual indirectamente es un gasto para el 

gobierno. 

 Contar con políticas que moderen la especulación de precios de materias 

primas, ya que mientras el bioetanol provenga de granos y caña de azúcar, los 

precios de estos insumos tenderán al alza debida a la demanda, lo cual 

también tiene un impacto económico para los consumidores de estos 

productos como alimentos. 
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 Contar con mecanismos adecuados de financiamiento para la creación 

plantas industriales para la producción de bioetanol a partir de material 

lignocelulósico. 

 Incentivar el financiamiento que apoye pruebas tecnológicas pre-comerciales 

para reducir el riesgo a los inversionistas y acelerar la demostración de 

tecnologías (Sims, Mabee, Saddler, & Taylor, 2010). 

 Establecer leyes y sistemas de control para regular el origen y producción de la 

materia prima (cultivos energéticos y material lignocelulósico y evitar la 

afectación de la disponibilidad de alimentos y la deforestación (Hari, Yaakob, 

& Binitha, 2015). 
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4 ENTORNO INTERNACIONAL 

A continuación se describen algunas de las acciones que llevan a cabo países líderes 

a nivel mundial en la producción y uso de bioetanol.   

4.1 Estados Unidos 

Estados Unidos y Brasil dominan la producción e el consumo mundial de bioetanol. El 

estándar de combustibles renovables (RFS2) en Estados Unidos ha marcado un 

crecimiento de los combustibles en esta última década, al igual que el aumento 

elevado del parque de vehículos Flex-fuel en Brasil, siendo las razones del aumento 

espectacular de bioetanol en estos países. Sin embargo, en la actualidad en ambos 

países este sector se está resintiendo por diversas razones: Estados Unidos ha frenado 

la producción de bioetanol por la eliminación de aranceles a la importación de 

etanol y del crédito fiscal a las mezcladoras de carburantes, así como por la falta de 

maíz en esta campaña y estar fuertemente presionado por algunas organizaciones 

de utilizar productos primordiales en el sector de energías, en lugar de cubrir 

necesidades básicas de consumo. 

De acuerdo con información de EPA (Environmental Protection Agency) durante el 

primer cuatrimestre de 2016 se produjeron 1 millón de galones de etanol 

lignocelulósico en los Estados Unidos. La producción en 2015 fue de alrededor de 2.2 

millones de galones por lo que esto significa que la producción se ha mantenido 

(Rapier, A Cellulosic Ethanol Milestone, 2016). Aunque el panorama no se ve muy 

alentador. 

Según esa misma fuente, no hay compañías públicas (que cotizan en bolsa) que estén 

enfocadas en la producción de bioetanol lignocelulósico, hay una serie de empresas 

que ya han quebrado, o están en proceso de hacerlo, al tratar de producir 

hidrocarburos renovables avanzados que puedan competir con combustibles fósiles. 

Las compañías KiOR es una de las compañías que se declaró en bancarrota en 2014, 

habiendo tenido un valor de USD$1.5 billones en 2011. Otras compañías que han 

competido en mercado de los hidrocarburos renovables han tenido pérdidas de 

hasta el 90% (ej. Solazyme, Gevo, Amyris). 

La explicación es que los biocombustibles avanzados están enfocados en competir 

con el petróleo, pero la realidad es que los procesos para producir combustibles fósiles 

no demandan los requerimientos de calor, presión e infraestructura que necesitan los 

procesos de transformación de cualquier biomasa a combustible, por lo que los costos 

de producción de estos últimos pueden llegar a ser hasta 10 veces más caros que los 

combustibles fósiles.  
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En los últimos dos años, varias compañías han anunciado el arranque de plantas para 

producir combustibles avanzados, las principales empresas han sido los siguientes: 

Tabla 6. Empresas que producen bioetanol celulósico en Estados Unidos 

Empresa 
Capacidad (millones 

de galones anuales) 
Características del proyecto 

INEOS 8 

Centro de Bioenergía en Indian River Floria 

Indian River BioEnergy Center, se anunció  su 

inicio de operaciones en 2014 

Quad County 

Corn Processors 
2 

Anunció su primera producción en julio de 

2014 a partir de fibra de granos de maíz 

POET 25 

Proyecto LIBERTY en el que se construyó una 

planta en Emmetsburgo, Iowa inició 

operaciones en septiembre de 2014 

Abengoa 

Bioenergy 
25 La planta se ubica en Hugoton, Kansas 

Dupont 30 

Inauguración en Octubre de 2015 su planta 

en Nevada con una inversión de $225 

millones de dólares 

Fuente: (Rapier, A Cellulosic Ethanol Milestone, 2016). 

 

Las instalaciones de INEOS actualmente no están produciendo etanol y Abengoa ha 

cerrado su planta en diciembre del año pasado por declararse en banca rota. Quad 

County tiene una producción limitada a una pequeña cantidad de etanol a partir de 

maíz en plantas existentes. 

Al parecer la mayor producción de etanol celulósico proviene de POET y DuPont. Se 

espera que el aumento de la producción marzo de este año provino de la planta de 

DuPont después de haber resuelto algunos de los problemas operativos en su proceso. 

Aun así, si se supone que la producción de etanol celulósico es todo lo que viene de 

estas dos empresas, una producción récord de marzo asciende sólo a 

aproximadamente el 10% de la capacidad nominal combinada de las plantas. 

Lo anterior deja ver, que en el ámbito de la producción de etanol celulósico a escala 

comercial aún hay muchos retos por atender para que esta pueda ser sostenible y 

competitiva en el mercado, y para consolidarse se requiere que empresas como 
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DuPont construyan nuevas plantas de etanol celulósico aprovechando su experiencia 

con la planta que ya está operando. 

En Estados Unidos con las limitaciones creadas por el “techo de mezclas”, por el 

escaso desarrollo de los biocombustibles de segunda generación y la floja demanda 

de las mezclas E15 y E85 tendrían como principal objetivo las exportaciones, al tener 

un consumo más o menos ralentizado. 

4.2 Brasil 

Brasil que obtiene bioetanol de caña de azúcar, es responsable de casi la mitad de 

las exportaciones mundiales de etanol (3.428 millones de litros en 2006). Este país 

domina tanto el mercado mundial de azúcar como el de etanol, sin embargo 

también podría disminuir su producción, ya que precisa grandes inversiones para su 

producción ante una mayor demanda de vehículos de consumo de bioetanol 

(García, 2013). 

Aunque ha habido apoyo gubernamental para adquirir nueva tecnología a través 

del programa Proalcool (Programa Nacional de Alcohol) y del programa BINDES, no 

se ha invertido mucho en investigación y desarrollo hasta hace unos pocos años. Por 

ejemplo, la Universidad de Sao Paolo en Piracicaba, es la base para la selección de 

las levaduras de fermentación para remplazar las levaduras que se utilizan 

originalmente en la fermentación de sucrosa a alcohol. 

En años recientes BioEN, CBTE y AMBRAPA han invertido en investigación para mejorar 

la eficiencia de las tecnologías de conversión y la producción de co-productos. Por 

ejemplo, BioEN ha financiado proyectos en colaboración con compañías como 

Dedini para la mejora de las tecnologías de procesos de transformación para la 

producción de biocombustibles, BRASKEM ha invertido en proyectos para la 

producción de polímeros verdes y Oxiteno en proyectos de procesamiento de 

material celulósica. 

Las perspectivas para Brasil, con un aumento creciente de vehículos flex fuel, habría 

un aumento el consumo de bioetanol si se sigue apoyando fiscalmente a las 

mezcladoras, ya que es poco probable un aumento de la producción de etanol, que 

sólo se produciría cuando el precio del azúcar siga bajo. Es inviable un aumento de 

la producción de caña de azúcar en Brasil, debido a que se requiere inversiones 

elevadas para mejorar la productividad (Maluenda-García., 2015). 
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4.3 Comunidad Europea 

En lo que respecta a la Comunidad Europea, el tercer mercado de combustibles del 

mundo en continuo crecimiento, se ha visto afectada por los mismos motivos que 

Estados Unidos en cuanto a la fuerte presión entre la opción de generar combustibles 

o alimentos y que ha sido proclamada por algunas organizaciones. En Europa se 

estableció como meta la mezcla de 2% de bioetanol a la gasolina en 2005 y 5% a fines 

de 2010. Esos objetivos están muy arriba de la producción de la comunidad que ha 

aumentado en los últimos años hasta alcanzar 1.9 mil millones de litros en 2005. La 

adición de 5% en volumen de bioetanol a la gasolina representa un mercado de 8 mil 

millones de litros de etanol en Europa (Furtado, 2009).  La Comisión Europea anunció 

en septiembre de 2012 modificar y limitar a un 5% el uso de biocombustibles de 

primera generación (obtenidos de cultivos alimentarios), para alcanzar el objetivo de 

10% de energía renovables en el transporte en 2020 y asegurar también un mayor 

equilibrio entre alimentos y combustibles (García, 2013). 

Se identificaron varias empresas europeas que producen bioetanol a partir de 

diferentes tipos de materia prima y a través del empleo de procesos tipo SSF o SHF, en 

la siguiente tabla se presenta una lista de las empresas productoras de bioetanol: 

Tabla 7. Empresas Europeas productoras de bioetanol a partir de diferente tipo de 

biomasa 

Compañía País Materia prima 

Abengoa Bioenergia S.A. de C.V. España Lignocelulósica 

Agrana Bioethanol GmbH Austria Almidón (Cerales) 

Alco Bio Fuel N.V. Bélgica Cereales 

Almagest A.D. Bulgaria Cereales 

Neste Oil Co. Finlandia Desechos lignocelulósicos 

BioAgra Polonia Cereales 

British Sugar Plc 
Reino 

Unido 
Remolacha azucarera 

Cargill B.V. Bélgica Azúcar y almidón 

Clariant A.G. Alemania Resíduos agrícolas 

Cristal Union Francia Remolacha azucarera 

CropEnergies A.G. Alemania Azúcar y almidón 

Dong Energy A/S Dinamarca Lignocelulósica (paja) 
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Compañía País Materia prima 

Enviral a.s. Eslovaquia Maíz 

KWST GmbH Alemania Azúcar 

Lantmannen Agroetanol A.B. Suecia Cereales 

Nordzucker A.G. Alemania Azúcar 

Pannonia Ethanol Zrt. Hungría Maíz 

Roquete Fréres Francia Almidón (cerales, papa, etc.) 

Suiker Unie Anklam GmbH Alemania Melasa 

Tereos Francia Remolacha azucarera 

Vereingte Bioenergie A.G. 

(Verbio) 
Alemania 

Granos de baja calidad (no 

alimenticios) 

Vivergo Fuels Ltd. 
Reino 

Unido 

Granos de baja calidad (no 

alimenticios) 

 Fuente: (European Renewable Ethanol, 2014). 

 

Es importante precisar que el bioetanol que producen las empresas listadas en la tabla 

anterior, no solo es utilizado como combustible, sino que tiene aplicaciones tanto en 

la industria alimenticia y química por lo que no necesariamente es etanol anhidro. 

En resumen, la evolución de la producción y consumo del sector del etanol está 

determinada por los precios de las materias primas y por las políticas 

medioambientales y fiscales de los países productores y consumidores, 

principalmente. 
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4.4 Tecnologías comerciales 

En muchos de los países, el gobierno ha apoyado económicamente para impulsar la 

producción de etanol de segunda generación, es decir, a partir de material 

lignocelulósico. El sector privado también ha invertido de manera importante en la 

producción de este tipo de biocombustibles para mejorar la tecnología de 

transformación. 

A pesar de ello, los expertos consideran que aún es poco el impacto que se tiene en 

la aportación de los biocombustibles de segunda generación en la matriz energética, 

debido a que la mayoría de las tecnologías están en etapa de demostración y no 

han podido escalarse a nivel industrial. 

Al respecto, se identificaron tres tipos de rutas para la producción de bioetanol a nivel 

industrial, las cuales son: 

1. Fermentación de azúcares a partir de almidones de granos 

2. Hidrólisis ácida o enzimática de celulosa a azucares seguida de la 

fermentación de azúcares 

3. Gasificación de cualquier tipo de biomasa a gas sintético seguida de la 

conversión a bioetanol 

La mayoría de los productores de etanol lo hacen a través de procesos de 

fermentación convencional de azúcares o mediante hidrólisis de celulosas. INEOS es 

la única empresa que se identificó que tiene la tecnología para producir etanol a 

partir del proceso de gasificación de la biomasa.  

El CEMIE Biocombustibles lignocelulósicos para el sector autotransporte documentó 

en el Anexo III de su propuesta (CEMIE BIO Clúster Biocombustibles lignocelulósicos 

para el sector autotransporte, 2015) que actualmente en el mundo, existen 4 plantas 

de producción de bioetanol lignocelulósico de 2G ubicadas en Crecentino, Italia, con 

una capacidad instalada (CI) de 50 MLPA a partir de paja de trigo y arroz así como 

arundo donax (también conocida como caña de castilla), Poet-DSM, EEUU, con una 

CI de 95 MLPA a partir de paja de trigo y rastrojo de maíz, GrandBio, Brasil, con una CI  

de 82 MLPA a partir de residuos de caña y Abengoa Kansas, EEUU, con una CI de 95 

MLPA a partir de paja de sorgo y trigo, rastrojo de maíz, pastos y residuos madereros). 

A continuación, se presenta un resumen de las tecnologías comerciales que se 

identifican para la producción de bioetanol celulósico por diferentes rutas, así como 

de los avances en biotecnología aplicada a la producción de bioetanol y proyectos 

de biorrefinerías a nivel internacional. 
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a) Tecnologías comerciales relacionadas con las rutas de fermentación de 

azúcares y de hidrólisis de celulosa (SSF y SHF) 

La obtención de etanol a partir de hidrolizados lignocelulósicos es una alternativa muy 

estudiada en la actualidad en el mundo cuya finalidad es disminuir el costo del etanol 

combustible. Los procesos de producción requieren mejorar el desempeño tanto de 

los mismos procesos, como el de los microorganismos que se requieren para la 

sacarificación, hidrólisis y fermentación.  

Se han identificado algunas tecnologías para la obtención de bioetanol a partir de 

materia lignocelulósica por las rutas de SSF y SHF. En la siguiente tabla se presentan las 

principales tecnologías comerciales asociadas al proceso de producción de 

bioetanol lignocelulósico.  

Tabla 8.  Tecnologías comerciales para la producción de bioetanol lignocelulósico 

por las rutas SSF y SHF 

Empresa Características de la planta Localización 

 

Abengoa 

Bioenergy 

 

Primer planta a escala comercial 

de producción de bioetanol 

lignocelulósico (Viñals-Verde, 

Bell-García, Michelena-Álvarez, 

& Ramil-Mesa, 2012). El proceso 

es tipo SHF. 

 

La construcción comenzó en agosto del 

2005 y está localizada en Babilafuente, 

Salamanca, España. 

 

Esta planta se integra a la que ya se 

disponía para producir etanol a partir 

de cereales, lo que conlleva a una 

reducción de costos de capital y de 

operación para la planta de biomasa. 

 

INEOS Bio 

 

Primera planta a escala 

comercial en que utiliza la 

tecnología de gasificación y 

fermentación innovadora de 

INEOS Bio para la conversión de 

residuos de biomasa en 

bioetanol y energía eléctrica 

renovable (INEOS BIO, 2013).  

 

La planta está localizada en Indian River 

BioEnergy Center, Florida EUA. 

 

La producción anual de ocho millones 

de galones (24kta) de etanol celulósico 

y seis megawatts (bruto) de energía 

renovable.  

 

El Centro también está autorizado a 

utilizar los residuos sólidos urbanos (RSU), 

para la producción de bioetanol en el 

Centro. 
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Empresa Características de la planta Localización 

 

IogenEnergy 

 

Planta con capacidad de 

producción comercial de 

bioetanol de 400 millones de litros 

al año a partir de bagazo de 

caña y residuos forestales (paja) 

con tecnología avanzada tipo 

SHF. 

 

Su primer planta de demostración está, 

construida en 2004, está ubicada en 

Ottawa Canadá (IOGEN, 2011).  

 

A finales de 2004, la compañía brasileña 

productora de etanol Raízen Energia 

Participacoes S/A, completó la 

construcción de su planta de 

producción de bioetanol con esta 

tecnología.  

 

La planta está localizada en Raízen 

Costa Pinto Brasil y la inversión fue de 

$100 MMUSD (IOGEN Corporation, 

2015).  

Fuente: elaboración propia. 

 

Cabe destacar que la compañía Abengoa Bioenergy construyó la primera planta a 

escala comercial de producción de bioetanol lignocelulósico a nivel mundial (Viñals-

Verde, Bell-García, Michelena-Álvarez, & Ramil-Mesa, 2012). 

A continuación se indican algunos datos para estimar la producción de bioetanol por 

medio del proceso Iogen. 

 

Fuente: (Abril & Navarro, 2012).  
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b) Tecnologías relacionadas con las rutas de fermentación Bioprocesamiento 

consolidado CBP 

En lo que se refiere al bioprocesamiento consolidado, la compañía Mascoma anunció 

en 2009 avances significativos sobre la producción de bioetanol a partir de material 

lignocelulósico. Sin embargo, no se tiene evidencia de que dicho proceso haya sido 

escalado a nivel industrial. Las características del proceso que desarrolló dicha 

compañía se indican a continuación (Chu, Mayo 2009): 

Tabla 9.  Tecnologías para la producción de bioetanol lignocelulósico 

Empresa Tipo de proceso Características 

 

Tascoma 

 

Bioprocesamiento 

consolidado. 

Etapa de demostración. 

 

Combina los múltiples pasos en la 

producción del etanol y los reduce a una 

sola etapa.  

 

Para ello se utilizan unos super microbios 

creados mediante ingeniería genética por 

lo que la compañía ha dejado de utilizar 

unas costosas enzimas, que en potencia 

podrían reducir los costes de producción 

del etanol de un 20 a un 30 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

c)  Tecnologías de gasificación de biomasa seguida de la conversión a bioetanol 

(BTL) 

Actualmente existen varias plantas piloto para evaluar los procesos BTL que convierten 

la biomasa lignocelulósica en biocombustibles. Por ejemplo, existen dos plantas en 

Francia (Bio TFuel), una en Alemania (LURGY  GmbH), una en Finlandia (NSE Biofuels 

Oy) y otra más en Francia (CEA) (Luque, y otros, 2012). La empresa española Abengoa 

también ha desarrollado la tecnología de gasificación y síntesis catalítica de 

alcoholes, sin embargo no se tiene evidencia de que este proceso se haya escalado 

comercialmente. A nivel industrial, la compañía INEOS (INEOS Group, 2013) produce 

bioetanol a partir de biomasa utilizando este proceso. Las características de esta 

planta se indican a continuación: 
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 Tabla 10.  Tecnologías para la producción de bioetanol por la ruta Biomas a Líquido 

BTL 

Tecnología Características Casos de estudio 

 

Proceso 

INEOS Bio 

 

Proceso termoquímico y bioquímico 

avanzado, que convierte la celulosa, 

hemicelulosa y la lignina de manera 

eficiente a bioetanol. 

Como clave del proceso es el diseño de la 

bacteria como biocatalizador del 

proceso. 

La producción anual es de 8 millones de 

galones de etanol y de 6 MWatts a partir 

de la combustión de residuos. 

 

Instalaciones en Florida 

BioEnergy Center. 

 

El proyecto es un joint venture 

entre INEOS Bio and New 

Planet Energy. 

 

Según la información 

documentada, las operaciones 

de la planta iniciarían en 2014. 

Fuente: elaboración propia. 

En general, las tecnologías bien establecidas de gasificación y síntesis Fischer-Tropsch 

aún necesitan optimizarse y ajustarse al procesamiento de materiales biomásicos. Por 

lo que el diseño y la integración del proceso son los retos para lograr que los sistemas 

BTL sean económicamente viables. 

d) Biotecnología aplicada a la producción de bioetanol 

Las empresas biotecnológicas trasnacionales líderes en la producción de semillas 

genéticamente modificadas, también están involucrándose e invirtiendo fuertemente 

en la producción de biocombustibles. DuPont Engenineering Polymers, por ejemplo, 

anunció en 2006 la producción de dos polímeros de alto nivel tecnológico, Sorona e 

Hytrel, derivados de recursos renovables. Para mediados de 2007 DuPont tendría 

disponible su primer maíz derivado de un polímero (el Bio–PDO). El Hytrel estaría 

disponible a finales de este mismo año (Teresko, 2007). 

Renessen LLC está invirtiendo fuerte en la producción de biocombustibles. Es una 

empresa biotecnológica, joinventure entre Cargill y Monsanto. En enero de 2006 esta 

compañía anunció planes para construir una planta piloto, con un sistema en el cual 

nuevas variedades de maíz, producto de la ingeniería genética, crecerán con altos 

niveles energéticos y nutrientes combinados con una nueva técnica para facilitar la 

obtención de etanol. Una cantidad limitada de producción de maíz sería contratada 

con los productores de Iowa para tenerla lista en enero de 2007 (Arcelia Gonzalez 

Merino, 2008). 

La empresa Synthetic Genomics, fundada por el Dr. J. Craig Venter, ha realizado 

investigaciones para modificar, mediante ingeniería géntica microalgas destinadas a 

producir directamente tatno nafta como biodiesel. Exxon Mobil se asoció en el 
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desarrolló aportando 600 millones de dólares para acelerar el proyecto (Genomics, 

2010). 

Las compañías como Diversa, Novozymes y Dyadic están produciendo enzimas para 

emplearse en la producción de bioetanol lignocelulósico.  

e) Biorrefinerías para la producción de bioetanol 

De los 13.8 billones de galones de etanol que se produjeron en 2011, en Estados Unidos, 

cinco compañías aportaron el 40% de la producción total y son las siguientes: 

Tabla 11.  Principales empresas Norteamericanas productoras de bioetanol 

Compañía 
Capacidad 

anual (Gal)  
No. plantas Tipo de materia prima 

ADM 1.75 billones 7 Granos y semillas 

Poet 1.6 billones 27 N.I. 

Valero Energy Co. 1.2 billones 10 N.I. 

Green Plains Renewable Energy 740 millones N.I. N.I. 

Flint Hills Resource LP 440 millones/ 4  N.I. 

Fuente: (Industry, 2012): 

 

Además de las anteriores, Abengoa Bioenergy Biomass de Kansas (ABBK) una 

compañía de Abengoa Bioenergy gestionó la construcción de una nueva 

biorrefinería para la conversión de la biomasa en etanol situada en Hugoton, Kansas 

(KS). La construcción de las instalaciones de dicha biorrefinería a escala comercial, 

«primera en su género», permitirá a ABBK emplear su tecnología patentada, que ha 

sido desarrollada y probada a lo largo de los últimos diez años, para producir 

combustible líquido renovable a partir de la fuente orgánica de materia prima más 

abundante de la tierra: la fibra vegetal o biomasa de celulosa. En resumen el proyecto 

de ABBK (Abengoa Bioenery, 2011) tiene las siguientes características: 

 La biorrefinería, con una capacidad de cerca de 95 millones de litros de etanol 

al año, se prevé que alcance su producción máxima a finales de 2014. 

 La refinería funcionará al 100 % con biomasa, derivado de casi 350.000 

toneladas de materia prima original. 
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 La planta utilizará aproximadamente 1.100 toneladas seca de biomasa al día 

en el proceso de producción de etanol. 

 La combustión de los residuos de dicho proceso se llevará a cabo junto con 

300 toneladas al día de material de biomasa seco y sin tratar (materia prima) 

para producir 18 MW de electricidad. Esta potencia permitirá que la totalidad 

de las instalaciones sean de bajo consumo y, además, que la planta sea 

ecológica. 

Otras empresas como Iogen, POET, DuPONT y Abengoa también están construyendo 

biorefinerías para producir bioetanol a partir de material lignocelulósico (IOGEN, 

2011), (Dupont, 2012), (Abengoa Bioenery, 2011), (Poet, September 14, 2007).  

4.5 Organizaciones con mayor actividad en investigación y desarrollo 

A partir de un análisis de información técnico científica, se identificaron las entidades 

con mayor número de patentes y publicaciones, que son las que a continuación se 

presentan agrupadas por áreas tecnológicas. 

 

Tabla 12.  Hidrólisis y Fermentación Separadas (SHF) 

Universidades Organizaciones 

Kobe University National Renewable Energy Laboratory 

Lund University Vtt Technical Research Centre Of Finland 

Chonnam National University USDA Forest Service, Forest Products Laboratory 

North Carolina State University Novozymes A/S 

Isfahan University Of Technology Indian Oil Corporation Ltd., R And D Centre 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13.  Sacarificación y Fermentación Simultánea (SSF) 

Universidades Organizaciones 

Lund University Forest Products Laboratory 

Iowa State University 
National Agriculture and Food Research 

(EUA) 

Isafahan University of Technology Novozymes A/S 

East China University Of Science & 

Technolology 
Dupont 

Chinese Academy of Sciences Inbicon 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 14.  Bioprocesamiento consolidado (CBP) 

Universidades Organizaciones 

Kobe University 
Oaklahoma Ridge National 

LaboratoryInaeris Technologies 

Thayer School of Engineering, Dartmouth 

College 
Mascoma Corporation 

University of Stellenboshc National Food Research Institute 

Academia Sinica Novozymes A/S 

University Of Tennessee Codexis 
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Tabla 15.  Procesos termoquímicos (Biomasa a líquido BTL) 

Universidades Organizaciones 

National Renewable Energy Laboratory 
Foundation Advanced Technological 

Centre For Renewable Energy (Ctaer)l 

Universidad de Sevilla Lanzatech Inc. 

University Of Nebraska-Lincoln Bord Gais Energy 

Purdue University Zeachem 

Washington State University  

Fuente: elaboración propia. 
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5 ENTORNO NACIONAL 

5.1 Iniciativas para impulsar la industria de bioetanol a nivel nacional 

México ha desarrollado políticas que se conducen conforme a la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos (LPBD), para fomentar los diferentes componentes de 

la cadena de valor del mercado de biocombustibles, sin desarrollar mandatos para 

los mercados de combustibles para el transporte (DOF, 2014). De esta forma el 

gobierno ha llevado a cabo varias iniciativas para promover el uso de etanol como 

componente en gasolinas, una de estas iniciativas fue la intención de implementar el 

uso de mezclas E2 en la ciudad de Guadalajara para el año 2010 y en las ciudades 

de México y Monterrey para el año 2012 (International Energy Agency (IEA), 2011), sin 

embargo no se concretó. 

Por otro lado, la Secretaría de Energía propone como meta a 2020 una producción 

de etanol anhidro de 498 MDLPA con la finalidad de mezclarlo con Gasolinas Magna 

en las Terminales de Almacenamiento y Reparto. 

Lo anterior, ha sido un impulsor para que en México se hayan generado instrumentos 

e iniciativas con la finalidad de crear un mercado interno de biocombustibles. En lo 

que se refiere a etanol, diferentes secretarías han instrumentado iniciativas con la 

finalidad de introducir el etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas. Entre los 

objetivos de estas iniciativas se encuentran: 

 Impulsar la producción de bioetanol a gran escala.  

 Contribuir a la transición hacia sistemas de transporte sustentables y contribuir 

a la seguridad energética nacional.  

 Expansión a gran escala de insumos en pastizales, tierras marginales, creando 

empleos y promoviendo mejores infraestructuras sociales.  

 Contribuir a la mitigación de Gases de Efecto Invernadero pro el usos de 

bioetanol.  

 Impulsar el desarrollo de la economía rural (expansión de la agricultura a tierras 

más secas o desaprovechadas).  

 Consolidar la viabilidad económica de los ingenios al diversificar su fuente de 

ingresos.  

 Apoyar a la comunidad científica y tecnológica para el desarrollo de segunda 

generación de biocombustibles.  

A continuación se presentan de manera cronológica las acciones y tendencias 

identificadas para impulsar el mercado de etanol anhidro como oxigenante en 

gasolinas en México: 
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Tabla 16.  Iniciativas nacionales para impulsar el mercado de etanol 

Tipo de Iniciativa Año Iniciativa 

Política  

2005 
 Promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar (para su aprovechamiento como 

energético) (SEGOB, Secretaría de Gobernación, 2005) 

2007 

 Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de 

Azúcar (PRONAC): Política integral para la diversificación 

de la actividad orientada a consolidar una oferta atractiva 

de bioenergéticos (Romero Cortéz, 2012) 

2008  Promulgación de la Ley de Promoción y Desarrollo de 

Bioenergéticos (SEGOB, Secretaría de Gobernación, 2008) 

2009 

 Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos 

(Gobierno Federal, SAGARPA, SENER, SE, SEMARNAT, 

SHCP, 2009) 

 Programa de Producción Sustentable de Insumos 

para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (SAGARPA, 2009) 

2015 

 Promulgación de la Ley de Transición Energética (SENER) 

(SEGOB, Secretaría de Gobernación, 2015) 

 Creación del inventario nacional de Energías Renovables 

(INERE) (SENER, 2015) 

Industria/Mercado 

2009 

 Prueba piloto realizada en Cadereyta Nuevo León, para 

estudiar el comportamiento de la gasolina oxigenada con 

etanol al 6% en sustitución del metil-terbutil-éter (MTBE) con 

el objetivo de generar experiencia en el manejo de este 

biocombustible, evaluar el rendimiento de la mezcla de 

gasolina con etanol en los motores de vehículos y evaluar 

las emisiones a la atmósfera (SENER, 2014) 

 Existencia de varios proyectos para producir etanol a partir 

de diversos insumos (con participación de ingenios 

azucareros productores o no de etanol) (Maciel C. A., 2009) 

 El 29 de septiembre de 2009 PEMEX convocó a la primera 

licitación nacional pública para la adquisición de etanol 

anhidro (823 millones de litros en un plazo de 5 años) (SENER, 

2012) 

2010 

 Iniciativa de Pemex para introducir gasolinas mezcladas 

con 10% de etanol en el área metropolitana de 

Guadalajara Jalisco 

 Convenio de inversión en dos ingenios azucareros próximos 

a esa ciudad 

 Se estimó una demanda anual de 200 ML de etanol (Maciel 

C. A., 2009) 

2011 
 Convocatoria para adquisición de etanol anhidro para el 

mezclado con gasolinas en las Terminales de 

Almacenamiento y Reparto (TAR) de PEMEX en Salina Cruz 
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Tipo de Iniciativa Año Iniciativa 

Oaxaca, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez Chiapas (SENER, 

2014) 

2013 

 Proyecto para producir bioetanol con desechos de la 

industria tequilera, Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UNSNH), escala piloto (el proyecto culminó en 

2015) (Sánchez V. , 2014) 

2014 

 Propuesta para la prueba de concepto para la adquisición 

de etanol anhidro (volumen máximo de 2,214.9 millones de 

litros por un periodo de 10 años, aproximadamente 190 

millones de litros anules para 2020 (SENER, 2014) 

2015 

 Subscripción de contratos para la adquisición de etanol 

anhidro como componente en gasolina (PEMEX, Petróleos 

Mexicanos, 2015) 

 Se dispone de infraestructura para el mezclado de gasolina 

y etanol (TAR´s de PEMEX) (SENER, 2014) 

 De acuerdo con la (ANPB), en Tamaulipas se construirá la 

primera planta de etanol con base en sorgo (con una 

inversión de 100 millones de dólares), con la intención de 

reducir las importaciones anuales de gasolinas en 

alrededor de 3,000 millones de dólares (Carriles, 2013) 

2016 

 Inició la construcción de una planta con capacidad de 600 

ML/D, en Tierra Blanca Veracruz: Empresa Etanoplus 

(Zafranet, 2016). La materia prima será bagazo de caña de 

azúcar. Inicio, 23 de junio de 2016  

Regulatorio 

2016 

 Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, 

Especificaciones de calidad de los petrolíferos (5.8% 

volumen máximo de etanol en mezcla con gasolinas, se 

prohíbe su uso en Zonas Metropolitanas del Valle de 

México, Guadalajara y Monterrey) 

2017 

 Modificaciones a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 

petrolíferos (10% volumen máximo de etanol en mezcla con 

gasolinas, se prohíbe su uso en zonas metropolitanas del 

Valle de México, Guadalajara y Monterrey) 

 COFEMER avala la importación de gasolina con 10% en 

volumen de etanol que cumplan con certificación de la 

EPA (Enviromental Protection Agency) (Saldaña, 2017) 

Fuente: elaboración propia. 

 

De todas estas iniciativas, además de las políticas enfocadas a promover el uso de 

bioenergéticos en México, destaca la expedición de la norma de calidad de 

petrolíferos NOM-016-CRE-2016, actualizada en junio de 2016. Como se ha 

mencionado, esta norma permite el uso de bioetanol como oxigenante en gasolina 
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en un volumen máximo del 10%, con lo cual se espera que se pueda aprovechar el 

potencial del uso de bioetanol como oxigenante en gasolinas. 

En lo que respecta a las iniciativas para estimar el mercado de bioetanol a nivel 

nación, de acuerdo a SENER, para 2020 se estima que la capacidad nacional de 

producción de etanol a emplearse como mezcla en la gasolina por parte de los 

ingenios azucareros sería de 462 – 789 Millones litros al año (ML/A); y los proyectos 

independientes aportarían con una producción de 370.8 Millones litros al año (ML/A).  

Tomando como base la proyección de demanda de gasolina regular (SENER, 

Secretaría de Energía, 2016), y considerando que el bioetanol se mezcla al 10% 

volumen con la gasolina, se requeriría una producción de bioetanol 4,370.6 ML/A. 
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5.2 Estado de los recursos de biomasa destinada a la producción de 

bioetanol en México 

A nivel nacional, los insumos y tecnologías disponibles en este momento para la 

producción de etanol a gran escala se limitan a la primera generación, es decir, aquel 

que proviene de varios cultivos en plantas procesadoras o biorrefinerías. Los procesos 

de producción son de fermentación enzimática de azúcares (principalmente caña 

de azúcar). 

De acuerdo a la SAGARPA la demanda de etanol anhidro para ser usado como 

oxigenante en gasolina al 5.8% en volumen sería de 812 MDLPA y el precio de compra 

sería de 9.32 pesos por litro (SAGARPA, 2013).  

Cabe mencionar que la producción de etanol anhidro en el país provendría 

principalmente de caña de azúcar y de sorgo para no afectar la seguridad 

alimentaria ya que no intervendría de manera directa con la cadena de producción 

de alimentos o cultivos energéticos cuyo uso está regulado, como es el caso del maíz 

(SENER, 2014). 

Los dos principales cultivos con los que cuenta México para producir etanol son caña 

de azúcar y sorgo de grano. El potencial de producción de cada uno de ellos se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 17.  Cultivos agrícolas para la producción de etanol en México 

Potencial caña de azúcar 

Potencial de caña de azúcar: 6.3 millones de ha, rendimiento de hasta 270 toneladas por 

hectárea. 

Hasta 85 litros de etanol por ton o 22.950 litros por hectárea con la mejor tecnología.          

Principales estados con potencial productivo de caña de azúcar: Chiapas, Jalisco, Nayarit, 

San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 

Potencial sorgo 

15.8 millones de ha, rendimiento de hasta 7 toneladas por hectárea. 

Hasta 420 litros de etanol por ton o 2.800 litros por hectárea con la mejor tecnología. 

Principales estados con potencial productivo de caña de sorgo: Jalisco, Michoacán, 

Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. 

En el estado de Tamaulipas existe una capacidad de producción superavitaria de sorgo de 

interés para la producción de etanol con una capacidad de hasta 181 millones de litros de 

etanol con un precio de venta de $7.4 pesos por litro si se entrega a la TAR* de Cadereyta. 

Fuente: (SENER, 2014). 
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Asimismo, el Inventario Nacional de Energías Renovables en México (INERE) y el Atlas 

Nacional de Zonas Factibles para desarrollar proyectos generadores de energías 

renovables indican que México posee alrededor de 95 millones de toneladas de 

biomasa residual en forma de cultivos especializados con un potencial energético de 

71 199 TJ.  

Este potencial energético es aún mayor si se considera la biomasa residual como 

insumo para la producción de bioetanol (CFE, 2014). Cabe mencionar que en México, 

la producción de etanol proviene principalmente de caña de azúcar, teniendo como 

antecedente que el Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera (PRONAC) 

tiene como política integral la diversificación de la actividad orientada a consolidar 

una oferta atractiva de bioenergéticos derivados de la caña de azúcar (SAGARPA, 

2010). 

Como ya se había mencionado, con base en la cosecha 2012-2013 se calculó un 

potencial de producción de entre 645 y 839 millones de litros de etanol elaborados 

con el excedente de caña de azúcar de ese año (SENER, 2014). 

Uno de los aspectos más importantes para la introducción del bioetanol en México es 

que el precio ofertado sea competitivo por lo que es necesario considerar los costos 

de producción y de logística nacionales. El sector privado y social en México han 

manifestado que un precio competitivo sería de 14 pesos por litro (SENER, 2014).  

Cabe mencionar que los costos de producción de bioetanol son más competitivos a 

partir de caña de azúcar, sorgo y bagazo de estos materiales. 

Con respecto a los costos de producción del etanol, la siguiente tabla presenta 

información para la producción de etanol a partir de caña de azúcar y sorgo, la cual 

fue estimada por la SENER a partir de datos proporcionados por SAGARPA ( (SENER, 

2014). 

Tabla 18.  Costo de producción por litro de etanol (pesos/litro) 

Concepto 
Caña de azúcar Sorgo grano Sorgo Dulce 

Pesos M.N. Porcentaje Pesos M.N. Porcentaje Pesos M.N. Porcentaje 

Insumos 

básicos 
7.18 81.93 8.63 79.32 4.98 75.88 

Otros insumos 0.24 2.68 0.38 3.49 0.235 3.58 

Mano de obra 0.460 5.25 0.54 4.97 0.46 7.00 

Costos de 

producción 
0.30 3.44 0.29 2.71 0.30 4.59 
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Concepto 
Caña de azúcar Sorgo grano Sorgo Dulce 

Pesos M.N. Porcentaje Pesos M.N. Porcentaje Pesos M.N. Porcentaje 

Gastos de 

operación 
0.02 0.18 0.03 0.24 0.02 0.24 

Amortizaciones 0.39 4.41 0.75 6.92 0.39 5.89 

Otros gastos 0.18 2.09 0.255 2.35 0.18 2.80 

Total 8.77 100 10.88 100 6.57 100 

Fuente: (SENER, 2014). 

 

De los datos de la tabla anterior, puede observarse que el costo de producción de 

etanol a partir de sorgo dulce es más competitivo que los costos de producción a 

partir de caña de azúcar y sorgo grano. 

En México actualmente no existe ninguna planta que se dedique el cien por ciento a 

la producción de etanol de tipo anhidro. De los 54 ingenios existentes en el país, 40 

tienen posibilidades de producir etanol. Además se han identificado 4 proyectos 

interesados en la producción de este tipo de combustible (SENER, 2014).  

La Dirección General de PEMEX había manifestado su disposición de adquirir etanol 

para contribuir al desarrollo del mercado para este biocombustible en el país siempre 

y cuando se cumplieran las siguientes condiciones: 

1. PEMEX no subsidiará el precio de compra de etanol. El precio máximo debe ser 

comparable a una referencia internacional más el costo de la logística, por lo 

que el precio que PEMEX estaría dispuesto a pagar es el precio de importación. 

2. Considerar al etanol como componente de la gasolina y no como oxigenante, 

con la finalidad de atender la regionalización de la oferta. De considerar el 

etanol como oxigenante, tendría que ser destinado a las zonas metropolitanas 

de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México. 

3. Que exista una oferta regional de gasolina base de producción nacional y la 

flexibilidad de logística para minimizar disrupciones a la operación. 

4. Que exista un diagnóstico de la ubicación de la oferta de etanol factible a 

entregar a PEMEX por zona de cultivo y biorefinerías, con la finalidad de 

identificar las inversiones necesarias en infraestructura para el manejo de 

etanol. 

5. Que exista una proveeduría de materias primas nacionales competitivas en la 

zona donde se ubican la Terminales de Almacenamiento y Reparto y que 

existan proyectos industriales para producción del biocombustible con la 

finalidad de garantizar el suministro. 
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6. Que la oferta de etanol cumpla con los criterios de sustentabilidad de 

SEMARNAT bajo un esquema de calificación. 

Para impulsar la industria nacional de bioetanol es fundamental tomar medidas para 

proteger el mercado nacional, ya que, si bien la capacidad de producción nacional 

de etanol no cubriría la demanda de etanol para su uso como oxigenante en 

gasolinas, la nueva disposición de la COFEMER (Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria) en la que se permite la importación de gasolinas con 10% de etanol, 

genera incertidumbre para el desarrollo de la industria, por lo que se deberán tomar 

medidas para proteger el mercado nacional, como puede ser el de garantizar que al 

menos parte del contenido de etanol en mezcla con gasolinas sea producido en el 

país. 

5.3 Estado actual de la industria nacional de bioetanol 

La Secretaría de Energía ha concedido permisos para la producción, 

almacenamiento, transporte y mercadeo de biocombustibles. Sin embargo, su uso ha 

sido limitado por el tamaño del mercado y la estructura. 

En 2017, la Secretaría de Energía (SENER) registra solo siete permisos para la 

producción de bioenergéticos, seis de éstos son para etanol anhidro y uno para 

biodiesel. Las empresas que cuentan con dichos permisos se indican a continuación: 

 

Tabla 19.  Principales Empresas con permiso para producir bioenergéticos 

Año Empresa Bioenergético 

2010 
1. Instituto de Energías Renovables del Estado de 

Chiapas, 
Biodiésel 

2011 2. Blue Fuel Etanol anhidro 

2015-17 3. Biocombustibles Juanita Grupo Itsmos (Jalisco) Etanol anhidro 

2015-17 4. Biocombustibles Tomatlán Etanol anhidro 

2015-17 5. Fabricación de Alimentos Tenerife Etanol anhidro 

2015-17 6. Alcoholera de Zapopan Etanol anhidro 

2015-17 
7. Soluciones en Ingeniería Naval Marina y 

Terrestre. 
Etanol anhidro 

Fuente: (Milenio, 2017). 
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Tres de las empresas mencionadas en la lista anterior, Alcoholera de Zapopan, 

Soluciones en Ingeniería; en Veracruz y la propuesta conjunta Destiladora del 

Papaloapan y Fabricación de Alimentos Tenerife son ganadoras de la licitación que 

Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó con la finalidad de adquirir etanol anhidro para 

sus terminales de almacenamiento y reparto ubicadas en Ciudad Madero, Mante, 

San Luis Potosí, Ciudad Valles, Veracruz, Pajaritos, Perote y Xalapa. 

Además la Destiladora del Papaloapan y la propuesta conjunta de las compañías 

Bioenergéticos Mexicanos y Productores de Bioenergéticos Mexicanos son las otras 

empresas ganadoras de dicha licitación, por un monto mínimo de ocho mil MDP y un 

monto máximo de hasta 11 mil 457 MDP y contratos por 10 años (Informador.MX, 2015). 

En referencia a la existencia de proyectos industriales para la producción de bioetanol 

en México, existe interés de algunas empresas como Dupont para comercializar dicho 

combustible en el país, por lo que ha estado negociando con el gobierno mexicano 

la creación de tres empresas fabricantes de bioetanol para que instalen plantas de 

producción en México (Sánchez, 2015).  

Un aspecto a considerar es que las adecuaciones a la norma NOM-016 permiten la 

opción de importar gasolinas que contengan 10% de etanol y cumplan con las 

especificaciones aplicables en Estados Unidos conforma a la EPA (Enviromental 

Protection Agency). La CRE (Comisión Reguladora de Energía) plantea que esta 

medida elimina barreras de entrada de nuevos participantes al mercado de 

petrolíferos, aunque por otro lado, no se tiene claro el impacto que tendría para 

impulsar la industria nacional de bioetanol. 

Es importante mencionar que entre los impulsores de la producción de bioetanol 

además de reducir las importaciones de oxigenantes y la disminución de emisiones 

de gases de efecto invernadero, es que el bioetanol contribuye con un alto octanaje 

(113) a menor costo que cualquier aditivo de gasolina  (Renewable Fuels Association, 

2016).  

Algunas de las medidas, principalmente políticas, para desplegar la producción y uso 

del bioetanol y que se ha identificado a partir de diferentes fuentes son las siguientes: 

 Asegurar la disponibilidad de la materia prima ya sea aumentando la superficie 

de producción de caña de azúcar, implementando variedades de cultivo con 

alto contenido de fibra. 

 Modernizar la actividad productiva de los insumos para la producción de 

etanol (tecnificación, mecanización, infraestructura). 

 Modernizar y aumentar la capacidad de las destilerías actuales, y creación de 

nuevas destilerías. 
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 Desarrollar investigación en biotecnología para mejorar procesos de 

fermentación y para ser considerada una práctica alternativa en la política 

energética sustentable. 

  Desplegar políticas para la producción del bioetanol de segunda generación 

incluyendo objetivos de mezclado (mandatorios o voluntarios) o créditos 

fiscales.  

 Complementar los esquemas de incentivos existentes y proporcionar un precio 

competitivo del bioetanol (Romero Cortéz, 2012) para introducir el etanol 

anhidro como componente de combustibles en el país e impulsar y desarrollar 

la agroindustria de los biocombustibles (SENER, 2014). 

 Considerar al etanol anhidro como componente de la gasolina y no como 

oxigenante con la finalidad de atender la regionalización de la oferta y no 

solamente limitar su consumo a las zonas metropolitanas de Monterrey, 

Guadalajara y Valle de México (SENER, 2014). 

 Establecer un precio competitivo del bioetanol comparable con una 

referencia internacional más el costo de logística y de internación.  

 Implementar requerimientos de sustentabilidad prácticos en la legislación y 

mercado, basados en herramientas y datos científicos transparentes y 

relevantes (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

 Apoyar iniciativas para informar al público los beneficios del bioetanol de 

segunda generación con el fin de mejorar la percepción negativa que se ha 

creado y promover la responsabilidad de los medios de comunicación en dar 

información científica de manera adecuada y realista del tema (European 

Biofuels Technology Platform, 2010). 

 Continuar apoyando a la investigación de procesos de producción del etanol 

lignocelulósico con la finalidad que sean más eficientes. 
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6. Estado acual 

de actividades en 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico 
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6 ESTADO ACTUAL DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En esta sección se presentan los resultados del análisis bibliométrico realizado a partir 

de publicaciones y patentes correspondientes a las rutas de obtención identificadas 

para producir bioalcoholes. 

La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones 

para evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello, 

efectuar una bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema 

(autores, instituciones, países, etc.) para entender el pasado, predecir el futuro y 

apoyar el proceso de toma de decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es 

valioso para el análisis competitivo y de tendencias de la tecnología (Daim, Rueda, 

Martin, & Gerdsri, 2006). 

La bibliometría de este reporte se realizó usando EI-VILLAGE-INSPEC, la base de datos 

de resúmenes y citas que contiene publicaciones como revistas científicas, libros y 

registros de conferencias (Elsevier, 2016). Mientras que para el análisis de patentes se 

usó el portal de búsqueda de patentes Orbit que cubre más de 100 oficinas de 

propiedad intelectual (Questel, 2011). 

El periodo de búsqueda para publicaciones y patentes se definió de 2005 a 2016 y 

1995 a 2016, respectivamente. Se probó una variedad de estrategias de búsqueda 

para obtener las publicaciones y patentes más relevantes sobre los temas. Finalmente, 

se analizaron los titulares para las patentes y los documentos por año, fuentes, autores, 

instituciones, países y tipo de documentos para las publicaciones. 

6.1 Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF) 

La Figura 15 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2005-2016. Durante 

el periodo indicado se observan tres comportamientos abruptos, con picos de 

aumento en las publicaciones; el primero en 2008, el segundo en 2012 y el tercero en 

2014. El máximo número de publicaciones se presenta en el año 2012 con 130 

unidades. Al primer semestre del 2016 ya se contaban con 59 publicaciones, lo que 

representa un 69% con respecto al año anterior. Por lo tanto, se espera que la 

cantidad de publicaciones se mantenga o continúe en aumento. 
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Figura 15.  Progreso anual de publicaciones sobre la Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

En la Figura 16 se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el 2005. 

La revista Bioresource Technology registra el mayor número de publicaciones (188) 

seguida por Aiche Annual Meeting (83) y la revista Biomass and Bioenergy (67). Les 

preceden las revistas Biotechnology for Biofuels (44) y Fuel, Bioprocess and Biosystems 

Engineering con 20 y 19 publicaciones respectivamente.  

El resto de las fuentes reporta menos de 20 publicaciones. Se puede observar que las 

revistas en las que se encuentran publicaciones relacionadas con la hidrólisis y 

fermentación separada para obtener bioetanol contienen las palabras reacción 

bioquímica, solvólisis, y actividad enzimática, entre otras, en sus títulos. 

 

Figura 16.  Principales fuentes de publicación sobre la Hidrólisis y Fermentación Separada 

(SHF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 
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La Figura 17 sugiere a los autores más activos en el tema de la Hidrólisis y Fermentación 

Separada (SHF) para obtener bioalcohol. 

Los cinco autores con mayor número de publicaciones, todos con 12 publicaciones 

cada uno, son Karimi, Keikhosro del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad Tecnológica de Isfahan en Irán; Balan, Venkatesh de la Universidad Estatal 

de Michigan, en EUA; Kondo, Akihiko de la Universidad Kobe en Japón; Galbe, Mats 

de la Universidad Lund en Suecia y Cotta, Michael a. de la Universidad Estatal de Ohio 

en EUA. 

Los autores restantes poseen 11, 10 y menos de 10 publicaciones. 

 

Figura 17.  Principales autores relacionados con el tema Hidrólisis y Fermentación Separada 

(SHF) 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 
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La Figura 18 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones registrado en los últimos 12 años. 

La Universidad Kobe en Japón ocupa la primera posición con 19 publicaciones 

seguida por la Universidad Lund en Suecia (17) y el Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable en EUA así como la Universidad Nacional de Chonnam en Corea del Sur 

con 14 publicaciones cada una. Les preceden el Centro de Investigación Técnica de 

Finlandia (VTT) y la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ambas con 11 

publicaciones cada una. Las instituciones restantes cuentan con menos de 10 

publicaciones. 

De los 6 países involucrados dentro de las 10 instituciones con mayor número de 

publicaciones, 3 países pertenecen al continente asiático, 2 países pertenecen al 

continente europeo y 1 país pertenece al continente americano. Lo anterior sugiere 

que varios investigadores de diversas instituciones trabajan sobre el tema, 

principalmente los países asiáticos. 

 

Figura 18.  Principales instituciones con publicaciones de Hidrólisis y Fermentación Separada 

(SHF). 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

La Figura 19 indica que de las 823 publicaciones registradas en el periodo 2005-2016, 

más del setenta y cinco por ciento (641) corresponden a artículos científicos. El 

segundo tipo de publicación son documentos de conferencias con 167 registros. En 

una menor cantidad la información se presenta en forma de artículos de revisión (14) 

y únicamente 1 publicación se presenta como libro y capítulos de libro. 
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Figura 19.  Tipo de publicaciones asociadas con la Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

La Figura 20 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones en los últimos 

12 años. Estados Unidos, China y España encabezan la lista con 268, 114 y 48 

publicaciones, respectivamente. 

 

Figura 20.  Países con más publicaciones sobre la Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF). 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 
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Con un menor número le siguen Corea del Sur (46), la India (43); Suecia, Japón y Brasil 

con 38 publicaciones cada uno. Dinamarca cuenta con 30 y Canadá con 28 

publicaciones. Se debe destacar la presencia de Estados Unidos, Brasil, Canadá y 

varios países asiáticos y europeos en la Figura 21, lo cual sugiere un amplio trabajo en 

esas regiones sobre el tema de Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF) para producir 

bioetanol. 

La Figura 21 muestra las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con la Hidrólisis y Fermentación Separada (SHF). 

 

Figura 21.  Principales organizaciones con patentes sobre la Hidrólisis y Fermentación 

Separada (SHF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

INBICON posee el mayor número de patentes (6) seguida por NOVOZYMES e Industria 

de la Materia Vegetal CIMV con 3 patentes cada una y BASF con 2 patentes. El resto 

de las organizaciones cuenta cada una con tan solo 1 patente. 
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6.2 Sacarificación y Fermentación Simultánea (SSF) 

La Figura 22 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2005-2016. En los 

primeros 3 años a partir de esta fecha, la tendencia se muestra estable (de 27 a 36 

publicaciones), pero a partir de 2008 el número de publicaciones crece hasta contar 

con 193 publicaciones en los años 2013 y 2015. Considerando la tendencia de los 

últimos años se espera que el número de publicaciones continúe en aumento. 

 

Figura 22. Progreso anual de publicaciones sobre la sacarificación y fermentación simultánea 

(SSF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

En la Figura 23 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos 12 años. La fuente Bioresource Technology tiene el mayor número de 

publicaciones (319) seguida por Biomass and Bioenergy (95) y Biotechnology for 

Biofuels (81). Le siguen Applied Biochemistry and Biotechnology (60), Fuel (53), Aiche 

Annual Meeting (43) y Bioprocess And Biosystems Engineering (40). El resto de las 

publicaciones registran menos de 30 publicaciones. 

Las revistas en las que se divulga información relacionada con la sacarificación y 

fermentación simultánea contiene las palabras reacción bioquímica, levadura, y 

sacarificación en sus títulos. 
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Figura 23. Principales fuentes de publicación sobre la sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

En la Figura 24 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con el tema de la sacarificación y fermentación simultánea. Los tres autores con 

mayor número de publicaciones son Zacchi, Guido de la Universidad Lund en Suecia 

(36) seguido por Cotta, Michael A. de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos 

(34) y Galbe, Mats también de la Universidad Lund de Suecia (32).  

Zhang, Jian de la Universidad de Pekin en China contribuye con 23 publicaciones; 

Saha, Badal C. de la Unidad de Investigación en Bioenergía del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos contribuye con 22; y Kim, Tae Hyun del Insttituto de 

Ciencia y Tecnología Avanzada de Corea, en Corea del Sur así como Bao, Jie 

contribuyen con 20 publicaciones. El resto de los autores contribuye con menos de 20 

publicaciones. 

 

Figura 24. Principales autores relacionados con el tema sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016.  
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Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016 se 

presentan en la Figura 25. Con excepción de la Universidad Lund en Suecia (50) y la 

Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos (27), las cuales presentan el mayor 

número de publicaciones, la distribución entre el resto de las instituciones es 

relativamente uniforme contribuyendo con menos de 20 publicaciones tal es el caso 

de la Universidad Tecnológica de Isfahan en Irán y la Universidad de Ciencia y 

Tecnología del Este de China con 17 publicaciones cada una. 

La mayoría de estas 10 instituciones pertenecen a Asia lo cual sugiere gran interés 

sobre el tema de sacarificación y fermentación simultánea (SSF) en estos países. 

 

Figura 25. Principales instituciones con publicaciones sobre sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

La Figura 26 muestra que de las 1390 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

el ochenta y siete por ciento (1208) corresponden a artículos científicos. El segundo 

tipo de publicación corresponde a documentos de conferencias con 155 registros. En 

una menor cantidad, la información se presenta en forma de artículos de revisión (24) 

y a manera de disertaciones y ponencias que se asumen bajo el concepto de “otros”, 

se muestran 3 publicaciones. 
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Figura 26.  Tipo de publicaciones asociadas con la sacarificación y fermentación simultánea 

(SSF) 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en la 

Figura 27. La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 356 registros 

mientras que China ocupa la segunda posición con 274. Japón (121), Corea del Sur 

(115) y Suecia (107) preceden a Estados Unidos con un poco más de 100 de 

publicaciones. 

Contando entre 60 y 40 publicaciones se encuentran España (64), Brasil (61), 

Dinamarca (55), la India (53) y Taiwán (44). 

Cabe mencionar que como se muestra en la Figura 27, la mitad de los países que 

investigan sobre el tema de la sacarificación y fermentación simultánea son asiáticos, 

lo cual indica que existe mucha actividad sobre el tema en este continente. 
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Figura 27. Países con más publicaciones sobre la sacarificación y fermentación simultánea 

(SSF) 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 

 

La Figura 28 presenta las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con la sacarificación y fermentación simultánea (SSF). 

 

Figura 28.  Principales organizaciones con patentes sobre la sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF) 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016.  
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La primera posición pertenece a NOVOZYMES con 28 patentes seguida por DuPont 

de Neumours con 9 e INBICON con 6. La Universidad de Georgia cuenta con 4 

patentes y el resto de las organizaciones posee 2 patentes. Se observa que en el grupo 

de las 10 organizaciones con mayor cantidad de patentes, 5 son universidades 

estadounidenses o chinas y las demás son centros de investigación y compañías. 

6.3 Bioprocesamiento consolidado 

La Figura 29 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2005-2016. Las 

publicaciones sobre este tema comienzan en el año 2007 con ocho publicaciones. A 

partir de este año se observa un incremento en el número de publicaciones de tal 

manera que en el año 2012 se alcanza un máximo de 32 publicaciones. Este número 

de publicaciones se mantiene constante durante los siguientes dos años. En 2015 el 

número de publicaciones disminuye a 25 y para agosto de 2016 solo se identifican 5 

publicaciones. 

 

Figura 29. Progreso anual de publicaciones sobre bioprocesamiento consolidado 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

En la Figura 30 se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el 2005. 

Las revistas Bioresource Technology y Biotechnology For Biofuels registran el mayor 

número de publicaciones (30) seguidas por Applied Microbiology and Biotechnology 

(13) y la revista Applied and Environmental Microbiology (7). La revista Biotechnology 

and Bioengineering registra 6 publicaciones al igual que el Conference Proceedings 

del Aiche Annual Meeting de 2009. Con 5 publicaciones se encuentran las revistas 

Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Biomass and Bioenergy y Process Biochemistry. 
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Figura 30. Principales fuentes de publicación sobre bioprocesamiento consolidado 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

La Figura 31 sugiere a los autores más activos en el tema de bioprocesamiento 

consolidado. 

Los cinco autores con mayor número de publicaciones son Lynd Lee R. del Trayer 

School of Engineering en Dartmouth Estados Unidos con 13; seguido por Van Zyl Willem 

H de la Universidad Stellenbosch de Sudafrica (11) y Guss Adam M del Oak Ridge 

National Laboratory en Estados Unidos (11).  

El cuarto y quinto sitio corresponde respectivamente a A. Kondo de la Universidad de 

Kobe Japón y D. Olson de Dartmouth College Hanover, Estados Unidos.  

 

Figura 31 Principales autores relacionados con el tema bioprocesamiento consolidado 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto  2016.  
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La Figura 32 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones registrado en los últimos 12 años. 

El Laboratorio Nacional de Oaklahoma Ridge ocupa la primera posición con 35 

publicaciones seguido por el Escuela de Ingeniería de Trayer en Dartmouth (10),la 

Corporación Mascoma (8), la Universidad de Kobe (7) y la Universidad de Stellenbosch 

(5). 

 

Figura 32. Principales instituciones con publicaciones de bioprocesamiento consolidado 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

La figura siguiente indica que de las 209 publicaciones registradas en el periodo 2005-

2016, la mayoría (179) corresponden a artículos científicos.  

 

Figura 33. Tipo de publicaciones asociadas con bioprocesamiento consolidado 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016.  
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La Figura 34 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones en los últimos 

12 años. Estados Unidos, China y Japón encabezan la lista con 96, 35 y 23 

publicaciones, respectivamente. 

  

Figura 34. Países con más publicaciones sobre el bioprocesamiento consolidado 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

Con un menor número de publicaciones le siguen Sudáfrica (14), Canadá (9), Grecia 

(9), India (8), República de Corea (6) e Italia (5).  

La Figura 35 muestra las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con el bioprocesamiento consolidado. 

 

Figura 35. Principales organizaciones con patentes sobre el bioprocesamiento consolidado 

Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016  
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Novozymes posee el mayor número de patentes (35) seguida por Lallemand Hungary 

Liquidity Management (17), la Universidad de California (9), la corporación Mascoma 

(9), Codexis (6) y la Universidad de Stellenbosch (5). El resto de las organizaciones 

cuenta con 4 patentes. 

6.4 Procesos termoquímicos 

La Figura 36 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2005-2016. En 2005 

se identifican 4 publicaciones y se inicia un crecimiento que se mantiene hasta el 2009 

cuando se reportan alrededor de 22. Posteriormente, la divulgación sobre el tema ha 

disminuido y no se reportan entre 10 a 13 publicaciones por año, a excepción de 2012, 

donde se reportan 19 publicaciones.  

 

Figura 36. Progreso anual de publicaciones sobre procesos termoquímicos 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

En la Figura 37se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los últimos 

12 años. La fuente ACS National Meeting Book of Abstracts tiene el mayor número de 

publicaciones (16) seguida por Applied Energy (7), Renewable and Sustainable Energy 

Reviews (7) y Energy (6). Biofuels, Bioproducts and Biorefining y Conference 

Proceedings del AICHE Annual Meeting de 2009 registran 5 publicaciones, mientras 

que Journal of Analytical and Applied Pyrolysis y Fuel Processing Technology registran 

4 publicaciones. 
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Figura 37. Principales fuentes de publicación sobre procesos termoquímicos 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

En la Figura 38 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con el tema de procesos termoquímicos para la producción de bioetanol. Los tres 

autores con mayor número de publicaciones son A. L. Villanueva (9), P. Ollero (8) y 

Reyes C (7) los tres de la Universidad Sevilla en España. Con 5 publicaciones están A. 

Aden del National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos, A. Kumar de la 

Universidad Estatal de Oklahoma, Y. Wang de la Universidad Estatal de Washington, F. 

Zhao de la Universidad Purdue y A. Gómez de la Universidad de Sevilla. 

 

Figura 38. Principales autores relacionados con el tema procesos termoquímicos 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

  

Acs National Meeting Book Of Abstracts

Applied Energy

Renewable And Sustainable Energy Reviews

Energy

Biofuels, Bioproducts And Biorefining

Conference Proceedings - 2009 Aiche Annual…

Journal Of Analytical And Applied Pyrolysis

Fuel Processing Technology

Energy Conversion And Management

Energies

0 5 10 15 20 25 30 35

Número de documentos

Fuentes de las publicaciones

0 2 4 6 8 10

Villanueva, Perales A. L.

Ollero, P.

Reyes, Valle C.

Aden, Andy

Kumar, Ajay

Wang, Yong

Zhao, Fu

Gomez, Barea A.

Kou, Nannan

Jones, David D.

Número de documentos

Publicaciones por autor



 

90 

 

Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016 se 

presentan en la Figura 39. El Laboratorio Naciona de Energías Renovables (National 

Renewable Energy Laboratory NREL) de Estados Unidos registra el mayor número de 

publicaciones (9), seguido de la Universidad de Sevilla (7) y del Centro Tecnológico 

Avanzado de Energías Renovables (CTAER), estas últimas de España (5). El resto de las 

instituciones registra menos de 5 publicaciones.  

 

Figura 39. Principales instituciones con publicaciones sobre procesos termoquímicos 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

 

La Figura 40 muestra que de las 136 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

la mayoría corresponde a artículos científicos (84). El segundo tipo de publicación 

corresponde a documentos de conferencias con 51 registros. 

 

Figura 40. Tipo de publicaciones asociadas con procesos termoquímicos 

Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016.  
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Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en la 

Figura 41. La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 71 registros 

mientras que España ocupa la segunda posición con 12. Con un menor número de 

publicaciones aparecen Canadá (7), Brasil (6), China (5), Turquía (5), India (4), Irlanda 

(3), República de Corea (3), Suecia (3) y Francia (2). 

 

Figura 41. Países con más publicaciones sobre procesos termoquímicos 

 Fuente: Estudio bibliométrico, Agosto 2016. 

Por último, la Figura 42 presenta las organizaciones que poseen la mayor cantidad de 

patentes vigentes asociadas con el tema de gasificación termoquímica para la 

producción de bioetanol. 

 

Figura 42. Principales organizaciones con patentes sobre procesos termoquímicos para la 

producción de bioetanol 

Fuente: Estudio bibliométrico, Julio 2016. 
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