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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

CEMIE-Bio

Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía

CoIDT+i

Comunidad de Investigación Desarrollo Tecnológico e
Innovación

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADESUCA

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable del Azúcar

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

FSE

Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía –
Sustentabilidad Energética

IMP

Instituto Mexicano del Petróleo

IMTA

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias

L

Línea de investigación

MRT

Mapa de Ruta Tecnológica

NT

Necesidad Tecnológica

PEMEX

Petróleos Mexicanos

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

SEMARNAT

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENER

Secretaria de Energía

ton/ha

Tonelada por hectárea
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1 INTRODUCCIÓN
El presente reporte corresponde a uno de los entregables del proyecto para la
elaboración del Mapa de Ruta Tecnológica de Bioetanol que el Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP) realizó para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía Sustentabilidad Energética (FSE). Lo anterior, forma parte de las acciones que lleva a
cabo el Fondo para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país a
fin de soportar el desarrollo de la industria de bioetanol y del correspondiente Clúster
de Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del Centro
Mexicano de Bioenergía (CEMIE-Bio)1.
El Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) tuvo como propósito fundamental la
identificación de los retos tecnológicos que enfrenta el país para el desarrollo de la
industria de bioetanol al 2030. Para ello, se realizó un proceso de trabajo que involucró,
entre otras actividades, la realización de talleres en los que participaron especialistas
en diferentes áreas de la industria de bioetanol, tanto del ámbito académico, de la
industria y entidades regulatorias, reconocidos por su conocimiento y experiencia en
el país, adscritos a organizaciones como: Secretaría de Energía (SENER), Comisión
Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable del
Azúcar (CONADESUCA), Clúster de Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector
Autotransporte del CEMIE-Bio, Agencia Internacional de Energía, Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP), Centro Mario Molina, PEMEX, Fabricación de Alimentos Tenerife,
BIOMEX S.A. de C.V., Central Motzorongo, Asociación de Centrales Energéticas
Sustentables, Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable, ONEXPO y WW Energy.
Durante los talleres, los expertos establecieron en consenso, la visión de la producción
nacional de bioetanol para el 2030, así como los retos tecnológicos y acciones por
realizar para alcanzarla.
A partir de los retos tecnológicos que se establecieron en el mapa de ruta y de sus
problemáticas asociadas, mismas que fueron expresadas por los participantes en los
talleres efectuados; se llevó a cabo un ejercicio complementario con especialistas del
IMP, para identificar de manera exploratoria, necesidades tecnológicas que puedan
emplearse para establecer iniciativas de proyectos orientados al fortalecimiento o
generación de las capacidades tecnológicas que requiere el país para dar soporte
al desarrollo sostenible de la industria de bioetanol. Las necesidades identificadas
podrían ser utilizadas como un insumo para la actualización de la planeación

El Clúster de Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE Bio es
encabezado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,
Campus Guadalajara (CINVESTAV-Guadalajara), la conformación del consorcio fue autorizado en
diciembre de 2015.
1
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tecnológica del Clúster de Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector
Autotransporte del Centro Mexicano de Bioenergía (CEMIE-Bio).
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2 MARCO DE REFERENCIA
Para llevar a cabo la identificación de necesidades tecnológicas, el IMP aplicó una
metodología propia (IMP, 2017) que se basa en el concepto de capacidades
tecnológicas (conocimiento, infraestructura, métodos y procesos de trabajo) y
considera los retos y acciones establecidas como prioritarias en MRT en bioetanol
(SENER, 2017).
Para efectos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la brecha
entre el estado de la tecnología actual existente en el país y la tecnología deseada
para mejorar el desempeño de la industria. En general, las necesidades tecnológicas
se refieren a carencias o deficiencias de capacidades específicas o de alguno de sus
componentes, es decir conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de
trabajo y herramientas.
El proceso general para la identificación de necesidades tecnológicas se presenta en
la Figura 1.
Análisis de
información

Determinación de
problemáticas
específicas

Definición de
necesidades
tecnológicas

Figura 1. Proceso de identificación de necesidades tecnológicas
Fuente: IMP (2017).

La primera etapa “Análisis de información”, se enfocó en la revisión de la información
relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados como prioritarios
en el mapa de ruta tecnológica. Los aspectos que fueron analizados para cada reto
son los siguientes:








Problemática del reto
Acciones generales para solucionar el reto
Resultados esperados de la solución del reto
Estado general de las capacidades nacionales para atender el reto
Estrategia de atención
Periodo de atención
Participantes clave en la solución del reto

En la siguiente etapa, se definieron las principales problemáticas asociadas a las
capacidades tecnológicas requeridas para solventar los retos tecnológicos
establecidos en el mapa de ruta, lo anterior, en términos de infraestructura,
conocimiento, procesos, métodos y herramientas.
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Por último, la etapa de “Definición de necesidades tecnológicas” se enfocó en
identificar opciones para cerrar la brecha, entre el estado actual de las capacidades
tecnológicas y las requeridas, para solventar la problemática asociada a cada uno
de los retos.
Una vez determinadas las necesidades tecnológicas, se integró para cada una de
ellas, una cédula con información que facilita su entendimiento y posterior
tratamiento. Esta cédula contiene de manera sintetizada los datos siguientes:












Reto asociado
Ubicación en la cadena de valor
Estado actual
Estado requerido
Estrategia de atención sugerida
Impacto
Usuarios
Participantes/Colaboradores
Clasificación de la necesidad
Tiempo estimado para su desarrollo
Información adicional

Es importante mencionar que el ejercicio de identificación de necesidades
tecnológicas es exploratorio y no limitativo; su alcance no considera la selección y
priorización de las necesidades tecnológicas identificadas.
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS
Producto del análisis realizado, se identificaron diecisiete necesidades tecnológicas
(NT) asociadas a los doce retos prioritarios que se establecen en el Mapa de Ruta de
Bioetanol (en el Anexo 1 se presenta el listado completo de los retos). Dichas
necesidades tecnológicas están relacionadas con los diferentes eslabones de la
cadena de valor para la producción de bioetanol, la cual, en el presente reporte, se
dividió en dos etapas generales: Producción y logística de materia prima; y
Producción y logística de distribución de bioetanol (ver Figura 2).

Producción y
logística de materia prima

Sistema de producción
de biomasa

Sistema logístico
de la biomasa

Producción y logística de distribución
de bioetanol

Sistema de
producción de
bioetanol

Sistema logístico
de bioetanol

Uso final de
bioetanol

Figura 2. Cadena de valor de bioetanol
Fuente: elaboración propia.

Con base a estos agrupamientos, en las Tablas 1 y 2 se presentan las necesidades
tecnológicas identificadas en cada una de estas etapas. Adicionalmente, se
identificó una necesidad tecnológica aplicable a toda la cadena de valor de
bioetanol (ver Tabla 3), la cual tiene relación con el reto tecnológico transversal que
fue definido en el MRT de bioetanol.
Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la lista de necesidades no es
exhaustiva ni limitativa.
Finalmente, para fines prácticos en este reporte el término “bioetanol” se empleará
como sinónimo de “etanol”, y “etanol anhidro”.
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Tabla 1. Necesidades tecnológicas en Producción y logística de materia prima

Necesidad Tecnológica
NT-1 Desarrollar metodologías para la caracterización (química y fisicoquímica) y
determinación de rendimientos teóricos de las materias primas de 1a y 2a
generación.
NT-2 Realizar la caracterización y determinación de rendimientos teóricos de las
materias primas de 2a generación viables para la producción de bioetanol a nivel
regional y nacional.
NT-3 Desarrollar sistemas de información de la caracterización y rendimientos teóricos,
técnicos y económicos de materias primas de primera y segunda generación
viables para la producción de bioetanol a nivel nacional.
NT-4 Desarrollar paquetes tecnológicos que permitan incrementar el rendimiento
agrícola de toneladas por hectárea.
NT-5 Desarrollar sistemas de mecanización integrales que consideren las condiciones
topográficas y que disminuyan el costo de producción agrícola.
NT-6 Realizar un estudio sobre las tecnologías de pretratamiento más viables a aplicar a
las materias primas de segunda generación disponibles en México.
NT-7
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Mejorar y/o adaptar el proceso de pretratamiento para bagazos de diferentes
cultivos.

Tabla 2. Necesidades tecnológicas en Producción y logística de distribución de bioetanol

Necesidad Tecnológica
NT-8 Desarrollar metodologías para la adquisición eficiente de tecnologías de bioetanol.
NT-9 Realizar un diagnóstico para caracterizar las problemáticas relacionadas con el agua
residual de los procesos de transformación de biomasa para la producción de
bioetanol.
NT-10 Proponer, evaluar y seleccionar alternativas tecnológicas de solución del manejo de
aguas residuales de los procesos de transformación de biomasa para la producción
de bioetanol.
NT-11 Contar con plantas piloto de producción de bioetanol de segunda generación
(determinar cuántas plantas pilotos se necesitan si es que serán por etapa).
NT-12 Adaptar y/o mejorar tecnologías (de todas de las etapas) de producción de
bioetanol de segunda generación vía experimentación en planta piloto.
NT-13 Desarrollar metodologías de escalamiento para los procesos de producción de
bioetanol de segunda generación: etapas de pretratamiento, hidrólisis, sacarificación
y fermentación.
NT-14 Realizar un inventario de los desarrollos enzimáticos realizados en el país.

NT-15 Contar con plantas piloto para producción de enzimas.

NT-16 Probar los prototipos de desarrollos enzimáticos.
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Tabla 3. Necesidades tecnológicas transversales a la cadena de valor de bioetanol

Necesidad Tecnológica
NT-17 Crear una unidad de inteligencia tecnológica para la industria de bioetanol.
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4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS
El propósito de la información contenida en las cédulas que se presentan en esta
sección, es establecer los elementos básicos que sirvan como punto de partida de
iniciativas o propuestas de nuevos proyectos.
Como parte de la información que se incluye en las cédulas se encuentra: el reto
tecnológico asociado a la necesidad identificada, la ubicación en la cadena de
valor, una breve descripción de la problemática relacionada con la necesidad
tecnológica y el estado que se requiere alcanzar con su solución.
Adicionalmente, se incluye la estrategia de atención sugerida (desarrollo con recursos
nacionales y/o en colaboración con entidades nacionales y extranjeras); el aspecto
sobre el que tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica (o lo que
motiva su atención); los usuarios o beneficiarios; los participantes o colaboradores
sugeridos para atenderla; la clasificación de la necesidad en términos de las
principales capacidades tecnológicas que se generarán; así como el tiempo
estimado para su desarrollo.
Finalmente, existe un apartado de comentarios y para los casos que aplique, se
establece la relación que pudiera existir entre la necesidad tecnológica y los
proyectos que realiza actualmente el Clúster de Biocombustibles Lignocelulósicos
para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio2.

2

Los documentos que se emplearon para realizar el análisis son los siguientes: CEMIE-Bio, Clúster
Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte. Propuesta 249564. Anexo I, II y III.
Actualizados en Noviembre de 2016.
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4.1 Producción y logística
de materia prima
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Necesidad Tecnológica: NT-1
Desarrollar metodologías para la caracterización (química y fisicoquímica) y determinación
de rendimientos teóricos de las materias primas de primera y segunda generación.
Reto Asociado:
Identificar y caracterizar fuentes de
biomasa para producción de bioetanol de
primera y segunda generación.
Estado actual:
Actualmente,
existen
diferentes
metodologías para la caracterización
elemental de las diferentes materias primas
utilizadas en la producción de bioetanol; sin
embargo, se requiere que estas estén
adecuadas para su aplicación a las materias
disponibles en las diferentes regiones del país
(primera y segunda generación). Además,
que se incluya en la caracterización la
determinación del rendimiento teórico de
cada materia prima para la producción de
bioetanol.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con metodologías adecuadas para
caracterizar las propiedades y determinar el
rendimiento teórico, de las materias primas,
de primera y segunda generación, con
mayor disponibilidad en el país. Las
metodologías
deben
considerar
las
características asociadas a la región donde
se produce cada materia prima, así como la
disponibilidad potencial de las mismas.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración de entidades extranjeras
en temas específicos.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación

X

Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

SENER, SEMARNAT, SAGARPA, INIFAP,
gobiernos estatales y municipales, CoIDT+i
y agricultores.

Usuarios:
 Productores
 Empresas de servicios
 Comunidad de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos años
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L1 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-2
Realizar la caracterización y determinación de rendimientos teóricos de las materias primas
de segunda generación viables para la producción de bioetanol a nivel regional y
nacional.
Reto Asociado:
Identificar y caracterizar fuentes de
biomasa para producción de bioetanol de
primera y segunda generación.
Estado actual:
Actualmente, no se cuenta con información
de las características y propiedades de la
materia prima lignocelulósica (segunda
generación) que se puede emplear para la
producción viable de bioetanol; entre ellos,
los datos de composición elemental y
compuestos que afectan el rendimiento de
la materia prima en la producción de
bioetanol.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con un catálogo de información real,
actualizada y validada que incluya las
características y los rendimientos teóricos de
la materia prima de segunda generación
para la producción de bioetanol.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración de entidades extranjeras
en temas específicos.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación

X

Reducción de costos de capital

Usuarios:
 Productores
 Industria
 Comunidad de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores
CoIDT+i,
productores
agrícolas,
productores de materia prima, industria y
cámaras comerciales.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos años
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-3
Desarrollar un sistema de información de la caracterización y rendimientos teóricos, técnicos
y económicos de materias primas de primera y segunda generación viables para la
producción de bioetanol a nivel nacional.
Reto Asociado:
Identificar y caracterizar fuentes de
biomasa para producción de bioetanol de
primera y segunda generación.
Asegurar la disponibilidad de la materia
prima para la producción de bioetanol de
segunda generación.
Estado actual:
Actualmente, los inventarios disponibles
cuentan con información general y
principalmente de materias primas de
primera generación; además no están
homologados y su actualización no es
sistemática.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Disponer de un Inventario y una base de
datos
detallada
con
información
actualizada (periódicamente), sobre la
caracterización de la biomasa y sus
rendimientos a nivel nacional y regional, que
además incluya información sobre la
disponibilidad real y potencial por áreas
geográficas de materias prima de segunda
generación para la producción de
bioetanol.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación

X

Reducción de costos de capital

Usuarios:
 Productores (industria)
 SAGARPA
 CoIDT+i

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores
SENER, SEMARNAT, SAGARPA, INIFAP,
CoIDT+i,
agricultores,
empresas
productoras y cámaras comerciales.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Año y medio
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L1 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-4
Desarrollar paquetes tecnológicos que permitan incrementar el rendimiento agrícola en
toneladas por hectárea.
Reto Asociado:
Aumentar los rendimientos de los procesos
de producción de cultivos para la
producción de bioetanol de primera
generación.
Estado actual:
Actualmente, se cuenta una producción de
cultivos de caña de azúcar que fluctúa
alrededor de 70 ton/ha.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con cultivos de caña de azúcar que
presenten rendimientos promedio de 85
ton/ha,
obtenido
a
través
de
la
identificación y posterior tecnificación
(renovación de cultivos a través de la
recomposición varietal y de cepas, que
considera la creación de semilleros de
“biofábricas”, la compactación de suelos y
el establecimiento del riego) de zonas
agrícolas.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos nacionales.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

X

Usuarios:
 Productores
(agrícolas
biocombustible)
 CoIDT+i

y

de

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i, empresas
productoras
de
aceites,
cámaras
comerciales y productores agrícolas.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos a cuatro años
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-5
Desarrollar sistemas de mecanización integrales que consideren las condiciones
topográficas y que disminuyan el costo de producción agrícola.
Reto Asociado:
Aumentar los rendimientos de los procesos
de producción de cultivos para la
producción de bioetanol de primera
generación.
Estado actual:
Los costos de producción relacionados con
la cosecha y transporte se consideran
relativamente altos.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con sistemas de mecanización
integrales, que permitan reducir al menos el
10% del costo de producción agrícola. Los
sistemas deberán ser aplicados en regiones
con condiciones topográficas adecuadas.
Se espera que obtener resultados en el corto
plazo.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

Usuarios:
 Productores
(agrícolas
biocombustible)
 Empresas de servicios
técnica)

y

de

(asistencia

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores
SENER, SAGARPA, INIFAP, Banca de
Desarrollo, CoIDT+i, productores agrícolas,
cámaras comerciales y empresas de
servicios.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos a tres años
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-6
Realizar un estudio sobre las tecnologías de pretratamiento más viables a aplicar a las
materias primas de segunda generación disponibles en México.
Reto Asociado:
Optimizar
la
logística
de
acopio,
almacenamiento y pretratamiento de la
materia prima de segunda generación.
Estado actual:
Actualmente en México no se cuenta con un
amplio panorama de cuáles tecnologías
serían las más propicias para aplicar el
pretratamiento a cada una de las materias
primas de segunda generación factibles de
utilizar para la producción de bioetanol.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con información base útil para la
selección de tecnologías de pretratamiento.
Esta información deberá incluir ventajas y
desventajas de su uso en las diferentes
materias primas (segunda generación)
disponibles a nivel nacional, así como la
factibilidad técnica para la producción de
bioetanol.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollar con recursos disponibles a nivel nacional y colaboración de entidades extranjeras
en temas específicos.
Impacto:
Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital

Usuarios:
 Productores
 Industria
 Empresas de servicios (recolectoras)

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, desarrolladores de tecnología,
empresas recolectoras y productores.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año y medio
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L2 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-7
Mejorar y/o adaptar el proceso de pretratamiento para bagazos de diferentes cultivos.
Reto Asociado:
Optimizar
la
logística
de
acopio,
almacenamiento y pretratamiento de la
materia prima de segunda generación.
Estado actual:
La tecnología existente requiere de
asimilación y adaptación de acuerdo a las
necesidades particulares y peculiaridades
de la materia prima en la que se aplique, ya
sea por el tipo de biomasa en sí, o las
condiciones
actuales
de
manejo,
específicamente
de
recolección
o
almacenamiento.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de materia prima.

Estado requerido:
Contar con procesos de pretratamiento
técnica
y
económicamente
viables,
adaptados a las materias primas disponibles
en México para la producción de bioetanol.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y en colaboración con entidades
extranjeras (puede requerirse la compra o licenciamiento de tecnología).
Impacto:
X

Reducción de costos de operación

X

Reducción de costos de capital

Usuarios:
 Productores de materias primas
 Industria

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

SENER, CoIDT+i
tecnología.

y

desarrolladores

de

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos años
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L2 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.

26

4.2 Producción y logística de
distribución de bioetanol
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Necesidad Tecnológica: NT-8
Desarrollar metodologías para la adquisición eficiente de tecnologías de bioetanol.
Reto Asociado:
Establecer un proceso eficiente para la
adquisición de tecnologías de producción
de bioetanol.
Estado actual:
No
existen
metodologías
difundidas,
eficientes y probadas para la adquisición de
tecnologías de producción de bioetanol.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Contar
con
metodologías
para
la
identificación, evaluación y selección de
tecnologías para la producción de
bioetanol, que consideren las necesidades,
condiciones y características de la industria
nacional. Estos documentos deben ser de
fácil acceso para los potenciales usuarios.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

Usuarios:
 Productores (industria)
 Empresas de servicios
 CoIDT+i

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
X
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
SENER, SAGARPA, industria y CoIDT+i.
Desarrollo de metodologías, métodos
X
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento
X
Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año y medio
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-9
Realizar un diagnóstico para caracterizar las problemáticas relacionadas con el agua
residual de los procesos de transformación de biomasa para la producción de bioetanol.
Reto Asociado:
Reducir el impacto ambiental
producción y uso de bioetanol.

de

la

Estado actual:
El desarrollo sustentable de la industria de
producción del bioetanol requiere minimizar
el impacto ambiental en todas las etapas de
la cadena de valor. En particular, el impacto
relacionado con el agua; debido a que se
estima un consumo de aproximadamente 15
litros del líquido por litro de bioetanol.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Contar con un diagnóstico que identifique
las problemáticas asociadas a la gestión del
agua residual y criterios para seleccionar e
implementar
las
mejores
alternativas
tecnológicas para su solución. El diagnóstico
deberá considerar las plantas que utilizan
materia prima de primera y segunda
generación.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Usuarios:
 Productores
X Reducción de costos de operación
 CoIDT+i
 Empresas de servicios (consultorías)
Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, industria e IMTA/CONAGUA.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos,
estándares
Desarrollo de talento

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año
Información adicional o comentarios:
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Necesidad Tecnológica: NT-10
Proponer, evaluar y seleccionar alternativas tecnológicas de solución del manejo de aguas
residuales de los procesos de transformación de biomasa para la producción de bioetanol.
Reto Asociado:
Reducir el impacto ambiental de la
producción y uso de bioetanol.
Estado actual:
La problemática de la gestión del agua
residual es el resultado de la operación
actual de plantas o bien de proyectos
nuevos que consideren el uso de biomasa de
segunda generación.
El agua residual en los procesos que usan
material lignocelulósico tiene una menor
toxicidad que cuando se usa materias
primas de primera generación; esto se debe
a la presencia de vinazas en estas últimas.
Una alternativa para esta problemática, es
la utilización del agua residual como
fertilizante en tierras de cultivo; y la lignina en
cogeneración de energía. Sin embargo, se
considera que la mejor alternativa es
reutilizar el agua residual en otras industrias,
por
ejemplo,
la
alimentaria
y
la
farmacéutica.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Contar con alternativas tecnológicas que
incluyan la optimización del uso del agua en
el proceso, el tratamiento de las aguas
residuales y el ahorro de energía en los
procesos.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
Usuarios:
 Industria (productores)
X Reducción de costos de operación
 Empresas de servicio
 CoIDT+i
Reducción de costos de capital
Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores
Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
X
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
CoIDT+i, industria e IMTA/CONAGUA.
Desarrollo de metodologías, métodos
X
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento
Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año
Información adicional o comentarios:
Si se considera la implementación de las mejores alternativas tecnológicas seleccionadas,
se requiere un año más.
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Necesidad Tecnológica: NT-11
Contar con plantas piloto de producción de bioetanol de segunda generación.
Reto Asociado:
Fortalecer las actividades de escalamiento
de tecnologías de producción de
bioetanol de segunda generación a nivel
industrial.
Estado actual:
Actualmente, se está llevando a cabo el
desarrollo de la tecnología para la
producción
de
bioetanol
segunda
generación a nivel laboratorio con
resultados prometedores. Por lo que es
necesario continuar la investigación en el
siguiente nivel de escala (planta piloto) para
validar los resultados y obtener parámetros
para escalar el funcionamiento del proceso
a nivel industrial.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.

Estado requerido:
Disponer de una planta piloto instalada que
cuente con capacidad adecuada; un
sistema de control de procesos robusto y
confiable que permita obtener parámetros
de operación reproducibles; y un sistema de
toma de muestras de las corrientes para su
caracterización en laboratorio.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo en colaboración con entidades extranjeras.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

X

Usuarios:
 Industria
 Desarrolladores de tecnología
 CoIDT+i

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
CoIDT+i,
productores,
empresas
de
Desarrollo de herramientas
servicios de ingeniería, FSE y SENERDesarrollo de metodologías, métodos
CONACYT.
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento
Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos años
Información adicional o comentarios:

X
X
X

Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L9 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-12
Adaptar y/o mejorar tecnologías (de todas las etapas) de producción de bioetanol de
segunda generación vía experimentación en planta piloto.
Reto Asociado:
Fortalecer las actividades de escalamiento
de tecnologías de producción de
bioetanol de segunda generación a nivel
industrial.
Estado actual:
Tomando como base la ruta de desarrollo de
la
tecnología
vía
experimental,
y
considerando que se ha adquirido la(s)
planta(s) piloto conforme a la ruta de
procesamiento seleccionada, la siguiente
actividad (necesidad tecnológica) es
realizar proyectos relacionados con la
operación de la planta piloto.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.

Estado requerido:
Contar con el diseño de experimentos para
determinar las condiciones de operación
óptimas (mejoradas) del proceso a partir de
la planta piloto; los datos de operación y
características de las corrientes clave del
proceso
que
permitan
optimizarlo
(mejorarlo); además de las tecnologías de
producción
de
bioetanol
mejoradas
(adaptadas)
que
consideren
las
características de las materias primas del
país.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo en colaboración con entidades extranjeras.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

X

Usuarios:
 Industria
 Desarrolladores de tecnología
 CoIDT+i

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i,
productores,
empresas
de
servicios de ingeniería, FSE y SENERCONACYT.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos,
estándares
Desarrollo de talento

X
X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos a Tres años
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L9 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-13
Desarrollar metodologías de escalamiento para los procesos de producción de bioetanol
de segunda generación: etapa pretratamiento, hidrólisis, sacarificación y fermentación.
Reto Asociado:
Fortalecer las actividades de escalamiento
de tecnologías de producción de
bioetanol de segunda generación a nivel
industrial.
Estado actual:
Actualmente, en México existen pocas
capacidades tecnológicas para realizar el
escalamiento de procesos de producción
desde el nivel de laboratorio a nivel industrial.
Estas capacidades son requeridas para el
desarrollo, mejora o adaptación de
tecnologías de proceso, como es el caso de
las tecnologías para la producción de
bioetanol de segunda generación.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.

Estado requerido:
Metodologías
y
procedimientos
de
escalamiento para las diferentes etapas de
los procesos de producción de bioetanol de
segunda
generación
(pretratamiento,
hidrólisis, sacarificación y fermentación), que
permitan
estimar
las
geometrías,
funcionamiento, condiciones de operación
y
rendimientos
de
las
tecnologías
involucradas en las rutas consideradas.
Las metodologías y procedimientos deben
considerar, según sea el caso, los niveles
requeridos de escalamiento: laboratorio,
planta piloto, planta de demostración y
planta industrial.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo en colaboración con entidades extranjeras.
Impacto:
Usuarios:
 Industria
X Reducción de costos de operación
 Desarrolladores de tecnología
Reducción de costos de capital
 CoIDT+i
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, desarrolladores de tecnología y
empresas productoras.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dependerá de las etapas de escalamiento requeridas.
Información adicional o comentarios:
El número de proyectos (desarrollos de metodologías y procedimientos de escalamiento)
dependerá de los niveles (saltos) de escalamientos requeridos. Su realización requerirá de
infraestructura que debe ser adquirida (planta piloto y planta de demostración).
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L9 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-14
Realizar un inventario de los desarrollos enzimáticos realizados en el país.
Reto Asociado:
Fortalecer la producción de enzimas a nivel
nacional.
Estado actual:
Actualmente en México, se tienen diversos
proyectos de investigación para el desarrollo
de enzimas para hidrólisis de material
lignocelulósico, sin embargo, hace falta
integrar estos esfuerzos para acelerar el
escalamiento
de
los
resultados
de
investigación a nivel industrial.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Contar con un inventario de los desarrollos
enzimáticos realizados en México que
contenga la identificación de los posibles
prototipos que pueden ser escalables en
función de su probabilidad de éxito.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Reducción de costos de operación

Usuarios:
 Industria (productores)
 CoIDT+i

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

SENER, CoIDT+i y empresas productoras.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L3 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-15
Contar con plantas piloto para producción de enzimas.
Reto Asociado:
Fortalecer la producción de enzimas a nivel
nacional.
Estado actual:
Una de las etapas clave en la producción de
bioetanol de segunda generación es la
hidrólisis de material lignoceluloso, siendo la
sacarificación enzimática uno de los
procesos más empleados para este fin.
Actualmente no se cuenta con proveedores
nacionales de enzimas, se tiene que recurrir
a empresas transnacionales para su
suministro, lo que limita el desarrollo
tecnológico del proceso de producción de
bioetanol a nivel nacional.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Contar con plantas piloto que permitan
probar prototipos de enzimas que sean
viables para su uso a nivel industrial y con
esto promover la independencia de las
importaciones.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y en colaboración con entidades
extranjeras.
Impacto:
X

Usuarios:
 Industria
 Productores
 CoIDT+i

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i,
SENER,
desarrolladores
productos especializados e industria.

de

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X
X
X

Tiempo estimado para su desarrollo:
Dos a Tres años
Información adicional o comentarios:
Esta NT puede tener relación con la línea de investigación L3 del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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Necesidad Tecnológica: NT-16
Escalar prototipos de desarrollos enzimáticos.
Reto Asociado:
Fortalecer la producción de enzimas a nivel
nacional.
Estado actual:
El desarrollo de la producción de enzimas
requiere que una vez que han sido
identificados los posibles prototipos que
puedan ser escalables, proceder a probarlos
a nivel piloto.

Ubicación en la cadena de valor:
Producción y logística de distribución del
bioetanol.
Estado requerido:
Disponer de metodologías y procedimientos
para el escalamiento, así como los prototipos
de enzimas, probados a nivel planta piloto;
Los prototipos obtenidos deberán ser viables
técnica y económicamente.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y en colaboración con entidades
extranjeras.
Impacto:
X

Usuarios:
 Industria.
 Compañías que fabrican productos
especializados
 Tecnólogos nacionales
 CoIDT+i

Reducción de costos de operación
Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, industria y compañías
productos especializados.

de

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas
Desarrollo de metodologías, métodos
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento

X

X

Tiempo estimado para su desarrollo:
De uno a dos años
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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4.3 Necesidades Transversales
a la cadena de valor de
bioetanol
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Necesidad Tecnológica: NT-17
Crear una unidad de inteligencia tecnológica para la industria de bioetanol.
Reto Asociado:
Desarrollar un sistema de monitoreo de
información
técnica
y
económica
requerida para generar propuestas de
proyectos de inversión para la producción
de bioetanol.
Estado actual:
La
CoIDT+i,
diversas
dependencias
gubernamentales y la industria requieren
información clave para la toma de
decisiones que impactan en el desarrollo de
la industria, sin embargo, ésta se encuentra
dispersa y en algunos casos obsoleta.

Ubicación en la cadena de valor:
Transversal a la cadena de valor de
Bioetanol.

Estado requerido:
Contar con una unidad de inteligencia
tecnológica para el diseño y operación de
un sistema de monitoreo tecnológico
competitivo que apoye con insumos de
información útil para la industria y la CoIDT+i
en la toma de decisiones relacionadas con
proyectos de bioetanol, tanto de IDT+i como
de IPC para plantas de bioetanol anhidro; y
con ello, desarrollar la industria de bioetanol
en México.

Estrategia de atención sugerida:
Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios:
 Productores agrícolas
Reducción de costos de operación
 Empresas productoras de bioetanol
 Comunidad de Investigación, desarrollo
Reducción de costos de capital
tecnológico e innovación
X Desarrollo de nuevas capacidades
 Entidades del gobierno
Participantes / Colaboradores
Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de conocimiento
X
Desarrollo de infraestructura
SENER, CoIDT+i, industria y empresas de
Desarrollo de herramientas
X
servicios tecnológicos.
Desarrollo de metodologías, métodos
X
de trabajo y estándares
Desarrollo de talento
Tiempo estimado para su desarrollo:
Un año
Información adicional o comentarios:
No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster de Biocombustibles
Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte del CEMIE-Bio.
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ANEXO
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ANEXO 1. RETOS TECNOLOGICOS DEL MAPA DE RUTA
TECNOLÓGICA DE BIOETANOL
Producción y logística de materia prima
Identificar y caracterizar fuentes de biomasa para producción de bioetanol de primera y
segunda generación.
Aumentar los rendimientos de los procesos de producción de cultivos para la producción
de bioetanol de primera generación.
Asegurar la disponibilidad de la materia prima para la producción de bioetanol de segunda
generación.
Optimizar la logística de acopio, almacenamiento y pretratamiento de la materia prima de
segunda generación.
Producción y logística de distribución de bioetanol
Establecer un proceso eficiente para la adquisición de tecnologías de producción de
bioetanol.
Reconfigurar los ingenios para diversificar su producción a bioetanol.
Reducir el impacto ambiental de la producción y uso del bioetanol.
Aumentar la infraestructura de la cadena de valor en la producción del bioetanol.
Mejorar la logística de recepción, almacenamiento, mezcla y distribución regional del
bioetanol y gasolinas formuladas.
Fortalecer las actividades de escalamiento de tecnologías de producción de bioetanol de
segunda generación a nivel industrial.
Fortalecer la producción de enzimas a nivel nacional.
Reto tecnológico transversal a la cadena de valor
Desarrollar un sistema de monitoreo de información técnica y económica requerida para
generar proyectos de inversión para la producción de bioetanol.
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