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RESUMEN 
 
Las tendencias en la ingeniería de procesos biotecnológicos involucran el diseño de 
tecnologías de alto desempeño técnico, económico y ambiental. Generalmente para la síntesis 
de procesos se ha empleado un enfoque basado en conocimiento utilizando simuladores, pero 
este enfoque no garantiza la identificación de la mejor configuración. La síntesis de procesos 
basada en optimización es una alternativa que puede contribuir a alcanzar este objetivo. La 
producción industrial de alcohol carburante requiere del diseño de procesos en donde los 
costos de producción se minimicen empleando materias primas alternativas. En el presente 
trabajo se propone la síntesis de procesos para la producción de etanol a partir de biomasa 
lignocelulósica aplicando preliminarmente la estrategia basada en optimización. Para ello se 
empleó un sistema para el diseño automatizado de procesos considerando la cinética de las 
transformaciones biológicas y la deshidratación de etanol por destilación extractiva. Los 
resultados obtenidos identificaron la configuración que considera la sacarificación y co-
fermentación simultáneas como la de mejor desempeño alcanzando valores de la función 
objetivo mayores en un 114% que los de la siguiente mejor configuración. Los resultados 
preliminares demuestran la utilidad de este enfoque y coinciden con los datos obtenidos 
anteriormente empleando el enfoque basado en conocimiento. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las energías renovables juegan un papel clave en la resolución de los problemas generados 
como consecuencia de la demanda sostenida de combustibles fósiles requeridos por la 
economía global. Una de las fuentes más relevantes de energía renovable es la biomasa 
lignocelulósica la cual es una materia prima abundante y de bajo costo. En particular, la 
biomasa lignocelulósica (principalmente residuos agrícolas y forestales, así como desechos 
agroindustriales) se puede convertir en biocombustibles líquidos como el etanol. El etanol 
(alcohol carburante) se puede emplear en calidad de combustible único en los motores de los 
automóviles (como se hace en Brasil) o en calidad de aditivo oxigenante de la gasolina como 
en el caso de los programas de alcohol carburante de Brasil, EUA y Colombia. La adición de 
etanol a la gasolina permite la elevación de su contenido de oxígeno mejorando su combustión 
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y reduciendo los gases contaminantes liberados (principalmente monóxido de carbono, 
compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos). La mayoría de los costos de 
producción del alcohol carburante están asociados a la materia prima. Por lo tanto se requiere 
del desarrollo de tecnologías más eficientes que involucren una materia prima de menor costo 
como lo es la biomasa lignocelulósica. Desafortunadamente, la conversión de biomasa 
lignocelulósica en etanol es un proceso complejo. Dos de los principales biopolímeros 
contenidos en la biomasa (la celulosa y la hemicelulosa) se deben transformar en azúcares 
fermentables los cuales se convierten en alcohol etílico durante la fermentación. Después de 
este proceso biológico las soluciones acuosas de etanol se deben concentrar para obtener 
alcohol hidratado. Este producto tiene que ser deshidratado a fin de utilizarlo como aditivo 
oxigenante  de la gasolina. La complejidad de este proceso explica por qué el etanol producido 
a partir de la biomasa tienen mayores costos de producción que el etanol producido a partir de 
otras fuentes vegetales como la caña de azúcar o el almidón de maíz [1]. Las herramientas de 
la ingeniería de procesos, en particular, la síntesis de procesos, ofrecen la posibilidad de 
seleccionar la configuración tecnológica más apropiada que permita reducir estos costos que 
es una de las principales directrices de desarrollo en la industria del bioetanol. 
 
Existen dos estrategias principales para llevar a cabo la síntesis de procesos. La primera es la 
síntesis de procesos basada en conocimiento la cual hace uso de reglas heurísticas y de la 
experiencia de los investigadores e ingenieros para desarrollar procedimientos destinados a la 
generación sistemáticas de alternativas tecnológicas [2]. La síntesis de procesos basada en 
optimización hace uso de herramientas de optimización para identificar la mejor 
configuración; para esto se requiere la definición de una superestructura que considere una 
cantidad significativa de variaciones en la topología de las configuraciones tecnológicas de un 
proceso dado. La evaluación y la definición del mejor diagrama de proceso se llevan a cabo 
mediante herramientas como la programación no lineal mixta-entera (MINLP, por sus siglas 
en inglés). La ventaja del enfoque basado en optimización es que permite la generación de un 
marco general para resolver una gran variedad de tareas de síntesis de procesos llevando a 
cabo un análisis más riguroso de la estructura del proceso. De otro lado, las principales 
desventajas están relacionadas con la dificultad en la definición de la superestructura de 
configuraciones tecnológicas, la complejidad matemática y el hecho de que la configuración 
óptima sólo se puede encontrar dentro de las alternativas consideradas en la superestructura 
formulada [2]. Sin embargo, se pueden emplear consideraciones heurísticas para ayudar a 
definir la superestructura que es justamente el enfoque que se explora en el presente trabajo.  
 
La tarea de síntesis de procesos para la producción biotecnológica de alcohol carburante se ha 
abordado previamente usando un enfoque basado en conocimiento. Se ha realizado la 
comparación de diferentes variantes tecnológicas para diferentes etapas del proceso de 
producción de etanol utilizando datos obtenidos de plantas piloto [3, 4], mediante simulación 
de procesos [5, 6], o usando la combinación de ambas metodologías [7]. En un trabajo previo 
[8] se realizó el análisis de varios diagramas de proceso integrados para el caso de las etapas 
principales del proceso de producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica. En 
particular se consideraron diferentes opciones en la etapa de transformación biológica de la 
materia prima teniendo en cuenta la posibilidad de implementar la integración reacción-
reacción e identificando diferentes posibilidades para la reducción de los costos energéticos. 
Se han reportado varias configuraciones de diagramas de proceso eficientes desde el punto de 



 III Simposio sobre Biofábricas                                                                          
La Biotecnología como Herramienta para el Desarrollo y el Bienestar               

 
 
vista de costos para la producción de alcohol carburante a partir de recursos renovables como 
la biomasa lignocelulósica (un resumen de estas configuraciones se puede encontrar en [9]). 
La mayoría de estos diagramas de proceso se han definido usando diferentes reglas heurísticas 
y han involucrado el uso de herramientas como los simuladores comerciales de procesos. Sin 
embargo no se ha encontrado en la literatura disponible una configuración tecnológica para la 
producción de bioetanol eficiente en costos que haya sido obtenida empleando un enfoque 
basado en optimización. El objetivo de este trabajo es utilizar este enfoque a fin de sintetizar 
en forma preliminar varios esquemas tecnológicos para la producción de etanol a partir de 
biomasa lignocelulósica empleando una función de retorno neto como criterio de evaluación. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
El sistema analizado comprende la realización de la etapa de transformación biológica de la 
biomasa lignocelulósica ya pretratada mediante diferentes opciones tecnológicas (hidrólisis y 
fermentación separadas, sacarificación y fermentación simultáneas, sacarificación y co-
fermentación simultáneas), y la etapa de separación y deshidratación de etanol por destilación. 
La corriente inicial que entra al sistema contiene los principales componentes que se forman 
después del pretratamiento de la biomasa empleando ácido diluido a saber celulosa, pentosas 
(principalmente xilosa), glucosa, lignina y agua. El sistema debe procesar esta corriente de tal 
manera que el producto final tenga un contenido de etanol mayor que 99,5% molar. El proceso 
general de producción de alcohol carburante a partir de biomasa lignocelulósica se ilustra en la 
figura 1. Para este estudio preliminar no se consideraron dentro de la estrategia propuesta de 
síntesis de procesos las etapas de pretratamiento de la biomasa, de destoxificación de la 
biomasa pretratada y de tratamiento de efluentes, por lo que el estudio de caso considerado 
contempla la producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica pretratada y 
destoxificada. La celulosa se hidroliza mediante enzimas celulolíticas las cuales se adicionan 
en el reactor enzimático. La hidrólisis de este polímero conduce a la formación de celobiosa y 
glucosa. A su vez, la celobiosa se hidroliza formando dos moléculas de glucosa. Tanto la 
glucosa como la celobiosa inhiben la acción de las celulasas. La glucosa formada en la etapa 
de hidrólisis se convierte en etanol mediante levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae 
la cual también aprovecha la glucosa formada durante el pretratamiento de la biomasa 
lignocelulósica, etapa durante la cual se hidroliza la hemicelulosa formando diferentes tipos de 
azúcares como pentosas (principalmente xilosa), así como hexosas (principalmente glucosa). 
Es posible llevar a cabo la transformación microbiana tanto de las hexosas como de las 
pentosas para su conversión hasta etanol (co-fermentación). Para ello se requiere de 
microorganismos capaces de asimilar ambos tipos de azúcares. Aunque en la naturaleza 
existen estos microorganismos, su eficiencia en la producción de etanol no es muy alta. Por 
ello se han desarrollado microorganismos modificados genéticamente capaces de asimilar 
simultáneamente glucosa y xilosa como en el caso de varias cepas recombinantes de la 
bacteria formadora de etanol Zymomonas mobilis.  
 
Ante la complejidad de llevar a cabo la síntesis de un esquema tecnológico eficiente en costos 
para la producción de bioetanol, se empleó el paquete de síntesis Jacaranda el cual se 
describió en trabajos previos [10, 11]. Este paquete se ha aplicado exitosamente al diseño 
preliminar de una planta de ácido fluorhídrico [12], a la generación de diagramas de proceso 
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óptimos para la etapa de separación en bioprocesos [13], y a la síntesis de procesos para la 
producción de penicilina [14]. Cualquier estrategia de síntesis de procesos basada en 
optimización requiere de la implementación de los modelos de las operaciones y procesos 
unitarios. En particular, para las superestructuras que involucran la optimización de costos se 
pueden usar modelos aproximados o cortos (conocidos en inglés como short-cut models) para 
la descripción de las diferentes unidades de proceso. En este trabajo, las transformaciones 
biológicas (hidrólisis enzimática y fermentaciones) se describieron por modelos cinéticos que 
consideran la hidrólisis de la celulosa, la formación y consumo de glucosa, el crecimiento 
celular y la biosíntesis de etanol [15]. Cuando se consideró la co-fermentación usando 
bacterias recombinantes se empleó el modelo reportado por Leksawasdi et al. [16]. Se asumió 
que los biorreactores en donde se llevan a cabo estas transformaciones trabajan en régimen 
continuo. Las relaciones cinéticas se incorporaron dentro del paquete Jacaranda mediante una 
interfaz con el software Octave versión 2.9.9 que permitió la resolución de los balances de 
materia de los biorreactores mediante los módulos correspondientes de solución de sistemas de 
ecuaciones no lineales. Para asegurar la convergencia de los balances se implementó una 
continuación homotópica simple a partir de los valores de frontera del sistema. 
 

 
 
Figura 1. Diagrama general del proceso de producción de alcohol carburante a partir de biomasa lignocelulósica. 
Algunas posibilidades para la integración de procesos de reacción-reacción se ilustran mediante recuadros. CF – 

co-fermentación; SFS – sacarificación y fermentación simultáneas; SCFS – sacarificación y co-fermentación 
simultáneas. Principales componentes de las corrientes: C - celulosa, H - hemicelulosa, L - lignina, Cel – 
celulasas, G - glucosa, P - pentosas, I - inhibidores, EtOH – etanol. Adaptado de Cardona y Sánchez [9]. 

 
El medio fermentado obtenido es enviado a las etapas de separación y deshidratación en donde 
se  produce alcohol etílico con una pureza mayor o igual a 99,5% molar. Debido a la presencia 
de un azeótropo formado por el agua y el etanol se requiere de un esquema especial de 
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deshidratación. En este trabajo se considera la deshidratación mediante destilación extractiva 
utilizando etilenglicol como disolvente. En este tipo de destilación el disolvente provoca un 
cambio en la volatilidad relativa de los componentes de la mezcla etanol-agua lo que da lugar 
a la ruptura del azeótropo y la posibilidad de obtener alcohol puro [17]. Para el cálculo de las 
columnas de destilación se utilizó el método aproximado de Fenske-Underwood-Gilliland 
(FUG) considerando la presencia del azeótropo binario en el sistema etanol-agua. Teniendo en 
cuenta que el paquete Jacaranda está basado en el lenguaje de programación orientada a 
objetos Java, se implementó una clase especial para el cálculo de la operación de destilación 
empleando el método FUG; así mismo se incluyó una clase orientada al cálculo de las 
propiedades líquido-vapor del sistema con base en el modelo NRTL para la determinación de 
los coeficientes de actividad de la fase líquida, y la ecuación de estado de gases ideales para la 
descripción de la fase de vapor. 
 
La función objetivo usada en este trabajo se definió como el retorno neto que corresponde al 
valor del etanol producido menos los costos anualizados de producción que son una función de 
los costos de capital y de operación. Para los biorreactores continuos los costos de capital y de 
operación están relacionados directamente con sus tiempos de residencia promedio. Los costos 
de capital de las unidades de destilación están relacionados con la velocidad del vapor dentro 
de las columnas y con el número de platos, mientras los costos de operación tienen relación 
con el consumo energético (principalmente la carga calórica de los rehervidores). 
 
El problema que el software Jacaranda debió resolver constó en primer lugar de la definición 
de la superestructura. La etapa de transformación biológica tiene tres rutas para su realización 
(variables enteras) las cuales involucran diferentes tipos de biorreactores. La primera opción 
representa el proceso de hidrólisis y fermentación separadas (HFS) que hace uso de un reactor 
enzimático seguido de un fermentador de hexosas. La segunda opción corresponde a la 
sacarificación y fermentación simultáneas (SFS) en donde se lleva a cabo en un mismo 
biorreactor tanto la hidrólisis enzimática de la celulosa (sacarificación) como la fermentación 
de la glucosa formada mediante Saccharomyces cerevisiae. La tercera opción implica la 
realización simultánea en una misma unidad de la hidrólisis de la celulosa con enzimas, y la 
fermentación tanto de hexosas (glucosa) como de pentosas (xilosa) por células recombinantes 
de Zymomonas mobilis, proceso conocido como sacarificación y co-fermentación simultáneas 
(SCFS). La etapa de separación y deshidratación del etanol consiste de tres columnas de 
destilación: columna de concentración, columna extractiva y columna de recuperación del 
disolvente. 
 
La superestructura es la base para un modelo de MINLP que involucra la manipulación tanto 
de variables continuas (reales) como discretas (enteras). Este modelo tiene características que 
lo hacen difícil de resolver como los modelos altamente no lineales de las propiedades físicas 
(por ejemplo el modelo NRTL o la ecuación de Antoine para el cálculo de la presión de vapor 
de los componentes), así como las relaciones cinéticas para el cálculo de las concentraciones 
de los diferentes componentes en los biorreactores como función del tiempo de residencia. 
Estos modelos están presentes en la formulación del problema de optimización como 
restricciones del tipo de igualdad y son difíciles de satisfacer. Como regla general en los 
problemas de optimización de diagramas de proceso mediante MINLP, los modelos que 
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describen los balances de materia y energía, las relaciones de equilibrio de fases, los modelos 
para el cálculo de las propiedades físico-químicas de las sustancias involucradas y las 
ecuaciones para el cálculo de las diferentes unidades que integran cada diagrama incluyendo 
los modelos cinéticos, se consideran restricciones de igualdad que deben ser resueltas en 
forma simultánea en cada paso del algoritmo de optimización [18]. Las restricciones del tipo 
de desigualdad generalmente corresponden a expresiones que garanticen el sentido físico de 
las variables como por ejemplo temperaturas, presiones y composiciones positivas. Esta regla 
fue utilizada en el presente trabajo. Para el problema analizado se permite el uso de diferentes 
servicios calientes (vapor de proceso) y fríos (agua de enfriamiento) para cubrir las demandas 
de calor y enfriamiento de cualquier alternativa tecnológica. Lo anterior implica el uso de 
servicios discretos, es decir, que la función objetivo sería discontinua aún en el caso de que 
sólo se consideraran variables reales continuas. Adicionalmente la función de costos de capital 
para las unidades de destilación emplea valores enteros para definir el número de platos 
determinado por el método de FUG lo que también conlleva a discontinuidades en la función 
objetivo. Lo anterior hace que el problema global de optimización no se puede resolver usando 
un enfoque convencional de programación matemática. 
 
El sistema Jacaranda proporciona un acceso a un número de procedimientos de optimización 
que incluye métodos de búsqueda directa [19] y métodos estocásticos como los algoritmos 
genéticos [20] y el recocido simulado (simulated annealing) [21]. En este trabajo se optó por 
un algoritmo genético que emplea una política de reemplazo para la población en cada 
generación con un tamaño de la élite de 1, una tasa de mutación del 10%, una tasa de cruce del 
70% y un procedimiento de selección mediante muestreo por ruleta. La función de adecuación 
está basada directamente en el valor de la función objetivo descartando las soluciones no 
factibles si aparecen (lo cual ocurre con una frecuencia de aproximadamente 5-6%). 
 

 
 

Figura 1. Superestructura de las etapas de transformación biológica y separación para la producción de alcohol 
carburante a partir de biomasa. HFS – hidrólisis y fermentación separadas; SFS – sacarificación y fermentación 
simultáneas; SCFS – sacarificación y co-fermentación simultáneas. 1 – columna de concentración, 2 – columna 

extractiva, 3 – columna de recuperación del disolvente (etilenglicol). 
 
Para esta primera aproximación al diseño automatizado de la producción de etanol a partir de 
biomasa se ha limitado el número de grados de libertad. Específicamente se ha escogido 
manipular los tiempos de residencia de cada reactor y algunas de las relaciones de 
recuperación de los componentes clave en los fondos y los destilados de las columnas de 

1 

2 
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destilación. Se manipulan cuatro variables correspondientes a los tiempos de residencia de 
cuatro biorreactores (un biorreactor de SFS, un biorreactor de SFCS y los dos biorreactores 
necesarios para el proceso de HFS). Igualmente se manipulan seis variables más que 
corresponden a las relaciones de recuperación de los componentes clave en las tres columnas 
de destilación del esquema de destilación extractiva (ver notación en la tabla 1). Así se tienen 
10 variables reales (continuas). La superestructura emplea además una variable entera 
(discreta) para identificar la ruta de procesamiento en la etapa de transformación biológica (0 – 
SFS, 1- SCFS, 2 – HFS). De esta manera es posible definir todas las posibles combinaciones 
de diagramas alternativos incluidos en la superestructura estudiada (ver figura 1). 
 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Los resultados obtenidos para un total de 11 corridas del algoritmo MINLP utilizado se 
muestran en la tabla 1. Estos datos permiten identificar la configuración que incluye el proceso 
de SCFS como la de mejor desempeño considerando el valor de la función objetivo. También 
se observa que este mejor desempeño se logra a a valores relativamente altos del tiempo de 
residencia del reactor de SCFS (alrededor de 156 h). 
 

Tabla 1. Resultados del algoritmo MINLP para la síntesis de procesos de producción de 
alcohol carburante a partir de biomasa lignocelulósica empleando el paquete Jacaranda. 

 
Etapa de 

transformación 

biológica 

Etapa de separación 
№ 

Ruta 
Tiempo de 

residencia, h 
RdEt1 RfAg1 RdEt2 RdAg2 RdAg3 RdEg3 

Valor 

función 

objetivo, 
US$/año 

Número de 

evalua-

ciones de 

expresiones 

1 HFS 96,52 + 12,14* 0,990 0,999 0,998 0,001 0,990 0,010 742.844 117.968 
2 SCFS 103,37 0,990 0,999 0,998 0,018 0,966 0,003 2.061.260 119.548 
3 SFS 104,83 0,990 0,999 0,998 0,011 0,995 0,010 1.120.093 118.487 
4 SCFS 155,49 0,989 0,992 0,996 0,007 0,054 0,016 2.384.282 125.302 
5 SCFS 156,86 0,990 0,987 0,998 0,007 0,951 0,018 2.396.752 123.718 
6 SFS 45,35 0,990 0,999 0,990 0,022 0,964 0,010 573.642 109.783 
7 SFS 51,60 0,990 0,999 0,994 0,001 0,953 0,012 640.888 119.183 
8 SFS 71,29 0,990 0,999 0,990 0,026 0,973 0,003 827.826 106.100 
9 SFS 74,43 0,990 0,999 0,997 0,034 0,958 0,010 862.348 108.257 
10 SFS 104,69 0,990 0,998 0,995 0,001 0,953 0,010 1.115.336 111.314 
11 SCFS 141,51 0,990 0,996 0,999 0,018 0,957 0,002 2.308.330 120.260 

* El primer tiempo de residencia corresponde al reactor enzimático para la hidrólisis de celulosa mientras el 
segundo tiempo de residencia corresponde al fermentador. 
Rd y Rf – relaciones de recuperación en el destilado y en los fondos, respectivamente, definidas para los 
siguientes componentes clave: Et – etanol, Ag – agua, Eg – etilenglicol. 1 – columna de concentración, 2 – 
columna extractiva, 3 – columna de recuperación. 

 
Los resultados alcanzados son razonables dado el mayor nivel de integración logrado con la 
configuración del tipo de SCFS. Precisamente la implementación de un esquema de 
integración reacción-reacción en el que en una misma unidad se llevan a cabo tanto la 
hidrólisis enzimática de la celulosa como la co-fermentación, posibilita la reducción del efecto 
inhibitorio causado por la glucosa sobre las celulasas debido a que este azúcar es consumido 
por los microorganismos tan pronto como se forma. Adicionalmente, la posibilidad que 
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brindan las bacterias recombinantes de asimilar tanto xilosa como glucosa para su conversión 
a etanol, permite un aumento de la cantidad global de producto final y, por lo tanto, de la 
productividad volumétrica del etanol. Lo anterior se ve reflejado claramente en la función 
objetivo la cual es maximizada con este tipo de integración. Este mejor aprovechamiento de 
los azúcares disponibles en la corriente de entrada al sistema no es característico del proceso 
de SFS debido a que las levaduras utilizadas no tienen la capacidad de asimilar la xilosa, lo 
que disminuye la productividad del proceso. De hecho se puede considerar que el desarrollo 
de cepas recombinantes hace posible una mejor integración reacción-reacción a nivel 
molecular dentro de las células microbianas. Por su parte, el proceso convencional de HFS 
implica el empleo de un biorreactor adicional (la hidrólisis enzimática y la fermentación se 
llevan a cabo en diferentes unidades) lo que se traduce en un aumento de los costos de capital. 
 
El paquete Jacaranda permitió la determinación de los valores de los parámetros de operación 
correspondientes a la etapa de separación. En particular, los caudales de las corrientes de 
reposición y  recirculación de etilenglicol fueron determinados automáticamente. Cabe anotar 
que los valores de la relación de recuperación (la relación entre el número de moles del 
componente clave en la corriente del destilado o de los fondos con respecto al número de 
moles de ese mismo componente en la corriente de alimentación de la unidad de destilación) 
para la columna de concentración tendieron a los valores superiores del intervalo de variación 
definido como restricción en el algoritmo MINLP. En el caso de la columna extractiva, y 
debido a los requerimientos de pureza del producto final, la relación de recuperación del etanol 
en el destilado también tendió en las diferentes alternativas tecnológicas generadas por el 
paquete Jacaranda hacia los valores superiores del intervalo de variación definido. 
Precisamente los valores de la recuperación de los componentes clave tienen relación directa 
con los costos de capital (a través de la determinación del número de etapas) y con los costos 
energéticos (a través de la determinación del número de reflujo) conforme se infiere del 
método de FUG. 
 
La última columna de la tabla 1 es un indicador del esfuerzo computacional requerido para la 
solución del problema planteado de síntesis de procesos. En general, cada corrida del 
algoritmo MINLP usando el paquete Jacaranda consumió cerca de 3,5 h utilizando un 
computador personal con un procesador Intel Celeron de 2,8 GHz y 768 MB de RAM. Estos 
resultados preliminares demuestran que el algoritmo genético empleado por Jacaranda maneja 
la complejidad del problema de diseño estudiado de una manera robusta en relación con las 
dificultades numéricas que puedan surgir. Las soluciones obtenidas muestran variabilidad en 
la opción tecnológica para la etapa de transformación biológica. De 11 diferentes corridas 
cuatro de las soluciones correspondieron a configuraciones del tipo de SCFS (dos de ellas con 
los mejores valores de la función objetivo), seis soluciones correspondieron al proceso de SFS 
y una solución a la configuración de HFS. Finalmente cabe anotar que los resultados obtenidos 
en este trabajo concuerdan conceptualmente con los resultados obtenidos empleando el 
enfoque de síntesis de procesos basada en conocimiento para el sistema estudiado. Así, en 
trabajos previos [8, 22] en donde se analizó la producción de etanol a partir de biomasa 
lignocelulósica empleando simuladores comerciales, se mostraron las ventajas de las 
configuraciones tecnológicas que involucran un alto grado de integración de procesos del tipo 
reacción-reacción a través de tecnologías como la de SCFS. De esta manera la estrategia 
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basada en optimización ofrece una vía alternativa para abordar en forma genérica este tipo de 
problemas en el diseño de procesos biotecnológicos. 
 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo presenta en forma preliminar el uso de la optimización numérica para el diseño 
automatizado asistido por computador de los procesos de producción de alcohol carburante. Se 
definió una superestructura con base en cierto conocimiento heurístico previo de las posibles 
opciones tecnológicas. La superestructura definió un modelo complejo de MINLP el cual se 
resolvió usando el paquete Jacaranda. Los primeros resultados permiten generar confianza en 
el procedimiento global utilizado. Se determinó que aquellas configuraciones que involucran 
un mayor grado de integración reacción-reacción en la etapa de transformación biológica son 
más eficientes desde el punto de vista de los costos de producción y del retorno logrado. Se 
plantea a futuro el ajuste y perfeccionamiento de los procedimientos estocásticos de 
optimización para lograr una convergencia más consistente hacia la solución óptima, lo mismo 
que la consideración en la superestructura de más alternativas tecnológicas tanto en la etapa de 
transformación biológica como en la etapa de recuperación del producto. Esto último permitirá 
la posibilidad de encontrar soluciones innovadoras y de alto desempeño. Así mismo se plantea 
la utilización de modelos más rigurosos para ciertas operaciones, especialmente en el caso de 
las unidades de destilación. Finalmente se proyecta la incorporación de indicadores 
ambientales en la definición de la función objetivo empleada para la síntesis de procesos de 
producción de alcohol carburante a partir de diferentes materias primas.  
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