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Resumen 

 
El bioetanol es un biocombustible obtenido por medio de la fermentación de materias orgánicas y biomasa 

rica en carbohidratos. El uso de este contribuye a la disminución de los gases de efecto invernadero al 

sustituir parte de la nafta que se utiliza como combustible en la actualidad. Uruguay, se encuentra en los 

primeros lugares en la producción de biocombustibles a nivel mundial, y se conoce que los complejos 

agroindustriales de Bella Unión, Paysandú y Montevideo contribuyen a la reducción de las emisiones de 

los gases antes mencionados. 

  

El problema existente, radica en que la empresa uruguaya ALUR utiliza sorgo de bajos taninos para 

producir bioetanol, el cual, a pesar de presentar mayores rendimientos productivos con respecto a la 

variedad de altos taninos, exhibe menores rendimientos en cultivo ya que es dañado por aves, lepidópteros 

y microorganismos. Consecuentemente, los agricultores consideran más factible cultivar sorgo de altos 

taninos, ya que es resistente a los ataques de plagas.  Sin embargo, se conoce por bibliografía que la 

variedad de altos taninos presenta un menor rendimiento productivo a causa de que los taninos interfieren 

en los procesos enzimáticos que se llevan a cabo en la fermentación. 

  

Teniendo esto en consideración, en este proyecto se propuso optimizar el proceso productivo utilizando 

sorgo de bajos taninos (0,3%) para obtener una línea de base y luego realizar el mismo procedimiento 

utilizando dos variedades de sorgo de altos taninos (3,5% y 4,5%), pudiendo así comparar los rendimientos 

obtenidos con las dos variedades y constatar el efecto que tienen los taninos sobre la producción de 

bioetanol. A su vez, se planteó modificar ciertos parámetros operativos con el fin de aumentar el 

rendimiento. Este procedimiento se realizó a escala de matraz y de fermentador de 5L. 

  

Para ninguna de las variedades de altos taninos se observó una disminución significativa en el rendimiento 

productivo con respecto a la línea de base, siendo las disminuciones en la producción con el sorgo de 

mayor contenido de taninos atribuidas al menor contenido de almidón de este grano, lo que se traduce en 

una menor cantidad de carbohidratos libres para la fermentación. 

  

Se concluyó que, utilizando el proceso productivo detallado en este proyecto y en las escalas trabajadas, 

el contenido de taninos no supone un problema en cuanto a los rendimientos obtenidos y estos podrían 

alcanzarse utilizando cualquiera de las variedades indistintamente, siempre y cuando el contenido de 

almidón sea el mismo. 
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Abreviaciones 

 
ALUR - Alcoholes del Uruguay 

INIA - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

BT - bajos taninos 

AT - altos taninos 

AT1 - altos taninos 1 (3,5%) 

AT2 - altos taninos 2 (4,5%) 

L - litros 

mL - mililitros 

µL - microlitros 

mm - milímetros 

nm - nanómetros 

ºC - grados Celsius  

DDGS - granos secos de destilería con solubles 

DWGS - granos húmedos de destilería con solubles 

MPa - mega Pascal 

g/L - gramos por litro 

g - gramos 

kg - kilogramos  

rpm - revoluciones por minuto 

DNS - ácido 3,5 dinitro-salicílico  

SSF - sacarificación y fermentación en simultáneo  

HPLC - cromatografía líquida de alta eficacia  

mM - milimolar 

M - molar 

NaOH - hidróxido de sodio 

FA - formaldehído  

%p/v - porcentaje peso/volumen 

LetOH/kgsorgo - litros de etanol por kilogramos de sorgo 

kgetOH/kgalmidón - kilogramos de etanol por kilogramos de almidón 

kgetOH/kgglucosa - kilogramos de etanol por kilogramos de glucosa 

Abs - absorbancia  

PD - desalado de péptidos  

kDa – kilo Dalton 

mg/mL - miligramos por mililitros 

PMSF - fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

BSA - seroalbúmina bovina 

ON - overnight 

MES - ácido 2-etanosulfónico 

SDS-PAGE - electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico 

LDS - sulfato de dodecilo de litio 

DTT - ditiotreitol 

V - voltios 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gel
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliacrilamida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecilsulfato_s%C3%B3dico
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1. Introducción 

 
 

1.1. Bioetanol: 
 

Es un combustible el cual se obtiene a través de la fermentación de materias orgánicas y biomasa rica en 

carbohidratos siendo la producción del mismo una tecnología limpia, relativamente simple y fácil de 

desarrollar. Este compuesto es responsable de la disminución de gases de efecto invernadero al sustituir 

parte de la nafta que se utiliza como combustible en la actualidad. [1] 

 

Para producirlo se utilizan mayormente jugos azucarados como el mosto de uva, la caña de azúcar y la 

remolacha azucarera, sin embargo, se lo puede producir a partir de una gran variedad de sustratos 

azucarados o amiláceos, principalmente cereales. Uno de los cultivos que utiliza ALUR (Alcoholes del 

Uruguay) es el sorgo granífero, el cual en Uruguay se cultiva en varias épocas del año para su conversión 

a etanol y alimento para el ganado. [2] 

 

El bioetanol es de interés a causa de la naturaleza renovable de las materias primas, sin embargo, el costo 

de producción puede ser más alto que para los combustibles a partir del petróleo ya que se encuentra en 

desventaja por los costos de obtención de materias primas (hasta el 80% de costo final del combustible) y 

el consumo de energía para separar el etanol por destilación. En términos económicos, los costos más 

representativos son los tratamientos previos a la fermentación, siendo las enzimas utilizadas para 

desdoblar los polisacáridos las que tienen el mayor impacto en el costo unitario. [3] 

 

Uruguay se encuentra dentro de los primeros lugares en la producción de biocombustibles a nivel mundial, 

con respecto a las reducciones de gases de efecto invernadero, y se conoce, que el bioetanol producido 

por el complejo agroindustrial de Bella Unión reduce en un 66% las emisiones de dichos gases frente a la 

nafta, mientras que el producido por el complejo de Paysandú reduce un 60% de estas emisiones. [4] 

 

Según datos aportados por ALUR, para la producción de bioetanol a partir de sorgo se requiere de la 

compra del grano, siendo actualmente el costo de la tonelada de sorgo BT aproximadamente 125 dólares 

americanos. Dado que ALUR consume alrededor de 150 mil toneladas anuales, el gasto en la compra del 

mismo asciende a 19 millones de dólares americanos, lo que no es una suma menor, ya que, los ingresos 

anuales obtenidos por la venta del bioetanol son de 60 millones de dólares americanos aproximadamente.  

 

1.2. Sorgo: 
 

Dentro de la materia prima que utiliza ALUR para la producción de bioetanol se encuentra el sorgo 

(Sorghum bicolor), este grano es uno de los más cultivados en el mundo, siendo una parte importante del 

alimento para bovinos. Forma parte de las gramíneas, por lo cual está emparentado estrechamente con la 

caña de azúcar, el maíz y los demás cultivos pertenecientes a este grupo. Este, presenta ventajas como 

su adaptabilidad a un amplio rango de condiciones medioambientales, por ejemplo, su resistencia a las 

sequías y otras condiciones agronómicas adversas, lo que lo hace apto para ser cultivado en tierras que 

no son viables para otros cultivos con requerimientos más exigentes. Como contraparte, se conoce que el 

valor alimenticio del grano de sorgo, así como el rendimiento en la producción de bioetanol, puede ser 

afectado por las características del endospermo y el contenido de taninos. [5][6]  

 

Esta gramínea es considerada como un cultivo agronómicamente perfecto, dado que genera una alta 

producción con un consumo de agua mucho menor que los demás cereales de verano. Pertenece a las 
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plantas C4, las cuales forman compuestos de cuatro carbonos, haciéndola más eficiente en el uso del 

agua, dióxido de carbono y nutrientes. Además, presenta un sistema radicular muy desarrollado y profundo 

que le permite aprovechar mejor los nutrientes del suelo y tolerar mejor un posible estrés hídrico. [7] 

 

 
Figura 1: Sorghum bicolor, de bajos taninos (izquierda) y altos taninos (derecha). 

 

El grano de sorgo es rico en almidón y es uno de los cultivos óptimos para aplicaciones industriales, y, a 

pesar de tener una composición química similar a la del maíz, ha sido subutilizado en la elaboración de 

productos industriales y de valor agregado. La mayor barrera que afecta a su utilización industrial es la 

baja digestibilidad por los microorganismos, principalmente debido a la presencia de polifenoles (taninos). 

[5][8] 

 

1.3. Taninos: 
 

Los taninos son compuestos polifenólicos, los cuales, por sus características se dividen en dos grupos: 

hidrolizables y condensados. Los primeros consisten en un núcleo central de carbohidratos al cual se unen 

mediante enlaces éster ácidos fenólicos carboxílicos. Estos pueden ser fácilmente hidrolizados con ácidos, 

álcalis, agua caliente o enzimas. Por otra parte, los segundos, consisten en oligómeros de dos o más 

flavan-3-oles, como la catequina, epicatequina o galocatequinas. Son también conocidos como 

proantocianidinas. Estos se clasifican según la estructura química de la unidad monomérica (número de 

radicales hidroxilo) en cuatro grupos, siendo los dos más comunes procianidinas y prodelfinidinas. [9] 

 

Se sabe por bibliografía que los taninos presentes en el grano de sorgo pueden disminuir el ataque por 

pájaros y lepidópteros, así como inhibir el desarrollo de hongos, bacterias y virus previo a la cosecha, lo 

cual es beneficioso para los agricultores. En altas concentraciones estos son toxinas que reducen el 

crecimiento y supervivencia de los herbívoros cuando son adicionados a su dieta. Además, tienen el 

potencial de producir rechazo al alimento en una gran variedad de animales por su carácter astringente, lo 

cual es una ventaja evolutiva. Se ha comprobado que las plantas que reciben mayor ataque por parte de 

herbívoros son capaces de aumentar su concentración de taninos. [6] 
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Figura 2: Clasificación y estructura química de los taninos. De izquierda a derecha: taninos hidrolizables, taninos 

condensados. [10] 

 

Por otra parte, los taninos pueden formar complejos con las proteínas, almidón y enzimas digestivas, 

causando una reducción en el valor nutritivo de los alimentos, así como una baja en el rendimiento en las 

etapas de sacarificación y fermentación de la producción de bioetanol, ya que altera la función de las 

enzimas α-amilasa y glucoamilasa utilizadas en estas etapas durante la producción de bioetanol. [11][12] 

 

1.4. Problema emergente: 
 

El inconveniente que existe actualmente radica en que la empresa uruguaya ALUR utiliza sorgo de bajos 

taninos para la producción de bioetanol, y si bien este, según bibliografía, presenta mayores rendimientos 

para la producción de bioetanol que la variedad de altos taninos, exhibe menores rendimientos a nivel de 

cultivo ya que es susceptible al daño por aves y lepidópteros. Es por esto, que los agricultores hoy en día 

consideran más factible cultivar sorgo de altos taninos debido a que es un cultivo más resistente. [5] 

 

Sin embargo, la desventaja del sorgo de altos taninos a la hora de producir bioetanol yace en que los 

taninos, compuestos fenólicos, interfieren con los procesos enzimáticos que ocurren en la etapa de 

sacarificación, uniéndose a los sitios activos de las enzimas y consecuentemente disminuyendo su 

actividad. Se conoce por bibliografía, que estos compuestos interfieren con las enzimas que degradan el 

almidón y también con las proteasas, disminuyendo los azúcares reductores y el nitrógeno que reciben las 

levaduras a la hora de la fermentación pudiendo generar estrés y falta de nutrientes. [13] [14] 

 

1.5. Enzimas involucradas en la producción de bioetanol: 
 

Para que los azúcares presentes en el grano de sorgo puedan estar disponibles para el consumo por parte 

de las levaduras, se requieren enzimas que puedan degradar el almidón generando hexosas que sirvan 

como sustrato para la producción de bioetanol. Las dos enzimas principales que se utilizan en este proceso 

son la α-amilasa y la glucoamilasa, estas pertenecen al grupo de enzimas denominadas conversoras de 

almidón, las cuales pueden ser endoamilasas, exoamilasas, enzimas desramificadoras o transferasas. [15] 

  



 13 

La α-amilasa es una endoamilasa capaz de clivar los enlaces glicosídicos α,1-4 presentes en la parte 

interna de la cadena de amilosa o amilopectina y se encuentra en una gran cantidad de microorganismos 

(archeas y bacterias). Los productos de la catálisis enzimática son oligosacáridos de largos variables con 

una configuración α y dextrinas α-límite, los cuales constituyen los oligosacáridos ramificados. La 

proporcionada para el proyecto es obtenida de Bacillus licheniformis, estas enzimas son generalmente 

estables en un amplio rango de pH (4-9) siendo el óptimo 7, así como también de temperaturas, entre 30-

90ºC, con su óptimo a 76ºC. [16][17] 

 

La glucoamilasa pertenece al grupo de las exoamilasas, estas tienen la capacidad de clivar enlaces 

glicosídicos tanto α,1-4 como α,1-6. Actúan en residuos de glucosa externos de la amilosa o amilopectina, 

por lo que producen sólo glucosa o maltosa y dextrina β-límite. En el caso de la glucoamilasa, solamente 

da como producto glucosa y tiene preferencia por polisacáridos de cadena larga, siendo su pH óptimo 

entre 4-5,5 y temperatura entre 55-65°C. [18][19] 

 

En la figura 3 se pueden observar las diferentes enzimas involucradas en la degradación del almidón con 

sus respectivos lugares de corte y los productos formados.  

 

Figura 3: enzimas involucradas en la degradación del almidón. [14] 

 

Además, es de vital importancia la utilización de una enzima proteasa que libere el nitrógeno de las 

proteínas presentes en el grano para que puedan ser utilizadas por las levaduras, lo cual, junto con la 

adición de urea, hace que se obtengan rendimientos mayores de bioetanol. [20] 

 

Las proteasas son enzimas capaces de hidrolizar el enlace peptídico entre residuos aminoacídicos de una 

cadena polipeptídica. Estas pueden atacar solamente uno o más sitios dentro de la proteína o digerirlas 

en aminoácidos individuales. Se clasifican según la reacción catalizada, la naturaleza química del sitio 

catalítico y por sus relaciones evolutivas. Las endopeptidasas clivan la proteína blanco internamente y las 

exopeptidasas remueven aminoácidos desde los extremos amino y carboxi-terminales de la proteína. [21] 
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1.6. Saccharomyces cerevisiae y su proceso fermentativo: 
 

Las levaduras son organismos eucariotas pertenecientes al reino Fungi, los cuales se reproducen de forma 

asexual por gemación o por fisión binaria, generando así, organismos unicelulares. Estos microorganismos 

son muy importantes para el hombre, ya que, dentro de sus numerosas aplicaciones, participan en los 

procesos fermentativos que dan origen a diversos productos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, productos 

de panadería, y bioetanol. [22] 

 

Una de las levaduras más comúnmente utilizada es Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae). Su nombre 

deriva de Saccharo (azúcar), myces (hongo) y cerevisiae (cerveza). Es un organismo heterótrofo el cual 

se alimenta de glucosa, maltosa y trehalosa, y puede ser aislado a partir de plantas y de la tierra, así como 

del tracto gastrointestinal y genital humano. Su uso más relevante se encuentra en la panificación y la 

producción de cervezas, vino y alcohol, gracias a su gran capacidad fermentativa. [23] 

 

Las ventajas que presenta S. cerevisiae frente a los demás microorganismos con capacidades 

fermentativas son numerosas, por ejemplo, su gran poder fermentativo y la habilidad de sobrevivir a 

condiciones de estrés, como alta concentración de etanol y ácidos orgánicos, y valores de pH bajo. 

Además, es capaz de producir etanol en presencia de exceso de oxígeno o en ausencia de este con altos 

rendimientos. [24] 

 

El proceso fermentativo parte de la digestión de la glucosa o glucólisis que puede observarse en la figura 

4. En dicho proceso metabólico, se consume una molécula de glucosa y se producen dos de piruvato, las 

cuales en ausencia de oxígeno se reducen con la liberación de dióxido de carbono. El rendimiento teórico 

afirma que por cada gramo de glucosa se producen 0,511 gramos de etanol. Además de etanol y dióxido 

de carbono, también se producen otros productos secundarios como glicerol y otros ácidos orgánicos. [25] 

 

Figura 4: camino metabólico para la generación de etanol en S. cerevisiae. Abreviaciones: hexokinasa, PGI: 

fosfoglucoisomerasa, PFK: fosfofructokinasa, FBPA: fructosa bisfosfato aldolasa, TPI: triosa fosfato isomerasa, 

GAPDH: gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, PGK: fosfoglicerato kinasa, PGM: fosfogliceromutasa, ENO: 

enolasa, PYK: piruvato kinasa, PDC: piruvato descarboxilasa, ADH: alcohol deshidrogenasa. [25] 
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1.7. Etapas del proceso de producción de bioetanol en planta ALUR: 
 

Este proceso consta de varias etapas, las cuales se ilustran en la figura 5. En primera instancia, se recibe 

la materia prima y se procede a la limpieza del grano con su posterior almacenamiento en tanques 

adecuados para tal fin. 

 

Figura 5: representación esquemática del proceso de producción de bioetanol, provisto por la planta de producción 

de ALUR. [26] 

 

Luego se procede a la molienda del grano, donde se constata que las dimensiones del mismo se 

encuentren entre el rango establecido (figura 6), y una vez molido el sorgo, se procede a la mezcla de este 

en agua, para ello se adiciona agua utilizando una relación 1:3,5 (sorgo:agua) y se somete a un proceso 

térmico a con el fin de gelatinizar el almidón.  

Figura 6: porcentajes de distribución de los diámetros del grano, una vez molido, utilizados para la producción de 

bioetanol (ALUR) [26]. 

 

Una vez finalizada esta etapa se procede a la cocción, mediante la utilización de un jet cooker. Esta etapa 

hace que el almidón quede más biodisponible para las siguientes fases del proceso. El mecanismo por el 

cual el jet cooker realiza la cocción se basa en la inyección de vapor de agua a altas temperaturas en 

contacto directo con la mezcla generando un diferencial de presión que permite la liberación del almidón 

del grano de sorgo. [26] 
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Seguidamente se lleva a cabo la licuefacción; la importancia de esta etapa yace en dejar biodisponibles 

las dextrinas mediante la hidrólisis del almidón presente en el grano para las levaduras, para ello se somete 

a la mezcla a un tratamiento con la enzima α-amilasa con el fin de liberarlas, la misma se encarga de 

hidrolizar los enlace glicosídicos α,1-4 . Debido a que esta enzima es termoestable es que se puede utilizar 

en esta etapa que se realiza a 85ºC. [18] 

 

Una vez culminada esta etapa, se procede a la SSF (sacarificación y fermentación en simultáneo). Para 

comenzar esta etapa es necesario bajar la temperatura de la mezcla antes de adicionar la glucoamilasa la 

cual transforma las dextrinas obtenidas en la licuefacción a azúcares fermentables. Su función es actuar 

en la reacción de hidrólisis en cadenas de polisacáridos rompiendo los enlaces α,1-4 y α,1-6 que se 

encuentran allí de manera residual después de haber sido hidrolizadas por la α-amilasa. El principal 

producto final de la acción de la glucoamilasa sobre el almidón es la glucosa, lo cual la diferencia de la             

α-amilasa. Para esta etapa también se adicionan urea como fuente de nitrógeno, proteasa, la cual 

incrementa los azúcares liberados y el nitrógeno disponible para el microorganismo fermentador afectando 

la matriz que rodea al almidón, fosfato monobásico de potasio como fuente de fósforo y la levadura, la cual 

se encarga de la fermentación. [18] 

 

Finalmente, se procede a la destilación y rectificación del bioetanol obtenido (etanol 95% w/w), y se 

deshidrata obteniendo etanol 99,8% w/w el cual es almacenado hasta su expedición. Por otra parte, los 

restos de grano que se obtienen atraviesan varias etapas para luego poder ser utilizados como alimento 

para el ganado, de esta forma se pueden valorizar los desechos, haciendo que este proceso sea rentable 

y sin desperdicios. 

 

Si bien la producción de bioetanol consiste en varias etapas, dentro del alcance de este proyecto se 

consideraron etapas clave la cocción, licuefacción y la SSF ya que no se llevó a cabo la última etapa de 

destilación/deshidratación debido a que el objetivo es aumentar los rendimientos en la producción de 

bioetanol a partir de la variedad de sorgo de altos taninos. [1] 

 

Las condiciones brindadas por ALUR para todo el proceso de elaboración de bioetanol se encuentran en 

Anexo 8.1.  
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2. Objetivos  

 
 

2.1. Objetivo general. 
 

Evaluar diferentes condiciones durante la producción de bioetanol utilizando sorgo de altos taninos, 

determinando si los rendimientos se asemejan a los obtenidos mediante la utilización de sorgo de bajos 

taninos. Además, se evaluarán diferentes condiciones para el mejoramiento de la producción de bioetanol. 
 

2.2. Objetivos específicos.  
 

● Puesta a punto de las condiciones de producción de bioetanol utilizando sorgo de bajos 

taninos. 

● Optimización de rendimientos de producción de bioetanol con sorgo de altos taninos a 

escala de matraz.  

● Escalado de los resultados obtenidos a escala de fermentador de 5L para hacer un 

acercamiento de lo que ocurre a escala industrial. 

● Cálculo de las implicancias económicas del proceso. 
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3. Materiales y métodos. 

 
 

3.1. Caracterización del grano:  
 

Se realizaron diversos análisis fisicoquímicos para conocer el contenido de almidón, humedad y taninos 

para cada una de las tres variedades de sorgo utilizadas.  

 

  3.1.1. Contenido de almidón: 

 

3.1.1.1. Prueba de yodo:  

 

Se siguió el procedimiento de la prueba del yodo utilizado por Ortiz Sánchez en 2015 detallado en Anexo 

8.2. [27].  

 

3.1.1.2. Análisis ALUR:  

 

El método utilizado fue el de hidrólisis química y lectura por polarimetría siguiendo la metodología detallada 

en la documentación ISO 10520. 

 

3.1.2. Determinación de la humedad:  

 

Para determinar el contenido de humedad del grano, este fue molido y secado en estufa (Daihan Scientific 

oven) a 90ºC por 48 horas. El porcentaje de humedad fue calculado realizando una regla de tres entre el 

peso inicial y el peso luego de secado. 

 

3.1.3. Concentración de taninos:  

 

Para evaluar el contenido de taninos de las tres variedades de sorgo utilizadas, se enviaron muestras de 

las mismas a INIA La Estanzuela, donde se utilizó el método de vainillina detallado en Anexo 8.3. 

  

3.2 Establecimiento de línea de base con sorgo de bajos taninos (BT) a 

escala de matraz: 
 

Para esto se recibieron bolsas de sorgo BT provisto por ALUR. A este, se le realizaron diversos análisis 

para poder caracterizar el grano. Dentro de estos análisis, se encuentran los detallados en la sección 3.1. 

y la dispersión de tamaño de partícula una vez molido el sorgo. Esta etapa se realizó en matraces de 500 

mL conteniendo 300 mL de agua destilada y 85,5 g de sorgo.  

 

  3.2.1. Molienda:  

 

Para obtener un tamaño adecuado de partículas de sorgo se realizó una molienda con un molinillo de café 

(Masterchef), para lo cual se pesaron aproximadamente 50 g de sorgo y se colocaron en el molinillo, en 

donde se molieron por 6 intervalos de 10 segundos. Esto se repitió hasta obtener la cantidad necesaria de 

sorgo para la mezcla. 
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3.2.1.1. Determinación del tamaño de partícula:  

 

Con el objetivo de conocer la dispersión en el tamaño de las partículas que componen el sorgo una vez 

molido, se pesaron 250 gramos de sorgo, se realizaron cinco tamizajes (1,70 mm, 1,00 mm , 0,85 mm, 

0,60 mm y 0,25 mm) y se pesaron las diferentes fracciones para luego calcular los porcentajes 

pertenecientes a cada fracción. 

 

3.2.2. Mezcla:  

 

Para esta etapa, se adicionaron a un matraz una relación sólido:líquido (sorgo:agua destilada) de 1:3,5 y 

se sometieron a un baño de agua caliente (Quimis, banho serológico digital) a 65ºC por 20 minutos 

manteniendo agitación manual constante. El agua destilada utilizada en este paso fue termostatizada 

previamente a 65ºC para optimizar el tiempo de transferencia de calor entre el baño de agua y el matraz.  

 

3.2.3. Cocción:  

 

Con el objetivo de dejar el almidón disponible para que las enzimas puedan hidrolizarlo efectivamente, se 

sometió a la mezcla a un ciclo de autoclave (Wisd, Wiseclave Digital Fuzzy Control System) de 124ºC a 

0,1 MPa por 15 minutos. Por el alto costo que implica la compra de un jet cooker, se intentaron replicar en 

el autoclave las condiciones de presión y temperatura que se logran utilizándolo. A diferencia del jet cooker, 

el autoclave emplea vapor de agua a alta presión y temperatura, pero este no se encuentra en contacto 

directo con la mezcla, sino que se aplica por fuera de los matraces. 

 

3.2.4. Licuefacción:  

 

Una vez culminada la cocción, se esperó hasta que los matraces se encontraran a 85ºC y se adicionó 0,15 

g/L de enzima α-amilasa (datasheet en Anexo 8.4). Se debió mantener la temperatura por 90 minutos, y 

para ello se utilizaron baños de agua caliente termostatizados a 85ºC los cuales se cubrieron con papel de 

aluminio para evitar una excesiva pérdida de calor, chequeando que la temperatura no se aleje más de un 

grado de la estipulada. Además, se debió corregir el pH dentro del rango de 5,7-5,9 utilizando hidróxido de 

amonio y ácido sulfúrico (1:100). Un detalle no menor, es que se debió mantener una agitación constante 

para homogeneizar la mezcla, esto se realizó manualmente en esta etapa. En esta parte del proceso se 

tomaron muestras a tiempos 0, 30, 60 y 90 minutos para evaluar el contenido de azúcares reductores 

presentes. 

 

3.2.5. Sacarificación y fermentación en simultáneo (SSF):  

 

Luego de terminada la licuefacción, se debieron enfriar los matraces a 32ºC mediante baños con hielo para 

optimizar tiempos de enfriamiento y corregir el pH (5,7-5,9) en caso de ser necesario. Posteriormente, se 

procedió al agregado de la enzima glucoamilasa (0,20 g/L) (datasheet en Anexo 8.5), urea (0,69 g/L), 

proteasa (0,012 g/L) (datasheet en Anexo 8.6), fosfato de potasio monobásico (0,0675 g/L), y levadura 

(0,285 g/L) (datasheet en Anexo 8.7). Una vez adicionado lo antes mencionado, se dispusieron los 

matraces en un shaker (Wisd, Wisecube Fuzzy Control System) a 32ºC y 160 rpm por 55 horas, tomando 

muestras a tiempo 0, 24, 48 y 55 horas para evaluar contenido de etanol producido y azúcares reductores 

remanentes.  
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3.2.6 Análisis de contenido de azúcares reductores y etanol: 

 

   3.2.6.1. Azúcares reductores:  

 

    3.2.6.1.1. DNS (ácido 3,5 dinitro-salicílico):  

 

Primero se preparó el reactivo DNS pesando 0,7 g de DNS, 1,4 g de hidróxido de sodio y 0,5 g de 

metabisulfito de sodio, lo cual se disolvió en 50 mL de agua destilada con agitación y posteriormente se 

enrasó a 100 mL con agua destilada. Este se almacenó en un frasco ámbar bien tapado. Por otro lado, se 

preparó tartrato de sodio y potasio al 40%. [28] 

 

Se realizó una curva de calibración utilizando un stock de glucosa 50 g/L y sus respectivas diluciones 

seriadas al medio hasta 0,09 g/L, con el fin de poder extrapolar la concentración de azúcares reductores 

presentes en las muestras tomadas en las diferentes etapas del proceso. Esto se llevó a cabo en 

microplaca de 96 pocillos por triplicado, sembrando en cada pocillo 50 µL para cada dilución.  

 

Una vez sembrada la curva de calibración, se procedió a sembrar 50 µL de las muestras de interés por 

duplicado. Luego, se le adicionó a cada pocillo 150 µL de reactivo DNS y se incubó por 15 minutos a 90ºC 

en estufa (Quimis estufa de secagem). Posteriormente, se retiró la placa de la estufa y se le adicionó 50 

µL de tartrato de sodio y potasio al 40%. Se dejó enfriar y se midió la absorbancia en lector de placas 

(Thermo Scientific Multiskan FC) a 562 nm. Con los datos obtenidos se realizó el gráfico de absorbancia 

en función de la concentración de glucosa de la curva estándar y se extrapolaron los valores de las 

muestras de interés para obtener la concentración de azúcares reductores.  

 

    3.2.6.1.2. HPLC:  

 

Se enviaron las muestras a la planta de ALUR donde se siguió el protocolo adjuntado en Anexo 8.8. 

 

   3.2.6.2. Etanol:  

 

Se analizó por medio de HPLC en la planta de ALUR donde se siguió el protocolo descrito en Anexo 8.8. 

 

3.3. Establecimiento de línea de base con sorgo BT a escala de fermentador 

(5L): 
 

Esta etapa se realizó en seis matraces de 1 L conteniendo 500 mL de agua destilada y 142,5 g de sorgo. 

El procedimiento hasta la etapa de licuefacción (sección 3.2.4.) inclusive, se realizó de la misma manera 

que para escala de matraz (sección 3.2.). Una vez culminada la misma, se procedió con la SSF. 

  

  3.3.1. SSF:  

 

Luego de enfriados los matraces a 32ºC, se procedió al agregado de glucoamilasa, proteasa, urea, fosfato 

de potasio monobásico y levadura en las mismas concentraciones que en la sección 3.2.5. y finalmente se 

llevó a cabo el llenado del fermentador (Sartorius Stedim Biotech BIOSTAT A). Para esto, fue de suma 

importancia la previa esterilización del mismo, así como de los recipientes conteniendo la base y el ácido 

a ser utilizados para ajustar el pH durante la fermentación, de las mangueras para adicionar los mismos 

así como la de extracción de muestras. 
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Para ajustar el pH a 5,7 se utilizó hidróxido de sodio 3 M y ácido clorhídrico 1 M. La temperatura se 

configuró a 32ºC y la agitación se mantuvo en 300 rpm durante las 55 horas de fermentación. Se extrajeron 

muestras a tiempo 0, y a 24, 48 y 55 horas para posterior análisis, de la misma manera que en la sección 

3.2.6.  

 

3.4. Fermentación con sorgo de altos taninos (AT) a escala de matraz: 
 

Se procedió de la misma manera que en la sección 3.2. exceptuando la variedad de sorgo utilizada. Esto 

se realizó utilizando las dos variedades de sorgo de altos taninos. La variedad con 3,5% de taninos se la 

denominó AT1, mientras que la variedad con 4,5% se la denominó AT2. Las muestras obtenidas de dichas 

fermentaciones se analizaron de la misma manera que en la sección 3.2.6. 

 

3.5. Fermentación con sorgo AT a escala de fermentador (5L):  

 

A escala fermentador se utilizó solamente el sorgo AT2, debido a que al poseer la mayor concentración de 

taninos debería poder apreciarse de mejor manera la influencia de estos en la producción de bioetanol. Se 

procedió de igual manera que en la sección 3.3. 

 

3.6. Análisis estadístico:  

 
Con el fin de evaluar si las diferencias entre los valores obtenidos de azúcares reductores y bioetanol eran 

significativas estadísticamente, se propuso realizar un análisis de varianza utilizando el programa InfoStat, 

en el cual se ingresaron los valores por triplicado en los diferentes tiempos de licuefacción y fermentación 

para escala de matraz. 

 

Para ello se eligió el test LSD Fisher con un nivel de significación de 0,05 y se realizaron gráficos de barras 

para visualizar los resultados. 

 

3.7. Evaluación de parámetros operacionales para optimizar rendimientos 

con sorgo AT: 
 

Debido a que por bibliografía se tiene conocimiento de que un alto porcentaje de taninos disminuye el 

rendimiento en la producción de etanol, se evaluaron tres condiciones para incrementar los valores 

obtenidos utilizando sorgo de altos taninos. [13] 

 

3.7.1. Temperatura (T):  

 

Teniendo en cuenta que por bibliografía se conoce que la levadura (S. cerevisiae) puede fermentar de 

forma óptima a temperaturas entre 33 a 35ºC, se realizó una fermentación utilizando el procedimiento de 

la sección 3.2, modificando la temperatura de SSF a 34ºC para que se acerque un poco más a la 

temperatura óptima de la enzima que actúa en esta etapa (glucoamilasa), la cual se encuentra en el rango 

de 55 y 65ºC. Esta información se encuentra en las datasheets, Anexo 8.5 y 8.7.[18] 
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3.7.2. pH:  

 

El rango óptimo de la levadura, se encuentra entre 4,5 y 6, y el de la glucoamilasa entre 4 y 5, por lo que 

se procedió a realizar una fermentación utilizando el procedimiento de la sección 3.2., en la cual en vez de 

mantener el pH de la SSF a 5,7, se mantuvo a 5,4 para que se acercara al pH óptimo de la enzima 

siguiendo dentro del rango óptimo de la levadura, como puede apreciarse en Anexos 8.5 y 8.7.[18] 

  

3.7.3. Agitación (rpm: revoluciones por minuto):  

 

Para obtener una mejor homogeneización de la mezcla con el fin de que se distribuyan mejor los nutrientes 

y estén más disponibles para su uso por parte de la levadura, se decidió aumentar las rpm durante la SSF 

de 160 a 180, utilizando el procedimiento de la sección 3.2. 

 

3.8. Ensayos de extracción de taninos:  
 

Con el fin de observar la influencia de los taninos en la producción de bioetanol, se sometió a la variedad 

AT2 a dos protocolos de extracción de taninos, para luego realizar fermentaciones y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

  3.8.1. Extracción mediante NaOH:  

 

Se utilizó hidróxido de sodio (NaOH) 1% en una relación sólido:líquido 1:1, se dejó el grano entero en 

remojo por 30 minutos con agitación continua en shaker (Biosan orbital shaker incubator ES20) a 100 rpm 

y temperatura controlada a 40ºC. Posteriormente se enjuagaron los granos con agua destilada y se dejaron 

secar por 16 horas a 60ºC en estufa (Quimis estufa de secagem). [29] 

 

Una vez culminado el protocolo de extracción se procedió al molido del grano y subsiguientes etapas para 

la fermentación, se realizaron de igual manera que en las secciones 3.2.2. a 3.2.5. 

  

3.8.2. Extracción mediante formaldehído (FA):  

 

Se utilizó formaldehído 0,04% en una relación sólido:líquido 1:1. Este procedimiento se realizó para el 

grano entero, el mismo se dejó en remojo por 6 horas a temperatura ambiente y posteriormente se secó 

en estufa (Quimis estufa de secagem) por 16 horas a 60ºC. [29] 

 

Luego de la etapa de secado se procedió al molido del grano y siguientes etapas para culminar finalmente 

en la fermentación, donde se procedió de igual manera que en las secciones 3.2.2. a 3.2.5. 

 

3.9. Actividad enzimática en presencia y ausencia de taninos: 
 

  3.9.1. ɑ-amilasa y glucoamilasa: 

 

Con el fin de evaluar la actividad de ambas enzimas en ausencia y presencia de taninos se colocó en dos 

tubos Eppendorf de 1,5 mL, 0,45 mL de una solución de almidón 1% p/v en buffer fosfato 50 mM, 

adicionando en el primer tubo 0,05 mL de ɑ-amilasa y en el segundo glucoamilasa. Esto se replicó para 4 

condiciones: ausencia de taninos, 0,3% de taninos, 3,5% de taninos y 4,5% de taninos. Luego se dejó 

incubar a 50ºC en termobloque (Wisd, WiseTherm Fuzzy Control Digital Timer Function) por 15 minutos. 
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Finalmente se midió la concentración de azúcares reductores presentes luego de la catálisis enzimática 

por medio de DNS, siguiendo el protocolo descrito en la sección 3.2.6.1.1., comparando con una curva 

estándar de glucosa. 

 

  3.9.2. Proteasa: 

 

Para estudiar la interferencia de los taninos con la proteasa adicionada en la etapa de fermentación se 

realizó en primera instancia una gel filtración de la proteasa en columnas PD10. Se comenzó con el 

equilibrado de la columna utilizando 10 mL de buffer acetato de sodio 20 mM pH 5,7, posteriormente se 

adicionó 1 mL de proteasa, seguido de 1,5 mL del buffer antes mencionado, luego 2,0 mL más y finalmente 

se comienza con la recolección de 2,0 mL de proteasa gel filtrada que serán utilizados para la incubación 

con BSA a distintos tiempos. Para ello se preparó BSA 20 mg/mL y PMSF 50 mM en isopropanol para 

detener la reacción.  

 

Para comenzar la incubación se adiciona en un Eppendorf de 1,5 mL, 10 µL de BSA (20 mg/mL) y 190 µL 

de la proteasa gel filtrada. El Eppendorf se incubó en shaker a 32ºC y se extrajeron muestras a tiempo 0, 

30 minutos, 1, 2, 3, 6 y 24 horas adicionando 4 µL de PMSF e incubando las mismas a 100ºC por 5 minutos, 

luego se guardaron en heladera hasta su análisis. Como último paso, las muestras fueron analizadas en 

gel de poliacrilamida al 10% y Precast (gel Invitrogen 4-12%, Bis-Tris plus 1,0 mm x 12 wells). 

 

   3.9.2.1. Electroforesis SDS-PAGE, gel poliacrilamida 10% 

 

Luego de obtenidas las muestras a diferentes tiempos, se incubaron las mismas en buffer de carga 

reductor 6X a 100ºC por 5 minutos y seguidamente se procedió a sembrar en el gel las muestras en el 

siguiente orden: proteasa, proteasa purificada, marcador de peso molecular (ThermoFisher #26616), BSA, 

tiempo 0, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas y 24 horas. El mismo se corrió a 120V 

en cuba JUNYI Vertical Electrophoresis Cell, JY-SCZ2+, hasta observar el frente de corrida en el borde 

del gel, una vez culminada la corrida se realizó el teñido del gel con azul de coomassie overnight (ON), y 

su posterior decoloración y análisis del gel.  

 

   3.9.2.2. Electroforesis SDS-PAGE, Invitrogen kit Precast, gel 4-12%  

 

Una vez culminada la etapa de incubación se procedió al preparado de las muestras adicionando buffer 

de carga (LDS sample buffer) y agente reductor (sample reducing agent) con posterior incubación a 70ºC 

por 10 minutos. Luego, se sembraron las muestras en el siguiente orden: proteasa purificada, BSA, 

marcador de peso molecular, tiempo 0, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas y 24 horas. Este kit 

utiliza la cuba Bolt Mini Gel Tank y buffer de corrida MES SDS running buffer de Invitrogen. Una vez que 

el frente de corrida llegó a la última línea del vidrio que contenía al gel, se extrajo y se dejó en azul de 

coomassie ON. Finalmente, se decoloró por dos horas y se analizaron los resultados. 
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4. Resultados y discusión: 

 
 

4.1. Caracterización del grano:  
 

4.1.1. Contenido de almidón:  

 

Para conocer el contenido de almidón de cada una de las variedades de sorgo, se las sometió a la prueba 

de yodo en el laboratorio. Debido a que hasta ese momento se tenían solamente muestras de sorgo BT y 

la primera tanda de AT (AT1), se les realizó dicha prueba únicamente a ellas. Los resultados se exponen 

en la tabla 1 a continuación. 

 

Tabla 1: porcentaje de almidón en base húmeda y seca para las variedades BT y AT1 de sorgo. 

Variedad %almidón (base húmeda) %almidón (base seca) 

BT 41,66 46,50 

AT1 42,49 47,91 

 

Por bibliografía, y por los datos procedentes de ALUR, se conoce que el contenido de almidón en este 

grano es bastante superior. Estos resultados pueden deberse a que la molienda no produjo una harina lo 

suficientemente fina para que el almidón estuviera disponible para la reacción con el yodo, por lo que se 

obtuvieron resultados menores a los esperados. En la figura 7 se pueden observar las diferentes 

soluciones estándar de almidón para la curva de calibración, en la fila superior en orden descendiente de 

concentración de almidón y en la inferior las muestras de BT y AT1 respectivamente de izquierda a 

derecha. [30] 

 

Figura 7: prueba de yodo. Fila superior (de izquierda a derecha) curva estándar de almidón: 12,0, 10,0, 8,0, 4,0, 2,0, 

0,5 g/L. Fila inferior: sorgo BT y AT1. 

 

Debido a la incongruencia de estos resultados, se enviaron las muestras para ser analizadas en la planta 

de ALUR, mediante el método de hidrólisis química y lectura por polarimetría (ISO 10520), y con el mismo 

se obtuvieron los siguientes resultados expuestos en la tabla 2. Además de las dos variedades previamente 

analizadas, se envió a analizar la tercer muestra denominada AT2, la cual se presume que es de altos 

taninos. 
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Tabla 2:  porcentaje de almidón en base húmeda y seca para las variedades BT, AT1 y AT2 de sorgo. 

Variedad %almidón (base húmeda) %almidón (base seca) 

BT 65,49 74,45 

AT1 64,72 75,33 

AT2 58,39 68,02 

 

Estos resultados son más coherentes con lo esperado por bibliografía, por lo cual, se tomaron estos valores 

de contenido de almidón para realizar los cálculos de rendimiento en etapas posteriores. [31]  

 

4.1.2. Determinación de la humedad:  

 

Con el objetivo de obtener el contenido de humedad de cada variedad, se secaron las muestras molidas y 

previamente pesadas (Shimadzu unibloc ATX224) en una estufa (DAHIAN Scientific Oven) a 90ºC por tres 

días. Luego de pasado ese tiempo se pesaron nuevamente y se obtuvieron los resultados presentados a 

continuación en la tabla 3. 

 

Tabla 3: porcentaje de humedad para las tres variedades de sorgo (BT, AT1 y AT2). 

Variedad %humedad  

BT 10,4 

AT1 11,6 

AT2 13,2 

 

Los resultados obtenidos son coherentes con lo esperado por bibliografía. En la región, valores mayores 

a 21% de humedad en el grano de sorgo hacen que se deteriore en las condiciones de almacenamiento 

en las cuales se encuentra, a temperatura ambiente en un lugar seco en bolsas de plástico. [31] 

 

4.1.3. Concentración de taninos:  

 

Para poder analizar cuánto afecta el contenido de taninos en el grano de sorgo a los rendimientos de 

bioetanol obtenidos, se mandaron a analizar las muestras de las diferentes variedades a INIA, La 

Estanzuela. Los resultados se observan a continuación en la tabla 4. 

 

Tabla 4: resultados obtenidos de concentración (%) de taninos para cada una de las muestras.  

Variedad %taninos  

BT 0,3 

AT1 3,5 

AT2 4,5 
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Figura 8: diferentes variedades de sorgo. De izquierda a derecha: BT, AT1, y AT2. 

 

A partir de los resultados obtenidos de INIA se pudo confirmar que las muestras denominadas de altos 

taninos lo son realmente, y estos valores fueron utilizados para comparar los rendimientos obtenidos entre 

las diferentes variedades. Como puede observarse en la figura 8, la variedad BT a la vista tiene un color 

más claro que el de las otras dos variedades AT, debido a la presencia de una menor concentración de 

taninos. Sin embargo, entre las dos últimas (AT1 y AT2), no se observa una diferencia tan significativa en 

el color. 

 

4.2. Establecimiento de la línea de base con sorgo BT a escala de matraz:  
 

4.2.1. Molienda: 

 

Con el fin de determinar el tamaño de las partículas presentes en el sorgo molido se procedió a realizar 5 

tamizajes como se describió en la sección 3.2.1.1. Los resultados obtenidos para este procedimiento se 

encuentran expresados en la tabla 5, mientras que los diferentes tamaños de partícula se pueden observar 

en la figura 9. 

 

Tabla 5: resultados correspondientes a la determinación del tamaño de partícula del sorgo molido. 

 > 1,70 mm > 1,00 mm > 0,85 mm > 0,60 mm > 0,25 mm < 0,25 mm 

Porcentaje de 
la fracción (%) 

4,7% 34,8% 50,9% 68,8% 83,8% 16,2% 

 

Si se comparan estos valores con los porcentajes de distribución de diámetros provistos por ALUR y 

representados en la figura 6, se puede constatar que, si bien el porcentaje correspondiente a partículas de 

un diámetro mayor a 2,00 mm es menor a 10% en ambos casos, la distribución de diámetros menores 

presenta ciertas diferencias.  

 

En lo que respecta a las partículas de diámetro mayor a 1,00 mm, en el caso de ALUR, se observan 

porcentajes mayores a 45%, mientras que con la molienda realizada en este proyecto se obtiene un valor 

de 34,8%. Para diámetros mayores a 0,85 mm, en la planta se obtiene más de un 65% de la totalidad de 

la muestra, un valor mayor que el 50,9% obtenido en este ensayo. El valor obtenido para partículas 

mayores a 0,60 mm de diámetro pudo acercarse al valor aceptado por la planta de producción, siendo 

mayor a 70% en ALUR y 68,8% lo medido en este trabajo. ALUR acepta un porcentaje mayor a 85% para 

diámetros mayores que 0,30 mm, mientras que, al pasarlo por el tamiz de 0,25 mm, en este proyecto se 

obtuvo una fracción remanente de 83,8%. Finalmente, para diámetros menores a 0,25 mm, el valor 

aceptado es de menos de 15%, en comparación con el 16,2% medido. 
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A pesar de que en los diámetros intermedios se observan ciertas diferencias en la distribución, el límite 

obtenido para el límite superior se logró cumplir y el inferior pudo acercarse considerablemente a los 

valores provistos por ALUR (figura 6). 

Figura 9: fracciones de sorgo molido luego de ser pasadas por tamices de 1,70 mm, 1,00 mm, 0,85 mm, 0,60 mm y 

0,25 mm. 

 

4.2.2. Puesta a punto del proceso productivo: 

 

Con el objetivo de tener un punto de partida para poder comparar los rendimientos obtenidos con las 

diferentes variedades de sorgo, se realizaron tres fermentaciones a escala de matraz utilizando sorgo BT.  

 

En la primer fermentación se encontraron varios problemas operacionales los cuales fueron corregidos 

para las posteriores fermentaciones. Dentro de estos problemas se encuentran la agitación y 

calentamiento, estos fueron realizados en primera instancia en una plancha calentadora (Dlab, MS-H280-

Pro) utilizando un agitador magnético. Esto no permitió llegar a la temperatura deseada ni la agitación de 

toda la mezcla debido a la gran cantidad de sólido en el fondo del matraz, lo cual implicaba un tiempo 

mayor y se debió agitar de forma manual para obtener una mezcla lo más homogénea posible. La 

alternativa que se encontró para solventar estos problemas fue utilizar baños de agua termostatizados a 

la temperatura requerida en cada etapa, recubiertos con papel de aluminio para evitar la pérdida de calor 

con agitación manual constante por medio de varillas de vidrio. 

Figura 8: baños de agua termostatizados para mantener constante la temperatura en etapa de mezcla y durante la 

licuefacción (Quimis, banho serológico digital). 
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Otro inconveniente que se tuvo fue que en la primer instancia se agregó agua destilada fría al sorgo 

previamente pesado, por lo que para llegar a los 65ºC se demoró un tiempo considerable, por ello, para 

las siguientes instancias se adicionó el agua previamente termostatizada con lo cual se lograron disminuir 

los tiempos requeridos para esta etapa. 

 

  4.2.3. Azúcares reductores: 

 

Una vez culminada la fermentación se procedió al análisis de las muestras extraídas durante la licuefacción 

y la fermentación. Como primer medida se realizó el protocolo de DNS descrito en la sección 3.2.6.1.1., 

para determinar el contenido de azúcares reductores presentes en las muestras. Los resultados obtenidos 

indicaron que durante la licuefacción aumentó la concentración de estos azúcares debido a que, gracias a 

la acción de la enzima α-amilasa se liberaron por medio de hidrólisis moléculas de glucosa provenientes 

del almidón contenido en el grano. Mientras que, en las muestras extraídas durante la fermentación, se 

pudo apreciar que estos azúcares iban disminuyendo con el correr del tiempo, indicando que las levaduras 

fueron consumiéndolos. Esto puede apreciarse en la figura 10, donde los colores más oscuros indican una 

mayor concentración de azúcares reductores y los colores más claros o amarillos indican una menor 

concentración de estos. 

 

Cabe destacar que, al tratarse de un proceso de sacarificación y fermentación en simultáneo, los azúcares 

presentes al final de la licuefacción no son la totalidad de azúcares libres disponibles para las levaduras, 

dado que durante las 55 horas de fermentación se siguen liberando azúcares por medio de la enzima 

glucoamilasa. 

 

 
 

Figura 10: DNS conteniendo en las primeras tres filas la curva de calibración por triplicado con las siguientes 

concentraciones de glucosa en g/L de izquierda a derecha: 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125, 1,562, 0,781, 0,39, 0,195 y 

0,097. En las siguientes dos filas se sembraron por duplicado de izquierda a derecha las muestras de licuefacción a 

tiempos: 0, 30, 60, 75 y 90 minutos para cada uno de los tres matraces. En las últimas dos filas se sembraron de 

izquierda a derecha las muestras de licuefacción a los 90 minutos y las muestras de fermentación a las 44 y 50 

horas. 
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Tabla 5: contenido en g/L de azúcares reductores para cada muestra representada en la figura 10.  

Muestra [azúcares reductores] (g/L) 

t0 licuefacción 3,89 

30 min licuefacción 6,58 

60 min licuefacción 9,34 

75 min licuefacción 8,26 

90 min licuefacción 8,89 

44 hs fermentación 5,92 

50 hs fermentación 4,13 

 

Los resultados obtenidos a partir del espectrofotómetro fueron procesados en una planilla de Excel, 

generando una representación gráfica de la curva de calibración (figura 11), cuya ecuación de la recta fue 

utilizada para extrapolar los valores obtenidos de las diferentes muestras y así obtener la concentración 

de azúcares reductores presentes en las mismas. 

 

 
Figura 11: curva de calibración del método de DNS. En el eje de las abscisas se presenta la concentración de 

azúcares reductores para cada dilución de glucosa, y en el de las ordenadas la absorbancia medida para cada una 

de ellas. 

 

A partir de los valores de referencia que fueron provistos por el laboratorio de planta de producción de 

ALUR, se sabe que durante la etapa de licuefacción se llega a medir una concentración de azúcares 

reductores de 232 g/L, por lo cual los valores obtenidos por esta técnica fueron mucho menores a los 

esperados. Este alejamiento de los valores fue atribuido a que la matriz compleja de la muestra pudo haber 

interferido con la medida del espectrofotómetro. 

 

Dado que los valores obtenidos de azúcares reductores fueron menores a lo esperado, se buscó un 

método con el cual se pudiera verificar y reemplazar el método de DNS si se constataba que los valores 

no eran confiables. La alternativa que se encontró fue analizar las muestras por HPLC, ya que el bioetanol 

se cuantifica de esa manera y el informe que se recibe por parte del laboratorio de planta de ALUR incluye 

los valores obtenidos para los diferentes tipos de azúcares reductores presentes. Además, el análisis por 
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medio de HPLC otorga una noción más completa del perfil de estos azúcares, dando información sobre 

los diferentes tipos y sus respectivas concentraciones. 

 

Si bien durante el establecimiento de la línea de base en escala de matraz no se pudieron verificar los 

resultados en el transcurso de la etapa de licuefacción debido a que no se contaba con la cantidad de 

muestra necesaria para enviar al laboratorio, si se pudo obtener la concentración de azúcares reductores 

al finalizar la SSF. Para todas las fermentaciones consecuentes si se pudo analizar las muestras en el 

transcurso de la licuefacción y discutirlo. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de azúcares reductores para el final de la fermentación, por HPLC 

se obtuvo un valor total de 0,93 ± 0,04 g/L, este valor es más bajo que el esperado, tomando como 

referencia los valores provistos por ALUR, en donde al finalizar la fermentación se cuenta con 6,3 g/L de 

estos azúcares. Esto indica que al finalizar la SSF, en el proceso realizado en este trabajo, se cuenta con 

una menor cantidad de azúcar remanente, mientras que en el proceso de referencia no fue utilizado todo 

el azúcar para el proceso fermentativo. No fue posible en esta instancia constatar de qué concentración 

se partió. 

 

Al comparar este resultado con el obtenido por DNS (4,13 g/L), se observa que los dos valores son 

diferentes. El obtenido por DNS se asemeja más al valor de referencia, sin embargo, dado que los valores 

de final de licuefacción no pudieron ser verificados, en esta instancia no se pudo confirmar la confiabilidad 

de los resultados obtenidos por este método. 

 

  4.2.4. Bioetanol: 

 

A escala de matraz, se realizaron tres fermentaciones por triplicado utilizando el sorgo BT. Debido a que 

la primer fermentación presentó varios inconvenientes que fueron mencionados anteriormente, se 

expresan los resultados obtenidos como el promedio de las dos fermentaciones siguientes. A continuación, 

se presentan dichos resultados en la tabla 6: 

 

Tabla 6: Resultados obtenidos a escala de matraz para sorgo BT. 

%p/v Bioetanol LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

7,041 ± 0,134 0,402 ± 0,007 0,484 ± 0,009 86,0 ± 1,6% 

 

Como puede observarse en la tabla 6, se obtuvieron 7,041 ± 0,134 gramos de bioetanol en cien mililitros 

de solución. Realizando una regla de tres en la que se establece que en 100 mililitros se tienen esa 

cantidad de gramos de bioetanol, se calcularon cuántos gramos se obtuvieron en los 385 mililitros de la 

mezcla de la cual se partió. Una vez que se realizó ese cálculo, se dividió el valor resultante entre la 

densidad del etanol (0,789 g/mL) y se multiplicó por mil para convertirlo a litros. Este número representa 

los litros de bioetanol presentes en la mezcla original en la cual se tienen 85,5 gramos de sorgo, y al 

realizar una regla de tres, se puede obtener la cantidad de litros en un kilogramo de sorgo.  

 

Una vez obtenido este valor, se calculan los kilogramos de bioetanol por kilogramo de almidón, para lo 

cual se dividen los gramos de bioetanol en la mezcla, entre los gramos de almidón presentes en la misma, 

el cual surge del porcentaje de almidón que posee el grano de sorgo. 

 

Por último, se procedió a calcular el rendimiento basado en el teórico de almidón, el cual se sabe por 

bibliografía que es 0,563 kgetOH/kgalmidón, tomándolo como el 100%. Este valor surge de calcular el 
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rendimiento teórico para la glucosa (0,511 kgetOH/kgglucosa), teniendo en cuenta que el almidón se compone 

de amilosa y amilopectina que son cadenas de glucosas unidas mediante enlaces ɑ,1-4 y ɑ,1-6 

glicosídicos. La diferencia entre los valores teóricos reside en la liberación de moléculas de agua cuando 

se unen las glucosas para formar las cadenas. De esta forma, se tienen más cantidad de moléculas de 

glucosa por kilogramo de almidón, ya que las moléculas de glucosa libres tienen un hidroxilo y un átomo 

de hidrógeno que no están presentes en el polímero. [25][32] 

 

Si se comparan estos resultados con los provistos por ALUR (tabla 7), se puede observar que el 

rendimiento y el valor de kgetOH/kgalmidón obtenidos a escala de matraz son ligeramente menores a los 

obtenidos en planta. Esta disminución puede deberse a la estandarización y automatización del proceso 

que se tiene en una planta industrial, ya que los parámetros operacionales están optimizados y se cuenta 

con la maquinaria apropiada para obtener el mejor rendimiento posible. El valor obtenido para LetOH/kgsorgo 

es mayor a escala de laboratorio lo cual puede deberse a que el grano con el cual se trabajó presentó 

mayor contenido de almidón, lo que se traduce en una mayor cantidad de azúcar disponible para la 

fermentación. 

 

Tabla 7: comparación de resultados obtenidos en planta y a escala de matraz. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

Resultados ALUR 0,390 0,519 92% 

Resultados BT matraz 0,402 ± 0,007 0,484 ± 0,009 86,0 ± 1,6% 

 

4.3. Establecimiento de línea de base con sorgo BT a escala de fermentador 

(5L). 
 

  4.3.1. Puesta a punto del proceso productivo: 

 

Luego de establecer la línea de base a escala de fermentador, se aumentó la escala a nivel de fermentador 

de 5L para observar si este aumento generaba cambios en el rendimiento. Durante esta puesta a punto se 

presentaron varios inconvenientes. Las etapas de mezcla, cocción y licuefacción no podían ser realizadas 

en el fermentador de 5L por las limitaciones en cuanto a temperatura debido a que la camisa con la que 

cuenta el fermentador utilizado no permite llegar a las temperaturas utilizadas en dichas etapas. Por ello, 

se decidió realizarlas en dos matraces de 2 L y luego colocar el contenido en el recipiente del fermentador 

para la etapa de SSF. Uno de los inconvenientes fue que los matraces de 2 L utilizados no permitieron una 

homogeneización adecuada de la muestra y, además, no entraban en simultáneo en el autoclave (Biobase 

BKQ autoclave) para realizar la cocción de la mezcla (lo cual implicaba un tiempo mayor), por lo cual se 

procedió a trasvasar el contenido a matraces más pequeños. Desafortunadamente, luego de realizada la 

cocción se encontró que algunos de los matraces tenían una mayor relación sólido:líquido, no pudiéndose 

extraer el contenido, por lo que se perdió una cantidad significativa de la mezcla, y esto se evidenció en 

los resultados obtenidos. Por lo que, en las fermentaciones siguientes, el problema antes mencionado se 

mitigó partiendo de matraces de 1 L desde la etapa de mezcla hasta la de licuefacción. 

 

Otro inconveniente que se presentó tuvo lugar en la etapa de fermentación. Dado que el fermentador 

utilizado tiene la capacidad de regular continuamente el pH de la solución era preciso preparar soluciones 

ácido y base para que sean administradas según fuera necesario. En la primera fermentación fue evidente 

que el pH de la mezcla mostraba una tendencia a acidificarse rápidamente a raíz del metabolismo de las 
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levaduras, por lo cual, la solución base utilizada se consumió en el transcurso de las primeras 36 horas. 

Esto se solucionó mediante la utilización de una solución de hidróxido de sodio más concentrada desde el 

inicio para las siguientes fermentaciones. 

Figura 10: fermentador de 5L y sus partes accesorias (Startorius Stedim Biotech BIOSTAT A). De izquierda a 

derecha: computadora con la cual se controlan los parámetros operativos (pH, agitación, temperatura, presión de 

oxígeno), fermentador con camisa calentadora y conexiones para la regulación de parámetros operativos, y torres de 

control. [33]  

 

  4.3.2. Azúcares reductores: 

 

El contenido de azúcares en esta instancia fue medido solamente por HPLC, dado que fue realizado de 

forma posterior a la verificación del DNS, la cual se describe en el proceso de fermentación con altos 

taninos en escala de matraz en la sección 4.4.  

 

Al finalizar la licuefacción se obtuvo una concentración de 143,74 g/L. Este valor es menor al esperado 

(232 g/L), a que todavía no se terminó de digerir el almidón presente. Mientras que al término de la 

fermentación se obtuvo un valor de 1,48 g/L lo cual es mayor a lo obtenido en escala de matraz, pero 

igualmente es menor al esperado (6,3 g/L), lo cual puede implicar que las levaduras consumieron más 

azúcares reductores o que se produjo menos cantidad en el proceso. 

 

4.3.3. Bioetanol: 

 

A nivel de fermentador de 5L, se realizaron dos fermentaciones utilizando sorgo BT. En la primera de estas 

fermentaciones se tuvieron inconvenientes como fue mencionado previamente en la sección 4.3.1 por lo 

cual para establecer la línea de base se tomó la segunda fermentación realizada. A continuación, en la 

tabla 8, se presentan dichos resultados. 

 

Tabla 8: resultados obtenidos a escala de fermentador de 5L para sorgo BT. 

%p/v Bioetanol LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

6,562 0,375 0,452 80,2% 

 

Los cálculos a continuación fueron realizados como en la sección 4.2.3. Como puede observarse en la 

tabla 8, se obtuvieron 6,562 gramos de bioetanol en cien mililitros de solución. Luego se calcularon también 

los kilogramos de bioetanol por kilogramo de almidón y el rendimiento basado en el teórico de almidón. 
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Si se comparan estos resultados con los provistos por ALUR (tabla 9), se puede observar que el 

rendimiento, el valor LetOH/kgsorgo y el valor de kgetOH/kgalmidón obtenidos a escala de fermentador de 5 L son 

ligeramente menores a los obtenidos en planta. Está disminución puede deberse a la estandarización y 

automatización del proceso que se tiene en una planta industrial. A su vez, la disminución observada con 

respecto a la escala de laboratorio puede atribuirse al escalado realizado ya que con el mismo tienden a 

verse disminuidos los valores con respecto a escalas menores (tablas en Anexos 8.1. y 8.9.).  

 

Tabla 9: comparación de resultados obtenidos en planta y a escala de fermentador de 5 L. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

Resultados ALUR 0,390 0,519 92% 

Resultados BT matraz 0,402 ± 0,007 0,484 ± 0,009 86,0 ± 1,6% 

Resultados BT 5L 0,375 0,452 80,2% 

 

4.4. Fermentación con sorgo AT a escala de matraz: 
 

4.4.1. Variedad de 3,5% de taninos (AT1): 

 

Se siguió el mismo procedimiento que para la variedad de bajos taninos para poder observar la variación 

en los valores obtenidos con un sorgo de mayor concentración de estos compuestos. A su vez, durante 

esta fermentación se verificó la factibilidad del método de DNS para medir azúcares reductores utilizando 

como método de validación el HPLC. 

 

   4.4.1.1. Azúcares reductores: 

 

Se realizó en primer medida un análisis por DNS, con el protocolo descrito en 3.2.6.1.1., obteniendo la 

curva estándar que se muestra en la figura 11. 

Figura 11: curva estándar del método de DNS para medir azúcares reductores en las muestras de licuefacción y 

fermentación utilizando sorgo de altos taninos (3,5%) 

 

A partir de la ecuación de la recta obtenida en la figura 11, se pudo obtener la concentración de azúcares 

reductores presentes al final de la licuefacción y al final del proceso de SSF. El valor obtenido para el final 

de la licuefacción fue de 11,32 g/L, mientras que al final de la fermentación el valor fue 0,59 g/L. Estos son 

valores muy por debajo de lo esperado, por lo que como se mencionó en la sección 4.2.2, se propuso 

verificarlo por medio de HPLC, y se constató que los valores obtenidos por este método difieren 
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ampliamente. Para el final de la licuefacción se obtuvo una concentración de 150,39 ± 2,89 g/L y para el 

final de la etapa de SSF 0,68 ± 0,04 g/L, pudiendo observarse las diferencias entre los dos métodos y los 

valores de referencia en la tabla 10. 

 

Tabla 10: comparación de los valores de concentración de azúcares reductores por DNS y HPLC y los 

de referencia provistos por ALUR. 

 DNS (g/L) HPLC (g/L) ALUR (g/L) 

Final licuefacción  11,32 150,39 ± 2,89 232,00 

Final SSF 0,59 0,68 ± 0,04 6,30 

 

Se puede observar claramente que el valor obtenido para el final de la licuefacción por medio de DNS está 

muy por debajo de lo medido por HPLC y el valor de referencia, esto puede atribuirse a que en la muestra 

que se mide en el espectrofotómetro tiene una gran complejidad, a pesar de ser previamente centrifugada 

(Thermo scientific SL16R centrifuge), lo cual puede interferir en la medición de la absorbancia. Por otro 

lado, si bien los resultados para el final de la SSF mediante los dos métodos fueron similares (0,59 g/L 

DNS y 0,68 ± 0,04 g/L HPLC), a raíz de las diferencias obtenidas en los resultados de licuefacción, se 

decidió descartar el método de DNS y utilizar los datos obtenidos por HPLC para todas las fermentaciones 

siguientes. 

 

4.4.1.2. Bioetanol: 

 

A nivel de matraz, se realizaron dos fermentaciones utilizando sorgo AT1. En estas fermentaciones no se 

tuvieron inconvenientes, los resultados de los cálculos se presentan a continuación, en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Resultados obtenidos a escala de matraz para sorgo AT1. 

%p/v Bioetanol LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

7,409 ± 0,0140 0,423 ± 0,001 0,515 ± 0,001 91,6 ± 0,2% 

 

Los cálculos a continuación fueron realizados como en la sección 4.2.3. Como puede observarse en la 

tabla 11, se obtuvieron 7,409 ± 0,014 gramos de bioetanol en cien mililitros de solución. Luego, se 

calcularon también los kilogramos de bioetanol por kilogramo de almidón y el rendimiento basado en el 

teórico de almidón. 

 

Si se comparan estos resultados con los provistos por ALUR (tabla 12), se puede observar que tanto el 

rendimiento, como el valor de kgetOH/kgalmidón obtenidos son similares a los obtenidos en planta, mientras 

que el valor LetOH/kgsorgo es ligeramente superior. Estos aumentos, con respecto a los resultados de ALUR 

pueden atribuirse a que se conoce que el sorgo AT1 tiene un mayor porcentaje de almidón, sin embargo, 

si se compara con los resultados obtenidos con sorgo BT, el cual posee un porcentaje de almidón similar, 

no pudo atribuirse a nada en particular con los experimentos realizados hasta el momento (tablas en 

Anexos 8.1. y 8.9.).  

Si bien el hecho de que el valor sea mayor al obtenido con sorgo BT no pudo explicarse, existen estudios 

previos en los cuales se afirma que el agregado de una fuente extra de nitrógeno, como la urea, hace que 

se compense la baja en la actividad de la proteasa a la hora de la fermentación y que se obtengan 

rendimientos similares. [14] 
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Es posible afirmar a partir de estos resultados, que no se observan disminuciones en la producción de 

bioetanol a escala de matraz utilizando la variedad de sorgo AT1. 

 

Tabla 12: comparación de resultados obtenidos en planta y a escala de matraz para sorgo AT1. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

Resultados ALUR 0,390 0,519 92% 

Resultados matraz 
AT1 

0,423 ± 0,001 0,515 ± 0,001 91,6 ± 0,2% 

 

4.4.2. Variedad de 4,5% de taninos (AT2): 

 

Se siguió el mismo procedimiento que para la variedad de bajos taninos para poder observar la variación 

en los valores obtenidos con un sorgo de mayor concentración de estos compuestos.  

 

  4.4.2.1. Azúcares reductores: 

 

Por medio de HPLC se obtuvieron resultados sobre la concentración de azúcares reductores presentes al 

final de las etapas de licuefacción y de SSF.  

 

Al final de la licuefacción se midió una concentración de 145,04 ± 5,18 g/L. Este valor es muy similar a los 

obtenidos en las fermentaciones anteriores, y al igual que en estos, el valor es menor al de referencia (232 

g/L). Si bien en la SSF se siguen liberando azúcares por parte de la glucoamilasa, se puede afirmar que, 

utilizando el protocolo utilizado en este trabajo y con las variedades de sorgo utilizadas, se parte de una 

menor concentración de azúcares reductores a la hora de iniciar la fermentación que en la planta de 

producción de ALUR. 

 

Al finalizar la SSF, se obtuvo una concentración de azúcares reductores de 1,22 ± 0,67 g/L, lo cual es 

aproximadamente el doble de lo obtenido en la fermentación con AT1. En ninguno de los dos casos se 

culmina el proceso fermentativo con la concentración de azúcares reductores que se espera comparando 

con el valor de referencia (6,3 g/L), si bien se parte de una menor concentración, la remanente también lo 

es, lo cual es coherente. 

 

4.4.2.2. Bioetanol: 

 

A nivel de matraz, se realizaron dos fermentaciones utilizando sorgo AT2. En estas fermentaciones 

tampoco se tuvieron inconvenientes, los cálculos se presentan a continuación, en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Resultados obtenidos a escala de matraz para sorgo AT2. 

%p/v Bioetanol LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidón Rendimiento  

6,554 ± 0,264 0,374 ± 0,015 0,505 ± 0,020 89,8 ± 3,6% 

 

Los cálculos a continuación fueron realizados como en la sección 4.2.3. Como puede observarse en la 

tabla 13, se obtuvieron 6,554 ± 0,264 gramos de bioetanol en cien mililitros de solución. Luego se 

calcularon los kilogramos de bioetanol por kilogramo de almidón y el rendimiento basado en el teórico de 

almidón. 
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Si se comparan estos resultados con los provistos por ALUR (tabla 14), se puede observar que tanto el 

rendimiento, como el valor de kgetOH/kgalmidón  y el valor LetOH/kgsorgo obtenidos son ligeramente menores a 

los obtenidos en planta, esto puede atribuirse a la estandarización y automatización del proceso que se 

tiene en una planta industrial, mientras que la diferencia obtenida con respecto a sorgo BT de LetOH/kgsorgo 

puede atribuirse a que la variedad AT2 presenta un menor contenido de almidón en el grano (tablas en 

Anexos 8.1. y 8.9.). 

 

Tabla 14: comparación de resultados obtenidos en planta y a escala de matraz para sorgo AT2. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidón Rendimiento  

Resultados ALUR 0,390 0,519 92% 

Resultados matraz 
AT2 

0,374 ± 0,015 0,505 ± 0,020 89,8 ± 3,6% 

   

4.5. Fermentación con sorgo AT a escala de fermentador (5L): 
 

  4.5.1. Variedad de 4,5% de taninos (AT2): 

 

Para realizar el escalado a nivel de fermentador 5L utilizando sorgo de altos taninos, se utilizó la variedad 

de 4,5% (AT2) para poder ver el impacto de una mayor concentración de estos compuestos sobre los 

rendimientos de bioetanol obtenidos. 

 

4.5.1.1. Azúcares reductores: 

 

La concentración de azúcares reductores se midió al final de las etapas de licuefacción y SSF por medio 

de HPLC. 

 

Al final de la licuefacción se midió una concentración de 135,98 g/L, lo cual es un resultado menor que en 

las fermentaciones con las demás variedades de sorgo, pero es coherente dado su menor porcentaje de 

almidón. Por otro lado, al final de la etapa de SSF se obtuvo un valor de 1,76 g/L, este valor se asemeja a 

lo obtenido en las fermentaciones anteriores. 

 

   4.5.1.2. Bioetanol: 

 

A nivel de fermentador de 5 L, se realizaron tres fermentaciones utilizando sorgo AT2. En este caso se 

tuvieron inconvenientes en la segunda fermentación, por ello se realizó una tercera con el fin de 

estandarizar los resultados obtenidos. Los cálculos realizados se pueden apreciar seguidamente en la 

tabla 15. 

 

Tabla 15: Resultados obtenidos a escala de fermentador de 5L para sorgo AT2. 

%p/v Bioetanol LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

6,152 0,352 0,475 84,4% 

 

Los cálculos a continuación fueron realizados como en la sección 4.2.3. Como puede observarse en la 

tabla 15, se obtuvieron 6,152 gramos de bioetanol en un litro de solución. Luego se calcularon los 

kilogramos de bioetanol por kilogramo de almidón y el rendimiento basado en el teórico de almidón. 
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Si se comparan estos resultados con los provistos por ALUR (tabla 16), se puede observar que los valores 

de rendimiento, kgetOH/kgalmidón  y LetOH/kgsorgo obtenidos son menores a los obtenidos en planta, esto como 

en el caso de sorgo BT puede atribuirse a la estandarización y automatización del proceso que se tiene en 

una planta industrial, por otra parte la leve diferencia obtenida con respecto a sorgo BT en cuanto al valor 

de kgetOH/kgalmidón puede atribuirse al menor contenido de almidón del sorgo AT2 mientras que los otros dos 

valores pueden verse favorecidos debido a que el proceso cada vez se encuentra más automatizado 

(tablas en Anexos 8.1. y 8.9.). 

 

Tabla 16: comparación de resultados obtenidos en planta y a escala de fermentador de 5L para sorgo 

AT2. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidón Rendimiento  

Resultados ALUR 0,390 0,519 92% 

Resultados fermentador 
5L AT2 

0,352 0,475 84,4% 

 

4.6. Reducción de tiempos en etapas de licuefacción y fermentación: 

 
Los resultados obtenidos en las fermentaciones en escala de matraz con sorgo AT1 y AT2 dejaron en 

evidencia que tanto en la etapa de licuefacción como en la SSF los valores finales no son significativamente 

diferentes a valores obtenidos en tiempos intermedios. 

 

Dado que se retiran muestras para analizar en diferentes tiempos en el correr de las etapas, se pudo 

evaluar cómo aumentaron tanto los azúcares reductores como el bioetanol producido. En el caso de la 

licuefacción se tomaron muestras a tiempos 0, 30, 60 y 90 minutos, y en el caso de la SSF a tiempos 0, 

24, 48 y 55 horas. 

 

En el caso de la licuefacción, se observó que a partir de los 60 minutos no existen cambios significativos 

en la concentración de azúcares reductores presentes en la mezcla, como puede observarse en la figura 

12. Esto implica una posible reducción de 30 minutos, lo cual podría evaluarse a nivel industrial para 

disminuir tiempos y costos de producción. Al ser una etapa que se realiza en temperaturas relativamente 

altas (85ºC), los costos energéticos asociados pueden ser importantes. 
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Figura 12: gráficas de análisis de varianza para etapa de licuefacción, donde en el eje de las abscisas se encuentra 

el tiempo en minutos y en el de las ordenadas la concentración de azúcares reductores en % p/v. Arriba: variedad 

AT1, abajo: variedad AT2. 

 

Por otro lado, en la etapa de SSF, se constató que a partir de las 24 horas se mantuvieron valores de 

concentración de bioetanol que no mostraron una diferencia significativa, como puede observarse en la 

figura 13. Esta observación indica que la etapa de fermentación podría detenerse, a escala de laboratorio, 

31 horas antes que lo estipulado. Si bien esto no afirma que la reacción se va a comportar de la misma 

manera a escalas mayores, puede ser pertinente realizar ensayos de prueba para confirmar que sean 

necesarias las 55 horas propuestas en el protocolo de ALUR.  
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Figura 13: gráficas de análisis de varianza para etapa de SSF, donde en el eje de las abscisas se encuentra el 

tiempo en horas y en el de las ordenadas la concentración de etanol en % p/v. Arriba: variedad AT1, abajo: variedad 

AT2. 

 

4.7. Evaluación de parámetros operacionales con sorgo AT2: 

 
Con el fin de optimizar aún más el proceso productivo utilizando sorgo AT2, se procedió a hacer ciertas 

modificaciones en la etapa de SSF para observar los efectos en los rendimientos obtenidos. Las diferentes 

condiciones que se testearon fueron: temperatura, pH y agitación. Los resultados se pueden observar en 

la tabla 17 y en tabla en Anexo 8.9. a modo comparativo con las demás condiciones experimentadas. 
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Tabla 17: Resultados de fermentación a partir de AT2 en las condiciones establecidas y con 

modificaciones en la temperatura, el pH y la agitación. 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

Condiciones normales 0,374 ± 0,015 0,505 ± 0,020 89,8 ± 3,6% 

Temperatura (34°C) 0,318 ± 0,011 0,430 ± 0,015 76,3 ± 2,6% 

pH (5,4) 0,332 ± 0,060 0,449 ± 0,003 79,8 ± 0,8% 

Agitación (180 rpm)  0,348 ± 0,013 0,471 ± 0,016 83,6 ± 3,0% 

  

  4.7.1. Temperatura: 

 

Para lograr que la temperatura operacional se acercara al óptimo de la enzima glucoamilasa que actúa en 

la etapa de la sacarificación, se propuso aumentar dos grados centígrados durante todo el proceso de la 

SSF, dado que esta temperatura (34°C) no se escapa del rango óptimo de la levadura utilizada. 

 

Como puede observarse en la tabla 17, los resultados obtenidos no presentaron una mejora con respecto 

a aquellas fermentaciones en las cuales se utilizó una temperatura de 32°C. Esto quiere decir que, si bien 

el aumento aplicado se encuentra dentro del rango óptimo de la levadura, esta opera de mejor manera 

cuando se mantiene la temperatura establecida previamente, y que, el aumento de actividad de la 

glucoamilasa por estar en una condición más cercana a su óptimo no es lo suficientemente significativo 

para generar un cambio en el rendimiento. 

 

4.7.2. pH: 

 

Al igual que para la temperatura se decidió acercar el pH, al óptimo de la enzima glucoamilasa, en este 

caso, se optó por utilizar durante la SSF pH 5,4 para trabajar dentro del rango óptimo de la levadura.  

 

Utilizando esta modificación tampoco se logró una mejora en los rendimientos como puede observarse en 

la tabla 17. Si bien el pH se acerca al óptimo de la enzima y se mantiene dentro del rango óptimo de la 

levadura, no se aprecian cambios significativamente favorables para el proceso.  

 

  4.7.3. Agitación:  

 

La agitación es un parámetro muy importante al momento de la SSF, dado que esta va a determinar que 

tan homogénea es la mezcla, y por lo tanto, con que efectividad son distribuidos los azúcares reductores 

para ser fermentados por parte de las levaduras. Por ello, se decidió aumentar las revoluciones por minuto 

y medir las diferencias en los resultados obtenidos. 

 

En un principio se utilizó como parámetro estándar 160 rpm ya que se vio que esto generaba un movimiento 

uniforme en el contenido de los matraces, sin embargo, se propuso aumentar a 180 rpm y medir si esto 

generaba una diferencia. 

 

Los resultados, expuestos en la tabla 17, dan a entender que este aumento en la agitación no genera una 

diferencia significativa en la cantidad de etanol producido. El hecho de que el valor medio obtenido fuese 

menor al observado con los parámetros normales puede deberse a que el movimiento es muy brusco, y, 
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contrario a lo que se esperaba, no es beneficioso para la fermentación ya que los microorganismos sufren 

un estrés adicional. 

 

4.8. Ensayos de extracción de taninos:  
 

Debido a que por bibliografía se conoce que los taninos del grano de sorgo influencian negativamente la 

producción de bioetanol se decidió someter al grano de AT2 a dos tratamientos para extraer los mismos y 

así poder evaluar cómo afectan al proceso, los mismos se detallan a continuación en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Resultados obtenidos antes y después de los tratamientos de extracción de taninos, por medio 

de NaOH y formaldehído (FA). 

 LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

AT2 sin tratamiento 0,374 ± 0,015 0,505 ± 0,020 89,8 ± 3,6% 

Extracción con NaOH 0,382 ± 0,005 0,517 ± 0,007 91,8 ± 1,3% 

Extracción con FA 0,388 ± 0,003 0,524 ± 0,005 93,1 ± 0,8% 

 

 

  4.8.1. Extracción mediante NaOH:  

 

Se sometió al grano a NaOH como se indicó en la sección 3.7.1., luego del procedimiento y la consecuente 

fermentación en las condiciones habituales se mandaron a analizar las muestras a la planta de ALUR, los 

resultados pueden observarse en la tabla 18. En la misma se puede apreciar que no se obtienen valores 

significativamente diferentes con los correspondientes al grano sin extracción de taninos (AT2). 

 

Este grano tratado fue enviado a analizar al laboratorio de INIA para confirmar la extracción y se pudo 

constatar que mediante NaOH se pudo extraer los taninos casi en su totalidad, obteniendo un resultado 

menor al 0,1%, comparado con el 4,5% inicial. Teniendo esto en cuenta, el costo asociado a la extracción 

no podría ser compensado con las ganancias por un aumento en rendimiento. 

 

  4.8.2. Extracción mediante formaldehído (FA):  

 

Una vez tratado el grano con formaldehído como se indicó en la sección 3.7.2., y realizada la fermentación 

en las condiciones habituales se mandaron a analizar las muestras a la planta de ALUR. En la tabla 18 

pueden observarse los resultados obtenidos. Estos no presentan una mejora significativa en comparación 

con las fermentaciones con el sorgo AT2. De igual manera que para la extracción con NaOH, el costo 

asociado para realizar la extracción no podría ser compensado con las ganancias gracias a un aumento 

del rendimiento en la producción de bioetanol. 

 

Luego del tratamiento, este grano también fue analizado por el laboratorio de INIA para evaluar la eficiencia 

de la extracción de taninos y en este caso se obtuvo una concentración final de 1,4%. Esto significa que 

se pudo extraer un 69% del contenido inicial de taninos, siendo más eficiente el protocolo de extracción 

con NaOH mencionado en la sección anterior. 
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4.9. Actividad enzimática en presencia y ausencia de taninos: 
  

  4.9.1. ɑ-amilasa y glucoamilasa: 

 

Con el propósito de analizar la actividad de las amilasas en función de la concentración de taninos se 

siguió el protocolo descrito en la sección 3.9.2.1. Una vez culminado el ensayo se observó que los taninos 

absorben a la misma longitud de onda del ensayo (562 nm), y esto pudo haber resultado en que al calcular 

los valores de concentración de azúcares reductores presentes en las muestras no se obtengan resultados 

coherentes con el experimento, no pudiendo analizar y sacar conclusiones de este. 

 

  4.9.2. Proteasa:  

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de los taninos sobre la actividad de la proteasa se realizó el protocolo 

detallado en la sección 3.9.2.1.  

 

Luego de purificar la proteasa, e incubar por 24 horas en presencia de BSA, se realizó una electroforesis 

SDS-PAGE para visualizar la degradación enzimática en los diferentes tiempos (0, 30 minutos, 1 hora, 2 

horas y 24 horas).  

 

Este procedimiento se realizó repetidas veces sin obtener resultados concluyentes, esto pudo deberse a 

que alguno de los reactivos utilizados no se encontraba en condiciones o que algún componente dentro 

de la muestra interfirió con la electroforesis.  

 

Con el fin de evaluar si el error se encontraba en los reactivos o en la muestra se procedió a realizar la 

electroforesis SDS-PAGE utilizando un kit Precast de Invitrogen, el cual tiene sus propios reactivos, gel y 

cuba. Para realizarlo se siguió el protocolo descrito en la sección 3.9.2.2. El gel obtenido se puede observar 

en la figura 14. 

Figura 14: resultados de gel de electroforesis SDS-PAGE (Invitrogen kit Precast, gel 4-12%). Carril 1: proteasa 

purificada por gel filtración, carril 2: BSA, carril 4: marcador de peso molecular (ThermoFisher #26616), carril 6: 

tiempo cero de la reacción, carril 7: 30 minutos, carril 8: 1 hora, carril 9: 2 horas, carril 10: 3 horas, carril 11: 6 horas, 

carril 12: 24 horas. 
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En este gel (figura 14), se pudo observar que en el tiempo cero de la reacción enzimática (carril 6) presentó 

una banda del peso molecular de la BSA (66,5 kDa) y a los 30 minutos (carril 7) una de igual peso 

molecular, pero de menor intensidad. Luego de ese tiempo no se observó banda para ese peso, lo que 

indica que la BSA se degradó completamente luego de los 30 minutos. De todas formas, el gel presentó 

ciertas incoherencias con lo esperado. En el carril 1, en el cual se sembró la proteasa purificada, no se 

observa ninguna banda dentro del rango del peso molecular, lo cual se atribuye a un error de manipulación 

al sembrar esta muestra. Por otro lado, las muestras sembradas en los carriles 6-12 corrieron de una forma 

peculiar intercalando bandas gruesas y más finas como puede observarse en la figura 14, esto puede 

deberse a la composición de las muestras sembradas, por ejemplo, a la concentración de PMSF utilizada 

o a la generación de precipitados sólidos observados en las muestras.  

 

Teniendo esto en consideración se decidió no proseguir con esta técnica para la evaluación de los efectos 

de los taninos en la actividad de la proteasa. 
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5. Análisis económico 

 
 

La producción de bioetanol a partir de sorgo de altos taninos tiene, como se mencionó anteriormente, 

varias ventajas. Dentro de ellas, se encuentran: el precio, el cual es levemente menor al del sorgo de bajos 

taninos, y principalmente, la disponibilidad que presenta en cuanto las toneladas cultivadas del mismo, 

además de la resistencia de este grano al ataque de plagas. 

 

Para analizar el impacto económico de los resultados obtenidos en este proyecto, se parte de los 

rendimientos de producción de bioetanol alcanzados a escala de matraz y fermentador de 5L, en los cuales 

no se constató una diferencia significativa utilizando tanto sorgo BT como AT. Esto permitió calcular de 

forma estimada la disminución en el gasto hecho anualmente en cuanto la compra de sorgo para cubrir la 

producción de bioetanol, la cual se estima en 60.000 m3, según los datos provistos por ALUR. 

 

La diferencia histórica entre los precios del sorgo AT y BT se encuentra entre 5 y 10 dólares americanos 

por tonelada, lo cual puede traducirse en un monto significativo cuando se multiplica por las toneladas que 

se compran anualmente.  

 

Para calcular las toneladas requeridas, se utilizaron los datos de producción de ALUR (Anexo 8.1.) en 

donde se presenta un valor garantizado de 0,393 L de bioetanol por kilogramo de sorgo. Esto implica que 

para obtener 60.000 m3 de bioetanol se utilizan 152.671,8 toneladas de sorgo, y al multiplicar por el precio 

de la tonelada de sorgo BT estimado en 125 dólares americanos, se obtiene un gasto anual en sorgo de 

19.083.975 dólares americanos. Para realizar los cálculos se realizó la suposición de que la totalidad del 

bioetanol producido se realiza a partir de sorgo, si bien además de este, ALUR utiliza maíz y cebada. 

 

Luego, se realizó el mismo cálculo, utilizando el precio del sorgo AT, lo cual dio como resultado una 

inversión de entre 17.557.257 y 18.320.616, lo cual implica una reducción de aproximadamente un millón 

de dólares americanos en lo que respecta al gasto anual en sorgo.  

 

Cabe destacar, que la modalidad de pago no depende de la cantidad de almidón presente en el sorgo, y 

por ello, los rendimientos obtenidos pueden oscilar según la composición del grano comprado, lo cual está 

por fuera del alcance de este proyecto. 

 

Además, es pertinente a este análisis económico, la reducción en los tiempos de las etapas de licuefacción 

y fermentación que fueron logradas en las escalas utilizadas. Si bien no fue posible obtener datos 

concretos del impacto que esto podría tener a escala industrial, en lo que respecta a consumo energético 

y mano de obra, si estas reducciones temporales pudieran ser implementadas a escalas mayores podría 

reducirse el costo de producción.  

 

En la etapa de licuefacción, se pudo reducir el tiempo 30 minutos a escala de matraz y fermentador de 5L, 

lo cual implica un tiempo menor de calentamiento del reactor, el cual se debe mantener a 85 ºC y esto 

conlleva un gasto energético importante. Por otro lado, en la etapa de SSF, se requiere una camisa de 

enfriamiento para mantener el tanque a 32 ºC lo cual se traduce también en un gasto energético elevado. 

Esta etapa a escala industrial lleva 55 horas, sin embargo, se logró disminuir a 24 horas en las escalas 

empleadas, y además del gasto energético y la mano de obra, al reducir los tiempos productivos, se podría 

evaluar, realizar una mayor producción anual en caso de ser requerida por el mercado. 
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A modo de conclusión, haber podido demostrar que se puede utilizar indistintamente el sorgo de bajo y 

alto tanino, permitiría a la empresa ALUR diversificar las materias primas utilizadas, ampliando así el 

mercado, dado que un mayor número de materias primas generan mayores posibilidades de negociar la 

compra de estas. Además, esta diversificación de materias primas puede conllevar a un aumento en la 

producción anual de bioetanol, lo cual se traduce en una reducción en el impacto climático por medio de 

una mayor sustitución de los combustibles fósiles utilizados actualmente. 
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6. Conclusiones 

 
 

Se pudo replicar el proceso operacional de ALUR a escala de laboratorio eficientemente, generando una 

línea de base utilizando sorgo de bajos taninos a escala de matraz, así como también a escala de 

fermentador de 5L. 

 

Se pudo constatar que, utilizando el procedimiento productivo empleado en este proyecto a escala de 

matraz y fermentador de 5L, la presencia de taninos no disminuye el rendimiento de producción de 

bioetanol a partir de sorgo.  

 

Los rendimientos obtenidos con las tres variedades de sorgo utilizadas (BT, AT1 y AT2) son coherentes 

con sus contenidos respectivos de almidón. 

 

Pudo demostrarse que, a escala de matraz con el procedimiento empleado, puede reducirse el tiempo de 

licuefacción en 30 minutos y el de fermentación en 21 horas, lo cual implica ahorros en cuanto a la energía 

eléctrica y la mano obra empleada. 

 

Ninguno de los cambios en los parámetros operacionales, tanto temperatura, como pH y agitación, mostró 

una mejora significativa en la producción de bioetanol con sorgo de altos taninos a escala de matraz. 

 

La extracción de taninos del grano de sorgo utilizando hidróxido de sodio y formaldehído, no generó un 

aumento significativo en los valores obtenidos de bioetanol a escala de matraz.  

 

El método de extracción con hidróxido de sodio fue el más efectivo para la remoción de los taninos en el 

grano de sorgo, llegando a concentraciones menores a 0,1%. 
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8. Anexos 

 
 

8.1. Anexo 1: Parámetros operacionales de la planta de ALUR 

 

Molienda Mezcla Jet Cooker Licuefacción  SSF 

Ver distribución 
de tamaño (1) 

T  = 60-65°C Tiempo de 
residencia = 15 min 

T = 85 °C T = 32 -33°C 

  T máxima = 68 °C Temperatura = 124 
°C 

Tiempo de residencia = 
90 min 

Tiempo = 50 -55 h 

  %solidos totales = 
28-29 

Presión de vapor = 
11 bar 

pH = 5,6 – 5,9 (óptimo 
5,8) 

Dosis de gluco = 1,78 
kg/1000 litros de etanol 

  Agitación continua Presión de vapor 
mínima = 8,8 bar 

Dosis de enzima (α-
amilasa) = 0,27 kg/ton 
grano 

Dosis de urea = 6,2 kg 
/1000 litros de etanol 

  Dosis de enzima 
(α-amilasa) = 0,0 
kg/ton grano 

  %sólidos totales = 30 Fuente de fósforo = 12 
ppm 

  pH = 5,6 – 5,9 
(óptimo 5,8) 

  Agitación continua Proteasa = 0,11 
kg/1000 litros de etanol 

  Tiempo = 20 min   Alcanzar perfil de 
distribución de azúcares  

  

      Control de contenido de 
fenoles  
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8.2. Anexo 2: Cuantificación de almidón por prueba de yodo 

 

Metodología: 

 
1. Establecer una curva de calibración utilizando almidón puro para análisis, realizando 

concentraciones conocidas para su lectura en espectrofotómetro UV-visible. 

2. Pesar 10 mg de materia seca molida en microtubos de 2 mL con una balanza analítica. 

3. Agregar 1 mL de agua destilada mezclando con vortex durante 1 minuto. 

4. Hervir la mezcla a 100 °C en termobloque por 10 minutos para gelatinizar el almidón. 

5. Centrifugar a 2500 rpm durante 2 minutos para eliminar los restos de tejido. 

6. Tomar 300 µL y colocarlos en un tubo Eppendorf con 900 µL de etanol puro para precipitar el 

almidón. 

7. Centrifugar a 10000 rpm por 5 minutos y descartar el sobrenadante. 

8. Resuspender el pellet en 1 mL de agua destilada con agitación en vortex por 3 minutos. 

9. Adicionar 50 µL de solución de yodo (diyodo disuelto en una solución acuosa de yoduro de 

potasio). 

10. Medir en espectrofotómetro a 595 nm. 

11. Calcular la concentración de almidón usando la lectura de absorbancia de las muestras y el modelo 

de la curva de calibración de almidón previamente descrita. 
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8.3. Anexo 3: Cuantificación de taninos 

 

Reactivos: 

 

● Vainillina en metanol 1% p/v. 

● Ácido clorhídrico 8% v/v en metanol. 

● Ácido clorhídrico 4% v/v en metanol. 

● Catequina 0,3 mg/mL en metanol (almacenar en botella ámbar a 4 °C hasta 3 días) 

 

Preparación de los reactivos de trabajo: 

 

1. El reactivo de la vainillina se debe preparar en el día. Mezclar una parte de la solución de vainillina 

1% con una parte de la solución de ácido clorhídrico 8%. 

2. Está mezcla se lleva a 30 °C en baño de agua, así como la solución de ácido clorhídrico 4%, antes 

de empezar el procedimiento. 

 

Extracción: 

 

1. Moler el grano con no más de un día de anticipación.  

2. Pesar 200 mg del grano, agregar 10 mL de metanol absoluto e incubar por 20 minutos con 

agitación. 

3. Centrifugar a 3000 xg por 10 minutos y conservar el sobrenadante. 

 

Análisis de estándares: 

 

1. Dispensar alícuotas del estándar de catequina de 0 a 1 mL en dos sets de tubos de ensayo y llevar 

a 1 mL con metanol absoluto. Incubar a 30 °C en baño de agua. 

2. Agregar 5 mL del reactivo de la vainillina en intervalos de 1 minuto a uno de los sets de tubos y 5 

mL de la solución de ácido clorhídrico 4% en intervalos de 1 minuto al segundo set. 

3. Incubar las muestras por 20 minutos en el baño de agua y luego leer su absorbancia a 500 nm, 

manteniendo los intervalos de 1 minuto para que no siga avanzando la reacción. 

4. Restar el blanco de vainillina sin catequina a las muestras con vainillina y construir una curva 

estándar.  

 

Análisis de los extractos de sorgo: 

 

1. Agregar alícuotas de 1 mL de cada extracto en tubos de ensayo por duplicado. 

2. Incubar en baño de agua a 30 °C 

3. Agregar 5 mL del reactivo de la vainillina en intervalos de 1 minuto a uno de los sets de tubos y 5 

mL de la solución de ácido clorhídrico 4% en intervalos de 1 minuto al segundo set para realizar 

los blancos. 

4. Incubar en baño de agua a 30 °C por 20 minutos y luego leer su absorbancia a 500 nm. 

 

No es posible releer la absorbancia de las muestras porque la reacción sigue avanzando. La absorbancia 

del blanco se resta a la de las muestras con vainillina, este valor puede ser alto por los pigmentos presentes 

en el tejido. El valor obtenido se compara con la curva estándar para obtener “equivalentes de catequina”. 
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8.4. Anexo 4: Datasheet ɑ-amilasa 
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8.5. Anexo 5: Datasheet glucoamilasa 
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8.6. Anexo 6: Datasheet proteasa 
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8.7. Anexo 7: Datasheet levadura 
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8.8. Anexo 8: Protocolo de HPLC de ALUR 
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8.9. Anexo 9: Tabla de rendimientos de bioetanol 

 

Valores obtenidos LetOH/kgsorgo kgetOH/kgalmidon Rendimiento  

ALUR BT 0,390 0,519 92,0 

BT matraz 0,402 ± 0,007  0,484 ± 0,009 86 ± 1,6% 

AT1 matraz 0,423 ± 0,001 0,515 ± 0,001 91,6 ± 0,2% 

AT2 matraz 0,374 ± 0,015 0,505 ± 0,020 89,8 ± 3,6% 

BT 5L 0,375 0,452 80,2% 

AT2 5L  0,352 0,475 84,4% 

Temperatura (34°C) 0,318 ± 0,011 0,430 ± 0,015 76,3 ± 2,6% 

pH (5,4) 0,332 ± 0,060 0,449 ± 0,003 79,8 ± 0,8% 

Agitación (180 rpm)  0,348 ± 0,013 0,471 ± 0,016 83,6 ± 3,0% 

NaOH matraz 0,382 ± 0,005 0,517 ± 0,007 91,8 ± 1,3 % 

FA matraz 0,388 ± 0,003 0,524 ± 0,005 93,1 ± 0,8% 

 


