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La biomasa en general es aquella materia
orgánica de origen vegetal o animal,
incluyendo los residuos y deshechos
orgánicos, susceptible de ser aprovechada
energéticamente. Entre los diferentes tipos se
encuentra la biomasa lignocelulósica, que ha
sido reconocida durante mucho tiempo como
una posible fuente sostenible para la
producción de bioproductos, mediante la
fermentación de azúcares mixtas contenidas
dentro de este material, además de poder
producir otros productos bioquímicos.
Los pretratamientos hidrotérmico (explosión
de vapor y pretratamiento de agua caliente)
son los procesos más efectivos para romper
las paredes lignocelulosas que permite la
extracción de las azucares.
Durante este proceso de pretratamiento
hidrotérmico el consumo energético es
elevado, ya que se utilizan resistencias
eléctricas o quemadores de combustibles
fósiles, para elevar la temperatura hasta
220°C, esto implica que su coste final de
producción se ve elevado frente a otras
formas de obtención de productos similares.

Siendo Ecuador un país altamente
agroindustrial, donde existen gran cantidad de
residuos agroindustriales con poco o nulo
valor agregado, dentro de esta innovación se
propone escoger como la fuente principal de
generación de calor dentro del proceso a la
biomasa residual en general de las diferentes
agroindustrias del país, mediante un
quemador de biomasa, para así conseguir el
pretratamiento hidrotérmico, necesario para el
proceso, dando como resultado una
disminución del coste final del producto
mediante la disminución del consumo
energético, además de ser está una forma de
amigable con el ambiente obteniendo
emisiones carbono neutras y un proceso
sostenible.

Se ha entregado el desarrollo para su uso
__ si x no
Se está comercializando este desarrollo
__ si x no
¿Quién está comercializando este desarrollo?

N/A

Ha generado ganancias:
__ si x  no
Monto de ganancias:
N/A
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