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Ingeniería de Procesos Forestales –
Antecedentes
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El grupo de Ing. de Procesos Forestales (IPF), surge

en 2010, como consecuencia del dictado del

Programa de Maestría en Ing. de Celulosa y Papel,

de la Facultad de Ingeniería, bajo la dirección de la

Dra. Patricia Gerla.

El núcleo temático del grupo es la Ingeniería de

Procesos aplicada al sector forestal industrial.



Ingeniería de Procesos Forestales –
Integrantes
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Ingeniería de Procesos Forestales –
Líneas de investigación
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1. Biocombustibles a partir de biomasa forestal

2. Obtención de productos de alto valor agregado a partir de

Hemicelulosas.

3. Obtención de productos de alto valor agregado a partir de

Lignina.



Biocombustibles a partir de 
biomasa forestal

“Extracción de hemicelulosas previo al pulpeo kraft,

como material prima para la producción de bioetanol.”

Proyecto ANII – FSE (2012-2014)

Se investigaron distintas alternativas para la recuperación

parcial de las hemicelulosas presentes en la madera,

mediante extracción alcalina en una etapa previa al

proceso de pulpeo Kraft de los chips. Mediante el proceso

de extracción se obtuvo un extracto de azúcares

(hemicelulosas) adecuado para ser utilizado como materia

prima en la producción de biocombustibles, sin alterar la

calidad de la pulpa de celulosa producida.
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Motivación del trabajo
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• 100% petróleo importado

• 2 modernas plantas de pulpa de 

celulosa: 1.300.000 Adt/año.

Cálculos primarios:

1 fábrica: 5750 ton madera (DS)/día

Extracción de Hemis : 3%

Rendimiento Bioetanol : 80%

→ 30.500 m3 Etanol/año

(3.4% sustitución de gasolina)

→ 49.000 m3 ácido acético/año

Biocombustibles a partir de biomasa forestal



Conclusiones:
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• La pulpa obtenida tiene propiedades similares a la pulpa

comercial.

• Existe una pérdida en el rendimiento de la fabricación de

pulpa del 5%, que es perjudicial en el balance económico

del proceso.

• Si bien es posible obtener bioetanol a partir de una fracción

de hemicelulosas extraídas del proceso del proceso de

fabricación de pulpa industrial, la concentración final de

bioetanol y la eficiencia obtenida se deben mejorar, basado

fundamentalmente en la eliminación de inhibidores y en el

desarrollo de cepas más eficientes.

Biocombustibles a partir de biomasa forestal
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“Extracción de hemicelulosas de residuos

forestales industriales.”

Centro de Innovación en Ingenierías (ANII) – ANCAP (Contraparte) –

2014-2015

• Analizar las extracciones con agua caliente (autohidrólisis)

de residuos forestales industriales de Eucalyptus grandis,

provenientes de una planta de transformación mecánica de

la madera.

• Estudiar los productos formados en la extracción con agua

(mediante diferentes relaciones tiempo/temperatura) de

hemicelulosas de eucalipto.

Biocombustibles a partir de biomasa forestal



Se extrajo más del 60% de la xilosa que

forma parte de las hemicelulosas del aserrín

con un bajo contenido de inhibidores lo que

supone un procedimiento tentador para la

obtención de xilosa para la producción de

compuestos de mayor valor agregado (Xilitol,

etc.)
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Conclusiones:

Biocombustibles a partir de biomasa forestal



Biocombustibles a partir de biomasa forestal

“Valorización de residuos forestales: obtención de

bioetanol y furfural”.

Proyecto ANII – FSE - Abril 2015 / Marzo 2017

• Objetivo general:

Integrar los procesos de producción de un

biocombustible (bioetanol) con la obtención de productos

químicos de mayor valor agregado, en este caso

concreto el furfural, de forma de mejorar la rentabilidad

total del emprendimiento.
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“Extracción de lignina de licor negro como

combustible”.

Proyecto ANII – FSE. (2013 – 2015)

Este proyecto propuso la separación de una porción de la de la

lignina presente en el licor negro, mediante precipitación ácida,

filtrado y lavado para su utilización como combustible.

Se diseño y construyó una planta piloto de extracción de lignina,

utilizando tecnología disponible localmente.

Se determinaron las condiciones óptimas para realizar el proceso

y las características de la ligninas obtenidas.

Se realizó el escalado de la planta en ASPEN. Se realizó el

análisis de costos de la producción industrial de lignina utilizando

esta tecnología.

Obtención de productos de alto 
valor agregado a partir de 

Lignina
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• Diseño de una planta piloto de laboratorio para

precipitar lignina.

• Para producciones menores a 2 TON/dia es posible

realizar la operación en un único recipiente. El costo del

agente acidificante es crítico.

• Como combustible, no es rentable su utilización en

Uruguay, ya que el costo del GJ es mayor al del Fuel-

Oil o el del Gas-Oil.
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Conclusiones

Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Lignina



“Adición de lignina kraft activada y modificada

en adhesivos PF utilizados en la producción de

tableros”

Pasantía de grado – Contraparte empresarial: Weyerhaeuser S.A.

Beca ANII de Iniciación a la Investigación

Objetivo:

Fabricación de resinas Lignina-Fenol-

Formaldehído, donde la lignina actúe como filler.
P

Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Lignina



Conclusiones
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Se determinó un protocolo de activación de la lignina

y de formulación de la nueva resina, con diferentes

porcentajes de sustitución. Se fabricaron tableros

contrachapados y se ensayaron según norma: NIST

PS-1.09.

Se ensayaron sustituciones del 10, 20 y 30%. En

todos los casos los tableros cumplen con la norma,

aunque para el agregado del 30% se observa un

deterioro en la calidad del encolado.

Con estos porcentajes de adición de lignina no se

requiere un aumento del tiempo de prensado.-

Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Lignina



“Recubrimientos de Lignina en la

fabricación de fertilizantes de liberación

controlada”
Pasantía de grado – Contraparte empresarial: ISUSA.

Objetivo:

• Fabricación de recubrimientos a partir de lignina,

para la liberación controlada de fósforo en

fertilizantes “superfosfato".
P

Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Lignina
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Conclusiones

Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Lignina

• Es posible recubrir gránulos de superfosfato

con un polímero a base de lignina, que reduce

la velocidad de liberación de fósforo.

• Se determinó un protocolo de activación de la

lignina y de formulación de la solución y el

protocolo de asperción sobre los gránulos de

fertilizante.



Obtención de productos de alto valor 
agregado a partir de Hemicelulosas. 

• Pre-extracción (diferentes tratamientos

alcalinos y agua).

• Remoción de inhibidores mediante

tecnología de membranas.

• Separación y purificación para la

obtención de xilanos poliméricos.
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Nuevo proyecto

“Alternativas para el procesamiento de

residuos forestales: Energía, Bioetanol y

Biomateriales”.

Proyecto ANII – FSE - Julio 2016 / Junio 2018

Objetivo general:

• Se plantea el tratamiento de aserrín industrial, a partir

de un pretratamiento alcalino reforzado con peróxido

de hidrógeno a baja temperatura, se separa la lignina y

las hemicelulosas. 18



Objetivos

• A partir del sólido extraído se evaluará la producción de

una pulpa semiquímica por un lado y de bioetanol por el

otro.

• Los resultados obtenidos se escalarán y se compararán

con el uso actual para la obtención de energía.

• A partir del extracto obtenido luego del pretratamiento,

se estudiarán las carácterísticas de la lignina obtenida y

de las hemicelulosas obtenidas.

• Se planteará el uso de lignina en la fabricación de

adhesivos y de las hemicelulosas en la obtención de

xilano.
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Nuevo proyecto
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