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INTRODUCCIÓN

Para afrontar el agotamiento de los recursos petroquímicos y mejorar el sistema de gestión

de residuos agrícolas, nuevas tecnologías o procesos se están involucrando y son

denominadas biorrefinerías. Una biorrefinería son plataformas que de un modo sostenible

transforman la biomasa (residuos) a una amplia gama de productos, como el ácido láctico,

cuyo principal interés es para la producción de bioplásticos como el PLA.
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METODOLOGÍA

1. Materiales

Bagazo de sorgo será proporcionada por una empresa agrícola

del estado de Nuevo León, para su posterior preparación y molido

y tamizado, teniendo un tamaño de partícula 0.5 -1 mm.

Pretratamiento hidrotérmico

Presacarificación y fermentación simultánea

RESULTADOS ESPERADOS

- Lograr la optimización del proceso de

pretratamiento y fermentación para la

producción de AL, utilizando bagazo de sorgo.

- Lograr durante la etapa de hidrólisis

enzimática existe una alta concentración de

glucosa, para que puedan ser fermentables y

además exista un mínimo efecto de inhibidores

producidos.

- Producir ácido láctico en su forma pura L-LA.
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