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¿Por qué son importantes las biorrefinerías?
•

Las refinerías convencionales transforman el petróleo en productos que pueden ser
utilizados como combustibles de transporte, electricidad y productos químicos de alto
valor añadido (aproximadamente el 5%).
•

Abastecimiento no sujeto a estacionalidad

•

Tecnologías optimizadas y maduras

•

Necesidad de re-examinar la economía “petroquímica” por cuestiones ambientales
(emisiones de CO2), económicas (volatilidad en el precio) y políticas. (seguridad del
suministro).

•

Necesidad de avanzar hacia una bioeconomía que utilice materias primas biológicas
renovables , ampliamente disponibles y a coste competitivo: BIOMASA

¿Qúe es una Biorrefinería?
NREL: A biorefinery is a facility that integrates biomass conversion processes and
equipment to produce fuels, power, and value-added chemicals from biomass. The
biorefinery concept is analogous to today's petroleum refinery, which produce multiple
fuels and products from petroleum. En.wikipedia.org/wiki/Biorefinery
• Cluster of biobased industries producing chemicals, fuels, power, products, and
materials. En: www.biorenew.iastate.edu/resources/glossary.php.
• US-DOE: A biorefinery is an overall concept of a processing plant where biomass
feedstocks are converted and extracted into a spectrum of valuable products.
• NL: The separation of biomass into distinct components which can be individually
brought to the market either directly after separation or after further (biological,
thermochemical/chemical) treatment(s).
• Shell: Addition of Pure Plant Oil into traditional oil refineries

Definición de Biorrefinería
La tarea 42 de la Agencia Internacional de la Energía (Bioenergía) ha establecido
la siguiente definición:

Biorefinery is the sustainable processing of biomass into a spectrum
of marketable products and energy

Esto significa que…
La biorrefinería puede ser un proceso, una planta, una instalación o un grupo de
instalaciones.
Materias primas

Tecnologías de
conversión

Azúcar/Almidón: caña de
azúcar, cereales

Procesos físicos:
prensado, cristalización

Cultivos oleaginosos: soja,
colza, palma.

Procesos térmicos:
pirólisis, gasificación

B. Lignocelulósica: residuos
agrícolas y forestales

Procesos químicos:
catálisis clásica

Residuos industriales:
agroalimentaria, ganadera

Bioprocesos:
catálisis enzimática ,
fermentación

Productos
Energía: calor,
electricidad
Fuels: biodiésel, bioetanol,
biogás, biobutanol
Químicos: ácidos
dicarboxílicos
Materiales: polímeros

Comparación de refinerías y biorrefinerías
Refinería
Materia prima

Biorrefinería

Relativamente homogénea.

Heterogénea (carbohidratos, lignina, proteínas, aceites,
extractivos, cenizas. Una gran parte de los componentes en
forma polimérica (celulosa, almidón, proteínas, lignina).

Bajo contenido en oxígeno.
El peso del producto (mol/mol)
generalmente aumenta con el proceso.

Alto contenido en oxígeno.
El peso del producto generalmente disminuye con el proceso.

Alto contenido en azufre

Bajo contenido en azufre
Alto contenido en inorgánicos (silicio).

Composición de los
componentes elementales

Etileno, propileno, metano, benceno,
tolueno, xileno, isómeros.

Glucosa, xilosa, ácidos grasos (oleico, esterárico, etc.)

Procesos de conversión

Casi exclusivamente procesos químicos.
Procesos relativamente homogéneos
para llegar a los building blocks.

Combinación de procesos químicos y biológicos.
Procesos relativamente heterogéneos pare llegar a los building
blocks.

Craqueo por vapor, reformado catalítico.
Amplio rango de conversiones químicas.

Pequeño rango de procesos químicos de conversión.
Deshidratación, hidrogenación, fermentación.

Muchos

Pocos pero aumentando: etanol, butanol, furfural, biodiesel,
butiratos, ácido láctico, ac. succínico.

Productos intermedios a
escala comercial

Limitaciones/Desafíos tecnológicos
• Demostrar el potencial para el escalado e integración de las
nuevas tecnologías dentro de las existentes.
• Crear confianza en los usuarios finales en el uso de los
bioproductos y biomateriales que se obtengan en las
biorrefinería.
Biomasa:

Petroquímica:
• Simple: Compuestos reducidos
• Procesos optimizados y muy
maduros
• Los usuarios finales
conocen y confían

los

vs

• Complejos: Compuestos químicos
oxidados.
• Procesos
emergentes
tecnologías no optimizadas

y

• Hay que crear confianza en los
usuarios finales

Requisitos de la Biorrefinería
Principal eje impulsor : LA SOSTENIBILIDAD
Implicaciones ambientales , económicas y sociales de toda la cadena de valor y todo el
ciclo de vida (construcción, operación y desmantelamiento). Deben considerarse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibles consecuencias debido a la competencia con los alimentos
El impacto en el uso y calidad del agua
Cambios en el uso de la tierra
Balance de carbono en el suelo y fertilidad
Balance neto de GEI
Impacto sobre la biodiversidad
Eficiencia energética
Impactos sobre las dinámicas regionales nacionales e internacionales de los mercados
Necesidades de los consumidores
Viabilidad de la inversión

LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD NO ES UN NÚMERO ABSOLUTO
EN COMPARACIÓN CON LOS SISTEMAS CONVENCIONALES QUE PROVEEN EL MISMO
PRODUCTO/ SERVICIO

Requisitos de la Biorrefinería
Debe considerar los procesos de UP, MID y DOWNSTREAM
•

Puede utilizar todo tipo de biomasas: Forestal, agrícola, acuática, residuos
domésticos e industriales .

•

Procesos de conversión muy diversos: Pretratamiento mecánicos (extracción,
fraccionamiento, separación), conversiones termoquímicas, químicas y biológicas
(enzimáticas y microbianas)

NO ES UN CONCEPTO NUEVO: Muchas de las tecnologías de transformación de la
biomasa (industria del azúcar, almidón, pulpa y papel) pueden ser consideradas
incipientes biorrefinerías. Sin embargo, aspectos ambientales (calentamiento global) y
económicos (eficiencia energética, gestión de residuos) están conduciendo a estas
industrias a abordar mejoras en los procesos.
ESTO DEBE CONDCUCIR A MEJORAR LOS ASPECTOS DE INTEGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
TODOS LOS SUSBSISTEMAS DE LA BIORREFINERÍA

Representación esquemática del concepto de
Biorrefinería

• Debe producir un amplio espectro de productos comercializables (volumen y precio
competitivo).
• Los productos pueden ser productos finales o intermedios e incluyen alimentos, piensos,
materiales, sustancias químicas., combustibles, electricidad y calor.

Clasificación de las Biorrefinerías
Se han clasificado en base a diferentes criterios::
•

Grado de desarrollo tecnológico: Convencionales, Avanzadas, Primera,
Segunda o Tercera generación.

•

Tipo de materia prima utilizada: oleoquímicas, lignocelulósicas, de cultivo
completo, biomasa marina/acuática

•

Tipo de productos intermedios: plataforma de gas de síntesis, plataforma de
azúcares.

•

Tipo principal del proceso de conversión: termoquímicas, bioquímicas,
mixtas.

Criterios de Clasificación
PLATAFORMAS:

Productos, Materias primas y procesos de conversión.

MATERIAS PRIMAS: Cultivos
azucarados, amiláceos, oleaginosos, forestales o residuos
(agrícolas, forestales, industriales.

PROCESOS DE
CONVERSIÓN:

Mecánicos (fraccionamiento, prensado, reducción de tamaño), Bioquímicos,
(enzimáticos y fermentatitvos), Termoquímicos (gasificación pirólisis),
Químicos (hidrólisis ácida, síntesis, esterificación),

PRODUCTOS:

Intermedios; Azúcares (C5/C6), gas de síntesis, biogás, …que son comunes a
diferentes sistemas de biorrefinerías y procesos.
Finales: Energía (bioetanol, biodiesel, biocombustibles sintéticos, productos
(químicos materiales, alimentación, piensos).

COMPLEJIDAD:

Número de plataformas involucradas

Biorrefinerías Primera Generación

Limitaciones de las Biorrefinerías 1G
• Generan grandes volúmenes de subproductos que tienen valor
comercial limitado (alimentación animal, energía).
• Baja productividad comparado con sus equivalentes petroquímicos
que obtienen diferentes variedades de productos y utilizan ~100%
of la materia prima.
• Requieren materias primas ricas en azúcar, almidón, aceites, que
pueden entrar en competencia con el sector alimentario (cereales,
semillas, oleaginosas).

Se han desarrollado en el marco de
legislaciones de promoción y tratamiento fiscal
favorable a los biocombustibles

Biorrefinerías de Segunda Generación
• Gran diversidad de productos (similar a las refinerías de petróleo) a partir de
materias primas biomásicas sostenibles.
• Nuevas especies vegetales, aceites microbianos, lignocelulosa.

LIGNOCELLULOSE BIOMASS

CELLULOSE

HEMICELLULOSE

LIGNIN

C6 SUGARS

•
•

C5 SUGARS

•

Fuels
Platform & Intermediate
Chemicals
Polymers

OLIGOMERS

•
•

Functional food & feeds
Medicinal / pharma

LIGNIN
MONOMERS

•

Aromatic platform
chemicals (BTX / vanillin)

LIGNIN

•
•

Bio-resins
Functional additives

BULK EXTRACTIVES

•
•

Organic / fatty acids
Resins

FINE EXTRACTIVES

•
•

Essential oils
Phytosterols

MACROMOLECULES

DIRECT
EXTRACTABLES

Ventajas de las Biorrefinerías 2G
• Valorización completa de todos los componentes, por lo tanto:
• Permiten el uso óptimo de los recursos disponibles
• Generan mayor retorno económico

• Integración de múltiples procesos que conduce
competivividades alineadas por las refinerías petroquímicas.

a

• Permiten usar materias primas más sostenibles (agrícolas,
forestales, residuos industriales)
• Viabilidad a pequeña y mediana escala:
• Configuración flexible
• Desarrollo rural

Valor potencial de la biomasa
lignocelulósica

Mercado Potencial en 2020

Visión de futuro
• La industria adoptará las biorrefinerías para
valorizar sus residuos directamente o en
instalaciones centralizadas
• Tecnologías de segunda y tercera generación
serán claves para el éxito
• Crecimiento continuado del mercado de los
biocombustibles, pero también de aquellos
mercados dónde las biorrefinerías sean capaces
de producir mejor/más barato.

• Las biorrefinerías ayudarán a la competivividad y
a la diferenciación de la industria a nivel global.

Documentos útiles para más
información
• The Future of Industrial Biorefineries – World Economic
Forum
• European Biorefinery Joint Strategic Research Roadmap –
www.star-colibri.eu/publications
• Bio-based Chemicals: Value Added Products from
Biorefineries – IEA Bioenergy – Task 42 Biorefinery
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