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BIOMASA: la fracción biodegradable de los productos, desechos y
residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la
silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura,
así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y
municipales.

BIOENERGÍA: energía producida a partir de la conversión de biomasa,
donde ésta puede ser utilizada directamente como combustible o ser
convertida en líquidos y/o gases. La energía generada a través de la
valorización (transformación física, química o biológica) de las biomasas
(biocombustibles) puede tener un uso térmico, eléctrico o para el
transporte (a partir de biocarburantes).

BIOPRODUCTO: aquellos productos que derivan total o parcialmente de
materiales de origen biológico, excluidos los materiales incrustados en
formaciones geológicas y/o fosilizados.
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� Sector Agrícola: cultivos energéticos y 
residuos agrícolas. 

� Sector Forestal: madera, cultivos 
energéticos y residuos de la industria de 
la madera. 

� Sector Industrial: subproductos/residuos 
de los procesos industriales.  

�Actividades domésticas: residuos 
orgánicos. 

�Acuicultura: algas.
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� Trasformación

� Extracción

� Fraccionamiento

85% productos químicos 20 Building blocks



�Cultivos lignocelulósicos: madera, cultivos energéticos
leñosos de corta duración (chopo, eucalipto) o cultivos
energéticos herbáceos (miscanto, caña común).

�Cultivos de biomasa azucarada: remolacha azucarera, caña 
de azúcar. 

�Cultivos de biomasa amilácea: trigo, maíz, 
sorgo dulce. 

�Cultivos oleaginosos: colza, soja, palma, 
jatropha. 

� Cultivos acuáticos: algas.
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�Residuos lignocelulósicos: residuos de 
cultivos, residuos de los aserraderos, etc. 

�Residuos con alta composición en aceite: 
grasa animal de la industria alimentaria y 
aceite usado de restaurantes/hogares. 

�Residuos orgánicos y otros: residuos orgánicos urbanos, 
estiércol, purines.
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Productos energéticos:  

� Biocombustibles gaseosos: biogas, gas de síntesis,
hidrógeno y biometano.

� Biocombustibles sólidos: pelets, lignina, carbón vegetal.

� Biocombustibles líquidos: bioetanol, biodiésel,
biocombustibles Fischer-Tropsch y bio-aceites
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� Combustibles Primera generación: planta ricas almidón o 
cultivos oleícolas (cultivos interés alimentario)

� Combustibles Segunda generación: paja de cereal y 
madera (no fines alimentarios)

� Combustibles Tercera generación: algas
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Productos de base biológica: 

� Productos químicos: productos aromáticos, aminoácidos,
xilitol, polialcoholes, ácidos (succínico, láctico, levulínico,
itacónico, furandicarboxílico, furfural), fenoles, etc,

� Polímeros y resinas: conversión bioquímica de monómeros
de biomasa como ácido poliláctico (PLA), resinas fenólicas y
furánicas.

� Biomateriales: fibras de celulosa y papel;
fibras de madera.

� Productos para alimentación animal y humana.
� Fertilizantes.
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación

Oxidación (800-1500ºC) Syngas
Calor
Electricidad

Biocombustibles: FT Diesel, DME, biometanol
Productos químicos (alcoholes, ác. orgánicos, NH3, MeOH)
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Ausencia oxígeno(300-600ºC)

Energía eléctrica
Diesel
Carbón vegetal

Compuestos gaseosos
Compuestos líquidos (bio-oil)
Compuestos sólidos (char)
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Procesos Bioquímicos 
� Fermentación
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T y v bajas
Microorganismo/enzimas

Combustibles: Bioetanol (DDG: Dried Distiller Grains)
Productos químicos (Xilitol, ac. Succínico, lisina, 1,3-
propanodiol)



Procesos de Transformación

Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Procesos Bioquímicos 
� Fermentación
� Digestión anaeróbica
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Ausencia oxígeno

Electricidad
Energía térmica

Biogas
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Procesos Bioquímicos 
� Fermentación
� Digestión anaeróbica

Procesos Mecánicos
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Procesos Bioquímicos 
� Fermentación
� Digestión anaeróbica

Procesos Mecánicos

Procesos Químicos
� Hidrólisis

Ácidos
Álcalis
Enzimas

Despolimerizar
polisacáridos y 
proteínas

Azucares
Productos químicos 
(ac. Levulínico)
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Procesos Termoquímicos
� Gasificación
� Pirolisis

Procesos Bioquímicos 
� Fermentación
� Digestión anaeróbica

Procesos Mecánicos

Procesos Químicos
� Hidrólisis
� Transesterificación

Esteres Metílicos o 
etílicos de ácidos grasos

Biodiesel
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� Biorrefinería de  material lignocelulósico

Aprovechamiento 
energético lejías negras

Integración 
gasificación, pirolisis, 

fermentación

Bioetanol
Biomateriales

Productos 
químicos: 

adhesivos, 
dispersante, 

pinturas, 
floculantes, 

fármacos, 
textiles



Termoquímico y bioquímicos 
(material lignocelulósico)

Tipos de Biorrefinerías
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� Biorrefinería de  material cereal

Alto 
contenido 
en 
almidón: 
maíz, 
cebada, 
trigo

DDG
Harinas
Jarabe de 
maíz
Almidón
Dextrosa

Productos alimenticios
Plásticos
Pegamentos
Adhesivos



Jatropha y palma africana (fracción lignocelulósica: biogas
C. química, fermentación glicerina

Tipos de Biorrefinerías

� Biorrefinería de  semillas oleaginósas
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Alto 
contenido 
en aceite: 
colza, 
girasol, 
soja

Biodiesel
Glicerina

Sector farmacéutico, cosmético, 
químico (emulsiones, 
humectantes, jabones, 
plastificantes, resinas, lubricantes
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� Biorrefinería verdes

Residuos: biogás, producción calor y electricidad

Alto 
contenido 
en %H: 
pastos, 
remolacha
caña,yuca.

Jugo de 
prensado
Torta

Proteinas, AA libres, Ac.organicos, 
tintes, enzimas, hormonas 
(Ac.lact, AA, EtOH, proteínas)
Alimentación, Ac. Lev, syngas, HC
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Retos tecnológicos
� Integración de los procesos de revalorización de los

componentes de la biomasa
� Desarrollo de pretratamientos y mejora de enzimas que

permita el aprovechamiento del material lignocelulósico.

Retos comerciales
� Establecimiento de la logística de materias primas y

productos
� Dificultades de financiación
� Incertidumbre asociada a un campo

novedoso

Retos sostenibles
Aprovechamiento eficiente de la biomasa que mejore la
situación medioambiental actual.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS 
� Proporciona un valor añadido al recurso de la biomasa

por la posibilidad de aprovechamiento integral de todos
sus componentes.

� Mejora la rentabilidad de las instalaciones mediante el
aprovechamiento de los subproductos generados.

� Contribuye a mejorar la competitividad de diversos
sectores industriales a través de la innovación: industria
química, industria forestal, farmacéutica, etc.

� Ayuda a crear puestos de trabajo asociados tanto a los
procesos de transformación como a los procesos de
recolección, pretratamiento y transporte de la
biomasa.

� Emplea un recurso autóctono disminuyendo
así la dependencia hacia los combustibles fósiles.
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BENEFICIOS MEDIOMBIENTALES

� Se reducen las emisiones asociadas al transporte de la
materia prima gracias al empleo de la materia prima
procedente de la misma instalación o de un recurso
generado en zonas próximas.

� Se reduce el fuerte impacto de la extracción de petróleo
así como las emisiones de gases de efecto invernadero y
otros gases contaminantes a la atmósfera durante la
quema de combustible fósil.
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BENEFICIOS SOCIALES

� Se fortalece el medio rural a través de la creación de
actividades económicas que generan empleo y
diversifican el sistema productivo.

� Mejora de los servicios e infraestructuras en zonas rurales
como consecuencia de la creación de estas actividades
económicas.



38 ▌



Visita nuestro blog:
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www.tecnalia.com

Dr. Soraya Prieto Fernández

+34 671778734

soraya.prieto@tecnalia.com


