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Objetivo: 

El presente proyecto tiene como objetivo general aportar la mejora en la utilización de los 

procesos industriales que permiten obtener productos refinados del sector primario 

agroindustrial, con el énfasis puesto en la obtención de materiales que mejoren la oferta tanto 

de energías renovables como la de compuestos con potenciales usos en industrias afines 

(farmacéutica, cosmética, alimentaria, etc.). En sentido amplio, la biorrefinería se define como 

aquella instalación en la que se emplea biomasa para la producción de diversos productos: 

sustancias químicas, combustibles y materiales. En la actualidad, las aplicaciones energéticas 

de la biomasa son las que prevalecen, mediante su transformación en combustibles de diversa 

naturaleza (sólidos, líquidos o gaseosos). Sin embargo, las aplicaciones futuras de la biomasa 

estarán basadas en una única instalación, denominada biorrefinería integrada, donde se 

aprovecharán todas las fracciones y los subproductos de la biomasa para generar una gran 

variedad de productos que incluyen energía (electricidad, calor), biocombustibles, sustancias 

químicas y biomateriales. 

Aunque son muchos los productos que pueden obtenerse en una biorrefinería, en términos 

generales pueden agruparse en dos categorías: la bioenergía en cualquiera de sus aplicaciones 

(térmica, eléctrica y mecánica), y los bioproductos, derivados de los componentes mayoritarios 

de la biomasa (hidratos de carbono, lípidos, proteínas y metabolitos). Se denomina bioenergía 

a la energía obtenida de la biomasa y comprende todas las formas de energía derivadas de 

combustibles de origen biológico. La transformación de la biomasa puede dar origen a energía 

térmica, eléctrica y mecánica. Esta última es la que se obtiene en los motores de automoción 

mediante biocarburantes obtenidos de la biomasa, predominantemente en mezclas con 

combustibles fósiles. Entre estos biocarburantes se encuentra el biodiesel obtenido por 

transesterificación química de aceites vegetales procedentes de biomasa oleaginosa. En 

cuanto a los bioproductos (productos químicos a partir de materias primas renovables), 

existen numerosas rutas de transformación de la biomasa en monómeros de bajo peso 

molecular, sin embargo muchas de ellas están en fase experimental y requieren mayor 



investigación. Utilizando conceptos similares a los empleados por la industria petroquímica 

tradicional, el DOE (Departamento Americano de Energía) ha identificado 12 moléculas base 

que pueden obtenerse a partir de la biomasa, partiendo de estas moléculas pueden obtenerse 

compuestos intermedios o derivados. 
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