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Resumen:  

La conversión de biomasa en productos químicos y combustibles renovables ha recibido 

mucha atención como una de las tecnologías clave para una sociedad sustentable. En la 

reacción de fotosíntesis se producen grandes cantidades de hidratos de carbono y oxígeno a 

partir de dióxido de carbono y agua en las plantas que utilizan la luz solar. Un hidrato de 

carbono no comestible y el más abundante es la celulosa, lo que lo convierte en un importante 

recurso de la biomasa. En este proyecto se llevarán adelante investigaciones relacionadas con 

la valorización de biomasa lignocelulósica proveniente de la poda de arboleda urbana 

mediante procesos pirolíticos y catalíticos. La pirólisis puede definirse como la degradación 

térmica de un material orgánico en ausencia de oxígeno. Los productos formados durante la 

pirólisis de la biomasa lignocelulósicaconsisten en un residuo sólido (carbón), un líquido (bio-

aceite o bio-líquido) y gases no condensados. Mediante la optimización de las condiciones de 

reacción, se puede conseguir la máxima producción de bio-líquido o de bio-gas. Se diseñarán 

catalizadores que resulten activos, selectivos y estables; en la obtención de bio-líquidos de 

pirolisis y que orienten hacia la generación de determinados productos (furfural y alcohol 

furfurílico, por ejemplo). 
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