
Tecnologías innovadoras para combustibles 
de aviación y marítimos a partir de biomasa 
residual
Proyecto BioSFerA

Dra. Marta Ramos Andrés

Fundación CARTIF

14 Julio 2022



BioSFerA 2

Introducción
Industria del transporte aéreo

- > 4000 millones de pasajeros al año

- Combustibles de tipo queroseno y nafta

- 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero

- Las emisiones de CO2 deben reducirse un 50 % para 2050

Industria del transporte marítimo

- 77 % es combustible de baja calidad y bajo precio: heavy fuel oil (HFO)

- HFO contiene azufre y otros contaminantes

- 2,2 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero

- Las emisiones de CO2 deben reducirse un 50 % para 2050

Situación actual

- Combustible “sostenible” en aviación: mezclas 50 % biocombustible + 50 %

combustible tradicional

- GoodFuels lanzó en 2018 un combustible para barcos 100 % de base biológica

 no cumple con algunos estándares de la norma internacional
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Introducción

BioSFerA = BIOfuels production from Syngas FERmentation for Aviation and maritime use

- Ruta termoquímica y bioquímica

- Valorización de residuos biogénicos

- Técnica de doble lecho fluidizado (semicomercial) para

obtener gas de síntesis a partir de biomasa

- Doble fermentación (gas de síntesis  acetato lípidos)

- Recuperación de los lípidos

- Hidrotratamiento aplicado a los lípidos para obtener

compuestos que pueden sustituir a los combustibles

tradicionales
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1. Selección de materia prima

Podas de olivos y viñedos de Grecia y España

Paja de cereal de Italia

Residuos de madera y serrín

de Finlandia

Residos biogénicos de 

aeropuertos y puertos en la 
UE
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2. Gasificación en doble lecho fluidizado + limpieza del gas

- Conversión de biomasa en gas de síntesis

- Gasificador + oxidador

- Filtración del gas de síntesis

- Bajo contenido en alquitranes

- Reformado catalítico con vapor o CO2, en función de

las necesidades de fermentación

- El reformador se calienta con una combustion parcial

- Sección para limpieza de gases (H2S, HCl…)
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3. Fermentación de gas de síntesis + fermentación de acetato

- Clostridium, Acetobacterium, Eubacterium

- H2: Fuente de energía (electrones)

- CO: Fuente de energía y de carbono

- CO2: Fuente de carbono

- Mayor presiónmayor solubilidad de los gases

Modificación genética + optimización de parámetros de fermentación

- Yarrowia lipolytica

- Los lípidos se producen en condiciones de limitación de

nutrientes

- Producción intracellular de oleato, estearato y palmitato
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3. Fermentación de gas de síntesis + fermentación de acetato

Fermentación de gas de síntesis a acetato con bacterias
Fermentación de acetato a triacilglicéridos con levaduras
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4. Purificación de triacilglicéridos (TAGs)

- Extracción de lípidos de las levaduras

- La disrupción mecánica es costosa

- Explosión de vapor + centrifugación +

membranas

- Bajo impacto ambiental

- Optimización de las etapas

Vapor a 180-240 °C

Despresurización rápida

El vapor podría generarse con energía de otras etapas del proceso
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5. Hidrotratamiento catalítico de triacilglicéridos (TAGs)

1. Hidrogenación (ácidos grasos insaturados y triglicéridos ácidos grasos saturados)

2. Hidrodesoxigenación y descarboxilación (ácidos grasos saturados alcanos lineales + propano, CO, CO2, agua)

Producto: parafinas lineales que no contienen oxígeno

3. Hidrocraqueo o isomerización seleciva alcanos muy ramificados (mejores propieades de frío)
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5. Hidrotratamiento catalítico de triacilglicéridos (TAGs)
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6. Integración del proceso en planta
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Consorcio

CERTH

Company name field of expertise Country

Aviation fuels trading NL

SAF consulting NL

Oil refinery GR

Biomass supply ES
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Paquetes de trabajo
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Paquetes de trabajo
4/2020 7/2022
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Escalado
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Escalado
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