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Información General
CONFIDENTIAL DOCUMENT

 Acrónimo del proyecto: BABET-REAL5
 Título del proyecto: Nueva tecnología y estrategia para el desarrollo y sostenible y
a gran escala del uso de biocombustible de segunda generación en áreas rurales
 Acuerdo de subvención N°: 654365
 Fecha de inicio del proyecto: 1 de febrero del 2016.
 Duración: 48 meses
 Participantes: 16 - 9 laboratorios de investigación - 7 empresas
 Países: Argentina, Dinamarca, Francia, Alemania, México, España, Portugal,
Uruguay.
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Objetivos generales
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• Lograr rendimientos técnicos y económicos favorable para la
producción de etanol 2G a partir de biomasa lignocelulósica en
plantas industriales de pequeña escala.
• Identificar las materias primas lignocelulósicas con condiciones
de suministro sostenibles y confiables para la evaluación de los
planes de negocios para América Latina y Europa.
• Proporcionar todos los datos necesarios para que los planes de
negocios se puedan evaluar de manera realista al final del
proyecto
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Modelo de negocio
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Plantas de producción de gran tamaño 50-100,000 m3 de etanol por año.
200-300,000 t de biomasa seca en áreas de captación pequeñas
Alta inversión: 100-200 M € o más.

Difícil de aplicar a regiones que no pueden concentrar una cantidad tan alta de
biomasa
Gran inversión difícil de lograr sin un apoyo financiero público significativo

Nuevo enfoque basado en plantas industriales de pequeño tamaño 7-25,000
m³ 30-100,000 t de biomasa seca en áreas de captación pequeñas
para regiones que no pueden proporcionar altas cantidades de biomasas
concentradas en un área de captación de radio corto
Adecuado para el desarrollo rural, la producción de energía descentralizada y la
autonomía de los territorios.
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Diagrama de flujo de producción - Objetivo de desperdicio cero
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Paso 5
Valorización de subproductos por digestión anaerobia.

Simulación a escala industrial
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PASO 1 - PRETRATAMIENTO
En extrusora de doble tornillo
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Clextral EV25
03/07/2019
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PASO 1 - CONCEPTO DE PRETRATAMIENTO / TECNOLOGÍA
Alto rendimiento y proceso compacto
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Transporte rápido, mezclado micro / macro, alto corte, compresión y expansión de los sustratos

Biomasa

Procesos termoquímicos-mecánicos-biológicos
T°

Bioextrudado

T°

RPM

Licor 1
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PASO 2 - SACARIFICACIÓN - FERMENTACIÓN
En el mismo biorreactor
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 CoFermentación de sacarificación simultánea (SSCF) a 30 ° C
 O 24 h de Prehidrólisis a 50 ° C - SSCF a 30 ° C
 con carga sólida alta (≥ 20%)

 Utilizar cócteles enzimáticos comerciales.
 Desarrollar nuevos cócteles hemicelulolíticos adaptados a las biomasas.

 Utilizar levaduras cofermentantes comerciales C5-C6.
 Desarrollar nuevas cepas de levadura de cofermentación C5-C6.
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PASO 1 acoplado al PASO 2
Equipos de laboratorio del INPT
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Pretratamiento -Bioextrusión
SSCF
PH-SSCF
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PASO 1 acoplado al PASO 2
Equipos de laboratorio en el CIEMAT
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Pretratamiento -Bioextrusión

SSCF
PHSSCF
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PASO 5 - Producción de biometano
Digestión anaeróbica
Potencial de biometano
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Biorreactor de escala piloto
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Biomasas lignocelulósicas procesadas
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Paja de Maíz - Francia

Paja de cebada - España y paja de trigo - Alemania

Bagazo de Agave Azul - México

Residuos De Cultivo De Caña De Azúcar - Argentina

Residuos de plantación de eucalipto - Uruguay
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Investigación de materias primas de biomasa lignocelulósica
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Identificar y seleccionar la materia prima de biomasa lignocelulósica de
candidatos potenciales para la producción de etanol en unidades de
producción industrial a pequeña escala en Europa y América Latina.
La selección de la materia prima tendrá en cuenta los siguientes criterios
principales:
30,000 t de biomasa seca equivalente disponible por año en áreas
de captación de 50 km de radio
La materia prima disponible tiene en cuenta los usos competitivos de las
biomasas para otras aplicaciones de valorización no alimentarias.
Composiciones químicas ricas en celulosa y hemicelulosas.

03/07/2019

13

Metodología común
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 Metodología estándar basada en un enfoque de investigación de varios
pasos y aplicada por todos los socios..
1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

Identificación de los residuos de biomasa lignocelulósica de interés.
Estimación de los montos teóricos.
De lo teórico a los importes netos disponibles.
Cantidad neta = [Potencial teórico - potencial agronómico - potencial de
aprovechamiento - usos competitivos]
Mapeo de la materia prima: identificar zonas de concentraciones con más de
30,000 t de biomasa seca equivalente en un radio de 50 km del área de
captación
Condiciones para acceder a la materia prima: costos de producción y logística.
Evaluación de riesgos a largo plazo (20 años), teniendo en cuenta el
calentamiento global.
Evaluación de la coherencia ambiental a escala regional.
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Selección de biomasa LC para estudio de caso en Alemania
Baviera - Alemania
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Selección de biomasa LC para estudio de caso en Francia
South
Rastrojo de maíz
300,000 t + 34,500 t

Rastrojo de girasol
34,000 t + 96,300 t
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Paja de trigo
75,100 t

Agricultura
diversificada
Estrategia materia
prima multiple

Poda de vides
34,900 t
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Selección de biomasa LC para estudio de caso de Argentina
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Residuos de cosecha de la

Rastrojo de maíz

caña de azúcar

545,888 t MS/year

481,000 t MS / year
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Selección de Biomasa LC para estudio de caso en Uruguay
Uruguay
Rivera - Tacuarembó
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80,000 t MS Residuos Forestales de Eucalyptus
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Gracias por su atención !!
https://www.babet-real5.eu/
Julio Valles
jvalles@valles-impulsion.fr
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