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Trabaja el IMP en proyecto para transformar, optimizar 

y valorizar la lignina en un concepto de biorrefinería integral



Doctor Enelio Torres García.
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La lignina un residuo del 

bioetanol que puede 

aprovecharse

La biomasa se considera una alternativa 
prometedora como fuente renovable 
de combustible y productos químicos 

de alto valor, por lo que ha despertado 
gran interés en el desarrollo de nuevos 
procesos y tecnologías para su valori-
zación. Sin embargo, para desarrollar 
rutas atractivas para transformar la 

biomasa lignocelulósica en productos de valor agregado, es necesario identifi-
car las variables que definen la viabilidad y eficiencia del proceso.

En términos generales, sabemos que la biomasa lignocelulósica consiste 
de tres componentes básicos: hemicelulosa, celulosa y lignina, y entre estos 
el aprovechamiento e integración de la lignina al concepto de biorrefinería  
es el principal desafío en la actualidad y materia pendiente para su proyec-
ción y desarrollo a escala industrial. 

En este contexto, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realiza esfuer-
zos para diseñar, implementar y desarrollar procesos que permitan valorizar y 
transformar la lignina en energéticos o productos químicos de valor agregado, 
informó el doctor Enelio Torres García, responsable técnico de este proyecto.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos, impartida el 15 de febrero, el doctor Torres García  
presentó avances de ese proceso, bajo el tema Pirolisis de lignina: Un enfoque  
termoquímico y cinético para modular la selectividad química.
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El investigador expli-
có que en el proyecto del 
IMP que dirige el doctor 
Jorge Aburto Anell para 
producir bioetanol por 
un método de segunda 
generación (hidrólisis 
enzimática) a partir de produc-
tos o desechos lignocelulósicos, se genera  
lignina como subproducto. Este residuo debido 
a su complejidad natural y alta estabilidad hacen 
de la lignina un subproducto difícil de procesar y de 
bajo valor comercial.

Existen diferentes procesos para la transformación 
y valorización de la lignina, tales como los bioquími-
cos, catalíticos o termoquímicos. Los procesos biológicos  
(fermentación o digestión) son muy atractivos debido a su 
marcada selectividad hacia productos únicos. Sin embargo, 
sus tiempos de proceso relativamente largos, usualmente 
días o semanas, los hacen menos atractivos que la conver-
sión térmica. 

Entre los métodos termoquímicos para convertir biomasa 
y residuos orgánicos en biocombustibles, productos quími-
cos y energía, los más empleados son la combustión, la gasi-
ficación y la pirolisis, y entre estos la gasificación y la piro-
lisis son los procesos más atractivos para diseñar procesos 
rápidos, eficientes y ambientalmente amigables para la  
obtención de biocombustibles sólidos, líquidos y  
gaseosos, que representan una plataforma eficaz para 
las producciones de productos de valor añadido. No 
obstante, estos procesos provocan una degrada-
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ción no selectiva, lo cual representa el principal reto para cualquier proceso 
de valorización o transformación térmica.

El doctor Enelio Torres, advirtió: “Nosotros queremos desarrollar un  
proceso que nos permita modular el tipo de compuestos que deseamos  
obtener. Los compuestos aromáticos o alifáticos son muy importantes para 
la producción de combustibles y en la industria química en general; de ahí 
la importancia de poder generar, a partir de este residuo, productos como  
alcoholes, acetonas, ésteres o compuestos aromáticos, fenólicos”.

Teniendo en cuenta que en el mundo se producen anualmente más de 
50 millones de toneladas de lignina, el proyecto de valorizar lignina es muy 
atractivo, pero lo es más poder integrar los procesos para transformarla,  
optimizarla y valorizarla en un concepto de biorrefinería integral. Ese es el  
reto, si no se logra su viabilidad, no solamente económica sino también de 
negocio, no irá muy lejos, planteó el investigador.

El proyecto ofrece un enfoque teórico-experimental de la relación entre las 
características estructurales, el requerimiento energético, así como los pro-
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ductos más probables generados durante la degradación pirolítica de la lignina. 
Hasta el momento se cuenta con las bases de diseño, teórico-experimental que 
permiten identificar las variables críticas para controlar y modificar el pro-
ceso de acuerdo con los requerimientos específicos, producción de energía, 
energéticos o productos químicos. La siguiente etapa es realizar experimen-
tos en plantas piloto.

La idea —afirmó el 
líder del proyecto— es 
llegar a tener un sistema 
que permita transfor-
mar biomasa lignocelu-
lósica en bioalcoholes, 
pero además contar con 
la capacidad para integrar el residuo (lignina) que genera ese proceso al tren 
de productos químicos que se pueden formar a partir de la materia prima 
inicial.

Este enfoque abre nuevas perspectivas para el diseño, implementación y 
desarrollo de nuevos procesos y tecnologías que apuntan a la valorización e 
incorporación de la lignina al concepto integral de biorrefinerías, concluyó el 
doctor Enelio Torres García. G ©

El proyecto de valorizar lignina es 
muy atractivo, pero lo es más poder 

integrar los procesos para transformarla, 
optimizarla y valorizarla en un concepto 

de biorrefinería integral





7
GacetaIMP

1 de 2

La modelación CFD reduciría 

costos y optimizaría 

operación de plantas: 

Muthanna  
Al-Dahhan

El catedrático en la universidad 

de Missouri visitó las instalaciones 

sede del IMP, donde ofreció una 

conferencia y un curso

El doctor Muthanna Al-Dahhan, jefe del Departamento de Ingeniería 
Química y Bioquímica de la Universidad de Missouri, destacó la impor-
tancia de la aplicación de la Dinámica de Fluidos Computacional o CFD 

(Computational Fluid Dynamics) en la industria de procesos.
En la conferencia Advancing petroleum and gas processes multiphase reactors 

and multiphase flow by sophisticated measurement techniques and benchmarking 
CFD, que impartió el 15 de febrero en el Auditorio Bruno Mascanzoni del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP), el especialista aseguró que conocer el com-
portamiento de los fluidos y sus interacciones dentro de un reactor es de gran 
utilidad para reducir los costos de experimentación, escalamiento, producción 
y se optimizaría la operación de las plantas industriales.

El doctor Al-Dahhan, quien se encuentra temporalmente en nuestro país 
con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias y la Fundación México- 
Estados Unidos para la Ciencia, dentro del programa de “Visitas de Profesores  
Distinguidos”, habló sobre las investigaciones que ha hecho en la utilización 
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de las simulaciones predictivas con CFD sobre aspectos hidrodinámicos de 
la interacción de las partículas sólidas con fluidos dentro de un reactor a  
determinadas condiciones, y su validación con experimentos realizados a esca- 
la de planta piloto. También ofreció un curso sobre reactores multifásicos y  
su escalamiento.

Durante la conferencia, organizada por la Gerencia de Productos para la 
Transformación de Crudo, de la Dirección de Tecnología de Producto del 
IMP, el investigador reconoció que aún falta crear un modelo matemático 
que pueda determinar el comportamiento de un fluido a diferentes escalas. 
Aun así, las validaciones que el investigador ha hecho mediante una serie 
de experimentos hidrodinámicos que desarrolló en su laboratorio, in-
dican que la modelación CFD es una herramienta primordial para el 
escalamiento de procesos. 

Así, el catedrático de la Universidad de Missouri, quien duran-
te años ha concentrado esfuerzos en comprender mejor, a tra-
vés de mediciones avanzadas y técnicas computacionales, las 
reacciones multifásicas y el comportamiento de los fluidos du-
rante el proceso, espera que en un futuro próximo la modela-
ción CFD pueda aplicarse de manera sistemática para el  
escalamiento en plantas comerciales.   G ©



Política de Igualdad Laboral  
y No Discriminación

Campaña Naranja

Cada vez mas hombres pro-
mueven la no violencia contra 

mujeres y niñas y fometan 
la tolerancia

“Únete para poner fin 
a la violencia contra las  

mujeres”

Como parte de esta  campaña, te invitamos a portar algo 
naranja el día 25 de cada mes

Nos comprometemos al cumplimiento de la Política  
Institucional en favor de la Igualdad Laboral y la No  
Discriminación, fundado en valores éticos y reglas de 

integridad que forman parte de las acciones para propiciar el  
desarrollo integral y armónico del personal, ofreciendo un  
ambiente laboral, de respeto, seguro, digno y libre de violencia, 
por lo que el Instituto promueve la CERO TOLERANCIA a cual-
quier acto que violente los derechos humanos, al hostigamiento 
o acoso sexual, así como cualquier conducta discriminatoria, rea-
lizando para lograr este objetivo, acciones concretas con el apoyo 
de toda su comunidad, para fortalecer una cultura de respeto a 
los derechos humanos, cuya base y fin sea en todas las actuacio-
nes institucionales, la dignidad de las personas.
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Ó R G A N O  I N T E R N O  D E  C O N T R O L

El interés tiene pies… 
 Actuemos con integridad y transparencia

Sabías 
que ciertas 

circunstancias, 
como la 

confusión entre 
las obligaciones 

públicas y 
los intereses 
privados de 

una funcionaria 
o funcionario 

público, pueden 
derivar en un 
conflicto de 

interés potencial

C o n f l i c t o 
de interés
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