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1 INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Federal, convencido de los efectos adversos de los gases de efecto 

invernadero, ha desarrollado un marco institucional que contempla la incorporación 

de energías limpias y renovables en la matriz energética nacional, así como el 

remplazo de combustibles fósiles. La Ley de Transición Energética (LTE) establece que 

para el año 2018, el 25% de la generación eléctrica deberá provenir de energías 

limpias,  para el 2021 el 30% y para 2024 el 35% (DOF, 2015). Para alcanzar estos 

objetivos, se requiere superar las barreras que limitan el aprovechamiento de las 

fuentes de energía renovable. 

Para el Fondo Sectorial CONACyT- SENER - Sustentabilidad Energética (FSE), el 

aprovechamiento de combustibles provenientes de fuentes sustentables es un área 

de interés nacional, por lo que desde hace algunos años estableció diversas iniciativas 

encaminadas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país para 

atender las principales problemáticas que limitan la competitividad de la industria de 

biocombustibles.  

Una de las iniciativas consideradas estratégicas para este propósito, es la creación de 

los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). El propósito fundamental 

de los CEMIEs es coordinar de una manera más efectiva el aprovechamiento del 

potencial de energía renovable de que dispone el país. Dentro del CEMIE enfocado 

en el aprovechamiento de la biomasa (CEMIE-Bio) se encuentra el Clúster Bioturbosina  

que desde 2016 inició operaciones y que dentro de sus objetivos busca desarrollar, 

validar y asimilar tecnologías de vanguardia para la producción de la bioturbosina. 

Otra de las iniciativas que lleva a cabo el FSE es la elaboración de los mapas de ruta 

tecnológicas (MRT) al 2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre 

estos se encuentra el MRT de bioturbosina. Con este mapa, el FSE busca disponer de 

instrumentos de planeación que le permitirán orientar recursos a proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación cuyos resultados tengan impacto 

en la industria de biocombustibles.  

El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Bioturbosina que el Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP) llevó a cabo para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de 

Energía - Sustentabilidad Energética (FSE). En este Reporte de Inteligencia 

Tecnológica (IT) se incluye un panorama del entorno, estado de desarrollo de 

tecnologías de proceso, retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la 

producción del bioturbosina. Este reporte se empleó como un insumo de información 

para diseñar y definir los alcances del mapa de ruta tecnológica del combustible. 
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1.1 Objetivo 

Presentar un panorama general del desarrollo de las tecnologías de proceso para la 

fabricación de bioturbosina, materias primas, costos, retos tecnológicos, producción 

y consumo, tanto en el sector internacional como en el nacional.  

1.2 Alcance 

El presente documento señala el estado de desarrollo de las tecnologías asociadas 

con los procesos empleados para producir bioturbosina (incluyendo las 

características de la materia prima empleada), así como los retos y oportunidades 

que estas tecnologías presentan para su desarrollo en México. Cabe señalar que el 

contenido que se presenta, no comprende un inventario de las capacidades técnicas 

con las que cuenta México para la producción de bioturbosina, sino información base 

para establecer el enfoque y alcance del mapa de ruta tecnológica. 

1.3 Metodología general para la elaboración del estudio 

La recopilación y análisis de la información para elaborar el Reporte de Inteligencia 

Tecnológica (IT) se efectuó siguiendo procedimiento que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso metodológico para realizar el Reporte de Inteligencia 

Tecnológica.  
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1. Identificación de la fuente de datos. Las fuentes de información primarias 

consultadas, forman parte de las bases de datos a las que tiene acceso el Instituto 

Mexicano del Petróleo como son Scopus y Orbit/Qpat. La búsqueda se realizó a 

través de palabras clave a lo largo de las publicaciones realizadas en el periodo 

2006-2016. Adicionalmente se consultaron artículos y reportes de carácter técnico 

y publicaciones de asociaciones especializadas en biocombustibles.   

2. Colecta de información. A partir de las fuentes consultadas, se recuperaron datos 

e información que fue organizada de manera temática para facilitar su posterior 

procesamiento y análisis, así como su integración en el reporte.  

3. Análisis de la información. El análisis de la información se dividió en 2 grandes 

aspectos: identificación de la situación actual de la industria de la bioturbosina y 

avances en el desarrollo de alternativas tecnológicas para la su producción. En el 

segundo caso, se utilizaron técnicas bibliométricas para explorar la evolución de 

la intensidad de las actividades de investigación desarrollo.  

4. Elaboración del reporte. A partir de la información, datos y análisis de los mismos, 

se procedió a elaborar el reporte cuyo detalle se encuentra descrito en el presente 

documento.  
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2 BIOTURBOSINA 

2.1 Generalidades 

El combustible para motores de aviación de reacción o propulsión a chorro 

(queroseno o “jet fuel”) se obtiene comúnmente del proceso de refinación del 

petróleo crudo. La materia prima para su producción corresponde a la segunda 

fracción (punto de ebullición 205-260 °C) que se produce de la torre de destilación, la 

cual se trata con hidrógeno para convertirla en queroseno (Liu et al., 2013). 

Aunque no está registrado en el diccionario de la Real Academia Española, el término 

turbosina también se usa en México para denominar al queroseno  (PEMEX, 2011). Por 

lo tanto, además de queroseno, en este reporte se utiliza el “sinónimo” turbosina y las 

palabras derivadas del mismo (p. ej. bioturbosina). 

Los combustibles alternativos para motores de aviación de reacción o propulsión a 

chorro se pueden obtener de una variedad de fuentes como el carbón, arenas o 

esquistos bituminosos, plantas y grasas animales. Los combustibles derivados del 

carbón, gas natural u otros hidrocarburos (insumos fósiles) se denominan sintéticos 

mientras que los derivados de cultivos agrícolas, madera, plantas y otros residuos 

(biomasa) se designan bio (Zhang et al., 2016). 

Por lo tanto, las bioturbosinas son combustibles limpios derivados de insumos 

renovables (biomasa) que cumplen las mismas especificaciones técnicas que la 

turbosina convencional y por ello pueden mezclarse con ésta de manera segura 

(IATA, 2016). 

A diferencia del bioetanol y biodiésel, las bioturbosinas son propiamente 

biocombustibles “drop-in” al ser químicamente similares a los hidrocarburos con los 

que se mezcla y no requerir infraestructura adicional para su manejo (Radich T. , 2015). 

Además, cumplen particularmente con la especificación de resistencia al frio y alto 

contenido energético (IATA, 2016). 

2.1.1 Especificaciones de las bioturbosinas 

La turbosina convencional es una mezcla de n-parafinas (20%), iso-parafinas (40%), 

ciclo-parafinas (20%) y compuestos aromáticos (20%). En general, la composición del 

combustible determina sus propiedades que son promedios ponderados de sus 

componentes (Zhang et al., 2016). 
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Así, las n-parafinas pueden incrementar el contenido energético, las iso-parafinas 

pueden mejorar las propiedades del combustible a baja temperatura y las ciclo-

parafinas y aromáticos pueden dar mayor densidad al combustible (Holley et al., 

2007). 

Por lo anterior, las especificaciones para combustibles son necesarias para confinar 

las propiedades en un intervalo aceptable, controlar su calidad y asegurar un 

desempeño confiable. Dentro de las especificaciones existentes para turbosinas 

convencionales destacan las de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

(ASTM D1655), (International, 2015) y la Secretaría de la Defensa del Reino Unido 

(DEFSTAN 91-91), (Ministry of Defence, 2011). 

De esta manera, el desarrollo de turbosinas alternativas y sus aditivos debe buscar la 

compatibilidad con motores, aeronaves y sistemas de distribución de combustible 

existentes, así como su certificación. Particularmente, la especificación ASTM D4054-

14 establece la práctica para calificar y aprobar nuevas turbosinas y sus aditivos (ASTM 

International, 2014). 

Actualmente se reconocen cinco componentes de mezclado en los anexos de la 

especificación ASTM D7566-16 (turbosinas que contienen hidrocarburos sintéticos), 

(ASTM International, 2016). Sin embargo, existen al menos otros tres componentes que 

buscan la certificación ASTM  (Radich T. , 2015). 

2.2 Aplicaciones de la bioturbosina 

El uso más común de los biocombustibles es para el transporte, aunque algunos se 

pueden usar en generadores para producir electricidad y algunos otros podrían 

reemplazar eventualmente al propano y aceites de calentamiento (combustible para 

calefacción). 

Sin embargo, el propósito de producir bioturbosinas es contar con combustibles 

alternativos sustentables que tengan las mismas propiedades que la turbosina (“drop-

in”) para usarse en  motores de aviación de reacción o propulsión a chorro con el fin 

de reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles (IATA, 2015). 

2.3 Cadena de Valor  

Los cinco componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles como la 

bioturbosina son los siguientes: sistema de producción de biomasa, sistema logístico 

de biomasa, sistema de producción del biocombustible, sistema de distribución del 

biocombustible y uso final del biocombustible (Dajun et al., 2014).  
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La Figura 2 presenta los cinco componentes de la cadena de valor que son similares 

a los del petróleo pero con diferentes estrategias de producción, transporte y 

almacenaje debido a la diferencia en los insumos y productos. 

 

Figura 2. Componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles. 

La cadena de valor anterior se puede resumir para la bioturbosina al igual que para 

cualquier otro biocombustible en tres etapas: materia prima, transformación y 

mercado (Figura 3). 

 

Figura 3. Cadena de valor simplificada de la producción de biocombustibles. 

Considerando lo anterior, en la siguientes sección se analiza con mayor detalle cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor de la bioturbosina. 

2.4 Materia prima 

Los insumos usados para producir bioturbosinas son de origen biológico y por lo tanto 

renovable (Kandaramath Hari et al., 2015). Precisamente, una de las claves para 

implementar exitosamente las bioturbosinas radica en la disponibilidad de insumos 

sustentables en gran escala (Rosillo-Calle et al., 2012). 
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Los insumos que se han usado para producir bioturbosina se pueden agrupar en tres 

categorías (Lang & Hazir Farouk, 2014): 

1) Aceites vegetales (comestibles, no comestibles y residuales). 

2) Biomasa lignocelulósica (residuos agrícolas y forestales). 

3) Azúcares (almidones o bioalcoholes producidos de la biomasa). 

Aunque los aceites comestibles como el de soya y palma son la opción más 

económica (Rosillo-Calle et al., 2012), actualmente se favorecen cultivos energéticos 

no comestibles, algas, residuos forestales y halófitas (Kandaramath Hari et al., 2015). 

Los insumos renovables son los mejores recursos para la producción de bioturbosinas 

dada su sustentabilidad, reciclaje del dióxido de carbón, carácter renovable y 

tecnología ecológicamente amigable (Kandaramath Hari et al., 2015). 

A continuación se describen brevemente cada uno de estos insumos, incluyendo 

algunos emergentes como los aceites de algas y halófitas. El tipo de insumo empleado 

es relevante porque éste imparte características relacionadas con las propiedades 

de las bioturbosinas producidas (Zhang et al., 2016). 

2.4.1 Aceites de cultivos alimenticios 

Los aceites comestibles como el de soya, palma, girasol, cártamo y canola, se 

consideran insumos de primera generación por ser los primeros cultivos empleados en 

la producción de bioturbosina (Atabani et al., 2012). 

Las ventajas de los aceites comestibles son su composición pura (reduce su 

pretratamiento), su disponibilidad a gran escala, su comercialización internacional y 

posibilidad de ser importados (Balat, 2011). Las desventajas incluyen su competencia 

con la producción de alimentos y las preocupaciones por la posible deforestación y 

cambios de uso de suelo relacionados con el incremento en la producción de aceite 

vegetal (IEA, 2008). 

En general, el porcentaje de aceite y el rendimiento por hectárea son parámetros 

importantes al considerar algún insumo como fuente de biocombustible. Asimismo lo 

es la extracción del aceite contenido en las semillas se puede realizar de manera 

mecánica, con solvente o enzimática (Atabani et al., 2012). 

Aunque los aceites comestibles son renovables, existen problemas sobre su potencial 

sustentabilidad. Por ejemplo, la producción de aceite de palma en Malasia e 

Indonesia se obstaculiza porque implica desplazar la producción de otros productos 

alimenticios o requiere despejar bosques. Por ello, la investigación busca producir 

aceites vegetales que no ocupen vastas áreas de tierra adecuadas para otros 

propósitos (Lang & Hazir Farouk, 2014). 
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2.4.2 Aceites de cultivos no alimenticios 

Los aceites no comestibles representan una solución para lograr una producción 

sustentable de bioturbosinas, con altos volúmenes y bajo costo. Se consideran insumos 

sostenibles si se cultivan en páramos no aptos para cultivos alimenticios, eliminan la 

competencia por alimentos, reducen la tasa de deforestación, son ambientalmente 

amigables y más económicos que los aceites comestibles (Tabatabaei et al., 2015). 

Aunque existen varias fuentes de aceites no comestibles para la producción de 

bioturbosina (Atabani, y otros, 2012), la jatropha (Jatropha curcas) y la camelina 

(Camelina sativa) son insumos prometedores cuya viabilidad se ha evaluado en 

algunos vuelos de prueba (Naumienko & Rarata, 2010). 

La jatropha es un cultivo energético no alimenticio que puede crecer en suelo 

improductivo y bajo condiciones climáticas desfavorables. Además de tener 

rendimiento alto de aceite, la planta es resistente a sequías y plagas. Aunque su 

producción depende de la ubicación, variedad y prácticas de manejo, se señala que 

requiere irrigación para un mejor crecimiento (Kandaramath Hari et al., 2015). 

La camelina también es un cultivo energético no alimenticio con alto contenido de 

aceite (30-40%). Este cultivo ofrece las ventajas de crecer en suelos infértiles, requerir 

menos fertilizantes, ser menos susceptible a plagas y servir como cultivo rotacional. 

Además, el aceite tiene un costo bajo (0.40-0.70 USD/galón), cuya producción en 

Estados Unidos alcanzó 200 millones de galones en 2012 (Kandaramath Hari et al., 

2015). 

2.4.3 Aceites/grasas residuales 

Los residuos de diversas fuentes son insumos fiables para la producción de 

biocombustibles alternativos (Kandaramath Hari, Yaakob, & Binitha, 2015). En 

particular, las grasas animales como cebo de res, grasa de aves, manteca de cerdo, 

grasas y aceites residuales son una alternativa para producir bioturbosina al ser una 

materia prima barata y eliminar la necesidad de disponer estos residuos (Tabatabaei 

et al., 2015). 

En particular, el aceite de cocina usado es 2.5-3.5 veces más barato que los aceites 

puros, su disponibilidad no se afecta por políticas de uso de suelo, se producen 

grandes cantidades en las cocinas de todo el mundo y su pretratamiento solo 

requiere deshidratación y filtrado por lo que su conversión convencional es ideal para 

instalaciones pequeñas ubicadas en centros urbanos (Bart et al., 2011). 

Sin embargo, la utilización de aceites residuales presenta problemas técnicos y de 

logística por su naturaleza residual como lo son su recolección, control y trazabilidad. 

También este insumo requiere varios procesos para su acondicionamiento debido a 
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sus altos contenidos de material insaponificable, agua y ácidos grasos libres. Por lo 

que los costos de producción de biocombustibles pueden ser elevados (Martínez 

Valencia et al., 2011). 

Los residuos municipales y lodos de drenaje también podrían contribuir como insumos 

por su amplia disponibilidad y riqueza en lípidos. En general, el uso de aceites 

residuales superaría dificultades como la necesidad de fertilizante, irrigación y tierra 

(Kandaramath Hari et al., 2015). 

2.4.4 Aceites de microorganismos (microalgas) 

Las microalgas son organismos fotosintéticos que convierten la luz del sol, agua y 

dióxido de carbono en biomasa y representan el insumo de tercera generación para 

producir múltiples combustibles incluyendo turbosina. Dada su eficiencia fotosintética 

para producir biomasa, tasas altas de crecimiento y gran contenido de aceite (70-

85%), se consideran el insumo más prometedor para producir grandes cantidades de 

turbosina y desarrollarse sustentablemente en el futuro (Naumienko & Rarata, 2010; 

Atabani et al., 2012; Tabatabaei et al., 2015). 

Las microalgas parecen ofrecer un potencial vasto para biocombustibles en aviación. 

Las investigaciones han demostrado que la mayoría del aceite crudo de algas es 

apropiado para producir gasolina y turbosinas. Actualmente se reportan vuelos de 

prueba que han empleado bioturbosina a partir de aceites de algas (Lang & Hazir 

Farouk, 2014). 

Sin embargo, dados los altos costos de producción, los esfuerzos se orientan a 

seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivos robustas y estables 

comercialmente, administrando sustentablemente el uso de tierra, agua y nutrientes 

para obtener la máxima productividad de biomasa y lípidos con microalgas 

(European Biofuels Technology Platform, 2010; Loera-Quezada & Olguín, 2010; US 

Department of Energy, 2010). 

2.4.5 Aceites de halófitas 

Las halófitas son plantas tolerantes a la sal, abundantes en áreas costeras y desérticas 

alrededor del mundo (pantanos, planicies costeras, lagos y desiertos) y que requieren 

agua salina o gris para su crecimiento (Hendricks & Bushnell, 2008). Las halófitas 

constituyen un insumo potencial como biomasa para biocombustibles por sus 

características únicas de distribución, crecimiento y composición (Abideen et al., 

2011). 

La Salicornia bigelovii fue una de las primeras plantas investigadas por su gran 

tolerancia a la sal, alto contenido de aceite (30%) y rendimientos iguales o superiores 
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a los de otras semillas de aceites comestibles (2 t/ha) (Hendricks & Bushnell, 2008). 

Asimismo, la Kosteletzkya pentacarpos tiene potencial comercial porque al igual que 

otras halófitas, no compite con cultivos alimenticios, emplea tierra improductiva y 

libera recursos hídricos (Ventura et al., 2014). 

El uso de halófitas como fuente de energía renovable emergió en la última década 

(Ventura et al., 2014) y la investigación busca el desarrollo, procesamiento e ingeniería 

de diversas plantas para producir rendimientos más altos y uso más eficiente de los 

aceites como insumo para biocombustibles (Hendricks & Bushnell, 2008). 

2.4.6 Materiales lignocelulósicos 

Un insumo alternativo para producir bioturbosina es la biomasa residual que 

comprende materiales lignocelulósicos como pastos, residuos agroindustriales, 

residuos forestales y madereros (Cheng & Timilsina, 2011). 

En general, los materiales lignocelulósicos están más orientados a la producción de 

biocombustibles sólidos, bioetanol e inclusive biodiésel, pero algunas tecnologías de 

producción de bioturbosina son capaces de manejar insumos distintos a las grasas y 

aceites para generar una mezcla de hidrocarburos parafínicos mezclable con la 

turbosina convencional (Bart et al., 2010; Rapier, 2014). 

La ventaja del material lignocelulósico es que es un recurso renovable y relativamente 

abundante cuyo abastecimiento se puede suplementar con pastos y cultivos 

forestales de rotación corta. Sin embargo, las desventajas principales se relacionan 

con los altos costos y estado de desarrollo de las tecnologías de procesamiento 

disponibles (IEA, 2008). 

2.4.7 Bioalcoholes 

Los bioalcoholes como el bioetanol producidos de materia prima basada en azúcar 

o almidón y material celulósico se usan propiamente como biocombustibles. Sin 

embargo, también son un insumo potencial para crear bioturbosina con un proceso 

que minimiza la diferencia de propiedades físicas y químicas entre ambos 

biocombustibles (Wang & Tao, 2016). 

El bioetanol se produce comúnmente de insumos de primera generación como la 

caña de azúcar o el maíz mediante un proceso de molienda en seco seguido por 

licuefacción, hidrolisis o sacarificación y fermentación con enzimas que convierten los 

azúcares en etanol y dióxido de carbono (Lennartsson et al., 2014). 

Por otro lado, el bioetanol celulósico se obtiene bioquímicamente a través del 

proceso biológico de fermentación de azúcares generados comúnmente de la 
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hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa contenida en la biomasa celulósica (Demirbas, 

2007). El bioetanol también se puede derivar de insumos celulósicos con un proceso 

termoquímico de conversión (Sukumaran, 2010). 

2.5 Transformación (áreas tecnológicas relevantes) 

Considerando el tipo de insumo y el proceso de conversión, se identificaron ocho 

áreas tecnológicas de producción de bioturbosina en cuatro categorías. En éstas se 

incluyen todas las tecnologías, las aprobadas y pendientes así como de escala 

laboratorio a comercial (Wang & Tao, 2016). 

 Alcohol a turbosina (ATJ) 

 Aceite a turbosina (OTJ) 

 Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

 Hidrotermólisis catalítica (CH) 

 Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ) 

 Gas a turbosina (GTJ) 

 Biomasa a líquido (BTL) con Fischer-Tropsch 

 Fermentación de gas 

 Azúcar a turbosina (STJ) 

 Mejoramiento catalítico de azúcares 

 Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

Asimismo, se debe notar que los combustibles alternativos a la turbosina fósil 

normalmente indican en su nombre la ruta o proceso particular de producción. Por 

ejemplo: queroseno parafínico sintetizado por hidroprocesamiento Fischer-Tropsch, iso 

parafinas sintetizadas del hidroprocesamiento de azúcares fermentados y queroseno 

parafínico sintetizado por hidroprocesamiento de ésteres y ácidos grasos, entre otros. 

2.5.1 Alcohol a turbosina (ATJ) 

El proceso “alcohol a turbosina” (ATJ, por sus siglas en inglés) transforma el alcohol 

derivado de la fermentación de azúcares de diversas fuentes (maíz, caña, biomasa 

celulósica) en un biocombustible mediante su deshidratación, oligomerización e 

hidrogenación (Wang & Tao, 2016). 

Las principales etapas del proceso “alcohol a turbosina” empleando etanol como 

insumo se presentan en la Figura 4. 
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Figura 4.  Producción de bioturbosina mediante el proceso alcohol a turbosina. 

Fuente: Modificado de (Wang & Tao, 2016). 

 

Aunque el proceso se esquematiza con etanol, también se puede usar metanol u otros 

alcoholes de cadena larga derivados de grasas y aceites naturales presentando sólo 

ligeras variantes (Wang & Tao, 2016). 

El proceso de la Figura 4 consta de tres etapas típicas y tiene la ventaja de haberse 

demostrado a escala comercial. En la primera etapa se emplea un catalizador para 

la deshidratación del alcohol y obtención del alqueno correspondiente. La catálisis 

de deshidratación inició con alúmina y óxidos de metales de transición y avanzó a 

silicoaluminofosfatos (SAPO), zeolitas y catalizadores heteropoliácidos. 

La segunda etapa transforma el alqueno deshidratado en olefinas mediante un 

proceso de oligomerización catalítica. Los procesos comerciales emplean tanto 

catalizadores ácidos como básicos siendo los más estudiados los catalizadores tipo 

Ziegler-Natta, cromo difosfina y las zeolitas. 

Posteriormente las olefinas resultantes se destilan a combustibles en el intervalo de 

diésel, turbosina y olefinas ligeras. Finalmente, los productos en el rango de la turbosina 

se someten a hidrogenación con un catalizador de paladio o platino sobre carbón 

activado para producir alcanos (C9-C16) aptos para su uso como turbosinas 

renovables. 

En general, se observa que los catalizadores para mejorar los alcoholes a 

hidrocarburos son importantes en el proceso alcohol a turbosina (ATJ). 
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2.5.2 Aceite a turbosina (OTJ) 

La ruta de conversión de aceites a turbosina incluye tres procesos distintos: 

1) Turbosina renovable hidrotratada (HRJ, por sus siglas en inglés) conocida 

también como ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA, por sus siglas en 

inglés). 

2) Hidrotermólisis catalítica (CH, por sus siglas en inglés) también denominada 

licuefacción hidrotérmica. 

3) Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ) conocida también 

como pirólisis rápida con mejoramiento a turbosina. 

2.5.2.1 Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

El producto de este proceso también se le denomina “turbosina renovable 

hidroprocesada” (HRJ) y emplea la hidrogenación catalítica, desoxigenación, hidro-

isomerización e hidrocraqueo para convertir insumos a base de triglicéridos en un 

producto que contiene cadenas de carbón C9-C15. 

La Figura 5 esquematiza las etapas del proceso para la producción de turbosina 

renovable hidrotratada o ésteres de ácidos grasos hidrotratados. 

 
Figura 5. Producción turbosina renovable mediante hidrotratamiento. 

Fuente: Modificado de (Wang & Tao, 2016). 
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Primero se emplea un proceso de hidrogenación catalítica (adición de hidrógeno) 

para saturar los enlaces dobles de las grasas y aceites que poseen distinto grado de 

insaturación. El añadir hidrógeno convierte la porción de glicerol de las moléculas de 

triglicéridos en propano, el cual se separa en la siguiente etapa para para producir 

ácidos grasos libres. 

La hidrólisis térmica es una ruta alternativa para convertir los glicéridos en ácidos 

grasos libres. En la siguiente etapa los ácidos grasos libres se transforman en n-

parafinas mediante la desoxigenación o descarboxilación. 

Posteriormente, la hidro-isomerización transforma los hidrocarburos de cadena lineal 

en estructuras ramificadas y el hidrocraqueo los rompe y satura para producir diversos 

hidrocarburos parafínicos. 

Finalmente, el fraccionamiento separa la mezcla de hidrocarburos en turbosina 

renovable hidrotratada (HRJ) o queroseno parafínico sintetizado (SPK, por sus siglas en 

inglés), diésel parafínico, nafta y gases ligeros.  

La turbosina renovable hidrotratada (HRJ o SPK) es equivalente a la del petróleo 

convencional con la ventaja de tener un número de cetano alto, potencial menor de 

emisión de gases de efecto invernadero y contenidos más bajos de azufre y 

compuestos aromáticos (Wang & Tao, 2016). 

2.5.2.2 Hidrotermólisis catalítica (CH) 

La hidrotermólisis catalítica es un proceso que mediante una serie de reacciones de 

craqueo, hidrólisis, descarboxilación, isomerización y ciclación convierte los 

triglicéridos de plantas o aceites de algas en una mezcla de hidrocarburos lineales, 

ramificados y cíclicos que constituyen combustibles renovables, aromáticos y “drop-

in” (Wang & Tao, Bio-jet fuel conversion technologies, 2016). 

La Figura 6 esquematiza las etapas del proceso para la producción de turbosina 

mediante hidrotermólisis catalítica. 

La etapa principal del proceso es la reacción catalítica de hidrotermólisis que se 

efectúa a temperaturas de 450-475 °C, presiones de 210 bares, con agua y con o sin 

catalizador. A diferencia del proceso de turbosina renovable hidrotratada, los ácidos 

grasos libres se producen por hidrólisis térmica. 

Posteriormente, se realiza la descarboxilación e hidrotratamiento de los productos de 

la hidrotermólisis (ácidos carboxílicos, especies oxigenadas y moléculas insaturadas) 

para su saturación y remoción de oxígeno. 

El producto tratado (hidrocarburos de entre 6 y 8 carbonos) incluye n-alcanos, iso-

alcanos, ciclo-alcanos y compuestos aromáticos, el cual se fracciona para separarlo 



 

28 

 

en nafta, turbosina y diésel. La turbosina producida cumple las especificaciones ASTM, 

tiene excelente calidad de combustión, propiedades de flujo en frío y estabilidad. 

 

 

Figura 6. Producción turbosina renovable mediante hidrotermólisis catalítica. 

Fuente: Modificado de (Wang & Tao, 2016). 

2.5.2.3 Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada 

El proceso de turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada combina la pirólisis 

rápida con el hidrotratamiento para convertir la biomasa celulósica en gasolina, 

diésel y turbosina renovable (Wang & Tao, 2016). 

La Figura 7 esquematiza el proceso que también se conoce como pirólisis rápida con 

mejoramiento a turbosina. 

La etapa inicial es el proceso térmico de pirólisis rápida que descompone la biomasa 

lignocelulósica en ausencia de oxígeno y genera vapores que se enfrían y condensan 

para producir bio-aceite como producto principal y carbón y gas como productos 

secundarios (French & Czernik, 2010; Augustínová et al., 2013). 

El bio-aceite producido por pirólisis rápida consiste de diferentes clases de 

compuestos orgánicos oxigenados que le dan propiedades indeseables como bajo 

valor de calentamiento, acidez, inestabilidad e incompatibilidad con combustibles 
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estándares derivados del petróleo. Por lo tanto, el oxígeno se elimina de los 

compuestos orgánicos mediante el hidrotratamiento que utiliza hidrógeno para 

convertir el bio-aceite en un combustible líquido atractivo técnica y 

económicamente (Elliott, 2007). 

 

Figura 7. Proceso de la turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (pirólisis 

rápida con mejoramiento a turbosina).  

Fuente: Modificado de (Wang & Tao, 2016). 

 

2.5.3 Gas a turbosina (GTJ) 

El proceso “gas a turbosina” (GTJ) transforma el gas natural, biogás, o gas de síntesis 

en turbosina. Esta ruta incluye los procesos Fischer-Tropsch y la fermentación de gas. 
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2.5.3.1 Biomasa a líquido (BTL) con Fischer Tropsch 

La conversión de biomasa a líquido (BTL, por sus siglas en inglés) utiliza la síntesis Fischer-

Tropsch para producir hidrocarburos de interés comercial a partir del gas de síntesis 

(mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno) que se obtiene de la gasificación de 

la biomasa (Luque et al., 2012). 

En la Figura 8 se presentan las principales etapas del proceso de biomasa a líquido 

(BTL) con Fischer Tropsch para la producción de bioturbosina. 

 

 

Figura 8. Producción de bioturbosina mediante el proceso biomasa a líquido (BTL) 

con Fischer Tropsch. 

Fuente: Modificado de (Karatzos et al., 2014) 

Básicamente, el proceso comprende cuatro etapas: (1) tratamiento de la biomasa, 

(2) gasificación de la biomasa a gas de síntesis seguido por su limpieza y 

acondicionamiento, (3) producción de la síntesis Fischer-Tropsch y (4) mejoramiento 

de los líquidos a combustibles de alta calidad (Karatzos et al., 2014; Wang & Tao, Bio-

jet fuel conversion technologies, 2016). 
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En la primera etapa de tratamiento los insumos de la biomasa se secan para reducir 

el tamaño de partícula. En la segunda etapa se utiliza una de las múltiples tecnologías 

de gasificación existentes para convertir la biomasa en gas de síntesis (H2 y CO). 

 

La tercera etapa convierte el gas de síntesis en hidrocarburos líquidos mediante un 

proceso Fischer-Tropsch de alta temperatura (300-350 °C) con catalizador de hierro o 

baja temperatura (200-240 °C) con catalizador de cobalto para producir gasolina y 

diésel, respectivamente. Por lo que la productividad y la distribución de los productos 

dependen fuertemente de la temperatura de operación y las presiones parciales de 

los gases que contactan el catalizador. 

Finalmente, en la cuarta etapa se aplican procesos de refinación como 

hidrocraqueo, isomerización hidrogenación y fraccionamiento para mejorar el 

producto de la síntesis Fischer-Tropsch y producir combustibles de alta calidad, bajos 

en compuestos aromáticos y un contenido casi nulo de azufre como la turbosina y el 

diésel. 

Actualmente, el proceso Fischer-Tropsch es una de las dos principales rutas para 

producir combustibles alternativos para la aviación, aunque son propiamente 

turbosinas sintéticas y no bioturbosinas puesto que el gas de síntesis se obtiene de 

insumos fósiles como carbón y gas natural en vez de biomasa (Zhang et al., 2016). 

2.5.3.2 Proceso de fermentación de gas 

El proceso consiste en fermentar el gas de síntesis que se obtiene mediante la 

gasificación de biomasa lignocelulósica convencional o inclusive residuos municipales 

e industriales orgánicos para producir biocombustibles líquidos en vez de hacerlo a 

través del mejoramiento catalítico por Fischer-Tropsch. 

Las principales etapas del proceso de fermentación de gas se presentan en la Figura 

9. 
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Figura 9. Producción de bioturbosina mediante el proceso fermentación de gas. 

Fuente: Modificado de (Wang & Tao, 2016). 

Comúnmente, el gas se fermenta a etanol o butanol con bacterias acetogénicas las 

cuales consumen monóxido de carbono e hidrógeno para producir alcoholes. 

Posteriormente, la mezcla de compuestos alcohólicos se convierte en turbosina con 

la tecnología “alcohol a turbosina” descrito anteriormente, que consta de los 

procesos de deshidratación, oligomerización y destilación. 

La ventaja del proceso es su capacidad para obtener más productos que los 

procesos bioquímicos o termoquímicos tradicionales. El proceso también requiere 

menor temperatura, presiones, enzimas menos costosas y tiene una mayor eficiencia 

energética que el proceso Fischer-Tropsch. 
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2.5.4 Azúcar a turbosina (STJ) 

El proceso de conversión de azúcar a turbosina (STJ) incluye dos rutas bioquímicas 

para la producción de combustibles para el transporte: 

1) Mejoramiento catalítico de azúcares 

2) Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

2.5.4.1 Mejoramiento catalítico de azúcares 

En este proceso, también denominado intermediarios de azúcares a hidrocarburos, 

los azúcares se separan de la biomasa a través de una serie de procesos químicos y 

bioquímicos y se mejoran a combustibles hidrocarburos a través de la reformación en 

fase acuosa. Las principales etapas del mejoramiento catalítico de azúcares se 

presentan en la Figura 10. 

 

Figura 10. Producción de bioturbosina mediante el proceso de mejoramiento 

catalítico de azúcares. 

Fuente: (Wang & Tao, Bio-jet fuel conversion technologies, 2016). 

Primero los azúcares lignocelulósicos se producen mediante el pretratamiento e 

hidrólisis enzimática de los insumos de biomasa. Después, un proceso de reformación 

en fase acuosa convierte el azúcar o sus intermediarios en un rango de moléculas de 

hidrocarburos e hidrógeno. 
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Finalmente, las moléculas de hidrocarburos se separan en un proceso de 

fraccionamiento en turbosina, gasolina y diésel. También se producen algunos 

químicos como para-xileno (Wang & Tao, Bio-jet fuel conversion technologies, 2016). 

2.4.5.2 Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

Este proceso que también se conoce como azúcar a hidrocarburos directa consiste 

en romper las paredes celulares de la biomasa y liberar los azúcares de la 

hemicelulosa. Después de la hidrólisis enzimática que remueve el material sólido, las 

azúcares líquidos se concentran mediante la remoción del 50% de agua. Los 

intermediarios de azúcares se producen al procesar los azúcares concentrados a 

través de un proceso de fermentación aeróbico usando una alimentación continua 

o por lotes. Los productos resultantes se envían a la etapa de separación de fases 

para recuperar los hidrocarburos combustibles. 

Las principales etapas del proceso “Azúcar a hidrocarburos directo” (DSHC, por sus 

siglas en inglés) se presentan en la Figura 11. 

 

Figura 11. Producción de bioturbosina mediante el proceso directo de azúcares a 

hidrocarburos. 

Fuente: (Wang & Tao, 2016). 
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2.6 Mercado 

En esta sección se incluyen varios aspectos relevantes que la consultora ECOFYS 

menciona en su reporte sobre los biocombustibles para aviación, particularmente en 

su análisis del mercado de la bioturbosina (ECOFYS, 2013). 

De acuerdo con ECOFYS, la demanda de las aerolíneas crea el mercado de la 

bioturbosina, mientras que los mandatos a los proveedores de combustible crea el de 

los biocombustibles para el transporte terrestre. Precisamente, las aerolíneas han 

asumido un papel líder en establecer las cadenas de valor. Por lo tanto, es 

conveniente analizar las cadenas de valor desde la perspectiva de aerolíneas como 

KLM que simultáneamente crea la demanda y desarrolla las cadenas de suministro 

(ECOFYS, 2013). 

Asimismo, el establecimiento de un mercado sólido de bioturbosina debe considerar 

el rol de otros actores como los proveedores de la materia prima, los fabricantes de 

aviones y motores, proveedores de tecnología de biorrefinación, aeropuertos, 

consumidores e inclusive compañías petroleras. A pesar de que el mercado de la 

bioturbosina es impulsado principalmente por las aerolíneas, productores de 

bioturbosina y los fabricantes de equipo original, todos los actores tendrán que 

trabajar en conjunto para establecer las cadenas de valor de la bioturbosina y 

alcanzar un mercado comercial (ECOFYS, 2013). 

Actualmente los volúmenes de bioturbosina aún son pequeños y la mayoría de las 

aerolíneas efectúan solo vuelos de prueba, aunque se comienzan a establecer  series 

de vuelos que buscan desplegar cadenas de suministro comercial de bioturbosina. Lo 

anterior es fundamental para introducir mayores volúmenes al mercado y que se 

relaciona con el incremento de la capacidad de producción de bioturbosina que 

permite el desarrollo del mercado. Por lo que considerando estas estrategias y las 

metas de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) se espera un 

mercado más fuerte hacia el 2020 (ECOFYS, 2013). 
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3 RETOS Y OPORTUNIDADES  

Considerando el análisis de la información consultada, a continuación se presentan 

los retos y oportunidades identificadas para cada uno de los eslabones de la cadena 

de valor.  

3.1 Materia prima 

En general, la materia prima presenta problemas asociados con su cadena de 

suministro como son cosechar, tratar, transportar y entregar todo el año a la planta 

procesadora grandes volúmenes con la calidad deseada (IEA, 2008). Por ello, se 

requiere mejorar el entendimiento de la materia prima actualmente disponible, su 

distribución geográfica, producción, transporte y costos de procesamiento (Sims et 

al., 2010). 

También se recomienda acordar enfoques para estandarizar los métodos de 

evaluación del desempeño ambiental y armonizar métodos de certificación de 

biomasa sostenible (Sims et al., 2010). Los retos específicos para cada tipo de materia 

prima son los siguientes: 

3.1.1 Aceites de cultivos comestibles/no comestibles 

 Incrementar la productividad de cultivos y mejorar las condiciones del 

ecosistema mediante una mecanización mejorada, manejo de agua, 

agricultura de precisión para evitar desperdicio de fertilizantes y agroquímicos, 

así como cultivo y selección de plantas (incluyendo modificación genética). 

 Asimilar cambios significativos en los modelos de negocio actual al establecer 

a los sectores forestal y agrícola como proveedores de materia prima (IEA, 

2008). 

 Evaluar los impactos de cambio de uso de suelo en las emisiones de gases de 

efecto invernadero minimizando la pérdida del carbono del suelo. 

3.1.2 Aceites/grasas residuales 

 Utilizar aceites residuales presenta problemas técnicos y de logística por su 

naturaleza residual como lo son su recolección, control y trazabilidad (Martínez 

Valencia et al., 2011). 

 Acondicionar el aceite residual puede requerir varios procesos debido a sus 

altos contenidos de material insaponificable, cantidad de agua y altos 

contenidos de ácidos grasos libres. 
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 Reducir el costo de producción del biocombustible de aceite residual el cual 

se eleva con procesos adicionales como uso de antioxidantes para su 

estabilidad y destilación para su pureza. 

3.1.3 Aceites de microorganismos (microalgas) 

 Seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivo para lograr la 

máxima productividad de biomasa y de lípidos con microalgas (Loera-

Quezada & Olguín, 2010; European Biofuels Technology Platform, 2010). 

 Investigar enfoques múltiples para su cultivo (abierto, cerrado, híbrido, etc.) 

logrando cultivos robustos y estables a escala comercial y administrando 

sustentablemente el uso de tierra, agua y nutrientes (US Department of Energy, 

2010). 

 Lograr abatir los costos de cosecha, una máxima extracción de lípidos y su 

conversión con la selección del tipo de reactor más adecuado para máxima 

producción de biocombustible al mínimo costo (Loera-Quezada & Olguín, 

2010). 

 Investigar el uso de agua de mar, residual, cuerpos de agua eutróficos, así 

como tecnologías de reciclaje de agua considerando que es un recurso vital 

para la producción de algas (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

3.1.4 Aceites de halófitas 

 Garantizar el abastecimiento de la materia prima (cultivos de plantas halófitas), 

especialmente en el escalamiento de los procesos de producción 

(Kandaramath Hari et al., 2015). 

 Establecer leyes y sistemas de control que regulen el establecimiento y 

desarrollo de los cultivos de halófitas y no afectar la disponibilidad de agua 

para consumo humano o cultivos alimenticios (Panta, S. et al., 2014). 

 Garantizar la disponibilidad y traslado de agua para la irrigación de los cultivos 

localizados en zonas áridas y desérticas (Abideen, Z. et al., 2014). 

 Seleccionar y mejorar las especies de plantas halófitas para disminuir el 

impacto de la alta salinidad en los suelos que causa dificultades para extraer 

el aceite de la planta (Abideen, Z. et al., 2014). 

 Adecuar las diferentes especies de halófitas para asegurar su crecimiento 

independientemente de las características del suelo (Hendricks & Bushnell, 

2008). 
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3.1.5 Material lignocelulósico 

 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección, transporte y 

almacenaje del material lignocelulósico (Mussato, 2010). 

 Establecer leyes y sistemas de control que regulen el origen del material 

lignocelulósico para la producción de bioturbosina (Kandaramath Hari et al., 

2015). 

 Diseñar procesos flexibles que puedan incorporar cualquier tipo de material 

lignocelulósico independientemente de las características físicas y químicas 

(Satambuk, B. et al., 2008). 

 Optimizar y disminuir los costos de producción de los enzimas para la hidrólisis 

(degradación) del material lignocelulósico (Klein-Marcuschamer et al., 2012). 

3.1.6 Bioalcoholes 

 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección, transporte y 

almacenaje de la materia prima (cultivos energéticos y residuos) 

(Kandaramath Hari et al., 2015). 

 Optimizar, escalar y disminuir los costos de la tecnología para producir alcohol 

a partir de material lignocelulósico. (Sukumaran, 2010). 

 Optimizar los procesos de bio alcoholes a partir de material lignocelulósico para 

obtener tecnologías flexibles que puedan operar independientemente de las 

características de la materia prima (Satambuk, B. et al., 2008; Kandaramath 

Hari et al., 2015). 

 Modificar genéticamente las levaduras con el fin de hacer cepas flexibles a las 

características de diferentes sustratos y aumentar el rendimiento en la 

producción de alcohol por fermentación (Satambuk, B. et al., 2008). 

 Mejorar genéticamente los cultivos energéticos (caña de azúcar y granos) 

para crear especies resistentes a las plagas y contaminación bacteriana, 

además de aumentar la concentración de los azúcares fermentables (Fu, 

2011). 

 Optimizar y escalar la tecnología para la producción de alcohol a partir de 

microalgas que contemplen la modificación genética de las especies y 

desarrollar bio reactores adecuados para obtener el máximo rendimiento 

durante el proceso (Mussato, 2010; John, Anisha et al., 2011). 
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3.2 Transformación 

Actualmente existen tecnologías de transformación comerciales para producir 

bioturbosina, pero se sugiere incentivar el financiamiento que acelere la 

demostración de nuevas tecnologías y apoye pruebas tecnológicas pre-comerciales 

(Sims et al., 2010). 

De cualquier manera, las tecnologías de transformación deben buscar incrementar 

su desempeño económico y ambiental (gases de efecto invernadero, balance 

energético, agua, insumos, etc.) (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

Asimismo, favorecer el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente 

coproductos con alto valor e incrementar las ganancias de los procesos (Loera-

Quezada & Olguín, 2010). A continuación se identifican los retos específicos para 

cada área tecnológica. 

3.2.1 Alcohol a turbosina (ATJ) 

El proceso ATJ tiene el potencial de producir bioturbosina en grandes volúmenes pero 

la economía del proceso depende de la fuente a partir de la cual se produce el 

alcohol. El proceso central (deshidratación, oligomerización e hidrogenación) es 

relativamente simple y ha sido utilizado por décadas en la industria química y de los 

combustibles (Karatzos et al., 2014). Sin embargo, presenta retos que se enlistan a 

continuación: 

 Aumentar o agregar los componentes aromáticos en la bioturbosina 

producida (Karatzos et al., 2014). 

 Disminuir el consumo de combustible fósil en el proceso de conversión (Wang 

& Tao, 2016). 

 Escalar el proceso para plantas comerciales (Wang & Tao, 2016) o adecuar 

aquellas que ya producen bioalcoholes. 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de agua 

en el proceso de conversión (Wang & Tao, 2016). 

 Disminuir los costos de desoxigenación de los intermediarios provenientes de 

la biomasa (Karatzos et al., 2014). 

3.2.2 Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

El mayor volumen de producción de bioturbosina proviene del proceso HEFA que 

permite el uso de plantas existentes, procesos probados técnicamente y usar una 

variedad de aceites de plantas, algas, aceite residual y grasas animales (Lang & Hazir 

Farouk, 2014). Ésta es una de las tecnologías con estatus comercial y una de las 
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primeras en ser aprobada por la ASTM (Radich T. , 2015). Sin embargo, existen retos 

asociados con el proceso: 

 Reducir el costo de los insumos empleados en el proceso que representan 60-

75% del costo final de la bioturbosina (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

 Producir aceites por medios que no requieran áreas vastas de tierra y emplear 

otros microorganismos (levaduras y bacterias) capaces de producir aceite 

apropiado para el proceso (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

 Desarrollar una de las tres nuevas fuentes de aceites vegetales no comestibles 

(jatropha, microalgas y halófitas) 

 Disminuir el costo de la materia prima diversificando las fuentes (Abideen, Z. et 

al., 2014). 

 Disminuir el consumo de hidrógeno durante el proceso (Kandaramath Hari et 

al., 2015). 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que pudieran superar 

las emitidas durante la producción de turbosina convencional (Wang & Tao, 

2016). 

 Disminuir el consumo de combustible y agua durante el proceso (Wang & Tao, 

2016). 

3.2.3 Hidrotermólisis catalítica (CH) 

Esta tecnología genera un combustible que cumple las especificaciones ASTM para 

los combustibles derivados del petróleo como JP-8 y F-76. Además, está listo para 

usarse sin requerir mezclado, posee alta densidad (contiene aromáticos), es 

compatible con combustibles sintéticos, exhibe una excelente calidad de combustión 

(viscosidad, punto de congelación, punto de enturbiamiento) y tiene gran estabilidad 

(bajo número ácido). (ReadiFueles, 2013; ARA, 2016). 

Esta ruta de conversión al igual que el proceso clásico HEFA ofrece un alto potencial 

(Neuling & Kaltschmitt, 2014). Por lo que considerando la información disponible de las 

principales fuentes (ReadiFueles, 2013; Lane, 2014; ARA, 2016) no se encontraron retos 

tecnológicos asociados con este proceso. 

3.2.4 Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ) 

El mejoramiento del bio-aceite de pirólisis rápida a combustible como la bioturbosina 

tiene altos costos, por lo que sería benéfico emplear los equipos existentes de las 

refinerías de petróleo para procesarlo. Además, los procesos actuales de 

mejoramiento del bio-aceite son relativamente conocidos puesto que se originaron 
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con la industria del petróleo y emplean catalizadores especializados para mejorar la 

selectividad de la reacción. A pesar de estas oportunidades, aún se tienen los 

siguientes retos: 

 Desarrollar modelos detallados capaces de describir la química y transporte en 

reactores reales dada la complejidad de los insumos y múltiples fases del 

proceso de conversión (Mettler et al., 2012). 

 Desarrollar descripciones fundamentales para la química de la pirólisis de fase 

condensada y estimados precisos de parámetros de transferencia de masa 

(conductividad térmica, difusividad) (Mettler et al., 2012). 

 Disponer de hidrógeno de bajo costo y sustentable puesto que se requieren 

cantidades significativas para mejorar al bio-aceite (aunque podría generarse 

de la biomasa el proceso es ineficiente comparado con el que se obtiene del 

gas natural) (Karatzos et al., 2014). 

 Realizar mejoras tecnológicas para adaptar los catalizadores de 

hidrotratamiento a los insumos de bio-aceites (Karatzos et al., 2014).  

  Adaptar el diseño del catalizadores para acomodar dos insumos distintos 

(petróleo y aceites hidrotratados de la pirólisis) en las unidades de 

hidrocraqueo para que puedan coprocesarlos (Karatzos et al., 2014). 

3.2.5 Biomasa a líquido con Fischer-Tropsch 

La turbosina del proceso FT-BTL tiene varias características atractivas: emisiones nulas 

de SO2 o aerosoles de H2SO4 (aumenta la vida útil del combustor y turbina), mejor 

estabilidad térmica (reduce depósitos en componentes del motor y conductos de 

combustible), mayor energía específica (reduce la energía necesaria para volar una 

cierta distancia). También cumple con todas las especificaciones de la turbosina, 

excepto densidad mínima y contenido de aromáticos, que se satisfacen al mezclar 

con turbosina convencional y/o usar aditivos (Liu et al., 2013). 

Aunque emite menos partículas que la turbosina convencional por carecer de 

aromáticos, puede causar fugas en ciertos sistemas de combustible. Debido a su alto 

costo y baja eficiencia de conversión de biomasa a combustible, el proceso FT-BTL 

presenta los siguientes retos (25-50%) (Kandaramath Hari et al., 2015): 

 Crear sistemas de suministro que garanticen grandes volúmenes de biomasa 

(Ail & Dasappa, 2016) 

 Lograr una mayor longevidad y robustez de los catalizadores  (IEA, 2011). 

 Obtener nuevos catalizadores Fischer-Tropsch menos sensibles a los 

contaminantes e impurezas contenidas en el gas de síntesis (ADEME, 2011). 
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 Desarrollar un proceso de gasificación comercial para producir gas de síntesis 

con las especificaciones requeridas por el proceso Fischer Tropsch (Luque et 

al., 2012) 

 Desarrollar métodos efectivos y selectivos para la purificación del gas de síntesis 

(ADEME, 2011). 

 Reducir los costos en la limpieza/acondicionamiento del gas de síntesis (IEA, 

2011). 

 Incrementar el rendimiento de conversión de carbón y la eficiencia energética 

(ADEME, 2011). 

 Incrementar la densidad energética de la biomasa por torrefacción, pirólisis e 

hidroconversión, con el fin de lograr un menor requerimiento energético del 

sistema (ADEME, 2011). 

 Utilizar las corrientes de subproductos para la generación de energía térmica o 

eléctrica (Ail & Dasappa, 2016) 

 Adicionar al gas de síntesis, si se requiere, hidrógeno producido sin emitir gases 

de efecto invernadero (ADEME, 2011). 

3.2.6 Fermentación de gas 

La fermentación del gas de síntesis tiene varias ventajas potenciales: mejor 

rendimiento que la opción termoquímica o bioquímica, eficiencia energética global 

de 57% en comparación con 45% del proceso Fischer Tropsch, requiere presiones y 

temperaturas más bajas y enzimas menos costosas. Asimismo, la fermentación de gas 

puede convertir no solo cultivos energéticos y residuos agrícolas, sino también residuos 

orgánicos municipales e industriales (Wang & Tao, 2016). 

A pesar de estas ventajas se identifican los siguientes retos para su aplicación exitosa 

a escala comercial (Verma et al., 2016): 

 Mejorar la transferencia de masa de gas a líquido, debido a la baja solubilidad 

de los componentes del gas de síntesis en medio líquido. 

 Desarrollar métodos efectivos y selectivos para la purificación del gas de 

síntesis. 

 Desarrollar y aislar nuevas especies microbianas más robustas y productivas. 

 Mejorar las técnicas de recuperación de producto. 

 Re-direccionar la ruta metabólica. 

 Desarrollar métodos híbridos que combinen la fermentación de gas con los 

procesos de alcohol a turbosina (Alternative Fuels Worldwide, 2016). 
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3.2.7 Mejoramiento catalítico de azúcares 

El mejoramiento catalítico que usa la plataforma de BioForming de Virent convierte el 

azúcar en una mezcla de hidrocarburos de alta energía (Virent, 2012), (Biommel et al., 

2008). Potencialmente, la energía necesaria para el proceso se podría obtener de los 

productos obtenidos como la lignina y alcanos ligeros (Held, 2009). Asimismo, el 

hidrógeno producido en la reacción de reformación en fase acuosa podría hacerlo 

un proceso sustentable (Blommer & Cortright, 2008). 

Aunque la condensación catalítica aumenta la eficiencia del producto principal que 

se encuentra en el rango de turbosina (Chheda & Dumesic, 2007; Peters & Taylor, 

2011), todavía se identifican los siguientes retos: 

 Separar los productos intermediarios de los productos puede ser técnicamente 

complejo. 

 Mejorar el desempeño del catalizador para obtener alta selectividad en 

combustibles, siendo capaz de trabajar con un amplio rango de azúcares y 

contaminantes. El catalizador ideal debe manejar lignina y sus productos 

derivados, contar con una alta eficiencia de carbón y una vida útil larga 

(Energy, 2011). 

 Reducir los altos costos asociados con las altas presiones y temperaturas del 

proceso (Kochergin & Miller, 2011). 

 Reducir los altos costos asociados con el uso de tecnologías como destilación 

o hidrogenación (Consortium, 2011). 

 Optimizar el uso de  hidrógeno y catalizadores para  reducir los costos de 

producción. 

 Aumentar el conocimiento sobre los costos de producción de intermediarios a 

productos finales (Kazi et al., 2011). 

3.2.8 Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

La fermentación de azúcares a hidrocarburos puede contribuir con una reducción del 

82% de emisiones respecto a la turbosina convencional (Nassar et al., 2012). Además, 

el rendimiento de turbosina, que depende del catalizador o enzima usado, es más 

atractivo. Por ello, se realizan esfuerzos en investigación sobre estos retos: 

 Buscar estrategias de mitigación de bajo costo por la presencia de inhibidores 

en los procesos de fermentación. 

 Mejorar el precio de venta del biocombustible de este proceso (Klein-

Marcuschamer et al., 2013) 
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 Reducir los costos de producción de intermediarios a productos finales que se 

incrementan significativamente para el proceso de conversión directa de 

azúcar a hidrocarburos (Davis et al., 2013; Klein-Marcuschamer et al., 2013). 

3.3 Mercado 

Las políticas gubernamentales han sido esenciales para el desarrollo de los 

biocombustibles modernos. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional, se requieren las siguientes acciones por parte del sector industrial y el 

gobierno (IATA, 2016): 

 El sector debe adoptar un liderazgo industrial sobre las mejores prácticas 

relacionadas con especificaciones de sustentabilidad, procedimientos de 

contabilidad, logística, comunicación, política efectiva y desarrollo de casos 

de negocios. Asimismo, el sector debe influir las negociaciones políticas hacia 

un campo de juego nivelado con el transporte terrestre. 

 Los gobiernos deben adoptar especificaciones de sustentabilidad 

globalmente reconocidas y trabajar proactivamente para armonizar las 

especificaciones globales. También deben dar incentivos públicos que 

permitan que las bioturbosinas compitan en condiciones similares con el 

transporte terrestre. 

 El gobierno también debe apoyar la investigación y desarrollo de combustibles 

alternativos para aviación, plantas demostrativas e implementar políticas 

efectivas para eliminar riesgos en inversiones de plantas de producción de 

bioturbosinas. 
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4 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA  

4.1 Políticas públicas e iniciativas  

A nivel mundial existen pocos casos de la implementación de mandatos para 

mezclado de los combustibles  fósiles para la aviación con bioturbosina. Sin embargo, 

existen  interés de diferentes actores por impulsar las bioturbosinas, esto se refleja en 

los acuerdos a largo plazo (reportados competitivos en precio) entre varias aerolíneas 

y proveedores de biocombustible (Radich T. , 2015): 

 United acordó en 2013 un contrato de 3 años con Altair para disponer de 17 

000 t/año de HEFA a partir del 2016. Después, firmó en 2015 un contrato con 

Fulcrum para recibir 270 0000 t/año de bioturbosina de desperdicios por 10 años 

a partir del 2019. 

 Cathay firmó en 2014 un contrato de 10 años con Fulcrum para tener 100 000 

t/año de bioturbosina de residuos a partir del 2019. 

 FedEx/Southwest pactó en 2014 con Red Rock recibir 10 000 t/año de 

bioturbosina de residuos forestales por 8 años a partir del 2017. 

 

Adicionalmente, la aviación civil mundial ha establecido las metas de un crecimiento 

neutral en carbón al 2020 y una reducción de 50% de emisiones de dióxido de carbón 

al 2050 respecto a los niveles del 2005 (IATA, 2013) 

A continuación se describen otras acciones específicas de países líderes que 

fomentan la producción y uso de bioturbosina, en las cuales la tendencia son los 

compromisos y colaboraciones de la industria. 

Estados Unidos 

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) 

estableció la meta de consumir 3 750 millones de litros de bioturbosina cada año a 

partir del 2018 (FAA, 2016). 

Por otro lado, este país es líder en la producción y prueba de bioturbosinas. La 

producción de bioturbosina se estimula con la compra de grandes volúmenes por 

parte de las Fuerzas Armadas. También la Unión Europea adquiere gran parte de la 

bioturbosina de productores estadounidenses. Las compañías productoras 

destacadas son AltAir, Amyris, Dynamic Fuels, Solena, UOP, Lanza Tech, Gevo, 

Syntroleum y Kior (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

Se han creado asociaciones entre aerolíneas, aeropuertos, fabricantes, proveedores 

de combustible y organizaciones gubernamentales. Por ejemplo, la Iniciativa de 
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Combustibles Alternativos de Aviación Comercial (CAAFI, por sus siglas en inglés) 

busca apoyar la seguridad energética, ambiental y el desarrollo, certificación y 

verificación de turbosina renovable. 

También existen diversos proyectos del sector privado que se orientan a la selección 

de insumos, rutas de conversión y escalamiento. El Centro de Apoyo de Defensa de 

Energía y los Servicios Militares de Estados Unidos también trabajan en el desarrollo, 

comercialización y certificación de combustibles alternativos (Kandaramath Hari et 

al., 2015). 

Holanda 

El único país de la Unión Europea comprometido con incluir la turbosina en su acuerdo 

de lograr que 10% de todos los combustibles para el transporte sea de fuentes 

renovables (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

Holanda tiene experiencia en el manejo de bioturbosina porque el puerto de 

Róterdam recibe gran parte del suministro de bioturbosina en Europa. Asimismo, el 

puerto de Róterdam y Ámsterdam suministran la bioturbosina en tuberías al principal 

aeropuerto de Holanda (Schiphol) y a varios aeropuertos europeos (Lang & Hazir 

Farouk, 2014). 

Asimismo, Holanda alberga al mayor proveedor mundial de bioturbosina (SkyNRG) y 

a la aerolínea con mayor cantidad de vuelos con bioturbosina (KLM). Se cree que KLM 

ha desarrollado un entendimiento de los problemas de costos y logística involucrados 

con modificar o duplicar sistemas de manejo y almacenamiento en terminales y 

aeropuertos; así como la mejor forma de enviar, almacenar, medir y costear la 

bioturbosina (Ecofys, 2010). 

Brasil 

Brasil es un país avanzado en la producción y prueba de bioturbosinas. También es un 

destacado usuario en vuelos domésticos e internacionales. Actualmente tiene la 

meta de una aviación neutral en CO2 al 2020. Por ello, creó un grupo (Alianza 

Brasileña) integrado por aerolíneas, productores de biomasa, investigadores y 

fabricantes que busca apoyar el desarrollo sustentable de bioturbosina y disminuir el 

impacto ambiental de la aviación en ese país (Kandaramath Hari et al., 2015). 

Este país cuenta con una planta que emplea levadura modificada para producir 

farneseno a partir de la caña de azúcar, el cual se usa en mezclas del 10% con 

turbosina (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

Su plan de vuelo sugiere que el proceso ATJ utilizando caña de azúcar es la opción 

para producir bioturbosinas. El 35% de su combustible verde proviene de este insumo 
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producido en 0.5% de su territorio y se cree que 0.3% adicional producirían suficiente 

para sustituir la turbosina usada actualmente (UNICAMP, 2013). 

Indonesia 

Es el líder del sudeste de Asia en implantar un objetivo de uso de bioturbosina en 2012. 

Para cumplir su objetivo de mezclado del 2% la compañía Pertamina planea construir 

una planta de hidrotratamiento con capacidad de 1500 t/día para producir 257 

millones de litros por año al 2017 usando aceite de palma (Lang & Hazir Farouk, 2014) 

México 

Unos de los primeros esfuerzos de México para impulsar el uso de energías limpias son 

la Ley de Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos (LPDB, 2008) y la abrogada Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE, 2013).  

Estas leyes justifican una serie de iniciativas que se describen a continuación, en 

general están orientadas a generar insumos para la producción de biocombustibles, 

proveer herramientas para promover proyectos con energías renovables y dar apoyos 

para la investigación. 

Aunque los principales insumos identificados para producir bioturbosina incluyen al 

aceite de castor, salicornia, jatropha, agave y alga. La Jatropha curcas se consideró 

como una fuente importante de aceite y se dieron varios incentivos para su siembra 

(DOF, 2014). Sin embargo, la experiencia inicial de México con la producción de 

jatropha se consideró errónea al haber aceptado estimados optimistas de 

rendimiento y apresurarse en proyectos careciendo de procesos adecuados de 

investigación y desarrollo. Aun así, se considera una experiencia de aprendizaje como 

en Indonesia, Vietnam y Filipinas (Lang & Hazir Farouk, 2014). 

Por otra parte, el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) y el Atlas 

Nacional de Zonas Factibles (AZFER), son ejemplos de herramientas que dan 

información para desarrollar proyectos con energías renovables atendiendo los 

mandatos del Artículo 6 (fracción VI y VII) de la LAERFTE, no obstante estos 

documentos se orientan a la generación de electricidad. 

En cuanto a producción, México se ha alineado con las iniciativas mundiales, y desde 

2011 inició acciones para cubrir el 1% de la demanda (40 millones de litros al año 2015), 

el 15% para el 2020 (más de 700 millones de litros) y 50 % al 2040 (SCT, 2012). 

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impulsa y ha 

coordinado esfuerzos para desarrollar y crear una industria de combustibles 

alternativos a la turbosina a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Por 
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ejemplo, en su Plan de Acción de México para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero contempla el uso de combustibles alternativos (SCT, 2012). 

Particularmente, el “Plan de Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de Aviación 

en México” fue uno de los primeros proyectos que se reconoce internacionalmente 

como una mejor práctica para establecer el desarrollo de los combustibles 

alternativos de aviación en un país (SCT, 2012). 

El objetivo principal fue integrar a todos los participantes de la cadena de valor de 

combustibles alternativos de aviación para revisar los insumos disponibles, 

infraestructura, legislación, logística, distribución y viabilidad económica e identificar 

barreras y acciones necesarias para el despliegue de una industria de combustibles 

alternativos en México (SCT, 2012). 

El aprendizaje del Plan de Vuelo conllevó a decidir usar combustibles alternativos en 

un vuelo de demostración con un avión comercial de la aerolínea Interjet en 2011. La 

práctica se extendió a vuelos comerciales nacionales y uno transoceánico que 

utilizaron mezclas de 25 y 27% bioqueroseno parafínico sintetizado (Bio-KPS) de 

Jatropha curcas, respectivamente. Asimismo, ASA participa activamente al proveer 

combustibles alternativos a los programas Vuelo Verde Iberia y Vuelos Verdes de 

Aeroméxico (SCT, 2012). 

Actualmente, la conformación del CEMIE Bio Clúster Bioturbosina es otro esfuerzo 

dirigido a establecer un consorcio de innovación en el tema. La misión es impulsar la 

investigación y desarrollo tecnológico mediante la integración de capacidades y 

recursos en 3 áreas: obtención de biomasa, proceso de transformación y mercado de 

aviación (Bonilla, 2016). 

En los casos anteriores se percibe que el gobierno debe crear una política armónica 

de transporte y energía y también comprometerse a brindar una certidumbre política 

o al menos brindar políticas con periodos de tiempo que coincidan con los periodos 

de tiempo de la inversión (IATA, 2016). 

4.2 Tecnologías comerciales 

4.2.1 Alcohol a turbosina (ATJ) 

Las empresas Gevo, Cobalt, Honeywell UOP, Lazaretha, Swedish Biofuels y Byogy han 

desarrollado proyectos para obtener bioturbosina a partir de alcohol. Por lo que a 

principios de 2016, la especificación ASTM-D7566 incluyó en el anexo 5 al queroseno 

parafínico sintetizado de alcohol a turbosina (ATJ-SPK) sintetizada de iso-butanol 

(Fletcher, 2016). La Tabla 1 muestra una de las tecnologías comerciales identificadas. 
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Tabla 1. Tecnologías comerciales de alcohol a turbosina. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

Proceso ATJ  

GEVO  

Proceso que utiliza etanol e iso-

butanol derivado de biomasa para 

producir turbosina por medio de 

isomerización. Proceso con 

rendimiento superior al 90% 

(aprobación ASTM D7566, Anexo 5). 

Desde 2011 GEVO ha producido 

turbosina ATJ de su biorrefinería 

demostrativa en Silsbee, Texas 

usando iso-butanol de su instalación 

de fermentación en Luverne, 

Minnesota.  

 

Las fuerzas armadas y navales de 

Estados Unidos han realizado vuelos 

de prueba con esta turbosina. 

Alaska Airlines acordó un contrato 

con la empresa para comprar 

turbosina una vez certificada por la 

ASTM (GEVO, 2015). 

 

4.2.2 Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

El proceso HEFA que posee la aprobación ASTM ha sido desarrollado a escala 

comercial por compañías como Neste Oil, Honeywell UOP y Solena, entre otras. Por su 

parte, Solazyme es una de las primeras compañías en producir bioturbosina de aceite 

de algas (Narayanan & Colarelli O'Connor, 2010). La Tabla 2 muestra las principales 

tecnologías comerciales. 

Tabla 2. Tecnologías comerciales sobre ácidos grasos y ésteres hidroprocesados. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

Proceso UOP 

Renewable Jet 

Fuel 

Honeywell UOP 

Proceso de alto rendimiento que 

opera con materia prima diversa y 

del cual se obtienen diferentes 

combustibles “drop in”  (Honeywell 

International, 2016) 

Desde 2015 AltAir Fuels opera una 

planta que produce diésel verde y 

turbosina utilizada en vuelos 

militares y comerciales. Petrixo Oil & 

Gas operará una biorrefinería a 

escala comercial en 2017 

Proceso NExBTL 

Neste Oil 

Proceso para la producción de 

diésel verde y turbosina que utiliza 

como materia prima aceites 

vegetales (Neste, 2016) 

Refinerías en Finlandia (2007 y 

2009), Singapur (2010) y Holanda 

(2011) operadas por Neste Oil. 

 

Actualmente existe un gran número de biorrefinerías especializadas en producir diésel 

verde que cuentan con la capacidad para producir otros combustibles como la 

bioturbosina. Sin embargo, solo una pequeña fracción se dedica a la producción de 
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bioturbosina. Por lo que los vuelos comerciales operan con lotes producidos 

especialmente (ICAO, 2017). 

Algunas empresas que utilizan aceites vegetales para producir diésel por 

hidroprocesamiento (HEFA) se encuentran UMP Biofuels, (300 000 t/año), Renewable 

Energy Group (250 000 t/año) y Diamond Green Diesel (500 000 t/año). 

4.2.3 Hidrotermólisis catalítica (CH) 

Applied Research Associates con su socio comercial Chevron Lummus Global han 

desarrollado y patentado este proceso para producir bioturbosina a partir de aceites 

de plantas y algas denominado ReadiJet®. Actualmente realiza pruebas para su 

certificación y una vez completadas sería el único combustible 100% renovable 

certificado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. También certifica 

su uso comercial a través de la ASTM (ARA, 2016). La Tabla 3 describe esta tecnología 

comercial. 

Tabla 3. Tecnología comercial de hidrotermólisis catalítica (CH). 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

Proceso de 

Hidrotermólisis 

Catalítica 

(ISOCONVERSION) 

Applied Research 

Associates 

Proceso que convierte aceite 

de plantas y algas en 

combustible “renovable, 

aromático y drop-in” 

(ReadiJet®) Con un 

rendimiento de alrededor de 

33% de bioturbosina por 

galon de materia prima 

(ReadiFueles, 2013) .  

Primer vuelo mundial con 100% 

bioturbosina (2012). Actualmente 

diseña la primera refineria a escala 

comercial (5000 b/d) en el sureste 

de California para producir 

biocombustibles de aceite residual. 

Se asoció con Chevron Lummus 

Global para su comercialización al 

titular de la licencia UrbanX 

Renewable Group (ARA, 2016). 

4.2.4 Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ) 

Este proceso inicialmente conocido como aceite de pirólisis hidrogenado (HPO, por 

sus siglas en inglés) se basa en la pirólisis rápida de biomasa lignocelulósica. Aunque 

existen varias iniciativas de investigación y desarrollo en pirólisis rápida, la conversión 

de aceite de pirólisis a turbosina se encuentra aún en fase demostrativa (Lang & Hazir 

Farouk, 2014). 

El consorcio de UOP Honeywell, Ensyn Corp y BTG (Ensyn/Envergent) busca producir 

aceite de pirólisis a escala comercial, mientras que Envergent/UOP tiene un proyecto 

de demostración de pirólisis y una tecnología de mejoramiento para producir 

biocombustibles (Lang & Hazir Farouk, 2014). 
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La Tabla 4 muestra las principales tecnologías comerciales, siendo KiOR la única 

compañía que ha desarrollado una instalación comercial completa en Estados Unidos 

(Karatzos et al., 2014). 

Tabla 4. Tecnologías comerciales relacionadas con el proceso de turbosina 

celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ). 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

Tecnología 

KiOR®- kiOR 

Tecnología para convertir la biomasa 

residual en combustible mediante la 

pirólisis catalítica (craqueo) (Karatzos et 

al., 2014).  

Primer instalación 

comercial de pirólisis en 

Mississippi (500 t/día) (2012). 

Tecnología IH2 – 

Gas Technology 

Institute 

Proceso termoquímico catalítico 

licenciado a Catalyst Company (CRI) 

para produir hidrocarburos líquidos para 

el transporte a partir de insumos 

biomásicos no alimenticios (Catalyst 

Company, 2014) 

Cuenta con operaciones 

de demostración a escala 

(5 t/día), se espera 

desarrollo comercial con 

KBR (500-1000 t/día). 

 

Aunque se reportan otras tecnologías comerciales de pirolisis rápida, éstas no se 

incluyen porque se orientan a producir sólo bio-aceite sin que se mejore para ser 

usado como biocombustible. Por ejemplo, RTPTM de Ensyn Corporation o las 

tecnologías de DynaMotive Energy Systems, Renewable Oil International, Renewable 

Fuel Technologies y del consorcio Metso, UPM y Fortum. 

 

4.2.5 Biomasa a líquido con Fischer-Tropsch 

Aunque la comercialización de la tecnología Fischer-Tropsch comenzó en 1936 

empleando carbón, la gasificación de biomasa puede ser bastante diferente en 

comparación con la de carbón y gas natural. Actualmente existen varias plantas 

piloto para evaluar los procesos BTL que convierten la biomasa lignocelulósica en 

biocombustibles. Por ejemplo, existen dos plantas en Francia (Bio TFuel), una en 

Alemania (LURGY y GmbH), una en Finlandia (NSE Biofuels Oy)) (Luque, et al., 2012).  

También se ha iniciado su aplicación comercial siendo la planta de la empresa 

Alemana Choren la primera instalación a escala industrial del proceso BTL. Esta planta 

utilizará 3,000 t/día de biomasa lignocelulósica para producir 5,000 b/día de 

combustibles líquidos (Ail & Dasappa, 2016). En la Tabla 5 se presentan las tecnologías 

comerciales. 
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Tabla 5. Tecnologías de biomasa a líquido (BTL) con Fischer-Tropsch. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 
CASOS DE 

ESTUDIO 

Proceso Carbo-

V® –Choren 

(VW, Daimler y 

Shell) 

Proceso que produce combustible de cualquier 

tipo de biomasa incluyendo astillas de madera, 

paja, maleza o sobrantes lácteos. Sin embargo, los 

altos costos llevaron a la bancarrota en 2009 

(CHOREN USA, 2008). Despues, la tecnología es 

adquirida y mejorada por Linde (Kittelmann, 2014) 

Primera planta BTL 

comercial en 

Alemania (2008) 

Proceso GaselTM 

– Axens 

Proceso que comprende la conversión Fischer-

Tropsch de gas de síntesis purificado en una 

columna con un catalizador a base de cobalto y 

el mejoramiento del producto Fischer-Tropsch 

usando hidrocraqueo e isomerización 

produciendo nafta, queroseno y diesel. 

1 planta piloto en 

Italia 

(Eni/IFP/Axens) 

Velocys 

El proceso implica dos operaciones principales: la 

producción de gas de síntesis en un gasificador de 

lecho fluidizado dual seguida por reactores Fischer 

Tropsch de microcanal. El efluente de los reactores 

es procesado para producir diesel, nafta y 

queroseno. 

1 planta piloto en 

Gussing, Austria 

(2010) 

Syndiese, CEA 

La Comisión de Energía Atómica y Energías 

Alternativas de Francia (CEA) desarrolla un 

proceso novedoso de pretratamiento mecánico 

de la biomasa. Air Liquide desarrolla técnicas para 

convertir la biomasa pretratada en gas de síntesis 

a 1300-1400 °C usando oxígeno en vez de aire. A 

partir del gas de síntesis se producirán 

biocombustibles líquidos (diesel, queroseno y 

nafta) mediante el proceso Fischer Tropsch. 

1 planta piloto en 

Bure- Saudron 

Francia (2013) 

 

En general, las tecnologías bien establecidas de gasificación y síntesis Fischer-Tropsch 

aún necesitan optimizarse y ajustarse al procesamiento de materiales biomásicos. Por 

lo que el diseño y la integración del proceso son los retos en desarrollar sistemas BTL 

económicamente viables. 

4.2.6 Fermentación de gas 

El proceso de fermentación de gas de síntesis para la producción de biocombustibles 

es una tecnología emergente que en este momento presenta algunos inconvenientes 

para su aplicación exitosa a escala comercial. Estos inconvenientes incluyen, 

limitaciones en la transferencia de masa, la calidad del gas de síntesis, el desarrollo 

del catalizador microbiano y la recuperación del producto, áreas en las que se sigue 

investigando (Verma et al., 2016). 
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Algunas de las tecnologías a nivel demostrativo se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Tecnologías de fermentación de gas. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

INEOS Bio 

El proceso utiliza el biocatalizador 

propietario C. Ljugdahlii para la 

producción de etanol a partir de gas 

de sintesis. (Verma et al., 2016; Daniell 

et al., 2012) 

1 planta piloto en Arkansas, 

Estados Unidos. Inicialmente 

propiedad de Bioengineering 

Resources (2003) 

Primera planta a nivel comercial. 

Indian River BioEnergy Center, 

Florida Estados Unidos. 

Capacidad: 300 t/dia de etanol 

(2013) 

Coskata 

El proceso utiliza la tecnología y los 

microorganismos C. Rasdalei y C. 

Carboxidivorans llcenciados por la 

Universidad de Oklahoma para 

producir etanol a partir de gas de 

síntesis. Éste se obtiene de biomasa de 

madera y residuos sólidos municipales 

con la gasificación de plasma 

desarrollada por Westinghouse Plasma 

Corporation. 

1 planta de demostración en 

Madison Pensilvania,Estados 

Unidos (2009) 

LanzaTech 

El proceso utiliza gas de síntesis y gases 

residuales ricos en CO para producir 

etanol y 2,3-butanodiol, con el 

microorganismo propietario C. 

Autoethanogenum. La tecnología se 

caracteriza por su capacidad de 

producir los químicos 2-3-butanodiol, 

butanol, y etanol mediante 

fermentación de gases. 

1 planta piloto en Nueva Zelanda 

(2008) 

1 planta pre-comercial para 

producir 100,000 gal/año de 

etanol en Shangai China 

1 proyecto con el gobieno de 

Estados Unidos para desarrollar 

ruta híbrida (fermentación/ATJ) 

para producir bioturbosina y 

químicos (Alternative Fuels 

Worldwide, 2016).  

4.2.7 Mejoramiento catalítico de azúcares 

El mejoramiento catalítico todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y se 

reportan pocas publicaciones sobre la tecnología que usen materia prima no 

convencional (Wang & Tao, 2016). Sin embargo, existen procesos en planta piloto 

cuyo reto es reducir costos para su comercialización. La Tabla 7 muestra la principal 

tecnología comercial.  
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Tabla 7. Tecnologías de mejoramiento catalítico de azúcares. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

BioForming™ 

Process 

Virent 

Proceso con cuatro pasos catalíticos que mejoran 

los combustibles de hidrocarburo mediante la 

refomación en fase acuosa: (1) 

pretratamiento/fraccionamiento, (2) hidrogenación, 

(3) reformación de la fase acuosa y (4) catálisis 

ácida en la etapa de 

deshidratación/condensación. La Fuerza Armada 

de Estados Unidos probó su turbosina que superó las 

especificaciones del jet A1 (Wang & Tao, Bio-jet fuel 

conversion technologies, 2016). 

Actualmente Virent 

tiene 20 plantas 

piloto en operación 

la primera fundada 

en 2009.  

Amyris y Solazyme 

lo han estudiado 

como 

biocombustible 

espacial. 

Virent demuestra a escala piloto la conversión celulósica de mezclas de materias 

primas de azúcar, pero estas pruebas aun no son económicas a nivel comercial y sus 

combustibles no tienen un costo competitivo. 

La Universidad de Wisconsin-Madison investiga procesos de dos etapas que 

convierten azúcar de la biomasa en 2,5-dimetilfurano (DMF) un reemplazo para 

combustibles tradicionales de petróleo (Roman-Leshkov et al., 2007). También 

desarrolla un proceso catalítico en cascada que ajusta la producción de gasolina, 

diésel o turbosina, mostrando resultados prometedores para convertir sorbitol y 

glucosa (Kundes et al., 2008). 

4.2.8 Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

El desarrollo de este proceso fue impulsado por la compañía Total y Amiyris que 

lograron la aprobación ASTM en 2014. El uso de esta bioturbosina en aviación 

comercial es únicamente con mezclas de hasta 10% con turbosina convencional 

(Lang & Hazir Farouk, 2014). La Tabla 8 muestra la principal tecnología comercial. 

Tabla 8. Tecnologías de fermentación de azúcares a hidrocarburos. 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CASOS DE ESTUDIO 

Trans -β-

farneseno 

Amyris y Total 

Las compañias desarrollaron el proceso de 

azúcar a hidrocarburos directo (DSHC) para la 

evaluación del desempeño de jet fuel a partir 

de farnesano. El Trans-β-farneseno se produce 

con la fermentación de azúcares por levaduras. 

El farnesano usado en mezclas al 10% reduce 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

en 5% y partículas en 3%.  

La planta brasileña 

produjo 1 millón de 

litros de farneseno en 

45 días (2013). 

Vuelos demostrativos: 

Azul airlines (2012), 

Airbus A321 (2013), 

Etithad Airlines y KLM 

(2014) (Amyris, 2012)  
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La compañía LS9 desarrolla la conversión de biomasa en turbosina mediante la 

fermentación de azúcares a hidrocarburos sin tecnologías de conversión química 

como la destilación o hidrogenación (Schirmer et al., 2010). Por su parte, científicos en 

Berkeley han desarrollado un nuevo proceso que integra la fermentación ABE y la 

catálisis química para producir selectivamente turbosina, diésel y gasolina de caña 

de azúcar y material lignocelulósico (Anbarasan et al., 2012). 
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5 ASPECTOS RELEVANTES  

5.1 Principales retos 

Los principales retos asociados con el despliegue de combustibles alternativos a la 

turbosina no son técnicos sino comerciales y políticos. Por lo que en los ámbitos 

nacional e internacional  se pueden considerar los siguientes (Radich T. , 2015): 

 Actualmente un gran número de rutas de producción de combustibles alternativos 

a la turbosina son más caros que la turbosina fósil A/A1.  

 Los combustibles para aviones deben ser compatibles con los sistemas existentes, 

es decir, debe de ser un combustible “drop in” que consista de hidrocarburos que 

se encuentren en el combustible fósil para aviones. 

 Las nuevas formulaciones deben pasar un proceso de aprobación riguroso 

considerando las diversas condiciones bajo las cuales el biocombustible se debe 

desempeñar (no debe congelarse, hervir o absorber agua). 

  La producción del biocombustible para aviones compite con la de biodiésel y 

bioetanol por materias primas. Además, los compradores deben pagar un precio 

muy alto para evitar que se venda en el mercado de combustible destilado. 

 Los impuestos y otros programas de incentivos para el mezclado de 

biocombustibles  no están disponibles para el combustible de aviones.  

 La certificación de turbosinas es un proceso complejo, caro y lento que requiere 

especificaciones técnicas claras, cooperación internacional y apoyo de la 

industria (Naumienko & Rarata, 2010). 

5.2 Acciones para impulsar la industria  

A pesar de los logros alcanzados aún faltan más esfuerzos para consolidar al sector 

de la bioturbosina. A continuación se presentan algunas medidas (principalmente 

políticas) que varios organismos sugieren para impulsar al sector: 

 Crear una estructura política estable y de largo plazo para incrementar la 

confianza de los inversionistas y permitir la expansión de la producción de 

bioturbosina (IEA, 2011). 

 Reducir los subsidios a los combustibles fósiles e introducir esquemas de fijación 

de precios por emisiones CO2 (IEA, 2011).  

 Apoyar iniciativas para informar al público los beneficios de la bioturbosina con 

el fin de mejorar la percepción negativa que se pudiera tener y promover la 

responsabilidad de los medios de comunicación en dar información científica 
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de manera adecuada y realista del tema (European Biofuels Technology 

Platform, 2010). 

 Implementar requerimientos de sustentabilidad prácticos en la legislación y 

mercado, basados en herramientas y datos científicos transparentes y 

relevantes (European Biofuels Technology Platform, 2010). 

5.3 Organizaciones con mayor actividad en investigación y 

desarrollo 

Considerando los resultados del análisis bibliométrico que se presenta con detalle en 

el anexo, a continuación se presentan agrupadas por áreas tecnológicas las 

organizaciones que realizan la mayor actividad en investigación y desarrollo, esto fue 

determinado en función del número de patentes y publicaciones que cada 

organización tiene.  

Alcohol a turbosina (ATJ): 

Universidades/ Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 CNRS-INSIS 

 CNRS Centre National de la 

Recherche Scientifique 

 Jilin University 

 Universite d'Orleans 

 University of Illinois at Urbana-

Champaign 

 Neste Oil 

 Afton Chemical 

 Amyris 

 Elevance Renewable Sciences 

 Reg Life Sciences 

 

Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA): 

Universidades/ Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 Wright-Patterson AFB 

 Princeton University 

 IFP Energies nouvelles 

 University of Sheffield 

 Massachusetts Institute of 

Technology 

 Neste Oil 

 BP 

 Amyris 

 Elevance Renewable Sciences 

 Reg Life Sciences 
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Hidrotermólisis catalítica (CH): 

Universidades/ Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 University of Illinois at Urbana-

Champaign 

 University Michigan Ann Arbor 

 Henan Polytechnic University 

 Aalborg Universitet 

 Pacific Northwest National 

Laboratory 

 Muradel 

 Aban Infrastructure PVT 

 Algosource 

 Applied Research 

 CEA - Commissariat á l’Energie 

Atomique et aux Energies 

Alternatives 

 

Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ): 

Universidades/ Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 Iowa State University 

 Pacific Northwest National 

Laboratory 

 Chinese Academy of Sciences 

 Tianjin University 

 National Renewable Energy 

Laboratory 

 UOP 

 Phillips 66 

 INAERIS Technologies 

 Co Ma 

 Institute Chemical Industry Forest 

Products CAS 

 Kior 

 

Biomasa a líquido con Fischer-Tropsch 

Universidades / Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 Princeton University 

 University of California 

 Mississippi State University 

 Biomass Technology Research 

Center 

 Iowa State University 

 Velocys, Inc. 

 RENTECH Research Corporation 

 IFP Energies Nouvelles 

 CEA- Commissariat á l’Energie 

Atomique et Aux Energies 

Alternatives 

 UPM Kymmene 
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Fermentación de gas 

Universidades / Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 Oklahoma State University 

 Brigham Young University 

 Iowa State University 

 Universidad da Coruña 

 Tarbiat Modares University 

 Syngas Biofuels Energy, Inc. 

 Lanzatech New Zealand 

 Synata Bio 

 Catalysta 

 Logen 

 

 

Mejoramiento catalítico de azúcares 

Universidades / Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 University of California, Riverside 

 University of Wisconsin-Madison 

 National Cheng Kung University 

 Southeast University, China 

 Comenius University, Eslovaquia 

 AFRL (U.S. Air Force Research 

Laboratory) and National 

Renewable Energy Laboratory 

 Virent/Shell 

 Virdia 

 VÚRUP, a.s. 

 BTG Biomass Technology 

Group BV 

 

Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

Universidades / Centros I&D Organizaciones/ Centros I&D 

 University of Wisconsin-Madison 

 Chinese Academy of Sciences 

 Guangzhou Institute of Energy 

Conversion of the Chinese 

Academy of Sciences 

 Mississippi State University 

 University of Delhi 

 Amyris/Total 

 Solazyme 

 LS9 

 National Renewable Energy 

Laboratory 

 US Naval Academy 
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ANEXOS 

Estado actual de actividad en investigación y desarrollo 

En esta sección se presentan los resultados de la bibliometría y análisis de patentes 

correspondiente a las ocho áreas tecnológicas identificadas para producir 

bioturbosina. 

La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones 

para evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello, 

efectuar una bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema 

(autores, instituciones, países, etc.) para entender el pasado, predecir el futuro y 

apoyar el proceso de toma de decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es 

valioso para el análisis competitivo y de tendencias de la tecnología (Daim et al., 

2006). 

La bibliometría de este reporte se realizó usando Scopus, la base de datos de 

resúmenes y citas más grande que contiene publicaciones como revistas científicas, 

libros y registros de conferencias (Elsevier, 2016). Mientras que para el análisis de 

patentes se usó el portal de búsqueda de patentes Orbit que cubre más de 100 

oficinas de propiedad intelectual (Questel, 2011). 

El periodo de búsqueda para publicaciones y patentes se definió de 2005 a 2016 y 

1995 a 2016, respectivamente. Se probó una variedad de estrategias de búsqueda 

para obtener las publicaciones y patentes más relevantes sobre los temas. Finalmente, 

se analizaron los titulares para las patentes y los documentos por año, fuentes, autores, 

instituciones, países y tipo de documentos para las publicaciones. 

Alcohol a turbosina (ATJ) 

La concentración de publicaciones por año (Figura 12) se percibe homogénea en el 

periodo de análisis que arrojó 364 documentos. La diferencia máxima es 26, con una 

media aritmética de 29. Los años con mayor y menor número de publicaciones son 

2011 y 2006 con 46 y 20, respectivamente (en ambos casos sin considerar el año 2016). 

Las áreas temáticas de las publicaciones son diversas e incluyen algunas relacionadas 

con la eficiencia de mezclas y pruebas del comportamiento de turbinas con la 

bioturbosina del proceso. Estos temas sugieren el nivel de madurez de la tecnología. 
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Figura 12. Progreso anual de publicaciones sobre el proceso Alcohol a turbosina 

(ATJ). 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 13 muestra las diez principales fuentes de publicación del proceso ATJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Principales fuentes de publicación sobre el proceso alcohol a turbosina. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio de 2016 

Los resultados indican que Oil and Gas Journal es la fuente líder en publicaciones del 

tema con un total de 151 en los últimos 12 años. Muy por debajo se encuentra la revista 

Energy and Fuel con 21 documentos. El tercer y cuarto sitio corresponde a las revistas 

Combustion and Flamey SAE Technical Papers con 14 y 13 publicaciones, 

respectivamente. El resto de las fuentes muestran una uniformidad y escasez en el 

número de documentos. Ciertamente, las revistas que publican los trabajos sobre el 

tema se enfocan principalmente a contenidos de energía y combustibles. 
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En la Figura 14 se muestran los 10 autores con mayor número de publicaciones del 

tema alcohol a turbosina (ATJ) desde 2005.  

 

Figura 14. Principales autores relacionados con el tema Alcohol a turbosina (ATJ). 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Se observa que P. Dagaut del Instituto de Combustión, Aerotermia Reactividad y 

Medio Ambiente (Francia) es el autor más activo con 20 publicaciones, seguido de 

cerca por C. Togbé del Instituto de Combustión (Francia) con 17. En tercer lugar se 

ubican Y. Liu de la Universidad de Tecnología de Dalian (China) y M. Sarathy del 

Centro de Investigación de Combustión de Jeddah (Arabia Saudita) cada uno con 8 

documentos. En los resultados del análisis se observa una presencia importante de 

autores de instituciones francesas. 

La Figura 15 presenta las 10 instituciones más relevantes con base en el número de 

trabajos registrados en los últimos 12 años en el tema de la conversión de alcohol a 

turbosina (ATJ). 

 

Figura 15. Instituciones con mayor número de publicaciones de Alcohol a turbosina 

(ATJ) 2005 a 2016. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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El CNRS- INSIS Instituto de Ciencias de la Ingeniería y Sistemas de CNRS (Francia) y el 

CNRS Centro Nacional de la Investigación Científica (Francia) ocupan la primera 

posición con 9 publicaciones cada uno. El segundo sitio lo comparte la Universidad 

de Jilin (China) y la Universidad de Orleans (Francia) cada una con 8 publicaciones. 

En el tercer puesto concurren 4 instituciones: la Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign (Estados Unidos), la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos), 

la Universidad de Tianjin (China) y la Universidad de Ciencias y Tecnología del Rey 

Abdullah (Arabia Saudita) con 7 publicaciones. Finalmente, ONERA Centro de 

Palaiseau (Francia) y la Universidad de Tsinghua (China) ocupan el cuarto lugar cada 

una con 6 documentos. Se advierte que estas instituciones provienen de tres países: 

Francia, Estados Unidos y China.  

La Figura 16 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 

2005 que se ubican en tres regiones geográficas principales: América del Norte, 

Europa y Asía. 

 

Figura 16. Principales países con publicaciones del tema Alcohol a turbosina (ATJ). 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Estados Unidos es el país que muestra una mayor concentración de publicaciones (86) 

lo que representa aproximadamente 20% del total. China y Francia registran 30 y 33 

documentos, respectivamente. Este resultado muestra el interés de los países en el 

tema de análisis. 

En la categoría tipo de documento (Figura 17) los resultados indican que los artículos 

de investigación (144) y los de negocios (149) son los más publicados, representando 

más del 80% del total de los 363 documentos. El porcentaje restante se reparte entre 
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artículos de revisión, conferencias, libros y capítulos de libros. El resultado de esta 

categoría es un elemento que se considera en el análisis del estado de madurez de 

la tecnología. 

 

Figura 17.  Distribución de publicaciones del tema conversión de Alcohol a turbosina 

(ATJ) por tipo de publicación.  

Fuente: Análisis bibliométrico, julio 2016 

El análisis de patentes indica 228 solicitudes desde 1995 (Figura 18). Se observa que 

Neste Oil cuenta con un total de 10 registros. En la segunda posición concurren Afton 

Chemical, Amyris, Elevance Renewable Science, Reg Life Science y Shell con 8. Las 

organizaciones principales que solicitaron registro de patentes son privadas y 

orientadas al desarrollo de tecnología en el área de energía. 

 

Figura 18. Organizaciones con mayor número de solicitudes de patentes 

relacionadas con la tecnología Alcohol a turbosina (ATJ). 

Fuente: Análisis bibliométrico, julio 2016 
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Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

La Figura 19 muestra el total de publicaciones (226) del 2005 al 2016 relacionadas con 

la producción de turbosina por hidrotratamiento de esteres y ácidos grasos. 

Se observa que durante los 5 primeros años se publicaron menos de 10 artículos. En 

2011 se triplicó la producción y continuó la tendencia ascendente, siendo el 2015 el 

año con mayor número de documentos (37). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Progreso anual de publicaciones sobre el tema ácidos grasos y ésteres 

hidroprocesados (HEFA). 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 20 muestra las principales fuentes de las publicaciones sobre el tema ácidos 

grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA).  

 

Figura 20. Principales fuentes de publicación del hidrotratamiento de ácidos grasos y 

ésteres.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio de 2016. 
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Energy and Fuels es la revista líder con 15 publicaciones sobre el tema. En segundo 

lugar se localizan Fuel y SAE Technical papers  con 11 publicaciones cada una. Los 

resultados indican que los temas de las revistas son principalmente combustibles, 

bioenergía y aeronáutica. Lo anterior es importante para determinar la madurez de 

la tecnología y verificar los resultados de la bibliometría. 

La Figura 21 muestra los autores más activos en la publicación de trabajos 

relacionados con el tema hidrotratamiento de esteres y ácidos grasos para la 

producción de turbosina. 

L. Starck del Instituto Francés del Petróleo es el líder con 8 documentos. El segundo 

lugar con 6 publicaciones cada uno corresponde a F. L. Dryer y P.S. Veloo ambos de 

la Universidad de Princeton y L. Shafer de la Universidad de Dayton. El resto de los 

autores coinciden en el tercer sitio con 5 publicaciones. De este grupo R. Abhari, T. 

edward y N. Jeulan son investigadores de las organizaciones privadas Syntroleum 

Corporation, Laboratorio Nacional de Sandia y SAFRAN, respectivamente. El resto de 

los autores pertenecen a universidades de Estados Unidos: C. Allen de la Universidad 

de Marquette,  E. Corporan de la Universidad de Dayton y T. Lee de Universidad de 

Illinois en Urbana-Champaign. 

 

Figura 21. Principales autores relacionados con el tema hidrotratamiento de ácidos 

grasos y ésteres. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Las instituciones que presentan mayor producción de documentos sobre el tema se 

muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Principales instituciones productoras de documentos del tema 

hidrotratamiento de ácidos grasos y ésteres. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La Base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la institución que 

encabeza la lista con 14 publicaciones, seguida de la Universidad de Princeton y el 

Instituto Francés del Petróleo (8). La Universidad de Sheffield y el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (ambas de Estados Unidos) ocupan el tercer sitio con 7 

publicaciones cada una. La cuarta posición corresponde al Instituto de Investigación 

de la Universidad de Dayton (Estado Unidos) y la Universidad Tecnológica de Michigan 

(Estados Unidos) mientras que en el quinto lugar se encuentran la Universidad de Leeds 

(Reino Unido) y la Universidad de Gent (Bélgica). 

La Figura 23 muestra los países con el mayor número de publicaciones en el periodo 

de análisis 2005 a 2016. 
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Figura 23. Principales países relacionados con la publicación del tema 

hidrotratamiento de ácidos grasos y ésteres.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

Estados Unidos es el principal productor de documentos relacionados con el 

hidrotratamiento de ésteres y ácidos grasos para la producción de turbosina (116). 

Muy por debajo se localiza el Reino Unido (22) y Francia (17). En cuarta posición está 

Canadá con 14 publicaciones. La mayor publicación de documentos sobre el tema 

proviene de 4 países en Europa. Este elemento indica el interés que el continente 

presenta por el desarrollo de este biocombustible.  

La Figura 24 muestra que del total de los 224 documentos recuperados, la mayoría 

corresponde a artículos de investigación (120) y documentos de conferencias (86), 

representando más del 80% del total. Los artículos de negocio (6), artículos de revisión 

(8), libros y capítulos de libros (4) son poco representativos. 
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Figura 24. Tipo de publicaciones asociadas con el hidrotratamiento de ácidos grasos 

y ésteres. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 25 muestra el resultado del análisis de patentes, que arrojó un total de 197 

solicitudes relacionadas con el hidrotratamiento de ácidos grasos y ésteres en el 

periodo 1995 a 2016.  

 

Figura 25. Principales organizaciones con solicitudes de patentes relacionadas con 

el hidrotratamiento de esteres y ácidos grasos. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016 
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Se observa que Neste Oil cuenta con 12 solicitudes, BP 9 y Amyris y Elevance 

Renewable Sciences con 8. Del total de solicitudes 177 se encuentran vigentes y 20 

abandonadas. De las solicitudes vigentes 113 están concedidas y 64 en aprobación. 

Hidrotermólisis catalítica (CH) 

La  

Figura 26 muestra el comportamiento de las publicaciones del periodo 2005-2016. 

 

Figura 26. Progreso anual de publicaciones sobre la hidrotermólisis catalítica. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

En general, se observa que la cantidad de publicaciones a lo largo del tiempo posee 

un comportamiento ascendente siendo el año 2015 el que registra el mayor número 

de publicaciones (75). Al primer semestre del 2016 ya se contaban con 63 

publicaciones, por lo que se espera que al finalizar el 2016 se rebasen los niveles del 

último año y las publicaciones sobre el tema continúen en ascenso. 

En la Figura 27 se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el 2005. 
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Figura 27. Principales fuentes de publicación sobre la hidrotermólisis catalítica.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La revista Bioresource Technology registra por mucho el mayor número de 

publicaciones (57). Le preceden Algal Research con 19 publicaciones así como 

Applied Energy y Fuel con 15. Energy and Fuels y Biomass and Bionergy cuentan con 

14 y 13 publicaciones, respectivamente. El resto de las fuentes reporta menos de 10 

publicaciones. Se puede observar que las revistas en las que se encuentran 

publicaciones relacionadas con el proceso de hidrotermólisis catalítica para producir 

biocombustibles contienen en sus títulos el prefijo bio y las palabras energía y algas. 

La Figura 28 sugiere a los autores más activos en el tema considerando la cantidad 

de publicaciones. 

 

Figura 28. Principales autores relacionados con el tema hidrotermólisis catalítica.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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El autor con mayor número de publicaciones es Y. Zhang de la Universidad de Illinois 

en Urbana-Champaign (19); seguido por P. E. Savage de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania (14), ambas instituciones de Estados Unidos. P. Duan de la Universidad 

Politécnica Henan de China y L. Schideman de la Universidad de Illiniois en Urbana-

Champaign de Estados Unidos reportan 14 y 10 publicaciones, respectivamente. A. B. 

Ross de la Universidad de Leeds del Reino Unido y G. Yu poseen 9 publicaciones 

mientras que el resto de los autores poseen 8. 

La Figura 29 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones registrado en los últimos 12 años. 

 

Figura 29. Principales instituciones con publicaciones del tema hidrotermólisis 

catalítica. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign ocupa la primera posición (22) 

seguida por la Universidad Michigan Ann Arbor (13) y la Universidad Politécnica Henan 

(12). Les preceden la Universidad Aalborg de Dinamarca y el Laboratorio Nacional del 

Noroeste Pacífico de Estados Unidos ambos con 10 publicaciones. Con excepción de 

la Universidad Zhejiang y la Universidad Tianjin, el resto de las instituciones son 

europeas. De hecho, 4 de las 10 instituciones pertenecen a Europa lo que sugiere que 

varios investigadores de diversas instituciones de este continente trabajan sobre el 

tema. 

La Figura 30 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones en los últimos 

12 años. 
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Figura 30. Países con más publicaciones sobre el tema de hidrotermólisis catalítica.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Estados Unidos y China encabezan la lista con 105 y 72 publicaciones, 

respectivamente. Al igual que Australia, Reino Unido también cuenta con 19 

publicaciones. Con menor número le siguen Dinamarca, Alemania, India y Japón 

todos con 12 publicaciones. Italia y Bélgica ocupan las últimas posiciones con 10 y 9 

publicaciones. En la Figura 30 destaca la presencia de Estados Unidos, varios países 

asiáticos y europeos, lo cual sugiere un amplio interés sobre el tema. 

La Figura 31 indica que de las 298 publicaciones registradas en el periodo 2005-2016, 

aproximadamente el ochenta por ciento (236) corresponden a artículos científicos. El 

segundo tipo de publicación son documentos de conferencias y artículos de revisión 

con 25 registros. Únicamente 10 publicaciones se presentan como libros y capítulos de 

libros. El resto de las publicaciones (2) corresponden a otros (notas). 
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Figura 31. Tipo de publicaciones asociadas con el tema de hidrotermólisis catalítica.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Las organizaciones que poseen la mayor cantidad de patentes vigentes relacionadas 

con la hidrotermólisis catalítica o licuefacción hidrotérmica para la producción de 

biocombustibles se muestran en la Figura 32. 

 

Figura 32. Principales organizaciones con patentes sobre la hidrotermólisis catalítica.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Muradel posee 2 patentes mientras que el resto de las organizaciones cuenta con solo 

una. Sin embargo, destaca la presencia de Applied Research cuya tecnología de 

hidrotermólisis catalítica para la producción de bioturbosina está comercialmente 

disponible.  

236

0
25

25

10 2

Tipo de publicaciones

Artículos (científicos) Artículo (revisión) Conferencias Libros/capítulos Otros

0 1 2 3

MURADEL

ABAN INFRASTRUCTURE PVT

ALGOSOURCE

APPLIED RESEARCH

CEA - COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET…

CHENNAI PETROLEUM

CHENNAI PETROLEUM CPCL

CN ACAD AGRICULTURAL MECH SCIENTIFIC

CNRS - CENTRE NATIONAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ECOLE DES MINES DE NANTES

Número de patentes

Patentes por empresas

Artículos (revisión) 



 

79 

 

 Turbosina celulósica despolimerizada hidrotratada (HDCJ) 

La Figura 33 muestra el progreso en las publicaciones en los últimos 12 años sobre el 

uso de la pirólisis rápida y el mejoramiento de su bio-aceite para la obtención de 

biocombustibles. Aunque la búsqueda específica para combustible de aviones sólo 

registra 3 publicaciones. 

 

Figura 33. Progreso anual de publicaciones sobre la turbosina celulósica 

despolimerizada hidrotratada (pirólisis rápida y mejoramiento).  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

El número de publicaciones tiene un comportamiento estable al inicio y 

posteriormente muestra un incremento abrupto. Tan solo en el año 2011 se tenían 

alrededor de 6 publicaciones y para el año 2014 ya se contaban con 31 lo que 

representa casi una quintuplicación. Al primer semestre del 2016 ya se contaban con 

21 publicaciones, lo que representa alrededor de un 75% con respecto al año anterior. 

Por lo tanto, se espera que la cantidad de publicaciones se mantenga creciendo. 

En la Figura 34 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos 12 años. La revista Fuel cuenta con el mayor número de publicaciones (10) 

seguida por Biomass and Bioenergy y Energy and Fuels, cada una con 8 

publicaciones. El resto de las revistas cuentan con alrededor de 6 y 3 publicaciones. 

Se puede observar que las revistas en las que se encuentran publicaciones 

relacionadas con la pirólisis y biocombustibles contienen en sus títulos el prefijo bio y 

las palabras energía y tecnología. Inclusive, existe una revista enfocada 

especialmente a la pirólisis: "Journal of Analytical and Applied Pyrolysis". 
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Figura 34. Principales fuentes de publicación sobre la pirólisis rápida y mejoramiento.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Considerando la cantidad de publicaciones efectuadas, la Figura 35 sugiere quienes 

son los autores más activos relacionados con el tema de pirólisis y su mejoramiento 

para la obtención de biocombustibles. 

 

Figura 35. Principales autores relacionados con el tema de pirólisis rápida y 

mejoramiento.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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Cheng del Centro de Ingeniería Tianjin de Gas y Aceite derivado de Biomasa ambos 

con 5 publicaciones. Y. Elkasabi del Servicio de Investigación Agricultural del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, G. Hu de la Universidad de Iowa y 
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A.V. Brigwater de la Universidad de Aston reportan 4 publicaciones. El resto de los 

autores poseen 3 publicaciones. 

La Figura 36 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones en los últimos 12 años. 

 

Figura 36. Principales instituciones con publicaciones del tema pirólisis rápida y 

mejoramiento.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Universidad Estatal de Iowa ocupa la primera posición con 11 publicaciones 

seguida por el Laboratorio Nacional del Noroeste Pacífico (Estados Unidos) con 6. Les 

preceden con 5 publicaciones la Academia de Ciencias China, la Universidad Tianjin 

(China) y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (Estados Unidos). La 

Universidad Estatal de Mississippi (Estados Unidos), la Universidad Zhejiang (China), la 

Universidad del Sureste (China), el Centro de Investigación Regional del Este del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Guangzhou de 

Conversión de Energía de la Academia de Ciencias China registran 4 publicaciones 

cada uno. Cabe destacar que estas 10 instituciones pertenecen a China y Estados 

Unidos, lo que sugiere que varios investigadores trabajan en diversas instituciones de 

estos países sobre el tema de pirólisis de la biomasa y su mejoramiento. 

La Figura 37 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 

2005 los cuales se ubican en tres principales regiones geográficas: América, Europa y 

Asía. 

Estados Unidos y China encabezan la lista con 44 y 33 publicaciones, 

respectivamente. Con un menor número le siguen Finlandia (12), Canadá (9), Reino 

Unido (8). Brasil (7) y Tailandia (5). Finalmente, los países que registran 4 publicaciones 

son Japón, Malasia y Los Países Bajos. En la Figura 37 destaca la presencia de varios 

países asiáticos, lo cual sugiere un amplio interés de la temática en esa región.  
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Figura 37. Países con más publicaciones sobre el tema pirólisis rápida y 

mejoramiento.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 38 indica que de las 134 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

alrededor de tres cuartas partes (102) corresponden a artículos científicos. El segundo 

tipo de publicación corresponde a documentos de conferencias con 16 registros. En 

una menor cantidad la información se presenta en forma de artículos de revisión (13). 

Solo 2 publicaciones se presentan como libros y capítulos de libros. El resto de las 

publicaciones corresponde a otros (notas (1)). 
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Figura 38. Tipo de publicaciones asociadas sobre el tema pirólisis rápida y 

mejoramiento.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 39 muestra las 10 organizaciones con el mayor número de patentes vigentes 

relacionadas con la pirólisis rápida y su mejoramiento para obtener biocombustibles. 

 

Figura 39. Principales organizaciones con patentes relacionadas con la pirólisis 

rápida y mejoramiento. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

UOP encabeza la lista con 7 patentes, seguido por Phillips 66 con 3 patentes. Con sólo 

2 patentes les preceden INAERIS Technologies, Co Ma, Institute Chemical Industry 

Forest Products CAS y Kior. Finalmente con una sola patente se encuentran Purdue 

Research Foundation, Abdullah Zia, Batelle Memorial Institute y Bergen 

Teknologieverforing. 
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Biomasa a líquido con Fischer-Tropsch 

La Figura 40 muestra el progreso en las publicaciones en los últimos 12 años. 

 

Figura 40. Progreso anual de publicaciones sobre el tema biomasa a líquido (BTL) 

con Fischer Tropsch.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

En 2005 se contaban con alrededor de 15 publicaciones y se inicia un crecimiento 

significativo que se mantiene hasta el 2008 cuando se reportan alrededor de 47 

publicaciones. Posteriormente, la divulgación sobre el tema disminuye hasta que en 

el 2011 se presenta un auge con el mayor número de publicaciones (73). Sin embargo, 

desde entonces no se reportan cifras cercanas. Por lo tanto, considerando la 

tendencia de los últimos tres años se espera que en el mejor de los casos el número 

de publicaciones se mantenga, en un escenario pesimista continuaría disminuyendo. 

En la Figura 41 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos 12 años. 
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Figura 41. Principales fuentes de publicación sobre el tema biomasa a líquido (BTL) 

con Fischer Tropsch. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La ACS National Meeting Book of Abstracts tiene el mayor número de publicaciones 

(20) seguida por la revista Energy and Fuels (15) e Industrial and Engineering Chemistry 

Research (11). El resto de las revistas registran entre 6 y 9 publicaciones. También se 

observa que las revistas en las que se divulga información relacionadas con biomasa 

a líquido (BTL) contienen en sus títulos las palabras energía y combustibles. 

En la Figura 42 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con el tema de biomasa a líquido (BTL). 

 

Figura 42. Principales autores relacionados con el tema biomasa a líquido (BTL) con 

Fischer Tropsch. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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Los autores con mayor número de publicaciones son J.A Elia de la Universidad de 

Princeton (Estados Unidos) y C.A Floudas de la Universidad de Texas (Estados Unidos), 

ambos con 17 publicaciones. El tercer puesto corresponde a R. C. Baliban de la 

Universidad de Princeton (Estados Unidos) con 16 publicaciones. T. Hanaoka del 

Biomass Refinery Research Center (Japón) y E.D Larson del Climate Central (Estados 

Unidos) registran 9 publicaciones. 

Cabe mencionar que la mayoría de las publicaciones hacen referencia al tema FT-

BTL para la obtención combustibles líquidos para transporte (gasolina, diésel y 

turbosina). Sin embargo, T. Hanaoka, S. Hirata y T. Miyazawa del Biomass Refinery 

Research Center (Japón) son autores de 3 publicaciones relativas a los efectos del 

catalizador y las condiciones de operación de la sección de hidrocraqueo del 

proceso FT-BTL para maximizar los rendimientos a turbosina.  

Por otra parte, las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el tema de 

biomasa a líquido desde el 2005 se presentan en la Figura 43. 

 

 

Figura 43. Principales instituciones con publicaciones del tema biomasa a líquido 

(BTL) con Fischer Tropsch. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Se observa que la Universidad de Princeton (Estados Unidos) con 28 publicaciones 

presenta una clara ventaja respecto a las otras instituciones. Le preceden con 9 

publicaciones la Universidad de Mississippi (Estados Unidos) y el Centro de 

Investigación Tecnológica de Biomasa (Japón). La compañía Velocys Inc. (Estados 

Unidos) ocupa el siguiente puesto con 8 publicaciones. 
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Asimismo, con 7 publicaciones se encuentran la Universidad de Iowa (Estados Unidos) 

y el Instituto de Tecnología Karlsruhe (Alemania). Finalmente, con 6 publicaciones se 

encuentra la Universidad Tecnológica del Rey Mongut del Norte de Bangkok 

(Tailandia), la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (Noruega) y el Politécnico 

de Milano (Italia).  La mayoría de estas 10 instituciones pertenecen a Estados Unidos 

lo cual sugiere gran interés sobre el tema biomasa a líquido (BTL) en este país. 

La Figura 44 muestra que de las 448 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

casi la mitad (210) corresponde a artículos científicos. El segundo tipo de publicación 

corresponde a documentos de conferencias con 154 registros. En una menor 

cantidad se tienen, artículos de revisión (36) y artículos sobre negocios (6). Se 

presentan 27 publicaciones como libros y capítulos de libros. El resto de las 

publicaciones (15) corresponden a varios tipos de documentos incluyendo notas y 

encuestas. 

 

Figura 44. Tipo de publicaciones asociadas con el tema biomasa a líquido (BTL) con 

Fischer Tropsch.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el año 2005 se muestran 

en la Figura 45. 

210

6

36

154

27
15

Tipo de publicaciones

Artículos (científicos) Artículos (negocios) Artículo (revisión) Conferencias Libros/capítulos OtrosArtículos (revisión) 



 

88 

 

 

Figura 45 Países con más publicaciones sobre el tema biomasa a líquido (BTL) con 

Fischer Tropsch.   

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 173 registros, 

aproximadamente 6 veces más que los de China (30), país que ocupa la segunda 

posición. Japón y Alemania le preceden a China con 25 publicaciones. Canadá 

también aparece en los primeros lugares con 21 publicaciones, seguida de países 

europeos como Francia (19), Reino Unido (19), Holanda (13), Grecia (10) e Italia (10). 

En la Figura 45 aparecen varios países europeos, lo cual indica que en este continente, 

al igual que en Estados Unidos, existe gran interés por el tema biomasa a líquido. 

En la Figura 46 se muestran las organizaciones asignadas con el mayor número de 

patentes. 
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Figura 46 Principales organizaciones con patentes sobre el tema biomasa a líquido 

(BTL) con Fischer Tropsch.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

El Instituto Francés del Petróleo ocupa la primera posición con 11 patentes, seguida 

por la Universidad de California y RENTECH Research Corporation con 10. El resto de 

las organizaciones posee una menor cantidad de patentes. Dentro de este grupo se 

tiene la presencia de organizaciones europeas (IFP Energies Nouvelles), americanas 

(Universidad de California) y asiáticas (China Petroleum and Chemical). 

 

 Fermentación de gas 

La Figura 47 muestra el progreso en las publicaciones en los últimos 12 años. 

 

Figura 47 Progreso anual de publicaciones sobre el tema fermentación de gas de 

síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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En el 2005 se contaban con alrededor de 3 publicaciones sobre el tema de 

fermentación de gas de síntesis. A partir de ese año se inicia un crecimiento 

significativo que se mantiene hasta el 2007 cuando se reportan alrededor de 12 

publicaciones. Posteriormente, la divulgación sobre el tema disminuye hasta que en 

el año 2011 se presenta un auge con el mayor número de publicaciones (35). A partir 

del año 2013 se mantiene una tendencia constante en el número de publicaciones. 

Es importante mencionar que de este conjunto de publicaciones solo 5 de los años 

2013 a 2016 se relacionan con turbosina y fermentación de gas de síntesis.  

En la Figura 48 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos 12 años. 

 

Figura 48.  Principales fuentes de publicación sobre el tema fermentación de gas de 

síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La revista Bioresource Technology  tiene el mayor número de publicaciones (27) 

seguida por las revistas Biomass and Bioenergy  y Biotechnology for Biofuels, ambas 

con 6 publicaciones cada una. El resto de las publicaciones registra entre 4 y 5 

publicaciones. También se observa que las revistas en las que se divulga información 

relacionada con la fermentación de gas de síntesis contienen los términos 

biotecnología y bioenergía en sus títulos. 

En la Figura 49 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con la fermentación de gas de síntesis. 
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Figura 49. Principales autores relacionados con el tema fermentación de gas de 

síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

El autor con mayor número de publicaciones es R.L. Huhnke con 20, seguido por H.K. 

Atiyeh con 18, ambos de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos). El tercer 

puesto corresponde a R. S. Lewis de la Universidad de Brigham (Estados Unidos) y M.R. 

Wilkins de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos), ambos con 16 publicaciones, 

M. Tyurin del Ajinomoto-Genetika Research Institute (Rusia) y H. Younesi de la 

Universidad Tarbit Modares (Irán) registran 10 publicaciones. En particular, los autores 

de las publicaciones relacionadas con bioturbosina y fermentación de gas de síntesis 

que no aparecen entre los 10 principales son K. Atsonios (Grecia), L. Yang (China), 

D.W. Griffin (Estados Unidos) y K. Liu (Estados Unidos). 

Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones sobre la fermentación de gas 

de síntesis se presentan en la Figura 50. 

 

Figura 50. Principales instituciones con publicaciones del tema fermentación de gas 

de síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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Se observa que la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos) presenta una clara 

ventaja con respecto a las otras instituciones con 27 publicaciones, seguida por la 

Universidad de Brigham (Estados Unidos) y la Universidad de Iowa (Estados Unidas) con 

14 y 13 publicaciones, respectivamente. La compañía Syngas Biofuels Energy  (Estados 

Unidos) ocupa el cuarto lugar con 10. Las Universidades de la Coruña (España) y 

Tarbiat Modares (Irán) ocupan el quinto lugar con 8 publicaciones mientras que el 

Instituto de Investigación Ajimoto–Genetika (Rusia) registra 7. Finalmente, la 

Universidad de Cornell (Estados Unidos) y la Universidad Sains (Malasia) reportan 6 y 5 

publicaciones. Se observa que la mayoría de las 10 instituciones pertenecen a Estados 

Unidos, lo cual sugiere gran interés sobre el tema fermentación de gas de síntesis en 

este país. 

La Figura 51 muestra que de las 227 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

más de la mitad (146) corresponde a artículos científicos. El segundo tipo de 

publicación corresponde a documentos de conferencias con 32 registros. En una 

menor cantidad se tienen, artículos de revisión (30) y artículos sobre negocios (1). 

Como libros y capítulos de libros se presentan 11 publicaciones. El resto de las 

publicaciones (7) corresponden a varios tipos de documentos incluyendo notas y 

encuestas. 

 

Figura 51. Tipo de publicaciones asociadas con el tema fermentación de gas de 

síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el año 2005 se muestran 

en la Figura 52. 
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Figura 52. Países con más publicaciones sobre el tema fermentación de gas de 

síntesis.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 105 registros, 

aproximadamente 5 veces más que los de China (22), país que ocupa la segunda 

posición. Después de China está España con 18 publicaciones. Rusia también 

aparece en los primeros lugares con 17 publicaciones. Con un número menor de 

publicaciones aparecen Irán (9), Alemania (8), Holanda (8), Corea del Sur (7), Malasia 

(6) y Japón (5). En la Figura 52 destacan varios países europeos y asiáticos, lo cual 

indica que en estas regiones, al igual que en Estados Unidos, existe gran actividad en 

el tema de fermentación de gas de síntesis. 

En la Figura 53 se muestran las organizaciones asignadas con el mayor número de 

patentes. 
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Figura 53. Principales organizaciones con patentes sobre el tema fermentación de gas de 

síntesis. 

Fuente: Análisis de patentes, Mayo 2016. 

Lanzatech New Zealand ocupa la primera posición con 6 patentes, seguida por la 

compañía Synata Bio con 3 patentes y Catalysta con 2 patentes. El resto de las 

organizaciones posee una sola patente. Dentro de este grupo se tiene la presencia 

de organizaciones Neozelandesas (Lanzatech), americanas (Synata Bio, Catalysta), 

europeas (Ineos Bio, Arkema) y asiáticas (Hankyong Industry, Henan Agricultural 

University). 

Mejoramiento catalítico de azúcares 

La Figura 54 muestra el progreso en el periodo 2005-2016 en publicaciones sobre el 

tema mejoramiento catalítico para la obtención de turbosina a partir de azúcares. 

 

Figura 54. Progreso anual de publicaciones sobre mejoramiento catalítico de 

azúcares. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016.  
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En el periodo analizado se observa que las publicaciones inician en el 2009 aunque se 

reporta 1 publicación en 1994 y 1995. El número de publicaciones se mantuvo entre 2 

y 3 durante 5 años para posteriormente estabilizarse en 1 publicación en los últimos 

dos años. El comportamiento anterior se debe a que las investigaciones iniciales se 

enfocaron de manera general a los biocombustibles (2009 al 2014) y los últimos años 

(2014 a 2016) se orientaron específicamente a la turbosina. Considerando este 

comportamiento, se espera que la cantidad de publicaciones se mantenga en estos 

niveles. 

En la Figura 55 se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el 2005. 

 

Figura 55. Principales fuentes de publicación sobre mejoramiento catalítico de 

azúcares.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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La Figura 56 sugiere a los autores más activos en el mejoramiento catalítico para la 

obtención de turbosina a partir de azúcares. 

 

Figura 56. Principales autores relacionados con el tema mejoramiento catalítico para 

la obtención de turbosina a partir de azúcares. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

Los tres autores con mayor número de publicaciones (2) son R. Kumar, y C. E. Wyman 

del Laboratorio Nacional Oak Ridge y T. Zhang de la Universidad Riverside de 

California, ambas instituciones estadounidenses. El resto de los autores cuentan con 1 

publicación. Por ejemplo, D. Aht-Ong de la Universidad Chulalongkom en Bangkok 

(Tailandia), M. I. Alam de la División de Productos Agroquímicos (India) y D. M. Alonso 

de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos). Los autores de la 

publicación “Bio-jet fuel conversion technologies” son W.C. Wang, (Universidad 

Nacional de Cheng en Taiwán) y Ling Tao (Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable en Estados Unidos).  
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La Figura 57 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de 

publicaciones en los últimos 12 años. 

 

Figura 57. Principales instituciones con publicaciones sobre el mejoramiento 

catalítico de azúcares.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La Universidad de California en Riverside y la Universidad de Wisconsin en Madison 

ocupan la primera posición con 2 publicaciones. Les preceden el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, la Universidad Nacional Cheng 

Kung, el Instituto de Investigación VÚRUP y la Universidad Comenius en Bratislava 

(Eslovaquia) con 1 publicación. Asimismo, la Universidad del Estado de Iowa (Estados 

Unidos), la Universidad del Sureste (China), la Universidad de Macedonia Occidental 

(Grecia) y la Universidad Técnica Eslovaca de Bratislava (Eslovaquia), la Universidad 

de Groninga (Países Bajos) y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China 

registran sólo 1 publicación. 

La Figura 58 indica que de las 16 publicaciones registradas en el periodo 2005-2016, 

más del sesenta por ciento (10) corresponden a artículos científicos. El segundo tipo 

de publicación son documentos de conferencias con 4 registros. En una menor 

cantidad (1) la información se presenta en forma de artículos de revisión y capítulo de 

libro. 
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Figura 58. Tipo de publicaciones asociadas con el mejoramiento catalítico de 

azúcares.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

La Figura 59 muestra los países con el mayor número de publicaciones asociados en 

los últimos 12 años.  

 

Figura 59. Países con más publicaciones sobre el mejoramiento catalítico de 

azúcares.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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China y Estados Unidos encabezan la lista con 4 y 6 publicaciones, respectivamente. 

Con un menor número le siguen los Países Bajos (2). Taiwán, Corea del Sur, India, 

Tailandia, Grecia y Eslovaquia registran sólo 1 publicación. En la Figura 59 destaca la 

presencia de Estados Unidos y varios países asiáticos y europeos, lo cual sugiere un 

amplio trabajo en esas regiones sobre el tema de mejoramiento catalítico para la 

obtención de combustibles a partir de azúcares. Sin embargo, para el tema específico 

de turbosina las publicaciones provienen de Estados Unidos y Taiwán. 

La Figura 60 muestra las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con el mejoramiento catalítico para la obtención de turbosina a partir 

de azúcares. Neste Oil posee el mayor número de patentes (4) seguida por BP (2). El 

resto de las organizaciones mostradas cuentan con solo una patente. 

 

 

Figura 60. Principales organizaciones con patentes sobre mejoramiento catalítico de 

azúcares.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016 
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Fermentación de azúcares a hidrocarburos 

La Figura 61 muestra el progreso en el periodo 2005-2016 en publicaciones sobre la 

fermentación de azúcares a hidrocarburos. 

 

 

Figura 61. Progreso anual de publicaciones sobre fermentación directa de azúcares 

a hidrocarburos. 

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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En la Figura 62 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los 

últimos 12 años. 

 

 

Figura 62. Principales fuentes de publicación sobre la fermentación directa de 

azúcares a hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016. 

 

Fuel tiene el mayor número de publicaciones (9) seguida por Energy and Fuels (6), 
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Chemistry and Engineering presenta 4 publicaciones, Biomass and Bioenergy, Energy 

and Enviromental Science, Environmental Science and Technology y Fuel Processing 

Technology registran 3 publicaciones cada una  y ACS Catalysis 2. En general, las 

revistas en las que se divulga información relacionada con el tema contienen las 

palabras energía y combustibles en sus títulos. 
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En la Figura 63 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada 

con el tema de obtención directa de turbosina a partir de azúcares. 

 

 

Figura 63. Principales autores relacionados con el tema fermentación directa de 

azúcares a hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

Los dos autores con mayor número de publicaciones (4) son L. Ma y T. Wang de la 

Academia China de las Ciencias, seguidos por J. S Cowart de la Academia Naval de 

los Estados Unidos en Annapolis con 3 publicaciones al igual que J. A. Dumesic de la 

Universidad de Wisconsin-Madison. Los autores restantes cuentan con 2 publicaciones. 

 

Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016 se 

presentan en la Figura 64. 

 

Figura 64. Principales instituciones con publicaciones sobre la fermentación directa 

de azúcares a hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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La institución con mayor número de publicaciones (6) es la Universidad de Wisconsin-

Madison en Estados Unidos. El Instituto Guangzhou de Conversión de Energía de la 

Academia China de Ciencias, la Academia China de Ciencias y el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables le preceden con 5 publicaciones cada una. La 

Academia Naval de Estados Unidos cuenta con 4 publicaciones mientras que la 

Universidad Estatal de Mississippi en Estados Unidos, la Universidad de Tianjin en China, 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Universidad de Berkeley 

cuentan con 3 publicaciones. El Laboratorio Estatal de Tecnología de Biocombustibles 

para Vehículos de Motor cuenta solo con 2. Se observa que las instituciones chinas y 

estadounidenses dominan las publicaciones sobre el tema. 

La Figura 65 muestra que de las 122 publicaciones registradas en los últimos 12 años, 

casi la mitad (62) corresponden a artículos científicos. El segundo tipo de publicación 

corresponde a artículos de revisión con 31 registros. En una menor cantidad la 

información se presenta en forma de libros/capítulos de libros (19) y conferencias (10). 

 

Figura 65. Tipo de publicaciones asociadas con la fermentación directa de azúcares 

a hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 
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Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en la 

Figura 66. 

 

 

Figura 66. Países con más publicaciones sobre la fermentación directa de azúcares a 

hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 49 registros mientras que 

China ocupa la segunda posición con 22 publicaciones. Les preceden India (13), 

España (6), Reino Unido (5), Países Bajos (5), Alemania (4), Brasil (4) y Australia (3). Los 

tres países con mayor actividad sobre el tema son Estados Unidos, China y la India. 
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La Figura 67 presenta las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas 

relacionadas con la obtención directa de turbosina a partir de azúcares. 

 

 

Figura 67. Principales organizaciones con patentes sobre la fermentación directa de 

azúcares a hidrocarburos.  

Fuente: Estudio bibliométrico, julio 2016. 

 

La primera posición pertenece a Neste Oil con 4 patentes seguida por BP con 2 

patentes. El resto de las organizaciones posee solamente una patente. Es importante 

resaltar que la Figura 60 y 67 son similares porque según el proceso, ambos métodos 

de obtención de turbosina se encuentran relacionados. 
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