
Newsletter
Junio 2010

reunión del Proyecto DIBANet en Buenos Aires

DIBANet (www.dibanet.org), la Red de Desarrollo 
de Enfoques Integrados de Biomasa, es un proyecto 
de investigacion de 42 meses de duración, € 3,73m, 
que está subvencionado por el Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea. Esta coordinado 
por la Universidad de Limerick (www.carbolea.ul.ie) 
en Irlanda, y se basa en los conocimientos y experi-
encias complementarias de investigadores Europeos y 
Latino Americanos, e industrias para avanzar 

en el desarrollo de biocombustibles de segunda 
generación. Se focaliza en la conversión, por medios 
abióticos, de los residuos y desperdicios de Europa 
y America Latina. DIBANET ofrece la posibilidad 
de transformar ingenios azucareros en instala-
ciones de producción de biocombustibles miscibles 
en diesel, a través de la combinación del etanol 
producido a partir del azúcar y el acido levulínico 
producido a partir del bagazo de la caña de azúcar. 

La primera  reunión de revisión de proyecto de DIBANET tuvo lugar en Buenos Aires el 18 y 19 de Mayo. La 
reunión incluyó la presentación de resultados a la fecha y la discusión de estrategias futuras para el proyecto 

por parte de los socios. 

Miembros del consorcio DIBANET  en una  reciente reunión de proyecto  en Buenos Aires



•	 La	Universidad	de	Aston	(RU)	y	CERTH	(Grecia)	han	analizado	y		
pirolizado los residuos a partir de  este sistema y están trabajando 
hacia la producción de  biocombustibles miscibles en diesel a partir 
de éstos, eliminando los residuos de este proceso y maximizando la 
ganancias potenciales.

•	 La	Universidad	Federal	Río	de	Janeiro	(Brasil)	y	la	Universidad	de	Buenos	Aires	(Argentina)	han	hecho	
importantes desarrollos con respecto a catalizadores, tanto para el upgrading de los bio combustibles 
obtenidos mediante pirólisis y la conversión de carbohidratos y ácido levulínico. Un reactor (free fall) 

con		flujo	de	vapor	a	través	a	un	lecho	
fijo de catalizador ha sido construido 
en	 UFRJ	 para	 el	 testeo	 catalítico.	
Nanotubos de carbono sulfonados 
están	siendo	sintetizados	en	UFRJ	para	
ser testeados como catalizadores ácidos 
en	la	esterificación	de	ácido	levulínico.

el progreso hasta la fecha, como se  detalla en la reunión de 2 días que fuera 
organizado por YPF y la Universidad de Buenos Aires, se resume a continuación:

Residuos de hidrólisis ácida producidos a 
partir de Miscantus

•	 Un	 sistema	 de	 reactor	 para	 la	
producción de ácido levulínico a partir 
de biomasa se encuentra actualmente 
funcionando en el Carbolea Research 
Group	 (Grupo	 de	 investigación	
Carbolea) en la Universidad de 
Limerick, Irlanda (www.carbolea.ul.ie).

Miscantus Trozado antes de la hidrólisis ácida

Unidad de pirólisis de 300g/hr en Aston Bio-combustibles resultantes de pirólisis CERTH/CPERI Unidad de Residuos de 
Hidrólisis Acida

      Reactor de Test Catalitico en UFRJ   Imagen TEM del catalizador de tipo heteropoliox-
omelato incluído en Silica, producido por la UBA



•	 Se	acordó	que	el	proyecto	debería	focalizarse	en	
el procesamiento de bagazo de caña de azúcar 
(de América Latina) y Miscantus (de Europa) en el  
reactor	de	hidrólisis.	El	objetivo	final	es	el	diseño	
de un sistema comercial para un ingenio brasilero.

•	 Los	socios	del	proyecto	demostraron	que	la	espectroscopía	infrarroja	cercana	es	una	tecnología	
altamente efectiva para un análisis rápido y evaluación de materia prima. El trabajo posterior se 
enfocará	en	el	potencial	para	aplicar	dicho	sistema	a	futuras	biorefinerias	e	ingenios	de	azúcar	-	
“Dicho sistema permitirá que se les pague a los proveedores de materia prima basados en el potencial 
de	biocombustibles	de	su	material”	dijo	Daniel	Hayes,	investigador	DIBANET	de	la	Universidad	de	
Limerick.

Espectro de Infrarrojo de una 
muestra de miscantus después 
de varias etapas de procesa-

miento

Bagazo de caña de azúcar, Brasil

Un objetivo primordial de DIBANet es	explotar	al	máximo	el	criterio	clave	de	una	biorefinería,	princi-
palmente que cada constituyente químico de biomasa sea usado a su máximo potencial y que los residuos sean  
minimizados o eliminados. Por lo tanto, los residuos del proceso de hidrólisis sean usados para producir más 
biocombustibles vía pirólisis y el biocarbón, residuo resultante de este posterior estadío de procesamiento, 
sea	evaluado	como	un	promotor	de	crecimiento	de	plantas	y	secuestro	de	carbón.	Hay	un	particular	foco	en	
los mejores medios por los cuales integrar todas estas tecnologías para desarrollar un sistema comercialmente 
competitivo.    

Los desarrollos delineados en la primera reunión de proyecto han  permitido lograr avances en diversos puntos 
claves de la cadena del proceso DIBANET.



El	Coordinator	del	Proyecto	Prof.	Michael	H.B.	Hayes	dijo	“los resultados alentadores presentados  
en  esta reunión muestran los grandes avances que pueden ocurrir cuando grupos líderes de 
investigación de europa y America latina trabajan juntos para el bien común de ambas regiones. 
esta es solo la primera reunión para DIBANet y nosotros imaginamos avances aún mayores en 
los próximos años. Nuestro foco en la producción de biocombustibles miscibles en diesel a partir 
de materiales de deshecho mediante procesos abióticos ofrece una gran ventaja competitiva en 
el amplio sector de los biocombustibles y en los esfuerzos conjuntos de todos los socios hacia el 
desarrollo de un sistema comercial”.

La importancia de esta investigación para la industria fue enfatizada por la celebración de este evento en la 
casa	matriz	deYPF,	una	importante	empresa	petrolera	Argentina.	YPF	analizará	y	evaluará	el	rango	de	biocom-
bustibles	producidos	a	partir	de	tecnologías	DIBANET.	“La	empresa	de	energía	YPF	está	comprometida	en	
varios proyectos para fuentes alternativas de energía que incluyen el desarrollo de biocombustibles de segunda 
generación a partir de diferentes materias primas, que no dañan el medio ambiente. La cooperación tecnológica 
entre la Unión Europea y America Latina a través del proyecto DIBANET es un medio excelente de lograr esos 
objetivos	que	están	alineados	con	su	plan	estratégico”	dijo	Sergio	Fabián	Sein	de	YPF.

Nuevos miembros se unen al equipo de Investigación
DIBANet 

Dos nuevos investigadores se han unido recientemente 
al equipo DIBANET en la Universidad de Limerick.  

Dr. Buana Girisuta, anterior Titular del Depar-
tamento de Ingeniería Química y el grupo de 
investigación de Biorefinería de la Universidad 
Católica	 Parahyangan,	 Indonesia.	 El	 Dr.	 Girisuta	
tiene un PhD en Ingeniería Química titulado” Acido 
levulinico a partir de biomasa lignocelulósica” de 
la	Universidad	de	Groningen,	Holanda.	El	objetivo	
primario de su investigación doctoral fue definir 
los	catalizadores,	las	condiciones	de	reacción	y	config-
uraciones de reactor para la conversión de biomasa 

lignocelulósica en ácido levulínico (AL), el cual ha sido 
identificado como uno de los químicos plataforma 
en	su	PhD.	El	Dr.	Girisuta	participó	en	el	consorcio	
BIOCOUP que fue financiado por la Comisión 
Europea a través del Séptimo Programa Marco 
para Investigación y Desarrollo Tecnológico. Los 
objetivos principales de esta investigación fueron 
desarrollar el aislamiento y las tecnologías de fraccio-
namiento para recuperar ácidos orgánicos a partir de 
fracción acuosa de pirólisis de petróleo. La investigación 
del	 Dr.	 Girisuta	 ha	 sido	 publicada	 en	 revistas	
revisadas por sus pares y presentada en conferencias 
internacionales.  

Dr. Buana Girisuta y Ms. Karla Dussan se unen al equipo de investigación DIBANET en la Universidad de Limerick. 



En DIBANET, el Dr. Girisuta se va a focalizar en 
la hidrólisis de materiales lignocelulósicos para 
la  producción de ácido levulínico. 

Ms. Karla Dussan tiene un Bachelor en Ingeniería 
Quimica de la Universidad Nacional de Colombia. 
Sus estudios se focalizaron en catálisis heterogénea, 
con cierto énfasis en la industria del petróleo y los 
procesos petroquímicos. Karla ha trabajado anterior-
mente en procesos térmicos para la biomasa y los 
materiales de deshecho, incluyendo residuos de 
la industria Colombiana de de aceite de palmera, 
en el grupo de investigación BIOT (Optimisación 
Térmica de Biomasa de Procesos) en la Universidad 

Nacional de Colombia. Durante 2008, Karla trabajó 
como estudiante de intercambio en el Instituto de 
Ingeniería Térmica en la Universidad de Kassel, 
Alemania. Allí, ella desarrolló protocolos de ensayos 
para	la	gasificación	con	vapor,	de	carbón	de	haya,	a	los	
fines	del	desarrollo	de	un	modelo	de	reacción	entre	
700-950ºC,	en	una	atmósfera	de	vapor		30-70%v.	H2O.
DIBANET apunta  a fomentar la  cooperación y  formar 
fuertes lazos entre Europa y America Latina cor el  
establecimiento de becas DIBANET para estudiantes de 
América Latina. Karla recibió la beca DIBANet y 
su investigación para el PhD implicará la evalu-
ación de los pre-tratamientos de hidrólisis ácida 
de biomasa para la obtención de ácido levulinico.  

Conferencias Próximas 

Conferencia Internacional sobre biocarbón (3rd International Biochar Conference IBI 2010):
El organismo International Biochar Initative (IBI) y EMBRAPA se complacen en anunciar la realización de la 
tercera International Biochar Conference:  IBI 2010, que tendrá lugar en rio de Janeiro (Brasil) del 12 al 15 
de septiembre del 2010. Los organizadores esperan que sea la mayor conferencia internacional 
de biocarbón hasta la fecha y están confeccionando el programa y actividades de acuerdo a la dos 
conferencias anteriores, así como también las conferencias regionales y nacionales de biocarbón. 
Para mayor información visite el sitio web de la conferencia:  www.ibi2010.org

Bioten, la Conferencia Nacional de Bioenergía del reino Unido tendrá lugar el 21s-23de septiembre 
de 2010 en Birmingham, reino Unido.	Esta	conferencia	está	patrocinada	por	SUPERGEN	Bioenergy,	
financiada	por	el	Gobierno	del		Reino	Unido.	Aston,	socio	de	projecto	en	DIBANET,	es	también	miembro	del	
consorcio	SUPERGEN.	Para	más	información	por	favor	visite	el	website	de	la	conferencia	www.bioten.co.uk

la investigación de biocarbón de DIBANet es aceptada 
para su publicación

Un trabajo de investigación de los miembros de DIBANET en la Universidad de Limerick (“Biochar from 
Biomass and Waste”, Kwapinski et al., 2010 Desperdicios. Biomasa. Valor. DOI 10.1007/s12649-010-
9024-8) ha sido publicado en el nuevo journal Waste and Biomass Valorization. Este trabajo de investi-
gación examina los roles que las enmiendas del suelo con biocarbón pueden tener sobre la fertilidad del 
suelo, secuestro del carbón, en las emisiones de gases invernadero del suelo, sobre los requerimientos de 
los fertilizantes, y sobre tratamiento de residuos. Los resultados de la investigación DIBANET son presen-
tados, mostrando que el biocarbón producido bajo diferentes condiciones puede tener efectos variados en el 
crecimiento	de	las	plantas.	Esto	fortalece	aún	más	la	necesidad	de	un	sistema	de	clasificación	del	biocarbón.	



Beca DIBANet para la obtención de PhD

Pirólisis de biomasa y upgrading: Se invita a presentar solicitudes para recibir una beca de tres años, 
con el propósito de la obtención de un PhD, financiado por la Comisión Europea través del proyecto 
DIBANET, a desarrollarse en la Universidad Aston. la investigación implica pirólisis rápida experi-
mental de biomasa y residuos, y el upgrading de los productos gaseosos y líquidos resultantes 
en biocombustibles comerciables. Debido a la naturaleza del patrocinio, esta posición está solamente 
disponible	para	ingenieros	altamente	capacitados	o	científicos	de	países	de	América	Latina	con	ciudadanía	
de uno de esos países. El postulante que resulte el ganador deberá tener un titulo con honores de primera 
o	segunda	clase	o	una	calificación	equivalente	de	un	país	de	América	Latina	con	un	excelente	promedio	
El título debe ser en ingeniería química, en química aplicada o en una disciplina relacionada, tal como 
ingeniería mecánica. También es esencial mostrar evidencias de un alto dominio del ingles escrito y oral.

Para preguntas acerca de esta vacante contacte al Profesor AV Bridgwater vía email en: 
a.v.bridgwater@aston.ac.uk

Para mas información acerca de DIBANet por favor visite nuestro website www.dibanet.org 
o contáctese con Corinna Byrne la gerente de proyecto en info@dibanet.org 

 
DIBANET	esta	patrocinada	por	el	Séptimo	Programa	Marco	Unión	Europea		(FP7/2007-2013)	bajo	contrato	

de subvención numero: 227248.

Con el apoyo del Septimo Programa Marco.


