
El petróleo proporciona combustible para una serie de actividades humanas fundamentales, sin embargo, es también 
un recurso no renovable que posee un alto costo y la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono, principal gas 
de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta. 

El Núcleo Milenio NM CSC investiga la transformación catalítica de derivados de biomasa a productos de mayor valor 
agregado, con el objetivo de generar una alternativa sustentable para la producción de combustibles líquidos y 
productos químicos estratégicos para Chile. 

A diferencia del petróleo, la biomasa es una fuente renovable, neutral en emisiones de CO2 y ampliamente distribuida 
en desechos forestales, agrícolas y domiciliarios. Debido a esto, se proyecta que para el año 2030 el 20% del combusti-
ble para el transporte y el 35% de los productos químicos mundiales se producirán a partir de biomasa. 

En el contexto de cambio climático y evolución hacia una economía circular, eficiente en el uso de los recursos, el 
Núcleo Milenio NM CSC busca generar conocimiento fundamental para el uso de derivados de biomasa como materia 
prima que reemplace el petróleo en la industria química, asegurando así la sustentabilidad de ese sector productivo. 

Actualmente, la investigación involucra la producción catalítica de hidrógeno, hidrotratamiento catalítico y procesos 
de oxidación parcial, con énfasis en la síntesis de catalizadores heterogéneos especialmente diseñados a base de 
óxidos, carburos, perovskitas, materiales híbridos y estructuras organometálicas (MOF). Estos catalizadores serán 
evaluados en reactores catalíticos y fotocatalíticos utilizando diferentes moléculas modelo de derivados de biomasa.
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• Producción de hidrógeno a partir de la transformación catalítica de metanol, etanol y ácido fórmico sobre perovskitas y 
catalizadoresbasados en carburos de Re y Mo y Co.

•  Proceso de hidrotratamiento que incluye reacciones catalíticas de hidrogenación, deshidratación, hidrodesoxigenación (HDO) 
y aldo-condensación en un medio acuoso/orgánico sobre carburos, perovskitas, MOF y catalizadores metálicos.

•  Procesos de oxidación selectiva de furfural a anhídrido maleico en catalizadores a base de vanadio promovidos con P, Ni y Cu.

•  Transformación fotocatalítica selectiva de moléculas modelos representativas de lignina.

•  Cálculos DFT para el modelado del proceso de adsorción superficial de moléculas derivadas de biomasa.
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ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Concepción

• Lanzamiento del programa “Hacia la Química Sustentable”. Con 
una espectacular muestra interactiva para celebrar el Día 
Internacional de Medioambiente 2019, organizada en conjunto con la 
Municipalidad de la comuna de San Joaquín en la Región 
Metropolitana, se dio inicio al programa “Hacia la Química 
Sustentable” que involucró la participación de más de 1000 niños y 
niñas para motivarlos a aprender sobre el valor de la química y el 
cuidado del planeta. 

• Workshop Biomass to Chemicals. La comunidad científica nacional 
se reunió junto a destacados invitados internacionales en un 
workshop que se extendió por dos días para dar a conocer atractivos 
procesos catalíticos heterogéneos y fotocatalíticos para la obtención 
de productos químicos de alto valor a partir de derivados de 
biomasa. 

• Juego de mesa educativo Química Sustentable ¡Salvemos el 
Planeta! Junto al CICAT de la Universidad de Concepción se diseñó y 
creó un innovador juego de mesa educativo para apoyar a los 
profesores de ciencia en el aprendizaje activo de sus estudiantes 
acerca de las soluciones que ofrece la química para generar 
alternativas sustentables al uso del petróleo. 

• Webinar New Trends in Catalysis for Biomass Valorization.

Investigadores Asociados: 
Lorena Barrientos, David Contreras, Eduardo 
Schott, Catherine Sepúlveda, Ximena Zárate, 
Alejandro Karelovic.

Investigadores Adjuntos:
Roberto Canales, Eduardo Delgado, Elodie 
Blanco, Carla Herrera, Carolina Parra.

Investigadores Seniors: 
Eric Gaigneaux, Dmitry Murzin, Joseph 
Hupp, Daniel Resasco.
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• Formación de una red interdisciplinaria de 
investigadores jóvenes de distintas 
universidades (UC, UdeC, UCSC, UA) en 
Concepción y Santiago. 

• 29 tesistas de magister y doctorado se han 
sumado al equipo para investigar en temas 
relacionados al Núcleo Milenio NM CSC. 

• Fortalecimiento de vínculos de colaboración al 
interior del Núcleo Milenio NM CSC y con 
investigadores extranjeros a través de la 
codirección de un mayor número de tesis. 

• Incremento del número de publicaciones Q1. 

• Implementación de nuevas líneas de 
investigación. 

• Realización periódica de seminarios 
académicos y con empresas sobre potenciales 
procesos hacia la biorrefinería. 

• Alianza con la Municipalidad de San Joaquín y el 
Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías 
(CICAT) para divulgar conceptos claves de nuestra 
investigación a la comunidad.
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