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Crecimiento de la población.

Aumento de la urbanización.

Necesidades crecientes de 

energía, alimentos, agua,…

Crecimiento de la 

interconexión.

Aumento de la complejidad.

Intenso desplazamiento 

geopolítico.

Importantes desequilibrios 

entre regiones.

¿qué está

pasando?

national-corto.mpg
national-corto.mpg


¿cómo son 

los cambios?
Más veloces

Más disruptivos

Incluso simultáneos

Con soluciones tecnológicas 

más complejas.
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Fuente: Energía en España 2014 Sec. Estado Energía
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¿Cómo podemos construir un sistema 

energético más sostenible que el 

actual? 

Desarrollo tecnológico 

e Innovación como 

motor de 

transformación



Centro de 
Tecnología 
Repsol



HISTORIA · primer centro de investigación en 
Madrid, en 1944



HISTORIA · el presente

Con el objetivo de crear 

valor y conocimiento que 

contribuyan a un suministro 

energético más seguro, 

sostenible y competitivo

Más de 400 

investigad

ores
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Áreas de investigación en el Centro de 

Tecnología

Exploración 
y 

Producción
Refino Química

Nuevas 
Energías

• Electrificación para 

el transporte

• Valorización de CO2

• Biotecnología
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Biotecnología
Contexto y evolución
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Biotecnología
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BIOTECNOLOGÍA BLANCA O INDUSTRIAL: 

ENERGÍA, PRODUCTOS Y MATERIALES

BIOTECNOLOGÍA ROJA: 

SALUD Y BIENESTAR
BIOTECNOLOGÍA VERDE: 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Se pueden distinguir tres grandes ámbitos en los que la biotecnología puede contribuir a dar

respuestas a los retos de la Sociedad:

Ámbitos de aplicación

Biotecnologías
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Biología 

computacional

Área de Biotecnología en Repsol
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Modelización de enzimas 

y procesos biológicos

Modificación genética y optimización de cultivos de 

microorganismos 

Ingeniería de proteínas Ingeniería metabólica

Manipulación genética y microbiología

Diseño de rutas metabólicas 

sintéticas y optimización de 

productividades

Diseño y generación de enzimas con 

nuevas propiedades y actividades E. coli
metabolismo natural

Glucosa AcCoA RpX

ruta 

sintética

E1

E2
E3 E4

E5

E6

Procesos 

industriales
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Aplicación de la Biotecnología al 

Oil&Gas
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Biotecnología en el sector Oil&Gas

Cadena de valor de los hidrocarburos

Reducción acidez Nuevas biomoléculasBioprospección

Reducción viscosidad

Exploración Producción Upgrading

Herramientas como la 

metagenómica aportan 

información para 

incrementar el 

porcentaje de éxito en 

la localización de 

hidrocarburos.  

Herramientas 

(microorganismos, 

enzimas o 

bioaditivos) para 

mejorar el factor de 

recobro de yacimientos

Herramientas 

(microorganismos y 

enzimas) para mejorar 

la calidad de los 

crudos producidos

Transformación 

Herramientas 

(microorganismos y 

enzimas) para 

trasformar fracciones 

en productos de 

mayor valor

Herramientas 

(microorganismos y 

enzimas) para mejorar 

la gestión de los 

residuos producidos

Degradación

MEOR y bio-ChEOR

Aditivos perforación y 

fracking

Prevención souring

Prevención 

biocorrosión (MIC)

Remediación / 

abandono campos

Biodegradación 

residuos/materiales 

Tratamiento aguas 

producidas

Microbiología asociada 

a yacimientos

Reducción aromáticos

Desnitrogenación Biosensores

Biotransformación 

CO2

Microbiómica y 

Metagenómica ambiental
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Upgrading de crudos pesados

Reducción de la viscosidad

Se espera en los próximos años un

aumento considerable de crudos no

convencionales (pesado, extra-pesado y

bitúmen).

Estos crudos no convencionales presentan

problemas importantes tanto en su

extracción, como en el transporte y refino,

debido a su elevada viscosidad, al

contenido en azufre y metales y a su

composición en asfaltenos.
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Upgrading de crudos pesados

Reducción de la viscosidad

• ¿qué son los asfaltenos?

- Fracción más pesada y polar de los crudos

- Mezcla heterogénea y compleja (heteroátomos y

metales pesados)

- Compuestos de alto peso molecular

• Problemas derivados:

- Precipitación / Emulsiones / depósitos y atoramientos 

tanto en    upstream como en downstream.

- Envenenamiento de catalizadores por metales

pesados.

20
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Upgrading de crudos pesados

Los asfaltenos

PAHs

Aliphatic 
chains

Porphyrins

Los asfaltenos son hidrocarburos complejos que contienen poliaromáticos (PAHs),

cadenas alifáticas y porfirinas (normalmente acomplejadas con metales, Ni o V).

Las tecnologías de mejora existentes son caras

y de elevado consumo energético.

El desarrollo de tecnologías biotecnológicas permitiría una mayor

selectividad, posibilidad de degradar algunos componentes

específicos del crudo sin alteras otras fracciones importantes.

Daría lugar a procesos de menor impacto ambiental

Bio-upgrading

21
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Upgrading de crudos ácidos

Reducción de la corrosión nafténica

- Corrosión nafténica

- A altas temperaturas: 200-400ºC

- Muy agresiva (disolución del hierro)
- Problemas importantes en las unidades de

procesado del crudo en Refinería:

- Ácidos nafténicos: mezcla de ácidos
carboxílicos en el rango de carbonos C7-C20.
Principalmente presencia de uno o varios anillos
nafténicos o aromáticos.

• El problema de la corrosión por ácidos nafténicos

- Cada vez mayor presencia de crudos ácidos en el mercado

22
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• Remedios paliativos

Blending con crudos 

menos ácidos
Hasta TAN 0,5-1 mg KOH/g

Neutralización
Limitada por 

problemas de 

ensuciamiento

Aditivos inhibidores de 

corrosión
Los más efectivos basados en 

fósforo. Limitados por problemas 

en catalizadores.

Metalurgias especiales
Costosas. Adecuadas para 

nuevas unidades.

Entrada de crudos 

ácidos limitada ~ 15%

Upgrading de crudos ácidos

Reducción de la corrosión nafténica

23
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Bioupgrading de crudos pesados y/o ácidos

Ingeniería enzimática

Novedades / ventajas

 Puede ser una solución rentable

 Procesos de bajo consumo energético

 Proceso respetuoso con el medio ambiente.

 Permite la valorization de fracciones del crudo

 Bajo CAPEX (inversión en bienes capitales) frente a

procesos termoquímicos.

Desarrollo de enzimas “ a medida” mediante ingeniería de proteínas

La evolución dirigida de enzimas permite:

• Nuevas actividades

• Termoestabilidad

• Estabilidad en medios no convencionales

• Especificidad de sustratos

• Regio y estereo-selectividad…

Los enzimas son muy específicos y selectivos, pero son activos en

un estrecho rango de condiciones de reacción (pH, temperatura,

solventes, fuerza iónica, etc.).

La ingeniería de proteínas permite obtener enzimas más adecuadas

para los requerimientos industriales.

24
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Biotecnología para Bioprospección
Microbiómica y metagenómica

Objetivo del proyecto:

Determinar la diversidad microbiana presente en zonas de prospección con y sin

filtraciones de hidrocarburos (macroseepage) y evaluar la posible asociación

entre la presencia de algunas especies y señales geoquímicas asociadas a

hidrocarburos. Uso de la microbiómica o la metagenómica para incrementar el

porcentaje de éxito en la búsqueda de hidrocarburos.

25
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Aplicación de la Biotecnología a la 

síntesis de Bioproductos
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Bioenergía o Energía de la Biomasa

Residuos: 

Urbanos, Vegetales, 

Industriales, Animales…

BIOMASA

BIOCOMBUSTIBLE: Combustible de origen biológico obtenido mediante el tratamiento físico, 

químico o biológico de materia vegetal o de residuos orgánicos.

Residuos lignocelulósicos

Cultivos energéticos no agronómicos

Microorganismos autótrofos …

Combustión

Transformación 

física

Transformación 

química

Biodiesel 1G

Digestión 

anaerobia

Biogas

Transformación 

biológica

Etanol 1G

Cultivos Energéticos

alimentarios

BIOMASA BIOMASA

Transformación 

química

Transformación 

biológica

Biocombustibles avanzados

Es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia 

orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico

Tecnología convencional Tecnología en desarrollo

27
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Biotecnología a Bioproductos
De lignocelulosa a biocombustibles avanzados… 

D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Biotecnología aplicada a bioproductos
Biocombustibles avanzados

Objetivo: transformar biomasa / azúcares en un biocombustible con buenas 

propiedades para motores de gasolina, compatible con combustibles fósiles

• Molécula no producida de forma natural: ruta 

biológica sintética

• Buenas propiedades físico-químicas, alta 

densidad energética

• En formulación de gasolinas, se puede incluir en 

> 30% vol.

• Compatible con la infraestructura de los motores

actuales

29D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Identificación de ruta metabólica sintética
Nuevos biocatalizadores

SELECCIÓN DE BIOCATALIZADORES 

• Identificación de enzimas candidatas

• Análisis estructural de proteínas candidatas

 Alineamiento de secuencias

 Modelado estructural

 Visualización de estructuras

• Simulación de mecanismos de reacción

MUT1

WT

MUT2

ET#

30D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Identificación de ruta metabólica sintética
Nuevos biocatalizadores

SCREENING  DE BIOCATALIZADORES 

• Síntesis de los genes

• Clonaje en vectores de expresión adecuados

• Expresión de las proteínas de interés

• Purificación de las proteínas

• Ensayos de actividad enzimática

• Análisis de los productos de reacción

✖

31D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Ingeniería enzimática BioCat 1
Evolución dirigida para actividad no-natural

Jack

Marylin

32D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Ingeniería enzimática BioCat 1
Evolución dirigida para actividad no-natural

Aproximación racional

Aproximación aleatoria

WT/MUTANTE -

Pr WT

MUTANTE +

Pr WT

Pr 1

PATRÓN

Pr 1

Pr 1

Pr WT

Acquisition Time (min)

Identificadas algunas posiciones clave 

Priorizados los cambios de aa (miles de variantes)

Librerías combinatorias de variantes enzimáticos

Miles de clones analizados

Variantes  priorizadas 

por métodos de simulación

1 mutante positivo

~400 aa:  20 400 posibles variantes

33D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Ingeniería enzimática BioCat 1
Resultados de actividad, estudio deconvolución

Actividad “wild type”

Nueva actividad no-natural

Selectividad de las nuevas enzimas

La mutación en un único residuo de la proteína 

le confiere una nueva actividad catalítica

Aquellas enzimas que mayor actividad no-natural 

tienen, menor actividad “wild type” conservan

El triple mutante es muy selectivo

34D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Ingeniería enzimática BioCat 1
Estudio a saturación de 1 posición

Actividad “wild type”

Nueva actividad no-natural

Selectividad de las nuevas enzimas

La actividad wild-type es muy baja en todos los 

casos

Uno de los mutantes resulta ser muy activo 

frente a la nueva actividad catalítica

Ese mismo mutante es muy selectivo

35
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Nueva ruta sintética funcional
Producción de un nuevo biocombustible

36D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Nueva ruta sintética funcional
Producción de un nuevo biocombustible

Cepa KO

RPX

37D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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Nueva familia de biomoléculas
Nuevas propiedades, nuevas aplicaciones

38D. Tecnología NNEE, Julio 2016
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GRACIAS
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Los principales desarrollos tecnológicos de la Química se 
dieron en los s. XIX y XX.

En el s XXI la Biotecnología Avanzada presenta un 
elevado potencial para dar respuesta a nuevos productos 

y procesos.

D. Tecnología NNEE, Julio 2016


