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Resumen: Actualmente los denominados combustibles de tercera generación 
utilizan como materia prima diferentes fuentes a las empleadas en la producción 
de combustibles de primera y segunda generación. Nuevas tecnologías aplicadas 
con el propósito de obtener estos combustibles, tienen como fundamento inicial la 
obtención de más producto en menores áreas de cultivo. 

El trabajo busca el aislamiento de al menos 10 cepas nativas provenientes  de 7 
diferentes ambientes nacionales, evaluar su capacidad productiva mediante la 
comparación de su cultivo con cepas estandarizadas usadas por el sector 
acuicultor, para finalmente y a partir de las biomasas obtenidas desarrollar 
métodos de extracción y transformación de aceites para determinar cuáles de las 
especies evaluadas presentan el mayor potencial para la obtención de biodiesel. 
De igual forma se hace una revisión de los principales factores en el crecimiento 
de las Microalgas, la extracción de los lípidos y su transesterificación para la 
obtención de biodiesel, La cual fue elaborada por los autores en el marco de 
proyectos apoyados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto 
Colombiano del Petróleo ICP-ECOPETROL, la Universidad Industrial de 
Santander y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo  CYTED. 

Palabras clave: cultivo de Microalgas, factores de crecimiento, extracción de 
lípidos, transesterificación de  lípidos. 

 
Abstract:  

Right now, the so-called third-generation fuels used as raw material different 
sources used in the production of fuels of first and second generation. New 
technologies applied in order to get these fuels are based in getting more product 
on less areas.  

The work aims to isolate at least 10 native strains from 7 different national 
environments, assess their productive capacity through comparison of their crop 
with standard strains used by the aquaculture sector, and finally obtained from 



biomass develop methods of extraction and processing of oils to determine which 
of the studied species show the greatest potential for yielding biodiesel. Likewise, 
we review the main factors in the growth of microalgae, lipid extraction and 
transesterification for the production of biodiesel, which was developed by the 
authors in the framework of projects supported by the Ministry of Agriculture and 
Rural Development, the Colombian Institute of Petroleum ICP-ECOPETROL, 
Universidad Industrial de Santander and the Iberoamerican Program of Science 
and Technology for Development CYTED. 

 

Keywords: Microalgae culture, growing factors, lipid extraction, lipid 
transesterification. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En un mundo donde los requerimientos económicos para la expansión cambian 
rápidamente, el petróleo se encuentra en el centro de estos cambios; para países 
como China y otros, las fuentes del petróleo son el factor dominante en sus 
economías (Song et al. 2008).  

Debido al agotamiento de las reservas de petróleo y a las consecuencias 
ambientales del uso excesivo de los combustibles fósiles, la producción de 
combustibles alternativos posee gran atención (Ma y Hanna 1999; Chisti 2007; 
Song et al. 2008; Meng et al. 2008; Kalia & Purohit 2008). Actualmente las fuentes 
existentes de energía son: energía termonuclear, solar, eólica, geotérmica 
(Veziroglu y Barbir 1992).  

De entre los reemplazos a los combustibles fósiles, el Biodiesel es uno de los más 
importantes (Ma y Hanna 1999), ya que puede ser producido a partir de aceites 
vegetales, grasa de cocina reciclada, aceites de desecho, grasa animal y de 
lípidos provenientes de Microalgas (Van Gerpen 2005; Song et al. 2008). 

Las Microalgas son organismos unicelulares que pueden ser cultivadas muy 
rápidamente (Chisti 2008), a diferencia de las plantas poseen una estructura 
unicelular sin tallos, hojas o raíces permite que la extracción de los productos sea 
más fácil (Avagyan 2008); del cultivo de estas, la obtención de biomasa es el 
principal objetivo, ya que esta es la forma más común de energía renovable, ya 
que posee un gran potencial para resolver problemas como el agotamiento de los 
recursos no renovables (Miao y Wu 2004; Li et al. 2008). 

Para el incremento en la obtención de lípidos el sistema de cultivo debe poseer 
ciertas condiciones, entre estas que el medio sea rico en nutrientes (Paerl et al. 
2001; Sellner et al. 2003; Liu et al.2008; Schenk et al. 2008), además que exista 
una buena transferencia de la luz (Sastre et al. 2007), dinámica del medio 
(Barbosa 2003), tamaño de burbuja y su distribución dentro del sistema (Barbosa 



2004, Poulsen & Iversen 1999), intercambio gaseoso (Eriksen et al. 2008) y la 
transferencia de masa (Molina Grima et al. 1999). 

 

2. BIOPROSPECCION DE ESPECIES COLOMBIANAS 

La primera fase de la Bioprospección se concentro en el desarrollo de las técnicas 
de muestreo, conservación y transporte de la muestra, continuo con el desarrollo 
de técnicas de sostenimiento, de técnicas para la bio-amplificación de la muestra 
por mesocosmos, luego con el desarrollo de técnicas de aislamiento y de 
purificación de las cepas, posteriormente con el establecimiento del banco de 
cepas.  

A partir del banco de cepas se procede con el primer escalamiento de cultivo y 
cosecha de biomasa para las especies que han sido aisladas y purificadas, lo que 
permite la evaluación primaria de las biomasas obtenidas, para lo cual se 
emplearon como parte del objetivo 5,1 reactores abiertos verticales con burbuja de 
aire impulsado mediante aireadores regenerativos y el uso del medio Guillard, 
grado reactivo para recipientes internos y su modificación con medios grado 
industrial para cultivos externos de hasta 80 m3. 

El cultivo permite con base en el uso del medio Guillad determinar los conteos 
celulares promedios logrados en cada una de las etapas del escalamiento 
realizado, así se define para cada especie los conteos en recipientes cerrados: 
tubo de ensayo de 10 ml (cepa), botellita de 100 ml (cepa de trabajo), 250 ml 
(escalamiento intermedio con o sin aire);  y en recipientes abiertos con aireación: 
botellas de litro, botellones de 3 litros, bolsas de 20 litros, estanques de 600, 1000 
y 2000 litros, 10 m3, 80 m3.  

La cosecha permite desarrollar los procedimientos preliminares para la separación 
de biomasa del medio de cultivo mediante la combinación de técnicas de 
coagulación, floculación y el posterior filtrado para lograr el desaguado completo,  

La biomasa desaguada con la humedad natural de las microalgas posteriormente 
es deshidratada por acción directa del calor solar y mediante el empleo de hornos 
a temperaturas controladas. Los resultados anteriores permiten obtener la línea 
base de biomasa potencial bajo la técnica de cultivo en bioreactores verticales de 
burbuja usados en este primer escalamiento.  

2.1. METODOLOGÍA. 

La bioprospección, aislamiento y purificación de cepas se realizo de acuerdo con 
los siguientes protocolos: 

 

 



BIOPROSPECCIÓN:  

Se muestrean ambientes naturales correspondientes a las aguas abiertas en el 
Golfo de Morrosquillo, a las aguas internas de la Bahía de Cispatá,  al Caño Tijó, 
la Ciénaga de Cicará, la Ciénaga de la Virgen en región de Cartagena y aguas 
dulces de la región de Punta Bolívar, adicionalmente se agrega un alga 
previamente bioprospectada por el equipo en el embalse de Betanía. 

Las algas fueron filtradas por arrastre impulsado en bote con motor de 40HP a 
velocidad de 5 nudos por periodos de 10 minutos, mediante red de plancton de 65 
micras y 86 micras, arrastres que son complementados con procesos soportados 
en filtración gravitacional mediante telas microfibra cerutina y náutica. Telas de 
screen de diferentes micrajes son usadas durante la bioprospección para realizar 
tamizados selectivos. 

Las muestras son colectadas en recipientes de plástico rotulado, y a partir de allí 
se obtienen muestras para ser sembradas en medios líquidos y medios sólidos, 
los recipientes identificados son protegidos para evitar se rompan y son colocados 
en una nevera de icopor con hielo envuelto en papel Kraft para reducir 
temperatura y reducir el crecimiento bacteriano.  

Las algas concentradas de medios naturales son diluidas en medios líquidos en 
frascos que mantienen medios de cultivos reducidos (Guillard f/4) y 1/3 parte libre 
con aire para permitir el intercambio de oxigeno, y son sembradas 
simultáneamente en agares sólidos planos e inclinados con medio Guillar f/2, 
también de forma Inicial se siembra 1 ml de agua con algas concentradas en tubos 
de ensayo con F/2 no modificado, lo cual funciona adecuadamente a partir de 
aguas oceánicas abiertas pero que requieren del empleo de antibióticos y 
fungiestaticos para ambientes de ciénagas y aguas estancadas que presentan 
altas concentraciones bacterianas, de hongos, de levadoras y de seudoamebas 
fagociticas que dañan la muestra.  

Una vez en el laboratorio las muestras son acondicionadas en recipientes nutridos 
para establecer sucesiones de especies bajo la técnica de mesocosmos, rutina 
que permite lograr el aislamiento de especies por periodos hasta de tres meses 
antes de entrar a dominar las algas verde azules asociadas en forma teórica a 
picos elevados de fosforo orgánico biodisponible y acumulado durante el periodo. 

 

AISLAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE CEPAS PURAS  

Las muestras concentradas mediante filtración en la red de plancton, mediante 
precipitación gravitacional y combinada con filtración selectiva, son trabajadas 
simultáneamente para el logro de siembras directas en medios líquidos y sólidos a 
partir de diluciones 10o a 10-5, mediante extendido, rayado y rociado, de igual 
forma se emplea la técnica de pesca directa mediante capilares construidos y  
observados al microscopio, siendo sembradas las pescas en medios líquidos y 
sólidos. Se establece un total de tres placas y tres tubos por cada dilución.  



Cada muestra aislada es revisada cada 4-6-8 días para ir incrementado la presión 
de selección, se pueden realizar transferencia graduales en el proceso, las algas 
dominantes pueden ser aisladas en periodos cercanos a los 15 días mientras que 
las algas con menor velocidad de crecimiento y las generadoras de mucilagos 
externos requieren periodos superiores de tiempo, que pueden corresponder hasta 
6 meses de trabajo continuo en donde se logra la multiplicación clonal y la  
eliminación de especies competidoras.  

Una vez establecidas las primeras poblaciones puras, ya sean en medios líquidos 
o sólidos son replicadas en agares y medios líquidos con Guillar F/2, para 
proceder a describir la célula, determinar el tamaño celular, definir la dependencia 
de silíceo en forma preliminar y la generación o no de mucilagos. Los 
escalamientos se dirigen a lograr extendidos que superen el 70% del área de la 
placa con medio sólido o el logro de concentraciones que permitan en medio 
liquido la replicación de tubitos de ensayo con 10 ml. en periodos próximos a los 4 
días, ajustando la cepa o la línea a la rutina promedio de un escalamiento 
comercial.  

 

   

                             

Figura 1. Aislamiento y establecimiento de Cepas 



   

                           

                           

Figura 2. trabajo con Scenedesmus sp. 

ESCALAMIENTO DEL CULTIVO  

Las cepas ya establecidas en tubos de ensayo y en placas de agar son replicadas 
a medios de cultivo líquidos con Guillar F/2 para condiciones interiores y medio 
Guillard modificado con reactivos grado industrial para tanques exteriores. Para 
cada cepa se establece una rutina de control que permite determinar la pureza y 
obtener los conteos celulares alcanzados a nivel de 10 ml (Cepa), 100 ml (cepa de 
trabajo), 150 ml (cepa de escalamiento), 250 ml (primer escalado), 3 litros 
(segundo escalado), 20 litros (tercer escalado), 1000 litros (cuarto escalado 
preindustrial)  

 



Figura 3. Trabajo con Nanocloropsis 

Figura 4. Trabajo con Isocrisis 

 

Nanocloropsis agua de mar.  

 

Isocrisis  

 



 

Figura 5. Trabajo con Closterium  

 

DESARROLLO TÉCNICAS DE COSECHA PARA LA SEPARACIÓN DE 
BIOMASA DEL MEDIO DE CULTIVO (COSECHA Y DESAGUADO). 

La separación de las algas del medio de cultivo corresponde a uno de los factores 
más críticos del proceso, tanto por la dificultad que implica el manejo de un 
producto con tamaño medido en micras, como las implicaciones que significa el 
manejo ambiental de las aguas residuales, la inclusión de nuevos elementos a la 
ecuación como corresponden a los agentes coagulantes y a los agentes 
floculantes obliga a buscar eficiencias que permitan compensar el costo y el efecto 
residual de estos productos en la muestra.  

El proceso de cosecha y posterior desaguado dirigido a obtener la biomasa de 
algas con el mínimo volumen de agua proveniente del cultivo requirió de un 
proceso que tomo seis meses de desarrollo, el cual inicio con la evaluación de 
coagulantes a nivel de 1-3 litros de muestra, continuando con la evaluación de 
floculantes y cofloculantes, el desarrollo de tolvas de cosecha hasta el logro de 
procesos industriales de cosecha por sedimentación o por flotación de las algas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6. Proceso de Floculación.

 

Figura 6. Proceso de Floculación. 



2.2. FACTORES DE CRECIMIENTO 

 
Para su crecimiento las Microalgas necesitan dos cosas, una es la fuente de 
carbono (normalmente en forma de CO2), y una fuente de energía, en este caso la 
luz, pero no cualquier luz, sino aquella conocida como la radiación 
fotosintéticamente activa (o PAR de sus siglas en ingles) (Lee 1999, Csogor et al. 
2001). 
La fotosíntesis induce el transporte de electrones, la cual está limitada por las 
reacciones redox de las plastiquinonas (Pulz y Scheibenbogen 1998), de este 
sistema las estructuras antenales en las  Microalgas son tan eficientes en la 
utilización de la luz que pueden absorber todos los fotones que las golpean, aun 
cuando no pueden utilizarlos todos (Lee 1999), y por lo tanto la tasa de 
crecimiento celular alcanzara sus máximos limites cuando se incrementa la 
energía lumínica, lo cual limitará la cantidad de energía a utilizar (Pulz y 
Scheibenbogen 1998) , este fenómeno de saturación lumínica es probablemente 
una respuesta al mecanismo interno donde las células pueden fotosintetizar una 
pequeña cantidad de luz (Carlozzi 2003), a grandes densidades es de esperar que 
la tasa de crecimiento comience a decaer, el aumento de la intensidad de la luz no 
detendrá su caída  ya que a altas intensidades las células sufren daño, a esto se 
le conoce como fotoinhibición ( Molina Grima et al. 1996, Lee 1999). 

Debió a esto el modelo de crecimiento de microorganismos fototroficos depende 
de las intensidades locales de luz, las cuales pueden ser estimadas utilizando un 
modelo de luz atenuada integrado a un modelo de lógica difusa, la cual combina la 
ley de Beer-Lambert absorption law y algunas mediciones empíricas necesarias 
(Franco-Lara et al. 2006), además es necesario tener en cuenta que la relación 
entre la tasa de crecimiento y la irradiación es diferente para cada especie de 
Microalgas debido principalmente a presiones evolutivas (Acien Fernández et al. 
1997 y Benson et al. 2007). 

Debido a los diferentes efectos de sombra generados dentro del sistema, ya sea 
por las mismas células o por las burbujas, la intensidad lumínica decrece 
exponencialmente desde el las paredes del reactor hacia el centro, lo cual crea 
una larga zona oscura en el centro del reactor y una pequeña zona iluminada 
cerca de la superficie del fotobiorreactor (Luo y Dahhan 2004), hay que tener en 
cuenta que ninguna de las dos zonas son apropiadas para el crecimiento celular 
ya que zonas con alta irradiancia pueden conllevar a la fotoinhibición (Barber and 
Anderson, 1992). Mientras que zonas sin luz no soportarían el crecimiento. es por 
esto que el factor más importante a controlar es la viabilidad y la intensidad de la 
luz transferida hacia las células (Merchuk et al. 1998) 

Para incrementar la utilización de la luz, esta debe de ser usada por la mayor 
cantidad de células y no caer en un solo sector, para esto la turbulencia se plantea 
como un mecanismo practico y eficiente, cuando se aumenta la turbulencia la 
frecuencia de los ciclos de luz/oscuridad se incrementan, lo cual aumenta la 
productividad celular (Grobbelar 1994; Carlozzi y Torzillo 1996; Hu & Richmond 



1996, Richmond & Hu 1997). uno de los procesos estudiados es la utilización de 
flashes de luz, el cual supone utilizar cortos periodos de luz seguidos por cortos 
periodos de oscuridad, (Lee et al. 1994) trabajos como los de (Lee et al. 1995, Hu 
et al. 1999) han demostrado ser muy eficientes en el aprovechamiento de la luz 
como fuente de energía, en contraposición a esta idea, Geider y Platt (1986) 
plantean que los microorganismos fotosintéticos y en especial las Microalgas 
pueden sobreexponerse a fuertes irradiaciones de luz fotoadaptandose a estas 
condiciones. Experimentos como los de Jacob-López et al. (2008, 2009) 
demuestran que la sobreexposición permite obtener mayores valores de fijación 
de CO2 lo cual conlleva a obtener mayores concentraciones de biomasa.  
 
El crecimiento de microorganismos en fotobiorreactores es muy complejo, debido 
a los efectos de la fotosíntesis, la dinámica del medio y la distribución de la 
irradiancia dentro del fotobiorreactor (Luo et al. 2003), entre todos los aspectos, 
uno de los más necesarios a la hora de plantear el fotobiorreactor y que afectan 
fuertemente el crecimiento es  la transferencia del CO2 de la fase de gas a la fase 
acuosa, ya que las células solo consumen el CO2 en su forma disuelta (Hill 2006). 

Otro factor es la agitación del medio, la cual es necesaria para prevenir que las 
células se sedimenten o se adhieran a las  paredes del reactor, además de 
permitir el intercambio gaseoso. Esto puede lograrse en diferentes formas (Sastre 
et al. 2007) como ocurre en los fotobiorreactores mezclados neumáticamente, 
donde el aire entra en el sistema, permitiendo el mezclado (Oncel & Suka 2008), 
de igual forma la distribución de las burbujas dentro del sistema es dependiente 
del dispersor utilizado, además de las propiedades del liquido y del gas entrante, 
además de las condiciones operantes (viscosidad, velocidad del gas, temperatura, 
presión, etc) (Kulkarni 2007). 

La agitación dentro del medio es necesaria para prevenir que las células se 
sedimenten o se adhieran a las paredes del reactor, además de permitir el 
intercambio gaseoso. Esto puede lograrse en diferentes formas (Sastre et al. 
2007) como ocurre en los fotobiorreactores mezclados neumáticamente, donde el 
aire entra en el sistema, permitiendo el mezclado (Oncel y Suka 2008). Bajo estos 
criterios podemos separar los fotobiorreactores en dos tipos: airlift y columnas de 
burbujeo (Borowitzka 1999, Borja et al. 2001, Degen et al. 2001). 
Estos dos tipos de reactores son los más usados, aunque el airlift presenta serios 
inconvenientes en el escalado, es la opción preferida para usar a nivel de 
laboratorio, ya que estudios como el de Oncel y Suka (2008) y Barbosa et al. 
(2003b) evidencian que son mejores, ya que permiten un mejor mezclado, 
permitiéndole a las células pasar por varios ciclos de luz/oscuridad. 
 
 

 



2.2.1. INFLUENCIA DEL MEDIO DE CULTIVO Y SU COMPOSICIÓN. 
 

2.2.1.1. METODOLOGIA  
 
Cultivo Microalgas (Inoculo) 
Se utilizo una  microalga verde, Chlorella vulgaris UTEX 1803, perteneciente a 
Phylum Chlorophyta, Orden Chlorellales obtenida de la colección de cultivo de 
algas en la Universidad de Texas (Austin, Tex, USA). La microalga se mantuvo en 
crecimiento en medio Bold Basal compuesto por NaNO3: 0.25 g; MgSO4.7H2O: 
0.075 g; NaCl: 0.025 g; K2HPO4: 0.075;  KH2PO4: 0.175 g; CaCl2.2H2O: 0.025 g; 
H3BO3: 0.01142 g; KOH 0.031 g y 1 ml de Solución de metales.  

Fotobiorreactor 

Como reactores fueron usadas botellas de plástico de 2 litros y medio. Se usaron 
en total 12 reactores; 3 para hacer la prueba de pH, y 9 para realizar las 
inyecciones de CO2. Los reactores fueron ubicados en el laboratorio de tal manera 
que recibieran buena cantidad de luz durante todo el ciclo del día. Cada reactor 
tuvo una buena aireación, ya que constantemente se les suministro aire de un 
compresor (120 HP) durante todo el tiempo de cultivo y suministro de CO2. 

Determinación del medio de cultivo  
 

Se determinará experimentalmente cual de los tres medios de crecimiento 
estandarizados (Bold Basal, Peptona Proteasa y Watanabe) escogidos es el que 
mejor resultados presenta en la productividad de la biomasa en el alga chlorella 
vulgaris, usando como variable dependiente la productividad de biomasa 
relacionada esta con la velocidad específica de crecimiento y como variable 
independiente los diferentes medios. 

Determinación del sustrato más influyente  
 

Para encontrar que sustrato es el más influyente entre el nitrógneo y el fósforo en 
el crecimiento de la microalga Chlorella vulgaris,  se trabajrá con un diseño 
experimental 22, donde la variable dependiente Es la productividad de biomasa 
relacionada esta con la velocidad específica de crecimiento en fase exponencial, 
mientras que la variable independiente es son el nitrógeno y el fósforo; en esta 
etapa los niveles serán definidos respecto a la adición inicial del componente en el 
medio, esto es alterar dichas composiciones de a 5  y 10 veces más de la 
estandarizada para su formulación. 

 

 



Compuesto

Nitrógeno

 
Tabla 

 
Medición de Concentración Celular

• Medición de la absorbancia
Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 
para asegurar una mayor homogeneid
destilada hasta un volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia
espectrofotómetro (Spectroquant Phara 300 Merck). La concentración de cepa fue 
determinada según la ley de Beer

Tratamiento de datos 
Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
crecimiento realizadas, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficiencia 
y caracterizar los cultivos tales como;

- Máximas tasas de crecimiento especifico : (
- Máxima Productividad 
- La fijación de CO2 para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( X

mcbm * Vvpt * ( mco2 * m
 
Calculo de peso seco 
Se tomaron 50 ml del inoculo los cuales fueron filtrados al vacío, la biomasa 
resultante fue secada en horno durante 24 horas a 105 ºC y poster
pesada. Dicho peso constituye la concentración inicial de células y la base para el 
cálculo del coeficiente de extinción molar.

Medición de la absorbancia
De cada montaje se tomaban muestras de 6 ml cada 12 h con sus replicas y se 
centrifugaban a 3000 rpm durante 25 min, esto se hacía para retirar el medio de 
cultivo, luego la suspensión (biomasa) era diluida con agua a un volumen de 6 ml 
con el fin de preparar las muestras que luego serian usadas para la medición de la 
absorbancia con un espectrof

 

 

Compuesto Fósforo 

Nitrógeno 5% 10% 

5% µ  original µ  original 

10% µ  original µ  original 

Tabla 1 modelo experimento factorial 22 

Medición de Concentración Celular 
Medición de la absorbancia 

Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 
para asegurar una mayor homogeneidad, una de las muestras se diluyo en agua 
destilada hasta un volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia
espectrofotómetro (Spectroquant Phara 300 Merck). La concentración de cepa fue 
determinada según la ley de Beer-Lambert (Anexo 2.) 

Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
das, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficiencia 

y caracterizar los cultivos tales como; 
Máximas tasas de crecimiento especifico : ( max, d

-1) 
Máxima Productividad (Pmax, g / L.d): P = ( Xt – X0 ) * ( t – t0 )

-1 
para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( X

* mc
-1 )-1 

Se tomaron 50 ml del inoculo los cuales fueron filtrados al vacío, la biomasa 
resultante fue secada en horno durante 24 horas a 105 ºC y poster
pesada. Dicho peso constituye la concentración inicial de células y la base para el 
cálculo del coeficiente de extinción molar. 

Medición de la absorbancia 
De cada montaje se tomaban muestras de 6 ml cada 12 h con sus replicas y se 

3000 rpm durante 25 min, esto se hacía para retirar el medio de 
cultivo, luego la suspensión (biomasa) era diluida con agua a un volumen de 6 ml 
con el fin de preparar las muestras que luego serian usadas para la medición de la 
absorbancia con un espectrofotómetro. 

Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 

ad, una de las muestras se diluyo en agua 
destilada hasta un volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia con un 
espectrofotómetro (Spectroquant Phara 300 Merck). La concentración de cepa fue 

Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
das, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficiencia 

para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( Xt – X0 ) * 

Se tomaron 50 ml del inoculo los cuales fueron filtrados al vacío, la biomasa 
resultante fue secada en horno durante 24 horas a 105 ºC y posteriormente 
pesada. Dicho peso constituye la concentración inicial de células y la base para el 

De cada montaje se tomaban muestras de 6 ml cada 12 h con sus replicas y se 
3000 rpm durante 25 min, esto se hacía para retirar el medio de 

cultivo, luego la suspensión (biomasa) era diluida con agua a un volumen de 6 ml 
con el fin de preparar las muestras que luego serian usadas para la medición de la 



2.1.1.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Determinación del medio de cultivo 

Las velocidades específicas de crecimiento  se obtuvieron aplicando la una 
metodología basada en la determinación de la zona de crecimiento exponencial 

 

Los resultados se resumen a continuación: 

 

Tratamiento µ medidas (h-1) 

Original Replica 

Bold Basal 0,009 0,010 

Peptona 0,008 0,009 

Watanabe 0,007 0,006 

Tabla 2. Resumen De Las Velocidades Especificas De Crecimiento (µ) 
Determinadas 

 

Con estos valores se aplica la metodología para el análisis de varianza, para 
determinar la significancia del tipo de tratamiento. 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados 

Valor Fo 

 Tipo de 
Sustrato 

9,3333E-5 2 4,6667 E-6 9,33 

Error 1,5000 E-6 3 5,000E-6  

Total 9,3333E-5 5   

Tabla 3. Resumen de análisis de varianza 
 

Puesto que el estadístico de prueba es F0.1,2,3 = 5,46 de tablas estadísticas, se 
rechaza H0 y se puede concluir que el tipo de sustrato afecta de manera 
importante la velocidad especifica de crecimiento de la micro-alga con un 90 % de 
significancia.  



Esta prueba estadística nos asegura que el estudio de los sustratos en cuestión si 
es relevante y que estos afectan el crecimiento de la microalga  

Como parte del tipo de diseño se escogió la técnica de rangos múltiples de 
Duncan para comparar las medias de los tratamientos y elegir estadísticamente el 
más optimo (de los 3 estudiados) (Anexo H).  

De aquí que las comparaciones entre medias de tratamientos sean: 

Watanabe  contra bold =  3,000 E-3 > R2, R3 

Watanabe contra peptona = 1,000 E-3 < R2, R3 

Peptona  contra bold  = 2,000 E-3 < R2, R3 

De este análisis se observa que aunque a primera vista watanabe  contra peptona 
parecen no tener diferencias significativas un acercamiento a la comparación 
como un todo nos muestra que watanabe  contra bold  si presentan gran diferencia 
significativa y peptona  contra bold  no presenta diferencia significativa , lo que en 
otras palabras equivale a decir que la mayor media de tratamiento fue el 
tratamiento Bold  y que entre Peptona y Watanabe  aunque son menores no hay 
información suficiente en el experimento para diferenciar estos dos tipos de 
tratamientos a un nivel determinado del 95%.  

En el medio Bold la velocidad específica de crecimiento es significativamente 
mayor que en los medios Peptona y Watanabe. 

 

Determinación del sustrato más influyente 

 

Tabla 4. Velocidades especificas de crecimiento etapa 3 
 

Aplicación la metodología estándar para el análisis de un diseño 22 



 

Tabla 5. Anova resumido datos diseño 22 

 

De los resultados del análisis de varianza se puede observar que el factor A 
compuesto Nitrógeno posee mayor  valor  cuadrado medio a los mismos grados 
de libertad  por lo tanto se puede estimar como el factor más significativo, para 
verificar esto se realizo un diagrama de pareto: 

  

Figura 1 Diagrama de Pareto preliminar datos etapa 3 
En este se puede verificar el efecto superior del factor compuesto nitrógeno 
respecto al tratamiento interacción y el factor compuesto fosforo. 

 

 

 

 

 

 



2.1.1.2.  CONCLUSIONES 

Se comprobó experimental y estadísticamente que el medio bold
disponibles en el laboratorio es el que presenta mayor productividad 
una velocidad específica de crecimiento superior a los otros dos medios 
estudiados. 

Del análisis estadístico se pudo comprobar que los 3 tipos de sustrato 
significativamente la productividad de la microalga.

Por la prueba de comparación de medias se determino que el sustrato más óptimo 
de los 3 estudiados fue el Bold  pero que con solo una réplica no hay suficiente 
información que de confianza respec
Watanabe y Peptona. 

Tomando en cuenta el criterio de viabilidad económica de los medios en el 
laboratorio se pudo comprobar que a dudas entre la diferencia de productividad 
entre los medios Watanabe y Peptona es viable

Se comprobó preliminarmente la significancia de la composición en Nitrógeno  del 
medio Bold respecto a los compuesto de Fosforo en dicho medio.

Que al mismo nivel de dilución del sustrato Bold, el aumento en la composición de 
Nitrógeno conlleva aun aumentó en la velocidad específica de crecimiento y por lo 
tanto en la productividad de la biomasa.

2.1.2. PARÁMETROS CINÉTICOS Y FIJACIÓN DE CO
 
Los valores de biomasa que se calculan después de realizar las inyecciones de 
CO2 durante los respectivos
curvas de crecimiento de la densidad de biomasa contra el tiempo del cual se 
obtienen las máximas tasas de crecimiento específico (
crecimiento medio. La fase de 
0,97(coeficiente de correlación). El tiempo medio de biomasa es calculado por t
ln2. ( máx.)

-1 (Bailey and Ollis 

La Productividad (P) es calculada como máxima productividad (P
acuerdo a la ecuación P = (X
de biomasa (g / L) en el tiempo t
en cualquier tiempo t (d) subsecuente a t

La fijación de CO2 para cada microorganismo ( FA , g)  es determinada como FA = 
( Xt – X0 ) * mcbm * Vvpt * ( m
g / l ) en el tiempo t (d) después de la inoculación ( t
biomasa ( g/ l ) en t0, mcbm 

por gramos de biomasa ( g / g ), V
mco2 la masa molar de CO2 

 
 

Se comprobó experimental y estadísticamente que el medio bold basal de los 
disponibles en el laboratorio es el que presenta mayor productividad 
una velocidad específica de crecimiento superior a los otros dos medios 

Del análisis estadístico se pudo comprobar que los 3 tipos de sustrato 
significativamente la productividad de la microalga. 

Por la prueba de comparación de medias se determino que el sustrato más óptimo 
de los 3 estudiados fue el Bold  pero que con solo una réplica no hay suficiente 
información que de confianza respecto a las diferencias entre los medios 

Tomando en cuenta el criterio de viabilidad económica de los medios en el 
laboratorio se pudo comprobar que a dudas entre la diferencia de productividad 
entre los medios Watanabe y Peptona es viable usar  Watanabe. 

Se comprobó preliminarmente la significancia de la composición en Nitrógeno  del 
medio Bold respecto a los compuesto de Fosforo en dicho medio. 

Que al mismo nivel de dilución del sustrato Bold, el aumento en la composición de 
lleva aun aumentó en la velocidad específica de crecimiento y por lo 

tanto en la productividad de la biomasa. 

ARÁMETROS CINÉTICOS Y FIJACIÓN DE CO2  

Los valores de biomasa que se calculan después de realizar las inyecciones de 
durante los respectivos cultivos de microalgas son usados para construir 

curvas de crecimiento de la densidad de biomasa contra el tiempo del cual se 
obtienen las máximas tasas de crecimiento específico ( máx., d

-1) de la fase de 
crecimiento medio. La fase de crecimiento activo es entre 24 y 288 horas con r
0,97(coeficiente de correlación). El tiempo medio de biomasa es calculado por t

(Bailey and Ollis 1986).  

La Productividad (P) es calculada como máxima productividad (Pmax

acuerdo a la ecuación P = (Xt – X0) * (t – t0)
-1, donde X0 es la concentración inicial 

de biomasa (g / L) en el tiempo t0 (d) y Xt es la concentración de biomasa en (g / l) 
en cualquier tiempo t (d) subsecuente a to (Schmidell et al. 2001). 

para cada microorganismo ( FA , g)  es determinada como FA = 
* ( mco2 * mc

-1 )-1, donde Xt es la concentración de biomasa ( 
g / l ) en el tiempo t (d) después de la inoculación ( t0 ), X0 la concentración de 

cbm la fracción másica de carbono en gramos de carbono 
por gramos de biomasa ( g / g ), Vvpt el volumen de trabajo (l) en el fotobioreactor, 

 ( g / mol ) y mc la masa molar del carbono ( g / mol ).

basal de los 
disponibles en el laboratorio es el que presenta mayor productividad presentando 
una velocidad específica de crecimiento superior a los otros dos medios 

Del análisis estadístico se pudo comprobar que los 3 tipos de sustrato afectan 

Por la prueba de comparación de medias se determino que el sustrato más óptimo 
de los 3 estudiados fue el Bold  pero que con solo una réplica no hay suficiente 

to a las diferencias entre los medios 

Tomando en cuenta el criterio de viabilidad económica de los medios en el 
laboratorio se pudo comprobar que a dudas entre la diferencia de productividad 

Se comprobó preliminarmente la significancia de la composición en Nitrógeno  del 

Que al mismo nivel de dilución del sustrato Bold, el aumento en la composición de 
lleva aun aumentó en la velocidad específica de crecimiento y por lo 

Los valores de biomasa que se calculan después de realizar las inyecciones de 
cultivos de microalgas son usados para construir 

curvas de crecimiento de la densidad de biomasa contra el tiempo del cual se 
) de la fase de 

crecimiento activo es entre 24 y 288 horas con r2≥ 
0,97(coeficiente de correlación). El tiempo medio de biomasa es calculado por td = 

max, g / L.d) de 
es la concentración inicial 

es la concentración de biomasa en (g / l) 

para cada microorganismo ( FA , g)  es determinada como FA = 
es la concentración de biomasa ( 

la concentración de 
la fracción másica de carbono en gramos de carbono 

el volumen de trabajo (l) en el fotobioreactor, 
la masa molar del carbono ( g / mol ). 



La fijación diaria de CO2 (FD) en g CO2 fijado por g CO2 inyectado por día ( g / g . 
d ) es FD =  ( FA ( t + 1 ) – FAt ) * mid

-1, donde FA ( t + 1 ) es la acumulación de CO2 
fijado durante t + 1 (d), FAt es la acumulación de CO2 durante t (d)  y mid (g) es la 
masa en gramos de CO2 inyectados cada día. El máximo porcentaje global de 
fijación diaria de CO2 también puede ser calculado (FDmax, %). 

2.1.2.1. METODOLOGIA  
 
Cultivo Microalgas (Inoculo) 
Se utilizo una  microalga verde, Chlorella vulgaris UTEX 1803, perteneciente a 
Phylum Chlorophyta, Orden Chlorellales obtenida de la colección de cultivo de 
algas en la Universidad de Texas (Austin, Tex, USA). La microalga se mantuvo en 
crecimiento en medio Bold Basal compuesto por NaNO3: 0.25 g; MgSO4.7H2O: 
0.075 g; NaCl: 0.025 g; K2HPO4: 0.075;  KH2PO4: 0.175 g; CaCl2.2H2O: 0.025 g; 
H3BO3: 0.01142 g; KOH 0.031 g y 1 ml de Solución de metales.  

Fotobiorreactor 

Como reactores fueron usadas botellas de plástico de 2 litros y medio. Se usaron 
en total 12 reactores; 3 para hacer la prueba de pH, y 9 para realizar las 
inyecciones de CO2. Los reactores fueron ubicados en el laboratorio de tal manera 
que recibieran buena cantidad de luz durante todo el ciclo del día. Cada reactor 
tuvo una buena aireación, ya que constantemente se les suministro aire de un 
compresor (120 HP) durante todo el tiempo de cultivo y suministro de CO2. 

 

Figura 8 . Fotobioreactor a escala laboratorio 

 

 

 

 



Medio de Cultivo 

Como medio de cultivo se utilizó Bold Basal, el cual contiene NaNO3  2.94 X 10-3 

g·L-1, CaCl2 1.70 X 10-4 g·L-1, MgSO4 · 3.04 X 10-4 g·L-1, K2HPO4 7.50 10 mL 4.31 X 
10-4 g·L-1, KH2PO4 17.50 10 mL 1.29 X 10-3 g·L-1, NaCl 2.50 10 mL 4.28 X 10-4 g·L-

1, solución alcalina EDTA 1 mL, Solución de hierro acidificado 1 mL, solución de 
Boro 1 mL y solución de trazas de metales 1 mL; se trabajó con un volumen de  
2litros. Se preparo el medio con las stock solutions y se aforo el volumen que 
faltaba hasta 1,8 litros con agua destilada. Sea agregaron 200 ml de inoculo con 
una concentración inicial celular de 0,2788 g/L 
 
Control de pH 

Debido a que una alta acidez del medio puede causar la muerte de los 
microorganismos, se  realizo un control del pH al cultivo, ya que cuando se inyecta 
CO2, este se acidifica. 

Para obtener resultados confiables se utilizaron tres reactores, se uso una alta 
presión (900 psi) para inyectar el CO2 al medio, y unos tiempos de inyección altos, 
a diferentes intervalos; asegurando que el cultivo recibiera una buena cantidad de 
CO2., para determinar cómo este influye en su acidez. Se midió el pH de los 
reactores cada hora y se realizo una curva para observar su comportamiento y si  
este alcanza cierto equilibrio. 

Inyección de CO2 

Se realizaron inyecciones de CO2 a 9 reactores durante 5 días, a diferentes 
intervalos de tiempo y diferentes pulsos desde las 8 a.m hasta las 6 p.m (ciclo de 
luz) de la siguiente manera;  

R1; 6 % m/v, cada 15 minutos durante 88 segundos. R2; 12 % m/v, cada 15 
minutos durante 176 segundos. R3; 18 % m/v, cada 15 minutos durante 264 
segundos. R4; 6 % m/v, cada 30 minutos durante 88 segundos. R5; 12 % m/v, 
cada 30 minutos durante 176 segundos. R6; 18 % m/v, cada 30 minutos durante 
264 segundos. R7; 6 % m/v, cada 60 minutos durante 88 segundos. R8; 12 % m/v, 
cada 60 minutos durante 176 segundos. R9; 18 % m/v, cada 60 minutos durante 
264 segundos. 

Para determinar la duración de los pulsos, se hallo la concentración de saturación 
de CO2 en el agua usando la Ley de Henry.  

Hallando la concentración de saturación, se calculan las concentraciones de 6%, 
12% y 18% m/v de esa saturación, y conociendo el flujo del gas y su densidad, se 
puede hallar la duración necesaria de los pulsos de inyección. 

 
 
 
 



Medición de Concentración Celular
• Medición de la absorbancia

Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 
para asegurar una mayor homogeneidad, una de las muestras se diluyo en agua 
destilada hasta un volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia con un 
espectrofotómetro (Spectroquant Phara 300 Merck). La 
determinada según la ley de Beer

Tratamiento de datos 
Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
crecimiento realizadas, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficienc
y caracterizar los cultivos tales como;

- Máximas tasas de crecimiento especifico : (
- Máxima Productividad 
- La fijación de CO2 para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( X

mcbm * Vvpt * ( mco2 * m
 

RESULTADOS Y ANALISIS 
 
Tiempos de Inyección: 
Usando la ley de Henry se hallaron los diferentes tiempos de inyección (Anexo 3.)
Para un flujo de Qco2 = 0,1248 g/s, el cual se mantuvo constante para los 9 
reactores y se variaron los pulsos y  los tiempos de inyección para cada uno;
C1 (6%) = 10, 99 g/L 
t inyeccion = 88 s 
C2 (12%) = 21, 98 g/L 
t inyeccion = 176 s 
C3 (18%) = 32, 98 g/L 
t inyeccion = 264 s 
 
Curvas de pH : 
Las curvas obtenidas por la inyección de CO
aunque se presenta una disminución del pH,  después de un tiempo, se alcanza el 
equilibrio a un pH que se encuentra en el rango de tolerancia de la microalga.
consiguiente si es posible tener cultivos de microalgas
ya que según lo demostrado por Hill (Hill_et_al_2001), aunque se inyecte grandes 
cantidades de CO2, el pH del medio llega a un equilibrio debido al consumo del 
CO2  por parte de las microalgas y por la presencia de nitratos en e
psi 
t inyección = 300 s 
 
RA = Inyecciones cada 15 minutos
RB = Inyecciones cada 30 minutos
RC = Inyecciones cada 60 minutos

Medición de Concentración Celular 
Medición de la absorbancia 

Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 
para asegurar una mayor homogeneidad, una de las muestras se diluyo en agua 

volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia con un 
espectrofotómetro (Spectroquant Phara 300 Merck). La concentración de cepa fue 
determinada según la ley de Beer-Lambert (Anexo 2.) 

Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
crecimiento realizadas, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficienc
y caracterizar los cultivos tales como; 

Máximas tasas de crecimiento especifico : ( max, d
-1) 

Máxima Productividad (Pmax, g / L.d): P = ( Xt – X0 ) * ( t – t0 )
-1 

para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( X
* mc

-1 )-1 

Usando la ley de Henry se hallaron los diferentes tiempos de inyección (Anexo 3.)
= 0,1248 g/s, el cual se mantuvo constante para los 9 

reactores y se variaron los pulsos y  los tiempos de inyección para cada uno;

Las curvas obtenidas por la inyección de CO2 bajo diferentes tiempos, indican que 
aunque se presenta una disminución del pH,  después de un tiempo, se alcanza el 
equilibrio a un pH que se encuentra en el rango de tolerancia de la microalga.
consiguiente si es posible tener cultivos de microalgas con inyección de CO
ya que según lo demostrado por Hill (Hill_et_al_2001), aunque se inyecte grandes 

, el pH del medio llega a un equilibrio debido al consumo del 
por parte de las microalgas y por la presencia de nitratos en el medio 

RA = Inyecciones cada 15 minutos 
RB = Inyecciones cada 30 minutos 
RC = Inyecciones cada 60 minutos 

Se tomaron dos muestras diarias de 3 ml (una muestra en la mañana antes de 
inyectar, y otra en la noche al terminar de inyectar), de cada reactor, y se agitaban 
para asegurar una mayor homogeneidad, una de las muestras se diluyo en agua 

volumen de 6 ml, esto se repetía en otros 3 envases de la 
misma manera; diluyendo 3 ml de la anterior dilución en agua destilada hasta 
alcanzar 6 ml. Luego se realizaba la medición de absorbancia con un 

concentración de cepa fue 

Al conocer el crecimiento de los diferentes cultivos gracias a las curvas de 
crecimiento realizadas, se pueden hallar otros parámetros para medir la eficiencia 

para cada microorganismo ( FA , g)  : FA = ( Xt – X0 ) * 

Usando la ley de Henry se hallaron los diferentes tiempos de inyección (Anexo 3.) 
= 0,1248 g/s, el cual se mantuvo constante para los 9 

reactores y se variaron los pulsos y  los tiempos de inyección para cada uno; 

bajo diferentes tiempos, indican que 
aunque se presenta una disminución del pH,  después de un tiempo, se alcanza el 
equilibrio a un pH que se encuentra en el rango de tolerancia de la microalga. Por 

con inyección de CO2 puro; 
ya que según lo demostrado por Hill (Hill_et_al_2001), aunque se inyecte grandes 

, el pH del medio llega a un equilibrio debido al consumo del 
l medio P = 900 



Figura 9. Curvas de control de pH
 

Figura 10.

 
En la grafica de productividad (Figura
conclusiones obtenidas con las graficas de crecimiento. Se ve claramente que la 
mayor productividad se presenta a un bajo intervalo de tiempo, y con la 
concentración más pequeña, aunque en el mayor intervalo y con la concentració
más alta, también se obtuvo una alta productividad. También se puede observar 
que en el intervalo de 30 minutos se presentaron bajas productividades 
exceptuando el reactor 4 que es un pico alto en la grafica. La observación más 
importante de esta figura es que en los extremos es donde se presenta una mayor 
productividad y también un mayor crecimiento celular.
 
En los diferentes intervalos de tiempo, se presentan caídas de la concentración 
celular durante la fase oscura, esto ocurre cuando existe un exceso
deposiciones tanto de carbohidratos como de lípidos, los cuales son aprovechados 

t 
(h) RA RB RC 
0 7,02 7,05 7,16 
1 6,98 6,71 7,01 
2 6,03 6,54 6,98 
3 5,66 6,25 6,78 
4 5,42 6,23 6,72 
5 5,45 5,81 6,58 
6 5,75 5,75 6,03 
7 5,65 5,68 6,12 
8 5,32 5,69 5,87 
9 5,4 5,79 5,64 
10 5,41 5,76 5,59 

Curvas de control de pH 

 

 

 

 
. Grafica Productividad en cada reactor 

 

En la grafica de productividad (Figura 10.), podemos corroborar los datos y las 
conclusiones obtenidas con las graficas de crecimiento. Se ve claramente que la 
mayor productividad se presenta a un bajo intervalo de tiempo, y con la 
concentración más pequeña, aunque en el mayor intervalo y con la concentració
más alta, también se obtuvo una alta productividad. También se puede observar 
que en el intervalo de 30 minutos se presentaron bajas productividades 
exceptuando el reactor 4 que es un pico alto en la grafica. La observación más 

es que en los extremos es donde se presenta una mayor 
productividad y también un mayor crecimiento celular. 

En los diferentes intervalos de tiempo, se presentan caídas de la concentración 
celular durante la fase oscura, esto ocurre cuando existe un exceso
deposiciones tanto de carbohidratos como de lípidos, los cuales son aprovechados 

 

 

corroborar los datos y las 
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mayor productividad se presenta a un bajo intervalo de tiempo, y con la 
concentración más pequeña, aunque en el mayor intervalo y con la concentración 
más alta, también se obtuvo una alta productividad. También se puede observar 
que en el intervalo de 30 minutos se presentaron bajas productividades 
exceptuando el reactor 4 que es un pico alto en la grafica. La observación más 

es que en los extremos es donde se presenta una mayor 

En los diferentes intervalos de tiempo, se presentan caídas de la concentración 
celular durante la fase oscura, esto ocurre cuando existe un exceso de 
deposiciones tanto de carbohidratos como de lípidos, los cuales son aprovechados 



por las microalgas en ciclos donde no existe energía lumínica. Estas caídas en la 
concentración no existen en las graficas donde se presentó un mayor crecimiento 
neto, esto indica que aunque aparentemente en las inyecciones donde si ocurre 
una mayor fijación de CO2 este tipo de comportamiento no favorece a la 
producción final de biomasa; el reactor 4 se presenta como el punto intermedio de 
todo el experimento, donde tenemos una buena fijación en un tiempo medio (30 
minutos) en la concentración más baja inyectada, esto le permite a las microalgas 
tener suficiente energía almacenada, la cual puede ser aprovechada en ciclos 
oscuros. 
En todos se vio un crecimiento considerable, con un promedio de 0,0508 g/L 
durante solo 5 días, donde en experimentos sin adición de CO2 se requiere de 
más tiempo. Aunque los intervalos de tiempo fueron largos (15, 30 y 60), se 
presentaron los picos de crecimiento tanto a los 15 como a los 60 minutos  (R1 Y 
R9), lo cual demuestra que no es necesario inyectar constantemente para 
encontrar una buena fijación de CO2. 

2.1.2.2. CONCLUSIONES 
 

Se encontró una incidencia muy positiva al inyectar CO2 puro en un cultivo de 
microalgas, ya que en un periodo corto de solo 5 días se doblo la concentración de 
la biomasa en prácticamente todos los cultivos en comparación con un cultivo sin 
inyección de CO2. 

Se comprobó también que a pesar del  potencial para acidificar el medio que tiene 
el CO2 inyectado puro, el pH alcanzo un equilibrio en el cultivo, sin llegar a ser 
perjudicial para los microorganismos, lo cual muestra que a buenas 
concentraciones de CO2 e intervalos considerables de tiempo entre cada 
inyección, las microalgas presentan un buen consumo de CO2, el cual genera un 
crecimiento considerable y no deja que el pH baje a tal punto que mate a los 
organismos o inhiba su crecimiento. 

La inyección de CO2 puro en diferente tiempos, dio como resultado que para que 
se presente un alto crecimiento celular, lo optimo es realizar inyecciones a bajas 
concentraciones y cortos intervalos de tiempo ( 6% m/v cada 15 minutos), o 
inyectar altas concentraciones pero a intervalos de tiempo mayores ( 18% m/v 
cada 60 minutos). 

La fijación de CO2, la productividad y el crecimiento celular son directamente 
proporcionales, es decir, si se puede optimizar alguno de estos factores, se va a 
encontrar un incremento casi igual en el rendimiento de los otros. 

La fijación de CO2 dentro del cultivo no depende de los tiempos de inyección de 
este, ya que se comprobó que no necesariamente inyectar CO2 en exceso o 
constantemente en pequeñas concentraciones implica que este sea captado en su 
totalidad por los microorganismos los cuales captan un máximo de CO2 de 25 % 
v/v. 



2.2.3. CRECIMIENTO BAJO TRES TIPOS DE LUZ. 

2.2.3.1. METODOLOGÍA 
 
INOCULO 
 
Se trabajo con una microalga verde, Chlorella vulgaris UTEX 1803, perteneciente 
a Phylum Chlorophyta, Orden Chlorellales obtenida de la colección de cultivo de 
algas en la Universidad de Texas (Austin, Tex, USA). La microalga se mantuvo en 
crecimiento en medio Bold Basal (Anexo E) a 27°C, y pH 8, el cultivo se mantuvo 
agitado con aireación constante a 2 psi  
 
FOTOBIORREACTOR 
 
Se usaron botellas de plástico de 2L ½, para aislar los reactores de la luz exterior 
se construyeron 3 cajas de 50 x 50 x 50 cm, en cada una de estas se utilizaron 2 
lámparas halógenas de 8 W, las cuales se localizaron a una distancia de 15 cm 
desde la pared del reactor, la aireación del cultivo se hizo con un torrente de aire 
comprimido. 
 
CULTIVO DE MICROALGA 
 
Los experimentos se realizaron en reactores de 2 litros de medio Bold Basal, con 
una concentración inicial celular de 0.018 g/L, temperatura promedio de 27 °C, con 
aireación a 1,66 psi e intensidad lumínica constante de 550.56 Lux.. 
 
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE LUZ ÓPTIMO 
 
Se evaluaron 3 colores (rojo, blanco y azul), bajo un ciclo de 12:12 (luz/oscuridad) 
durante 10 días. 
 
DETERMINACIÓN DEL CICLO DE LUZ ÓPTIMO:  
Se evaluó el tipo de luz óptimo (luz roja) y la luz blanca, bajo los ciclos 18:6 y 24:0 
(luz/oscuridad) durante 10 días. 
 
En los dos experimentos anteriormente mencionados se utilizo la luz blanca como 
parámetro de comparación por la similitud de su espectro con la luz solar, la cual 
es utilizada en el escalamiento de fotobiorreactores debido a que no tiene costo 
alguno y su utilización es ambientalmente amigable. 
 
 
CALCULO DE PESO SECO 
 
Se tomaron 50 ml del inoculo los cuales fueron filtrados al vacío, la biomasa 
resultante fue secada en una horno durante 24 horas a 105 ºC y posteriormente 
pesada. Dicho peso constituye la concentración inicial de células y la base para el 
cálculo del coeficiente de extinción molar.  



 
MEDICIÓN DE LA ABSORBANCIA 
 
De cada montaje se tomaban muestras de 6 ml cada 12 h con sus replicas y se 
centrifugaban a 3000 rpm durante 25 min, esto se hacía para retirar el medio de 
cultivo, luego la suspensión (biomasa) era diluida con agua a un volumen de 6 ml 
con el fin de preparar las muestras que luego serian usadas para la medición de la 
absorbancia con un espectrofotómetro. La concentración de cepa fue determinada 
según la ley de Beer-Lambert 
 
 
 
2.2.3.2. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos demuestran que el mejor crecimiento se obtuvo 
utilizando la luz roja, ya que esta luz se localiza en el rango fotosintéticamente 
activo de las microalgas, esto permite que las microalgas aprovechen más 
eficientemente los fotones permitiendo un mejor y rápido crecimiento. 

Otra de las variables  que se está trabajando actualmente es la diferencia de 
exposición a la luz.  

Se está llevando a cabo un experimento con luz roja y luz blanca probando 2 
diferentes exposiciones: 18:6 y 24:0 (Luz/oscuridad). 

Aunque estos tiempos de exposición no son naturales, existen reportes científicos 
como el de Jacob-Lopez et al. (2009) de la Universidad Estatal de Campiñas 
(Brasil), donde exposiciones mayores de luz permiten obtener una mayor 
concentración celular sin presentar conflictos aparentes con la fotoinhibición 
celular. Esta metodología puede ser planteada a gran escala para así aumentar la 
producción diaria de las microalgas. 

 

Figura 11. Montaje diferentes tipos de luz. 



 

Figura 12. Fase de Crecimiento exponencial- luz roja 

 

 

 

Figura 13.. Fase de crecimiento exponencial- luz blanca 

 

Figura 14. Fase de Crecimiento exponencial- luz azul 
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Figura 15.. Experimento exposición de luz 24:0 y 18:6. 

2.2.3.3. CONCLUSIONES 

 

No se encontró diferencias significativas en la cinética de crecimiento (µ), entre la 
luz blanca y luz roja a diferencia de la luz azul donde la velocidad máxima de 
crecimiento desciende aproximadamente en un 50%; no obstante hubo un mayor 
incremento de biomasa con la radiación roja, debido a que el espectro de acción 
de la clorofila a y b presentes en Chorella vulgaris tienen sus máximos de 
absorción en la radiación roja aumentando la tasa fotosintética y por ende la 
concentración. 
 
Con base en los datos obtenidos se concluye que el ciclo 18 horas de luz – 6 
horas de oscuridad presenta un mayor rendimiento, permitiendo un balance entre 
la producción de biomasa y las tasas fotosintéticas, representando una velocidad 
específica de crecimiento superior a los otros dos ciclos de luz estudiados. 
 
El coeficiente de suministro de luz (cantidad de energía suministrada por unidad 
de volumen) presenta un valor muy bajo, convirtiéndose en una de las principales 
desventajas de fotobiorreactores exteriormente iluminados que concuerda con lo 
reportado por Ogbonna et al 1996. 
 

 

 

 

 



3. EXTRACCIÓN DE LIPIDOS. 

En los últimos años, la investigación acerca de la producción de combustibles a 
partir de fuentes renovables, ha aumentado considerablemente. Los 
biocombustibles de tercera generación son llamados también biocombustibles 
avanzados debido a las materias primas y a los procesos tecnológicos utilizados 
para su producción, la materia prima de los combustibles de tercera generación 
son las microalgas, estas prometen una gran producción de biodiesel por unidad 
de área debido a su alto contenido de lípidos, el cual supera a todas las fuentes de 
biodiesel utilizadas en la actualidad (tabla 6). Adicionalmente, las microalgas son 
cultivadas en fotobiorreactores, los cuales solo necesitan un medio liquido de 
cultivo, algunos nutrientes y luz solar para estimular el crecimiento de la biomasa 
de microalgas, esto hace factible la utilización de terrenos no aptos para cultivo de 
productos de alimentación humana y animal, para el montaje de fotobiorreactores. 

 

Tabla 6. Rendimientos de algunas fuentes de aceite para producción de biodiesel. 

 

Especie 
Aceite producido 

(gal/Ha.año) 

Microalgas 2000-8000 

Palma de aceite 256 

coco 116 

Jatropha 83 

Canola 51 

Maní 45 

Girasol 41 

Cárcamo 33 

Soya 19 

Maíz 7 
 

 

Recientemente empezaron los estudios de la etapa de extracción del aceite de las 
microalgas para su posterior transformación en biodiesel (Chisti 2007, 2008) 
debido a la importancia de esta etapa en la eficiencia y los costos globales del 
proceso. Los investigadores de varios países empezaron a evaluar los diferentes 
métodos en función de la composición de la pared celular de la microalga que se 
va a someter a extracción. 

 



3.1. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

3.1.1. Extracción con solvente químico 
 

La extracción de lípidos con solventes químicos ha sido utilizada tradicionalmente 
para obtener lípidos de fuentes animales y vegetales, para el caso de las 
microalgas, el solvente es por lo general adicionado a la biomasa seca aunque en 
algunos casos es utilizado en biomasa con cierta cantidad de agua, lo que 
disminuye los costos globales del proceso, pero disminuye también la eficiencia de 
la extracción. Una gran variedad de solventes orgánicos suelen ser utilizados en la 
extracción de aceite de microalgas, siendo los más populares el hexano y el 
etanol, mediante una mezcla hexano-etanol, es posible extraer más del 98% de 
los ácidos grasos presentes en la biomasa (Richmond 2004), sin embargo, al ser 
el etanol un buen solvente de extracción, su selectividad hacia los lípidos es 
relativamente baja comparada con otros solventes, por lo que en extracciones con 
etanol, pueden aparecer otros componentes de las microalgas como azucares, 
pigmentos o aminoácidos. 

Una metodología basada en solventes químicos fue propuesta por Folch et al. 
(1957), la cual extrae lípidos tanto polares, como no polares, esto se logra debido 
a la utilización de un solvente apolar, el cual disuelve los lípidos neutros, en 
combinación con un solvente relativamente polar, el cual disuelve los lípidos 
polares presentes en la muestra sometida a extracción, estas propiedades de los 
solventes fueron originalmente aprovechadas para desarrollar un método basado 
en la mezcla metanol/cloroformo, seguido de una purificación de los extractos con 
una solución de KCl. Luego, en 1959, Bligh & Dyer (1959), modificaron el método 
de Folch, y obtuvieron un método rápido de extracción de lípidos que es usado en 
la actualidad y se ha probado con éxito en la extracción de aceite de microalgas 
(Molina-Grima et al 1996). 

El método de Bligh & Dyer consiste en la homogenización a alta velocidad de la 
biomasa con una mezcla metanol-cloroformo en una proporción de 2 a 1, 
seguidamente se agrega una parte de cloroformo y se deja homogenizar por 30 
segundos, después se agrega una parte de agua y se deja homogenizar por otros 
30 segundos. Luego de esto se realiza una filtración y una centrifugación, después 
se la cual quedan separadas las fases de metanol y cloroformo, se realiza una 
evaporación del cloroformo y se obtiene el aceite extraído. 

Este método ha obtenido muy buenos resultados en la extracción de aceite de 
microalgas y se utiliza con frecuencia como complemento de métodos de 
destrucción mecánica o de autoclavado, aunque posee la desventaja de ser poco 
amigable con el ambiente debido a la toxicidad de los solventes utilizados. 

El sistema de extracción soxhlet ha sido ampliamente utilizado en la extracción de 
aceite de microalgas (Manirakiza  et al. 2001; Li et al 2008), este sistema, se 
ompone de un balón donde se encuentra un solvente orgánico que es calentado 



hasta ebullición, un tubo de extracción soxhlet, donde es colocada la muestra, la 
cual va contenida en un cartucho de celulosa, y un condensador, después de 
evaporarse, el solvente orgánico es condensado y cae al tubo Soxhlet, en el cual 
extrae el aceite contenido en la biomasa hasta que el tubo se llena, cuando el tubo 
está lleno de solvente, este es sifonado hasta el balón que contiene el resto de 
solvente y se repite el proceso  

Una gran cantidad de solventes se han utilizados como solventes de extracción en 
el método soxhlet, el uso de éter de petróleo se recomienda por ser este un 
solvente no polar que será selectivo al extraer lípidos no polares de las microalgas 
como los triglicéridos, los cuales con lípidos ideales para la producción de 
biodiesel, el éter etílico también posee esta propiedad y ya ha sido utilizado para la 
microalga Neochloris oleobundans (Li et al. 2008), el inconveniente que presentan 
los éteres, es su alta volatilidad, lo que conlleva a una significativa perdida de 
solvente durante el proceso de extracción. 

El solvente hexano también ha sido evaluado como solvente de extracción para 
microalgas en el sistema soxhlet con resultados interesantes (Anderson et al 
2008), el hexano es relativamente económico, fácil de recuperar después de la 
extracción y posee selectividad hacia los lípidos neutros, también puede ser 
utilizado en mezcla con isopropanol, esta mezcla se considera segura a escala 
industrial, eficiente en la extracción de ácidos grasos y de baja toxicidad. La 
mezcla diclorometano/hexano, permite aumentar la cantidad de lípidos totales 
extraídos, si el objetivo es una gran eficiencia y la selectividad no es prioritaria. 
Otra mezcla que se ha utilizado en la extracción soxhlet para microalgas, es una 
combinación de diclorometano/metanol, la cual es muy eficiente y recupera una 
gran cantidad de lípidos neutrales. 

Como punto de partida se inicio la experimentación con base en las metodologías 
reportadas en la literatura, conforme a los resultados queobtenidos, se fueron 
modificando las metodologías con el fin de aumentar los rendimientos. 

3.1.1.1. Método Bligh & Dyer 
 

El método se basa en la homogeneización de alimentos húmedos con metanol y 
cloroformo en proporciones tales que forman una fase sencilla miscible con el 
agua en la biomasa, que al adicionar posteriormente cloroformo y agua se separan 
dos fases con los materiales lípidos en la capa de cloroformo. 

Desarrollo tradicional del proceso: 

• Homogeneizar la muestra previamente analizada o conocida su humedad. 
• Pesar en vaso precipitado de 250 mL aproximadamente 10 g de muestra 

exactamente pesados. 
• Agregar agua desionizada en tal cantidad que el total de agua presente sea 

16 mL. 



• Agregar 40 mL de metanol 
• Agregar 20,0 mL de cloroformo con pipeta volumétrica, homogenizar por 2 

minutos con ultraturrax 
• Agregar nuevamente 20,0 mL de cloroformo y homogenizar por 30 

segundos con ultraturrax Agregar 20 ml de agua y homogenizar por 30 
segundos con ultraturrax 

• Distribuir el contenido en tubos de centrífuga de 50 mL y centrifugar por 10 
minutos a 2000 -2500 rpm. 

• Extraer con jeringa de 10 mL la capa inferior de cloroformo de cada tubo sin 
perturbar las capas flotantes, filtrarlo por papel plegado y recibir el filtrado 
en erlenmayer de 50 mL. 

• Tomar una alícuota de 25,0 mL del filtrado con pipeta volumétrica y 
trasvasijar a un matraz redondo de fondo plano de 100 mL previamente 
secado, pesado y mantenido en desecador. 

• Evaporar el cloroformo en rotavapor a 60 °C. 
• Completar el secado en estufa de vacío a 60 °C por 2 horas. Enfriar en 

desecador 
• Pesar el matraz con la grasa. 

3.1.1.2. Método Soxhlet 
 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada de la iomasa 
se somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, libre de peróxidos o 
mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción total de la materia 
grasa libre por soxhlet. 

Desarrollo tradicional del proceso: 

• En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 103+ ºC en 
estufa de aire considerando el tipo de muestra. 

• Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm 
• Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en papel filtro 

previamente pesado y tapado con algodón desgrasado. Registrar m 
• Secar el matraz de extracción por 30 min a 103+ 2ºC. Pesar el matraz de 

extracción Registrar m1 
• Poner el matraz de extracción en el sistema soxhlet el dedal en el tubo de 

extracción y adicionar el solvente al matraz. 
• Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas/seg. 
• Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en 

rotavapor o baño Maria bajo campana. Hasta que no se detecte olor a éter. 
• Secar el matraz con la grasa en estufa a 103+ 2°C por 10 min, enfriar en 

desecador y pesar. 



3.1.1.3. Método de extracción con hexano 
 

Este método está basado en la metodología propuesta por Ramirez Fajardo y 
colaboradores (Ramirez Fajardo et al 2007). 

Desarrollo tradicional del proceso: 

• A cada gramo de biomasa seca, se agregan 5 mililitros de etanol. 
• Agitar la mezcla durante 500 rpm. a temperatura ambiente durante 15 

horas. 
• Separar la fase solida de la liquida por filtración. 
• Agregar a la fase solida 5 mililitros de etanol por gramo de biomasa y agitar 

por una hora a 500 rpm. 
• Separar por filtración y combinar las dos fases liquidas. 
• Ajustar la fase alcoholica con agua, hasta obtener una pureza del 40%. 
• Agregar 0.2 mililitros de hexano por cada mililitro de etanol para permitir la 

migración de lípidos. 
• Separar la fase hexanica de la hidroalcoholica. 
• Repetir la adicion de hexano 4 veces con la fase hidroalcoholica. 
• Combinar las fases hexanicas. 
• Evaporar el hexano. 
• Pesar el recipiente con el aceite. 

 

3.1.2. RESULTADOS 
 

Las figuras 16 a 17 muestran la aplicación de los tres métodos de extracción (Bligh 
& Dyer, Soxhlet y etanol/hexano), a microalgas colombianas proporcionadas por la 
Corporacion Instituto de Morrosquillo, como primera medida se realizaron unas 
pruebas preliminares de las cuales la conclusión más importante de la realización 
de estas pruebas preliminares es que la simple aplicación de un método de 
extracción sin importar cual sea, no garantiza una alta eficiencia en la extracción, 
sino que hay que realizar un paso previo de destrucción de pared celular con el fin 
de aumentar la eficiencia de dicha extracción, con esta concepción, producto de la 
experiencia en el laboratorio, se decidió investigar, evaluar, y seleccionar técnicas 
de disrupción celular con el fin de incrementar los lípidos obtenidos, la 
metodología a seguir se esquematiza en la figura 18. 
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Figura 16 Extracción de lípidos de microalgas mediante el método de Bligh & Dyer. 



 

 

Figura 17. Extracción de lípidos de microalgas mediante el método soxhlet. 

 



 

Figura 18. Extraccion de lípidos de microalgas mediante el metodo etanol/hexano 

 

figura 19. metodología de optimización de la extracción de aceite de microalgas 
colombianas 

3.1.3. COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE DISRUPCIÓN CELULAR
 

Con base en la literatura y en resultados obtenidos en el marco de este mismo 
proyecto (evaluación de métodos de pretratamiento de biomasa residual), se 
seleccionaron y evaluaron varios métodos de disrupción celular, preliminarmente 
se busco una sustancia que provocara una liberación del contenido intracelular de 
la biomasa, la figura 20 muestra los resultados obtenidos con el sometimiento de 
la biomasa a autoclave utilizando varias sustancias, siendo el acido clorhídrico, la 
que mostro mayor efecto en la l
microalgas, cualitativamente se ve un cambio en la coloración de la celula, asi 
como en la fisiología de la microalga, contenido intracelular en los alrededores de 
la membrana y separación de colonias.
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Figura 20. efecto de la exposición de la biomasa a diferentes sustancias en la 
disrupción celular. 

Con esta información se evaluó la disrupción celular a temperatura ambiente con 
diferentes concentraciones de acido, para cuantificar los resultados, se realizo 
seguidamente una extracción con el método de etanol/hexano, la figura 6a 
muestra el procedimiento de extracción con etanol/hexano, utilizado para la 
cuantificación de lípidos durante la etapa de selección de los mejores métodos de 
disrupción celular. 

la figura 21 muestra que al aumentar la concentración de acido clorhídrico utilizado 
para la disrupción celular, aumenta el porcentaje de extracto lipidico extraído, sin 
embargo, el tiempo de exposición al acido también tiene que ver, ya que se hizo 
una prueba adicional con una alta concentración de acido y un corto tiempo de 
exposición y los rendimientos disminuyeron, asi mismo, no hay una diferencia 
significativa entre los resultados para las concentraciones 0.5M y 1M, por lo cual 
se decidió trabajar con la pr
consumido y se disminuiría el riesgo de corrosión en los equipos.
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. efecto de la exposición de la biomasa a diferentes sustancias en la 

Con esta información se evaluó la disrupción celular a temperatura ambiente con 
diferentes concentraciones de acido, para cuantificar los resultados, se realizo 
seguidamente una extracción con el método de etanol/hexano, la figura 6a 
muestra el procedimiento de extracción con etanol/hexano, utilizado para la 
cuantificación de lípidos durante la etapa de selección de los mejores métodos de 
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se decidió trabajar con la primera, ya que se disminuiría la cantidad de reactivo 
consumido y se disminuiría el riesgo de corrosión en los equipos. 
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Figura 21. efecto de la concentración de acido en la disrupción celular de la 
microalga Nannochloropsis

La evaluación de la disrupci
evluada, se probaron dos tiempos diferentes de una hora y tres horas y se aprecio 
un leve aumento en el rendimiento al triplicar el tiempo de autoclavado (figura 
sin embargo, se puede concluir que 
medida de la lisis celular. 

 

Figura 22. Efecto del tiempo de exposición a autoclave en la lisis celular

 

 

En la literatura se reporta que la exposición de la biomasa a ultrasonido aumenta 
la eficiencia de la extracción, por este motivo, se realizaron pruebas de exposición 
de la biomasa de microalgas a ultrasonido durante 1 y 3 horas (figura 
se obtuvo un aumento en el porcentaje de extracto obtenido, el promedio de las 
extracciones a una hora fue levemente mayor que el promedio de las extracciones 
a tres horas, y en términos globales la eficiencia no aumento en gran medida 
como si lo hizo con otros pretratamientos.

Figura 23. Efecto del ultrasonido en la disrupción celular
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. efecto de la concentración de acido en la disrupción celular de la 
Nannochloropsis sp 

La evaluación de la disrupción celular utilizando autoclave sin acido también fue 
evluada, se probaron dos tiempos diferentes de una hora y tres horas y se aprecio 
un leve aumento en el rendimiento al triplicar el tiempo de autoclavado (figura 
sin embargo, se puede concluir que el tratamiento térmico no influye en gran 
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Los mejores resultados de cada método de disrupción celular fueron evaluados 
entre si con el fin de seleccionar el mejor, adicionalmente, se incluyo el método de 
pretratamiento organosolv que mejores resultados arrojo en las pruebas hechas a 
la biomasa residual para la obtención de azucares reductores, al comparar dichos 
resultados enfocados a la extracción de aceite (figura 
los mejores resultados se obt
de acido, adicionalmente, que la combinación acido/autoclave no aumenta 
significativamente el porcentaje de extracto obtenido, por lo cual es más favorable 
trabajar con acido y sin autoclave con el fin 
energéticos, de todos los métodos de lisis celular empleados, se decidió continuar 
trabajando con el de acido clorhídrico 0

Figura 24. comparación de distintos pretratamientos de lisis celular

Para la evaluación de los mejores pretratamientos con este método se utilizo la 
especie Anphyprora sp, a diferencia del método etanol/hexano, con soxhlet hubo 
un mayor rendimiento al utilizar pretratamiento organosolv que al hidrolizar, por 
este motivo, para la estandarixacion del método soxhlet, se decidió utilizar el 
pretratamiento que arrojo mejores resultados.

 

Figura 25. Comparación de métodos de lisis celular con el método soxhlet.
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Los mejores resultados de cada método de disrupción celular fueron evaluados 
entre si con el fin de seleccionar el mejor, adicionalmente, se incluyo el método de 

rganosolv que mejores resultados arrojo en las pruebas hechas a 
la biomasa residual para la obtención de azucares reductores, al comparar dichos 
resultados enfocados a la extracción de aceite (figura 24), se puede observar que 
los mejores resultados se obtienen con los pretratamientos que incluyen algún tipo 
de acido, adicionalmente, que la combinación acido/autoclave no aumenta 
significativamente el porcentaje de extracto obtenido, por lo cual es más favorable 
trabajar con acido y sin autoclave con el fin de disminuir requerimientos 
energéticos, de todos los métodos de lisis celular empleados, se decidió continuar 
trabajando con el de acido clorhídrico 0.5m y 30 minutos de exposición.
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ra la estandarixacion del método soxhlet, se decidió utilizar el 



al tener los mejores métodos de lisis celular, se procedió a estandarizar lo 
métodos de extracción, como el método de extracción con etanol/hexano ya esta 
previamente optimizado [10], se trabajo con los métodos soxhlet y bligh & dyer. 

3.1.4. ESTANDARIZACION DEL MÉTODO SOXHLET. 
 

La primera variable a evaluar es el tipo de solvente a utilizar, se dara prioridad a 
los solventes neutros y a los que presenten un mayor rendimiento de extracción, la 
figura 26 muestra los resultados de las extracciones con tres diferentes solventes, 
se puede notar claramente que el solvente que attojo mejores resultados es el 
hexano, adicionalmente este solvente es mucho mas económico que el 
ciclohexano y tiene un índice de polarodad cero comparado con el etanol, 
adicionalmente, fue el único solvente que extrajo mas del 50% de los lípidos 
presentes en la biomasa de microalgas, por estos motivos, hexano será el 
solvente a utilizar en el método soxhlet. 

 

figura 26, comparación de solventes de extracción 

Para la evaluación del efecto del tiempo de extracción, se tomaron tres tiempos de 
4, 6 y 8 horas (figura 27), se puede notar claramente la tendencia de el efecto 
positivo en el tiempo de extracción, adicionalmente se ve el gran incremento que 
sufren los rendimientos al utilizar un pretratamiento de lisis celular. 
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figura 27. efecto del tiempo de extracción sobre el rendimiento para la especie 
Desmodesmus sp. 

Al tener ya el mejor pretratamiento de disrupción celular, el mejor solvente a 
utilizar y el mejor tiempo de extracción en el intervalo evaluado, se procede a 
evaluar otra especie de microalga, para este caso será la especie Tetraselmis sp. 
(figura 28), la cual muestra una eficiencia de extracción del 4.6% sin utilizar 
pretratamiento, y del 56.2% utilizando disrupción celular (tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Resultados de extracción con el método soxhlet estandarizado para la 
especie tetraselmis sp. 
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Figura 28. Porcentaje de extracto lip

3.1.5. ESTANDARIZACION DEL MÉTODO BLIGH & DYER.
 

Como primera medida, se estableció el rando de trabajo en cuanto a las 
velocidades de homogenización que se trabajarían, la figura 
resultados de obtención de extracto lipidico a diferentes velocidades de 
homogenización, donde se puede notar que la tendencia es hacia la 
homogenización a bajas velocidades.

Figura 29. Efecto de la velocidad de agitación en la obtención de
método Bligh & Dyer 
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de extracto lipídico obtenido de la microalga Tetraselmis

ESTANDARIZACION DEL MÉTODO BLIGH & DYER. 

Como primera medida, se estableció el rando de trabajo en cuanto a las 
velocidades de homogenización que se trabajarían, la figura 2, muestra los 
resultados de obtención de extracto lipidico a diferentes velocidades de 
homogenización, donde se puede notar que la tendencia es hacia la 
homogenización a bajas velocidades. 
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Para la estandarización de este método, y con base en las pruebas preliminares 
realizadas, se planteo un diseño experimental 2^2 central compuesto y se 
robusteció el modelo con los resultados de dichas pruebas, las variables 
independientes son la velocidad de homogeneización y el tiempo de exposición, la 



variable de respuesta es el porcentaje de extracto lipidico obtenido, la tabla 8 
muestra los parámetros del diseño experimental. 

 

Tabla 8. Diseño experimental para la estandarización del método Bligh & Dyer 
para microalgas Colombianas. 

La figura 30 muestra la superficie de respuesta del porcentaje de extracto obtenido 
con respecto a las variables analizadas utilizando el software STATISTICA 7.0, se 
puede ver que al disminuir tanto el tiempo, como la velocidad he homogenización 
dentro del rango trabajado, hay una mayor eficiencia del método de extracción, 
esto puede ser debido a efectos de emulsificacion, o al acercamiento hacia la 
frecuencia vibracional de la biomasa de esta especie de microalga. La figura 31 
muestra el diagrama de Pareto para el diseño experimental ejecutado, como se 
puede ver, tanto el tiempo de homogenización, como la velocidad a la que se 
genere esta, poseen una alta significancia y afectan de manera significativa el 
porcentaje de extracción al final del experimento. 

 

Figura 30. Superficie de respuesta para el metodo Bligh & Dyer 

DISEÑO  2^2

Prueba Frecuencia [rpm] Tiempo [minutos]

1 5000 20

2 11000 20

3 8000 15

4 8000 15

5 5000 10

6 11000 10

 0.22 
 0.2 
 0.18 
 0.16 
 0.14 
 0.12 



 

figura 31. diagrama de pareto de la estandarización del método de bligh y dyer 

al aplicar este método de extracción y luego de realizar repetidamente varias 
separaciones solido-liquido con el fin de obtener el extracto con la menor cantidad 
de impurezas, es importante hacer la observación que dicho extracto es el que 
presenta la mayor cantidad de componentes no lipidicos al final del proceso, este 
resultado se dio para todas las especies evaluadas (Closterium sp. 
Nannochloropsis sp. y Botryococcus braunii), lo cual hace al método poco 
promisorio tanto para escalado, como para evaluación de contenido lipidico, a esto 
hay que sumar la elevada toxicidad y peligrosidad de los reactivos utilizados y su 
alto impacto ambiental, y los costos y etapas adicionales derivados de las 
repetidas filtraciones y centrifugaciones del extracto con el fin de disminuir el 
contenido no lipidico. 

3.1.6. CONCLUSIONES 

Se logro la estandarización de tres métodos de extracción de aceite, para ser 
aplicado en microalgas colombianas con miras a su posterior transesterificacion 
para la producción de biodiesel. para los tres metodos, se logro establecer la 
necesidad de un pretratamiento de disrupción celular aumente los rendimientos de 
extracción, se evaluaron distintas alternativas y dentro de estos pretratamientos, 
los que arrojaron los mejores resultados son aquellos que involucran ataques con 
acido. el pretratamiento con hcl presenta los mejores porcentajes de eficiencia 
durante el proceso de extración con etanol/hexano, en contraste con los demas 
pretratamientos, mientras que hasta el momento para el metodo soxhlet hay 
mejores resultados al utilizar pretratamiento organosolv. 

El metodo de extracción de bligh & dyer presenta mayores rendimientos al trabajar 
con menores velocidades de agitación y a menores tiempos, sin embargo, este 
metodo presenta varios inconvenientes para su aplicacion debido a las predidas 
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de biomasa por etapa, el numero de etapas adicionales, la presencia de 
impurezas en el extracto y la toxicidad e impacto ambiental que presentan los 
reactivos utilizados.  

En términos globales, el método que presenta los mejores rendimientos y la mayor 
facilidad de aplicación para la extracción de aceite de microalgas, de entre los 
evaluados hasta el momento, es el método soxhlet con hexano como solvente a 
altos tiempos de extraccion. 

4. TRANSESTERIFICACIÓN DE LIPIDOS 

El calentamiento global es posiblemente una de las mayores preocupaciones de la 
humanidad actualmente. Su principal causa es la emisión de gases de efecto 
invernadero producidos durante la combustión de carburantes fósiles. Como una 
posible solución, se planteó la utilización de combustibles derivados de biomasa. 
Sin embargo, los biocombustibles llamados de primera generación han generado 
gran controversia mundial por la afectación del precio de los alimentos asociada a 
algunos de ellos. 

Lo anterior llevó pronto al desarrollo de los denominados biocombustibles de 
segunda generación derivados de materias primas que no tienen uso alimenticio y 
residuos de diferentes cultivos. Aunque estos biocombustibles no presentan las 
mismas dificultades anteriormente expuestas, existe en este momento un interés 
generalizado por el cultivo de diferentes especies de microalgas, cuyo aceite 
puede ser utilizado como materia prima en la obtención de biodiesel. Este 
biodiesel se denomina de tercera generación. 

Las microalgas captan y almacenan carbono para su crecimiento del CO2 
atmosférico (Schenk et al, 2008), tienen elevadas tasas de crecimiento, llegando a 
doblar su población en 24 horas (Rittmann, 2008), pueden crecer en agua salada 
o residual, en suelos inadecuados para el crecimiento de otros tipos de vegetales 
(Schenk et al, 2008), su producción de aceite por unidad de área cultivada puede 
ser hasta 300 veces mayor que la de las plantas terrestres oleaginosas (Chisti, 
2007). 

En la primera parte de este artículo se presenta una metodología desarrollada 
para la evaluación de la influencia de tres de las principales variables de proceso 
(relación molar alcohol/aceite, cantidad de catalizador y temperatura de reacción) 
sobre el rendimiento de la transesterificación de aceite de microalgas sintético en 
dos sistemas de reacción diferentes: metanol-NaOH y etanol-NaOH. Este aceite 
de microalgas sintético simula la composición de ácidos grasos del aceite de la 
microalga Chlorella vulgaris, y fue utilizado debido a la dificultad actual de obtener 
aceite de esta microalga en las cantidades requeridas para este estudio. Se 
determinaron los porcentajes de ésteres y algunas propiedades relevantes del 
biodiesel con el fin de establecer preliminarmente cuál biodiesel presenta las 



mejores condiciones para su implementación en Colombia, según lo establecido 
en la resolución 18 2087 del 17 de diciembre de 2007 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, y Ministerio de Minas y Energía, la cual se 
fundamenta parcialmente en la norma ASTM D6751. 

METODOLOGÍA DE TRANSESTERIFICACIÓN DE ACEITE SINTÉTICO DE 
Chlorella vulgaris 

Preparación del aceite de microalgas sintético 

Los ácidos grasos en el aceite de la microalgas Chlorella vulgaris cultivada a la 
intemperie reportados por Petkov y García (2006) se agruparon según el grado de 
instauración de los mismos. Así, 14:0, 16:0 y 18:0 fueron agrupados como ácidos 
grasos saturados y su porcentaje másico en la mezcla se calculó igual a 13%. De 
igual forma, se agruparon 16:1 y 18:1 como mono–insaturados, 16:2 y 18:2 como 
di–insaturados y 16:3 y α-18:3 como tri–insaturados. Los porcentajes calculados 
para cada grupo se reportan en la tabla 1. 

Tabla 9. Porcentajes de ácidos grasos saturados, mono–insaturados, di–
insaturados y tri–insaturados presentes en el aceite de Chlorella Vulgaris 
cultivada a la intemperie 
Ácido graso % 
saturados 13 
mono–insaturados 20 
di–insaturados 28 
tri–insaturados 39 

Después de probar diferentes combinaciones de aceites, se encontró que la 
composición de ácidos grasos de la mezcla de aceite de linaza, aceite de girasol, 
aceite de oliva y superestearina de palma se ajusta considerablemente al perfil del 
aceite de Chlorella vulgaris cultivada a la intemperie. 

Tabla 10. Composición de ácidos grasos del aceite de Chlorella vulgaris 
sintético 
Ácido graso Masa (g) 
saturados 12,5 
mono–insaturados 24,6 
di–insaturados 27,6 
tri–insaturados 35,3 

Análisis del aceite de microalgas sintético 

La composición de ácidos grasos del aceite de microalgas sintético se determinó 
mediante Cromatografía de Gases (GC) con Detector de Índice de Refracción 
(FID) Este análisis lo realizó el Laboratorio de Cromatografía de la Universidad 



Industrial de Santander. La columna empleada fue DB-23(50%-cianopropil-
poli(metilsiloxano), 60mx0.25mmx0.25µm). El gas de arrastre fue Helio inyectado 
a una tasa de 2µL/min en modo Split (10:1). 

Establecimiento de los factores y del dominio experimental 

El diseño factorial de experimentos (DFE) constituye una herramienta útil en el 
estudio de la influencia de distintos factores sobre una variable de respuesta. Los 
diseños factoriales 2k, con k factores evaluados en dos niveles, son los más 
empleados (Gutierrez y De la Vara, 2008). 

Se establecieron como los factores la relación molar alcohol-aceite, la cantidad de 
catalizador (con base en la masa de aceite que reacciona) y la temperatura de 
reacción, y como la variable de respuesta el porcentaje de ésteres en el biodiesel. 
Asimismo, se definió el dominio experimental que permite evaluar el efecto de 
estos factores sobre la conversión del aceite de microalgas sintético en biodiesel 
(tabla 3) y la matriz de experimentos del diseño factorial 23 correspondiente (tablas 
4 y 5). 

Tabla 11. Dominio experimental 23 

 

Tabla 12.Matriz de experimentos (NaOH y Metanol) 

 Dominio experimental 
 Nivel (-) Nivel (+) 
X1: Relación molar alcohol-
aceite 

6:1  12:1  

X2: Cantidad de catalizador Metanol: 0,7% w/w            
Etanol: 0,4% w/w  

1,5% w/w                                 
0,8% w/w  

X3: Temperatura de reacción 45°C  Metanol: 64°C                     
Etanol: 78°C  

 Plan de experimentación 
 Relación molar 

metanol/aceite 
Cantidad de NaOH 
(w/w) 

Temperatura (°C) 

1 6:1 (–) 0,7 (–) 45 (–) 
2 12:1 (+) 0,7 (–) 45 (–) 
3 6:1 (–) 1,5 (+) 45 (–) 
4 12:1 (+) 1,5 (+) 45 (–) 
5 6:1 (–) 0,7 (–) 64 (+) 
6 12:1 (+) 0,7 (–) 64 (+) 
7 6:1 (–) 1,5 (+) 64 (+) 
8 12:1 (+) 1,5 (+) 64 (+) 



Tabla 13.Matriz de experimentos (NaOH y Etanol) 
 Plan de experimentación 
 Relación molar 

etanol/aceite 
Cantidad de NaOH 
(w/w) 

Temperatura (°C) 

1 6:1 (–) 0,4 (–) 45 (–) 
2 12:1 (+) 0,4 (–) 45 (–) 
3 6:1 (–) 0,8 (+) 45 (–) 
4 12:1 (+) 0,8 (+) 45 (–) 
5 6:1 (–) 0,4 (–) 78 (+) 
6 12:1 (+) 0,4 (–) 78 (+) 
7 6:1 (–) 0,8 (+) 78 (+) 
8 12:1 (+) 0,8 (+) 78 (+) 

Transesterificación 

Después de preparado el aceite de microalgas sintético, se le mantuvo en un 
horno durante 1 hora a 110°C, para eliminar el agua que pudiera estar presente. 
Posteriormente, 250 g del aceite sintético se agregaron al reactor y se calentaron 
hasta la temperatura establecida para cada corrida. El reactor consistió en un 
balón de 2 litros equipado con un condensador, un controlador de temperatura y 
un agitador magnético, el cual se ajustó en 600 rpm. Inmediatamente alcanzada la 
temperatura de reacción, el correspondiente alcohol y catalizador se agregaron en 
las cantidades igualmente establecidas para cada corrida, las cuales se 
prologaron según el tipo de alcohol así: 90 minutos en el caso del metanol, y 120 
minutos en el caso del etanol. Terminada la reacción, la mezcla reaccionante se 
dejó reposar en un embudo de decantación a temperatura ambiente. La fase 
superior rica en ésteres se purificó mediante lavados sucesivos con agua 
destilada. El alcohol en exceso se evaporó posteriormente. Finalmente, el 
biodiesel se deshidrató. 

Figura 32. Montaje experimental empleado 

 



Figura 33. Separación las fases obtenidas una vez finalizada la reacción 

 

Figura 34. Lavado de la fase liviana con agua destilada 

 

Análisis del biodiesel 

La cuantificación de los metilésteres y glicéridos sin reaccionar presentes en el 
biodiesel producido se llevó a cabo empleando Cromatografía de Permeación en 
Gel (GPC) con Detector de Indice de Refracción (IRD). Este análisis lo realizó el 
Instituto Colombiano del Petróleo (ICP-Ecopetrol). Para tal fin se utilizaron dos 
columnas: una PLgel MIXED Gel (MIXED-E 300x7.5x3µm) y una TSK-Gel 
(G1000HXL 300x7.8x5µm) operadas a 40 ºC en tándem con tetrahidrofurano 
como fase móvil a 1 mL/min. 



RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Evaluación de los efectos principales y de interacción 

Las corridas se llevaron a cabo siguiendo las matrices de experimentos 
presentadas en las tablas 5 y 6. Con base en los resultados obtenidos, se 
calcularon los efectos principales y de interacción de los tres factores evaluados 
(relación molar alcohol/aceite, cantidad de catalizador y temperatura de reacción) 
sobre el porcentaje de ésteres en el biodiesel. Para el sistema metanol-NaOH, el 
efecto principal de la relación molar se calculó igual a 8.99, lo que indica que variar 
este factor de 6:1 a 12:1 provoca un aumento en promedio en el rendimiento de la 
reacción de 8.99. Igualmente se estimaron los efectos principales de la cantidad 
de catalizador y de la temperatura de reacción, cuyos valores corresponden a 6.86 
y 2.76, respectivamente. Al considerar estos efectos principales podría concluirse 
que los tres factores tienen una influencia positiva sobre el rendimiento. Sin 
embargo, se deben tomar en cuenta los efectos de interacción de tales factores. 
Existe interacción cuando el efecto de un factor es diferente a distintos niveles del 
otro factor. La figura 4 muestra los efectos de interacción entre la relación molar 
alcohol/aceite y la cantidad de catalizador (AB), la relación molar alcohol/aceite y 
la temperatura de reacción (AC), y la cantidad de catalizador y la temperatura de 
reacción (BC). Esta gráfica se generó con ayuda del software Statgraphics 5.0 
Plus. 

Figura 35. Efectos de interacción 

 

Se observa una marcada interacción entre la relación molar alcohol/aceite y la 
cantidad de catalizador, de tal forma que el porcentaje de FAME se afecta positiva 
y significativamente por el incremento en la cantidad de catalizador a una relación 
molar 6:1 (-1 en valor codificado) mientras que incrementar la cantidad de 
catalizador tiene un efecto poco considerable a una relación molar 12:1 (+1 en 
valor codificado). Se aprecia igualmente que existe interacción entre la relación 
molar alcohol/aceite y la temperatura de reacción, y entre este factor y la cantidad 
de catalizador, aunque no tan significativas. Por tanto, aumentar simultáneamente 



estos factores no representa la mejor estrategia en el propósito de optimizar el 
proceso. 

Para el sistema etanol-NaOH, no fue posible estimar estos factores, debido a que 
en tres de las ocho corridas de la matriz de experimentos no ocurrió la separación 
de las fases en la etapa de decantación; se intentó inclusive centrifugando la 
mezcla. Lo anterior quizá se deba al hecho de que el etanol remanente no fue 
evaporado una vez finalizó la reacción. Éste actúa como un fuerte emulsificante. 

Figura 36. Mezcla etílica emulsionada 

 

Caracterización del biodiesel 

Las muestras de biodiesel fueron sometidas a las siguientes pruebas de 
caracterización: 

Gravedad específica 
Esta propiedad ofrece una medida del grado de eficiencia de la separación de las 
fases y del lavado del biodiesel, puesto que valores altos de la gravedad 
específica indican la presencia de glicéridos sin reaccionar, y catalizador y 
glicerina remanentes en el biodiesel (Al-Widyan y Al-Shyoukh, 2002). 

En la tabla 10 se reportan los valores medidos. 

Tabla 14. Gravedad específica del biodiesel 
 Gravedad específica (metanol-

NaOH) 
Gravedad específica (etanol-
NaOH) 

1 0.878 N.S. 
2 0.843 0.885 
3 0.829 0.872 



4 0.834 0.893 
5 0.856 N.S. 
6 0.832 0.894 
7 0.892 N.S. 
8 0.815 0.885 

Con base en el porcentaje de ésteres y la gravedad específica, se determinaron 
las condiciones que ofrecen la mejor calidad del biodiesel. Así, en el caso del 
sistema metanol-NaOH, se estableció que el experimento número 4, cuyo 
porcentaje de ésteres supera el valor mínimo especificado en la norma ASTM 
D6751 (96%) y tiene una de las menores gravedades específicas, produce el 
mejor biodiesel. En el caso del sistema etanol-NaOH, se estableció que es el 
experimento número 8  

4.1.1. Viscosidad 
La viscosidad es una de las especificaciones más importantes del biodiesel; un 
valor elevado de ésta trae consigo problemas en los inyectores y en el sistema de 
bombeo, acortando la vida del motor. La norma ASTM D6751 especifica que los 
valores de esta propiedad deben encontrarse en el rango de 1.9 a 6.0 mm2/s 

La viscosidad de las muestras obtenidas en los experimentos encontrados como 
los que producen el mejor biodiesel se determinaron iguales a 5.20 y 6.18 mm2/s, 
lo que indica que el biodiesel metanólico cumple el requerimiento exigido por la 
norma, mientras que el biodiesel etanólico requiere para su implementación ser 
mezclado con el petrodiesel. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo representa uno de los primeros intentos de evaluación del proceso de 
producción de biodiesel de tercera generación en Colombia. El uso de un aceite 
de microalgas sintético posibilitó la realización del estudio de la influencia de la 
relación molar alcohol/aceite, la cantidad de catalizador y la temperatura de 
reacción, consideradas los factores más significativos del proceso, sobre la 
conversión en biodiesel del aceite de la microalga Chlorella vulgaris. Mediante el 
uso de herramientas estadísticas se encontraron las condiciones que ofrecen la 
mayor eficiencia de la reacción, medida en términos del porcentaje de ésteres 
presentes en el biodiesel. Igualmente se estableció preliminarmente que el 
biodiesel obtenido de esta materia prima cumple algunos de los requerimientos 
contemplados en las normas que regulan la calidad de este biocombustible, por lo 
que podría ser utilizado en Colombia. Se definió una metodología de 
transesterificación que podrá ser implementada una vez se cuente con aceite de 
las especies de microalgas colombianas bioprospectadas.  
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