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“Producción de biodiésel a partir del co-cultivo de Scenedesmus obliquus 

con trazas de Candida Pimensis y aprovechamiento de la biomasa residual 

mediante pirólisis, utilizando técnicas de optimización estadística” 

 

Palabras Clave (Co-cultivo, biomasa, lípidos, biodiésel, pirólisis) 

RESUMEN 

 

En el presente estudio se consideraron una serie de alternativas factibles para 

producir biomasa y acumular metabolitos simultáneamente. Fue crucial adaptar y 

caracterizar un co-cultivo de microalgas autóctono, el cual provino de una planta 

de tratamiento de aguas residuales. Se implementó el método de identificación 

genética basado en el sistema MiSeq y se obtuvo un co-cultivo formado por 

microalgas y levaduras (CCML). Este análisis indicó un 68% de Scenedesmus 

obliquus, el 29 % de Scenedesmus sp. y el 3% de algunas especies de levaduras. 

De entre las cepas de levaduras, se detectó el 43% de Candida pimensis. 

Asimismo, se consideró la modificación de la composición del medio de cultivo, a 

través de la variación de la fuente de nitrógeno en forma nitrato de sodio (NaNO3), 

la fuente de fósforo, como fosfato de potasio (K2HPO4) y hierro como sulfato de 

hierro (II) (FeSO4), factores que influyeron en la formación de metabolitos tales 

como carbohidratos, proteínas y lípidos del CCML. Se implementó un diseño 

experimental de Box-Behnken bajo el método de superficies de respuesta (MSR), 

con la finalidad de identificar la concentración óptima de nutrientes.  

Se alcanzó una mayor producción de biomasa de 1.68 g L-1. El contenido de 

carbohidratos máximo fue de 16.75%, el de proteínas fue de 37.11% y el contenido 

máximo de lípidos obtenido fue de 27.77%. Estos valores fueron 

aproximadamente 2 veces superiores a los resultados obtenidos con el medio de 

cultivo del CCML sin modificación en la concentración de nutrientes (medio de 

cultivo no optimizado). 

En el presente trabajo, sobresale la optimización de nutrientes en el medio de 

cultivo, sobre la distribución de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), 

considerados deseables para producir biodiésel de alta calidad, el cual está 

definido a través de una relación rentable entre los FAME saturados e insaturados 

(C16-C18).  
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Se obtuvo un alto contenido de FAME saturados bajo una relación de nutrientes 

N/P (6:1 y 11:1) e insaturados bajo una relación de N/P (9:1). Lo cual es valioso y 

brinda una posibilidad deconstruir la base tecnológica para una eventual 

aplicación generalizada del proceso de producción de biodiésel a partir de 

microalgas a escala industrial.  

Finalmente, se evalúo un proceso de pirólisis a través del análisis 

termogravimétrico (TGA), con la finalidad de determinar el análisis proximal 

(contenido de material volátil (MV), carbono fijo (CF) y de cenizas) de la biomasa 

residual. El rango de MV obtenido fue de 50.57-69.27%, CF de 19.61-22.77% y el 

contenido de cenizas estuvo entre 7.04 y 19.94%. Se determinó la correlación de 

estas características en el poder calorífico (HHV) de la biomasa residual.  

En este trabajo se presenta una nueva ecuación para la estimación del HHV de la 

biomasa residual, lo que proporciona una forma de realizar una estimación rápida, 

fácil y barata de la medición de HHV para biomasa microalgal. Se aplicó el método 

de superficie de respuesta que condujo a la mejor combinación de nutrientes para 

la obtención del mayor poder calorífico de la biomasa residual. 

La presente tesis generó tres artículos publicados en revistas de investigación 

cuartil 1 y 2 indizadas en el Science Citation Index (SCI) y Scopus, 

Los títulos de estos trabajos de investigación y descripción breve se enlistan a 

continuación: 

1. Efficient production of fatty acid methyl esters by a wastewater-

isolated microalga-yeast co-culture.  

Este estudio examinó el crecimiento, los metabolitos secundarios y el biodiesel 

producido por un consorcio nativo de microalgas y levaduras aislados de las aguas 

residuales, que se caracterizó por un método de identificación genética basado en 

el sistema MiSeq.   

2. Simultaneous Optimization of Biomass and Metabolite Production by 

a Microalgae-Yeast Co-culture Under Inorganic Micronutrients.  

Este trabajo se enfocó en mejorar la productividad de la biomasa, los 

carbohidratos, las proteínas y los lípidos del co-cultivo identificado genéticamente 

en el estudio anterior. Se utilizó como estrategia plantear un diseño experimental 
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Box-Behnken bajo el método de superficies de respuesta para la optimización a 

partir de la adición de nutrientes en el medio de cultivo.  

3. Biodiesel production, through intensification and profitable 

distribution of fatty acid methyl esters by a microalgae-yeast co-

culture, isolated from wastewater as a function of the nutrients’ 

composition of the culture media.  

Este estudio se enfocó en llevar a cabo la optimización de la distribución de 

lípidos y ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), con la finalidad de 

proponer un biodiesel que cumpliera con la normatividad ASTM D6751, la cual 

define si el producto de es de alta calidad el producto. 

  



 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 9 

 

  

 

"Production of biodiesel from the co-cultivation of Scenedesmus obliquus 

with traces of Candida Pimensis and use of residual biomass by pyrolysis, 

using statistical optimization techniques" 

 

Keywords (Co-culture, biomass, lipids, biodiesel, pyrolysis) 

ABSTRACT 

 

This study considered several feasible alternatives to produce biomass and 

accumulate metabolites simultaneously. It was crucial to adapt and characterize a 

co-cultivation of native microalgae, which came from a wastewater treatment plant. 

The genetic identification method based on the MiSeq system was implemented 

and a co-culture consisting of microalgae and yeasts (CCML) was obtained. This 

analysis indicated 68% of Scenedesmus obliquus, 29% of Scenedesmus sp. and 

3% of some yeast species. Among the yeast strains, 43% of Candida pimensis 

was detected. 

Also, was considered the modification of the composition of the culture medium, 

through the variation of the nitrogen source in the form of sodium nitrate (NaNO3), 

the source of phosphorus, such as potassium phosphate (K2HPO4) and iron as 

iron sulfate (II) (FeSO4). They were factors that influenced the formation of 

metabolites such as carbohydrates, proteins, and lipids of the CCML. An 

experimental Box-Behnken design was implemented under the Response Surface 

Method (MSR) to identify optimal nutrient concentration.  

A higher biomass production of 1.68 g L-1 was achieved. The maximum 

carbohydrate content was 16.75%, the protein content was 37.11% and the 

maximum lipid content obtained was 27.77%. These values were approximately 2 

times higher than the results obtained with the CCML culture medium without 

modification in nutrient concentration (non-optimized culture medium). 

In this work, the optimization of nutrients in the culture medium stands out, on the 

distribution of fatty acid methyl esters (FAME), considered desirable to produce 

high quality biodiesel, which is defined through a profitable relationship between 

saturated and unsaturated FAME (C16-C18).  
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A high content of FAME saturated under an N/P nutrient ratio (6:1 and 11:1) was 

obtained and unsaturated under an N/P ratio (9:1). This is valuable and provides 

a possibility of deconstructing the technological base for a possible widespread 

application of the biodiesel production process from microalgae on an industrial 

scale.  

Finally, a pyrolysis process was evaluated through thermogravimetric analysis 

(TGA), to determine the proximal analysis (volatile material (MV), fixed carbon (CF) 

and ash content) of residual biomass. The range of MV obtained was 50.57-

69.27%, CF from 19.61-22.77% and the ash content was between 7.04 and 

19.94%. The correlation of these characteristics in the calorific power (HHV) of 

residual biomass was determined.  

This work introduces a new equation for estimating HHV for residual biomass, 

providing a way to make a quick, easy, and cheaper. The response surface method 

was applied that led to the best combination of nutrients to obtain the greatest 

calorific power of residual biomass. 

This thesis generated three articles published in quartile research journals 1 and 2 

indexed in the Science Citation Index (SCI) and Scopus, 

The titles of these research papers and brief description are listed below: 

1. Efficient production of fatty acid methyl esters by a wastewater-

isolated microalga-yeast co-culture 

This study examined growth, secondary metabolites and biodiesel produced by a 

native consortium of wastewater isolated microalgae and yeasts, characterized by 

a genetic identification method based on the MiSeq system. 

2. Simultaneous Optimization of Biomass and Metabolite Production by 

a Microalgae-Yeast Co-culture Under Inorganic Micronutrients. 

This work focused on improving the productivity of biomass, carbohydrates, 

proteins, and lipids of a co-culture identified genetically in the previous study. It 

was used as a strategy to propose an experimental Box-Behnken design under 
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the method of response surfaces for the optimization from the addition of nutrients 

in the culture medium.    

3. Biodiesel production, through intensification and profitable 

distribution of fatty acid methyl esters by a microalgae-yeast co-

culture, isolated from wastewater as a function of the nutrients’ 

composition of the culture media. 

This study focused on optimizing the distribution of lipids and fatty acid methyl 

esters (FAME), in order to propose a biodiesel that complies with ASTM D6751 

regulations, which defines whether the product is of high-quality product quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El continuo agotamiento en la producción de combustibles fósiles, debido a que 

su consumo ha sido en aumento, causando fluctuaciones en sus precios, 

dificultando la planificación económica en países de todo el mundo y de esta 

manera amenazado la seguridad energética a nivel mundial. Han impulsado la 

búsqueda de opciones como fuentes de energías alternas tales como los 

biocombustibles [1,2]. Entre las fuentes potenciales de biocombustibles, las 

microalgas han atraído la atención de los investigadores por su potencial uso 

como fuente de materia prima para producir biodiésel, bioetanol y metano. 

 

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos oxigénicos, que utilizan la 

energía de la luz proveniente del sol o luz artificial y se desarrollan a partir de 

materia inorgánica (dióxido de carbono) como fuente de carbono para llevar a 

cabo su crecimiento celular, producir metabolitos  como carbohidratos, proteínas, 

pigmentos y lípidos [3]. Este tipo de cultivo es el del modo fotoautótrofo, el cual ha 

sido ampliamente reportado en sistemas cerrados, también llamados 

fotobiorreactores (FBR) y en sistemas abiertos.  

 

Sin embargo, muchas especies de microalgas utilizan otro tipo de sustrato, 

condiciones de luz específicas u oscuridad (crecimiento mixotrófico y 

heterotrófico). Estos tipos de cultivo suenan prometedores si se obtiene un 

sustrato de bajo costo, con la finalidad de eludir los costos relacionados por la 

adición de nutrientes en el cultivo de microalgas. 

 

Por tales razones, una opción atractiva consiste en utilizar efluentes residuales. El 

interés se debe a su alta concentración de compuestos orgánicos y minerales, 

principalmente fósforo (P), nitrógeno (N), potasio (K) y azufre (S). Estos 

compuestos son vistos como nutrientes esenciales para el crecimiento celular y 

para la formación de metabolitos tales como carbohidratos, proteínas y lípidos, en 

las microalgas. 
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El interés en la producción de biodiésel a partir de microalgas se centra en obtener 

una gran cantidad de biomasa con un alto contenido de lípidos, los cuales pueden 

transformarse en ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) o biodiésel mediante 

el proceso de transesterificación [4]. 

 

El recién enfoque se encuentra en medir la calidad de biodiésel, la cual está 

fuertemente asociada a la presencia de ácidos grasos saturados (SFA) e 

insaturados (UFA). Para la producción de biodiésel los TAG deseables son los 

que tienen cadenas de carbono de longitud media C16, y C18 con una y dos 

insaturaciones como los derivados del oleico y del linoleico [5–7].  

 

Adicional a obtener productos de valor agregado como el biodiésel, el interés es 

amplio en la cadena de producción de biodiésel a partir de microalgas, el cual 

incluye aprovechar la biomasa residual después de un proceso de extracción, con 

la finalidad de llevar a cabo su valorización a través de su poder calorífico y 

proponer un esquema de biorrefinería y bioenergía a partir de biomasa microalgal.  

JUSTIFICACIÓN 

Mejorar la competitividad de la producción de biodiésel por cultivos de microalgas 

requiere la aplicación de varias estrategias que lleven a obtener grandes 

rendimientos de biomasa y alto contenido de lípidos. Sin embargo y debido a los 

altos costos en la etapa de cultivo y los bajos rendimientos de lípidos, la 

producción de biodiésel a partir de microalgas todavía carece de viabilidad 

económica a escala industrial, a pesar de los avances significativos en los 

experimentos de laboratorio.  

El presente trabajo, pretende abordar la optimización en la producción de 

biomasa, la acumulación de metabolitos (carbohidratos, proteínas y lípidos) y en 

la distribución de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), por la adición de 

nutrientes (nitrógeno, fósforo y hierro) considerados relevantes en el rendimiento 

de biomasa y el contenido bioquímico celular.  
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Una de las principales aportaciones de este estudio fue obtener la combinación 

óptima de nutrientes para obtener el equilibrio de ésteres metílicos de ácidos 

grasos deseables y producir biodiésel de calidad acorde a la norma ASTM D6751 

(ASTM D6751. Standard specification for biodiesel fuel blend stock, B100, for 

middle distillate fuels. West Conshohocken, USA: ASTM International; 2019).  

Finalmente, se propone una ecuación para obtener el poder calorífico de la 

biomasa residual con el objetivo de proponer un proceso de recuperación de 

energía en términos de gestión integral, eficiencia tecnológica y económica con la 

finalidad de comercializar bio-productos de biomasa microalgal y bioenergía a 

partir de la biomasa residual. 

 

 

 

 

 

  



 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 20 

 

  

 

HIPÓTESIS 

Es posible obtener una cepa de microalgas proveniente de un efluente de una 

planta de tratamientos de aguas residuales, que a través de la optimización de 

condiciones de cultivo produzca los lípidos necesarios y deseables para producir 

biodiésel. Y llevar a cabo el aprovechamiento energético de la biomasa residual.  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 
Desarrollar un proceso de cultivo microalgal con un medio optimizado 

estadísticamente para la producción de metabolitos de interés (carbohidratos, 

proteínas y lípidos), que sean adecuados para la producción de biodiésel y para 

el uso de la biomasa residual como fuente de bioenergía.  

Específicos 

 
• Aclimatar dos consorcios de microalgas provenientes del sedimentador 

secundario de una planta de tratamientos de aguas residuales a los medios 

de crecimiento sintéticos BBM y BG-11. 

• Caracterizar los consorcios de microalgas cinéticamente, incluyendo el 

análisis del contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos. 

• Optimizar la distribución de nutrientes (NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O) en 

el medio de cultivo, que permita el incremento de la acumulación de 

biomasa y el contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos. 

• Obtener las condiciones de cultivo tal que se genere la distribución de 

lípidos adecuados para la producción de biodiesel. 

• Caracterizar termoquímicamente la biomasa residual por el método de 

pirólisis a través del análisis termogravimétrico (TGA). 

   



 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 
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1. Combustibles fósiles en el sistema energético global y su 

problemática ambiental  

En el mundo principalmente se consumen, como fuente primaria de energía, tres 

tipos de combustibles de origen fósil: petróleo, carbón y gas natural. Se espera 

que para el 2040, dos tercios de la energía primaria provendrán de estos 

combustibles de origen no renovable (figura 1a) [8].  

 

Existen proyecciones de cómo se desarrollará el sistema energético mundial 

durante el próximo siglo, siendo piezas angulares en la evaluación del futuro 

cambio climático. Todos los escenarios sugieren que el petróleo seguirá jugando 

un papel significativo en la energía mundial para el año 2040, y se espera un 

incremento en la producción de 85 Mb/d o 3900 millones de toneladas de petróleo 

equivalentes (Mtoe), anualmente a 130 Mb/d. Mientras que la producción mundial 

de carbón y gas natural es de 2900 Mtoe por año [9]. 

 

A nivel mundial el incremento en el consumo de los combustibles fósiles fue de 

1.6 millones de barriles por día (Mb/d), 1.6% por encima de su promedio en 10 

años, siendo China e India los principales consumidores. En 2015, el consumo de 

petróleo de China alcanzó los 543 millones de toneladas, de los cuales el 60.6% 

del petróleo fue importado del extranjero   (figura 1b) [10].  

 

(Mil millones de toneladas equivalente) 

  

Figura 1a y b. Demanda de energía a nivel mundial [9]. 
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De la energía derivada del petróleo, actualmente más del 95% se destina al sector 

transporte [11]. Bajo el contexto nacional, se tiene que el 79.2% de la demanda 

de petrolíferos se destinó a las necesidades de consumo del sector transporte, el 

cual fue de 1,071.4 Mtoe. En la figura 2, se muestra el incremento en la demanda 

de gasolina y que en 10 años del año 2005 al 2015, se tuvo un incremento del 

15%. De los cuales, se importaron 425.8 mbd, representando más del 50% del 

consumo nacional de gasolinas (794.6 mbd). 

 

Figura 2. Demanda e importación de gasolinas en México 2005-2015 [12]. 

En el periodo 2015-2023, las proyecciones mostraron que las importaciones 

presentaron una reducción hasta un mínimo de 24.2%, para después crecer 

nuevamente hasta alcanzar 32.2% en 2030 [12].  

De esta forma, si la tendencia en el incremento de producción y consumo continúa, 

se sugiere que el agotamiento de los recursos energéticos fósiles en el mundo, 

principalmente el petróleo ¿es un problema creciente? Y por tal razón, el mundo 

se enfrentará a una crisis energética porque se proyecta que las reservas 

mundiales de petróleo fósil se agotarán en menos de 45 años.  

Adicional a este problema, su producción y consumo son los principales 

contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y causantes del 

calentamiento global [2]. 

De la generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la 

atmósfera, se encuentran las emisiones de óxidos de azufre (SOx), óxidos de 

nitrógeno (NOx), partículas en la atmósfera (partículas por millón-ppm, partículas 
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en suspensión-P10, PM2.5) y principalmente el dióxido de carbono (CO2). 

Aproximadamente, el 70% de las emisiones GEI provienen de diversas 

actividades antropogénicas, donde la mayor contribución es del CO2 (62%), 

proveniente de la combustión de los combustibles fósiles. En 2008, casi 30 mil 

millones de toneladas de CO2 fueron emitidos por el consumo de combustibles 

fósiles, el doble desde 1970.  

 

Por lo tanto, existe el reto en garantizar la seguridad energética en apoyo al 

desarrollo sostenible y como estrategias se encuentra  diversificar la matriz 

energética y disminuir los impactos al medio ambiente, a través de un suministro 

estable y sostenible de energía [13]. La propuesta es el desarrollo de energías 

renovables, clasificadas en eólica, solar, hidráulica, mareomotriz, geotérmica y 

biomasa. 

 

Actualmente, la biomasa es la cuarta fuente de energía primaria más grande a 

nivel mundial, detrás del carbón, petróleo y gas natural [14]. Y proporciona 

importantes fuentes de energía a través de su uso directo como combustible sólido 

y a través de su transformación en biocombustibles gaseosos como el biogás y 

biohidrógeno y biocombustibles líquidos como el bioetanol y el biodiésel.  

2. Biomasa y biocombustibles 

 
El término de biomasa se refiere a todos los recursos biológicos, incluyendo los 

materiales procedentes de su transformación, de los cuales se puede disponer de 

forma directa o indirecta para obtener un combustible energético. 

 

El uso de biomasa es una buena oportunidad para generar energía. De hecho, la 

materia orgánica (energía química almacenada) se produce a partir de la energía 

solar mediante el proceso de fotosíntesis, de esta manera puede recuperarse por 

combustión directa o mediante su transformación en otros biocombustibles. 

 
Según los tipos de materias primas, los biocombustibles pueden clasificarse en 

biocombustibles de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación [15]. Los biocombustibles de 1ª. 

generación, principalmente el bioetanol es producido a partir de cultivos 

alimentarios. Una amplia variedad de material primas, han sido utilizadas para 
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producirlo a partir del contenido de carbohidratos[16]. Estas materias primas se 

clasifican en tres categorías principales: 

- Cultivos con alto contenido de azúcar: caña de azúcar, trigo, frutas, etc. 

- Cultivos con alto contenido de almidón:  granos como el trigo, arroz, sorgo, 

maíz, etc. 

- Plantas con raíces: como la papa y la yuca. 

Los biocombustibles de 2ª. generación se producen a partir de: 

- Cultivos no comestibles: palma africana, higuerilla, colza, paja, etc. 

- Biomasa lignocelulósica: madera y fibras. 

- Residuos orgánicos que a su vez se pueden clasificar en: 

o Desechos forestales, procedentes del proceso de mantenimiento (limpieza 

de matorrales, podas, etc.) y residuos provenientes de la tala de árboles que 

son usados como materia prima en la industria forestal. 

o Residuos del sector agrícola desechan residuos de origen animal (grasas, 

restos, estiércol, etc.) e industrias agroalimentarias, pueden señalarse la 

industria de conservas vegetales, las productoras de vinos y aceites, las que 

elaboran jugos y néctares, y las que elaboran destilados de agave y 

alcoholes. Generan principalmente, huesos de frutas, cáscaras y bagazos. 

Son residuos susceptibles para utilizarse con fines energéticos, y que no se 

destinan a la alimentación de animales 

- Residuos municipales: como los desechos de papel. 

- Lodos generados básicamente en el tratamiento de aguas negras. 

Los biocombustibles de 3ª. generación son los que utilizan biomasa de algas como 

las macroalgas y microalgas como materia prima para producir biocombustibles. 

Los biocombustibles de 4ª. generación se enfocan en implementar ingeniería 

metabólica de microorganismos [17,18], incluyendo los fotosintéticos como las 

microalgas [19]. Sin embargo, las complicaciones de replicación de los 

microorganismos al ser sometidos a modificaciones genéticas y las condiciones 

específicas del crecimiento celular para evitar contaminación con otros 

microorganismos; lo hacen una propuesta hasta ahora inviable técnica y 

económicamente. 
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La desventaja que tienen los biocombustibles de 1ª. generación, es que la materia 

prima para producirlos compiten con la producción de alimentos y pone en riesgo 

la seguridad alimentaria, especialmente en regiones vulnerables a la economía 

mundial [20]. Además, requieren de tierras para ser cultivados, desventaja que 

comparten con los de 2ª. generación. 

El problema de los biocombustibles de 2ª. generación se debe a que la 

recolección-transporte, tanto de cultivos y de residuos conlleva un gran costo [21].  

Los biocombustibles de 3ª. generación específicamente los derivados de las 

microalgas se consideran recursos energéticos alternativos que no tienen los 

inconvenientes asociados con los biocombustibles de 1ª y 2ª generación. Por esta 

razón, existe el interés latente de utilizar biomasa de microalgas y macroalgas 

como fuente de energía. 

3. Biomasa microalgal  

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que utilizan la energía de la 

luz proveniente del sol o luz artificial como fuente de energía y materia inorgánica, 

(dióxido de carbono) o compuestos orgánicos, como fuente de carbono, para 

llevar a cabo el crecimiento celular y producir metabolitos secundarios [3]. 

Se clasifican en células procariontes y eucariontes, estas se diferencian por su 

estructura celular. Las algas procariotas o cianobacterias no presentan membrana 

celular ni organismos diferenciados, mientras que las eucariotas se definen por la 

presencia de una doble membrana en el núcleo y organelos como mitocondrias, 

plástidos, aparato de Golgi y cloroplastos. 

Los cloroplastos contienen una serie de vesículas llamadas tilacoides, rodeados 

de una matriz o estroma. Estos organelos contienen la clorofila y son el sitio donde 

se llevan a cabo las reacciones fotoquímicas, mientras que la fijación del dióxido 

de carbono ocurre en el estroma. Estos organelos están rodeados por membranas 

como la bicapa de lípidos, cuya estructura es altamente polar [22]. 

Las microalgas son microorganismos de gran interés, por ser biomasa 

potencialmente neutra en carbono. Teóricamente, los biocombustibles a partir de 

microalgas tienen un ciclo de carbono cerrado, mediante el cual se libera energía 

de los enlaces químicos, el agua y el CO2 acumulado (ecuación 1). Es decir, las 
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microalgas consumen el CO2 para su crecimiento celular en el proceso de 

fotosíntesis, el cual va a ser generado o emitido al usar el biocombustible 

producido a partir de la biomasa microalgal. 

𝑛CO2 + 𝑛H2O + հʋ → (CH2)n + nO22 

Ecuación 1. Reacción química para la fijación de CO2 y la generación de O2 a 

través del proceso de fotosíntesis. 

Es importante resaltar que el crecimiento de microalgas requiere de 1.5 a 2.0 de 

kg de CO2 para generar 1.0 kg de biomasa, con un intervalo de eficiencia de 

absorción de CO2 del 50 al 100% [23].   

El interés en el uso de biomasa microalgal es que se ha considerado el contenido 

de metabolitos, como vitaminas (astaxantina), pigmentos (clorofila y 

carotenoides), carbohidratos, proteínas y lípidos por su interés comercial ya que 

pueden ser transformados en cosméticos, productos nutraceúticos y 

biocombustibles [24].Las ventajas de producir biocombustibles a partir de 

microalgas se debe al rápido crecimiento celular a su rápido crecimiento y su alto 

contenido energético. El cultivo se lleva a cabo en períodos cortos de duplicación 

(24h) y son microorganismos que tienen una mayor eficiencia fotosintética de 6 a 

12 veces más que las plantas, ya que intrínsecamente tienen más capacidad de 

convertir la energía a comparación de los cultivos terrestres (3 a 8%) [25]. 

Para su cultivo utilizan superficies de terrenos no fértiles y pueden ser producidas 

durante todo el año. Además requieren de menos cantidad de agua que los 

cultivos terrestres, por lo cual se reduce el uso de este recurso [26].  

Sin embargo, es un desafío usar agua potable para cultivos de microalgas a gran 

escala con fines industriales [27]. Por tal razón, las recientes investigaciones 

muestran la posibilidad de utilizar aguas residuales para el cultivo de microalgas, 

con altas concentraciones de nutrientes, los cuales son considerados esenciales 

para la división celular y acumulación de metabolitos. Aunque la variabilidad en 

las concentraciones, así como la presencia de contaminantes puede ser tóxico y 

limitar la producción de biomasa y metabolitos en las microalgas. 
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4. Biorrefinería microalgal 

Se han identificado miles de especies de microalgas y acorde a sus características 

fisiológicas son destinadas para producir múltiples productos de alto valor 

agregado y biocombustibles como biogás, bioetanol y biodiésel. Las ventajas para 

la obtención de estos productos a partir de microalgas ocurren a nivel celular 

(figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Microalgas como sistema de producción de biocombustibles 

A partir de los polisacáridos extracelulares se han encontrado aplicaciones en el 

área farmacéutica y actualmente se encuentran en investigación para su uso en 

cosméticos [28]. Los carbohidratos acumulados intracelularmente han ganado 

cierto interés como fuente de carbono en el proceso de fermentación y obtención 

de bioetanol [29,30]. 

El contenido de proteínas en microalgas aún no ha llegado a los mercados 

mundiales en el tema de nutrición, pero se discute con frecuencia al plantearse 

como alternativa vegana y no alergénica a fuentes de proteínas convencionales. 

Con la estrategia de marketing adecuada sería posible hacer proteína de 

microalgas benéfico para la salud y para un estilo de vida de alimentación 

diferente. Y requisitos técnicos, como la producción de color, olor y sin sabor en 

extractos de proteínas, ya están en investigación [31,32]. 

Respecto al contenido de lípidos microalgales, la mayor fracción se encuentra en 

forma de triglicéridos (TAG), los cuales son una opción prometedora para la 

producción de biodiésel.   
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Con el objetivo de maximizar el valor de los diferentes componentes de las 

microalgas, se incluye el concepto de biorrefinería microalgal, el cual incluye 

cuatro vías para producir:  

1) biodiésel-bioetanol-biogás,  

2) bioetanol-biogás-productos de alto valor agregado y 

 3) biodiésel-biogás-productos de alto valor agregado. Se ha prestado especial 

atención en la obtención de productos de alto valor agregado y se espera que de 

esta manera se promueva el aspecto económico en la producción de 

biocombustibles a partir de microalgas [33]. 

Por tal razón, una característica importante para definir el uso de la biomasa es el 

contenido de metabolitos primarios. Para cada especie de microalga es específico 

y de diferentes proporciones el contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos 

(tabla 1). 

Tabla 1. Composición bioquímica de las microalgas para producción de 

biocombustibles (% de biomasa seca). Adaptado de [25,34,35]. 

 

Microalgas Lípidos (%)  Proteínas (%) Carbohidratos (%) 

Chamydomonas rheinhardii 

Chlorella protothecoides 

Chlorella pyrenoidosa 

Chlorella vulgaris 

Chlorella sp. 

Dunaliella salina 

Dunaliella tertiolecta 

Nannochloropsis gaditana 

Nannochloropsis oculata 

Nannochloropsis oceanica 

Nannochloropsis sp. 

Scenedesmus dimorphus 

Scenedesmus obliquus 

Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus sp. 

Spirulina platensis 

Spirulina maxima 

Tetraselmis sp. 

Synechoccus sp. 

Isochysis galbana Parke 

21 

55 

2 

14-22 

14 

6.0–25.0 

16.7–28.0 

25 

22.7–32 

30 

12.0–28 

16-40 

11.0–55.0 

1.9–18.4 

19.6–21.1 

4.0–16.6 

4.0–9.0 

12.6–14.7 

11 

21-38 

48 

10-52 

57 

51-58 

10 

57 

64 

44 

57 

36 

52 

8-18 

50-56 

47 

44 

46-63 

60-71 

58 

63 

30-45 

17 

10-15 

26 

12-17 

13 

32 

15 

- 

8 

24 

12-22 

21-52 

10-17 

- 

33-64 

8-14 

13-16 

22 

15 

7-25 
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Solo ciertas cepas son más adecuadas para el uso de biocombustibles. El enfoque 

en la selección de una especie para denominarla materia prima adecuada para la 

producción de biocombustibles es que:  

1) debe  ser capaz de adaptarse a las variaciones estacionales y diurnas, así como 

a la fluctuación en las condiciones de cultivo,  

2) no requiera de condiciones de cultivo especiales como la esterilización y 

asepsia, con la finalidad de obtener microalgas que puedan adaptarse a 

condiciones no controladas como las que hay en  efluentes residuales, donde hay 

competencia debido a la existencia de otros microorganismos y por las altas 

concentraciones de nutrientes, las cuales pueden inhibir el crecimiento de 

microalgas y  

3) que sea fácil de cosechar y procesar, buscando que  la etapa de extracción sea 

flexible con la mínima inversión en energía [25]. 

Recientemente las investigaciones en la cadena de producción de biodiésel a 

partir de biomasa de microalgas buscan superar los desafíos que se encuentran 

en las siguientes etapas:  

1) cultivo celular,  

2) secado y  

3) procesamiento de la biomasa (extracción, conversión y refinación), con la 

finalidad de elevar la viabilidad económica del proceso. 

Específicamente, existen varias estrategias para mejorar la competitividad en la 

producción de biodiésel a partir de cultivos de microalgas, las cuales van 

enfocadas en obtener un alto contenido de lípidos y un rápido crecimiento de 

biomasa [4] (figura 4). 
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Figura 4. Cadena de producción de biodiésel a partir de microalgas bajo el 

concepto de biorrefinería. 

5. Biodiésel a partir de microalgas 

El interés por la producción de biodiésel a partir de microalgas se debe a que el 

contenido de lípidos es comparable con el de las semillas y cultivos oleaginosos 

(tabla 2). Los cuales alcanzan valores insuperables, alentando a los científicos a 

predecir escenarios optimistas. Por ejemplo, está estimado que el rendimiento de 

biodiésel a partir de microalgas  es de hasta 98,500 L/ha/año en comparación con 

el producido por Jatropha (5950 L/ha/año).  

Tabla 2. Contenido de lípidos, rendimiento y uso de suelo de varias 

especies de plantas y microalgas. Adaptado de [25,36]. 

Cultivo Contenido de 

aceite (%) 

Rendimiento 

de biodiésel 

(L/h/año) 

Área para 

producir 

biodiésel 

(haX106) 

Canola 40-44% 1190 220 

Aceite de palma 36% 1892 45 

Jatropha 30% 5950 140 

Soya 20% 450 590 

Microalga (10g/m2/día con 

30% de triglicéridos) 

 12,000 406 

Microalga (50g/m2/día con 

50% de triglicéridos) 

 98,500 49 
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Los lípidos acumulados en las microalgas pueden clasificarse en neutros, crudos 

y totales. Y están compuestos principalmente de  triglicéridos (TAG), los cuales 

son transformados mediante el proceso de transesterificación a biodiésel a 

ésteres metílicos de ácidos grasos y glicerol. 

 

El proceso de transesterificación es la reacción en la cual el radio molar de un 

TAG con un alcohol es 1:3. Las letras R’, R’’, R denotan los grupos alquilo 

presentes en el triglicérido. El alcohol puede ser metanol o etanol y el catalizador 

puede ser ácido, básico o un biocatalizador (ecuación 2). 

 

CH2-COOR1                         O CH2-OH 

CH-COOR2 + 3ROH                            3R-C-O- CH3 + CH2-OH 

CH2-COOR1                                                    CH2-OH 

 

 

Ecuación 2. Proceso de transesterificación de un triglicérido para la 

producción de biodiésel [37,38]. 

El producto final del proceso de transesterificación, son los ésteres metílicos de 

ácidos grasos conocidos por sus siglas en inglés como FAME o biodiésel. El 

biodiésel es generalmente heterogéneo, contiene cadenas de carbono de 

longitudes entre C16-C24, con diferentes grados de instauración.  

Los ácidos grasos deseables para la producción de biodiésel son los TAG con 

cadenas de carbono de longitud larga (C16) y (C18). Los ácidos grasos saturados 

(SFA), como el ácido palmítico (C16) y el ácido esteárico (C18) e insaturados 

(UFA) como el ácido oleico (monoinsaturado-MUFA) y linoleico (C18), esté ultimo 

poliinsaturado con dobles enlaces (PUFA); proporcionan características que 

definen la calidad del biodiésel [5–7].  

Triglicérido Alcohol 

Catalizador 

Alquil ésteres 

(ésteres metílicos)  

Glicerol 
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Los SFA, proporcionan resistencia a la degradación y oxidación, propiedades que 

se traducen en una mejor capacidad de almacenamiento prolongado al biodiésel 

[39]. Un alto porcentaje de ácidos grasos saturados modifica el punto de nube. 

Puntos de nube relativamente altos, producen que el biodiésel tienda a ser sólido 

y a bloquear las líneas de combustible [40,41].  Mientras que la presencia de 

ácidos insaturados con dobles enlaces, producen biodiésel con menor punto de 

fusión [40]. De esta manera, las dos propiedades más importantes que afectan las 

propiedades del combustible son la longitud de la cadena de carbonos y el número 

de dobles enlaces [42].  

El perfil de FAME depende de la fuente de los lípidos y las condiciones de cultivo 

bajo las cuales sean sometidas las microalgas [43]. De esta manera, el biodiésel 

es variable y tiende a poseer propiedades que determinan su calidad, afectando 

sustancialmente el rendimiento del motor. 

6. Factores que influyen el metabolismo de las microalgas 
 

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de las microalgas es impulsado 

por el suministro de la luz (crecimiento fotoautotrófico). Pero puede verse 

influenciado por otros factores, bióticos y abióticos.  

Los primeros, se refieren a la presencia de otros microorganismos tanto 

patógenos como bacterias, hongos, virus y otras especies de microalgas. Y los 

factores abióticos, como la temperatura, pH, salinidad, concentración de CO2 y 

nutrientes. El crecimiento de las microalgas mediante el uso de nutrientes 

(orgánicos e inorgánicos) (macro y micro) para llevar a cabo el desarrollo celular, 

producir lípidos, y almacenar subproductos y metabolitos como carbohidratos, 

proteínas, pigmentos como la clorofila y carotenoides, es llamado crecimiento 

mixotrófico y heterotrófico [3]. 

Otros factores a considerarse debido a que controlan la disponibilidad de CO2 y la 

exposición a la luz, son las condiciones operativas de los sistemas de cultivo 

(fotobiorreactores o sistemas abiertos), como el tiempo de residencia, 

transferencia de gas y mezclado [44–47]. 
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6.1. Nutrientes esenciales en el metabolismo de microalgas 
 

El principal nutriente necesario para el crecimiento de microalgas es el carbono 

inorgánico, al ser este el precursor de reacciones fotosintéticas. Por tal razón el 

suministro de este compuesto y otras estrategias han sido exploradas, incluyendo 

la modificación de fuentes de carbono, y nutrientes como magnesio, hierro, 

nitrógeno y fósforo en régimen heterotrófico. Siendo estos últimos esenciales para 

la división celular, el metabolismo de microalgas y crecimiento, al ser necesarios 

para la síntesis de ácidos nucleicos [48]. 

El nitrógeno es un constituyente de la síntesis de proteínas, fundamental para la 

división celular y crecimiento de microalgas. A concentraciones de nitrógeno 

adecuadas hay un equilibrio metabólico entre la tasa fijación de carbono y la tasa 

de asimilación de nitrógeno que es necesaria para el metabolismo celular.  

La modificación relativa de esta fuente de nutriente puede producir estrés 

metabólico en las microalgas, las cuales tienden a acumular energía en forma de 

polisacáridos y/o lípidos neutros, carotenoides y otros metabolitos [49–52]. De 

hecho, en condiciones con bajas concentraciones de nitrógeno hay acumulación 

de lípidos y carbohidratos; sin embargo, se inhibe el crecimiento de la biomasa 

[48,53].  

Se ha reportado en estudios la acumulación de lípidos bajo la inducción del 

nitrógeno [54,55]. Hay un efecto confirmado de privación de nitrógeno que reduce 

la división celular y cambia a la vía de formación de lípidos para sintetizar más 

lípidos neutros que lípidos en la membrana.  

Otros estudios han confirmado que una cantidad de nitrógeno en exceso (con 

respecto a otros nutrientes esenciales como el carbono y el fósforo), aumenta 

tanto el Acetil CoA como la Acetil CoA carboxilasa [56], lo cual conduce a una 

acumulación significativa de lípidos, pero limitando la formación de ácidos grasos, 

deseables en la producción de biodiésel (C16 y C18) [57].  

El nitrógeno se proporciona en forma de nitratos (NO3-N), urea, amonio (NH4-N), 

y sales de amonio [58–61]. Las microalgas procariotas (cianobacterias) son 

capaces de fijar el nitrógeno molecular atmosférico (N2-N), convirtiéndolo en 
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nitrógeno amoniacal (NH3-N), el cual puede ser convertido en aminoácidos y 

proteínas [44,62] (ecuación 3): 

𝑁2 + 8𝐻
+ + 8𝑒− + 16 𝐴𝑇𝑃

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→         2𝑁𝐻3 + 𝐻2 + 𝐻2 + 16 𝐴𝐷𝑃 + 16𝑃𝑖 

 (3) 

Las microalgas eucariotas, a su vez, son capaces de asimilar el nitrógeno fijo 

como nitratos (NO3-N), amonio (NH4-N) y nitritos (NO2-N).  Estas fuentes de 

nitrógeno ingresan a las células de microalgas a través del transporte activo, en 

la membrana plasmática. Los NO3-N, son la forma más oxidada y 

termodinámicamente más estable que el NH4-N, por lo tanto, es más común 

encontrarlo en ambientes acuáticos [44,58].  

Sin embargo, la asimilación de esta fuente de nitrógeno requiere de una reducción 

previa a NH4-N, en un proceso de dos pasos, catalizado por las enzimas nitrato 

reductasa y nitrito reductasa [44,63,64]. 

En el primer paso (ecuación 4), la enzima nitrato reductasa cataliza la reacción de 

reducción de NO3-N en NO2-N, usando la nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADPH), como agente reductor. La reducción adicional de NH4-N se 

cataliza por la enzima nitrito reductasa, el cual utiliza ferredoxina, para catalizar la 

reacción de transferencia de 6 electrones (ecuación 5). 

𝑁𝑂3
− + 2𝐻+ + 2𝑒−

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠𝑎
→       𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 
(4) 

𝑁𝑂2
− + 8𝐻+ + 6𝑒−

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠𝑎
→       𝑁𝐻4

+ + 2𝐻2𝑂 
(5) 

 

Dado que el amonio (NH4-N) no requiere pasos de reducción previos, se cree que 

esta forma de nitrógeno es la preferible para las microalgas, debido a que es 

asimilado más eficientemente en comparación con las otras fuentes de nitrógeno 

y puede convertirse directamente en aminoácidos [65–67]. 

Respecto a los compuestos orgánicos de fósforo, debe suministrarse en forma de 

fosfatos solubles, ya que no todos los compuestos de fósforo son biodisponibles 

para las microalgas [44,46]. Este macronutriente desempeña un papel clave en 

los procesos metabólicos relacionados a la transferencia de energía, transducción 

de señales, fotosíntesis y respiración. El fósforo está disponible a través de 

enzimas fosfatasas [68] y está limitado por el ARN ribosomal. 
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Este nutriente entra a las células de microalgas a través del transporte activo en 

la membrana plasmática en formas de fosfato de dihidrógeno (𝐻2𝑃𝑂4
−) e hidrógeno 

fosfato (𝐻𝑃𝑂4
2−). La incorporación de fosfatos (𝑃𝑂4 − 𝑃) compuestos orgánicos, se 

realiza a través de los siguientes pasos: (¡) fosforilación a nivel sustrato, (ii) 

fosforilación oxidativa y (iii) fotofosforilación. 

En estos procesos, el adenosín trifosfato (ATP) se produce a partir del adenosín 

difosfato (ADP) como entrada de energía, los cuales pueden obtenerse desde la 

reacción de oxidación de sustratos en la respiración o desde el transporte de 

electrones en las mitocondrias. 

Bajo concentraciones de fósforo limitadas, las células microalgales tienden a 

acumular lípidos. Este hecho se ha asociado al almacenamiento natural que 

tienen las células microalgales de asimilar el fósforo en forma de gránulos de 

polifosfato, lo cual ayuda en la regulación de la célula, incluso para asimilar las 

concentraciones de este nutriente en efluentes residuales [69]. 

Por lo tanto, el ajuste de la relación N/P, es considerada una estrategia de cultivo 

para intensificar la acumulación de lípidos. Por ejemplo, en el estudio de Zhang et 

al. (2014) [70], determinaron una relación de N/P de 6.24 para el crecimiento de 

Scenedesmus obliquus y obtuvieron una máxima producción de biomasa de 1.46 

g L-1 y 36.26% en el contenido de lípidos.  

La proporción adecuada de N/P varía dependiendo de la especie de microalgas y 

de su capacidad de asimilación a altas concentraciones de N y P.  

Aparte de estos macronutrientes, el crecimiento de microalgas requiere de la 

presencia de oligoelementos, en particular metales como Fe, Mg, Ca, Mn, Zn, Cu 

y Mo [46,58]. 

Específicamente, el hierro juega un papel importante en el crecimiento de 

microalgas. El hierro es uno de los metales traza más importantes involucrados 

en reacciones enzimáticas de la fotosíntesis, impactando en el fotosistema I (PSI) 

y fotosistema II (PSII). Abd El Baky et al. (2012) [71] estudiaron el efecto del hierro 

sobre la acumulación de lípidos en Scenedesmus obliquus y observaron un 

aumento en la acumulación de lípidos (33.25%) con concentración creciente de 

hierro en el medio (8 mg L-1). 
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De esta manera, la integración del cultivo de microalgas son una solución 

prometedora al tratamiento de  efluentes residuales, que por su alto contenido de 

estos nutrientes son principales causantes de la eutrofización en cuerpos de agua.  

Varias especies de microalgas oleaginosas han sido probadas para reducir el 

nitrógeno y fósforo de los efluentes residuales como en el caso de aguas 

residuales municipales, desechos agropecuarios y digestato anaeróbico [41,72–

74]. La tabla 3 resume algunos estudios recientes de cultivo de microalgas usando 

efluentes residuales. La especie de microalga más implementada es Chlorella.  

Tabla 3. Rendimiento de las microalgas cultivadas en digestato líquido. 

Adaptación [75]. 

Cepa 

Origen del 

efluente 

residual 

Pre- 

tratamiento  

 

Cultivo 

Acumulación 

de 

biomasa 

 

 
 

% de remoción 

 

Referencia 

Chlorella 

PY-ZU1 

Estiércol y 

aguas 

residuales 

de cerdos 

Centrifugación 

Batch 

(13 d) 

15% 

CO2 

 0.601 g/L/d 

 4.81 g/L 

 N-amoniacal total 
73% 

 Fósforo total 95% 

 DQO 79% 

[76] 

Chlorella sp. 
Estiércol 

vacuno 

Dilución 

Filtración 

Batch 

(21 d) 
 1.71 g/L 

 N-total 82.5% 

 N-amoniacal 
total100% 

 Fósforo total 74.5% 

 DQO 38.4% 

[77] 

Chlorella 

minutissima, 

Chlorella 

sorokiniana 

and Scenedesmus 

bijuga 

Desechos 

de aves 

Centrifugación 

Dilución 

Batch 

(12 d) 
 0.076g/L/d 

 0.612 g/L 

 N-total 60% 

 Fósforo total 80% 
[78] 

Chlorococcus sp.  

Dilución con 

agua residual 

o mezclado 

con medio BG-

11 

Batch 

(12 d) 

 

 1.42 g/L 

 

 N- amoniacal total 
85.2% 

 NO3-N 77.3% 
 

[79]  

Tetraselmis sp.  Dilución 

Batch 

(10 d) 

 

 5X108 cel/L  [80]  

Nannochloropsis 

salina 

Aguas 

Residuales 

Municipales 

Mezclado con 

agua de mar 

artificial 

Batch 

(10 d) 

 

 0.09492g/L/d 

 0.92 g/L 

 N-total 100% 

 Fósforo total 100% 
[81]  

 

Se ha reportado que estos nutrientes también tienen un impacto sobre el perfil de 

lípidos y la calidad del biodiésel, como se muestra en la tabla 4 y 5. 
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Tabla 4. Influencia de los nutrientes en el perfil de ácidos grasos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Influencia de los nutrientes en las propiedades del biodiésel. 
 

 

Nitrógeno 
total 
(NT) 

(mg L−1) 

Fósforo 
Total 
(FT) 

(mg L−1) 

Cepa 

Biomasa Lípidos 
Perfil 

lipídico  
Referencia 

Producción 
g L-1 

Productividad 
mg L-1 d-1 

Contenido 
(%) 

Productividad 
mg L-1 d-1 

  

750 0 
Ankistrodesmus 

falcatus 
KJ671624 

0.1740 12.4 59.6 74.07 

C16:0 
C18:1 
C18:2 
C18:3 

[82]  

1280±20 
(NH3-N) 

1172.38±25 
(NO3-N) 

0.02 

Chlorella 
sorokiana 
SDEC-18 

0.42 26.21±0.77 30.27-41.69 10.70 
C16:0 
C18:1 

[41] 

Scenedesmus 
SDEC-8 

0.55 33.40±0.92 35.97-47.39 15.53 
C16:0 
C18:1 

NaNO3 

(g L−1) 
Fósforo 
(mg L−1) 

Cepa 
Productividad 

de biomasa 
(mg L-1 d-1) 

Contenido 
de lípidos 

(%) 

Grado de 
insaturación 

Valor de 
saponificación 

Número 
de 

cetano  

Índice 
de 
yodo 

Referencias 

0  
0.3 
0.6 
0.9 
1.5 

 

Scenedesmus 
obliquus 

0.379±0.004 
(3 g L-1  NaNO3) 

47.70  
(0 g L-1  
NaNO3) 

76.53-85.74 
 

194.87-195.42 
57.51-
59.30 

66.36-
74.51 

[83] 

Chlorella 
pyrenoidosa 

0.346±0.025 
(3 g L-1  NaNO3) 

54.49  
(0 g L-1  
NaNO3) 

79.85-132.08 
196.9-198.17 

 
41.38-
58.42 

69.33-
144.29 

 

20 
40 
60 
80 

Scenedesmus 
abundands 

39.5±1.6 
24.73±0.6 
(20 mg P) 

34.78-104.73 203.96-214.38 
44.49-
63.35 

37.38-
124.80 

[84] 
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7. Consorcios y co-cultivos de microalgas 

 
En el tratamiento de efluentes residuales, es difícil mantener un monocultivo de 

una sola especie de microalgas. En consecuencia, varios estudios han obtenido 

las ventajas de utilizar consorcios de microalgas [85–88] 

Los consorcios de diferentes microalgas y otros microorganismos pueden ayudar 

a superar las limitaciones metabólicas como los procesos de degradación, el cual 

sería difícil de lograr usando una sola cepa, al ser complicada su adaptación a 

diferentes concentraciones de sustrato. De esta manera un consorcio de 

diferentes microorganismos además de microalgas puede ofrecer robustez contra 

la variación de nutrientes en efluentes residuales, no requiriendo de condiciones 

estériles para ser cultivada [89]. Y puede dar lugar a desarrollar un sistema robusto 

capaz de resistir invasión por otros microorganismos [87,90]. 

Estos consorcios pueden ocurrir de manera artificial y natural en el medio 

ambiente, estos últimos denominados autóctonos o indígenas. Incluyendo 

microorganismos que no necesariamente tengan un propósito especifico (co-

cultivo) [91]. Por esta razón, la selección de especies de algas apropiadas pre-

adaptadas a los efluentes de aguas residuales juega un papel importante [92]. 

Las diferentes posibilidades de consorcios que se pueden establecer son los 

constituidos por microorganismos fotosintéticos (eucariontes y/o procariontes). 

Sin embargo, se cree que el cultivo de estos microorganismos en un consorcio 

puede dar lugar a actividades cooperativas o competitivas.  

En la interacciones cooperativas existe el intercambio de metabolitos, lo que se 

traduce en un aumento general de la productividad de la biomasa y, por lo tanto, 

la eficiencia de consumo y remoción de los nutrientes en efluentes residuales [93]. 

En las interacciones competitivas los microorganismos pueden dar lugar a la 

excreción de metabolitos, también conocidos como aleloquímicos, que presentan 

un efecto negativo sobre los microorganismos co-cultivados [93–95]. Se han 

reportado en la literatura interacciones competitivas entre microalgas y bacterias 

[86,96–98]. 
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8. Bioenergía a partir de la biomasa  
 

El concepto de bioenergía se ha utilizado hace años, al implementarse la energía 

renovable disponible a partir de biomasa derivada de fuentes biológicas. 

Específicamente un alto porcentaje (67%) se ha empleado en el sector rural, en 

las tareas domésticas tradicionales para cocinar alimentos mediante la quema de 

leña, residuos agrícolas y la implementación del biogás producido por la digestión 

anaerobia del estiércol. Solo el 33% del total de bioenergía consumida ha 

implementado tecnologías modernas para su uso, incluido el 23% para la 

generación de calor y el 10% de biocombustibles líquidos y generación de energía 

eléctrica [99]. 

En el caso de biomasa a partir de microalgas, se mencionó anteriormente que los 

esfuerzos se centran en la acumulación de biomasa y el aumento del contenido 

de sus metabolitos para ser transformados en biocombustibles, productos 

químicos para uso farmacéutico, cosméticos, biomateriales entre otros productos 

para la acuicultura y biorrefinería [33]. 

Y se transforman por métodos bioquímicos como la digestión anaeróbica, el 

proceso de fermentación  y transesterificación, para la producción de 

biocombustibles [34]. 

Sin embargo, en estos procesos de transformación no se ocupa el total de la 

biomasa microalgal o se desaprovecha el resto de la biomasa después de haberle 

extraído los componentes de valor agregado. 

Desde esta perspectiva, al menos el 50% de un cultivo son residuos de biomasa 

microalgal, lo que requiere un manejo o eliminación especial, siendo materia prima 

deseable para producir bioenergía.  

Por ser susceptible de ser incluido este residuo en una especie de reincorporación 

a otro proceso. Algunos estudios han sugerido como tratamiento potencial, el 

proceso de digestión anaeróbica o co-digestión de la biomasa residual después 

de haber pasado por un proceso de extracción de metabolitos. Como lo 

experimentado por Barontini et al. (2016) [100],  quienes implementaron residuos 

de microalgas de Nannochloropsis gaditana como sustrato para obtener la 
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producción de metano. En el estudio de Sforza et al. (2017) [101], evaluaron la 

biomasa residual de Chlorella vulgaris después de la extracción de lípidos para la 

digestión anaeróbica  y reciclaron los nutrientes provenientes del digestato líquido, 

producido para el cultivo. Las pruebas dieron como resultado una producción de 

biogás de aproximadamente 347 NmL de gVS-1 con un contenido de metano del 

43% v/v. 

Asimismo, los procesos de conversión termoquímica se consideran una 

tecnología clave para aprovechar todo el potencial de la biomasa residual de 

microalgas para convertirlo en bioenergía. Tecnologías como la torrefacción, 

pirólisis y la gasificación resuelven este problema, en el que la biomasa se 

convierte en rangos de temperatura (específicos / diferentes), en un producto 

básico (ya sea sólido-carbón, fluido-petróleo o gaseoso) y que se puede utilizar 

para una amplia variedad de aplicaciones químicas y energéticas [102]. 

El proceso de pirólisis es considerado uno de los métodos más limpios y rápidos 

para recuperar la energía acumulada en la biomasa. Varios estudios han 

empleado esta tecnología con un enfoque confiable en costo, para la utilización 

eficiente de la biomasa y balance energético [103].  

La transformación térmica de la biomasa generalmente ocurre en un rango de 

temperatura de 150-600 °C en una reacción de cuatro etapas, que incluye: 

deshidratación (etapa I), descomposición de carbohidratos y proteínas (etapa II), 

descomposición de lípidos (etapa III), seguida de la desintegración de los 

materiales carbonosos restantes (etapa IV) [104].  

Para el caso de microalgas, las etapas de la transformación térmica se ven 

fuertemente influenciadas por la estructura celular y la composición química. Por 

lo tanto, en este proceso de transformación es esencial dilucidar el 

comportamiento pirolítico de cualquier biomasa de microalgas para optimizar y 

hacer eficiente el proceso en un reactor de pirólisis para la obtención de 

bioenergía. 
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8.1. Poder calorífico 

El almacenamiento de la energía en la biomasa se puede estimar a través del 

poder calorífico. Siendo este la base de la bioenergía al definirse como la cantidad 

de energía térmica liberada durante el proceso de combustión de la biomasa. El 

poder calorífico, puede reflejar la eficiencia fotosintética o la radiación recibida 

durante el proceso de fotosíntesis en su conversión a energía química [105,106]. 

Es una de las propiedades más importantes en el análisis de ingeniería, diseño 

de cálculos y simulaciones numéricas en un sistema de conversión térmica. El 

valor calorífico generalmente se mide en valor calorífico superior (Higher heating 

value-HHV) o valor calorífico inferior (Lower heating value-LHV). El HHV, también 

es conocido como el poder calorífico bruto o energía bruta y se refiere al calor 

liberado por la combustión completa del combustible, asumiendo que el agua 

originalmente presente en el combustible y el agua generada están presentes en 

estado condensado. El LHV, también conocido como el poder calorífico neto, 

asume que el agua está presente en estado de vapor al final de la combustión y 

se determina restando el calor latente de vaporización de agua del HHV [107,108]. 

El poder calorífico de un combustible puede ser determinado experimentalmente 

empleando una bomba calorimétrica adiabática, que mide el cambio de la entalpía 

entre reactivos y productos.  

También, se han publicado muchos modelos matemáticos y correlaciones para 

estimar el HHV de la biomasa, carbón y otros combustibles sólidos con base al 

análisis elemental, químico, estructural y proximal [108]. El análisis proximal se ha 

convertido en una herramienta importante para estimar el HHV debido a que es 

rápido, económico y fácil de ejecutar. 

En el estudio propuesto por Demirbas (1997) [109], se desarrolló una correlación 

lineal entre el HHV y el contenido de carbono fijo de la biomasa con un coeficiente 

de 0.9997. Jiménez y González (1991) [110] estudiaron el efecto combinado del 

contenido de materia volátil y carbono fijo sobre el valor del poder calorífico. 
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Las correlaciones desarrolladas hasta ahora se han centrado en formas lineales, 

exponenciales y polinomiales, para diferentes tipos de biomasa y hasta ahora no 

han abarcado el uso de biomasa a partir de microalgas.  

9. Diseño de experimentos aplicado al cultivo de microalgas 

 

El diseño de experimentos es una forma de análisis de procesos, en los cuales se 

seleccionan ciertos factores para las respuestas deseadas de interés. También 

pueden utilizarse para la determinación de los efectos de varios factores 

independientes sobre un factor dependiente [111]. 

La importancia de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, en el metabolismo de 

las co-cultivos no ha sido bien estudiado. Hay pocos estudios que describen cómo 

definir la mejor composición alcanzable (concentraciones y radios) en el medio de 

cultivo [112,113].  

En el cultivo de microalgas, algunos estudios han descrito los efectos de diversos 

factores (multivariable), como las condiciones operativas y la variación de 

nutrientes en los medios de cultivo, sobre el crecimiento de las microalgas y la 

acumulación de metabolitos (como carbohidratos y lípidos), mediante el uso de 

diseños experimentales como factorial completo, diseño factorial fraccionado, Box 

Behnken y Plackett Burman [70,114–119]. 

Por lo tanto, una alternativa interesante es la aplicación de los diseños de 

experimentos para establecer el efecto de los factores, como los nutrientes, en la 

respuesta a analizarse como la acumulación de biomasa. El cual puede 

combinarse con la metodología de superficies de respuesta (MSR), herramienta 

estadística que permite realizar estudios de efecto multivariable con la finalidad 

de obtener la optimización, dando el orden de la influencia de las variables y el 

efecto sinérgico de éstas sobre la respuesta [120,121]. 

Se espera que las condiciones óptimas de funcionamiento estimadas con el 

método de superficie de respuesta produzcan que la obtención de 

biocombustibles a base de algas sea un proceso sostenible. 
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Capítulo 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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1. Estrategia metodológica 

 
El desarrollo de la presente investigación se realizó a nivel laboratorio y se llevó a 

cabo en varias etapas (figura 5): 

 

Figura 5. Secuencia de experimentos para la optimización en la producción 
de biodiésel. 

1) La etapa 1, consistió en recolectar un consorcio de microalgas y 

microorganismos, del sedimentador secundario de una planta de tratamiento 

de aguas residuales de la Ciudad de México (19°31′13.3″N, 99°07′28.2″W). 

Con la finalidad de adaptarlo con  dos medios sintéticos diferentes (BBM y 

BG-11) y obtener la selectividad de diferentes consorcios o co-cultivos 

(definidos así hasta la confirmación genética) de microalgas y 

microorganismos (figura 6). Las principales actividades dentro de esta etapa 

fueron: 

 
a. Caracterización de los dos consorcios o co-cultivos, a través de su 

cinética de crecimiento, cuantificación de metabolitos como 

carbohidratos, proteínas y lípidos acumulados. Estos últimos, fueron 

transesterificados para la producción de biodiésel. Con la finalidad de 

seleccionar el que presentará mejor características de facilidad en el 

cultivo, crecimiento celular, contenido de metabolitos y FAME deseables 

para la producción de biodiésel. 

b. Identificación genética del consorcio o co-cultivo seleccionado por 

técnicas moleculares, para ser usado en las etapas posteriores.

ETAPA 1. 

Adaptación y 
selectividad

ETAPA 2. 

Optimización de la 
distribución de 
nutrientes en el 
medio de cultivo 

sobre la producción 
de biomasa, 
contenido de 

metabolitos y FAME 

ETAPA 3. 

Biomasa residual y 
recuperación de 

bioenergía
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ETAPA 1. Adaptación y selectividad 

 

Figura 6. Etapa 1 de adaptación del consorcio en medio BBM y BG-11, en fotobiorreactores (FBR) de 1 L.
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2) La segunda etapa, consistió en determinar las concentraciones óptimas de 

nutrientes como el nitrógeno, fósforo y hierro; para el cultivo seleccionado en 

la etapa anterior. Para lo cual se planteó un diseño experimental Box-Behnken, 

bajo el método de superficies de respuesta (MSR). Las variables de respuesta 

se dividieron en tres grupos: 

a. Producción de biomasa y contenido de metabolitos: carbohidratos, 

lípidos y proteínas, 

b. Perfil de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y 

c. Determinación de la calidad del biodiésel. 

 

3) La tercera etapa, consistió en recuperar la energía de la biomasa residual 

obtenida de los experimentos planteados en la segunda fase. Se determinó la 

energía acumulada (Higher heating value-HHV) en la biomasa residual a partir 

del análisis proximal (materia volátil, carbono fijo y cenizas). Y con la finalidad 

de determinar el efecto de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y hierro, se 

implementó el diseño experimental de la 2da. Etapa. Las variables de 

respuesta fueron: 

a. La cantidad de materia volátil, carbono fijo y contenido de cenizas de la 

biomasa residual. 

b. El HHV de los lípidos extraídos, biomasa residual y el total de la biomasa. 
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2. Sistemas y condiciones de cultivo 

Para los experimentos se emplearon fotobiorreactores (FBR), para los cuales se 

usaron botellas Kimax de 1 L de capacidad, con tapones de corcho perforados 

para la inserción de un tubo de vidrio, el cual fue conducto para la entrada de aire 

(figura 4).  

Las cinéticas de crecimiento con medio selectivo se llevaron a cabo en estos FBR, 

los cuales fueron operados bajo las siguientes condiciones: 

 Fotoperíodo: luz / obscuridad de 12:12, usando lampas de luz fluorescente 

de luz blanca de 100 μmol fotones/m2s.  

 pH: 8 ± 0.5.  

 Aireación a un caudal constante de: 0.5 vvm (volumen de gas por volumen 

de líquido por minuto).  

2.1. Medio de cultivo 

Los medios de cultivo que se utilizaron para el mantenimiento de los consorcios o 

co-cultivo de microalgas y microorganismos fue el medio BBM (Bold´s Basal 

Medium) y el medio BG-11 (tabla 6) [122]. 

Tabla 6. Composición del medio BBM y BG-11. 

 
Medio BBM (Bold's Basal 

Medium) 

 
Medio BG-11 

 

Compuesto Concentración 
(g/L) 

Compuesto Concentración 
(g/L) 

NaNO3 0.250 NaNO3 0.75 

MgSO4 . 7H2O 0.075 MgSO4 
. 7H2O 0.075 

CaCl2 
.H2O 0.025 CaCl2 . 2 H2O 0.036 

NaCl 0.025 C6H8O7 0.006 

FeSO4
.7H2O 0.0049 C10H14N2Na2O8 (EDTA) 0.001 

EDTA 0.05 Na2CO3 0.02 

KOH 0.031 K2HPO4 0.04 

K2HPO4 0.07 Citrato férrico 
amoniacal 

0.006 

KH2PO4 0.175   
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2.2. Crecimiento de microalgas 

 
El crecimiento microalgal fue determinado bajo distintos parámetros como: 

concentración celular, densidad óptica y peso seco. 

2.2.1. Cuenta directa 

La concentración celular (células/mL) de los cultivos se determinó mediante 

conteo directo en cámara de Neubauer [123] con microscopio óptico de luz (Primo 

Star-Zeiss, Ciudad de México), utilizando el objetivo 40X. 

2.2.2. Densidad óptica 

La densidad óptica de la muestra se midió a una absorbancia de 600 nm, 

empleando como blanco el medio de cultivo. Las determinaciones se realizaron 

en espectrofotómetro (Perkin Elmer, México City). 

2.2.3. Tasa de crecimiento  

La tasa de crecimiento específica (𝜇,día-1) correspondiente a la fase de 

crecimiento exponencial, se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación [124] : 

𝜇 = ln(𝑋1/𝑋0)/𝑡1 − 𝑡0 (6) 

𝑋1: representa el peso de la biomasa seca, al final de la cinética de crecimiento (g 

L-1),  

𝑡1: día en el que terminó la cinética de crecimiento (días),  

𝑋0: representa el peso de la biomasa seca, al tiempo 𝑡0 (g L-1). 

𝑡0: día en el que empezó la fase exponencial (días).  

 
Metales traza 

 
Metales traza 

H3BO3 0.01142 H3BO3 0.00286 

ZnSO4 
. 7H2O 0.00882 MnCl2 

. 4H2O 0.0018 

MnCl2 . 4H2O 0.00144 ZnSO4 
. 7H2O 0.000222 

Na2MoO4 0.01197 Na2MoO4 
. 2H2O 0.00039 

CuSO4 . 5H2O 0.00157 CuSO4 
. 5H2O 0.000079 

Co (NO3)2 0.00049 Co(NO3)2
 . 6H2O 0.0000494 
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2.2.4. Peso seco 

Se utilizaron membranas con un tamaño de poro de 0.45 μm (membranas de 

nitrocelulosa, millipore), a peso constante, en las cuales se filtraron 20 mL del 

cultivo de microalgas. Posteriormente se colocó la membrana a 70 °C por un 

periodo de 12 h. El peso seco de la muestra fue determinado gravimétricamente, 

por diferencia de peso (g L-1) [123]. 

 

2.3. Contenido de metabolitos 

 
El análisis del contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos se realizó a partir de 

30-50 mL de cultivo, los cuales fueron centrifugados a 3500 rpm durante 15 min 

en una centrifuga Hermle model Z300. Posteriormente la muestra se decantó con 

cuidado para no perder biomasa y se puso a secar la pastilla a 70 °C durante 12 

h.    

2.3.1. Carbohidratos 

 
Para el contenido de carbohidratos la biomasa seca fue triturada en el mismo tubo 

y se le adicionó una solución de HCl 1M. Posteriormente se hidrolizó la biomasa 

en un baño a 90 °C durante 2 h. La determinación del contenido de carbohidratos 

se realizó a partir de los hidrolizados ácidos.    

Se colocaron 200 µL del hidrolizado en tubos de ensayo limpios y secos (tubos 

altos para evitar que se perdiera parte de la muestra debida a la proyección 

durante la reacción exotérmica). Posteriormente se le adicionaron 200 µL de una 

solución de fenol al 5% y de forma rápida y directa se vertió 1 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, evitando que el ácido resbalara por las paredes del tubo de ensayo. 

Se dejó reposar la muestra por 10 min y se leyó a 490 nm empleando como blanco 

agua a la cual se le hizo también la reacción.   

La curva patrón de 0 a 200 μg/mL se hizo a partir de una solución estándar de 

glucosa al preparada con agua desionizada[125].    
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2.3.2. Proteínas 

 

Para el contenido de proteínas, la biomasa seca fue hidrolizada con 3mL de NaOH 

1N, en un baño a 90 °C durante 2 h. A 200 µL del hidrolizado se le agregó 1 mL 

del reactivo Bradford.  La técnica de Bradford está basada en el cambio de 

absorbancia (466nm a 595nm) de una solución ácida de Coomassie Brillant Blue 

G250 (contenida en el reactivo de Bradford).    

Se leyó a 592 nm empleando como blanco agua a la cual se le hizo también la 

reacción. La curva patrón se hizo de 0 a 500 µg/mL a partir de una solución 

estándar de albúmina de suero bovino (BSA) [126].      

2.3.3. Lípidos 

Para llevar a cabo la extracción, la biomasa obtenida se trituró en un mortero y 

fueron agregados 5 mL de hexano en un matraz bola, para llevar a cabo la 

extracción a una temperatura de 60° C por 3 horas, conectado a un refrigerante 

se evitó la evaporación del hexano. El extracto oleoso se filtró en membranas de 

1.2 μm y subsecuentemente en membranas de 0.45 μm, la biomasa se lavó 2 

veces con 5 mL de hexano y se recuperó en el mismo matraz bola. El hexano se 

evaporó en un rotavapor a una temperatura de baño de 65° C, temperatura del 

recirculador de 5° C y presión de vacío a 265 mbar. El contenido lipídico fue 

determinado por diferencia de pesos (g L-1). 

 

2.4. Síntesis y caracterización de biodiésel 

2.4.1.  Transesterificación de los lípidos para la producción de FAME 

 
A los lípidos obtenidos se les agregó una solución conformada por un catalizador 

(NaOH), alcohol (metanol), para llevar a cabo la transesterificación a una 

temperatura de 65° C por 1 hora a reflujo. Terminado el tiempo de la reacción, el 

metanol se evaporó a presión reducida en un rotavapor a una temperatura de 65° 

C. Posteriormente se resuspendió en cloroformo y hexano, para llevar a cabo la 

separación de fases en un embudo y recuperar el FAME (biodiésel). 
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2.4.2.  Caracterización de los triglicéridos de los lípidos microalgales y los 

FAME, por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FT-IR).  

La caracterización de lípidos y FAME se realizó mediante espectroscopia infrarroja 

por transformada de Fourier (FT-IR), en el rango de 4000 y 600 cm-1, utilizando un 

espectrómetro Frontier (Perkin Elmer, Rodgau, Alemania), equipado con un 

accesorio de reflectancia total atenuada (ATR). 

 

2.4.3. Perfil de los ésteres metílicos de ácidos grasos, por cromatografía 

de gases (CG). 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) se detectaron mediante 

cromatografía de gases (CG) en un equipo Clarus 580 GC con un detector de 

ionización de llama (FID; Perkin Elmer, Rodgau, Alemania). Se usó una columna 

capilar Elite-5 (Crossbond 5% difenil-95% dimetil polisiloxano; 30 m de longitud, 

0.25 mm DI y 0.25 µm). Las temperaturas del inyector y del detector fueron de 

260° C. La temperatura del horno se fijó inicialmente a 100 ° C durante 3 min y se 

aumentó a una velocidad de 20° C min-1 hasta 280° C durante 8 min. Se utilizó 

nitrógeno como gas portador. Para las curvas estándar se utilizó una mezcla de 

FAME de 37 componentes (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Para cada 

medición, se inyectaron 2 µL de la muestra en el CG. 

 

2.4.4. Propiedades de la calidad del biodiésel 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas del biodiésel incluyó: Grado de 

Insaturación (DU), Valor de Saponificación (SV), Valor de yodo (IV), número de 

cetano (CN), Estabilidad de oxidación (OS), valor calorífico superior (HHV), 

Viscosidad cinemática (KV), contenido de ácidos grasos saturados (SFA), y 

contenido ácidos grasos insaturados (UFA). Fueron determinados a través de un 

software de código abierto (Biodiésel analyzer v1.1) 

(http://www.brteam.ir/biodiéselanalyzer). El cual determina las propiedades del 

biodiésel en función de la distribución de FAME. Este software estimó las 

propiedades de los FAME producidos por el cultivo [127]. 

 

http://www.brteam.ir/biodieselanalyzer
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3. Identificación genética del consorcio o co-cultivo de microalgas y 

microorganismos 

Los experimentos para la identificación genética fueron realizados en el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán (CICY), dentro de las instalaciones del Parque 

Científico Tecnológico de Yucatán. 

Se llevó a cabo la identificación genética del consorcio o co-cultivo con el sistema 

MiSeq (Illumina, San Diego, CA, USA). El DNA fue extraído usando la metodología 

descrita por Yussef et al. (2015) [128]. Las amplificaciones de la región 

espaciadora transcrita interna del ADN ribosómico nuclear (ITS) fueron ITS1–

5.8S-ITS2, se implementaron los primer propuestos por Timmins et al. (2009) 

[129].  

Los ensayos se llevaron a cabo en un volumen de reacción de 25 µl que contenía 

un 1 x PCR búfer de alta fidelidad, 1.5 mM MgCl2,0.2 mM dNTPs (Bioline, Meridian 

Life Science, Inc., Memphis, TN, USA), 1µmMprimer, 1 U PlatinumTaq DNA 

polimerasa (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) y 10ng de 

DNA. Las condiciones de la PCR fueron de 1 ciclo de 5 min a 95°C para la 

desnaturalización inicial, seguido de 30 ciclos de 40s a 95°C, 40°C a 56°C y 40°C 

a 72°C, y finalmente 10 min a 72°C.  

Los amplicones fueron corridos mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% 

en un tampón de 1 x Tris-acetato-EDTA (TAE). Los productos de amplificación de 

aproximadamente 880 pares de bases (bp) fueron purificados utilizando 

NucleoSpin® Gel y un kit de limpieza PCR comercial (Macherey-Nagel, Danen, 

Alemania). 

Finalmente, se enviaron los amplicones al Laboratorio Nacional de Genómica para 

la Biodiversidad (LANGEBIO), Irapuato, Guanajuato, México. Las bibliotecas se 

prepararon utilizando un kit TrueSeq DNA Nano y se secuenciaron en un sistema 

MiSeq (Illumina, San Diego, CA, EE. UU.), generando 2 a 300 lecturas de extremo 

emparejado para un total de 1 millón de bp. Las lecturas resultantes se 

compararon con la base de datos del proyecto de base de datos ribosomal (RDP) 

con la herramienta básica de búsqueda de alineación local (BLAST). 
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4. Diseño experimental Box-Behnken, para la investigación del efecto 

individual y combinado del nitrógeno, fósforo y hierro. 

 

Se aplicó un diseño experimental Box-Behnken (DEBB) de varios niveles (3X3). 

El diseño experimental consideró tres macronutrientes como factores. Como 

fuente de nitrógeno se seleccionó el nitrato de sodio (NaNO3), como fuente de 

potasio, el fosfato de potasio (K2HPO4) y como fuente de hierro, el sulfato de hierro 

(FeSO4
.7H2O). 

 
Cada factor fue dividido en tres niveles (en concentraciones distribuidas 

equitativamente), para preparar el medio de cultivo evaluado. Las concentraciones 

de estos oligoelementos se establecieron con base a lo reportado por la 

bibliografía, una concentración de nitrógeno favorable para el crecimiento no es 

superior a 300 mg / L [130]. Respecto a la relación N/P, esta puede variar de 8 a 

45 gN/gP, esta relación depende de la especie de microalga [131]. Estos niveles 

fueron denominados como M1, M2 y M3 (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Valores propuestos de los tres niveles de cada factor del diseño 

experimental propuesto. 

Medios 
F1 

NaNO3 (g L-1) 

F2 
K2HPO4 (g L-1) 

F3 
FeSO4 

. 7H2O (g L-1) 

M1 0.35 0.11 0.0649 

M2 0.7 0.095 0.0949 

M3 1.05 0.08 0.1249 

 
La combinación en pares de los factores, formaron una matriz de 15 

combinaciones, los cuales permitieron generar una superficie de respuesta para 

cada variable dependiente. 

 

Para generar cada superficie de respuesta, este estudio consideró el uso de un 

modelo polinomial de alto orden para relacionar la variación de nutrientes con la 

variable de respuesta seleccionada. El modelo de cuarto orden [132] fue el 

propuesto para el ajuste de datos con la finalidad de obtener más aproximación y 

ajuste a comparación de un modelo de segundo orden. El modelo cuartico 

satisface la siguiente ecuación:  
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𝑌 = 𝛽0 +∑𝐴𝑖𝑋𝑖

3

𝑖=1

+∑∑𝐵𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

+∑∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗𝑋𝑖

3

𝑗=1

+

3

𝑖=1

∑∑𝐷𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

 
(7) 

 

Y: es la variable de respuesta, 

𝑋𝑖, 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘: representan la variación de cada variable dependiente, 

𝛽0, 𝐴𝑖,𝐵𝑖𝑗,𝐶𝑖𝑗,𝐷𝑖𝑗,: son los coeficientes de regresión del modelo. 

 

El software Design Expert version 12 (State-Ease Inc. Minneapolis, EE.UU.), se 

utilizó para realizar el análisis de superficies de respuesta. El estudio estadístico 

del modelo estimado se realizó mediante el análisis de la varianza (ANOVA). Un 

valor P < 0.05 fue considerado estadísticamente significativo en el nivel del 5%, 

mientras que 0.05 < P < 0.10 fue considerado significativo en el nivel del 10%. 

También se evaluó un análisis complementario de la tendencia de las variables y 

su interacción.   

ETAPA 2. Optimización de la distribución de nutrientes en el medio de 

cultivo sobre la producción de biomasa, contenido de metabolitos y FAME 

Las variables dependientes del diseño experimental fueron:  

1) La concentración de biomasa (g L-1), el contenido de carbohidratos y proteínas 

(%), estos últimos determinados experimentalmente a los 7, 9 y 12 días de 

cultivo. Estos días fueron elegidos debido a que el contenido es mayor y las 

diferencias entre un día y otro pueden ser más notables.   

2) El contenido lípidos y FAME, fueron determinados al día 12 con el total de la 

biomasa acumulada. La concentración inicial de biomasa en cada experimento 

fue de 0.1 g L-1. 

 

ETAPA 3. Biomasa residual y recuperación de energía  

5. Caracterización de la biomasa de referencia (BBM0) y su residual  

5.1 . Análisis de la biomasa residual por FT-IR, termogravimetría (TGA) y 

termogravimétrico derivativo (DTG). 

Con la finalidad de corroborar la existencia de metabolitos en la biomasa no 

optimizada del CCML o biomasa de referencia (BBM0) y su biomasa residual seca 
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(después de haberle extraídos los lípidos), se llevó a cabo el análisis por 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). Fueron detectados 

los grupos funcionales presentes en los carbohidratos, proteínas y lípidos en un 

espectrómetro Frontier (Perkin Elmer, Rodgau, Alemania), equipado con un 

accesorio de reflectancia total atenuada (ATR). 

Los metabolitos antes mencionados fueron cuantificados a través del 

comportamiento térmico de la biomasa residual, el cual se realizó a través de un 

analizador térmico (STA-6000, Perkin Elmer). Las muestras de biomasa se 

calentaron de 30°C  a 600°C a 10°C/min bajo una atmósfera de nitrógeno. Cuando 

se alcanzó la temperatura deseada (600°C), la atmósfera se cambió de inerte a 

oxidativa para quemar cualquier resto de carbono. 

6. Tratamiento de datos de la biomasa de referencia (BBM0) y su residual 

6.1. Análisis cinético para determinar la energía de activación de la 

biomasa residual. 

Se aplicó el modelo libre no isotérmico de Flynn-Wall-Ozawa (FWO), también 

conocido como el modelo de tasa de calentamiento múltiple. Para este método, 

se determinaron los parámetros cinéticos para la biomasa de referencia BBM0 del 

CCML y su biomasa residual, las cuales fueron calentadas en las mismas 

condiciones antes mencionadas, a diferentes velocidades de calentamiento 10, 

20 y 30°C/min. Para la obtención de la energía de activación fue necesario obtener 

las temperaturas máximas tomadas del análisis termogravimétrico derivativo 

(DTG). 

6.2. Poder calorífico superior (Higher heating value-HHV) 

El poder calorífico de la biomasa del CCML no optimizada (BBM0) y su biomasa 

residual se determinaron a través de una bomba calorimétrica Parr (modelo no 

6200), las muestras pre secadas (1.0 g) se prensaron en gránulos, se colocó el 

alambre de encendido y la cabeza se insertó en la bomba. Después de 15 min se 

obtuvo el resultado.  
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6.3. Modelo de regresión para predecir la energía acumulada (Poder 

calorífico superior-HHV), en la biomasa residual 

El HHV de los lípidos extraídos fue determinado a través de un software de código 

abierto (Biodiésel analyzer v1.1). Este software estimó las propiedades de los 

FAME producidos por el cultivo [127]. Para predecir el poder calorífico de la 

biomasa residual obtenida de los 15 experimentos del diseño experimental, se 

propuso una ecuación a partir de la correlación de los datos del análisis proximal 

(materia volátil, carbono fijo y cenizas), los cuales fueron obtenidos en el TGA 

(sección 5.1). Esta ecuación se validó con los datos obtenidos del poder calorífico 

para BBM0 y su biomasa residual. 

7. Optimización de la distribución de nutrientes en el medio de cultivo sobre 

el análisis proximal de la biomasa residual y su bioenergía 

Las variables dependientes del diseño experimental fueron: 

1) La cantidad de materia volátil, carbono fijo y contenido de cenizas de la 

biomasa residual. 

2) El HHV de los lípidos extraídos, biomasa residual y el total de la biomasa. 

  



 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 58 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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ETAPA 1. Adaptación y selectividad. 

3.1. Crecimiento de los consorcios (número de células y peso seco) 

 

Los resultados de crecimiento celular, medido en número de células, de los 

consorcios adaptados y cultivados en medios diferentes (A-medio BBM y B-medio 

BG-11), con la finalidad de llevar a cabo la selectividad de especies de microalgas 

fue obtenida después de 12 días.  

Para el consorcio A, el número de células obtenido fue 1.17 veces mayor que para 

el consorcio B, (2.1 * 107 ± 3.29E+6 y 1.88 * 107 ± 2.39E+6, respectivamente) (figura 

7). 

 

Figura 7. Concentración celular del consorcio A y B (recuento celular). 

A partir de las curvas de crecimiento anteriores fue obtenida la velocidad de 

crecimiento de ambos consorcios. Y a partir del peso seco de las células después 

de los 12 días de cultivo, se obtuvo la producción de biomasa. Para estos 

resultados, no hubo diferencia significativa.  

Las velocidades de crecimiento para ambos consorcios fueron de 

aproximadamente 0.25 g / L / d, la producción de biomasa fue de 0.7 g/ L y la 

productividad de biomasa fue de 60 mg/ L /d (Tabla 8). Estos resultados similares 

se deben a que se identificó morfológicamente que ambos consorcios presentaron 

un gran porcentaje de microalgas del género Scenedesmus. Es sobresaliente el 

resultado de la velocidad de crecimiento, el cual indica que en ambos consorcios 
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las células tienen un crecimiento más rápido en comparación con monocultivos de 

la cepa identificada [133]. 

Los resultados obtenidos en ambos consorcios son comparables con lo reportado 

por Komolafe et al. (2014), que aislaron caracterizaron un consorcio de microalgas 

autóctonas y reportaron una concentración de biomasa de 0.58 g / L [134]. 

Tabla 8. Crecimiento del consorcio A y del consorcio B. 

 Velocidad de 
crecimiento 

 , (d-1) 

Producción de 
biomasa 

(g / L) 

Productividad de 
biomasa 

(mg / L / d) 

Consorcio 
A 

0.2539 0.7784±0.2625 60 

Consorcio 
B 

0.2478 0.7437±0.0467 60 

 

Se ha reportado en diversos estudios que varias especies de microalgas del 

género Scenedesmus han sido aisladas de sitios naturales como cuerpos de agua 

y de sitios contaminados, con la finalidad de identificarlos por técnicas moleculares 

[56,135] y reportar la acumulación de biomasa y metabolitos bajo diferentes tipos 

de sustratos, principalmente de origen residual con el objetivo de dar un enfoque 

de remediación de sitios contaminados [72,112,136,137].  

Otra ventaja de las especies de microalgas del género Scenedesmus es que 

producen lípidos con un contenido de triglicéridos deseables para llevar a cabo la 

producción de biodiésel a partir del proceso de transesterificación, con los cuales 

es posible obtener un perfil adecuado de ésteres metílicos de ácidos grasos como 

alto contenido de ácido oleico, el cual provee de características de calidad al 

biodiésel para ser implementado en motores de combustión interna en el sector 

transporte [55,138]. 

3.2. Contenido de metabolitos (carbohidratos y proteínas) 

 

Para los dos consorcios obtenidos, el contenido específico de carbohidratos en la 

primera etapa a los 7 días del cultivo fue de aproximadamente 0.020±0.006 mg 

de carbohidratos / mg de biomasa seca. Solo para el consorcio A, este contenido 

aumentó un 30% a 0.320±0.051 mg de carbohidratos / mg de biomasa seca, al 

final del cultivo. Por el contrario, para el consorcio B se obtuvo un decremento en 
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el contenido de carbohidratos del 25% (Figura 8). Respecto a la cantidad de 

proteínas, para ambos consorcios, éstas no fueron superiores a 0.2 mg de 

proteínas / mg de biomasa seca (Figura 9). 

  

Figura 8. Contenido de carbohidratos Figura 9. Contenido de proteínas 

  

3.3. Contenido de lípidos 

 

En el caso de los lípidos, se logró una productividad máxima de lípidos de 30 mg 

L-1 d-1 ± 0.017 en el día 5-6 del cultivo (consorcio A). Este valor es 35% más que 

la productividad de lípidos obtenida para el consorcio B.  

Al final del cultivo, el contenido de lípidos disminuyó debido al agotamiento de 

nutrientes, tal como el nitrógeno, fósforo y potasio incluidos en ambos medios de 

cultivo, estos nutrientes son esenciales en la biosíntesis de lípidos [82] (Figura 

10). 

 

Figura 10.Contenido de lípidos para los consorcios. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12

C
ar

b
o

h
yd

ra
to

ss
 (

%
)

Tiempo (días)

Consorcio A

Consorcio B

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12

P
ro

te
ín

as
 (

%
)

Tiempo (días)

Consorcio A

Consorcio B

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10 12

Lí
p

id
o

s 
(%

)

Tiempo (días)

Consorcio A

Consorcio B



 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 62 

 

  

En general, en cuanto al comportamiento del contenido de metabolitos de los 

consorcios A y B se obtuvo un aumento de carbohidratos mientras los lípidos 

disminuían. Por lo cual, se obtuvo un tipo de competencia en la producción de 

metabolitos en la fase final, que corresponde al agotamiento de nutrientes. 

Se ha demostrado que existe una competencia entre la síntesis de lípidos y 

almidón porque los precursores principales de los TAG son el glicerol-3-fosfato 

(G3P) o también llamado glycelaldehído-3-fosfato (GAP), producido también en el 

proceso de la glucólisis [139].   

 

3.4. Caracterización de lípidos por FTIR  

 

La figura 11 muestra los espectros infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

de los lípidos extraídos de la biomasa microalgal de los consorcios A y B. Los 

cuales mostraron las señales características de 3001 cm-1, correspondiente a la 

vibración de estiramiento del enlace C-H de la cadena de carbón insaturado. 

También se puede observar las dos vibraciones de estiramiento, la simétrica y la 

asimétrica en 2926 cm-1 y 2854 cm-1, correspondientes al enlace C-H del grupo 

metileno (CH2). 

 

Figura 11. Espectro infrarrojo de lípidos extraídos de biomasa microalgal 

para los consorcios A y B. 
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El pico más fuerte y con mayor intensidad se obtuvo para el consorcio A en 

comparación del B, el cual se presenta a los 1744 cm-1, atribuido a la vibración de 

estiramiento del enlace C=0 del éster, que es una banda característica de los 

triglicéridos [140]. 

La señal de 1464 cm-1, es asignada al pico de vibración de flexión de la cadena 

de carbono, correspondiente al grupo metileno y la de 1161 cm-1, es asociada a 

la vibración de estiramiento del enlace C-O. 

Las señales obtenidas en el presente estudio coincidieron con los detectados por  

Forfang et al. (2017) [141], quienes utilizaron la espectroscopia infrarroja FTIR 

como herramienta para identificar los lípidos de hongos oleaginosos.  

 

3.5. Caracterización de los FAME por FTIR 

La figura 12 muestra la conversión de los TAG a ésteres metílicos de ácidos 

grasos (FAME), la cual se confirmó mediante el uso de FTIR.  

Se obtuvieron los picos de vibraciones de estiramiento característicos de FAME, 

los cuales fueron 1743 cm -1 y 1435 cm-1 (región asimétrica), que está asociado al 

enlace del éster carbonilo C = O y C-H correspondiente al grupo metileno.  

Estas mismas regiones se han utilizado con frecuencia en informes anteriores 

para la evaluación del contenido de lípidos y de FAME obtenidos [142].  

 

Figura 12. Espectro infrarrojo de los FAME obtenidos. 
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En comparación con un espectro FTIR típico de FAME de aceite vegetal, los picos 

característicos son similares, la vibración correspondiente al enlace C=O en 1743 

cm -1, las vibraciones de los ésteres del enlace C-O en el rango de 1234 y 1160 

cm -1 [143]. Como resultado del proceso de transesterificación, la señal 

característica del grupo éster metílico (O-CH3) se encuentra a 1434 cm -1 [144]. 

 

3.6. Composición de los FAME obtenidos- Consorcio A y B (CG-FID) 

 
Con la finalidad de seleccionar el consorcio para trabajar en las etapas posteriores 

del presente estudio. Se obtuvo el perfil de FAME debido a que la calidad del 

biodiésel depende en gran medida de su composición.  

 
En microalgas se han reportado diferentes proporciones de ácidos grasos 

saturados (SFA), e insaturados (UFA): monoinsaturados (MUFA) y poliinsaturados 

(PUFA), con cadenas desde 12 a 22 átomos de carbono [83]. Es deseable tener 

un equilibrio ente SFA y UFA. Los primeros son los que definen la resistencia del 

biodiésel a la degradación y autooxidación, prolongando su vida útil. Mientas que 

los UFA mejoran las características del flujo frio y las propiedades como la 

viscosidad cinemática y el índice de cetano [145]. 

 
En el presente trabajo de tesis, los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) 

obtenidos para los consorcios fueron analizados por cromatografía de gases (CG). 

La composición de FAME obtenido para el consorcio A fue: pentadecanoato de 

metilo (1.90%), cis-10-éster metílico del ácido pentanedecanoico (1.36%), 

palmitato de metilo (2.64%), palmitoleato de metilo (21.36%), oleato de metilo 

(64.95%), linoleato de metilo (3.83%) y linolelaidato de metilo (3.95%) (Figura 13).  

 
Para el consorcio B, fueron identificados: palmitato de metilo (14.69%), oleato de 

metilo (48.14%) y linolelaidato de metilo (37.17%). Estos se encontraron en menor 

proporción, si se comparan con los contenidos para el consorcio A (Figura 14). 

 
El oleato de metilo (C18:1), fue el FAME que se encontró en mayor proporción 

para los dos consorcios y se ha reportado como adecuado para la producción de 

biodiésel, debido a su estabilidad oxidativa [42]. Para el consorcio A se obtuvo un 

mayor porcentaje de oleato de metilo en comparación con el contenido en el aceite 
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de palma (46,1%) [146]. También fue mayor en comparación con el contenido en 

aceites vegetales como el de canola (62.4%, C18:1).  

 

Figura 13. Composición de FAME- Consorcio A. 

 

 

Figura 14. Composición de FAME- Consorcio B. 
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3.7. Identificación genética del consorcio seleccionado 

 

Como se mencionó anteriormente, el consorcio A fue el que presentó un mayor 

número de células con mayor contenido de metabolitos como carbohidratos y 

lípidos. Por tal razón, se llevó a cabo la identificación genética del consorcio y del 

cual se obtuvieron un total de 2, 149, 368 lecturas de pares. Después de la 

eliminación de la quimera y del filtrado por calidad se obtuvo un total de 1, 451, 

188. Se analizaron las lecturas comparando las secuencias con dos bases de 

datos. Y se encontró la similitud con dos dominios de eucariotas, para 1, 451, 080 

de las secuencias y a un dominio fúngico para 1, 376, 940 de las secuencias. 

Del dominio Eukaria, el 68% de las lecturas mostraron similitud de secuencia con 

Tetradesmus obliquus y 29% con Scenedesmus sp. Del resto, el 3% correspondió 

al dominio de levadura. Del cual, el 6% de las lecturas mostraron similitud de 

secuencia con Basidiomycota y 93% a Ascomycota. La similitud de secuencia 

identificada en mayor porcentaje correspondió a Candida pimensis (43%), 

Arthroderma vanbreuseghemii (23%), Diaporthe aspalathi/ Diaporthe meridionalis 

(25%) y Hericium americanum (3%) (figura15).  

Estos resultados confirmaron la presencia de microalgas y levadura, siendo un co-

cultivo (CCML) al no reportarse competencia entre los microorganismos y 

microalgas identificados. En el presente estudio, se obtuvieron resultados 

consistentes y comparables con co-cultivos de bacterias-microalgas y hongos-

microalgas; acerca de la cinética de crecimiento y acumulación de biomasa, la 

distribución de metabolitos y perfil de FAME. 

 

Figura 15. Co-cultivo de microalgas y levadura (CCML). 
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Se ha demostrado que las levaduras tienen un efecto positivo (simbiótico) para el 

crecimiento de las microalgas. Algunos informes han mostrado que co-cultivos de 

levaduras-microalgas pueden utilizar los nutrientes de manera más eficiente, 

produciendo una eliminación de contaminantes de las aguas residuales [147,148]. 

La teoría general considera que la levadura consume el oxígeno producido de las 

microalgas para degradar la materia orgánica y producir dióxido de carbono. Este 

gas (ya disuelto en el medio) es utilizado por las microalgas para seguir creciendo 

en un régimen heterotrófico [69] (figura 16).  

 

Figura 16. Mecanismo de un co-cultivo de microalga-levadura (CCML) para 

la producción de metabolitos, a partir del consumo de nutrientes. 

De esta manera, el co-cultivo mixto de microalgas y levaduras (CCML) obtenido 

en el presente estudio fue implementado en las etapas posteriores, con la finalidad 

de evaluar su potencial en la asimilación a concentraciones altas de nutrientes 

como nitrógeno, fósforo y hierro, que pueden ser componentes de los efluentes 

residuales.  

Y simultáneamente medir la producción de metabolitos secundarios como 

carbohidratos, proteínas y lípidos, estos últimos utilizados para optimizar la 

producción de biodiésel. 
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ETAPA 2. Optimización de la distribución de nutrientes en el medio de 

cultivo sobre la producción de biomasa, contenido de metabolitos y FAME.  

4. Diseño experimental Box-Behnken (DEBB) para la optimización de 

biomasa y metabolitos del CCML dependientes de los micronutrientes en el 

medio de cultivo, por el método superficies de respuesta. 

 

La tabla 9 muestra los resultados de las variables de respuesta asociados al DEBB 

basado en tres factores, cada uno con tres combinaciones de puntos concéntricos 

y cuatro variables independientes, fue implementado para identificar la 

composición óptima de nutrientes contenidos en el medio de cultivo del CCML.  

Tabla 9. Acumulación de biomasa y contenido de metabolitos en la 

biomasa acumulada durante los 12 días, para cada uno de los 

experimentos del DEBB para el CCML. 

Exp 
NaNO3 

(g L-1) 

K2HPO4 

(g L-1) 

FeSO4
.7H2O 

(g L-1) 

Biomasa  

(g L-1) 

Lípidos  

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Proteínas 

(%) 

1 0.35 0.08 0.0949 0.5495±0.0001 27.77±.0.59 11.03±1.20 31.53±.001 

2 0.35 0.11 0.0949 0.9126±0.0050 20.84±.0.52 12.46±0.62 25.48±.003 

3 1.05 0.08 0.0949 0.4776±0.0040 20.06±.0.45 11.24±0.25 29.28±.003 

4 1.05 0.11 0.0949 1.6870±0.0012 17.21±.0.65 11.34±1.06 34.18±.003 

5 0.35 0.095 0.0649 1.4870±.0.0084 17.19±.0.07 10.92±1.06 34.55±.002 

6 0.35 0.095 0.1249 1.4341±0.0005 18.34±.0.87 10.58±3.45 37.11±.001 

7 1.05 0.095 0.0649 0.6975±0.0001 18.37±.0.31 12.99±0.85 31.12±.003 

8 1.05 0.095 0.1249 0.6633±0.0040 14.62±.0.91 13.55±1.47 26.58±.001 

9 0.7 0.08 0.0649 1.3890±0.0001 16.63±.0.47 14.24±1.25 29.90±.004 

10 0.7 0.08 0.1249 0.7248±0.0012 15.10±0.32 10.85±1.96 27.06±.001 

11 0.7 0.11 0.0649 0.6482±0.0006 13.91±.0.00 13.12±0.00 29.91±.002 

12 0.7 0.11 0.1249 0.5425±0.0001 15.12±.0.33 11.42±1.13 29.31±.001 

13 0.7 0.095 0.0949 0.6018±0.0003 16.89±.0.23 16.75±3.18 31.47±.002 

14 0.7 0.095 0.0949 0.6018±0.0001 19.20±.0.43 15.27±2.38 31.56±.003 

15 0.7 0.095 0.0949 0.6018±0.0001 18.05±.0.83 16.01±2.78 31.51±.001 
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Los resultados obtenidos muestran que fue suficiente variar N1 desde 0.35 hasta 

un máximo de 1.05 g L-1. En el caso N2 de 0.095 g L-1 a 0.11 g L-1 y N3 de 0.0649 

g L-1 a 0.1249 g L-1.  

Parecen justificar que la relación entre nutrientes, si N1˃˃N2 y N3 ˃N2 promueve 

la acumulación de biomasa, después de 12 días de la reacción. No fue posible 

identificar la relación de N1 ˃N3. El análisis estadístico mostró que no fue 

significativo (valor de p < 0.05). 

En el caso de la concentración de lípidos, se detectó una relación opuesta de 

nutrientes. Es decir, si la relación de N1/N2 es la menor y N2<N3, se obtiene la 

máxima acumulación de lípidos. 

Este comportamiento inverso entre las variables independientes produjo la mayor 

cantidad de biomasa o las mayores concentraciones de lípidos.  

Los resultados de ANOVA mostraron los múltiples coeficientes de correlación 

altos (R2 cercano a 1) y sugirieron que el modelo polinomial cuartico fue el 

adecuado para revelar la relación mutua de factores y predecir los valores de 

respuesta en el estudio. Se consideró el máximo exponente del modelo propuesto 

según la complejidad de las interacciones entre los micronutrientes inorgánicos 

contenidos en el medio de cultivo (tabla 10). 

Tabla 10. ANOVA para el modelo cuartico. 

 Biomasa Carbohidratos Proteínas Lípidos 

Desviación 

estándar 
0.0000 0.7427 0.0463 1.16 

Media 0.8679 12.78 30.70 17.95 

C.V. % 0.0000 5.81 0.1509 6.43 

R² 1.0000 0.9806 1.0000 0.9832 

Ajustada R² 1.0000 0.8640 0.9998 0.8823 

Predicción R² NA⁽¹⁾ NA⁽¹⁾ NA⁽¹⁾ NA⁽¹⁾ 
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5. Optimización de las condiciones de cultivo en la producción de 

biomasa 

 

Después de 12 días de cultivo, la producción de biomasa (tabla 8). El rango de 

concentración de biomasa fue de 0.5 g L-1 a 1.68 g L-1 bajo los niveles 

seleccionados para cada factor. Este rango es competitivo con algunos otros 

reportes donde se ha probado el monocultivo de la especie Scenedesmus 

obliquus, especie que se encontró en mayor porcentaje en el co-cultivo utilizado 

en el presente estudio. Y con co-cultivos conformados por microalgas y levaduras. 

El estudio propuesto por Sacristán et al. (2013) [149], quienes cultivaron 

Scenedesmus acutus en aguas residuales municipales, reportaron una 

concentración máxima de biomasa de 1.18 g L-1. En condiciones similares Qin et 

al. (2018) [148], evaluaron el monocultivo y cultivo mixto de Chlorella vulgaris y 

Yarrowia lipolytica en efluentes residuales, mostrando que el cultivo mixto mejoró 

la asimilación biológica del nitrógeno y fósforo con la producción de biomasa más 

alta de 1.62 g L-1.  

En el presente trabajo, independiente a la concentración de nutrientes, la mayor 

concentración de biomasa fue de 1.68 g L-1, el cual fue 2.1 veces mayor al 

alcanzado para el CCML en medio BBM base, sin la adición de nutrientes 

(0.77±0.26 g L-1) (sección 3.1).  

Esta productividad es similar a lo obtenido por Zhang et. al (2014) [70], quienes 

reportaron una producción máxima de biomasa de 1.28 g L-1 para Scenedesmus 

obliquus, bajo diferentes condiciones de nutrientes de N, P y Fe agregados a agua 

residual municipal. 

Las interacciones entre los 3 factores (N1, N2 y N3) y la producción de biomasa 

fueron reveladas por las gráficas de superficie de respuesta como se muestra en 

la figura 16.  

Se obtuvo que el aumento de la concentración de hierro favoreció el rendimiento 

de biomasa. Este resultado es comparable por lo propuesto por Zhang et al. (2014) 

[70], quienes encontraron que una adición externa de hierro tenía un efecto 

positivo sobre la producción de biomasa y el contenido de lípidos.  
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Se ha informado que el hierro es un micronutriente importante para el metabolismo 

de las microalgas y limitativo para el crecimiento celular y formación de 

metabolitos. Además de que este elemento tiene implicaciones en otros procesos 

fundamentales como la fotosíntesis y respiración celular [150]. También es 

considerado para la fijación del nitrógeno y la síntesis de ADN [60].  

La figura 17 representa el efecto de los factores N1 y N2 de manera individual y 

su interacción mutua en la producción de biomasa. Las interacciones mutuas de 

concentración variable de N1 y N2 tuvieron un efecto significativo en la producción 

total de biomasa. Se obtuvo que si el aumento de N1 supera los 0.35 g L-1 y es 

menor la concentración de N2 0.11 g L-1 podría disminuir la producción de biomasa 

(figura 18). 

  

Figura 17. Efecto simultáneo de la 

adición de NaNO3, K2HPO4 y 

FeSO4
.7H2O en la producción de 

biomasa. 

Figura 18. Efecto simultáneo de la 

adición de NaNO3 y K2HPO4 en la 

producción de biomasa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el modelo matemático de cuarto orden, 

se predijo la producción máxima de biomasa de 1.687  g L-1 bajo las 

concentraciones de 1.05 g L-1 (N1), 0.11 g L-1 (N2) y 0.1249 g L-1 (N3). 

La producción de biomasa observada concuerda con el valor pronosticado (error 

de 0.01%), indicando que el modelo fue valido para interpretar los resultados 

obtenidos considerados en el DEBB. 
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5.1. Optimización de las condiciones de cultivo en el contenido de 

carbohidratos 

 
En el presente estudio, se encontraron las concentraciones óptimas de nutrientes 

para la obtención del máximo contenido de carbohidratos, las cuales fueron 0.7 g 

L-1  NaNO3, 0.095 g L-1  K2HPO4 y 0.0949 g L-1  FeSO4 
.7H2O  (Figura 19). El 

contenido promedio de carbohidratos obtenido bajo estas concentraciones fue del 

16.01±0.74%. 

Se ha informado sobre el contenido de carbohidratos de las microalgas de género 

Scenedesmus, que varía dependiendo de las concentraciones de nutrientes en el 

medio de cultivo de nitrógeno, fosfato y hierro, principalmente. En el estudio de 

Bajwa et al. (2019) [116], se corroboró que niveles más altos de estos nutrientes 

inhiben la producción de lípidos, el rendimiento de biomasa, la clorofila total, el 

contenido de carbohidratos y de proteínas.  

En el presente estudio bajo las condiciones planteadas de N, P y Fe, el contenido 

de carbohidratos no aumentó, respecto al contenido reportado para el CCML con 

medio base BBM sin adición de nutrientes. 

 

Figura 19. Efecto simultáneo de la adición de NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O  

en el contenido de carbohidratos. 
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5.2. Optimización de las condiciones de cultivo en el contenido de 

proteínas  

 

En el presente trabajo de tesis, el CCML tuvo un contenido proteico promedio de 

30.70±3.09% el mayor contenido de proteínas se encontró en el tratamiento 6 bajo 

el nivel más bajo de nitrógeno y los niveles máximos de fósforo y hierro (figura 

20).  

Se ha informado que las microalgas del género Scenedesmus crecen bajo 

concentraciones bajas de nitrógeno y que el promedio del contenido de proteínas 

es de 25% [151]. 

No se ha estudiado bien la acumulación de proteínas en co-cultivos. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en el presente estudio son comparables con los 

reportados por Qin et al. (2018) [148], quienes explican el efecto de los nutrientes 

en microalgas y levaduras (monocultivos y cultivos mixtos) y obtuvieron 

31.09±0.31% en el cultivo mixto, el cual es 1.4 veces superior al contenido 

reportado para el monocultivo implementado (Chlorella vularis 21.81±0.09%). 

 

Figura 20. Efecto simultáneo de la adición de NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O   

en el contenido de proteínas. 
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5.3. Optimización de las condiciones de cultivo en el contenido de lípidos 

 
Los resultados de este estudio indicaron que, bajo una concentración baja de 

nitrógeno, el CCML produce máxima producción de biomasa. En el caso de los 

lípidos y proteínas, la fuente de nitrógeno debía ser la más baja como se puede 

observar en la figura 21.  

Este resultado reveló, que metabólicamente  en lugar de entrar en una especie de 

estrés debido al agotamiento de nutrientes, se produce el metabolito deseado a 

partir de la reorganización interna del metabolismo del co-cultivo y a la simbiosis 

que hay entre las microalgas y las levaduras, como se mostró en la figura 16. 

De esta manera, las microalgas tomaron como primera fuente de carbono el CO2 

y luego la fuente de micronutrientes disponible (N, P, Fe) y que a su vez no es la 

misma fuente de carbono que consume usualmente la levadura, por lo que no hay 

competencia por la fuente de carbono. Este hecho dio como resultado un mayor 

rendimiento de biomasa y mayores concentraciones de metabolitos secundarios 

(carbohidratos, proteínas y lípidos). 

 

Figura 21. Efecto simultáneo de la adición de NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O   

en el contenido de lípidos. 
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6. Diseño experimental Box-Behnken (DEBB) para la optimización de los 

ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) a partir de los lípidos del 

CCML dependientes de los micronutrientes en el medio de cultivo, por el 

método superficies de respuesta. 

 

Los resultados experimentales recopilados del DEBB (tabla 11) indicaron que el 

mayor porcentaje de lípidos acumulados, fueron producidos bajo las condiciones 

experimentales para el experimento 1 (0.1526 g L-1) y para el experimento 2 

(0.1902 g L-1). La relación de los nutrientes detectados para estos experimentos 

en este estudio fue N/P 4:1 y 3:1, respectivamente. 

Esta relación de nutrientes indicó, que un alto contenido de nitrógeno no promueve 

necesariamente la acumulación de los lípidos. Tal deducción ha sido confirmada 

en algunos otros estudios, donde se ha demostrado que una restricción del 

contenido de nitrógeno en una relación del carbono/nitrógeno (C/N), reduce la 

síntesis de aminoácidos y luego de proteínas. En consecuencia, la porción 

creciente de carbono se almacena de una forma intracelular como carbohidratos 

y/o lípidos [152].  

Sin embargo, no es la única relación que existe para la acumulación de lípidos. 

Como se mencionó anteriormente, se han reportado radios de nutrientes como el 

nitrógeno y fósforo (N/P) para el crecimiento de microorganismos fotosintéticos, lo 

cual concuerda con lo obtenido en el presente estudio para la acumulación de 

lípidos de un co-cultivo de microalgas y levaduras.  

Guildford et al. (2000) [153]  encontraron un radio N/P de 20:1 como apropiado 

para el crecimiento celular. Se ha reportado que proporciones bajas de la relación 

N:P pueden resultar hasta 3 veces más en el contenido de lípidos de las células 

cultivadas en condiciones con limitación de fósforo [154]. 

Además de la relación N/P, en el presente estudio se obtuvo la concentración 

óptima de la fuente de hierro de 0.0949 g L-1. Esta concentración es 5 veces mayor 

a lo reportado por Baky et al. (2012 ) [155], quienes obtuvieron un rendimiento de 

lípidos con una concentración de FeCl3 de 20 mg L-1 y alcanzaron un contenido 

máximo de lípidos de 28.12%. Este porcentaje es igual (con el rango de confianza) 

al obtenido en la presente tesis.  
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Tabla 11. Acumulación lípidos y distribución de los FAME obtenidos, para cada uno de los experimentos del DEBB para el 

CCML. 

Exp 
NaNO3 

(g L-1) 

K2HPO4 

(g L-1) 

FeSO4
.7H2O 

(g L-1) 

Radio 

N/P  

Biomasa 

 (g L-1) 

Lípidos  

(%) 

Lípidos 

(g L-1) 

Ácido 

Palmítico 

 (C16) 

(%) 

Ácido 

esteárico 

(C18) 

(%) 

Ácido 

oleico 

(C18:1) 

(%) 

1 0.35 0.08 0.0949 4 0.5495±0.0001 27.77±.0.59 0.1526 11.98±0.05 - 1.78±0.07 

2 0.35 0.11 0.0949 3 0.9126±0.0050 20.84±.0.52 0.1902 15.58±0.06 - 3.46±0.06 

3 1.05 0.08 0.0949 13 0.4776±0.0040 20.06±.0.45 0.0958 31.22±0.06 - 9.79±0.08 

4 1.05 0.11 0.0949 10 1.6870±0.0012 17.21±.0.65 0.2903 0.88±.0.07 - 1.78±0.03 

5 0.35 0.095 0.0649 4 1.4870±.0.0084 17.19±.0.07 0.2556 1.22±0.07 - 2.15±0.07 

6 0.35 0.095 0.1249 4 1.4341±0.0005 18.34±.0.87 0.2630 14.43±0.07 4.59±0.06 7.87±0.05 

7 1.05 0.095 0.0649 11 0.6975±0.0001 18.37±.0.31 0.1281 81.67±0.06 2.21±0.06 15.13±0.03 

8 1.05 0.095 0.1249 11 0.6633±0.0040 14.62±.0.91 0.0970 1.62±.0.08 - 31.79±0.06 

9 0.7 0.08 0.0649 9 1.3890±0.0001 16.63±.0.47 0.2310 11.04±0.07 - 38.04±0.06 

10 0.7 0.08 0.1249 9 0.7248±0.0012 15.10±0.32 0.1094 4.08±0.07 11.64±0.03 20.75±0.03 

11 0.7 0.11 0.0649 6 0.6482±0.0006 13.91±.0.00 0.0902 9.04±0.03 30.86±0.00 31.1±0.07 

12 0.7 0.11 0.1249 6 0.5425±0.0001 15.12±.0.33 0.0820 2.99±0.06 38.07±0.06 9.34±0.08 

13 0.7 0.095 0.0949 7 0.6018±0.0003 16.89±.0.23 0.1016 6.72±0.03 - 37.12±0.06 

14 0.7 0.095 0.0949 7 0.6018±0.0001 19.20±.0.43 0.1155 - 25.90±0.07 7.09±.0.10 

15 0.7 0.095 0.0949 7 0.6018±0.0001 18.05±.0.83 0.1086 - 20.01±0.07 21.55±0.06 
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6.1. Análisis de los lípidos acumulados por FTIR 

 
El análisis de los espectros infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR), se 

utilizaron para confirmar los lípidos intracelulares obtenidos de la biomasa del 

CCML, cultivada bajo diferentes concentraciones de nutrientes. 

La figura 22 muestra el espectro infrarrojo de los experimentos donde se obtuvo 

el máximo contenido de lípidos (experimentos 1, 2 y 3). Estos espectros contienen 

señales características de 3012 cm-1, correspondiente a la vibración de 

estiramiento del enlace C-H de la cadena de carbón insaturado. También se 

puede observar las dos vibraciones de estiramiento, la simétrica y la asimétrica 

en 2918 cm-1 y 2850 cm-1, correspondientes al enlace C-H del grupo metileno 

(CH2). 

La señal de 1742 cm-1, se atribuye a la vibración de estiramiento del enlace C=0 

del éster, que es una banda característica de los triglicéridos [140]. 

Sin embargo, los IR también contienen la señal de 1711 cm-1, la cual es 

característica del grupo carbonilo (C=O) asociado a los ácidos carboxílicos. La 

presencia de ácidos carboxílicos representa una desventaja en el proceso de 

producción de biodiésel de calidad. Debido a que se pueden producir jabones al 

momento de reaccionar el grupo carboxilo (-COOH) con un catalizador como el 

hidróxido de sodio (NaOH) (reacción de saponificación) [156].  

Figura 22. Espectros infrarrojos de los lípidos obtenidos en los 

experimentos 1, 2 y 3. 
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Por tal motivo, la obtención de un alto contenido de lípidos en este estudio no 

aseguró obtener biodiésel de calidad al requerirse pasos adicionales para 

mejorarlo, teniendo que aumentar la temperatura o añadir pasos extras como el 

proceso de lavado para la eliminación de jabones. 

O al requerirse de un proceso de esterificación previo, debido a que la presencia 

de los ácidos carboxílicos, indica la formación de ácidos grasos libres [157]. Lo 

cual, conllevaría aumentar el costo en el proceso de producción de biodiésel a 

partir de biomasa microalgal, siendo indeseable en términos de operaciones 

unitarias. 

El experimento donde disminuyó la señal correspondiente al ácido carboxílico fue 

el experimento 6 (figura 23). Se observa la señal correspondiente al enlace C=0 

del éster de los TAG (1744 cm-1). 

Figura 23. Espectro infrarrojo de lípidos extraídos de biomasa microalgal 

para el experimento 6. 

La relación de nutrientes para la obtención de lípidos en el experimento 6 fue 

N1/N2 proporción (4:1) y una concentración relativamente alta de N3 de 0.1249 g 

L-1.  

Si bien, bajo estas condiciones no se obtuvo el máximo contenido de lípidos, si se 

alcanzó unas de las máximas concentraciones de biomasa (1.4341±0.0005 g L-1) 

y lípidos (0.2630 g L-1). Siendo estos últimos deseables para poder producir 

biodiésel de una manera directa sin requerir de pasos adicionales.  
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De esta manera, la técnica de FTIR se implementó como una metodología 

confiable y eficiente, para realizar una identificación oportuna de los lípidos 

deseables a ser transformados a biodiésel. Y como una herramienta de 

identificación del efecto de la variación de los nutrientes en la formación de los 

lípidos acumulados. 

6.2. Caracterización de los FAME producidos por FTIR 

 
Los lípidos extraídos de la biomasa cultivada (para todos los experimentos) fueron 

transesterificados para producir biodiésel (figura 24), dicha transformación de 

lípidos a FAME se corroboró mediante la técnica FTIR. Para todos los 

experimentos se obtuvieron los picos característicos de biodiésel; de 1742 cm-1, 

correspondiente al enlace C=O del éster carbonilo y 1463 cm-1, correspondiente 

al enlace C-H del grupo metilo (figura 25).  

Figura 24. Muestras de biodiésel para todos los experimentos (1-15). 

Figura 25. Espectro infrarrojo de los FAME obtenidos. 
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Estas regiones se han utilizado en la identificación de compuestos del grupo 

carbonilo [142]. En comparación con espectros FTIR de microalgas, los picos 

obtenidos en el presente estudio son similares a lo reportado por Miglio et al. 

(2013) [158], quienes observaron las señales de 1745 cm-1 y 1455 cm-1, de FAME 

producidos de lípidos de la especie de microalga Oocystis. 

6.3. Distribución de los FAME obtenidos para todos los experimentos 

 
De las 15 muestras de biodiésel de los experimentos del DEBB. Se identificaron 

de 30 a 37 componentes incluidos en la mezcla de FAME (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA). Estas muestras incluyeron ésteres metílicos con cadenas de 

átomos de carbono de C16 (ácido palmítico), C18 (esteárico) y C18:1 (oleico), los 

cuales son considerados para producir biodiésel de calidad (tabla 10 y 11). 

Bajo las condiciones experimentales del DEBB, con algunas muestras se 

obtuvieron ácidos grasos saturados (SFA) en abundancia, los cuales fueron el 

ácido palmítico (C16) y el ácido esteárico (C18). 

Los experimentos que presentaron mayor contenido de ácido palmítico fueron el 

experimento 3 (31.22%) y 7 (81.67%). Estos experimentos fueron influenciados 

por la proporción de nitrógeno y fósforo (N/P), la cual fue 13:1 y 11:1, 

respectivamente.  

Este porcentaje fue similar e incluso mayor al contenido en el aceite de palma (40-

47%) [39]. Y en comparación con el ácido palmítico que se ha reportado para 

Scenedesmus obliquus, el cual es de 26.39% bajo concentraciones variadas de 

nitrato [83], el porcentaje de este FAME obtenido en el presente estudio para el 

CCML, también fue mayor. 

Los experimentos con los cuales se produjo mayor porcentaje el ácido esteárico 

fueron los experimentos 11 y 12, se alcanzó un 30.86% y 38.07%, 

respectivamente. La relación N/P definida para ambos experimentos fue (6:1).  

Este porcentaje se encuentra entre los valores más altos reportados en la literatura 

sobre la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales. Comúnmente, el 

contenido de este FAME está en el rango de 1.6-6.6% [143,146]. En comparación 

con la cepa pura de Scenedesmus obliquus, se reporta un máximo porcentaje del 
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ácido esteárico de 3.63% y en los experimentos del presente estudio se obtuvo 

un mayor porcentaje acumulado de este FAME, hasta 10 veces más.  

En cuanto a los ácidos grasos insaturados (UFA) producidos, se obtuvieron altos 

porcentajes de ácido oleico para los experimentos 8 (31.79%), 9 (38.04%) y 13 

(37.12%). 

De esta manera, se logró tener un balance entre SFA y UFA en los experimentos 

del presente estudio, el cual se reflejó en los experimentos 6 y 7. En estos 

experimentos fue relevante, la relación de un alto contenido de SFA y un menor 

porcentaje de UFA.  

Esta relación es deseable y define la calidad del biodiésel debido a que un alto 

porcentaje de SFA mejora las propiedades de flujo en frío del biodiésel e 

incrementa su estabilidad oxidativa. Mientras que, un menor porcentaje de UFA 

es deseable para mejorar el  flujo en frío o punto de fusión [159]. 

 

6.4. Estimación de la calidad del biodiésel 

 

A partir de los 30 componentes en los FAME (tabla 12), se calcularon las 

propiedades del biodiésel producido para los 15 experimentos.  

Las propiedades determinadas fueron:  Grado de insaturación (degree 

unsaturation-DU), Valor de saponificación (saponification value-SV), Índice de 

yodo (iodine value-IV), índice de cetano (cetane number-CN), Punto de nube 

(cloud point-CP), Punto de fluidez (pour point-PP) y Viscosidad cinemática 

(kinematic viscosity-KV) (tabla 13).  

Los valores obtenidos se compararon con la norma ASTM D6751 

(Especificaciones estándar para mezclas de combustible biodiésel, B100, para 

combustibles de destilado, medio West Conshohocken, USA: ASTM International; 

2019), que indica las propiedades deseables del biodiésel, a pesar del origen 

donde fue producido.  
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Tabla 12. Perfil de FAME (%), obtenido para el biodiésel producido a partir de la biomasa cultivada a bajo diferentes concentraciones de nutrientes. 

Número de experimento 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 METHYL OCTANOATE              0.08         0.42       

2 METHYL DECANOATE               1.78               

3 METHYL LAURATE 0.09          6.4   6.65 5.73 3.1   0.42 1.55   1.79 

4 METHYL N-TRIDECANOATE                0.88 1.84     0.22     4.07 

5 MYRISTOLEIC 2.77 4.95 5.87 0.17 0.01 14.78   5.18   2.1         3.04 

6 METHYL PENTADECANOATE     1.65 0.12 0.18 1         2.99 14.58 1.48 6.37 5.84 

7 METHYL PALMITATE 11.98 15.58 31.22 0.88 1.22 14.43 81.67 1.62 11.04 4.08 9.04 2.99 6.72     

8 METHYL PALMITOLEATE         0.03 0.79                   

9 HEPTADECANOIC 1.98                             

10 METHYL OCTADECANOATE           4.59 2.21     11.64 30.86 38.07   25.9 20 

11 METHYL-OLEATE _CIS-9 OLEIC ACID 1.78 3.46 9.79 1.78 2.15 7.87 15.13 31.79 38.04 20.75 31.1 9.34 37.12 7.09 21.55 

12 LINOLELAIDIC 2.40 2.21 4.51 0.14 0.35 2.58 0.27   21.55     5.82 11.25     

13 LINOLEATE  0.56 0.38 1.02       0.01   2.5 0.73       1.06   

14 LINOLENATE 2.32 1.96   0.24 0.12 1.6   1.65 1.1 1.64 0.99         

15 METHYL HENEICOSANOATE  1.73 6.13 3.87 0.16 0.07 2.81   0.53   1.64   1.95   3.62 3.2 

16 CIS-11,14-EICOSADIENOIC ACID METHYL ESTER     3.99   0.09             0.69       

17 METHYHL DOCOSANOATE  1.44 5.06 7.32 1.63 0.38 2.64 0.05 4.86 2.47 5.42 1.97 0.71       

18 CIS-8,11,14-EIXOSATRIENOIC ACID METHYL ESTER  5.19 6.33 1.12 0.28 0.69 2.71 0.06 0.46       0.51 3.86     

19 METHYL ERUCATE  2.74   0.46       0.03               2.27 

20 NI1 (TR 12.301) 2.76 1.83     0.10 1.76           3.84   6.64   

21 CIS-11,14,17 EICOSATRIENOIC (11Z, 14A,17Z)                       0.54       

22 NI2 (TR12.461) 9.22 8.92   89.56 0.62 3.96       8.37           

23 METHYL TRICOSANOATE  13.39 1.46 7.14 1.38 0.91 10.08   18.45   15.46   5.64 10.75 10.74 7.83 

24 METHYL 5, 8, 11, 14  EICOSATETRAENOIC    2.58 1.39 0.18     0.16       6.03         

25 
CIS-13-16 DOCOSADIENOIC ACID METHYL ESTER 

(22:2) 
    2.06                 4.45   14.64 4.12 

26 NI2 (TR13.39)     5.88                         

27 METHYL LIGNOCERATE 13.93 13.03   1.25 91.38 6.46 0.12   5.89 17.09 4.93 6.19 11.14 11.28 16.86 

28 METHYL CIS-5, 8-11, 14,17-EICOSAPENTAENOATE  15.49 16.25 12.73 1.45 1.02 12.09 0.14 20.32 9.83   12.09   10.31 6.06 9.42 

29 METHYL NERVONATE                           6.6   

30 CIS-4,7,10,13,16,19- DOCOSAHEXAENOATE 10.33 9.87   0.78 0.69 3.45 0.08 5.83   7.97   3.61 5.83     
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Es importante considerar el índice de cetano (cetane number-CN), por su relación 

con el tiempo de encendido y la calidad de combustión. Valores altos de índices 

de cetano ayudan a asegurar un buen rendimiento del motor, mejorar propiedades 

de ignición y a asegurar buenas propiedades de arranque del motor en frío, 

reduciendo la formación de humo blanco relacionado con las emisiones de óxidos 

de nitrógeno (NOx) [40]. 

En el presente estudio, para todos los experimentos, este valor fue superior a 47, 

que es el mínimo que marca la norma ASTM D6751. Este valor fue comparable 

con lo obtenido por Wu y Miao (2014) [83], quienes obtuvieron valores de CN 

superiores a 58 bajo la variación de las concentraciones de nitratos en el cultivo 

de Scenedesmus obliquus. 

El índice de yodo (iodine value-IV), es la medida de instauración en el biodiésel y 

puede representar la estabilidad oxidativa. Valores más altos de IV disminuyen la 

estabilidad a la oxidación, debido a la polimerización de glicéridos y deposición 

del lubricante en el motor debido al alto contenido de PUFA [40,160]. 

En el presente estudio, para todos los experimentos estudiados este valor estuvo 

en el rango de 80 g I2 100 g-1. El valor máximo de IV es de 120 g I2 100 g-1. 

La viscosidad cinemática (kinematic viscosity-KV), es la medida de resistencia al 

flujo de un líquido debido a la fricción interna de una parte del fluido que se mueve 

a otra. La KV afecta el comportamiento del biodiésel al momento de la inyección 

del combustible al motor. 

Valores altos de KV causan una combustión lenta, lo cual hace que las emisiones 

aumenten. La norma ASTM D6751 marca el rango de 1.9 a 6.0 mm2/s. En el 

presente estudio, se encontraron valores dentro de este rango para casi todos los 

experimentos. 
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Tabla 13. Propiedades del biodiésel calculadas para los 15 experimentos. 

Número de experimento 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SFA 

(%) 
28.91 33.56 38.74 2.42 92.79 47.66 84.08 13.45 22.66 38.01 47.82 62.66 20.88 43.55 47.53 

MUFAs 

(%) 
1.78 3.46 9.79 1.78 2.27 8.66 15.13 31.79 38.04 20.75 31.10 10.03 37.12 13.69 21.55 

PUFAs 

(%) 
13.21 14.79 6.40 1.20 0.81 5.05 0.25 7.48 11.57 5.98 12.85 0.00 0.00 1.06 0.00 

DU 28.20 33.04 22.59 4.18 3.89 18.76 15.63 46.75 61.18 32.71 56.80 10.03 37.12 15.81 21.55 

SV 81.97 99.09 117.19 10.19 147.83 133.25 213.65 111.11 145.29 123.65 179.57 147.09 112.93 109.09 133.66 

IV 

(gI2/100g) 
56.89 63.56 33.80 6.48 5.57 28.25 14.53 60.15 78.72 41.22 77.85 8.96 33.38 12.87 19.38 

CN 100.09 87.08 85.27 580.61 81.97 80.91 68.58 81.89 66.16 81.17 59.18 81.39 87.12 93.44 82.78 

CP (°C) 1.31 3.20 11.43 -4.53 -4.35 2.60 37.97 -4.14 0.82 -2.85 -0.24 -3.42 -1.46 -4.99 -4.99 

PP (°C) -5.40 -3.34 5.59 -11.74 -11.54 -4.00 34.39 -11.32 -5.94 -9.91 -7.08 -10.53 -8.40 -12.24 -12.24 

KV 

(mm2/s) 
1.92 2.10 2.02 1.08 8.27 2.21 3.85 1.90 2.64 2.77 3.76 3.03 2.44 2.70 3.06 
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6.5. Optimización de las condiciones de cultivo en la distribución de los 

FAME 

 

Para la producción de biodiésel, es deseable la obtención de altos porcentajes de 

SFA C16 (palmítico) y C18 (esteárico) y UFA como oleico (C18:1), debido a que 

estos FAME proporcionan propiedades al biodiésel definiéndolo de calidad, 

asegurando de esta manera su correcto funcionamiento. 

Por esta razón, en el presente trabajo de tesis una de las principales aportaciones 

consistió en estipular una optimización basada en el análisis estadístico. Las 

interacciones entre los tres factores (nutrientes: N1, N2 y N3) en las variables de 

respuesta (C16, C18 y C18:1), fueron revelados en el análisis de las gráficas de 

superficies de respuesta (MSR) (figuras 26a, 26b y 26c). 

En las figuras 25a y 25c, demuestran el efecto de las concentraciones de 

nutrientes (N1:NaNO3, N2:K2HPO4 y N3: FeSO4
.7H2O) sobre el porcentaje del 

palmitato de metilo y el oleato de metilo, respectivamente. Para ambos casos, el 

nutriente que tuvo más efecto fue el FeSO4
.7H2O (N3), para obtener el máximo 

porcentaje de C16 (81.67%) y C18:1 (38.04%). Al ajustarse a una concentración 

mínima de 0.0649 g L-1 mayor fue la concentración de estos FAME. 

El C16 y C18:1 obtenido en el presente estudio fue mayor en comparación con el 

reportado en la literatura. Abd El Baky et al. (2012) [155], cultivaron bajo 

concentraciones similares de hierro a la especie de Scenedesmus obliquus y  

obtuvieron un máximo contenido de 25.12% de palmitato de metilo y 34.44% de 

oleato de metilo. La misma especie fue cultivada por Islami et al. (2019) [161] y 

bajo diferentes concentraciones de hierro alcanzaron una concentración máxima 

de C16 de 36.59±1.07%, mientras que el porcentaje de C18:1 fue de 31.48 

±2.17%. 

Respecto al estereato de metilo (C18) (figura 25b), se obtuvo un efecto opuesto 

del efecto en comparación con el C16 y C18:1. Debido a que un aumento de la 

concentración de hierro de 0.1249 g L-1 (N3), promovieron la formación del 

estereato de metilo 38.07%. Este porcentaje fue mayor que el informado por Abd 

El Baky et al. (2012) [155], quienes obtuvieron 16.58% de este FAME para 

Scenedesmus obliquus, cepa que además fue detectada como mayoritaria en el 
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CCML utilizado en el presente estudio. Islami et al. (2019) [161], probaron la misma especie y alcanzaron una concentración máxima 

de C18 de 3.29±0.18%. 

 

 

Figura 26. Efecto simultáneo de la adición de NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O. (a)  En la formación de palmitato de metilo, (b) 

en la formación del estereato de metilo y (c) en la formación del oleato de metilo.
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Referente al efecto de los otros nutrientes sobre los FAME antes mencionados, 

solo se obtuvo el efecto individual del K2HPO4 (N2) y su interacción con los otros 

dos factores (N1 y N3) en la producción del C18. La concentración de N2 mayor 

a 0.11 g L-1 aumentó la producción del estereato de metilo (figura 27). 

 

Figura 27. Efecto del K2HPO4 en la formación del estereato de metilo. 
 

Por lo tanto, la selección de las condiciones de cultivo produce la acumulación 

regulada de la formación de FAME, lo cual esta intrínsecamente asociado a la 

calidad del biodiésel.  

En diversos reportes se ha estudiado el efecto de nutrientes en el metabolismo de 

microalgas. En el estudio proporcionado por Gao et al. (2019) [162], definieron el 

efecto del nitrógeno en el crecimiento de biomasa y síntesis de lípidos de 

Parachlorella kessieri TY02.  

Sin embargo, no abarcan el efecto en la formación de FAME, lo cual fue una 

oportunidad del presente estudio con la finalidad de asentar una base técnica para 

mejorar la calidad del biodiésel, considerando el ajuste de la distribución de 

nutrientes en la composición del medio de cultivo. 

Considerando la producción de FAME en la investigación realizada por Anne-

Marie et al. (2020) [57], encontraron que bajo la limitación de nitrógeno en el cultivo 
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de Messastrum gracile SE-MC4 aumentó la acumulación del ácido linoleico y en 

general el contenido de PUFA. 

Referente al fósforo como fuente de nutrientes, se ha reportado que, bajo 

condiciones limitadas de la concentración del fósforo, las células de las microalgas 

también tienden a acumular lípidos. 

Por tal razón, tanto el nitrógeno como el fósforo son nutrientes esenciales en el 

metabolismo de microalgas y es por ello por lo que se ha reportado ajustar la 

proporción de nitrógeno / fósforo (N/F), como estrategia en el cultivo de microalgas 

para intensificar la acumulación de lípidos. Huang et al. (2019) [163], reportaron 

para el cultivo de Tisochrysis lutea bajo condiciones de N y P, la acumulación de 

lípidos neutros. Los principales FAME obtenidos fueron el oleico, palmítico, 

mirístico y esteárico. 

Estos estudios de la optimización de nutrientes para monocultivos o cepas puras 

de microalgas son comparables con lo  obtenido en el presente estudio, el cual 

ofrece una manera integral de llevar a cabo la optimización para el tipo de co-

cultivo integrado de microalgas y levaduras.  

Adicionalmente, el uso de co-cultivos de microalgas y levaduras aisladas de 

efluentes residuales justifica su aplicación como microorganismos con mayor  

potencial y capacidad de asimilación de sustancias inorgánicas como el fósforo, 

nitrógeno y metales, principales contaminantes y causantes de la eutrofización en 

cuerpos de agua. 

De esta forma, se justifica la aplicación de co-cultivos como parte del tratamiento 

de efluentes residuales y simultáneamente producir metabolitos de interés  como 

proteínas, pigmentos, carbohidratos y lípidos, estos últimos de interés para la 

producción de biodiésel. 

De esta manera, el potencial técnico del CCML está claramente validado. A pesar 

de que los estudios propuestos de optimización de nutrientes son a nivel 

laboratorio, los resultados parecen sugerir que el uso del co-cultivo podría ser la 

base de una planta piloto o incluso tener un enfoque a escala industrial. 

Este estudio ofreció un método para evidenciar la dependencia de la calidad de 

biodiésel acorde a la norma ASTM D6751 y en función de la relación N/P, lo cual 
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estuvo fuertemente asociado a la presencia de ácidos grasos saturados (SFA) y 

los insaturados (UFA). 

Este resultado puede usarse para definir las condiciones previas para el co-cultivo 

con efluentes residuales.  

 

ETAPA 3. Biomasa residual y recuperación de bioenergía. 

 

7. Diseño experimental Box-Behnken (DEBB) para la optimización de la 

materia volátil, carbono fijo y contenido de cenizas de la biomasa 

residual del CCML dependientes de los micronutrientes en el medio de 

cultivo, por el método superficies de respuesta. 

 

Con la finalidad de explorar las características de la biomasa residual que se 

consideran potenciales para un proceso termoquímico como el de pirólisis, el 

último objetivo principal de la presente investigación consistió en buscar el efecto 

de los nutrientes sobre la materia volátil, el carbono fijo y el contenido de cenizas 

(análisis proximal), que pudieran ser beneficiosos para conducir la ignición y 

degradación térmica de la biomasa; para encontrar las mejores condiciones de 

revalorización y posteriormente su correlación con el mayor poder calorífico.  

El diseño de Box-Behnken (BBD) de la metodología de superficie de respuesta 

(RSM), ha sido implementado en la mayoría de los estudios de microalgas para 

determinar combinaciones óptimas de nutrientes en el incremento de las 

concentraciones de biomasa y metabolitos [48,116,117].  

Y aunque en algunos estudios el uso de esta herramienta se ha enfocado al 

método de pirólisis mediante la variación de los parámetros de operación para 

obtener un producto específico, buscando que el proceso de combustión sea más 

eficiente [164,165].  

Aún no se ha incluido la optimización en las características de la biomasa de 

microalgas que se correlacionan con el valor calorífico más alto. 

Los resultados experimentales recopilados del DEBB (tabla 14) indicaron que se 

produjo el mayor contenido de materia volátil para los experimentos 6 y 14 de 

63.64% y 62.83%, respectivamente. Esto es consistente con la suma del 
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porcentaje de metabolitos medidos, pero no existe una relación con la biomasa 

máxima acumulada. La relación de los nutrientes sobre este contenido encontró 

que N1 <1.05, N2 = 0.095 y el aumento de N3 promueve la formación de la materia 

volátil después de 12 días de reacción. 

El contenido de materia volátil para la biomasa no optimizada (BBM0) y su residual 

y para todos los experimentos correspondientes al diseño experimental (1 al 15), 

es comparable con lo reportado en la literatura, para diferentes cepas de 

microalgas la materia volátil reportada está en el rango de 51-81% del peso seco 

total [50]. 

Con respecto al valor de carbono fijo, el promedio para todas las muestras fue de 

21.90 ± 1.93, este dato es importante al ser el residuo que queda después del 

proceso de pirólisis [166]. De hecho, es relevante el análisis de materia volátil y 

carbono fijo debido a que definen el poder calorífico de la biomasa [107]. 

Referente al contenido de cenizas. Es importante resaltar que se obtuvo la menor 

acumulación de cenizas para el experimento 6 y 14, las cuales fueron 8.72% y 

8.74%, respectivamente. Es relevante considerar esta característica en el proceso 

de pirólisis debido a los compuestos remanentes. Un alto contenido de cenizas da 

como resultado “incrustaciones químicas”. Que termina pegado en las paredes del 

reactor. Por lo tanto, son difíciles de eliminar, lo que genera problemas de limpieza 

y reduce la eficiencia de conversión energética [167]. La menor cantidad de estos 

es deseable y puede aumentar el poder calorífico y causar el menor impacto, 

incluso en el medio ambiente. 
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Tabla 14.   Análisis proximal para BBM0 y su biomasa residual de cada uno de los experimentos del DEBB para el CCML. 

 

 Suma de metabolitos para cada experimento 

Exp BBM0 

Biomasa 

residual 

(BBM0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NaNO3 0.250 - 0.35 0.35 1.05 1.05 0.35 0.35 1.05 1.05 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

K2HPO4 0.07 - 0.08 0.11 0.08 0.11 0.095 0.095 0.095 0.095 0.08 0.08 0.11 0.11 0.095 0.095 0.095 

FeSO4
.7H2O 0.0049 - 0.0949 00949 0.0949 0.0949 0.0649 0.1249 0.0649 0.1249 0649 0.1249 0.0649 0.1249 0.0949 0.0949 0.0949 

Contenido total de 

 carbohidratos,  

proteínas y lípidos* 

- - 59.30 46.32 49.34 51.39 51.74 55.45 49.49 41.20 46.53 42.17 43.82 44.44 48.36 50.76 49.56 

Biomasa (g L-1) 0.7784  0.5495 0.9127 0.4776 1.687 1.487 1.4341 0.6975 0.6633 1.389 0.7248 0.6482 0.5425 0.6018 0.6018 0.6018 

% Materia Volátil 

 (porcentaje en peso 

 (%en peso)) 

69.27 61.90 62.07 56.56 57.65 59.73 60.19 63.64 59.27 52.33 56.84 50.57 59.96 53.78 61.69 62.83 62.26 

% Carbono  

fijo 
21.71 22.35 19.98 16.57 22.77 22.47 22.79 23.71 23.29 19.61 22.35 19.84 22.42 22.82 23.84 22.77 23.305 

% Cenizas 7.04 12.42 14.18 21.53 13.83 10.62 12.01 8.72 10.46 19.94 11.29 21.32 9.94 17.28 9.34 8.74 9.04 

% Humedad 1.99 3.34 3.77 5.35 5.75 7.19 5.01 3.94 6.98 8.12 9.52 8.27 7.68 6.12 5.13 5.66 5.395 



  
 

 

  
JESSICA KARINA SUASTES RIVAS 92 

 

8. Diseño experimental Box-Behnken (DEBB) para la optimización del HHV 

de los lípidos extraídos, biomasa residual y el total de la biomasa, del 

CCML dependientes de los micronutrientes en el medio de cultivo, por el 

método superficies de respuesta. 

8.1. Caracterización de la biomasa de referencia (BBM0) y su residual 

8.2. Análisis FT-IR de la biomasa residual 

 

El análisis FT-IR fue el primer paso para caracterizar la biomasa antes de proponer 

un proceso de reincorporación de biomasa residual para la obtención de energía. 

Los componentes bioquímicos de interés se identificaron a través de sus grupos 

funcionales en las diferentes regiones de absorbancia, presentes en el inóculo 

BBM0 (biomasa de referencia) y para realizar la comparación con la biomasa 

residual de esta misma, se identificaron mediante espectroscopia infrarroja (figura 

28). Estos metabolitos fueron carbohidratos, proteínas y lípidos; también definidos 

como materia volátil (MV).  

 

Figura 28. Espectro FT-IR de la biomasa y la residual del CCML. 

El contenido de estos metabolitos fue menor para la biomasa residual, indicando 

que la extracción de lípidos se realizó con éxito. Dependiendo del tipo de biomasa 

y específicamente para cada especie o cepa de microalgas, las señales son 

características [142,168].  

En ambos casos de biomasa, las vibraciones de estiramiento de las cadenas de 

acilo pertenecientes a lípidos y carbohidratos estuvieron en los picos a 3289 cm-1 
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y 2919 cm-1. Para los lípidos, el pico fuerte fue a los 1743 cm-1, se atribuyó a la 

vibración de estiramiento del enlace éster carbonilo C = O de los triglicéridos 

(TAG). Y la región desde 1000-1200 cm-1 aproximadamente se encontraron los 

enlaces C-OH y C-OC pertenecientes a los carbohidratos. Para las proteínas, el 

enlace de estiramiento C = O fue a los 1536 cm-1 referido como la banda de amida 

I y la flexión de NH2 a 1636 cm-1, referido como la banda de amida II. Estas 

regiones se han observado en reportes para la misma cepa utilizada en este 

estudio (Scenedesmus obliquus) [169] y para diferentes cepas de microalgas 

[170–172]. 

Esta materia volátil identificada es considerada un factor clave para procesos 

térmicos o termoquímicos, debido a que se degrada fácilmente en presencia de 

oxígeno y se obtiene energía calórica a partir de su energía acumulada. 

Tecnologías como torrefacción, pirólisis, gasificación y combustión resuelven este 

problema, en el que la biomasa se convierte a rangos de temperatura específicos 

a diferentes productos (sólido, líquido o gaseoso), los cuales pueden 

implementarse ampliamente en aplicaciones químicas y energéticas. 

La implementación de estos procesos para aprovechar todo el potencial de la 

biomasa a partir de microalgas y/o el manejo de residuos son una alternativa 

prometedora que permitirían manejar grandes cantidades de residuos de 

microalgas. 

Varios estudios han empleado el proceso de pirólisis como un enfoque confiable 

para una utilización eficiente de la biomasa microalgal [173]. Sin embargo, la 

calidad del producto obtenido se ve afectada por los compuestos restantes de la 

muestra residual. En el caso del presente estudio se utilizó una biomasa residual 

después de la extracción de lípidos. Si hubiera sido el caso de producir bio-aceite 

en lugar de energía calórica como producto de deseo del proceso termoquímico, 

las proteínas y los carbohidratos restantes, producirían un bio-aceite rico en 

compuestos nitrogenados y azúcares deshidratados. Por este motivo, es 

importante analizar la composición principal de la biomasa a residual y también 

ayuda a determinar el destino o qué pretratamiento se debe dar a la biomasa antes 

de utilizarse, ya  que puede afectar negativamente la calidad del producto final 

[166]. 
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8.2.1. Análisis termogravimétrico (TGA) y termogravimétrico derivativo 

(DTG) 

Se llevó a cabo la degradación térmica de los componentes de las microalgas en 

el proceso de pirólisis, se dividió en etapas las cuales corresponden al contenido 

bioquímico de la biomasa a descomponer (carbohidratos, proteínas y lípidos), los 

cuales fueron identificados en la figura 29. Se muestran los análisis 

termogravimétricos (TGA) y los análisis termogravimétricos derivativos (DTG) 

obtenidos para la biomasa de referencia (BBM0) y su biomasa residual.  

 

Figura 29. Curvas TGA y DTG de la biomasa de referencia y la residual a 

una velocidad de calentamiento de 10° C min-1. 

Se obtuvieron 3 etapas de descomposición para la biomasa de referencia y la 

residual. Este comportamiento fue comparable con lo que se ha reportado para 

otras especies de microalgas donde el proceso de descomposición térmica 

también se ha dividido en tres etapas [174,175] 

La primera etapa, se caracterizó por la eliminación de la humedad y los 

compuestos volátiles ligeros, la cual se obtuvo entre los 35° C y 180° C. La pérdida 

máxima de peso se produjo en la segunda etapa y se atribuyó a la ruptura térmica 

de enlaces débiles en la estructura del polímero de los componentes 

constituyentes de la biomasa y la formación de enlaces químicos más fuertes y 
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estables [176,177]. Se pudo observar esta etapa entre los 180° C y 550° C. Según 

lo reportado en la literatura, en esta segunda etapa se da un proceso de 

descomposición a los lípidos intrínsecos (aldehídos, cetonas), carbohidratos y 

proteínas.  

El DTG mostró los picos correspondientes a la descomposición de carbohidratos, 

lípidos y proteínas. Se puede observar una pequeña señal al final de la segunda 

etapa, la cual corresponde a la descomposición de los lípidos y a  las cadenas de 

hidrocarburos de ácidos grasos [178]. Este pico es más marcado en la muestra 

de biomasa antes de la extracción de lípidos (BBM0), esto se debe a que aún 

contiene los lípidos. Finalmente, por encima de los 500° C se pudo observar una 

señal, la cual se atribuye a la pérdida de volátiles y debido a la degradación de la 

materia carbonosa en la biomasa residual [179,180]. 

En comparación con otros estudios con el mismo género de microalgas manejado 

en el presente estudio, los resultados de temperaturas de degradación de los 

metabolitos fueron similares. Por ejemplo, en el estudio Miranda et al. (2018) [181], 

informaron la pérdida de peso debido a la pérdida de agua a los 161° C y la 

velocidad máxima de pérdida de peso fue obtenida a los 300° C disminuyendo 

hasta los 500° C para el género de Scenedesmus. Para Tetraselmis sp. lo 

reportado por Ceylan y Kazan [182], obtuvieron la primera etapa de pérdida de 

peso en el rango de 80-160° C y la segunda etapa, de 175-630° C, en la cual 

ocurrió la descomposición térmica debido a los componentes químicos. 

El inicio de la temperatura de degradación en la pirólisis para microalgas es menor 

en comparación con la biomasa de la madera, que comienza a una temperatura 

superior a 250° C, lo que en un proceso de pirólisis a escala puede implicar una 

mayor inversión energética y por tanto un impacto en el costo  [174,183]. 

8.3. Tratamiento de datos de la biomasa de referencia BBM0 y su residual 

8.3.1. Análisis cinético para determinar la  energía de activación 

Para dar más información referente a la inversión energética en un proceso de 

pirólisis; los informes se centran en reportar la energía de activación. Las 

reacciones de pirólisis con menor energía de activación aparente requieren menos 

temperatura para la descomposición, lo que se traduce en una menor inversión 
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de energía para romper los enlaces químicos entre los átomos. Por tanto, la 

velocidad de reacción es más rápida y menos costosa. 

Para el presente estudio, se obtuvieron las curvas de TGA a diferentes 

velocidades de calentamiento (10, 20 y 30 y 40° C / min). Las figuras 30a y 30b, 

muestran las pérdidas de peso de BBM0 y su biomasa residual. Como se 

mencionó anteriormente, la degradación térmica de las muestras ocurrió en 

múltiples etapas (tres), entre 35° C y 550° C y mostró diferencias notables. 

 

 

 

Figura 30. TGA de la biomasa de CCML de referencia (BBM0) y su residual a 

diferentes velocidades (10-40°C). 

Esta descomposición térmica se utilizó para calcular los factores de activación y 

pre-exponenciales. Para ello se utilizó el modelo libre no isotérmico FWO y a partir 

de la pendiente obtenida de log β versus 1 / T de la ecuación 8, se obtuvo la 

energía de activación (E) (figuras 31a y 31b). 

 

  
 

Figura 31. Gráfica de la tasa de calentamiento log (β) versus 1/T para 

determinar E según el método FWO para la biomasa del CCML de 

referencia (BBM0) (a) y su biomasa residual (b). 
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En la tabla 15 se presentan los valores de energía de activación (E) calculados 

para las muestras y el promedio de las 9 tasas de conversión (α). En promedio 

se obtuvieron valores de 53.85 kJ mol-1 (BBM0) y 26.51 kJ mol-1 (biomasa 

residual). 

Tabla 15. Energías de activación obtenidas por el método FWO a diferentes 
tasas de conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han informado en la literatura, valores de energía de activación desde 60 kJ 

mol-1 hasta 322 kJ mol-1 [184,185]. De manera similar que en este estudio, la 

investigación de Agrawal y Chakraborty (2013) [186], obtuvieron a diferentes tasas 

de conversión una energía de activación de 43.7-67.6 kJ mol-1 para Chlorella 

Vulgaris usando el método FWO. 

Para otros tipos de biomasa se han obtenido diferentes energías de activación, de 

145 kJ mol-1 para el aserrín [187], 86.72 kJ mol-1 para residuos de madera, 81.67 

kJ mol-1 para pellets de madera y 98.68 kJ mol-1 para paja de trigo [188]. 

Es notable que los valores de E obtenidos en el presente estudio son más bajos 

a los reportados para biomasa lignocelulósica. Un valor bajo de E, indica menor 

resistencia térmica para degradar los componentes principales, lo cual indica que 

se requiere invertir menos energía para romper los enlaces químicos entre los 

átomos, traduciéndose en términos de menos costo de inversión en un proceso 

térmico [189]. Por lo tanto, el análisis cinético del presente estudio confirma que 

la biomasa  de microalgas y la residual  son deseables en términos de conversión 

térmica o termoquímica para la producción de energía. 

Tasa de conversión () 
E (BBM0) E (Residual) 

(kJ/mol) (kJ/mol) 

0.1 13.7146 10.8963 

0.2 37.5542 19.0020 

0.3 32.6976 62.7785 

0.4 35.1382 83.0165 

0.5 48.3510 12.2019 

0.6 194.8723 13.0713 

0.7 6.6650 9.8728 

0.8 16.0730 19.4335 

0.9 99.6689 8.3846 

Promedio 53.8594 26.5175 
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8.3.2. Poder calorífico superior (Higher heating value-HHV) 

En el presente estudio, se determinó el poder calorífico experimentalmente a 

través de una bomba calorimétrica, con la finalidad de medir el cambio de entalpía 

entre reactivos y productos, sólo para la biomasa de referencia, bajo condiciones 

no optimizadas (BBM0) y su residual. Los resultados de HHV obtenidos fueron de 

18.77 y 16.93 MJ/kg, respectivamente. Estos valores fueron similares a lo 

reportado en el estudio de Chen et al. (2014) [190]. 

Los valores de HHV obtenidos fueron cercanos al valor calorífico de otras 

biomasas de microalgas y diferentes materias primas lignocelulósicas (tabla 16). 

 

Tabla 16. HHV para diferentes tipos de biomasa. 

Biomasa HHV (MJ/kg) Referencia 

Madera de Pino 16.5 [188] 

Cáscara de arroz 16.5 [189] 

Aserrín 21.3 [190] 

Cepas de microalgas   

Botryococcus braunii 14.4 [191] 

Chlorella spp. 20.4 [178] 

Scenedesmus 20.31 [179] 

Residuos de microalgas   

Chlorella sorokiniana 20.4 [192] 

Chlamydomonas sp. 17.41 [192] 

Dunaliella tertiolecta 14.83 [193] 

Nannochloropsis sp. 20.7 [179] 

CCML 18.77 
Presente tesis 

CCML residual 16.93 

 

Los valores del HHV obtenidos para la biomasa de referencia en condiciones de 

crecimiento de nutrientes no optimizados fueron cercanos a los de la madera de 

pino.  En este contexto, el potencial del ciclo de vida de la biomasa de microalgas 

al implementar la biomasa residual como combustible sólido se ha pasado por alto 

hasta ahora. Recientemente se ha examinado el cultivo de biomasa microalgal 

para fabricar briquetas y utilizar su poder calorífico para determinar la 

carbonización eficiente del pellet y el valor calorífico [181,191]. 
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Con el fin de explorar las características de la biomasa residual que se consideran 

potenciales para un proceso térmico. Uno de los objetivos principales de la 

presente investigación consistió en buscar el efecto de los nutrientes sobre la 

materia volátil, el carbono fijo y el contenido de cenizas, que pueden ser 

beneficiosos para el proceso de ignición y degradación térmica y tan importantes 

que afectan directamente al poder calorífico [70]. Por lo tanto, fue fundamental 

encontrar la correlación de estas propiedades sobre el poder calorífico y sobre 

todo las concentraciones óptimas de nutrientes que condujeran a obtener biomasa 

deseable para un proceso térmico o termoquímico. 

 
8.4. Modelo de regresión para predecir la energía acumulada (Poder 

calorífico superior-HHV), en la biomasa residual  

Los datos del análisis proximal, el porcentaje en peso de la materia volátil (MV), 

carbono fijo (CF) y cenizas de la biomasa residual de los experimentos (1-15) 

(tabla 13), se graficaron con la finalidad de obtener el modelo de regresión.   Se 

obtuvieron dos ecuaciones polinómicas para estimar el HHV (figuras 32a y 32b). 

  

Figura 32. (a) Correlación entre la materia volátil y el carbono fijo para la 

determinación del HHV, (b) Correlación entre la materia volátil y el 

contenido de cenizas para la determinación del HHV. 

La correlación entre la materia volátil y el carbono fijo fue de R2=0.2351. En 

contraste, entre la materia volátil y el contenido de cenizas se obtuvo una 

correlación de R2=0.7490. 

La ecuación obtenida  para el primer caso fue: 

 

HHV = -0.0176x2 + 2.2487x - 49.368
R² = 0.2351
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𝐻𝐻𝑉 =  −0.0176𝑽𝑴𝟐  +  2.2487𝑽𝑴 −  49.368 (8) 

Y para el segundo caso fue: 

𝐻𝐻𝑉 =  0.0314𝑽𝑴𝟐  −  4.5777 𝑽𝑴 +  173.24 (9) 

Con las dos ecuaciones se obtuvo el valor del HHV de la biomasa residual para 

cada experimento. Este valor se sumó al HHV obtenido para los lípidos extraídos. 

El valor del HHV total que más se acercó al valor del HHV total (obtenido 

experimentalmente) para la biomasa de referencia (BBM0), fue el que se obtuvo 

con la ecuación 2 (18.98 MJ/kg) (Tabla 17).  

Se demostró que el poder calorífico de la biomasa residual fue dependiente del 

contenido de materia volátil, el cual a su vez fue dependiente de la variación de 

nutrientes. 

Los resultados experimentales recopilados del DEBB indicaron que el promedio 

del HHV de los lípidos extraídos fue de 24.43±9.56 MJ/kg. Y los valores máximos 

obtenidos fueron de 39.53 MJ/kg y 39.06 MJ/kg, para los experimentos 5 y 7, 

respectivamente. La relación de los nutrientes detectados para estos 

experimentos fue  de P y Fe en sus niveles más bajos de 0.095 g L-1 y 0.0649 g L-

1, respectivamente. 

Los valores de HHV obtenidos para los lípidos extraídos son mayores y 

comparables a lo obtenido por Kanda et al. 2012 [192], quienes reportaron valores 

de 33.8 MJ/kg para diferentes especies de microalgas y lo compararon con el valor 

calorífico al biodiésel de primera generación o en esencia al mismo que el aceite 

fósil tradicional (42.46 MJ/kg). 

El promedio del HHV de la biomasa residual obtenido para todos los experimentos 

(1-15) fue de 12.85±4.10 MJ/kg. El valor máximo obtenido fue de 22.05 MJ/kg, 

obtenido para el experimento 10. Estos valores indicaron que el residuo todavía 

retuvo suficiente densidad calórica para convertirlo en un potencial combustible 

neutro en carbono.  

Cabe destacar que los experimentos que no fueron deseables para la producción 

de algún tipo de metabolitos o donde se formaron FAME deseables para la 

producción de biodiésel, como los experimentos 10 y 11, donde se obtuvieron 
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poderes caloríficos altos de 47.89 MJ/kg y 48.09 MJ/kg, respectivamente. La 

biomasa en su totalidad podría ser aprovechable para ser utilizada en otra vía de 

obtención de energía como la calórica. Y proponer la fabricación de pellets como 

lo reportado por Miranda et al. 2018 [181], quienes fabricaron pellets a partir de 

biomasa residual obtenida del cultivo de Scenedesmus y reportaron un HHV de 

20.31 MJ/kg. 

O para la producción de bio-aceite a partir del proceso de pirólisis de la biomasa. 

El poder calorífico del bio-aceite de microalgas varía entre 29 y 45.9 MJ/kg con 

una viscosidad de 0.060 Pa·s [193]. 

 

Tabla 17. Poder calorífico de la biomasa residual (base seca). 
 

  Predicción 
lípidos extraídos + biomasa 

residual 
Experimental 

Exp 
NaNO3 

(g L-1) 

K2HPO4 

(g L-1) 

FeSO4
.7H2O 

(g L-1) 

HHV 

(MJ/kg) 

lípidos 

extraídos 

HHV 

(MJ/kg) 

biomasa 

residual               

ECN 1 

HHV                         

(MJ/kg)            

biomasa             

residual                        

ECN 2  

HHV 

(MJ/kg) 

total de 

la 

biomasa                                 

ECN 1 

HHV            

(MJ/kg)              

total de 

la 

biomasa                  

ECN 2 

HHV total 

de la 

biomasa  

BBM0 0.250 0.07 0.0049 12.17 21.95 6.81 34.12 18.98 18.77 

1 0.35 0.08 0.0949 17.5 22.40 10.08 39.90 27.58   

2 0.35 0.11 0.0949 20.59 21.52 14.77 42.11 35.36   

3 1.05 0.08 0.0949 21.53 21.78 13.69 43.31 35.22   

4 1.05 0.11 0.0949 2.15 22.16 11.84 24.31 13.99   

5 0.35 0.095 0.0649 39.53 22.22 11.47 61.75 51.00   

6 0.35 0.095 0.1249 24.01 22.46 9.09 46.47 33.10   

7 1.05 0.095 0.0649 39.06 22.08 12.23 61.14 51.29   

8 1.05 0.095 0.1249 20.64 20.11 19.68 40.75 40.32   

9 0.7 0.08 0.0649 28.53 21.59 14.49 50.12 43.02   

10 0.7 0.08 0.1249 25.84 19.34 22.05 45.18 47.89   

11 0.7 0.11 0.0649 36.44 22.19 11.65 58.63 48.09   

12 0.7 0.11 0.1249 28.84 20.66 17.87 49.50 46.71   

13 0.7 0.095 0.0949 23.09 22.37 10.34 45.46 33.43   

14 0.7 0.095 0.0949 23.4 22.44 9.58 45.84 32.98   

15 0.7 0.095 0.0949 27.58 22.41 9.95 49.99 37.53   
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9. Optimización de la distribución de nutrientes en el medio de cultivo sobre 

el análisis proximal de la biomasa residual  

Para obtener las condiciones deseables mediante la optimización del medio de 

cultivo se revelaron los efectos individuales y de interacción entre los nutrientes 

(N1, N2 y N3) en las variables de respuesta (MV, CF y cenizas), bajo el análisis 

de las gráficas de superficies de respuesta (MSR). Para las tres variables de 

respuesta, se encontró el efecto de la variación de nutrientes, que fueron NaNO3 

(N1), K2HPO4 (N2) y FeSO4
.7H2O (N3). 

 

Las figuras 33a, 33b y 33c, muestran el efecto de N1, N2 y N3 sobre el contenido 

de la materia volátil, cuyo contenido aumentó hasta 63.64%, al disminuir la 

concentración de N1 a 0.35 g L-1 y al aumentar N2 a 0.0971 g L-1 y N3 a 0.0847 g 

L-1. 

  

 

Figura 33. Efecto del NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el contenido de 

materia volátil. 
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Con respecto al carbono fijo el efecto entre N1 y N2 fue opuesto. La figura 34a 

demuestra el efecto del N1, al disminuir la concentración de nitrógeno a 0.35 g L-

1 se obtuvo el mayor contenido de carbono fijo (23.84%). La figura 34b muestra 

que al aumentar la fuente de fósforo (0.11 g L-1) también aumenta el carbono fijo. 

Mientras que el efecto del FeSO4 se produjo a 0.0673 g L-1 para obtener el mayor 

contenido de carbono fijo. (figura 34c). 

 

  

 

Figura 34.Efecto del NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el contenido del 

carbono fijo. 
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Para el caso del contenido de cenizas, es importante considerar su análisis debido 

a que un alto contenido incluye una variedad abierta de subproductos que 

requieren ser manipulados, siendo una especie de remanente y gases generados. 

 
Las microalgas de su peso seco total están compuestas principalmente por 

carbono (40% y 50%), hidrógeno (3.1-10.6%), el cual proviene del contenido de 

proteínas y azufre (0.5-1.5%). Lo que al volatilizarse se produce CO2, CO y H2 

[166].  Dependiendo del tipo de especie o compuestos no asimilados en el medio 

de cultivo por las microalgas, componentes inorgánicos como Si, Ca, K, Na, Mg, 

S, N, P, Fe, Mn y Al, durante un proceso termoquímico se producen principalmente 

en las cenizas, metales alcalinos, los cuales al volatilizarse forman una fase 

gaseosa en forma de HCl (g), KCl (g), (KCl) 2 (g), K2SO4 (g), KOH (g), K (g), 

Na2SO4 (g) y NaCl (g) y NOx [194,195]. 

 
Para la presente investigación no se realizó el análisis de estos elementos porque 

se optó por obtener un bajo contenido de cenizas como medida para amortiguar 

el problema antes mencionado. Lograr un alto contenido de materia volátil 

mediante la disminución del contenido de cenizas (8.7%) en el presente trabajo 

es más adecuado que lo reportado por Chen et al. (2014) [196], quienes proponen 

la centrifugación como tratamiento físico para reducir el contenido de cenizas de 

28.6% a 18.6%. 

 
Respecto a los gráficos de contenido de cenizas, utilizando la optimización 

convexa se obtiene un  punto extremal que corresponde a un mínimo en la 

superficie de respuesta desarrollada. 

 
Las figuras 35a, 35b y 35c muestran el efecto de N1, N2 y N3 sobre el contenido 

de cenizas. A la concentración de nitrógeno de 0.7 g L-1 se alcanza el nivel más 

bajo de cenizas (8.72%) (figura 35a). Lo que indica que a esta concentración se 

obtuvieron metabolitos que pueden volatilizarse en la primera y segunda etapa de 

la descomposición de la biomasa. En cuanto a la fuente de fósforo, la figura 35b 

muestra el menor contenido de cenizas con 0.095 g L-1 de este nutriente. Mientras 

que el efecto del FeSO4 se produjo a los 0.0673 g L-1 para obtener el menor 

contenido de cenizas (figura 35c). 
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Figura 35. Efecto del NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el contenido de 

cenizas. 
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10. Optimización de la distribución de nutrientes en el medio de cultivo en la 

bioenergía de microalgas 

 
Para obtener las condiciones óptimas del medio de cultivo se revelaron los efectos 

individuales y de interacción entre los nutrientes (N1, N2 y N3) en el poder 

calorífico superior de los lípidos extraídos, la biomasa residual y del total de la 

biomasa, bajo el método de superficies de respuesta (MSR). 

 
En el poder calorífico de los lípidos extraídos, se encontró el efecto de la variación 

de nutrientes, que fueron NaNO3 (N1), K2HPO4 (N2) y FeSO4
.7H2O (N3). Las 

figuras 36a y 36b muestran que al incrementar las concentraciones de N1 y N2 a 

sus máximos niveles de 1.05 g L-1 y 0.11 g L-1, se incrementa el poder calorífico 

de los lípidos extraídos hasta 39.53 MJ/kg. Y para el N3 sólo fue necesaria la 

concentración mínima de este nutriente de 0.0649 g L-1 (figura 36c). 

 

  

 

Figura 36.Efecto del NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el poder calorífico de 

los lípidos extraídos. 
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Para obtener el máximo poder calorífico de la biomasa residual, se encontró la 

optimización mediante la variación de N1, N2 y N3. En las figuras 37a, 37b y 37c 

se muestra que al incrementar las concentraciones de los 3 nutrientes se obtuvo 

el máximo poder calorífico de la biomasa residual (22.04 MJ/kg). 

El poder calorífico máximo obtenido en el presente estudio, para la biomasa 

residual fue comparable al obtenido para diferentes tipos de biomasa del listado 

presentado por Nhuchhen y Salam (2012) [107], quienes obtuvieron una 

correlación para estimar el poder calorífico a partir del análisis proximal de 

diversos tipos de biomasa como de frutas, agro desechos, astillas de madera de 

diferentes especies y briquetas de carbón vegetal (250 datos) y el valor más alto 

del poder calorífico que obtuvieron fue de 23.46 MJ/kg . 

  

 

Figura 37. Efecto del NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el poder calorífico de 

la biomasa residual.  
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Para obtener el máximo poder calorífico del total de la biomasa, se encontró la 

optimización mediante la variación de N1 y N2 y N3. En las figuras 38a y 38c se 

muestra que al disminuir las concentraciones de NaNO3 a 0.35 gL-1 y la fuente de 

fierro (FeSO4
.7H2O) a 0.0649 gL-1 se incrementa el poder calorífico del total de la 

biomasa. Mientras que una concentración máxima de la fuente de fosfato 

(K2HPO4) a 0.11 gL-1 aporta para obtener el máximo poder calorífico del total de 

la biomasa de 51.28 (MJ/kg) (figura 38b).  

Este valor obtenido bajo condiciones óptimas de nutrientes para la biomasa total 

es mayor que el reportado para el carbón, el cual varía entre 29 MJ/kg para el 

carbón bituminoso y aproximadamente 26 MJ/kg para el lignito [197].  

  

 

Figura 38. NaNO3, K2HPO4 y FeSO4
.7H2O en el poder calorífico del total de la 

biomasa. 
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Capítulo 4. DISCUSIÓN GENERAL 
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En el presente trabajo llevar a cabo la recolección de un consorcio de microalgas 

de una planta de tratamiento de aguas residuales (sedimentador secundario), jugó 

un papel importante en la evaluación de los microorganismos obtenidos y medir 

su potencial de robustez a la variación de nutrientes como nitrógeno, fósforo y 

hierro, que pueden ser componentes de los efluentes residuales. Y 

simultáneamente medir la producción de biomasa y de metabolitos secundarios 

como carbohidratos, proteínas y lípidos, 

Se obtuvo un co-cultivo de microalgas y levaduras (CCML), que al ser cultivado a 

altas concentraciones de hierro se favoreció el rendimiento de biomasa. Respecto 

al contenido de metabolitos, se encontraron las concentraciones óptimas de 

nutrientes para la obtención del máximo contenido de carbohidratos 

(16.01±0.74%.), las cuales fueron 0.7 g L-1  NaNO3, 0.095 g L-1  K2HPO4 y 0.0949 

g L-1  FeSO4
.7H2O. El contenido promedio de proteínas fue de 30.70±3.09%. 

En cuanto al contenido de lípidos, el mayor porcentaje obtenido fue de 

27.77±.0.59%. Sin embargo, no se aseguró obtener biodiésel de calidad al 

presentarse ácidos carboxílicos en el biodiésel obtenido con este contenido 

máximo de lípidos. 

En el presente estudio, una de las principales aportaciones es que se logró 

obtener unas de las máximas concentraciones de biomasa (1.4341±0.0005 g L-1) 

y lípidos (0.2630 g L-1). Siendo estos últimos deseables para poder producir 

biodiésel de una manera directa sin requerir de pasos adicionales.  

Se obtuvieron las condiciones de nutrientes para obtener el mayor  porcentaje de 

ésteres metílicos de ácidos grasos, deseables para producir biodiesel de calidad 

(SFA C16 (palmítico), C18 (esteárico) y UFA, oleico (C18:1)). El nutriente que tuvo 

más efecto fue el FeSO4
.7H2O (N3), para obtener el máximo porcentaje de C16 

(81.67%) y C18:1 (38.04%). Al ajustarse a una concentración mínima de 0.0649 g 

L-1 mayor fue la concentración de estos FAME. 
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La evaluación de diferentes concentraciones de nutrientes (N, P y Fe) en el CCML 

podría aportar para sentar las bases en el tratamiento de aguas residuales. 

Especialmente para suplir el tratamiento de aguas residuales en México, el cual 

en la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales (90%), el proceso 

está basado en un método biológico llamado “lodos activados” donde se 

implementan microorganismos aerobios para degradar la materia orgánica. Sin 

embargo, se producen residuos que se destinan a disposición final sin ningún tipo 

de tratamiento. La ventaja del presente trabajo es que se generaría biomasa en 

lugar de lodos activados. 

Lo anterior, con la finalidad de dar un enfoque de remediación o tratamiento de 

aguas residuales contaminadas con altas concentraciones de hierro e industrias 

como la de acero, donde el co-cultivo obtenido en el presente estudio pueda ser 

apto o sea una solución al problema de efluentes residuales. 

Finalmente, se cerró el ciclo de obtención de bioenergía a partir de biomasa 

microalgal (figura 39), al realizar el análisis energético, calculando la energía a ser 

invertida (energía de activación), para convertir los componentes bioquímicos de 

la biomasa microalgal en un proceso térmico o termoquímico y optimizar la energía 

acumulada (poder calorífico) con base al análisis proximal. Con la finalidad de 

convertirlo en un potencial combustible neutro en carbono.  
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 Figura 39. Diagrama esquemático de la biorrefinería de microalgas para producir biomasa, productos de valor agregado y FAME deseables 

para la producción de biodiésel y uso de la biomasa residual, de manera rentable y energéticamente eficiente. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 
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• Se logró acondicionar dos consorcios provenientes del sedimentador 

secundario de una PTAR y se obtuvo su caracterización a través del 

crecimiento. 

 

• La biomasa para ambos consorcios fue de 0.7 g/L. Se determinó la 

composición bioquímica de la biomasa producida en estos dos consorcios 

aislados. El contenido de carbohidratos máximo fue del 30%±5.478, para 

el consorcio A y 25%±4.516 para el consorcio B. El contenido de proteínas 

para ambos consorcios no fue más de 6%. 

 

• Se llevó a cabo la identificación genética del consorcio A y se obtuvo un co-

cultivo de microalgas y levadura (CCML), la especie de microalga 

predominante fue Scenedesmus obliquus y dentro del porcentaje de 

levadura (3%), la especie predominante fue Candida pimensis. 

 

• Fueron establecidas las condiciones de extracción de los lípidos y a través 

del uso de FT-IR se corroboró su presencia. Con la señal a los 1744 cm-1, 

se confirmó la presencia de los TAG, esenciales para la producción de 

biodiésel. 

 

• Se estableció el proceso extracción de los lípidos y producción de biodiésel 

a partir de la biomasa de microalgas. Se corroboró su obtención a través 

del uso de FT-IR, con la señal 1742 y 1463 cm-1 característica de los 

ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME, biodiésel). 

 

• El FAME que en mayor porcentaje se encontró en el biodiésel para los 

consorcios fue el oleato de metilo, para el consorcio A fue de 64.95% y para 

el consorcio B de48.14%.   

• Con el diseño experimental planteado se obtuvo una máxima producción 

de biomasa de 1.6870±0.0012 g/L, el contenido máximo de carbohidratos 

obtenido fue del 16.75±3.18%, El contenido promedio de proteínas para 

todos los experimentos fue del 30.70±2.76 %. El contenido máximo de 

lípidos fue de 27.77%±.0.59.Para la acumulación de biomasa la proporción 

de nutrientes fue N1 >> N2 y N3> N2, para la obtención del máximo 

contenido de carbohidratos se encontró la combinación de nutrientes de 
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0.7 g/L NaNO3, 0.095 g/L K2HPO4 y 0.0949 g/L FeSO4·7H2O, para la 

acumulación de proteínas las condiciones fueron 0.35 NaNO3, 0.095 g/L 

K2HPO4 y 0.1249 g/L FeSO4 ·7H2O y para el máximo porcentaje de lípidos 

se sugiere la proporción de nutrientes de <N1 / N2 y N2 <N3.  

• Las gráficas de superficie de respuesta revelaron que, para lograr la 

máxima producción de biomasa (1.687 g/L) y el máximo contenido de 

proteínas (37.11%), sería a la menor concentración de N (0.35 g/L) y 

máximas concentraciones de P (0.11 g/L) y máximas concentraciones de 

Fe (0.1249). Y para lograr el máximo contenido de lípidos a las 

concentraciones mínimas de estos nutrientes fue suficiente. 

• Con el diseño experimental también se  obtuvo la combinación óptima de 

nutrientes para obtener unas de las máximas concentraciones de biomasa 

(1.4341±0.0005 g L-1) con un alto contenido de lípidos (0.2630 g L-1). 

Siendo estos últimos deseables para poder producir biodiésel de una 

manera directa sin requerir de pasos adicionales.  

• Se obtuvo el equilibrio de ésteres metílicos de ácidos grasos deseables 

para producir biodiésel de calidad acorde a la norma ASTM D6751. Y su 

dependencia en función de la relación N/P, lo cual estuvo fuertemente 

asociado a la presencia de ácidos grasos saturados (SFA) y los insaturados 

(UFA). 

• Se logró un alto porcentaje SFA y un pequeño porcentaje de UFA, relación 

que es deseable para la producción de biodiésel. El equilibrio entre SFA y 

UFA se reflejó en los experimentos 6 con 46.66% de SFA y 13.71% de 

UFA, en el experimento 6 se obtuvo 84.08% de SFA y 15.38% de UFA. 

 

• Las gráficas de superficie de respuesta revelaron que, para lograr  el 

máximo contenido de palmitato de metilo y estereato de metilo, sería 

suficiente la menor concentración de la fuente de Fe (0.0649 g/L) y para 

obtener el máximo contenido del oleato de metilo sería a la mayor 

concentración del FeSO4 ·7H2O de 0.1249 g/L. 
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• Se realizó el proceso de degradación térmica de carbohidratos, proteínas y 

lípidos para la biomasa de referencia (BBM0) y la residual, el cual fue desde 

los 35-550 °C, de los  550 °C a 730 °C ocurrió el proceso de carbonización. 

 

• Se encontró la distribución óptima de micronutrientes en el medio de cultivo 

para obtener la distribución deseable del contenido de materia volátil 

(64.645%), carbono fijo (23.84%) y cenizas (8.72%), para un proceso 

térmico o termoquímico.  

 

• Se logró obtener una correlación entre los parámetros antes mencionados 

para la determinación del poder calorífico de los lípidos extraídos, biomasa 

residual y el total de la biomasa. Los valores máximos obtenidos fueron de 

39.53 MJ/kg22.05 MJ/kgy 51.28 MJ/kg. De esta manera, se cerró el ciclo 

de obtención de bioenergía a partir de la biomasa microalgal. 
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Capítulo 6. SUGERENCIAS Y 

PERSPECTIVAS 
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Actualmente y de acuerdo con la comisión reguladora de energía (CRE), el costo 

del diésel fósil se encuentra en el rango de $18-$19 (variación de acuerdo con la 

entidad federativa y municipio). 

Por tal motivo, las opciones para generar biodiésel en el esquema de microalgas 

abarcan desde consumir el CO2 producido por empresas que generan grandes 

cantidades de este gas de efecto invernadero como la cementera, la cual por cada 

tonelada de cemento emite entre 0.5 y 0.9 toneladas de CO2. El crecimiento de 

microalgas requiere de 1.5 a 2.0 de kg de CO2 para generar 1.0 kg de biomasa 

[23].  En el presente trabajo se propone evaluar la opción de alimentar el cultivo 

con efluentes de CO2 y como fuente de nutrientes efluentes de aguas residuales.  

 

Como siguiente etapa, se propone evaluar el escalamiento para la producción de 

biomasa. De acuerdo con los resultados obtenidos se llevó a cabo la siguiente 

proyección y se comparó con lo reportado en la literatura: 

Cultivo 
Contenido de 

aceite (%) 

Rendimiento de 

biodiésel 

(L/h/año) 

Área para 

producir 

biodiésel 

(haX106) 

Canola 40-44% 1190 220 

Aceite de palma 36% 1892 45 

Jatropha 30% 5950 140 

Soya 20% 450 590 

Microalga (10g/m2/día con 30% de 

triglicéridos) 
 12,000 406 

Microalga (50g/m2/día con 50% de 

triglicéridos) 
 98,500 

 

49 

 

Presente estudio (cultivo NO 

optimizado) 

(65g/m3/día con 50% de 

triglicéridos) 

40% 

 

94,900 

 
 

* 

Presente estudio (cultivo 

optimizado Y FAME deseables) 

(120g/m3/día con 50% de 

triglicéridos) 

20% 
86,992 

 
* 

 

*Dependiente de la configuración de reactores y si se propone que su operación 

sea con energía solar, el costo puede disminuir como lo propuesto por Shahnazari 

et al. (2017) [198].  
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En el presente trabajo para la etapa posterior al escalamiento de la cosecha o 

recolección de la biomasa del medio de cultivo, el consorcio estudiado presentó 

propiedades de coagulación-floculación derivado de las especies de levaduras 

que al encontrarse en forma de hifas se ha reportado que atrapan a las microalgas 

formando un tipo pellet o encapsulado, permitiendo la recolección eficiente de 

microalgas [199]. Lo cual se convierte en una ventaja a comparación de otros 

cultivos donde debe invertirse la centrifugación del cultivo para obtener la biomasa 

concentrada. 

 

Asimismo, se propone evaluar el proceso de producción de biodiesel a partir del 

proceso simultaneo de extracción-transesterificación con biomasa seca y biomasa 

húmeda. 

 

Finalmente, para el uso de la biomasa residual para la fabricación de pellets se 

propone evaluar mezclas de la biomasa residual con otros residuos para aumentar 

el poder calorífico con lodos residuales [181,200]. O profundizar en la 

implementación de otros métodos para el uso de la biomasa residual como 

digestión anaerobia para producir biogás o un proceso termoquímico para producir 

bio-aceite o bio-char.  

 

Lo antes mencionado, con la finalidad de hacer el proceso de producción de 

biodiesel rentable económicamente.  
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