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Resumen 

Se realizó la síntesis de Biodiesel por medio de una reacción transesterificación, 

donde se utilizó como materia prima: aceite de soja, aceite de palma y aceite 

extraído de las microalgas estudiadas. En el caso de las microalgas Botryococcus 

braunii (P), Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris y Chlorella sp.,se 

realizaron dos tipos de cultivos en condiciones mixotróficas y autotróficas, se 

estudiaron las condiciones de crecimiento con el fin de extraer la mayor cantidad 

posible de aceite. Se eligió la mayor productora de aceite (Chlorella sp.) y se 

escaló al biorreactor Air-lift, se cosechó la biomasa y se probaron dos métodos de 

extracción. 

 Para la reacción se realizaron procesos de catálisis homogénea, heterogénea y 

biocatalisis, utilizando como biocatalizador Lipase from porcine páncreas type II.  

Al final del proceso se purificó el biodiesel, se le realizaron medidas de 

propiedades físicas y químicas según normas estipuladas ASTM, EN  y se 

cuantifico los metil esteres con cromatografía de gases. 

Finalmente, se comparó la producción de biodiesel de los diferentes procesos 

realizados. 

 

Palabras clave: Biodiesel, transesterificación, catálisis, biocatálisis, lipasas, 

microalgas y carbón activado. 

 

 
Abstract 

Biodiesel synthesis was performed by a transesterification reaction, in which was 

used as raw material: vegetable oil, palm oil and oil extracted from the microalgae 

studied. In the case of microalgae Botryococcus braunii (P), Dimorphus 

Scenedesmus, Chlorella vulgaris and Chlorella sp., two types of cultures were 

performed in mixotrophic and autotrophic conditions, growth conditions were 



 

studied in order to extract the maximum amount of oil. The largest producer of oil 

(Chlorella sp.) was chosen and climbed to Air-lift bioreactor, biomass was 

harvested and two extraction methods were tested. 

 For reaction processes homogeneous, heterogeneous and biocatalysis were 

performed using as a biocatalyst Lipase from porcine pancreas type II. When the 

process was purified biodiesel, were performed physical, chemical properties 

according stipulated standards, NTC, EN and methyl esters by gas 

chromatography was quantified. 

Finally the production of biodiesel made of different processes is compared. 

 

 

Keywords: Biodiesel, Transesterification, catalysis, biocatalysis, lipases, 

microalgae and activated carbon.  
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Introducción. 

En este siglo la población humana afronta una problemática debido al incremento 

de la demanda energética, agotamiento de  los combustibles fósiles, aumento en 

el precio del petróleo y contaminación ambiental por los gases de efecto 

invernadero producidos en gran medida por el uso del petróleo. Estos gases son 

los causantes en gran parte del cambio climático en todo el planeta, con grandes 

repercusiones en la salud humana. Por tanto, es necesario buscar fuentes 

alternas de energía basada en procesos renovables. Desde esta perspectiva, la 

producción de biocombustibles reviste una importancia vital (Cadena, 2004). Uno 

de los mayores consumidores de combustibles líquidos como la gasolina y el 

diesel es el sector de transporte. Esta dependencia produce dos inconvenientes: 

escasez del petróleo y aumento en la emisión de sustancias contaminantes 

generadas en la combustión de estos líquidos (Lee, 2001). 

La aprobación de la ley 693 marcó la entrada de Colombia en la nueva era de los 

biocombustibles, utilizados desde hace muchas décadas, en especial el etanol, 

debido al atractivo económico según el protocolo de Kyoto y a la dinámica en los 

precios del petróleo. Dicha ley tuvo como propósito la diversificación de la 

canasta energética colombiana utilizando nuevas alternativas energéticas que 

generen un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. 

Posteriormente, la ley 939 del 2004 permitió adquirir las condiciones de 

producción y comercialización de los biocombustibles tanto de origen animal 

como vegetal (Maceiras, 2011). 

Los biocombustibles son sustancias que se producen a partir de biomasa, sirven 

como fuente de energía renovable, reducen la producción de CO2 dándose el 

ciclo del carbono cerrado (Hossain, 2008). Viendo la necesidad de producir un 

biocombustible donde la producción de biomasa no afecte el uso de tierras 
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utilizadas para cultivos, se plantea en este trabajo la producción de biodiesel a 

partir de microalgas y se compara con el método obtenido por lipasas soportadas 

en carbón activado utilizando como materia prima aceite de soja y de palma, 

basado en transesterificación de triglicéridos con metanol, y con ello saber que 

tan viable es poder sustituir el diesel por el biodiesel, que ventajas y desventajas 

se tienen.  
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Capítulo 1. Justificación y Objetivos  

1.1 Justificación 

  

Debido a la constante fluctuación en el precio de los combustibles fósiles y a la 

emergente preocupación del calentamiento global que está asociado con la 

quema de combustibles fósiles, es una tarea importante y urgente la búsqueda de 

fuentes alternas de energía, siendo una gran opción el biodiesel, producido a 

partir de transesterificación de triglicéridos (obtenidos de microalgas y aceites 

vegetales). Se utilizan microalgas ya que generan una cantidad de aceite 

apreciable, no afectan directamente las fuentes de alimento humano, para su 

cultivo se necesita una cantidad mínima de terreno comparado con otras fuentes 

productoras de aceite como lo es  la palma, además, su crecimiento se desarrolla 

en condiciones diferentes que no son propicias para la agricultura.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Explorar la posibilidad de obtener biodiesel a partir de microalgas y comparar el 

rendimiento frente al biodiesel producido por una lipasa soportada sobre carbón 

activado y métodos convencionales. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Establecer las condiciones óptimas para la producción de microalgas. 
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 Extraer los aceites correspondientes a las microalgas y realizar las pruebas 

de transesterificación para la síntesis de Biodiesel. 

 Soportar la Lipasa sobre una muestra de carbón activado granular y evaluar 

la eficiencia en la producción de Biodiesel. 

 Caracterizar el sistema lipasa-carbón activado, para la generación de 

biodiesel. 

 Estudiar y comparar los diferentes métodos catalíticos usados en la 

transesterificación de triglicéridos, tales como, catálisis homogénea, heterogénea 

y biocatálisis. 
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2. Capítulo 2. Marco teórico.  

2.1. Biodiesel 

El biodiesel, metil-ésteres de ácidos grasos (FAME), es un biocombustible 

sintético, limpio, no tóxico y de gran calidad, compuesto por una mezcla de 

ésteres monoalquilicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de distintas 

fuentes de triglicéridos, tales como aceites vegetales, aceite residual de la 

industria de alimentos y grasas animales. Por producirse a partir de materias 

vegetales, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son menores a las 

producidas por los combustibles fósiles pues el CO2 emitido en la combustión es 

capturado por la planta en su crecimiento. Las propiedades del Biodiesel varían 

de acuerdo a la materia prima, entre las más sobresalientes y atractivas están, su 

biodegradabilidad y no toxicidad (Loera, 2010). 

En contraste con el diesel, el biodiesel ofrece varias ventajas: 1) Es una fuente de 

energía renovable y biodegradable (se degrada cuatro veces más rápido que el 

diesel), 2)  durante su combustión produce menos emisiones de contaminantes 

(CO2, óxidos de azufre, nitrógeno y metales) debido a su estado 

oxigenado(Cadena, 2004),3) tiene propiedades lubricantes que minimizan el 

desgaste del motor y 4) es seguro para su almacenamiento y manejo debido a su 

baja volatilidad y elevado punto de inflamación (100-170°C).  

La tecnología para la producción de biodiesel se conoce desde hace más de 50 

años, en Estados Unidos se obtiene principalmente de la soja. Otras fuentes de 

Biodiesel son el aceite de canola, grasa animal, aceite de palma, aceite de maíz, 

residuos de aceite de cocina y el aceite de microalgas (Meher, 2010). Estas 
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parecen ser la única fuente de biodiesel que presentan el potencial para 

desplazar el diesel (tabla 2-1).  

 

Tabla 2-1: Comparación de algunas fuentes de biodiesel (Meher, 2010). 

 

Cultivo 

Rendimiento 

de aceite   

(L/ha) 

Área de superficie 

necesaria (M ha)a 

Maíz 172 1540 

Soja 446 594 

Canola 1190 223 

Jatropha 1892 140 

Coco 2689 99 

Palma de aceite 5950 45 

Microalgasb 136900 2 

Microalgasc 58700 4 

a Para cumplir con el 50% de todo el combustible de transporte  necesario para los 
Estados Unidos. 
b 70% de aceite (en peso) en la biomasa. 
c 30% de aceite (en peso) en la biomasa 

 

 

El biodiesel es producido a partir de transesterificación, se basa en la 

transformación de un triglicérido en un éster de alquilo de ácidos grasos en 

presencia de un alcohol (metanol o etanol) y un catalizador ácido, básico o 

biocatalizador, siendo el básico el más común, obteniéndose glicerol como 

subproducto (Demirbas, 2011). 
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Figura 2-1: Proceso para la síntesis de biodiesel (transesterificación).  

[I]
 

El proceso global implica una secuencia de tres reacciones reversibles: 

    [II] 

 

[III] 

 

         [IV] 
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En la primera reacción [II], a partir de los triglicéridos se obtiene el diglicérido, 

posteriormente el monoglicérido [III],  y finalmente la glicerina [IV]. Durante el 

proceso se producen tres moléculas de ésteres metílicos a partir de un exceso de 

alcohol para desplazar la reacción hacia la producción de esteres metílicos 

(Ebert, 2008).  

En una transesterificación  las variables que tienen mayor influencia son: La 

pureza y calidad de los reactivos, la relación molar alcohol/aceite, el tipo de 

alcohol, el tipo de catalizador y la cantidad de este, la temperatura, la agitación y 

el tiempo de reacción. Por tal razón es indispensable controlar dichas variables 

(Ebert, 2008). 

2.1.1. Síntesis de biodiesel 

2.1.1.1. Transesterificación en medio básico 

La transesterificación catalizada por base es un ejemplo clásico de una 

sustitución nucleofílica de ácilo mediante un mecanismo de adición-eliminación. 

El ión alcóxido es altamente nucleofílico para atacar el carbonilo del éster, 

posteriormente sale el ion alcóxido que se encontraba en el éster, y con ello se da 

la transesterificación (figura 2-2). 

 

Figura 2-2: Transesterificación en medio básico. 

 

 
Esta transesterificación es aproximadamente 4000 veces más rápida que la 

reacción catalizada por ácido (Fukuda, 2001). Se utiliza como catalizadores 

comúnmente hidróxido de sodio y de potasio a una concentración de 1% en peso 

de aceite. Alcóxidos como metóxido de sodio son incluso mejores catalizadores 
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que los anteriores. La transesterificación se lleva a cabo a 60 °C, a presión 

atmosférica y tarda aproximadamente 90 minutos en completarse (Fukuda, 2001).         

2.1.1.2. Transesterificación en medio ácido 

La reacción catalizada por ácido presenta un mecanismo similar al anterior, solo 

que adicionalmente se da una transferencia de protón, el grupo alcohol al ser 

menos nucleófilo facilita que se dé primero una protonación del oxígeno del grupo 

carbonilo que por sus pares libres se comporta como una base de Lewis. La 

protonación del oxígeno le da un mayor carácter electrófilo al carbono para el 

ataque de un alcohol, dándose la formación de un intermediario tetraédrico el cual 

es desprotonado por el grupo alcohol de otra molécula. Una subsecuente 

protonación del oxígeno apropiado, hace que este grupo sea un mejor grupo 

saliente que él no protonado, cuando el oxígeno introduce su par de electrones se 

expulsa una molécula de alcohol dejando una versión protonada del producto final 

(figura 2-3) (Fukuda, 2001). 

 

Figura 2-3: Transesterificación catalizada por ácido. 
 

 

2.2. Catálisis Homogénea 

2.2.1. Catálisis Homogénea alcalina 

La catálisis homogénea es el método más conocido para la síntesis de biodiesel, 

donde se utiliza comúnmente como catalizador: Hidróxido de sodio (NaOH), 
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hidróxido de potasio (KOH), metóxido de sodio (NaOCH3), estos catalizadores 

solubles, son de bajo costo,  provocan que se dé la reacción de 

transesterificación a cortos tiempos, utilizando menor temperatura, presión 

moderada  y una relación 3:1 aceite/alcohol, por la producción del metóxido que 

reaccionará con el aceite para producir biodiesel y glicerol. A pesar de estas 

ventajas, la obtención y recuperación del catalizador es tediosa ya que no es fácil 

separar el catalizador de los productos de la reacción, con llevando a lavados 

extensos con agua, produciendo grandes cantidades de agua residual alcalina 

que debe ser tratada para su adecuado desecho (knothe, 2005). Además, si el 

material de partida (aceite) contiene una alta proporción de ácidos grasos libres 

(FFA) o agua, se forma el jabón de FFA, se consume la base de catalizadores, 

afectando el rendimiento de biodiesel (Kok, 2011). 

2.2.2. Catálisis homogénea ácida 

En este tipo de catálisis los catalizadores más utilizados son: ácido sulfúrico, 

ácido clorhídrico y ácido fosfórico. En contraste con la catálisis homogénea 

básica, utiliza una mayor temperatura, mayor tiempo de reacción y mayor relación 

aceite/alcohol. Además, no produce reacciones secundarias en el proceso de 

transesterificación al haber altos porcentajes de ácidos grasos (mayor al 3%) y 

agua (Kok, 2011).  

Sin embargo, las reacciones homogéneas tienen varias desventajas que las 

hacen poco atractivas a nivel económico. Tales como, la fase homogénea entre el 

catalizador y los productos hace que los pasos de separación y purificación sean 

más tediosos. El agua alcalina y residuos grasos generados en la separación 

incrementan los costos de producción del biodiesel, además la purificación de la 

glicerina es difícil debido a la solubilidad del metanol (Kok, 2011). 
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2.3. Catálisis heterogénea 

El uso de catalizadores heterogéneos, reduce los problemas de usar 

catalizadores homogéneos. Se evita la separación tediosa y purificación del 

biodiesel, ya que el catalizador y los productos se encuentran en diferentes fases, 

además los catalizadores heterogéneos pueden ser recuperados y reutilizados 

fácilmente reduciendo costos en la producción de biodiesel (Kok, 2011). 

 Esta catálisis no se ve afectada por la presencia de alto contenido de ácidos 

grasos (mayor al 3%) en aceites. Sin embargo, en comparación con la catálisis 

homogénea, la heterogénea procede a una velocidad de reacción más lenta 

debido al sistema de tres fases: aceite, alcohol y catalizador sólido (Kok, 2011). 

Para remediar dicho problema de transferencia de masa se utilizan catalizadores 

de soportes que puedan proporcionar un área superficial más específica y poros 

para que puedan reaccionar los triglicéridos (Zabetti, 2009). La Alúmina ha sido 

ampliamente utilizado como un soporte en los procesos de catálisis debido a su 

estabilidad térmica y mecánica, alta área superficial, de gran tamaño y volumen 

de poro (Yun, 2011). 

2.3.1. Catálisis heterogénea básica 

Un gran porcentaje de los catalizadores heterogéneos utilizados en la 

transesterificación son básicos. Los catalizadores sólidos básicos tienen una 

mayor actividad y velocidad de reacción con respecto a los ácidos sólidos(Boz, 

2009). Entre los catalizadores sólidos básicos están: NaOH/Al2O3, K/ɤ-Al2O3, 

KOH/NaY y KOH/ ɤ-Al2O3 (Yun, 2011). 

2.3.2. Catálisis heterogénea ácida 

Los catalizadores sólidos ácidos en la transesterificación heterogénea son de 

gran utilidad cuando el aceite tiene un alto contenido de FFA y agua. Estos 

necesitan alta temperatura de reacción para completar el proceso de 
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transesterificación (Boz, 2009). Entre los catalizadores sólidos ácidos están: 

SO4/ZrO2, SO4
-²/SnO2, carbón amorfo sulfonatado, ZrO2, WO3. 

Según estudios realizados para mejorar la actividad catalítica de los catalizadores 

sólidos ácidos, se debe aumentar el tamaño del poro, provocando un mayor 

acceso de los reactivos a los puntos ácidos del catalizador. También es 

importante la distribución de los canales del sólido, generando mayores puntos 

ácidos para que se dé la reacción (Bengoagorostiza, 2009). 

2.4. Bio-catálisis 

En las últimas décadas la biotecnología ha alcanzado grandes avances en 

diversas áreas de la ciencias y de manera particular las enzimas se han 

convertido en importantes herramientas para la catálisis alcanzando un amplio 

espectro de aplicaciones industriales dentro de las que se pueden mencionar 

síntesis de productos químicos, industria de alimentos y la industria farmacéutica, 

presentando claras ventajas frente a los catalizadores convencionales no 

biológicos, dentro de las que se pueden mencionar mayor especificidad y 

selectividad, pueden trabajar bajo condiciones de presión, temperatura y pH 

moderadas y alcanzan velocidades de reacción similares a los catalizadores 

químicos.  Dentro de la gran variedad de enzimas de alta importancia a nivel 

industrial están las lipasas (acil-éster- hidrolasas), las cuales catalizan la hidrólisis 

y la formación de lípidos, con aplicaciones en la industria oleoquímica   de 

grasas, como lo es, en la producción de biodiesel.  Este es uno de los métodos 

más interesantes para la transesterificación de aceites, ya que presenta el 

mecanismo más eficiente, no se necesita de pre-tratamientos en la materia prima, 

puesto que el catalizador es selectivo y consume menos energía, generando 

pocos residuos lo que lo hace ambientalmente atractivo (Refaat, 2010).  

2.4.1. Lipasas 

Las lipasas 3.1.1.3. (acil-éster-hidrolasas) son enzimas que catalizan la hidrólisis 

de triacilglicéridos  especialmente de cadena larga para dar monoacilglicéridos  
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diacilglicéridos  ácidos grasos libres y glicerol en una reacción de equilibrio 

controlada por el contenido de agua en el medio de reacción.  

Modificando las condiciones de reacción, también son capaces de catalizar otras 

reacciones como esterificación, transesterificación e interesterificación 

(Bengoagorostiza, 2009), tal como se ilustra en la figura 2-4.  

Figura 2-4: Acción catalítica natural de las lipasas. Un triacilglicerol puede ser hidrolizado 
hasta glicerol y ácidos grasos (A), o la reacción inversa que combina glicerol y ácidos 
grasos para formar el triacilglicerol (B).  

 

 

Estas enzimas se caracterizan principalmente por ser enzimas solubles en agua 

que act an sobre substratos insolubles   agregados  por lo que operan unidas a 

interfaces orgánico-acuosa, siendo las únicas enzimas capaces de esto; al 

contrario de las esterasas, las cuales hidrolizan esteres solubles, trabajando sin la 

necesidad de una interface. La mayoría de las lipasas son esterasas, aunque las 

esterasas no son lipasas.  

Presentan como estructura un plegamiento de polipéptidos compuesto por ocho 

láminas β  conectadas por seis α-hélices (figura 2-5). Su tríada Ser-His-Asp/Glu 

está cubierta completamente por una tapa o “lid” que debe estar completamente 

abierta para acceder al sustrato, esta triada catalítica esta embebida en una 

región consenso Gly-X-Ser-X-Gly. Su mecanismo de activación puede ser abierto 

o cerrado. 1) Abierta o activa: La cadena polipéptidica se desplaza y el centro 

activo se expone al medio de reacción; 2) Cerrado: La cadena polipéptidica cierra 
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el centro activo, formando la tapa llamada “lid”, ocasionando la inactivación de la 

enzima (verma, 2012).  

Figura 2-5: Estructura de la lipasa (Villeneuve, 2000). 

 

2.4.2. Transesterificación e interesterificación de las Lipasas. 

 a transesterificación es una reacción de síntesis en la cual el acil donador es un 

éster   se puede clasificar a su vez en glicerólisis   alcohólisis  seg n sea el 

glicerol o un alcohol, el acil receptor (Ver figura 2-6).  

Figura 2-6: Tipo de transesterificación con lipasas.  

 

La reacción de transesterificación es reversible y un exceso de alcohol se utiliza 

para mover el equilibrio hacia la formación de esteres, químicamente el 

mecanismo de transesterificación enzimático, consta de tres reacciones 

reversibles consecutivas: el triglicérido se convierte secuencialmente en 

diglicéridos, monoglicéridos, glicerol y los ésteres de metilo. La cadena de ácilo 

permanece ligada a través de un enlace covalente con la serina para formar la 

acilenzima, luego este intermediario es atacado por una molécula de agua o 
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alcohol originando un segundo intermediario tetraédrico el cual se rompe 

enseguida para liberar el ácido carboxílico o el éster y la enzima vuelve a su 

estado original (figura 2-7) (Naranjo, 2010). 

Figura 2-7: Mecanismos de acción de las lipasas (Naranjo, 2010). 

 

 

La inter-esterificación  es la reacción entre dos esteres que intercambian sus 

grupos acilo   la acidólisis es la reacción entre un éster   un ácido carboxílico  

que transcurre con el reemplazo del grupo acil del éster por el ácido libre (Ver 

figura 2-8) (Naranjo, 2010).  

 

Figura 2-8: Tipos de interesterificaciones con lipasas. 
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 A pesar de las ventajas que tiene el uso de lipasas como biocatalizador, el 

proceso de aislamiento y purificación es costoso y una vez son aisladas de su 

entorno natural su estructura es inestable, además, al ser solubles en agua y 

operar en sistemas de reacción homogéneos, contaminan el producto y no 

pueden ser recuperadas para ser reutilizadas, convirtiéndose en un problema 

económico, ya que parte de la actividad enzimática se pierde (Björkling, 1991). La 

acción de las enzimas se incrementa cuando se inmovilizan, utilizando un soporte 

adecuado, según sea el proceso industrial al cual se vaya  a someter, mejorando 

propiedades como: estabilidad operacional, estabilidad térmica, la actividad, 

especificidad y selectividad, además, se reducen la posible inhibición por el medio 

o los productos de reacción. Por ello lo anterior dependerá fuertemente del 

soporte y el protocolo de inmovilización que se empleé (Mateo, 2007).  

2.4.3. Inmovilización de enzima 

Se entiende como inmovilización el anclaje de la enzima a un soporte solido 

insoluble, en donde el movimiento de la enzima en el espacio se ve restringido 

total o parcialmente, resultando un sistema de reacción heterogéneo con la 

enzima inmovilizada, lo que permite llevar a cabo reacciones enzimáticas 

continuas, controlar la formación de productos y facilita la remoción de las 

enzimas de la mezcla de reacción. Comparando las enzimas libres con las 

inmovilizadas, estas últimas son más robustas y más resistentes a los cambios en 

el entorno (Saxena, 1999).  

Al revisar la literatura científica no se encuentra un método que este 

“estandarizado” para la inmovilización de las enzimas  esto debido a su 

composición, diferentes características  químicas que poseen, las diferentes 

propiedades de los sustratos y productos, y las aplicaciones del producto, 

además de las ventajas y desventajas que tienen cada uno de los métodos de 

inmovilización.  Por tanto, las condiciones para cada enzima y su aplicación se 

suelen establecer basándose en las propiedades físicas y estructurales del 

soporte,  las propiedades físicas y químicas de la enzima y las especificaciones 
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de proceso para el catalizador, de tal forma que se asegure la retención más alta 

posible de la actividad enzimática y que se tenga en cuenta su funcionamiento, 

durabilidad, costo de inmovilización y la toxicidad de los reactivos de 

inmovilización (Saxena, 1999).  En este trabajo se analizaran las variables más 

determinantes en el proceso de inmovilización de la enzima Lipase from porcine 

páncreas type II, para encontrar las condiciones adecuadas para la inmovilización 

que permitan su uso en la transesterificación de ácidos grasos para la síntesis de 

biodiesel. La inmovilización se realizará sobre carbón activado granular y 

peletizado, preparado a partir de cascara de coco al cual se le realizará un pre-

tratamiento de manera que se le desarrolle una meso-porosidad específica y una 

química superficial adecuada que permita una alta adsorción de la lipasa. El uso 

de las lipasas inmovilizadas para su utilización en las reacciones de 

transesterificación y posterior síntesis de biodiesel, se ha convertido en un 

proceso muy novedoso por su alta especificidad. 

2.4.3.1. Métodos de inmovilización por unión química 

 Enlace covalente: 

La metodología de la unión covalente se basa en la activación de grupos 

químicos del soporte por un reactivo específico, para que reaccionen con los 

residuos de aminoácidos en la superficie de la enzima. La ventaja de este método 

es la fuerza de la unión y la estabilidad como consecuencia de la inmovilización. 

Los inconvenientes son los altos costos y los menores rendimientos, debido a que 

la conformación de la enzima y su actividad estarán fuertemente influenciadas por 

la unión covalente (Idris, 2012).  

2.4.3.2. Métodos de inmovilización por retención física 

 Adsorción: 

En la adsorción, la enzima se une a un soporte sin funcionalizar mediante 

interacciones reversibles entre las enzimas y el soporte, como fuerzas de Van der 

Waals y puentes de hidrógeno. Es el método más simple, barato y rápido; no son 

necesarios cambios químicos al soporte o a la enzima aunque tiene como 
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desventajas la pérdida de enzima del soporte, el impedimento estérico posible por 

el soporte y la unión no específica (Idris, 2012). 

 

 Atrapado: 

En este método de inmovilización la enzima esta libre en solución, pero está 

limitada en su movimiento por la estructura enrejada, un gel, de forma que se 

evite la liberación de la proteína sin impedir la penetración del substrato. El 

proceso de inmovilización se lleva a cabo mediante la suspensión de la enzima 

en una solución del monómero. Seguidamente se inicia la polimerización por un 

cambio de temperatura o mediante la adición de un reactivo químico. El atrapado 

tiene la desventaja que el soporte puede actuar como una barrera a la 

transferencia de masa (Bommarius, 2004). 

 

 Encapsulación: 

El encapsulado de enzimas consiste en atrapar la enzima dentro de las diversas 

formas de membranas semipermeables esféricas cuyos diámetros oscilan entre 

10   100 μm.  as enzimas están contenidas físicamente dentro de la membrana   

las moléculas de producto y substrato deben difundir a través de ella libremente 

siempre que sus tamaños sean lo suficientemente pequeños para que esto sea 

factible. Una desventaja es el problema de difusión aguda; una ventaja puede ser 

la co-inmovilización de enzimas diferentes para aplicaciones especiales 

(Bommarius, 2004). 

 

Carbón activado, engloba un amplio espectro de materiales constituidos 

fundamentalmente por carbono, que se preparan especialmente para que tengan 

una alta superficie interna y una elevada porosidad, la cual permite adsorber 

diferentes compuestos tanto en fase sólida como liquida. Análisis químicos han 

demostrado que aparte de carbono, hay presencia de hidrógeno y oxígeno en su 

estructura, lo que permite la formación de grupos funcionales como: carbonilos, 

fenólicos, esteres, carboxílicos entre otros, generando al carbón ácidez o 

basicidad dependiendo de su composición.  
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El carbón activado posee una estructura laminar micro-cristalina constituida por 

capas paralelas de átomos de carbono ordenados en hexágonos regulares, sus 

regiones cristalinas son del orden de 100 veces menores que las del grafito y 

tienen una orientación al azar, permitiendo la existencia de poros de diferentes 

tamaños para retener moléculas de un medio gaseoso o disolución (Rodríguez, 

2003).  

2.4.4. Soportes para la inmovilización 

Las propiedades físicas y estructurales del soporte y las propiedades físicas y 

químicas de la enzima, proporcionan información fundamental para ser usada 

como guía en la selección de un adecuado procedimiento de inmovilización, 

obteniendo un sistema catalítico enzima-soporte con propiedades fisicoquímicas y 

cinéticas específicas totalmente diferentes a las de la enzima libre, convenientes 

para una reacción específica. 

Existe una amplia variedad de soportes potencialmente viables para inmovilizar 

una enzima; se han empleado compuestos naturales o sintéticos, orgánicos o 

inorgánicos que difieren en tamaño, forma, densidad y porosidad, y que se 

utilizan en forma de láminas, tubos, fibras, cilindros, o, más popularmente esferas, 

los cuales deben proporcionar al sistema la permeabilidad y el área superficial 

adecuada para la bio-transformación. Cualquier material considerado para la 

inmovilización de enzimas debe presentar ciertas características como: 

resistencia mecánica, alta afinidad por las proteínas, resistencia microbiana, 

disponibilidad de grupos funcionales reactivos para reacciones directas con la 

enzima y/o modificaciones químicas, termo-estabilidad, rigidez, durabilidad 

química, regenerabilidad, bio-degradabilidad y bajo costo (Mateo, 2007). 

2.5. Microalgas 

 
Las algas son seres unicelulares fotosintéticos que viven principalmente en 

medios acuáticos capaces de asimilar el CO2 presente en el aire. Estas especies 

generan su biomasa a través de la fotosíntesis, proceso mediante el cual algunos 
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organismos transforman la luz solar en otras formas de energía aprovechables 

produciendo diversos productos naturales de alto valor agregado como lo son 

proteínas y aceites a partir de CO2, agua y algunos nutrientes (Loera, 2010). Para 

llevar a cabo la fotosíntesis, las microalgas cuentan con dos complejos 

enzimáticos denominados: Fotosistema I y fotosistema II. Estos complejos captan 

la luz por medio de la clorofila y los carotenoides (Demirbas, 2011).  

Las microalgas pueden crecer prácticamente en cualquier lugar donde haya 

suficiente luz solar, y algunas pueden crecer en agua salada. Todas contienen 

proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos en diferentes proporciones 

dependiendo el tipo de alga (ejemplo tabla 2-2).  Según estimaciones, el 

rendimiento (por hectárea) de aceite de algas es más de 200 veces el rendimiento 

de los aceites vegetales o de plantas de mejor desempeño (Demirbas, 2011).    

No hay una única cepa o especie de alga que pueda ser utilizada para la 

producción de biodiesel con un muy buen rendimiento, sin embargo las diatomeas 

y las algas verdes secundarias parecen prometedoras (Demirbas, 2011).    

 

Tabla 2-2: Composición química de algunas especies de algas (Demirbas, 2011). 

 

Especies de muestra  Proteínas  Carbohidratos  Lípidos 

Ácidos 

nucleicos  

Scenedesmus obliquus 50-56 10-17 12-14 3-6 

Scenedesmus 

quadricauda 
47  - 1.9 - 

Scenedesmus dimorphus 8 – 18 21-52 16-40 - 

Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22 4-5 

Chlorella pyrenoidosa 57 26 2 - 

 

Las microalgas abarcan organismos con dos tipos celulares: cianobacterias, que 

tienen estructura celular procariota, y las restantes microalgas con estructura 

celular eucariota (Gomez, 2007). Son de gran interés para la producción de 

Biodiesel ya que, en comparación con las plantas oleaginosas, (palma africana) 

produce 23 veces más aceite por unidad de área, además no se necesita de una 
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gran extensión de terrenos para su producción (tabla 2-1). A diferencia de otros 

cultivos de aceite las microalgas crecen rápidamente y son ricas en aceite, 

duplican su biomasa aproximadamente en 24 horas, su contenido de aceite 

puede ser superior al 80% en peso de biomasa seca (Spolaore, 2006). La 

productividad de aceite depende de la tasa de crecimiento de las algas y el 

contenido de aceite en la biomasa (Banerjee, 2002). 

2.5.1. Especies seleccionadas. 

2.5.1.1. Botryococcus braunii (P). 

Esta cepa tiene la capacidad de producir hasta un 86% de su peso seco en 

lípidos, se encuentra ampliamente distribuida en aguas dulces y salubres. Las 

condiciones óptimas de cultivo que permiten obtener la mayor cantidad de lípidos 

son: temperatura de 23°C, exposición a la luz de 12 horas diarias  y  una salinidad 

de 8.8% (Lin, 2011). 

2.5.1.2. Scenedesmus dimorphus.  

Esta cepa puede alcanzar un contenido de lípidos de entre un 16 y un 40%, crece 

de manera óptima a temperaturas entre 30 y 35°C.  Se ha encontrado que esta 

cepa crece mejor en época de invierno y su producción de lípidos disminuye al 

aumentar la salinidad del medio (Lin, 2011). 

2.5.1.3. Chlorella vulgaris. 

Es un alga unicelular de color verde, de forma esférica, con un diámetro menor a 

1mm, se reproduce rápidamente y de forma asexual, por tal razón en una 

microalga muy atractiva para la producción de biodiesel. Contiene grandes 

cantidades de proteínas, vitamina B y C. Se utiliza como suplemento vitamínico y 

para biorremediación. El contenido de lípidos es entre 28-32% y crece de manera 

óptima a 25°C (Lin, 2011). 
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2.5.2. Cultivo de las microalgas 

Las microalgas requieren varias condiciones para crecer, incluyendo una fuente 

de luz, dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas. El contenido de lípidos y la 

composición de ácidos grasos son afectados por la cantidad de nutrientes y 

factores ambientales. 

2.5.2.1. Medio de cultivo  

El medio de cultivo debe contener todos los constituyentes celulares como: 

Fosforo, Nitrógeno, hierro y algunos elementos traza (Chisti, 2007). 

2.5.2.1.1.Fósforo 

El fósforo se requiere para el crecimiento y formación del ADN y ARN microalgal, 

se suministra en exceso en forma de fosfatos puesto que estos forman complejos 

con los iones metálicos presentes en el medio de cultivo, causando que no todo el 

fosfato esté disponible para la producción de biomasa (Xin, 2010). 

2.5.2.1.2. Nitrógeno 

El nitrógeno es un nutriente necesario para la formación de ácidos nucleicos y 

proteínas, influye en el metabolismo de los lípidos de las algas. La baja 

concentración de nitrógeno en el medio favorece la producción y acumulación de 

lípidos (Li, 2008). Sin embargo, en algunos casos la escases de nitrógeno 

también causa la disminución de la síntesis de los lípidos y ácidos grasos (Saha, 

2003). Las fuentes más comunes de nitrógeno son urea, amonio, nitrato y nitrito. 

El nitrato de sodio es empleado usualmente en Botryococcus braunii (P), 

Chlorella vulgaris y Chlorella sp. se utiliza un 15% p/v ya que presenta una mayor 

afinidad para estas algas (Banerj6e, 2002). Para Scenedesmus dimorphus se ha 

observado que crece en cualquier fuente de nitrógeno (Lin, 2011). 

2.5.2.1.3. Hierro 

El hierro es un nutriente que se requiere en una cantidad pequeña para asegurar 

el crecimiento de las algas y es muy importante para el funcionamiento 

metabólico. Dentro de un cierto rango de concentraciones, altas concentraciones 

de hierro beneficia el crecimiento de las algas, así como la acumulación de lípidos 
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celulares y por lo tanto el rendimiento global de los lípidos en la alga. La fuente de 

hierro más comúnmente empleada es el sulfato ferroso, y su requerimiento 

depende de la fuente de nitrógeno utilizada, es mayor cuando se utiliza nitrato 

que amonio (Watanable, 2005). Para el caso de las cepas empleadas para este 

proyecto se utiliza una concentración de 1% p/v. 

2.5.2.1.4 Micronutrientes (elementos traza). 

Para el adecuado crecimiento microalgal además de utilizar los macronutrientes, 

se requiere de elementos traza como cobalto, zinc, molibdeno y vanadio. Estos 

metales pueden existir en múltiples estados de oxidación estables en un medio de 

reacción acuoso o neutro, facilitando la química redox. Elementos como el zinc y 

el cobalto facilitan reacciones hidrolíticas y de hidratación–deshidratación 

centrales en el metabolismo. El molibdeno y el vanadio son solubles como 

oxianiones y son, en consecuencia, cofactores indispensables en las enzimas 

metabólicas de azufre y nitrógeno. Estos organismos utilizan enzimas 

dependientes del cofactor del metal para la fijación y transporte del CO2 y 

nitrógeno (Merchant, 2006).  

2.5.2.2. Parámetros de cultivo 

Los principales parámetros de cultivo son la luz solar, temperatura, la aireación, el 

pH y la agitación. 

2.5.2.2.1 Luz solar 

La luz tiene un gran efecto en la producción de lípidos y composición de los 

ácidos grasos. En general, la poca  intensidad de luz favorece la formación de 

lípidos polares, como los asociados a la membrana con el cloroplasto. Una 

intensidad alta, beneficia la acumulación de lípidos neutros y polares, con un 

mayor incremento en la producción de los lípidos neutros, que conduce a una 

proporción dominante de lípidos neutrales en los lípidos totales (Damiani, 2010). 

Aunque el efecto de la intensidad de la luz en la composición de ácidos grasos 

difiere entre el tipo de especie de las algas, existe una tendencia general que el 

aumento en la intensidad de la luz contribuye a una mayor producción de ácidos 
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grasos saturados y monoinsaturados y la reducción de ácidos grasos 

poliinsaturados (Damiani, 2010).   

2.5.2.2.2 Temperatura 

La temperatura es otro factor ambiental importante que afecta la composición de 

los lípidos y ácidos grasos de las algas. Se presentan tres valores de 

temperatura: mínima, donde por debajo de ésta no hay crecimiento; óptima, se 

produce el crecimiento más rápido y máxima, por encima de la cual no es posible 

el crecimiento y se da la desnaturalización de las proteínas; dichos valores de 

temperatura dependen del tipo de especie (Converti, 2009). Para el caso de 

microalgas como Botryococcus, Chlorella y Scenedesmus, se ha encontrado que 

temperaturas entre 20°C y 25°C, son óptimas para la producción de lípidos, 

mientras que mayores temperaturas, reducen la cantidad de lípidos y alteran sus 

propiedades físicas y térmicas (Converti, 2009). En general el aumento de la 

temperatura causa un incremento de la saturación del ácido graso (Somerville, 

1995). 

2.5.2.2.3 Aireación (CO2) 

Es la fuente de carbono para las algas, aproximadamente el 50% de la biomasa 

algal en peso seco es carbono, para producir 100kg de biomasa seca se fijan 

183kg de CO2 (Chisti, 2007). El dióxido de carbono debe ser suministrado 

constantemente durante el periodo expuesto a la radiación solar. Un exceso de 

este en el cultivo microalgal, ocasiona una disminución en el pH y en la 

producción de lípidos.  La fuente más común utilizada es el CO2 gaseoso, aunque 

el bicarbonato de sodio también puede ser utilizado, pero no se emplea con 

frecuencia debido a su costo (Chisti, 2007). 

2.5.2.2.4 pH 

Cada especie tiene un rango de pH óptimo para su crecimiento, en el caso de 

Botryococcus braunii (P), Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris y Chlorella 

sp. esta reportado por encima de la neutralidad, por lo que se consideran 

neutrófilos. El pH en el medio de cultivo varia al consumirse algunos nutrientes, 

por tal razón se emplean soluciones buffer (bicarbonato) (Chisti, 2007). 
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2.5.2.2.5. Agitación 

El nivel de agitación contribuye al crecimiento de las algas. Se ha encontrado que 

cuando las condiciones ambientales no limitan las tasas de crecimiento, la 

agitación es el factor más influyente que contribuye al crecimiento de las 

microalgas. La mezcla afecta el crecimiento de dos maneras principalmente: 1) 

Se mejora la productividad mediante el aumento de transferencia de masas entre 

los nutrientes y la célula, 2) Distribución de la radiación de manera uniforme a 

todas las células presentes en el cultivo y con ello se reduce las barreras de 

difusión en toda la célula (Richmond, 2004). 

La agitación y la iluminación están estrechamente relacionadas, la agitación es 

responsable de la inducción de los ciclos de luz y oscuridad que benefician el 

crecimiento microalgal. De igual manera, la agitación no ofrece beneficio, si la 

iluminación es pobre.  

La velocidad o magnitud de la mezcla  pueden afectar apreciablemente la 

velocidad global de producción de biomasa en cultivos con alta densidad celular. 

El objetivo de la agitación es mantener las células en suspensión para que estas 

se acerquen a la fuente de luz, debe haber una agitación óptima, ya que un 

exceso de esta genera estrés celular provocando disminución en el crecimiento 

(Suh, 2003).  

2.5.2.3. Método de cultivo 

Las microalgas pueden ser cultivadas usando diferentes métodos de cultivo y 

dependiendo de éstos, aumenta o disminuye la producción de la biomasa. 

2.5.2.3.1. Cultivo mediante lagunas 

Consiste en una serie de pistas de rodadura tipo estanques colocados al aire 

libre, en el que una paleta proporciona la circulación y mezcla de las células de 

las algas y los nutrientes (Chisti, 2007).  

En este sistema las lagunas tienen una poca profundidad (10cm) y se hacen 

típicamente de hormigón vertido, o simplemente están excavadas en la tierra y 

forradas con un plástico para evitar que la tierra absorba el medio de cultivo.  
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La poca profundidad de las lagunas permite que la luz solar incida en las partes 

más profundas del cultivo. Este método de cultivo presenta ventajas como 

sencillez, bajo costo de inversión y facilidad para su mantenimiento. Dentro de las 

desventajas están pérdida de agua por evaporación, control limitado de los 

nutrientes del cultivo, alta probabilidad de contaminación y producción reducida 

de biomasa (figura 2-9) (Singh, 2011). 

 

Figura 2-9: Laguna utilizada en la obtención de biomasa (las fechas rojas indican el flujo 
de agua). 

 

 

2.5.2.3.2. Fotobiorreactores 

Es un sistema cerrado diseñado para el cultivo de microalgas que consiste en una 

serie de tubos transparentes alineados con los rayos del sol (Chisti, 2007), a 

diferencia de las lagunas los  biorreactores permiten el crecimiento de una sola 

especie de microalga durante periodos prolongados (tabla 2-1). 

 Los tubos generalmente no tienen más de 10 cm de diámetro para maximizar la 

penetración de la luz solar. En algunos fotobiorreactores los tubos están 

enrollados formando un fotobiorreactor tubular helicoidal y generalmente son 

hechos de plástico flexible (Molina, 2000). 

Los fotobiorreactores no permiten que la luz incida directamente sobre la 

superficie del cultivo, se permite el paso de la luz a través de un vidrio 

transparente del cual está hecho el  biorreactor. Ofrece como ventaja perdida 

mínima de CO2, baja probabilidad de contaminación, control de las condiciones 

de cultivo, ahorro y nutrientes y colectan la mayor cantidad de energía posible 

permitiendo una mayor concentración celular. Deben ser instalados de tal manera 

que se maximice la exposición de las algas a la luz solar y la agitación debe ser 

adecuada para que las microalgas no se depositen en las paredes del biorreactor 

y estén uniformemente expuestas a la luz solar (figura 2-10) (Scheper, 1998). 
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Figura 2-10: Fotobiorreactor empleado para la producción de microalgas (las fechas 
rojas indican el flujo de agua). 

 

Tabla 2-3: Comparación entre dos métodos de cultivo 

Variable Fotobiorreactor Laguna 

Producción de biomasa anual Kg 100000 100000 

Productividad volumétrica   (Kg m
-3

d
-1

) 1,535 0,117 

Área productiva (Kg m
-2

d
-1

) 0,072 0,035 

Concentración de Biomasa    (Kg m
-3

) 4,00 0,14 

Rendimiento de aceite (m
3
 ha-

1
) 136,9 99,4 

2.5.3. Extracción del aceite 

2.5.3.1. Lixiviación  

A partir de la biomasa cosechada se realiza el proceso de extracción de los 

aceites, por medio de procedimientos como lixiviación con solventes orgánicos, 

donde el proceso se basa en la difusión de un solvente en las células que 

contienen aceite, generando una solución de aceite en solvente, usualmente se 

utiliza hexano; sin embargo está técnica presenta como inconvenientes que es 

muy costosa y hay contaminación de la biomasa microalgal libre de lípidos, 

restringiendo su posterior uso (Lee, 2001). 

2.5.3.2. Extracción mecánica mediante prensas 

Antes de realizar este proceso las algas deben ser previamente secadas ya sea 

por secado solar, tambor rotatorio o spray.  

Este método presenta un bajo rendimiento, alrededor del 65% por tal razón casi 

siempre se combina con la extracción por solventes orgánicos dando como 

rendimiento un 95% del aceite total presente en las algas (Mendes, 1995). 
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3. Capítulo 3.Metodología 

3.1. Catálisis homogénea y heterogénea.  

3.1.1. Catálisis homogénea. 

Teniendo en cuenta los criterios de una transesterificación, las variables que 

tienen una mayor influencia son: La pureza y calidad de los reactivos, la relación 

molar alcohol/aceite, el tipo de alcohol, el tipo de catalizador y la cantidad de este, 

la temperatura, la agitación y el tiempo de reacción. Por tal razón se varían dichas 

variables en los ensayos realizados experimentalmente. 

Se utilizó como alcohol metanol, como catalizador hidróxido de potasio y dos tipos 

de aceite: Aceite de soja y aceite de palma.  

3.1.1.1. Caracterización del aceite 

Al aceite se le determinó: Densidad (numeral 3.4.1.), humedad (numeral 3.4.2), 

índice de acidez (numeral 3.4.3) e índice de saponificación (numeral 3.4.4.). Se 

realizó un análisis termogravimétrico y un FT-IR  

3.1.1.2. Preparación del alcóxido  

Para la preparación del alcóxido, se pesó la cantidad específica en cada 

experimento del catalizador  (KOH) y se adicionó la cantidad de alcohol, luego se 

mezclan con ayuda de agitación las escamas de catalizador, en un montaje de 

reflujo, hasta disolución completa, formando el alcóxido.  
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3.1.1.3. Preparación del aceite. 

Se mide la cantidad de aceite adecuado para cada ensayo, se deja calentando a 

110ºC por 30minutos, y se filtra. Posteriormente, se deja que este llegue a la 

temperatura de estudio deseada. 

3.1.1.4. Reacción de transesterificación. 

Al alcóxido ya formado, se le adiciona el aceite y se deja en reflujo por 90minutos 

controlando la temperatura y agitando a 100 rpm. 

3.1.1.4.1. Efecto de la temperatura 

La reacción se desarrolló empleando una proporción molar de metanol a 

triglicérido de 6 a 1, de catalizador 0,7% (hidróxido de potasio), se estudió el 

efecto de la temperatura entre un rango de 30 a 100ºC. 

3.1.1.4.2. Efecto del catalizador  

Se utilizó una relación molar de alcohol: aceite 6:1, a 60ºC, con agitación 100rpm, 

por 90 minutos y variando la concentración de catalizador 0,2 a 3,0%. 

3.1.1.4.3. Efecto relación aceite: alcohol 

Se varió la relación molar alcohol aceite de 3 hasta 10, a 60ºC, con 100rpm de 

agitación, 0,7% de catalizador (KOH), para la reacción se procede de igual 

manera que 3.1.1.1. a 3.1.1.6. 

3.1.1.5. Separación biodiesel y glicerina. 

Pasado el tiempo de reacción se transfirió la solución resultante a un embudo de 

decantación y se dejó en reposo por 24 horas. Luego se separaron las dos fases 

visualizadas, en la parte inferior (glicerina) y en la superior (biodiesel), como se 

observa en la figura 3-1. 
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Figura 3-1: Fases formadas después de la reacción de transesterificación: glicerina 
(inferior)  y biodiesel (superior). 

 

3.1.1.6. Lavado. 

Una vez el biodiesel es separado de la glicerina debe ser lavado porque puede 

tener contenidos de catalizador, alcohol, jabones y glicéridos sin reaccionar. Para 

el lavado se adiciona agua caliente lentamente con el fin de arrastrar impurezas al 

fondo, se realizan lavados hasta que el agua residual sea clara y tenga un pH 

cercano a 7,0 ver figura 3-2. 

 

Figura 3-2: Lavado del Biodiesel. 

 

 

3.1.1.7. Secado. 

El biodiesel ya previamente lavado se secó por adición de 25% en peso de 

Sulfato de sodio anhídrido por 

 4 horas, posteriormente se filtró y se colocó en la estufa a 110ºC por tres horas 

para asegurar completamente la no presencia de agua. El biodiesel secado se 

deja enfriar y se determina su rendimiento. 
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Los gramos de biodiesel teórico, equivalen a los gramos de biodiesel que se 

obtendrían a partir de los gramos de aceite iniciales, asumiéndose una completa 

reacción. 

3.1.2. Catálisis heterogénea. 

Para la catálisis heterogénea se utilizaron tres soportes: carbón granular activado 

(CAG), carbón peletizado activado (CAP) y alúmina (ɤ-Al2O3), los cuales fueron 

impregnados con hidróxido de potasio (KOH); como alcohol metanol y la fuente 

de triglicéridos: aceite de soja y de palma. 

3.1.2.1. Preparación del catalizador 

3.1.2.1.1. KOH/ Carbón granular y peletizado 

Todos los catalizadores fueron preparados por impregnación de carbón granular o 

peletizado, preparado a partir de cáscara de coco mediante activación física, con 15mL 

de diferentes concentraciones de hidróxido de potasio en solución acuosa (1 a 5 

%p/p), se dejó en agitación constante por 24 horas, posteriormente el catalizador 

es secado a 110ºC por 24 horas y calcinado a 210ºC por 3horas. Finalmente los 

catalizadores son caracterizados por FT-IR, BET y SEM. Su fortaleza básica (H_) 

y su basicidad se determinaron por medio de una titulación de Hammett, en la 

cual se mezcló 0,100g de catalizador con 2,00mL de indicador, utilizándose 

fenolftaleína y azul de bromotimol, esta solución fue valorada con ácido benzoico 

0,01M. 

3.1.2.1.2. KOH/ ɤ-Al2O3 

Se impregnó la alúmina con una solución de hidróxido de sodio (1 a 5 %p/p) por 

24 horas, con agitación constante. Luego se calcino KOH/ ɤ- Al2O3  trabajando con 

aire y una velocidad de calentamiento de 3 °C/min se secaron a 110°C durante 1 

hora, luego se  deshidrato a una temperatura de 250 °C por un periodo de 1 hora, 

posteriormente a una velocidad de 3 °C/min hasta 500ºC y se dejó durante 1h, 
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como se observa en la figura 3-3. Finalmente se caracterizó por FT-IR, BET, SEM 

y se determinó su fortaleza básica (H_) igual que el numeral 3.1.2.1.1. 

Figura 3-3: Proceso de secado y calcinación el catalizador. 

 
 

3.1.2.2. Transesterificación  

Se midieron 10 mL de aceite de palma y de soja y se colocaron en un matraz de 

250mL de tres bocas. El aceite se calentó a 60ºC. La cantidad deseada de 

metanol y catalizador fueron adicionados en el reactor de aceite. Se utilizó un 

agitador magnético para mezclar el aceite, metanol y catalizador a 100rpm. La 

reacción se dejó en reflujo por seis horas. Posteriormente se dejó enfriar la 

solución y se separa el catalizador por medio de un matraz de succión. La mezcla 

se colocó en un embudo de decantación y se deja reposar por 24 horas, se 

procede igual que numerales 3.1.1.5. a 3.1.1.7. 

3.2. Microalgas. 

Se estudiaron las cepas de las microalgas, Botryococcus braunii (P), 

Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris y Chlorella sp. Para su crecimiento y 

mantenimiento se realizaron inóculos cada quince días a medio de cultivo 

estándar (BG-11 modificado), asegurándose la conservación de células jóvenes. 
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3.2.1. Medio de cultivo BG-11 modificado. 

3.2.1.1. Preparación de una solución madre de elementos traza. 

Tabla 3-1: Solución madre de elementos traza para BG11. 

Compuesto 
Masa 

necesaria 
Volumen de 

solución 

H3BO3 0,2860 g  
 
 

100 mL 

MnSO4.H2O 0,1880 g 

ZnSO4·7H2O 0,0220 g 

Na2MoO4.2H20 0,0390 g 

CuSO4.5H2O 0,0080 g 

CoCl2.6H2O 0,0040 g 

 

3.2.1.2. Preparación de una solución madre de hierro en el orden y las cantidades 

indicadas, se calienta para solubilizar y se almacena en un envase color ámbar.  

 

Tabla 3-2: Solución madre de hierro para BG-11. 

 

Compuesto Masa 
necesaria 

Volumen de 
solución 

Citrato férrico de 
NH4 

0,3000 g  
50 mL 

Ácido cítrico 0,3000 g 
Na2EDTA.2H2O 0,0500 g 

 

3.2.1.3. Preparación  de soluciones madres para cada uno de los  
macronutrientes: (por separado cada macronutriente). 

Tabla 3-3: Soluciones de los macronutrientes para BG-11. 

Compuesto Solución madre 

NaNO3 15,0000 g x 50 mL 

K2HPO4 0,4000 g x 50 mL  

MgSO4.7H2O 0,7500 g x 50 mL 

CaCl2.2H2O 0,3600 g x 50 mL 
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3.2.1.4. Preparación de un litro de medio de cultivo. 

 Se adicionan las cantidades especificadas en la tabla 3-4, menos la solución de 

hierro. La solución de Hierro se esteriliza por separado de la mezcla de las otras 

sales a 121ºC y 15 psi por un periodo de tiempo de 15 min. Posteriormente se 

adiciona la solución de hierro a temperatura ambiente a la mezcla de sales, en 

una cámara de flujo laminar y se ajusta el pH con una solución estéril de 

bicarbonato de sodio al 8%, hasta aproximadamente 8,80 unidades de pH.  

 

Tabla 3-4: Medio de cultivo BG-11 modificado. 

Compuesto Para 1 litro de medio de cultivo 

1. NaNO3 5 mL 

2. K2HPO4 5 mL 

3. MgSO4.7H2O 5 mL 

4. CaCl2.2H2O 5 mL 

5. Elementos traza 1 mL 

6. Solución de 
Hierro 

1 mL 

 

Para el caso de la preparación del medio sólido, se agregan las mismas 

cantidades anteriores más 13g/L de agar-agar, y se adiciona el hierro cuando el 

medio este entre 45 y 50ºC, inmediatamente antes de servirlo. 

 

3.2.2. Preparación inóculos para conservación de cepas. 

Para el medio líquido, se colocó 1mL de inoculo para un volumen final de 10 mL 

de medio de cultivo BG-11 modificado. En el caso del medio solido se hizo una 

siembra por estría. Estos cultivos se encuban a 23ºC, fotoperiodo luz: oscuridad 

16:8 horas e intensidad lumínica de 49 µmol m-2s-1. 

3.2.3. Siembra de los cultivos. 

A cada una de las cepas se le realizaron dos procesos de cultivo, en condiciones 

mixotróficas y autotróficas. Cultivo mixotrófico: Se tomó 1,5mL del inóculo y se 

llevó a un volumen final de 15mL de medio BG-11 modificado, se adicionó 

glucosa para quedar al 2%; el cultivo autotrófico se preparó igual al mixotrófico 

pero sin presencia de glucosa. Los cultivos se encubaron a 23ºC, fotoperíodo luz: 

oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1, cada 24 horas se 
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realizó un conteo de las células, para esto se toma alícuotas de 200µL para cada 

cultivo y se colocan en tubos eppendorf, de esta alícuota se sacan 100µL a otro 

eppendorf se centrifuga a 10000rpm durante cinco minutos, se retira el 

sobrenadante para realizar las pruebas de glucosa y de nitratos. Los otros 100µL 

se utilizan para el conteo en la cámara de Neubauer a 40x en un microscopio 

Olympus CX 31, esto se realiza hasta que se evidencia la fase estacionaria en los 

cultivos.  

A cada cultivo se le hace un monitoreo haciendo tinción con cristal violeta con el 

fin de evidenciar si hay presencia de bacterias. 

3.2.4. Determinación de Glucosa. 

La determinación de glucosa en el sobrenadante del cultivo mixotrófico se 

determinó por oxidación enzimática, para ello se utilizó un kit comercial (Wiener 

Lab.,Glicemia enzimática AA liquida, Argentina). 

La Glucosa en presencia de glucosa oxidasa (GOD), y el peróxido de hidrogeno 

formado en presencia de peroxidasa (POD), oxida el cromógeno 4-

Aminofenazona (4-AF)/fenol a un compuesto de color rojo. 

 

Figura 3-4: Oxidación enzimática de la glucosa. 

 

3.2.4.1. Reactivos provistos 

 Reactivo 4-AF: Solución de 4-AF 25mmol/L, buffer fosfato 1mol/L, pH 7,20. 

 Reactivo fenol: Solución de fenol 50mmol/L. 

 Enzimas: solución de : GOD 1200U/mL 

                                     POD 200U/mL 

 Standard: Solución de glucosa 5,15g/L 
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3.2.4.1.1. Preparación reactivo de trabajo 

 

Tabla 3-5: Preparación reactivo de trabajo en la determinación de Glucosa. 

 Reactivo 4-AF Reactivo fenol Enzimas  Volumen final 

Volumen (mL) 30 30 3 500 

 

Completar volumen con agua destilada. 

3.2.4.1.2. Preparación curva de calibración y muestras a medir. 

Se prepararon estándares desde 0,5g/L hasta 3,0g/L a partir de la solución de 

glucosa de 5,15g/L. Luego se midieron las cantidades estipuladas en la tabla 3-6. 

Tabla 3-6: Preparación de curva y muestras en la determinación de glucosa. 

 Blanco Estándar Muestra 

Muestra  --- --- 10µL 

Estándar --- 10µL --- 

Reactivo de trabajo 1mL 1mL 1mL 

 

Posteriormente se mezcló e incubó a 37ºC durante 15minutos, leer a 505nm. 

3.2.5. Determinación de nitratos. 

Para la determinación de nitrato en los sobrenadantes obtenidos cada día de 

cultivo, se realizó dos curvas de calibración con Nitrato de sodio, en la cual la 

primera se completaba volumen con agua y en la segunda con el medio de 

cultivo, este medio de cultivo se preparó con la misma composición de BG-11 

modificado (tabla 3-4) pero sin adición del nitrato de sodio. El rango de la curva 

fue de 1µM a 600 µM de nitrato, esto se mide a 220nm. 

Para el caso de las muestras se realizaron diluciones, se midió a 220nm y se 

interpolo el valor de absorbancia en la curva de calibración, con el fin de 

determinar la concentración de nitrato disponible en el cultivo. 

3.2.6. Lípidos. 

Se monitorea el contenido de lípidos en los cultivos, utilizando rojo nilo (9-

diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one)  a 1000ppm disuelto en DMSO, se 



Bibliografía 57 

 

adicionó a 10µL de rojo nilo a 100 µL de suspensión celular, se homogenizó y se 

observó las células en microscopio de fluorescencia. 

3.2.6.1. Modificación medio de cultivo para obtener más lípidos. 

Según lo estudiado en cada cultivo, se realizó una modificación del medio BG-11 

para ver el efecto de una insignificante concentración de nitratos en la producción 

de lípidos, para ello se eligieron dos microalgas que se notaba una cantidad 

apreciable de aceite: Botryococcus braunii (P) y Chlorella sp. Para ello se realizó 

una siembra de 1,5mL de inoculo en 15mL total de medio BG-11 con 

concentración insignificante de nitratos, y se midió cada 24horas la cantidad 

celular y presencia de lípidos. 

3.2.7. Selección cepa y ensayo en el biorreactor AIRLIFT 

Una vez realizado el estudio cinético de cada una de las cuatro microalgas, se 

determinó cual era la mayor productora de lípidos y se escala la formulación en 

un biorreactor airlift de tubos concéntricos (ALTC). Para ello se tomó 9mL de 

inóculo y se llevó a un volumen total de 215mL medio de cultivo BG11 modificado 

al biorreactor de 350mL de capacidad, tubo externo (ejerciendo la función de 

downcomer) con 3,8 cm de diámetro y 35,5 cm de altura; tubo interno (ejerciendo 

la función de riser) con 2,8 cm de diámetro y 21,0 cm de altura; burbujeador o 

sparger ubicado a 2,5 cm de la base del reactor) conteniendo 215 mL de cultivo 

(altura del líquido:20cm), flujo de aire 60mL/min, intensidad lumínica 36µmolm-2s-1, 

fotoperíodo luz: oscuridad 16:8h a 23,8ºC. El reactor contaba con dos salidas, 

una para la salida del aire que se burbujea en una solución de hipoclorito de sodio 

(5%v/v) (figura 3-5 A)  y la otra para realizar la toma de muestra (figura 3-5 B) 

1mL cada 24 horas, cada una de las salidas cuenta con un filtro de 0,20µ PTFE 

marca Midisart y una entrada conectada al flujo aire (ver figura 3-5 C). A las 

muestras se les mide densidad celular, nitrógeno y cantidad de lípidos, y se toma 

la temperatura mínima y máxima de cultivo cada día.  

A partir del tercer día de cultivo debido a la turbidez que presentaba este, se 

hicieron pulsos de CO2 60mL/min tres veces al día (8am, 12pm y 4pm).  Se 

aumentó la intensidad lumínica de 36 µmol m-2s-1 a 54 µmol m-2s-1 el tercer día, 
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posteriormente se prendió una luz más, quedando la intensidad lumínica  de       

54 µmol m-2s-1 y 58 µmol m-2s-1 hasta el fin del cultivo. 

Debido a que la toma de muestra baja el nivel del biorreactor, impidiendo una 

circulación constante del cultivo, y con ello sedimentación de este, fue  necesario 

adicionar más medio de cultivo, en los días: 7 (10mL), 9 (10mL), 11 (30mL), 18 

(30mL), 27 (30mL) y 34 (40mL). 

La esterilización de los materiales se realizó en autoclave, a 121°C por 21 

minutos. 

Figura 3-5: Biorreactor AIRLIFT 

 

3.2.7.1. Conteo celular y densidad óptica.  

Se realizó el conteo celular de las muestras en cámara de neubauer, también se 

determinó la densidad óptica a 540nm, 600nm y 682nm. 

 

3.2.8. Obtención Biomasa. 

Una vez se evidencia la fase estacionaria de los cultivos, y una cantidad 

apreciable de lípidos, se procede a obtener la biomasa, para ello se centrifuga el 

cultivo a 2000rpm durante 15min, posteriormente se elimina el sobrenadante,  y 

se adiciona al pellet (Biomasa) un volumen de agua destilada similar al del 

sobrenadante descartado, se resuspende utilizando un vortex y se centrifuga 

nuevamente, se descarta el sobrenadante y se pone la Biomasa a secar en la 

estufa a 50ºC por dos días, luego se pesa la biomasa seca. 
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3.2.9. Extracción del aceite de las microalgas. 

3.2.9.1. Método 1. 

Se extrae el aceite almacenado en la biomasa seca, para ello se tuvo en cuenta 

el procedimiento de (Fajardo, 2007), el cual consistió en: 

a) Se adicionó a la biomasa seca etanol al 96%, según proporción (10g de 

biomasa seca, 50mL de etanol), se dejó agitando a 180rpm por 24h a 

temperatura ambiente. 

b) Se centrifugo a 2000rpm por 15 minutos, obteniéndose un extracto y un 

residuo (Pellet). 

c) Al pellet se le realiza una segunda extracción, por 1 hora, etanol 96% v/v 

50mL, se centrifuga a 180 rpm, luego se centrifuga a 2000rpm, el extracto que se 

forma se adiciona al extracto anterior y el pellet es desechado.  

d) Al extracto crudo por 10g de biomasa se adiciona 60mL de agua y 32mL de 

hexano, se agita mediante vortex, se centrifuga a 2000 rpm 10min obteniéndose 

dos fases: 1) Fase hexánica y 2) Fase hidroalcóholica, se retira la fase hexánica 

(superior) a otro tubo y la fase hidroalcoholica (inferior) se le vuelve a adicionar 

hexano en la misma proporción, este procedimiento se realizó cuatro veces. 

e) Se deja evaporar el hexano y se pesa la cantidad de lípidos totales 

extraídos. 

3.2.9.2. Método 2. 

Para el caso del cultivo con el biorreactor, se emplearon dos técnicas de 

extracción, la anteriormente mencionada y la que a continuación se explica 

(tomado del Laboratorio de Fermentaciones, Universidad Nacional del Litoral, 

Santa fé- Argentina): 

 

a) Centrifugar un volumen conocido de cultivo (7000 rpm, 5 min.). 

b) Descartar el sobrenadante, adicionar al pellet un volumen de agua destilada 

similar  al del sobrenadante descartado, resuspender utilizando un vortex y 

centrifugar  nuevamente. 



60 Título de la tesis o trabajo de investigación 

  

c) Repetir el paso b). 

d) Adicionar al pellet lavado 5 mL de KOH al 30% y 5 mL de etanol puro 95%. 

 Incubar overnight en baño termostatizado a 70ºC. 

e) Enfriar la mezcla a temperatura ambiente y adicionar 10 mL de hexano, 

agitando  mediante vortex (1 min.). 

f) Centrifugar (6000 rpm, 4 min.) y descartar la fase orgánica. 

g) Repetir los pasos g) y f). 

h) Incubar la fase acuosa lavada en baño de hielo y agregar HCl concentrado 

hasta  obtener un pH = 1. Realizar esta maniobra agitando mediante vortex. 

i) Agregar 10 mL de hexano y agitar mediante vortex (1 min.) 

j) Centrifugar (6000 rpm, 4 min.) y recuperar la fase orgánica. 

k) Tratar la fase acuosa como en el paso i) y j), recuperando la fase orgánica. 

l) Mezclar las dos fracciones orgánicas y adicionar a la mezcla 1 mL de HCl 0,2 

M.  Agitar mediante vortex (1 min.) y centrifugar (6000 rpm, 4 min.). 

m) Recuperar la fase orgánica. 

n) Evaporar el solvente y determinar gravimétricamente la cantidad de lípidos. 

 3.3. Lipasas. 

Se utilizó la Lipase from porcine páncreas type II, Sigma-Aldrich (L3126), y se 

realizó el proceso de transesterificación con la enzima libre y con la enzima 

soportada en: carbón activado, carbón peletizado y Alúmina; como solvente para 

el proceso se utilizó: metanol y de materia prima aceite de palma y de soja. 

3.3.1. Optimización de la inmovilización de la lipasa sobre carbón granular, 
peletizado y Alúmina. 

Con el fin de inmovilizar la Lipasa de porcino sobre los diferentes soportes, se 

optimizaron las condiciones de  inmovilización. Para determinar el efecto del pH 

sobre la inmovilización de la Lipasa de porcino se usó como buffer fosfato de 

sodio 20mM a pH: 6,0; 7,0; 8,0 y 9,0. Para el efecto de la  temperatura 125mg de 

soporte (carbón granular, peletizado y Alúmina)  se suspendieron en la solución 
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de lipasas (100mg lipasas porcina disuelto en 0,500mL de buffer 20mM de fosfato 

de sodio pH 8,0) a diferentes temperaturas (4, 25, 37, 60 y 70ºC) por seis horas, 

luego se centrifuga a 10000rpm, el volumen del sobrenadante fue 95% con 

respecto a la solución original de la lipasa. Se estudió también el efecto del 

tiempo de incubación sobre la inmovilización de la lipasa, para ello se retiraron 

pequeñas alícuotas durante un intervalo de tiempo, las soluciones se 

centrifugaron y se almacena el sobrenadante (lipasa) a 5ºC.  

3.3.2. Preparación de la enzima tuned. 

Se pesó 100mg de lipasa pancreática porcina y se disolvieron en 0,5mL de 20mM 

buffer fosfato de sodio pH 8,00. Posteriormente se congeló a -20ºC y se liofilizó 

durante 48 horas. 

3.3.3. Preparación de la enzima inmovilizada. 

a) 100mg de lipasa porcina se disolvió en 0,500mL de buffer  20mM de fosfato de 

sodio pH 8,00 y se mezcló con 125mg de soporte (carbón granular, carbón 

peletizado y alúmina). Después de 24 horas y realizándole una agitación 

esporádica, se retira el soporte; el líquido residual se almacenó para evaluar la 

cantidad de proteína. Se realizaron lavados con fosfato de sodio a pH 8,0 durante 

1 a dos minutos cada sesión de lavado. Luego, el biocatalizador (Carbón 

activado-Lipasa)   se almacenó en refrigeración a 5 ºC. Las soluciones de lavado 

se almacenaron para determinar su contenido de proteína. 

b) Se caracterizó el sistema carbón activado- enzima por medio de microscopia 

de barrido electrónico (SEM). 

c) La cantidad de enzima inmovilizada sobre el soporte se evaluó realizando la 

medida de las concentraciones en la solución enzimática inicial (mg proteína 

inicial) y la concentración en el sobrenadante y en las soluciones de lavado (mg 

proteína final) usando el método de Bradford (Naranjo, 2010). 
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3.3.4. Actividad enzimática. 

La actividad de la lipasa libre e inmovilizada se determinó usando como sustrato 

palmitato de p-nitrofenilo (pNPP), se realizó una mezcla de reacción, la cual 

contenía 75µL de pNPP (20mM), 5 µL de enzima y buffer fosfato de sodio 20mM 

pH 8,00  hasta un volumen de 3mL , esto se hizo para todos los tres soportes. 

Posteriormente se incubó a 37ºC por 15minutos y se terminó la reacción 

colocando 1mL de carbonato de sodio 0,2M. El p-nitrofenol liberado se valoró por 

espectrofotometría 410 nm. Una unidad de actividad enzimática se define como la 

cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofenol por minuto (Soham, 

2011).  

3.3.5. Cantidad de proteína.  

La proteína se midió por Azul de coomassie G-250, formando su forma catiónica 

con la forma aniónica de residuos de arginina, lisina, histidina, triptófano, tirosina 

y fenilalanina de la proteína un complejo de color azul cuya absorción máxima se 

presenta a 595nm, usando caseína como estándar 1.0 mg/mL (Soham, 2011). 

3.3.6. Transesterificación catalizada por la lipasa porcina. 

Se tomó 0,500g de aceite de soja y aceite de palma y se colocó: etanol, metanol, 

isopropanol e isobutanol en una proporción 1:6 (mol mol-1) en viales. A esta 

mezcla se añade los 100mg de preparación enzimática (tuned e inmovilizado) y 

se incuba a 60ºC con una agitación de 300rpm.  El transcurso de la reacción se 

realiza tomando alícuotas de 200µL y analizándolo por cromatografía de gases 

(Naranjo, 2010). 

3.3.7. Cuantificación del Biodiesel 

Características del combustible fueron verificados por la norma EN y ASTM, 

basado en ello, se determinó propiedades tales como: acidez, pH, densidad, 

poder calorífico, humedad y porcentaje de ésteres. 
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3.4. Caracterización del Biodiesel. 

3.4.1. Densidad. 

Se determinó utilizando un picnómetro a 20ºC, luego según lo estipulado en la 

norma EN 14214, se tiene: 

                       

Donde: 

   15ºC= La densidad a 15ºC en Kgm-3 
  T= La densidad en ºC y Kgm-3  de una determinada temperatura 
 

3.4.2. Humedad. 

Fue determinada realizando un análisis termogravimétrico (TGA), en el equipo 

STA 7200 Hitachi High-Tech, software TAT 7200 Standard Analysis, utilizando 

10,0 mg de muestra, una rampa de temperatura de 10ºC/min, iniciando en 30 ºC y 

terminado en 500ºC, en atmosfera de nitrógeno con un flujo de 100mL/min. 

3.4.3. Determinación del índice de acidez. 

Se define como el número de miligramos de hidróxido de potasio que se 

requieren para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en 1 g de muestra. 

El método se basó en la norma EN 14104 y ASTM D774  en la disolución de la 

muestra y determinar los ácidos grasos libres que han sido solubilizados en 

alcohol neutralizado y caliente, por medio de una titulación con hidróxido de 

potasio. 

El método que se siguió consiste en: 

a) Se tomó 1,0mL de etanol al 96%, se adiciona dos gotas de fenolftaleína, se  

calienta y se neutraliza con hidróxido de potasio 0,1N. 

b) Se adiciona 0,5g de muestra, se mezcla y se valora con kOH 0,1N. 

Se realizó por triplicado, el porcentaje de acidez está dado por el promedio según: 
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Donde:  

VKOH: Volumén en mL de KOH gastado en la valoración 
NKOH: Normalidad del KOH 
MKOH: Peso molecular del KOH en g/mol 
m:Cantidad pesada de muestra 

3.4.4. Índice de saponificación. 

Según norma EB14214 se expresa como el peso en mg de KOH necesario para 

saponificar 1,0g de muestra. 

El método que se siguió consiste: 

a) Se pesó 1g de muestra 

b) Se adicionó 15mL de KOH 0,5M 

c) Se calentó por una hora a reflujo 

d) Una vez pasado dicho tiempo, se adicionó dos gotas de fenolftaleína y se 

valoró con HCl 0,5M. 

e) Se repitió el mismo proceso con una muestra blanco 

El índice de saponificación estará dado por: 

                          
                 

  
 

Donde:  

MKOH: Peso molecular del KOH en g/mol 
MHCl: Concentración de la disolución de HCl 
Vb: Volumen en mL de HCl gastado en la valoración del blanco 
Vm: Volumen en mL de HCl gastado en la valoración de la muestra 
mb: Cantidad pesada de muestra 

3.4.5. Viscosidad 

La determinación de la viscosidad se realizó a 40ºC, de acuerdo con la norma 

ASTM D445 utilizando el viscosímetro de Ostwald. 
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Donde:  

      

                                 
K=Constante del viscosímetro 
t=Tiempo que tarda en caer el liquido  

3.4.6. Índice de cetano. 

Se utiliza el equipo de espectrofotometría de Infrarrojo Cercano, NIR, marca 

FOSS. Las mediciones se realizan a temperatura ambiente, primero se usa un 

blanco (aire). 

3.4.7. Poder calorífico.  

El poder calorífico se midió con una bomba calorimétrica de oxigeno 1341 Parr 

(ver figura 3-6), con alambre Parr 45c10 níquel-cromo, y exceso de oxigeno en la 

combustión a razón de 25 Atm. Para el cálculo se tiene en cuenta el calor de 

combustión del alambre con un valor de2.3 cal/cm, y un calor especifico de la 

bomba equivalente a 2430 cal/°C de acuerdo al manual de uso de la bomba. Para 

su calibración se empleó un pellet de ácido benzoico 1,0g para bombas 

calorimétricas (CAS reg N. 65-85-0), el cual debe presentar un incremento de la 

temperatura de 3ºC. 

 

Figura 3-6: Bomba calorimétrica de oxigeno 1341 Parr. 

 

Fuente: Tomada del manual de operación. 
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3.4.8. Cromatografía de gases. 

Los ésteres metílicos (biodiesel) fueron analizados mediante un cromatógrafo de 

gases (GC) acoplado a masas, marca Shimadzu Serie QP2010S (ver figura 3-7), 

con una columna DB-225 MS marca Agilent serial NºUS5268413H de 

dimensiones (20mx0,1mmx0,1µm). Las condiciones fijadas para el análisis 

fueron: temperatura del inyector de masas 220ºC, usando helio como gas 

portador con un flujo de 1,0mL/min. La inyección de la muestra 1,0 µL, inyección 

automática AOC 20s (modo Split, usando una relación 30:1. El programa de 

temperatura seguido en el horno fue: temperatura inicial 60,0ºC por 1minuto, 

luego calentamiento de 10ºC/min hasta 195ºC, tras alcanzar esta temperatura 

calentamiento de 3,0ºC/min hasta 205ºC y finalmente 8,0ºC/min hasta 220ºC, 

esta temperatura se mantiene 30min antes de dar por acabado el análisis.  
 
Figura 3-7: Cromatógrafo de gases empleado en la cuantificación de los esteres 
metílicos. 

 

.  
Fuente: http://www.shimadzu.com/an/gcms/qp2010se.html. 

La cuantificación se realizó por optimización de áreas y por patrón interno. Como 

patrón interno se utilizó Methyl heptadecanoate, marca Sigma-Aldrich referencia 

51633-1G, se hizo una curva de calibración de 10ppm a 500ppm y con ellos se 

cuantificaron las diferentes muestras de biodiesel. Para la identificación de los 

metil esteres se utilizaron dos mezclas de FAMES, marca SUPELCO (GLC 30 y 

GCL90) de C8:0 hasta C21:0. 
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4. Capítulo 4. Resultados y análisis. 

La velocidad de las reacciones químicas pueden modificarse por diferentes 

causas por tal razón se analizaron cinco factores incidentes en el rendimiento de 

alquilésteres por transesterificación homogénea, heterogénea y enzimática, a 

partir de aceite de palma crudo, soja y extraído de las microalgas.   

4.1. Catálisis homogénea y heterogénea. 

4.1.1. Catálisis homogénea. 

Antes de realizar cualquier tipo de reacción, se calentó el aceite y se filtró, con el 

fin de retirar la humedad y sólidos suspendidos, posteriormente se determinaron 

las propiedades físicas y químicas de los aceites, tabla 4-1. 

Tabla 4-1: Propiedades físicas y químicas del aceite de soja y de palma utilizado en la 
transesterificación.  
 

 

Aceite de 

soja. 

Aceite de 

palma. 

Propiedad. Valor Valor 

Densidad 15ºC (kg/cm3) 890 910 

Viscosidad 40ºC  (cp)  37,5 38,0 

Humedad 0,08% 0,04% 

Índice de acidez  1,00% 3,10% 

Índice de Saponificación mg 

KOH/gmuestra 185 190 
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En la tabla 4-1 se evidencia que el índice de acidez no es superior al 1% en el 

aceite de soja lo que no hace necesario pre-tratamientos según lo consultado en 

la literatura, pero el de palma si presenta un índice de acidez alto, es decir, un 

mayor porcentaje de ácidos grasos libres, lo que puede ser un problema al 

momento de realizar la catálisis alcalina homogénea, puesto que el catalizador 

(KOH) neutraliza los ácidos grasos libres, favoreciendo la reacción de 

saponificación, lo que a su vez también puede promover la constitución de 

emulsiones estables, impidiendo la separación de los FAMES y la glicerina (Jiang, 

2010). 

Se realizaron pruebas con diferentes concentraciones de catalizador desde 0,2% 

hasta 3,0% en los cuales en todos los ensayos se evidencia la formación de 

jabones y la no formación de los FAMES. Para evitar esto se tuvo que realizar 

pre-tratamientos, donde se realizó una esterificación en dos etapas: en la primera 

se convirtió los FFA en esteres metílicos con un catalizador ácido (ácido 

sulfúrico), se volvió a determinar el porcentaje de acidez dando 0,5% y en la 

segunda se realizó el proceso de transesterificación alcalina, una vez se aseguró 

que no se favorecía la reacción de saponificación se procedió a estudiar los 

diferentes parámetros que afectan la catálisis, cabe resaltar que, a pesar de que 

el valor de acidez reportado (3,10%) da para realizar una catálisis homogénea 

ácida, no se realizó la transesterificación por esta vía ya que, la catálisis ácida 

según lo reportado (Titipong, 2014), presenta baja velocidad de reacción y altas 

relaciones molares alcohol: aceite, procesos que no son viables para la reducción 

de los costos en la producción de biodiesel. 
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4.1.1.1. Efecto del tiempo. 

Gráfica 4-1: Conversión de triglicéridos en el transcurso del tiempo, con una relación 
molar alcohol: aceite 6:1, 0,7% de KOH, para el aceite de soja. 
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El objetivo es encontrar el tiempo mínimo donde se obtiene conversión total de 

los triglicéridos. 

En la gráfica 4-1 se puede apreciar la evolución de la conversión a lo largo de la 

transesterificación, expresada en porciento de los triglicéridos a ésteres metílicos 

de ácidos grasos, el tiempo mínimo para asegurar una conversión del 100% es 90 

minutos, por lo que los siguientes ensayos se harán con esta duración de 

reacción. 
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4.1.1.2. Efecto del catalizador 

Tabla 4-2: Porcentajes de catalizador utilizado en la transesterificación homogénea 
básica a 60ºC, por 90min, relación molar metanol: aceite 6:1. 

 

 

Aceite de soja Aceite de palma 

RM % Catalizador 

% Rendimiento 

%Catalizador 

% Rendimiento Metanol: 

aceite 
KOH KOH 

6:1 

0,2 80 0,4 82 

0,4 85 0,7 94 

0,7 96 1,1 91 

1,1 92 1,6 82 

2,1 90 2,1 76 

3,0 59 3,0 49 

  

Dentro de los catalizadores tentativos a utilizar por costos, y porque su actividad 

catalítica es más efectiva que los catalizadores ácidos, estaba el hidróxido de 

sodio e hidróxido de potasio, se optó por utilizar hidróxido de potasio por que la 

glicerina generada a partir de este es menos tóxica que con sodio, aprovechando 

esta como subproductos, ya sea para fertilizantes. 

En la tabla 4-2 se puede evidenciar que el mayor porcentaje de rendimiento se 

obtiene cuando se utiliza 0,7% de catalizador, tanto para aceite de palma como 

de soja, para valores menores a 0,7% se evidencia un menor rendimiento, debido 

a que hay una disminución en la velocidad de reacción quedándose aún el 

proceso en las etapas intermedias, para valores mayores se evidencia un 

descenso significativo en los rendimientos de la reacción, como consecuencia de 

la reacción secundaria de saponificación de triglicéridos del aceite, produciendo 

jabones que se disolvieron en la fase de la glicerina, ya que es la fase más polar. 

Estos rendimientos de reacción (cálculo numeral 3.1.1.7.) se cuantificaron 

midiendo la masa de esteres metílicos resultantes del proceso de 

transesterificación. 
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4.1.1.3. Efecto relación molar alcohol: aceite. 

Gráfica 4-2: Efecto de la relación molar (RM) metanol: aceite, en el proceso de 
transesterificación homogénea básica, a 60ºC, por 90min, 0,7% de KOH y 100 rpm de 
agitación. 
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Hasta una relación molar de seis, se evidencia un incremento en el rendimiento 

para los dos aceites, favoreciéndose el desplazamiento de la reacción hacia la 

formación de productos y a valores superiores disminuye el rendimiento de 

ésteres metílicos. De una manera más notoria, a una relación mayor de 8 para el 

aceite de palma, comparado con el de soja, ya que, un alto contenido de alcohol 

afecta la separación de la glicerina por el incremento de la solubilidad, al tener la 

glicerina en solución el equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos 

(izquierda), teniéndose finalmente una mezcla de triglicéridos, FAMES y glicerina, 

y con ello bajos rendimientos, además de un mayor tratamiento en la separación 

de los productos. 
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4.1.1.4. Efecto de la temperatura 

Gráfica 4-3: Efecto de la temperatura en el proceso de transesterificación homogénea 
básica, por 90min, con una relación molar metanol: aceite 6:1, 0,7% de KOH y 100 rpm 
de agitación. 
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Para el caso del aceite de palma a una temperatura de 30ºC, no se evidencia 

reacción alguna, puesto que el aceite a temperaturas inferiores a 40ºC aún es 

sólido, de 50ºC a 60ºC se da un incremento apreciable del rendimiento, mayor 

con respecto al aceite de soja encontrándose que tanto para el aceite de soja 

como para el de palma el mayor rendimiento es aproximadamente a 60ºC 

temperatura que está asociada con el punto de ebullición del metanol (65ºC). A 

valores mayores disminuye el rendimiento de una manera lineal.  

Cabe resaltar que aunque el proceso de transesterificación homogénea alcalina 

es relativamente rápido y presenta altas conversiones, el catalizador (KOH) no 

puede ser reutilizado, se requiere de etapas de neutralización y purificación, 

además genera importantes efluentes contaminantes al fin de la reacción,  

proceso que finalmente presenta desventajas técnicas y ambientales, generando 

sobrecostos en la separación y purificación del producto final (Knothe, 2005).  

Una alternativa, para evitar la problemática del uso de catalizadores homogéneos 

básicos, es emplear catalizadores heterogéneos básicos, minimizando el riesgo 
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de reacciones secundarias, además de que el catalizador puede ser retirado por 

métodos físicos al final del proceso, evitando etapas posteriores de lavado y 

secado del producto final y la posterior generación de efluentes contaminantes 

(Ebiura, 2005). 

Figura 4-1: Análisis termogravimétrico del aceite de palma, hasta 500ºC con un flujo de 
100mL/min de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

 

Figura 4-2: Análisis termogravimétrico del aceite de soja hasta 500ºC con un flujo de 
100mL/min de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

 

Temp Cel
400.0300.0200.0100.0

D
TA

 u
V

/m
g

0.100

0.000

-0.100

-0.200

-0.300

-0.400

-0.500

-0.600

-0.700

TG
 %

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

-40.0

-50.0

-60.0

-70.0

-80.0

-90.0

-100.0

D
TG

 m
g/

m
in

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000

Temp Cel
450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0

D
TA

 u
V

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

TG
 m

g

0.000

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

-6.000

-7.000

-8.000

-9.000

D
TG

 m
g/

m
in

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000



74 Título de la tesis o trabajo de investigación 

  

En la figura 4-1 y 4-2 se muestra el análisis termogravimétrico (TG), análisis 

térmico diferencial (DTA) y termogravimetría diferencial (DTG) del aceite de 

palma y soja utilizados en las transesterificación. La masa comienza a disminuir 

después de aproximadamente 290ºC en el aceite de palma y 180ºC en el de soja, 

el descenso continua hasta que todo el aceite presente en la muestra se vaporiza, 

420ºC y 410ºC aceite de palma y de soja respectivamente. En los dos aceites 

ocurren dos procesos endotérmicos, más notorio para el aceite de palma que 

para el de soja.  

La velocidad diferencial de conversión (DTG), se observa un pico de máxima 

descomposición en el intervalo de temperatura entre 210 y 500 ºC para el aceite de 

palma, el cual es atribuido a la descomposición del ácido palmítico. Para el aceite de soja 

en un intervalo de 220 y 460 ºC atribuido a la descomposición del ácido esteárico.  

En el aceite de soja hay una mayor descomposición, comparado con el aceite de 

palma, esto puede deberse a que el aceite de palma al ser rico en ácidos grasos 

saturados (C16) y el de soja en insaturados (C18), se requiere una menor energía 

para la ruptura de los enlaces dobles carbono-carbono que para los enlaces 

sencillos. 

Figura 4-3: Espectro Infrarrojo aceite de soja. 
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Se presenta bandas representativas en: 3470,46cm-1 baja intensidad, 

correspondiente a estiramiento O-H, por humedad del aceite; 3007,49 cm-1 

intensidad media, indica el HC=CH enlace asociado;  2924,52 cm-1 y 2853,39 cm-1 

intensas, asociada a estiramiento C-H alifático; 1746,51 cm-1 banda intensa, 

asociada a estiramiento C=O en éster; 1464,91 cm-1 intensidad media, flexión en 

el plano H-C-H; 1163,49 cm-1 intensidad alta estiramiento C-O y 722,36 cm-1 

intensidad baja, C=C-R en alquenos.  

Figura 4-4: Espectro Infrarrojo aceite de palma. 

 

Se evidencian bandas características en 2917,84 cm-1 y 2850,23 cm-1 intensidad 

media, estiramiento C-H alifático; 1737,96 cm-1 intensidad media, asociada a 

estiramiento C=O éster alifático saturado; 1470,19 cm-1 intensidad media, flexión 

en el plano H-C-H; 1163,18 cm-1 intensidad baja, estiramiento C-O y 718,21 cm-1 

intensidad baja C-C-R en alcanos. 
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4.1.2. Catálisis heterogénea. 

4.1.2.1. Caracterización de los catalizadores.  

Tabla 4-3: Parámetros texturales de los catalizadores utilizados a partir de las isotermas 

de N2  a 77K. 

 

Catalizador 
ABET 

(m2/g) 

Vp 

(cm3/g) 

Dp 

(nm) 

ɤ-Al2O3 144 0,49 1,2 

KOH/ ɤ-Al2O3 121 0,42 - 

Carbón activado granular 

(CAG) 

842 0,34 1,7 

KOH/ CAG 830 0,31 - 

Carbón activado 

peletizado (CAP) 

1131 0,59 1,9 

KOH/ GAP 1120 0,45 - 

 

En la tabla 4-3 se muestra las propiedades texturales de los catalizadores 

utilizados, donde la mayor área superficial y volumen de poro lo presenta el 

carbón activado peletizado, seguido por el carbón activado granular y finalmente 

alúmina, hay una disminución tanto del área como del volumen total de poro con 

la adición de hidróxido de potasio en todos los casos, esta reducción es causada 

principalmente  por la vía de preparación del respectivo sólido, que de acuerdo al 

material de partida y del tratamiento tanto químico como térmico, altera su 

volumen de poros, área aparente superficial y la distribución de poros. La 

disminución del área, adicionalmente está conectada con los posibles bloqueos 

de poros y adicionalmente a la interacción de lo cationes metálicos con el soporte 

catalítico (Ebiura, 2005). Al tener una mayor área se tiene un número mayor de 

sitios activos donde se da la reacción. 
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En la figura 4-5 se muestran micrografías tomadas mediante SEM a los 

catalizadores heterogéneos preparados, se evidencia mayor porosidad en los 

carbones que en la gama alúmina. Los carbones (CAG y CAP) presentan una 

porosidad no uniforme, en los catalizadores preparados (KOH/CAG y KOH/CAP) 

se observa una disminución en la porosidad con respecto a CAG y CAP, debido a 

la acción térmica y química que son sometidos en su preparación. La alúmina (ɤ-

Al2O3) presenta un aspecto granular no uniforme  y  KOH/ Al2O3 una 

granulometría menor que ɤ-Al2O3 precursora. 

Figura 4-5: SEM catalizadores preparados, A) CAG, B) y C) KOH/CAG, D) CAP, 

E) y F) KOH/CAP, G) ɤ- Al2O3, H) y I)KOH/ ɤ-Al2O3. 

 

 

En la tabla 4-4 se muestra resultados de análisis elemental mediante SEM de 

algunos catalizadores preparados, donde en Al2O3 el porcentaje de aluminio 

disminuye y aparece un porcentaje de carbono, producto de la calcinación. Con 

respecto a CAG y CAP el porcentaje de carbono disminuye por un proceso de 
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fusión de la sal aumentando su cobertura de la superficie del soporte. Los 

elementos detectados coinciden con la naturaleza de la muestra, sin embargo no 

se puede realizar una comparación completa en la composición de todos los 

catalizadores utilizados, ya que este análisis se realiza en una determinada zona 

de la muestra, por lo cual no se puede determinar la composición de la totalidad 

de la muestra. 

Tabla 4-4: Análisis químico por dispersión de energía, de algunos catalizadores 

heterogéneos preparados. 

 
 % Peso 

Muestra C O Al K 

CAG 100  ---  ---  --- 

CAP 100  ---  ---  --- 

ɤ-Al2O3  ---- 58,01 41,99  --- 

KOH/CAG 71,33 27,66  --- 1,01 

KOH/CAP 71,30 28,13 ---- 0,57 

KOH/ɤ-Al2O3 15,20 56,21 27,55 1,04 

 

La fortaleza básica y la basicidad de los catalizadores preparados se 

determinaron empleando el método de titulación de Hammett, en general todos 

presentan sitios de fortaleza básica entre 7,2<H_<9,3.  

En la catálisis heterogénea para que la reacción entre el sistema líquido reactivo 

(metanol) y el catalizador sólido (KOH/ ɤ-Al2O3, KOH/ CAG y KOH/ GAP), se 

pueda dar, es indispensable ciertas etapas, tales como (Ebiura, 2005): 

1) Difusión de las moléculas de reactivos hasta la superficie del sólido 

2) Quimiadsorción de alguna especie reactiva sobre la superficie 

3) Reacción química sobre la superficie  

4) Desorción de los productos de la superficie 

5) Difusión de los productos hacia la fase diluida  

El paso más lento determina la velocidad de reacción. 1) y 5) dependen de la 

presión, temperatura, viscosidad del gas, estas por lo general son etapas rápidas, 

2), 3) y 4) se presentan en la figura 4-6. 

 



Bibliografía 79 

 

Figura 4-6: Etapas de la catálisis heterogénea. 

 

La etapa 2) suele ser rápida, ya que es un proceso con energía de activación nula 

o cercana a cero, 4) necesita cierta energía de activación Ea,des=Ea,adsP-ΔHadsP= 

Ea,adsP+ΔHdesP (donde ΔHdesP es la entalpía de desorción del producto P, una 

magnitud normalmente positiva), esta etapa no es la determinante del proceso 

aunque puede presentar inhibición si el catalizador queda bloqueado por 

productos no desorbidos y finalmente la etapa 3) es la determinante donde se da 

la conversión de reactivos a productos y conlleva una energía de activación, Ea,r. 

Esta etapa finalmente es la que determina la cinética del proceso por tal razón se 

tiene:  

Ecuaciones para la velocidad de reacción (Dardoko, 2010). 

TG+ CH3OH  DG + R1COOCH3 

DG+ CH3OH  MG + R2COOCH3 

MG+ CH3OH  GL + R3COOCH3 

Reacción global: 

TG + CH3OH  GL +3 RCOOCH3 
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A partir de esto se tiene: 

              

  
      [  ][ ]       [  ][ ]                                                          

             

  
     [  ][ ]       [  ][ ]      [  ][ ]       [  ][ ] 

               

  
     [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ] 

       

  
     [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]

     [  ][ ] 

         

  
     [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]      [  ][ ]

     [  ][ ] 

Donde [M] y [E] denotan concentración de metanol y ester. 

 

Gráfica 4-4: Efecto del tiempo de reacción en el rendimiento de la producción de 
biodiesel, en catálisis honogénea y heterogénea utilizando como soporte gama alúmina 
(Al2O3), carbón activado peletizado (CAP) y carbón activado granular (CAG) con KOH, a 
60ºC, 100rpm, relación molar alcohol: aceite 6:1 Y 0,7% de catalizador, para el aceite de 
palma (AC) y de soja (AV). 
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Como se muestra en la gráfica 4-4, el mayor porcentaje de rendimiento en la 

producción de biodiesel, se alcanzó a 90minutos para ambos casos, sistema 

homogéneo y heterogéneo. El sistema homogéneo presenta mayores 

rendimientos tanto empleando aceite de soja (AV) y aceite crudo de palma (AC) 

con respecto al sistema heterogéneo. En el sistema heterogéneo empleando los 

diferentes catalizadores preparados (KOH/ɤ-Al2O3,KOH/CAG y KOH/CAP) el que 

presenta mayores rendimientos es KOH/CAP y el menor KOH/ɤ-Al2O3, estos 

resultados pueden ser explicados con el área superficial de los catalizadores, 

donde CAP en este caso sería un mejor catalizador a emplear en la 

transesterificación, puesto que tiene mayores sitios activos donde se puede dar la 

reacción, y la alúmina al tener menor ABET arroja menores rendimientos en la 

producción de Biodiesel. También se evidencia que el aceite crudo de palma 

presenta menores rendimientos con respecto al de soja, esto puede deberse a 

que la cantidad de ácidos grasos libres están reaccionando con el catalizador, 

generando reacciones colaterales que influyen en la separación de las dos fases 

(FAMES y glicerol) y con ellos en el rendimiento. 

En este estudio las condiciones de reacción empleadas fueron las óptimas que se 

encontraron en la catálisis homogénea, por lo cual es necesario optimizar las del 

sistema heterogéneo para aumentar al máximo el rendimiento de producción de 

biodiesel.  

4.1.2.2. Efecto relación molar alcohol: aceite. 

Gráfica 4-5: Efecto de la relación molar (RM) metanol: aceite, en el proceso de 

transesterificación heterogénea básica, a 60ºC, por 90minutos, 0,7% de KOH, 100 rpm 
de agitación, con aceite crudo de palma (AC) y aceite de soja (AV) con los diferentes 
catalizadores. 
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Por estequiometría (figura 2-1) la transesterificación requiere una relación molar 

de metanol: aceite 3:1, al ser una reacción reversible el efecto de esta relación 

molar en el rendimiento de éster metílico tiene una gran implicación. Se estudió 

dicho parámetro variando la relación molar de aceite: metanol  de 3:1 hasta 12:1.  

Además, en la transesterificación por catálisis heterogénea, la transferencia de 

masa es limitada, dando lugar a un bajo rendimiento de biodiesel, que se muestra 

en la gráfica 4-6. Los resultados mostrados para cada catalizador (KOH/ɤAl2O3, 

KOH/ CAG y KOH/CAP), arrojan que cuando la relación molar de metanol a 

aceite aumento hasta 9:1 el rendimiento de biodiesel se incrementó, obteniendo 

el máximo en 9:1: 86 y 84 %, aceite soja (AV) y aceite crudo (AC) en la Alúmina; 

91 y 89 % aceite soja y aceite crudo en CAG y finalmente 92 y 91% aceite de soja 

(AV) y aceite crudo (AC) en CAP. Más allá de la relación molar de 9:1, la cantidad 

en exceso de metanol tiene efecto sobre el rendimiento de biodiesel 

disminuyéndolo, cuando la cantidad de metanol era mayor a 9:1 la separación de 

glicerina es más difícil (Kim, 2004). 
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4.1.2.3. Efecto del catalizador. 

Gráfica 4-6: Efecto del catalizador en la transesterificación heterogénea básica, a 
60ºC, por 90minutos, 100rpm y una relación molar metanol: aceite 9:1. 
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Para determinar la influencia de la cantidad de catalizador en el rendimiento del 

biodiesel, se varío en un rango de 1 a 5% en peso. Los resultados mostraron 

gráfica 4-6 que cuando la cantidad de catalizador no es suficiente, los 

rendimientos de biodiesel son bajos: 1% 78 y 70 %, aceite de soja y aceite crudo 

en la Alúmina; 83 y 79 % aceite de soja y aceite crudo en carbón activado 

granular (CAG) y finalmente 85 y 82% aceite de soja (AV) y aceite de palma 

crudo (AC) en carbón activado peletizado (CAP). Al incrementar el catalizador 

hasta 3% en peso aumento el rendimiento de biodiesel para todos los casos, 

después de 3% la mezcla de reactivos ya es demasiado viscosa, lo que lleva a 

una emulsificación de la mezcla, promoviendo formación de sales, generando 

problemas de transferencia de masa y con ello disminución en el rendimiento de 

biodiesel. 
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4.1.2.4. Efecto de la temperatura. 

Gráfica 4-7: Efecto de la temperatura en el proceso de transesterificación heterogénea 
básica, por 90minutos, con una relación molar metanol: aceite 9:1, 3,0% de KOH y 100 
rpm de agitación. 
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La velocidad de conversión a productos en la transesterificación está altamente 

influenciada por la temperatura de reacción. A pesar de esto, la reacción puede 

llevarse a cabo dentro de un amplio rango de temperaturas, si el tiempo es 

suficiente, para alcanzar un buen rendimiento (Banerjee, 2009). 

La metanólisis se da a diferentes temperaturas dependiendo del tipo de aceite y 

alcohol, como se evidencia en la Gráfica 4-7, al aumentar la temperatura 

incrementa el rendimiento y el tiempo de reacción para alcanzar la máxima 

conversión se reduce, al sobrepasar el punto de ebullición del metanol (65ºC) 

disminuye el rendimiento, ya que este se vaporiza produciendo burbujas que 

limitan la reacción entre la interfase catalizador- metanol-aceite-biodiesel. El 

proceso catalítico que presenta menores rendimientos 89% y 90% aceite de 

palma (AC) y aceite de soja (AV) respectivamente,  es al emplear como 

catalizador KOH/ ɤ-Alúmina, esto puede deberse a la menor cantidad de sitios 

activos que tiene el catalizador, el que presenta mayor rendimiento es KOH/CAP 

95% y 96% aceite de palma y aceite de soja respectivamente,  resultado que es 
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coherente si se tiene en cuenta que este catalizador (Tabla 4-3) presenta la 

mayor área superficial.  

No se presentan valores de rendimiento a 30ºC para los casos donde se utilizó 

aceite de palma ya que a temperaturas inferiores de 40ºC este todavía se 

encuentra en fase sólida. 

Al comparar los procesos de transesterificación por catálisis homogénea básica y 

catálisis heterogénea básica, se encuentra que empleando el mismo catalizador 

para los dos tipos de aceite, de palma y de soja, la catálisis homogénea presenta 

mayores rendimientos de biodiesel, pero la separación del catalizador es 

técnicamente difícil cosa que no sucede en la catálisis heterogénea, donde la 

separación de los catalizadores (KOH/CAG, KOH/CAP y KOH/ɤ-Al2O3 ) de los 

productos de reacción es fácil por un proceso de filtración, el catalizador tiene la 

ventaja de que se puede reutilizar a pesar de que en la regeneración se requiera 

un costo adicional para recuperar su actividad, el utilizar una catálisis 

heterogénea en la transesterificación se obtienen productos más limpios ( FAMES 

y glicerol), simplificando las etapas de separación y purificación del producto. 

4.2. LIPASA 

Para este estudio se utilizó la Lipase from porcine páncreas type II, Sigma-Aldrich 

(L3126), y se realizó el proceso de transesterificación con la enzima libre y con la 

enzima soportada en: carbón activado, carbón peletizado y alúmina; como 

solvente para el proceso se utilizó: etanol, metanol, isopropanol e isobutanol, de 

materia prima aceite de palma y de soja. 
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Figura 4-7: Microscopia de barrido electrónico para la lipasa de porcino 

inmovilizada en ɤ-Al2O3. 

 

Figura 4-8: Microscopia de barrido electrónico para la lipasa de porcino 

inmovilizada en CAG. 

 

Figura 4-9: Microscopia de barrido electrónico para la lipasa de porcino 

inmovilizada en CAP. 
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En las figuras 4-7 a 4-9 se presentan las microfotografías de barrido electrónico 

en las que se observa la Lipase from porcine páncreas type II adsorbidas en el 

soporte (ɤ-Al2O3, CAG y CAP), evidenciándose una mayor cantidad de lipasa 

soportada en CAP, esto se espera ya que según la caracterización de cada 

soporte (tabla 4-3 y tabla 4-4), CAP presenta un mayor tamaño de poro, lo que 

hace que la lipasa llegue con más facilidad al interior de los poros, mayor 

interacción y con ellos una mayor cantidad de lipasa soportada. 

Se determinó las condiciones óptimas de la lipasa libre encontrándose: como 

temperatura óptima 37ºC y  pH 8,0. Se encontró que la cantidad de proteína 

absorbida (Pg) para CAG es 20mg/g, CAP 18mg/g y alúmina 9 mg/g, es decir, el 

CAG es un soporte más adecuado comparándolo con CAP y alúmina, resultado 

que no se esperaba ya que CAP tiene un diámetro de poro mayor que CAG y la 

alúmina, lo que facilitaría su adsorción, este resultado puede estar asociado a el 

número de puntos de interacción hidrofóbicos en la superficie y su morfología 

(Diaz, 1996). 

4.2.1. Efecto del tiempo 

Gráfica 4-8: Efecto del tiempo en el proceso de bio-catálisis, con una relación molar 
metanol: aceite 6:1, 6,0% de Lipasa en peso de aceite, 300rpm de agitación a 40ºC. 
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En la gráfica 4-8 se evidencia que el rendimiento de métil esteres aumenta en el 

trascurso del tiempo hasta 360min para todos los casos, a valores mayores los 

rendimientos son constantes, por tal razón se selecciona como tiempo óptimo 

para la transesterificación 360min. En la transesterificación al no tener unas 

condiciones de catalizador y temperatura establecidas, el factor tiempo es 

importante, ya que se puede estar deteniendo el proceso en algún paso 

intermedio, sin una conversión completa de los triglicéridos a ésteres metílicos. 

4.2.2. Efecto catalizador 

Gráfica 4-9: Efecto de la cantidad de enzima en el proceso de bio-catálisis, con una 
relación molar metanol: aceite 6:1, 6,0% de Lipasa en peso de aceite, 300rpm de 
agitación a 40ºC y 6 horas de reacción. 
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La cantidad de ésteres metílicos se incrementa al aumentar la cantidad de lipasa 

hasta 6% en peso de aceite, con un rendimiento de: CAG 70% y 30% aceite de 

soja y de palma, CAP 60% y 26% aceite de soja y de palma, finalmente Alúmina 

57% y 15% aceite de soja y de palma respectivamente. Posteriores incrementos 

no se evidencia aumento, ya que después del punto de saturación del sustrato, al 

adicionar más  enzima, esta no encuentra sustrato que le sirva como reactante 

(Torres, 2001). A concentraciones de enzima relativamente bajos 1 a 2% la 

inhibición del sustrato podría ser responsable de la conversión inferior. 
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4.2.3. Efecto de la temperatura 

Gráfica 4-10: Efecto de la temperatura en el proceso de bio-catálisis por 6 horas, con 

una relación molar metanol: aceite 6:1, 6,0% de lipasa en peso de aceite y 300 rpm de 
agitación. 
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En este caso a diferencia de la catálisis homogénea y heterogénea se emplean 

temperaturas inferiores a los 60ºC, donde la miscibilidad entre el aceite y el 

alcohol es bastante pobre. 

Como se evidencia se presenta un aumento en el rendimiento de ésteres 

metílicos hasta una temperatura de 37ºC, posteriormente se ve una disminución 

apreciable, esto se debe a  que la temperatura óptima de la enzima es 37ºC y 

luego de esta, se empieza a desnaturalizar la lipasa, a temperaturas altas se 

tarda tiempo el sistema en buscar nuevamente el equilibrio a bajas temperaturas, 

ocasionando una disminución en el rendimiento de ésteres metílicos. Además la 

vibración y el movimiento de la enzima ocasionado por las altas temperaturas 

pudieron haber afectado los enlaces de hidrógeno, así como otros enlaces de la 

lipasa alterando su estructura primaria y terciaria. 

Como se observa en la gráfica 4-10 en el caso donde se utiliza aceite de palma 

(AC) no se obtuvieron resultados a temperaturas inferiores a 40ºC ya que el 

aceite de palma a esta temperatura aún esta sólido. 
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Cabe resaltar que a pesar de que en este estudio 37ºC es la temperatura óptima 

para los futuros ensayos, se optó por realizarlos a 40ºC con el fin de que el aceite 

de palma este líquido y así poder comparar los dos procesos. Cuando se utiliza 

aceite de palma se obtienen menores rendimientos que con aceite de soja, esto 

puede deberse a problemas en la trasferencia de masa entre las interfaces. 

4.2.4. Relación molar aceite: alcohol 

Gráfica 4-11: Efecto de la relación molar metanol: aceite, en el proceso de 
transesterificación por biocatálisis, a 40ºC, por 6 horas, 6,0% de lipasa y 300 rpm de 
agitación. 
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Como se evidencia en la gráfica 4-11, el mayor rendimiento se obtuvo a una 

relación molar 6:1, luego de este disminuye, lo cual puede deberse a que un 

exceso de alcohol desestabiliza la enzima (Shimada,2002) o el exceso de alcohol 

también podría obstaculizar la interacción de la enzima con el sustrato 

(Kanasawud, 1992).Se obtiene un mayor rendimiento para CAG con aceite de 

soja 70%, los rendimientos empleando aceite de palma son menores por las 

características de este a la temperatura de estudio (40ºC).  

Las lipasas como bio-catalizadores tienen un alto potencial de transesterificación, 

pero presentan como inconveniente que la cantidad adsorbida de lipasa en el 
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soporte es menor al 50% que la cantidad inicial que se pone en solución, 

haciendo que se gaste una mayor cantidad de lipasa y su producción aún no se 

ha masificado, lo que acarrea altos costos comparativamente con otros 

catalizadores. Al ser catalizadores tan selectivos para la transesterificación 

permite que los productos obtenidos sean puros y se ahorre costos en 

purificación y lavados. Comparado con la catálisis homogénea y heterogénea 

básica, empleando KOH, es un método donde no se requiere pre-tratamientos del 

aceite, puesto que el catalizador es selectivo (lipasa), consume menos energía y 

provoca menor cantidad de residuos haciéndolo ambientalmente más atractivo.  

Para remediar los problemas de cantidad adsorbida de lipasa es necesario 

realizar más estudios, donde se varíen las condiciones de los soportes para que 

la superficie tenga mayor afinidad con la lipasa y así al ser está completamente 

inmovilizada posteriormente se puede recuperar y reutilizar, disminuyendo costos 

en la producción del biodiesel. 

4.3 Microalgas 

Se estudió el crecimiento de las microalgas: Botryococcus braunii (P), 

Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris y Chlorella sp., con diferentes 

condiciones de cultivo que son presentadas a continuación. 

 

4.3.1. Cultivo Mixotrófico  

Se realizó un estudio mixotrófico de Chlorella sp. durante 32 días, según 

condiciones de cultivo especificadas en numeral 3.2.3. 
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Gráfica 4-12: Curva de crecimiento de Chlorella sp., a 23ºC, fotoperíodo luz: 
oscuridad 16:8 horas, glucosa inicial al 2% e intensidad lumínica de 15µmol m-2s-1 
y su relación con la evolución de la fuente de carbono orgánico. 
 

 

En la gráfica 4-12 se muestra la curva de crecimiento de Chlorella sp. estudiada 

mixotróficamente en la cual se observa: un periodo de adaptación de 1día, la fase 

exponencial durante aproximadamente 13 días, aumentando la cantidad célular 

34 veces con respecto al inoculo inicial (4,85x106 células/mL), luego un periodo 

estacionario de 9 días y finalmente la fase muerte y lisis célular, debido al 

decremento célular por el aumento progresivo de la tasa de mortalidad. 

Adicionalmente se muestra el consumo del carbono orgánico suministrado 

(Glucosa), en la flecha se señala una nueva adición de 20g/L al cultivo, 

evidenciándose un incremento en la densidad célular hasta llegar a la fase 

estacionaria, donde una fluctuación en el densidad celular también se ve en la 

concentración de glucosa, debido a que las células toman esto como fuente de 

carbono, se esperaría que al adquirir este nutriente el crecimiento célular 

aumentara, pero pasa lo contrario, encontrándose el crecimiento de la microalga 

en una etapa de muerte. Al final del cultivo se tiene todavía una concentración de 

20g/L aproximadamente de glucosa, lo que afirma que la limitación del 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

1,20E+08

1,40E+08

1,60E+08

1,80E+08

2,00E+08

0 100 200 300 400 500 600 700 800

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 G

lu
c
o
s
a
 (

g
/L

) 

 D
e

n
s
id

a
d

 c
é

lu
la

r,
 (

C
é

lu
la

s
 /

m
L

).
 

Tiempo (h) 



Bibliografía 93 

 

crecimiento en este caso no está asociado a la fuente de carbono, sino a la 

escases de otro nutriente esencial provocando la muerte célular del cultivo. 

La disminución en la concentración de glucosa se evidencia mayormente después 

de 200 horas, donde podría estimarse que las células comenzaron a tomar la 

fuente de carbono orgánico, cuando el cultivo alcanzo una densidad óptica que 

dificultó  la penetración de la luz, afectando negativamente el crecimiento 

autotrófico (Yeh, 2012).  

Gráfica 4-13: Curva de crecimiento de Chlorella sp., a 23ºC, fotoperíodo luz: oscuridad 
16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 y su relación con la cantidad de 
nitrógeno presente en el cultivo. 
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3.2.6. (figura 4-10), estos aparecen en la fase estacionaria tardía (figura 4-10B), 

donde al ir disminuyendo la concentración de nitrógeno en el medio, incrementa 

la cantidad de lípidos producidos por célula (figura 4-10 C a D), que son los 
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puntos amarillos observados en la (figura 4-10) y los rojos se deben a la 

fluorescencia de la clorofila. 

Figura 4-10: Fotografía y  microfotografías de cultivo de Chlorella sp. en medio  BG-11 
en condiciones mixotróficas, observado por microscopia de fluorescencia con objetivo de 
40X. 

 

4.3.2. Cultivo autotrófico  

Se realizó un estudio autotrófico de Chlorella sp., Botryococcus braunii (P), 

Scenedesmus dimorphus y Chlorella vulgaris, durante 28 días, según condiciones 

de cultivo especificadas en numeral 3.2.3. 

Gráfica 4-14: Curva de crecimiento de Botryococcus braunii (P), a 23ºC, fotoperíodo luz: 
oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 y su relación con la 
cantidad de nitrógeno presente en el cultivo. 
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Gráfica 4-15: Curva de crecimiento de Chlorella sp., a 23ºC, fotoperíodo luz: oscuridad 
16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 y su relación con la cantidad de 
nitrógeno presente en el cultivo. 
 

 

Gráfica 4-16: Curva de crecimiento de Chlorella vulgaris, a 23ºC, fotoperíodo luz: 
oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 y su relación con la 
cantidad de nitrógeno presente en el cultivo. 
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Gráfica 4-17: Curva de crecimiento de Scenedesmus dimorphus, a 23ºC, fotoperíodo luz: 
oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 y su relación con la 
cantidad de nitrógeno presente en el cultivo. 
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cantidad de consumo de nitrógeno mayor es la presencia de lípidos en el campo 

observado en el microscopio, evidenciado por el aumento de puntos amarillos , 

encontrándose una mayor cantidad para las Chlorellas y finalmente 

Scenedesmus.  

Figura 4-11: Fotografía y microfotografías de cultivo de Botryococcus braunii (P) en 

medio  BG-11 a condiciones autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia 

con objetivo de 40X. 

 

Figura 4-12: Fotografía y microfotografías de cultivo de Chlorella sp. en medio  BG-11 a 

condiciones autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia con objetivo de 

40X.  
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Figura 4-13: Fotografía y microfotografías de cultivo de Chlorella vulgaris en medio  

BG-11 a condiciones autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia con 

objetivo de 40X.  

 

Figura 4-14: Fotografía y microfotografías de cultivo de Scenedesmus dimorphus en 

medio  BG-11 a condiciones autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia 

con objetivo de 40X.  

 

Comparando los cultivos autotróficos con los mixótroficos se encuentra que la 

mayor producción de lípidos la presenta Chlorella sp en condiciones mixotróficas, 

esto puede atribuirse a que al adicionar glucosa, está activa la enzima ACC- 

carboxilasa ya que esta enzima es la mayor limitante de la síntesis de ácidos 

grasos en microalgas. Esta enzima cataliza el primer paso en la biosíntesis de 

novo  de ácidos grasos en la microalga, y es  el punto de control del flujo 

metabólico hacia la vía biosintética (Liu, 2011). 

La que presentó una mayor velocidad de crecimiento fue Chlorella vulgaris 0,410 

día-1, Chlorella sp. 0,343 día-1, Botryococcus braunii 0,280 día-1  y Scenedesmus 
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dimorphus 0,270 día-1 y  Chlorella sp. 0,353 día-1 en condiciones mixótrofica 

(gráfica 4-18). 

Finalmente para la cepa Botryococcus braunii, se aprecia una menor velocidad de 

crecimiento con respecto a las otras, como lo han descrito investigaciones 

previas, causado por la gran cantidad de lípidos sintetizados por esta (Banerjee, 

2002). 

Gráfica 4-18: Cultivo mixotrófico y autotrófico de las diferentes especies de alga.  

 

Gráfica 4-19: Concentración de nitrógeno en el cultivo a lo largo del crecimiento célular 
de cada especie. 
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4.3.3. Efecto de la concentración de nitrógeno en Botryococcus braunii, 
Chlorella sp., en condiciones autotróficas. 

Gráfica 4-20: Curva de crecimiento de Chlorella sp., a 23ºC, fotoperíodo luz: oscuridad 
16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 al disminuir la concentración de 
nitrógeno en el medio de cultivo. 

 

 

Gráfica 4-21: Curva de crecimiento de Botryococcus braunii(P), a 23ºC, fotoperíodo luz: 
oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1 al disminuir la 
concentración de nitrógeno en el medio de cultivo. 
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Gráfica 4-22: Curva de crecimiento para Botryococcus braunii(P), a 23ºC, fotoperíodo 
luz: oscuridad 16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1, para dos 
concentraciones diferentes de nitrato en el medio de cultivo BG-11. 

 

Gráfica 4-23: Curva de crecimiento para Chlorella sp., a 23ºC, fotoperíodo luz: oscuridad 

16:8 horas e intensidad lumínica de 15 µmol m-2s-1, para dos concentraciones diferentes 

de nitrato en el medio de cultivo BG-11. 

 

En la gráfica 4-20 y 4-21 se evaluó el efecto de la concentración de nitrógeno en 

dos microalgas: Chlorella sp. porque era la mayor productora de lípidos según lo 

estudiado anteriormente y Botryococcus braunii (P) por reportes en la literatura 

como una fuente de gran cantidad de lípidos, para ello se disminuyó la 
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concentración de nitrógeno en el medio de cultivo BG-11, 1,70x10-2 a 1,70x10-10 

M, el criterio que se tomó para esta variación fue: 

Se midió la concentración de nitrógeno en la fase exponencial de la curva de 

crecimiento para la cepa Chlorella sp.  hallándose un delta de concentración. 

Q=
  

    
                         

Q= 
                         

 
           

  
 

            

  
                

 

Q=2,98x10-13   y Cf= 1,70 x10-10M  

En el caso de Botryococcus braunii (P) (gráfica 4-22) se demostró que este 

genera una reducción en la producción de biomasa y aumento de lípidos con 

respecto al medio optimizado(Figura 4-15W), obteniendo la mayor densidad 

célular 9,90x106 cel/mL mientras que con nitrógeno a 1,13x108 cel/mL, la tasa de 

crecimiento durante la fase exponencial, no cambia (0,277 dia -1 y 0,278 dia -1 ), se 

observa que el periodo de crecimiento exponencial disminuye y la fase 

estacionaria aparece más temprano, con respecto al de mayor concentración de 

nitrógeno.  

El consumo de nitrógeno (gráfica 4-21) durante el crecimiento célular aumenta, 

hasta que la concentración de este es cero, repercutiendo esto en la muerte 

célular. 

El incremento en la cantidad de lípidos (figura 4-15) puede deberse a que al 

aumentar la generación de biomasa afecta  la producción de aceites 

intracelulares, según estudios reportan que las algas verdes triplican su contenido 

de lípidos antes de 9 días de cultivo en ausencia de nitrógeno en el medio 

(Sommerfeld, 2008), sin embargo al someter las células a un proceso de estrés 

mediante la limitación de los nutrientes está asociado con la disminución en el 

proceso de división célular y la baja tasa de crecimiento (Liu, 2011), menor 

cantidad de biomasa por lo cual es necesario tener un balance entre alta cantidad 

de biomasa y alta cantidad de lípidos, optimizando bien las condiciones de cultivo, 
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y así poder permitir obtener la producción de lípidos a la más alta productividad 

celular. 

Para Chlorella sp. (gráfica 4-20 y 4-23), la disminución en la concentración de 

nitrógeno disminuye la velocidad de crecimiento (0,343dia-1 a 0,173 dia-1) e 

incrementa la cantidad de lípidos a menores tiempos de crecimiento (figura 4-16), 

el cual dicho cambio puede estar activando diacilglicerol acil-transferasa, que 

convierte acil-CoenzimaA en triglicéridos (TG), aumentando el contenido 

intracelular de los ácidos grasos. Por otro lado, la concentración de nitrógeno al 

final es cero. 

Comparando las dos microalgas Botryococcus y Chlorella sp. a las mismas 

condiciones de estrés (gráfica 4-22 y 4-23), se evidencia que el mayor impacto 

ocurre en Botryococcus donde la fase estacionaria y la fase de muerte del 

crecimiento aparece a tiempos menores con una menor cantidad de biomasa; 

mientras que para Chlorella sp. no hay variación significativa en el crecimiento. 

Figura 4-15: Fotografía y microfotografías de cultivo de  Botryococcus braunii (P) en 

medio  BG-11 modificado, con menor concentración de nitrato, a condiciones 

autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia con objetivo de 40X.  
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Figura 4-16: Fotografía y microfotografías de cultivo de  Chlorella sp. en medio  BG-11 

a condiciones autotróficas, observado por microscopia de fluorescencia con objetivo de 

40X. 

 

 

Cada uno de los anteriores cultivos: mixotróficos y autotróficos una vez están en 

la fase estacionaria, se cosechó la biomasa, obteniéndose una densidad célular 

de: Chlorella sp. mixotrófica (1,35x108cel/mL), Botryococcus braunii (P) 

(4,18x107cel/mL), Botryococcus braunii (P) en bajas condiciones de nitrógeno 

(4,83x106cel/mL), Chlorella sp en bajas condiciones de nitrógeno 

(5,12x107cel/mL), Chlorella vulgaris (1,07x108cel/mL) y Scenedesmus dimorphus 

(3,17x107cel/mL), luego se realiza el proceso de extracción (numeral 3.2.9.) con 

biomasa seca, obteniéndose los resultados que se presentan en la tabla 4-6. 

4.3.4. Cultivo Biorreactor Air-lift. 

De los cultivos previamente estudiados, se seleccionó la especie que tuviera 

mayor cantidad de biomasa y producción de lípidos en condiciones autotróficas, 

la cual fue Chlorella sp., y se colocó un inoculo en el biorreactor air-lift según 

procedimiento numeral 3.2.7.  Para el cultivo en el biorreactor se tomaron 

muestras cada 24 horas, haciéndose un conteo célular con cámara de Neubauer 

y densidad óptica a 540nm y 682nm. El cultivo se desarrolló a temperatura 
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ambiente 22± 1ºC a 31± 1ºC, intensidad lumínica de 54 µmol m-2s-1 (figura 4-17 

A) y 58 µmol m-2s-1 (figura 4-17 B).  

Durante los conteos celulares se observó que al realizar los pulsos de CO2, había 

un incremento célular, adicionalmente como el reactor Air-lift cuenta con un tubo 

inferior que permite una constante agitación del cultivo y exposición a la luz 

homogénea de todas las células, fue necesario adicionar BG-11 en determinados 

días, como se observa en la gráfica 4-24 puntos rojos. Al adicionar el medio de 

cultivo hay una disminución en la cantidad de células por mL, ya que se está 

realizando una dilución del inoculo, donde posteriormente el cultivo entra en un 

periodo de adaptación de aproximadamente tres días y luego la etapa de 

crecimiento exponencial. En la gráfica 4-24 hay cinco curvas de crecimiento, que 

constan de una etapa de adaptación, crecimiento exponencial y fase estacionaria. 

Cabe resaltar que a medida que el cultivo va  incrementando su densidad célular 

con el paso del tiempo, la turbidez de este es mayor, por lo que la penetración de 

la luz no es uniforme para todas las células (Figura 4-18), por tal razón es 

necesario controlar el volumen del biorreactor para que haya una circulación del 

cultivo, y así las células que están en el interior del biorreactor luego pasen a la 

parte exterior de este y estén expuestas todas a la misma cantidad de luz. 

Figura 4-17: Posición de las luces en el biorreactor Air-lift. 
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Gráfica 4-24: Curva de crecimiento para Chlorella sp. 

 

 

Figura 4-18: Crecimiento de Chlorella sp. en biorreactor Air-lift. 

 

Con la gráfica 4-24 en cada una de las cinco fases exponenciales se calcula la 

tasa de crecimiento celular (tabla 4-5) encontrándose un mayor crecimiento en la 

fase 1, esto se relacionada con la presencia de lípidos intracelulares, ya que al 
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inicio del cultivo no se evidencia presencia de lípidos, luego aparecen en la fase 

estacionaria aproximadamente a los cinco días de cultivo, con la adición de medio 

al cultivo disminuye la cantidad de lípidos presentes en la célula ya que están 

adquiriendo la energía para su crecimiento célular, lo que se ve reflejado en el 

incremento de las células/mL de cultivo, pero con el transcurso del tiempo a pesar 

de que hay un crecimiento célular también hay un incremento en los lípidos 

intracelulares, y una disminución en la concentración de nitrógeno (gráfica 4-25), 

a mayor crecimiento célular mayor consumo de nitrógeno.  

Tabla 4-5: Valores cinéticos para las diferentes curvas de crecimiento presentes a lo 
largo del cultivo de Chlorella sp. en el biorreactor Air-lift. 

Tiempo (h) µ   

Inicial Final d-1 R2 

69 116 0,689 0,99 

287 404 0,046 0,98 

524 620 0,103 0,98 

691 811 0,072 0,99 

860 908 0,288 0,98 
 

Figura 4-19: Fotogafía y microfotografías de cultivo de  Chlorella sp. en medio  BG-11 a 

condiciones autotróficas, en el Biorreactor Air-lift, observado por microscopia de 

fluorescencia con un aumento de 40X. 
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Gráfica 4-25: Concentración de nitrato en el cultivo puesto en el biorreactor Air-lift, 
Chlorella sp. 

 

Finalmente se cosecha la biomasa cuando hay una cantidad intracelular de 

lípidos apreciable, y una suficiente biomasa (1,35x108 cel/mL).  Una vez 

cosechada la biomasa húmeda se procede a la extracción por dos métodos 

(numeral 3.2.9). Para la extracción de la biomasa se coloca la misma cantidad de 

cultivo en tubos, se centrifuga (figura 4-21), luego se elimina el sobrenadante, un 

pellet se coloca a la estufa y el otro se procede a hacer la extracción con biomasa 

húmeda (numeral 3.2.9.). 

Figura 4-20: Fotografías del  tratamiento de la Biomasa  obtenida del Biorreactor Air-Lift. 
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Una vez culminado los dos procesos de extracción se obtiene: 

Tabla 4-6: Valores obtenidos de aceite y biomasa seca, utilizando dos métodos de 
extracción, según numeral 3.2.9. 

Microalga  
Biomasa 
seca (g) 

%Aceite 

Método 1 0,167 21,0 

Método 2 0,165 18,8 

 

Se obtiene un porcentaje de aceite similar en los dos procesos de extracción, 

donde por cuestiones de tiempo, costos y facilidad en el proceso, es más 

recomendable el método de extracción 1. 

Tabla 4-7: Valores obtenidos de aceite, biomasa seca y productividad utilizando el 
método1 de extracción, según numeral 3.2.9. 

Características cultivo Microalga  
Biomasa 
seca (g) 

%Aceite 
Productividad 

g.g.día 

Autotrófico con baja 
concentración de nitrógeno Chlorella sp. 0,0083 9,6 2,0 

Autotrófico con baja 
concentración de nitrógeno 

Botryococcus 
braunii  0,0140 13,6 2,0 

Autotrófico   Chlorella sp. 0,0156 20,5 5,7 

Autotrófico   
Botryococcus 
braunii  0,0294 39,8 11,1 

Autotrófico   
Scenedesmus 
dimorphus 0,0306 57,5 16,1 

Mixotrófico  Chlorella sp. 0,0234 76,5 24,5 

Autotrófico   Chlorella vulgaris  0,0180 5,7 1,6 

 

El cultivo que presentó mayor porcentaje de aceite en biomasa seca, fue Chlorella 

sp. en Mixotrófico (tabla 4-7), esto podría deberse a que en este tipo de  cultivos, 

la demanda de energía es en gran medida cubierta por el proceso de fotosíntesis, 

en tanto que el exceso de carbono disponible en el medio de cultivo puede 

direccionarse en mayor medida al almacenamiento de lípidos intracelulares, 

debido a la turbidez del cultivo. Seguido por Scenedemus dimorphus (57,5%), 

Botryococcus braunii (39,8%), Chlorella sp. (20,5%) en condiciones autotróficas y 

los menores porcentajes de aceite para los cultivos en condiciones autotróficas 
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con baja concentración de nitrógeno, en una cantidad menor de biomasa, por lo 

que al disminuir la concentración de nitrógeno no hay un balance adecuado con la 

cantidad de biomasa producida y la cantidad de lípidos intracelulares. 

Los cultivos autotróficos presentan un menor porcentaje de aceite, ya que al 

realizar este tipo de cultivo a medida que la densidad célular aumenta, la 

penetración de la luz decrece, disminuyendo la cantidad d energía por célula con 

la consecuente reducción de la productividad y rendimiento de aceite. 

 Con respecto a la productividad, según estos estudios la microalga más llamativa 

para el proceso de síntesis de Biodiesel es Cholorella sp. en condiciones 

mixotróficas, seguido por Scenedesmus dimorphus, Botryococcus Braunii, 

adicionalmente disminuir la concentración de nitrógeno en el medio disminuye la 

productividad por lo cual es necesario evaluar la relación carbono/nitrógeno, para 

obtener mayor cantidad de lípidos y a su vez mayor biomasa. Por otro lado, es de 

destacar que a pesar de la baja tasa de crecimiento de Botryococcus braunii, es 

de destacar su productividad comparado con las otras especies, lo cual es debido 

principalmente a su mayor tamaño celular y producción de lípidos más complejos 

(Mitra, 2012). 

Los ácidos grasos encontrados para Chlorella sp., (tomado en el laboratorio de 

fermentaciones, en la Universidad del Litoral, Argentina), utilizando cromatógrafo 

Perkin Elmer – Clarus 500 equipado con una columna Zebron® ZB-WAX (30 m, 

0 25 mm de diámetro interno  0 25 μm film)   un detector de ionización de llama 

(FID); como gas portador se empleó helio (1mL ·min-1). La temperatura del 

inyector se fijó en 250 °C, y la temperatura de la columna se incrementó desde 

los 150°C hasta los 240°C a 16°C por minuto. El volumen de muestra inyectado 

fue de 1 μl   la relación de split 1:20, como patrón interno heptadecanoato de 

metilo (Patrizi, 2015) 

 

 

. 
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Figura 4-21: Cromatograma correspondiente al cultivo de Chlorella sp. en el biorreactor  
azul) y al patrón empleado para la identificación de los ácidos grasos (rojo).  
 

 
Tabla 4-8: Composición de la fracción lipídica del cultivo mixotrófico. 

Ácido graso Abundancia relativa % 

16:0 15,5 

16:1 0,5 

16:2  11,0 

18:0 1,05 

18:1 9,2 

18:2 43,2 

18:3 9,1 

 

En la tabla 4-8 se evidencia los ácidos grasos, con sus respectivos porcentajes 

presentes en el aceite de Chlorella sp. del cultivo, el cual es similar a lo reportado 

en la literatura (Patrizi, 2015). El ácido palmítico (C16:0) y el ácido linoleico 

(C18:2) son los más abundantes con un 65,3 y 77,6% de los ácidos grasos 

totales.  

 

 



112 Título de la tesis o trabajo de investigación 

  

Figura 4-22: Cromatograma para los ácidos grasos de Chlorella sp. (rojo) y el aceite de 
soja (azul). 

 

En la figura 4-22 se presentan el perfil de ácidos grasos para el aceite extraído de 

Chlorella sp. y el aceite de soja utilizado en las transesterificaciones, con (*) se 

señala los ácidos grasos no identificados con el patrón. Al comparar estos dos 

perfiles cromatográficos se puede afirmar que el biodiesel obtenido a partir de 

Chlorella sp. presentaría propiedades similares al de soja, produciendo biodiesel 

a partir de los aceites extraídos de microalgas. 

Finalmente para llevar a escala industrial la producción de biodiesel es necesario 

considerar criterios que sean prácticos a los siguientes problemas: a)velocidad de 

crecimiento, cuantificado normalmente por biomasa total acumulada por unidad 

de tiempo y unidad de volumen; b) cantidad y calidad lipídica y c) respuesta a 

alteraciones del ambiente.  

4.4. Caracterización del Biodiesel. 

Una vez terminado el proceso de transesterificación se procedió a la 

caracterización del biodiesel, a las muestras que presentaron un mayor 

rendimiento en el proceso, en la catálisis homogénea, heterogénea y biocatálisis: 

Por facilidad se le asignó a cada muestra una notación, que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 4-9: Notación empleada para catálisis homogénea.  

      

  
Aceite de soja  Aceite de palma 

  

 % 
Catalizador % 

Rendimiento  
%Catalizador % 

Rendimiento  
Muestra Efecto KOH KOH 

H1 Temperatura 0,7 96 1,1 91 

H2 Catalizador 0,7 96 1,1 91 

H3 RM 0,7 96 1,1 91 

 

Tabla 4-10: Notación empleada para catálisis heterogénea en los ensayos donde se 

utilizaba como soporte Alúmina.  

  
Alúmina 

  
%Rendimiento 

Muestra Efecto AV AC 

AlHe1 Tiempo 78 70 

AlHe2 Temperatura 90 89 

AlHe3 Catalizador 90 89 

AlHe4 Relación molar 86 84 

AlL1 Tiempo 60 26 

AlL2 Temperatura 60 26 

AlL3 Catalizador 96 95 

AlL4 Relación molar 60 26 

Tabla 4-11: Notación empleada para catálisis heterogénea en los ensayos donde se 

utilizaba como CAG.  

  
  
  
  

CAG 

%Rendimiento 

Muestra Efecto AV AC 

GHe1 Tiempo 83 79 

GHe2 Temperatura 95 93 

GHe3 Catalizador 95 93 

GHe4 Relación molar 91 89 

GL1 Tiempo 70 30 

GL2 Temperatura 70 30 

GL3 Catalizador 95 93 

GL4 Relación molar 70 30 
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Tabla 4-12: Notación empleada para catálisis heterogénea en los ensayos donde se 

utilizaba como CAP.  

  
CAP 

  
%Rendimiento 

Muestra Efecto AV AC 

PHe1 Tiempo 85 82 

PHe2 Temperatura 96 95 

PHe3 Catalizador 96 95 

PHe4 Relación molar 92 91 

PL1 Tiempo 60 26 

PL2 Temperatura 60 26 

PL3 Catalizador 96 95 

PL4 Relación molar 60 26 

 

4.4.1 Propiedades físicas y químicas, para caracterización del Biodiesel. 

Se determinó la densidad, viscosidad, humedad, índice de acidez, índice de 

saponificación, índice de cetano y poder calorífico (según se muestra en anexo2). 

En las cuales se evidencia que todas las muestras cumplen con los estándares de 

calidad según normas EN y ASTM citadas en el procedimiento. 

Cabe resaltar que es muy importante que el producto final cumpla con los estándares de 

calidad ya que de no hacerlo podría causar daños en los motores de los carros, y no 

sería un buen atractivo para utilizarlo como biocombustible. A pesar de que el biodiesel 

presenta un menor poder calorífico que el diesel, se podría afirmar que este 

biocombustible podría reemplazar el diesel y con ellos generar una fuente renovable y 

ambientalmente amigable. 

4.4.2. Cromatografía de gases 

Figura 4-23: Cromatograma de una mezcla de ésteres metílicos, según condiciones del 

numeral 3.4.8. 
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En la figura 4-23 se muestra el Cromatograma de una mezcla entre dos 

estándares 1893 y 1896 de esteres metílicos, según se especifica en el numeral 

3.4.8, para la identificación cualitativa de los métil esteres presentes en el 

biodiesel. 

Para la determinación cuantitativa se utilizó como patrón interno heptadecanoato 

de metilo, y se aplicó el método de optimización de áreas. 

Se realizaron corridas con el mismo método para las muestras de biodiesel 

obtenida, encontrándose poca variación en los porcentajes, por tal razón se 

presenta una proporción general para cada método dependiendo de la materia 

prima (Aceite de soja o aceite de palma). Para el caso del aceite de soja la mayor 

abundancia relativa es para C18:2 y para el aceite de palma C16:0. 

Tabla 4-13: Composición general del biodiesel obtenido por catálisis homogénea. 

 
AV AC 

Ácido 
graso 

Abundancia 
relativa % 

Abundancia 
relativa % 

16:00 13,5 45 

16:01 0,2 0 

16:02 9 0 

18:00 0,5 16 

18:01 8,2 0 

18:02 42,2 2 

18:03 9,5 3 

Tabla 4-14: Composición general del biodiesel obtenido por catálisis heterogénea. 

  AV AC 

Ácido 
graso 

Abundancia 
relativa % 

Abundancia 
relativa % 

12:00 0,2 0,2 

14:00 1,5 0,1 

16:00 13,7 47 

18:00 60,4 0,5 

20:00 0,5 0,3 
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Tabla 4-15: Composición general del biodiesel obtenido por bio-catálisis. 

 

AV AC 

Ácido 
graso 

Abundancia 
relativa % 

Abundancia 
relativa % 

12:00 0,1 0.5 

14:00 1,1 0,8 

16:00 22,7 50 

18:00 66,0 0,300 

20:00 0,3 0 
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5. Capítulo 5. Conclusiones 

Los rendimientos más altos en la transesterificación homogénea se obtuvieron a 

0,7% KOH, 60ºC, 100rpm y 90min. 

Los catalizadores heterogéneos KOH/ ɤ-Al2O3, KOH/CAG, KOH/ CAP pueden ser 

utilizados en la transesterificación de aceite crudo de palma y aceite de soja, 

presentando altos rendimientos (mayor al 85%) en condiciones óptimas de 3,0% 

en peso de catalizador, relación molar alcohol: aceite 9:1, temperatura 60ºC, 100 

rpm y 90min.  

El proceso catalítico heterogéneo que presenta menores rendimientos 89% y 90% 

aceite de palma (AC) y aceite de soja (AV) respectivamente,  es al emplear como 

catalizador KOH/ ɤ-Alúmina y el que presenta mayor rendimiento es KOH/CAP 

95% y 96% aceite de palma y aceite de soja respectivamente. 

 

Los rendimientos de biodiesel tienen una relación directa con el área superficial 

del catalizador, encontrándose una mayor área en CAP y con ello también los 

mayores rendimientos de biodiesel 95% aceite de palma y 96% aceite de soja. 

La Bio-catálisis, es un método que genero rendimientos apreciables, al ser un 

método selectivo es un gran atractivo para la producción de biodiesel. 

Las condiciones óptimas en la bio-catálisis son: relación molar metanol: aceite 

6:1, 6,0% de lipasa en peso de aceite, 40ºC y 300rpm. 
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La microalga que presento un mayor porcentaje de lípidos fue Chlorella sp.  en 

condiciones mixotróficas.  

La utilización de aceite extraído de Chlorella sp.  es muy similar en sus 

condiciones al aceite de soja, lo que lo hace una excelente materia prima para la 

síntesis de biodiesel. 

Para el cultivo de Chlorella sp. autotrófico en el biorreactor Airlift, se obtiene 

mayor cantidad de lípidos por biomasa seca en el método 1  21,0% que en el 

método 2 18,8%.  

En la caracterización de los ácidos grasos de Chlorella sp. se encuentra en mayor 

el linoleico y palmítico con una abundancia relativa de 43,2% y 15,5%. 

La combinación entre el aceite extraído de las microalgas y la utilización de la 

lipasa como un catalizador selectivo es una gran alternativa para la producción de 

biodiesel. 

Para una mayor identificación de los FAMES presentes en el biodiesel, es 

necesario el uso de patrones que presenten los isómeros. 
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6. Anexo 

ANEXO 1. 

Gráfica A1-1: Glucosa, curva de calibración. 

 

Gráfica A1-2: Nitratos, curva de calibración. 
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ANEXO 2. Propiedades físicas y químicas medidas para el Biodiesel. 

Tabla A2-1: Catálisis homogénea, propiedades del biodiesel. 

 

Densidad 
 kg/m3 

Viscosidad 
 mm2/s 

Humedad 
 % 

Índice de ácidez 
 % 

Saponificación 
mgKOH/g 

Índice Cetano 
% 

Poder calorífico  
kJ/g 

Muestra AV AC AV AC AV  (x10-2) AC (x10-2) AV AC AV AC AV AC AV AC 

H1 860 880 38,00 38,88 1,60 1,64 1,60 1,64 185 190 51,3 48,0 37,2 38,9 

H2 865 880 38,22 38,88 1,61 1,64 1,61 1,64 185 190 50,5 47,0 38,2 38,9 

H3 867 890 38,31 39,33 1,61 1,66 1,61 1,66 185 190 51,3 49,0 38,3 39,3 

 
Tabla A2-2: Catálisis heterogénea y bio-catalisis, propiedades del Biodiesel, utilizando como soporte Alúmina. 

           

 

Densidad  
kg/m3 

Viscosidad  
mm2/s 

Humedad  
% 

Índice de ácidez 
 % 

Saponificación 
mgKOH/g 

Índice Cetano 
% 

Poder calorífico 
 kJ/g 

Muestra AV AC AV AC AV (x10-2) AC (x10-2) AV AC AV AC AV AC AV AC 

AlHe1 850 862 37,56 38,09 1,58 1,60 1,58 1,60 184 190 50,1 47,0 37,6 38,1 

AlHe2 852 860 37,65 38,00 1,59 1,60 1,59 1,60 185 189 51,0 48,0 37,6 38,0 

AlHe3 854 870 37,73 38,44 1,59 1,62 1,59 1,62 184 190 50,2 49,0 37,7 38,4 

AlHe4 850 875 37,56 38,66 1,58 1,63 1,58 1,63 185 190 51,0 47,0 37,6 38,7 

AlL1 850 862 37,54 38,09 1,58 1,60 1,58 1,60 185 190 51,0 47,0 37,5 38,1 

AlL2 853 863 37,69 38,11 1,59 1,61 1,59 1,61 185 190 51,0 47,0 37,7 38,1 

AlL3 850 860 37,57 37,99 1,58 1,60 1,58 1,60 185 190 51,0 47,0 37,6 38,0 

AlL4 852 860 37,63 38,01 1,58 1,60 1,58 1,60 185 190 51,0 47,0 37,6 38,0 
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Tabla A3-3: Catálisis heterogénea y  bio-catalisis, propiedades del Biodiesel, utilizando como soporte CAG. 

 

Densidad  
kg/m3 

Viscosidad 
 mm2/s 

Humedad 
 % 

Índice de ácide 
z % 

Saponificación 
mgKOH/g 

Índice Cetano 
% 

Poder calorífico  
kJ/g 

Muestra AV AC AV AC AV (x10-2) AC (x10-2) AV AC AV AC AV AC AV AC 

GHe1 806 861 1,90 38,04 1,50 1,60 1,50 1,60 185 190 51,0 49,0 35,6 38,0 

GHe2 804 859 1,90 37,96 1,50 1,60 1,50 1,60 185 190 50,5 47,0 35,5 38,0 

GHe3 814 855 1,92 37,78 1,51 1,59 1,51 1,59 185 189 51,0 48,0 36,0 37,8 

GHe4 845 849 37,34 37,51 1,57 1,58 1,57 1,58 184 189 51,0 49,0 37,3 37,5 

GL1 861 863 38,06 38,13 1,60 1,61 1,60 1,61 184 189 51,0 49,0 38,1 38,1 

GL2 859 860 37,97 38,00 1,60 1,60 1,60 1,60 184 189 51,0 49,0 38,0 38,0 

GL3 851 857 37,58 37,87 1,58 1,59 1,58 1,59 184 189 51,0 49,0 37,6 37,9 

GL4 855 860 37,78 38,00 1,59 1,60 1,59 1,60 184 189 51,0 49,0 37,8 38,0 

 
Tabla A3-4: Catálisis heterogénea y  bio-catálisis, propiedades del Biodiesel, utilizando como soporte CAP. 

 

Densidad  
kg/m3 

Viscosidad  
mm2/s 

Humedad 
 % 

Índice de ácidez 
 % 

Saponificación 
mgKOH/g 

Índice Cetano 
 % 

Poder calorífico  
kJ/g 

Muestra AV AC AV AC AV(x10-2) AC (x10-2) AV AC AV AC AV AC AV AC 

PHe1 854 861 37,74 38,04 1,59 1,60 1,59 1,60 185 190 50,6 51,6 37,7 38,0 

PHe2 864 877 38,20 38,75 1,61 1,63 1,61 1,63 184 189 50,8 51,5 38,2 38,8 

PHe3 865 859 38,22 37,96 1,61 1,60 1,61 1,60 185 190 50,9 50,7 38,2 38,0 

PHe4 852 860 37,65 38,00 1,59 1,60 1,59 1,60 185 190 50,7 50,3 37,6 38,0 

PL1 850 864 37,56 38,20 1,58 1,61 1,58 1,61 185 190 50,7 50,3 37,6 38,2 

PL2 852 845 37,65 37,32 1,59 1,57 1,59 1,57 185 190 50,7 50,3 37,6 37,3 

PL3 854 852 37,73 37,65 1,59 1,59 1,59 1,59 185 190 50,7 50,3 37,7 37,7 

PL4 855 854 37,78 37,75 1,59 1,59 1,59 1,59 185 190 50,7 50,3 37,8 37,7 
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