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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo consiste en la determinación de las condiciones óptimas para la 

obtención de lípidos contenidos en la biomasa de la microalga Chlorella vulgaris, cultivada 

en un fotobioreactor de piscina tipo carrusel presente en la zona de acopio de la 

Universidad del Valle. El proyecto se realizó en tres etapas, la concentración de biomasa, el 

rompimiento celular y la extracción con solventes, para las cuales se utilizó quitosán como 

floculante, un molino de bolas como mecanismo de destrucción de la pared celular y una 

mezcla de hexano e isopropanol como solvente, respectivamente. Para la floculación se 

encontró que el quitosán presenta altas eficiencias de remoción (95% de remoción de 

turbidez) con una dosis de 15 mg/L, la molienda alcanzó rendimientos hasta del 11,61% 

utilizando como solvente de extracción una mezcla de cloroformo y metanol y balines de 6 

mm de diámetro, por un periodo de 10 minutos. En cuanto a la extracción con solventes, se 

determinó una cantidad óptima de agua de 17% en la mezcla con solventes, durante 1 hora 

a 40 °C utilizando una mezcla Hexano/Isopropanol 3:2 como solvente y mediante un 

rompimiento celular por autoclave durante 5 minutos y 105°C. El costo de la operación por 

gramo de microalga seca mediante la operación con molienda es de $ 12,56 y $ 4,18 con 

autoclave. 

 

 

Palabras clave: Microalga, floculación, extracción con solventes, rompimiento celular, 

molienda, Chlorella vulgaris, fotobiorreactor, biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work consists in finding the optimal conditions for the obtention of lipids contained in 

the biomass of microalgae Chlorella vulgaris, which was grown in the racing pond 

photobiorreactor located in the Universidad del Valle. The project was divided into three 

stages, harvesting of biomass, cell disruption and solvent extraction where chitosan was 

used as a flocculant, a bead mill as a cell disruption mechanism and a mixture of hexane 

and isopropanol as solvent respectively. As a flocculant it was found that chitosan presents 

high efficiencies of removal (95% removal of turbidity) with a dose of 15 mg/L, the bead 

milling process reached a maximum efficiency of 11,61% using a mixture of chloroform 

and methanol as a solvent and beads of 6 mm of diameter for 10 minutes. In the solvent 

extraction the optimal conditions where found to be a temperature of 40 °C and an amount 

of water of 17% in the mixture with the solvents, the extraction was carried out in 1 hour 

using a 3:2 mixture of hexane and isopropanol, with a previous cell disruption by 

autoclaving during 5 minutes and 105 °C. The cost of the process per gram of treated 

microalgae is of $12,56 for the method with ball milling, and $4,18 for the method of 

autoclaving. 

 

 

Key words: Microalgae, Chlorella vulgaris, flocculation, biodiesel, solvent extraction, cell 

disruption, bead mill, photobiorreactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico este proyecto principalmente a mi madre Flor 

y a mi hermana Alejandra, quienes me acompañaron 

durante todo este proceso de aprendizaje, de alegrías 

y esfuerzos. Gracias por creer en mí y darme ánimo 

constantemente para seguir adelante. 

 

A mis amigos con quienes viví tantos momentos y 

compartí nuevas experiencias. 

 

A todas las personas que estuvieron pendientes de mi 

desempeño en la Universidad y que siempre 

mostraron interés en mi progreso, Dios los bendiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por darme salud, vida, ánimo y fortaleza para el desarrollo y término del proyecto. 

 

A mi madre Flor y mi hermana Alejandra por su apoyo incondicional y por darme ánimo en 

los momentos en los que más necesitaba. 

 

A la Ingeniera Química Alejandra Palomino por todo el apoyo prestado durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

A mis amigos y compañeros de estudio por su presencia durante el desarrollo del proyecto. 

 

A mi director de tesis Jorge Enrique López Galán por el apoyo académico brindado. 

 

Al Grupo Interinstitucional de Investigación en Biocombustibles GRUBIOC por el apoyo 

intelectual brindado. 

 

A la Universidad del Valle por haberme brindado la formación necesaria para llegar a este 

punto. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN         1 

 

2. MARCO TEÓRICO         4 

 

2.1. MICROALGAS         4 

 

2.2. OBTENCIÓN DE ACEITE DE MICROALGAS    5 

 

2.3. CONCENTRACIÓN DE LA BIOMASA     6 

 

2.4. DESTRUCCIÓN CELULAR       12 

 

2.5. SECADO          15 

 

2.6. EXTRACCIÓN DEL ACEITE       16 

 

3. METODOLOGÍA         21 

 

3.1. CONCENTRACIÓN DE LA BIOMASA     21 

3.1.1. Materias primas, reactivos y equipos      21 

3.1.2. Preparación del floculante       22 

3.1.3. Desarrollo experimental       22 



 

 

3.1.4. Variable de respuesta        24 

 

3.2. ROMPIMIENTO CELULAR       26 

3.2.1. Materias primas, reactivos y equipos      26 

3.2.2. Desarrollo experimental       27 

3.2.3. Variable de respuesta        29 

3.2.4. Diseño experimental        31 

 

3.3. EXTRACCIÓN CON SOLVENTES      31 

3.3.1. Materias primas, materiales y reactivos     31 

3.3.2. Desarrollo experimental       32 

3.3.3. Variable de respuesta        33 

3.3.4. Diseño experimental        35 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN       36 

 

4.1. CONCENTRACIÓN DE BIOMASA      36 

4.1.1. Floculación con quitosán       36 

4.1.2. Floculación con poliacrilamida      43 

4.1.3. Análisis de resultados        45 

 

4.2. ROMPIMIENTO CELULAR       47 

4.2.1. Resultados         47 

4.2.2. Análisis de resultados        47 

 

4.3. EXTRACCIÓN CON SOLVENTES      53 

4.3.1. Resultados         53 

4.3.2. Diseño de experimentos       53 

 



 

 

5. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ECONÓMICOS    57 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     63 

 

7. BIBLIOGRAFÍA         66 

 

8. APÉNDICE A. PROCEDIMIENTO DE LINEALIZACIÓN DE LAS CURVAS 

DE SEDIMENTACIÓN        76 

 

9. APÉNDICE B. DATOS DE FLOCULACIÓN CON POLIACRILAMIDA 77 

 

10. APÉNDICE C. DIAGRAMAS DE PARETO      78 

 

11. APÉNDICE D. BALANCE DE MASA DEL PROCESO A GRAN ESCALA 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Comparación de métodos mecánicos de concentración de microalgas  11 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la floculación con quitosán    37 

 

Tabla 3. Velocidades de sedimentación       40 

 

Tabla 4. Coeficientes y exponentes de la ecuación de velocidad de sedimentación 41 

 

Tabla 5. Resultados del rompimiento celular      47 

 

Tabla 6. Resultados experimentales para la extracción con solventes   53 

 

Tabla 7. Condiciones óptimas encontradas en el proceso     58 

 

Tabla 8. Precios de reactivos y servicios por gramo de aceite mediante molienda  59 

 

Tabla 9. Precios de reactivos y servicios por gramo de aceite por medio de la operación de 

autoclave           60 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos de floculación con poliacrilamida    77 

 

Tabla 11. Balance de masa del proceso de obtención de lípidos a partir de Chlorella 

vulgaris           79 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág. 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de las etapas de obtención de aceite de microalgas 

            6 

Figura 2. Fotobiorreactor abierto de piscina tipo carrusel      21 

Figura 3. Diagrama de bloques del proceso para la determinación de la dosis óptima de 

floculante            23 

Figura 4. Apariencia del cultivo ante la adición de quitosán     24 

Figura 5. Balines utilizados para el proceso de molienda      28 

Figura 6. Diagrama de bloques del proceso de rompimiento celular    29 

Figura 7. Embudo de decantación con las tres fases formadas, acuosa, biomasa y orgánica

            30    

Figura 8. Diseño de experimentos, fase de rompimiento celular     31 

Figura 9. Diagrama de bloques del proceso de extracción con solventes    33 

Figura 10. Autoclave utilizado en el proceso de rompimiento celular. Biomasa utilizada en 

el proceso de extracción. Shaker utilizado durante la homogenización y extracción con 

solventes.            34 

Figura 11. Separación de fases en el embudo de decantación, Horno utilizado para el 

secado de los lípidos           35 

Figura 12. Esquema del diseño de experimentos realizado para la fase de extracción con 

solventes            35 

Figura 13. Resultados experimentales de floculación con quitosán    36 

Figura 14. Imagen de los sobrenadantes tomados a un cultivo con diferentes cargas de 

floculante            37 

Figura 15. Curva de turbidez acotada        38 



 

 

Figura 16. Curvas de sedimentación para el quitosán      38 

Figura 17. Interface entre las fases concentrada y no concentrada     39 

Figura 18. Curvas de velocidad de sedimentación       40 

Figura 19. Resultados reportados por Ahmad et al., (2011)     42 

Figura 20. Curva de turbidez con poliacrilamida       43 

Figura 21. Sobrenadantes correspondientes a la floculación con poliacrilamida   44 

Figura 22. Gráfico de concentración de biomasa respecto a la turbidez de la solución  46 

Figura 23. Superficie de respuesta obtenida para el rendimiento     48 

Figura 24. Gráfico de efectos principales para el rendimiento     49 

Figura 25. Superficie de respuesta para la extracción con solventes    54 

Figura 26. Gráfico de efectos principales para el rendimiento     54 

Figura 27. Esquema de la metodología seguida para el proyecto     57 

Figura 28. Diagramas de torta para los costos totales de los métodos de obtención de 

lípidos empleados (Molienda y Autoclave)        61 

Figura 29. Diagrama de Pareto para el rendimiento de extracción por molienda   78 

Figura 30. Diagrama de Pareto para el rendimiento de extracción por autoclave   78 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2008 el consumo mundial de energía primaria fue estimado en 11,295 millones 

de toneladas de petróleo equivalente. Los combustibles fósiles contribuyeron al 88% del 

consumo de esta energía, con el petróleo (35%), carbón (29%) y el gas natural (24%) como 

los combustibles más importantes, mientras que la energía nuclear y la hidroeléctrica 

equivalían al 5% y al 6% del consumo, respectivamente (BP, 2009). Se ha predicho que la 

demanda mundial de petróleo aumentará en un 40% para el año 2025, por lo cual el uso de 

nuevos combustibles alternativos se hace necesario (Hirsch et al., 2005). 

 

En años recientes, el uso de biocombustibles en el sector de los transportes ha mostrado un 

rápido crecimiento global, el cual se espera que continúe por muchos años mas (European 

Commission, 2007), pero los impactos, principalmente por parte de los combustibles de 

primera generación en el sector de los transportes seguirá limitado por: competencia con 

alimentos y fibras por el uso de tierras arables, escasez de buenas prácticas agrícolas en 

economías emergentes y altos requerimientos de agua y fertilizantes. 

 

El biodiesel es un biocombustible cuya producción se realiza a partir de la 

transesterificación de cualquier tipo de aceite, sea animal, vegetal o aceite usado, utilizando 

metanol para dicho proceso, sin embargo, cuando se produce a partir de oleaginosas no es 

rentable debido a que requiere extensas áreas de tierra arable, fertilizantes y consume 

grandes cantidades de agua no recuperable (Chisti, 2007). 

  

Los combustibles de segunda y tercera generación tienen la ventaja de que no compiten por 

el uso de suelo con los alimentos. Este tipo de biodiesel se puede producir a partir de 

fuentes como microalgas, las cuales son microorganismos unicelulares que producen 

diferentes compuestos dentro de su pared celular mediante fotosíntesis y son consideradas 

actualmente como una de las más prometedoras fuentes alternativas de biodiesel (Sheehan 
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et al., 1998). Muchos cultivos de microalga se pueden llevar a cabo en tierra no arable yun 

medio acuoso salino (Widjaja et al., 2009). La productividad de aceite de cultivos de 

microalga excede la eficiencia de las mejores oleaginosas, por ejemplo, la producción de 

biodiesel para microalgas es de 12000 L/ha (producción en medios abiertos) comparada con 

1190 L/ha para la canola (Schenk et al., 2009). 

 

Existen aproximadamente 35000 especies identificadas, entre éstas se encuentra la 

Chlorella vulgaris cuya capacidad de almacenamiento de aceite es de aproximadamente 

25% de su peso en base seca (Brennan & Owende, 2009). El proceso de obtención de 

biodiesel a partir de microalgas se efectúa mediante las etapas de cultivo, concentración de 

biomasa, rompimiento celular y extracción de lípidos. Durante la etapa de cultivo se 

promueve el crecimiento de las microalgas en un medio acuoso con agitación, iluminación 

y provisión de nutrientes para su desarrollo; esta etapa se lleva a cabo en fotobiorreactores  

controlados de dos tipos, abiertos o cerrados (Chisti, 2007). 

 

La microalga en el cultivo se encuentra como una suspensión acuosa diluida (entre 0,1 y 2 

gramos de biomasa seca por litro de cultivo) y debe ser procesada con el fin de eliminar las 

grandes cantidades de agua y de éste modo reducir el costo del procesamiento posterior 

(Danquah et al., 2009; Molina Grima et al., 2003). Existen varios métodos para realizar 

este proceso. Se pueden encontrar operaciones como la floculación, autofloculación, 

filtración y centrifugación, mediante esta etapa se logra casi por completo la remoción de 

suspensiones coloidales y material suspendido, obteniendo cultivos con concentraciones 

entre 10 y 450 gramos de biomasa seca por litro de cultivo (Halim et al. 2012). Operaciones 

como floculación son ampliamente utilizadas debido a que su costo es menor en 

comparación con otras como la centrifugación (Bilanovic et al., 1988; Uduman et al., 2010; 

Wijffels & Barbosa, 2010), cuyo costo energético y de inversión en equipos es mucho 

mayor. Entre los floculantes utilizados para sedimentar microalgas sobresalen los 

polielectrolitos como el sulfato de aluminio y polímeros como el quitosán y la 

poliacrilamida, cuyas dosis varían dependiendo de las condiciones del cultivo que se desee 

sedimentar (Uduman et al., 2010). 
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Durante la extracción con solventes se arrastran los lípidos contenidos en la estructura 

celular de la microalga mediante la acción de un solvente como hexano o mezclas 

cloroformo:metanol, sin embargo, para optimizar el rendimiento de esta etapa, se lleva a 

cabo la etapa de rompimiento celular, que permite que el solvente entre a la célula y 

arrastre los lípidos de una forma más eficaz. El rompimiento celular se puede efectuar por 

mecanismos como microondas, ultrasonido, molienda, rompimiento enzimático, etc. La 

extracción por solvente se efectúa en montajes soxhlet o por medio de lixiviación. 

 

Siguiendo la metodología mencionada se obtienen unos lípidos aptos para su 

transesterificación y conversión a biodiesel. El Grupo Interinstitucional de Investigación en 

Biocombustibles (GRUBIOC) pretende avanzar en el hallazgo de condiciones apropiadas 

para la liberación de lípidos a partir de biomasa de microalgas, razón por la cual se da 

origen a este proyecto, cuyo objetivo general consiste en la evaluación de las condiciones 

adecuadas para la liberación de lípidos a partir de la microalga Chlorella vulgaris, los 

objetivos específicos se listan a continuación: 

 

 Determinar las condiciones adecuadas para concentrar la biomasa de cultivos de la 

microalga en fase húmeda por floculación. 

 

 Establecer el proceso y las condiciones adecuadas de rompimiento celular de la 

microalga para la liberación de lípidos por principios de impacto y fricción. 

 

 Determinar las mejores condiciones posibles para la extracción con solventes de los 

lípidos después de la disrupción de las microalgas 

 

 Estimar los parámetros económicos generales del proceso de obtención de lípidos a 

partir de microalgas de acuerdo a los métodos estudiados. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MICROALGAS 

El término genérico microalga se refiere a un gran grupo de diversos microorganismos 

fotosintéticos de dimensiones microscópicas. Las microalgas son fábricas de lípidos cuya 

fuente de energía es la luz solar ya que convierten dióxido de carbono en potenciales 

biocombustibles, alimentos y compuestos bioactivos de alto valor (Akkerman et al., 2002; 

Banerjee et al., 2002; Melis, 2002; Lorenz & Cysewski, 2003). Las algas son los 

productores biológicos de lípidos más eficientes del planeta y son una fuente de biomasa 

versátil (Campbell, 1997). También, las microalgas son una gran fuente natural de un 

enorme grupo de componentes de alto valor, incluyendo una diversidad de pigmentos, por 

lo cual estos microorganismos fotosintéticos representan un recurso biológico casi 

exclusivo (Del Campo et al., 2007). El uso de las microalgas como una fuente 

bioenergética es prometedor debido a: 

 

 Los tiempos de duplicación de biomasa durante la fase de crecimiento exponencial 

son comúnmente tan bajos como 3.5 horas (Chisti, 2007). 

 Debido a su estructura celular simple, las algas tienen tasas de producción de 

biomasa y lípidos más altas que oleaginosas convencionales (Becker, 1994). El 

contenido de lípidos en la microalga puede exceder el 80% por peso de biomasa 

seca (Chisti, 2007). 

 El contenido de lípidos se puede ajustar mediante alteraciones en la composición del 

medio de crecimiento (Naik et al., 2006). 

 Puede utilizarse agua dulce o salada para su crecimiento (Schenk et al., 2009). 

 El dióxido de carbono atmosférico es la fuente de Carbono para el crecimiento de la 

microalga (Schenk et al., 2009). 
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La Chlorella es una microalga verde esférica, cuyo diámetro oscila entre 2.0 y 10.0 micras, 

y se puede encontrar en aguas dulces y salinas.  Generalmente se encuentran en lagos de 

agua dulce, suelos húmedos y en la superficie de troncos de árboles. La Chlorella está 

representada por ocho especies, entre ellas la Chlorella vulgaris, cuya concentración de 

clorofila es alta, provocando que su capacidad de fotosíntesis sea muchas veces mayor que 

la de otras plantas. Chlorella vulgaris puede dividirse en cuatro células cada 20 horas 

(Kanno & Kazie, 2005). Cuando se seca, su contenido es aproximadamente 20% lípidos, 

45% proteínas, 20% carbohidratos y 10% minerales y vitaminas (Kay & Barton et al., 

1991). 

 

2.2 OBTENCIÓN DE ACEITE DE MICROALGAS 

El biodiesel a partir de microalgas es producido de una forma parecida a procesos 

existentes y tecnologías usadas para otros biocombustibles. En la Figura 1 se muestra una 

representación esquemática de las etapas de obtención de aceite de microalgas, para su 

posterior transformación a biodiesel, que inicia con la separación de la biomasa a partir del 

cultivo, el procesamiento de la misma y la extracción y adaptación del aceite para luego 

suministrarse a una unidad de producción biodiesel.  
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Figura 1.  Representación esquemática de las etapas de obtención de aceite de microalgas 

(Mata et al., 2010). 
 

 

2.2.1 CONCENTRACIÓN DE LA BIOMASA 

La recuperación de la biomasa de microalgas generalmente requiere uno o varios procesos 

de separación sólido-líquido, que representan entre un 20 y 30% de los costos globales de la 

producción de aceite (Mata et al., 2010). Existen múltiples métodos de separación, pero 

ninguno de ellos resulta idóneo, bien por su ineficiencia o bien por su costo. Existen dos 

tipos de métodos de separación sólido-líquido, el primero es en el cual se encuentra el 

líquido contenido y las partículas están libres en él, en esta categoría se encuentran la 

floculación, la sedimentación y la centrifugación. En la otra clase, las partículas quedan 

contenidas y el líquido fluye libremente, aquí se encuentran la filtración al vacío o a presión 

y el screening, que se efectúa en equipos vibratorios (Shelef et al., 1984). 

 

La técnica de recolección de microalgas depende principalmente de la densidad celular 

(típicamente baja y dispersa entre 0.3–5 g/1), del tamaño de la célula (típicamente entre 2–
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40 mm) y del valor de los productos  (Brennan & Owende, 2010). Cultivos con contenidos 

tan bajos como 0.02 – 0.07% de alga (1 g de alga por cada 5000 g de agua) se deben 

concentrar a por lo menos 1% de alga de acuerdo a las estrategias de concentración 

(Borowitzka, 1988). 

 

La concentración final del cultivo dependerá de los métodos de extracción a emplear y 

tendrá un impacto directo en la cantidad de energía requerida. A medida que el porcentaje 

de biomasa seca aumente, los costos de energía aumentan precipitadamente. La 

concentración final del cultivo también afecta la ubicación de la planta, debido a gastos de 

transporte, calidad de agua y mecanismos de reciclo de agua. Una estrategia factible alga-

combustible debe considerar los costos de energía y posicionamiento asociados a la cosecha 

y remoción de líquido. A continuación se describen los métodos más utilizados para la 

concentración de microalgas. 

 

Filtración: La filtración convencional es el más apropiado para la recolección de  

microalgas grandes (> 70 micras) como Coelastrum y Spirulina. No se puede utilizar para 

las especies de algas de dimensiones bacterianas (<30 micras), como Scenedesmus, 

Dunaliella y Chlorella. El costo de microtamices es bajo para microalgas de tamaño 

grande; sin embargo, los problemas encontrados incluyen el retiro de sólidos incompleto y 

la limpieza regular (Molina Grima et al., 2003). 

 

Para la recuperación de algas más pequeñas (<30 micras), la microfiltración de membrana y 

ultrafiltración tangencial, son alternativas técnicamente viables a la filtración convencional 

(Petrusevski et al., 1995). Es adecuado para células frágiles que requieren baja presión de 

membrana y baja velocidad de flujo (Borowitzka, 1997). Los costos asociados al bombeo y 

al reemplazo de la membrana en la filtración de flujo tangencial, hacen que a gran escala no 

sea económicamente factible. 

 

La filtración es conceptualmente simple pero potencialmente muy costosa y se puede 

optimizar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 El tamaño del poro del filtro es críticamente importante ya que es definido por el 

tamaño de la especie de alga y por la tasa de agregación de la misma. Algas 

pequeñas pasan a través de los poros grandes reduciendo la eficiencia de la 

filtración. Disminuir el tamaño del poro puede llevar al taponamiento del mismo, 

por lo tanto la tasa de filtración disminuiría. 

 El material de filtro también influencia la filtración y la eficiencia de recuperación. 

Se pueden utilizar materiales que optimicen la filtración y que tengan la habilidad 

de remover el agua después. Por ejemplo, se puede desarrollar materiales de 

filtración con hidrofobicidad controlada o con afinidad con el alga. Los problemas 

en este caso son la durabilidad y el cegamiento del filtro. 

 El diseño del filtro debe desarrollarse con operaciones estáticas y dinámicas de 

filtración. 

 Un paso importante es recuperar la biomasa algal del filtro. Lavando el filtro es una 

práctica, sin embargo, esta operación conlleva a la redilución del producto. Un 

diseño de filtro debe considerar requerimientos de lavado mínimo o de no lavado. 

 

Centrifugación: La centrifugación es un proceso rápido y eficaz, aunque de gran consumo 

energético, la recuperación de la biomasa depende de las características de sedimentación 

de las células (Bosma et al., 2003; Molina et al., 203) 

 

Las tecnologías de centrifugación deben considerar inversiones iniciales de capital altas, 

costos de operación y el procesamiento de grandes cantidades de agua y alga. Al utilizar la 

centrifugación como método de concentración, se puede pasar de una solución de 10 a 20 

g/L de microalga a una pasta de 100 a 200 g/L de microalga (Schenk et al., 2009). 

 

 

Sedimentación: La sedimentación por gravedad es la técnica más común para el 

aprovechamiento de la biomasa de algas, especialmente en el tratamiento de aguas 

residuales debido a los grandes volúmenes tratados y al bajo valor de la biomasa (Nurdogan 
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& Oswald, 1996). La sedimentación por gravedad depende de dos principales 

características: la densidad y el tamaño de las microalgas, por esto, el método sólo es 

adecuado para microalgas grandes (tamaño> 70 micras) como la Spirulina (Muñoz & 

Guieysse, 2006).  

 

Las concentraciones alcanzadas por este método son de aproximadamente 1,5% en sólidos 

(Uduman et al., 2010), sin embargo, debido a la fluctuación en la densidad de las células de 

microalga, la confiabilidad del método es baja (Shen et al., 2009). Tasas de sedimentación 

entre 0,1 y 2,6 cm/h muestran que la sedimentación es relativamente lenta y la biomasa se 

podría deteriorar durante el proceso de precipitación (Greenwell et al., 2010). 

 

Floculación: A fin de aumentar la eficiencia de  la recuperación de microalgas vía 

sedimentación, especialmente para especies de microalgas bacterianas,  se puede añadir un 

floculante al sistema; con el fin de incrementar el tamaño de partícula. La floculación es por 

ahora, el método más aceptado (Molina Grima et al., 1999, Molina Grima et al., 2003). Los 

floculantes más comunes son polivalentes, como el cloruro férrico (FeCl3), sulfato de 

aluminio (Al2(SO4)3) y sulfato férrico (Fe2(SO4)3). La suspensión de microalgas puede 

llegar a concentrarse hasta un 1.5% p/p en sólidos. 

 

Un gran número de formas diferentes de floculación forzada ha sido utilizado. Aditivos 

químicos que agrupan las algas o que afectan fisicoquímicamente la interacción entre las 

algas se conocen para promover la floculación (Lee et al., 1998; Knuckey et al., 2006; Pan 

et al., 2001). Alúmina, limo, celulosa, sales, poliacrilamidas, surfactantes, quitosán, y otras 

fibras hechas por el hombre son algunos aditivos químicos que han sido estudiados. 

 

Manipular el pH de la suspensión con o sin aditivos también es efectivo, y autofloculación 

retirando suministro de CO2 también ha sido estudiada (Sukenik & Shelaf, 1984). La 

biofloculación, donde las algas son co-cultivadas con otro microorganismo que promueve 

la sedimentación también ha sido considerada (Lavoie & Delanoue, 1987). Finalmente, la 
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electrofloculación y electrocoagulación ofrecen las ventajas de que no se adicionan 

reactivos (Chen, 2004; Mollah et al., 2004; Poelman & Pauw, 1997). 

 

Se pueden utilizar técnicas de manipulación de cultivos para promover la floculación. 

Investigaciones futuras en la química de la floculación deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Las técnicas de recuperación del floculante químico son requeridas para minimizar 

el costo y el control de la pureza del efluente acuoso. 

 El efecto del floculante residual o de la manipulación de pH en el agua que se 

reutiliza o en la salud del cultivo y la estabilidad de la producción de lípidos debe 

ser entendida y controlada. De la misma manera, se debe entender y controlar la 

presencia de floculante en los procesos de extracción y conversión de aceites. 

 El impacto ambiental del floculante o de la manipulación de pH en el efluente. 

 Se debe escalar las técnicas de biofloculación, electrofloculación y 

electrocoagulación con un análisis costo-energía. 

 Se requieren tanques de sedimentación con diseños optimizados que integren 

técnicas de retiro de agua, reutilización de agua y recuperación de floculante. 

 

Estudios realizados por Tao & Salijon, (2011) reportan eficiencias de sedimentación hasta 

del 99% utilizando cloruro férrico para la floculación de la microalga Nannochloropsis sp. 

Para la microalga Chlorella vulgaris se han alcanzado remociones de turbidez hasta del 

90% utilizando quitosán como floculante (Divakaran & Sisavankara, 2002). 

 

Flotación: La floculación y la flotación se establecieron para tratamiento de aguas negras y 

después se estudiaron para cosecha de algas (Sim et al., 1988; Botes & Vanvuuren, 1991; 

Edzwald, 1993; Phoochinda & White, 2003; Kwak et al., 2005; Bare et al., 1975; Koopman 

& Lincoln, 1983). La floculación se utiliza para aumentar el tamaño de los agregados de 

alga, posteriormente se burbujea aire a través de la suspensión provocando que los flóculos 

floten hacia la superficie. La fase rica en algas se lleva a un tanque para ser procesada. 
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Todos los problemas encontrados por el uso de los floculantes para sedimentación (como la 

pureza del agua y la recuperación del floculante) también se encuentran en la floculación y 

flotación con aire. En adición a la eficiencia de flotación, la recuperación de microalga 

también depende de la temperatura, la velocidad del aire, el tamaño de las burbujas y su 

dispersión a través de la suspensión. En experimentos realizados con la microalga Chlorella 

sp. en un medio de agua dulce, se pudo recuperar el 93% de las células en  6 minutos 

utilizando el método de flotación, la microalga marina Tetraselmis sp. alcanzó rendimientos 

solo del 6%, la diferencia entre los resultados es atribuida a la baja hidrofobicidad de la 

Tetraselmis sp. (Garg et al., 2012). Remociones de turbidez mayores al 90% se alcanzaron 

mediante flotación con ozono disuelto, utilizando la microalga Chlorella vulgaris (Cheng et 

al., 2010). 

 

En la Tabla 1 se muestra una comparación entre los métodos de concentración de biomasa. 

 

Tabla 1. Comparación de métodos mecánicos de concentración de microalgas.  

Método 

Porcentaje de 

sólidos después de 

la concentración 

Recuperación Beneficios 
Mayores 

limitaciones 

Centrifugación 12 - 22% >90% 

Confiable, alta 

concentración 

de sólidos 

Altos costos de 

inversión y energía 

Filtración 

tangencial 
5 - 27% 70 - 90% 

Confiable, alta 

concentración 

de sólidos 

Cegamiento de la 

membrana, alto costo 

Sedimentación 

por gravedad 
0,5 - 3% 10 - 90% Bajo costo Lenta, poco confiable 

Flotación por 

aire disuelto 
3 - 6% 50 - 90% 

Probado a gran 

escala 

Por lo general 

requiere floculantes 

Fuente: Shelef et al. (1984), Shen et al. (2009), Greenwell et al. (2010), Uduman et al. (2010). 



 

12 

 

2.2.2 DESTRUCCIÓN CELULAR  

La producción de biodiesel requiere la liberación de los lípidos de su posición intracelular. 

Para lograr una extracción de aceites eficiente y económica, se debe evitar el uso de 

grandes cantidades de solventes orgánicos, sin la recuperación significativa de otros 

productos, como el  ADN y la clorofila  (Amaro et al. 2011).  

 

Para tener éxito, cualquier agente extractante debe (1) penetrar la matriz en la que está 

almacenado el material lipídico, (2) tener contacto físico con el material lipídico, y (3) 

disolver los lípidos. El desarrollo de cualquier método de extracción debe contar con el 

hecho de que el tejido y las paredes celulares deben presentar muchas barreras para el 

acceso del solvente. Por lo tanto el solvente requiere que la estructura de la célula sea 

destruida antes de la extracción .Entre los métodos más usados están: 

 

Microondas: Las microondas, rompen células vía el choque inducido por ondas de alta 

frecuencia. Aprovechan la polaridad de las moléculas que componen la estructura de la 

microalga como los lípidos y las proteínas para crear fricción y por consiguiente calor, lo 

cual hace que el agua contenida en la célula escape debilitando la pared celular. La 

extracción de lípidos asistida por microondas se caracteriza por permitir la disminución del 

tiempo y aumentar la eficiencia del proceso.  

 

Este método fue comparado con otros procedimientos de destrucción celular como 

autoclave, destrucción mecánica, resonancia inducida y shock osmótico (NaCl al 10%), los 

lípidos totales fueron extraídos usando una mezcla metanol-cloroformo (1:1) para las 

especies Clorella vulgaris, Scenedesmus sp. y Botryococcus sp. (Lee et al., 2010) Se 

encontró que la eficiencia de la extracción de lípidos de microalgas se diferenciaba según el 

método de extracción. La especie Botryococcus sp. mostró la productividad más alta 

cuando las células fueron interrumpidas usando microondas a 100 ºC y 2450 MHz, durante 

5 minutos. Así mismo este método fue identificado como el más simple, fácil, y eficaz para 

la extracción de lípidos de microalgas. El uso de microondas para romper células e 

incrementar eficiencias de aceites vegetales y extracción de aceites es un desarrollo 
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prometedor (Cravotto et al., 2008; Virot et al., 2008) aunque aplicaciones fuera de 

laboratorios son nucleares. 

 

Ultrasonido: La técnica de ultrasonido consiste de la interacción de ondas acústicas, a una 

frecuencia determinada con células microbianas, como las microalgas. Estas ondas rompen  

la pared celular  debido a un efecto de cavitación. La utilización de ondas acústicas para la 

destrucción de la pared celular y precipitación de la microalga Porphyridium sp. fué 

estudiada por Faerman et al. (2002), quienes demostraron experimentalmente que la 

aplicación de ultrasonido a baja frecuencia (20 – 40 kHz), causa una fuerte destrucción 

celular, incluso mayor que cuando se aplican ondas de alta frecuencia (1 – 30 MHz) y que 

la precipitación de las microalgas depende del tiempo de exposición a las ondas y de la 

concentración inicial de ellas. (Cravotto et al., 2008) utilizando microalgas marinas y 

germen de soya, desarrollaron una técnica de extracción con ultrasonido, asistida por 

microondas simultáneamente, trabajando a frecuencias entre 19 y 300 kHz y que 

comparado con métodos convencionales, los tiempos de extracción fueron reducidos hasta 

10 veces y las producciones aumentadas entre un 50 y un 500 %. 

 

Destrucción mecánica: La destrucción mecánica como herramienta de extracción de 

componentes de microalgas, abarca varias clases de dispositivos como homogenizadores 

celulares, molinos de bolas y sistemas de prensado. Una destrucción mecánica efectiva 

puede ayudar a eliminar la necesidad de utilizar procesos a altas temperaturas y presiones 

que fuercen el contacto entre el solvente y los lípidos deseados. 

 

Los métodos de destrucción mecánica poseen una desventaja en la recuperación del aceite, 

al ser una técnica que destruye mediante impactos la pared celular, libera además de los 

lípidos, otras sustancias presentes dentro de la célula, haciendo que esta clase de métodos 

sean utilizados en combinación con métodos de solvente químico. 

 

Un estudio realizado por Lee et al. (1998) evaluaron varios sistemas de destrucción 

mecánica para la extracción de lípidos de la microalga Botrycoccus braunii concluyendo 
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que el mayor porcentaje de extracción de aceite se obtuvo al utilizar un molino de bolas con 

esferas cristal de 1 mm, durante un minuto, seguida de la extracción con el 

cloroformo/metanol (2:1, v/v). De esta manera se alcanzó rendimiento de extracción de 

lípidos del 28.6 % del peso seco. (Lee et al., 1998). 

 

Autoclave: La destrucción celular por autoclave, trabaja a presión y agua a altas 

temperaturas, el principio de extracción mediante autoclave es similar a la extracción 

mediante agua subcrítica. Una ventaja de esta técnica para ser utilizada en la extracción de 

aceite de microalgas, es que se puede trabajar con la biomasa húmeda, lo cual evade la 

etapa de secado de la biomasa, durante la cual se pueden degradar los lípidos presentes en 

las algas  y aumentar los costos globales de proceso. 

 

La metodología de utilización de esta técnica es variable. Minowa et al. (1995) utilizaron 

algas de Dunaliella tertiolecta, con un contenido de humedad de 78.4 %, en una solución 

salina acuosa como fluido de trabajo, a 300°C y 100 MPa con tiempos que oscilan entre 5 y 

60 minutos y la producción de aceite fue aproximadamente el 37 % en una base orgánica. 

El aceite obtenido a una temperatura de reacción de 340°C y el tiempo de retención de 60 

minutos tenía una viscosidad de 150 - 330 MPas y un valor calorífico de 36 kJ/g, 

comparable con aceites combustibles.  

 

No obstante, todos los experimentos que utilizan autoclave para la extracción de aceite de 

microalgas, incorporan una etapa adicional de extracción con solvente químico, por lo cual 

podemos decir que el método de autoclave es una técnica de pretratamiento para una 

posterior extracción química, que una técnica de extracción en sí misma. 

 

Choque osmótico: El Choque osmótico consiste en una reducción repentina de la presión 

osmótica, haciendo que por ósmosis, el agua ingrese repentinamente a la célula, 

incrementando la presión interna, causando la ruptura. Es un método relativamente fácil de 

emplear, aunque se recomienda utilizarlo solamente en células debilitadas (Geciova et al., 

2002). 
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Lee et al. (2010) compararon el método de choque osmótico utilizando una solución de 

NaCl al 10%, con los métodos de microondas, autoclave, destrucción mecánica y 

resonancia inducida, para las especies Chlorella vulgaris, Scenedesmus sp. y Botryococcus 

sp, mostrando que aunque el choque osmótico sea un método de extracción simple y 

mostrara resultados similares al método por destrucción mecánica para Chlorella vulgaris y 

Scenedesmus sp. se requirió un tiempo de tratamiento más largo (48 h). 

 

2.2.3 SECADO  

La biomasa cosechada es un producto perecedero y debe tratarse con rapidez después de la 

cosecha. La deshidratación o secado se suele utilizar para ampliar la viabilidad en función 

del producto final requerido. Los métodos que han sido utilizados son el secado al sol, el 

secado por aspersión, tambor de secado, en lecho fluido de secado, liofilización entre otras 

(Brennan & Owende, 2010). 

 

El secado al sol es el método más barato, pero las principales desventajas son los largos 

tiempos, necesidad de grandes superficies, y el riesgo de pérdida de material. El secado por 

aspersión es comúnmente utilizado para la extracción de productos de alto valor, pero es 

relativamente caro y puede causar un deterioro significativo de algunos pigmentos de algas 

(Widjaja et al., 2009). La liofilización es igualmente costosa, especialmente para las 

operaciones a gran escala, pero facilita la extracción de aceites. Los elementos 

intracelulares, como los aceites, son difíciles de extraer de la biomasa húmeda con 

disolventes sin interrupción de la célula, pero se extraen más fácilmente de la biomasa 

liofilizada (Molina et al., 2003) 

 

Para la extracción de los biocombustibles, es importante establecer un equilibrio entre la 

eficiencia de secado y la relación costo-eficacia, a fin de maximizar la producción neta de 

energía de los combustibles.  El costo del secado es también una consideración importante 

en el procesamiento del polvo de la biomasa de microalgas para la alimentación humana y 
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animal de la industria. La temperatura de secado durante la extracción de lípidos afecta 

tanto a la composición de los lípidos y el rendimiento de los lípidos de la biomasa de algas 

(Widjaja et al., 2009). Por ejemplo, el secado a 60 ° C conserva una alta concentración de 

trigliceridos en los lípidos y sólo disminuye ligeramente el rendimiento de los lípidos, con 

temperaturas más altas, tanto  la concentración de triglicéridos y el rendimiento de los 

lípidos disminuye (Widjaja et al., 2009). 

 

2.2.4 EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

A pesar del uso rutinario de la extracción de lípidos en ensayos de laboratorio para el 

contenido de lípido microalgal, todas las variables que afectan la extracción de lípidos de 

microalgas no son totalmente entendidas, entonces la escala hasta niveles de producción 

comerciales es algo difícil.  

 

El método ideal de extracción de aceite de microalgas para la producción de biodiesel, no 

sólo debería ser específico para lípidos – a fin de minimizar co-extracción de materiales 

lipídicos, sino también selectivo, hacia mono, di y triglicéridos. Además, ya que las 

microalgas son cultivadas en ambientes acuosos, el retiro del agua de la pasta (típicamente 

entre el 10 y 30 % p/p), representa un costo intensivo, debido al calor latente alto de la 

vaporización del agua; por consiguiente, la tecnología de extracción de lípidos debería 

también poder aplicarse directamente en una alimentación húmeda.  

 

Extracción por solventes químicos: Esta metodología de extracción ha sido utilizada 

tradicionalmente para obtener lípidos de fuentes animales y vegetales. Para el caso de las 

microalgas, el solvente es por lo general adicionado a la biomasa seca, aunque en algunos 

casos es utilizado en biomasa con cierta cantidad de agua lo que disminuye los costos 

globales del proceso, pero disminuye también la eficiencia de la extracción. 

 

Un  método que ha obtenido muy buenos resultados en la extracción de aceite de 

microalgas, mayormente utilizado para análisis de lípidos microalgal y que se utiliza con 
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frecuencia como complemento de métodos de destrucción mecánica o de autoclavado, 

aunque posee la desventaja de ser poco amigable con el ambiente debido a la toxicidad de 

los solventes utilizados, es el método de Bligh & Dyer  (Bligh & Dyer, 1959) que consiste 

en la homogenización a alta velocidad de la biomasa con una mezcla metanol-cloroformo 

en una proporción de 2 a 1. 

 

Una gran variedad de solventes orgánicos se suelen utilizar en la extracción de aceite de 

microalgas, siendo los  más populares el hexano y el etanol. El primero es menos eficiente 

que el cloroformo para la extracción del aceite de microalgas, pero también es menos 

tóxico y tiene poca afinidad para compuestos no lipídicos, y una selectividad por lo visto 

más alta para fracciones de lípido neutras. Según Mata et al., (2010), es posible extraer más 

del 98% de los ácidos grasos presentes en la biomasa; por otro lado, ya que el etanol es un 

buen solvente de extracción, su selectividad hacia los lípidos es relativamente baja 

comparada con otros solventes, por lo que en extracciones con etanol, pueden aparecer 

otros componentes de las microalgas como azúcares, pigmentos o aminoácidos. 

 

Así mismo el efecto de varios sistemas solventes para la extracción de lípidos de la 

microalga Botrycoccus braunii es estudiado por Lee et al. (1998). Entre ellos 

dicloroetano/metanol (1:1 v/v), dicloroetano/etanol (1:1 v/v), hexano/isopropanol (3:2 v/v), 

acetona/diclorometano (1:1, v/v) y cloroformo/metanol (2:1 v/v), siendo este último el 

sistema más eficaz recuperando un contenido de lípidos del 28.6 % del peso seco. 

 

Sin embargo, el sistema hexano/isopropanol es relativamente económico, fácil de recuperar 

después de la extracción y posee selectividad hacia los lípidos neutros (Guckert et al., 1988, 

Lee et al., 1988; Nagle & Lemke, 1990). Esta mezcla se considera segura a escala 

industrial, eficiente en la extracción de ácidos grasos y de baja toxicidad. Adicionalmente, 

al evaluar el sistema hexano/isopropanol para la extracción de lípidos de microalgas, se 

encontró que es más selectiva para lípidos neutros en comparación con el sistema 

cloroformo/metanol (Guckert et al., 1988). 
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Halim et al. (2011) encontraron que el proceso de extracción de lípidos a partir de biomasa 

de la microalga Chlorococcum sp. mejoró ante la adición del isopropanol a la solución 

extractora, obteniendo 0,015 g de lípidos utilizando hexano y 0,048 g de lípidos utilizando 

hexano/isopropanol. Lo anterior se explica porque los  lípidos polares (fosfolípidos, 

glicolípidos y colesteroles) están enlazados a moléculas de proteínas en la membrana 

celular por puentes de hidrógeno o puentes electrostáticos fuertes, por lo tanto requieren la 

presencia de un solvente polar (como el isopropanol) para romper las interacciones 

complejas lípido-proteína antes de iniciar la extracción con el hexano (Medina et al., 1998). 

Cheng et al (2011) obtuvieron buenos resultados (13,8% en peso) al utilizar una mezcla de 

hexano con un alcohol para la extracción de lípidos de la microalga Pavlova sp. 

 

Extracción mediante fluidos sub- y supercríticos: Estos métodos surgieron como una 

alternativa a la extracción tradicional que suele tener varios tipos de inconvenientes; largos 

tiempo de operación, selectividad baja y/o producciones de extracción bajas, además, del 

empleo de grandes cantidades de solventes tóxicos. Actualmente, los métodos de extracción 

capaces de vencer los inconvenientes arriba mencionados que están siendo estudiados son 

la extracción con fluidos supercríticos (SFE), y la extracción con agua subcrítica (SWE) 

(Herrero et al., 2006). 

 

Se ha utilizado la extracción mediante fluidos supercríticos en varias especies de 

microalgas para obtener compuestos de interés para la industria alimentaria, por ejemplo 

Mendes et al. (2003)  utilizó CO2 supercrítico para extraer, por ejemplo, di-olefinas de 

células de Botrycoccus braunii. Este organismo puede almacenar cantidades altas de 

hidrocarburos de cadena larga (es decir 25-31 átomos de carbono), que puede utilizarse 

como sustituto de la parafina y ceras naturales. Los autores demostraron que la solubilidad 

de éstos en CO2 aumentó con la presión y encontraron que a 300 barres proporcionó un 

grado óptimo con respecto a velocidad de extracción y producción.  
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Así mismo la SFE también ha sido usada para extraer carotenos de microalgas Chlorella 

vulgaris, por ejemplo Mendes et al., 1995 alcanzaron una producción máxima de lípidos en 

relación al peso seco de algas del 13.3 %, a 350 MPa  y 55 ºC. 

 

La extracción mediante agua subcrítica (SWE), también ha surgido como una técnica útil 

para reemplazar la extracción tradicional. Entre sus ventajas están su amabilidad con el 

ambiente y su gran eficiencia cuando se hace extracción en muestras sólidas. Este método 

de extracción ha sido utilizado en microalgas por (Herrero et al., 2006), quien obtuvo 

componentes antioxidantes de la microalga Spirulina platenses. 

 

La principal desventaja de estos procesos es sin duda los altos costos asociados con el 

equipo requerido y operación, que se hace factible según el  valor de los productos 

obtenidos. 

 

Extracción enzimática: En la extracción enzimática se degrada la pared celular de las 

microalgas mediante el empleo de enzimas. Esto facilita la salida de los aceites presentes en 

la célula para su posterior transformación en biodiesel, estas enzimas, también pueden 

utilizarse para transformar los ácidos grasos presentes en las microalgas, en lípidos aptos 

para su posterior transesterificación (Geciova et al., 2002), sin embargo, la actividad 

enzimática se ve afectada por muchas variables como la naturaleza de la enzima, las 

concentraciones y las razones de los reactantes, la composición de los aceites o mezclas de 

ácidos grasos, la composición de la pared celular, el contenido inicial de agua, la 

temperatura, entre otros. 

 

Transesterificación directa de Lípidos a metil esteres de acidos grasos: Lepage & Roy 

(1984) propusieron la transesterificación directa de leche humana y tejido adiposo sin 

previa extracción o purificación para la mejor recuperación de los ácidos grasos. En 

general, el experimento sugirió que una reacción de un paso donde se añadía alcohol 

(metanol por ejemplo) y un catalizador ácido directamente a la muestra de biomasa y se 

calentaba a 100 °C por una hora en un recipiente cerrado incrementaría la concentración 
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medida de ácidos grasos. Este método fue aplicado a biomasa seca de microalga añadiendo 

hexano en la fase reactiva para evitar un paso final de purificación. Se encontró que la 

reacción completa se podía acortar a 10 minutos si la mezcla se incubaba a 100 °C en un 

recipiente sellado. 

 

Continuando con estudios por este camino se encontró que cuando se aplica 

transesterificación directa utilizando un catalizador ácido, la eficiencia de la reacción 

aumentaba cuando un solvente "menos polar" como dietil éter o tolueno se mezclaba con el 

metanol para modificar la polaridad del medio de reacción (Carvalho & Malcata, 2005). En 

general estos descubrimientos sugieren que la efectividad del segundo co-solvente  (por 

ejemplo el medio de reacción) depende de su habilidad de disolver los lípidos deseados 

junto con su miscibilidad con metanol. 

 

Los procesos en los que se utilizan sistemas co-solventes son difíciles de escalar a nivel 

industrial debido a la toxicidad del solvente y de la baja capacidad de arrastre de los 

solventes (es solo eficiente con muestras de biomasa cuyo contenido de lípidos es menor al 

2% v/v). De acuerdo a lo anterior, los sistemas con un solo solvente a elevadas presiones y 

temperaturas han ganado favoritismo debido a dos razones: 

 

 Las presiones y temperaturas altas aumentan la tasa de transferencia de masa y 

el grado de acceso del solvente a  los poros dentro de la matriz de la biomasa. 

 Las presiones elevadas pueden reducir la constante dieléctrica (y por analogía la 

polaridad) de un solvente a valores que igualen la polaridad de los lípidos 

(Herrero et al., 2006). 

 

Como consecuencia, el problema de acceso del solvente al material siendo extraído es tan 

importante como la miscibilidad de los lípidos en el solvente. Esta observación es clave 

cuando se consideran sistemas de extracción por solvente a presiones y temperaturas 

elevadas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 CONCENTRACIÓN DE LA BIOMASA 

 

3.1.1 Materias primas, reactivos y equipos: La microalga Chlorella vulgaris CVL1, del 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 

(CICESE), se cultivó en un fotobiorreactor abierto, piscina (tipo carrusel) (Figura 2) del 

Grupo Interinstitucional de Investigación en Biocombustibles (GRUBIOC). Como 

nutrientes se utilizó una mezcla comercial de nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, 

simulando el medio basal Bold (Lam a& Lee, 2012), a temperatura e iluminación ambiente, 

aireación y agitación en flujo laminar. La turbidez inicial del cultivo era menor a 100 NTU. 

 

 

Figura 2. Fotobiorreactor abierto de piscina tipo carrusel 

 

Previo a las pruebas a realizar con los floculantes, se concentró la microalga por 

sedimentación natural en recipientes plásticos cerrados por 24 horas. Los materiales y 

reactivos utilizados se listan a continuación: 

 

 Quitosano (Sigma - Aldrich) 

 Poliacrilamida catiónica (Protécnica Ingeniería) 

 Ácido Clorhídrico 1M. 
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 Beakers de 50 mL 

 Pipetas graduadas. 

 Probetas graduadas de 100 mL (± 1 mL) 

 Balanza digital (± 0,0001 g) 

 Plancha de agitación magnética 

 Espátula 

 Turbidímetro HACH, modelo 2100 N (± 0,01 NTU) 

 

3.1.2 Preparación del floculante 

La preparación del floculante con quitosán consistió en la disolución de 100 mg del mismo 

en 10 mL de solución 0,1 M de ácido clorhídrico por un periodo de una hora con agitación 

constante. Transcurrido el tiempo, se aforó a 100 mL utilizando agua destilada y se 

continuó la agitación por media hora, para obtener una solución de 1 mg/mL de quitosán 

(Divakaran & Sisavankara, (2002)). 

 

En el caso de la poliacrilamida, la preparación consistió en la disolución de la misma en 

agua destilada con agitación constante a una temperatura de 60 °C. La adición del reactivo 

se realizó lentamente durante 120 minutos con el fin de evitar la formación de geles. 

 

3.1.3 Desarrollo experimental 

En el proceso se dejaron las variables pH, velocidad de agitación y tiempo constantes, 

puesto que se deseaba observar el efecto de la dosis y el tipo de floculante en el cultivo de 

microalgas. Sin embargo, las variables mencionadas modifican las condiciones de 

floculación, afectando la evaluación de la dosis añadida. La velocidad de agitación es de 

cuidado en los procesos de floculación, puesto que una baja velocidad no permite que las 

partículas se encuentren y se aglomeren para formar flóculos de mayor tamaño, mientras 

que una alta velocidad de agitación provocaría la destrucción de los flóculos, dispersando 

las células nuevamente en la solución (Divakaran & Pillai, 2001; Shelef et al., 1984). La 

influencia del pH radica en que su alteración puede promover la eficiencia de la 

floculación, ya que promueve la precipitación de los floculantes añadidos (McCausland et 
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al., 1999). Un incremento de pH también puede influenciar la carga de las células de 

microalga (Danquah et al., 2009). 

 

El proceso para la determinación de las mejores condiciones de floculación dentro de los 

parámetros estudiados se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de bloques del proceso para la determinación de la dosis óptima de 

floculante 

 

 

El pH fue mantenido constante a un valor así como el del fotobiorreactor de tipo piscina, la 

agitación se mantuvo en 200 rpm al momento de adicionar el floculante, el tiempo de 

agitación fue de 1 minuto y el de sedimentación de 10 minutos (Ahmad et al., 2011). 

 

Las variables a evaluar son el tipo de floculante, para lo cual se escogieron dos tipos, uno 

catiónico y uno aniónico, quitosán y poliacrilamida respectivamente y la dosis de los 

mismos. 
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3.1.4 Variable de respuesta: La variable de respuesta del proceso de concentración de 

biomasa es la velocidad de sedimentación, que fue calculada mediante la determinación de 

las dosis óptimas de floculante (por medio de la elaboración de curvas de sedimentación), 

para la posterior construcción de las curvas de velocidad de sedimentación, cuya pendiente 

arrojó el valor de la velocidad de sedimentación. El proceso llevado a cabo se describe a 

continuación. 

 

Con el fin de observar una interface clara entre las fases concentrada y no concentrada de 

microalgas, las curvas de turbidez se realizaron tomando una muestra de microalga con un 

periodo previo de sedimentación natural de 24 horas, de tal manera que se obtuviera una 

concentración adecuada de la misma para poder observar el proceso de sedimentación. La 

microalga se tomó del fotobiorreactor de tipo piscina y se almacenó en recipientes cerrados. 

Transcurrido el tiempo de sedimentación, se procedió a retirar el sobrenadante por 

decantación y se tomó la fase concentrada. 

 

Una vez se dispuso de la microalga concentrada, ésta se depositó en beakers de 100 ml y se 

procedió a adicionar la dosis de floculante deseada, se agitó por un minuto y se dejó en 

sedimentación por 10 minutos, tiempo en el cual se alcanza el mayor porcentaje de 

sedimentación (Ahmad et al., 2011; Rios et al., 2011). Transcurrido el tiempo, se tomaron 

30 mL del sobrenadante para realizar su lectura final en el turbidímetro HACH (Divakaran 

& Sisavankara, 2002) para calcular los porcentajes de remoción y realizar la curva de 

turbidez, cuya tendencia marca el rango de dosis óptimas. 

 

 

Figura 4. Apariencia del cultivo al adicionar el quitosán. 
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El procedimiento de construcción de las curvas de velocidad de sedimentación consistió en 

la adición de la dosis de floculante a una probeta con 100 mL de cultivo de microalga 

previamente concentrado por sedimentación natural y tomar la altura de la interface entre 

las fases concentrada y no concentrada a lo largo del tiempo (Rios et al. 2011). Después de 

tomar la altura, se procedió a calcular los porcentajes de sedimentación, como la relación 

entre la altura de la interface y la altura de la probeta (Ecuación 1). El porcentaje de 

sedimentación se graficó con respecto al tiempo, obteniendo así las curvas de velocidad de 

sedimentación. 

 

 

Ecuación 1. Porcentaje de sedimentación 

 

Donde hp es la altura total del líquido en la probeta y hi la altura de la interface. 

 

Las velocidades de sedimentación se obtuvieron mediante el cálculo de las pendientes de 

las curvas de velocidad de sedimentación (Ecuación 2). El proceso consistió en trazar una 

línea recta que siga la tendencia de la curva y que inicie en el origen de la misma.  

 

 

Ecuación 2. Velocidad de sedimentación 

 

Donde P2 y P1 son los porcentajes de sedimentación final e inicial y t2 y t1 son los tiempos 

de sedimentación final e inicial. 
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3.2 ROMPIMIENTO CELULAR 

 

3.2.1 Materias Primas, reactivos y equipos: La fase de rompimiento celular se 

desarrolló por el método de molienda, utilizando un molino de bolas. El molino consistió 

en un recipiente plástico de 100 mL donde se depositaron la microalga y los balines de 

hierro. El recipiente giraba debido al movimiento de unos rodillos, cuya velocidad variaba 

de acuerdo al movimiento de una perilla, los rodillos son parte del sistema de molienda 

LABMILL 8000. 

 

Como materia prima se utilizó microalga concentrada durante un periodo de 4 meses por 

sedimentación natural a 4°C. El proceso se realizó por este método debido a que se 

recolectó la cantidad necesaria de microalga para hacer el total de las pruebas, lo cual 

implicaba su almacenamiento en frío y éste método de separación permitía su conservación 

a pH neutro, a diferencia del método de floculación con quitosán, que da como resultado 

una microalga con valores bajos de pH. 

 

El proceso de sedimentación natural consistió en la deposición del cultivo del 

fotobiorreactor abierto de piscina (tipo carrusel) en recipientes cerrados durante 24 horas, 

para la posterior remoción de la fase concentrada por decantación. La fase concentrada se 

pasó por otra fase de sedimentación natural, para efectuar la centrifugación de la biomasa y 

obtener una pasta de microalga con un porcentaje de humedad de aproximadamente 90 %. 

 

Los materiales utilizados durante ésta fase del proyecto se muestran a continuación: 

 

 Balanza digital (± 0,0001 g) 

 Molino de bolas LABMILL 8000 

 Horno de Secado (± 1 °C) 

 Balines de hierro 

 Espátula 

 Beakers de 50 mL 
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 Embudos de decantación 

 Probeta graduada de 100 mL (± 1 mL) 

 Pipeta volumétrica de 5 mL 

 Cajas Petri 

 Cloroformo (99,98% JT Baker) 

 Metanol (99,94% JT Baker) 

 

3.2.2 Desarrollo experimental: En el proceso de rompimiento celular por molienda se 

dejaron constantes las variables velocidad de rotación del molino a 104 rpm y volumen de 

llenado del molino en un 40%, valores equivalentes a la velocidad crítica del molino con un 

tamaño promedio de bola y el volumen de llenado promedio de molinos a nivel industrial. 

La cantidad de biomasa de microalga a adicionar tuvo un valor equivalente a la porosidad 

dejada por las bolas, aproximadamente 13 gramos  (McCabe et al., 1991). La velocidad de 

rotación del molino se tomó como el 75% de la velocidad crítica del mismo, con el fin de 

generar el mayor número de impactos posibles entre las bolas y evitando que la fuerza 

centrífuga adhiera las bolas a las paredes del molino, disminuyendo el número de impactos. 

El cálculo de la velocidad crítica se muestra en la Ecuación 3. 

 

 

Ecuación 3. Velocidad crítica de un molino de bolas (McCabe et al., 1991) 

 

Donde dm corresponde al diámetro del molino, db al diámetro del balín y g es la aceleración 

de la gravedad. El correspondiente al 75% de la velocidad crítica del molino son 104 

revoluciones por minuto, equivalen a la posición 6 en el molino de bolas utilizado 

(LABMILL 8000). 

 

Las variables que se evaluaron en el diseño experimental se escogieron de acuerdo con 

revisiones bibliográficas. 
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Diámetro de las bolas: Es una variable determinante en el proceso, puesto que su 

variación repercute en el tamaño de las partículas que se someten a la molienda y al 

consumo energético, debido a cambios en el peso del molino por aumentos o disminuciones 

en el número de bolas (Schutte et al., 1983; Varinot et al., 1999). Se manejaron diámetros 

entre 4,5 y 9 mm (Figura 5) puesto que son diámetros de mayor accesibilidad en cuanto al 

mercado y diámetros menores generarían dificultades al momento de remover la biomasa 

del molino. 

 

 

Figura 5. Balines utilizados para el proceso de molienda 

 

Tiempo: El tiempo afecta directamente el tamaño de partícula obtenido al final de la 

operación y los costos por consumo de energía por parte del molino. Los análisis de tamaño 

de partícula muestran resultados satisfactorios transcurridos 10 minutos de molienda, 

tiempo en el cual se alcanza el equilibrio de la operación (Varinot et al., 1999), por lo cual 

el rango de tiempos se manejó desde 2,5 hasta 12,5 minutos. 

 

El proceso que se siguió durante la etapa de rompimiento celular se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de bloques del proceso de rompimiento celular 

 

3.2.3 Variable de respuesta: La variable de respuesta que se consideró en la fase de 

rompimiento celular es el rendimiento de extracción, el cual debería aumentar al 

incrementar la eficiencia del método de rompimiento. La evaluación de esta variable se 

realizó por el método de Bligh & Dyer (1959), utilizando una mezcla de 

cloroformo:metanol para llevar a cabo la extracción, puesto que permite la extracción de 

lípidos de soluciones con altos contenidos de humedad. El método consistió en la adición 

de 1 parte de metanol y dos partes de cloroformo, tomando como referencia que el 

contenido de agua de la biomasa equivale a un 0,9. La biomasa se deja en esa solución por 

un periodo de 24 horas y posteriormente se añade otra parte de metanol, de tal manera que 

la solución resultante tenga 2 partes de metanol, 2 de cloroformo y 0,9 de agua. 
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La solución 1:2 de cloroformo metanol se preparó y se dejó lista para los análisis y se 

añadió al frasco del molino después de transcurrido el tiempo de molienda con el fin de 

remover la biomasa adherida a las paredes del molino y a las bolas, posteriormente se virtió 

la solución de solventes con biomasa (contenida previamente en el frasco del molino) en un 

embudo de decantación, se agitó y se dejó por 24 horas. 

 

Transcurrido el tiempo de extracción se añadió la otra parte de cloroformo y se agitó 

nuevamente la solución. Una vez se formaron claramente 3 fases, acuosa, biomasa y 

orgánica, se procedió a remover la fase orgánica que yace en la parte inferior del embudo 

de decantación (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Embudo de decantación con las tres fases formadas, acuosa (superior), biomasa 

(media) y orgánica (inferior). 

 

Después de remover la fase orgánica, se midió su volumen, se tomó una muestra de 5 mL y 

se llevó a un horno para retirar los solventes por evaporación (sin recuperación de los 

mismos). Una vez se evaporaron los solventes, se procedió a pesar la cantidad de aceite 

resultante y se dividió entre el peso de la biomasa seca utilizada en el experimento, 

obteniéndo así el rendimiento (Ecuación 4). 

 

 

Ecuación 4. Rendimiento de extracción rompimiento celular 
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3.2.4 Diseño experimental: El diseño de experimentos planteado es un factorial 2
2
 con 

cuatro puntos estrellas y tres repeticiones del punto central. El esquema del diseño se 

muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Diseño de experimentos, fase de rompimiento celular 

 

3.3 EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

 

3.3.1 Materias primas, materiales y reactivos: En la etapa de extracción con solventes, 

se utilizó como materia prima la biomasa de microalga cosechada por sedimentación 

natural. La humedad de la biomasa tuvo un valor aproximado de 94%.  

 

El método de rompimiento celular escogido para realizar la evaluación de las condiciones 

de extracción con solventes fue el autoclave, debido a que según investigaciones paralelas 

en el Grupo Interinstitucional de Investigación en Biocombustibles (GRUBIOC), se 

encontró como el método más eficaz para el rompimiento celular de la microalga Chlorella 

vulgaris, obteniendo un rendimiento de extracción de lípidos de 28,5%. Se utilizó el 

método de autoclave por encima del método de molienda por el bajo rendimiento obtenido 
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por este último método para la Chlorella vulgaris. Lee et al. (2010) reporta buenos 

rendimientos para el proceso de autoclave (>10%) y confirma la baja eficiencia de la 

molienda (8%). 

 

Los materiales y reactivos utilizados en esta fase del proyecto se listan a continuación: 

 

 Autoclave Raypa AES-75 (± 2 °C) 

 Shaker Heidolph incubator 1000 (± 2°C, ± 1 rpm) 

 Horno de secado (± 1 °C) 

 Beakers de 50 mL 

 Embudo de decantación 

 Probeta graduada de 100 mL (± 1 mL) 

 Pipetas volumétricas de 5 y 10 mL 

 Cajas Petri 

 Espátula 

 Matraz de 250 mL 

 Ácido Sulfúrico 5,25 M 

 Hexano (100% JT Baker) 

 Isopropanol (100% JT Baker) 

 

3.3.2 Desarrollo experimental: Las variables a las cuales se efectuó el proceso de 

extracción con solventes fueron escogidas de acuerdo a revisiones bibliográficas. Se 

manejaron constantes las variables agitación (200 rpm) y tiempo (1 hora). Se utilizaron 

hexano e isopropanol como solventes debido a que son más comerciales y menos tóxicos 

que el cloroformo y el metanol, permitiendo buenos rendimientos y mayor facilidad en el 

escalamiento. 

 

Temperatura: En los experimentos reportados la temperatura se evalúa desde temperatura 

ambiente hasta temperaturas cercanas al punto de ebullición de los solventes (Mani et al., 
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2007), por lo cual se consideró un rango entre 26 y 60 °C. A temperaturas mayores se 

promueve la degradación oxidativa de los lípidos, disminuyendo los rendimientos de 

extracción (Christie et al. 2003) 

 

Cantidad de agua: La cantidad de agua en la mezcla se evaluó desde un valor de 6 % hasta 

un valor de 34%. El rango en el que se desarrollaron las pruebas toma como punto central 

la cantidad de agua utilizada en la extracción con solventes mediante el método de 

Cloroformo:Metanol (aproximadamente 20%) (Bligh & Dyer, 1959). 

 

3.3.3 Variable de respuesta: La variable de respuesta en la fase de extracción con 

solventes fue el rendimiento de extracción, que se calculó de la misma manera que en la 

fase de rompimiento celular. El proceso realizado para calcular el rendimiento de 

extracción se esquematiza en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del proceso de extracción con solventes 
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Según las investigaciones realizadas en el Grupo Interinstitucional de Investigación en 

Biocombustibles, las condiciones adecuadas para realizar el rompimiento celular por 

Autoclave, son una temperatura de 105 °C durante 5 minutos, a un pH de 3. El ajuste de pH 

se realizó adicionando la cantidad necesaria de ácido sulfúrico 2.5 M a 20 gramos de 

biomasa de microalga, posteriormente se pasó a un periodo de agitación en un shaker 

programado por 1 hora a 200 rpm. Una vez se dispuso de la biomasa homogénea a un pH 

de 3.00, se llevó a un autoclave a 105 °C por 5 minutos. 

 

Una vez retirada la biomasa del autoclave, se permite que ésta alcance temperatura 

ambiente para adicionar la cantidad necesaria de solvente y llevarla nuevamente al shaker 

durante 1 hora programado a la temperatura deseada (Figura 10). 

 

   

Figura 10. Autoclave utilizado en el proceso de rompimiento celular (Izquierda). Biomasa 

utilizada en el proceso de extracción (Centro). Shaker utilizado durante la homogenización 

y extracción con solventes 

 

Concluido el tiempo de extracción, se retira la mezcla del shaker y se deja en reposo hasta 

alcanzar una temperatura ambiente, posteriormente se procede a depositar la solución en un 

embudo de decantación y se espera que se formen las fases orgánica (contenedora de los 

lípidos) y acuosa (que contiene la biomasa residual) para después remover la fase orgánica, 

que yace en la parte superior y medir su volumen (Figura 11). 
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Una vez medido el volumen de la fase orgánica, se toma una muestra de 15 mL y se lleva a 

un horno a 60 °C para evaporar los solventes (sin recuperarlos) y pesar los lípidos 

extraídos, de tal manera que se pueda calcular el rendimiento. 

 

  

Figura 11. Separación de fases en el embudo de decantación (Izquierda), Horno utilizado 

para el secado de los lípidos (Derecha) 

 

3.3.4 Diseño experimental: El diseño de experimentos ejecutado en la fase de extracción 

con solventes fue un factorial 2
2
 rotacional compuesto, las condiciones de los experimentos 

se muestran en la Figura 12. 

 

 

 

Figura 12. Esquema del diseño de experimentos realizado para la fase de extracción con 

solventes. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 CONCENTRACIÓN DE BIOMASA 

 

4.1.1 Floculación con Quitosán 

 

Curvas de turbidez: En la Figura 13 se muestra la curva de turbidez obtenida utilizando 

quitosán como floculante. 

 

 

Figura 13. Resultados experimentales de floculación con quitosán 

 

Como se puede notar en la Figura 13, hay un valor máximo de remoción en el rango 15 a 

25 mg/L de quitosán en el cultivo. En la Figura 14 se puede observar una tendencia a 

aumentar la turbidez conforme se incrementa la dosis de quitosán, tendencia que se soporta 

mediante la información mostrada en la Figura 13, ya que a medida que se aumentó la 

carga de floculante, el porcentaje de remoción de sólidos disminuye. Esta disminución se 

debe a que existe un exceso de carga catiónica por parte del quitosán, que provoca una 
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reestabilización de las células, reduciendo la eficiencia del proceso y evitando la formación 

de flóculos (Ahmad et al., 2011). Wu et al. (2007), reportaron que a dosis altas de quitosán 

se obtiene un grado de sobresaturación debido a la fuerte repulsión entre los grupos 

cationes de quitosán, que genera la reestabilización de las células. 

 

 

 

Figura 14. Imagen de los sobrenadantes tomados a un cultivo con diferentes cargas de 

floculante, de izquierda a derecha dosis de 10 mg/L, 20 mg/L, 40 mg/L y 60 mg/L. 

 

Con el fin de acotar el rango y encontrar un máximo absoluto, se realizaron los 

experimentos mostrados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la floculación con quitosán 

Dosis de 

quitosán (mg/L) 

Turbidez inicial 

(NTU) 

Turbidez final 

(NTU) 
Remoción (%) 

6 115 6,30 94,522 

8 115 6,20 94,609 

10 115 6,12 94,678 

12 115 6,30 94,522 

14 115 6,70 94,174 

16 115 6,82 94,070 

18 115 6,79 94,096 

20 115 6,84 94,052 

22 115 6,87 94,026 

25 115 6,90 94,000 
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Figura 15. Curva de turbidez acotada 

 

Como se puede observar en la Figura 15, el máximo se encuentra alrededor de los 10 mg/L.  

De acuerdo con los resultados encontrados mediante el desarrollo de las curvas de turbidez, 

se procedió a construir las curvas de sedimentación utilizando cuatro dosis, 10, 15 , 20 y 25 

mg/L de quitosán.. Los resultados se muestran en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Curvas de sedimentación para el quitosán 
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Las curvas de sedimentación muestran que la mayor velocidad de sedimentación se obtiene 

transcurridos 30 minutos de la adición del floculante, también se puede observar que 

pasados 50 minutos, el porcentaje de sedimentación no presenta variaciones significativas, 

lo cual indica que el equilibrio se ha alcanzado. De acuerdo a la Figura 16, la dosis óptima 

es la de 15 mg/L de quitosán, puesto que se alcanzaron porcentajes de sedimentación 

mayores en comparación con las demás dosis, además la tendencia que muestra asciende 

significativamente durante los primeros 15 minutos, indicando una mayor eficiencia. La 

interface cuya altura se tomaba con respecto al tiempo se puede observar en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Interface entre las fases concentrada y no concentrada 

 

Velocidades de sedimentación: Las velocidades de sedimentación se calcularon de 

acuerdo a la magnitud de la pendiente de la línea recta que lleva la misma tendencia de la 

curva de sedimentación. En la Figura 18 se puede observar las líneas trazadas para el 

cálculo de la velocidad. Los valores de las velocidades para cada dosis se muestran en la 

Tabla 3. 
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Figura 18. Curvas de velocidad de sedimentación 

 

Tabla 3. Velocidades de sedimentación 

Dosis de quitosán (mg/l) Velocidad de sedimentación (cm/h) 

10 17,34 

15 39,78 

20 23,46 

25 45,90 

 

Adicionalmente, se calcularon las ecuaciones de velocidad de sedimentación a partir de la 

linealización de las curvas obtenidas. La ecuación obtenida es del siguiente tipo: 

 

 

Ecuación 5. Estructura de la ecuación de velocidad de sedimentación 

 

Donde P es el porcentaje de sedimentación y t el tiempo. Los valores de k y n obtenidos 

para cada dosis se muestran en la tabla 4. El procedimiento de linealización de las curvas se 

muestra en el Apéndice A. 
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Tabla 4. Coeficientes y exponentes de la ecuación de velocidad de sedimentación 

Dosis de quitosán (mg/L) k n 

10 2,899 0,508 

15 17,614 0,237 

20 3,700 0,448 

25 4,736 0,567 

 

A partir de la figura 18 y las tablas 3 y 4 se puede inferir que la dosis óptima es de 15 mg/L, 

ya que la velocidad de sedimentación y el coeficiente k obtenidos fueron los mayores. Se 

debe tener en cuenta que la turbidez residual obtenida con cada una de las dosis ensayadas 

no presenta variaciones significativas. Los resultados son satisfactorios, ya que con 

microalgas como la Nannochloropsis sp. en condiciones similares (concentración inicial de 

400 mg/L de microalga) no se obtuvieron buenos rendimientos (Valdés, 2008). 

 

El quitosán es fácilmente manufacturable y requiere bajas dosis (Richmond & Becker, 

1986), además el quitosán es escogido sobre floculantes como el alumbre y la acrilamida 

debido a que es no tóxico, no corrosivo y su manejo es seguro. Es biodegradable y 

biocompatible y tiene propiedades de absorción atractiva. La alta densidad de carga 

catiónica del quitosán permite que absorba otras partículas negativas fuertemente y también 

que las desestabilice efectivamente (Ahmad et al., 2011). Las dosis óptimas de quitosán 

varían mucho dependiendo del tipo de microalga, aunque al parecer no existe correlación 

alguna entre el grupo taxonómico de la microalga y la cantidad de quitosán necesaria para 

una floculación óptima (Heasman et al., 200, Molina et al., 2003). 

 

Ahmad et al., (2011) reportan concentraciones óptimas de quitosán entre 10 y 40 mg/L, 

siendo la concentración de 10 mg/L la mas eficiente (Figura 19), resultando en una 

remoción de 99,3% ± 0,7% de las células. Por el contrario a concentraciones mayores 

(mayores a 30 mg/L), el porcentaje de las celulas removidas se redujo ampliamente. 

Resultados que se pueden explicar en la base de la densidad de carga. 
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Figura 19. Resultados reportados por Ahmad et al. (2011) 

 

Los mecanismos implicados en la floculación de microalga son la absorción y la 

neutralización de carga. El quitosán tiene una alta densidad de carga catiónica, mientras que 

la densidad de carga de las células de microalga es negativa (Shelef et al., 1984). El 

quitosán tiene una fuerte habilidad de neutralización de carga debido a su rápida absorción, 

que se origina por su gran carga positiva (Wu et al. 2007). El quitosán cargado 

positivamente es fuertemente absorbido en las células de microalga cargadas 

negativamente, lo cual resulta en la mayoría de los grupos cargados estando cerca a la 

superficie de las células. Esta situación promueve la floculación primero por neutralización 

de las cargas de las células de microalga, lo cual lleva al debilitamiento de la repulsión 

electrostática entre células, reduciendo la repulsión entre las partículas. Este efecto es 

llamado neutralización de cargas (Ruthven, 1997). 

 

Después de la coagulación de las células de microalga con quitosán, los agregados se 

precipitaron al fondo de los beakers cuando el quitosán se utilizó en dosis bajas, pero flotó 

en el medio cuando el quitosán fue añadido en altas concentraciones. Este fenómeno ocurre 

porque la neutralización de cargas desestabiliza las células de microalga y convierte las 

células pequeñas en grandes agregados. 
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4.1.2 Floculación con Poliacrilamida 

 

Curvas de turbidez: Siguiendo con la metodología descrita en la sección 3.1.4, se 

encontró una curva de turbidez utilizando poliacrilamida, los resultados de turbidez y 

remoción se muestran en el Apéndice B y la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Curva de turbidez con poliacrilamida 

 

La concentración con poliacrilamida se realizó de la misma forma que se realizó con el 

quitosán. Sin embargo, los resultados no presentaron una tendencia que marcara máximos 

absolutos, además los porcentajes de sedimentación obtenidos son similares a los obtenidos 

por sedimentación natural de la microalga, los cuales fueron de aproximadamente 60%, lo 

cual muestra que la remoción no fue tan eficiente como se esperaba.  

 

En la Figura 21 se muestra cualitativamente el efecto que tiene la poliacrilamida a 

diferentes dosis sobre un cultivo de microalgas. Las muestras en los beakers corresponden 

al sobrenadante 10 minutos después de la adición de una dosis de floculante. El beaker al 

extremo izquierdo corresponde a un cultivo con sedimentación natural, los siguientes 

beakers corresponden a dosis de 10, 50 y 100 mg/L respectivamente. 
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Figura 21. Sobrenadantes correspondientes a la floculación con poliacrilamida. De 

izquierda a derecha, sedimentación natural, dosis de poliacrilamida de 10 mg/L, 50 mg/L y 

100 mg/L. 

 

Como se puede observar, no se notan diferencias entre los sobrenadantes obtenidos a pesar 

de las dosis utilizadas (de izquierda a derecha, sedimentación natural, 10 mg/L, 50 mg/L, 

100 mg/L), todos se ven iguales al sobrenadante obtenido por sedimentación natural. 

 

De igual manera se procedió a verificar en probetas si la sedimentación se llevaba a cabo 

ante la adición del polímero, sin embargo, al añadir la dosis correspondiente y agitar la 

mezcla, no se observó ningún cambio en la solución y tampoco se presentó la formación de 

interfaces por un periodo de media hora, en comparación con el quitosán, con el cual la 

sedimentación inició inmediatamente. 

 

La poliacrilamida mostró que no es un floculante adecuado para realizar la concentración 

de biomasa de microalgas, ya que no presenta mejoras al modificar la carga de floculante 

en el mismo volumen de agua, siendo su remoción en cuanto a turbidez, similar a la 

remoción obtenida mediante sedimentación natural del cultivo de microalgas tomado del 

fotobiorreactor. El resultado obtenido concuerda con el obtenido por Cohen et al., (1957) 

en el cual se encontró que la microalga Chlorella puede flocularse por un polímero 

catiónico, mas no por uno aniónico.  
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4.1.3 Análisis de resultados: Con respecto a la floculación se puede analizar que el 

quitosán es ampliamente mas eficiente que la poliacrilamida, obteniéndo remociones 

mayores al 90% con bajas cargas del mismo. Lo anterior se puede explicar por la naturaleza 

catiónica del quitosán debida a su bajo contenido de grupos amino. 

 

Cabe resaltar que el comportamiento del quitosán es afectado por el pH. En condiciones 

ácidas, el quitosán es una cadena lineal debido a los grupos amino (-NH2) cargados 

positivamente y por ende con poco espacio entre ellos. Los grupos amino cargados 

positivamente y los grupos (-NH
3+

) se repelen unos a otros y durante esta condición, el 

quitosán permanece disperso. Con un pH alcalino, la carga positiva desaparece 

gradualmente (punto de neutralización a pH de 7,9) y el quitosán tiende a precipitarse 

(Gualteri et al., 1988).  

 

El quitosán y la microalga Chlorella vulgaris interactúan mutuamente por medio de 

interacción electrostática, por ende el quitosán se adhiere a la superficie cargada 

negativamente de la microalga. Entre la microalga y el quitosán se forman puentes cuando 

la cadena de polímero tiene suficiente longitud para atrapar mas de una célula. Es por esto 

que en pHs ácidos la floculación es mas debil. Por lo cual se puede concluir que 

condiciones más adecuadas pueden encontrarse en medios alcalinos, lo cual requeriría que 

se ajuste el pH de la solución una vez se añada el quitosán (Zuharlinda et al., 2009). Un 

rango de pH recomendado para mejorar la eficiencia de floculación utilizando quitosán, va 

desde 8.00 hasta 9.00 (Lertsutthiwong et al., 2009). 

 

La relación adecuada entre la dosis aplicada de quitosán con respecto a la concentración del 

cultivo es de 0,04 aproximadamente. El cálculo se realizó por medio de la concentración 

(en mg/L) de microalga en el cultivo, utilizando para esto una curva de turbidez vs sólidos 

suspendidos, la cual se realizó mediante la medición de la turbidez de soluciones con 

concentración conocida de microalga (Figura 22).  
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Figura 22. Gráfico de Concentración de biomasa respecto a la Turbidez de la solución 

 

Según Downing (2008), las relaciones entre sólidos suspendidos y turbidez son válidas para 

cada tipo de medio, siendo las de mas baja correlación aquellas que son realizadas para 

flujos en movimiento. En el estudio desarrollado por Packman et al. (1999) se encontraron 

modelos con coeficientes de correlación satisfactorios (r
2
=0,96), lo cual indica la 

confiabilidad de éste método para determinar concentración de sólidos en soluciones. 

 

Es de gran importancia evaluar las condiciones que afectan la eficiencia y la eficacia de los 

polielectrolitos, como la masa molecular del polímero, su densidad de carga, dosis, 

concentración de la biomasa, fuerza iónica y pH de la solución. Se debe tener en cuenta que 

a mayor concentración celular en la solución, la floculación se beneficiará, ya que los 

encuentros célula-célula serían mas frecuentes en suspensiones concentradas. También se 

debe controlar la velocidad de agitación, pues una velocidad moderada permite que las 

células se encuentren y se junten. Sin embargo, a altas velocidades los flóculos pueden 

romperse (Chisti, 1999). 
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4.2 ROMPIMIENTO CELULAR 

 

4.2.1 Resultados: Los resultados obtenidos con el rompimiento celular se muestran en la 

tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados del rompimiento celular 

  Balines (mm) Tiempo (min) Rendimiento (%) 

Punto 1 6 5 10,54 

Punto 2 6 10 11,61 

Punto 3   7,5 5 8,33 

Punto 4   7,5 10 9,69 

Punto central 1 Mezcla 6 y 7,5 7,5 10,54 

Punto central 2 Mezcla 6 y 7,5 7,5 9,48 

Punto central 3 Mezcla 6 y 7,5 7,5 10,89 

Punto estrella 1 Mezcla 6 y 7,5 2,5 8,20 

Punto estrella 2 Mezcla 7,5 y 9 7,5 8,23 

Punto estrella3 Mezcla 6 y 7,5 12,5 10,79 

Punto estrella 4 Mezcla 4,5 y 6 7,5 10,94 

 

Adicional a los experimentos realizados se realizó un blanco, que permitió conocer el 

porcentaje de rendimiento con el método de cloroformo-metanol sin haber realizado un 

rompimiento celular previo, el rendimiento obtenido fue de 8,18%. 

 

4.2.2 Análisis de resultados: Siguiendo con el diseño experimental realizado para el 

rompimiento celular de la biomasa, se realizó el análisis de varianza correspondiente a un 

diseño experimental de tipo factorial 2
2
. Ambos factores experimentales, tiempo y diámetro 

de bola tuvieron efectos significativos sobre el rendimiento para un nivel de confianza del 

95%. El diseño tiene un R-cuadrado de 90,2 %. A continuación se muestran los resultados 

arrojados por el ANOVA. 

 

Como se puede notar en el diagrama de Pareto (Apéndice C) y en la superficie de respuesta 

generada (Figura 23) para los resultados obtenidos, no se obtuvieron ni máximos ni 
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mínimos, puesto que los efectos de las variables AA y BB no fueron significativos para la 

variable de respuesta, la interacción entre las variables tampoco tuvo efectos significativos 

sobre el Rendimiento. La superficie de respuesta encontrada es de segundo orden debido a 

que se estudiaron dos variables. Sin embargo, debido a que su interacción no fue 

significativa, hay una tendencia a la linealidad. El máximo indicado en la superficie de 

respuesta corresponde al rendimiento obtenido con balines de 6 mm de diámetro y un 

tiempo de 10 minutos.  

 

 

Figura 23. Superficie de respuesta obtenida para el Rendimiento 

 

El gráfico de efectos principales (Figura 24) indica que al disminuir el diámetro de los 

balines, se incrementa el rendimiento de extracción, lo cual indica que el rompimiento 

celular se realizó de una manera mas eficiente. Ésta tendencia se justifica debido a que al 

disminuir el diámetro de los balines, la cantidad de los mismos en el molino aumenta, de tal 

manera que la superficie de contacto entre las células y los balines se incrementa, al igual 

que la interacción entre los balines (Mankosa et al., 1989 ), ya que al pasar de un tamaño de 

balin de 7,5 mm a uno de 6 mm, el número de balines en el molino pasa de 94 a 194. 
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Figura 24. Gráfico de efectos principales para el Rendimiento 

 

En cuanto a los rendimientos obtenidos, aumentaron en un 10% en promedio con respecto 

al valor obtenido con la muestra sin rompimiento celular (8,18%). El efecto generado por la 

variable tiempo en el diseño fue significativo, y según la Figura 24, se puede inferir que a 

mayores tiempos se obtienen mejores porcentajes de rendimiento. La tendencia de la 

gráfica muestra cierto grado de concavidad, que indica que los incrementos en la variable 

tiempo transcurridos 10 minutos de molienda no afectan significativamente el rendimiento 

de la operación. El resultado obtenido muestra coherencia, puesto que al aumentar el 

tiempo de residencia en el molino, se incrementa el número de interacciones entre las 

células y los balines, provocando que el número de colisiones aumente y de igual manera el 

número de células rotas. 

 

Jayasundara et al., (2012) en sus experimentos de molienda consideraron los consumos de 

energía y la energía de impacto y encontraron que los balines más pequeños presentaban un 

gran número de colisiones de baja energía, que al sumarse, representaba una mayor energía 

de impacto que la obtenida con los balines de mayor tamaño, cuyas colisiones se 

efectuaban a una menor frecuencia, pero con una mayor energía de impacto. 

 

Celep et al. (2011), en sus experimentos de molienda con oro y plata, reportaron resultados 

en los cuales al disminuir el diámetro de los balines de 5 a 1 mm, el tamaño de partícula 

promedio pasaba de 6,66 micras a 4,35 micras a velocidad de agitación y tiempo constante. 
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El resultado obtenido fue atribuido a la mayor superficie de contacto que aumenta la 

probabilidad de que una célula sea encontrada por un balín que posteriormente proceda a 

romper su estructura celular. Varinot et al., (1999) reportaron una disminución del 33% en 

el tamaño promedio de partícula al disminuir el tamaño de los balines de 1,25 a 0,4 mm. 

 

Estos mismos autores reportan disminuciones de aproximadamente 50% en el tamaño de 

partícula al cambiar el tamaño de las bolas utilizadas de 1,25 – 1,6 mm a 0,4 – 0,6 mm. En 

cuanto al tiempo, se alcanza el equilibrio transcurridos 15 minutos del inicio de la 

operación de molienda. Para esta operación se utilizaron balines de óxido de circonio y un 

volumen de llenado del molino del 80%, para la obtención de polvos finos para la industria 

cosmética y farmacéutica. 

 

Los resultados reportados por Varinot et al. (1999) muestran cierta similitud con los 

obtenidos en las pruebas realizadas con microalgas, puesto que los rendimientos alcanzados 

en sus prácticas después de un periodo de molienda de 10 minutos no mostraron diferencias 

significativas con los rendimientos obtenidos en el mismo tiempo para la microalga 

Chlorella vulgaris, resultado que indica que la cinética ha alcanzado el equilibrio. 

 

Los experimentos para determinar las condiciones óptimas no se desarrollaron puesto que 

requerían tanto incrementos en los tiempos de molienda como disminución en el diámetro 

de los balines utilizados. La variable tiempo no se siguió estudiando debido a que la 

variación de los resultados arrojados por las operaciones de extracción fue mínima para 

tiempos mayores de 7,5 minutos y no hay interacción entre las variables, por lo tanto se 

consideró que la cinética de molienda había llegado al equilibrio, obteniendo un máximo 

con un tiempo de 10 minutos. El estado se alcanza cuando los impactos entre los balines y 

las células no generan reducciones en los tamaños de las células que se están moliendo 

(Varinot et al., 1999). 

 

En cuanto al diámetro de los balines, el estudio no continuó debido a que la finalidad de los 

experimentos era evaluar tamaños viables industrialmente y por ende más comerciales de 
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balines. Schutte & Kula (1990), recomiendan utilizar balines de alrededor de 0,4 y 0,6 mm 

de diámetro para procesos industriales. Sin embargo, al reducir el diámetro de los balines, 

el proceso de molienda mostraría menores eficiencias en cuanto a consumos de energía, ya 

que al haber un mayor número de balines en el molino, su peso se incrementaría en gran 

medida, por lo cual sería necesario utilizar un sistema mas potente para proporcionar la 

velocidad de rotación que requiere el molino.  

 

En cuanto al proceso de extracción con solventes, al reducir el tamaño de los balines se 

encontrarían dificultades ya que para retirar la biomasa del molino y ponerla en contacto 

con los solventes, se requiere realizar lavados con los mismos, sin embargo, la mezcla 

hexano/isopropanol no es efectiva para realizar éstos enjuagues, generando así que la 

pérdida de biomasa en el proceso se incremente en gran medida, ya que quedaría adherida a 

las paredes del molino y de los balines. 

 

Las condiciones escogidas para el diseño experimental ejecutado en este proyecto se 

adaptaron al proceso industrial de molienda reportado por McCabe et al. (1991), sin 

embargo, presentan diferencias significativas con respecto a experimentos reportados en los 

cuales utilizan velocidades de rotación entre 200 y 800 rpm (Mankosa et al., 1989) en un 

molino de 2 litros. De acuerdo a la literatura, los molinos de bolas mas convenientes para la 

molienda de polvos finos requieren impulsores en su interior con el fin de generar 

movimientos adicionales de los balines dentro del molino (Mankosa et al., 1989), sin 

embargo, para alcanzar tamaños reducidos de partícula se requieren altos tiempos de 

retención. Los experimentos reportados a escala de laboratorio se realizan en 

homogenizadores de alta presión y con balines de tamaños de hasta 0,1 mm.  

 

Lee et al., (2010) reportan rendimientos de 7,9% con molienda en un homogenizador a 

2800 rpm por 5 minutos y con bolas de 0,1 mm con Chlorella vulgaris cosechada por 

centrifugación y previamente congelada, la extracción de lípidos se realizó por  el método 

de metanol-cloroformo. Según el análisis realizado, el método de molienda fue el menos 

eficiente para la Chlorella vulgaris, siendo los mas eficientes microondas y autoclave. 
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Sostaric et al. (2012), reportan rendimientos de 8,51 % mediante la maceración de las 

microalgas en un mortero y extrayendo con cloroformo/metanol. 

 

Cheng et al. (2011) obtuvieron rendimientos de 15,3% para extracciones con soxhlet 

utilizando hexano con un rompimiento celular realizado por molienda a 1500 rpm con bolas 

de óxido de circonio para la microalga Pavlova sp., el volumen ocupado por las bolas en el 

molino fue del 60%. También se reportan rendimientos de 17,9% de lípidos mediante 

molienda y extracción de lípidos mediante CO2 supercrítico. En experimentos realizados a 

las microalgas Phaeodactylum tricornutum, Scenedesmus obliquus y Nannochloropsis 

salina se utilizaron balines de 5 mm de diámetro a 30 rpm y por tiempos de 1,5 minutos, 

obteniendo rendimientos de 42%, 35% y 29% respectivamente para cada tipo de microalga 

(Ryckebosch et al. (2010)). 

 

Los experimentos reportados presentan grandes diferencias, que se deben a el tipo de célula 

que se está tratando, diferencias en el tamaño de la célula, forma y estructura pueden haber 

causado la diferencia entre rendimientos. El método de molienda a pesar de no haber 

mostrado un alto rendimiento, tiene la ventaja de que es una tecnología bien desarrollada, 

utilizada comercialmente en la industria y que puede aplicarse para la extracción de lípidos 

a partir de microalgas. Una ventaja de éste método es el bajo costo de operación, 

mantenimiento y la disponibilidad de equipos a gran escala, mientras que los métodos 

reportados en homogenizadores se limitan a tratamientos a escala de laboratorio (Shen et 

al., 2009; Doucha & Livansky, 2008). 

 

Es importante considerar para estudios futuros la evaluación de la velocidad de rotación del 

molino, puesto que la misma incrementa la tasa de rompimiento celular (Engler 1993), sin 

embargo, menos del 1% de la energía introducida en la agitación se utiliza en el 

rompimiento; el resto se convierte en calor (Schutte & Kula 1990), lo cual requeriría costos 

de enfriamiento. También es importante evaluar condidiones como el volumen de llenado 

del molino, puesto que se reportan mejores rendimientos con valores mayores al 40% 

(Halim et al., 2012). 
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4.3 EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

 

4.3.1 Resultados: Los resultados obtenidos en la fase de extracción con solventes se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados experimentales para la extracción con solventes 

Punto Temperatura (°C) Agua (%) Rendimiento (%) 

Punto 1 30 10 20,4 

Punto 2 50 10 19,0 

Punto 3 50 30 15,7 

Punto 4 30 30 12,2 

Punto 5 45 20 20,9 

Punto 6 60 20 22,9 

Punto central 1 40 20 22,0 

Punto central 2 40 20 23,1 

Punto central 3 40 20 22,8 

Punto central 4 40 20 24,2 

Punto central 5 40 20 23,0 

Punto estrella 1 40 6 19,0 

Punto estrella 2 26 20 17,1 

Punto estrella 3 40 34 9,2 

Punto estrella 4 54 20 20,7 

 

4.3.2 Diseño de experimentos: La extracción con solventes arrojó resultados 

satisfactorios en términos de rendimiento, puesto que se alcanzaron porcentajes del 23%. El 

diseño experimental ejecutado fue un diseño factorial 2
2
 rotacional compuesto. El diagrama 

de Pareto indica que ambas variables, temperatura y contenido de agua tienen un efecto 

significativo sobre el rendimiento de extracción. Sin embargo, no existe interacción entre 

ellas (Apéndice C). El diseño es de segundo orden y tiene un R-cuadrado de 92,77%. Las 

condiciones óptimas arrojadas por el diseño fueron 17% en contenido de agua que sería 

equivalente a la adición de 141,17 mL de solvente por gramo de biomasa seca, y 40°C de 

temperatura (Figura 25), experimentalmente se obtuvo un rendimiento del 24% bajo estas 

condiciones. Los resultados del análisis ANOVA se muestran a continuación.  
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Figura 25. Superficie de respuesta para la extracción con solventes 

 

En el gráfico de efectos principales (Figura 26) se muestra que el rendimiento de extracción 

aumenta a medida que se incrementa el valor de la temperatura. La gráfica de temperatura 

tiene una tendencia ascendente hasta alcanzar un valor estable, en el cual se alcanza el 

equilibrio de extracción. La curva de contenido de agua es cóncava y disminuye 

rápidamente al aumentar el contenido de agua en la extracción con solventes. La 

concavidad indica que ambas variables alcanzan un máximo.  

 

 

Figura 26. Gráfico de efectos principales para el Rendimiento 

 

La influencia del contenido de agua en el proceso radica en que su variación modifica la 

cantidad de solvente a adicionar a la biomasa; si el contenido de agua es  muy alto, la 

implicación es que la cantidad de solvente disminuya en gran medida, ocasionando que la 
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interacción entre el solvente y los lípidos sea pobre. Se debe tener en cuenta que el hexano 

es un solvente no polar, condición que generaría dificultades al momento de tener contacto 

con el agua presente en la solución. Además sus características no polares impiden que se 

extraigan lípidos no polares presentes en la membrana celular de la microalga. Se debe 

considerar que cuando la cantidad de agua en la solución es muy baja, la interacción entre 

los solventes y la biomasa se perjudicaría, debido a que se tendría menor intensidad de 

agitación por unidad de volumen en la solución (Fajardo et al., 2007). 

 

El mecanismo en el que el agua residual en  la biomasa de microalga afecta la extracción de 

lípidos no se ha identificado exitosamente. Una hipótesis sugiere que la presencia de agua 

afecta adversamente la eficiencia, ya que forma una barrera que prohibe la transferencia de 

masa desde la célula al solvente, por lo cual se recomienda un bajo contenido de agua en la 

mezcla (Halim et al., 2012). Halim et al. (2011), reportan resultados en los cuales obtuvo 

33% menos lípidos mediante extracción con hexano a partir de biomasa húmeda (70%), con 

respecto a la biomasa seca, resultados que soportan la teoría mencionada.  

 

El efecto estimado de la temperatura muestra que a altas temperaturas, el rendimiento se 

beneficia. Algunos autores reportan sobre la influencia de la temperatura en la obtención de 

lípidos. El aumento de temperatura de 30 a 60 °C produjo un aumento en la tasa de 

extracción de lípidos a partir de tejidos animales (Fajardo et al., 2007), resultado que se 

atribuye al mejoramiento de la cinética de transferencia de masa a altas temperaturas, tal 

como lo probaron Balasubramanian et al. (2010). A pesar del incremento en el rendimiento 

de extracción, se debe tener en cuenta que al elevar mucho la temperatura se puede producir 

degradaciones oxidativas de componenetes, lo que implica que el rendimiento de extracción 

se reduzca (Christie et al. 2003).  

 

Al utilizar temperaturas elevadas, la viscocidad se mantiene baja y se minimiza la 

resistencia a la transferencia de masa. A medida que la temperatura de extracción aumenta, 

las difusividades del soluto (lípido) y el solvente aumentan, generando así una mayor 

obtención de lípidos (Treybal, 1980). A temperaturas mas altas, el rendimiento puede 
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disminuir debido a la baja densidad de solvente en la mezcla, por esto no es conveniente 

calentar los solventes por encima de su temperatura de ebullición, ya que esto no 

incrementa el rendimiento de extracción (Mani et al., 2007; Treybal, 1980).  

 

Chaiklahan et al., (2008) reportaron incrementos de rendimientos de obtención de lípidos 

del 47% al aumentar la temperatura de 30 a 60 °C utilizando la microalga Spirulina. 

Wiyarno et al., (2011) reportan resultados en los que la interacción entre la temperatura y el 

tiempo tuvo la mayor influencia en  las condiciones de extracción de la microalga 

Nannochloropsis sp. mediante extracción con soxhlet y ultrasonido, utilizando etanol como 

solvente. 

 

Una vez conocidas las condiciones óptimas de la fase de extracción con solventes (17% de 

agua y 40 °C), se realizó un experimento utilizando como método de disrupción celular la 

molienda con balines de 6 mm durante 10 minutos; como solvente se utilizó la mezcla 

hexano/isopropanol. Se alcanzó un rendimiento de 9,63 %, resultado menor al obtenido con 

cloroformo/metanol puesto que éste método permite extraer material protéico adicional al 

lipídico, mientras que el sistema hexano/isopropanol tiene una mayor selectividad hacia los 

lípidos (Hara & Radin., 1978). Adicional a lo anterior, el metanol puede generar fuertes 

puentes de hidrógeno con los lípidos de la membrana celular de la microalga, a diferencia 

del isopropanol, cuyos puentes de hidrógeno no son tan fuertes (Lange & Speight, 2005). 

 

Al realizar el experimento, se notó que al cambiar la mezcla de solventes, la pérdida de 

biomasa se incrementa en un 64%, lo cual se debe a que la biomasa previamente molida se 

retira del molino mediante lavados con la mezcla de solventes. Sin embargo, en la mezcla 

hexano/isopropanol, el hexano no se puede emplear para realizar los lavados puesto que su 

polaridad no permite que se remueva la biomasa por su alto contenido de agua, al utilizar 

isopropanol no se encuentra este problema, sin embargo, la cantidad de isopropanol 

utilizada no permite remover toda la biomasa presente en el molino y en los balines. 
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5. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 

 

Los parámetros económicos se determinan de acuerdo a la metodología empleada (Figura 

27) y a las condiciones óptimas de proceso obtenidas (Tabla 7). 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema de la metodología seguida para el proyecto 
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Tabla 7. Condiciones óptimas encontradas en el proceso 

Floculación 

Concentración inicial (mg/L) 150 – 300 

Dosis de floculante (mg/L) 15 

Velocidad de agitación (rpm) 200 

Tiempo de agitación (min) 1 

Rendimiento de floculación 94% 

Concentración final (g/L) 20 – 30 

Centrifugación 

Concentración inicial (g/L) 20 – 30 

Velocidad (rpm) 1800 

Tiempo (min) 4 

Concentración final (% humedad) 88 – 93 

Molienda 

Concentración inicial (% humedad) 88 – 93 

Velocidad de agitación (rpm) 110 

Diámetro de balín (mm) 6 

Tiempo (min) 10 

Extracción con solventes 

Relación solvente/biomasa seca (mL/g) 141,17 

Temperatura (°C) 40 

Tiempo (min) 60 

Rendimiento de extracción (g lípidos/g de biomasa seca) 0,0963 

Autoclave 

Concentración inicial (% humedad) 94% 

Corrección de pH con Ácido Sulfúrico 5,25 N (mL) 1,6 

Velocidad de agitación (rpm) 200 

Tiempo (min) 60 

Temperatura (°C) 105 

Tiempo (min) 5 

Extracción con solventes 

Relación solvente/biomasa seca (mL/g) 141,17 

Temperatura (°C) 40 °C 

Tiempo (min) 60 

Velocidad de agitación (rpm) 200 

Rendimiento de extracción (g lípidos/g de biomasa seca) 0,242 
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Las Tablas 8 y 9 muestran los balances de costos por etapa de los procesos de obtención de 

lípidos a partir de la microalga Chlorella vulgaris. Los costos se obtuvieron para ambos 

métodos de destrucción celular utilizados, molienda y autoclave, de acuerdo al balance 

realizado para producir 100 kg de aceite (Apéndice D), obteniendo como resultado un costo 

de $ 12,56 y $ 4,18 pesos por gramo de aceite obtenido por cada proceso, respectivamente. 

 

El balance se realizó tomando como base de cálculo una producción de 100 kg de lípidos a 

partir de Chlorella vulgaris, los porcentajes de pérdida se manejaron como 11 % en cuanto 

a pérdida de biomasa seca en la Molienda y 3% en cuanto a pérdida de lípidos en el proceso 

por Autoclave. Los cálculos de energía se obtuvieron escalando los datos obtenidos a escala 

de laboratorio (Consumo en las Tablas 8 y 9), para lo cual se utilizó el volumen de biomasa 

a procesar. Los costos de los reactivos se tomaron en base a su precio de venta industrial. 

En cuanto a la recuperación del solvente, se utilizó consumo de energía de 11 kWh/m
3
 para 

un evaporador de disco rotatorio (Tleimat & Tleimat, 1985). 

 

Tabla 8. Precios de reactivos y energía por gramo de aceite mediante molienda 

  

Consumo 

 

Precio Unitario Costo 

Cultivo y floculación 

 

Mantenimiento de 

fotobiorreactores 
45,69 m

3
 

 
1271 $/m

3
 $ 58.071,99  

 

Quitosán 15 mg/l 
 

40500 $/kg $ 27.945,00  

 

Agitación 2,2 KWh 
 

279,52 $/kWh $ 7.082,03  

Concentración de biomasa 

 

Centrífuga 1 KWh 
 

279,52 $/kWh $ 152.464,97  

Rompimiento celular 

 

Molino 0,08 KWh 
 

279,52 $/kWh $ 232.191,07  

Extracción con solventes 

 

Hexano 96,75 m
3
 

 

1,301 $/kg $ 125.871,75  

 

Isopropanol 64,5 m
3
 

 

1,15 $/kg  $ 74.175,00  

Secado 

 

Evaporador 11 kWh/m
3
 

 

279,52 $/kWh $ 578.449,66  

Total molienda $ 1.256.251,47  

Costo por gramo de aceite $ 12,56  
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Tabla 9. Precios de reactivos y energía por gramo de aceite por medio de la operación de 

autoclave 

 

  

Consumo 
 

Precio Unitario Costo 

Cultivo y floculación 

 

Mantenimiento de 

fotobiorreactores 
16,529 m

3
 

 
1271 $/m

3
 $ 21.008,36  

 

Quitosán 15 mg/l 
 

40500 $/kg $ 10.041,37  

 

Agitación 2,2 kWh 
 

279,52 $/kWh $ 7.082,03  

Concentración de biomasa 

 

Centrífuga 1 kWh 
 

279,52 $/kWh $ 60.670,98  

Rompimiento celular 

 

Autoclave 0,153 kWh 
 

279,52 $/kWh $ 31.951,84  

Extracción con solventes 

 

Shaker 0,66 kWh 
 

279,52 $/kWh $ 23.005,33  

 

Ácido Sulfúrico 

5,25 M 
260 Ml 

 

720 $/kg $ 95,76  

 

Hexano 35 m
3
 

 

1,301 $/kg $ 45.535,00  

 

Isopropanol 23,334 m
3
 

 

1,15 $/kg $ 26.834,10  

Secado 

 

Evaporador 11 kWh/m
3
 

 

279,52 $/kWh $ 192.068,36  

Total autoclave $ 418.293,13  

Costo por gramo de aceite 

Autoclave $ 4,18  

 

 

La diferencia entre los costos obtenidos radica en el rendimiento de cada operación, ya que 

se tomó una base de cálculo de 100 kg de lípidos producidos, la cantidad de cultivo a 

procesar se ve afectada directamente, de la misma manera, los volúmenes de solventes y los 

costos de energía de operaciones costosas como la evaporación y la centrifugación.  

 

La distribución de costos para ambas rutas es similar, el cambio mas notorio se puede notar 

en la fase de rompimiento celular por molienda, que representa altos consumos de energía 

debido al gran volumen de biomasa que se requiere procesar (Figura 28). 
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Figura 28. Diagramas de torta para los costos totales de los métodos de obtención de 

lípidos empleados (Molienda y Autoclave) 

 

La operación que mas contribuye al costo final del proceso es el secado final para separar 

los solventes de los lípidos extraídos (46% de los costos finales en ambas rutas (Figura 

28)), puesto que requiere altos consumos de energía por el evaporador.  

 

Según Xu et al. (2011) entre los procesos que más consumen energía se encuentran el 

secado y la extracción de lípidos en fase húmeda, los cuales consumen el 83% de la energía 

total de entrada. Éstos resultados son comparables con los obtenidos experimentalmente 

puesto que en las rutas evaluadas (molienda y autoclave) la extracción con solventes 

representa el mayor costo, siendo el 69 %  para la ruta con autoclave y el 62% para la ruta 

con molienda. Estos porcentajes se deben al alto consumo de reactivos (hexano e 

isopropanol) y energía. 

 

El proceso de concentración de biomasa efectuado por centrifugación corresponde a 

aproximadamente el 13% de los costos totales en ambas rutas. La operación de floculación 

junto con el mantenimiento de fotobiorreactores contribuye en un 8% en ambas rutas, 

siendo uno de los procesos mas económicos puesto que el consumo de reactivo es muy bajo 

(del orden de ppm) y los consumos de energía no son representativos debido a los cortos 

periodos de agitación requeridos para lograr los resultados reportados.  

 

Xu et al., (2011) reportaron costos de obtención de lípidos a partir de biomasa de 

microalgas de aproximadamente 1,73 $/gramo de microalga seca, valor que es mucho 
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menor al obtenido en este proyecto puesto que el tratamiento reportado considera la 

reutilización de el agua de cultivo y la extracción con solventes con biomasa previamente 

seca, disminuyendo asi los consumos de solventes. Según Alabi et al. (2009), el costo de 

producción total del aceite de microalgas fue de $ 25.739,73 pesos por litro, donde las 

fuentes principales de éste costo de producción fueron la mano de obra, la energía y el 

fertilizante (49, 27 y 25% respectivamente). El análisis realizado por Alabi et al. (2009) 

muestra que el costo para producir biocombustibles a partir de biomasa de microalgas es 

alto, sin embargo, estos análisis se realizaron para tasas de producción de lípidos tan bajas 

como 15%. Si la microalga utilizada tuviera contenídos de lípidos tan altos como 73,4% 

como se reporta en la literatura (Liang et al., 2009), los costos de producción serían mucho 

menores. 

 

De acuerdo a un estudio de factibilidad económica dirigido por Seed Science Ltd., el costo 

total de cada 5 L de aceite producido en un fotobiorreactor, un fotobiorreactor abierto 

(piscina) y un fermentador es de  $ 43.850,24, $ 25.739,73 y $ 4.598,93 pesos 

respectivamente, si el costo de la microalga es de $ 13.048,13 pesos por kilogramo de 

biomasa seca (Pan et al., 2010), precio que es alto comparado con los combustibles a partir 

de petróleo en el mercado, sin embargo, el balance de energía muestra que por cada 1 

unidad de energía consumida, se ganan aproximadamente 1,23 unidades de energía. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Según los resuiltados proporcionados por las gráficas y por las curvas de turbidez 

realizadas para las cargas de quitosán adicionadas, se puede concluir que el rango de dosis 

óptimo para la concentración de biomasa oscila entre 10 y 25 mg/L y que la dosis óptima es 

de 15 mg/L, calculada mediante las curvas de sedimentación realizadas. 

 

La poliacrilamida no es un polímero adecuado para realizar la floculación con quitosán 

debido a su carácter aniónico, provocado por el contenido de grupos acrilatos en su cadena 

polimérica. 

 

Los floculantes catiónicos son adecuados para la concentración de cultivos de biomasa de 

microalgas, obteniéndo porcentajes de remoción de turbidez mayores al 90% en la fase 

clarificada. 

 

Se recomienda utilizar el potencial z como método de evaluación y comparación del 

desempeño de ambos floculantes, de igual manera sería importante realizar un estudio mas 

profundo de la cinética de sedimentación en la fase de floculación. 

 

El diámetro de los balines es la variable mas influyente en el proceso de molienda. Al 

decrecer el diámetro de los balines aumenta el rendimiento debido al incremento en la 

superficie de contacto entre las células y el medio disruptor. 

 

La disminución en el diámetro de los balines mejora el proceso de rompimiento celular, 

incrementando el porcentaje de rendimiento obtenido, sin embargo, los requerimientos 

energéticos de la operación de molienda aumentarían debido a un incremento en el peso del 

molino. 
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Los rendimientos del rompimiento celular por molienda se pueden mejorar al aumentar el 

tiempo de residencia en el molino, pero se debe tener en cuenta el momento en que la 

operación alcance el equilibrio, ya que no se obtendrían mejoras en el proceso y se 

incrementarían los costos por consumo de energía. 

 

El proceso de molienda a las condiciones a las que se ejecutó el diseño no es un proceso 

eficaz, puesto que solo mejora el la extracción con solventes en un 30% con respecto al 

proceso de extracción que se desarrolló con biomasa sin rompimiento previo. Se 

recomienda evaluar la operación de molienda con otro tipo de microalga. 

 

Es recomendable realizar experimentos con un volumen de llenado de balines mayor al 

40% con el fin de aumentar la superficie de contacto entre microalgas y balines. De la 

misma manera se recomienda evaluar el aumento de la velocidad en el proceso de 

molienda. 

 

La temperatura influye significativamente en el proceso de extracción con solventes, puesto 

que mejora la transferencia de masa en la pared celular de la microalga, sin embargo, 

aumentos exagerados de esta variable provocan una disminución en el rendimiento, debido 

a que se produce una oxidación de los lípidos presentes en la microalga. 

 

El contenido de agua en la mezcla con los solventes afecta claramente el proceso, ya que el 

contenido de la misma, provoca variaciones en la cantidad de solvente a adicionar, por lo 

cual se debe realizar la operación en un punto de equilibrio. Contenidos bajos de agua 

implican altos volúmenes de solvente, lo cual mejora el contacto entre la microalga y los 

solventes, sin embargo, la agitación se vería afectada. Contenidos altos de agua implican 

bajos volúmenes de solvente, sin embargo, no se tendría un contacto óptimo entre la 

microalga y los solventes. 

 

El costo final de los lípidos obtenidos a partir de la microalga es altamente afectado por la 

operación de extracción con solventes, puesto que el costo de los solventes y las cantidades 
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que se utilizan son altos (aproximadamente 140 mL de solventes por gramo de biomasa 

seca). 

 

Las operaciones de centrifugación, extracción con solventes y secado aumentan 

sustancialmente los costos finales de los lípidos, puesto que sus requerimientos energéticos 

son altos 

 

El proceso de obtención de lípidos mediante el método de molienda no es un método eficaz, 

por lo cual se recomienda utilizar métodos como la extracción. Los costos de un gramo de 

lípidos obtenido por el método de molienda es de $12,56, mientras que por el método de 

autoclave es de $4,18. 

 

En el análisis económico de las alternativas de rompimiento celular, es recomendable 

incluir el ahorro que se puede obtener al reciclar el agua de cultivo, asi mismo, se puede 

implementar un método para la recuperación de los solvente, disminuyendo el costo de los 

reactivos en la fase de extracción. 
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APÉNDICE A. Procedimiento de linealización de las curvas de sedimentación 

 

 

La estructura de la ecuación de velocidad de sedimentación es del siguiente tipo: 

 

 

Ecuación 6. Estructura de la ecuación de velocidad de sedimentación. 

 

Sin embargo, para encontrar los valores del coeficiente k y del exponente t, se debe realizar 

una linealización de la ecuación 6, obteniendo una ecuación como la siguiente: 

 

 

Ecuación 7. Ecuación de velocidad de sedimentación linealizada. 

 

De tal manera que se debe graficar ln(dP/dt) con respecto a ln(t). Los valores se tomaron a 

partir de los datos de porcentaje de sedimentación (P) y de tiempo tomados 

experimentalmente. Al obtener la ecuación de la curva, la pendiente de la misma arrojará el 

valor de n, mientras que el intercepto será igual al logaritmo natural de k.  
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APÉNDICE B. Datos de floculación con Poliacrilamida 

 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos de floculación con Poliacrilamida 

Dosis (mg/L) Turbidez inicial (NTU) Turbidez final (NTU) Remoción (%) 

2 328 103,8 68,35 

6 328 99,8 69,57 

16 328 100,1 69,48 

20 328 100,6 69,34 

60 328 99,5 69,66 

100 328 99,1 69,78 
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APÉNDICE C. Diagramas de Pareto 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de Pareto para el rendimiento de extracción por molienda 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Pareto para el rendimiento de extracción por autoclave 
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APÉNDICE D. Balance de masa del proceso a gran escala 

 

 

Tabla 11. Balance de masa del proceso de obtención de lípidos a partir de Chlorella 

vulgaris 

  

Molienda Autoclave 

Cantidad Unidades Cantidad Unidades 

Cultivo y floculación 

Cultivo 45,69 m
3
 16,53 m

3
 

Quitosán 0,69 Kg 0,25 Kg 

Concentración de biomasa 

Biomasa húmeda (90%) 11,42 m
3
 4,13 m

3
 

Biomasa seca  1,14 Ton 0,41 Ton 

Extracción con solventes 

Hexano 96,75 m
3
 23,33 m

3
 

Isopropanol 64,50 m
3
 50,00 m

3
 

Ácido Sulfúrico - - 0,13 l 

Rendimiento 0,0963 0,242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


