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RESÚMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación es para evaluar la producción de bioetanol utilizando 

biomasa microalga cultivada en agua residual de lavandería doméstica.  

Para la producción de la microalga  utlizando agua de lavanderia  se acondiciono a un pH 

7,65 a 8,10 durante el periodo de células de microalga, su rendimiento fue 3’212,640 cel/mL hasta 

9’454,420 cel/mL. 

        La evaluación de la microalga se realizo por valor de turbidez el cual aumento 93,0 a 589.40 

NTU, una evaluación de monitoreo de la producción fue por medio del contenido nitratos y fosfatos 

en el agua residual lavandería domestica y se alcanzaron remociones del  80,00 % y 89,30% de  

nitratos y fosfatos, respectivamente.  

La biomasa de alga fue cosechada por sedimentación, floculación con sulfato de aluminio y 

deshidratado en un secador solar, esta biomasa de alga, por medio de una hidrólisis ácida se obtuvo 

azúcares fermentables totales con un rendimiento de 47g/100 g de mircoalga. Los  mejores 

resultados obtenidos para la hidrólisis fueron  mediante la biomasa cosechada e hidrolizada con 

una concentración de H2SO4 2 N,  en el cual se obtuvo un contenido de azúcares fermentables 

totales de 47 % en la biomasa seca.  

El etanol obtenido mediante la destilación de la fermentación de la biomasa, fue de 14% en 

peso de etanol.  

 

 

 

Palabras Clave: Etanol, biomasa, microalgas , agua residual, lavandería 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research work is to evaluate bioethanol production using microalgae biomass grown 

in domestic laundry wastewater. 

For the production of the microalgae using laundry water, it was conditioned to a pH 7.65 to 8.10 

during the period of microalgae cells, its yield was 3'212.640 cel / mL to 9’454.420 cel / mL. 

        The microalgae evaluation was carried out by turbidity value which increased 93.0 to 589.40 

NTU, an evaluation of production monitoring was by means of the nitrates and phosphates content 

in the domestic laundry wastewater and removals were achieved  80.00 % and 89.30% nitrates and 

phosphates, respectively. 

The algae biomass was harvested by sedimentation, flocculation with aluminum sulfate and 

dehydrated in a solar dryer, this algae biomass, through an acid hydrolysis, total fermentable sugars 

were obtained with a yield of 47g / 100g of mycoalga. The best results obtained for hydrolysis were 

through harvested and hydrolyzed biomass with a concentration of H2SO4 2 N, in which a total 

fermentable sugar content of 47% was obtained in dry biomass. 

The ethanol obtained by distillation of the fermentation of the biomass was 14% by weight of 

ethanol. 

 

 

 

 

 

Key Words: Ethanol, biomass, microalgae, wastewater, laundry 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, hay una necesidad urgente de fuentes alternativas de energía debido a un rápido 

agotamiento de los combustibles fósiles y debido a la las preocupación por mejorar las condiciones 

del medio ambiente. El desarrollo de nuevas técnicas que proporcionan oportunidades para la 

explotación de fuentes de energía renovables, incluyendo el biodiesel y el bioetanol.  

 

Dado que el bioetanol por el momento es el biocombustible líquido más ampliamente 

utilizado entre estos combustibles alternativos, se han hecho esfuerzos para la producir bioetanol a 

partir de diversos tipos de materias primas tales como productos agrícolas ricos en almidón y 

biomasa celulósica. Aunque el uso de la biomasa de microalgas como materia prima para la 

producción de biodiesel ha sido ampliamente estudiado, este material también tiene el potencial de 

ser utilizado para la producción de otros biocombustibles como el bioetanol, debido a su contenido 

de carbohidratos y azúcares fermentables. 

 

El aprovechamiento del potencial de las microalgas y macroalgas como fuente de energía 

renovable como biomasa de tercera generación ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta 

la ventaja de su producción como el cultivo de biomasa a un coste aceptable y su estructura libre 

de lignina, lo que permite el desarrollo de un proceso de pre tratamiento rentable.  

 

Varias especies con alto contenido de almidón, tales como Dunaliella, Chlorella, 

Chlamydomonas,  Scenedesmus y Tetraselmis son los más estudiados para producir etanol a partir 

de su alto contenido de carbohidratos (Goo et al., 2013). Es por tanto la importancia del presente 

trabajo de investigación que plantea el uso de la microalga del género Scenedesmus sp.  cultivada 

en agua residual doméstica de lavado, para generar biomasa que fué utilizada para su fermentación 

hasta la producción de bioetanol. En el presente estudio se evaluó la obtención de bioetanol a partir 

de biomasa microalgal (Scenedesmus obliquus) cultivada en agua residual de lavandería.  

 

Durante el cultivo de la microalga Scenedesmus Obliquus se llevó acabo un monitoreo de la 

cantidad de nutrientes en el agua residual para luego evaluar el contenido de Carbohidratos totales 

obtenidos de la microalga cosechada que se llamara biomasa. 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0925857416303834#bib0035
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La biomasa producida fue cosechada mediante floculación , precipitación y procesada para 

la obtención de etanol mediante fermentación alcohólica.   
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1. ANTECEDENTES 

 

Los primeros intentos por producir biocombustibles a partir de microalgas datan de la década 

de los años 50, sin embargo no fué hasta la crisis energética de 1975, que el potencial económico 

de esta tecnología fué reconocido por varios países como EUA, Japón y Australia.  

 

El uso de macro y microalgas como materia prima ha supuesto una revolución en los últimos 

años debido a su alta tasa de crecimiento y altos rendimientos por área de cultivo (doblan su masa 

en un tiempo de 1 a 10 días dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo), además de por 

su alta tasa fotosintética y bajas demandas biológicas, de forma que son capaces de transformar la 

energía solar en productos de almacenamiento de carbono, y por lo tanto, mitigar las emisiones de 

CO2 y gases de efecto invernadero (T. Bruton et al., 2009). 

 

En condiciones de exceso de nutrientes, crecerán en mayor medida desarrollando una mayor 

fracción proteica, mientras que en condiciones de estrés (falta de nutrientes, variación del pH o de 

la temperatura del medio), se limitará su crecimiento, favoreciendo un mayor contenido en lípidos 

y carbohidratos (He et al., 2016). 

 

Los estudios más citados en este tema han sido conducidos por (Christi et.al 2007) el que 

estima que el costo de producción de biomasa de microalgas varía en el rango de US$ 2,950 a US$ 

3,800 por tonelada para biorreactores y raceways respectivamente. Para una producción de 100 

toneladas/año la estima en US$ 3,000/tonelada, pero afirma que este valor se reduce notablemente 

cuando la escala se incrementa y llega a US$ 470 y US$ 600 por tonelada para instalaciones de 

10,000 toneladas en biorreactores y raceways respectivamente. Por otra parte, para una producción 

de 200 toneladas/año que utiliza como fuente de CO2 gases de combustión y como fuente de 

nutrientes agua residual, el costo de producción podría estar en US$ 1800 /tonelada (Acién, et al 

2012). 

 

Análogamente, son capaces de eliminar ciertos excesos de nutrientes como fósforo, nitrógeno 

o potasio y de acumular metales pesados y compuestos tóxicos, por lo que juegan un papel 

importante en el tratamiento de aguas residuales de diversos orígenes. Por último, no necesitan de 
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amplias superficies de cultivos y resisten a altas dosis de radiación ultra violeta (Gouveia et al., 

2016). 

 

Dado que el bioetanol por el momento es el biocombustible líquido más ampliamente 

utilizado entre estos combustibles alternativos, se han hecho esfuerzos para la producir bioetanol a 

partir de diversos tipos de materias primas tales como productos agrícolas ricos en almidón y 

biomasa celulósica (Tiquia-Arashiro y Mormile, 2013). Aunque el uso de la biomasa de microalgas 

como materia prima para la producción de biodiesel ha sido ampliamente estudiado (Ji et al., 2013), 

este material también tiene el potencial de ser utilizado para la producción de otros biocombustibles 

como el bioetanol, debido a su contenido de carbohidratos y azúcares fermentables (Yoza and 

Masutani, 2013). 

 

El proceso de conversión de microalgas en bioetanol es bastante similar al proceso empleado 

en la transformación de materiales lignocelulósicos, aunque la ausencia de lignina en la biomasa 

microalgal facilita el proceso en gran parte (Harun et al., 2010). 

 

Como ejemplo de la posibilidad técnica de la producción de bioetanol a partir de microalgas 

a escala de laboratorio, se puede citar a (Harun et al., 2010), que produjeron 3,83 g /L de bioetanol 

con la fermentación de 10 g/ L de la biomasa resultante de la extracción de lípidos de un cultivo de 

microalgas de la especie Chlorococum sp., produjeron bioetanol a partir de la fermentación 

alcohólica con Clostridium acetobutylicum de carbohidratos provenientes de biomasa de diferentes 

especies de microalgas (entre ellas Arthrospiraplatensis, Chiorella vulgaris y 

Dunaliellatertiolecta) , obteniendo rendimientos de bioetanol entre el 3,6 y el 34,5%. En la escala 

industrial, la producción de bioetanol de tercera generación se da de la forma tradicional, es decir, 

la solución de azúcares fermentables se mantiene en fornas de fermentación junto con el agente 

fermentador, que utiliza los azúcares en su metabolismo y excreta bioetanol en medio de 

fermentación.  

En consecuencia, un proceso de destilación separa el agua por la diferencia de presión de 

vapor, elevando la concentración de bioetanol del 10 al 15%, después de la fermentación, al 95%. 

El bioetanol en forma líquida producida de esta forma puede ser utilizado en sustitución o en 

combinación con gasolina en vehículos automotores. 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0925857416303834#bib0120
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0925857416303834#bib0065
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0925857416303834#bib0140
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0925857416303834#bib0140
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De la misma forma que en la utilización de biomasa de segunda generación, la producción de 

bioetanol de tercera generación pasa por la fermentación tanto de hexosas y de pentosas. La 

hidrólisis de microalgas produce una solución de carbohidratos rica en azúcares simples oriundos 

de la ruptura de las paredes celulares de las células . Para la producción de bioetanol de tercera 

generación llegar a ser económicamente viable, todos los potenciales sustratos deben ser 

empleados. En este sentido, agentes fermentadores tradicionales, como la levadura Saccharomyces 

cerevisiae o la bacteria Zymomonasmobilis, presentan la limitación práctica de producir etanol de 

forma eficiente sólo desde hexosas. Aunque existen microorganismos naturales capaces de 

fermentar diversas formas de azúcar, algunos presentan desventajas en relación a la producción a 

escala industrial, como baja estabilidad y tolerancia a los inhibidores (Mussatto et al 2010). 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

• Obtener etanol utilizando Biomasa de las microalgas cultivada en agua residual de 

lavandería domestica.  

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obtener biomasa de la microalga Scenedesmus obliquus en agua residual de lavandería 

domestica en condiciones de fotobioreactor tubular. 

 

2. Cuantificar al principio y final el contenido de nutrientes (Nitratos y Fosfatos) 

provenientes del agua residual de lavanderia. 

 

3. Establecer las condiciones experimentales del proceso de hidrólisis y fermentación a 

partir de la biomasa la microalga Scenedesmus obliquus, para la producción de etanol. 

 

4. Evaluar el rendimiento de etanol producido por la fermentación de azúcares a partir de 

la biomasa de la microalga Scenedesmus obliquus. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Es posible que los biocombustibles como el etanol se pueden obtenerse por hidrólisis y 

posterior fermentación de la biomasa de microalgas (Scenedesmus obliquus), estas pueden 

producirse utilizando como alimento los nitratos y fosfatos que se encuentran en aguas residuales 

de lavandería domestica que tienen altos contenidos de estos nutrientes, contribuyendo de esta 

manera  con la remoción de estos agentes contaminantes en aguas residuales domesticas  y a la ves 

como fuente para la producción de etanol objetivo principal de esta investigación. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los biocombustibles son considerados como posibles alternativas, ya que son fuentes 

de energía sostenible y tienen ventajas potenciales globales sobre otras fuentes de 

biocombustibles (Rawat et al., 2013). La producción de biocombustibles es probable que 

ofrezca nuevas perspectivas de ampliar las fuentes de suministro de combustible y pueda 

ayudar a reducir los efectos adversos de los escases de combustibles fósiles (Aranda,  2009). 

 

Para poder valorizar esta biomasa y conseguir unos productos de alto/medio valor 

añadido, son necesarios diferentes métodos o pretratamientos para conseguir romper la pared 

celular. Debido a la falta de lignina, se esperan unos costes de producción de biocombustibles 

menores a partir de microalgas que con otro tipo de biomasa de otras generaciones. Sin 

embargo, la mayoría de las referencias tratan a cerca de microalgas cultivadas en condiciones 

puras, lo cual con lleva un encarecimiento considerable del proceso de producción de 

cualquier tipo de producto a partir de ellas (Pancha et al., 2016) (Romero et al., 2012).  

 

Consecuentemente, las microalgas provenientes del tratamiento de aguas residuales se 

plantean como una buena alternativa para la valorización. Se debe tener en cuenta que en los 

procesos de depuración de aguas residuales con algas, estas trabajan en simbiosis con las 

bacterias, y la contribución conjunta microalgas-bacterias va a influir notablemente en los 

procesos posteriores de valorización de la biomasa. Esta simbiosis consiste básicamente en 

que las bacterias son capaces de oxidar la materia orgánica biodegradable y algunos 
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nutrientes presentes en el agua, dando lugar a CO2 y otros compuestos como nitratos y 

fosfatos, que, junto con los nutrientes presentes en el propio agua residual, son reutilizados 

por las algas para su biosíntesis. De esta manera, se consigue disminuir la concentración de 

nutrientes y la carga orgánica del efluente y, espontáneamente, se producen altas cantidades 

de biomasa algal (Ramanan et al., 2016).  

 

El uso de la biomasa microalgas rica en carbohidratos para la producción de bioetanol, 

tiene ciertas ventajas en comparación con los materiales lignocelulósicos ya que los 

carbohidratos de las microalgas se encuentran principalmente en forma de almidón y de 

celulosa, por lo tanto son más fácil de convertir a monosacáridos (Ho, et al., 2013). 

 

Las aguas residuales de lavandería domestica contienen nitratos, fosfatos que causan 

contaminación ambiental produciendo eutrofización el crecimiento de las microalgas 

(Scenedesmus obliquus) en gran cantidad que tienen alto contenido de azucares la 

importancia de este trabajo consiste en que esta microalga que se puede utilizar para la 

obtención de azucares totales los cuales pueden ser utilizados para fermentación y permitirán 

obtener el etanol. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. BIOETANOL 

 

El rápido crecimiento de la población y el ascenso de los países en desarrollo, han dado 

lugar a un acelerado aumento de la demanda energética (Harun, et al., 2010). Alrededor del 

80% de las necesidades energéticas provienen de combustibles fósiles. Con las tendencias 

actuales de consumo, las reservas de petróleo se están agotando (Nigam et al., 2011). 

 

Los problemas ambientales ocasionados por la quema de combustibles fósiles, tales 

como el calentamiento global provocado por el aumento de las concentraciones de CO2 en la 

atmósfera ha ocasionado la búsqueda y desarrollo de energías sostenibles (Chen, et al., 2013; 

Balat, et al., 2008). 

 

El bioetanol presenta varias ventajas comparado con la gasolina: posee un mayor índice 

de octanos, un calor latente de vaporización superior, que se traduce en una mayor eficiencia 

energética en el motor. Como desventajas se tienen menor densidad de energía que la gasolina 

(34% menor que la energía de la gasolina), baja presión de vapor (dificultando el arranque en 

frío) y miscibilidad con el agua . 

 

Los dos mayores productores de bioetanol son Estados Unidos y Brasil como se observa 

en la Tabla 1, con el 57% y 27% de la producción mundial de bioetanol, respectivamente, 
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según datos de la Asociación de Combustibles Renovables. Estados Unidos y Brasil producen 

el bioetanol, a partir del maíz y la caña de azúcar, mientras que Europa y China, utilizan 

cereales como materia prima (Morales, et al., 2015). 

 

Tabla 1: Producion de bioetanol en EE:UU, Brasil y resto del mundo. 

 

Fuente : Organismo Internacional del Azucar (OIA). 

 

Los biocombustibles pueden ser clasificados de acuerdo a la materia prima utilizada y 

su tecnología de producción en biocombustibles de primera, segunda y tercera generación. 

 

Los biocombustibles de primera generación se producen a partir de productos 

alimenticios (por ejemplo, el bioetanol producido a partir del maíz y caña de azúcar) los 

cuales son ricos en sacarosa y almidón, estos requieren de pocos tratamientos debido a que 

los carbohidratos (C6H12O6) que presentan no tienen una elevada complejidad y pueden ser 

fácilmente hidrolizables y por lo tanto fermentables. Sin embargo utilizar como materia prima 

productos ricos en sacarosa y almidón no es un proceso sustentable para la producción de 

combustibles ya que esta materia prima puede ser utilizada para la alimentación y consume 

grandes cantidades de terreno y agua (Maity, et al., 2014). La sacarosa de la Figura 1 es 

fácilmente hidrolisada por levaduras Saccharomyces cerevisiae en dos dimeros constituidos 

de glucosa y fructuosa ( Sánchez & Cardona, 2008). 
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Figura 1.  Molécula de sacarosa  

 

Fuente: (Sánchez & Cardona, 2008) 

 

Los de segunda generación son producidos a partir de biomasa lignocelulósica, los 

cuales no son productos alimenticios, por ejemplo, el bioetanol producido a partir de paja, 

madera y hierba, siendo materias primas de bajo costo.  

La biomasa lignocelulósica está compuesta por celulosa, hemicelulosa como se observa 

en la Figura 2, y lignina, los cuales son una fuente compleja de carbohidratos por lo que 

requiere de pre-tratamientos drásticos (hidrólisis ácida o alcalina) para la extracción de los 

azúcares, antes de ser fermentada (Demirbas, 2010). La viabilidad de esta materia prima es a 

menudo limitada por el bajo rendimiento y el alto costo del proceso de hidrólisis con las 

tecnologías actuales (John et al., 2011). 

 

Figura 2. Estrutura de celulosa (a)   hemicelulosa (b). 

 

 

Fuente: (Buranov & Mazza,  2010) 

a) b) 

n 

b) 
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Los de tercera generación no provienen de productos alimenticios y tienen un rápido 

crecimiento y alto contenido energético, por ejemplo, los pastos perennes, plantas de rápido 

crecimiento, algas verdes y cianobacterias (Demirbas, 2010; Maity et al., 2014). Las microalgas 

forman parte las materias primas a partir de las cuales se pueden obtener biocombustibles de tercera 

generación. 

Los principales inconvenientes de los biocombustibles de primera y segunda generación son 

en mayor medida vencidos por los biocombustibles de tercera generación, la ausencia de lignina 

en la biomasa microalga simplifica el proceso de sacarificación (Harun et al., 2010; John et al., 

2011). 

 

 

                                  Figura 3. Amilopectina - estrutura básica del almidón 

 

Fuente: (Tasic et al, 2009) 
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1.2. Microalgas como alternativa para la generación de biocombustíbles 

 

Las microalgas son un conjunto heterogéneo de organismos fotosintéticos unicelulares 

procariontes (cianobacterias) y eucariontes, que se localizan en diversos hábitat (aguas 

marinas, dulces, salobres y residuales), bajo un amplio rango de temperaturas, pH y 

disponibilidad de nutrientes. Se les considera responsables de la producción del 50% del 

oxígeno y de la fijación del 50% del carbono en el planeta (Garibay et al., 2009). Los 

principales componentes de las microalgas son los lípidos, carbohidratos y proteínas, cada 

uno de estos compuestos tiene una función dentro del metabolismo de la microalgas y pueden 

variar según las condiciones ambientales y nutrientes que hayan sido aplicadas en su cultivo 

(Dragone et al., 2011). 

 

El uso de microalgas como materia prima para la producción de biocombustibles tiene 

varias ventajas sobre los biocombustibles de primera y segunda generación, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

• Tienen una rápida tasa de crecimiento ya que pueden duplicar su biomasa en períodos 

tan cortos como 3,5 h.  

• Las microalgas se pueden reproducir durante todo el año y tienen gran contenido de 

lípidos y carbohidratos. 

• La ausencia de lignina y bajo contenido de hemicelulosa, requiere de un menor 

pretratamiento para la producción de bioetanol. 

• Captura eficientemente el CO2 mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• No requieren de un suelo fértil para su cultivo.  

• Tienen ciclos de cosecha muy cortos (1-30 días) en comparación de otras materias 

primas.  

• Pueden obtenerse diversos biocombustibles (biodiesel y bioetanol) y subproductos de 

valor agregado (proteínas, pigmentos y biopolímeros). 

 

 

 



6 
 

1.3. Sistemas de producción de microalgas 

Las microalgas se pueden cultivar de manera fotoautótrofa, fotoheterótrofa, heterótrofa 

o en condiciones mixotróficas.  

La producción fotoautótrofa es el único método que resulta técnica y económicamente 

viable para la producción de microalgas a gran escala sin la producción de energía de por 

medio.  

Los sistemas que existen son los basados en estanques abiertos y los fotobiorreactores 

cerrados. 

 

1.4. Cultivo de microalgas en agua residual  

 

Los cultivos de microalgas a menudo implican el uso de agua dulce, fertilizantes y la 

inyección de CO2 para el crecimiento, estos factores aumentan el costo de producción y 

reducen su atractivo como alternativa a los combustibles fósiles. Con el fin de hacer frente a 

estos problemas, el uso de las aguas residuales puede ser utilizado como una estrategia para 

minimizar los costos para el cultivo de microalgas y la generación de biocombustíbles.   

 

Las microalgas, mediante su metabolismo fotosintético, capturan la luz solar, captan 

dióxido de carbono y fijan nutrientes del medio para generar biomasa. Por lo tanto, pueden 

ser utilizadas para la remoción de fósforo y nitrógeno de las aguas residuales, que de otro 

modo, producirían la no eutrofización en cuerpos de agua receptores, permitiendo el 

aprovechamiento de nutrientes remanentes como materia prima para la generación de 

biomasa y por lo tanto de combustibles.  

 

1.5. Obtención de bioetanol a partir de las microalgas. 

 

1.5.1.Hidrólisis  

 

La hidrólisis ácida proporciona una mayor eficiencia en la conversión de materiales 

celulósicos en azúcares fermentables (Harun et al., 2011; Ho, et al., 2013). La mayoría de los 

estudios se centran en optimizar este proceso debido a que es un paso fundamental para la 
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producción de bioetanol. Se necesitan controlar diversos factores para evitar la formación de 

sustancias inhibitorias como los furfurales y compuestos fenólicos. Los factores que influyen en la 

liberación de azúcares fermentables mediante la hidrólisis ácida son: el tiempo del proceso, la 

temperatura, la cantidad de biomasa y la concentración del ácido. 

 

En estudios realizados por Miranda et al. (2012), comparan diferentes métodos de ruptura 

celular y extracción de azúcares de la especie Scenedesmus obliquus, tanto físicos 

(homogeneización, sonicación, temperatura a 120 °C) como fisicoquímicos (hidrólisis ácida y 

alcalina), concluyendo que el mejor método fue la hidrólisis ácida con H2SO4 y que Scenedesmus  

Obliquus es una buena fuente de carbohidratos para la producción de bioetanol. 

 

Por otro lado, Ho et al. (2013) compararon la hidrólisis enzimática y ácida, determinando que 

la hidrólisis ácida con H2SO4 es la más eficaz para la sacarificación de la biomasa de Chlorella 

vulgaris, logrando un rendimiento de glucosa de 93,6% a partir de los carbohidratos de la 

microalga. 

 

Figura 4. Hidrolisis acida de la sacarosa en un proceso de fermentación 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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1.5.2.Fermentación 

 

La alta productividad de las microalgas y la capacidad de algunas especies de acumular altos 

niveles de azúcares, hace que este tipo de biomasa sea atractiva como materia prima para la 

producción de bioetanol ya que pueden alcanzar un rendimiento de etanol de 140,290 L/ha, tal 

como se observa en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Productividad de etanol de diferentes materias primas  

 

Materia prima Rendimiento de etanol (L/ha) 

Rastrojo de maíz  1 050 - 1 400  

Trigo  2 590  

Yuca  3 310  

Sorgo dulce  3 050 - 4 070  

Maíz  3 460 - 4 020  

Remolacha azucarera  5 010 - 6 680  

Caña de azúcar  6 190 - 7 500  

Microalgas 46 760 - 140 290  

 

Fuente: Mussatto, et al., 2010 

 

Una vez obtenido el hidrolizado este debe ser fermentado para obtener el bioetanol. La 

fermentación produce CO2 el cual puede ser recuperado e incorporado al sistema de cultivo de 

microalgas como fuente de carbono (Chen et al., 2013). 

 

La mayoría de las fermentaciones alcohólicas que se llevan a cabo a escala comercial se 

realiza mediante la levadura Saccharomyces cerevisiae.  

 

(Ho et al. 2013) obtuvieron bioetanol a partir del hidrolizado ácido de Scenedesmus 

obliquus utilizando Zymomonas mobilis como microorganismo fermentador. Después de 4 horas 
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de fermentación encontraron una concentración de etanol de 8,55 g/L con un rendimiento de 0,213 

g etanol/g de biomasa. La hidrólisis ácida no mostró inhibición significativa en la fermentación 

alcohólica debido a compuestos tóxicos, por lo que recomienda como un método viable para la 

producción de bioetanol a partir de biomasa microalga (Ho et al., 2013). 

 

La fermentación alcohólica es un proceso anaerobio en el que las levaduras y algunas 

bacterias, descarboxilan el piruvato obtenido de la ruta Embden-Meyerhof-Parnas (glucólisis) 

dando acetaldehído, y éste se reduce a etanol, como se observa en la figura 4, por la acción del 

NADH2 [1 – 2]. Siendo la reacción global (1), conocida como la ecuación de Gay-Lussac (2): 

 

Reacción : 

C6H12O6 (ac)                     2 CH3CH2OH (ac) + 2 CO2 ( g )   (1) 

 

El balance energético de la fermentación puede expresarse de la siguiente forma (2): 

C6H12O6 + 2ADP + 2H3PO4         2CH3CH2OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O (2) 

 

Figura 5. Fermentación de Glucosa a Etanol 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.3. Factores que intervienen en la fermentación alcohólica 

Según Betancurt G.R. 2011, en el ámbito industrial es importante evaluar los factores            

         físico- químicos que afectan el proceso fermentativo, a fin de establecer el mejor   

          rendimiento. 

• La concentración de azúcares: Para la multiplicación inicial de la levadura, la 

concentración de azúcares debe mantenerse en niveles bajos, ya que la respiración 

de la levadura puede ser interferida con grandes cantidades de azúcar en la fase 

inicial. 

• Oxígeno: La presencia de oxígeno tiende a proporcionar una menor producción 

de alcohol, ya que la levadura pasará a oxidar carbohidratos por medio de la 

respiración, llevando a la proliferación de levadura y no a la producción de 

alcohol. 

• Agitación: Es un factor que actúa disminuyendo la sedimentación de células, 

propiciando un contacto eficiente con el sustrato. Una agitación moderada del 

mosto en la fermentación permite mantener las células en suspensión. 

• Temperatura: Influye directamente en el tiempo de fermentación y en la aparición 

o no de infecciones. La temperatura durante un proceso fermentativo industrial se 

mantiene entre 30 - 32°C, aunque la temperatura óptima para las levaduras se 

encuentra entre 25 - 30°C. Temperaturas más elevadas favorecen el desarrollo 

bacteriano, inhiben el crecimiento de la levadura y promueven la evaporación de 

alcohol, sin embargo algunas tienden a estabilizarse espontáneamente alrededor 

de los 36°C. 

• Así pues, el proceso consta de dos etapas, la primera es una fermentación aerobia 

con el fin demantener la multiplicación celular, la segunda una fermentación 

anaerobia para evitar la oxidación indeseable del sustrato. Debido a la producción 

de CO2 las condiciones anaerobias se logran de una manera más fácil, además el 

recorrido ascendente de las burbujas gaseosas de CO2 origina una corriente 

convectiva que agita el medio y por ello no es necesario una agitación mecánica 

adicional. 
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El máximo contenido de alcohol que se puede lograr con la fermentación es del orden del 12% en 

volumen, esto se debe a que el alcohol etílico a esta concentración pasa a ser un antiséptico de la 

levadura, inhibiéndose así, el proceso fermentativo. 

 

1.5.4. Reacciones químicas 

 

Según Betancurt, las reacciones químicas que se presentan en el proceso de fermentación son 

una secuencia de reacciones en serie a gran velocidad, sin embargo el proceso total puede resumirse 

en solo dos: 

• Hidrólisis ácida: denominada también inversión de la sacarosa. La melaza 

contiene en su mayor proporción sacarosa la cual debe desdoblarse para formar 

glucosa y fructosa (hexosas) para facilitar el proceso de fermentación. 

 

Reacción : 

C12H 22 O11 (ac) + H2O  → D-C6H12O6 (ac) + L- C6H12O6 (ac.) 

  Sacarosa                        D- glucosa          L- Fructosa 

 

La velocidad cinética de esta reacción al ser llevada a cabo con un exceso 

de agua puede expresarse como de pseudo primer orden de una manera 

satisfactoria. 

La velocidad de reacción en un medio neutro es muy lenta y se ve 

favorecida en un medio ácido. 

 

• Producción de alcohol: es llevada a cabo por la acción de enzimas suministradas 

por la levadura y favorecida por la acción de los fosfatos adicionados mediante 

una serie de reacciones. Puede resumirse en: 

 

Reacción: 

C6H12O6 (ac)  →     2 C2H5OH ( ac)    +    2CO2 ( g ) 

Hexosas                  Etanol         Dióxido de carbono 
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1.5.5. Modelos Cinéticos 

 

Según Betancurt G.R. 2011, las fermentaciones pueden clasificarse en tres grandes grupos, 

tal como se observa en la figura 6, dependiendo de la forma como se genera el producto, siendo 

éstos: 

 

Figura  6. Modelos cinéticos de fermentación 

 

Fuente:http://bdigital.unal.edu.co/6194/5/9589322689.pdf 

 

Donde: concentracion  celular (x), concentración del producto (p), crecimiento celular (+), 

formación de producto (-),  tiempo (t). 

 

En el grupo 1:Conforme se va generando la biomasa (X) se va formando el producto 

(P), a este grupo pertenece la fermentación alcohólica realizada con Sacharomyces 

cerevisiae. 

En el grupo 2: Existe un retraso en la formación del producto, tal es el caso para la 

síntesis de ácidos orgánicos como el ácido cítrico mediante Aspergillius niger. 

 

En el grupo 3:El producto se forma en la fase estacionaria del crecimiento celular (X), 

este caso se presenta en la síntesis de antibióticos como la penicilina mediante 

Penicillium. 

 

 

 

 

 

http://bdigital.unal.edu.co/6194/5/9589322689.pdf
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1.5.6. Modelos cinéticos para el crecimiento celular (biomasa) 

En general, se considera que la proliferación de biomasa en un proceso fermentativo sigue 

cuatro etapas o fases que se observan en la figura 6. Estas fases son: fase latente, fase exponencial 

o de crecimiento, fase estacionária y fase de muerte.  

 

Figura 7. Etapas que ocurren proliferación de biomasa 

 

Fuente:http://bdigital.unal.edu.co/6194/5/9589322689.pdf 

 

• Fase latente. Es aquella etapa inicial en la que la biomasa no experimenta 

crecimiento, ya que su adaptación a las condiciones del proceso toma cierto 

tiempo (tlag ). 

 

• Fase exponencial o de crecimiento. Después de transcurrido el tiempo de 

adaptación, la biomasa comienza a proliferar de manera continua. Se ha 

establecido que para la fase exponencial la velocidad de crecimiento es 

proporcional a la concentración de biomasa: 

 

Ecuacion 1: 

𝒅𝒙

𝒅𝒕
 = 𝝁. 𝒙 

 

http://bdigital.unal.edu.co/6194/5/9589322689.pdf
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En donde X es la concentración de biomasa (g/cm3) y µ, es llamada tasa específica 

de crecimiento (h1).Cuando se integra la expresión anterior teniendo en cuenta 

que la biomasa experimenta un crecimiento desde una concentración inicial Xo 

hasta una concentración X, invirtiendo en ello un tiempo llamado texp que empieza 

a contabilizarse desde el final de la fase latente (texp= ts - tlag ), se obtiene: 

 

Ecuacion 2: 

 

 

• Fase estacionaria. En el momento en el que el sustrato (S) se agota, cesa la 

fase de crecimiento y la concentración de biomasa permanece estable por un 

determinado tiempo. 

 

• Fase de muerte. Finalmente después del agotamiento total del sustrato, las 

células comienzan a morir y la concentración de biomasa (células vivas) 

experimenta una disminución progresiva. En algunos casos, el producto (P) 

obtenido en la fermentación resulta ser un antiséptico contra los 

microorganismos al alcanzar cierta concentración, forzando así la fase de 

muerte. 

 

1.6. Obtención del etanol 

La concentración de alcohol en los caldos de cultivos resultantes de los procesos de 

fermentación oscila entre 2,5 y 10 % (m/m). El etanol anhidro (de calidad superior al 99 % (v/v), 

se obtiene por destilación y deshidratación. Se requiere de etanol deshidratado cuando se utiliza el 

alcohol como aditivo en la gasolina, ya que en presencia de agua, la combustión del etanol puede 

traer fallas en el motor. 

Para obtener la calidad de etanol anhidro, se debe someter al mosto fermentado a dos etapas 

de destilación. En la primera destilación se obtiene alrededor del 55 % (v/v) de etanol en la parte 

superior, y en el fondo la vinaza. En la segunda destilación se obtiene una mezcla etanol-agua del 

(95 - 96)% (v/v) en etanol, que corresponde al azeótropo (Sánchez y Cardona, 2005). 
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1.7. Microalga 

 

1.7.1. Descripción morfológica de Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing       

       1833. 

La microalga Scenedesmus obliquus presenta un cenobio curvado, compuesto de 

4 células lineales o ligeramente alternadas, las cuales son rectas, anchas, fusiformes, 

con ápices agudos. Presentan dimensiones celulares de 13,6 – 18,9 x 4,7 – 7,3 μm.  

 

1.7.2. Clasificación científica de Scenedesmus obliquus  

 

Según Hoek, Mann y Jahns (1995), la microalga Scenedesmus obliquus se 

clasifica de la siguiente forma:  

Dominio: Eukaryota  

Reino: Plantae  

División: Chlorophyta  

Clase: Chlorophyceae  

Orden: Chlorococcales  

Familia: Scenedesmaceae  

Especie: Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833. 

 

Figura 8. Scenedesmus obliquus visto al microscopio (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoek, Mann y Jahns (1995) 
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1.7.3. Requerimientos para el crecimiento de Scenedesmus obliquus 

Las microalgas en un cultivo para biorremediación deben cumplir con 3 condiciones: 

alta tasa de crecimiento; alta tolerancia a la variación estacional y diurna si es un sistema 

abierto; y buena capacidad para formar agregados para una cosecha por simple gravedad 

(Park et al. 2011). Además, altos niveles de componentes celulares valiosos (por ejemplo 

lípidos para generación de biodiesel). 

Algunas especies presentes en aguas contaminadas son utilizadas en tratamientos de 

aguas residuales por su elevada tolerancia. Además, varias de éstas también son utilizadas 

para fines comerciales específicos (Park et al., 2011).  

 

a) Luz: La intensidad lumínica es uno de los principales parámetros a considerar en 

un cultivo (Contreras-Flores et al., 2003). En ausencia de limitación por 

nutrientes, la fotosíntesis se incrementa con el aumento de la intensidad lumínica, 

hasta alcanzar la máxima tasa de crecimiento específica para cada especie en el 

punto de saturación por luz (Park et al., 2011). Pasado este punto, se alcanza el 

punto de fotoinhibición, con resultados perjudiciales para la misma célula e 

incluso la muerte, implicando pérdida de eficiencia fotosintética y productividad 

del cultivo. Los cultivos microalgales exteriores suelen sufrir fotoinhibición en 

las principales horas del día debido a la alta intensidad lumínica (Martínez, 2008). 

Bajo ciertas condiciones, los cultivos con mayor densidad celular (> 3 g L-1) son 

capaces de utilizar la luz incidente con mayor eficiencia en comparación con 

cultivos convencionales diluidos (Contreras-Flores et al.,  2003). Esto se debe al 

autosombreado, donde las células más cercanas a la superficie dan sombra a las 

capas inferiores, con células más alejadas de la superficie (Markou & 

Georgakaki, 2011). Un sistema de mezcla eficiente permitirá un acceso periódico 

de todas las células a la luz, de lo contrario, será perjudicial puesto que la 

intensidad lumínica decrece con el aumento de la turbidez (Markou & 

Georgakakis, 2011). En sistemas HRAP (High Rate Algal Ponds), el mecanismo 

de paletas provee una eficiente mezcla vertical permitiendo una exposición i 

ntermitente de las células a la luz. 
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b) Temperatura: La producción algal aumenta proporcionalmente con la 

temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima de cada especie. Por encima de 

esta, aumenta la respiración y la fotorrespiración reduce la productividad global. 

La temperatura óptima varía entre las especies, pero en general está entre 28° y 

35°C. En un sistema de cultivo cerrado, la temperatura se puede controlar por 

varios mecanismos, tales como rociadores de agua, inmersión del colector solar 

en piscinas, reactor dentro de un invernadero, etc. (Martínez, 2008). Por el 

contrario, en un sistema de cultivo abierto es muy difícil de controlar, aunque se 

pueden realizar ciertas acciones simples para disminuir el efecto, como cubrir los 

estanques con plásticos transparentes (Borowitzka 1999, Martínez 2008, Park et 

al., 2011). 

 

c) pH y CO2: El pH del cultivo está influenciado por varios factores como la 

productividad algal, la respiración, la alcalinidad y composición iónica del medio 

de cultivo, la actividad microbiana autotrófica y heterotrófica y la eficiencia del 

sistema de adición de CO2 (Martínez 2008, Park et al., 2011). Como en los otros 

parámetros, cada especie necesita un rango determinado de pH que permita un 

crecimiento óptimo (Martínez, 2008), siendo pH 8 el más indicado para especies 

dulceacuícolas (Park et al., 2011). Por encima o debajo de éste, presentan un 

descenso en la productividad, que no solo afecta el crecimiento algal, sino 

también la capacidad de remover el nitrógeno en sistemas de tratamientos de 

aguas (Park et al., 2011). 

El pH puede controlarse con un sistema automatizado de inyección de CO2, 

o incluso, con adicción de ácido o base permitiendo además, suministrar 

CO2 necesario para cultivos de alta productividad (Berenguel et al., 2004, 

Martínez 2008, Sialve et al., 2009). 

Las necesidades de CO2 pueden ser considerables, por lo que los costos 

asociados pueden ser también elevados para un cultivo comercial (Sialve et 

al., 2009), de ahí la importancia de buscar una forma económica de mitigar estos 

costos. Así, se han realizado variados estudios sobre las capacidades de diferentes 
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microalgas para la fijación de CO2 desde diversas fuentes gaseosas (Mann et 

al., 2009, Wang et al., 2010), considerándose altamente eficientes en este 

proceso. De esta manera, se ha sugerido la creación de cultivos comerciales para 

trabajar en conjunto con fuentes generadoras de CO2, como cogeneradores. 

También han sido utilizadas en la depuración de biogás a partir de digestión 

anaerobia, limpiando el gas resultante de CO2 y H2S y elevando su capacidad 

calorífica (Mann et al., 2009, Sialve et al., 2009, Park et al., 2011), aunque la 

literatura sobre la técnica aún es escasa. 

 

La adición de CO2 ha demostrado mejorar la productividad a escala 

experimental en tratamiento de aguas residuales, aumentando la productividad 

incluso a más del doble (Mann et al., 2009, Park et al., 2011). Se trata de hecho, 

de una práctica estándar en todos los sistemas para producción de algas 

comerciales. 

 

d) Nutrientes: El nitrógeno es el nutriente más importante para las microalgas 

(después del carbono) y se incorpora como nitrato (NO3
1-) o como amonio 

(NH4
1+) (Grobbelaar, 2004). 

 

Es también un factor crítico para regular el contenido de lípidos de las 

microalgas (Park et al., 2011). Típicamente, las microalgas tienen un contenido 

lipídico aproximadamente del 20%, pero cuando el nitrógeno se convierte en el 

factor limitante del crecimiento, la acumulación de los niveles de lípidos aumenta 

en más de 40% (Park et al., 2011). Sin embargo, usando la limitación de 

nitrógeno para estimular la acumulación de lípidos en las células de algas, a 

menudo reduce la producción de algas, lo que sugiere que las 2 condiciones, alto 

contenido en lípidos y alta productividad, pueden ser mutuamente excluyentes. 

El fósforo es fundamental en muchos procesos celulares, tales como la 

formación de ácidos nucleicos y transferencia de energía. Aunque el contenido 

en fósforo de las microalgas es menor al 1%, su deficiencia en el medio de cultivo 
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es una de las mayores limitaciones al crecimiento. En los medios de cultivo suele 

incorporarse en forma de HPO4
2- o HPO4

- (Grobbelaar 2004, Martínez 2008). 

 

1.8. La Fermentación  

La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta realizado por 

microorganismos para obtener energía a partir de una fuente de carbono. En la fermentación etílica, 

en particular, se utilizan carbohidratos (azúcares) para ser convertidos en etanol y obtener energía. 

Este proceso bioquímico es realizado por algunas bacterias y levaduras a distintas condiciones y 

temperaturas. La mayoría de estos microorganismos fermentadores son capaces de fermentar 

hexosas como la glucosa, pero sólo algunos tienen las vías metabólicas para fermentar pentosas 

como la xilosa u otros azúcares. 

Figura 9 . Vías metabólicas involucradas en la fermentación etílica.  

 

 

En azul se muestra la vía de las hexosas y en rojo la vía de las pentosas . No se 

muestran todas las enzimas involucradas. 

Fuente:(Darku et al., 2001 ) 

 



20 
 

1.8.1.Fermentación alcohólica 

La producción de bioetanol a partir de las microalgas mediante fermentación alcohólica tiene 

mucho interés, generalmente se obtiene por fermentación alcohólica a partir de almidón (cereales, 

maíz o trigo), azúcar (sorgo dulce, caña de azúcar y remolacha azucarera) y materias primas 

lignocelulósicas (Antolin et al., 2002). La fermentación alcohólica consiste en la conversión de 

azúcares, almidón o compuestos celulósicos en etanol mediante la acción de levaduras 

fermentativas (Brennan y Owende, 2009). El procesamiento de almidón es una industria madura y 

las enzimas comerciales requeridas para la hidrólisis del almidón son ampliamente utilizadas y 

están disponibles a bajo costo. La glucosa liberada se metaboliza fácilmente por diferentes cepas 

de levaduras o bacterias, entre las que se encuentran Saccharomyces cerevisiae, el organismo más 

común utilizado para la producción de etanol, y Zymomonas mobilis, respectivamente ( Drapcho 

et al., 2008). El proceso de fermentación de la levadura está muy bien establecido industrialmente 

y es un proceso de baja energía intensiva (Miranda et al., 2012). 

 

a. Fermentación de hexosas : 

La fermentación alcohólica de hexosas es realizada por levaduras (como S. 

cerevisiae) y bacterias (como Z. mobilis) en ausencia se oxígeno. Durante ésta, 

los azúcares son transformados a etanol y CO2, liberando energía (1 mol de 

glucosa libera 26,3 (kcal) que es utilizada por los microorganismos. La reacción 

llevada a cabo se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 

A partir de esta ecuación, se obtiene el rendimiento máximo teórico de 

etanol a partir de hexosas: 0,51 g de etanol por 1 g de hexosa asimilada. 

 

 

 

 

b. Fermentación de pentosas  
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Dentro de los azúcares que se liberan durante la hidrólisis de los 

polisacáridos que componen las estructuras de las algas están las pentosas. Estas 

constituyen un alto porcentaje de los azúcares disponibles para la producción de 

etanol, pero los microorganismos convencionales (S. cerevisiae) no son capaces 

de fermentarlos. Otras como la levadura Scheffersomyces stipitis (o Pichia 

stipitis)(Chandel et al., 2011). La reacción llevada a cabo durante la fermentación 

de pentosas se muestra en la siguiente ecuación (Roesijadi  et al., 2010). 

 

 

A partir de esta ecuación, se obtiene el rendimiento máximo teórico de 

etanol a partir de pentosas: 0,51g. de etanol por 1 g. de pentosa asimilada. A pesar 

de que el rendimiento de pentosa a etanol es igual que a partir de hexosas, la 

eficiencia y la velocidad de conversión a etanol son menores pues involucran 

mayores pasos en las vías metabólicas y la pérdida de carbonos hacia masa celular 

(Liu et al., 2012). 

 

1.8.2. Estrategias de fermentación  

 

Existen distintas estrategias que permiten producir bioetanol a través de la 

fermentación etílica, cada una con ventajas y desventajas, por lo que su elección se 

basa en la que permita obtener los mayores rendimientos de etanol. Las estrategias son 

numerosas y variadas, pero se pueden resumir en cuatro fundamentales, las cuales se 

muestran en el diagrama de la Figura:10 (Darku et al., 2001). 

 

 

 

 

                             Figura 10 . Estrategias de fermentación. SHF:  
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Fuente: (Darku et al., 2001 ) 

 

Separate Hydrolysis and Fermentation. SSF: Simultaneous saccharification and fermentation. 

SSCF: Simultaneous saccharification and co-fermentation. CBP: Consolidated bioprocessing 

(adaptado por Darku et al., 2001 ). 

 

El CBP o Bio-proceso Consolidado es la estrategia de fermentación en la que se realizan 

los 4 procesos fundamentales (producción de enzimas, sacarificación, fermentación de hexosas y 

pentosas) en un mismo reactor. Esta estrategia reduce enormemente los costos de enzimas y 

equipos, pero se debe contar con un microorganismo o comunidad de ellos que sean capaces de 

producir las enzimas celulolíticas y fermentar tanto hexosas como pentosas (Taherzadeh  et al., 

2007). Es esta estrategia, los microorganismos generan sus propias enzimas hidróliticas, mientras 

que en las demás estrategias se deben producir paralelamente al proceso de producción de etanol. 

 

El SHF o Hidrólisis Enzimática y Fermentación Separadas es una estrategia en donde la 

fermentación y la sacarificación ocurren en equipos distintos, es decir, primero se realiza la 

sacarificación para liberar los azúcares y luego la fermentación de éstos. La fermentación de 

hexosas se puede hacer en conjunto con la de pentosas o en equipos separados. La principal ventaja 

de este método es que cada operación se puede realizar en sus propias condiciones óptimas. La 

temperatura óptima de la sacarificación se encuentra entre los 45 a 50°C, pH ~5, mientras que las 

condiciones de fermentación dependen del microorganismo utilizado, normalmente entre 35 a 

40°C. Sus desventajas están dadas por la inhibición por producto de las celulasas, principalmente 

por celobiosa y glucosa, y también por la inhibición de las celobiasas por glucosa. Otro factor 
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negativo, es el largo tiempo de reacción y la imposibilidad de esterilizar las enzimas, lo que 

aumenta el riesgo de contaminación con otros microorganismos (Taherzadeh  et al., 2007). 

 

El SSF o Sacarificación y Fermentación Simultáneo es uno de los métodos más exitosos en 

la producción de etanol. En el proceso se combinan las etapas de sacarificación y fermentación 

tilizando un microorganismo fermentador de hexosas. La fermentación de pentosas puede 

realizarse posteriormente o de manera paralela, en caso de que se haya separado la hemicelulosa 

previamente. Sus ventajas radican en varios puntos: 1) la disminución de la inhibición de las 

enzimas debido al rápido consumo de los azúcares simples por parte del microorganismo 

fermentador, 2) al no separar la fracción sólida de la líquida se disminuye la pérdida de los azúcares 

que puedan quedar retenidos en el sólido, 3) se disminuye la acumulación de compuestos 

inhibitorios, y 4) se disminuyen los costos en equipamientos pues sólo se requiere de un reactor , 

lo que además, implica disminuir la posibilidad de contaminación. La principal desventaja está en 

la dificultad de realizar la sacarificación y la fermentación en sus temperaturas óptimas, pues la 

primera ronda los 50°C mientras que la fermentación es cercana a los 30-40°C. Muchas 

investigaciones se han centrado en desarrollar o encontrar organismos termófilos que produzcan 

etanol eficientemente a los 50°C, pues usualmente es la sacarificación el paso limitante (Machado 

2010 , Taherzadeh  et al., 2007). 

 

El SSCF o Sacarificación y Co-fermentación Simultáneos se considera una mejora de la SSF. 

Es un modo de operación en el que se realiza la sacarificación y la fermentación de pentosas y 

hexosas de manera simultánea, por lo que se debe utilizar una cepa capaz de utilizar ambos azúcares 

o el co-cultivo de 2 microorganismos, uno fermentador de hexosas y otro de pentosas (Machado 

2010 , Taherzadeh  et al., 2007).  

 

1.8.3. Saccharomyces cerevisiae  

 

Esta levadura es el microorganismo clásico para la producción de etanol. Puede 

fermentar anaeróbicamente hexosas como glucosa y manosa, pero es incapaz de 

fermentar pentosas. Las condiciones óptimas para la fermentación con esta cepa son 

entre 30 a 35°C y pH entre 3 a 7. Se han realizado muchos estudios enfocados en el 
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aumento de la producción y su tolerancia al etanol, así como en el desarrollo de cepas 

recombinantes capaces de utilizar pentosas (Lee et al.,2012). 

 

1.9. Los Detergentes 

Los detergentes están constituidos por tensoactivos de origen natural y/o sintético, agente 

reforzador, inhibidores de corrosión, agentes auxiliares, blanqueadores y perfumes. De todos los 

ingredientes los surfactantes y los agentes reforzadores con polifosfatos son los más peligrosos, los 

primeros por ser altamente tóxicos para organismos acuáticos (Pettersson et al., 2000) y los 

segundos porque los productos resultantes de su hidrólisis contienen fósforo, que se halla implicado 

en procesos de eutrofización de lagos y embalses (Varó, 1996), los demás componentes de los 

detergentes son mucho menos significativos debido a sus muy bajas concentraciones y aparente 

inocuidad para medio ambiente (Salager, 2002). Los surfactantes aniónicos lineales con base en 

los alquil benceno sulfonatos o surfactantes aniónicos lineales (LAS) son la materia prima más 

empleada en la fabricación de los diferentes tipos de detergentes que se usan actualmente. 

 

Según Goryunova  et al., 1986 y  Hitchcock et al., 1977el principal  contaminante  en el hogar  

son los detergentes sintéticos (HSD), que se componen de tensioactivos y otros componentes que 

intensifican su efecto, así como aditivos aromáticos y blanqueadores. No hay consenso en cuanto 

a los efectos tóxicos de los HSD y su principal componente, el surfactante en microalgas. Por un 

lado, los HSDs causaron la muerte de algunas especies de algas (Goryunova  et al., 1986; Hitchcock 

et al., 1977) por otra parte, estas sustancias estimularon el crecimiento de algunos microalgas 

(Rotmistrov 1978). 

 

1.9.1. Biodegradabilidad de los detergentes 

 

La biodegradabilidad de los detergentes domésticos es muy variable (Temara et 

al. 2001), ya que depende de la estructura química del ingrediente activo. Los 

detergentes fabricados con las son biodegradables en condiciones aeróbicas pero 

resistentes en condiciones anaeróbicas.  
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Actualmente, los tensoactivos más utilizados en la fabricación de detergentes son 

los aniónicos o ácido dodecilbenceno sulfónico lineal, los cuales comprenden más del 

40 % de todos los tensoactivos utilizados. 

Se considera a los surfactante como biodegradable en un 95% en condiciones 

aeróbicas (Berna et al., 1989; Schöberl, 1989) pero agresivo para los ecosistemas 

acuáticos al no ser degradados bajo condiciones anaeróbicas, existiendo la posibilidad 

de que se acumule en los sedimentos (de Wolf y Feijtel, 1998). Por lo que se considera 

que el riesgo ambiental por la presencia de los detergentes en el ambiente acuático 

podría ser elevado. 

 

1.9.2. Clasificación 

Los detergentes utilizados en los diferentes procedimientos de lavado, de acuerdo 

a su estructura y capacidad debiodegradación se clasifican según la                                

figura:11  (manahan, 1994). 

 

Figura 11: Clasificacion de los Detergentes 

 

Fuente: Visitacion Figueroa 2004.  

 

Los alquilbencensulfonatos lineales de sodio fueron introducidos apartir del año 1965 como 

alternativa biodegradable del ABS, dado que al presentar una cadena carbonada con carbonos 
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secundarios, son más susceptibles a biodegradarse (Kruger et al., 1998). Los detergentes con base 

laurilsulfato de sodio son biodegradables pero de poco uso en los detergentes domésticos. 

Los ABS de cadena ramificada de alquilbencensulfonato de sodio no pueden ser 

biodegradados por presentar átomos de carbono terciarios en su estructura. Fueron prohibidos a 

partir de la década del 60 al observar su presencia en los canales de agua donde terminaban los 

efluentes domésticos (Eichhorn et al., 2001). 

1.9.3. Composición de los detergentes en el Perú 

El principal componente en la mezcla que conforma un detergentes el agente 

tensoactivo o también llamado surfactante, así comoalgunos aditivos. Entre los agentes 

tensoactivos utilizados, el C12LAS es el más común para la remoción de la grasa 

provenientede la suciedad de la ropa. Los aditivos añadidos al detergente favorecen la 

remoción de las grasas y suciedad así como también mejoran la calidad del blanco 

obtenido después del lavado. En base a los ingredientes declarados en la envoltura de 

los productos comerciales (tabla 3). 

Tabla  3: Composición de los Detergentes Comerciales en el Perú 

    Surfactantes 

LAS( NO3
1-y PO4

3-) 
Cosurfactante Na2CO3 Na2SO4 

Blanqueador 

optico 

Ña pancha x x x  x 

Sapolio 

Lavavajillas x  x  x 

Ariel x x  x x 

Ace x x   x 

Opal x x x x x 

Bold x    x 

Magia 

Blanca x x  x x 

Ariel con 

Blanqueador x x  x x 

Blanca Nieve x  x x x 

 

Fuente: Visitacion Figueroa.2004.  
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CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El desarrollo del proyecto de investigación para la obtención de Etanol fue utilizada una cepa 

de microalga de especie  Scenedesmus obliquus,  obtenida del Centro de Colección de Cultivo de 

Microalgas de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de San Agustin. y cultivada bajo 

condiciones  controladas  de laboratorio, en un Fotobioreactor Tubular. 

  

Para el cultivo de microalgas se utilizara agua residual proveniente de lavado de ropa 

doméstica que descarga la Lavadora . Se realizara la caracterización del agua residual doméstica 

evaluando el contenido de nitratos y fosfatos durante el periodo de cultivo de la microalga. 

 

- Tipo de investigación.  

El presente trabajo de investigación se enmarco dentro de los siguientes tipos de 

investigación: exploratorio, experimental y aplicativo. 

- Ubicación del estudio. 

El estudio se realizó de las descargas de efluentes con detergentes de lavado de ropa.  

- Muestra. 

Se utilizó agua residual proveniente de lavado de ropa domestica 

 

- Diseño experimental 

Diseño completamente al azar  

- Procesamiento de datos 
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El procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de ANOVA (Análisis de 

Varianza) y la Prueba de contraste múltiple de Tukey mediante el programa estadístico SPSS . 

 

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

2.1.1. Materia Prima: 

• Microalga (Scenedesmus obliquus) 

• Levadura (Saccharomyces cerevisiae) 

 

2.1.2. Equipos: 

• Bioreactor 60 L 

• Sedimentador de 10 L 

• Reactor de Fermentación 5 L 

• Equipo de Destilación 

• Espectrofotómetro visible 22 PC,  UV 340-1000nm (Kert Lab) 

• Multiparametro WTW 17350102 

• Microscopio, 042B, 10X, 20X, 40X y 100X, (Labor Tech). 

• Cámara de Newbauer, (Boheco). 

• Microscopio estéreo, ZTXE (Labor Tech). 

• Balanza analítica de 0,1 mg - 3000 g  (Digital Precision). 

 

2.1.3.Material de Vidrio: 

• Matraces Erlenmeyer de 250 mL, (Boheco). 

• Pipetas de 2 y 10 mL, (Kyntel).  

• Probeta de 250 mL, (Kyntel). 

• Bureta 25mL 

• Balones de vidrio de 200mL 

 

2.1.4.Reactivos: 

• Na2HAsO3  q.p. (Merck). 

• NaHCO3,  q.p. (Merck).  
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• MgSO4.7H2O, q.p. (Sigma).  

• FeSO4.2H2O, q.p (Merck). 

• KCl, q.p. (Merck). 

• (NH4)2SO4, q.p. (Sigma). 

• K2HPO4.3H2O p.a. (Merck). 

• CaCl2.2H2O, q.p. (Merck) 

• CaSO4.2H2O, q.p. (Merck). 

• Agua destilada 

• H2SO4 al 72%(w/w)  

• MgSO4.7H2O 

 

2.2. METODOS 

2.2.1.Adaptación de Scenedesmus obliquus en agua residual doméstica  

La microalga Scenedesmus obliquus utilizada en este estudio proporcionada por la Escuela 

de Ciencias Biológicas de la UNSA. Para la producción de biomasa de Scenedesmus obliquus, se 

tomó 250 mL del inoculo de la microalga pura y se añadió en 750 mL de medio de cultivo  Bristol 

que consiste de (mg/L): 40 mg de KH2PO4.3H2O, 150 mg de NaNO3, 75mg de MgSO4.7H2O, 36mg 

de CaCI2.2H2O, 6 mg de ácido cítrico, 6 mg de citrato férrico de amonio, 1 mg de EDTA, 20 mg 

de Na2CO3, y 1 mL de la solución A5. La solución A5 consiste de 2.86g de H3BO3, 1.81g de 

MnCI2.H2O, 222 mg de ZnSO4.7H2O, 79 mg de CuSO4.5H2O, 390 mg de Na2MoO4.2H2O, y 49.4 

mg de Co(NO3)26H2O. El cultivo de Scenedesmus obliquus se mantuvo a una temperatura 

ambiente, pH 7,5 – 8,5, iluminación de 600 a 1000 Lux y  aireación de 0,5 a 1 L/s por bombeo de 

1 pequeña bomba de agua de 60 Watts de potencia. 

 El cultivo puro una vez adaptado para su crecimiento en agua residual se realizó diversos 

cultivos en 3 reactores de 20 L , empleando el influente de tratamiento de aguas residuales el agua 

proveniente del agua de lavado. La adaptación conseguirá en ir agregando semanalmente agua 

residual en una proporción de 3:1 de inóculo/agua residual respectivamente, con iluminación 

natural y agitación manual esporádica en dentro de estos reactores.   

 

Una vez adaptada la microalga al agua residual, los cultivos seran escalados 

progresivamente hasta alcanzar un volumen de 20L. El escalamiento consiste en ir aumentando 
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el volumen de los cultivos una vez que alcancen la fase estacionaria con una proporción de 1:1 

de inóculo/agua residual respectivamente.  

 

Como en los otros parámetros, cada especie necesita un rango determinado de pH que permita 

un crecimiento óptimo (Martínez 2008), siendo pH 8 el más indicado para especies dulceacuícolas. 

Por encima o debajo de éste, presentan un descenso en la productividad, que no solo afecta el 

crecimiento algal, sino también la capacidad de remover el nitrógeno en sistemas de tratamientos 

de aguas. 

 

El pH puede controlarse con un sistema automatizado de inyección de CO2 o incluso, con 

adicción de ácido o base permitiendo además, suministrar CO2 necesario paracultivos de alta 

productividad (Berenguel et al. 2004, Martínez 2008, Sialve et al. 2009). 

 

2.2.2.Evaluación de los parámetros físico-químicos Nitratos,  Fosfatos y pH de aguas 

residuales de lavandería doméstica por efecto de la biorremediacion de 

Scenedesmus obliquus 

 

A.   Determinación de Nitratos y Fosfatos : 

 La determinación de Nitratos y Fosfatos se realizó en un equipo de 

Cromatografía Iónica. Un pequeño volumen de muestra, típicamente 2-3 mL, se 

introduce en un ion cromatografía  Los aniones de interés se separan y miden, 

utilizando un  sistema compuesto por una columna de protección, una columna 

analítica, un dispositivo supresor y detector de conductividad. Las principales 

diferencias entre las Partes A y B son las columnas separadoras y columnas de 

guardia. Se debe realizar un procedimiento de extracción para utilizar este 

método para sólidos. Modificaciones limitadas basadas en el rendimiento pueden 

ser aceptables siempre que  están completamente documentados y cumplen o 

exceden los requisitos expresados en Control de Calidad. 
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Figura 12. Diagrama Operativo de Determinación de Aniones en Agua por Cromatografía 

Iónica Basado en EPA 300.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Muestras sin preservar 

Llevar a temperatura ambiente  y medir la 

conductividad. 

Realizar las respectivas diluciones  

Con una jeringa de 10 mL tomar un poco 

de la muestra directa o diluida, filtrar a 

través de Acrodiscos de 45 µm dentro 

del vial. 

Codificar los viales de 1,5 mL para los 

controles y muestras. 

Programar en el software los controles y 

muestras a leer. 

Calcular la concentración a través de la  

curva de calibración. 

Reportar los datos. 
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B. Determinación del pH : 

El pH se determinó directamente mediante un equipo digital múltiparametro digital marca 

WTW 3430. En la figura:13 se observa un diagrama de flujo de la producción de etanol de esta 

alga. 

2.2.3.Unidad experimental: 

 

Figura 13. Diagrama de flujo la producción de etanol a partir de las Microalgas  

                  Scenedesmus obliquus 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

A.R.L.D (Agua Residual de Lavanderia Domestica) 

 

p

pH 
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2.2.4.Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactor tubular vertical para el 

escalamiento del cultivo de Scenedesmus obliquus a condiciones ambientales. 

Para la producción de Microalgas Scenedesmus obliquus se construyó 3 fotobioreactores 

tubulares de acrílico de 20 L de capacidad cada uno, que se observa en la figura 14. 

 

Figura 14. Esquema de los fotobioreactores la producción de etanol        

       a partir de las Microalgas Scenedesmus Obliquus 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Diámetro: 17cm. 

b) Altura: 100cm 

c) Espesor: 2mm 

  

El fotobiorreactor vertical fue conectado a 3 bombas de agua de 60 watts con un flujo de 

22 L/min. 

Para el inicio del escalamiento del cultivo de la microalga se agregó 15 L de agua, 5 L  de 

la microalga cultivada en laboratorio y 100 mL de  medio de cultivo Bristol. El cultivo permaneció 

con un bombeo por lapsos de media  hora por 3 horas de reposo durante 12 horas del día y reposo 

de noche, esto durante 35 días con 60% de iluminación solar.  
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2.2.5.Determinación del crecimiento de Scenedesmus obliquus en el fotobioreactor 

tubular 

La determinación del crecimiento de Scenedesmus obliquus se evaluó cada 7 días mediante 

recuento del cultivo de Scenedesmus obliquus en condiciones de fotobioreactor (20 a 25°C, 

pH 7,5 – 8,5) mediante una cámara de Neubauer (células/mL) y microscopio óptico a 10X, 

para el recuento de cada muestra se contó 4 campos de la cámara de Neubauer, a la sumatoria 

de los campos se multiplicó por 16 (total de campos) y por 10 por ser la dilución utilizada. 

 

2.2.6.Determinación del pH y temperatura  

 

Método: Potenciométrico 

Fundamento. 

El pH es un parámetro que mide la concentración de iones hidronio presentes en 

el agua, cuya actividad se mide por mediciones potenciométricas, utilizando un 

electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia. 

pH = - log [H+] 

 

Procedimiento. 

• Calibrar la sonda de pH del equipo WTW-3430 con las soluciones buffer 

acondicionadas para este equipo. 

• Medir 100 mL de muestra en un vaso precipitado y sumergir el electrodo. 

• Esperar hasta que la lectura del equipo se estabilice. 

• Anotar la lectura. 

• Expresión de resultados. 

• Lectura directa en el instrumento: pH es 7,01. 

• El pH y temperatura se determinó directamente mediante un equipo digital 

múltiparámetro WTW cada 7 días hasta los 35 días de evaluación. 
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2.2.7.Determinación de Turbidez. 

Método: Nefelométrico 

Fundamento. 

 La turbidez del agua, se basa en una comparación de la intensidad de la luz dispersada 

por la muestra en condiciones definidas con la intensidad de la luz dispersada por una 

suspensión estándar de referencia en las mismas condiciones. Cuanto mayor sea la intensidad 

de la luz dispersada, mayor será la turbidez. 

 

 

Procedimiento. 

• Realizar la verificación del Turbidímetro de acuerdo al manual de instrucciones. 

• Agitar la muestra suavemente (a fin de obtener una muestra uniforme) y luego 

trasvasar a la celda, hasta la marca. Evitar la formación de burbujas. 

• Secar la celda con papel tissue y luego aplicar una película aceite de silicona por 

medio de un paño suave. 

• Colocar la celda en el compartimiento y presionar la tecla read. 

• La pantalla mostrará la lectura en NTU y anotar lectura. 

• Expresión de resultados. 

• Lectura directa en el instrumento: Turbidez inicial es 93,0 NTU. 

 

2.2.8.  Cosecha de la Biomasa para la producción de Etanol 

La biomasa algar fue separada del medio de cultivo para su aprovechamiento. El tiempo 

óptimo para la cosecha es cuando el crecimiento de las microalgas ha llegado al final de la fase 

exponencial manteniéndose constante para la producción de etanol . 

 

Dicho crecimiento fué monitoreado en forma cualitativa a través de un parámetro indirecto 

que es la turbidez, donde valores mayores de turbidez en una muestra indican una mayor 

abundancia de biomasa. Se utilizaron las técnicas de sedimentación, y filtración. A continuación 

se detallan los materiales y procedimientos utilizados para cada técnica. 
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2.2.9.  Floculación y Sedimentación  

Se colectó el cultivo microalgal de cada fotobioreactor en un tanque de floculación y 

sedimentación (figura 15), el pH se encontraba en 7,61. A continuación se añadió  1g de Al2(SO4)3  

por cada litro de cultivo microalgal sin ajustar el pH. Agitándose por 30 segundos para distribuir 

el floculante en todo el medio de cultivo dejándose reposar por 24 horas para así producir la 

sedimentación del cultivo microalgal. 

 

Figura 15. Esquema del Floculador y Sedimentador para la producción de etanol 

a partir de las Microalgas Scenedesmus obliquus. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Diámetro: 17cm. 

b) Altura: 60cm 

c) Espesor: 2mm 

 

 

 

 

Valvula de desfogue

ue 

Estructura Metalica 

Metalica de 

Reactor sedimentador 
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2.2.10. Secado y Obtención de la biomasa 

A las 24 horas de haber Floculado y Sedimentado la biomasa obtenida se filtró en 

una tela de seda de 180µm (doblada en la mitad) se llevó a una bandeja de secado 

(Figura 16), luego de 5 horas aproximadamente, la biomasa se encontró completamente 

seca para posteriormente se pesó en una balanza analítica y así determinándose la 

cantidad de biomasa obtenida repetir este procedimiento hasta juntar 0,5 kg. 

 

Figura 16. Esquema del Desecador para la producción de etanol a partir de  

las Microalgas Scenedesmus obliquus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Largo: 30cm. 

b) Altura: 25cm 

c) Ancho: 30cm. 

d) Espesor: 2cm 

 

2.2.11. Determinación de azúcares totales: (Método Bertrand) 

Se desea conocer el contenido en azúcares totales expresados en glucosa de una   

muestra. Para ello se llevan a cabo los siguientes pasos: 

- Se pesan 1,5 g de la muestra y se hace una hidrólisis ácida con100 mL de agua y 7 

mL de HCl concentrado en caliente. 

- A continuación se añaden 5 mL de crema de alúmina y se alcaliniza con 11 mL de 

Laminas de Aluminio 

Caja de Madera 

Cubierta de Vidrio 

Revestimiento Interno de Aluminio 
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una disolución de NaOH 6 N. La disolución obtenida se pone en un matraz aforado 

de 250 mL, se afora con agua destilada y se filtra. 

- Se toman 5 mL del filtrado y se ponen con el licor de Fehling en exceso (10 mL de 

Fehling A y 10 mL de Fehling B) en un Erlenmeyer. Se lleva a ebullición y se 

mantiene durante 3 minutos. De esta forma se da la reducción de parte del cobre 

que precipita como óxido cuproso. 

- El precipitado de óxido cuproso se lava con agua y se disuelve en sulfato férrico 

en caliente. El sulfato ferroso formado se valora con KMnO4 0,01 N , para la 

valoración. 

 

2.2.12. Hidrólisis ácida 

 Se toma 0,5 kg. de la biomasa, y se suspendió en 5 L de H2SO4 2N a 25 ºC se llevó a un 

autoclave por 30 min, este desarrolla una temperatura de 120°C y una presión de 15 psi, filtrar la 

fracción soluble y adicionar Mg(OH)2 hasta llevar a un pH de 4 a 4,5. 

 

Figura 17. Esquema del Autoclave para la hidrolisis 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Termometro 0 – 120 °C 

Manometro 

Desfogue 

Porta Termometro 

Autoclave 
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2.3. Fermentación alcohólica  

La fermentación para la obtención de etanol a partir de biomasa microalgas se realizara en 

dos etapas. Primero se realizara la hidrólisis ácida y una vez extraídos los azúcares fermentables se 

realizara la fermentación alcohólica.   

 

La fermentación alcohólica se llevara a cabo en frasco reactor de aluminio con capacidad de 

5L. ,añadiendo un volumen de 1L del hidrolizado microalgas, en condiciones microaerobias a  una 

temperatura constante de 30°C, con agitación de 115 rpm y un pH inicial de 4 a 5. La levadura será 

inoculada con una concentración inicial aproximada de 7 g/L de hidrolizado. Se realizara un 

experimento control, con el fin de comparar la producción de etanol utilizando glucosa como 

sustrato.  

 

Figura 18. Esquema de un Reactor de Fermentación para control de variables ( pH, 

temperatura , consumo de Azucares Totales y  Cantidad de Etanol producido ). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



40 
 

2.2. Destilación Alcohólica 

La destilación se realiza para 100mL del Fermento el cual se filtra una vez finalizado el 

proceso de fermentación. El armado del equipo destilación se realizara como en la figura 20. 

 

Figura 19. Diagrama de Flujo de la destilación de la mezcla de  

fermentación para la obtención de etanol 

   

                           Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Equipo para la Destilación Alcohólica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Determinaciones Físicas  

 

2.3.1Grado alcohólico  

Fundamento: El método consiste en efectuar una destilación simple de la bebida alcohólica y 

determinar en el destilado el contenido de alcohol etílico a partir de la lectura dado por un 

alcoholímetro calibrado a 20°C.  

 

Materiales y equipos  

➢ Alcoholímetro Gay Lussac 20 ºC   

➢ Termómetro con graduación de 0,1º C  

➢ Probeta de 100 mL.  
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2.3.2 Caracterización Por Espectroscopia Infrarroja 

 El espectro infrarrojo de la muestra de Etanol fueron obtenidos en un Espectrofotómetro 

Infrarrojo, de la Unidad de Servicios de Análisis Químicos LABINVSERV de la Universidad 

Nacional San Agustin (Figura 21). El análisis se realizó en el rango espectral de 4000 a 650 

cm-1 de longitud de onda y con 4cm-1 de resolución, este proporciona evidencia de grupos 

funcionales basados en la ubicación e intensidad de los picos del espectro la Marca es Perkin 

Elmer, modelo Frontier.  

 

Figura 21.  Espectrometro Infrarrojo (FTIR) 

 

FUENTE: Laboratorios de Investigacion y Servicios UNSA. 
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Procedimiento : 

 
                     Figura 22. Pasos para la determinación de Grado alcohólico 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Obtención del cultivo puro de Scenedesmus obliquus 

 

La cepa pura de Scenedesmus Obliquus fue identificada y aislada en el Herbariun 

Areqvipense (HUSA) y corresponde a la especie: 

Dominio: Eukaryota  

       Reino: Plantae  

           División: Chlorophyta  

              Clase: Chlorophyceae  

                  Orden: Chlorococcales  

                       Familia: Scenedesmaceae  

                           Especie: Scenedesmus obliquus. 

Taxonomía de Scenedesmus obliquus 

 

Fuente: Herbarium Areqvipense (HUSA) 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Constancia N° 08-2019.HUSA 
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3.2. Cultivo de Scenedesmus obliquus en agua residual de lavandería domestica 

El cultivo de Scenedesmus obliquus se llevó a cabo utilizando una relación 1:1  de 

inóculo/agua residual de Lavanderia Domestica. Se mantuvo con iluminación natural y artificial, 

con agitación magnética y se determinó la densidad celular a través de la densidad óptica a de 

rango 680 nm. Se inició con volúmenes de cultivo de 250 mL y se fue incrementando hasta llegar 

a volúmenes de cultivos de 5L (Figura 14); se incrementaba el volumen cuando el cultivo 

alcanzaba su fase estacionaria.  

 

Figura 23. Cultivos de Scenedesmus obliquus a temperatura ambiente y con un 

periodo de iluminación de 12 h de luz y 12 h obscuridad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



46 
 

3.3. Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactor tubular para la producción 

de microalga. 

El sistema de fotobioreactores tubulares  de 1m de alto  x 17 cm de radio x 2 mm de espesor  

uno a un lado del panel y a 6 cm de la base se colocaron llaves de paso a las cuales se les conectó 

con 3 bombas pequeñas de 60 Watts tal como se observa en la Figura 24. 

 

Figura 24. Sistema de fotobioreactor tubular 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Crecimiento de Scenedesmus obliquus en agua residual  

Después de su adaptación se evaluó el crecimiento de la microalga Scenedesmus obliquus 

en agua residual de lavandería doméstica que tenía un pH de 9,26 a la cual se disminuyó el pH de 

a 8,05 con adición de HNO3 1N para el crecimiento favorable de la microalga. 

Para hacer seguimiento al crecimiento y adaptación de dicha microalga se monitoreó el 

contenido de biomasa por medio de la densidad óptica a 680 nm. 
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TABLA N°4 . Evaluación y Comparación del Crecimiento de Scenedesmus obliquus a 

condiciones de Fotobiorreactor Tubular para distintos días de Evaluación 

 

 

Tiempo de evaluación 

(días) 

CRECIMIENTO 

(Cel./mL) 
F 

 

Significancia 

P 

X S 

 

 

Estandar 

7 3212640.00 ± 2876714.32 

17,188 

0.000 

A.S. 

P<0,01 

14 3574650.00 ±170372.45 

21 7956470.00 ± 254521.34 

28 9454420.00 ± 185631.63 

35 9454452.00±185631.42 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 4, los promedios del crecimiento del cultivo de Scenedesmus Obliquus  

y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones ambientales en fotobiorreactor 

tubular hasta los 35 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico de Fisher F = 

17,188 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencia 

altamente significativas (A.S.) en el crecimiento de Scenedesmus obliquus hasta los 28 días de 

evaluación alcanzando el máximo de crecimiento a los 35 días de evaluación, manteniéndose casi 

igual el número de cel/mL en esta  ultima evaluacion, verificándose que ya no hay más crecimiento.  

 

Los resultados de la Tabla 4 mostraron diferencias estadísticas en el crecimiento en relación 

a los 21 días de evaluación con 7956470 n°células/mL y 28 días con 9454420 n°celulas/ mL 

respectivamente que realizó experimentos específicos con un cultivo de Scenedesmus obliquus, 

previamente aclimatada lo cual permitió un crecimiento significativo. 
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FIGURA 25. Comparación del crecimiento de Scenedesmus obliquus en condiciones de   

                       fotobiorreactor tubular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 25 muestra la prueba de especificidad de Tukey donde se observa que el crecimiento de 

Scenedesmus obliquus fue mayor a los 28 y 35 (b) días con 9’454,420.00 cel/mL y 9’454,452.00 

cel/mL respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

, , 

, 

, 
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FIGURA 26. Crecimiento de Scenedesmus obliquus a condiciones de fotobiorreactor tubular.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

        La figura 26 muestra el aumento de crecimiento progresivo de Scenedesmus obliquus a 

condiciones de fotobiorreactor  hasta los 35 días de evaluación con un promedio de 9’454,452.00 

cel/mL, se observa como a partir de los 14 dias de crecimiento es un punto de crecimiento 

exponencial en el cual va aumentando hasta llegar a un punto de estabilidad que es a los 28 días 

donde ya deja de seguir creciendo lo cual indica factibilidad del proceso del fotobiorreactor tubular.  
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3.5. Determinar el crecimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus  

El crecimiento se determinó mediante la densidad celular (N), se evaluó por conteo directo 

mediante cámara de Neubauer en microscopio óptico a 20X cada 7 días durante 28 días de 

evaluación. 

 

Figura 27 : Recuento de Scenedesmus Obliquus en cámara de Neubauer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 27 Se observa el crecimiento de Scenedesmus obliquus en un fotobioreactor  

tubular a los 28 días de evaluación en cámara de Neubauer. Se observa en A) recuento a los 7 días 

de evaluación. En B) recuento a los 14 días de evaluación. En C) recuento a los 21 dias de 

Evaluacion y en D) recuento a los 28 dias de Evaluacion. 

 

Los conteos directos realizados mediante Cámara de Neubauer para el crecimiento de 

Scenedesmus obliquus en el Sistema de fotobioreactor tubular para la producción de bioetanol a 

los 7 días de evaluación el crecimiento es gradual en relación a los 14 días y luego a los 28 días de 

evaluación se muestra en general un aumento gradual en la densidad celular de Scenedesmus 

obliquus en las evaluaciones realizadas. Esto era de esperarse, debido que su crecimiento es 

exponencial. 

 

E 

A 

C 

B 

D 
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TABLA N° 5. Evaluación y comparación de la temperatura del cultivo de Scenedesmus 

obliquus a condiciones de fotobiorreactor tubular para distintos días de evaluación 

 

 

Tiempo de evaluación 

(días) 

TEMPERATURA 

(°C) 
F 

 

Significancia 

P 

X S 

 

 

Estándar 

7 24,70 ± 1,84  

 

0,190 

 

0,938 

N.S. 

P>0,05 

14 25,00 ±2,98 

21 26,50±4,00 

28 25,40±2,14 

35 25,60±2,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 5, los promedios de la temperatura del cultivo de Scenedesmus 

obliquus y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones ambientales en 

fotobiorreactor tubular hasta las 35 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 0,190 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que no 

existe diferencia significativas (N.S.) en la temperatura del cultivo de Scenedesmus obliquus  hasta 

los 35 días de evaluación.  
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        FIGURA 28. Comparación de la temperatura del cultivo de Scenedesmus      

                                 obliquus a condiciones de fotobiorreactor tubular.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

        Los valores observados en la figura 28 de temperatura variaron de 24,7°C hasta 26,5°C hasta 

los 35 días de evaluación lo cual permitió que uno de los factores ambientales más importantes que 

no afecten el crecimiento de las microalgas y sus azúcares totales. Porque si controlamos la 

temperatura  no se limita la velocidad de crecimiento.  

 

 

 

 

  

 

 

, 
, 
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TABLA N° 6. Evaluación y Comparación del pH del cultivo de Scenedesmus obliquus a 

condiciones de fotobiorreactor tubular para distintos días de evaluación 

 

 

Tiempo de evaluación 

(días) 

pH 

F 

 

Significancia 

P 

X S 

 

 

Estándar 

7 8,10 ± 0,17 

0,411 

0,797 

N.S. 

P>0,05 

14 8,07±0,10 

21 8,06±0,10 

28 8,01±0,17 

35 7,97±0,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 6, los promedios de los valores de pH del cultivo de Scenedesmus 

obliquus y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones ambientales en 

fotobiorreactor tubular hasta las 35 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 0,411 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que no 

existe diferencia significativas (N.S.) en los valores de pH del cultivo de Scenedesmus obliquus 

hasta los 35 días de evaluación. 
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FIGURA 29. Comparación del pH del cultivo de Scenedesmus obliquus en condiciones  

                       de  fotobiorreactor tubular. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados en la figura 29 muestran un pH de 8,10 a 7,97 estos valores se encuentran 

dentro del rango debido que el crecimiento se obtiene a un pH 7 a 9 ,  este parámetro afecta mucho 

en el proceso con el crecimiento y el metabolismo. 

 

Se notó que en el periodo de crecimiento de la microalga Scenedesmus 54bliquus debido al 

pH que estuvo, incidió de forma positiva sobre el crecimiento de la microalga debido a este 

parámetro si al ser muy ácido o muy básico hará que la microalga se estrese y no lleve a cabo 

correctamente sus procesos metabólicos, afectando directamente su desarrollo y crecimiento 

incluso hasta producir la muerte.  

 

 

 

 

 

 

, , , , , 
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TABLA N° 7. Evaluación y comparación de la turbidez de Scenedesmus obliquus a 

condiciones de fotobiorreactor tubular para distintos días de evaluación 

 

 

Tiempo de evaluación 

(días) 

TURBIDEZ 

(NTU) 
F 

 

Significancia 

P 

X S 

 

 

Estándar 

7 93,00 ± 15,62  

 

120,95 

 

0,000… 

A.S. 

P<0,01 

14 104,70 ±34,07 

21 306,40 ± 54,06 

28 584,40 ± 36,94 

35 584,60±31,27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 7, los promedios de la turbidez del cultivo de Scenedesmus obliquus  

y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones ambientales en fotobiorreactor 

tubular hasta las 35 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico de Fisher F = 

120,95 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias 

altamente significativas (A.S.) en la turbidez del cultivo de Scenedesmus obliquus hasta los 35 días 

de evaluación. 
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FIGURA 30. Comparación de la turbidez del cultivo de Scenedesmus obliquus a condiciones de        

                       fotobiorreactor tubular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

        La figura 30 muestra  que la turbidez en el cultivo de Scenedesmus obliquus fue mayor a los  

35 días (c)  con 584,60 NTU, seguido de una turbidez promedio de 584,40 NTU obtenida a los 28 

días. Se observa la gráfica que el medio de crecimiento de la microalga presenta una turbidez entre 

los 28 y 35 días se mantiene igual tomándose el termino de crecimiento a los 28 días esto con 

respecto a los 7 días la cual presenta una menor turbidez, esto debido al crecimiento exponencial 

de la microalga el cual fué favorable para la producción de etanol, a medida que se da un aumento 

de crecimiento de la biomasa de la microalga se produce un aumento de la turbidez, desde los 28 

días hasta los 35 días de evaluación  la turbidez se mantuvo constante. 
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, 
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3.6. Caracterización del Agua Residual de lavandería doméstica 

 

La caracterización fisicoquímica del agua residual de la lavandería doméstica se realizó en 

el laboratorio de control de calidad de ALS, como se puede apreciar en el anexo. 

 

 

pH :  9,25 

Temperatura : 20,2 °C 

Sólidos en suspensión :  334 mg/L 

Turbidez : 34,6 NTU 

Conductividad :  2150,00 µS/cm 

Dureza CaCO3 :123,78    mg/L 

Alcalinidad CaCO3 :  240,12  mg/L 

Cloruros
 

:  240,54  mg/L 

Sulfatos 
 

:  600,00  mg/L 

Nitratos 
 

:  23,56   mg/L 

Detergente (SAAM) :  2,84     mg/L 

Fosfatos como PO4
3- :  30,45    mg/L 

Sólidos totales disueltos :  610,08  mg/L 

 

 

3.7. Remoción de nutrientes durante el crecimiento de Scenedesmus obliquus.   

 

Se realizaron muestreos con la finalidad de evaluar por una parte la remoción de nutrientes 

( NO3
1- y PO4

3-) . El contenido de nutrientes obtenidos al inicio y al final del cultivo de 

Scenedesmus obliquus se muestran en el Tabla 8. Se alcanzaron remociones del 79,6 % y 85,90% 

de nitratos y fosfatos, respectivamente.   
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           TABLA Nº 8.  Remoción de nutrientes (cultivos 20 litros) 

    

Parámetro Unidad Inicial Final Remoción (%) 

Nitratos mg/L  NO3
1- 23,56 ± 0,20  4,81 ± 0,08 79,6 

Fosfatos 
 

mg/L PO4
3- 

 

30,45 ± 0,18 

 

4,30 ± 0,06 

 

85.9 

Fuente : Elaboración Propia 

En la tabla 8 se observa que a los 28 días de cultivo se logró la alta disminución de Nitratos 

en el agua de cultivo al dia 28 (4,81 mg/L) siendo esta la principal fuente utilizada por Scenedesmus 

obliquus, mientras que los niveles más bajos de Fosfatos se obtuvieron al día 28 (4,30 mg/L). Los 

nitratos tienden a disminuir hacia la parte final del periodo de cultivo. Por otra parte, la máxima 

concentración de microalgas se alcanzó a los 28 días de cultivo (9’454,420 mg/L ).   

 

TABLA N° 9. Remoción  de nitratos en aguas residuales de lavanderia domestica por medio 

de  Scenedesmus obliquus  en condiciones  de fotobioreactor tubular para diferentes tiempos 

de evaluación  

EVALUACIÓN 

(días) 

CONCENTRACIÓN 

RESIDUAL DE 

NITRATOS  

(mg/L) 

REMOCIÓN 

DE NITRATOS 

(%) 

DIFERENCIAS 

DE LA 

REMOCIÓN DE 

NITRATOS 

(mg/L) 

 

DIFERENCIA

S DELA 

REMOCIÓN 

DE 

NITRATOS 

(%) 

0 23,56 0,00 - - 

7 21,91 7,00 1,65 700 

14 18,38 2,99 3,53 14,99 

21 9,9 57,.98 8,48 35,99 

28 4,81 79,58 5,09 22,00 

35 4,80 79,62 0,01 0,04 

Fuente : Elaboración Propia 
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TABLA N° 10. Remoción  de fosfatos en aguas residuales de lavanderia domestica por 

medio de  Scenedesmus obliquus  en  condiciones fotobioreactor tubular para diferentes 

tiempos de evaluación  

EVALUACIÓN 

(días) 

CONCENTRACIÓN 

RESIDUAL DE 

FOSFATOS   

(mg/L) 

REMOCIÓN 

DE 

FOSFATOS 

(%) 

 

DIFERENCIAS 

DE LA 

REMOCIÓN 

DE FOSFATOS 

(mg/L) 

DIFERENCIAS 

DE LA 

REMOCIÓN DE 

FOSFATOS (%) 

0 30,45 0,00 - - 

7 28,47 6,50 1,98 6,50 

14 23,45 22,99 5,02 16,49 

21 11,73 61,48 11,72 38,49 

28 4,30 85,88 7,43 24,40 

35 4,28 85,94 0,02 0,06 

Fuente : Elaboración Propia 

 

FIGURA 31. Evaluación en la remoción de nutrientes fosfatos y nitratos por la    

                       Scenedesmus obliquus en fotobioreactor tubular. 

 

Fuente : Elaboración Propia 

La tabla N° 9 muestra que la mayor remoción de Nitratos  fue a los 28 y 35 días con 79.58 % 

y 79.62 % respectivamente, mientras en la tabla N° 10 se observa que la mayor remoción de fosfatos 
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fue a los 28 y 35 días con 85.88 % y 85.94 % respectivamente. Las remociones para ambos 

parámetros se mantuvieron homogéneos a los 28 y 35 días de evaluación. 

 

La figura 31 muestra  el porcentaje de la remoción de contaminantes pero que son nutrientes 

para las microalgas. Regularmente se realizaron observaciones de muestras de los cultivos al 

microscopio para conocer la distribución de los géneros de microalga. La Figura 31  muestra una 

foto del cultivo al final de la experimentación en la cual se observa la predominancia de la 

microalga Scenedesmus obliquus.  

 

 

FIGURA 32. Observación al microscopio al final de la experimentación 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

También se observa en el microscopio al final de la experimentación con respecto al 

crecimiento y remoción de nutrientes con los datos obtenidos se puede concluir que el cultivo de 

microalgas en agua residual de lavandería es un método efectivo para el tratamiento de aguas 

residuales en la eliminación de nitratos y fosfatos y la producción de biomasa microalgal. 
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3.8     Cálculos de Contenidos de Azúcares Totales: 

 

3.8.1 Cálculo de los mg de cobre reducidos por los azúcares: 

 

Los cálculos se basarían en lo siguiente: 

Equivalentes de MnO4
- = equivalentes de Fe2+ = equivalentes de Cu+ 

Equivalentes de MnO4
- = N KMnO4 (eq/L) x V gastado (L) 

La normalidad del KMnO4 es 0,01 eq/L el volumen gastado fue de 47,2 mL, por lo tanto:  

Equivalentes de MnO4
- = 0,01 (eq/L) x 0,0472 (L) = 4,72 x 10-4 equivalentes 

Calculando los mg de cobre habrá que multiplicas los miliequivalentes por el peso atómico del 

Cu (63,55 mg/meq): 

mg Cu = meq Cu x peso atómico = 0,472 (meq) x 63,55 (mg/meq) = 29,99 mg Cu 

Cu = equivalentes de MnO4
- = 4,72 x 10-4 equivalentes 

Calculando los mg de cobre habrá que multiplicar los miliequivalentes por el peso atómico del 

Cu (63,55 mg / meq): 

mg Cu = meq Cu x Pat = 0,472 (meq) x 63,55 (mg / meq) = 29,99 mg Cu 

3.8.2 Cálculo del contenido en azúcares totales (g/100g) en la muestra de partida 

 

El método  de  Bertrand  incluye  una  tabla  que  relaciona los  mg  de  cobre calculados 

en el punto anterior, con los mg de glúcido. La Tabla 11 muestra un fragmento de dicha tabla. 

La tabla de Bertrand contempla que los mg de glúcido se pueden expresar como mg de glucosa o 

como mg de azúcar invertido, aunque realmente se trata de mg de azúcares totales. 

Los mg  de  cobre que  hemos calculado en el apartado anterior los tenemos que buscar 

en una  de las dos columnas con el nombre de “ Glucosa”  o  de  “Azúcar invertido”, 

dependiendo de cómo queramos expresar el  resultado final. Los mg de azúcares totales los 

miramos en la última columna llamada “ mg de glúcido”. 
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     Tabla Nº 11. Reproducción parcial de la Tabla de Bertrand. 

 

mg DE COBRE EQUIVALENTE A: 
 

mg DE GLÚCIDO 
Glucosa Azúcar invertido 

11,00 
 

5 

13,00 
 

6 

15,00 
 

7 

16,87 
 

8 

18,60 
 

9 

20,40 20,60 10 

22,40 22,60 11 

24,30 24,60 12 

26,30 26,50 13 

28,30 28,5 14 

  29,99 28,6 14 

30,2 30,5 15 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, en nuestro  ejemplo, tenemos que  buscar el  valor de 29,99 mg de cobre, en la 

columna de “ Glucosa ” o de “Azúcar invertido”. En este caso concreto podemos elegir, ya que 

el primer valor o valor más bajo en la columna de “ Azúcar invertido” es 29,99 mg. 

Por tanto, nosotros  buscaremos  en la fila de  “ Glucosa ”  el valor de 29,99  y mirando 

en esa misma fila, en la columna de “mg de glúcido ” veremos el valor que le corresponde, 

que en este caso son 14 mg de glúcido. 

Esos 14 mg de glúcido calculados, son los que contienen los 5 mL del extracto de la 

muestra que hemos hecho reaccionar con los reactivos de Fehling. Sin embargo, hemos de  
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calcular los de glúcido que hay en 100 g de muestra. Para ello, hemos de  tener  en  cuenta  la 

preparación  de  la  muestra,  que simplificando ha sido la siguiente: 

1,5 g muestra  → 250 mL de disolución “ Disolución 1” 

De esos 250 mL → 5 mL se han hecho reaccionar con el Fehling 

Por lo tanto, primero hemos de calcular la concentración de azúcar en los   5 mL del 

extracto(C1): 

C1 = 14 mg glúcido / 5 mL = 2,8 mg glúcido / mL de disolución 

Esa concentración (C1) es la misma que hay en los 250 mL. Por tanto, a partir de C1 podemos 

saber los mg de glúcido que hay en la Disolución 1 , que a su vez, serían los mg de glúcido 

que contenían los 2,8 g demuestra: 

mg glúcido en Disolución 1 = C1 x 250 mL 

mg glúcido en Disolución 1 = 2,8 mg /mL de disolución x 250 ml = 700 mg  =  0,7 g  

g de glúcido o de azúcares totales en 1,5 g muestra = 0,7 g 

g azúcares totales/100 g = (0,7 g /1,5 g muestra) x 100 = 47 g azúcares totales/ 100 g 

Es decir, el contenido en azúcares totales en la microalga analizado sería:  47 g /100 g de 

microalgas. 

3.9  Resultados de la  Fermentación: 

Se tomó 1 litro (100 g Biomasa hidrolizada/L) para la fermentación, el consumo de 

azúcares totales que inicialmente contenia hasta su consumo final y el de etanol producido 

fue monitoreado, los resultados se muestran en la Figura 32. Al inicio de la fermentación la 

concentración de azucares totales  fue 47,0 g/L; determinado por medición de método de 

Bertrand, bajando la curva hasta 13,19 g/L durante las 30 horas de fermentación llegándose 

a consumir 33,81 g/L de azucares totales correspondientes al 71,9 % del total inicial , el 

etanol producido entre los 28 y 30 horas fué   15,5 g/L, se mantuvo constante; las mediciones 

fueron hechas con un alcoholímetro.  
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Figura 33: Cinética de producción de etanol. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

El  consumo de glucosa empleando hidrolizado de microalga Scenedesmus obliquus y 

Sacharomices Cereviase como sustrato. 

 

3.10 Resultados de la Destilación: 

De la muestra que finalizó su fermentación se filtró y tomó 100 mL para destilarlo iniciando 

a una  temperatura de 69 °C luego a 90 °C, obteniendo  50 mL de destilado, luego se completó 

hasta el volumen inicial de 100 mL con agua destilada, en el cual se determinó el porcentaje de 

etanol con un alcoholímetro y fué de 14,0 %,  también se determinó la densidad final 0,9782 g/mL 

y según la relación densidad-grado alcohólico en la Tabla 12, también corresponde a 14 % de 

etanol. Y en la tabla 13 se observa la medición del acoholimetro centesimal de Gay Lussac a 20°C 

para la muestra etanol-agua.  
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Tabla 12. Equivalencias densidad/grado alcohólico a 20ºC 

 

 

Fuente: https://rodas5.us.es › file › practica_4_SCORM.zip › page_02 

Tabla 13. Medicion  Alcoholimetro centesimal- Gay Lussacc 

 

MUESTRA TEMPERATURA 

( ºC ) 

VOLUMEN 

DESTILADO 

AFORO RESULTADO 

(%) 

Etanol-Agua 20 50 mL 100 mL 14,0 

 

3.11 Resultado del espectrómetro Infrarrojo 

En el espectro obtenido (Figura 33) se observan que el destilado de la microalga en 

color rojo frente a un patron de etanol de color morado se nota la banda clara 

correspondientes a la vibración característica de alcoholes primarios y secundarios 

(3400cm-1, 3200cm-1) lo que se asocia con la presencia de etanol en la muestra y con la 

vibración que generan los grupos hidroxilos. Así mismo, se observa una vibración 

característica fuerte entre 1600cm-1 y 1650cm-1 con la apariencia de los picos solapados, 

en esta franja se presenta la banda característica de los grupos carbonilos presentes en 

aldehídos, cetonas y ácidos.  

 ρ 20°C(g/mL)  ρ 20°C(g/mL)  ρ 20°C(g/mL) 
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Figura 34. Espectro Infrarrojo FTIR Etanol destilado. 

 

 

Tabla 14. Asignación de las bandas obtenidas en FTIR (Christy et al., 2001). 

 
Banda cm-1 Grupo funcional/modo 

vibracional 

Intensidad Posible grupos 

3400-3200 O-H estiramiento amplio, 
grande 

alcoholes (etanol, azúcares) 

3380-3280 NH2 estiramiento  proteí
nas 

3000-2800 C-H estiramiento sim. y 
asim. 

definido lípidos, azúcares, proteínas 

1740-1720 C=O estiramiento definido aldehídos, cetonas, ácidos 

1630-1600 COO- estiramiento 
asimétrico 

fuerte ácidos, ésteres 

1400 COO- estiramiento simétrico débil ácidos, ésteres 

1300-1000 C=O estiramiento débil aldehídos, cetonas, ácidos 

1200-900 C-O-C estiramiento, 

doblamiento C-C-C 

fuerte huella digital de 

carbohidratos 

830-500 C-C-O, C-O-C sim., asim. débil carbohidratos 
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CONCLUSIONES 

 

1. La biomasa obtenida de la  microalga  Scenedesmus obliquus, empleando un fotobioreactor  

tubulares optimo y tiene una alta capacidad de adaptación, asi como un adecuado crecimiento 

en agua residual de lavandería domestica, su producción optima esta en un tiempo 

aproximado de  28 días, la evaluación de esta fue mediante la determinación de nº de celulas  

      3212640.00  a  9454452.00 y también mediante la turbidez, obteniéndose al inicio 93,0 NTU   

       y al final 584,40 NTU, la cual depende de las condiciones de temperatura, iluminación y      

        aireación para su reproducción . 

2. La evaluación del contenido inicial de nutrientes fue Nitratos 23,56 mg/l y Fosfatos             

30,45 mg/l presentes en el agua residual de lavandería domestica, fueron muy eficientes, esta 

remoción de nutrientes el contenido final fue Nitratos 4,81 mg/l y Fosfatos 4,30 mg/l , a los 

28 días concluyendo que el cultivo de microalgas es una alternativa técnicamente viable para 

el tratamiento de aguas residuales de la lavandería domestica que contienen nitratos y 

fosfatos, las mejores condiciones experimentales para el proceso de la hidrolisis de la biomasa 

micro algal es con H2SO4   2N. 

3. Las mejores condiciones experimentales para el proceso de la hidrolisis de la biomasa micro 

algal es con H2SO4   2N  a 25 ºC por 30 min a 120 °C y 15 psi. este procedimiento mostro 

buenos resultados porque se obtuvo 47g de  azucares fermentables siendo corroborado 

mediante metodología de Bertrand de cuantificación de azucares fermentables totales .  Las 

variables que influyen en el proceso de fermentación de la  microalga  (Scenedesmus 

obliquus) en el reactor utilizado, están relacionados con: el tiempo de agitación 115 rpm, el 

pH 4,0 a 5,0 y la temperatura 30 a 35 oC por 25 a 35 horas.  

4. El rendimiento para la producción de etanol fue 14% en peso siendo este aceptable 

comparando con otras investigaciones hechas así mismo el etanol se caracterizó por 

espectroscopia IR. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomendaría el uso de la  micro alga  Scenedesmus obliquus que tengan alta capacidad 

de adaptación y crecimiento en agua residual de lavanderia para tratamiento de aguas de 

lavandería Industrial,  

2. Se recomendaría para su optimo crecimiento tratar  evaluar otra variables como el tiempo 

de aireación y cantidad de nitratos y fosfatos los cuales determinan el crecimiento de estas. 

3. Recomendamos en el procesamiento de la biomasa la floculación con sulfato de aluminio 

deberá optarse por otros métodos más convencionales debido a que si no se trabaja la 

floculación a un pH adecuado disminuye el rendimiento de la obtención de la biomasa 

microalgal. 

4. Recomendamos usar otras enzimas o levaduras para proceso de fermentación y evaluar su 

rendimiento  

5. Se recomienda realizar ensayos de cinética velocidades de fermentación para obtener  

mejores rendimientos de obtención de Etanol.  
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ANEXOS DE FOTOS 

ANEXO 1: REACTOR   DE  FERMENTACION  CON   TERMOMETRO    DE 

TEMPERATURA  CALENTADOR Y PALETA CENTRIFUGADORA A MOTOR   

 

 

ANEXO 2: EQUIPO DE SEDIMENTACION POR FLOCULACION
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ANEXO 3: EQUIPO HORNO SOLAR DE DESECACION PARA LAS MICROALGAS 

 

 

 

ANEXO 4 : EQUIPO DE DESTILACION SIMPLE PARA LA OBTENCION DE ETANOL 
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 ANEXO 5: EQUIPO PARA MEDIR NTU TURBIDIMETRO HACH 2100Q 

 

 

 

 

ANEXO 6: EQUIPO PARA MEDIR pH, TEMPERATURA MULTIPARAMETRO  WTW 365 
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ANEXO 7 :EQUIPO SCALAR MARCA THERMO PARA DETERMINACION DE ANIONES 

EN AGUA POR CROMATOGRAFIA IONICA BASADO EN EPA 300.1 

 

ANEXO 8: ALCOHOLIMETRO PARA LA DETERMINACION DE PORCENTAJE  DE 

ALCOHOL DESTILADO

 


