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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad obtener y caracterizar el 

biodiesel a partir de la  microalga Chlorella vulgaris, obtenida en fotobioreactor 

tubular para la producción de biodiésel, se demostró la factibilidad del uso de la 

microalga Chlorella vulgaris en el empleo para la producción de biodiesel dentro de 

la especificaciones técnicas de PETROPERÚ (Norma técnica NTP 321.139 

Peruana 2014). 

La evaluación efectuada durante este periodo demostró una variación en los 

valores de crecimiento de células en la microalga, desde 3103750 cel/mL  hasta 

9037500 cel/mL.En relación al pH su valor oscilo entre  7,20 y 7,40 unidades, 

durante el mismo periodo. De igual manera con respecto a los valores de clorofila 

en el cultivo hubo un incremento desde 0,38 mg/L hasta 2,44 mg/L. De igual  

manera con respecto al valor de turbidez aumento de 50,07  a 550,67 NTU. Dichos 

valores permitieron la decantación de las microalgas y la extracción de lípidos. 

Los análisis efectuados para la obtención de lípidos para la producción de Biodiesel  

durante el periodo indicado, presentaron valores de 619,67 mg/L hasta 5636,33 

mg/L este incemento se produjo por el crecimiento exponencial de laas microalgas 

produciendo mayor cantidad de lipidos. Dentro de la parte de rendimiento se 

produjo un rendimiento de 85,6% cual se redujo debido a las condiciones de 

temperatura y residuos de solventes, este valor muy considerado debido que 

permitirá mejoras en el proceso.En las determinaciones fisicoquímicas en la 

evaluación de control de calidad del biodiesel obtenido,  se produjo 0,0 % de 

residuos de agua y sedimentos, dichos valores se encuentra dentro de lo permitido 

de las especificaciones técnicas de PETROPERÚ (Norma técnica NTP 321.139 

Peruana 2014), con respecto al valor de  punto de inflamación se encuentra en 

123,58°C.El valor obtenido de  densidad fue 0,88131 g/mL, también se 

demostraron que en los resultados  de cifra cetonica fue de 42,83 de igual manera 

el índice de diésel 45,829 muy cercano a comparación del biodiesel producido por 

PETROPERÚ el cual permite una mejor alternativa en el mercado de combustibles. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to obtain and characterize biodiesel from the 

Chlorella vulgaris microalgae, in the tubular photobioreactor for the production of 

biodiesel, the feasibility of using the microalga Chlorella vulgaris in the use of 

biodiesel within the technical specifications of PETROPERÚ (Technical Standard 

NTP 321.139 Peruvian 2014). 

The evaluation carried out during this period showed a variation in the cell growth 

values in the microalga, from 3103750 cel / mL to 9037500 cel / mL. In relation to its 

value I oscillate between 7.20 and 7.40 units, during the same period. Similarly with 

respect to the values of chlorophyll in the crop there was an increase from 0.38 mg / 

L to 2.44 mg / L. In the same way with respect to the value of turbidity increased 

from 50.07 to 550.67 NTU . These values allowed the decantation of microalgae 

and the extraction of lipids. 

The analyzes carried out to obtain lipids for the production of Biodiesel during the 

period indicated, values of 619.67 mg / L to 5636.33 mg / L, this increase is an 

exponential growth of microalgae producing a greater quantity of lipids. Within the 

performance part, a yield of 85.6% is obtained, which was reduced due to 

temperature conditions and solvent residues, this value has been improved in the 

process. In the physicochemical determinations in the evaluation of quality control 

of the biodiesel obtained, 0.0% of water and sediment residues are obtained, values 

are within the allowed of the technical specifications of PETROPERÚ (technical 

standard NTP 321.139 Peruvian 2014), with respect to the value of flash point is 

123 , 58 ° C.The value obtained from the density was 0.88131 g / ml, it can also be 

shown that in the results of the ketonic figure was 42.83 in the same way the diesel 

index 45.829 very close to comparison of biodiesel produced by PETROPERÚ 

which allows a better alternative in the fuel market. 
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INTRODUCCION 

La situación actual debida al agotamiento de los combustibles, incremento del 

precio del petróleo y dificultades ambientales, demanda urgentemente fuentes 

alternas de energía siendo una opción promisoria el biodiesel; biocombustible 

producido primordialmente a partir de aceites provenientes de plantas oleaginosas 

como la aceite de palma, cuya disponibilidad desafortunadamente, es incapaz de 

sustituir el mercado de petrodiesel en Arequipa y el Perú. 

Las perspectivas para la reducción de las emisiones de este sector no se ven 

prometedoras ya que a nivel mundial se estima que el número de vehículos de 

motor ligeros en las carreteras será de más de 2 mil millones de vehículos en el 

año 2050. Debido a la disminución de la oferta, el petróleo crudo seguirá subiendo 

de costo con lo que la producción de combustibles a partir de fuentes alternativas 

serán más viables. Además el cambio climático se acentúa por el uso continuado 

de combustibles fósiles debido a la liberación de los gases perjudiciales para el 

medioambiente, como el CO2 (Xu et al., 2013). 

Según  estudios realizados con microalgas presenta muchas ventajas con respecto 

a los cultivos terrestres. Por un lado presenta una alta tasa de crecimiento con 

producción de grandes cantidades  de ácidos grasos por área mucho mayor que 

los mayores cultivos terrestres y no requiere grandes superficies para su 

producción por lo que: Es posible la producción de lípidos y biocombustible a partir 

de la microalga Chlorella vulgaris cultivada en fotobioreactor tubular bajo diferente 

fotoperiodo (Liu et al., 2011). 

Los biocombustibles son considerados como posibles alternativas, ya que son 

fuentes de energía sostenibles y tiene ventajas potenciales globales sobre otras 

fuentes de combustibles. La producción de biocombustibles es probable que 

ofrezca nuevas perspectivas de ampliar las fuentes de suministro de combustible 

y puede ayudar a reducir los efectos adversos de la escasez de combustibles 

fósiles. EI biodiesel obtenido de algas no contiene azufre y proporciona las 

mismas prestaciones que el diesel de petróleo, al tiempo que reduce las 
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emisiones de CO2, hidrocarburos y SO2. Varias fuentes de biomasa pueden ser 

utilizadas para producir biodiesel. Sin embargo, en los últimos años, las 

microalgas han surgido como posibles materias primas de biodiesel. Las microalgas 

ofrecen ventajas con respecto a las materias primas convencionales. El aceite de 

microalgas ha sido identificado como un recurso confiable para la producción de 

biodiesel, debido a su alta y rápida productividad de lípidos (Wang et al., 2012). 

Las microalgas tienen capacidad de fijar el CO2 atmosférico y convertirlo en 

azúcares y aceites que luego se convierten en combustible después de la 

elaboración bioquímica. Las microalgas tienen alta tasa de crecimiento y pueden 

acumular hasta 70% de lípidos en su cuerpo celular. Para su crecimiento requieren 

menos agua y nutrientes en comparación a los cultivos tradicionales. 

Las microalgas también puede ser explotado para otros biocombustibles como 

bioetanol, biogás y biohidrogeno  .Otra ventaja ambiental significativa de las algas 

es que no requiere aplicación de herbicidas o pesticidas para su producción. La 

composición bioquímica de la biomasa algal puede cambiar por variación de la 

condiciones de crecimiento (estrés) y esto puede intensificar la producción de 

Iípidos. Por lo cual el presente proyecto tiene por objetivo producir biodiesel 

obtenida de Chlorella vulgaris, a partir de su cultivo en fotobioreactor tubular. 

Las microalgas pueden incrementar el contenido de diversos compuestos 

orgánicos, cuando son cultivadas bajo condiciones de estrés ambiental tales como 

alta luminosidad, alta temperatura, duración del fotoperiodo y cuando son 

cultivados en un sistema cerrado. Por lo tanto el contenido de lípidos en Chlorella 

vulgaris podría incrementarse cuando el cultivo se realice a condiciones 

ambientales de fotobioreactor tubular, lo que permitiría mayor producción de 

biodiesel. 
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Para la elaboración de la presente tesis se propusieron los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Obtener y caracterizar el biodiesel a partir de la  microalga Chlorella 

Vulgaris, obtenida en fotobioreactor tubular. 

Objetivos específicos: 

 Diseñar e implementar un sistema de fotobioreactor tubular vertical 

 Determinar el crecimiento y la concentración de clorofila “a” del cultivo de 

Chlorella vulgaris en condiciones ambientales de fotobioreactor tubular.  

 Extraer y determinar el contenido de lípidos de la Chlorella vulgaris a partir 

de la biomasa obtenida en fotobioreactor tubular. 

 Analizar el rendimiento de biodiesel producido por la microalga Chlorella 

vulgaris en fotobioreactor tubular. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Generalidades de las microalgas. 

Las algas unicelulares son organismos simples, presentes en todos los 

ecosistemas terrestres, pueden ser eucariotas (Clorophytas) o procariotas 

(Cianobacterias) y son capaces de realizar fotosíntesis, y existen más de 50,000 

especies de algas, la colección más grande de estas se encuentra en la 

Universidad de Coimbra (Portugal) con más de 4,000 cepas registradas (Mata et 

al., 2010). Además son organismos de interés industrial debido a que se han 

utilizado diversas cepas de algas a partir de las cuales se han realizado 

tratamientos de aguas residuales con el fin de reducir la cantidad de compuestos 

nitrogenados, metales pesados y demanda química de oxigeno (Wang et al., 

2009).  

A partir de muchas de estas cepas se han llevado a cabo programas de tamizaje 

para evaluar su capacidad de acumulación de lípidos y su velocidad de 

crecimiento, la mayoría de estas pruebas fueron realizadas durante las décadas 

de 1980-1990 y fueron financiadas por el Programa de Especies Acuáticas del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (Acuatic Species Program US) el 
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cual otorgó cerca de 25 millones de dólares a estas investigaciones (Liang et al., 

2009), a raíz de estas pruebas fue que los estudios se comenzaron a concentrar 

en un menor número de cepas de rápido crecimiento y alta acumulación de lípidos 

(Scott et al., 2010). 

Las principales ventajas de las microalgas como fuente para la producción de 

biocombustible son: tasas de crecimiento altas y cortos tiempos de generación; 

requisitos mínimos de tierra (en comparación con otros sistemas de cultivo para 

producción de biocombustibles); alto contenido de lípidos y ácidos grasos; el uso 

de agua residual como fuente de nutrientes y/o captura de CO2 desde fuentes 

contaminante (Park et al. 2011b, Rawat et al. 2011, Maity et al. 2014). 

1.2. El Género Chlorella 

El nombre Chlorella proviene del griego Chloros, que significa verde, y del latín 

ella, que significa cosa pequeña, y fue descubierta y nombrada por el holandés 

M.W. Beyerinck en 1890. La microalga Chlorella aparentemente apareció en la 

Tierra hace 1,5 o 2 mil millones de años. Es un microalga verde, unicelular, de 

agua dulce, de forma esférica, de 2-10 mieras de diámetro, encontrada en agua 

dulce, marina, salobre, rocas, lagos y pantanos por todo el mundo, presenta una 

alta concentración de clorofila, por lo que su capacidad de fotosíntesis es mayor 

que la de otras plantas terrestres y además puede dividirse en cuatro células cada 

20 horas (Hu et al., 2008). 

El cultivo de Chlorella vulgaris presenta uso potencial en producción de biodiesel, 

descontaminación de aguas residuales y gases de chimenea, y en nutrición 

humana y animal, por lo cual se encuentra en el punto central de diversas 

investigaciones. Sin embargo, existen limitaciones que se deben superar para la 

producción de biomasa a gran escala y factores que se deben controlar para hacer 

un manejo eficaz del cultivo para la obtención de biomasa seca (BS); dentro de 

estos últimos se puede mencionar: densidad celular de inoculación, cantidad y 

calidad de luz, temperatura, nivel de agitación, así como pH, fuente de carbono, 

concentración y composición de nutrientes y condiciones estériles de la solución 
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nutritiva. Además, para cada cepa específica es imprescindible conocer el manejo 

adecuado de los factores anteriormente mencionados, y de esta forma optimizar la 

producción de biomasa (Andersen, 2008). 

El tiempo de cosecha, intervalo entre muestreos y periodo adecuado para 

renovación del cultivo madre durante la fase exponencial es contradictorio y 

depende de las condiciones de crecimiento y densidad celular de inoculación 

(Bertoldi et al., 2009; Hongjin y Guangce, 2009; Liang et al., 2009). El 

conocimiento de la dinámica de crecimiento de microorganismos (tasa de 

inoculación, densidad celular en el tiempo, máxima tasa de crecimiento, tiempo de 

generación y producción de biomasa, entre otros) y su manipulación, es 

indispensable para generar un sistema viable de producción tanto técnica como 

económicamente. El objetivo del presente trabajo fue evaluar tres densidades 

celulares de inoculación en Chlorella vulgaris  y su efecto en el crecimiento bajo 

condiciones mixotróficas. 

El potencial de la biomasa de microalgas como fuente de materias primas para 

biocombustible se basa en su rápido crecimiento y alta productividad, no 

competencia con la agricultura tradicional, posibilidad de utilización de agua 

residual, salobre o marina y elevado contenido en aceite y/o azúcares (Douskova 

et al., 2009). Se estima que para cubrir la demanda global de combustibles, 

debería destinarse a cultivos de microalgas unos 6 millones de hectáreas, lo que 

supone, menos del 0,4% de la superficie cultivable (Gressel, 2008).La posibilidad 

de explotar comercialmente todo el potencial de productos derivados de 

microalgas (biorrefineria) puede hacer económicamente factible su escalado (Pires 

et al., 2012). 

1.3. La microalga Chlorella vulgaris. 

La Chlorella vulgaris está siendo investigada como un nuevo recurso alimenticio 

(ya que una célula de Chlorella contiene cerca de 50% de proteínas, 5% de 

clorofila y un gran número de vitaminas y carotenos) para utilizarse en las 

poblaciones humanas pobres de todo el mundo y para proveer alimento y oxígeno 

en viajes al espacio y en submarinos (Mittelbach et al., 2012; Canakci et al., 2010). 

Se realizaron estudios sobre la composición bioquímica y las características del 



4 
 

perfil de aminoácidos de la microalga Chlorella vulgaris, cultivada en régimen 

autotrófico y evaluaron la calidad de su proteína mediante métodos químicos. La 

microalga Chlorella vulgaris, es una especie con un alto rango fotosintético, puede 

fijar grandes cantidades de CO2 (gas que por sus altas concentraciones en la 

atmósfera, ocasiona el efecto invernadero), contiene un alto contenido de 

proteínas, vitaminas, minerales, fibras dietéticas, componentes antioxidantes y 

gracias a sus componentes desintoxicadores se ha empleado como suplemento 

alimenticio así como para el tratamiento de aguas residuales (Mittelbach y 

Remschmidt, 2012). 

Chlorella vulgaris ha sido utilizada por su calidad proteica e incluso presenta 

propiedades antitumorales (Canakci et al., 2010). Actualmente, representa un 

sistema biológico ideal para diferentes líneas de investigación y presenta una alta 

eficiencia por su fácil adaptación en condiciones de laboratorio (Mittelbach y 

Remschmidt, 2012; Haas et al., 2011). 

Comparada con las plantas, Chlorella vulgaris tiene una alta concentración de 

clorofila, así que su capacidad de fotosíntesis es muchas veces mayor que la de 

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

Hu et al., 2008). 

1.3.1. Principales usos de Chlorella vulgaris. 

El cultivo de la microalga Chlorella vulgaris bajo condiciones controladas ha sido 

muy importante. La investigación ha demostrado que la biomasa puede ser 

utilizada como: 

 Suplemento alimenticio. 

 Alimento para diferentes organismos. 

 En la acuacultura. 

 Purificador biológico de aguas residuales. 

 Bíorremediación. 

 Biofertilizantes. 

 Acondicionador del suelo. 
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1.3.2 Características taxonómicas de Chlorella vulgaris. 

A continuación en la tabla 1.1, se mencionan la clasificación de las microalga en 

estudio. 

Tabla 1.1  Clasificación sistemática de Chlorella vulgaris. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guiry, 2015) 

1.4. Métodos de cultivo de microalgas. 

Hay dos diseños básicos para la producción a gran escala de estas microalgas: 

Sistemas abiertos, en los que el cultivo está expuesto a la atmósfera y sistemas 

cerrados denominados fotobioreactores. 

a) Cultivo en estanques al aire libre: La forma más simple de cultivo. Se 

trata básicamente de estanques descubiertos y expuestos al sol. Al agua se 

le suministran nutrientes para que las microalgas puedan reproducirse a un 

ritmo acelerado. Es el sistema menos eficiente pero económico,   a  nivel  

industrial   no  resulta  rentable. Generalmente ocupan grandes áreas de 

terreno,  cuestan menos implementar y operar .La baja densidad celular 

origina varios inconvenientes: baja productividad, fácil contaminación, 

costosa recuperación del producto de medios diluidos y dificultad para el 

control de la temperatura (Park et al. 2011a). 

Dominio Eukaryota 

Reino Viridiplantae 

Phylum Chlorophyta 

Clase Trebouxiophyceae 

Orden  Chlorellales 

Familia Chlorellaceae 

Género Chlorella 

Especie Chlorella vulgaris  
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b) Cultivo en fotobioreactores: Son conductos transparentes aislados del 

exterior en los cuales se desarrollan las microalgas. Estos tubos se colocan 

en el exterior para captar mayor cantidad de radiación solar. Las   

microalgas   no   sólo  reciben   la  radiación   natural   sino  que aprovechan   

también   la   radiación   artificial.   Los   fotobioreactores también pueden 

ser situados dentro de invernaderos de plástico o de cristal para así 

disponer de una temperatura ambiente más elevada. A continuación se 

describen brevemente algunos tipos: 

 Tubos de plástico o vidrio de forma triangular: Gases como CO2  y O2 se 

hacen fluir desde la parte baja y las microalgas con medio de cultivo se 

hacen fluir en sentido opuesto.  

 Tubulares en forma horizontal: Son tubos de acrílico en el que se hace 

circular en forma horizontal medio de cultivo más microalgas para que estas 

no precipiten y todas reciban la misma cantidad de luz y nutrientes. 

 Columna vertical de burbujas: Se genera circulación del medio con 

microalgas en una columna vertical a través del flujo de gases como dióxido 

de carbono. Se ilumina a través de tubos de luz a lo largo del tubo, cuyo 

objetivo es disminuir el costo del cultivo de microalgas a gran escala y 

hacerlo más simple. 

 Las principales ventajas de utilizar fotobioreactores son: Facilidad para 

cosechar la biomasa, mantenimiento del cultivo sin contaminación, mejor 

control de las condiciones de cultivo y menor inversión de capital (costo de 

producción (Park et al. 2011a).    

1.4.1. Parámetros de cultivo. 

1.4.1.1. Luz. 

La luz que se suministro fue mediante tubos fluorescentes que emiten, ya sea el 

espectro luminoso azul o rojo, que son las partes más activas del espectro de luz 

para la fotosíntesis. Por la noche, o en la oscuridad, no se realiza la fotosíntesis, 

por lo que las algas consumen energía almacenada para la respiración y, 

dependiendo de la temperatura y otras condiciones, hasta el 25% de la biomasa 
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producida durante el día se puede perder de nuevo en la noche dicho por (Park et 

al. 2011a).    

1.4.1.2. Nutrientes. 

Las algas necesitan nutrientes para crecer, siendo los más importantes nitrógeno 

(N) y fósforo (P) estos dos elementos fueron suministrados por una fórmula 

llamada concentración de nutrimentos llamada Bayfolan Forte, que contiene 

vitaminas y fitohormonas, estimula los procesos metabólicos. Generalmente es 

utilizado para que los  cultivos estén en etapa de desarrollo vegetativo o en 

producción intensiva. 

1.4.1.3. Temperatura. 

La temperatura es el factor limitante más importante, después de la luz, para los 

cultivos de algas en sistemas abiertos y cerrados al aire libre. La temperatura ideal 

a mantener en los cultivos debe ser lo más cercana posible a la temperatura del 

hábitat natural de los organismos (o temperatura de recolección) En nuestro caso 

la microalga Chlorella vulgaris  es un alga verde de agua dulce en la que vive en 

clima templados (10-25 °C) y se le puso a 22 º C. Por otro lado, el autor (Chisti et 

al., 2007), los sistemas cerrados pueden llegar a calentarse demasiado y 

requieren de refrigeración como aire acondicionado, que se puede hacer con 

intercambiadores de calor. 

1.5. Contenido de lípidos de algunas especies de microalgas. 

La determinación del contenido de lipidos de las microalgas es complicada, a 

causa de su variación ante condiciones distintas de cultivo, el crecimiento en 

ambientes desfavorables o bajo situaciones de estrés, esto frecuentemente 

conlleva al incremento de la fracción lipídica. Los lípidos en las microalgas por lo 

general constituyen del 20 al 50% de su peso seco, aunque se han reportado 

valores en un rango del 1 al 80%, o incluso superiores ver (figura 1.1) y (Tabla 1.2) 

(Meher et al. ,2010;Huss et al., 2008). 
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Figura 1.1 Porcentaje de recuperación de Lípidos. 

Fuente: (Naghdi, 2014) 

Tabla 1.2 Contenido lipídico de algunas microalgas en condiciones 

autotróficas. 

Especie % lípidos por masa 

seca 

AnskistrodesmusTR-87 28-40 

Botryococcus braunii 29-75 

Chlorella  protothecoides 

(autotrófica / heterotrófica) 

15-55 

Chlorella sp 28-32 

Dunaliella  Tertiolecta 36-42 

HantzschiaDI-160 66 

Isochrysissp 7-33 

Nannocloris sp. 31(6-63) 

Nannochloropsis sp. 46(31-68) 

NitzschiaTR-114 28-50 

Scenedesmus sp.TR-84 33(9-59) 

 

Fuente: (Chisti, 2007) 

1.5.1. Requerimientos para el crecimiento del género Chlorella vulgaris.  

Chlorella vulgaris  se desarrolla bien en un medio estrictamente inorgánico. Los 

nutrientes inciden en la velocidad de crecimiento y en la composición bioquímica 



9 
 

de las células en cultivo. A veces se requieren bajas concentraciones de 

vitaminas, sobre todo tiamina, biotina y B12. 

Los principales nutrientes requeridos para su crecimiento son: 

 Carbono 

Es el macronutriente más importante, constituye el 50 % de la biomasa 

microalgal. Todas las especies de Chlorella vulgarius son fotoautótrofos 

estrictos y requieren carbono inorgánico para vivir, pudiendo utilizar como 

fuente tanto CO2 como bicarbonato. 

El aporte de carbono inorgánico es el más limitante de los nutrientes, ya 

que cuanto mayor es la salinidad del medio de cultivo y mayor es la 

temperatura, menor es la solubilidad del C inorgánico. El CO2 se suministra 

generalmente mezclado con aire, produciendo un burbujeo que sirve 

también de agitación. Se producen pérdidas a la atmósfera difíciles de 

controlar, sobre todo en estanque donde, debido a la poca profundidad de 

los recipientes las burbujas no permanecen en fase líquida el tiempo 

suficiente para que el CO se disuelva. 

 Nitrógeno 

El nitrógeno es un nutriente básico en el cultivo de Chlorella vulgarius por 

dos razones: Es esencial para su crecimiento y tiene una estrecha relación 

con la capacidad de sintetizar lípidos. Chlorella vulgarius  puede utilizar 

nitrato, nitrito, amonio o urea como fuente de nitrógeno para su crecimiento 

siendo la preferente para los cultivos masivos el nitrato ya que el amonio es 

tóxico a concentraciones superiores a 5 μM y pH superior a 8, y la urea es 

un suministro adicional de carbono inorgánico que estimula el crecimiento 

de organismos heterótrofos y aumenta el contenido de amonio en el medio. 

El NaNO3 es el más eficientemente usado por el alga para su desarrollo, 

con tasas máximas de crecimiento a concentraciones cercanas a 5 μM. Sin 

embargo, con 2 μMolar se observa una alta tasa de crecimiento. Distintos 

resultados muestran que se produce gran variabilidad tanto en el 
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crecimiento como en la composición bioquímica debido a las variaciones en 

concentración de nitrógeno. Cuando el nitrógeno se agota o deja de 

suministrarse, el crecimiento cesa, ya que no se almacena en el interior 

celular (Mittelbach y Remschmidt, 2012).    

 Fósforo 

El Crecimiento es óptimo a concentraciones de fosfato inorgánico inferiores 

a 0,1 μM. Chlorella vulgarius puede acumularlo intracelularmente hasta 

concentraciones de 0,5 Molar, así en un medio sin fósforo puede utilizar 

reservas durante varios ciclos de división. Hay que mantener baja la 

concentración de este elemento ya que la presencia conjunta de Calcio y 

Fosfato en el cultivo provoca la precipitación de fosfato cálcico a pH > 8 y la 

floculación de las algas, disminuyendo su crecimiento (Mittelbach y 

Remschmidt, 2012).    

 Sulfatos 

El máximo crecimiento a 2 μM, cuando es limitante la división celular se 

detiene, aumenta el tamaño de las células y se estimula la acumulación de 

lípidos. Está en el agua dulce natural a una concentración de 30 μM y en el 

agua corriente por lo que no es necesario añadirlo. A muy altas 

concentraciones y en presencia de Calcio puede precipitar y reducir el 

crecimiento del alga (Mittelbach y Remschmidt, 2012).  

 Magnesio 

Crecimiento óptimo requiere una concentración de 1 μMolar. Chlorella 

vulgarius  puede acumularlo en su interior hasta 300 μM. Está presente en 

el agua corriente a una concentración próxima a 50 μM. A pH > 9 precipita 

como hidróxido de Mg o carbonato de Mg (Mittelbach y Remschmidt, 2012). 

 Otros nutrientes 

 Potasio (1 μM para crecimiento óptimo.) No hay que añadirlo si se 

usa agua natural (10 μM).  
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 Calcio (concentración óptima es 0,1 μM); a pH superiores a 8 puede 

precipitar en forma de distintas sales. 

 FeCl3 en forma de complejo quelado con EDTA a 1 μM. Los 

micronutrientes son requeridos a bajas concentraciones y en exceso 

resultan tóxicos: Mn, Zn, Co y Cu a concentración μM (5, 1, 0,1 y 

0,01 respectivamente). No hay que añadirlos en medio de cultivo con 

agua natural. 

 pH y Temperatura 

Chlorella vulgarius  tolera entre 5,5 - 8, siendo 6,8 el pH óptimo su 

crecimiento. Respecto a la temperatura, presenta amplia tolerancia, siendo 

la óptima de 20 a 30º C. Chlorella vulgarius  es viable a 3º C y su movilidad 

cesa a -18º C, permaneciendo fotosintéticamente activa por debajo de -8º C 

(Mittelbach y Remschmidt, 2012).    

 Incidencia del Oxígeno y luz 

Las microalgas son sensibles a la concentración de oxígeno en el medio, y 

los niveles de O2 en los fotobiorreactores pueden dar lugar a efectos 

inhibitorios en el crecimiento del alga. 

La intensidad de luz es importante para el crecimiento de alga. Una luz de 

baja o media intensidad da lugar a tasas de crecimiento menores que 

aquella de intensidad alta. Sin embargo, existe un nivel de luz saturante 

para el crecimiento de Chlorella vulgarius, que probablemente se encuentra 

en el rango de 200 a 400 μW/m2 según estudios recientes. 

Además parece existir una relación entre el efecto inhibitorio del oxígeno y 

intensidad de la luz, de manera que concentraciones altas de oxígeno se 

vuelven más inhibitorias a medida que la intensidad de luz aumenta 

(Mittelbach y Remschmidt, 2012).   
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 Agitación 

La agitación de la suspensión celular es uno de los requerimientos más 

importantes en el cultivo masivo de algas, ya que incide fuertemente sobre 

la tasa de productividad. La agitación produce el movimiento del agua lo 

cual implica una serie de efectos positivos: 

 Distribución homogénea de los nutrientes dentro del cultivo, 

evitándose la formación de gradientes nutricionales alrededor de las 

células durante periodos metabólicos activos, que afectarían a su 

crecimiento y por tanto a la productividad del proceso. 

 Evita que las células sedimenten o precipiten en el fondo del 

estanque. Si la velocidad de mezclado es demasiado lenta las algas 

muertas y otros restos celulares se depositan en el fondo, creando 

zonas de estancamiento que llevarán a la formación de regiones 

anaerobias que tendrán un efecto nocivo sobre las células y además 

reducirán la cantidad y calidad de la biomasa producida. 

1.6. Potencial de las microalgas para producir aceites. 

Las microalgas han sido sugeridas como buenas candidatas para la producción de 

biomasa, obtención de aceites y su posterior producción de biodiesel, debido a sus 

avances de alta eficiencia fotosintética, alta producción de biomasa y el 

crecimiento más rápido en comparación con otras cosechas energéticas. Los 

principales componentes de la fracción lipídica son triacilgliceroles, ácidos grasos 

libres, ceras, esteróles, hidrocarburos, glicolípidos, fosfolípidos y pigmentos. 

Además pueden estar presentes compuestos como: ácidos grasos halogenados e 

hidroxilados y alquenonas de cadena larga (Agarwal, 2007). 

No todos los lípidos de las microalgas son esenciales para la obtención y 

producción de biodiesel, sin embargo los más apropiados son: ácidos grasos, 

libres, unidos covalentemente al glicerol y sus derivados. Además constituyen la 

mayor fracción de los lípidos totales, usualmente del 20% al 40% (Agarwal, 

2007).q 
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1.7. Extracción con solventes orgánicos de las microalgas. 

La extracción de lípidos con solventes químicos ha sido utilizada tradicionalmente 

para obtener lípidos de origen animal y vegetal, en el caso de las microalgas, el 

solvente es por lo general adicionado a la biomasa seca aunque en algunos casos 

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

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

gran variedad de solventes orgánicos suelen ser utilizados en la extracción de 

aceite de microalgas, siendo los más populares el hexano y el etanol, mediante 

una mezcla hexano:etanol es posible extraer más del 98% de los ácidos grasos 

presentes en la biomasa (Richmond, 2011); sin embargo, al ser el etanol un buen 

solvente de extracción, pero con selectividad relativamente baja hacia los lípidos 

comparada con otros solventes, en extracciones con etanol pueden aparecer otros 

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

Una gran cantidad de solventes se han utilizado como medio de extracción en el 

método Soxhlet, el uso de éter de petróleo se recomienda por ser éste un solvente 

no polar que será selectivo al extraer lípidos no polares de las microalgas como 

los triglicéridos, los cuales son lípidos ideales para la producción de biodiesel; el 

éter etílico también posee esta propiedad, el inconveniente que presentan los 

éteres, es su alta volatilidad, lo que conlleva a una significativa perdida de solvente 

durante el proceso de extracción. El solvente hexano también ha sido 

ampliamente utilizado como solvente de extracción para microalgas en el sistema 

Soxhlet con resultados interesantes (Anderson y Sorek, 2008), el hexano es 

relativamente económico, fácil de recuperar después de la extracción y posee 

selectividad hacia lípidos neutros, también puede ser utilizado en mezcla con 

isopropanol, esta mezcla se considera segura a escala industrial, eficiente en la 

extracción de ácidos grasos y de baja toxicidad. Si el objetivo es una gran 

eficiencia y la selectividad no es prioritaria la mezcla diclorometano:hexano, 

permite aumentar la cantidad de lípidos totales extraídos. Otra mezcla que se ha 

utilizado en la extracción Soxhlet para microalgas, es una combinación de 
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diclorometano:metanol, la cual es muy eficiente y recupera una gran cantidad de 

lípidos neutros (Halim, Danquah, et al., 2012). 

1.8. Definición de biodiesel. 

La ASTM (American Society for Testing Materials) define al biodiesel como un 

éster mono alquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos 

renovables, como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos 

en motores Diesel. Diversos aceites han sido probados para la producción de 

biodiesel, generalmente los que abundan en la zona o país de investigación. En 

Estados Unidos se utiliza principalmente el aceite de maíz, mientras que en 

Europa se utiliza más el aceite de colza. Otros países como Malasia han 

explorado la palma africana. Los países tropicales investigan la utilización del 

aceite de coco y de palma. La producción depende del coste de la materia prima. 

El biodiesel es una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos obtenidos por 

transesterificación (reacción de intercambio de esteres) de aceites vegetales o 

grasas animales. Estas materias primas están compuestas por 90-98 % (en peso) 

de triglicéridos y pequeñas cantidades de mono y diglicéridos, ácidos grasos libres 

(1- 5%), y cantidades residuales de fosfolípidos, fosfátidos, carotenos, tocoferoles, 

compuestos de azufre y trazas de agua (Bozbas, 2008). 

1.9. Propiedades del Biodiesel. 

Las propiedades del biodiesel son muy similares a las del diesel del petróleo, por 

eso los motores no necesitan ninguna modificación para poder utilizarlo.En la 

Tabla 1.3 se hace una comparación entre las propiedades del diesel y biodiesel. 
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Tabla 1.3: Comparación del diesel y del biodiesel para algunos parámetros. 

Propiedad Unidad Diesel Biodiesel 

Propiedades estándar 

Densidad Kg/m3 820-860 875-900 

Viscosidad cinematica mm2/s 2,00-4,50 3,50-5,00 

Punto de Ignición °C >55 >110 

Contenido de azufre %(peso) <0,20 <0,01 

Numero de cetano  >46 >51 

Propiedades adicionales  

Contenido de oxigeno %(peso) 0 10,9 

Poder calorífico MJ/dm3 35,6 32,9 

Grado de eficiencia % 38,2 40,7 

 

Fuente (Awad et al., 2012) 

Esta tabla muestra la comparación del biodiesel con un gasoil. De esta 

comparación podemos destacar las siguientes conclusiones. El punto de ignición 

del biodiesel es significativamente superior al del diesel, por lo que le garantiza un 

manejo mucho más seguro en el manipuleo y almacenaje. 

El número de cetanos del biodiesel tiende a ser más alto. El número de cetano es 

una medida de la calidad de ignición de un combustible, influye en las emisiones 

de humo y en la calidad de la combustión. Con un mayor número de cetano hay 

un mejor arranque en frió, un menor ruido en el motor, a mayor vida útil del motor 

y menores emisiones. El azufre contribuye al desgaste del motor y a la aparición 

de depósitos que varían considerablemente en importancia dependiendo en gran 

medida de las condiciones   de  funcionamiento   del   motor.   También   pueden   

afectar  al funcionamiento   del    sistema    de    control    de    emisiones   y   a    

límites medioambientales. Las  emisiones  de  dióxido  de  azufre  producidas  por  

el   biodiesel  son prácticamente nulas, ya que contiene una cantidad despreciable 
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de azufre. Las emisiones de todos los contaminantes principales son netamente 

bajas. El poder calorífico no se modifica notablemente aunque es 

aproximadamente un 10% inferior en el biodiesel, sin embargo en la práctica no es 

despreciable (Awad et al., 2012). 

1.10. Características de Biodiesel. 

Las características del biodiesel son las siguientes: 

 Combustible limpio. 

 Es biodegradable. 

 No tóxico. 

 Alto índice de lubricidad. 

 Libre de azufre y aromáticos. 

El biodiesel resulta un combustible ideal por sus bajas emisiones, en las áreas 

marinas, parques nacionales y bosques y sobre todo en las grandes ciudades 

como por ejemplo Estados Unidos que lo utiliza en sus distintas mezclas para el 

transporte público. La gran fortaleza que representa el Biodiesel como combustible 

radica en su posibilidad de generarse a partir de cultivos que en nuestro país son 

abundantes como la soja y el girasol entre otros, generando un rédito para el 

sector agrícola y consecuentemente un descenso del desempleo. 

El biodiesel es un combustible oxigenado, por eso tiene una combustión completa 

en comparación al diesel derivado del petróleo y produce menos gases 

contaminantes. Tiene un punto de inflamación relativamente alto (150°C) que le 

hace menos volátil que el diesel del petróleo y es más seguro de transportar (Ver 

Tabla 1.4) 
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Tabla 1.4  Propiedades del biodiesel. 

 Propiedades Biodiesel Diesel 

Metil éster 95,5-98% - 

Carbono (%peso) 77 86,5 

Azufre (%peso) 0,0024 0,05 máx. 

Agua (ppm) 0,05 % máx. 161 

Oxigeno (%peso) 11 0 

Hidrógeno (%peso) 12 13 

Número de cetano 48-55 48-55 

PCI (KJ/Kg) 37700 41860 

Viscosidad cinemática (40°C)    1 ,9 -6 ,0  1,3-4,1 

Punto de inflamación (°C ) 100-170 60-80 

Punto de ebullición (*C ) 182-338 188-343 

Gravedad   específica    (Kg/L) 

(60°C) 

0,88 0,85 

Relación aire/combustible 13,8 15 

 

Fuente: (Campus y F. Marcos 2008) 

El biodiesel tiene un peso específico de 0,88 comparado con 0,85 del combustible 

diesel. Por esta razón es ligeramente más pesado que el combustible diesel, por 

ello rociar la mezcla de biodiesel en la parte de arriba del combustible diesel es la 

forma ordinaria en que se realiza el procedimiento de mezclado. El biodiesel no 

contiene nitrógeno o aromáticos y normalmente posee menos de 15 ppm de 

azufre. Contiene 11 % en peso de oxígeno, que justifica por qué es ligeramente 

menor su calor de combustión en comparación con el diesel petróleo y es 

característicamente bajo en monóxido de carbono, partículas, hollín y emisiones 

de hidrocarburos 

1.11. Etapas de producción del biodiesel. 

1.11.1. Proceso de Transesterificación. 

Tradicionalmente el biodiesel es obtenido mediante una transesteriflcación de 

aceites o grasas, haciendo reaccionar un alcohol de cadena corta (usualmente 
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metanol) en presencia de un catalizador (usualmente NaOH). Las materias primas 

más frecuentes para la producción de biodiesel son los aceites de las oleaginosas 

de producción mundial, tales como girasol, soja, palma africana y otros (Mittelbach 

y Remschmidt, 2012). 

1.11.2. Principios químicos de la reacción de transesterificación. 

La reacción de transesterificación depende principalmente de la naturaleza de la 

materia prima, la concentración del catalizador, la relación molar alcohol-aceite, la 

temperatura, la agitación, presión y tiempo de reacción, el contenido de humedad, 

y de ácidos grasos libres (Moser ,2009; Knothe et al.,2009). 

Figura 1.2. Reacción de transesterificación. 

Fuente:(Leung D et al., 2010) 

En la reacción de transesterificación que vemos en la figura 1.2, se nota como  un 

mol de triglicéridos reacciona con tres moles de alcohol para formar un mol de 

glicerol y tres moles de los respectivos alquilesteres, en una secuencia de tres 

reacciones reversibles donde los triglicéridos son convertidos a diglicéridos, 

monoglicéridos y finalmente glicerol. El glicerol y los esteres son productos 

inmiscibles que se distribuyen en dos fases después de la reacción. Estas fases 

pueden ser separadas después de decantar o centrifuga. Existen varios tipos de 

catálisis para la transesterificación pero comercialmente para la producción de 

biodiesel la más comúnmente utilizada es la catálisis homogénea, que se puede 
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dividir principalmente en alcalina y acida. También se han utilizado otros tipos de 

catalizadores heterogéneos (en fase sólida).  

Otras alternativas interesantes pueden ser la utilización de catalizadores 

enzimáticos como las lipasas (Rashid et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Etapas de la Reacción de transesterificación. 

Fuente: (Endalew et al., 2011) 

 

 



20 
 

 

1.11.3. Catálisis básica 

 

ROH: Alcohol  

B: Catalizador básico 

R, R', R" y R'": Cadenas alifáticas 

Figura 1.4. Mecanismo de la transesterificación con catálisis básica para los 

triglicéridos. 

                                         Fuente: (Man et al., 2010) 

En la Figura 1.4 se explica el mecanismo de la reacción de la transesterificación 

alcalina para los triglicéridos. Monoglicéridos y diglicéridos reaccionan con el mismo 

mecanismo (Man et al., 2010) 
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La transesterificación alcalina homogénea es el proceso preferido por la industria 

para producir biodiesel. Generalmente es más rápida y menos costosa cuando la 

comparamos con la acida u otros tipos de catalizador. Las bases fuertes como el 

NaOH y el KOH son los catalizadores más usados. Estos hidróxidos presentan 

altas conversiones a condiciones moderadas y tiempos de reacción cortos, 

además son menos corrosivos para los equipos industriales y requieren pequeños 

volúmenes de alcohol, lo que representa reactores económicos y de menor 

tamaño. Sin embargo para funcionar óptimamente se requiere de una materia 

prima de alta calidad, es decir de aceites con una concentración baja de ácidos 

grasos libres, sin gomas ni impurezas. También es indispensable que su humedad 

sea mínima, de lo contrario se presentarán reacciones secundarias de 

saponificación o de neutralización (ver Figura 1.5) (Man et al., 2010). 

Figura 1.5. Reacciones de saponificación y neutralización. 

Fuente: (Shahid y Jamal,2011) 

En el caso de la catálisis alcalina, es muy importante que los catalizadores se 

mantengan en estado anhidro. Debe evitarse su contacto prolongado con el aire, 



22 
 

pues éste disminuye su efectividad debido a la interacción con la humedad y con el 

dióxido de carbono (Meher et al., 2010; Richmond, 2011). 

También se acostumbra a usar metóxido de sodio o de potasio para obtener 

mejores rendimientos debido a que no forman agua sobre la reacción con los 

alcoholes, como sí sucede con los hidróxidos (Meher et al., 2010; Richmond, 

2011). Sin embargo es más tóxico e inflamable, y se puede presentar la formación 

de otros subproductos además de su mayor costo. Otros alcóxidos, tales como el 

etóxido de calcio han sido utilizados para la producción de biodiesel, aunque con 

mayores demandas de alcohol y de catalizador (Richmond, 2011). 

1.12. Características de biodiesel. 

Las características del biodiesel son las siguientes: 

• Combustible limpio 

• Es biodegradable. 

• No tóxico. 

• Alto índice de lubricidad. 

• Libre de azufre y aromáticos. 

El biodiesel es un combustible oxigenado, por eso tiene una combustión completa 

en comparación al diésel derivado del petróleo y produce menos gases 

contaminantes. Tiene un punto de inflamación relativamente alto (150°C) que le hace 

menos volátil que el diésel del petróleo y es más seguro de transportar. Las 

propiedades del biodiesel varían según la materia prima a partir de la cual se le 

obtuvo (aceites vegetales nuevos o usados de distinto origen o grasas animales). Es 

por ello, que las normas indican un rango admisible en el valor de las propiedades. El 

costo del biodiesel varía dependiendo de la reserva, el área geográfica, la 

variabilidad en la producción de cosecha de estación a estación, el precio del 

petróleo crudo y otros factores. El alto precio del biodiesel es en gran parte debido 

al alto precio de la materia prima y también de la calidad que se requiera de éste. 
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1.13. Estándares y calidad del biodiesel. 

La composición del biodiesel es tan diversa como la materia prima que se puede 

utilizar para su elaboración. Es necesario adaptar el proceso de producción a las 

características de cada materia prima. El cumplimiento de estándares garantiza la 

calidad del producto. Sin embargo, se debe evitar copiar estándares extranjeros, 

los cuales están diseñados para controlar los mercados, antes que para facilitar su 

implementación. En el Perú se viene trabajando con el estándar norteamericano, 

ASTM D 4806- 06, diseñado para biodiesel de soya en los Estados Unidos, mientras 

que la Norma Técnica Peruana del Biodiesel no sea aprobada por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Asimismo, Por otra parte, en el Perú aún no se cuenta con laboratorios de control de 

calidad que cumplan con las especificaciones para efectuar las pruebas requeridas, 

debido a que los equipos son muy costosos ( Coello, 2007). 

1.14. Proceso de producción y calidad del combustible. 

Los aspectos más importantes en la producción de biodiesel para asegurar una 

operación libre de problemas de los motores diesel son: reacción completa; 

remoción de glicerina; remoción de catalizador; remoción de alcohol; ausencia de 

ácidos grasos libres 

Si alguno de estos aspectos no se logra adecuadamente cumpliendo las 

especificaciones, se presentan diferentes tipos de problemas en el motor, tales 

como formación excesiva de jabones, formación de depósitos en la boquillas de 

inyección, corrosión, etc. Otros aspectos, tales como la remoción del metanol, 

son de importancia desde el punto de vista del manipuleo seguro del combustible. 

El control de calidad es necesario a fin de lograr un funcionamiento adecuado de 

los motores, fundamentalmente a largo plazo (Acosta et al., 2008). 
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Tabla 1.5. Norma técnica americana para el biodiesel - ASTM d 4806-0. 

Propiedades del 
combustible 

Unidades Diesel Biodiesel 

Norma  ASTMD97S ASTM 06751 

Composición  C10-C21 HC C12-C22 FAME 

Viscosidad 
cinemática 

cSt a 40°C 1,3-4,1 1,9-6,0 

Agua y 
Sedimentos 
 

%vol  0,05 max 

Residuo de carbón %peso 0,35 max 0,05 max 

Azufre %peso 0,050 max 0,05 max 

Cenizas sulfatadas  %masa 0,010 max 0,020 

Corrosión en 
lamina de cobre 

  N° 3 max 

Punto de 
inflamación 

°C 52 min 130 min 

Numero de cetano  40 min 47 min 

Temperatura de 
destilación 90°C 
rec. 

°C 282-338 360 max 

Gravedad 
especifica 

Kg/l a 60°F 0,85 0,88 

Numero de acidez Mg KOH/g  0,80 max 

Glicerina libre %masa  0,020 

Glicerina total %masa  0,240 

Contenido de 
fosforo  

%masa  0,001 max 

 

Fuente: (Sevilla, 2007) 

Se puede observar que no existen grandes diferencias entre los estándares, en 

aquellos parámetros que han sido especificados. La mayor diferencia, se da entre 

las normas al no fijarse los valores de algunas de las propiedades del combustible. 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Tipo de investigación.  

El presente trabajo de investigación  se enmarca en un tipo de  nivel investigación 

aplicada de tipo experimental. 

 

2.1.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de tesis se  llevó a cabo en la Universidad Nacional de San 

Agustín. Los cultivos de la microalga se llevaron a cabo en las instalaciones del 

laboratorio del área de oceanografía de la Escuela Profesional de Biología , los 

análisis se llevaron a cabo en los laboratorios: Laboratorio LABINVSERV, 

Laboratorio ALS Corplab S.A..  

2.1.2. Diseño experimental 

El presente trabajo está enmarcado bajo un diseño experimental completamente 

randomizado (DCR). 

Tratamientos: Los tratamientos están representados para los diferentes tiempos 

de evaluación como indica en la siguiente tabla. 2.1.  
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Tabla 2.1 Diseño factorial   

FACTOR TRATAMIENTOS 

 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

T1: 7 DÍAS 

T2: 14 DÍAS 

T3: 21 DÍAS 

T4: 28 DÍAS 

Repeticiones: Se realizarán 3 réplicas. 

Unidad Experimental: Un fotobioreactor tubular vertical de 20 cm  de diámetro, 

160 cm de largo y 2 mm de espesor, con un volumen de 100 L con un contenido 

inicial de 2 L de inoculo del cultivo puro de Chlorella vulgaris. 

2.1.3. Tratamiento de los Resultados. 

Para el tratamiento estadístico se consideraron los promedios y desviaciones 

estándar de los tiempos de evaluación y las pruebas de comparación de  análisis 

de varianza para determinar las diferencias estadísticas a 95% de confianza y la 

prueba de especificidad de Tukey para establecer el mejor tratamiento. El 

tratamiento estadístico se utilizó el programa estadístico SSPS versión 24. 

2.2. MATERIALES 

Para la ejecución del trabajo se utilizó  material biológico, químico, equipos, entre 

otros. Que a continuación se detalla. 
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            2.2.1. Equipos:  

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

 Centrífuga, de 30 mil rev./min., (Kert Lab).   

 Termómetro ambiental, 0-100°C, (Hanna). 

 pHmetro, (Hanna). 

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

 Cámara de Newbauer, (Boheco). 

 Aeriadores. 

 Termostato, (Kyntel). 

 Microscopio estéreo, ZTXE (Labor Tech). 

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

 Agitador de peras. 

 Baño maria. 

 Portafiltro magnético. 

 Reactor de biodiesel. 

 Sistema de filtros de serrín.  

2.2.2. Material de vidrio:  

 Matraces Erlenmeyer de 250 mL, (Boheco).  

 Pipetas de 2 y 10 mL, (Kyntel).  

 Vasos de precipitado de 500 mL (Kyntel). 

 Pipeta de 10 mL, (Kyntel). 

 Pipeta de 1 mL, (Boheco). 

 Tubos de ensayo, 12x75 mL borosilicato (Giardino).  

 Probeta de 250 mL, (Kyntel). 

 Probeta de 500 mL, (Kyntel). 

 Matraz. 

 Bomba al vacío. 

 Filtros de cuarzo 0,47 um. 

 Soxhlet. 

 Balones de vidrio de 200 mL. 
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2.2.3. Reactivos: 

 Na2HAsO3  q.p. (Merck). 

 NaHCO3,  q.p. (Merck).  

 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. 

 C3H6O, p.a. (Merck). 

 C6H14, p.a. (Merck).. 

 Na2SO4, p.a. (Merck).. 

 NaOH. 

 CH4O,p.a. (Merck).. 

 HCl 0,1 N, p.a. (Sigma). 

 

2.3.  METODOS 

2.3.1. Obtención de muestras de Chlorella vulgaris 

La Cepa pura aislada y plenamente identificada  de la microalga Chlorella vulgaris 

fue obtenida del laboratorio de Biologia Acuatica  de la Escuela Profesional de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín.- Arequipa 

2.3.1.1. Identificación de la microalga Chlorella vulgaris 

La identificación de la microalga Chlorella Vulgaris se realizó mediante la 

validación de un experto y el uso de claves taxonómicas. 
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2.3.2. Cultivo de Chlorella vulgaris bajo condiciones controladas de 

laboratorio. 

Para la producción de biomasa de Chlorella vulgaris, se tomó 250 mL del inoculo 

de la microalga pura y se añadió en 750 mL de medio de cultivo Bristol que esta 

compuesta de (mg/L): 40 mg de KH2PO4.3H2O, 150 mg de NaNO3, 75 mg de 

MgSO4.7H2O, 36 mg 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 Chlorella vulgaris se mantuvo a una temperatura 

ambiente, pH 7,5 – 8,5, iluminación de 500 a 800 Lux y  aireación de 60 a 100 

burbujas/s mediante una comprensora de aire de 40 Watts. 

2.3.3. Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactor tubular 

vertical para el escalamiento del cultivo de Chlorella vulgaris a condiciones 

ambientales. 

Para escalamiento del cultivo de Chorella vulgaris se construyó el fotobioreactor 

tubular de acrílico con una capacidad de 100 L aproximadamente, cuyas 

dimensiones fueron Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama del sistema del fotobioreactor tubular 

Fuente: Elaboración propia 

a.-Diámetro: 20cm. 

b.-Largo: 160cm 

c.-Espesor: 2mm 
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Las microalgas inicialmente fueron cultivadas a nivel de laboratorio, en tres 

matraces Erlenmeyer, de 2 L esterilizados en autoclave a 120 °C. El procedimiento 

de inoculación consistió en trasvasar a los tres matraces, 1.5 L de agua 

desionizada y se añadió 185 mL del inóculo de Chlorella vulgaris y 9 ml de  medio 

de cultivo Bristol. 

Se homogenizo, con un agitador magnético y se llevó a la cámara de cultivo con 

control de temperatura, luminosidad, para darle las condiciones necesarias para el 

crecimiento de la micro alga Chlorella vulgaris. La agitación en los reactores se 

logra por burbujeo mediante una bomba de aire. Las condiciones de cultivo fueron 

a 20 ± 0.2 °C. 

El crecimiento de las microalgas, fue supervisado 3 días, mediante el recuento con  

microscopio óptico a 10X. 

Luego de la fase inicial, se proyectó a escalas mayores y se trabajó en un 

fotobiorreactor vertical, conectado a un tanque de gasificación de 20 L  acoplado  

a una bomba de aire de 150 watts. 

Se añadio 80 L de agua, 10 L  de la microalga cultivada en laboratorio y 500 mL 

de  medio de cultivo Bristol. El cultivo permaneció con una aireación continua aire 

durante 21 días con 80% de iluminación solar y fotoperíodo de 12 horas de luz /12 

horas de oscuridad por triplicado.  

2.3.4. Determinación del crecimiento de Chlorella vulgaris bajo condiciones 

de fotobioreactores tubular vertical. 

El crecimiento de Chlorella vulgaris se evaluó cada 3 días mediante recuento del 

cultivo, para lo cual se implementó un diseño DCR, con 100mL de muestra del 

cultivo fotobioreactor tubular vertical, de este volumen se tomó una alícuota de 

1mL, al cual se le añadió 9 mL de agua destilada (dilución 1:10) en tubos de 

ensayo y para la fijación se le añadió lugol. 
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2.3.5. Determinación del crecimiento de Chlorella vulgaris en el 

fotobioreactor tubular 

El crecimiento de Chlorella vulgaris se evaluó cada 3 días mediante  recuento del 

cultivo de Chlorella vulgaris en condiciones de fotobioreactor (25°C, pH 8,) 

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  

2.3.6. Determinación del pH y temperatura  

Método: Potenciométrico 

Fundamento. 

El pH, es un parámetro que mide la concentración de iones hidrogeno presentes 

en el agua, cuya actividad se mide por mediciones potenciometricas, utilizando un 

electrodo patrón de hidrogeno y otro de referencia. 

Procedimiento. 

 Calibrar el equipo con las soluciones buffer. 

 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 7,94 unidades de pH. 

El pH y temperatura se determinó directamente mediante un equipo digital 

múltiparámetro Hanna cada 3 días hasta los 12 días de evaluación. 

2.3.7. 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 
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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 calibración 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 UNT y anotar lectura. 

 Expresión de resultados. 

 Lectura directa en el instrumento: Turbidez es 14 UNT. 

2.3.8. Determinación de la concentración de clorofila "a" del cultivo de 

Chlorella vulgaris en condiciones de fotobioreactor previa a la fase de 

inducción de lípidos. 

Método: Colorimétrico 

Fundamento. 

La muestra se filtra sobre filtros de fibra de vidrio el cual se retienen las partículas 

en suspensión. Entre estas partículas se encuentran los organismos del 

fitoplancton los cuales poseen pigmentos clorofílicos como clorofila a y 

feopigmentos. La extracción de la clorofila se efectúa usando acetona como 

disolvente y se trituran en un mortero. Luego de aclarar el extracto se mide en un 

espectrofotómetro a determinadas longitudes de onda. Seguidamente la muestra 

se acidifica para convertir toda la clorofila a en feopigmentos y medirlo 

nuevamente. 
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Reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de extracción. 

 

 Se filtró la muestra tan rápido como fue posible después de la colección, 

luego se lavó el contenedor  de la muestra con 20 mL de agua desionizada 

y paso al filtro. Antes de que el proceso de filtrado sea completado, se 

adiciono 2 mL de MgCO3 que permite mantener un pH ligeramente alcalino 

para evitar la formación de la feofitina, durante el  proceso  de extracción 

debido a la acidificación del medio. 

 Se puso la muestra en un triturador de tejidos, luego se cubrió con 3 mL de 

solución de acetona acuosa y se macero  a 500 rpm por 1 min. 

 Se transfirió la muestra a un tubo de centrifuga con tapa rosca, se lavó el 

triturador con pocos mililitros de acetona acuosa y adicionarlo a la 

suspensión de extracción. 

 Ajustamos el volumen total a 10 mL con acetona acuosa al 90% y 

mantenemos  las muestras 24 horas a 4ºC en la oscuridad. 

 Se clarifico por centrifugación en tubos cerrados por 20 min. a 3000 rpm. 

Decantamos el extracto clarificado en tubo limpio de centrifuga de 15 mL y 

medir el volumen total.  

Determinación espectrofotométrica de clorofila. 

 

 Se transfirió  3 mL del extracto clarificado a una celda de 1 cm y para 

después leer la absorbancia a 750 y 664nm.  
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 Después se acidifico el extracto en una  celda con 0,1 mL de HCl 0,1N. Se 

agita suavemente el extracto y, 90 segundos después de la acidificación, 

leer la absorbancia a 750 y 665 nm. 

Evaluación: Se tomaron los valores de absorbancia a 750 nm de las lecturas a 

664 y 665 nm para después usar estos valores corregidos en la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎, 𝑚𝑔/𝐿 =  
26,7(664𝑎 − 665𝑏) × 𝑉1

𝑉2 × 𝐿 × 1000
 

Dónde: 

26,7 = Corrección de Absorbancia 

 V1   = Volumen de extracto, mL.  

 V2   = Volumen de muestra, L. 

 L     = Longitud de la celda, y 

664a, 665b = Absorbancia del extracto de acetona al 90 % antes y después de la 

acidificación, respectivamente 

2.3.9. Cosecha de la Biomasa para la producción de biodiesel. 

La biomasa algal 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, debido a que en este tiempo la calidad de 

los lípidos para biocombustible que serán obtenidos en la extracción es superior. 

Dicho crecimiento fue monitoreado en forma cualitativa a través de un parámetro 

indirecto que es la turbiedad, donde valores mayores de turbiedad 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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2.3.9.1 Obtención y secado de la biomasa. 

Las microalga contenida en el fotobioreactor se cosecharon cuando alcanzo la 

fase estacionaria. Una vez cosechada la biomasa microalgal, se mantuvo en 

refrigeración a 4°C para favorecer la sedimentación celular. Enseguida se procedio 

a decantar el sobrenadante para concentrar las células. 

La pasta húmeda se transfirió a una cápsula de porcelana, colocándose en una 

estufa a 50 - 60°C durante aproximadamente 15 horas. Después de secada la 

muestra, la pasta seca será pesada en una balanza analítica 

2.3.9.2 Extracción y determinación del contenido de lípidos de la Chlorella 

vulgaris a partir de la biomasa obtenida en fotobioreactor tubular. 

Método: Soxhlet 

FUNDAMENTO. 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada del alimento 

se somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, libre de peróxidos o 

mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción total de la materia 

grasa libre por soxhlet. 

PROCEDIMIENTO. 

Preparación de la muestra: 

En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 103 ºC en estufa de 

aire considerando el tipo de muestra. 

 Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm. 

 Pesar masa algal  50 g de muestra preparada en el dedal de .extracción o 

papel filtro previamente pesado y tapado con algodón desgrasado. 

Registrar m1. 

 Secar el matraz de extracción por 30 min a 103 ºC. 

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

extracción y adicionar el solvente al matraz. 

 Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas/seg. 

 Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en 

baño María bajo campana. Hasta que no se detecte olor a Hexano. 

 Secar el matraz con la grasa en estufa a 103°C por 10 min, enfriar en 

desecados y pesar. Registrar m2. 

2.3.9.3 Determinación del contenido de lípidos de la Chlorella vulgaris a 

partir de la biomasa obtenida en fotobioreactor tubular. 

Método: Ramos 2010 modificado. 

Fundamento. 

El método de extracción en base a una solución propanol:hexano que se evaluó 

en el presente trabajo fue planteado por Ramos  como parte de su tesis en la que 

se busca la maximización del rendimiento de aceite en microalgas. El interés en 

esta solución se sustenta en la adopción y modificación del método por parte del 

IMARPE, que, como se mencionó, se encontraba trabajando en la producción de 

microalgas de alto contenido lipídico. Se asumió que dicha institución apuntaba a 

este método como el más eficiente después de haber evaluado distintos solventes. 

Procedimiento. 

 En un tubo de ensayo, por cada gramo de biomasa alga se añade 9 mL de 

solución hexano: isopropanol 3:2 (v/v). 

 Se agitó en Vórtex hasta que la biomasa se disperse. 

 Se dejó reposar los tubos por 24 horas a 4 °C y protegidos de la luz, de esa 

manera se favorece la extracción completa de los lípidos. 

 En un Vórtex se agita la mezcla por espacio de 1 minuto. 

 Se centrifuga a 4500 rpm por 20 min. 

 Se recupera el extracto con una pipeta Pasteur y se pasa a un nuevo tubo 

de vidrio de 15 mL. 
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 Se evapora la solución resultante en baño maría a 95 °C, bajo campana de 

seguridad. 

 El contenido de lípidos es determinado gravimétricamente. 

2.4. Obtención de  Biodiesel. 

En la producción de biodiesel  se por una reacción con un alcohol (metanol o 

etanol) para dar como resultado mono alquil ésteres y glicerol. Esta reacción se 

realiza en presencia de un catalizador básico debido a que éste es el que presenta 

mejor performance y mayor velocidad de reacción en condiciones moderadas de 

presión y temperatura. Luego de la reacción, el biodiesel crudo presenta un alto 

contenido de alquil ésteres, pero además presenta impurezas tales como jabones, 

catalizador, agua, metales, alcohol y glicerol libre, que deben ser eliminados en 

posteriores etapas de purificación. El proceso de purificación consiste en lavar el 

biodiesel resultante de la reacción para eliminar las impurezas presentes. En una 

primera etapa se utilizan 6 soluciones de ácidos para neutralizar el catalizador, 

evitar saponificación y formación de emulsiones por acción de los jabones 

formados en la etapa de transesterificación. El proceso de biodiesel se resumirá 

en un flujograma mostrado en la figura 2.2.  
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Figura 2.2. Flujograma de producción de biodiesel 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1. Determinación de la acidez 

Índice de Acidez (NTC 218)  Este paso fue muy importante para saber qué cantidad 

de catalizador era necesaria para la reacción. Se necesitó un equipamiento básico 

de laboratorio para medir pesos y volúmenes exactos. 

R-COOH + KOH → R-COOK + H2O 

Cálculo: 

Acidez, como mg de CaCO3/L 

Acidez =
(AxB) − (CxD)x50.0

mL de muestra
 

Donde: 

A= mL utilizados de NaOH, titulador, 

B= Normalidad del NaOH, 

C= mL utilizados de H2SO4 y 

D= normalidad del H2SO4 

Procedimiento: 

 Tomar 1 mL de muestra de aceite con la pipeta y ponerlo en el matraz. 

 Diluir con 10 mL de alcohol isopropilico Mezclar bien. Si no se diluye 

totalmente, calentar ligeramente. 

 Aplicar 5 gotas de fenolftaleína y volver a mezclar 

 Llenar la bureta con solución de KOH 0,1%. 

 Dejar caer la solución de la bureta a la mezcla de aceite y alcohol gota a 

gota hasta que el color se torne rojo grosella. 

 Anotar el gasto de KOH. Llamaremos a este valor X. 

 Repetir la prueba un mínimo de tres veces para asegurar que los resultados 

sean exactos. 
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Significado de la prueba: 

 La cantidad X de KOH gastado en la titulación indica la acidez del 

aceite,causada por la presencia de ácidos grasos libres. Esta es también la 

cantidad de catalizador necesaria para neutralizar la acidez del aceite, la 

cual se expresa de esta manera: "X g de KOH / litro de aceite". 

 Si X es menor a 2g KOH/litro, entonces se puede hacer la transesterificación 

directamente. En este caso, la cantidad de catalizador a utilizar sería de 

3,5+X por cada litro de aceite que se vaya a procesar. 

 Si X es mayor a 2 g KOH/litro, puede haber problemas de formación de 

jabones,  lo cual interferiría en la producción de biodiésel.  Se requerirá 

entonces neutralizar el aceite.  

2.4.2. Transesterificación. 

Fundamento. 

Los ésteres reaccionan con alcoholes en medios ácidos o básicos formando 

nuevos ésteres sin necesidad de pasar por el ácido carboxílico. Esta reacción al 

igual que la hidrólisis es reversible y requiere exceso de alcohol para desplazar los 

equilibrios. Los mecanismos de la transesterificación son equivalentes a los de la 

hidrólisis,es recomendable emplear exceso de alcohol para con esto favorecer el 

equilibrio hacia la formación de biodiesel. El producto recuperado se separa por 

reposo de dos fases para eliminar el glicerol. La mezcla restante, que es el 

biodiesel. 
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Procedimiento 

 Asegurarse que la llaves de entrada y salida del  del reactor (T1) estén 

cerradas (V1, V2) 

 Transferir el aceite desde el tanque de almacenamiento hasta el reactor T1, 

mediante la bomba manual correspondiente (BM1) y la manguera de aceite, 

y a través de la tapa superior del reactor. 

 Encender la resistencia (R1) y la bomba de agitación del reactor y calentar el 

aceite hasta 60°C con agitación constante. 

 Usar un mínimo de 500 mL de lípidos o una cantidad que cubra por 

completo la resistencia para que esta no se malogre. Una vez lleno el 

reactor con la cantidad de aceite, taparlo. 

 Mezclar en un recipiente de vidrio  de 3,5 g el catalizador (potasa cáustica, 

KOH) con 100 mL de metanol en las proporciones calculadas con el método 

de la titulación. 

 Cuando el aceite llegue a los 60°C,  se debe abrir las válvula de entrada que 

comunican el tanque de metóxido con el reactor (V1 y V2) 

 Cuando se haya transferido todo el metóxido al reactor, volver a cerrar 

ambas válvulas. Dejar la mezcla en agitación por 1 hora   manteniendo una 

temperatura constante, apagar el equipo y dejar reposar 2 horas 

 Luego del reposo, se habrán separado dos productos: el biodiésel (arriba) y 

la glicerina (abajo). 

 Drenar primero la glicerina abriendo las válvulas V1. Almacenar la glicerina 

en una galonera aparte.Cuando el líquido se empiece a aclarar y hacer 

menos espeso, va empezar a salir una mezcla de glicerina y biodiésel. En 

este momento, se debe cerrar la válvula que se esté utilizando, esperar unos 

segundos a que el contenido del reactor se asiente, para volver a abrirla 

ligeramente, para drenarlo último que quede de glicerina. Luego drenar el 

biodiésel en una galonera aparte para que luego sea filtrada. 
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                            Figura 2.3. Proceso de producción de Biodiesel 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Filtrado y purificación de biodiesel por filtros de aserrín. 

El proceso de lavado dry-washing, “lavado en seco”, que consiste en hacer pasar 

el biodiesel por columnas que contienen rellenos que retienen las  impurezas.  Este 

sistema de purificación de biodiesel comenzó a ponerse en práctica en algunas 

grandes plantas, que utilizan resinas de intercambio iónico. 

Posteriormente se vio que la eliminación se producía más por un efecto físico que 

químico del relleno, por lo que pasó a lavar el combustible con un material sintético 

absorbe moléculas según el tamaño. Para este filtro se usan silicatos de aluminio y 

magnesio. 

La empresa ALDECO SAC implemento “lavado en seco” de biodiesel a base de la 

utilización de material celulósico (aserrín) para reemplazar al material  sintético 

habitual,  en el proceso  de purificación del  biodiesel. Dada la utilidad demostrada 

por el dry-washing  y la reducción de costos que representa, y  más aún la 

obtención de resultados satisfactorios.  

En el  desarrollo  del presente trabajo, una vez ya obtenido el biodiesel se hizo 

pasar el biodiesel con ayuda de una bomba por dos tanques pequeños con un 

Leyenda 

Equipos    

-BM1    Bomba 

-R1       Resistencia 

-V1, V2    Válvulas 
-T1           Termómetro 
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orificio de entrada en la parte inferior y una de salida en parte superior el cual están 

llenos de aserrín. El biodiesel se filtra para evitar todo tipo de impurezas. 

Asegurarse de que el biodiesel no esté demasiado caliente antes del filtrado (la 

temperatura no debe superar los 60 °C). 

 Se abren las válvulas V1, V2, V3 y V4 y se filtra el biodiesel utilizando la 

Bomba BM1 y BM2. Una vez filtrado está listo para ser utilizado puro o 

mezclado con diésel. 

 Poner una galonera o conectar la salida a un depósito de almacenamiento a 

la salida del filtro. 

El biodiesel crudo pasara por a través de una bomba pequeña por la entrada del 

filtro del tanque de la parte inferior y saldrá por la salida de parte de superior la cual 

se recuperara en un recipiente de vidrio y se obtendrá un biodiesel óptimo.

Leyenda 

Equipos   

 BM1, BM2           : Bomba 

 V1, V2, V2, V4    : Válvulas 

          Figura 2.4. Proceso de filtrado y purificación de biodiesel 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4. Determinación del rendimiento de biodiesel producido por la microalga 

Chlorella vulgaris en fotobioreactor tubular. 

El porcentaje de rendimiento estimado nos permitirá saber  la cantidad de masa 

final considerable en la relación a la masa inicial de aceite, es decir la producción 
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se puede lograr a gran escala y su comercialización. Esta determinación se hizo 

por un balance de materia y energía. Además aunque no consideramos el uso de la 

glicerina como un sub producto económico no descartamos darle un uso final para 

mejorar una economía potencial futura; se propone lograr un rendimiento óptimo. 

2.4.5. Control de calidad del biodiesel. 

2.4.5.1 Determinación aguas y sedimentos. 

Método: aguas y sedimentos ASTM 

Fundamento. 

El análisis de Agua y Sedimentos mide la cantidad de agua libre y los sedimentos 

presentes en el combustible y se determina después de someter el combustible a 

centrifugación. Mantener el contenido de agua bajo control puede prevenir varios 

problemas relacionados con el agua. La contaminación del agua puede corroer los 

componentes del sistema de combustible y provocar un mayor desgaste. 

Demasiada agua deteriora la capacidad de los combustibles para lubricar 

correctamente. Los microorganismos necesitan agua para crecer y, dado que la 

mayoría del crecimiento microbiano se produce en la interfase agua de 

combustible, el mantenimiento de sistemas de combustible en seco reducirá en 

gran medida la probabilidad de contaminación microbiana y sus problemas 

relacionados. El límite máximo para el agua y los sedimentos es de 0,05% para 

todos los grados No. 1-D y N ° grados 2-D. 

Procedimiento. 

 Llenar cada tubo con 50mL de muestra en mezcla perfecta. Luego, añada 

50mL del solvente aturado. Lea la cima del menisco en las marcas de 50 mL 

.Tapone los tubos vigorosamente. 

 Retire los tapones y sumerja los tubos en el baño maría a 60°C hasta la 

marca de 100mL  
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 Ubique los tubos en los lados opuestos dentro de la centrifuga para 

establecer una condición balanceada; haga girar la maquina durante 

10minutos  a una velocidad calculada según la norma ASTM. 

 Lea y registre el volumen combinado de agua y sedimentos para cada tubo. 

2.4.5.2. Determinación de punto e inflamación. 

Método: ASTM D-93-73 

Fundamento. 

El método consiste básicamente en calentar la muestra en forma lenta y constante, 

agitando continuamente e introducir una pequeña llama al recipiente a intervalos 

regulares de tiempo. Al punto de inflamación se lo define como la temperatura más 

baja a la cual la aplicación de la llama de prueba provoca que el vapor sobre la 

muestra se encienda, bajo condiciones específicas del ensayo. 

Procedimiento. 

 Preparación de material: limpiar cuidadosamente y secar el vaso y sus 

accesorios, asegurándose que no queden trazas del disolvente que se utilizó 

para la limpieza  

 Preparación de la muestra: los productos más viscosos pueden calentarse 

hasta una fluidez razonable, antes de ser ensayados. Sin embargo no deben 

calentarse más que lo  absolutamente necesario y no llegar a una 

temperatura de 17°C por debajo del puno de inflamación esperado. 

 Las muestras con agua, disuelta o libre, se deben deshidratarse con cloruro 

de calcio o filtrar a través de papel filtro .Si se sospecha que la muestra 

contaminantes volátiles, se omitirá los tratamientos anteriores. 

 Llenar el vaso con la muestra a ensayar, hasta el nivel de referencia 

marcado en su pared interior. La superficie de la muestra debe estar exenta 

de burbujas. 

 Colocar el termómetro adecuado al punto de inflamación esperado. 
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 Encender la llama de ensayo ajustarlo a un diámetro de aproximadamente 

de 4nm.Calentar la muestra a una velocidad tal que la temperatura vaya 

aumentando de razón de 5 a 6 °C/min. 

 La presentación de la llama de ensayo se debe hacer cada 1°C para los 

puntos de inflamación de hasta 110°C .Por encima de 110°C,  la 

presentación de la llama se hará cada 2°C.La primera presentación de la 

llama de ensayo se hará una temperatura entre 17°C a 28°C por debajo del 

punto de inflamación esperado. 

 Efectuar la presentación de la llama de ensayo de forma que la llama baje 

hasta el espacio abierto del vaso en 0,5 s, quede en esta posición baja 

durante un 1s y vuelva rápidamente a su posición inicial .Interrumpir la 

agitación  durante la presentación de la llama de ensayo. 

 Registrar como punto de inflamación la temperatura más baja, leída en el 

termómetro, a la que se manifiesta claramente la inflamación en forma de 

llamarada momentánea en el interior del vaso.   

2.4.5.3. Determinación de  densidad  

Método: ASTM D 1298-99 

Funadamento  

La determinación exacta de la densidad o gravedad específica de un combustible o 

lubricante es necesaria para la conversión del volumen medido de producto a 

masas o volúmenes a la correspondiente temperatura, durante la venta del 

producto. Del mismo modo, este parámetro es un factor gobernante al momento de 

valorar la calidad y el precio de un producto. No obstante, la valoración debe 

hacerse en combinación con otros parámetros. 

Procedimiento. 

 Lleve la temperatura de la muestra de manera que esta sea lo 

suficientemente fluida, pero sin llegar a provocar pérdidas por evaporación. 
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La densidad o gravedad relativa será más exacta a medida que la 

temperatura de operación sea más próxima a la temperatura de referencia. 

 Transfiera una porción de la muestra a un recipiente que debe encontrarse 

aproximadamente a la misma temperatura de la muestra. 

 Sumerja, suavemente, el hidrómetro dentro de la porción de muestra y se 

espera hasta que deje de moverse. Después de que se alcance el equilibrio 

térmico, se registran la lectura del hidrómetro y la temperatura. 

2.4.5.4. Determinación de cifra cetonica. 

Método: ASTM 

Fundamento. 

El número de cetano de un aceite combustible diésel es determinado por 

comparación de sus características de combustión en un equipo de prueba con 

ellos como mezclas de combustibles de referencia de número de cetano conocido 

por debajo de las condiciones de operación estándar. Este proporciona una medida 

de las características de ignición del aceite combustible diésel en motores de 

ignición por compresión. El número de cetano es determinado a velocidad 

constante en una recámara de pre combustión de tipo compresión del motor de la 

prueba de ignición. 

Ecuación para el cálculo índice de cetano: 

IC= 454,74 -1641,416 D + 774,74 D2 

   IC= 454,74 - 0,554 B + 97,803(Log B)2 

Donde: 

IC= Índice de cetano 

D: densidad a 15°C, en g/mL, determinada a partir de la gravedad a API 

B= temperatura media de ebullición en °C, determinada 
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2.4.5.5. Determinación de Índice Diésel. 

Se define el índice de diesel por la relación siguiente: 

𝑥 =
Punto de anilina en °Fx densidad API

100
 

Se ha buscado, una relación sencilla entre el número de cetano y la naturaleza 

química del gasoil; para ello, basta caracterizar el combustible por dos propiedades 

fácilmente medibles: su densidad, expresada en ºAPI, y su punto de anilina 

(temperatura de disolución de una mezcla equivolumétrica de gasoil y de anilina 

pura).  

La calidad de la ignición de los combustibles destilados, son caracterizados por 

parámetros tales como: Índice de cetano o Índice de Diesel. 

Este parámetro, coincide apreciablemente con el Índice de cetano. En las 

proximidades de 45, los dos valores coinciden sensiblemente. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1. Obtención del cultivo puro de Chlorela vulgaris   

La cepa pura de Chlorela vulgaris  fue identificada y aislada en el Herbariun 

Areqvipense (HUSA) y corresponde a la especie: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1. Taxonomía de Chorella vulgaris   
Fuente: Herbarium Areqvipense (HUSA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

          Constancia N° 032-2018.HUSA  
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3.2. Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactor tubular para la 

producción de biodiesel. 

El sistema de fotobioreactores tubular  de 20 cm de alto  x 160 cm de largo 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 una manguera (½ pulgada) de 

15 cm de largo para la conexión, tal como se observa en la Figura N° 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Sistema de fotobioreactor tubular  
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TABLA 3.1 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Chlorella vulgaris A 

CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR.  

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

CRECIMIENTO  

(Cel./mL) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 7 
3103750,00 ± 2813048,59 

 

   

13,497 

 

 

 0,002 

  A.S. 

      P<0.01 

DIA 14 
3452500,00  ± 165456,73 

DIA 21 
7756250,00 ± 241468,11 

DIA 28 
9037500,00 ± 166390,91 

 

Se observa en la Tabla 3.1, los promedios del crecimiento del cultivo de Chlorella 

vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones 

ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 13,497 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencia altamente 

significativas (A.S.) en el crecimiento de Chlorella vulgaris hasta los 28 días de 

evaluación.  

Los resultados de la Tabla 3.1 mostraron diferencias estadísticas en el crecimiento 

en relación a los 21 días de evaluación con 7756250 n°celulas/ml y 28 días  con 

9037500 n°celulas/ ml respectivamente, resultados que concuerdan con lo 

reportado (Concas, 2013) que realizó experimentos específicos con un cultivo de C. 

vulgaris, previamente aclimatada lo cual permitió un crecimiento significativo.  
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FIGURA 3.3. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Chlorella vulgaris A 

CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La figura muestra la prueba 

de especificidad de Tukey la cual muestra que el crecimiento de Chlorella vulgaris 

fue mayor a los 21 y 28 (b) días con 7756250,00 cel./mL y 9037500,00 cel./mL 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4. CRECIMIENTO DE Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE 

FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La figura muestra un aumento en el crecimiento 

progresivo de Chlorella vulgaris a condiciones de fotobiorreactor  hasta los 28 días 

de evaluación con un promedio de 9037500,00 cel./mL.  
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En la figura 3.4 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 donde ya deja de seguir creciendo lo cual indica factibilidad del proceso 

del fotobiorreactor tubular.  

3.3. Determinar el crecimiento del cultivo de Chlorella vulgaris  

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

conteo directo mediante cámara de Neubauer en microscopio óptico a 20X 

cada 2 días durante 18 días de evaluación. 

 

 

Figura 3.5. Recuento de Chlorella vulgaris en fotobioreactor  tubular a los 18 

días de evaluación en cámara de Neubauer. A) recuento a los 0 días de 

evaluación, B) recuento a los 7 días de evaluación C) recuento a los 14 días de 

evaluación D) recuento a los 21 días de evaluación y E) recuento a los 28 días de 

evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

A 

C 

B 

D 
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En la figura 3.5  los conteos directos realizados mediante Cámara de Neubauer 

para el crecimiento de Chlorella vulgaris  en el Sistema de fotobioreactor tubular 

para la producción de biodiesel a los 7 dias de evaluación  el crecimiento es 

gradual en relación a los 14 dias y luego a  los 28 días de evaluación se muestra en 

general un aumento  gradual en la densidad celular de Chlorella vulgaris  en las 

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

exponencial.  

TABLA 3.2 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE CLOROFILA “a” DEL CULTIVO DE 

Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR.  

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

CLOROFILA a   

(mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 7 
0,38 ± 0,13 

 

   

32,318 

 

 

 0,000… 

  A.S. 

      P<0.01 

DIA 14 
0,62 ± 0,07 

DIA 21 
1,23 ± 0,24 

DIA 28 
2,44 ± 0,49 

 

Se observa en la Tabla 3.2, los promedios de clorofila a del cultivo de Chlorella 

vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones 

ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 32,318 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencia altamente 

significativas (A.S.) en la concentración de clorofila a de Chlorella vulgaris hasta los 

28 días de evaluación.  
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FIGURA 3.6. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CLOROFILA “a” 

DEL CULTIVO DE Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE 

FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La figura muestra la prueba de especificidad de 

Tukey la cual muestra que la concentración de clorofila a de Chlorella vulgaris fue 

mayor a los  28 días (c)  con 2,44 mg/L, seguido de la concentración de 1,23 mg/L 

obtenida a los 21 días. 

Los valores de clorofila como se observan en la figura 3.6 presentaron un aumento 

hasta los 28 días de evaluación, esto se puede relacionar con un aumento de la 

biomasa fotosintéticamente activa. Pero, como se ha comentado, no es posible 

relacionarlo inequívocamente de forma cuantitativa ya que el contenido en clorofila 

de las células puede variar en función del medio. 

Según (Solano, 2012) se indica que a diferencia de los cultivos con 2,3% p/v de 

CO2, los cultivos realizados por el investigador tuvieron una fase de baja 

productividad durante los tres primeros días, esto ocurre debido al aumento en la 

cantidad de CO2 suministrado. Sin embargo, todos los cultivos aumentaron su 

cantidad de clorofila hasta el quinto día, esto se debe a que en el medio hay 

suficiente nitrógeno para suplir las necesidades fotosintéticas del alga, esta 

explicación es aplicable para la presente investigación debido a que no se 

suministró CO2 por el sistema de aireación sin embargo se adicionó nitratos en 

concentraciones adecuadas que permitieron  el  crecimiento de clorofila. 
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TABLA 3.3 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL CULTIVO DE 

Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR.  

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

TEMPERATURA  

(°C) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 3 
25,00 ± 1,73 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

0.668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,754 

  N.S. 

          P>0.05 

DIA 6 
24,50 ± 3,50 

DIA 9 
27,00 ± 4,08 

DIA 12 

25,40 ± 2.07 

DIA 15 

26,00 ± 2,05 

DIA 18 

27,60 ± 3,82 

DIA 21 

23,00 ± 2,52 

DIA 24 

25,00 ± 2,11 

DIA 27 

23,00 ± 4,08 

DIA 30 

24,40 ± 4,70 

DIA 33 

27,00 ± 3,60 

DIA 36 
26,40 ± 2,16 

 

Se observa en la Tabla 3.3, los promedios de la temperatura del cultivo de Chlorella 

vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones 
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ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 0,668 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que no existe diferencia significativas 

(N.S.) en la temperatura del cultivo de Chlorella vulgaris hasta los 28 días de 

evaluación.  

 

FIGURA 3.7. COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL CULTIVO DE 

Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La 

figura muestra la prueba de especificidad de Tukey la cual muestra que la 

concentración que la temperatura en el cultivo de Chlorella vulgaris  fue similar en 

las evaluaciones realizadas hasta los 28 días de evaluación (a). 

.Los valores observados en la figura 3.7 de temperatura variaron de  23°C hasta 

27,3°C a los 28 días de evaluación  lo cual permitió que uno de los factores 

ambientales más importantes no afecten el  crecimiento de las microalgas y los  

ácidos grasos. Porque si  controlamos la temperatura y no se limita la velocidad de 

crecimiento. Para (Peñaranda, 2012) las variaciones de temperatura provocaron 

cambios en la velocidad de crecimiento, en el contenido de lípidos y en la 

composición de los ácidos grasos en la célula, además  los efectos son específicos 

para cada especie de crecimiento celular y por lo tanto, se reduce la producción de 

biomasa.Según (Bohnenberger, 2014) las concentraciones más altas de biomasa de 

algas se obtuvieron normalmente a una temperatura de 25°C y se observó que el 

porcentaje de lípidos varió de acuerdo con la biomasa en todas las cepas, esto 
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indica que indica que las estrategias para aumentar la biomasa pueden 

aprovecharse para aumentar el contenido de lípidos a los fines de la producción de 

petróleo. 

TABLA 3.4 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DEL pH DEL CULTIVO DE Chlorella vulgaris 

A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR.  

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

pH  

 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 3 

7,30 ± 0,17 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

0,524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,868 

  N.S. 

          P>0.05 

DIA 6 

7,20 ± 0,10 

DIA 9 

7,40 ± 0,10 

DIA 12 

7,20 ± 0,17 

DIA 15 

7,40 ± 0,30 

DIA 18 

7,30 ± 0,10 

DIA 21 

7,40 ± 0,26 

DIA 24 

7,30 ± 0,26 

DIA 27 

7,40 ± 0,10 

DIA 30 

7,30 ± 0,20 

DIA 33 

7,40 ± 0,10 

DIA 36 

7,30 ±0,10 
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Se observa en la Tabla 3.4, los promedios de los valores de pH del cultivo de 

Chlorella vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a 

condiciones ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, 

se detalla también el valor del estadístico de Fisher F= 0,524 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 Chlorella vulgaris hasta los 

28 días de evaluación. 

 

FIGURA 3.8. COMPARACIÓN DEL pH DEL CULTIVO DE Chlorella vulgaris A 

CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La figura muestra la prueba 

de especificidad de Tukey la cual muestra que la concentración que el pH en el 

cultivo de Chlorella vulgaris  fue similar en las evaluaciones realizadas hasta los 28 

días de evaluación (a). 

Los resultados  en la figura 3.8 muestran un pH de 7,20 a 7,40 estos valores se 

encuentran dentro del rango debido que el crecimiento se obtiene a un pH neutro , 

como se observa en la figura este  parámetro afecta mucho en el  proceso con el 

crecimiento  y el metabolismo. Esta etapa se caracterizó por que los nutrientes se 

hallan en exceso y la velocidad de crecimiento estaba limitada solo por las 

propiedades intrínsecas del organismo (Pedroza, 2003).  

Se notó que en el periodo de crecimiento de la microalga Chlorella vulgaris debido 

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

debido a  este parámetro al ser muy ácido o muy básico hará que la microalga se 
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estrese y no lleve a cabo correctamente sus procesos metabólicos, afectando 

directamente su desarrollo y crecimiento incluso hasta producir la muerte. 

Es importante destacar que durante el transcurso del crecimiento de la microalga 

tanto en los controles como en los ensayos, se pudo observar un cambio en la 

tonalidad del medio de cultivo. 

 

TABLA 3.5 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA TURBIDEZ DEL CULTIVO DE 

Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR.  

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

TURBIDEZ   

(NTU) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 7 
50,07 ± 15,62 

 

   

107,47 

 

 

 0,000… 

  A.S. 

        P<0.01 

DIA 14 
103,07 ± 34,07 

DIA 21 
282,00 ± 54,06 

DIA 28 
550,67 ± 36,94 

 

Se observa en la Tabla 3.5, los promedios de la turbidez del cultivo de Chlorella 

vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a condiciones 

ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 107,47 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias altamente 

significativas (A.S.) en la turbidez, del cultivo de Chlorella vulgaris hasta los 28 días 

de evaluación. 
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FIGURA 3.9. COMPARACIÓN DE LA TURBIDEZ DEL CULTIVO DE Chlorella 

vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR TUBULAR: La figura 

muestra la prueba de especificidad de Tukey la cual muestra que la turbidez en el 

cultivo de Chlorella vulgaris fue mayor a los  28 días (c)  con 550,67 NTU, seguido 

de una turbidez promedio de 103,07 NTU obtenida a los 21 días. 

En la gráfica 3.9 se observa que el medio  de crecimiento de la microalga presenta 

una mayor turbidez a los 28 dias esto  con respecto a los 7 dias la cual presenta 

una menor turbidez, esto debido al crecimiento exponencial de la microalga el cual 

fue  favorable  para la producción de biodiesel, a medida que se da un aumento de 

crecimiento de la biomasa de la microalga se produce un aumento de la turbidez. 
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TABLA 3.6 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACION DE LIPIDOS DEL 

CULTIVO DE Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR 

TUBULAR.  

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

LIPIDOS  

(mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S    

 

 

Estandar  

DIA 7 
619,67±15,95 

 

   

4617,89 

 

 

 0,000… 

  A.S. 

        P<0.01 

DIA 14 
1311,67±15,18 

DIA 21 
2649,67±47,86 

DIA 28 
5636,33±100,20 

 

Se observa en la Tabla 3.6, los promedios de la concentración de lípidos del cultivo 

de Chlorella vulgaris y sus respectivas desviaciones estándar, el cual estuvo a 

condiciones ambientales en fotobiorreactor tubular hasta las 28 días de evaluación, 

se detalla también el valor del estadístico de Fisher F= 4617,89 de la prueba 

estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias 

altamente significativas (A.S.) en la concentracon de lipidos, del cultivo de Chlorella 

vulgaris hasta los 28 días de evaluación. 
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FIGURA 3.10. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LÍPIDOS DEL 

CULTIVO DE Chlorella vulgaris A CONDICIONES DE FOTOBIORREACTOR 

TUBULAR: La figura muestra la prueba de especificidad de Tukey la cual muestra 

que la concentración de lípidos de Chlorella vulgaris fue mayor a los  28 días (c)  

con 5636,33 (mg/L), seguido de una concentración de lípidos promedio de 2646,67 

(mg/L) obtenida a los 21 días. 

Respecto al contenido de lípidos, en la gráfica 3.10 se muestra el incremento de 

lípidos los cuales  a los 28 dias la concentración de lípidos se encuentra con  

5636,33 (mg/L) la cual muestra diferencias estadísticas altamente significativas 

para el proceso de obtención de biodiesel 
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3.4.- Balance de materia y energía 

 

                                                                                                Metóxido de Sodio M 

                                                                                         -Metanol (c) 100mL 
                                                                                         -NaOH (d)    3,5 g 

 
 
Aceite de microalga                                                                         
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                          Biodiesel B1 

                                                                                                                                                                       -Ésteres de 

                                                                                                                                                                        Metanol (c) 
                                                                                                                                        -Ácidos grasos (b) 
                                                                                                                                        -Glicerina (d) 

NaOH= 2.13g/cm³   m = 1.643 mL de NaOH 
 
 
M= 100 mL + 1.643 = 101.643 mL. 
                                                                  -98.38% de Metanol 
                                                                  -1.62 % de NaOH 

Balance de Materia A+M= B1      500 mL+101.643 mL = 601.643 mL de Glicerina y                                                                                                                        
Biodiesel. 
El rendimiento teórico será de un 100% en cual se obtendrá 601.643 del producto 

final. 

TABLA 3.7 

RESUMEN BALANCE DE MASA PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN 

Volumen  inicial   % de rendimiento Volumen final  

500 (mL) 85.6  428 (mL) de biodiesel 

 14.4 72   (mL) subproductos 

 

Se observa en la Tabla 3.7, Comparando el volumen inicial de 500 mL de aceite 

usado con los 428 mL de biodiesel, se puede notar que el rendimiento logrado es 

del 85,6%, cifra menor al valor obtenido teóricamente. La explicación a este valor 

final se debe a las cantidades de reactantes necesarios que favorecen la 

TRANSESTERIFICACION 

T= 60°C 

 A= 500 mL 
-Ésteres glicerina (a) 

- Ácidos grasos (b) 
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conversión de los ácidos grasos a ésteres. Por ejemplo, la cantidad de sustancia de 

metanol añadido produce la misma cantidad de biodiesel. 

Al usar hexano, como solvente en el proceso de extracción, se demostró que  este 

presenta una mayor pérdida de disolvente. Sin embargo, este solvente produjo el 

mayor rendimiento de aceite  lo cual se vio en la tabla 3.7. Además el efecto del 

tiempo de extracción fue mayor cuando hubo mayor contacto entre solvente y 

biomasa lo que incrementó la cantidad de aceite, además hubo un impacto 

significativo en el rendimiento de aceite, porque se promovió la masa de 

transferencia de componentes lipídicos en el solvente, alcanzando un mayor 

rendimiento de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Preparación de metoxido de sodio. A) Hidróxido de sodio 

adicionado B) Metanol adicionado C) Mezcla metanol e hidróxido D) Formación de 

metoxido de sodio  E) adición a l reactor de biodiesel  
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Figura 3.12. Producción de biodiesel en el reactor de circulación continúo. 

 

 

Figura 3.13. Purificación de biodiesel con filtros de aserrín. 

3.5. Control de calidad de Biodiesel  

Comparando los datos obtenidos de los análisis realizados de las propiedades del 

biodiesel de microalga con las especificaciones técnicas que debe reunir el 

biodiesel puro establecido por la Osinergmin puede decir que el biodiesel de aceite 

de microalga obtenido se encuentra dentro de los límites permitidos por la Norma 

establecida. Los valores obtenidos de los análisis realizados a las distintas 

muestras se encuentran la siguiente tabla 3.8 
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TABLA 3.8 

RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD  

DETERMINACIÓN RESULTADO 

Agua y Sedimentos 0,00 % 

Punto de inflamación 123,58°C 

Densidad 0,88131 g/ml 

Cifra Cetonica 42,83  

Índice Diésel  45,829 

 

Se observa en la Tabla 3.8, los resultados obtenidos  de la de los diferentes 

parámetros se encuentra dentro de las Especificaciones técnicas de PETROPERU 

dentro de las   en los cuales el punto de inflamación es de  123,58°C cual es  

elevado debido a un diésel de una refinería que es de 50°C  . 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Se implementó el sistema de fotobiorreactor tubular para el cultivo de 

la microalga, que  incidió positivamente el proceso de crecimiento 

exponencial  durante un  crecimiento de 28 días.                 

 

SEGUNDA: Se determinó la concentración de la cloroifila “a” en el cultivo cuya 

concentración fue de 2,44 mg/L el cual permitió el proceso de 

decantación y obtención de biomasa. 

 

TERCERA: Según los resultados de lípidos extraídos de la biomasa presento 

valores a los 28 dias entre 619,67 y 5636,33 mg/L ,los cuales para el 

proceso de transesterificación y la producción de biodiesel fue optimo, 

de tal manera se diseñó y construido un reactor  a escala piloto y así 

poder evaluar diversas técnicas y rutas de producción en una escala 

superior a la de laboratorio, cuya finalidad fue mejorar la eficiencia del 

proceso de producción de Biodiesel. 

 

CUARTA: El  porcentaje de eficiencia  de biodiesel obtenido fue de un 85.6% 

que nos permite saber que la cantidad de masa final es considerable 

en la relación a la masa inicial de aceite, es decir la producción se 

puede lograr a gran escala y su comercialización es posible. Además 

aunque no consideramos el uso de la glicerina como un sub producto 

económico no descartamos darle un uso final para mejorar una 

economía potencial futura; aun así debemos proponernos lograr un 

rendimiento mejor. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar modificaciones en el fotobioreactor tubular  y poder 

aumentar el crecimiento y la productividad de los lípidos de las con un 

ambiente contralado. 

 Se recomienda que en el proceso de cultivo de microalgas considerando un 

ajuste de pH previo al cultivo de  desde 7,3 hasta 7,4 unidades debido a que 

este pH se recomendable un alto crecimiento de microalga. 

  Se recomienda buscar nuevas especies de microalgas debido al porcentaje 

de lípidos que presentan el cual produce limitaciones diversas. 

 Se recomienda buscar mejores métodos de extracion de lípidos en 

microalgas debido al alto costo de consumo de reactivo. 

 Se recomienda realizar la reacción de transesterificacion a la temperatura de 

60°C debido a que temperaturas mayores disminuye la eficiencia del 

proceso. 

 Se recomienda realizar un análisis económico y social, ambiental de la 

producción de biodiesel  en la ciudad de Arequipa  a partir de lipidos de 

microalgas. 

 Realizar el ensayo con otras velocidades de recirculación  para mantener 

cultivos con altos rendimientos de biomasa.  
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ANEXOS 

Anexo 1: informe de ensayo de  control de calidad de biodiesel 
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Anexo 2: Informe de resultados preliminar de clorofila ALS LS DEL PERÚ SAC  
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Anexo 3: Especificaciones de diésel PETROPERU 
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Anexo 4: Constancia de de microalga Chlorella vulgaris  
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Anexo 5: fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de monitoreo de cultivo de microalgas 
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Fotos Cultivo de microalgas 
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Fotos de conteo de células de Chlorella vulgaris 
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Fotos de precipitación de microalga y secado y molido 
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Fotos de medición de turbidez y preparación de clorofila 
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Fotos de extracción de lípidos por soxhlet 
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Fotos de cuantificación de lípidos por gravimetría   
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Fotos de  reactor de biodiesel y sistema de filtro de biodiesel  
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Fotos de decantación y obtención de biodiesel  
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   Fotos de lectura de clorofila en laboratorio ALS LS DEL PERÚ SAC  

 


