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RESUMEN 

El aumento del precio del petróleo, recursos limitados de combustibles fósiles y 

las consecuencias negativas de su uso, ha producido un enfoque en la generación de 

biocombustibles. El aceite extraído de microalgas ha suscitado en los últimos tiempos una 

fuente apropiada para la producción de biodiesel ya que el contenido de aceite que estos 

microorganismos poseen es mucho mayor al de otras especies que generalmente son 

utilizadas para obtener este biocombustible, por lo que diversos métodos de extracción de 

su aceite han sido evaluados con el objetivo de hacer más fácil y óptimo el proceso de 

extracción. 

En este ensayo se realiza una comparación de métodos de extracción de aceite de 

microalgas provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba: 

a) Etanol/hexano utilizando acidificación (HCl 0,5M) como método para la disrupción 

celular, b) Etanol/hexano con ultrasonido como método de disrupción celular, y c) Bligh 

& Dyer con solventes cloroformo/metanol. El análisis mostró que la combinación del 

método de disrupción con acidificación junto con Etanol/hexano produjeron el mayor 

porcentaje de lípidos extraídos (19,66%), sin embargo, al realizar la inferencia estadística, 

se determinó una alta variabilidad por esta técnica, por lo que se consideró al método 

Etanol hexano por ultrasonido como el más eficaz.  

Por otro lado, el perfil lipídico de los ácidos palmítico, oleico y linoleico del aceite 

obtenido para cada método de extracción se realizó por cromatografía de gases, fue el 

método Etanol/hexano con ultrasonido el mejor proceso para la extracción de aceite para 

la síntesis de biocombustible, se determinó así que el contenido de ácidos grasos 

analizados depende de los métodos de extracción aplicados.  

En cuanto a la optimización del método Etanol/hexano por ultrasonido, el mejor 

resultado surgió de la maceración de cinco días con etanol al 70% y a 15 ºC con un 

porcentaje de lípidos de 17,38%, estableciéndose que la combinación de tiempo y 

temperatura, son los factores más relevantes en la aplicación de una maceración. 

Palabras clave: Biodiesel, biocombustible, métodos de extracción, aceite. 
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ABSTRACT 

Boosting of the price of oil, limited resources of fossil fuels and the harmful 

consequences of its use, has generated an emphasis on the generation of biofuels. Oil 

from microalgae has appeared in recent years as a potential source of biodiesel since the 

oil content in many microalgae species exceeds the oil content of all plant sources 

currently cultivated, an untold number of extraction methods have been evaluated with 

the aim of making the extraction process more efficient and easier. 

In this study a comparison in extraction methods of microalgae oil from the 

Ucubamba wastewater treatment plant is performed: a) Ethanol hexane using 

acidification (HCl 0.5M) as cell disruption, b) Ethanol/hexane with ultrasound as method 

of cell disruption, and c) Bligh & Dyer with chloroform / methanol solvents. The analysis 

showed that the combination of the disruption method with acidification together with 

ethanol hexane produced the highest quantity of extracted lipids (19.66%), however, 

when the statistical inference was accomplished, a high variability was determined by this 

technique, Ethanol/hexane method by ultrasound, was considered to be the most effective. 

On the other hand, the lipid profile of the acids palmitic, oleic and linoleic of the 

oil extracted for each method was performed by gas chromatography, thus the method 

Ethanol hexane with ultrasound was considering the best process for the oil extraction for 

the synthesis of biofuel, consequently, the fatty acid composition analyzed depends on 

the extraction methods applied.  

Equally important, the optimization of ethanol/hexane method, in the maceration 

in five days with ethanol at 70% presented the best outcome with 17.38% of lipids, in as 

much as, the combination of time and temperature are the most relevant factors in the 

application of maceration. 

 

Key words: Biodiesel, biofuel, extraction methods, oil 

  



9 

 

INDICE 

RESUMEN ...................................................................................................................... 7 

ABSTRACT .................................................................................................................... 8 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 17 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 19 

1.3 OBJETIVOS ......................................................................................................... 20 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 20 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 20 

1.4 HIPÓTESIS .......................................................................................................... 20 

2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 21 

2.1 MICROALGAS .................................................................................................... 21 

2.1.1 BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS ........................................................ 21 

2.1.2 APLICACIONES DE LAS MICROALGAS .................................................... 22 

2.1.3 VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE 

MICROALGAS ....................................................................................................... 24 

2.1.4 INCONVENIENTES DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES CON 

MICROALGAS. ...................................................................................................... 25 

2.1.5 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS LÍPIDOS DE 

MICROALGAS ....................................................................................................... 25 

2.1.6 TECNOLOGÍAS PARA EL CULTIVO DE MICROALGAS .......................... 26 

2.1.7 TECNOLOGÍAS PARA LA COSECHA DE MICROALGAS ......................... 27 

2.2 DISRUPCIÓN CELULAR ................................................................................... 28 



10 

 

2.3 EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS .............................................................................. 30 

2.4 LÍPIDOS ............................................................................................................... 33 

2.4.1 SÍNTESIS DE LÍPIDOS ................................................................................. 34 

2.5 BIOCOMBUSTIBLES ......................................................................................... 35 

2.5.1 PROPIEDADES ............................................................................................ 36 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES .................................. 38 

2.5.3 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES .................................................. 38 

2.5.4 BIOCOMBUSTIBLES EN ECUADOR .......................................................... 39 

2.5.5 INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL ................. 39 

2.5.6 BIODIESEL ................................................................................................... 40 

2.6 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO ...................................................................... 41 

2.7 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................... 42 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................ 45 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 45 

3.1.1 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA ...................................................... 45 

3.1.2 COSECHA DE MICROALGAS ..................................................................... 46 

3.1.3 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE MICROALGAS .......................................... 47 

3.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS LÍPIDOS EXTRAÍDOS ............................... 52 

3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MACERACIÓN .................................... 54 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................... 56 

4.1 PARTE 1 (CARACTERIZACIÓN) ...................................................................... 56 

4.1.1 PORCENTAJE DE LÍPIDOS EXTRAÍDOS .................................................. 57 

4.1.2 DISEÑO EXPERIMENTAL ........................................................................... 59 



11 

 

4.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE ÁCIDOS GRASOS ....................................... 64 

4.1.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ÁCIDOS GRASOS ..................................... 67 

4.2 PARTE 2 (OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MACERACIÓN) ................. 75 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................... 84 

6. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 86 

7. BIBLOGRAFÍA ........................................................................................................ 87 

ANEXOS ....................................................................................................................... 92 



12 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 PROPIEDADES FÍSICAS DE ALGUNOS SOLVENTES ................................................ 31 

TABLA 2 ÁCIDOS GRASOS MÁS COMUNES ......................................................................... 34 

TABLA 3 COMPARACIÓN ENTRE BIOCOMBUSTIBLE DE ALGAS Y DIÉSEL Y VALORES 

ESTÁNDAR ASTM .................................................................................................... 37 

TABLA 4 PORCENTAJE DE LÍPIDOS EXTRAÍDOS ................................................................. 57 

TABLA 5 ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PORCENTAJE DE LÍPIDOS EXTRAÍDOS ..................... 61 

TABLA 6 PRUEBA DE TUKEY ............................................................................................ 62 

TABLA 7 ANÁLISIS CUALITATIVO DE ÁCIDOS GRASOS …………………………………..64 

TABLA 8 COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE DE MICROALGAS DE LA FAMILIA 

CHLORELLA POR EL MÉTODO BLIGH & DYER ........................................................... 66 

TABLA 9 PORCENTAJES DE LÍPIDOS EXTRAÍDOS CON LAS DIFERENTES VARIABLES DE 

MACERACIÓN ............................................................................................................ 75 

TABLA 10 EFECTOS ESTIMADOS PARA MEDIA .................................................................. 76 

TABLA 11 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA MEDIA ............................................................. 77 

  



13 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1BIOMASA CENTRIFUGADA.................................................................................. 47 

FIGURA 2 BIOMASA DESHIDRATADA ................................................................................. 47 

FIGURA 3 ACIDIFICACIÓN ................................................................................................. 48 

FIGURA 4 EXTRACCIÓN POR ETANOL- HEXANO ............................................................... 49 

FIGURA 5 DISRUPCIÓN CELULAR POR ULTRASONIDO ........................................................ 50 

FIGURA 6 EXTRACCIÓN POR EL MÉTODO BIGH & DYER ................................................... 51 

FIGURA 7 ACEITE PURIFICADO .......................................................................................... 51 

FIGURA 8 MICROALGA DE LA FAMILIA CHLORELLA .......................................................... 56 

FIGURA 9 MICROALGA CHLORELLA PYRENOIDOSA ..... …………………………………...56 

 

file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832177
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832179
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832181
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832182
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832184
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832186
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832188
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832191
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832190


14 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1 GRÁFICA DE CAJAS ......................................................................................... 58 

GRÁFICA 2 PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL MÉTODO ETANO HEXANO 

(ACIDIFICACIÓN) ...................................................................................................... 59 

GRÁFICA 3 PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL MÉTODO ETANO-HEXANO 

(ULTRASONIDO) ....................................................................................................... 60 

GRÁFICA 4 PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL MÉTODO BLIGH & DYER ..................... 60 

GRÁFICA 5 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE EXTRAÍDO ................................ 67 

GRÁFICA 6 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO MIRÍSTICO .................................................... 68 

GRÁFICA 7  PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO PALMÍTICO .................................................. 69 

GRÁFICA 8  PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO PALMITOLÉICO ............................................ 69 

GRÁFICA 9 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO ESTEÁRICO ................................................... 70 

GRÁFICA 10 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO OLÉICO ....................................................... 70 

GRÁFICA 11 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO LINOLÉICO ................................................. 71 

GRÁFICA 12 PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO ΓLINOLÉICO ................................................ 71 

GRÁFICA 13  PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASO LINOLÉNICO .............................................. 72 

GRÁFICA 14 PERFIL LIPÍDICO DE UN ACEITE VEGETAL USADO .......................................... 74 

GRÁFICA 15 GRÁFICO DE PARETO .................................................................................... 78 

GRÁFICA 16  GRÁFICA DE INTERACCIÓN........................................................................... 78 

GRÁFICA 17 GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA MEDIA ................................. 80 

GRÁFICA 18 GRÁFICA DE CUBO PARA LA MEDIA .............................................................. 82 

  

file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832317
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832318
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832327
file:///C:/Users/Klever/Desktop/final%20tesis/TESIS%20UNIDO.docx%23_Toc488832328


15 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La producción de biocombustibles ha recibido mucho interés científico, 

realizándose varios estudios sobre el tema. De acuerdo a la problemática existente a nivel 

mundial sobre el acelerado incremento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) 

en la atmósfera, combinado con el desgaste de las reservas de combustibles fósiles, que  

ha conducido a un mayor interés comercial en las fuentes de energía renovables (Halim, 

Danquah, & Webeley, 2012), y, analizando esta circunstancia hoy en día la producción 

de biocombustibles a base de microalgas es una opción muy interesante, dentro de la 

gama de energías alternativas. Éstos microorganismos pueden ser convertidos en 

biocombustible mediante diversas maneras, por ejemplo: “digestión anaerobia a biogás; 

transesterificación de lípidos a biodiesel; fermentación de carbohidratos a bioetanol; y, 

conversión a altas temperaturas en aceite biológico crudo” (Park, Craggs, & Shilton, 

2011); en la época actual la mayoría de biocombustibles son generados a partir de cultivos 

de maíz, soja, remolacha y otros alimentos importantes para la alimentación humana,  lo 

cual  estaría vulnerando la seguridad alimentaria. Más aún si consideramos los estudios 

realizados por Araujo, (2013) y Maity, Bundschuh, & Bhattacharya, (2014), donde 

mencionan que las microalgas sintetizan y acumulan grandes cantidades de lípidos, por 

lo que, para crear una industria exitosa a base de aceite de algas, que sea económicamente 

viable, dependerá obviamente de la selección de cepas apropiadas de microalgas y la 

elección del método más eficiente en la extracción de aceite. 

El propósito de este trabajo de investigación es identificar qué factores están 

actuando sobre los procesos de extracción de aceite de microalgas para obtener los 

mejores rendimientos, representando una fase inicial de futuras investigaciones que 

permitirá optimizar las nuevas fuentes de energía renovable como el biocombustible 

generado mediante la extracción de lípidos.  
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En la presente tesis se plantea utilizar microalgas de la familia Chlorella 

procedentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector 

Ucubamba de la ciudad de Cuenca.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La elevada producción de combustibles derivados del petróleo ha generado dos 

problemas principales:  

1.- Escasez de reservas de crudo, las que  se estiman puedan llegar a agotarse a 

mediados del año 2040, en base a estudios realizados por  la Corporación Mundial 

Estadística de Energía BP (Lopez, 2017). Esto ha generado como consecuencia que las 

industrias hayan incrementado el costo de los combustibles, por ejemplo, el costo de un 

barril pasó de 91,66 US Dólares en enero de 2014, a 105,37 US Dólares; sin embargo, 

desde junio de 2014 el precio cayó más de un 50% como resultado del aumento en la 

producción de petróleo de origen estadounidense y una menor demanda global. 

(Zhdannikov, 2017) 

2.- La gran contaminación que se está presenciando actualmente a causa de la 

producción de gases industriales expulsados al medio ambiente por las empresas y por el 

parque automotor, ocasionando el calentamiento global. Para ilustrar mejor, según 

Serrano, (2012) se está promoviendo la sustitución del combustible en países europeos y 

latinoamericanos por energías alternativas entre las cuales se encuentran el biodiesel, uno 

de sus inconvenientes es el origen de la materia prima como: el maíz, trigo, remolacha, 

los aceites de soja, canola y cereales; generando problemas de seguridad alimentaria. En 

base a la problemática planteada, se están realizando estudios en busca de otra matriz para 

la generación de estos biocombustibles, entre los más importantes las microalgas, sin 

embargo, se presentan varios problemas como son su cultivo, cosecha y extracción; 

enfocándose justamente en mejorar la eficiencia.  

Según lo antes mencionado, encontrar fuentes alternativas es un gran reto para la 

humanidad ya que, si bien se debe orientar a satisfacer la demanda del consumidor, 

también se debe buscar la eficiencia, para competir con el comercio actual. Por lo que se 



18 

 

deben realizar estudios permanentes para mejorar su producción y, por ende, obtener los 

mejores resultados; siendo el primer paso la búsqueda de métodos de optimización que 

generen menor tiempo en su producción y conduzcan a mejores rendimientos. Esta es la 

razón que ha llevado a realizar esta investigación, tendiente a evaluar los métodos de 

extracción de aceite de microalgas, y analizar que su perfil lipídico tenga los parámetros 

adecuados para la elaboración de biodiesel. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El uso de microalgas para la producción de biodiesel es una alternativa ventajosa, 

debido a su elevado contenido de lípidos y a su perfil idóneo para la obtención del 

biocombustible. Añadiendo a lo anterior, otros atributos de las microalgas son su elevada 

eficiencia fotosintética y su capacidad de crecer en aguas marinas, dulces, residuales y 

salobres; y, su velocidad de crecimiento relativamente alta. (Garibay, Vázquez, Sánchez, 

Serrano, & Martínez, 2009). Ahora bien, otro problema es la extracción de su aceite, 

aspecto que tiene una escasez de información por lo que es necesario profundizar sobre 

el tema.  

El propósito de esta investigación es establecer el método más óptimo y 

adicionalmente identificar factores que intervienen en los rendimientos de extracción, 

para contribuir al desarrollo de esta tecnología. Considerando además que el Gobierno 

ecuatoriano, a través de políticas públicas, apoya el desarrollo de energías alternativas 

renovables. El Ministerio de Energías Renovables desarrolla proyectos que promueven el 

uso de la biomasa en los diferentes sectores del Ecuador, como el aprovechamiento de 

residuos orgánicos y residuos sólidos urbanos. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar métodos de extracción de aceite de microalgas, a través de procesos 

fisicoquímicos, determinando la eficiencia de los mismos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener aceite a partir de microalgas, mediante experimentos a nivel de 

laboratorio para confrontarlos entre sí.  

 Determinar la eficiencia de los diferentes métodos de extracción aplicados, 

estableciendo las cantidades obtenidas para el método más adecuado. 

1.4 HIPÓTESIS 

Si uno de los métodos tiene mejor resultado, éste sería el más apropiado para su 

optimización.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MICROALGAS 

Las microalgas son microorganismos unicelulares que realizan todas las funciones 

vitales de forma independiente mediante la fotosíntesis.  

Existe diversidad de formas y estructuras en las microalgas, las mismas que son 

capaces de bioacumular en sus membranas gran cantidad de contaminantes, así como de 

producir lípidos, grasas, aceites y pigmentos que resultan de gran importancia en la 

industria ambiental y alimenticia (Gavilanez, Morales, & Molina, 2013). Además, 

acumulan metabolitos de reserva como almidones y glicerol. Un gran porcentaje de la 

masa seca de las microalgas es proteína, en Spirulina, por ejemplo, un 65% del peso está 

constituido por proteínas, mayoritariamente ficobiliproteínas, que contienen adecuados 

niveles de todos los aminoácidos, esencialmente cisteína y metionina (Garbisu, Blanco, 

Alkorta, Llama, & Serra, 1999). “Se ha encontrado, en promedio, entre las especies de 

microalgas: Microspora sp., Diatoms, Lyngbya sp., Cladophora sp., Spirogyra sp., y 

Rhizoclonium sp., 26,17% de carbohidratos, 46,4% de proteína y 17,53% de lípidos” 

(Ahmad, Khan, & Yasar, 2012). 

2.1.1 BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS  

“Las microalgas están presentes en cualquier medio natural donde exista una 

fuente de carbono, nutrientes y luz suficiente, junto con un intervalo apropiado de 

temperatura,  hasta la fecha se han descrito más de 40.000 especies.” (Elliott, y otros, 

2012). Además, se han considerado organismos modelo para el estudio de complejos 

procesos biológicos como al morfogénesis y diferenciación, el reconocimiento celular, 

los ritmos biológicos, la evolución de procesos y rutas metabólicas y la fisiología y 
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bioquímica de la fotosíntesis. Por otro lado, en las microalgas se combinan propiedades 

metabólicas típicamente vegetales con características propias de células microbianas tales 

como la capacidad de crecimiento rápido en cultivo líquido, simplicidad de 

requerimientos nutritivos, plasticidad metabólica, tolerancia a condiciones extremas, 

capacidad de sintetizar y secretar algunos metabolitos y potencialidad de manipulación 

genética, que les confiere interés biotecnológico. (Borowitzka, 2013). 

2.1.2 APLICACIONES DE LAS MICROALGAS 

La biomasa de microalgas puede ser utilizada en la fertilización y 

acondicionamiento de suelos para uso agrícola, generación de productos de interés 

agrícola, alimentario, industrial y energético.  

 ALIMENTACIÓN 

“Durante las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló un extenso trabajo para la 

producción a gran escala de cultivos de microalgas como fuente de proteínas. Bajo el 

concepto de “Single-Cell Protein” se evaluó y estudió multitud de estirpes de microalgas 

buscando la de mayor contenido proteico.” (Borowitzka, 2013). Teniendo en cuenta 

también que las microalgas sintetizan y acumulan gran variedad de carbohidratos como 

almidón o glucógeno fácilmente digeribles y sin restricciones para su uso como fuente de 

alimento. Sin embargo, su implantación es escasa salvo en algunas regiones de Asia. Los 

polisacáridos producidos por Pophyridium o Rhodella, así como el de muchas 

cianobacterias, sí tienen aplicación como espesantes en diversos sectores industriales: 

alimentación, cosmética, pinturas, etc. aunque con un mercado restringido debido a 

alternativas más económicas como los polisacáridos producidos por macroalgas 

(carrógeno, fucoidano o agar) o por plantas superiores (goma xantano). (Borowitzka, 

2013). 
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 BIORREMEDIACIÓN  

Se ha propuesto el uso de microalgas en proceso de biorremediación tales como 

eliminación de dióxido de carbono proveniente de gases de escape de plantas industriales, 

tratamientos de aguas residuales o remoción de metales pesados provenientes de efluentes 

contaminados por la minería o zonas altamente contaminadas. La posibilidad disponer de 

una fuente de carbono económica hace que esté valorando el cultivo de microalgas a 

escala industrial en instalaciones anexas a grandes centros de emisión de CO2, como 

pueden ser las centrales térmicas y cementeras con el doble objetivo de reducir sus 

emisiones y de generar un producto con diversas aplicaciones, Sin embargo algunas de 

estas fuentes emisoras producen un gas con altas concentraciones de dióxido de carbono, 

así como de compuestos oxidados de nitrógeno y azufre, que no son adecuados para su 

aplicación al cultivo de microalgas.  (Van Den Hende, Vervaeren, & Boon, 2012). 

“El cultivo de microalgas puede usarse para la biorremediación de efluentes 

provenientes de actividades industriales y agrícolas, eliminando sustancias altamente 

contaminantes como compuestos fenólicos y pesticidas.” (Subashchandrabose, y otros, 

2013). Dicho lo anterior diversas microalgas excretan carbohidratos y otros compuestos 

orgánicos complejos con capacidad de adsorber cationes, haciéndolas especialmente 

interesantes para la remoción de metales pesados generados en los efluentes de 

actividades industriales como minería y metalurgia, evitando su dispersión y acumulación 

en el medio ambiente y en la cadena trófica con el consiguiente riesgo para la salud 

humana. (McHenry, 2013). 
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 COMPUESTOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

Las microalgas son capaces de generar metabolitos secundarios de importancia en 

biomedicina y agronomía para el desarrollo de compuestos como herbicidas, pesticidas, 

antibióticos, compuestos anticancerígenos y antivirales, con actividad antiinflamatoria, 

antitrombótica, antidiabética, cardio, neuro y hepatoprotectora, antianémica y 

antihistamínica. (Patel & Goyal, 2013) 

2.1.3 VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A 

PARTIR DE MICROALGAS 

A diferencia de fuentes de materia prima para la producción de biocombustibles, 

los biocombustibles a base de algas tienen las siguientes ventajas:  

 Las principal ventaja de las microalgas para la elaboración de biocombustibles es 

su “alta productividad por área y contenido de lípidos debido a su alta 

productividad energética, la cual es de 7 a 31 veces mayor que la de la palma y 

decenas a centenas mayor que otras plantas oleosas como el maíz, la soya, la 

canola, la jatropha y el coco.” (Cho, y otros, 2013) 

 “No tienen un impacto en el suministro de alimentos, al contrario de la primera 

generación de fuentes de biocombustibles de aceite comestible como la soya, la 

palma y canola.” (Ramluckan, Moodkey, & Bux, 2014).  

 Otra ventaja de las microalgas es que los “nutrientes para su cultivo (nitrógeno y 

fosforo, principalmente) se puede obtener a partir de aguas residuales; por lo tanto, 

hay una posibilidad para ayudar al tratamiento de aguas residuales municipales.” 

(Bošnjaković, 2013). 
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 Las microalgas como las plantas, usan luz solar y el proceso fotosintético para 

producir lípidos, pero lo hacen de manera más eficiente debido a su estructura 

simple. Además, que las células crecen en suspensión acuosa, y tienen un acceso 

más eficiente al agua, CO2, y otro nutrientes. (Ramluckan, Moodkey, & Bux, 

2014). 

 “Tienen un rápido potencial de crecimiento, existen especies capaces de 

cuadriplicar su biomasa en un solo día y varias especies tienen porcentajes entre 

20 a 50% de contenido de aceite del peso seco de biomasa.” (Bošnjaković, 2013). 

2.1.4 INCONVENIENTES DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES CON MICROALGAS. 

Dentro de los inconvenientes de la elaboración de biocombustibles a base de 

microalgas es su costo de producción, ya que se deben hacer progresos en el cultivo a 

gran escala de microalgas para que los costos del biodiesel compitan con los de la 

producción de energía de otras fuentes, sobre todo de combustibles basados en petróleo. 

La diferencia de costos de la bioingeniería producida de microalgas y de energía fósil es 

lo que limita la industrialización de la bioenergía de las algas. (Cho, y otros, 2013)  

2.1.5 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS LÍPIDOS DE 

MICROALGAS 

Para la producción de biocombustible a partir de microalgas se deben considerar 

los factores que intervienen en el crecimiento de las mismas, así como parámetros que 

favorecen la producción de lípidos, ya que tanto el contenido de lípidos como la calidad 

de ácidos grasos de las microalgas varían no solo entre especie sino además en diferentes 

condiciones de cultivo, teniendo factores como: concentración de nutrientes, calidad y 
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cantidad de luz, temperatura, oxigeno, CO2, pH, agitación, cosecha y edad del cultivo, 

algunos de estos se explican a continuación. 

Concentración de nutrientes:  el nitrógeno es el principal regulador del 

crecimiento y acumulación de lípidos, asimismo una bajo disponibilidad de nutrientes 

disminuye el crecimiento celular. 

Temperatura: aunque los efectos de los cambios de temperatura sean específicos 

para cada especie, las variaciones más comunes son: variaciones en la velocidad de 

crecimiento, el contenido de lípidos y la composición de los ácidos grasos. 

Carbono: la capacidad de asimilar CO2 varía con la especie, además en algunas 

especies altas concentraciones de CO2 podrían inhibir el crecimiento celular mientras que 

otras presentan mayor velocidad de crecimiento y productividad de lípidos. (Arias 

Peñaranda, Martínez Roldán, & Cañizares Villanueva, 2013) 

2.1.6 TECNOLOGÍAS PARA EL CULTIVO DE MICROALGAS  

Las algas pueden cultivarse de dos maneras: de forma abierta o sistemas cerrados. 

“Los cultivos abiertos comprenden sistemas naturales (lagos, laguna, estanques), 

artificiales, de superficie inclinada y estanques tipo circuito (‘Raceway ponds’).”   (Halim, 

Danquah, & Webeley, 2012) En un sistema abierto, las microalgas crecen en el entorno 

en donde los parámetros de cultivo (temperatura y la intensidad de la luz) dependen de 

las condiciones meteorológicas.  

Ahora bien, “las microalgas cultivadas en sistemas cerrados pueden tener 

condiciones de cultivo controlados. A pesar de proporcionar una mejor protección contra 

la invasión de especies locales, los sistemas cerrados no son preferidos debido a su alto 

costo de operación.” (Halim, Danquah, & Webley, 2012).  
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2.1.7 TECNOLOGÍAS PARA LA COSECHA DE MICROALGAS  

“Existen diferentes métodos de cosecha utilizados para eliminar el agua del 

cultivo de microalgas: centrifugación; filtración; sedimentación; floculación y flotación” 

(Bošnjaković, 2013). “Estos métodos han demostrado ser eficaces, pero costosos, 

representando 20-35% del costo total de la producción de biomasa.” (Taher, Al-Zuhair, 

Al-Marzouqi, & Haik, 2014).  

 FLOCULACION 

La floculación se puede realizar como una etapa de deshidratación inicial en el 

proceso de recolección que mejorará significativamente la facilidad del procesamiento 

adicional. “Durante la floculación, las células de microalgas se adhieren entre sí para 

formar agregados pesados que luego se sedimentan y son concentrados.” (Halim, 

Danquah, & Webley, 2012).  

 CENTRIFUGACIÓN 

 Aparatos de centrifugación, funcionan con el principio de sedimentación, donde 

la aceleración centrípeta se utiliza para la distribución uniforme de sustancias con 

densidad más alta y más baja. Aunque depende de las especies de algas y el tipo de 

máquina que se utiliza, el método es bastante rápido, eficaz y confiable, pero al rotar 

puede dañar las células sensibles de las algas. La tecnología de cosecha de microalgas por 

centrifugación es muy cara. Por lo tanto, es rentable solo para la producción a gran escala 

de algas en sistemas abiertos. (Bošnjaković, 2013).  
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 FILTRACIÓN  

Es un medio que consiste de microalgas y agua, es filtrado a través de una 

membrana permeable con fuerza al vacío colectando la biomasa. La filtración es muy 

eficiente a bajas densidades de microalgas, pero es costoso y consume mucho tiempo. 

(Bošnjaković, 2013). 

 PROCESO DE SECADO  

Secado al sol es el método comúnmente usado, ya que utiliza directamente la 

energía solar. Sin embargo, es un proceso que consume tiempo y la velocidad del secado, 

sigue siendo el desafío principal de dicho proceso. Otros procesos más rápidos son 

intensivos en energía y/o pueden alterar la estructura de los lípidos y la proteína rica de 

la biomasa sobrante, afectando su calidad. 

El paso del secado, se considera como el principal obstáculo de la producción de 

biodiesel a base de algas. Por lo tanto, la energía neta positiva del biodiesel de microalgas 

se podría obtener si se realiza la extracción en húmedo. Sería económicamente favorable 

para evitar la etapa de secado. (Taher, Al-Zuhair, Al-Marzouqi, & Haik, 2014). 

2.2 DISRUPCIÓN CELULAR  

Para facilitar la extracción del aceite, previamente debe romperse físicamente las 

células para que el solvente disuelva mejor los lípidos. Existen diversos métodos para la 

disrupción celular: 

 MÉTODO ELECTROLÍTICO 

Este método neutraliza las cargas de microalgas mediante el movimiento de las 

cargas al ánodo, la eficiencia de este método esta entre el 80-95%. (Gaitero, 2012) 
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 MICROONDAS 

La radiación de microondas crea fricción y a su vez calor, que conjuntamente con 

la   polaridad de las moléculas que componen la estructura de la muestra como lípidos y 

proteínas y el agua que escapa, debilitan la pared celular. Esta técnica es eficiente y 

disminuye el tiempo de análisis por muestra, se combina con un procedimiento de 

extracción con solventes. Esta metodología alcanza el doble de lípidos extraídos con 

respecto a los mismos solventes, pero sin método de disrupción. (Glembin, Kerner, & 

Smirnova, 2013) 

 ONDAS DE ULTRASONIDO 

La ventaja de este método es que no provoca daños a las células y se puede operar 

de forma continua. (Gaitero, 2012). Además, la selección del solvente es un punto clave 

ya que las ondas electromagnéticas del microondas son efectivas en materiales que tienen 

altas propiedades dieléctricas. Como solvente para la extracción de lípidos se usa hexano, 

isopropanol, metanol, etanol y acetona. (Gnaneswar, Patil, Martinez, Deng, & 

Nirmalakhandan, 2013). 

Este método se lo puede hacer tanto en húmedo como en seco, este sistema de 

extracción se ha probado para la extracción de aceite de soya, salvado de arroz 

obteniéndose una recuperación del 95% de aceite. (Gnaneswar, Patil, Martinez, Deng, & 

Nirmalakhandan, 2013) 
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 MÉTODO ORGANOSÓLVICO (AUTOCLAVADO)  

Esta técnica de pretratamiento usa condiciones de 300 °C y 100 MPa con tiempos 

de entre 5 y 6 minutos con biomasa húmeda. La técnica se puede comparar con la 

extracción con fluidos supercríticos. (Sarmiento & Amaya, 2010). 

2.3 EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS  

Con el fin de producir biodiesel a partir de la biomasa celular algal, los lípidos 

deben ser extraídos de la célula y recolectados. Esto requiere la interrupción o ruptura de 

la célula algal y se puede lograr usando una variedad de métodos incluyendo rotura 

mecánica y química, extracción con solvente, extracción con fluidos supercríticos, y 

combinaciones y/o variaciones de estas técnicas. (Sathish, 2012).  

Varios métodos de extracción pueden ser utilizados para extraer el lípido a partir 

de biomasa seca de microalgas. Las técnicas comúnmente más usados son Folch, Bligh y 

Dyer, y Soxhlet. (Taher, Al-Zuhair, Al-Marzouqi, & Haik, 2014).  

Los métodos de laboratorio empleados para la extracción de lípidos totales, se 

basan en procesos de extracción con solventes orgánicos.  

Una gran variedad de solventes orgánicos suele ser utilizados en la extracción de 

aceite de microalgas, siendo el más popular una mezcla hexano-etanol, mediante esta 

combinación es posible extraer más del 98% de los ácidos grasos presentes en la biomasa 

(González, Kafarov, & Guzmán, 2009), sin embargo, al ser el etanol un buen solvente de 

extracción, su selectividad hacia los lípidos es relativamente baja comparada con otros 

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

las microalgas como azucares, pigmentos o aminoácidos. La selección del disolvente 

adecuado depende mucho de su costo, volumen deseado de producción, toxicidad, índice 
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de polaridad, punto de fusión y ebullición. En especial del índice de polaridad que indica 

la capacidad de solubilizar un soluto, mientras más cercano al agua, es mejor disolviendo 

compuestos polares. (Guarnizo & Martínez, 2009). En este contexto siempre que se 

realice un método de extracción hay que indicar el solvente empleado, ya que los distintos 

solventes no extraen los mismos componentes. Para facilitar la extracción hay que realizar 

algunas etapas previas. (Sarmiento & Amaya, 2010). 

Algunas propiedades de los solventes más utilizados se muestran en la Tabla 1 

 

Tabla 1 Propiedades físicas de algunos solventes 

Índice de  

Polaridad  

Disolvente  Viscosidad, cP (20 

ºC)  

Punto de 

ebullición  

(en ºC, 1 atm)  

0,1 n-hexano 0,313 68,7 

0,2 Ciclohexano 0,98 80,7 

2,8 Éter dietílico 0,22 34,5 

3,9 Isopropanol 2,35 117,7 

4,0 Butanol 0,71 125,0 

4,1 Cloroformo 0,56 61,0 

5,1 Metanol 0,60 64,7 

5,2 Etanol 1,20 78,3 

9,0 Agua 1,00 100,0 

Fuente: (Guarnizo & Martínez, 2009) 
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 BLIGH & DYER 

Para extraer los aceites totales presentes en la biomasa microalgal se usó el método 

de Bligh & Dyer, que consiste en la homogenización, a 800 rpm, de la biomasa con una 

mezcla de metanol cloroformo en proporción 2:1, seguido de la adición de cloroformo y 

homogenización durante 30s, con posterior adición de agua y homogenización durante 

30s adicionales. Posteriormente se realiza una filtración y una centrifugación; después de 

la cual se separan la fase de metanol y cloroformo, y se remueve el cloroformo por 

evaporación. (Archanaa, Moise, & Suraishkumar, 2012) 

 ETANOL-HEXANO.  

Este método de extracción consiste fundamentalmente de dos etapas. En primera 

etapa, el etanol es usado para extraer los lípidos desde la biomasa. El segundo paso 

consiste en la formación de un sistema bifásico, mediante la adición de hexano al extracto 

de aceite crudo obtenido del primer paso. De esta manera muchos de los lípidos son 

transferidos a la fase hexánica y la mayoría de las impurezas remanentes, permanecen en 

la fase alcohólica. (Archanaa, Moise, & Suraishkumar, 2012) 

 EXTRACCIÓN SÖXHLET 

 El método Soxhlet es un método convencional utilizado para extraer productos 

naturales de materias orgánicas. (Araujo, 2013) este sistema está compuesto por un balón 

donde se encuentra un solvente orgánico que es calentado hasta su ebullición; un tubo de 

extracción Soxhlet, donde se coloca la muestra, la cual va contenida en un cartucho de 

celulosa. También contiene un condensador, después de evaporarse, el solvente orgánico 

es condensado y cae al tubo Soxhlet, en el cual el solvente extrae el aceite contenido en 

la biomasa hasta que el tubo se llena. (González, Kafarov, & Guzmán, 2009) 
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Una gran cantidad de solventes se han utilizado como solventes de extracción en 

el método Soxhlet, el uso de un solvente no polar será selectivo al extraer lípidos no 

polares de las microalgas como los triglicéridos, los cuales son lípidos ideales para la 

producción de biodiesel. En este contexto el solvente hexano ha sido evaluado como 

solvente de extracción para microalgas en el sistema Soxhlet con resultados interesantes, 

el hexano es relativamente económico, fácil de recuperar después de la extracción y posee 

selectividad hacia los lípidos neutros. (González, Kafarov, & Guzmán, 2009) 

 EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS  

Un fluido supercrítico se considera de esta forma cuando se lo hace permanecer 

en condiciones de presión y temperatura superiores a las críticas. En estas condiciones el 

fluido tiene características de gas y de un líquido, adquiriendo propiedades como baja 

viscosidad y alta difusividad relativa que le permite penetrar fácilmente en los sólidos y 

ofrecer una mejor y rápida extracción, los más usados con dióxido de carbono y agua. El 

dióxido de carbono se puede eliminar fácilmente y tiene bajo costo y toxicidad; sin 

embargo, no es una buena opción para extraer compuestos polares (González, Kafarov, 

& Guzmán, 2009)  

2.4 LÍPIDOS  

Los lípidos son sustancias de origen biológico, formadas básicamente por carbono 

(C), hidrogeno (H), oxigeno (O), y, además, de átomos como fósforo (P), nitrógeno (N) 

y azufre (S). Son insolubles o muy poco solubles en agua y dadas sus características 

moleculares y composición estructural son solubles en los solventes orgánicos como 

etanol, éter, cloroformo, benceno, acetona, entre otros . (Monthieu, 2010) En la Tabla 2 

se mencionan los ácidos grasos más comunes. 
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Tabla 2 Ácidos grasos más comunes 

Ácido  Fórmula  Punto de fusión °C  Número de carbonos  

Caprílico  CH3-(CH2)6-COOH  16,3  C8:0  

Cáprico  CH3-(CH2)8-COOH  31,4  C10:0  

Laúrico  CH3-(CH2)10-CH3  43,9  C12:0  

Mirístico  CH3-(CH2)12-COOH  53,9  C14:0  

Palmítico  CH3-(CH2)14-COOH  62,9  C16:0  

Esteárico  CH3-(CH2)16-COOH  69,6  C18:0  

Araquídico  CH3-(CH2)18-COOH  76,3  C20:0  

γ- Linolénico  CH3-(CH2)4-CH=CH-

CH2-CH=CH-CH-

CH=CH (CH2)4-COOH  

-11  C18:3 (C18:3n3) 

(𝜔6,9 𝑦 12)  

Linoleaidico  CH3-(CH2)4-CH=CH-

CH2-CH=CH(CH2)7-

COOH  

28  C18:2 (C18:2n6t) (𝜔6 

𝑦 3)  

Linoleico  CH3-(CH2)4-CH=CH-

CH2-CH=CH(CH2)7-

COOH  

-5  C18:2 (C18:2n6c) (𝜔6 

𝑦 3)  

Fuente: (Monthieu, 2010) 

2.4.1 SÍNTESIS DE LÍPIDOS  

El metabolismo lipídico de las algas es similar al de plantas superiores, 

particularmente en la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos, como consecuencia de 

las homologías de secuencia y la similitud de características bioquímicas observadas entre 

ciertos genes y enzimas, de origen vegetal y algal, involucrando en la producción de 



35 

 

lípidos. En el cloroplasto ocurre la síntesis de novo de ácidos grasos, cuyo paso inicial 

consiste en la carboxilación de acetil-CoA dependiente de ATP para su conversión en 

malonil-CoA. Esta reacción es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa y es considerada 

el paso limitante del proceso, ya que compromete el flujo de acetil-CoA hacia la 

biosíntesis de lípidos, donde las unidades de acetil-CoA probablemente derivan del 

piruvato proveniente del glucólisis. La reacción anterior es seguida por ciclos de adición 

descarboxilativa de malonil-CoA a unidades acilo y β-reducción, catalizados por el 

sistema ácido graso sintetasa, hasta producir moléculas de 16C y 18C saturadas.  Los 

ácidos palmíticos (16:0) y oleico (18:1ω9) son los precursores de las moléculas 

poliinsaturadas, a su vez producidas mediante mecanismos de desaturación aerobia y 

elongación. Por su parte, se sugiere que la biosíntesis de triglicéridos sucede en el citosol 

y en el retículo endoplasmático esencialmente a través de la catálisis por acil-transferasas 

del traslado secuencial de ácidos grasos a las posiciones 1, 2 y 3 del glicerol-3-fosfato, 

donde antes de la última transferencia, se requiere de la defosforilación del ácido 

fosfatídico previamente formado. (Zanchett, y otros, 2006) 

2.5 BIOCOMBUSTIBLES  

Un biocombustible líquido se obtiene de aceites de especies vegetales, 

especialmente de semillas y frutos, por métodos de compresión y extracción. El biodiesel 

es un combustible renovable derivado de aceites vegetales transformados en ésteres 

monoalquilo, que se puede usar en motores a diésel sin necesidad de modificarlos o como 

mezcla junto con el diésel convencional producto de derivados fósiles. Con su uso se 

logra la disminución de emisiones de CO, sulfuros, humo visible y olores. El punto de 

inflamación del biodiesel es superior al diésel por lo que su almacenamiento y transporte 

son más seguros. (Cárdenas, 2010) 
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2.5.1 PROPIEDADES  

El rápido incremento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la 

atmósfera combinado con el desgaste de las reservas de combustibles fósiles ha 

conducido a un mayor interés comercial en las fuentes de energía renovables. Dentro de 

las varias alternativas tecnológicas, la producción de biocombustibles ha recibido mucho 

interés científico en las últimas décadas. (Halim, Danquah, & Webley, 2012).  

Los biocombustibles pueden ser definidos como cualquier combustible producido 

a partir de biomasa y de algunas fuentes de energía renovables ya sea para el transporte o 

propósito de quema. Estos pueden producirse a partir de productos agrícolas y forestales 

como azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas, también incluye la madera y cantidades 

biodegradables de las industrias y residuos municipales, así como el estiércol.  (Koizumi, 

2014.).Considerando ahora que las microalgas han surgido como una opción promisoria 

para la producción de biodiesel (Fernández, Montiel, Milán, & Badillo, 2012), debido a 

que pueden producir una variedad de compuestos valiosos tales como los ácidos grasos, 

su capacidad de producir biomasa y su logro en la captura de CO2. (Glembin, Kerner, & 

Smirnova, 2013). 

En la Tabla 3 se comparan algunas propiedades físicas entre biodiesel a partir de 

microalgas y diésel común.  
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Tabla 3 Comparación entre biocombustible de algas y diésel y valores estándar 

ASTM 

Propiedad  Biocombustible 

a partir de algas  

Diésel  ASTM biodiesel 

estándar  

Densidad kg/L  0,864  0,838  0,86 -0,90  

Viscosidad (Pa/s) a 40°C  5,2x10-4  (1,9 - 4,1)x10-4  (3,5 - 5,0)x10-4  

Punto de inflamación (°C)  115  75  100 °C (min)  

Punto de solidificación 

(°C)  

-12  -(50 - 10)  -  

Acidez titulable  

(mg KOH/kg)  

0,374  0,5  0,5 (máx)  

Calor especifico de 

combustión (MJ/kg)  

41  40-45  -  

Azufre (ppm)  10 (máx.)  350 (máx.)  -  

Agua (ppm)  500 (máx.)  200(máx.)  -  

Contaminación total 

(ppm)  

-  24 (máx.)  -  

Fuente:  (Xu, Miao, & Wu, 2006) 

 

La propiedad más importante es la calidad de energía que puede obtenerse. El 

poder calórico del diésel a base de petróleo es de 42,7 MJ/kg y el del biodiesel, 

dependiendo de la fuente de biomasa involucrada, de colza o soja tiene un poder calórico 

de 37 MJ/kg y el derivado de algas alcanza los 41MJ/kg. (INTA, 2017). Hay que 

mencionar que la densidad y la viscosidad del biodiesel son mayores con respecto al 

diésel, lo que influye en el transporte y almacenamiento del combustible; si la densidad 
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es mayor, aumenta la energía térmica, mientras que la viscosidad debe ser menor para 

evitar fugas en el motor. (Barraza, y otros, 2009)  

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES  

Los biocombustibles tienen cuatro características principales: la primera al ser 

renovables, la energía derivada de estos puede ser respuesta a una velocidad más rápida 

que la energía que se consume. Las fuentes de combustible fósil se ven limitadas por las 

inexistencias de reservas, mientras que los biocombustibles son producidos a partir de 

una fuente de energía renovable; la biomasa. La segunda característica es que el uso de 

biocombustibles puede contribuir a la seguridad energética. Esto puede reducir la 

dependencia del petróleo de fuentes extranjeras de energía, así mismo, la tercera 

característica es que se espera que los biocombustibles generen menor cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) que actualmente son producidos por 

combustibles fósiles. La ultima característica es que los biocombustibles pueden 

contribuir para impulsar el desarrollo rural y agrícola; creando nuevas oportunidades de 

trabajo y nuevas fuentes de ingreso para granjeros y áreas rurales. Estas características 

son principalmente incentivos para promocionar las políticas de biocombustibles en 

muchos países granjeros. (Koizumi, 2014.) 

2.5.3 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

En general, la producción de biocombustibles se divide en dos grupos: Por 

conversión termoquímica y por conversión bioquímica. El primer grupo consiste en la 

descomposición térmica de la biomasa para producir productos combustibles e involucra 

las técnicas de: gasificación para producción de gas de síntesis; licuefacción 

termoquímica para la producción de bioaceite; pirólisis para bioaceite, gas de síntesis y 

carbón vegetal; y combustión directa para producción de electricidad. La conversión 
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bioquímica en cambio consiste en la degradación biológica de la biomasa a través de 

procesos metabólicos de microorganismos, que involucra las técnicas de digestión 

anaerobia para producción de biogás; fermentación alcohólica para producir etanol; y la 

producción fotobiológica para producción de hidrogeno. (Prajapati, Kaushik, Malik, & 

Vijay, 2013).  

2.5.4 BIOCOMBUSTIBLES EN ECUADOR 

Los Biocombustibles son una fuente de energía renovable que proviene de 

recursos forestales, agrícolas, pesqueros o desechos. En 2010, Ecuador inició su plan 

piloto de producción de gasolina mezclada al 5% con etanol a la que se llamó Ecopaís (E-

5). En la actualidad existen 43 estaciones de servicio en Guayaquil que suministran el 

producto. El mercado de los biocombustibles en el Ecuador tiene una expectativa elevada 

de crecimiento para responder a la demanda de etanol y biodiesel que se ha planteado el 

Gobierno como parte de su estrategia de transformación de la matriz productiva. 

(Spurrier, 2013). 

 “La producción actual de biodiesel alcanza 140 millones de litros al año, de los 

cuales se podrán destinar inicialmente 85 millones de litros para el programa nacional de 

biodiesel.” (Spurrier, 2013). 

2.5.5 INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

Varios países han generado y ampliado políticas y leyes que incluyen criterios de 

sostenibilidad. En este sentido, los Países Bajos seguidos por el Reino Unido y Alemania 

fueron los primeros países europeos en los Países Bajos reportaron en el 2017 seis 

categorías de sostenibilidad entre las que se encontraban las emisiones de gases de efectos 

invernadero, la competitividad entre alimentos y biocombustibles, biodiversidad, efectos 
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ambientales, prosperidad en economía local y el bienestar social. (Elbehri, Segerstedt, & 

Liu, 2013). Avanzando en nuestro razonamiento, en Estados Unidos, desde 2007, la 

sostenibilidad de los biocombustibles es controlada por el Consejos sobre Producción 

Sostenible de Biomasa, que es organización multisectorial creada para desarrollar normas 

voluntarias de sostenibilidad para la producción de biomasa y productos derivados de 

bioenergía. (Elbehri, Segerstedt, & Liu, 2013).Así mismo, otros continentes con un papel 

importante en el desarrollo de biocombustibles sostenibles, son África, en la generación 

y promoción de etanol, y Asia, en la generación de biodiesel. Países como Malasia e 

Indonesia han desarrollado sistemas de certificación forestal e indicadores de 

sostenibilidad sobre el aceite de palma. Además, India planifica la certificación de los 

procedimientos para los biocombustibles bajo el marco de la política de biocombustibles 

nacional. La sostenibilidad de los biocombustibles también ha sido promovida por China, 

país que solo genera expansión de biocombustibles si estos provienen de cultivos no 

comestibles y en Europa, los proveedores de biocombustibles de Suiza deben demostrar 

que la materia prima empleada en el proceso creció bajo condiciones sostenibles para 

acceder a los subsidios ofrecidos por el gobierno. (Elbehri, Segerstedt, & Liu, 2013) 

2.5.6 BIODIESEL  

Biocombustible líquido compuesto de alquil-ésteres de alcoholes de cadena corta 

como etanol y metanol, con ácidos grasos de cadena larga obtenidos a partir de biomasa 

renovable: aceites vegetales (de girasol, colza, soya o palma), aceites usados (de fritura), 

grasas animales y aceites de microalgas. (Fernández, Montiel, Milán, & Badillo, 2012). 

La principal ventaja del biodiesel es que es uno de la mayoría de los combustibles 

renovables, no tóxico y biodegradable. (Gendy & El-Temtamy, 2013).Dicho lo anterior, 

existen diversas metodologías para la producción de biodiesel: uso directo de aceites o 
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mezclas de éstos con diésel fósil, microemulsiones, pirólisis y transerificación siendo esta 

ultima la solución más factible. (Benítez, Reyes Trejo, Guerra Ramírez, & Ramírez, 2013) 

2.6 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO  

Uno de los análisis más utilizados para caracterizar el perfil lipídico de una 

muestra es la cromatografía de gases. Se basa en la técnica de separación por elución en 

solventes y en el principio de que las moléculas, según sus características, como peso 

molecular y polaridad, varían el tiempo en el que llegan a un detector. (López, 2008) 

La muestra se volatiliza y se inyecta en una columna cromatográfica y la elución 

es generada por el flujo de una fase móvil de un gas inerte que no interacciona con el 

analito, la muestra se distribuye entre una fase móvil gaseosa y una fase móvil líquida 

inmovilizada en la superficie de un sólido inerte (Skoog, Holler, & Niemand, 2001). La 

comparación de los picos obtenidos en un cromatográma de un estándar y de la muestra 

de estudio ayuda a determinar los compuestos que se tenga en el analito.  

Para el perfil lipídico de las grasas y aceites la muestra debe contener únicamente 

la fracción lipídica y esta debe ser tratada previamente de tal manera que todos los ácidos 

grasos puedan ser identificados. Esto se consigue con la derivatización, que consiste en 

una transesterificación o alcohólisis donde los ácidos grasos rompen el enlace éster con 

la molécula de glicerol que los reemplaza con un grupo metilo proveniente del metanol. 

Se producen ésteres de ácidos, los cuales son conocidos como biodiesel. Los principales 

factores que influyen en el proceso son la relación molar alcohol: glicéridos, el tipo de 

catalizador (álcali, ácido, lipasa), la temperatura, el tiempo de reacción y el contenido de 

agua junto con los ácidos grasos libres en la materia prima. (Garibay, Vázquez-Duhalt, 

Sánchez, Serrano, & Martínez, 2009). Así mismo el análisis cromatográfico del aceite 

extraído a partir de microalgas es una herramienta importante para determinar el mejor 
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perfil lipídico, el consorcio o medio de cultivo ideales para la producción de aceite y la 

síntesis posterior de biocombustible. (Lemus, y otros, 2006) 

2.7 ESTADO DEL ARTE 

En el presente trabajo investigativo se analizará los diversos procesos de 

extracción de aceite de microalgas, realizando así una revisión del estado del arte se 

encuentran diversos avances científicos e investigadores que en la actualidad están 

brindando estudios para el desarrollo de fuentes renovables para el empleo de 

biocombustibles. 

En lo que concierne a la factibilidad económica del biodiesel de microalgas según 

Chisti,Y. (2008) depende de la competitividad de los combustibles, por lo que los costos 

de produccion resultan decisivos. Dentro del articulo también se menciona que el máximo 

costo de producción de biomasa microalgal con un contenido oleaginosos específico, 

posibilitaría su competencia con los precios actuales del petróleo. Este cálculo se 

fundamente en la cantidad de biomasa que, a partir de biodiesel, proporciona una cantidad 

de energía similar a la de un barril de petróleo  

Con respecto Loera-Quezada & Olguín, (2010) con el tema “Las microalgas 

oleaginosas como fuente de biodiesel: retos y oportunidades”, indica que las microalgas 

son consideradas como una alternativa eficiente y eficaz para la obtención de aceite, ya 

que su producción no consume mucho espacio, necesitan un mínimo de energía para su 

desarrollo, utilizan el CO2 atmosférico y una mínima cantidad de nutrientes en un medio 

de cultivo líquido. En su estudio relata que las microalgas se pueden cosechar 

aproximadamente cada 21 días y el tiempo de extracción de aceites se disminuye 

considerablemente proporcionando ventajas únicas para mejorar la industria de biodiesel.  
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Mediante la tesis “Estudio de cuatro cepas nativas de microalgas para evaluar su 

potencial uso en la producción de biodiesel, de la Universidad Nacional de Colombia” 

(Serrano, 2012), se realizó un estudio de cuatro cepas nativas de microalgas para evaluar 

su uso en la generación de biodiesel. Manifiesta que optimizando las condiciones de 

crecimiento se alcanzó un 32,7±1,4 mg.L-1.día-1 de lípidos con el método de extracción 

de Bligh & Dyer para la especie Chlorella sp. la cual resulta la mejor cepa para la 

producción de biocombustible, también se analiza el contenido y composición de lípidos 

para evaluar su potencial en la producción de biocombustible, las condiciones de cultivo 

y su rentabilidad. El experimento se ejecutó a 24±2 °C y fotoperiodo de 18:6 con lámparas 

fluorescentes. En cuanto a la biomasa, se rompió mediante sonicación y se extrajo el 

material lipídico con el método Bligh & Dyer a partir de los 12 días de cultivo. 

El análisis cromatográfico del aceite extraído a partir de microalgas es una 

herramienta importante para determinar el mejor perfil lipídico, el consorcio o medio de 

cultivo ideales para la producción de aceite y la síntesis posterior de biocombustible. La 

investigación del “Crecimiento y perfil bioquímico de Chaetoceros muelleri cultivada en 

sistemas discontinuos y semicontinuos” (Lemus, y otros, 2006) muestra una comparación 

y evaluación entre distintas condiciones de crecimiento y el desarrollo microalgal.  

De acuerdo con el análisis “Biodiesel production using Chlorella sorokiniana a 

green microalga” (Chadler, Mahmah, Chetehouna, & Mignolet, 2011), señala que en la 

composición lipídica de microalgas entre las más estudiadas se encuentra el género 

Chlorella sp. en la cual se destacan los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y 

linolénico. 

Por otra parte, la comparación entre especies de algas es otro punto a 

consideración, para esto los cultivos deben utilizar la misma metodología, reduciendo así 
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las variables para que los resultados puedan ser comparables, como en los estudios 

“Obtención y comparación de los aceites obtenidos de las microalgas Dunaliella salina y 

Chlorella nativa como materia prima para la producción de biodiesel” (Castillo, Henao, 

& Tejada, 2011), y, “Evaluación del pH y concentración de nitrógeno en el cultivo de las 

microalgas Dunaliella salina y Chlorella nativa como fuente de aceite vegetal para la 

producción de biodiesel” (Alvear, Castillo, & Henao, 2011) 

Países como Argentina cuentan con legislación para el uso de un porcentaje de 

biocombustible en el diésel de consumo. La ley 26.093, sancionada en el año 2006, 

estableció que a todo combustible que se comercialice en territorio argentino debe 

incorporarse un porcentaje de biocombustible. En el artículo científico “Modelo de 

producción de biodiesel a partir de algas en Argentina” se analizan distintos factores para 

la producción de biomasa y biodiesel, y los costos que permiten seleccionar las variedades 

de algas óptimas para llegar a posicionarse al nivel de otras fuentes de biodiesel 

explotadas en ese país. (Navarrete, Demarco, Maimbil, & Romera, 2017) 

En la región Austral de Chile, en la Universidad de Magallanes, se han realizado 

varias investigaciones con respecto a la producción de biocombustibles, entre las que 

destaca la Tesis “Biodiesel a partir de microalgas antárticas: Estudio de parámetros de 

crecimiento de éstas.” Se evidenció que temperaturas menores a 12 °C, intensidad de luz 

de 250 Lux y un soporte de piedras blancas favorecen el crecimiento de las microalgas 

estudiadas. Además, en la tesis se justifica la importancia de la ejecución de esta 

alternativa para la economía chilena. (Cárdenas, 2010)  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está basada en el método investigación experimental con el fin 

de analizar y comparar los diferentes métodos de extracción de aceite de microalgas para 

la producción de biodiesel.  

A partir de este método científico de investigación, el cual comienza de un hecho, 

se genera un análisis estadístico en base a la experimentación que consistió en extraer el 

agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, caracterizar 

las microalgas, cosechar las microalgas, extracción de aceite por tres métodos (Bligh & 

Dyer, Etanol-Hexano, por acidificación y Etanol-Hexano por ultrasonido) y purificación 

del producto obtenido, mediante estos procesos se generó un resultado, siendo éste un 

volumen de aceite para cada prueba; para su estudio se siguieron dos pasos: a) se 

realizaron análisis por cromatografía de gases en la Universidad Central del Ecuador, 

estableciéndose que efectivamente se trataban de un aceite, b) con los datos obtenidos se 

realizó un análisis estadístico, mediante un diseño completamente al azar, determinando 

qué método de extracción es el más adecuado 

Para alcanzar este resultado se da a conocer la metodología que se los desarrolló  

3.1.1 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Mediante un convenio entre ETAPA (Empresa de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca) y la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, se obtuvo el agua de las lagunas de estabilización de Ucubamba- Cuenca, 

fuente de donde se extrajeron las microalgas realizando el siguiente procedimiento: 
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 Se procede a analizar el lugar en donde se va a extraer la muestra de agua residual 

con el fin de conseguir mayor cantidad de microalgas, con la ayuda del personal 

de ETAPA se tomó una muestra de aproximadamente 450 litros de aguas 

residuales, las mismas que fueron almacenadas en canecas para ser trasladados a 

las instalaciones de los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana 

ubicándolas en una zona adecuada donde se encuentren en las condiciones 

apropiadas para su desarrollo. 

3.1.2 COSECHA DE MICROALGAS 

3.1.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROALGAS 

Para la caracterización de las microalgas se procedió a centrifugar el agua residual 

en la centrífuga marca THERMO SCIENTIFIC HERAEUS MEGAFUGE 8, a una 

velocidad media por 10 minutos, con el objetivo de sedimentar las microalgas, 

posteriormente se colocó la muestra en un porta objetos para su posterior observación en 

el microscopio óptico en objetivo de 40x.   

3.1.2.2 COLECTA DE LAS MICROALGAS  

Para la cosecha de microalgas se realizó un proceso de floculación para lo cual se 

utilizó sulfato de aluminio en aproximadamente 450 litros de agua residual, en una 

proporción de 0,01g/L de agua, dejándose sedimentar por 8 horas. La biomasa 

sedimentada se centrifugó a una velocidad de 4000 rpm por 15 minutos, separando de 

esta manera las fases sólida y líquida por la diferencia de densidades, a continuación, se 

retiró el agua sobrenadante, y se deshidrató en una estufa de calentamiento a 105 °C por 
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6 horas. La biomasa seca se pulverizó con un mortero y se pesó, obteniéndose 150,37g, 

la misma se almacenó en un frasco ámbar a 4 °C.  

             Fuente: Autora                                                       Fuente: Autora  

3.1.3 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE MICROALGAS 

Para la extracción de aceite de microalgas se consideraron tres fases a) disrupción 

celular b) extracción de lípidos c) purificación del aceite, estas fases pueden estar 

presentes o no en cada uno de los métodos. Así se procedió a diseñar tres métodos de 

extracción que se detallan a continuación: 

A) Etanol-hexano; el cual se ejecuta por las tres fases antes mencionados, con una 

disrupción celular por acidificación con HCl 0,5M, para la extracción del aceite se utilizó 

los solventes etanol y hexano, y en el proceso de purificación se aplicó carbón activado. 

B) Variación del método Etanol-hexano que sigue el mismo proceso del método 

anterior, solo que en la fase de disrupción celular se aplica ultrasonido. 

C) Bligh & Dyer, el cual carece de una disrupción celular, en su método de 

extracción se utiliza cloroformo y metanol como solventes, y para la purificación del 

aceite se utiliza carbón activado. 

 

Figura 3 Biomasa centrifugada 

 

Figura 4Biomasa centrifugada 

Figura 1 Biomasa deshidratada 

 

Figura 2 Biomasa deshidratada 
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A) MÉTODO ETANOL- HEXANO POR ACIDIFICACIÓN 

Fase 1: la disrupción celular por acidificación se llevó a cabo con una maceración 

en una proporción de 50mL de etanol con 10 g de biomasa seca, se mantiene en un lugar 

oscuro en un frasco ámbar en constante movimiento. 

Luego de transcurrir cinco días se realiza una hidrólisis ácida en la biomasa 

previamente filtrado, para lo cual se adicionó en un vaso de precipitación 6 g de biomasa 

junto con 10 Ml de solución de HCl 0,5M por cada gramo de biomasa. Se agitó la muestra 

por 30 minutos con ayuda de un agitador magnético a velocidad media, y a temperatura 

ambiente, luego la biomasa se secó, homogenizó y trituró para la posterior extracción con 

solventes. A continuación, se separa la biomasa tratada de la fase liquida empleando 

filtración al vacío, finalmente, se seca en la estufa por 6 horas a 105 °C. 

Fuente: Autora 

Fase 2: para el proceso de extracción del aceite se pesó 6 g de biomasa pre tratada, 

posteriormente a esto se adicionó etanol (5 mL/g de biomasa). Esta mezcla se agitó 

Figura 5 Acidificación 

 

Figura 6 Acidificación 
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durante 14 horas a una velocidad de 500 rpm y a una temperatura de 15 °C. Luego de 

transcurrir este tiempo se filtró la mezcla obtenida y se agregó etanol a la biomasa residual 

(5 mL/g) 

Se agitó nuevamente por una hora y se filtró al vacío, una vez filtrada la biomasa 

se añadió hexano a la solución obtenida en las extracciones con etanol en proporción 0.2 

mL/mL a una temperatura de 15 °C, finalmente, se separó las fases por decantación y se 

dejó volatizar el extracto para una cuantificación posterior. 

Fuente: Autora 

Fase 3: debido a que mediante los procesos empleados para la obtención de aceite 

de microalgas no se puede cuantificar de forma exacta el extracto lipídico, es necesario 

realizar una purificación del mismo, eliminando de esta manera la clorofila y algunos 

contaminantes que pudieran estar presentes durante los procesos antes mencionados, para 

lo cual se aplicó 4 g de carbón activado en cada producto obtenido, luego de dos días se 

filtra el aceite en un embudo añadiendo cloroformo y se procede a evaporar dentro de la 

cámara de extracción. 

 

 

Figura 7 Extracción por Etanol- Hexano 

 

Figura 8 Extracción por Etanol- Hexano 
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B) MÉTODO ETANOL- HEXANO POR ULTRASONIDO 

Fase 1: para la disrupción celular por ultrasonido se pesó 6 g de biomasa seca y se 

maceró por cinco días con etanol al 95%, y se introdujo en el ultrasonido por una hora 

para que exista una mejor ruptura celular, posteriormente se procede a agitar la muestra 

por 30 minutos con ayuda de un agitador magnético a velocidad media y a temperatura 

ambiente. A continuación, se separa la biomasa tratada de la fase líquida empleando 

filtración al vacío, por último, se seca en la estufa por 6 horas a 105 °C. 

En cuanto a la fase 2 y 3, se realizó el mismo procedimiento del método 

Etanol/Hexano por acidificación  

Fuente: Autora 

C) MÉTODO BLIGH & DYER 

Este método consiste de dos fases, en la cual no se utilizó una disrupción celular 

previa a su extracción, y su procedimiento se redacta a continuación: 

Fase 1: se pesó 6 g de biomasa seca en un matraz y se añadió metanol y cloroformo 

en proporción 2:1. Se agitó la mezcla por 10 minutos a 5000 rpm en la plancha de 

agitación magnética, luego de transcurrir este tiempo se agregó 12 mL de cloroformo por 

dos minutos y 12 mL de agua destilada por dos minutos más, este residuo se centrifugó a 

Figura 9 Disrupción celular por ultrasonido 

 

Figura 10 Disrupción celular por ultrasonido 
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3400 rpm durante 15 minutos y se filtró por gravedad. Las capas inferiores de los tubos 

centrifugados fueron lavados con 15 mL de cloroformo dejándose volatilizar el extracto 

para obtener un peso constante. 

Fuente: Autora 

Fase 2: para la purificación del aceite se necesitó menos cantidad de carbón 

activado (0,5 g), debido a que su contenido de clorofila era menor en comparación con 

los otros métodos, luego de dos días se filtra el aceite en un embudo añadiendo cloroformo 

y se procede a evaporar dentro de la cámara de extracción. 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 11 Extracción por el método Bligh & 

Dyer 

 

Figura 12 Extracción por el método Bigh & Dyer 

Figura 13 Aceite purificado 

 

Figura 14 Aceite purificado 

BLIGH & DYER  
ETANOL/HEXANO 

POR ULTRASONIDO  

 

ETANOL/HEXANO 

POR ACIDIFICACIÓN 
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3.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS LÍPIDOS EXTRAÍDOS 

3.1.4.1 DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE LÍPIDO OBTENIDO 

Se analizó el porcentaje de lípidos extraídos a partir de biomasa, se dejó evaporar 

los solventes en tubos cónicos y se calculó según la siguiente ecuación: 

Ecuación N°1: Análisis gravimétrico 

                          % Lípidos =                                                     ∗100 

3.1.4.2 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

El análisis cromatográfico se realizó en los laboratorios OSP (Oferta de Servicios 

y Productos) de la facultad de ciencias químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Para el análisis de la composición de los aceites extraídos se utiliza un equipo de 

Cromatografía de Gases YL Instrument 6500GC System, acoplado a un detector de 

ionización de llama, con una columna capilar de Fase reversa.  

Se utilizó una columna de 60m de longitud x 0,25mm de diámetro interno 

SELECTA FAME y 0,2 μm de espesor de fase. La técnica utilizada fue de flujo completo 

(splitless), con un volumen de 2μm. La velocidad en la columna fue de 27,7cm/seg, 

2,0ml/min. Y un flujo de hidrógeno de 30,0mL/min.  

La temperatura del inyector fue de 100 °C y la del detector de 240 °C. Se utilizó 

como gas de arrastre aire a 300 mL/min. La temperatura del horno inicial fue de 100° C. 

Se incrementó a razón de 4 °C/min hasta llegar a la temperatura final de 250 °C la cual 

se mantuvo por 50 minutos.  

Peso lípidos- Peso del tubo 

Peso biomasa seca 
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Se realiza una línea base con hexano grado cromatográfico, que se detectó en el 

cromatográma como un pico alto a los 4 minutos. La identificación de los ésteres 

metílicos de ácidos grasos de las muestras lipídicas de las microalgas antárticas se realiza 

por comparación con los tiempos de retención del estándar FAME C4-C24, que es una 

mezcla de ácidos grasos que va del ácido butírico hasta el ácido tetracosanóico, analizado 

a las mismas condiciones. Con las áreas de los picos del cromatográma se determinó la 

concentración de cada ácido extraído. (Serrano, 2012) 

3.1.4.2 PRUEBA DE NORMALIDAD 

 “El estadístico Shapiro-Wilks mide la fuerza del ajuste con una recta. Cuanto 

mayor sea este estadístico mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad.” (SPSS, 

2017) por lo que podremos rechazar la hipótesis nula, esta prueba se considera como la 

prueba más potente para muestra inferiores a 30 casos. 

Prueba de Hipótesis 

 H0: Los datos siguen una distribución normal 

 H1: los datos no siguen una distribución normal 

Con el 95% de confianza 

3.1.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Para el análisis estadístico en este estudio comparativo se considera como variable 

de salida el porcentaje de lípidos, y como variables de entrada los métodos de extracción 

(etanol/hexano por ultrasonido, etanol/hexano por acidificación y Bligh & Dyer), con seis 

replicas para cada método, siendo analizados los datos obtenido en el ítem 3.1.3.1 con del 

Software Minitab 2017. 

Todo el análisis estadístico ha sido ejecutado con un nivel de significancia de 0,05.  
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Las hipótesis para esta prueba son: 

 Ho (Hipótesis nula): Todos los métodos de extracción son iguales 

 H1 (Hipótesis alternativa): Al menos un método de extracción es distinto 

Se debe tener en cuenta que, si se acepta la hipótesis nula, no significa que se haya 

probado que es verdad, solo que no se ha demostrado que es falsa.  

3.1.4.4 PRUEBA TUKEY  

Una vez que se realiza el análisis de varianza, si se acepta la hipótesis alternativa, 

deben jerarquizarse los métodos utilizados. Se emplea una prueba de significancia que 

establece en categorías los tratamientos ejecutados. Ordenando los métodos de 

extracción, según las medias de los porcentajes de lípidos extraídos, de acuerdo a los 

requerimientos especificados en el análisis estadístico.  

3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MACERACIÓN  

La investigación a desarrollar en este objetivo es experimental, que genera un 

análisis estadístico en base a la experimentación, de acuerdo al objetivo específico 

anterior, se procedió a identificar qué factor puede alterar la variable de salida, 

realizándose un análisis estadístico. 

Dentro de los métodos de extracción, se consideró al método B como el más 

eficiente de los tres analizados, aplicando las tres fases antes descritas en la metodología 

experimental del ítem 3.1.3, realizándose  una optimización del proceso de maceración, 

aplicando un diseño factorial completo, utilizando variables de entrada como: porcentaje 

de etanol (95 y 70%), temperatura de maceración (15 y 40°C) y tiempo de maceración (3 

y 5 días), siendo  el porcentaje de lípidos obtenidos como variable de salida.  
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Para el análisis estadístico se desarrolló un diseño factorial que estudiará los 

efectos de tres factores en ocho corridas con siete grados de libertad, con la finalidad de 

conocer cómo afectan estas variables en el proceso de extracción de aceite. Para esta 

técnica se utilizaron los siguientes contrastes de hipótesis:  

H0: α1 = ··· = αa = 0 (el factor A no influye) H1: algún αi ≠ 0 (el factor A influye)  

H0: β1 = ··· = βb = 0 (el factor B no influye) H1: algún βi ≠ 0 (el factor B influye)  

H0: (αβ)11 = ··· = (αβ)ab = 0 (no hay interacción) H1: algún (αβ)ij ≠ 0 (hay interacción). 

Los valores extremos para cada variable fueron seleccionados por ensayos 

realizados anteriormente. En la tesis “Diseño y elaboración de un lipo gel antiinflamatorio 

de Baccharis” (Rubio P. , 2013). “Efecto sobre el tiempo de maceración sobre el color, 

la composición tánica y la astringencia de vinos Cabernet Sauvignon y Malbec” (Vila, 

2002), y “Comprobación del efecto cicatrizante de una crema a base de romero 

(Rosmarinusofficinalis), Matico (Piperaduncum) y cola de caballo (Equisetum arvense) 

en heridas inducidas en ratones (Mus musculus). ” (Proaño, 2013).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PARTE 1 (CARACTERIZACIÓN) 

Para alcanzar el primer objetivo específico, se procedió a la caracterización de la 

microalga empleada en la presente tesis , aplicando la metodología descrita en el capítulo 

3, exponiendo la microalga identificada en la planta de tratamiento de agua residual de 

Ucubamba  en la figura 8, la misma que se contrastó con la microalga Chlorella 

pyrenoidosa (figura 9) de la revista argentina Investiga de la Universidad Nacional de 

Cuyo, apreciándose claramente en ambas imágenes una forma esférica, en donde se puede 

diferenciar un núcleo y una membrana bien definida. De acuerdo a la tesis realizada por 

(Pérez & Quishpi, 2014), se han detectado microalgas de la familia Chlorella y 

Scenedesmus, procedentes de la misma laguna, lo que confirma la detección de este tipo 

de microorganismos. 

                       

Fuente: Autora                                           Fuente: (Universidad Nacional de Cuyo, 2017) 

 

 

  

Figura 15 Microalga de la familia 

Chlorella 

 

Figura 16 Microalga de la familia 

Chlorella 

Figura 17 Microalga Chlorella 

pyrenoidosa 
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4.1.1 PORCENTAJE DE LÍPIDOS EXTRAÍDOS  

Luego de realizar el procedimiento redactado en el capítulo 3 ítem 3.1.3.1, se 

expone en la Tabla 4 los porcentajes de lípidos extraídos obtenidos de las microalgas 

procedentes de la planta de tratamiento de agua residual de Ucubamba, los mismo que 

fueron analizados mediante seis réplicas. 

Tabla 4 Porcentaje de lípidos extraídos 

REPETICIONES BLIGH & DYER ETANOL HEXANO 

(ACIDIFICACIÓN) 

ETANOL HEXANO 

(ULTRASONIDO) 

1 8,16% 16,3% 18,13% 

2 8,33% 17,11% 17,5% 

3 8,35% 19,66% 18,28% 

4 8,35% 16,35% 16,15% 

5 8,13% 17,05% 15,96% 

6 8,26% 17,98% 16,28% 

Realizado por: Autora 

 

Considerando los métodos de extracción empleados, la producción de lípidos 

mejoró con la aplicación de una disrupción celular previa. Conforme se observa en la 

Tabla 4 del porcentaje de extracción de lípidos, analizando con seis replicas. 

El mayor porcentaje de lípidos extraídos fue de 19,66%, mediante el método 

Etanol/hexano, con acidificación como proceso de disrupción. 

En cuanto al método Bligh & Dyer que utiliza cloroformo y metanol como 

disolventes sin la aplicación de un método de disrupción, fue notablemente menor el 



58 

 

porcentaje de lípidos obtenido al comparar con los otros métodos empleados, siendo el 

mayor porcentaje de 8,35%. Este resultado es menor al encontrado en la bibliografía 

Serrano (2012) de 32,7%, que utiliza el método Bligh & Dyer con disrupción celular por 

sonicación. Así mismo, en otro análisis seleccionado indica que “El mayor porcentaje de 

lípidos extraídos (7,96±0,17% en peso seco) se estableció con el método Bligh & Dyer 

que utiliza cloroformo y metanol como disolventes y autoclave como método de 

disrupción.” (Salas, 2013). 

Para tener una mejor perspectiva de los datos obtenidos se realiza un gráfico de 

cajas para todos los tratamientos empleados. 

Gráfica 1 Gráfica de cajas 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

 

Mediante la gráfica 1 se observa que los métodos ETANOL HEXANO POR 

ACIDIFICACIÓN y ETANOL HEXANO POR ULTRASONIDO son significativamente 

iguales, siendo que el método más óptimo es ETANOL HEXANO POR 

ULTRASONIDO, ya que demuestra una menor variabilidad dado el menor tamaño de la 

caja que lo representa.  
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4.1.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se determinó la normalidad de los datos mediante las pruebas Shapiro –Wilk.  

Gráfica 2 Prueba de Normalidad para el método Etano Hexano (Acidificación) 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

En la gráfica 2 se puede observar que (p_Value) es 0,213, siendo mayor a 0,05 

por lo que la muestra procede de una población normal, cada uno de los puntos se 

encuentran cerca de la línea de normalidad  
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Gráfica 3 Prueba de Normalidad para el método Etano-Hexano (Ultrasonido) 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

Mediante la gráfica 3, se observa que (p_Value) es 0,171, siendo mayor a 0,05 por 

lo que la muestra procede de una población normal, cada uno de los puntos se encuentran 

cerca de la línea de normalidad  

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

Gráfica 4 Prueba de Normalidad para el método BLIGH & DYER 
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Al analizar la gráfica 4 se puede observar que (p_Value) es 0,167, siendo mayor 

a 0,05 por lo que la muestra procede de una población normal, cada uno de los puntos se 

encuentran cerca de la línea de normalidad. 

Para alcanzar el primer objetivo se realizó el análisis de la varianza, generando 

una inferencia estadística en cada hipótesis planteada en el capítulo anterior, obteniéndose 

los resultados descritos en la Tabla 5. 

Tabla 5 Análisis de varianza del porcentaje de lípidos extraídos 

Origen Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor de P Valor 

crítico 

para F 

Método de 

extracción 

316,42 2 158,211 176,88  0,000 3,682 

Error 13,42 15 0,894    

Total 329,84 17     

Realizado por: Autora 

Fuente: Minitab 17 

En la Tabla 5 se describe se da a conocer el resultado estadístico realizado para el 

diseño experimental propuesto, que determina si los métodos tienen un comportamiento 

similar o no.  

Para la prueba de varianza, en el caso de los métodos de extracción empleados, el 

valor de F calculado fue de 176,88 y el valor crítico fue de 3,682; esto indica que la 

varianza de los métodos de extracción con respecto a la varianza del error experimental 

muestra una diferencia altamente significativa. 
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Valor de p (0.00) menor al nivel de significancia (α = 0.05), rechazamos la 

hipótesis nula, todas las medias de los tres tratamientos son iguales, aceptando la hipótesis 

alternativa, al menos una media es distinta. 

Luego que se determine que son altamente significativos, se analiza la diferencia 

de los métodos empleados, a través de la prueba de Tukey. 

4.1.2.1 PRUEBA TUKEY 

Mediante el análisis Tukey se puede visualizar que los métodos ETANOL 

HEXANO POR ACIDIFICACIÓN y ETANOL HEXANO POR ULTRASONIDO 

comparten una media significativamente similar, en tanto que el método BLIGH & 

DYER es significativamente diferente. 

Ya que el objetivo de la presente investigación es establecer el mejor método para 

obtener el mayor rendimiento de lípidos extraídos, se procedió a realizar la prueba Tukey 

al 95% de confianza que clasifica en orden los tratamientos efectuados y los posiciona en 

categorías de acuerdo al valor Tukey. El número total de tratamientos fueron 6, y los 

grados de libertad del error fueron 17.  

Tabla 6 Prueba de Tukey 

Extracción  Codificación  Media  Categorías  

Etanol-Hexano por acidificación  6 17,408  A  

Etanol- Hexano por ultrasonido 6 16,883 A  

Bligh &Dyer  6 8,2633  B  

Realizado por: Autora 

 



63 

 

Del ordenamiento de las medias de los seis tratamientos empleados para 

extracción de lípidos de microalgas, como lo indica la Tabla 6 se definieron dos 

categorías. La categoría A que pertenece al método ETANOL HEXANO POR 

ACIDIFICACIÓN que presentó el mayor porcentaje de lípidos extraídos, y ETANOL 

HEXANO POR ULTRASONIDO que comparten el método de extracción de lípidos, 

variando en los procesos de disrupción celular. Le sigue la categoría B con el método 

Bligh & Dyer, cuya implementación no necesita una disrupción celular previa a su 

extracción.  

El método Bligh & Dyer, trabaja con una mezcla cloroformo-metanol, mientras 

que los métodos ETANOL HEXANO POR ACIDIFICACIÓN y ETANOL HEXANO 

POR ULTRASONIDO requieren una maceración previa, con aplicación de HCl y 

ultrasonido, utilizando hexano como solvente. Aunque los dos métodos son diferentes se 

asemejan en los resultados de extracción. 

De acuerdo a la presente investigación, existe dos métodos que tienen mejor 

comportamiento los métodos Etanol-Hexano por ultrasonido y Etanol Hexano por 

acidificación. Ambos utilizan un proceso de disrupción celular previa, este resultado es 

ratificado por la tesis de Salas (2015), donde manifiesta que del ordenamiento de las 

medias de los 16 tratamientos empleados para la obtención de aceite de microalgas 

antárticas el mayor rendimiento le pertenece al método Bligh & Dyer, por sonicación. Su 

ordenamiento va dirigido principalmente los métodos con disrupción celular previa. Así 

mismo, en la tesis de García & Miranda (2011), donde los métodos más eficientes son 

etanol-hexano e in situ ciclohexano, ambas con disrupción celular de acidificación.  
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4.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE ÁCIDOS GRASOS 

En la Tabla 7 se detallan los ácidos grasos identificados mediante cromatografía 

de gases en el aceite obtenido de microalgas para cada proceso de extracción.  

Tabla 7 Análisis cualitativo de ácidos grasos presentes en los experimentos 

ÁCIDOS GRASOS 

IDENTIFICADOS 

BLIGH & 

DYER 

ETANOL HEXANO 

ACIDIFICACIÓN ULTRASONIDO 

Mirístico C14:00       

Palmítico C16:00       

Palmitoléico C16:1       

Esteárico C18:0       

Oleico C18:1n9c       

Linoleico C18:2n6c       

γLinoleico C18:3n6       

Linolénico C18:3n3       

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

Para la presente investigación se detectaron en todos los ensayos la presencia de 

ácidos grasos:  mirístico, palmítico, linoleico, γ- linoleico, palmitoléico, esteárico, oleico. 

Los resultados de los lípidos extraídos de las microalgas por el método Bligh & 

Dyer sin disrupción celular, se comparó con el perfil de tres estudios que de igual forma 

emplearon el mismo método. (Tabla 8) 
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Los perfiles lipídicos no coinciden completamente entre los cuatro análisis, a pesar 

de que se aplicaron los mismos métodos de extracción. Tal vez la causa se deba a que los 

estándares utilizados para el análisis cromatográfico no contenían el mismo número de 

componentes. En la presente investigación no se contó con estándares para el ácido 

eicosapentaenoico, pantadenoico y margánico. En el estudio realizado por Rubio, Chica, 

& Parra (2013) no se detectaron ácidos grasos de cadena media (<C15), sin embargo, se 

identificó ácidos grasos de cadena larga (>C18). 

En el análisis de Ugalde (2011) se identificaron los ácidos pentadecanóico, 

eicosapentaenico y margánico. Se detectaron cinco ácidos que son comunes para los tres 

estudios: palmitoléico, esteárico, oleico, linoleico y palmítico. De los cuales los tres 

últimos mencionados son necesarios para la síntesis de biocombustibles. 

Se observa también que los ácidos grasos palmítico, palmitoléico, esteárico, 

oleico, linoleico, se encuentran presentes en todos los estudios analizados. 
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Tabla 8 Comparación de ácidos grasos de aceite de microalgas de la familia 

Chlorella por el método Bligh & Dyer 

ÁCIDOS GRASOS 

IDENTIFICADOS 

Presente 

investigación 

(Ugalde, 

2011) 

(Rubio, 

Chica, & 

Parra, 

2013) 

(Salas, 

2015) 

Mirístico C14:00 0,41 5,8 …… 0,01 

Palmítico C16:00 19,51 30,9 23,13 0,21 

Palmitoléico C16:1 0,10 31,2 0,40 0,07 

Esteárico C18:0 5,03 0,6 4,76 0,03 

Oleico C18:1n9c 33,26 4,7 26,33 0,38 

Linoleico C18:2n6c 37,68 5,5 14,09 0,18 

γLinoleico C18:3n6 ……. ……. ……. ……. 

Linolénico C18:3n3 0,31 ……. 9,03 ……. 

Cáprico C10:0 ……. ……. ……. ……. 

Margánico C17:0 ……. 0,2 ……. ……. 

Araquídico C20:0 ……. 3,7 6,34 0,13 

Eicosapentaenoico C20:5n3 ……. 16,4 0,52 ……. 

Linoleaidico C18:3n6T ……. ……. 0,39 ……. 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 
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4.1.4 ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE ÁCIDOS GRASOS 

La determinación de concentración de ácidos grasos presentes en el aceite de 

microalgas obtenidas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, se 

realizó por cromatografía de gases. 

En la gráfica 5, se muestra los porcentajes de ácidos grasos obtenidos de los 

métodos empleados, siendo los grupos de ácidos grasos más representativos los ácidos 

grasos saturados palmítico, los insaturados como oleico, linoleico y linolénico. Estos dos 

últimos ácidos, son los ácidos omegas 6 y 3 indispensables en la alimentación humana. 
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Gráfica 5 Porcentaje de ácidos grasos del aceite extraído 
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Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

A continuación, en las gráficas 6,7,8,9,10,11,12,13 se muestran los porcentajes de 

los ácidos grasos más representativos, observando de igual manera que éstos varían según 

el método de extracción y disrupción empleado. 

Gráfica 6 Porcentaje de ácidos graso Mirístico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

BIGH &DYER ETANOL HEXANO POR
ACIDIFICACIÓN

ETANOL HEXANO POR
ULTRASONIDO

Mirístico

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BIGH &DYER ETANOL HEXANO
POR

ACIDIFICACIÓN

ETANOL HEXANO
POR

ULTRASONIDO

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6 



69 

 

 

Gráfica 7  Porcentaje de ácidos graso Palmítico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

 

Gráfica 8  Porcentaje de ácidos graso Palmitoléico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 
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Gráfica 9 Porcentaje de ácidos graso Esteárico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

 

Gráfica 10 Porcentaje de ácidos graso Oleico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 
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Gráfica 11 Porcentaje de ácidos graso Linoleico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

 

Gráfica 12 Porcentaje de ácidos graso γLinoleico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 
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Gráfica 13  Porcentaje de ácidos graso Linolénico 

 

Fuente: Cromatógrafo de gases 

Realizado por: Autora 

 

Se destacan los ácidos grasos insaturados, estando presentes en mayor porcentaje 

en los métodos de extracción con disrupción celular previa. El mayor porcentaje obtenido, 

con respecto a este grupo de ácidos, se observa con los métodos que utilizaron solventes 

más apolares como hexano. 

Con el método Bligh &Dyer utilizando una mezcla de solventes de cloroformo y 

metanol, sin la aplicación de una disrupción celular, la cantidad de ácidos grasos 

monoinsaturados fue mayor que los saturados. La disrupción celular ayuda a extraer 

mayor cantidad de ácidos saturados de cadena larga, como el esteárico. 

Los ácidos grasos monoinsaturados palmitoleico C16:1 y oleico C18:1n9c, se 

cuantifican en mayor proporción que los saturados, los mismos proporcionan al biodiesel 
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grasos insaturados disminuye la estabilidad oxidativa, el calor de combustión e índice de 

cetano del biodiesel, disminuyendo a la par el punto de nube.” (Serrano, 2012), por lo que 

los métodos Etanol/Hexano con ambos métodos de disrupción contienen mayor cantidad 

de estos ácidos, lo que influiría en la eficiencia del biocombustible. 

Se puede apreciar en la Gráfica 10 que el porcentaje de ácido oleico varía según 

el método de disrupción celular aplicado. Según Serrano (2012) con el método de 

acidificación se detecta una cantidad inferior, seguramente el motivo sea la presencia de 

HCl en la disrupción celular. El menor porcentaje detectable de ácido oleico fue de 

35,03l% con el método Etanol/hexano por acidificación, sin embargo, se aprecia que el 

método Etanol/hexano utilizando ultrasonido como método de disrupción es el mejor para 

la extracción de este ácido, sobresaliendo entonces de los demás métodos y presentando 

el mayor porcentaje de lípidos extraídos. 

Los ácidos grasos poliinsaturados que se extraen del aceite de microalgas podrían 

ser utilizados para la alimentación humana y animal. De acuerdo con la Gráfica 9 el 

método que extrae mayor cantidad de estos ácidos es Bligh & Dyer, la aplicación de 

solventes cloroformo-metanol, sin aplicación externa de calor, le hace mejor método de 

extracción para los ácidos poliinsaturadas como: linoleico C18:2n6c, γ- linolénico 

C18:3n6 y linolénico C18:3n3. 

El ácido linolénico (C18:3n3), por tener dobles enlaces es muy inestable. Se extrae 

en cantidad apreciable de 37,68% con la aplicación del método Bligh &Dyer, siendo este 

ácido omega 3 importante en la dieta alimenticia. 

Considerando que el aceite obtenido en esta investigación va enfocado a la 

generación de un biocombustible, es necesario compararlo con el aceite de cocina vegetal 

usado que suele emplearse como materia prima para la síntesis de biodiesel, para lo cual 
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se confrontó los diferentes perfiles lipídicos producidos con las de un aceite de cocina 

usado realizado en el estudio de Salas (2015). Los ácidos grasos más importantes para 

producir biodiesel son palmíticos, oleico y linoleico, que están presentes en el aceite de 

cocina usado. Éstos ácidos también se encontraron en el aceite de microalgas con todos 

los métodos de disrupción y extracción probados.  

En la Gráfica 14 se muestra el perfil lipídico de un aceite vegetal usado que está 

formado principalmente por tres ácidos grasos: palmítico (C16:0), oleico (C18:1) y 

linoleico (C18:2n6c). 

Fuente: (Salas, 2015) 

Se realizó la comparación del perfil lipídico del aceite usado con el perfil del aceite 

de microalgas obtenido con diferentes métodos extracción de lípidos. Se destaca en el 

perfil de las microalgas de las lagunas de tratamiento de agua residual, la presencia de 

ácidos grasos insaturados y monoinsaturados de cadena larga como palmítico (C16:0) y 

oleico (C18:1); aunque también existe una considerable producción de ácido linoleico 

C18:2n6c. Los perfiles lipídicos varían según la combinación de métodos de disrupción 

y de extracción empleados, por lo que cada método puede ser evaluado por separado y 

validado según las necesidades de producción. Los métodos más agresivos obtuvieron 

mayor cantidad de material lipídico y por lo tanto de ácidos grasos. Aunque el perfil 

Gráfica 14 Perfil lipídico de un aceite vegetal usado 
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lipídico del aceite de microalgas no es semejante por completo al perfil del aceite usado, 

sí es parecida la proporción de ácidos con los tres métodos empleados. 

4.2 PARTE 2 (OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MACERACIÓN) 

Para lograr el segundo objetivo se realizó un diseño factorial completo, 

representando en la tabla 9 el contenido de porcentajes de lípidos con los diferentes 

factores de maceración previa a la extracción de aceite, siendo los factores de entrada el 

porcentaje de etanol, tiempo y temperatura de maceración, con dos niveles para cada 

factor, siguiendo las hipótesis establecidas en el capítulo 3. 

Tabla 9 Porcentajes de lípidos extraídos con las diferentes variables de maceración 

Tiempo de 

maceración 

Porcentaje de 

etanol 

Temperatura de 

maceración 

Porcentaje de lípidos  

3 días 95% 15°C 15,95% 

5 días 95% 15°C 16,11% 

3 días 70% 15°C 15,91% 

5 días 70% 15°C 17,38% 

3 días 95% 40°C 16,28% 

5 días 95% 40°C 16,31% 

3 días 70% 40°C 16,35% 

5 días 70% 40°C 15,88% 

Realizado por: Autora 
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Tabla 10 Efectos estimados para Media 

Efecto Estimado Error Estándar V.I.F. 

Promedio 16,2712 0,22625  

A:Tiempo de maceración 0,2975 0,4525 1,0 

B:Porcentaje de maceración 0,2175 0,4525 1,0 

C:Temperatura de maceración -0,1325 0,4525 1,0 

AB 0,2025 0,4525 1,0 

AC -0,5175 0,4525 1,0 

BC -0,3975 0,4525 1,0 

Fuente: Statgraphics 

Realizado por: Autora 

La Tabla 10 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 

las interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el 

cual mide su error de muestreo.  Se muestra un factor de inflación de varianza (V.I.F.) 

que es igual a 1,0.   
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Tabla 11 Análisis de Varianza para Media 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tiempo de maceración 0,177012 1 0,177012 0,43 0,6297 

B:Porcentaje de etanol 0,0946125 1 0,0946125 0,23 0,7148 

C:Temperatura de 

maceración 

0,0351125 1 0,0351125 0,09 0,8187 

AB 0,0820125 1 0,0820125 0,20 0,7321 

AC 0,535613 1 0,535613 1,31 0,4574 

BC 0,316012 1 0,316012 0,77 0,5411 

Error total 0,409513 1 0,409513   

Total  1,64989 7    

Fuente: StatGraphics Plus 5.1 

Realizado por: Autora 

La tabla ANOVA representa la variabilidad de Media en piezas separadas para 

cada uno de los efectos.  En este caso, 0 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, por 

lo que es significativamente diferente de cero con un nivel de confianza de 95%  

Dentro de la Razón-F el valor más alto (1,31) corresponde a la mezcla de factores 

tiempo y temperatura de maceración, siendo así que ésta mezcla es la que más afecta en 

el proceso. Sin embargo, al analizar el Valor-P se observa que ningún factor o mezcla de 

factores afecta de manera radical en el proceso de maceración, debido a que todos los 

resultados son mayores a 0,5. 
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Los datos obtenidos en los 8 experimentos, que correspondieron al diseño factorial 

completo, se procesaron en el programa StatGraphics Plus 5.1. 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

 

La gráfica de Pareto muestra cada uno de los efectos estimados en orden 

decreciente de importancia. En la que se observa que el factor más irrelevante es la 

temperatura de maceración: mientras que el factor más importante, resultó la combinación 

del tiempo y temperatura de maceración. 

Gráfica 16  Gráfica de interacción 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

Gráfica 15 Gráfico de Pareto 
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 En la gráfica A interaccionan dos factores, tiempo de maceración versus el 

porcentaje de etanol. Se representa el tiempo de maceración en el eje horizontal del 

gráfico y para cada uno se tiene dos niveles, el nivel rojo que representa la interacción 

con él nivel mínimo porcentaje de etanol al 70 % y el nivel azul la interacción con él 

nivel máximo porcentaje de etanol al 95%. En total se contabiliza, cuatro puntos, uno 

para cada interacción de los niveles del factor tiempo versus etanol. Lo que indica el 

eje vertical de las medias es el promedio del tiempo de maceración ideal que se 

requiere para optimizar una cantidad precisa de porcentaje de etanol, este cometido 

se logrará con un porcentaje de etanol al 70% a los cinco días con un promedio de 

16.6% de lípidos. 

 En la gráfica B interaccionan, al igual que el primero, dos factores: tiempo 

de maceración versus temperatura. Representa el tiempo de maceración en el eje 

horizontal del gráfico y para cada uno se tiene dos niveles, el nivel rojo que representa 

la interacción con él nivel máximo de temperatura de 40 °C y el nivel azul la 

interacción con él nivel mínimo de temperatura de 15°C. En total se contabiliza cuatro 

puntos, uno para cada interacción de los niveles del factor tiempo versus temperatura. 

Lo que indica el eje vertical de las medias es el promedio del tiempo de maceración 

ideal que se requiere para optimizar una temperatura ideal para llevar a cabo la 

operación macerativa, este cometido se logrará optimizando el proceso. Según nos 

indica el gráfico con una temperatura de 15 °C a los 5 días en un promedio de 16.8% 

de lípidos. 

 En la gráfica C se puede observar una interaccionan de manera distinta a 

los primeros gráficos, ya que varían los dos factores porcentaje de etanol versus 

temperatura; representa el porcentaje de maceración en el eje horizontal del gráfico y 

para cada uno se tiene dos niveles el nivel rojo que representa la interacción con él 
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nivel máximo de temperatura de 40 °C, y el nivel azul la interacción con él nivel 

mínimo de temperatura de 15 °C. En total se contabilizan cuatro puntos, uno para cada 

interacción de los niveles del factor etanol versus temperatura, el eje vertical de las 

medias indica el promedio de la temperatura de maceración ideal que se requiere para 

llevar a cabo el diseño experimental con un porcentaje de etanol apropiado, este 

cometido se logrará optimizando el proceso. Según nos indica el gráfico, con una 

temperatura de 15 °C y con un porcentaje de etanol del 70% con un promedio de 

16.6% de lípidos.  

Gráfica 17 Gráfica de los principales efectos de la Media 

 

Fuente: Minitab 17 

Realizado por: Autora 

La Gráfica 17 indica que, para la media Minitab para cada factor experimental 

considera un nivel alto y un nivel bajo, en el tiempo que dura la maceración, 3 días como 

nivel bajo y 5 días como nivel alto, si observamos el porcentaje de etanol el tratamiento 

es diferente ya que el nivel bajo es 70% y el nivel alto es de 95 %. Finalmente, para el 
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último factor experimental en estudio, la temperatura de maceración, el nivel más bajo al 

cual se experimentó la maceración se fija en 15 °C en contraste con 40 °C que es la 

temperatura de operación más elevada. Que representan estos niveles: 

A) Para el primer factor experimental en el cual se podrá llevar la 

maceración por un periodo de tres días con un promedio de 16% versus el 

promedio 16,42% de lípidos, en el cual habrá como continuar el orden 

experimental macerativo por 5 días. Dado que el objetivo es maximizar el 

trabajo se prefiere trabajar con el nivel alto de 5 días, tiempo justo dentro del 

cual la maceración se habrá completado sin contratiempos. 

B) Considerando el segundo factor experimental, durante la 

experimentación se habrá alcanzado efectos de los factores en la corrida con 

un promedio de 16,15% de lípidos cuando se logre un porcentaje de etanol de 

70%, y se podrá maximizar en el caso de que la corrida logre abarcar 

porcentajes de etanol que involucren un máximo del 95 %, con un promedio 

de 16,38% de lípidos que son la media máxima necesaria para la 

maximización de la experimentación. 

C) Finalmente considerando el tercer factor experimental, durante el 

desarrollo experimental se llegará a un promedio óptimo de 16.20% de lípidos 

cuando se alcance la temperatura en la maceración que bordee los 40 °C, esta 

temperatura es la indicada para potenciar la operación al contrario de los 15°C 

que se alcanzan con un promedio de 16,35% de lípidos que no es la 

temperatura precisa para lograr la maceración óptima requerida. 
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Gráfica 18 Gráfica de cubo para la Media 

Fuente: StatGraphics Plus 5.1 

Realizado por: Autora 

 La Gráfica 18 representa información muy similar a la gráfica de 

interacción ya que se consideran 3 factores, en el eje vertical (arista vertical izquierda) 

el porcentaje de etanol con un nivel alto de 95 % y un nivel bajo de 70 %, para el eje 

horizontal que es la arista (común horizontal) tiempo de maceración con un nivel alto 

de 5 días y un nivel bajo de 3 días, y finalmente una arista horizontal derecha que es 

la temperatura de maceración igual de dos niveles (15 y 40 °C).  La diferencia radica 

que en cada esquina del cubo se tiene los promedios de las interacciones. Si se toma 

como ejemplo, entre tiempo de maceración versus porcentaje de etanol, las cuatro 

aristas del cubo indican cuatro porcentajes de lípidos: 15.91- 17.38-16.11-15.98. En 

otras palabras, se tendrá que seleccionar el promedio del tiempo de maceración ideal 

que se requiere para optimizar una cantidad precisa de etanol en porcentaje el cual 

corresponde a 17.38% de lípidos para 5 días y 70 % de etanol, y así para cada cruce 

de aristas del cubo.  

 

 Tiempo de maceración versus temperatura, las cuatro aristas del cubo 

indican cuatro porcentajes de lípidos: 16.11- 16.31-17.38-15.88, nos indica que el eje 
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vertical de las medias es el promedio del tiempo de maceración ideal que se requiere 

para optimizar una temperatura ideal para llevar a cabo la operación macerativa, este 

cometido se logrará optimizando el proceso, según indica el gráfico con una 

temperatura de 15 °C a los 5 días y un promedio de 17.38%. 

 

 Porcentaje de etanol versus temperatura, las cuatro aristas del cubo indican 

cuatro porcentajes de lípidos: 16.35- 15.88-17.38-15.91. Se repite el mismo promedio 

que los dos anteriores, lo que indica el eje vertical de las medias es el promedio de la 

temperatura de maceración ideal que se requiere para llevar a cabo el diseño 

experimental con un porcentaje de etanol apropiado, 70 %, y una temperatura de 15 °C 

y un porcentaje le lípidos de 17. 38%. 
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5. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al trabajo realizado se puede establecer que estadísticamente los 

métodos etanol/hexano por acidificación y ultrasonido presentan un 

comportamiento similar. 

 El método etanol/hexano con disrupción celular por ultrasonido presenta una 

menor variabilidad que el proceso de etanol/hexano por acidificación, resultando 

el método más óptimo. 

 Mediante el diseño factorial ejecutado para la maceración, se determinó que la 

temperatura no influye en dicho proceso, tomando en consideración que el nivel 

máximo fue de 40 °C y el mínimo de 15 °C, la variable que influye en los 

resultados de la extracción de aceite es la combinación del tiempo y temperatura 

de maceración, cabe recalcar que los tiempos ejecutados fueron de tres y cinco 

días, valores relativamente bajos para aplicar una maceración. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos es importante realizar la fase de disrupción 

celular, ya que al hacerlo aumenta notablemente la cantidad de aceite obtenido.  

 Es muy importante el empleo de cromatografía de gases para determinar el perfil 

lipídico del aceite de microalgas, permitiendo una separación eficiente de sus 

componentes por lo que se pudo identificar ácidos grasos desde C14 hasta C18, 

saturados, mono y poliinsaturados. Mediante el método analítico pudo concluirse 

que la composición lipídica del aceite de microalgas está en función del método 

de extracción. 



85 

 

 Dependiendo el uso que se quiera dar al aceite extraído se tiene que establecer el 

método de extracción, ya que éste determinará la concentración la de lípidos 

presentes.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda buscar métodos de extracción de aceite a partir de microalgas que 

sean amigables con el medio ambiente. 

 Aplicar la metodología propuesta en esta investigación a otras especies de 

microalgas o de diferentes características fisiológicas presentes en la zona. 

 Se recomienda realizar un estudio de factibilidad técnico-económica para evaluar 

si estas alternativa son viables a gran escala. 

 Debe buscarse una alternativa de uso a los residuos de biomasa de microalgas 

generados en los procesos de extracción del aceite. 
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ANEXOS 

ANEXO (A) PRINCIPALES EQUIPOS EMPLEADOS 

Fotografía 1: Centrífuga Thermo Scientific Heraeus Megafuge 8 

Fuente: Autora 

Fotografía 2: Estufa Memmert 

 

Fuente: Autora 
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Fotografía 3: Equipo de filtración al vacío  

Fuente: Autora 

Fotografía 4: Cámara de extracción de aire Frontier Junior 

Fuente: Autora 

  

Fotografía 5: Ultrasonido Fisher Scientific FS20 

Fuente: Autora 
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ANEXO (B) 

DISRUPCION CELULAR CON ACIDIFICACIÓN 

Fotografía 6: Maceración 

Fuente: Autora 

Fotografía 7: Filtración al vacío 

Fuente: Autora 

Fotografía 8: Biomasa húmeda 

 

Fuente: Autora 
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ANEXO (C) 

DISRUPCIÓN CELULAR POR ULTRASONIDO 

Fotografía 9: Biomasa macerada 

 Fuente: Autora 

Fotografía 10: Aplicación de ultrasonido  

Fuente: Autora 

Fotografía 11: Agitación 

Fuente: Autora 
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ANEXO (D)  

EXTRACCION POR EL MÉTODO BLIGH & DYER. 

Fotografía 12: Centrifugación 

Fuente: Autora 

Fotografía 13: Separación de fases 

Fuente: Autora 

Fotografía 14: Filtración por gravedad 

Fuente: Autora 
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Fotografía 15: Extracto lipídico 

Fuente: Autora 

Fotografía 16: Cloroformo evaporado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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ANEXO (E) 

EXTRACCION POR EL MÉTODO ETANOL-HEXANO 

Fotografía 17: Agitación 

Fuente: Autora 

Fotografía 18: Filtración al vacío con embudo büchner 

Fuente: Autora 

Fotografía 19: Decantación 

Fuente: Autora 
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                                      Fotografía 20: Extracto lipídico 

Fuente: Autora 
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ANEXO (F) 

PURIFICACION DEL EXTRACTO LIPIDICO  

Fotografía 21: Aceite final de los métodos empleados 

  

Fuente: Autora 
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ANEXO (G) 

RESULTADOS DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 MÉTODO BLIGH & DYER 
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 MÉTODO ETANOL-HEXANO POR ACIDIFICACIÓN 
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 MÉTODO ETANOL-HEXANO POR ULTRASONIDO 

 

 


