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Resumen

Resumen
El ser humano se enfrenta a importantes retos en el futuro. Algunos de estos retos son
la producción de energía suficiente para cubrir necesidades como el transporte,
minimizar la contaminación del aire, reducir el cambio climático, depurar las aguas
residuales y que toda la población tenga un suministro adecuado de alimentos.
Una de las soluciones a estos problemas es el desarrollo de biorrefinerías integradas a
partir de microorganismos oleaginosos. Este planteamiento permite por un lado
conseguir las ventajas de las biorrefinerías, como son la posibilidad de obtener
diferentes productos en función de las necesidades o las capacidades del proceso y por
otro lado las ventajas de los microorganismos oleaginosos, capaces de producir una
mayor cantidad de biomasa por hectárea que ningún otro cultivo, o la posibilidad de ser
cultivadas en zonas no aptas para otros cultivos. Otras ventajas son la posibilidad de
fijar CO2 o la depuración de aguas residuales. Este tipo de biorrefinerías se clasifican
como de tercera generación, al no utilizar biomasa empleada en alimentación humana
y no ser el residuo de otros procesos como la biomasa de segunda generación.
Se consideran microorganismos oleaginosos a un grupo heterogéneo de especies cuyo
contenido en lípidos supera el 20 % en peso seco de la biomasa. Todas las especies de
microorganismos oleaginosos pertenecen a grupos como las bacterias, las microalgas o
los hongos, en especial los filamentosos.
Este alto contenido en lípidos hace que sean susceptibles de ser utilizados para la
producción de biodiésel mediante distintos catalizadores. Sin embargo, al producir
biodiésel gran parte de la biomasa queda como residuo, por lo que se debe aprovechar
y entre los posibles aprovechamientos de esta biomasa destacan algunos procesos
bioquímicos o termoquímicos para la producción de energía o el aprovechamiento en
aquicultura.
Estas tecnologías se encuentran por regla general en una etapa de desarrollo
experimental y en muchos casos se hace necesario un estudio en profundidad de cada
una de las etapas que se desarrollan, así como la influencia que unas etapas pueden
tener en las siguientes para comprobar su viabilidad.
La presente memoria se divide en cuatro apartados principales.
El primero se dedica a la optimización del cultivo de las especies de microorganismos
oleaginosos seleccionadas y a la adecuación de la biomasa para ser utilizada
posteriormente.
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En el segundo se estudia la caracterización de la biomasa obtenida, así como su
fraccionamiento en los componentes mayoritarios para su aprovechamiento de manera
individual.
El tercero se centra en la producción de biodiésel mediante catálisis ácida y enzimática.
Se optimizarán las condiciones de producción de biodiésel tanto en medio homogéneo
y heterogéneo con la particularidad de utilizar etanol en la reacción.
El cuarto se dedica al aprovechamiento de la biomasa sobrante tras la producción de
biodiésel mediante su uso directo en acuicultura o su aprovechamiento mediante
procesos bioquímicos y termoquímicos.
A continuación, se resumen los resultados más significativos obtenidos en cada capítulo.
1. Cultivo y adecuación de la biomasa microbiana
En el primer capítulo de esta memoria se ha desarrollado el estudio integrado de una
biorrefinería a partir de la biomasa de cuatro especies de microorganismos oleaginosos,
de manera que representen dos especies de microalgas distintas (Nannochloropsis
gaditana e Isochrysis galbana), una especie de cianobacteria (Arthospira maxima) y un
hongo filamentoso (Mucor circinelloides).
Los estudios de crecimiento se realizaron en un reactor Bioflo 110
Fermentor/Bioreactor New Brunswick scientific, donde se pueden mantener las
variables estables en los valores seleccionados. Se estudia la influencia en el crecimiento
de todas las especies menos de M. circinelloides que fue suministrada por el
Departamento de genómica y biotecnología molecular de la Universidad de Murcia.
Las variables estudiadas fueron el tiempo de crecimiento, la temperatura, el pH del
medio, la agitación, las horas de iluminación, la concentración salina y el estudio de
ventajas ambientales como el consumo de CO2 o el tratamiento de aguas residuales
urbanas.
En el caso de N. gaditana la fase exponencial de crecimiento se alcanzó a los 8 días, el
pH óptimo fue de 10, la temperatura de 25 °C, una agitación de 30 r.p.m, un tiempo de
iluminación óptimo de 24 horas diarias, una salinidad de 50 g·L-1 y un suministro de CO2
de 1 % en volumen sobre el aire ambiental suministrado. El peso seco máximo obtenido
fue de 0.8 g·L-1.
4
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En el caso de I. galbana el tiempo para alcanzar la fase exponencial fue de 8 días, el pH
óptimo fue de 8, la temperatura de 28 °C, la agitación de 50 r.p.m., un tiempo de
iluminación óptimo de 24 horas diarias, una salinidad de 50 g·L-1 y un suministro de CO2
del 10 % en volumen sobre el aire ambiental suministrado. El peso seco máximo
obtenido fue de 0.9 g·L-1.
Para A. maxima la fase exponencial se alcanzó a los 10 días, el pH óptimo fue de 10, la
temperatura de 25 °C, una agitación nula, un tiempo de iluminación de 10 horas diarias,
una salinidad de 35 g·L-1 y una concentración de CO2 del 10 % en volumen sobre el aire
ambiental suministrado. El peso seco máximo en esta especie fue de 1.3 g·L-1.
Una de las grandes posibilidades que ofrecen en cultivo de microalgas es el tratamiento
de aguas residuales. Para comprobar esta posibilidad se cultivaron las microalgas con el
agua residual de la depuradora del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan
Carlos. Los resultados muestran una significativa reducción de los compuestos
nitrogenados y del fósforo en el agua al ser utilizados por las microalgas.
Con las especies cultivadas en las condiciones óptimas se realizó la eliminación del agua
para obtener la biomasa de una forma adecuada para su utilización posterior. Los
métodos utilizados son los más comunes para este proceso, la sedimentación libre, la
centrifugación y la floculación.
La sedimentación libre ha permitido una reducción del 90 % del agua en todas las
especies, pero en periodos de tiempo por encima de los cinco días, lo que limita su
aplicación industrial.
La centrifugación ha permitido reducciones elevadas del contenido en agua, en torno al
90 o 95 % y a tiempos cortos, en sólo unos pocos minutos, pero es muy dependiente de
la velocidad de centrifugación, lo que puede aumentar los costes del proceso.
La floculación permite reducciones elevadas del agua, que en algunos casos ha
superado el 95 %, pero es muy dependiente del pH y sobre todo de la cantidad de
floculante añadida, lo que aumenta el coste del proceso y dificulta el uso posterior de
la biomasa.
De los métodos estudiados, el que se utilizó para los siguientes apartados fue la
centrifugación, al permitir eliminaciones de agua altas en poco tiempo y preservar en
gran medida el estado de la biomasa.
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2. Caracterización y fraccionamiento de la biomasa microbiana
En el segundo apartado se realizó la caracterización de la biomasa de las especies de
microorganismos.
La caracterización se realizó mediante la cuantificación del porcentaje de los principales
componentes como los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, así como el porcentaje
de cenizas. De estos componentes se determinó la composición lipídica, el perfil de
ácidos grasos y la composición de aminoácidos.
Además, se calculó el porcentaje de elementos mayoritarios como el carbono, el
hidrógeno, el nitrógeno y el azufre, así como otros minoritarios como el calcio, el sodio,
el potasio, el magnesio y el fósforo.
Una vez conocida la composición de la biomasa se procedió a la optimización de la
extracción de los lípidos que se utilizarán en la etapa de producción de biodiésel.
De la extracción de lípidos se optimizaron condiciones como el disolvente utilizado, la
temperatura, la agitación y el tiempo de extracción.
La caracterización de la biomasa muestra altos contenidos en lípidos para todas las
especies; N. gaditana (35.5 %), I. galbana (33.5 %), A. maxima (18.7 %) y M. circinelloides
(19.45 %). Estos altos contenidos de lípidos les hacen susceptibles de ser utilizados para
la producción de biodiésel, en especial N. gaditana e I. galbana. Destaca también el alto
contenido en proteínas de especies como A. maxima (57.1 %) e I. galbana (49.6 %).
La composición elemental ha sido muy similar para todas las especies, con altos
contenidos de carbono, cercanos al 50 %, hidrógeno (7-8 %) y nitrógeno (5-11 %). Los
componentes minoritarios han tenido una mayor oscilación entre las especies, pero
todos dentro de rangos lógicos para estas especies. La composición de aminoácidos
muestra la abundancia de ciertos aminoácidos esenciales como la lisina, la arginina o la
valina.
El perfil de ácidos grasos muestra la presencia principalmente de lípidos de entre 16 y
18 carbonos y una elevada concentración de ácidos grasos poliinsaturados en las
microalgas. De entre los tipos de lípidos, los más abundantes son los lípidos
saponificables, con concentraciones entre el 85 y el 90 % en todas las especies
predominando los mono-, di- y triglicéridos, los ácidos grasos libres y los lípidos polares.
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La optimización de la extracción de lípidos se realizó con la biomasa de las cuatro
especies en el caso de la selección del disolvente y con la biomasa de N. gaditana para
las demás variables. De entre los distintos disolventes probados, aquellos de mayor
polaridad como el etanol o el metanol son los que permiten una mayor extracción de
lípidos.
Las otras variables de extracción se realizaron con etanol. El efecto de la temperatura
en la extracción es muy significativo, pasando de extracciones del 5 % de lípidos
respecto a la biomasa seca a 20 °C a extracciones de lípidos del 25 % a 80 °C. Otra
variable significativa es el tiempo de reacción, aumentando la extracción del 22 % a una
hora al 35 % a las 8 horas. Otras variables menos significativas han sido la relación
biomasa:disolvente con un óptimo en una relación de la biomasa y el disolvente de 1:30
(% masa) y la agitación con un óptimo de agitación de 1000 rpm.
3. Producción de biodiésel
El tercer apartado se dedica a la producción de biodiésel a partir de los microorganismos
oleaginosos. Las reacciones de producción de biodiésel se llevaron a cabo en un multireactor Radleys y en un reactor miniclave modelo Büchiglauster cyclone 075. El
contenido en éster etílico se calculó mediante la determinación del área ocupada por
cada componente mediante cromatografía de capa fina y mediante el peso obtenido
del producto.
Se probaron tres métodos de producción de biodiésel; el método indirecto con el aceite
extraído, el método directo donde se realiza la reacción con toda la biomasa sin extraer
los lípidos y el método de los ácidos grasos libres donde todos los lípidos saponificables
son convertidos en ácidos grasos libres que serán utilizados en la reacción de producción
de biodiésel.
Se estudió el uso de catalizadores ácidos y enzimáticos, adecuados en los casos en los
que el contenido de agua y de ácidos grasos libres es alto, como es el caso de estas
biomasas. En el caso del uso de catalizadores ácidos se purificó en todos los casos,
mientras que en el caso del catalizador enzimático sólo se purificó en el diseño de
experimentos. Con la purificación se eliminan todos los productos indeseados, dejando
únicamente el biodiésel como producto.

7

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos
Los experimentos de optimización de las reacciones con catalizadores ácidos
homogéneos y heterogéneos se llevaron a cabo con el aceite extraído de N. gaditana y
mediante el método indirecto.
Los primeros catalizadores que se probaron fueron los catalizadores ácidos
homogéneos. Primero se realizó una selección entre varios catalizadores ácidos
homogéneos como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido ortofosfórico, el ácido
paratoluensulfónico y el ácido acético, siendo el elegido para los siguientes estudios el
ácido sulfúrico al ser con el que se obtuvieron los contenidos en ésteres etílicos más
altos 96.15 % y un rendimiento en peso de 13.03 %.
Con el catalizador seleccionado se realizó un diseño de experimentos con tres variables;
temperatura, relación de catalizador:aceite y relación etanol:aceite. En el caso del
catalizador ácido homogéneo estos valores oscilaron en el diseño entre 35 y 85 °C, 0.08
y 0.4 catalizador:aceite (% masa) y 66.4 y 134 etanol:aceite (% masa). El valor óptimo se
obtuvo a una temperatura de 75 °C, una relación catalizador:aceite en peso de 0.35 % y
una relación etanol:aceite del 80 % en masa.
En el caso de los catalizadores ácidos heterogéneos se probaron cinco catalizadores; dos
tipos de arcillas ácidas (K-30 y KSF), dos tipos de resinas (CT-269 y CT-275) y el óxido de
calcio. De entre estos catalizadores el seleccionado fue la resina CT-269, con un
contenido de ésteres etílicos del 93.69 % y un rendimiento en peso del 20.18 %.
En el diseño de experimentos con el catalizador ácido heterogéneo los valores del
diseño oscilaron entre 66 y 133 °C, 1.66 y 3.34 catalizador:ácido (% masa) y 66.4 a 134
etanol:aceite (% masa). Los valores óptimos fueron una temperatura de 100 °C, una
relación catalizador:aceite en masa del 2.4 al 3 % y una relación etanol:aceite en masa
del 100 %.
Con las mejores condiciones de reacción para los catalizadores ácidos homogéneos y
heterogéneos se realizó la reacción con las cuatro especies y con los tres métodos;
indirecto, directo y ácidos grasos libres.
En el caso de las reacciones con el catalizador ácido homogéneo con todas las especies
y todos los métodos se obtuvieron contenidos de ésteres etílicos y en peso elevados, en
torno al 95 % de ésteres etílicos y del 15 % en peso. Especialmente han sido elevados
en aquellas especies con un alto contenido en lípidos como N. gaditana e I. galbana.
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En el caso de las reacciones con el catalizador ácido heterogéneo los contenidos de
ésteres etílicos fueron menores que con el catalizador homogéneo, oscilando entre el
75 % y el 98 %, pero mayores rendimientos en peso, entre el 12 % y el 25 %,
probablemente debido a una menor degradación de los lípidos debido al tipo de
catalizador.
En el caso de las reacciones de producción de biodiésel con catalizadores enzimáticos,
se utilizó el aceite extraído de N. gaditana para optimizar las condiciones de reacción
con el método indirecto.
En primer lugar, se realizó fue la selección de las enzimas a utilizar entre tres distintas,
la enzima de Candida antarctica B (CalB), la enzima de Rhizomucor miehei y la enzima
de Thermomyces lanuginosus. Las condiciones de la reacción en homogéneo estudiadas
fueron la concentración de lipasa, la relación etanol:aceite, la temperatura y el tiempo
de reacción.
El rango de concentración de la lipasa respecto del aceite fue de 1:0.0002 y 1:0.02 (%
masa). La relación de etanol respecto al aceite osciló entre 1 mL y 10 mL por cada 0.1 g
de aceite. La temperatura varió entre los 20 y los 70 °C y el tiempo de reacción entre las
0 y las 48 horas.
Los resultados muestran que con una relación 1:0.002 aceite:lipasa se alcanzan
elevados rendimientos con todas las enzimas. La relación lipasa:aceite adecuada fue de
1:40. La temperatura óptima en torno a los 40-50 °C y el tiempo a partir de las 24 horas
no hay un gran aumento del rendimiento. Los mayores rendimientos con las lipasas en
homogéneo se obtuvieron con CalB, obteniendo valores de contenido de éster etílico
del 78.23 % sin purificar.
Mediante la fijación de las lipasas a materiales sólidos se consigue aumentar su
estabilidad y facilita la reutilización. En primer lugar, se probaron distintos materiales
con distintas características como el polipropileno, la Amberlite 15, el carbón activo, el
carbón mesoporoso, la SBA-15, la sílice grace, la MCM-41 y la alúmina. Se probaron
cuatro tipos de fijación distintos con estos materiales; adsorción, cross-linking,
precipitación y unión covalente.
Para seleccionar el material más adecuado entre los estudiados se llevaron a cabo las
reacciones con todos ellos fijando la lipasa CalB y la reutilización de aquellos materiales
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con lo que se obtuvieron mayores rendimientos de ésteres etílicos para confirmar que
la fijación era adecuada.
De entre todos los materiales estudiados, los materiales de elevada área superficial y
fáciles de funcionalizar para la fijación de enzimas como las sílices mesoporosas y la
fijación mediante unión covalente fueron en los que se obtuvieron los rendimientos de
producción de ésteres etílicos más elevados.
A la vista de los resultados, se compararon cuatro tipos de materiales mesoporosos;
SBA-15, MCM-41, FDU-12 y SBA-16, confirmando que la mejor opción es el uso de SBA15, dada su morfología y tamaño de poro adecuado para el tamaño y forma de la lipasa
CalB. Los contenidos de ésteres etílicos obtenidos fueron del 74.1 % sin purificar.
En los estudios previos se realizó la funcionalización con aminopropiltrimetoxisilano
(APTES), pero existen otros compuestos susceptibles de ser utilizados para la
funcionalización como epoxyhexytriethoxisilano, 3-isocianopropil trimetoxisilano,
amino-octil trimetoxisilano y 3-mercatropil trimetoxisilano. Se usó glutaraldehido para
mejorar la unión, aunque se estudiaron otras alternativas como el ácido succínico o la
epiclorhidrina.
De todos estos compuestos, los resultados muestran que la fijación previamente
utilizada, mediante la funcionalización con APTES y la adición de glutaraldehido, es la
más adecuada.
El medio de reacción también influye en gran medida en la reacción, por lo que se
probaron diferentes alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol y el butanol,
siendo el adecuado el etanol. Se probó el uso de cosolventes y la eliminación del agua
formada durante la reacción con tamices moleculares, aunque no hubo mejoras
significativas en el rendimiento, por lo que se prosiguió la experimentación sin su
utilización.
Con todas estas mejoras se realizó el diseño de experimentos con la lipasa soportada en
SBA-15 mediante unión covalente. El aceite utilizado fue el de N. gaditana mediante el
proceso indirecto. En estos experimentos se realizó la purificación del producto. Las tres
variables estudiadas fueron la temperatura, con valores entre 16 y 58 °C, la relación
catalizador:aceite en masa con valores entre 0.01 y 0.18 y la relación etanol:aceite en
masa con valores entre 3 y 13.
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El óptimo para esta reacción se obtuvo a una temperatura de 50 °C, una relación
catalizador:aceite de 0.15 % en masa y una relación etanol:aceite del 5 % en masa, con
contenidos de ésteres etílicos tras la purificación del 91.3 %. Por último, este catalizador
se utilizó diez ciclos para probar la susceptibilidad a ser reutilizado, observándose
pérdidas ligeras de rendimiento a partir del séptimo ciclo.
Por último, los ésteres etílicos obtenidos con los catalizadores ácidos y enzimáticos en
las condiciones óptimas fueron caracterizados de acuerdo a las especificaciones
establecidas por las normas EN 14124 y la norma ASTM 6751 para confirmar que podría
utilizarse como biocombustible bajo el término de biodiésel.
Ambos productos obtenidos, tanto el obtenido por catálisis ácida como por catálisis
enzimática son muy similares en cuanto a sus propiedades, cumpliendo gran número de
las propiedades como el contenido en azufre, la corrosividad, la estabilidad a la
oxidación, el contenido en fósforo y en metales de los grupos 1 y 2.
Por regla general, en las especificaciones incumplidas no se produce una gran desviación
respecto a los límites establecidos y se podrían solventar de manera sencilla con
procesos no muy complicados o mediante su combinación con otros combustibles.
4. Otros usos de la biomasa residual
En el cuarto capítulo se estudió la posibilidad de aprovechar la biomasa tanto pura como
tras su uso para la producción de biodiésel. Los usos que se estudiaron fueron el uso
directo en acuicultura y el aprovechamiento energético mediante procesos bioquímicos
o termoquímicos.
El aislamiento de los lípidos se realizó con el aceite extraído de N. gaditana y M.
circinelloides en una columna de sílice, separando los lípidos en orden de polaridad,
obteniendo extracciones prácticamente similares a su composición lipídica y con
pérdidas inferiores al 9 %.
En el caso del aislamiento de proteínas se consiguieron mejores porcentajes de
extracción con la biomasa pura que con la biomasa tras la extracción de lípidos,
posiblemente debido a su desnaturalización o degradación, lo que limita la posibilidad
de aislar las proteínas tras los procesos de extracción de los lípidos.
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Aislar los compuestos de la biomasa es un proceso costoso y la cantidad obtenida a
veces es demasiado baja, por lo que en los ensayos de alimentación se usó la biomasa
sin tratar o tras los procesos de producción de biodiésel.
Por tanto, estas fracciones de biomasa se utilizaron para la alimentación de tres
especies de crustáceos frecuentemente utilizados en acuicultura; Daphnia magna,
Artemia salina y Trigriopus californicus. Se estudió la supervivencia a las 24 y a las 48
horas y la capacidad de reproducción.
Para estos estudios se utilizó la biomasa de N. gaditana y de M. circinelloides pura y tras
los procesos de producción de biodiésel indirecto, directo y de extracción de los ácidos
grasos libres. También se estudió la influencia que puede tener la presencia del
disolvente en la biomasa al alimentar a las tres especies.
El efecto de la presencia del disolvente fue especialmente significativo con la presencia
de metanol y no tanto con la presencia de etanol. En el caso de Artemia las fracciones
con las que se consiguieron una mayor supervivencia fueron la fracción del proceso
directo al alimentar con N. gaditana y la fracción del proceso indirecto de M.
circinelloides. En el caso de Daphnia la fracción con la que se consiguió una mayor
supervivencia fue la del proceso de extracción de ácidos grasos libres tanto para N.
gaditana como para M. circinelloides. En el caso de Triguiopus con todas las fracciones
tanto de N. gaditana como de M. circinelloides se consiguió una alta supervivencia a
excepción de la fracción del proceso de extracción de ácidos grasos libres.
La capacidad de reproducción fue baja para todas las especies, algo superior al
alimentar con las fracciones de N. gaditana. Los resultados muestran que se podrían
utilizar ciertas fracciones con algunas de las especies o mezclado con biomasa pura
como base de un desarrollo posterior en acuicultura.
El aprovechamiento bioquímico se basó en la producción de biogás mediante digestión
anaerobia a partir de la biomasa pura y de las fracciones obtenidas tras la producción
de biodiésel. Los resultados muestran que los procesos de producción de biodiésel
favorecen la formación de biogás, en especial el proceso de producción de biodiésel
mediante la extracción de ácidos grasos libres, debido al efecto de la temperatura y las
bases empleadas sobre la biomasa. Se alcanzaron producciones de biogás de 381 mL de
CH4·g COD-1 para N. gaditana, 427 mL de CH4·g COD-1 para I. galbana y 362 mL de CH4·g
COD-1 para A. maxima. El aprovechamiento termoquímico se basó en la pirólisis de la
biomasa pura y de las fracciones resultantes de los procesos de producción de biodiésel.
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Al comparar estas fracciones, se observa una mayor producción energética en las
fracciones obtenidas tras la producción de biodiésel en comparación con la biomasa
pura. Además, en la composición del producto tras la pirólisis abundan los derivados de
compuestos lipídicos en la biomasa pura mientras que estos se reducen en el caso de
las fracciones resultantes de la producción de biodiésel.
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I.1. Aspectos generales
Según las últimas estimaciones de instituciones como la Organización de las Naciones
Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
máxima capacidad del planeta para producir los recursos necesarios para la humanidad
se alcanzará cuando la población llegue a los 11.000 millones de personas, cifra que se
podría alcanzar en 2050, si la tasa de crecimiento se mantiene (Tabutin, 2012). Esta
situación ha llevado a los distintos organismos gubernamentales a buscar posibles
soluciones que permitan un desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible se define como aquel que garantiza las necesidades del presente
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades (Brundland, 1987). Este concepto abarca la gestión de todo tipo de
recursos, como por ejemplo los alimentos, la calidad ambiental o la generación de
energía. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe de objetivos de
desarrollo del milenio (ONU, 2014) se marca, entre otros, garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente y erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Estos problemas se pueden solucionar de manera aislada o mediante el desarrollo de
tecnologías integradas que permitan la producción de energía y otros recursos desde
una perspectiva sostenible (Ghatak, 2011).

I.1.1. Demanda de energía y uso de biocombustibles
El consumo energético ha crecido de forma exponencial desde mediados del siglo XX.
Como muestra la figura 1, el consumo de energía ha aumentado 10 veces desde el siglo
XIX y se espera que esta tendencia siga al alza. Este crecimiento se ha debido al
crecimiento de la población, sus demandas energéticas y a la disponibilidad de
hidrocarburos como el petróleo, el carbón o el gas natural, que en total suponen entre
el 80 y 90 % de la energía consumida mundialmente (Atadashi y col., 2011).
Sin tener en cuenta la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos de petróleo o la
mejora técnica que posbilite extraer petróleo de lugares donde actualmente no es
rentable, se estima que en 50 años se habrán acabado las reservas conocidas de
petróleo (Vlysidis y col., 2011). Además, estas reservas están concentradas en un
número limitado de países, muchos de ellos afectados por tensiones geopolíticas
(Demirbas, 2009) unido a otros problemas como el calentamiento global y otros
fenómenos de contaminación como los vertidos de petróleo o la lluvia ácida. La
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limitación del carbón y del gas natural es menor que la de petróleo, estimándose unas
reservas suficientes para los próximos 200 y 500 años respectivamente (IEA, 2013). Sin
embargo, comparten con el petróleo problemas como la emisión de CO 2 y otros
compuestos nocivos. Reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los
combustibles fósiles son los dos objetivos primordiales en la búsqueda de nuevos
recursos energéticos, así como la necesidad de un recurso energético renovable,
autóctono y de interés medioambiental (Akay, 2011).

Figura 1. Consumo de energía mundial en millones de toneladas equivalentes de petróleo
desde 1990 hasta 2015 (BP Statistical Review of World Energy, 2016).

El Protocolo de Kyoto, firmado a finales de 1997, fue estructurado para establecer
metas vinculantes de reducción de las emisiones de los gases que provocan el
calentamiento global para 37 países industrializados y la Unión Europea (UE). Este
protocolo tiene como objetivo la reducción de las emisiones de los gases de efecto
invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso además de gases industriales
fluorados como los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro
de azufre), al menos un 5 % dentro de un primer período que iba de 2008 a 2012, en
comparación a las emisiones del año 1990.
Más recientemente, la Conferencia de París sobre el clima, celebrada en 2015, establece
un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo
de 2 ⁰C, que las emisiones globales alcancen su nivel máximo en el menor tiempo
posible y aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios
científicos disponibles.
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Por otro lado, la Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables, fija como objetivos generales conseguir una cuota del 20 % de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la UE y una
cuota del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía
en el sector del transporte en cada Estado Miembro para el año 2020. El objetivo final
es conseguir para el año 2020 reducir el consumo de energía hasta 1474 Mtep de
consumo de energía primaria y hasta 1078 Mtep el consumo de energía final, así como,
conseguir en el año 2030 unos niveles adecuados en función de los resultados
económicos de la Unión Europea (European Comission, 2013).
A nivel mundial, todos los países han mostrado su preocupación y la necesidad de
abordar la producción de energía de manera que se reduzca el impacto debido a su
obtención y utilización. En la reunión del G8 en L`Aquila (Italia), en 2009, los países
desarrollados fijaron el ambicioso objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero un 80 %, pero este objetivo es complicado de conseguir, más aún en lugares
cómo la UE, donde la dependencia de los combustibles fósiles es del 80 %.
En el ámbito europeo, los ejes fundamentales sobre los que se establece la política
energética europea y española son la seguridad de suministro, el respeto por el medio
ambiente y la competitividad económica. En 1997 se aprobó el libro blanco de la
Comisión Europea. En él se establecían las bases de la política energética europea en la
que entre sus objetivos se encontraban disminuir la dependencia de los combustibles
fósiles. Se buscó alcanzar que un mínimo de un 12 % de la energía primaria fuera
proveniente de fuentes renovables para el año 2010.
Aunque se han hecho importantes avances, para el caso de España no se ha conseguido
alcanzar este mínimo, quedando en un valor del 11.1 % en el año 2010. Otro problema
es que la inclusión de las energías renovables no ha sido equitativa en todos los sectores.
En el sector eléctrico su aportación llegó al 29.2 % en 2010, mientras que en el sector
del transporte sólo fue del 4.99 % ese mismo año.
El enfoque establecido para el periodo 2010-2020 se basa en la Directiva 2009/28/CE y
en la decisión de la Comisión Europea de 30 de junio de 2009. La Directiva 2009/28/CE
establece conseguir una cuota mínima del 20 % de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo final de energía en la UE (idéntico objetivo para España) y
que una cuota mínima del 10 % de la energía utilizada en el sector del transporte sea de
origen renovable para el año 2020 y que un máximo del 5 % sea de origen de biomasa
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de primera generación. La Directiva 2009/28/CE es, a su vez, parte del Paquete Europeo
de Energía y Cambio Climático, que fija un 20 % de mejora en la eficiencia energética,
una contribución de las energías renovables del 20 % y una reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero del 20 %.
En el caso específico de los biocarburantes, la Directiva 2009/30/CE modifica las
especificaciones técnicas de gasolinas, diésel, gasóleos y buques de navegación interior
que permite no etiquetar las mezclas de biodiésel hasta el 7 %, para fomentar el
consumo de biocarburantes y alcanzar el objetivo del 5.83 %. Sólo los biocarburantes
que cumplan los requisitos de sostenibilidad establecidos en las Directivas 2009/28/CE
y 2009/30/CE, relativa a la calidad de biocarburantes, serán considerados para evaluar
el cumplimiento de los objetivos nacionales. A su vez, la Directiva 2015/1513 modifica
la Directiva 2009/28/CE para evitar que se produzcan cultivos con fines energéticos
sustituyendo el uso como alimento o piensos o por el cambio de uso de tierras que no
se habían destinado originalmente a la agricultura que puede llevar a la emisión de
considerables cantidades de gases de efecto invernadero. También favorece el uso de
biocarburantes avanzados, como los producidos a apartir de residuos y algas, por la
reducción considerable de emisiones de gases de efecto invernadero.
En el ámbito nacional, existe abundante legislación dirigida al fomento de las energías
renovables y al uso de biocarburantes. Principalmente se enfoca mediante incentivos
fiscales y mediante la obligación de uso. La Ley 53/2012 incluía medidas fiscales
especiales para los biocombustibles, como el tipo impositivo 0, pero esta ley se derogó
el 31 de diciembre de 2012. El Real Decreto 61/2006 determina las especificaciones de
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de
determinados biocarburantes.
A su vez, la Ley 12/2007 establecía los objetivos anuales de biocarburantes con fines de
transporte en relación al porcentaje de gasolinas y gasóleos comerciales de uso en el
transporte. Por su parte, la Orden ITC/2877/2008, establece un mecanismo de fomento
del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. En
esta orden se introduce la obligación de de incorporar de manera separada el bioetanol
y el biodiésel para fomentar el uso de ambos. Esta orden a su vez introduce otros
biocarburantes como bioalcoholes, bioésteres o bioéteres para su uso como
combustibles en el transporte.
El Real Decreto 1738/2010 establece los objetivos anuales obligatorios mínimos para
biocarburantes de uso en el transporte para los años 2011, 2012 y 2013 y el Real decreto
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1597/2011 regula los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos y el
doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. Persigue una reducción
de los gases del efecto invernadero del 35 % para 2013, del 50 % para 2017 y del 60 %
para el 2018 con respecto al combustible fósil de referencia en todo su ciclo de vida.
Desde una perspectiva tecnológica, el Plan Estratégico para la Tecnología Energética o
SET-Plan, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones
de carbono, situando a Europa como un líder mundial en tecnologías límpias y
eficientes. Dentro de SET-plan se incluye el Plan de Implementación de la Iniciativa
Industrial Europea sobre Bioenergía (EIBI). Este plan indica que se debería prestar
especial atención a cadenas de valor basadas en procesos termoquímicos o en procesos
bioquímicos, así como en la producción de vectores bioenergéticos a partir de CO2 y luz
mediante la producción de microorganismos (algas, bacterias, etc.) y su tratamiento
posterior para convertirse en carburantes y bioproductos.

I.2. Microorganismos oleaginosos
Se consideran microoganismos oleaginosos a los que son capaces de almacenar
cantidades superiores al 20 % en peso del total de biomasa seca en forma de lípidos
(Vicente y col., 2009). Estos lípidos son susceptibles de ser empleados para la
producción de biodiésel (Chisti, 2007). Estos microorganismos presentan un elevado
interés debido a que su producción no compite con la alimentación humana y pueden
ser cultivados en terrenos no aptos para la agricultura (Oncel, 2013), por lo que podrían
ser una alternativa para la producción de alimentos, de energía y de otros productos.
Esta categoría engloba organismos como bacterias, microalgas y hongos (Meng y col.,
2009).

I.2.1. Tipos
I.2.1.1. Bacterias
Las bacterias pertenecen al reino procariota y son de los organismos más antiguos que
han poblado la Tierra. Su estructura es más simple que la de los eucariotas, tanto en sus
estructuras como en su composición genética, por lo que han sido ampliamente
estudiados por la mayor facilidad que presentan para ser modificados genéticamente a
la hora de producir mayores cantidades de lípidos (Liang y Jiang, 2013; Wahlen y col.,
2013). Sin embargo, las bacterias no tienden a acumular reservas en forma de lípidos y
sólo algunos géneros de bacterias cómo Streptomyces, Micobacterium, Rhodoccoccus,
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Acinetobacer y algunas especies de cianobacterias son capaces de acumular cantidades
significativas de lípidos y generalmente en condiciones de limitación de la fuente de
carbono (Alvarez y Steinbünchel, 2002).
I.2.1.2. Microalgas
Las microalgas son organismos fotosintéticos, autótrofos o mixotróficos, y eucariotas
con presencia en todos los ecosistemas de la tierra. Se estima que existen unas 300.000
especies, de las cuales se conocen unas 30.000 (Richmond, 2004). En muchos casos, han
sido parte de la dieta de muchas culturas desde la antigüedad y su principal uso en la
actualidad es tanto en alimentación humana como animal. Entre las ventajas que
presentan estos organismos se encuentran la capacidad de algunas especies de
acumular concentraciones de lípidos superiores al 60 % de su masa en peso seco (Chisti,
2007). Estos lípidos pueden ser empleados para la producción de biodiésel (Katiyar y
col., 2017). Además, tiene uno de los mayores rendimientos por hectárea entre las
especies utilizadas para la producción de combustibles, como muestra la tabla 1, en
comparación con otros cultivos y de poder ser cultivadas en terrenos no aptos para
cultivos vegetales.
Tabla 1. Producción de aceite por hectaréa para diferentes cultivos (Fuente: Chisti, 2007).

Cultivo
Maíz
Soja
Colza
Palma
Microalga**
Microalga***

Rendimiento aceite (L·ha-1)
172
446
1190
5950
136900
58700

Superficie* (Mha)
1540
594
223
45
2
4.5

*Superficie de cultivo necesaria para cubrir el 50 % de las necesidades de combustible para
transporte en los Estados Unidos. Acumulación de un ** 70 % aceite y ***30 % aceite (respecto
del peso seco total biomasa).

Las microalgas exigen menos nutrientes o estos pueden ser reutilizados con facilidad y
no necesita insecticidas ni herbicidas como los cultivos tradicionales. Tienen una alta
eficiencia de consumo de CO2, y algunas especies pueden servir para la depuración de
aguas contaminadas. Alcanzan el estado estacionario rápidamente, por lo que se
pueden conseguir numerosas cosechas a lo largo del tiempo si las condiciones
ambientales son las adecuadas. Algunas especies pueden presentar altas
concentraciones de ciertos ácidos grasos poliinsaturados como los ácidos grasos omega3 y omega-6, de gran valor nutricional, además de otros muchos compuestos como
carotenos, clorofilas y otros pigmentos de gran valor añadido (Díaz y col., 2017). Entre
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los principales inconvenientes del uso de las microalgas están, la dificultad de mantener
monocultivos y evitar la contaminación por otras algas o bacterias, especialmente en
cultivos abiertos. Sin embargo, la principal limitación al desarrollo industrial de las
microalgas es la baja concentración que se obtiene después del cultivo que suele estar
en valores entorno a 1 g·L-1, por lo que es necesario eliminar cantidades significativas
de agua, lo que aumenta el coste del proceso (Bahadar y Khan, 2013).
I.2.1.3. Hongos
Los hongos constituyen un reino propio, cuyas características se corresponden con ser
organismos eucariotas, aerobios facultativos y heterótrofos que se reproducen de
manera natural por esporas, sexual o asexualmente (Vargas y Villamizar, 2005). Se
diferencian de las plantas en la composición de las paredes celulares, formadas en el
caso de los hongos por quitina. Este grupo recoge grupos como las levaduras y los
hongos filamentosas.
Las levaduras son organismos unicelulares, caracterizados por dividirse asexualmente
por gemación. Tradicionalmente han sido empleados en procesos biológicos como la
fermentación alcohólica (Munch y col., 2015). En los últimos años se han empezado a
emplear para el aislamiento de lípidos y la producción de biodiésel (Vicente y col., 2009;
Sitepu y col., 2014), así como en el tratamiento de aguas residuales (Chung y col., 2016;
Ling y col., 2016).
Los hongos filamentosos son organismos que forman un complejo llamado talo o
micelio, que a su vez está constituido por múltiples filamentos o hifas. La mayoría de los
hongos son inmóviles. No obstante, pueden tener células reproductoras móviles
(Arenas, 1993). La mayoría crecen a un rango de temperatura entre 25-30 °C (Kavanagh,
2005). La glucosa es su principal fuente de carbono y como fuente de nitrógeno
aprovechan las sales de amonio y nitratos.

I.2.2. Composición
La biomasa está compuesta por una proporción variable de moléculas orgánicas e
inorgánicas que determinan sus propiedades y aplicaciones. Por ello, cada biomasa se
debe destinar al uso más acorde a sus características. En este apartado se estudiará la
composición de la biomasa de los microorganismos oleaginosos, para así determinar su
utilidad y las posibles implicaciones que pueden derivar en su posterior uso.
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Los microorganismos oleaginosos son un grupo de organismos que, como se ha
comentado anteriormente, comprende especies de microalgas, hongos y bacterias, por
lo que su composición es muy varaible. No obstante, los componentes principales de los
microorganismos oleaginosos son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, además
de otros compuestos minoritarios como pueden ser ácidos nucleicos y ciertos
compuestos inorgánicos. Sin embargo, no es posible determinar una composición
cuantitativa general de estos compuestos para estos microorganismos, ya que pueden
presentar oscilaciones en su composición muy importantes, incluso dentro de una
misma especie variando las condiciones de crecimiento. A continuación, se detallan las
principales características de estos componentes y su importancia.
I.2.2.1. Lípidos
Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas, con composición, estructura y
función muy variable entre sí. No existe una única clasificación de los lípidos, ya que
pueden clasificarse según diferentes criterios.
Una de estas clasificaciones distingue entre lípidos saponificables e insaponificables. Los
primeros son aquellos que pueden ser saponificados y, por tanto, formar jabones en
medio básico. Estos lípidos están generalmente compuestos por uno o varios ácidos
grasos unidos a un alcohol u otra molécula mediante enlace éster, que es difícil de
hidrolizar. Estos lípidos saponificables se utilizan como reserva energética y estructural
y forma parte de las membranas celulares y de algunos orgánulos. En la figura 2 se
muestran las estructuras químicas de algunos lípidos saponificables.
Los lípidos insaponificables, son aquellos que no se pueden saponificar en un medio
básico. Se suelen dividir en dos grupos principales: el primero comprende a los terpenos
y el segundo a los esteroles y las prostaglandinas. Los primeros suelen ser componentes
de los organismos vegetales, los más importantes son los carotenoides y los retinoides.
Se suelen emplear por sus propiedades como antioxidantes y pigmentos. (Patel y col.
2017). Los esteroles generalmente cumplen una importante función como
estabilizadores de las membranas lipídicas, siendo los esteroles más abundantes el
colesterol y el fitoesterol (Moreno-García y col., 2017). Las prostaglandinas son
compuestos derivados de ácidos grasos de más de 20 átomos de carbono que contienen
un anillo ciclopentano y sus funciones son variadas. Intervienen en la respuesta
antiinflamatoria, el aumento de secreciones estomacales, provocar la contracción de la
musculatura lisa o la regulación de la temperatura corporal (Fauré, 2012).
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En la figura 3 se muestran las estructuras químicas de algunos lípidos insaponificables.
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Los lípidos se han utilizado desde la antigüedad en alimentación, dado su alto contenido
energético. También han sido utilizados como aislante térmico, y algunos para la
producción de ceras y otros combustibles. Otra de sus utilidades actuales para el caso
de los lípidos saponificables y los ácidos grasos libres, es la producción de ésteres
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metílicos o etílicos de ácidos grasos para su uso como biodiésel (Bozbas y col., 2005;
Cheirsilp y Torpee, 2012).
I.2.2.1.1. Lípidos de microorganismos oleaginosos
El uso de microorganismos como fuente de lípidos ha sido ampliamente investigado
para su aplicación como aditivos de alimentos, productos farmacéuticos o ingredientes
de piensos para la acuicultura. Los microorganismos son fuentes de aceites comestibles
debido a que tienen la capacidad de producir aceites ricos en ácidos grasos
poliinsaturados, demandados como suplementos dietéticos y para la nutrición infantil
(Vicente y col., 2009).
El aceite acumulado en casi todas las microalgas tiene un perfil de ácidos grasos rico en
ácido palmítico y esteárico, comparables con aceite de semillas de plantas, tales como
Yarrowia lipolytica, que contiene ácido esteárico, oleico, linoleico y palmítico. El ácido
oleico y linoleico junto con el ácido palmítico y palmitoleico son los ácidos grasos que
se encuentran con mayor frecuencia en levaduras y hongos (Morin-Sandin y col., 2017).
Las algas son, además, ricas en dos ácidos grasos esenciales; el ácido eicosapentaenoico
(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) además de otros ácidos grasos esenciales que
la mayoría de cultivos de otros microorganismos no presentan. Estos ácidos grasos
esenciales son necesarios en el metabolismo humano y animal debido a que no son
sintetizados por sí mismos (Vanthoor-Koopmans y col. 2013). Para la mayoría de
aplicaciones en productos alimenticios, se prefiere el aceite presente en forma de
triglicéridos, clase de lípidos utilizada por los microorganismos oleaginosos para
almacenar sus ácidos grasos bajo condiciones de estrés.
Los hongos por su parte, tienen un alto contenido en triglicéridos y su composición en
ácidos grasos libres es muy parecida a la de las especies vegetales (Anschau, 2017) y son
empleados a nivel industrial como fuente de ácido gamma linolénico (GLA) y ácido
araquidónico (ARA) (Sitepu y col., 2014).
Los lípidos de estos microorganismos oleaginosos pueden ser empleados en la
producción de biodiésel (Bux, 2013; Chung y col., 2016), sin embargo, el sólo empleo de
los lípidos para la producción de biodiésel provoca la generación de una cantidad
importante de biomasa residual, la cual podría ser empleada posteriormente.
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I.2.2.2. Proteínas
Las proteínas son, desde un punto de vista bioquímico, cadenas de aminoácidos de
distinta composición y longitud. Respecto a su composición elemental, principalmente
se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor cantidad azufre.
Cumplen numerosas funciones biológicas como funciones enzimáticas, de transporte de
oxígeno, anticuerpos, de reserva, estructurales u hormonales.
Las proteínas tienen un gran valor, especialmente como alimento, principalmente
algunos tipos de aminoácidos denominados esenciales, ya que no pueden ser
sintetizados por el propio organismo. Los aminoácidos esenciales son: leucina,
isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y en algunas
ocasiones también se consideran la histidina y la arginina. Los aminoácidos no
considerados esenciales son alanina, tirosina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina,
glicina, prolina, serina y asparagina.
I.2.2.2.1. Proteínas de microorganismos oleaginosos
La calidad nutricional de una proteína se determina básicamente por el contenido, la
proporción y la disponibilidad de sus aminoácidos (Becker, 2007). Los microorganismos
oleaginosos contienen diferentes cantidades de los aminoácidos esenciales, por lo que
la selección de las especies adecuadas para aplicaciones específicas puede reducir los
costes en la producción animal (Vanthoor-Koopmans y col., 2013). El contenido de
proteínas en algunas especies de microalgas puede alcanzar valores de hasta el 60 % del
total de la biomasa seca. Un método más preciso para evaluar la calidad de las proteínas
es la determinación de la tasa de eficiencia proteica (PER), expresada en términos de
aumento de peso por unidad de proteína consumida por el animal de prueba en ensayos
de alimentación a corto plazo. Otro método es la estimación del valor biológico (BV),
medida del nitrógeno retenido para el crecimiento o mantenimiento (Becker, 2007).
Las investigaciones realizadas hasta el momento confirman que la biomasa de estos
microorganismos muestra cualidades prometedoras como una nueva fuente de
proteínas. La calidad media de la mayoría es igual o a veces incluso superior que las
proteínas vegetales convencionales (Ejike y col., 2017). A pesar de su alto contenido de
proteína nutritiva, las microalgas y los hongos oleaginosos no han cobrado una
importancia significativa como alimento o sustituto de los alimentos tradicionales. Los
principales obstáculos son la consistencia de polvo de la biomasa seca, su color verde
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oscuro y su olor ligeramente a pescado, que limitan la incorporación del material de
algas en la materia de alimento convencional, con excepciones como la espirulina.
Cada vez se emplea más toda la biomasa de estos microorganismos, pero en los casos
en los que se emplea sólo una fracción habría que emplear, además, las otras fracciones
para rentabilizar el proceso.
I.2.2.3. Carbohidratos
Los carbohidratos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas
principales funciones en los organismos son las de acumulación de energía y para dar
estructura. Se clasifican por el número de monómeros que los componen, si es sólo un
mónomero se denominan monosacáridos, disacáridos si son dos monómenos y si se
disponen con más de dos se denominan polisacáridos. Estos compuestos pueden unirse
también a otras moléculas como proteínas, formando así glucoproteínas.
Debido a la energía que acumulan son utilizados para la producción de energía en forma
de bioetanol o biobutanol. La composición ideal para la producción de energía a partir
de carbohidratos sería una alta concentración de los mismos y que estos se encuentren
disociados, en caso contrario serían necesarios tratamientos de ruptura e hidrólisis que
pueden ser costosos desde un punto de vista energético y económico.
I.2.2.3.1. Carbohidratos de microorganismos oleaginosos
Los microorganismos oleaginosos, tales como las microalgas, presentan una ventaja
respecto a muchas especies terrestres y es la ausencia de compuestos lignocelulósicos,
por lo que no son necesarios procesos de hidrólisis tan complejos como los necesarios
para la biomasa de origen vegetal, que contiene estos compuestos (Talebnia y col.,
2010).
Por regla general, los carbohidratos tienen una proporción menor que las proteínas y
los lípidos en los organismos oleaginosos. Además, el potencial energético de los
carbohidratos (15.7 kJ·g-1) es menor que el de los lípidos (37.6 kJ·g-1) o el de las proteínas
(16.7 kJ·g-1) (Wilhelm y Jakob, 2011). La formación de carbohidratos en los
microorganismos depende de muchas variables como la limitación de nutrientes
(Dragone y col., 2011), tales como carbono (Thyssen y col., 2001), nitrógeno (Brányiková
y col., 2011) y fósforo (Powell y col., 2009).
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Los carbohidratos más abundantes en estos microorganismos están formados por
glucosa, ramnosa, xylosa y manosa (Markou y col., 2011). Estos carbohidratos son
susceptibles de ser utilizados para la producción de bioetanol o biobutanol siempre que
su concentración sea elevada y que las macromoléculas se encuentren hidrolizadas para
que el proceso sea rentable (Choi y col., 2010; John y col., 2011). Sin embargo, la
mayoría de estas especies presentan bajos contenidos relativos de carbohidratos, por
lo que no han sido muy tenidas en cuenta para la producción de biocombustibles por la
vía de la fermentación (Lam y Lee, 2012). Sin embargo, podrían ser empleados en otros
procesos, como en alimentación o en acuicultura.

I.2.3. Especies estudiadas
Existen miles de especies de microorganismos oleaginosos e incluso algunos que en
principio no entrarían en esta clasificación, pueden ser susceptibles de entrar en esta
categoría con ciertos cambios genéticos o en el medio de cultivo. Dentro de este grupo
no todas las especies son aptas para el consumo humano o animal al no estar recogidas
dentro del ámbito de aplicación de Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos
y nuevos ingredientes alimentarios, no tanto por el hecho de que no sean aptas para el
consumo, sino por el hecho de que no hay referencias ni estudios suficientes como para
autorizarlas.
En el caso de este estudio se han seleccionado varias especies como representantes de
distintos grupos de organismos y de las que hay suficiente evidencia científica sobre su
alta tasa de crecimiento, además de ser aptos para la producción de alimentos y energía.
Estas especies fueron dos especies de microalgas, Nannochloropsis gaditana e Isochrysis
galbana; una cianobacteria, Arthrospira maxima y un hongo filamentoso, Mucor
circinelloides.
I.2.3.1. Nannochloropsis gaditana
El género Nannochloropsis pertenece a la familia Ochrophyta, clase Eustigmatophyceae,
orden Eustigmatales, familia Monodopsidaceae. La primera clasificación del genero
Nannochloropsis se deben a Hibberd en 1981 (Hibberd, 1981). El género
Nannochloropsis se compone de seis especies conocidas divididas a su vez en dos
clados. En el primero, se encuentran N. oculata, N. oceanica, N. limnetica y N. granulata
y, en el segundo, se encuentran N. salina y N. gaditana (Jinkerson R. E. y col., 2013). Este
género difiere de otros géneros de microalgas en que sólo tienen clorofila a y no
clorofilas b y c (Lubián y col., 2000).
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Las especies de este género suelen crecer en agua salada, pero algunas de ellas pueden
crecer en aguas dulces y salobres (Fawley, 2007) como ocurre con N. gaditana. En la
figura 4 se muestra una imagen de esta microalga.

5 µm

Figura 4. Imagen de la microalga N. gaditana (Genome Project Solutions, 2012).

Otra característica de este género es su gran capacidad de acumulación de lípidos,
especialmente de lípidos poliinsaturados (PUFAs) (Camacho-Rodriguez y col., 2013). La
morfología de estas microalgas es simple, sin muchos elementos estructurales y forma
generalmente esférica.
El principal uso de estas algas es la alimentación de rotíferos y peces en acuicultura
debido a la alta acumulación de ciertos pigmentos como xantinas, zeaxantinas y
cantaxantinas, así como de lípidos poliinsaturados (Scholz y col. 2014).
La primera descripción de N. gaditana fue realizada por Lubián en 1982, en la bahía de
Cadiz. Tienen forma elipsoidal y un tamaño en torna a los 3 μm, de color verde, debido
a la presencia de un cromatóforo de gran tamaño (Lubián, 1982). N. gaditana presenta
un gran interés pues tiene una producción de lípidos de 27.000 kg·ha-1·año-1 en cultivo
continuo, superior a otras especies del mismo género (Radakovits y col., 2012).
En los últimos años, se ha empezado a utilizar para la producción de biocombustibles a
escala de laboratorio y planta piloto, gracias al alto contenido lipídico que pueden
almacenar, que en ciertas condiciones de limitación de nitrógeno han alcanzado valores
del 38 % de triglicéridos en peso seco (Simionato y col., 2013) o por las posibilidades
que ofrece para ser modificada genéticamente con este fin o la biosíntesis de enzimas
para la producción de lípidos (Jinkerson y col., 2013). Otros estudios la señalan cómo
una de las mejores especies de cara a producir biodiésel utilizando aguas residuales
provenientes de la agricultura (Ren y Ogden, 2014).
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I.2.3.2. Isochrysis galbana
El género Isochrysis pertenece a la clase Haptophyta, orden Isochrysidales, familia
Isochrysidaceae, división haptophyta. Esta división incluye especies como I. maritima, I.
litoralis e I. galbana (Guiry, 2008). La primera descripición de I. galbana la realizó Parke
en 1949. Esta especie unicelular se caractiza por su color pardo, y la posible presencia
de dos flagelos. Su tamaño se encuentra entre los 3 y 5 µm (Liu y lin, 2001). En la figura
5 se muestra una imagen de esta microalga.

2 µm

Figura 5. Imagen de la microalga I. galbana (Roscoff culture collection, 2008).

La especie I. galbana ha sido utilizada en acuicultura, especialmente para la
alimentación de bivalvos, por su alto porcentaje de lípidos como ácidos grasos
poliinsaturados y algunos pigmentos como las fucoxantinas (Kim y col., 2011; Sukenik y
Wahnon, 1991). En los últimos años, se ha empezado a estudiar por las propiedades
inmuno-moduladores de algunos de sus componentes (Yu y col., 2010). Otro uso que
está despertando interés en los últimos años es el de poder producir combustibles a
partir de esta especie (Sánchez y col. 2013).
I.2.3.3. Arthospira maxima
Las especies del género Arthrospira pertenecen al filo Cyanobacterias, clase
Cyanophyceae, orden Oscillatoriales, familia Phormidiaceae. Son especies capaces de
realizar la fotosíntesis. Tradicionalmente, las especies de este género se han englobado
junto a otras especies de otros géneros bajo el término de espirulina, aunque difieren
en aspectos como el tamaño (diámetro de tricoma 2.5-16 µm), la morfología
(fragmentación intracelular, cuerpos cilíndricos presentes) o la presencia de
compuestos como el ácido ϒ-linoléico. Generalmente, se disponen en filamentos
pluricelulares, encontrándose en lagos tropicales y subtropicales de aguas alcalinas con
altos contenidos de carbonatos y bicarbonatos. Suelen crecer en agua dulce, pero
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algunas pueden tener una alta productividad en agua salada (Vonshak and Tomaselli,
2000). En la figura 6 se muestra una imagen de esta cianobacteria.

Figura 6. Imagen de la microalga A. maxima (CCLA, 2013).

Las especies de este género presentan gran interés debido a la gran cantidad y calidad
proteica, sólo comparable a la de alimentos como el huevo. Existen numerosas especies
identificadas en diferentes lugares del mundo, siendo las más estudiadas y utilizadas A.
platensis y A. maxima.
La especie A. maxima se ha utilizado desde la antigüedad; el pueblo azteca la recogía de
los lagos próximos a la actual ciudad de México como complemento a sus dietas (Ciferri,
1983). Además de como alimento, presenta beneficios gracias a su efecto antioxidante
y como activador de enzimas como la catalasa o glutatión peroxidasa que tienen este
efecto (Tobón-Velasco y col., 2013), previene la pérdida de memoria por el deterioro
cognitivo debido a la edad (Hwang y col., 2011), reduce la hepatotoxicidad de metales
como el cadmio (Lamela y Márquez-Rocha, 2014) y los daños del acetato de plomo en
hígado y riñones (Ponce-Canchihuamán y col., 2010; Gutiérrez-Rebolledo y col., 2015).
Uno de los últimos usos que se están investigando es su empleo para la producción de
energía en forma de biogás o biohidrógeno (Carrieri y col., 2007).
I.2.3.4. Mucor circinelloides
Mucor es un género de hongos de la clase Zygomycetes, orden Mucorales, familia
Mucoraceae, que forman delicados filamentos tubulares blancos, esporangios negros
esféricos y se caracterizan por tener el talo no segmentado o ramificado. Este género
contiene numerosas especies entre las que destacan M. mucedo, M. pusillus, M.
amphibiorum, M. circinelloides, M. hiemalis, M. indicus, M. racemosus, M. corymbilfer y
M. ramosissimus (Morin-Sardin y col., 2017). Esta variedad de especies hace que la
cantidad de lípidos celulares y su composición no sea la misma para cada una, sino que
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dependa de la cepa y de las condiciones de cultivo. Su capacidad de acumulación de
lípidos se ha estudiado ampliamente (Wynn y col., 2001) y se ha propuesto como
materia prima para la producción de biodiésel mediante transformación directa de sus
lípidos (Vicente y col., 2009). En la figura 7 se muestra una imagen de este hongo
filamentoso.

5 µm

Figura 7. Imagen de la microalga M. circinelloides (tłuszczów, 2014).

También presenta un interés biotecnológico como fuente de carotenos y lípidos debido
a que acumula altos niveles de estos compuestos en el micelio, tiene una elevada
producción de biomasa durante el cultivo discontinuo en biorreactores y se ha
demostrado su capacidad para crecer en fermentadores tipo tanque agitado
industriales. Además, en los últimos años ha ganado una atención especial, ya que se
ha demostrado su potencial para la producción de biodiésel (Torres-Martínez, 2010).
Según el estudio realizado por Wynn y colaboradores sobre la acumulación de lípidos
en hongos filamentosos, M. circinelloides es capaz de acumular un 20-30 % de lípidos
(sobre materia seca) en las condiciones propicias (Wynn y col., 1999). Pero este límite
puede ser rebasado mediante manipulación genética. Hasta el momento, se han creado
cepas recombinantes del hongo que, a través de una mayor actividad de la enzima
málica, son capaces de almacenar más del doble de la cantidad máxima de lípidos
(Zhang y col., 2003).
El grado de acumulación de lípidos en los microorganismos oleaginosos viene
determinado por la constitución genética del mismo y varía entre distintas especies,
siendo superior al 20 %. Las condiciones de cultivo también influyen en la cantidad y
composición del mismo (Meng y col., 2009). Así, de las más de 600 especies de levaduras
sólo 25 pueden acumular más del 20 % de lípidos y de las 60.000 especies de hongos
sólo 50 pueden acumular más del 25 % de lípidos (Acuña, 2004).
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Entre las ventajas que presentan los hongos y levaduras filamentosos están también la
posibilidad de utilizar residuos con alto contenido en carbono para alimentarlo, como
puede ser el glicerol residual de la producción de biodiésel.

I.3. Biorrefinerías
Las biorrefinerías son una consecuencia de problemas como la de escasez de alimentos,
la contaminación de las aguas o los efectos negativos de la producción de energía
debido a que con ellas se pueden tratar aguas contaminadas y captar el CO2 y a su vez
servir de base para la producción de productos, alimentos y energía (Katiyar y col.,
2017). De estas premisas surge la posibilidad de desarrollar biorrefinerías a partir de la
biomasa de microorganismos oleaginosos.
El desarrollo de biorrefinerías integradas a partir de microorganismos oleaginosos
permite conseguir una fuente de biocombustibles renovables, producir productos de
valor industrial y alimenticio y minimizar impactos como el cambio climático o la
contaminación de las aguas (Popp y col., 2014). Sin embargo, estas tecnologías se
encuentran aún en una etapa de desarrollo experimental y en muchos casos no se hace
un estudio integral de todos los posibles procesos que se pueden desarrollar para
seleccionar aquellos viables en función de las posibles interacciones entre los mismos.
Además, existen algunas limitaciones debido a que actualmente muy pocas especies
cumplen las estrictas normas de seguridad alimenticia (Pulz y Gross, 2004; Draaisma y
col., 2013).

I.3.1. Definición
El concepto de biorrefinería es una adaptación al concepto clásico de refinería de
petróleo, mediante su separación en diferentes fracciones, pero adaptado al uso de
biomasa como materia prima. Aunque el concepto en sí es relativamente reciente, se
podría decir que algunos de los procesos que la humanidad ha desarrollado desde hace
miles de años, como la elaboración de vino o cerveza o la producción de papel, podrían
ajustarse en cierto modo a este término (Kamm y col., 2010).
Para acotar el concepto de biorrefinería, la Agencia Internacional de la Energía elaboró
una definición que actualmente es la más aceptada: “Proceso sostenible de conversión
de la biomasa en productos comercializables y energía” (IEA, 2013). Se considera
sostenible debido a que maximiza la rentabilidad económica y minimiza el impacto
ambiental, partiendo de biomasa y obteniendo como resultado productos con valor
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comercial o como fuente de otros productos. En la figura 8 se muestra un esquema de
una biorrefinería tipo.

Figura 8. Esquema básico de una biorrefinería (Bio-based Industries Consortium, 2016).

Numerosas iniciativas gubernamentales y privadas van encaminadas a apoyar el
desarrollo de tecnologías de conversión de la biomasa más eficientes, que a la vez sean
tecnológica y económicamente viables (Sharma y col., 2011). El objetivo final es
conseguir biorrefinerías integradas que cierren todos los ciclos de materia y energía
(Maity, 2015) y que puedan ser sostenibles (Moncada y col., 2016).

I.3.2. Clasificación de biorrefinerías
La clasificación de las biorrefinerías se puede realizar en base a dos posibilidades:
• La biomasa usada como materia prima.
• Los procesos que se desarrollan y los productos obtenidos.
Las biorrefinerías pueden pertenecer a uno o varios de estos grupos.
I.3.2.1. Biorrefinerías en función de la materia prima
La biomasa es toda aquella materia orgánica originada en un proceso biológico,
espontáneo o provocado, utilizable como fuente de productos o energía. En base al
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origen de la biomasa, esta se puede clasificar en tres tipos; biorrefinerías de primera,
segunda y tercera generación:
Biomasa de primera generación. La biomasa de primera generación es la primera que
se utilizó para la producción de energía a partir de la biomasa. Este tipo de biorrefinerías
engloban el uso de ciertos cultivos agrícolas, concretamente aquellos utilizados para la
alimentación humana y animal. Esto es debido a que los recursos utilizados eran
aquellos con mayor capacidad de producción de energía por cantidad de biomasa, como
por ejemplo el maíz o el aceite de girasol, entre otros. El gran problema de esta biomasa
es que compite con el mercado alimentario, lo que puede producir escasez o subida de
precio de las materias primas por lo que su viabilidad depende de sólo utilizar los
excedentes para este uso (Scovronick y Wilkinson, 2013).
Biomasa de segunda generación. Como alternativa a la biomasa de primera generación,
surgió la posibilidad de aprovechar residuos no utilizados en alimentación o algunos
desechos orgánicos. A esta biomasa se le consideró como biomasa de segunda
generación. Dentro de este grupo se pueden considerar cultivos con fines energéticos
exclusivos como el ricino o el panizo, los residuos agroforestales de naturaleza
lignocelulósica o los residuos urbanos, la fracción orgánica de los residuos urbanos o los
fangos de depuradora. Los problemas de estos tipos de biomasa son la necesidad de
realizar costosos pretratamientos para adecuarla para la producción de energía, los
costes de recogida de la biomasa que, en muchos casos, está dispersa y la posible
heterogeneidad de la biomasa, que puede provocar que sea difícil conseguir un
tratamiento óptimo para toda la biomasa. Además, presenta otros problemas como la
degradación del paisaje, la deforestación o la compactación del suelo (Popp y col.,
2014).
Biomasa de tercera generación. La biomasa de tercera generación es aquella que utiliza
nuevos tipos de biomasa, como la biomasa de microorganismos, y aprovecha
modificaciones biotecnológicas para mejorar la calidad de esta biomasa. Como en el
caso de la biomasa de segunda generación, no compite con los alimentos y presenta
además la ventaja de que se pueden utilizadar superficies no aptas para el cultivo y
tener un alto rendimiento o productividad por hectárea. Algunos autores hablan de una
cuarta generación de biorefinerías, como la producción de bio-gasolina a partir de
biodiésel (Demirbas, 2009), la recogida de moléculas excretadas por los organimos
(Chung y col., 2017) o la modificación de organismos mediante ingeniería genética
(Costa y Morais, 2011), aunque estas tecnologías aún se encuentran en una fase inicial
de estudio.
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I.3.2.2. Biorrefinerías a partir de los productos obtenidos
A partir de la biomasa de los microorganismos oleaginosos se pueden obtener
numerosos productos. A continuación, se citan algunos de los más habitualmente
producidos.
I.3.2.2.1. Obtención de compuestos de alto valor añadido
Muchos de los compuestos contenidos en la biomasa tienen un alto valor por sí mismos
y son de gran valor en alimentación humana y animal, como cosméticos o con un alto
valor industrial. En muchos casos, la mejor opción es obtener ciertos compuestos,
aunque sean minoritarios, ya que con ello se consigue un mayor valor añadido por
unidad de biomasa que si está se utilizara directamente para la producción de
biocombustibles. El principal problema es que se necesitan procesos técnicamente
complicados que en la mayor parte de los casos provocan la destrucción o deterioro del
resto de la biomasa (Demirbas, 2010).
I.3.2.2.2. Transformación química
La transformación química se basa en una serie de reacciones que cambian la naturaleza
química de los compuestos, generando nuevos productos. En este caso, el producto
principal son los ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos para su uso como biodiésel.
Biodiésel
La producción de ésteres consiste en la reacción por la cual los lípidos saponificables
(triglicéridos, lípidos polares, etc.) y los ácidos grasos libres reaccionan con un alcohol
en presencia de un catalizador adecuado. Dependiendo del lípido de origen se daría una
transesterificación si se parte de un triglicérido u otro éster o una esterificación si se
parte de un ácido graso libre.
Los catalizadores habitualmente más utilizados a escala industrial son los catalizadores
básicos, y a escala laboratorio también los ácidos y enzimáticos, cuya elección
dependerá de las características del aceite de origen. Los alcoholes utilizados
generalmente son de cadena corta (metanol, etanol). La producción de biodiésel es una
de las mejores alternativas en el caso de biomasas con un alto contenido en lípidos,
como es el caso de los microorganismos oleaginosos. En el caso particular del biodiésel,
el uso de este biocombustible reduce en un 90 % los hidrocarburos producidos por la
combustión incompleta, un 80 % el monóxido de carbono, entre 75-83 % las emisiones
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de partículas, entre un 75-90 % los hidrocarburos aromáticos policíclicos y la formación
de óxidos de azufre es mínima. Además, es más biodegradable que el diésel común,
alcanzando valores de 90-98 % entre 21 y 28 días tanto en agua como en suelo. Sin
embargo, la producción de NOX es ligeramente mayor (Bozbas y col., 2005). Al ser el
biodiésel el producto principal de la biorrefinería objeto de estudio, se describirá con
mayor detalle más adelante.
I.3.2.2.3. Transformación biológica
Los procesos de transformación biológica son aquellos en los que intervienen
organismos en la producción de biocombustibles a partir de biomasa. Los principales
productos que se obtienen se indican a continuación.
Bioetanol y biobutanol
La producción de bioetanol consiste en la fermentación mediante microorganismos de
la biomasa rica en monosacáridos como la glucosa o la manosa (Bajpai, 2013). Entre las
especies más utilizadas para estos procesos se encuentran levaduras como
Saccharomyces cerevisiae (bioetanol) o bacterias como Clostridium acetobutylicum
(biobutanol). El uso del bioetanol está extendido en países como Brasil, con grandes
plantaciones de caña de azúcar, utilizado de manera aislada o mezclado con
combustible en automoción. Sin embargo, presenta algunas desventajas, como el hecho
de ser necesaria la realización de pretratamientos a la biomasa para adecuarla para su
fermentación, que encarecen el proceso además de poder surgir compuestos como el
furfural que pueden ser negativos para el proceso. Otra desventaja es la baja tolerancia
de los microorganismos a elevadas concentraciones del alcohol, lo que inhibe continuar
con su producción unido a los costes de purificación del etanol o el butanol producido
(Alvira y col., 2010; García y col., 2011).
Biogás
El biogás es el producto de la fermentación anaerobia de la biomasa mediante una
combinación de bacterias anaerobias. Está compuesto por una mezcla de dióxido de
carbono, metano y otros gases en menor proporción. El metano es el gas de interés de
este proceso desde un punto de vista energético (Mao y col., 2015).
La ventaja que presenta la producción de biogás es la posibilidad de poder utilizar
diferentes fracciones de biomasa (lípidos, proteínas, carbohidratos, etc.) y ser un
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proceso relativamente sencillo desde un punto de vista técnico. La desventaja de estos
procesos es que se producen gases de efecto invernadero y es necesaria una adecuada
gestión para evitar emisiones. El otro gran problema son los tiempos de fermentación,
en ocasiones superiores a los veinte o treinta días y en el caso de algunas biomasas la
necesidad de pretratamientos para adecuar la biomasa (Divya y col., 2015).
Biohidrógeno
Ciertos microorganismos anaerobios y aeróbios, principalmente bacterias y
cianobacterias y algunas epecies de microalgas, son capaces de producir hidrógeno
como producto de su metabolismo (Eroglu y Melis, 2011; Sambusiti y col., 2015). Este
biohidrógeno es limpio, renovable y acumula gran cantidad de energía y puede ser
utlizado como vector energético en pilas de combustible. Como en el caso del biogás,
diferentes fracciones de biomasa son susceptibles de ser utilizadas para la producción
de hidrógeno (Ntaikou y col., 2010). El mayor problema del biohidrógeno es el bajo
rendimiento que se obtiene debido a la baja eficiencia de los microorganismos
productores (Saratale y col., 2013).
I.3.2.2.4. Transformación termoquímica
En los procesos termoquímicos la biomasa es convertida en combustibles mediante
tratamientos térmicos a altas temperaturas.
Combustión directa
La combustión directa es la forma más sencilla de aprovechamiento de la biomasa para
la producción de energía y calor. Esta combustión se puede utilizar para generar
también otros tipos de energía como la energía eléctrica. Para realizar la combustión es
necesario que el grado de humedad sea bajo. Al ser el calor el único componente útil
del proceso se podría considerar que no se ajusta al concepto de biorrefinería (García,
2008).
Gasificación
La gasificación se basa en la oxidación parcial de la biomasa a elevada temperatura (8001500 °C) en concentraciones bajas de gas comburente (aire, oxígeno, vapor de agua,
hidrógeno, etc.) de entre el 10 y el 50 % del gas necesario para la combustión
(Richardson y col., 2015) para producir gas de síntesis (syngas), que consiste en una
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mezcla variable de CO, H2, CO2, CH4 y N2, con un poder calorífico entre 5-40 MJ·Nm-3
(Yang y Chen, 2015). El proceso de gasificación suele realizarse en reactores de lecho
móvil en contracorriente o en paralelo y en lecho fluidizado (Heidenreich y Foscolo,
2015). El poder calorífico depende de la composición de la biomasa, siendo este poder
calorífico menor con aire (en torno a 5 MJ·Nm-3) y mayor con oxígeno, vapor de agua
(en torno a 15 MJ·Nm-3) o con hidrógeno (superior a 30 MJ·Nm-3) (Couto y col., 2013; Jia
y col. 2015). La necesidad de estos gases implica una menor viabilidad del proceso.
Pirólisis
La pirólisis consiste en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia de aire u
oxígeno, obteniendo como productos gases (H2, CO, CO2, CH4), líquidos (bioaceite) y
sólido (carbón o biochar) El poder calorífico de cada fracción oscila entre los 25-30 MJ·
Nm-3 para el sólido, 10-35 MJ·Nm-3 para el líquido y 10-20 MJ·Nm-3 para el gas (Wan
Isahak y col., 2012). Se suele dividir la pirolisis en dos tipos; pirólisis rápida (fast
pyrolysis) y pirólisis lenta. La pirólisis rápida se realiza a temperaturas moderadas (400500 °C) y tiempos de residencia cortos (0.5-2 segundos) (Bridgwater, 2012). Se necesita
una biomasa con baja humedad (menor del 10 % en peso), y pequeño tamaño de
partículas (≤3 mm). Los porcentajes obtenidos suelen ser entre el 60-70 % de bioaceite,
carbón vegetal del 10-15 % y gas 10-25 %. La pirolisis lenta es menos utilizada (Wan
Isahak y col., 2012). En este proceso, se usan temperaturas menores (300-500 °C), y
tiempos de residencia más largos. En el proceso lento suele formarse mayor proporción
de sólido que en la pirolisis rápida (Vardos y col., 2012). Entre las principales desventajas
se encuentra la necesidad de que la biomasa tenga bajas cantidades de agua o la
formación de gases tóxicos y peligrosos (Cordella y col., 2012).
Licuefacción hidrotérmica
La licuefacción es el proceso por el cual la biomasa con contenidos altos de agua se
convierte en hidrocarburos a altas presiones y temperaturas. Durante la licuefacción se
produce una hidrogenación indirecta de la biomasa, obteniéndose una mecla de
hidrocarburos con un poder calorífico en torno a 30 MJ·kg-1. Las presiones sueles estar
en el rango de las 100-200 bares y las temperaturas en el intervalo 300-500 °C (Jin,
2014). La gran ventaja de este proceso es poder trabajar con altos contenidos de
humedad en la biomasa, a diferencia de otros procesos termquímicos. La mayor
dificultad de este método es la purificación del producto posterior, denominado
bioaceite, para lo que es necesario un refinado muy similar al que se utiliza con el
petróleo (Singh y col., 2015).
40

Introducción

I.3.3. Biorrefinerías de microorganismos oleaginosos
Existen registros del uso de microorganismos oleaginosos por los humanos como es el
caso de ciertas especies de microalgas usadas como alimento por los aztecas, pero no
es hasta hace unos treinta años que estas especies se utilizan a escala industrial,
principalmente para consumo humano y animal (Patel y col., 2017). En el caso de las
microalgas, se ha pasado de una producción de 500 toneladas anuales a finales de los
años 80 hasta unas 10.000 toneladas anuales en la actualidad (García, 2008). Los costes
de producción de microalgas oscilan entre los 10 €/kg para los sistemas abiertos tipo
raceways y los 35 €/kg en los fotobiorreactores cerrados. Debido a estos costes, todavía
no se puede considerar a las biorrefinerías como una gran industria y en muchos casos
es sostenible por ayudas económicas de gobiernos y otras instituciones (Su y col., 2017).
Estos costes de producción se pueden minimizar por diferentes vías: seleccionando
especies con alta productividad, optimizando las condiciones de cultivo (Hossain y col.,
2017), añadiendo otros beneficios como el tratamiento de aguas residuales y el
consumo de CO2 (Judd y col., 2017; Yadav y Sen, 2017), mejorando los procesos de
extracción de los compuestos con alto valor añadido (Moreno-Garcia y col., 2017) o
ampliando el número de productos obtenidos (Gnansounou y Raman, 2017). La
producción de varios productos también hace que este tipo de biorrefinerías sea más
resistente a cambios en el mercado (Hangman y col., 2017).
Las biorrefinerías directas son aquellas a través de las que de un solo proceso se
consigue el aprovechamiento integral de la biomasa, como por ejemplo la producción
de biogás, la licuefacción o la prólisis. En las biorrefinerías indirectas se obtienen varios
productos, siguiendo varias etapas y/o procesos. En la figura 9 se muestran algunos
ejemplos de biorrefinerías directas e indirectas. Algunas biorrefinerías se desarrollan
mediante la extracción previa de los lípidos para la producción de biodiésel y el
aprovechamiento de la biomasa residual por diferentes métodos.
Debido a los costes elevados, se hace también necesario optimizar las condiciones de
producción de biodiésel, que en este caso es el producto principal de estudio en este
trabajo, incidiendo en otras ventajas añadidas además del ahorro económico como
puede ser un menor impacto ambiental. Aún así, los costes hacen que sólo la producción
de un tipo de biocombustible, como el biodiésel, no sea viable (Mendoza y col., 2015;
Vanthoor-Koopmans y col., 2013) y según las últimas investigaciones aún no puede
competir en costes con el diésel tradicional (Woinaroschy, 2014; Zhu, 2015), por lo que
se tiene que aprovechar el resto de la biomasa por diferentes vías.
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Figura 9. Esquema de biorrefinerías basadas en obtener un único producto (1) biodiésel, (2)
bioetanol, (3) biogás. (4) bio-oil y (5) uso en alimentación (Elaboración propia).

Existen antecedentes de la producción de biodiésel y ciertos compuestos de alto valor
como los carotenoides (Guedes y col., 2011) o la utilización de la biomasa residual en la
producción de biogás (Ramos-Suárez y Carreras, 2014). Sin embargo, la mayoría de los
trabajos realizados para el estudio de biorrefinerías se basan en estimaciones en base
al origen y a la composición de la biomasa mediante balances de materia y energía
(Sharma y col., 2011; Vlysidis y col., 2011), pero en este tipo de estudios no se observan
posibles efectos de la interacción de unos procesos en otros, como por ejemplo el efecto
de la presencia de ácidos o la temperatura en procesos de producción de biodiésel en
la posterior producción de biogás. Algunos de estos efectos pueden llegar a ser
significativos (García-Cuadra y col., 2012).
Los estudios realizados en la presente tesis se llevaron a cabo a escala de laboratorio,
con el objetivo final de que estos datos se puedan aplicar a una escala mayor, ya que
este tipo de procesos presentan interés si se producen a gran escala (Olaizola, 2003).
Para ello, se comienza con el estudio de las condiciones óptimas para el cultivo de los
microorganismos, se continúa con la reducción del contenido de agua y, en algunos
casos, la extracción de lípidos o de éstos en forma de ácidos grasos libres.
Posteriormente, se realiza el proceso de producción de ésteres etílicos mediante
catálisis ácida y enzimática y finalmente el uso de la biomasa residual en acuicultura,
producción de biogás o biooil.
El diagrama de las vías empleadas se muestra en la figura 10. En los siguientes apartados
se desarrollan las distintas etapas estudiadas.
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Figura 10. Diagrama de bloques de las etapas de la biorrefinería desarrollada en la tesis.
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I.4. Etapa de cultivo de microorganismos en la biorrefinería
La etapa de cultivo es la inicial dentro de la estructura de una biorrefinería. En el caso
de los microorganismos oleaginosos es especialmente importante, pues tienen una
mayor producción de biomasa que otros cultivos, como se vio con anterioridad, y esto
representa una ventaja respecto a otros cultivos.
La etapa de cultivo determinará en gran medida la productividad y las características de
la biomasa producida, además de ser fundamental para la elección del emplazamiento
en el caso de cultivos abiertos. Esta etapa, además, presenta dos ventajas adicionales,
como son la posibilidad de utilizar las algas como sumidero de CO2, o los hongos como
sumidero de carbono proveniente de residuos de distintos tipos, unido a la posibilidad
de utilizar las algas y los hongos para depurar aguas residuales, especialmente aquellas
ricas en nitritos, nitratos, fosfatos y otros compuestos fundamentales para el
crecimiento de estos organismos, suponiendo también un ahorro en costes de abonado
(Demirbas, 2009).
La etapa de adecuación de la biomasa es una de las de mayor importancia para
conseguir el desarrollo de una biorrefinería que sea técnica y económicamente viable.
Es uno de los mayores costes del proceso global debido a la baja concentración celular
de los cultivos que por regla general se situa entorno a 1-2 g·L-1. Por ello, es necesario
reducir el contenido en humedad, ya que la mayor parte de los procesos posteriores
exigen que el contenido de agua sea bajo y que la concentración de biomasa sea alta
(Chen y col., 2015).

I.4.1. Métodos de cultivo
I.4.1.1. Cultivo de microalgas
En la bibliografía, se describen diferentes métodos de cultivo para las microalgas. La
primera distinción es si son abiertos o cerrados. Que un cultivo sea abierto implica que
está en contacto con el medio ambiente de la zona. Este sistema es con el que se
consiguen mayores cantidades de biomasa debido a que la superficie que pueden
ocupar de manera viable técnica y económicamente es mayor y ello provoca menores
costes por unidad de biomasa. Sin embargo, es más sensible a las perturbaciones del
medio ambiente, así como susceptible a ser contaminado por otras especies del medio.
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Los cultivos cerrados son aquellos en los que el cultivo está aislado del medio y total o
parcialmente controladas las condiciones como la concentración de nutrientes, el ciclo
lumínico o la temperatura. Este sistema evita la contaminación por otras especies y se
puede mantener en unas condiciones óptimas para el crecimiento. Como punto
negativo, supone mayores costes de mantenimiento que los cultivos abiertos (Yen y col.,
2013).
Los principales sistemas de cultivo en orden de mayor a menor escala son: raceways,
fotobiorreactores tubulares, fotobiorreactores planos y fotobiorreactores en columna
(Brennan y Owende, 2010; Scott y col., 2010).
Los sistemas tipo raceways consisten en circuitos de canales poco profundos (˂ 50 cm)
que pueden ocupar desde pequeñas superficies hasta varias hectáreas. Son de fácil
construcción y mantenimiento. Las principales limitaciones son su menor productividad,
comparado con los sistemas cerrados, y la necesidad de mover el agua mediante palas
y la mayor facilidad de ser contaminado si no está aislado del medio.
Los fotobiorreactores tubulares consisten en una conducción cilíndrica de diámetro
variable, por la que el medio con las especies se va desplazando. Ello favorece la
iluminación del cultivo y se alcanzan mayores productividades. Sin embargo, presenta
desventajas como la degradación de los materiales que componen las conducciones,
mayor dificultad de limpieza, gradientes de pH o CO2 a lo largo del fotobiorreactor, por
lo que exige un desarrollo más estudiado que los sistemas raceways.
Los fotobiorreactores planos consisten en un contenedor de crecimiento de gran
superficie de iluminación y bajo espesor, donde los organismos crecen. Tiene altas
productividades y son más fáciles de limpiar, pero presenta inconvenientes muy
similares a los tubulares; como la degradación de los materiales o los gradientes de
temperatura unido a que son bastante complicados de aumentar la escala.
Los fotobiorreactores de columna son contenedores de forma cilíndrica por las que se
borbotea aire o CO2 por su parte inferior. Permiten controlar las variables mejor que los
otros sistemas y son fáciles de limpiar. Como inconvenientes, están su menor área de
iluminación y su mayor coste de construcción.
En la figura 11 se muestran distintos sistemas de cultivo habitualmente utilizados.
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Figura 11. Fotografías de Los principales sistemas de cultivo: (A) raceways (Phys, 2012), (B)
fotobiorreactor tubular (Gizmodo, 2012), (C) fotobiorreactor plano (Acuicultura marina, 2012) y
(D) fotobioreactor en columna (Badan, 2013).

I.4.1.2. Cultivo de hongos
El cultivo de hongos difiere del cultivo de microalgas en no necesitar luz para su
crecimiento y necesitar una fuente orgánica de carbono para el crecimiento. A escala
de laboratorio e industrial, estos cultivos se realizan en biorreactores adaptados para su
crecimiento en función de las condiciones óptimas para su crecimiento.

I.4.2. Condiciones de cultivo
Las condiciones de crecimiento determinan la cantidad y la calidad de la biomasa
producida. No todas afectan por igual ni afectan igual a todas las especies. Por ello, se
hace necesario un estudio en profundidad de las principales variables de cara a
determinar aquellas que más influyen en la productividad de biomasa.
I.4.2.1. Tiempo de crecimiento
El crecimiento y producción de biomasa microbiana, de forma cualitativa, sigue una
tendencia general muy similar para todos los microorganismos, (Figura 12). La primera
fase, denominada fase lag o de latencia, es aquella en la que no hay crecimiento.
Llegado a cierto punto de desarrollo de los microorganismos se pasa a la siguiente fase,
denominada fase exponencial o logarítmica. En esta fase, el crecimiento es exponencial,
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partiendo desde la fase de aceleración, hasta que se llega a un punto, denominado fase
de deceleración, en el que debido a varias causas (limitación de nutrientes, limitación
espacial, interacciones negativas entre los individuos o la acumulación de metabolitos
tóxicos) este crecimiento se detiene llegando a la denominada fase estacionaria, donde
la población se mantiene en un valor estable sin crecimiento neto en número de
individuos. Si la limitación de recursos continúa, la tasa de crecimiento de la población
se hace negativa, pasando a una fase de declive o muerte.

Figura 12. Curva de crecimiento poblacional (Elaboración propia).

El cultivo se puede llevar a cabo de manera discontinua o de forma continua. La ventaja
del sistema continuo es que se puede mantener a lo largo del tiempo la fase de mayor
crecimiento sin la necesidad de esperar a alcanzar este punto al iniciar el cultivo.
I.4.2.2. pH
Los organismos unicelulares están expuestos al medio donde crecen por lo que son
altamente sensibles a las variaciones de pH. Todos los organismos no responden igual a
diferentes valores de pH ni todos tienen rangos de tolerancia similares. Generalmente
los microorganismos están adaptados al pH del medio donde crecen, pudiendo variar
desde rangos de pH muy bajo como en zonas volcánicas a pH muy altos como ciertos
lagos alcalinos. El pH también influye en la biodisponibilidad de los nutrientes del medio
y la solubilidad de gases como el CO2 (Brennan y Owende, 2010). En el caso de los
hongos filamentosos y levaduras se han empleado pH bajos para evitar la
contaminación por bacterias, pero a largo plazo esta estrategia no es efectiva
(Slosarciková y col., 2017)
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I.4.2.3. Temperatura
Los microorganismos tienen un rango de temperaturas donde pueden desarrollarse. Si
esta temperatura disminuye puede reducir su metabolismo y entrar en un estado de
latencia y si la temperatura sigue reduciéndose los microorganismos mueren. El efecto
de temperaturas superiores a las tolerables por el organismo puede inducir también a
la muerte del organismo. La temperatura también influye en la velocidad de los
procesos metabólicos y, como en el caso del pH, en la solubilidad de los gases. Por regla
general, la mayoría de las especies encuentran su óptimo en temperaturas entre los 20
y 35 °C, aunque este rango puede variar ampliamente para ciertas especies. La
temperatura juega un importante papel en la síntesis de lípidos, como ácidos grasos
poliinsaturados o algunos pigmentos como el stigmasterol, α-tocoferol o las clorofilas
siendo sintetizados en mayor medida a temperaturas de 18 °C (Durmaz y col., 2008).
Los hongos filamentosos y levaduras suelen tener un rango de tolerancia a la
temperatura más estrecho que el de las mcroalgas, aunque algunos como los de género
mucor se ajustan a la variación de temperatura (Andrade-Linares y col., 2016).
I.4.2.4. Agitación
El grado de mezcla del medio puede tener efectos beneficiosos o negativos
dependiendo de la naturaleza del microorganismo. Puede favorecer la difusión de
nutrientes, la homogeneización de la temperatura o la facilidad para recibir la luz en los
organismos fotosintéticos, además de evitar en gran medida la posible sedimentación
de los microorganismos. Sin embargo, velocidades altas de agitación pueden provocar
la ruptura celular, especialmente en organismos como las microalgas donde la
membrana celular puede ser frágil, además de aumentar los costes de producción por
el aumento del consumo energético. En el caso de los hongos filamentosos, la agitación
debe ser muy suave o prácticamente nula.
I.4.2.5. Ciclo lumínico
Para los organismos fotosintéticos puros, la luz es fundamental para su desarrollo. En
general, las microalgas presentan un valor óptimo en la intensidad de luz, la longitud de
onda o el fototeriodo (Cheirsilp y Torpee, 2012). Para estos y otros microorganismos
también juegan un importante rol en el control metabólico. Algunos organismos
también presentan fotoinhibición inducida por la luz, además de que supone un mayor
consumo de energía en los casos en los que esta luz no se obtenga de una fuente natural
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como el Sol. Los hongos no necesitan luz directa para crecer, pues la energía la obtienen
de los nutrientes que obtienen del medio, en forma de carbono orgánico.
I.4.2.6. Salinidad
La tolerancia a la salinidad suele estar muy definida por el medio en el que se han
desarrollado las especies. Algunas sólo pueden crecer en agua dulce, otras sólo en agua
salada, mientras que otras son tolerantes a diferentes concentraciones de sales. Sólo
un 3 % del agua del planeta es dulce, por lo que poder aprovechar el agua salada para
el crecimiento de microorganismos es básico para su viabilidad. La mayor parte de los
hongos no toleran altos niveles de salinidad en el medio.
I.4.2.7. Fuente de carbono: materia orgánica y CO2
La fuente de carbono depende de si el microorganismo es autótrofo, heterótrofo o
mixotrófico. Para los organismos fotosintéticos, es fundamental que la base de carbono
sea el dióxido de carbono. El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero,
por lo que poder aprovechar este gas permitiría reducir los niveles de este gas en la
atmósfera. Actualmente, el aporte de aire enriquecido de CO2 resulta costoso, por lo
que la estrategia más interesante sería aproximar los cultivos a focos emisores como las
centrales térmicas o depuradoras. El suministro de CO2 de estas fuentes presenta
algunos inconvenientes como la baja eficiencia de captura, la necesidad de
acondicionamiento de los gases y la posible acidificación del medio (Razzak y col., 2017).
Se ha investigado que el porcentaje de CO2 que se captura del medio influye
directamente en la acumulación de lípidos en algunas esecies de microalgas (ElokaEboka y Inambao, 2017). En el caso de los organismos heterótrofos, es necesaria la
presencia de una fuente orgánica de carbono para su crecimiento (Wei y col., 2016). En
muchos casos, las materias primas empleadas tienen un elevado coste. Se suelen
emplear cultivos agrícolas como el arroz o el trigo (Huang y col., 2009), residuos
lignocelulósicos (Patel y col., 2016) u otros residuos como la glicerina obtenida en el
proceso de obtención de biodiésel (Anschau, 2017). Estas materias primas necesitan un
tratamiento previo a su digestión por los microorganismos (Poontawee y col., 2017).
I.4.2.8. Nutrientes
El medio de cultivo contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo de los distintos
procesos metabólicos y para la construcción de las estructuras celulares. La adición de
estos compuestos puede elevar los costes del proceso. Una ventaja añadida es que estos
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nutrientes pueden provenir de aguas residuales, lo que permite su puesta en valor y
evitar que se viertan al medio provocando fenómenos como la eutrofización de aguas
superficiales, especialmente causada por compuestos como nitratos, fosfatos o amonio.
El uso de aguas residuales obliga a realizar tratamientos previos en el caso de que sea
necesario eliminar compuestos tóxicos para el proceso, como puede ser en el caso de
aguas residuales urbanas. Dependiendo del uso final del producto obtenido, la
presencia de ciertos compuestos podría impedir su uso en consumo humano y/o animal,
no así en el caso de ser utilizado para la producción energética (Guldhe y col., 2017).

I.5. Etapa de adecuación de la biomasa microbiana en la biorrefinería
Los microoganismos oleaginosos crecen en su mayoría en medios acuosos y la biomasa
suele representar sólo del 0.1 al 1 % del total, por lo que se hace necesario eliminar o
reducir hasta cantidades aceptables la cantidad de agua presente. El proceso de
eliminación de agua exige consumos de energía muy elevados y puede suponer entre el
35 % y el 50 % de los costes totales (Danquah y col., 2009) lo que resulta uno de los
principales cuellos de botella para la viabilidad de estos procesos.
No existe un método que sea óptimo para la adecuación de la biomasa, todo dependerá
de las cualidades del producto que se obtenga al final, el consumo energético o la
formación de desechos tras el proceso. Por regla general, se utilizan uno o varios
métodos complementarios para completar la adecuación de la biomasa. Los principales
métodos utilizados a nivel industrial son la sedimentación, la sedimentación-floculación
y la centrifugación (Shelef y Soeder, 1980).

I.5.1. Sedimentación
La sedimentación se basa en la deposición de las algas por la acción de la gravedad
debido a la distinta densidad de la biomasa respecto al agua. Es un método sencillo que
no requiere, en principio, de ningún compuesto químico adicional. Sin embargo, es un
método lento debido a que la densidad del medio celular es muy similar a la del agua
donde crecen y muchas especies, al ser capaces de crecer en aguas tranquilas, pueden
permanecer bastante tiempo en el agua sin sedimentar (Milledge y Heaven, 2013).

I.5.2. Sedimentación-floculación
Un tipo particular de sedimentación es la asistida mediante la adición de sustancias
floculantes. Este método consiste en el aumento del tamaño de las mismas mediante
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procesos de agregación de las partículas para facilitar posteriormente procesos de
sedimentación o flotación (Chen y col., 2015). Se suele dividir, dependiendo de la
técnica empleada, en tres tipos de floculación: floculación química, biofloculación y
electrofloculación.
En la floculación química se añade un compuesto, que favorece la agregación de las
partículas. Estos compuestos suelen ser sales catiónicas (FeCl3, Al2(SO3)2) y polímeros
naturales (Chitosan) o artificiales (poliacrilamida). Por regla general, tienen altas
eficiencias de recuperación y bajos costes, por lo que son una de las alternativas más
utilizadas (Milledge y Heaven, 2013), pero su eficiencia suele depender en gran medida
de variables como el pH, la especie o las interacciones superficiales (Chen y col., 2015).
En la biofloculación se utilizan compuestos de origen biológico, como proteínas o
carbohidratos. Su mayor dificultad reside en el alto coste de separación del
biofloculante de las partículas agregadas (Kim y col., 2011; Ummalyma y col., 2017).
La electrofloculación consiste en la separación de las partículas, por su distinta carga,
con la utilización de electrodos y a corriente eléctrica (Lee y col., 2013). Tiene la ventaja
de no necesitar ningún compuesto adicional. Sin embargo, la eficiencia de este método
aumenta con el mayor consumo de energía, por lo que para conseguir buenas
eficiencias se necesitan altos consumos de energía.

I.5.3. Centrifugación
La centrifugación se basa en la separación de sólidos y líquidos, por su diferente
densidad, en un dispositivo rotatorio que aumenta la aceleración del campo gravitatorio
mediante la aceleración centrífuga creada. Es uno de los métodos más utilizados por su
alta eficiencia, es rápido y no se necesita añadir ningún producto químico. La biomasa
obtenida se consigue sin apenas ninguna alteración, aunque se puede producir la
ruptura celular y la pérdida de biomasa durante la centrifugación (Danquah y col., 2009).
Su mayor problema es la gran cantidad de energía necesaria para hacer funcionar las
centrifugadoras a velocidades para la precipitación de la biomasa (Uduman y col., 2010).

I.5.4. Otros métodos de eliminación del agua
Existen otros métodos menos utilizados, pero que pueden ser una alternativa o
complemento a los métodos anteriores, como la flotación, la filtración o el secado
térmico pero la mayoría de ellos tienen altos costes energéticos (Sharma y col., 2013).
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I.6. Etapa de extracción de lípidos de la biorrefinería
La extracción de lípidos es el proceso por el cual la fracción lipídica es separada del resto
de las fracciones que componen la biomasa. Esta extracción es necesaria por ejemplo
para aprovechar el aceite o para algunos procesos de producción de biodiésel y es una
etapa que puede ser imprescindible en algunos tipos de biorrefinerías de
microorganismos oleaginosos (Roux y col., 2017), aunque existe la opción de realizar la
reacción directa para producir biodiésel con toda la biomasa de manera que se puede
ahorrar esta etapa del proceso (Mendoza y col., 2015).
La extracción mecánica es una de las que menos afecta a la composición química de los
lípidos. Sin embargo, es un método con unos rendimientos de extracción bajos y en
muchas ocasiones necesitan de una fase líquida para facilitar la extracción (Dommange
y col., 2015, Kumar y col., 2015). La extracción con fluidos supercríticos permite extraer
fracciones elevadas de lípidos (Herrero y col., 2010), pero necesitan de condiciones de
presión y temperatura muy elevadas que incrementan el coste del proceso (King, 2002).
Otros métodos utilizados en los últimos años para la extracción de lípidos son técnicas
basadas en ultrasonidos o uso de microondas (Bosma y col., 2003).
La extracción con disolventes orgánicos es un método habitualmente utilizado dado a
la miscibilidad de los lípidos en el disolvente, lo que facilita su extracción (Molina-Grima
y col., 1994). Para aumentar el rendimiento de extracción, en muchos casos, es
necesario realizar la extracción con agitación y con temperaturas altas. Uno de los
problemas es que tras la extracción de los lípidos es necesario eliminar el disolvente
orgánico y dependiendo del disolvente elegido, este puede ser tóxico o no apto
dependiendo del uso que se le quiera dar (Cheng y col., 2011). En la mayoría de los
casos, si se quiere obtener un alto rendimiento de extracción es necesario el uso de
algún disolvente, que debe ser de bajo coste, volatil para poder recuperarlo con
facilidad al final del proceso, y no tóxico (Rawat y col., 2011).
En los estudios de Lee y colaboradores (2010) se alcanzaron extracciones del 28.6 % de
la especie Botryococcus braunii, resultados que se confirman con los estudios de Yoo y
colaboradores (2010) los cuales investigaron la extracción de lípidos de las especies
Botryococcus braunii, Chlorella vulgaris y Scenedesmus sp. con mezclas de
cloroformo/metanol con resultados de extracción superiores a otras mezclas de
disolventes. En los estudios de Moazami y colaboradores (2012) con esta mezcla, se
alcanzó rendimientos del 52 % de lípidos respecto a la biomasa total con microalgas del
género Nannochloropsis. Otros autores como Cheng y colaboradores (2011) estudiaron
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otras combinaciones con microalgas de género Pavlova, como acetato de etilo/metanol,
con rendimientos de extracción del 98 %.

I.7. Etapa de producción de Biodiésel en la biorrefinería
El biodiésel, como se indicó con anterioridad, es uno de los biocombustibles que se
pueden obtener a partir de los microorganismos oleaginosos. A continuación, se explica
con más detalle los antecedentes de su uso y el estado actual, la legislación y los
aspectos que determinan la eficiencia en su producción, así como su caracterización
para ser considerado biodiésel comercializable.

I.7.1. Aspectos generales
El término biodiésel se utiliza comúnmente para designar a la mezcla de ésteres
alquilicos de alcoholes alifáticos de bajo peso molecular y ácidos grasos de elevado peso
molecular obtenidos por un proceso de alcohólisis de materias primas biológicas ricas
en triglicéridos y/o ácidos grasos. La American Society for Testing and Material (ASTM)
define el biodiésel como “ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga
derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas de animales”.
El prefijo “bio” indica que se trata de una fuente renovable y biológica, en contraste con
el diésel tradicional basado en el petróleo; y “diésel” indica que es adecuado para ser
utilizados en motores de ciclo diésel. La producción comercial de biodiésel se basa en la
reacción de transesterificación de compuestos saponificables, como los triglicéridos y/o
la reacción de esterificación de ácidos grasos libres en presencia de un alcohol,
generalmente de cadena corta, y un catalizador.
Los primeros antecedentes de la producción de biodiésel se encuentran en la
transesterificación de los aceites vegetales desarrollada por primera vez en 1853 por los
científicos E. Duffy y J. Patrick, muchos años antes de que el primer motor diésel llegase
a funcionar. Sin embargo, la idea de usar los aceites vegetales como combustibles para
los motores de combustión interna se remonta al año 1895, siendo Rudolf Diesel el que
patentó y desarrolló el primer modelo de motor basado en el ciclo termodinámico que
lleva su nombre. Diesel mostró por primera vez su motor en la Exposición Mundial de
París en 1900, utilizando aceite de cacahuete como combustible (Atadashi y col., 2011).
En 1937, se concedió a G. Chavanne la primera patente de producción de un
biocombustible, que se producía a partir de aceite de palma y un año después, se
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produjo la primera experiencia conocida de la utilización de biodiésel en el transporte
público, en un ómnibus de la línea que unía Bruselas con Lovaina en Bélgica (Knothe,
2001).
Durante el transcurso de la segunda guerra mundial (1939-1945), este biocombustible
fue empleado en una parte importante en la flota de guerra. Posteriormente, las crisis
energéticas (primero en 1973 y más tarde en 1979) hicieron disminuir la oferta del
petróleo, disparando el precio del mismo. Se planteó entonces la necesidad de
encontrar y desarrollar fuentes alternativas de energía, tales como el biodiésel, el cual
experimentó un gran desarrollo en su investigación.
Posteriormente, el descenso del precio del petróleo en la década de 1980 hizo que el
estudio de sistemas alternativos de obtención de energía perdiese interés de nuevo. Sin
embargo, a partir de los años 90 con el aumento del crecimiento económico y las
recientes preocupaciones por la preservación del medio ambiente y la reducción de la
dependencia energética de las importaciones, provocó el uso cada vez más extendido
del biodiésel.

Galones (miles de millones)

En los últimos años, el diésel era uno de los combustibles más utilizados en el sector de
la automoción, especialmente en Europa, donde en el año 2000 suponían más del 50 %
de los automóviles en circulación (Miravete y col, 2015). Un escenario de aumento del
consumo de biocombustibles mostrado en la figura 13, junto con el de un precio del
petróleo ascendente, podía presagiar que el desarrollo de tecnologías de producción de
biodiésel supondría un importante negocio en el futuro.
 Demanda
 Producción

Figura 13. Proyecciones de la demanda y producción de biocombustibles a nivel mundial (Pike
research, 2012).
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Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos como
el fracking han hecho que el precio del petróleo se reduzca hasta valores de 45 dolares
el barril de Brent a fecha de julio de 2016 (IEA, 2013). Este escenario no era recogido ni
siquiera por las previsiones más bajas, por lo que gran parte de las inversiones e
investigaciones para la producción de biodiésel se han reducido o detenido por el
momento. En España, este efecto se ha observado especialmente desde finales del año
2012, como se observa en la figura 14, donde el consumo de biodiésel se ha reducido
hasta una cuarta parte del máximo obtenido en el año 2012. El precio del petróleo no
ha sido el único motivo por el que el consumo de biodiésel se ha reducido en nuestro
país, también son de gran importancia la eliminación de ciertas subvenciones y ventajas
fiscales o la entrada de materia prima y de producto elaborado de otros países como
Argentina o Brasil.
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Figura 14. Consumo de biodiésel en España. (Kingsman, 2014).

En las proyecciones expuestas no se recoge aún el efecto de los motores diésel
adaptados a una menor emisión de dióxido de nitrógeno de la compañía Volkswagen,
que previsiblemente provocará un descenso de las ventas de este tipo de vehículos, así
como un endurecimiento de la legislación en este contexto.
Este escenario tan negativo para el bodiésel se puede contrarrestar con otros beneficios
que ofrecen las biorrefinerías, como son la producción de otros compuestos junto con
el biodiésel o la búsqueda de otros beneficios no sólo económicos como puede ser la
búsqueda de un proceso que tenga un menor impacto ambiental.
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I.7.2. Características
El biodiésel tiene propiedades fisicoquímicas similares al diésel producido por el
fraccionamiento y refino del crudo petrolífero. Esto implica que en muchos casos puede
usarse directamente en los motores diésel existentes, con pequeñas modificaciones, o
bien mezclado con diésel, produciendo menos gases de efecto invernadero. La mezcla
de biodiésel-diésel más común es la que tiene 20 % de biodiésel y 80 % de diésel, mezcla
denominada B20. Según la normativa, en los casos en los que el porcentaje de biodiésel
supera el 7 % se debe indicar en el etiquetado del biodiésel, aún así gran parte del diésel
que se comercializa lleva una proporción de biodiésel menor de esta cantidad, aunque
no se indique en el etiquetado.
El biodiésel reduce la necesidad de mantenimiento debido a que presenta unas
propiedades lubricantes que reducen el deterioro del motor y prolonga su vida. Ofrece
el mismo rendimiento, no es inflamable y reduce las emisiones de gases emitidos por
los vehículos, humos nocivos y olores (Baskar y Aiswarya, 2016).
Es más seguro a la hora de su uso, siendo menos tóxico y más biodegradable. El biodiésel
presenta un flash point o temperatura de inflamación relativamente alto (150 °C), lo
que le hace menos volátil y, por consiguiente, más seguro a la hora de ser transportado
y manipulado. Tiene una mejor eficacia en la combustión al tener mayor cantidad de
oxígeno en su composición, lo que también influye en que sea mucho más
biodegradable, alcanzando valores en torno al 90-98 % entre 21 y 28 días tanto en agua
como en suelo. Es más eficiente, limpio, reduce la posibilidad de producir emulsiones y
es una alternativa renovable para los combustibles fósiles. En cuanto al perfil de
emisiones, se reducen un 90 % los hidrocarburos producidos por la combustión
incompleta, un 80 % el monóxido de carbono, entre 75-83 % las emisiones de partículas
y entre un 75-90 % los hidrocarburos aromáticos policíclicos (Bozbas y col., 2005).
Aunque el biodiésel presenta importantes ventajas, también presenta algunos
inconvenientes como pueden ser problemas con la congelación en situaciones de bajas
temperaturas, la reducción del contenido energético y la degradación del combustible
durante periodos largos de almacenamiento, así como su alta viscosidad y las emisiones
de óxidos de nitrógeno, que pueden llegar a ser superiores que en el caso del gasóleo
(Demirbas, 2009).
Sin embargo, la desventaja principal es que el coste de su producción es actualmente
poco competitivo frente al gasóleo, ya que la variable que más afecta es el coste de la
56

Introducción
materia prima a partir de la cual se obtiene, que supone entre un 70-95 % del coste
total. Por esta razón, se hace necesaria la búsqueda de nuevas materias primas y
procesos que disminuyan los costes (Demirbas, 2009).
Además, el biodiésel que se produce actualmente proviene de cultivos oleaginosos que
en su mayoría compiten con las tierras de cultivo, entrando en conflicto con el mercado
alimentario al tener que ocupar grandes extensiones de terrenos cultivables. En este
sentido, se requieren materias primas con rendimientos mayores y que no compitan
con el mercado alimentario (Knothe y Razon, 2017), como los microorganismos
oleaginosos estudiados en la presente tesis doctoral.
Otro aspecto problemático es la necesidad de dar valor a uno de los principales
subproductos, la glicerina. Actualmente, se están llevando a cabo numerosas
investigaciones en torno a la reutilización de este producto. Además de los tradicionales
usos en cosmética o elaboración de pinturas (Johnson y Taconi, 2007) se estudian otras
alternativas como su uso en la alimentación de microorganismos (Tang y col., 2015) o
animales (Gomes y col., 2011) o la producción de biogás (Robra y col., 2010). En el caso
de la utilización de los lípidos procedentes de microorganismos oleaginosos en la
obtención de biodíesel, la glicerina se obtiene en menor cantidad, porque los lípidos
procedentes de estos microorganismos no sólo contienen este tipo de lípidos, sino
también otros lípidos saponificables como fosfolípidos, esfingolípidos y ácidos grasos
libres.

I.7.3. Materias primas
La mayor parte de la producción de biodiésel proviene de los aceites extraídos de
semillas oleaginosas tradicionales, especialmente girasol, soja, colza y palma,
considerados biodiésel de primera generación (Vicente y col., 2001). Estas materias
primas de primera generación tienen algunos inconvenientes como la competencia con
la alimentación humana, el uso del suelo, la falta de un suministro constante o
heterogeneidad de la composición.
Existen otras materias primas que no compiten con la alimentación humana. Algunos
son ciertos cultivos oleaginosos como el aceite de ricino que no tienen un uso
alimentario o su uso es muy limitado. Aunque estos aceites no compiten con el mercado
alimenticio, si compiten en el uso de superficie cultivable. El biodiésel obtenido se
considera de segunda generación. La producción de aceites vegetales es factible a partir
de más de 300 especies diferentes. Sin embargo, las condiciones climáticas, geográficas,
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el rendimiento de cultivo, el contenido en aceite y la necesidad de mecanizar la
producción limitan a pocas especies oleaginosas rentables (Avellaneda, 2010).
Cualquier materia que contenga triglicéridos, ácidos grasos u otros lípidos
saponificables puede utilizarse para la producción de biodiésel, como aceites de fritura
usados, sebo de vaca, grasa de pollo y de pescado, o ciertas fracciones de residuos
urbanos y fangos de depuradoras. Sin embargo, estos productos son residuos de otros
procesos, por lo que son altamente dependientes de la producción de los mismos, lo
que puede hacer que su suministro sea irregular (Bhuiya y col., 2017).
Los microorganismos oleaginosos, como se ha comentado previamente, han sido
estudiados más recientemente como una alternativa para la obtención de lípidos aptos
para la producción de biodiésel, considerándose de tercera generación. Entre las
ventajas más importantes que presentan estos organismos para la producción de
biodiésel están su alta capacidad de acumulación de lípidos, no competir con la
alimentación humana y no utilizan suelo agrícola. Por ello, este tipo de biodiésel es el
que se estudia en la presente tesis en el contexto de una biorrefinería en la que se
consiga el aprovechamiento integral de microorganismos oleaginosos de forma que se
pueda rentabilizar el proceso.

I.7.4. Reacciones a partir de lípidos de microorganismos oleaginosos
Las reacciones de producción de biodiésel a partir de los lípidos de la biomasa
microbiana se pueden dividir en dos tipos: las reacciones de esterificación y las
reacciones de transesterificación.
En la esterificación, los ácidos grasos libres presentes en la fracción lipídica de los
microorganismos oleaginosos reaccionan con un alcohol dando lugar a un éster del
alcohol utilizado y agua. El alcohol utilizado suele ser metanol o etanol, por lo que se
obtienen ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, respectivamente. Para favorecer
la reacción de esterificación se suele trabajar con un exceso de alcohol. Esta reacción se
encuentra representada en la figura 15.

Figura 15. Reacción de esterificación de un ácido graso en presencia de un alcohol y un
catalizador para producir una molécula de éster del ácido graso y agua (Elaboración propia).
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En la transesterificación o alcohólisis, los triglicéridos y los otros lípidos presents en la
fracción lipídica microbiana, como los fosfolípidos, los glucolípidos o los esfingolípidos,
reaccionan con metanol o etanol, produciendo ésteres metílicos o etílicos de ácidos
grasos, respectivamente.
La transesterificación de triglicéridos se lleva a cabo en tres etapas. En la primera, los
triglicéridos se disocian, siendo convertidos en diglicéridos, estos a su vez en
monoglicéridos y finalmente en glicerina. En cada etapa se produce una molécula de
éster metílico o etílico, según el alcohol sea metanol o etanol, respectivamente. La
transesterificación requiere 3 moles de alcohol por cada mol de triglicérido para
producir 1 mol de glicerol y 3 moles de los ésteres de alcohol, este proceso se encuentra
representado en la figura 16, junto la reacción de transesterificación de otras moléculas
saponificables. La reacción es reversible.

Figura 16. Reacción de transesterificación de (A) triglicérido, (B) éster de colesterol, (C)
fosfolípido, (D) glicocérido, (E) esfingomielina, en presencia de un alcohol y un catalizador para
producir tres moléculas de éster y una de glicerina (Elaboración propia).
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Los procesos industriales utilizan 6 moles de metanol por cada mol de triglicéridos. El
gran exceso de metanol asegura que la reacción se desplace hacia la formación de los
ésteres que se utilizarán como biodiésel (Fukuda y col., 2001).

I.7.5. Catalizadores
Las reacciones de esterificación y transesterificación se encuentran en equilibrio por lo
que se hacen necesarias ciertas condiciones para que se favorezca las reacciones. Así,
las condiciones de presión y temperatura pueden favorecer estas reacciones, así como
el uso de ciertos catalizadores. Para estas reacciones, los catalizadores más utilizados
son los catalizadores básicos, ácidos y enzimáticos.
I.7.5.1. Catalizadores básicos
Habitualmente, los catalizadores más utilizados para la producción convencional
comercial de biodiésel de primera generación son compuestos básicos homogéneos,
tales como NaOH, KOH, CH3ONa y CH3OK. Una de las principales ventajas de la catálisis
básica es que la transesterificación es 4000 veces más rápida que la reacción catalizada
por ácidos (Fukuda y col., 2001). Sin embargo, uno de los principales problemas es la
presencia de un alto contenido de ácidos grasos libres y agua, como es habitual en los
microorganismos oleaginosos. El agua hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos y
diglicéridos nuevos. Este tipo de materias primas es de difícil procesamiento durante la
transesterificación, ya que experimentan fácilmente la reacción de neutralización de los
ácidos grasos que conduce a la formación de jabones, teniendo como resultado la
reducción de los rendimientos de biodiésel. Esto se debe a que los jabones se disuelven
en la fase de glicerol durante la etapa de separación debido a su polaridad por lo que
aumenta la solubilidad de los ésteres en el glicerol reduciendo el rendimiento del
biodiésel que queda atrapado en la fase de jabón durante el lavado (Vicente y col.,
2003). Por tanto, sería necesario tratar previamente la materia prima para que la
reacción pueda tener lugar, disminuyendo la concentración de ácidos grasos libres por
debajo del nivel deseado de 0.5 a 3 % antes de la transesterificación.
Los catalizadores básicos homogéneos no pueden ser ni recuperados ni regenerados
porque es preciso neutralizarlos en la etapa de purificación de los ésteres obtenidos,
por lo que la separación del catalizador es difícil y requiere más equipos, lo que plantea
mayores costes de producción.
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En el caso de los microorganismos oleaginosos, el rendimiento ha sido más bajo que con
el uso de otros catalizadores (Sumprasit y col., 2017). El elevado contenido de ácidos
grasos libres presente en los lípidos de los microorganismos oleaginosos implica que no
se suelan utilizar catalizadores básicos homogéneos (Veillette y col., 2017). En el caso
de las microalgas, los catalizadores básicos homogéneos presentan más problemas que
en el caso de los hongos filamentosos y levaduras, debido a su mayor contenido en
ácidos grasos libres. Velasquez-Orta y colaboradores (2012) empleando NaOH como
catalizador con la biomasa de la micoalga Chlorella vulgaris obtuvieron rendimientos
máximos de FAMEs del 77.6 %, mientras que Thliveros y colaboradores (2014)
emplearon este mismo catalizador en la reacción de transesterificación de la biomasa
del hongo Rhodosporidium toruloides, con rendimientos en FAMEs del 97.7 %.
Una posibilidad para poder reutilizar los catalizadores es el uso de catalizadores básicos
heterogéneos. Entre los catalizadores básicos heterogéneos destacan los óxidos
metálicos, principalmente de magnesio, calcio o mezclas de distintos óxidos. Se
caracterizan por su bajo coste, su alta disponibilidad y baja corrosividad.). En los
primeros experimentos realizados con estos óxidos se obtuvieron conversiones muy
bajas, con rendimientos de sólo el 11 % (Sharma y col., 2011). Algunos estudios han
mejorado el rendimiento aumentando la porosidad y el área superficial del óxido, o
soportándolo sobre materiales de mayor área superficial alcanzando conversiones del
96 % con aceites vegetales, pero estos procesos exigen mayor temperatura de reacción
(Rudolph, 2008), la impregnación o adición de catalizadores básicos homogéneos,
alcanzando rendimientos del 95 %, pero aumentando el tiempo de reacción (Ilgen y
Akin, 2009). Otro problema asociado al uso de estos catalizadores son los fenómenos
de lixiviado, que tiene un efecto negativo para la reutilización (Granados y col., 2009).
Las hidrotalcitas son un tipo de arcilla en cuya composición se pueden soportar especies
catalíticas. Como en el caso de los óxidos, han sido utilizadas para la producción de
biodiésel debido a su bajo coste y disponibilidad. Uno de los problemas de las
hidrotalcitas es que su morfología no es homogénea por lo que no es sencillo determinar
una porosidad y área superficial en todos los casos (Shumaker y col., 2008).
La alumina es otro de los materiales más utilizados para la producción de catalizadores
heterogéneos básicos, ya que uno de sus componentes, el aluminio es el tercer
elemento más abundante en la corteza terrestre. Uno de los factores que más se estudia
al utilizar alumina es la proporción de especies catalíticas que pueden soportar, la
actividad o la posibilidad de que se productan fenómenos de lixiviado o desactivación
(Bo y col., 2007).
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En el caso de microorganismos oleaginosos estos catalizadores se han empleado en
algunas ocasiones como único catalizador, como en el estudio realizado por Koberg y
colaboradores (2011) empleando SrO de catalizador y la biomasa de Nannoclhoropsis
como sustrato o Li y colaboradores (2011) con esta misma biomasa y catalizadores de
Mg-Zr, pero los rendimientos son tan bajos que se suele realizar una segunda etapa
ácida para mejorar el rendimiento total (Rahman y col., 2017).
1.7.5.2. Catalizadores ácidos
El uso de catalizadores ácidos homogéneos tales como el ácido sulfúrico o el ácido
clorhídrico es una alternativa a los catalizadores básicos y, por ello, han sido más
utilizados en las reacciones a partir de microorganismos oleaginosos (Vicente y col.,
2009). La velocidad de reacción es menor que con un catalizador básico, pero pueden
ser utilizados con una mayor concentración de ácidos grasos libres en el aceite. Los
problemas potenciales con este tipo de catalizadores son la corrosión de los equipos en
los que se lleva a cabo la reacción, el mayor consumo de energía debido a condiciones
de alta temperatura y presión o la producción de agua que desplaza el equilibrio de la
reacción hacia la formación de los reactivos. Además, tanto el ácido sulfúrico como el
clorhídrico tienen el problema adicional de la formación de productos secundarios tales
como sales inorgánicas que deben ser tratadas, aumentando los costes y el consumo de
energía del proceso (Zheng y col., 2006).
Como se ha comentado, los catalizadores ácidos homogéneos han sido utilizados con
microorganismos oleaginosos, como los estudios realizados por Ehimen y colaboradores
(2010), empleando ácido sulfúrico y metanol con la biomasa de Chlorella, o Liu y
colaboradores (2015), que emplearon también ácido sulfúrico con metanol con la
biomasa de Chlorella protothecoides, obteniendo rendimientos en ésteres metílicos del
98.7 %. Nautiyal y colaboradores (2014), empleando ácido sulfúrico y la biomasa de
Spirulina platensis, alcanzaron rendimientos del 80 %. Johnson y Wen (2009) alcanzaron
contenidos de ésteres metílicos del 66.37 %, empleando la biomasa de Schizochytrium
limacinum por el proceso directo. Vicente y colaboradores (2009) alcanzaron
contenidos en éster superiores al 99 % empleando ácido sulfúrico y ácido clohídrico
como catalizadores con el aceite de M. circinelloides.
Los catalizadores ácidos heterogéneos pueden reemplazar a los catalizadores ácidos
homogéneos (Jacobson y col., 2008). Entre las ventajas esta que se puede eliminar la
etapa de lavado para eliminar el catalizador y es sencillo recuperar el catalizador.
Además, se reducen los problemas de corrosión.
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El catalizador heterogéneo ideal sería aquel con numerosos poros interconectados y
alta concentración de sitios activos (Dalai y Meher, 2006). Aunque no existen muchos
estudios sobre el uso de catalizadores ácidos heterogéneos para la producción de
biodiésel a partir de la biomasa de los microorganismos oleaginosos, la mayoría de estos
estudios señalan ventajas de emplear estos catalizadores con estas biomasas, como su
posible reutilización o su bajo coste (Guldhe y col., 2017).
Las resinas catiónicas, sintetizadas en laboratorio presentan la ventaja de poder
determinar su morfología para que sea adecuada para la fijación de los grupos ácidos y
para que la difusión de los aceites empleados sea adecuada. Vicente y colaboradores
(2017) alcanzaron contenidos en éster por encima del 96 % empleando como
catalizador la resina CT-269 con el aceite de la microalga N. gaditana. El problema de
estas resinas es la baja resistencia térmica y mecánica que hace que puedan ser
deterioradas si se supera la resistencia máxima de estos materiales. Otros materiales
han sido empleados con microorganismos oleaginosos como zeolitas (Carrero y col.,
2011), alúminas o silicatos (Guldhe y col., 2017) también han sido utilizados para
soportar grupos ácidos, con la obtención de resultados prometedores (Baskar y
Aisawarya, 2016).
I.7.5.3. Catalizadores enzimáticos
Una alternativa más sostenible es el uso de enzimas. Las enzimas han sido utilizadas en
numerosos procesos industriales cómo síntesis de fármacos y otros compuestos,
hidrólisis de compuestos complejos como hidratos de carbono o proteínas, o en la
producción de biodiésel. En la figura 17 se muestra un esquema del funcionamiento de
una enzima en presencia del sustrato.

Sustrato
División
Centro activo

Enzima
Unión con
sustrato

Actividad
enzimática

Liberación del
producto

Figura 17. Representación del mecanismo de actividad de las enzimas (SCHOOMP, 2013).
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Actualmente, las enzimas (principalmente lipasas) se utilizan como una alternativa al
proceso convencional de producción de biodiésel. Las lipasas se han utilizado para
procesos de hidrólisis, alcohólisis, esterificación y transesterificación debido a su
excelente actividad catalítica y la estabilidad en medios no acuosos, lo cual es
beneficioso para estas reacciones. Como ventajas, las lipasas son altamente selectivas y
capaces de trabajar con grandes cantidades de agua y ácidos grasos libres reduciendo
los costes de energía debido a la moderada temperatura requerida (20-50 °C) y se evita
la formación de los residuos peligrosos del proceso que luego sería necesario tratar
(Ghaly y col., 2010; Bajaj y col., 2010). La separación y purificación del biodiésel es más
sencilla, lo que resulta en un proceso más respetuoso con el medio ambiente (Aarthy y
col., 2014).
Las características más deseadas en las lipasas son su capacidad de utilizar todos los
mono-, di- y triglicéridos, así como los ácidos grasos libres en la transesterificación, una
baja inhibición del producto, alta actividad incluso en medios no acuosos, tiempos de
reacción más cortos, la reutilización de la enzima inmovilizada y resistencia a la
temperatura y al alcohol (Bajaj y col., 2010). Ghaly y colaboradores (2010) observaron
en sus estudios que además de la elección de la lipasa a utilizar, la viabilidad del proceso
de produción de biodiésel y su disposición a la industrialización es controlada por ciertos
factores como: la selección de la materia prima y el alcohol usado como disolvente, la
actividad en relación al contenido de agua, la temperatura de reacción, el tratamiento
previo de activación de la lipasa, la relación molar alcohol/aceite y el uso de cosolventes
comunes. Dichos autores señalaron la importancia de la optimización de estos
parámetros para disminuir los costes de producción de biodiésel.
Hay dos categorías principales de biocatalizadores enzimáticos: las lipasas
extracelulares y las lipasas intracelulares. En el caso de lipasas extracelulares, la enzima
previamente se recupera del medio de cultivo de microorganismos y luego es purificada,
mientras que las intracelulares permanecen ya sean dentro de la célula o en las paredes
de las células productoras. Los principales microorganismos productores de lipasas
extracelulares son Rhizomucor miehei, Rhizopus oryzae, Candida antarctica y
Pseudomonas cepacia. Las lipasas solubles tienen la ventaja de poseer un
procedimiento de preparación sencillo, pero en muchos casos sólo pueden ser utilizadas
una sola vez ya, que se inactivan. También se pueden clasificar según su especificidad o
selectividad en lipasa específicas, regio- o posicionales (Gog y col., 2012).
La sustitución de los catalizadores químicos por enzimas puede mejorar el proceso
debido a las siguientes ventajas: se omiten algunas de las medidas adicionales que son
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de importancia crucial para la síntesis química, como la saponificación o la catálisis ácida
en la esterificación de ácidos grasos libres, la neutralización del catalizador, la
eliminación de jabones y la purificación del producto. El procedimiento enzimático se
lleva a cabo a temperatura moderada y a presión atmosférica y consume mucha menos
energía. Pueden ser reutilizados o aplicados a procesos de operación continua, si la
estabilidad es lo suficientemente alta. Los catalizadores enzimáticos son biodegradables
y no tóxicos a diferencia de algunos de los catalizadores químicos (Nisha y col., 2012).
Los mayores cuellos de botella para la aplicación industrial de las lipasas son su alto
coste y los tiempos de reacción requeridos en comparación con los catalizadores
convencionales. Aunque se tratará posteriormente, la inmovilización de las enzimas se
ha presentado como una alternativa para resolver dichos problemas y obtener así
enzimas reutilizables (Anobom y col., 2014). Además, las enzimas inmovilizadas son
también más estables hacia la temperatura y desnaturalización de la misma, lo que
permite un fácil manejo, recuperación y reutilización del biocatalizador y, por tanto,
reduce los costes. Un estudio (Fjerbaek y col., 2009) indicó que el coste de la enzima por
kilogramo de éster producido seguía siendo superior en comparación con el coste de
catalizador alcalino, sugiriendo que el coste de la lipasa se puede reducir por el uso de
la tecnología de ADN recombinante.
La producción de biodiésel con enzimas a partir de microorganismos oleaginosos es
bastante reciente y necesita ser investigada en mayor profundidad. Algunos de estos
antecedentes son los estudios de Li y colaboradores (2007) con el uso de aceite de
Chlorella protothecoides y la lipasa de Candida sp. obteniendo rendimientos del 98 %.
Lai y colaboradores (2012) usaron aceite de Chlorella y la lipasa de Penicillium expansum
obteniendo rendimientos máximos del 90.7 %. Tran y colaboradores (2012) usaron el
aceite de Chlorella vulgaris y la lipasa de Burkholderia sp. con rendimientos de 97.3 %.
Las referencias al uso de lipasas soportadas para la producción de biodiésel son menores
que en el caso de las microalgas, uno de ellos es el estudio de Zhao y colaboradores
(2012) donde usaron el hongo Rhodosporidium toruloides y las lipasas NS40044 y
NS40042 con rendimientos máximos de 88.4 %. Utilizando el aceite extraído de N.
gaditana con la lipasa de Candida antarctica B, se obtuvieron contenidos de éster del
74 % (Bautista y col., 2015).
Los métodos de inmovilización se suelen clasificar en dos tipos: retención física y unión
química (Arroyo, 1998). En los métodos de retención física la enzima queda inmovilizada
en las cavidades del material sin que haya una unión molecular. Esta categoría se
subdivide en el atrapamiento, donde la enzima queda retenida en las cavidades porosas
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del material, y en la inclusión en membranas. En esta técnica, la enzima queda rodeada
de una membrana semipermeable que permite el paso del sustrato y los productos,
pero no la salida de la enzima. Por regla general, la retención física es más inespecífica
y la unión es más débil que con la unión química. En la figura 18 se muestra el esquema
de los métodos más comunes de retención física de las enzimas.

Figura 18. Principales métodos de retención física de enzimas (Elaboración propia).

En la unión química, la enzima y el soporte forman enlaces moleculares lo que hace que
su unión sea fuerte. La unión química a su vez se suele subdividir en unión a soportes y
reticulado o cross-linking (Figura 18). La unión a soportes es el método más empleado.
Lo más importante de estos métodos es realizar una correcta selección del soporte, la
enzima y el tipo de unión química que se producirá (Bolivar y col., 2016).
La unión a soportes se suele dividir dependiendo de la fuerza del enlace formado en
adsorción y unión covalente. En la adsorción predominan las interacciones débiles como
los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals (Aguieiras y col., 2015). La
fijación es sencilla y menos costosa que la unión covalente, pero es menos estable, ya
que las uniones son más débiles y depende en gran medida de las condiciones del medio
como el pH o temperatura (Renneberg y col., 2017).
El método covalente es el más utilizado a nivel industrial y se basa en la unión del
soporte a ciertos aminoácidos presentes en las enzimas (Avhad y Marchetti, 2015).
Presenta una gran estabilidad, lo que permite su reutilización. Su coste es mayor y
exigen un estudio adecuado del tipo de enlace para que este sea fuerte y en el lugar
adecuado del soporte y de la enzima, para evitar problemas como puede ser bloquear
o desactivar el centro activo de la enzima o que la cantidad de enzimas sea baja o
excesiva para que se lleve a cabo correctamente la reacción (Renneberg y col., 2017).
El método de reticulado o cross-linking, se basa en la adición de compuestos químicos
que originan uniones intermoleculares con el soporte y las enzimas entre sí (Guldhe y
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col., 2015). Este método cosigue una unión fuerte entre los componentes, pero puede
provocar la pérdida de actividad de la enzima y la disminución de la difusividad del
sustrato (Fernandez-Lopez y col., 2017). En la figura 19 se muestran los métodos de
unión química más usados habitualmente.

Figura 19. Principales métodos de unión química (Elaboración propia).

Las primeras referencias en la fijación de enzimas se encuentran en los años cuarenta
del siglo XX. Estas primeras fijaciones se realizaban sobre materiales simples como
ciertos vidrios o alúmina (Harkins y col., 1940; Gale y Epps, 1944). Entre los años
cincuenta y setenta se desarrollan la mayoría de las técnicas de fijación que han llegado
hasta la actualidad, siendo implementadas con el paso de los años con nuevos
materiales y modificaciones para aumentar la fijación de las enzimas y el rendimiento
de los procesos (Nisha y col., 2012).
Existen muchos factores que influyen en la selección del material para la fijación de las
enzimas, como la naturaleza química del material, la estructura y el tamaño de poro, el
lugar de unión entre el material y la enzima, el carácter hidrofílico o hidrofóbico, la
difusividad entre los canales del material o el efecto inhibidor que ciertos sustratos
puedan tener (Varalakshmi y Prasad, 2013).
Entre los materiales más utilizados destacan ciertos materiales de origen orgánicos, la
mayoría de ellos modificados para aumentar su área superficial y adaptar la superficie
para una fijación correcta de las enzimas. Entre estos materiales algunos de los más
utilizados son ciertos tipos de polímeros como plásticos o resinas, o materiales
carbonosos modificados (Salis y col., 2008).
En muchos estudios se han utilizado materiales de origen inorgánicos, como alúminas o
silicatos. Estos materiales presentan ventajas como la posibilidad de ser sintetizados
con una serie de características que los hacen aptos para la fijación de enzimas, así como
una mayor resistencia térmica y mecánica.
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En este apartado cabe destacar los materiales silíceos de morfología jerarquizada,
especialmente aquellos microporosos y mesoporosos. Este tipo de morfología es
adecuada para el tamaño de la enzima a la vez que se obtiene un área superficial mayor.
En la figura 20 se muestra una representación de una enzima actuando soportada en un
material con estructura regular.

Figura 20. Representación de una enzima actuando fijada a un material de morfología
jerarquizada (PNN Lab, 2012).

I.7.6. Condiciones de operación
Las condiciones de reacción son de gran importancia en la reacción de producción de
biodiésel. Una de las variables más importantes es el alcohol utilizado. Por regla general,
con los alcoholes de cadena corta se consiguen mejores rendimientos en las reacciones
en las que se utilizan catalizadores ácidos y básicos, mientras que en las reacciones
catalizadas por enzimas los rendimientos mayores son alcanzados con alcoholes de
cadena más larga.
El alcohol habitualmente más utilizado es el metanol. Este alcohol está formado por un
atomo de carbono, cuatro de hidrógeno y uno de oxígeno. Ha sido utilizado por su bajo
coste y facilidad de obtener a partir de derivados de petróleo. Sin embargo, este alcohol
presenta el problema de ser tóxico, con una LD50 de 5628 mg·kg-1 por administración
oral en ratas.
Una alternativa al metanol es el uso de etanol. El etanol, presenta un átomo de carbono
más que el metanol, por lo que su tamaño y peso molecular es mayor. El etanol es
68

Introducción
menos tóxico que el metanol, con una LD50 de 7060 mg.kg-1 por administración oral en
ratas. Otra ventaja del etanol es que se puede obtener a partir de la biomasa mediante
procesos de fermentación, por lo que se podría obtener de la propia biomasa restante
no oleaginosa y rica en carbohidratos.
El etanol además evita en gran medida problemas que se producen con el metanol como
el envenenamiento de las enzimas cuando estas se usan como catalizador (Shimada y
col., 1999). Aunque tiene numerosas ventajas y que en numerosos estudios con
distintos aceites se ha demostrado que los rendimientos obtnenidos no han diferido
mucho con los resulados obtenidos con metanol (Verma y col., 2016), el etanol no se
suele utilizar tanto como el metanol en estas reacciones, ya que su coste por regla
general es mayor, su punto de ebullición es mayor lo que aumenta el coste de
separación y purificación tras el proceso y la formación de azeotropos con el agua
presente exigen destilaciones azeotrópicas (Jiménez-Morales y col., 2011).
Aunque se han hecho estudios con alcoholes de cadena más larga, sólo alcoholes de
bajo coste y disponible en grandes cantidades como el metanol o el etanol son
alternativas viables para su uso industrial (Fjerbaek y col., 2009).
El medio de reacción puede influir en el rendimiento posterior obtenido. En muchos
casos, se suele utilizar solamente el alcohol junto al sustrato y el catalizador para que la
separación posterior sea más sencilla. Sin embargo, en ocasiones los mejores
rendimientos se obtienen con concentraciones no muy elevadas de alcohol.
Esto hace necesario la adición de algún cosolvente como la acetona o el hexano, para
favorecer la solubilidad del aceite a la vez que la puesta en contacto de todos los
componentes de la reacción. La adicción de cosolventes es una opción muy empleada
cuando el proceso se realiza con la biomasa húmeda de microorganismos oleaginosos
(Wu y col., 2017). De esta manera se consigue que la proporción de agua en la reacción
sea menor, favoreciendo con ello las condiciones para la reacción (Atadashi y col., 2012;
Bharathiraja y col., 2014). En los estudios de Zhang y colaboradores (2015), conseguían
rendimientos del 90 % empleando hexano como cosolvente en reacciones con el aceite
de Chlorella sp.
Otra variable de influencia es la temperatura de reacción. En el caso de los catalizadores
ácidos y, en menor medida básicos, esta suele ser elevada, especialmente para reducir
la acidez provocada por el alto contenido en ácidos grasos libres de la biomasa de los
microorganismos oleaginosos (Veillette y col., 2017), siendo inferior en el caso de las
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reacciones enzimáticas. El hecho de elevar la temperatura de la reacción hace que
aumenten los costes del proceso, por lo que se debe adecuar esta temperatura a aquella
en la que se obtenga un elevado rendimiento sin llegar a consumir grandes cantidades
de energía. En los estudios realizados con la producción de FAMEs a partir del aceite de
N. gaditana, la temperatura fue una de las variables que más influyo en el contenido de
éster obtenido (Vicente y col., 2017).
El tiempo que se mantiene la reacción es de gran importancia, pues tiempos largos
provocan obtener menores cantidades de producto por unidad de tiempo, además de
ocupar los reactores para realizar nuevas reacciones. En el caso de los catalizadores
enzimáticos estos tiempos suelen ser mayores que con los ácidos y los básicos.
Otra variable que influye es la presencia de agua en la reacción. Las reacciones de
esterificación se encuentran en equilibrio, donde el agua es un producto cuyo exceso
puede provocar la reversibilidad de la reacción, por ello es necesario conseguir que la
cantidad de agua sea baja.
Existen varios métodos para eliminar esta agua de la reacción como la destilación del
producto o la adición de adsorbente como los tamices moleculares. En el caso de los
microorganismos oleaginosos la presencia de agua puede ser elevada ya que su cultivo
se realiza en medio acuoso, por lo que esta variable será de especial interés (Atadashi y
col., 2012).

I.8. Etapa de purificación y caracterización del biodiésel en la
biorrefinería
La purificación del biodiésel es el proceso por el cuál se eliminan la mayor parte de los
compuestos que quedan en la reacción, como reactivos que no han reaccionado,
catalizadores o productos de la reacción distíntos del biodiésel, principalmente agua y
glicerol.
Existen en la actualidad distintos métodos de purificación utilizados a nivel industrial,
no sólo encaminados al cumplimiento de las normas, sino también a que el biodiésel
cumpla una serie de requisitos organolépticos como pueden ser el olor o el color que el
mercado demanda. Algunos de estos métodos son la filtración, el uso de resinas de
intercambio o la purificación mediante lavados con agua y otros disolventes. Este último
es el más empleado pues es el más simple, menos costoso y permite grados de
purificación significativos (Predojevic, 2008; Vicente y col., 2017).
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En el caso de los microorganismos oleaginosos, la mayor presencia de ácidos grasos
libres hace que el proceso de purificación se deba centrar en la eliminación de los ácidos
grasos libres sin reaccionar y los jabones formados. Además, se deben eliminar otros
compuestos que no hayan reaccionado; ciertos compuestos insaponificables que, en
algunas especies, pueden ser elevados; el catalizador; los subproductos formados, como
la glicerina y el agua entre otros, y los metales (Atadashi y col., 2011).
Los lavados con agua permiten la eliminación de glicerina, jabones, exceso del alcohol y
restos de catalizador homogéneos y metales.
El alcohol sin reaccionar puede ser eliminado antes o después de la etapa de lavado
(Von Wedel, 1999). Si se efectúa después se previene la precipitación de ésteres de
ácidos grasos saturados empleando agua desionizada. La formación de emulsiones se
retrasa cuando el lavado con agua se aplica de manera rápida para promover una
completa separación de fases.
La contaminación por metales se puede eliminar también mediante la adición de agua
ligeramente acidificada, que además tiene la capacidad de neutralizar el catalizador
alcalino y ayuda a la eliminación de jabones, el exceso de alcohol y los subproductos.
Por último, el secado del éster metílico y etílico es necesario para no sobrepasar el límite
del ensayo de contenido agua (500 ppm) recogido en las diversas especificaciones de
biodiésel.
El biodiésel debe cumplir una serie de especificaciones establecidas por la American
Society for Testing and Material Standard (ASTM) en el caso de los Estados Unidos y por
las normas EN en el caso de la UE para poder ser comercializado y utilizado en motores
sin que les cause daños. Concretamente, los límites establecidos en la norma americana
se encuentran recogidos en la ASTM D 6751 y en la norma europea EN 14214. Esta
norma establece una serie de límites en una serie de propiedades físico-químicas que el
biocombustible no debe superar.
Entre estas propiedades se encuentran la densidad, la viscosidad, el contenido en
ésteres, agua, azufre, fósforo y metales, el poder corrosivo, la acidez o la estabilidad a
la oxidación. Ambas normas difieren ligeramente en las propiedades a estudiar y los
límites tolerables, siendo muy similares. Estas especificaciones se recogen en la tabla 2.
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Tabla 2. Especificaciones para el uso del biodiésel. Normativa EN 14214 y ASTM D 6751.
EN 14214 ASTM D 6751
Propiedad
Unidades Mín. Máx. Mín.
Máx.
Método
Contenido en éster % (m·m-1) 96.5
EN 14103
Densidad a 15 °C
kg·m-3
860 900
EN ISO 3675
2 -1
Viscosidad a 40 °C
mm ·s
3.5
5
1.9
6
EN ISO 3104 / D 445
Punto de
°C
120
ISO 3679 / D 93
inflamación
Cont. en azufre
mg·kg-1
10
5
ISO 20846 / D 5453
-1
Residuo carbonoso % (m·m )
0.3
0.5
ISO 10370 / D 4530
Número de cetano
51
47
EN ISO 5165 / D 613
Cenizas de sulfato % (m·m-1)
0.02
2
ISO 3987 /D 874
-1
Contenido en agua
mg·kg
500
500
EN ISO 12937 / D 2709
Contam. total
mg·kg-1
24
EN 12662
Corrosión Cu
Clasif.
Clase 1
3
EN ISO 2160
Estab. Oxidación
Horas
6
3
EN 14112
-1
Acidez
mg KOH·g
0.5
0.5
EN 14104 / D 664
Índice de yodo
g I2·100g-1
120
EN 14111
Contenido en
% (m·m-1)
0.2
0.2
EN 14110
metanol
Glicerina libre
% (m·m-1)
0.02
0.02
EN 14105 / D 6584
Glicerina total
% (m·m-1)
0.25
0.24
EN 14105 /D 6584
Metales Grupo I
mg·kg-1
5
5
EN 14108 / UCP 391
(Na + K)
Metales Grupo II
mg·kg-1
5
5
EN 14538 / UCP 391
(Ca + Mg)
Contenido fósforo
mg·kg-1
10
10
EN 14107 / D 4951

El biodiésel obtenido a partir de microorganismos oleaginosos incumple algunos de los
límites establecidos, debido a diversos motivos. Sin embargo, estas desviaciones se
pueden corregir mediante distintos métodos como pueden ser la mezcla con otro
biodiésel o con diésel tradicional o mediante su purificación (Vicente y col., 2017).

I.9. Etapa de aprovechamiento de la biomasa residual de la biorrefinería
Aunque la producción de biomasa a partir de microorganismos oleaginosos para la
producción de biodiésel a partir de la fracción lipídica presenta numerosas ventajas,
hasta el momento no se ha coseguido que este proceso sea rentable. Uno de los puntos
donde se puede conseguir un aumento de la rentabilidad del proceso es el
aprovechamiento de la biomasa residual que se produce tras la síntesis del biodiésel y
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que en muchos casos puede suponer hasta el 80 % de la masa inicial de biomasa. Las
formas de aprovechar esta biomasa son variadas, pero quizás, las que representan
mayor interés por ser procesos sencillos y de bajo coste sean su aprovechamiento como
recurso alimenticio en acuicultura y su uso para la producción de energía por diferentes
vías, como son los aprovechamientos bioquímico y térmico de la biomasa residual.

I.9.1. Utilización en acuicultura
El aumento de la población mundial y la sobreexplotación de los caladeros naturales
obligan a la búsqueda de alternativas sostenibles. Un ejemplo son las piscifactorías,
donde los peces son criados para su posterior consumo. En 2006, la producción en
acuicultura se estimó en 85.9 millones de toneladas con un valor de 85.900 millones de
dólares (Hasan y Halwart, 2009). En la actualidad, de las más de 220 especies utilizadas,
salvo ciertos alimentos elaborados a nivel industrial, la mayor parte del alimento
aportado a especies omnívoras y carnívoras como el salmón consiste en uso directo de
alimentos como los restos de pescado o el aceite de pescado y en muchos casos son el
mayor coste de producción en acuicultura (Naylor y col., 2000). Sin embargo, el rápido
crecimiento de la demanda de alimento para acuicultura, estimado en un 9 % anual,
provoca que sea necesaria la búsqueda de otras fuentes para completar la demanda de
las piscifactorías (Tacon y Hasan, 2007).
El cultivo de microalgas ha sido utilizado como fuente de alimentación y aditivo para
piensos en la cría comercial de muchos animales acuáticos, tanto de agua dulce como
salada (Mata y col., 2010). Las microalgas contienen grandes cantidades de hidratos de
carbono útiles, proteínas, lípidos y antioxidantes. Esto los convierte en una fuente de
alimento esencial en la cría de todas las etapas de los moluscos bivalvos marinos
(almejas, ostras, vieiras), los estadios larvales de algunos gasterópodos marinos (abulón,
caracol), crías de varias especies de peces marinos y camarones peneidos y zooplancton
(Taelman y col., 2013).
Algunos de los organismos más utilizados en acuicultura para la alimentación de otras
especies de consumo humano son: Daphnia magna, Artemia salina y especies del
género Tigriopus. Las Daphnias han sido muy utilizadas en los últimos años para
estudios de toxicidad, estudios de población y evaluaciones de riesgo ambiental
(Heckmann y col., 2008). El uso de Artemia como alimento para el cultivo de organismos
larvarios aparentemente comenzó en la década de 1930, cuando era considerado
excelente para larvas de peces y camarones recién eclosionados. Dado que la
acuicultura se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970, el uso de Artemia también se
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hizo más generalizado (Vismara y col., 2003). La biología general de Tigriopus muestra
características favorables para su uso como un organismo modelo para estudios
medioambientales. Juegan un papel importante en el transporte de contaminantes
acuáticos a través de la cadena alimentaria (Raisuddin y col., 2007).
I.9.1.2. Daphnia magna
Daphnia magna es un cladócero, pequeño crustáceo de agua dulce llamado
comúnmente “pulga de agua” por su pequeño tamaño y sus movimientos en el agua.
Pertenece a la clase Braquiópoda, caracterizados porque las piernas de la hoja son
utilizadas para producir una corriente de agua, orden cladócera caracterizados porque
los cuerpos están rodeados por una cáscara no calcificada, conocida como caparazón,
familia Daphniidae, género Daphnia, especie Daphnia magna. El caparazón es en gran
parte de quitina, un polisacárido. Pueden tener hasta 10 pares de apéndices, que son:
antennules, antenas, maxilares y mandíbulas seguidos de 5 extremidades en el tronco.
Las extremidades forman un aparato para la alimentación y la respiración. Al final del
abdomen tiene un par de garras. Los machos se distinguen de las hembras por su menor
tamaño (Ebert, 2005). En la figura 21 se muestra un ejemplar de D. magna.

0.5 mm
Figura 21. Imagen de Daphnia magna (Elaboración propia).

La amplia distribución geográfica de este grupo, su importancia en la comunidad
zooplanctónica, la facilidad de su cultivo en el laboratorio, su reproducción por
partenogénesis, el ciclo de vida corto con alto número de crías y la alta sensibilidad a
tóxicos, hacen de este grupo de organismos ideal para alimentación animal y para
realizar pruebas de toxicidad (Diaz-Báez y col., 2004).
I.9.1.3. Artemia salina
La Artemia es un crustáceo perteneciente a la clase Branchiopoda cuyos componentes
se caracterizan por estar dotados de apéndices torácicos, orden Anostraca dada la
ausencia de caparazón rígido, familia Artemiidae, género Artemia, especie Artemia
salina, y al orden de Anostraca. En la figura 22 se muestra una imagen de un ejemplar
de Artemia salina.
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1 mm

Figura 22. Imagen de Artemia salina (Elaboración propia).

Los adultos de Artemia miden hasta 10 mm de longitud en las poblaciones bisexuales y
hasta 20 mm en las poblaciones partenogenéticas. Los adultos se caracterizan por un
cuerpo alargado con dos ojos complejos, un aparato digestivo lineal, unas anténulas
sensoriales y 11 pares de toracópodos funcionales. El macho posee un par de piezas
prensiles musculadas muy características (segundo par de antenas) en la región cefálica
mientras que en la parte posterior del tórax se puede observar un par de penes. La
hembra de Artemia no tiene apéndices distintivos en la región cefálica, pero puede ser
fácilmente reconocida por el saco de puesta o útero que está situado inmediatamente
detrás del undécimo par de toracópodos. Este pequeño braquiópodos crustáceo se
encuentra en lagos de sal natural (Vismara y col., 2003).
I.9.1.4. Tigriopus californicus
Este crustáceo pertenece a la clase Maxillopoda, la orden harpacticoida, familia
Harpacticidae, género Tigriopus. La mayoría de los Tigriopus son de pequeño tamaño
(los adultos miden aproximadamente 1 mm de largo). Su cuerpo tiene un color visible,
marrón-naranja brillante. El principal pigmento de estos copépodos es la astaxantina,
que da lugar al color marrón. Mediante el ajuste de la dieta, los animales pierden el
color quedándose naranjas. Como la mayoría de los copépodos el Tigriopus californicus
experimenta un desarrollo anamórfico con 12 etapas de desarrollo post-embrionario
distintivos 6 etapas naupliar, 5 etapas copépodas y una etapa adulta (Raisuddin y col.,
2007). En la figura 23 se muestra una imagen de un ejemplar de Triguiopus californicus.

0.1 mm
Figura 23. Imagen de Triguiopus californicus (Elaboración propia).

El género Tigriopus vive en zonas intermareales, muestran gran tolerancia a condiciones
ambientales extremas y presentan una alta fecundidad, por lo que constituyen una
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alternativa interesante de ser considerada en la alimentación de larvas de peces y
crustáceos en cultivos (Mújica y col., 2005).
La posibilidad de alimentar a estos organismos con la biomasa residual resultante de la
producción de biodiésel por diferentes vías se plantea como alternativa al uso de
biomasa microalgal pura. Se estudiará el efecto que tiene en cada una de las tres
especies la biomasa tras la extracción de los lípidos con dos disolventes diferentes
(metanol y etanol), la biomasa tras la producción de directa de biodiésel con ácido
sulfúrico como catalizador usando metanol o etanol en la reacción y la biomasa tras la
extracción de los ácidos grasos mediante un tratamiento básico con hidróxido de
potasio. También se estudió el efecto de secar la biomasa por completo o mantener los
disolventes utilizados tras la reacción.

I.9.2. Aprovechamiento bioquímico
La producción de biogás se basa en la fermentación anaerobia de la biomasa. El
producto obtenido es una mezcla de gases, principalmente dióxido de carbono y
metano, donde este último, una vez purificado, se puede utilizar como vector
energético, ya que el poder calorífico de este gas es de 55 MJ·kg-1.
Existen numerosos estudios que indican la viabilidad de la producción de biogás a partir
de microorganismos oleaginosos. Las primeras referencias son los estudios los llevados
a cabo por Golueke y colaboradores (1957) demostraron que la biomasa microalgal es
comparable en cantidad de biogás producido a los residuos sólidos habitualmente
empleados. La especie seleccionada influye en gran medida en el rendimiento obtenido,
debido a la gran variabilidad de composición entre especies. Mussgnug y colaboradores
(2010) confirmaron esta idea, al no encontrar una relación clara entre el género al que
pertenece el alga y la producción de biogás.
El uso de la biomasa de estos microorganismos depende en gran medida de ciertas
limitaciones. La relación carbono:nitrógeno, o la resistencia de las paredes celulares a
ser degradadas son probablemente las mayores limitaciones en el proceso (Debowski y
col., 2013). La relación carbono:nitrógeno óptima para la producción de biogás sería
10:1 o inferior, pero en muchos casos el porcentaje de carbono es inferior debido a la
alta concentración de proteínas y lípidos que contienen una alta proporción de
nitrógeno (Parkin y Owen, 1986). Este porcentaje se puede variar modificando las
condiciones de cultivo o mediante fraccionamiento de la biomasa en función de sus
metabolitos. La composición de las membranas y paredes celulares determina en gran
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medida los costes de producción del biogás debido a los costosos procesos de
degradación necesarios para adecuar esta biomasa para que los microorganismos
anaerobios puedan realizar su función.
Varios estudios indican que la producción de biogás partiendo de la biomasa microalgal
es la mejor opción en cuanto a la cantidad de energía producida y en cuanto al impacto
ambiental (Campbell y col., 2009). Aunque la producción de biogás se puede llevar a
cabo con toda la biomasa, existen numerosos compuestos de mayor valor en la biomasa
que sería conveniente obtener previamente antes de realizar la degradación de la
biomasa resultante, siendo necesario un estudio integrado de la producción de biogás
tras la extracción de otros componentes cómo los lípidos (Börjesson y Berglund, 2006).
Numerosos estudios se han centrado en la estimación de la producción de biogás tras
la extracción de lípidos o la producción de biodiésel (Razon y Tan, 2011; Harun y col.,
2011). Algunos estudios indican que la digestión anaerobia es una etapa necesaria para
conseguir que el biodiésel producido a partir de microalgas sea sostenible (Sialve y col.,
2009).
En estos estudios sería necesario observar los efectos que tienen los procesos de
extracción de lípidos o de producción de biodiésel en la producción de biogás, ya que
estos procesos suponen tratamientos de alta temperatura, degradación ácida o
degradación básica, que pueden favorecer la biodisponibilidad.

I.9.3. Aprovechamiento termoquímico
Toda la biomasa es susceptible de producir energía directamente mediante procesos
termoquímicos en los que la biomasa es sometida a condiciones elevadas de
temperatura o presión para producir energía u otros vectores energéticos. Aunque en
teoría toda la biomasa es susceptible de ser utilizada, para ciertos procesos
termoquímicos se necesita que la biomasa tenga una composición adecuada para que
el proceso se pueda llevar a cabo, como puede ser un alto contenido en carbono o un
bajo contenido en humedad. Además, la biomasa puede contener una importante
cantidad de otros compuestos cuyo valor puede ser muy superior al de los productos
obtenidos tras los procesos termoquímicos, por lo que es conveniente extraerlos
previamente. Los procesos termoquímicos son especialmente adecuados cuando se
tienen biomasas de bajo valor, de costoso tratamiento y en muchos casos el residuo que
definitivamente no se puede utilizar en otros procesos (Wang y col., 2017).
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La mayor parte de los estudios centrados en la utilización de procesos termoquímicos
con la biomasa se centran en el aprovechamiento de materia lignocelulósica, como la
paja o la madera, cuya compleja y resistente estructura no la hace adecuada para otros
procesos como el aprovechamiento bioquímico (Demirbas y Arin, 2002).
Otros residuos de origen urbano o industrial también han sido objeto de estudio en el
ámbito del aprovechamiento termoquímico. En estos recursos es importante además
comprobar que por su composición no contienen compuestos tóxicos o peligrosos que
puedan ser vertidos al medio durante los procesos de conversión o en el producto final.
El uso de microorganismos oleaginosos en procesos termoquímicos es relativamente
reciente, pero es bastante prometedor (Huang y col., 2013; Soria-Verdugo y col., 2017).
De entre los procesos termoquímicos más prometedores los más destacados
probablemente sean la licuefacción y la pirólisis (Marcilla y col., 2013).
En los casos en los que la biomasa contiene un alto contenido en humedad, porcentajes
superiores al 80 % humedad, se suele utilizar la licuefacción (López Barreiro y col., 2013).
Esto es una ventaja a la hora de trabajar con la biomasa recogida directamente del
cultivo o con un tratamiento de eliminación parcial de agua no muy costoso, a diferencia
de otros métodos termoquímicos (Elliott y col., 2013). Sin embargo, puede presentar
problemas en los equipos debidos a su viscosidad (Demirbas, 2000) y en el caso del
desarrollo de biorrefinerías basadas en la producción de biodiésel, al ser un requisito el
hecho de partir inicialmente de una biomasa sin humedad para la producción de
biodiésel, hace que el producto resultante también carezca completamente o
parcialmente de humedad.
El uso de la biomasa tras extraer los lípidos para producir combustibles mediante
procesos termoquímicos ha sido estudiado en pocos estudios, aunque teóricamente
tiene un potencial energético significativo (Zhu y col., 2013). Aunque estos estudios
hacen énfasis en que es necesario mejorar los procesos para que sean económicamente
viables (Delrue y col., 2013). En el caso de este estudio, tanto la biomasa de la que se
han extraído los lípidos como aquella de la que se ha realizado en proceso de producción
de biodiésel presenta un grado de humedad prácticamente nulo, por lo que el proceso
que más se ajustaría a su aprovechamiento sería el de pirólisis.
La pirólisis de microorganismos oleaginosos ha sido investigada en varios estudios por
la viabilidad de esta biomasa para producir biocombustibles (Yanik y col., 2013). Algunos
estudios indican que el biocombustible producido a partir de microalgas es más
adecuado que el producido a partir de la biomasa lignocelulósica (Miao y col., 2004).
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Wang y colaboradores (2013) obtuvieron rendimientos de bio-oil del 57 % y de biochar
del 36 % partiendo de Chlorella vulgaris. La pirolisis de biomasa fúngica fue estudiada
por Almendros y colaboradores (1990), donde utilizaron especies del género
Cryptococcus y Rhodotorula y cuyos resultados indican que existe gran diferencia entre
especies a la hora de obtener los productos.
La temperatura del proceso suele estar entorno a los 400-500 °C, siendo varios los
estudios que han estimado la temperatura óptima, siendo en muchos casos mayor que
la temperatura para conseguir que el proceso sea sostenible, por lo que es necesario
sacrificar en parte el rendimiento para obtener un proceso viable (Hu y col., 2013).
Los productos obtenidos en la pirolisis son generalmente tres: bio-oil o aceite de
pirólisis, biochar y gas. El bio-oil suele estar compuesto por una mezcla de compuestos
orgánicos derivados de los compuestos que forman la biomasa. El biochar es la fracción
sólida del proceso y suele tener un contenido en carbono superior al 50 %. Este
compuesto se utiliza para mejorar la retención de agua y aumentar el área superficial
del suelo (Chaiwong y col., 2013). El gas de pirólisis suele estar compuesto por dióxido
de carbono, monóxido de carbono y otros gases como el hidrógeno. Este gas puede ser
utilizado en pilas de combustible (Beneroso y col., 2013).
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Objetivos
Los objetivos que se persiguen con esta tesis doctoral se centran en el estudio de las
posiblidades que ofrecen cada una de las etapas de una biorefinería basada en el
aprovechamiento integral de microorganismos oleaginosos. La biorrefinería estudiada
en la presente tesis doctoral consta de las siguientes etapas, que serán optimizadas para
permitir su desarrollo:
• Cultivo de la biomasa microbiana
• Adecuación de la biomasa para su tratamiento posterior
• Extracción de la fracción lipídica
• Transformación de la fracción lipídica en ésteres etílicos de ácidos grasos para
su uso como biodiésel
• Aprovechamiento de la biomasa residual en diferentes procesos: alimento en
acuicultura, biometanización para obtener biogás y pirólisis para obtener
principalmente un biocombustible líquido (bioil).
De forma particular, se van a llevar a cabo los siguientes objetivos:
•

Estudio y optimización de la influencia de las condiciones de cultivo (pH,
temperatura, agitación, ciclo lumínico, salinidad, consumo de CO2 y de aguas
residuales) en continuo para tres especies, dos microalgas (Nannochloropsis
gaditana e Isocrhysis galbana) y una cianobacteria (Arthrospira maxima). En
este apartado la novedad se centra en el hecho de estudiar como afectan las
condiciones en un cultivo en continuo con todas las ventajas que este tipo de
cultivo representan a la hora de desarrollar una biorrefinería.

•

Unido a esta optimización, se van a estudiar las posibilidades que presentan
estas especies a la hora de consumir CO2 y para el tratamiento de aguas
residuales de origen urbano como ventaja complementaria al cultivo.

•

Estudio de la concentración de la biomasa mediante la eliminación del agua del
cultivo mediante la comparativa de diferentes métodos de eliminación del agua
(mediante sedimentación, sedimentación-floculación y centrifugación) y la
caracterización de la biomasa obtenida con el fín de determinar la idoneidad de
ésta para los posibles usos posteriores.

•

Optimización de las condiciones de aislamiento de lípidos del resto de la
biomasa para su posterior uso en reacciones de producción de ésteres etílicos.

•

Optimización de la producción de ésteres etílicos de ácidos grasos para su uso
como biodiésel a partir de la microalga N. gaditana, mediante el empleo de
catalizadores ácidos y enzimáticos, tanto homogéneos como heterogéneos,
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mediante el empleo de etanol en lugar de metanol para el proceso indirecto a
partir de la fracción lipídica previamente extraída de la biomasa microbiana.
•

Estudio comparativo de los diferentes procesos de obtención de ésteres etílicos
(biodiésel): proceso indirecto a partir de la fracción lipídica previamente
extraída de la biomasa, proceso indirecto a partir de la fracción lipídica extraída
en forma de ácidos grasos libres y proceso directo a partir de la biomasa, sin
etapa previa de extracción lipídica. El estudio se reliza con los microorganismos
oleaginosos: N. gaditana, I. galbana, A. maxima y M. circinelloides.

•

La caracterización del producto obtenido en las reacciones con catalizador ácido
y enzimático del proceso indirecto a partir de la fracción lipídica previamente
extraída de la biomasa de N. gaditana en las condiciones de reacción óptimas
obtenidas de acuerdo a las normas EN 14214 y ASTM D 6751.

•

Aprovechamiento de los diferentes residuos obtenidos en los procesos de
producción de ésteres etílicos estudiados, mediante el uso en alimentación
animal (acuicultura) como alternativa nutricional, la producción de biogás o su
aprovechamiento en procesos termoquímicos como la pirólisis.

A modo de resumen en la figura 24, se representa un esquema resumido de las
diferentes partes que abarca la presente tesis doctoral.

Figura 24. Esquema resumido de las partes que abarca la presente tesis doctoral.
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III.1. Cultivo y adecuación de la biomasa microbiana
En los siguientes apartados se describen los procedimientos utilizados para determinar
el crecimiento de los microorganismos con diferentes condiciones de cultivo y la
metodología utilizada posteriormente para eliminar el agua del cultivo.

III.1.1. Cultivo de la biomasa microbiana
Las especies utilizadas Nannochloropsis gaditana, Isochrysis galbana y Arthrospira
maxima se obtuvieron de la colección de cultivos de la Universidad de Goettingen (SAG).
La especie Mucor circinelloides fue suministrada por el Departamento de genómica y
biotecnología molecular de la Universidad de Murcia.
El biorreactor utilizado fue Bioflo 110 Fermentor/Bioreactor (New Brunswick Scientific.
Edison, NJ, EEUU), mostrado en la figura 25. En este biorreactor se pueden controlar
automáticamente condiciones como el pH, temperatura y agitación. Este reactor se
rodeó con una carcasa metálica con fluorescentes de 8 W (Sylvania. Wilmington, MA,
EEUU) para iluminar el interior del reactor, controlando las horas de iluminación. Se
suministró una corriente continua de 15 L·min-1 de aire ambiental filtrada con un filtro
de Nylon de 0.2 μm con una bomba Boyu (Chaozhou, China).

Figura 25. Biorreactor utilizado durante la investigación para el cultivo de las microalgas y la
cianobacteria.
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El medio de cultivo se preparó mezclando 33.3 g·L-1 de sal marina Instanocean
(Blacksturg, VA, EEUU) con agua desionizada. A esta agua se añadió 1 mL·L-1 de medio
F/2 de Guillard (1962) cuya composición se recoge en la tabla 3.
Tabla 3. Composición medio F/2 Guillard.
Nutriente
Cantidad (% masa)
NaNo3
7.5
NaH2PO4·H2O
0.5
NH4Cl
2.65
Na2SIO3·9H2O
3
CuSO4·5H2O
0.98
ZnSO4·7H2O
2.2
ZnCl2
1.05
CoCl2·6H2O
1.0
MnCl2·4H2O
18
Na2MnO4·2H2O
0.63

Las condiciones de crecimiento se mantuvieron estables durante todo el tiempo de
experimentación para estudiar el tiempo en el que se alcanza la fase exponencial, estas
condiciones se recogen en la tabla 4.
Tabla 4. Condiciones de crecimiento estándar.
pH

Temperatura (°C)

Agitación (rpm)

Luz:Oscuridad (h.)

Salinidad (g·L-1)

Medio (mL·L-1)

7

25

35

12:12

33.3

1

Una vez conocido este tiempo se mantuvo en la fase exponencial disponiendo el sistema
en continuo en el biorreactor que se introducía un volumen de medio fresco igual al que
se retiraba. Para el estudio del efecto de cada una de las variables se mantuvieron los
valores de todas las variables, de acuerdo a las condiciones que se muestran en la tabla
4, cambiando sólo la variable de estudio, que se mantuvo durante tres días hasta
alcanzar el estado estacionario.
Para calcular la producción de biomasa se utilizaron tres métodos; la densidad óptica a
540 nm, el peso seco y el número de células. La densidad óptica se basa en el aumento
de la turbidez de las muestras debido al crecimiento celular, pudiendo relacionar la
densidad celular con el número de células o con el peso seco. La medida de la densidad
óptica se realiza en un espectrofotómetro V-630 (Jasco. Easton, MD, EEUU) a una
longitud de onda de 540 nm.
La medida del peso se realiza tomando una muestra de 10 mL de cultivo. Esta muestra
se filtra a través de una membrana de 0.2 μm de Nylon. El filtro con la biomasa retenida
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se seca a vacio a 110 °C durante 5 horas para eliminar el agua que hubiera podido
quedar retenido. Pasado este tiempo se pesa el filtro y por diferencia con el peso del
filtro sin muestra se obtiene la masa total. El número de células se obtuvo mediante el
conteo visual de las células en una cámara Neubauer utilizando un microscopio óptico.
Una vez conocidas las condiciones óptimas de crecimiento en el medio de cultivo
sintético, se cultivan las especies con agua residual procedente de la depuradora de la
Universidad Rey Juan Carlos del campus de Móstoles (Madrid). A esta agua se le añade
33.3 g·L-1 de sal marina (Instanocean) y se crecieron las distintas especies en las
condiciones óptimas de crecimiento durante siete días.
La composición de aniones se analiza con un cromatógrafo iónico 733IC (Metrohm.
Herisau, Suiza) pasando la muestra de agua por una columna de intercambio aniónico
Dionex IonPac AS28-4µm IC (Thermo Fisher. Waltham, MA, EEUU).
La composición elemental se analizó con un equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES
acoplado a un espectrofotómetro (Varian. Palo Alto, CA, EEUU) pasando la muestra sin
ningún pretratamiento. La conductividad se mide introduciendo un conductímetro GLP
32 (Crison. Barcelona, España) en una muestra de agua antes y después de añadir la sal
marina y obteniendo el valor por diferencia.

III.1.2. Adecuación de la biomasa para su aprovechamiento integral
Para separar el agua de la biomasa se probaron tres métodos distintos; la sedimentación
libre, la centrifugación y la sedimentación inducida por floculantes. Para calcular la
eficiencia de los procesos se utiliza la ecuación 1, por la que se relaciona la biomasa
antes de aplicar el método y tras aplicarlo.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
×100
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

[1]

III.1.2.1. Sedimentación libre
Una muestra de cultivo de microalga de 100 mL se añade a una probeta y se toma 1 mL
de muestra del sobrenadante cada día durante el tiempo de experimentación. El
experimento se realiza por triplicado. Se mide la densidad óptica a 540 nm con un
espectrofotómetro V-630 (Jasco. Easton, MD, EEUU).
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III.1.2.2. Centrifugación
Se toma 1 mL del cultivo de microalga y se introduce en un tubo eppendorf de 1.5 mL.
La muestra se introduce en una centrifugadora 5418 (Eppendorf. Hamburgo, Alemania).
La cantidad de biomasa se determina mediante la medida de la densidad óptica a 540
nm con un espectrofotómetro V-630 (Jasco. Easton, MD, EEUU).
Se centrifuga con las condiciones de experimentos recogida en la tabla 5 para realizar
un diseño factorial 22, donde la variable respuesta es la eliminación de agua y las
variables de estudio son el tiempo de centrifugación en minutos y la velocidad de giro
(medida en g). Se utiliza un modelo rotacional compuesto central. Se utiliza para el
interior del diseño +1 para el nivel superior, -1 para el nivel inferior, y 0 para el nivel
central, y los valores +α y -α para evaluar la curvatura del modelo. En el caso del tiempo
de centrifugación los valores oscilan entre 2 minutos (-1) y 8 minutos (1), puesto que la
centrifugación en un proceso que no exige una larga duración. La velocidad de
centrifugación oscila entre 270 g (-1) y 4300 g (+1). Para garantizar que la curvatura del
modelo es correcta se estudian valores fuera del modelo (-α y +α) a una distancia de
1.44. Se realizan tres réplicas del valor central para confirmar la precisión del estudio.
Tabla 5. Datos de matriz experimental con equivalencia entre unidades codificadas y naturales.
Variable
-α
-1
0
+1
+α
Tiempo (minutos)
0.75
2
5
8
9.24
Velocidad agitación (g)
38.5
270
1700
4300 5730

III.1.2.3. Floculación
100 mL del cultivo de microalga se introducen en una probeta a las que se añade como
floculante tricloruro de hierro 1 g·L-1 en disolución acuosa (FeCl3). Con el tricloruro de
hierro se desarrolla un diseño de experimentos en el cuál se añade a 100 mL de cultivo
de microalga las cantidades de floculante y las condiciones experimentales de acuerdo
a las variables del diseño recogidas en la tabla 6. La cantidad de biomasa se determina
mediante la medida de la densidad óptica de la muestra inicial y del sobrenadante al
final a 540 nm con un espectrofotómetro V-630 (Jasco. Easton, MD, EEUU).
Para realizar este diseño se utiliza un diseño factorial 23, donde la variable respuesta es
la eliminación de agua y las variables de estudio son la temperatura, la relación
floculante-volumen de cultivo y el pH. Se emplea un modelo rotacional compuesto
central y de precisión uniforme para favorecer la flexibilidad del modelo y la situación
del punto central.
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Se utiliza para el interior del diseño +1 para el nivel superior, -1 para el nivel inferior, y
0 para el nivel central, y los valores +α y -α para confirmar la curvatura del modelo. En
el caso de la temperatura los valores oscilan entre 25 ⁰C (-1) y 45 ⁰C (+1), la relación
floculante-volumen de cultivo en porcentaje en volumen entre 1 (-1) y 2 (+1) y los
valores de pH entre 6 (-1) y 8 (+1). Para garantizar que la curvatura del modelo es
correcta se estudian valores fuera del modelo (-α y +α) a una distancia de 1.68. Se
realizan tres réplicas del valor central para confirmar la precisión del estudio.
Tabla 6. Datos para la matriz experimental con la equivalencia entre los niveles en unidades
codificadas y naturales.
Variable
-α
-1
0
+1
+α
Temperatura (°C)
18.2
25
35
45
51.8
Disolución floculante-volumen cultivo (% v·v-1)
0.66
1
1.5
2
2.34
pH
5.3
6
7
8
8.7

III.2. Caracterización y fraccionamiento de la biomasa microbiana
En los siguientes apartados se describen los métodos utilizados para la caracterización
de la biomasa obtenida en la etapa de cultivo respecto a sus principales componentes,
como son los lípidos, las proteínas o los carbohidratos, así como los componentes
elementales principales.

III.2.1. Caracterización general
En este apartado se recogen los métodos utilizados para determinar la composición de
la biomasa de los microorganismos, siendo determinado el contenido en los
componentes principales de la biomasa siendo estos los lípidos, proteínas,
carbohidratos, cenizas, así como la composición elemental. Además, se determinan y
cuantifican los aminoácidos que componen la fracción proteíca y los ácidos grasos que
forman parte de la fracción lipídica.
III.2.1.1. Cálculo del contenido de lípidos
Una masa conocida de biomasa seca se introduce en un matraz de fondo redondo. A
este matraz se le añade una proporción de metanol respecto a la biomasa introducida
de 20/1 y un agitador magnético. Se dispone el matraz en una placa calefactora a 60 °C
con agitación magnética a 300 rpm durante dos horas a reflujo. Pasado este tiempo se
recoge la muestra y se filtra a vacío en una placa cerámica porosa de tamaño de poro 4.
El sólido se seca a 110 °C durante 1 hora para eliminar el metanol y al líquido extraído
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se le elimina en un rotavapor Laborota 4000 (Heidolph. Schwabach, Alemania). Por
gravimetría se determinan los lípidos extraídos respecto a la biomasa inicial.
III.2.1.2. Cálculo del contenido de proteínas
El contenido de proteínas se determina por el método de Lowry modificado (González
y col., 2010). Este método consiste en la variación de la intensidad del color al formar el
Cu2+ una unión con las proteínas formando un complejo coloreado, la intensidad de
color es proporcional a la concentración de proteínas en la muestra según la ley de
Lambert Beer. Se pesa 0.5 g de biomasa seca y se añade una mezcla de 3 mL de
disolución de lisis (5 mL de Tryton-X, 0.3722 g de sal disódica del ácido
etilendiaminotetraacético (Na EDTA) y 0.035 g de fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF)
en un litro de agua). Se extraen 100 µL de la mezla y se añaden 900 µL de disolución de
lisis para diluir. Se cogen 100 µL de esta muestra y se añaden 100 µL de docecilsulfato
sódico (SDS). En oscuridad, se añade 1 mL del reactivo de Lowry (carbonato de sodio al
2 % en NaOH 0.1 M, sulfato de cobre al 1 % y tartrato de sodio-potasio al 2 %) agitando
cada muestra inmediatamente. Tras 10 minutos se añade el reactivo de Folin y se agita.
Se deja reposar 30 min. Se mide la absorbancia en un espectrofotómetro V-630 (Jasco.
Easton, MD, EEUU) a una longitud de onda de 750 nm. El contenido en proteína se
determina interpolando en con la recta patrón de seroalbúmina bovina (BSA) estándar.
III.2.1.3. Cálculo del contenido de carbohidratos totales
El porcentaje de carbohidratos se calcula mediante el método del fenol sulfúrico
(DuBois y col., 1956). Se realiza una recta de calibrado con diferentes concentraciones
de glucosa a la vez que el análisis de las muestras. Se toman 0.2 g de biomasa seca a los
que se añaden 1.8 mL de agua destilada y 50 μL de disolución 90 % de fenol y se agita
en vortex. Se añaden 5 mL de H2SO4 al 98 % en volumen agitándose vigorosamente. Se
deja reposar 30 minutos y se mide la absorbancia a 485 nm en un espectrofotómetro V630 (Jasco. Easton, MD, EEUU). El contenido en carbohidratos se calcula comparándo
con los resultados obtenidos con una recta de calibrado realizada con glucosa.
III.2.1.4. Cálculo del contenido de carbohidratos solubles
El contenido en carbohidratos solubles se estima con el método del ácido 3,5dinitrosalicílico o método DNS (Miller y col. 1961). A una muestra de 0.5 g de biomasa
seca se le añade 1 mL de solución A (1 g de ácido 3, 5-dinitrosalicilico y 50 mL de agua
desionizada con 30 g de sodio-potasio tartrato tetrahidratado y 20 mL de solución 2 N
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de NaOH). Se calienta a 100 °C durante 5 minutos. Se deja enfriar y se mide la
absorbancia en un espectrofotómetro V-630 (Jasco. Easton, MD, EEUU) a 540 nm,
comparando estos resultados con los obtenidos con una recta de calibrado con glucosa.
III.2.1.5. Cálculo del contenido de elementos mayoritarios
El análisis de la cantidad de hidrógeno, carbono, nitrógeno y azufre de las distintas
biomasas se realiza tomando una muestra e introduciéndola en un equipo Vario EL III
(Elementar. Langensellbeld, Alemania) donde la biomasa se oxida a 1000 °C,
generándose CO2, H2O y N2, los cuales son transportados por un gas portador (helio)
donde son desorbidos térmicamente en columnas específicas permitiendo su
cuantificación mediante el calibrado de patrones.
III.2.1.6. Cálculo del contenido de elementos minoritarios
La cantidad de calcio, sodio, potasio, magnesio y fósforo se determina mediante
espectroscopia de emisión atómica por plasma de acoplación inductiva en un equipo
Vista AX CCD simultaneous ICP-AES acoplado a un espectrofotómetro (Varian. Atlanta,
GA. EEUU). 0.1 g de biomasa liofilizada se trataron mediante digestión ácida con 2 mL
de ácido sulfúrico al 98 % en volumen. Se calienta para eliminar tanto el agua como el
ácido y el sólido resultante se calcina mediante la utilización de una rampa de 50 °C.min1
hasta 750 °C, manteniendo esta temperatura fija durante 5 horas en una mufla CWF
1300 (Carbolite. Hope, Reino Unido). Las cenizas resultantes se digieren añadiendo 2 mL
ácido sulfúrico 98 % y 10 mL ácido fluorhídrico al 35 % en volumen, calentando hasta la
eliminación del ácido fluorhídrico.
III.2.1.7. Cálculo del contenido de cenizas
La cantidad de cenizas se determina mediante la calcinación de la biomasa en una mufla
CWF 1300 (Carbolite. Hope, Reino Unido) mediante la utilización de una rampa de
temperatura de 50 °C.min-1 hasta 750 °C, manteniendo esta temperatura fija durante 5
horas. Al terminar se pesan las cenizas obtenidas y se calcula el porcentaje respecto a
la biomasa inicial.
III.2.1.8. Composición en aminoácidos
Las muestras de biomasa se pretratan siguiendo el método descrito por Hacham y
colaboradores (2002). 150 mg de muestra seca se molturan en presencia de 600 μL de
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la mezcla agua:cloroformo:metanol (3:5:12 v/v/v). Se centrifuga a 11.000 rpm durante
2 min y se guarda el sobrenadante. Se vuelve a extraer el residuo con otros 600 µL de
tampón de extracción de agua:cloroformo:metanol y se vuelve a centrifugar a 11.000
rpm durante 2 minutos. Se recoge el sobrenadante y se combina con el anterior.
Se añaden 300 µL de cloroformo y 450 µL de agua a los sobrenadantes combinados. Se
centrifuga a 11.000 rpm durante 2 minutos. Se recoge la fase superior agua:metanol y
se seca durante 3 horas a 40 °C. Las muestras se analizan mediante cromatografía
líquida con un analizador de aminoácidos Biochrom 30 (Biochrom. Cambridge, Reino
Unido).
III.2.1.9. Composición de ácidos grasos
El análisis de la composición de ácidos grasos se hace de acuerdo a las normas ISO
5509:2000 y UNE-EN 14103. Una muestra de 0.1 g de aceite se disuelve en 250 mL de
metanol con 2.8 g de KOH hasta su disolución. 5 mL de esta muestra se calientan a 100
⁰C a reflujo hasta ebullición. Pasados tres minutos, se añade 5 mL de trifluoruro de boro
y 2 mL de 2,2,4-trimetilpentano. Se añade 20 mL de disolución acuosa saturada de NaCl.
Se extrae el aceite de la fase superior, a lo que se añade sulfato de sodio para absorber
el agua que pueda quedar.

III.2.2. Extracción de la fracción lipídica
La fracción lipídica es una de las mayoritarias en los microorganismos oleaginosos, por
lo que su extracción de una forma adecuada es fundamental. En este apartado se
muestran los métodos utilizados para optimizar la extracción de la fracción lipídica
mediante la selección de disolventes y de las condiciones de extracción como la
temperatura, la cantidad de disolvente, la agitación o el tiempo de extracción.
III.2.2.1. Selección de disolventes
Se realiza una comparativa de disolventes para determinar el que permite una mayor
extracción de lípidos. 0.5 g de biomasa se introducen en un matraz redondo con los
distintos disolventes en una proporción 1:15 (biomasa:disolvente en masa). Los
disolventes utilizados fueron hexano, cloroformo, acetato de etilo, acetona, propanol,
etanol y metanol. Se deja durante 2 horas a 60 °C y con una agitación de 300 rpm.
Pasado este tiempo, se recoge la muestra y se filtra a vacío en una placa cerámica
porosa. El sólido se seca a 110 °C durante 1 hora para eliminar el metanol que pueda
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quedar y al líquido extraído se le elimina el disolvente en un rotavapor Laborota 4000
(Heidolph. Schwabach, Alemania). Por gravimetría se estima la cantidad de lípidos
extraídos respecto a la biomasa inicial.
Una vez obtenidos los lípidos, se analiza su compoción por cromatografía de capa fina,
siguiendo un método descrito anteriormente (Bautista y col., 2015), utilizando placas
de 20x20 cm de aluminio recubiertas de sílice Sil G/ UV Alugram (Mecherey-Nagel.
Duren, Alemania) y como fase móvil hexano:dietil éter:ácido acético (88:12:1 v/v/v). Las
capas finas se revelan con yodo y se escanean con el programa UN-Scan it (Silk Scientific.
Orem, UT, EEUU) para calcular el área de cada uno de los componentes. La
cuantificación se realiza mediante una recta de calibrado con los patrones
correspondientes, oleato de metilo 99 % (Sigma), β-caroteno 97 % (Fluka), colesterol
>99 % (Fluka), éster de colesterol >99 % (biochemika), Éster metílico de ácido oleico >99
% (Sigma), retinol >99 % (Fluka), Trioleina >99 % (Sigma), F.A.M.E Mix aceite de colza
(Supelco) y F.A.M.E Mix RM-2 (Supelco). La imagen de una lámina de cromatografía de
capa fina empleada para determinar la composicón se muestra en la figura 26.

Figura 26. Imagen de una lámina de cromatografía de capa fina, con los patrones utilizados y
distintas muestras en otras líneas (Elaboración propia).

III.2.2.2. Condiciones de extracción
Se estudió la influencia de distintas variables en la obtención de lípidos, las variables
estudiadas fueron temperatura (20 a 75 °C), relación biomasa:disolvente (1:8 a 1:50),
tiempo (1 a 8 horas) y agitación (0 a 1000 rpm). El disolvente utilizado fue etanol. Las
demás condiciones y el método de análisis fueron las del apartado anterior.
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III.3. Producción de ésteres etílicos (FAEEs)
Para la producción de FAEEs se han empleado tres procesos distintos. En el primer
proceso se realiza la reacción con toda la biomasa, denomínandose como proceso
directo. En otro proceso, se extraen todos los lípidos y con ellos se realiza la reacción y
en el último proceso se extraen los lípidos en forma de ácidos grasos libres para realizar
la reacción con ellos.

III.3.1. Proceso indirecto a partir de lípidos previamente extraídos
En el proceso indirecto se realiza una extracción previa del aceite aislado del resto de la
biomasa que se utilizará para la producción de FAEEs. En esta fase previa, 0.5 g de
biomasa seca se introducen en un matraz redondo con un imán agitador y se añaden 10
mL de metanol al 99.9 %. Se pone en una placa calefactora con reflujo durante 2 horas
a 60 °C y 500 rpm. Pasado este tiempo, se filtra a vacío en un Kitasato con placa de poro
de 10-16 µm. El sólido filtrado se seca en una estufa a 110 °C durante una hora para
eliminar el disolvente residual. El disolvente presente el líquido filtrado se elimina en un
rotavapor Laborota 4000 (Heidolph. Schwabach, Alemania). El aceite se utiliza en las
reacciones de producción de FAEEs con catálisis ácida o enzimática (Del peso, 2013).
Las reacciones de esterificación y trasesterificación se llevaron a cabo en dos
instalaciones experimentales distintas dependiendo del volumen y las condiciones de
trabajo necesarias. Las reacciones con volúmenes totales entre 1 y 25 mL se llevaron a
cabo en un Multirreactor (Radleys. Saffron Walden, Reino Unido), (Figura 27). En este
equipo se llevaron a cabo reacciones con catalizadores a temperatura ambiente en
matraces con boca de rosca (Ace).

Figura 27. Multirreactor Radleys donde se llevaron a cabo las reacciones con volúmenes
pequeños.
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Las reacciones con volúmenes totales comprendidos entre los 25 y 100 mL, con
catalizadores ácidos y en condiciones de presión y temperatura superiores a las
ambientales se llevan a cabo en un reactor miniclave modelo Büchiglauster Cyclone 075
(Buchi. Postfach, Suiza) (figura 28) constituido por una vasija de vidrio con una
capacidad máxima de 100 mL que puede operar a unas condiciones máximas de 200 °C
y 10 bares de presión, con control de agitación, presión y temperatura.

Figura 28. Reactor donde se llevaron a cabo las reacciones con volúmenes mayores de 25 mL.

De cara a eliminar los residuos de la reacción y los catalizadores, se realiza una etapa de
purificación. El producto de reacción se filtra en un kitasato con placa porosa. El
contenido líquido obtenido se introduce en un embudo de decantación, donde se le
añade un volumen de 1/3 del líquido obtenido de una mezcla de hexano:dietil éter
(80:20 % volumen). Esta mezcla se lava tres veces con agua destilada con un volumen
de 1/3 del líquido obtenido. Se desecha la fase hidroalcohólica y de la fase orgánica se
elimina el disolvente mediante un rotavapor.

III.3.2. Proceso indirecto a partir de los lípidos extraídos en forma de ácidos
grasos libres (A.G.L.)
El proceso se realiza siguiendo el trabajo de Hita-Peña (2015) y consiste en la extracción
de los lípidos y su posterior conversión en ácidos grasos libres a partir de distintos lípidos
(triglicéridos, lípidos polares, etc) mediante su saponificación con un catalizador básico
y posterior recuperación en forma de ácidos grasos libres variando el pH al adicionar un
ácido. Para saponificar la biomasa, se añade, a 1 gramo de biomasa seca, una disolución
de 30 mL de metanol al 96 % en los que se disuelven 0.2 g de KOH al 80 % en peso. Se
pone a reflujo a 60 °C durante 5 horas a 300 rpm. Pasado este tiempo, se filtra a vacío
en un Kitasato con placa de poro de 10-16 µm. Al líquido filtrado, se añaden 10 mL de
hexano y 30 mL de agua, decantando, retirando la fase orgánica y guardando la
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hidroalcohólica. La fase hidroalcohólica se ajusta a pH 5.00 con HCl, se añade 10 mL de
hexano y 30 mL de agua, decantando, retirando la fase hidroalcohólica y guardando la
fase orgánica. Esta fase orgánica, compuesta por los lípidos en forma de ácidos grasos
libres, se rota en un rotavapor Laborota 4000 (Heidolph. Schwabach, Alemania) para
eliminar el disolvente.
Las reacciones de esterificación de los ácidos grasos obtenidos en la extracción se llevan
a cabo según el procedimiento descrito en el apartado III.3.1.

III.3.3. Proceso directo a partir de la biomasa sin etapa de extracción previa
En el proceso directo la reacción de producción de FAEEs se realiza con toda la biomasa,
sin la realización de una extracción previa del aceite, siguiendo el procedimiento
experimental indicado en el apartado III.3.1. para la producción de ésteres etílicos. Las
condiciones de este proceso varian dependiendo de los catalizadores o condiciones.

III.3.4. Análisis de los FAEEs
El análisis del producto se puede llevar a cabo con técnicas como la cromatografía de
capa fina (Bautista y col., 2015), la cromatografía de gases o la resonancia magnética
nuclear (Melero y col., 2012). La cromatografía de capa fina presenta algunas ventajas
como el hecho de poder trabajar con una técnica sencilla y con pequeñas cantidades de
muestra. Adicionalmente, se calcula el rendimiento en peso del producto.
III.3.4.1. Cálculo del contenido en éster del producto por cromatografía de capa fina
El contenido en éster obtenido se obtuvo mediante la cantidad de ésteres etílicos o
metílicos obtenidos respecto del total de producto (ésteres de esterol, carotenoides,
triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos, esteroles y tocoferoles,
retinoides y lípidos polares). Se estima el porcentaje de ésteres etílicos respecto al total
de aceite. Para las reacciones con catalizadores ácidos este cálculo se realiza tras la
etapa de purificación, mientras que en el caso del uso de catalizadores enzimáticos se
realiza antes de la etapa de purificación, salvo en el caso del diseño de experimentos
dónde sí se realizó purificación antes de la cuantificación. Esta metodología se debió a
la pequeña cantidad de producto de reacción obtenida en los estudios con la reacción
enzimática que limitaban su purificación.
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Se toma una muestra de 1 μL de la reacción y se diluye en 10 μL de hexano al 99 %
analizándose por capa fina. Previamente, se ha introducido en un recipiente (cubeta de
revelado) una mezcla de hexano:dietíl éter:ácido acético (88:12:1 % volumen). Para
revelar las láminas se introduce en un recipiente que contiene vapores de yodo.
III.3.4.2. Cálculo del rendimiento en peso del producto
Como resultado final y tras la etapa de purificación, se ha calculado la cantidad de
producto respecto de la cantidad de biomasa utilizada, mediante la ecuación 2.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ( % 𝑝/𝑝) =

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

· 100

[2]

III.3.5. Catálisis ácida homogénea
En este apartado, se estudiarán distintos catalizadores homogéneos, seleccionando
aquel con el que se consiguen mejores resultados para realizar la optimización de las
condiciones de la reacción, así como la reacción con los procesos directo, tras la
extracción de lípidos y tras la extracción de ácidos grasos libres.
III.3.5.1. Selección del catalizador ácido homogéneo
Se compararon varios catalizadores, con diferente fortaleza ácida (ácido sulfúrico, ácido
clorhídrico, ácido ortofosfórico, ácido p-toluensulfónico y ácido acético).
Las condiciones fueron similares en todos los experimentos, donde la reacción se lleva
a cabo con los lípidos extraídos por el método indirecto (punto III.3.1.) del alga N.
gaditana a 65 °C, con una relación catalizador:microalga 1.74 (% peso), una relación
etanol:microalga 15 (% peso) en un tiempo total de reacción de 60 minutos y en el
reactor cyclone.
III.3.5.2. Diseño de experimentos con catalizador ácido homogéneo
Se realizó un estudio de la influencia de la temperatura, la relación entre la cantidad de
catalizador y de aceite y la relación entre la cantidad de etanol y de aceite, utilizando
como lípidos los extraídos por el método indirecto (punto III.3.1.) del alga N. gaditana y
como catalizador ácido sulfúrico, en un tiempo total de 60 minutos en el reactor
cyclone. Para realizar este diseño se utiliza un diseño factorial 23, donde se utiliza para
los valores codificados +1 para el nivel superior, -1 para el nivel inferior, 0 para el nivel
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central y los puntos estrellas con valores +α y -α para estimar la curvatura del modelo.
La respuesta medida es el porcentaje en peso de contenido de ésteres etílicos en el
producto obtenido tras la purificación.
La planificación de los experimentos se recoge en la tabla 7, tanto en escala natural
como codificada. Se utilizó un diseño rotacional compuesto central y de precisión
uniforme para favorecer la flexibilidad del modelo y la situación del punto central. Se
realizan cuatro réplicas del valor central para confirmar la precisión del estudio. Para
garantizar que la curvatura del modelo es correcta se estudiaron valores fuera del
modelo (-α y +α) a una distancia de 1.68, considerando el radio del diseño como 1. El
programa utilizado para la obtención de estas gráficas fue Stargraphics Centurion
16.103.
Tabla 7. Datos de la matriz experimental con niveles a escala natural y codificada.
Variable
-α
-1
0
+1
+α
Temperatura (°C)
38.5
45
60
75
85.2
Catalizador-aceite (% masa)
0.08
0.15
0.25
0.35
0.4
Etanol-aceite (% masa)
66.4
80
100
120
133.6

El número total de ensayos fue de 18. Los ensayos del 1 al 8 sirven para el diseño interior
del modelo, dentro de los límites fijados para el diseño. Los ensayos del 9 al 14 sirven
para confirmar la curvatura del modelo y los experimentos del 15 al 18 son réplicas que
sirvieron para calcular el error y la bondad al ajuste al modelo. Con los datos obtenidos
en el modelo se obtendrá la ecuación cuadrática que servirá para predecir la respuesta
en función de los factores del sistema y las representaciones gráficas de las superficies
respuesta.
Se estudia la influencia que cada variable tiene en la respuesta, así como la influencia
que las variables tienen entre sí, para determinar posibles efectos sinérgicos. Por último,
se realiza una estimación del error para observar la distribución residual de cada
respuesta y así determinar si el modelo se ha realizado de forma adecuada. El programa
utilizado fue Stargraphics Centurion 16.103.
III.3.5.3. Estudio comparativo de diferentes métodos de producción de FAEEs con
diferentes especies de microorganismos
Se realiza la reacción de producción de FAEEs (biodiésel) con la biomasa y el aceite de
las cuatro especies estudiadas; N. gaditana, I. galbana, A. maxima y M. circinelloides
con las condiciones óptimas de reacción obtenidas en el punto anterior.
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Se realiza la reacción con el aceite extraído (proceso indirecto a partir de lípidos
previamente extraídos según el procedimiento descrito en el apartado III.3.1.), con los
ácidos grasos extraídos (proceso indirecto a partir de los lípidos extraídos en forma de
ácidos grasos libres según el procedimiento descrito en el apartado III.3.2.) y con la
biomasa sin extraer lípidos (proceso directo a partir de la biomasa sin etapa de
extracción teniendo en cuenta el procedimiento descrito en el apartado III.3.3).

III.3.6. Catálisis ácida heterogénea
En la catálisis ácida heterogénea se utiliza un catalizador sólido con carácter ácido para
la reacción. En los siguientes apartados se indican las etapas de experimentación
realizadas. Las condiciones de reacción fueron similares en todos los experimentos. La
reacción se lleva a cabo con el aceite extraído del alga N. gaditana a 95 °C, con una
relación catalizador:microalga de 1.1 (% peso), una relación etanol:microalga de 70 (%
peso) en un tiempo total de 4 horas.
III.3.6.1. Selección del catalizador ácido heterogéneo
Se comparan varios catalizadores, con diferente composición y acidez: óxidos metálicos
alcalinotérreos como el óxido de calcio (Sigma), diferentes arcillas de montmorillonita
K-30 y KSF (Sigma) y resinas sulfónicas CT-269 y CT-275 (Purolite). Estos catalizadores se
caracterizaron mediante las técnicas que se indican a continuación.
Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K
Se utiliza esta técnica para determinar las propiedades texturales de los catalizadores
(superficie específica, diámetro de poro y volumen de poros). Esta técnica se basa en la
cuantificación del nitrógeno gaseoso adsorbido en el sólido por diferencia entre las
presiones absoluta y de saturación a una temperatura constante. Las muestras son
sometidas a una desgasificación en flujo de nitrógeno en dos etapas: a 90 °C durante 30
minutos para todos los catalizadores, y a continuación, a 120 °C para las resinas, a 210
°C para las arcillas y a 300 °C para las hidrotalcitas, durante 12 horas. Para este análisis
se utiliza un equipo Tristar 3000 (Micromeritics. Norcross, GA, EEUU).
Valoración ácido-base
Esta técnica se utiliza para determinar el carácter ácido de los materiales. La capacidad
ácida se define como los mmol de H+ que contiene un gramo del material estudiado. El
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procedimiento realizado es el siguiente: 0.05 g de material se seca durante una hora a
110 °C en una estufa. A este material se le añaden 15 g de disolución 2M de NaCl
(Sigma). Se agita durante 15 minutos y se mide el pH con un pHmetro. Se valora con una
disolución de NaOH 0.01 M. Con la cantidad de NaOH consumido se obtienen los
mmoles de protones del material respecto a la muestra inicial.
III.3.6.2. Diseño de experimentos con catalizador ácido heterogéneo
Se realiza un estudio de la influencia de la temperatura, la relación entre la cantidad de
catalizador y de aceite y la relación entre la cantidad de etanol y de aceite, utilizando
como aceite el extraído del alga N. gaditana y como catalizador la resina CT-275
(Purolite).
Para realizar este diseño se utiliza un diseño factorial 23, donde se utiliza para el interior
del diseño +1 para el nivel superior, -1 para el nivel inferior, y 0 para el nivel central, y
los valores α y -α para confirmar la curvatura del modelo. La respuesta medida es el %
de contenido de ésteres etílicos obtenido tras la purificación del producto. La
planificación de los experimentos se recoge en la tabla 8, tanto en escala natural como
codificada. Se utiliza un diseño rotacional compuesto central y de precisión uniforme
para favorecer la flexibilidad del modelo y la situación del punto central. Se realizan
cuatro réplicas del valor central para confirmar la precisión del estudio. Para garantizar
que la curvatura del modelo es correcta se estudiaron valores fuera del modelo (-α y
+α) a una distancia de 1.68, considerando el radio del diseño como 1.
Tabla 8. Datos de la matriz experimental con niveles a escala natural y codificada.
Variable
-α
-1
0
+1
+α
Temperatura (°C)
66.4
80
100
120 133.6
Relación catalizdor-aceite (% masa)
1.66
2
2.5
3
3.34
Relación etanol-aceite (% masa)
66.4
80
100
120 133.6

El número total de ensayos fue de 18. Los ensayos del 1 al 8 sirven para el diseño interior
del modelo, dentro de los límites fijados para en diseño. Los ensayos del 9 al 14 sirven
para confirmar la curvatura del modelo y los experimentos del 15 al 18 sirven para
calcular el error y la bondad del ajuste al modelo.
III.3.6.3. Influencia de los factores en la respuesta y estimación del error
Se estudia la influencia que cada variable tiene en la respuesta, así como la interacción
que las variables tienen entre sí, para determinar posibles efectos sinérgicos. Por último,
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se realiza una estimación del error para observar la distribución residual de cada
respuesta y así determinar si el modelo se ha realizado de forma adecuada.
III.3.6.4. Estudio comparativo de diferentes métodos de producción de FAEEs con
diferentes especies de microorganismos
Se realiza la reacción de producción de FAEEs con la biomasa y el aceite de las cuatro
especies estudiadas (N. gaditana, I. galbana, A. maxima y M. circinelloides) con las
condiciones óptimas de reacción obtenidas en el punto anterior. Se realiza la reacción
con el aceite extraído (proceso indirecto a partir de lípidos previamente extraídos según
el procedimiento descrito en el apartado III.3.1.), con los ácidos grasos extraídos
(proceso indirecto a partir de los lípidos extraídos en forma de ácidos grasos libres según
el procedimiento descrito en el apartado III.3.2.) y con la biomasa sin extraer lípidos
(proceso directo a partir de la biomasa sin etapa de extracción teniendo en cuenta el
procedimiento descrito en el apartado III.3.3).

III.3.7. Catatálisis enzimática homogénea
Las enzimas utilizadas como catalizador fueron la lipasa B de Candida antarctica (CalB),
lipasa de Rhizomucor miehei y lipasa de Thermomyces lanuginosus suministradas por
Sigma-Aldrich en disolución acuosa con un contenido en proteínas medido mediante
ensayo Bradford de 20.5, 11.2 y 16.6 mg·mL-1, respectivamente. El peso molecular de la
enzima C. antarctica B es de 33.5 KDa, el de la enzima R. miehei es de 45 KDa y el de T.
lanuginosus es 33 KDa.
Debido al alto coste de las enzimas, la optimización se llevó a cabo sin la purificación de
los FAEEs. Sólo se purificó en los experimentos del diseño factorial para la realización de
la optimización del proceso. En primer lugar, la reacción se llevó a cabo con la lipasa
libre para optimizar las condiciones de reacción. Las variables estudiadas fueron: la
concentración de la lipasa, la relación alcohol/aceite, así como la temperatura de
reacción en diferentes tiempos de reacción (4, 8, 24 y 48 horas).
III.3.7.1. Influencia de la concentración de lipasa
Utilizando en todos los casos 2 mL de etanol como disolvente, se añade 0.1 g de aceite,
y, tras su disolución, se añaden distintas cantidades de disolución de lipasa: 0.001, 0.01
y 0.1 mL. Los experimentos se hicieron para las tres lipasas. En el multirreactor Radleys
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se fijó 40 °C de temperatura y 300 rpm de agitación. Se recogen muestras a las 4, 8, 24
y 48 horas.
III.3.7.2. Influencia de la relación alcohol/aceite
Utilizando en todos los casos la misma cantidad de disolución cada una de las tres lipasas
(0.1 mL) en cada matraz se varia la cantidad de etanol utilizado (1, 5 y 10 ml). La reacción
se llevó a cabo a 40 °C de temperatura y a 300 rpm. Se toman muestras a las 2, 4, 8, 24
y 48 horas.
III.3.7.3. Influencia de la temperatura
Para todos los casos se utilizan 2 mL de etanol como disolvente y 0.1 mL de cada lipasa.
Tras añadir y disolver el aceite, la reacción se lleva a cabo a 20, 30, 40, 50, 60 y 70 °C de
temperatura y a 300 rpm. Se recogen muestras a las 2, 4, 8, 24 y 48 horas de reacción.

III.3.8. Catálisis enzimática heterogénea
Con la catálisis enzimática heterogénea se pretende fijar la enzima y permitir su
reutilización. Las dificultades para reutilizar las enzimas en medio homogéneo es una de
sus grandes limitaciones. Por ello, se estudian diferentes materiales donde fijar las
enzimas, así como diferentes métodos de fijación y medios de reacción.
III.3.8.1. Estudio comparativo de fijación de enzimas
Se comparan cuatro métodos de fijación: adsorción, cross-linking, precipitación y unión
covalente, en distintos materiales: polipropileno (Sigma), Amberlite 15 (Sigma), carbón
activo (Sigma), carbón mesoporoso (Sigma), sílice grace (Sigma), alúmina (Sigma), resina
Duolite A-568 (Dow), SBA-15 (síntesis propia) y MCM-41 (síntesis propia).
Adsorción
Se siguen los procedimientos desarrollados previamente (Abdullah y col., 2009; Zhao y
col., 2012). En un matraz, se añade 0.5 g del material que se emplea como soporte, junto
con 0.5 mL de catalizador (lipasa CalB) y 8 mL de tampón fosfato a pH 7. A continuación,
se pone el matraz en agitación a 300 rpm a temperatura ambiente entre 2 y 3 horas.
Una vez transcurrido el tiempo de espera se procede a filtrar en vacío el material.
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Cross-linking
Se realiza una adaptación del método empleado por Salis y colaboradores (2005). Se
toman 0.5 g de material usado como soporte, 0.5 mL de lipasa CalB y 8 mL de tampón
fosfato 0.1 M a pH 7. Se deja en agitación a 300 rpm a temperatura ambiente durante
30 minutos. Pasado este tiempo, se añaden 2.25 mL de disolución de glutaraldehído al
25 % en volumen en medio acuoso y 9 mL de tampón fosfato a pH 7, de concentración
0.1 M. Se deja nuevamente en agitación 10 minutos. Se filtra a vacio la disolución para
obtener el material con la enzima fijada, utilizando una placa porosa de poro 4.
Precipitación
Se procede a realizar la misma disolución que en los métodos anteriores, con la
diferencia que, en lugar de poner en agitación, se coloca el matraz en un agitador
eléctrico Vortex (IKA, Staufen, Alemania) durante 5 minutos, en los cuales se añade
paulatinamente 8 mL de acetona 99 %. Tras la agitación se mantiene 30 minutos a 4 ⁰C,
tiempo durante el cual se produce la precipitación (Minovska y col., 2005). Pasado este
tiempo, se filtra utilizando placa porosa de poro 4 para obtener el material y desechar
la acetona, lavando con disolución tampón a pH 7.
Unión covalente
La unión covalente se realizó mediante la funcionalización de los materiales de acuerdo
al procedimiento que se describe a continuación.
III.3.8.2. Funcionalización de los soportes
La funcionalización de los materiales se realiza mediante “grafting” con grupos amino.
El procedimiento seguido es una adaptación del método de Lai y colaboradores (2012).
Se pesan en un matraz de fondo redondo 2 g de material mesoporoso al que se añaden
30 mL de tolueno anhidro y 1 g de APTES (n-aminopropil trimetoxi silano). El matraz se
pone a reflujo a 110 °C y agitación durante 24 horas en una atmósfera inerte. Pasado
ese tiempo, se filtra a vacío y se lava tres veces con tolueno anhidro. El sólido se seca
en una estufa durante 12 horas a 100 °C. Posteriormente, el material funcionalizado con
grupos amino se trata con glutaraldehído con el objetivo de mejorar la unión posterior
de la enzima siguiendo un procedimiento basado en el desarrollado por Salis y
colaboradores (2005). En un matraz de fondo redondo se añade 1 g de soporte
mesoporoso funcionalizado con grupos amino, 1 mL de glutaraldehído al 25 % en medio
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acuoso y 9 mL de tampón fosfato 0.1 M a pH 7, 0.1 M y se deja reaccionar durante 2
horas a temperatura ambiente y con agitación magnética. Transcurrido dicho tiempo,
el material se vuelve a filtrar lavándolo varias veces con la disolución tampón.
Estudio de diferentes tipos de funcionalización de materiales mesoporosos
Se utilizaron otros compuestos como alternativa al grupo amino: grupos epóxido
(epoxihexitrietoxisilano), grupos ciano (3-isocianopropil trimetoxisilano), grupos
octilamino (amino-octil trimetoxisilano) y grupos sulfónicos (3-mercatropil
trimetoxisilano) y al glutaraldehido: ácido succínico y epiclohidrina a la hora de fijar las
enzimas. La unión de estos compuestos con el material se muestra en la figura 29 y las
estructuras químicas de los compuestos químicos empleados para mejorar la fijación se
muestran en la figura 30.
Las cantidades que se utilizaron fueron similares a las usadas en las fijaciones
anteriormente descritas.

Figura 29. Diferentes métodos de funcionalización de los materiales mesoporosos empleando
a) grupos sulfónicos, b) grupos epóxido, c) grupos octilamino, d) grupos ciano y e) grupos
amino.

Figura 30. Diferentes compuestos empleados para la mejora de la unión covalente de las
enzimas al material.
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III.3.8.3. Inmovilización de las lipasas
Una vez preparado el soporte, funcionalizado con APTES y activado con glutaraldehído,
se procede a la inmovilización de las enzimas que actuarán como catalizador. Se siguió
un procedimiento basado en los desarrollados por Zhou y colaboradores (2012) y por
Abdullah y colaboradores (2009). En cada matraz se añade 1 mL de cada lipasa y 4 ml
de tampón de fosfato 0.1 M a pH 7. Se utiliza la lipasa Candida antarctica B. Se disuelven
y se toma una muestra para calcular la cantidad de proteínas iniciales por el método
Bradford (Bradford, 1976). Se añaden 100 mg de soporte funcionalizado y tratado con
glutaraldehído a la disolución con una agitación de 300 rpm y 25 °C durante 3 horas.
Tras esto, se filtra y del primer sobrenadante se toma una muestra en un vial para su
posterior análisis. Se realizan tres lavados al sólido con disolución tampón y se recoge
igualmente una muestra de sobrenadante. La concentración de enzima fijada mediante
este procedimiento se determinó por diferencia entre la cantidad de proteínas en la
disolución antes y después de la fijación. La concentración de la lipasa en el filtrado se
mide por el ensayo de Bradford utilizando albúmina de suero bovino (BSA) como patrón
y la cantidad de enzima inmovilizada se estima por balance de masa entre la disolución
inicial y el filtrado. La unión del colorante a la proteína provoca un cambio en el máximo
de absorción del colorante de 465 a 595 nm. En la ecuación 3 se muestra el calculo del
porcentaje de fijación:
% 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛= 𝐶𝑓/𝐶𝑜 ·100

[3]

donde, Cf es la concentración final de proteínas en el sobrenadante tras la fijación y C0
es la concentración de proteínas antes de añadir el material.
Para comprobar la eficacia de la fijación de enzimas se reutilizaron los materiales con
los que se obtuvieron los mejores resultados en cada uno de los métodos de fijación.
III.3.8.4. Síntesis de materiales mesoporosos
Los materiales mesoporosos permiten la fijación de enzimas y pueden dar estabilidad al
soporte de las lipasas. Los materiales SBA-15, SBA-16, MCM-41 y FDU-12 son
sintetizados y utilizados para la fijación de las lipasas.
Síntesis del material SBA-15
El método utilizado es el descrito por Zhao y colaboradores (Zhao y col., 1998). Se
disuelven 8 g de Pluronic 123 (Sigma) en 250 mL de una disolución de HCl 1.9 M
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utilizando un matraz de fondo redondo de 500 mL a temperatura ambiente. Se
incrementa la temperatura hasta 40 °C y se añaden 17.8 g de tetraetil ortosilicato (TEOS)
(Sigma). La mezcla debe permanecer con una agitación intensa durante 20 horas y a
temperatura constante. Transcurrido ese tiempo la mezcla se envejece
hidrotérmicamente a 110 °C durante 24 horas. El sólido formado se filtra, se lava con
agua desionizada, se seca y se elimina el surfactante mediante calcinación a 550 °C
durante 12 horas con una velocidad de calentamiento de 1.8 °C·min-1 desde
temperatura ambiente.
Síntesis del material SBA-16
La síntesis del material SBA-16, de estructura cúbica se realizó siguiendo el método
descrito por Kim y colaboradores (2004), utilizando poli-(óxido de etileno)-poli-(óxido
de propileno)-poli-(óxido de etileno), denominado Pluronic F127 (Sigma), como
surfactante. Se disuelven 0.33 g de Pluronic F127 en 13.8 g de agua desionizada y 2.6 g
de HCl al 36.9 % en peso con agitación a 35 °C hasta la completa disolución del sólido. A
continuación, se añade 1.38 g de TEOS como fuente de sílice manteniendo la agitación
durante 30 minutos más para facilitar la hidrólisis.
La disolución se mantiene a 35 °C en un frasco ISO de vidrio en condiciones estáticas
durante 24 horas, tras las cuáles la muestra se somete a un proceso de envejecimiento
hidrotermal en una estufa a 100 °C durante 24 horas. Por último, se filtra el precipitado
sólido en un kitasato con placa porosa de poro 4 y se deja secar a 100 °C. El material
sólido se lava con metanol y posteriormente se calcina en aire a 550 °C para eliminar el
surfactante.
Síntesis del material MCM-41
La síntesis del material MCM-41 se realizó siguiendo el procedimiento descrito
previamente (Lin y col., 1999). Se disuelven 7.83 g de dimetilamina (DMA) (Sigma) en
95.3 g de agua. A continuación, se añaden 2.53 g de bromuro de cetiltrimetilamonio
(CTABr) (Sigma) como surfactante y se agita lentamente la mezcla en un vaso de
precipitados a temperatura ambiente hasta su completa disolución. El siguiente paso es
añadir como fuente silícea 9.84 g de TEOS, lentamente para evitar su precipitación,
dejando reaccionar la mezcla durante 4 horas a temperatura ambiente.
La mezcla se transfiere a una autoclave para realizar un envejecimiento a 110 °C en
condiciones estáticas durante 48-72 horas. La muestra se filtra en un kitasato, se lava
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con agua desionizada y se seca al aire. Finalmente, el surfactante se elimina mediante
calcinación en mufla con una rampa de calentamiento de 1.8 °C·min-1 hasta 550 °C
durante 5 horas.
Síntesis del material FDU-12
La síntesis se llevó a cabo según el método descrito por Kruk y colaboradores (2008). Se
disuelven 3 g de copolímero Pluronic F127 en 185 mL de una disolución de HCl 2 M y se
mantiene la mezcla en un baño a 15 °C con agitación constante. A continuación, se
introducen 4.2 g de triisopropilbenceno (Sigma) como agente expansor de la micela y
15 g de KCl para regular la acidez. Tras 2 horas de agitación constante se añaden 12.5 g
de TEOS como fuente silícea y se mantiene en agitación a 15 °C durante 24 horas.
El siguiente paso es introducir la muestra en la estufa a 110 °C durante un día más, se
filtra en placa porosa a vacío y se seca al aire. Se disuelven 0.5 g del material en 30 ml
de HCl 2 M y se calienta a 110 °C durante 48 horas. El material resultante se filtra y se
calcina a 550 °C durante 5 horas con una rampa de calentamiento de 1.8 °C·min-1.
III.3.8.5. Mejoras en el medio de reacción
El medio de reacción puede tener una gran influencia en el rendimiento de la reacción.
Por ello, se optimizaron las condiciones de este medio para conocer las más favorables
de cara a realizar las reacciones con el catalizador enzimático.
Uso de alcoholes alternativos
Se realizó la reacción con diferentes alcoholes con distina longitud de cadena; metanol,
etanol, propanol y butanol. Se emplean 0.01 g del catalizador SBA15-CalB, 0.1 g de
aceite, 2 mL de alcohol, 40 °C y 300 rpm.
Uso de cosolventes
Con el fin de reducir la resistencia a la transferencia de materia entre las diferentes fases
se procedió a emplear un disolvente adicional, junto con el alcohol. Las reacciones se
realizaron añadiendo 5 mL de diferentes disolventes orgánicos en la reacción. Los
disolventes utilizados fueron acetona, hexano y acetonitrilo. Las condiciones fueron
0.01 g de catalizador SBA15-CalB, 0.1 g de aceite, 2 mL de etanol, 40 °C y 300 rpm.
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Uso de tamiz molecular
Para eliminar el agua formada durante la reacción y, de este modo, desplazar el
equilibrio hacia la formación de los ésteres alquílicos, se añadió tamiz molecular. Al
inicio de la reacción se añadió 1 g de tamiz molecular de 3 Å (Sigma), previamente
deshidratado durante 2 horas a 200 °C y dejado enfriar a vacío. El resto de las
condiciones fueron 0.01 g SBA15-CalB, 0.1 g de aceite, 2 mL de etanol, 40 °C y 300 rpm.
III.3.8.6. Técnicas de caracerización de catalizadores heterogéneos enzimáticos
Para determinar las propiedades de los catalizadores sintetizados, la caracterización de
los catalizadores heterogéneos enzimáticos se realizó con los siguientes métodos.
Análisis termogravímetrico (TG)
Esta técnica permite determinar, a través de un tratamiento térmico controlado en una
termobalanza, las variaciones de peso que experimenta un sólido con la temperatura
debido a los compuestos que se van adsorbiendo, desorbiendo, descomponiendo o
reaccionando. La técnica consiste en someter la muestra, cuyo peso es conocido, a una
rampa de calefacción controlada bajo atmósfera conocida, habitualmente aire u
oxígeno y en algún caso en atmósfera inerte de N2. Se registra la evolución del peso con
la temperatura o el tiempo. Las pérdidas de peso detectadas y las temperaturas
correspondientes a los distintos máximos de la curva diferencial permiten conocer las
diferentes transiciones que se producen a lo largo de la descomposición térmica, así
como la pérdida de peso de cada una de ellas. Con dichos resultados se puede
determinar la estabilidad térmica del material y las distintas especies termolábiles
presentes, así como los distintos grupos orgánicos e inorgánicos que conforman el
material (agua, grupos funcionales, etc.). El equipo donde se realizó el análisis es el
modelo 1 Star System (Mettler Toledo. Columbus, Ohio, EEUU).
Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
Esta técnica permite la identificación de la cristalinidad, la morfología y las dimensiones
de los cristales. El microscopio electrónico emite un haz de electrones dirigido hacia el
objeto que se desea aumentar. Los electrones difractados al pasar a través de la muestra
generan un difractograma que puede ser transformado en imagen mediante lentes
magnéticas, que es la proyección de la estructura cristalina a lo largo de la dirección de
los electrones. Antes de analizar las muestras, es necesario realizar un secado para
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eliminar los posibles restos de humedad. El análisis se realizó en un microscopio Tecnai
20 (Philips. Amsterdam, Holanda) de 0.27 nm de resolución y ± 70 ° de inclinación de la
muestra, equipado con un detector EDX (dispersión de energía de rayos X).
Difracción Rayos X (DRX)
Es una técnica de gran utilidad en la caracterización de materiales mesoporosos, ya que
gracias a ella se puede determinar la presencia o ausencia de ordenamiento
mesoscópico de un material. Se basa en la Ley de Bragg que permite calcular los
espaciados interplanares correspondientes a los principales planos de difracción
existentes. Las señales de difracción obtenidas se recogen en forma de picos con una
determinada posición, anchura y área. En los difractogramas obtenidos se pueden
asignar los índices de Miller correspondientes e identificar simetrías. Los difractogramas
de rayos X se obtuvieron en un equipo X`PERT MPD (Philips. Amsterdam, Holanda)
empleando radiación monocromática CuKα, con una longitud de onda de 1.54 Ǻ. El
tamaño de paso fue de 0.02⁰ con un tiempo de acumulación por paso de 5 segundos
para un barrido de ángulos 2θ de 5-50⁰.
Resonancia magnética nuclear de sólidos 29Si (RMN)
Mediante esta técnica se puede obtener información estructural y química de la
muestra. Permite alinear los campos magnéticos de los diferentes átomos en la
dirección de un campo magnético externo, de forma que la respuesta de dicho campo
magnético depende del tipo de núcleos atómicos, por lo que esta técnica es útil para la
identificación de especies. Los espectros de RMN de 29Si permiten determinar la relación
de especies de silicio condensadas/no condensadas, dando información estructural
acerca del soporte silíceo mesoporoso. Los análisis se realizaron en un espectrómetro
RMN Infinity AS400 (Varian. Atlanta, GA. EEUU) que opera a 9.4 Teslas.
Adsorción/Desorción de nitrógeno
Se emplea en la determinación de las propiedades texturales de los materiales
mesoporosos utilizados como soportes. El resultado del análisis es la isoterma de
adsorción-desorción de N2 donde se relaciona el volumen de gas retenido por la
superficie del sólido a caracterizar en función de las condiciones de presión. En este caso
se realiza la adsorción de nitrógeno sobre el sólido para distintas presiones parciales de
adsorbato a una temperatura constante de 77 K. El equipo utilizado fue el modelo
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Tristar 3000 (Micromeritics. Norcross, GA, EEUU). Previo al análisis se realiza una etapa
de gasificación basada en el calentamiento controlado de las muestras hasta 250 °C y
120 °C, para las muestras inórganicas y funcionalizadas orgánicamente, y el uso de una
corriente de nitrógeno en un desgasificador tipo SmartPrep. El método utilizado para
determinar la superficie específica fue el Brunauer-Emmett-Teller (BET), para el
diámetro de poro se emplea la técnica Barret-Joyner-Halenda (BJH) y para el volumen
de poros se usó la técnica Harkins-Jura.
III.3.8.7. Diseño de experimentos con catalizador heterogéneo enzimático
Se realizó un estudio de la influencia de la temperatura, la relación másica catalizadoraceite y la relación másica etanol-aceite, utilizando como aceite el extraído del alga N.
gaditana y como catalizador la lipasa B de C. antarctica soportada mediante unión
covalente a SBA-15 (SBA15-CalB).
Se utiliza un diseño factorial 23, donde los factores codificados toman el valor +1 para el
nivel superior, -1 para el nivel inferior, 0 para el nivel central, y los valores +α y –α como
puntos estrella para confirmar la curvatura del modelo. La respuesta medida es el
contenido de ésteres etílicos (%) obtenido tras la purificación del producto.
La planificación de los experimentos se recoge en la tabla 9, tanto en escala natural
como codificada. Se utilizó un modelo rotacional compuesto central. Se realizarón tres
réplicas del valor central para confirmar la precisión del estudio. Para garantizar que la
curvatura del modelo es correcta se midió la respuesta en los puntos estrella (-α y +α) a
una distancia de 1.68, considerando el radio del diseño como 1.
Tabla 9. Datos para la matriz experimental con niveles a escala natural y codificada.
Variable
-α
-1
0
+1
+α
Temperatura (°C)
16.5
25
37.5
50
58.5
Relación catalizador-aceite (% masa)
0.01 0.05
0.1
0.15
0.18
Relación etanol-aceite (% masa)
2.9
5
8
11
13

El diseño se realiza de manera similar a los diseños utilizados en catálisis ácida, con un
total de 18 ensayos. Con los datos obtenidos en el modelo se obtiene la ecuación
cuadrática que servirá para construir las gráficas y optimizar las condiciones.
Se estudia la influencia que cada variable tiene en la respuesta, así como la influencia
que las variables tienen entre sí, para determinar posibles efectos sinérgicos. Por último,
se realiza una estimación del error para observar la distribución residual de la respuesta.
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III.3.8.8. Reutilización del catalizador enzimático heterogéneo
Para comprobar la capacidad del catalizador enzimático soportado de ser reutilizado, se
realizaron 10 reacciones en las condiciones óptimas obtenidas anteriormente. Cada
reacción dura 24 horas. Tras finalizar una reacción se toma muestra del producto
obtenido y el catalizador se aisla filtrándolo a vacío con placa porosa de poro 4. Este
catalizador se lava tres veces con 20 mL de etanol cada vez y se seca a 40 °C en una
estufa de vacío hasta evaporar el disolvente. Una vez seco se utiliza nuevamente.

III.3.9. Caracterización del biodiésel obtenido mediante catálisis ácida y
enzimática
La caracterización del biodiésel obtenido mediante catálisis ácida y catálisis enzimática
se realizó de acuerdo a los métodos que se indican a continuación.
Contenido en éster
El contenido en éster se determinó mediante el procedimiento del punto III.3.4.1.
Densidad
La norma europea EN ISO 12185 especifica un método para la determinación, por medio
de un densímetro de tubo en U oscilante, de la densidad en un rango entre 600 Kg·m -3
y 1100 Kg·m-3 en fase líquida a la temperatura y presión requeridas. El equipo utilizado
es un densímetro DMA 4500 ME (Anton Paar. Graz, Austria).
Viscosidad
Se determina según la norma EN ISO 3104. Esta técnica permite determinar el tiempo
en que un volumen de líquido fluye por gravedad por el capilar de un viscosímetro
calibrado con una columna reproducible a una temperatura. El equipo donde se realizó
el análisis es un viscosímetro automático HVM 472 (Herzog. Cleeveland, Ohio, EEUU).
Contenido de azufre
El análisis de la cantidad de azufre se realiza tomando una muestra e introduciéndola
en un equipo Vario EL III (Elementar Analysensysteme. Langensellbeld, Alemania)
siguiendo el protocolo del punto III.2.1.6.
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Contenido de agua
Si la muestra presenta un aspecto claro y brillante, sin gotas de agua ni partículas en
suspensión una muestra de peso conocido, se inyecta en el vaso de valoración de un
aparato culombimétrico Karl Fischer modelo 684KF (Metrohm. Herisau, Suiza). En este
aparato se genera yoduro en el ánodo. Cuando se ha valorado toda el agua, el exceso
de yodo se detecta mediante un detector de punto final electrométrico con lo que se
termina la valoración.
Corrosión a la tira de cobre
Una lámina de cobre pulida se sumerge en una cantidad determinada de muestra y se
calienta en unas condiciones de temperatura y tiempo específicas para la clase de
producto a ensayar (para biodiésel: 3 h y 50 ⁰C). Al final del tiempo de calentamiento,
se retira la lámina de cobre, se lava y el color se compara con los patrones de corrosión
según la norma ASTM D 130.
Estabilidad a la oxidación
La estabilidad a la oxidación se determina en un equipo 873 Biodiésel Rancimat
(Metrohm. Herisau, Suiza), siguiendo la norma EN 14112.
Índice de acidez
El índice de acidez se define como el número de miligramos de hidróxido potásico
necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 g de muestra,
mediante el empleo de una técnica potenciométrica según la norma ASTM D 664. Se
disuelve una porción para análisis en un disolvente mixto (tolueno, alcohol isopropílico
y agua en relación 495:495:10) y se titula con una disolución diluida de hidróxido
potásico 0.1 N hasta pH 11 como punto final de la valoración que corresponde con un
potencial de 250 v. Los análisis se realizaron en un equipo potenciométrico DL 50
GRAPHIX (Mettler Toledo. Columbus, Ohio, EEUU).
Índice de yodo
Se disuelve una porción para análisis y se añade a continuación el reactivo de Wijs. Tras
un tiempo determinado, se añaden yoduro potásico y agua a la muestra y el yodo
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liberado se titula con una disolución normalizada de tiosulfato sódico. El índice de yodo
se expresa en gramos de yodo por cado 100 g de muestra.
Determinación de metales del del grupo I, II y fósforo
La cantidad de metales del grupo I (sodio y potasio), grupo II (calcio y magnesio) y
fósforo se determina mediante espectroscopia de emisión atómica por plasma de
acoplación inductiva en un equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES acoplado a un
espectrofotómetro (Varian. Atlanta, GA, EEUU), siguiendo el punto III.2.1.7.

III.4. Otros usos de la biomasa residual
III.4.1. Uso directo de la biomasa en acuicultura
Para valorar el uso de la biomasa en acuicultura se realizan los ensayos de toxicidad y
capacidad de reproducción de las especies Daphnia magna, Artemia salina y Tigriopus
californicus y se han seguido las normas ISO 6341:2012 y OCDE 202, a excepción del tipo
de agua, para las tres especies. En el caso de la D. magna, al ser un crustáceo de agua
dulce, se utiliza agua mineral, mientras que en el caso de la A. salina y de T. californicus
se usa agua salada con una salinidad de 33.3 g·L-1 a partir de sal Instant Ocean
(Blacksturg, VA, EEUU). Durante el ensayo, se mide el oxígeno disuelto, en valores entre
2 y 3 mg·L-1 y el pH en valores entre 6 y 9. Las condiciones de temperatura fueron 18-22
°C con un fotoperiodo de luz de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.
III.4.1.1. Estudio de supervivencia
Para la realización de estos ensayos se colocaron 7 ejemplares por cada recipiente de
vidrio con una capacidad de 150 mL. La alimentación con cada una de las biomasas se
hizo de forma diaria, desde la puesta de los 7 ejemplares hasta 48 horas después.
Previamente, las especies no fueron alimentadas durante 24 horas, de tal manera que
se alimentan de la biomasa proporcionada, pudiendo observar la respuesta de las
especies a ese alimento. Cada una de las líneas se llevó a cabo por triplicado.
III.4.1.2. Estudio de la capacidad de reproducción
Este ensayo se realiza de la misma manera que el ensayo de estudio de supervivencia:
7 ejemplares de cada una de las especies se introdujeron en recipientes de vidrio por
triplicado. La duración de este ensayo es de 21 días, con el objetivo de observar si el tipo
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de alimentación influye en la reproducción de las especies. Como en el caso del estudio
de supervivencia, las especies no fueron alimentadas durante las 24 horas previas.
Durante los 21 días de duración del ensayo, se alimentan las especies cada 2-3 días,
analizándose en el mismo intervalo de tiempo. En el agua, con una pipeta Pasteur, cada
2-3 días también se eliminan los restos de alimentos, ejemplares muertos, etc.,
añadiendo agua limpia para mantener el nivel de agua constante. Para este ensayo,
también se calcula el porcentaje de supervivencia de la misma manera que en el ensayo
de toxicidad, pero en los días: 1, 2, 5, 9, 13, 16, 19 y 21. La supervivencia se entiende
como la cantidad de individuos que presentan movilidad en el agua. Al hacer el
experimento por triplicado se hace una media de los 3 datos y se divide por el número
inicial de ejemplares en cada uno de los recipientes de vidrio.
Los experimentos realizados, tanto para los estudios de supervivencia como para los
estudios de la capacidad de reproducción, todos con biomasas de N. gaditana se
detallan a continuación:
1: Control: Biomasa de partida de la microalga Nannochloropsis gaditana.
2: Biomasa obtenida en el proceso indirecto de la extracción de lípidos con metanol, el
cual ha sufrido un proceso de secado a 110 °C para la eliminación del metanol.
3: Biomasa obtenida en el proceso indirecto de la extracción de lípidos con etanol, el
cual ha sufrido un proceso de secado a 110 °C para la eliminación del etanol.
4: Biomasa obtenida en el proceso directo a partir de la biomasa sin extracción previa,
el cual ha sufrido un proceso de secado a 110 °C para la eliminación del metanol.
5: Biomasa obtenida en el proceso directo a partir de la biomasa sin extracción previa,
el cual ha sufrido un proceso de secado a 110 °C para la eliminación del etanol.
6: Biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de ácidos grasos libres con
etanol, el cual ha sufrido un proceso de secado a 110 °C para la eliminación del etanol.

III.4.2. Aprovechamiento bioquímico: Producción de biogás
El proceso de producción de biogás se realizó mediante digestión anaerobia en los
laboratorios del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Energía – IMDEA Energía
(Móstoles). Se utilizaron lodos obtenidos de la depuradora de aguas residuales urbanas
de Valladolid. La biomasa anaerobia presentaba 17.2 g·L-1 de sólidos totales (TS) y un
porcentaje de sólidos volátiles (VS) respecto de TS en torno al 60 %.
La digestión anaerobia se realiza en recipientes de vidrio de 0.12 L de capacidad, que se
incuban a 35 °C y con agitación de 120 rpm. Para mantener las condiciones anaerobias,
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el oxígeno es eliminado de los digestores purgándolo con helio y cerrando los botes con
tapones de caucho butilo y cápsula de aluminio. Los cálculos se realizan para un
volumen final de 0.07 L de fracción líquida en cada bote, permitiendo un volumen del
42 % del volumen total para la producción de biogás. Los lodos fueron mezclados con
las biomasas estudiadas para obtener relaciones COD/VS de 0.5 (g·g-1). Los
fermentadores se ponen por duplicado y se inoculan con la biomasa microalgal pura y
con las fracciones tras la extracción de lípidos y tras la producción de biodiésel. El
volumen de biogás producido por el sustrato se calcula midiendo la presión en el interior
de los recipientes a través de los tapones de los botes. Junto a estos digestores, se pone
otro bote que contiene sólo los lodos para servir como control y calcular la producción
endógena de metano y otro control similar con etanol como sustrato para comprobar
el correcto rendimiento de los organismos anaeróbicos. La composicón de gases fue
determinada con un cromatógrafo de gases 7820 (Agilent. Santa Clara, CA, EEUU)
equipado con una columna HP-PLOT Q y un detector de conductividad térmica. El
rendimiento de metano se calcula a presión y temperatura estándar (1 atm, 0 °C). Las
biomasas empleadas fueron la de la microalga sin proceso de extracción y las obtenidas
en el proceso indirecto de extracción de lípidos, en el proceso indirecto de extaraccíon
de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) y del proceso directo a partir de la
biomasa. Las especies empleadas fueron N. gaditana, I. galbana y A. maxima.

III.4.3. Aprovechamiento termoquímico: Pirólisis
Los experimentos de pirólisis se realizan con muestras de 2.5 mg de las distintas
fracciones de biomasa. Esta muestra se tamiza para utilizar sólo las partículas de menos
de 60 µm. Se introduce la biomasa en un equipo pyroprobe 5000 Series (CDS Analytical,
Oxford, PA, EEUU) acoplado a un cromatógrafo de gases GC Clarus 680 con un
espectrómetro de masas Clarus 600S (Perkin Elmer. Waltham, MA, EEUU). Las muestras
se someten a una rampa incial desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto-1, para
finalmente realizar la pirolisis en 30 segundos, ascendiendo la temperatura de 250 °C a
500 °C. El sólido resultante (cenizas) y el gas se analizan automáticamente en el
espectrómetro de masas y se cuantifican. El porcentaje de líquido y gas se calcula por
diferencia entre el peso de la muestra inicial y el peso de las cenizas finales. Los
experimentos fueron realizados en los laboratorios del European Bioenergy Research
Institute (Birmingham, Reino Unido). Las biomasas empleadas fueron la de la microalga
de partida sin proceso de extracción y las obtenidas en el proceso indirecto de
extracción de lípidos, en el proceso indirecto de extaraccíon de lípidos en forma de
ácidos grasos libres (A.G.L.) y en el proceso directo a partir de la biomasa sin extracción
previa. Las especies empleadas fureon N. gaditana, I. galbana y A. maxima.
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IV.1. Cultivo y adecuación de la biomasa microbiana
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La etapa de cultivo dentro de una biorrefinería se puede considerar la primera en los
casos en los que la biomasa no se obtiene de la naturaleza. Esta idea no es del todo real
en los casos en los que se reutilizan los productos de otras etapas. En estos casos se
hablaría de ciclos, pero para comprender con más sencillez el diseño se ha optado por
empezar por esta etapa.
Es una fase fundamental, ya que de ella dependen todas las que se desarrollan
posteriormente. De su correcta optimización depende que todo el proceso sea viable,
pues es una de las fases donde se concentran los mayores consumos de recursos de
toda la biorrefinería.
En primer término, se estudia el cultivo en discontinuo en condiciones estándar para
establecer las condiciones adecuadas para el cultivo en continuo y el estudio individual
de cada una de las variables que influyen en el crecimiento. Una vez establecidas estas
condiciones, se estudia la forma óptima de eliminar el agua del cultivo para aislar la
biomasa.

IV.1.1. Cultivo en condiciones estándar en discontinuo
Las especies de microalga N. gaditana e I. galbana y la cianobacteria A. maxima fueron
cultivadas de manera individual en el biorreactor en condiciones controladas de
iluminación, temperatura, pH, salinidad y agitación adecuadas para su crecimiento, a
partir de los inóculos obtenidos de la colección de cultivos de la Universidad de
Gottingen.
Durante el experimento, se controló que no hubiera contaminación por otras especies
de microorganismos mediante microscopía óptica, así como que el volumen total fuera
siempre constante para evitar que las pérdidas de agua por evaporación pudieran
afectar a la medida. La relación entre la densidad óptica, la absorbancia y el peso seco
se recoge en las figuras A.1 a A.6 de los anexos.
Los resultados obtenidos con las diferentes especies se reflejan en las figuras 31 a 33.
En la figura 29 se muestra el crecimiento de N. gaditana durante 18 días, en la figura 30
se muestra el crecimiento de I. galbana durante 21 días y en la figura 33 el crecimiento
de A. maxima durante 12 días.
Estas diferencias se pueden deber a las tasas específicas de crecimiento de cada especie.
En todos los casos se muestra el número de células determinadas mediante conteo
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visual con microscopio óptico (eje vertical izquierdo) y el peso seco obtenido tras filtrar
la muestra y pesar el sólido seco obtenido (eje vertical derecho).
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Figura 31. Curva de crecimiento de N. gaditana. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 12:12
Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal marina, 1 mL·L-1 medio cultivo F/2 de Guillard.
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Figura 32. Curva de crecimiento de I. galbana. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 12:12
Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal marina, 1 mL·L-1 medio cultivo F/2 de Guillard.
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Figura 33. Curva de crecimiento de A. maxima. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 12:12
Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal marina, 1 mL·L-1 medio cultivo F/2 de Guillard.

Aunque se partió de un inóculo con poca densidad celular (2.5·106 células·mL-1 para N.
gaditana, 2·105 célula·mL-1 para I. galbana y 5·105 células·mL-1 para A. maxima), con las
condiciones adecuadas de crecimiento, se consiguió que en poco tiempo se alcanzaran
tasas de crecimiento elevadas para las tres especies. En todos los casos se obseva que
el crecimiento se ajusta a la forma clásica, con una fase incial de crecimiento más lento.
Sólo en el caso de N. gaditana se observa que esta etapa ha sido más corta, lo que puede
ser debido a que el inóculo inicial utilizado partía de una concentración celular mayor a
la de esta fase y a que el sistema metabólico de la microalga se adapta a las condiciones
de cultivo de una manera más rápida, por lo que inicia antes la fase exponencial (Zhang
y col., 2015). La fase exponencial ha oscilado entre los 8 y 15 días, siendo más rápida en
el caso de N. gaditana (8 días), seguida de A. maxima (10 días) y después por I. galbana
(15 días). La biomasa que se alcanzó tras la fase exponencial fue de 17·106 células·mL-1
y 0.5 g·L-1 para N. gaditana (Figura 31), 9·106 células·mL-1 y 0.87 g·L-1 para I. galbana
(Figura 32), 20·106 células·mL-1 y 1.2 g·L-1 para A. maxima (Figura 33). En el caso de I.
galbana los resultados muestran un crecimiento similiar al pronosticado para esta
especie en estudios previos (Levert y Xiu, 2001). Para esta especie existe una importante
dependencia en los cultivos en discontinuo respecto a la intensidad lumínica o la
limitación de nutrientes como el nitrógeno o el azufre (Lamela y Marquez-Rocha, 2000).
Estos tiempos y niveles de crecimiento son muy similares a los de trabajos realizados
anteriormente (Ying, 2007). En los estudios de Sánchez y colaboradores partiendo de
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un inóculo incial de 1.2·106 y 2.3·106 células·mL-1 alcanzaron densidades celulares de
7.5·106 células·mL-1 en ambos casos, lo que indica que partiendo de diferentes inóculos
iniciales tiende a alcanzar unos valores similares (Sánchez y col. 2013). Estos resultados
muestran que, en las condiciones prefijadas, el alga que tiene un crecimiento más
rápido y que alcanza en menor tiempo la fase exponencial es N. gaditana y la especie
que alcanza una mayor acumulación de biomasa es A. maxima, pero en un tiempo
superior a N. gaditana.
Aunque el crecimiento de las microalgas es rápido, se conseguiría más biomasa por
unidad de tiempo si se partiera siempre de un cultivo con una elevada densidad celular,
siendo interesante realizar un cultivo en continuo, manteniendo una concentración
próxima a la de la fase estacionaria y recogiendo la biomasa de manera constante.
Por tanto, en el siguiente apartado se realizó el cultivo en continuo con las tres especies
variando las distintas condiciones de cultivo para ver el efecto de cada una de ellas de
manera independiente. Se ha estudiado tanto el efecto en el número de células; que
puede indicar dificultades de multiplicación de las especies y el peso seco obtenido que
da una idea de lo que pueden crecer las células tanto en número como en tamaño.

IV.1.2. Influencia de las condiciones de cultivo en continuo en el crecimiento de
las microalgas
Como en el caso del cultivo en condiciones estándar, se controló que no hubiera
contaminación por otras especies y que no se perdiera agua por evaporación. En cada
experimento sólo se modificó la variable estudiada, manteniendo las demás constantes
(Tabla 4), evitando que el efecto de otra variable oculte el real de la variable. Se estudio
de manera individual el pH, temperatura, agitación, iluminación, salinidad,
concentración de CO2 suministrada y la posibilidad de crecimiento en agua residual.
IV.1.2.1. Efecto del pH
El pH puede influir en el crecimiento de los microorganismos dependiendo de la
tolerancia que tengan las especies a esta variable. Algunas especies tienen un rango de
tolerancia amplio mientras que otras tienen una tolerancia a unas condiciones muy
específicas. En la figura 34, se muestan los resultados al crecer las tres especies, N.
gaditana (A), I. galbana (B) y A. maxima (C), a distintos valores de pH (4, 5.5, 7, 8.5 y
10). En todos los casos se representa el crecimiento en número de células (izquierda del
gráfico) y en peso seco obtenido (derecha del gráfico).
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Figura 34. Crecimiento de (A) N. gaditana, (B) I. galbana y (C) A. maxima a diferentes valores de
pH. Condiciones: 25 °C, 35 rpm, 12:12 Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal marina, 1 mL·L-1 medio
cultivo F/2 de Guillard.

En el caso de N. gaditana este crecimiento se ha incrementado en valores altos de pH,
principalmente entorno a valores de 8 y 10, donde la biomasa ha superado un valor de
17·106 células·mL-1 y 0.5 g·L-1 (Figura 34.A). Estos valores son similares a los alcanzados
por otros autores (Rocha y col., 2003, Wang y col., 2006). En el caso de I. galbana, el
óptimo se situó en torno a 7-8, cayendo drásticamente a valores de pH de 10. En los
valores óptimos se han alcanzado valores de 6·106 células·mL-1 y 0.5 g·L-1 (Figura 34.B).
Para A. maxima, se observa que la concentración de biomasa aumenta progresivamente
hasta pH 10, con crecimientos que llegaron a 29·106 células·mL-1 y 1.45 g·L-1 (Figura
34.C). Estos valores se corresponden con los óptimos de las especies del género
Arthospira, que generalmente crecen en aguas alcalinas (Wan y col., 2016). El cultivo
en condiciones extremas de pH, tanto ácidas como básicas, podría permitir la utilización
de determinadas aguas residuales para su crecimiento, aunque habría que controlar
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variables como la temperatura o la presencia de contaminantes (Jayaramareddy y col.,
2014). Sin embargo, no sería complicado adaptar el pH del medio al cultivo específico
mediante adición de compuestos (Rocha y col., 2003).
IV.1.2.2. Efecto de la temperatura
Como en el caso del pH, la temperatura del medio influye en el desarrollo y
supervivencia de los organismos, teniendo estos distintos intervalos de temperatura
óptimos y en algunos casos mecanismos de adaptación (Carvalho y col., 2009, Vonshak,
2002). En la figura 35 se muestan los resultados al crecer las tres especies, N. gaditana
(A), I. galbana (B) y A. maxima (C). Los valores de temperatura fueron 20, 25, 30 y 35 °C.
En todos los casos se representa el crecimiento en número de células y en peso seco.
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El efecto de la temperatura ha sido muy similar para todas las especies, concentrando
el mayor crecimiento en temperaturas entre 25 y 30 °C. Para N. gaditana en la zona
óptima se alcanzaron crecimientos máximos de 16·106 células·mL-1 y 0.42 g·L-1 (Figura
35.A). En estudios previos se observó que N. gaditana tiene su óptimo de crecimiento
en un amplio rango de temperaturas en torno a 25±5 °C (Rocha y col., 2003). Para I.
galbana el crecimiento máximo se alcanzó en torno a 25 °C, con valores de 6.5·106
células·mL-1 y 0.65 g·L-1, cayendo este crecimiento tanto a bajas como a altas
temperaturas hasta 1·106 células·mL-1 y 0.2 g·L-1 en ambos casos (Figura 35.B). Varios
estudios situaron el óptimo de crecimiento de I. galbana entorno a 25 °C (Wang y col.,
2006). Para A. maxima la temperatura óptima fue de 25 °C, con máximos de 19·106
células·mL-1 y 1.25 g·L-1, disminuyendo este crecimiento a temperaturas de 20 °C y de
35 °C hasta valores de 10·106 células·mL-1 y 0.95 g·L-1 (Figura 35.C).
La temperatura es un factor crucial en los cultivos exteriores (Ras y col., 2013), por lo
que, a la vista de los resultados, sería necesario elegir adecuadamente el
emplazamiento del cultivo si este se realiza a temperatura ambiente ya que este factor
afecta muy significativamente a la productividad.
En estudios anteriores se han observado efectos similares con otras especies como
Scenedesmus o Chlorella, donde a temperaturas mayores de 40 °C se inhibía el
crecimiento por completo (Hanagata y col., 1992). Otro aspecto que se debe tener en
cuenta es el efecto que la temperatura tiene en la composición de la biomasa. En
estudios previos se ha observado que, por ejemplo, en el caso de Isochrysis sp. el
aumento de la temperatura provoca una reducción del porcentaje de carbohidratos y
de las proteínas, mientras que el contenido en lípidos se mantiene constante (Renaud y
col., 2002).
IV.1.2.3. Efecto de la agitación
La agitación del medio puede favorecer el desplazamiento de los gases y nutrientes en
el medio, pero también puede suponer la ruptura de las células a altas velocidades o su
sedimentación en los casos donde la agitación sea baja o nula (Bux, 2013).
En la figura 36 se muestan los resultados al crecer las tres especies, N. gaditana (A), I.
galbana (B) y A. maxima (C). Los valores de agitación empleados fueron 0, 25, 35 y 50
rpm. En todos los casos se representa el crecimiento en número de células y en peso
seco obtenido.
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Figura 36. Crecimiento de (A) N. gaditana, (B) I. galbana y (C) A. maxima a diferentes
velocidades de agitación. Condiciones: pH 7, 25 °C, 12:12 Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal marina, 1
mL·L-1 medio cultivo F/2 de Guillard.

La agitación favorece el crecimiento de ciertas algas, como es el caso de N. gaditana y
de I. galbana, situándose el óptimo en 40 r.p.m. con valores de 16·106 células·mL-1 y
0.45 g·L-1 y en 50 r.p.m. con valores de 6.2·106 células·mL-1 y 0.62 g·L-1, respectivamente
(Figura 36.A y B). En estudios anteriores se confirma el efecto positivo que tiene la
agitación en el crecimiento de I. galbana (Sánchez y col. 2003). Se observó un aumento
en el crecimiento en cultivo discontinuo que doblaba la productividad en el caso de
agitar el cultivo. Esto puede deberse a que la agitación favorece el movimiento de las
células, evitando que precipiten, mejorando la exposición de las células a la luz y que
los nutrientes y el CO2 entren en contacto con las células. Para A. maxima el efecto fue
el opuesto; los mayores crecimientos se dieron sin agitación, con valores de 40·106
células·mL-1 y 1.8 g·L-1 (Figura 36.C). A. maxima es una especie que tiende a formar
largos filamentos en lagos por lo que la agitación provoca la ruptura de estos y un menor
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crecimiento. En el caso de A. maxima la agitación, además de aumentar el coste del
proceso, provoca a altas velocidades ruptura celular (Mazzuca y col., 2006).
IV.1.2.4. Efecto del ciclo lumínico
La iluminación es fundamental para el crecimiento de los organismos fotosintéticos
(Vanags y col., 2015; Gonçalves y col., 2016). En la figura 37 se muestan los resultados
para N. gaditana (A), I. galbana (B) y A. maxima (C). Los ciclos de luz:oscuridad diarios,
en horas, en los que se desarrollaron los cultivos fueron 6:18, 8:16, 12:12, 18:6 y 24:0.
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Figura 37. Crecimiento de (A) N. gaditana, (B) I. galbana y (C) A. maxima con diferentes horas
de iluminación. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 33.3 g·L-1 sal marina, 1 mL·L-1 medio cultivo
F/2 de Guillard.

Para N. gaditana fue de 19·106 células·mL-1 y 0.55 g·L-1 (Figura 37.A), para I. galbana fue
8.5·106 células·mL-1 y 0.85 g·L-1 (Figura 37.B), respectivamente. La ausencia de inhibición
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se ha comprobado en otros estudios (Rocha y col. 2003). Para A. maxima el óptimo se
situó entre 8 y 12 horas de luz con valores de 19·106 células·mL-1 y 1.3 g·L-1 (Figura 37.C).
Al aumentar las horas de luz el crecimiento bajo, dándose efecto fotoinhibitorio (Kitaya
y col., 2003). Los momentos próximos a la fase oscura es donde se acumulan reservas
(Jacob-Lopes y col., 2009). Los carbohidratos se acumulan tras ocho horas de luz y los
lípidos tras 12 horas de luz (Fabregas y col., 2002). El régimen lumínico no influye en los
lípidos tanto como otras variables (Simionato y col., 2011).
IV.1.2.5. Efecto de la salinidad
La concentración de sal del medio puede ser un factor limitante (Kirrolia y col., 2011).
En la figura 38 se muestan los resultados de N. gaditana (A), I. galbana (B) y A. maxima
(C) con concentraciones salinas de 15, 25, 33.3, 40 y 50 g·L-1.
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Figura 38. Crecimiento de (A) N. gaditana, (B) I. galbana y (C) A. maxima con diferentes
concentraciones de sal marina. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 12:12 Luz:Oscuridad, 1 mL·L-1
medio cultivo F/2 de Guillard.
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Las altas concentraciones de sal en el medio favorecen el crecimiento de N. gaditana
hasta valores máximos de de 18·106 células·mL-1 y 0.55 g·L-1 con concentraciones de 50
g·L-1 (Figura 38.A). Esto se debe a que la especie es propia de marismas donde la
concentración salina es superior a la del océano. Algunos estudios indican que N.
gaditana tiene la capacidad de adaptarse a cambios graduales de la salinidad en el
medio, incluso a bajas concentraciones (Jinkerson y col., 2013).
Para el caso de I. galbana hay un ligero aumento de la producción de biomasa con mayor
concentración salina, con valores máximos de 7.2·106 células·mL-1 y 0.72 g·L-1 (Figura
38.B). En bibliografía se ha observado el efecto negativo que tiene en ciertos procesos
cómo la fotosíntesis en esta especie (Liang y col., 2014), lo que en parte puede explicar
la desaceleración a partir de los 20 g·L-1 de concentración salina.
Para A. maxima el óptimo se situó en concentraciones de 30 g·L-1, produciendo 19·106
células·mL-1 y 1.25 g·L-1 (Figura 38.C). A partir de concentraciones de sal de 20 g·L-1 es
donde los valores de crecimiento se mantuvieron dentro de un rango similar. En los
casos en los que la concentración salina fue menor se dio una menor producción de
biomasa y células. Esto puede ser debido a que el medio natural son lagos de
concentración salina variable, pero en todos los casos por encima de los valores de los
lagos de agua dulce. Esta especie puede haberse adapatado a la variación de salinidad
de estos lagos (debido a sequias o inundaciones) que en la mayor parte de los casos es
superior a las de los mares y océanos (Zhang y col., 1999; García y col., 2012).
Las altas concentraciones de sal pueden inducir mecanismos de protección celular como
la acumulación de lípidos (Huflejt y col., 1990; Takagi y Karseno, 2006) o carbohidratos
(Rao y col., 2007). Sin embargo, esta acumulación también depende de la tolerancia
máxima de cada especie. En casos extremos, puede provocar la inhibición fotosintética
por estrés osmótico, asociada a la inhibición de la actividad del fotosistema II, lo que
conduce a una reducción del metabolismo y del crecimiento celular (Adenan y col.,
2013).
IV.1.2.6. Efecto del CO2
El CO2 es la fuente de carbono principal en muchos de los microorganismos autótrofos
y mixotróficos (Guo y col., 2015). En la figura 39 se muestran los resultados al crecer las
tres especies N. gaditana (A), I. galbana (B) y A. maxima (C) aportando distintas
cantidades de CO2 al cultivo. La concentración de CO2 añadido al aire ambiental
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suminstrado a los cultivos fue de 0, 1, 5, y 10 % v·v-1. En todos los casos se representa el
crecimiento en número de células y en peso seco obtenido.
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Figura 39. Crecimiento de (A) N. gaditana, (B) I. galbana y (C) A. maxima con diferentes
suministros de CO2. Condiciones: pH 7, 25 °C, 35 rpm, 12:12 Luz:Oscuridad, 33.3 g·L-1 sal
marina, 1 mL·L-1 medio cultivo F/2 de Guillard.

Para N. gaditana los máximos crecimientos se alcanzan con volúmenes de 1 % v·v-1 de
CO2 produciendo 16.5·106 células·mL-1 y 0.45 g·L-1 (Figura 39.A), este aumento no es muy
significativo respecto a la no adición de CO2, llegando incluso a disminuir ligeramente al
aumentar la concentración de CO2 hasta el 10 % v·v-1. Para N. gaditana es suficiente con
el CO2 ambiental (Camacho-Rodríguez y col., 2013).
Para I. galbana y A. maxima sí se observa aumento en el crecimiento al aumentar el
contenido de CO2, siendo estos valores máximos de 8.7·106 células·mL-1 y 0.95 g·L-1 para
I. galbana y de 23·106 células·mL-1 (Figura 39.B) y 1.34 g·L-1 para A. maxima (Figura 39.C).
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Estudios previos han demostrado el efecto positivo que tiene la adición de CO2 en el
crecimiento de I. galbana, donde estudios como el de Chen indican que es la varible más
significativa (Chen y col., 2012, Yingying y Changhai, 2009) o estudios como el de Liu que
indican que el óptimo se encuentra con el suministro de CO2 del 10 % v·v-1 (Liu y Lin,
2001).
Una de las limitaciones en el caso de A. maxima es la acidificación del medio debida a
la conversión de CO2 en HCO32- (Tebbani y col., 2014). Como se vio con anterioridad, a
pH ácido, el crecimiento de A. maxima es muy bajo (Figura 34) por lo que claramente
ambas variables (pH y CO2) están ligadas. Por ello, sería muy importante controlar el pH
del medio a la hora de adicionar carbono en forma de CO2 o añadir este carbono de una
forma distinta que no provoque la acidificación del medio (Chang y col., 2013).
Sólo en el caso de N. gaditana ha habido una ligera inhibición en el crecimiento debida
a una mayor concentración. Sin embargo, otros estudios con otras especies como
Scenedesmus sp. o Chlorella sp. muestran que con concentraciones de CO2 superiores
al 40 % v·v-1 se reduce el crecimiento, llegando a inhibir el crecimiento en valores de CO2
del 80 % v·v-1 (Hanagata y col., 1992). En otros estudios en los que se estudio Euglena
sp. se observó es una reducción de la tasa de crecimiento a concentraciones de CO2 por
encima del 4 % v·v-1. Estas reducciones de la tasa de crecimiento fueron superiores que
las debidas a las variaciones de temperatura (Kitaya y col., 2005). La cantidad de
biomasa que se ha alcanzado permitiría su utilización para la producción de energía de
manera que el balance energético sea positivo, puesto que estudios anteriores han
situado este valor entre 1 y 2 g·L-1 (Narasharisetti y col., 2017).

IV.1.3. Cultivo de algas en aguas residuales
El tratamiento de las aguas residuales es un paso imprescindible para evitar la
contaminación de las aguas de consumo o de los ecosistemas. Muchos de los
tratamientos tradicionales se centran en la eliminación de sólidos en suspensión, la
disminución de la cantidad de carbono mediante la utilización de bacterias heterótrofas
o la eliminación de determinados compuestos de alta peligrosidad incluso a bajas
concentraciones (Guldhe y col., 2017). Uno de los mayores retos es la eliminación de
ciertos elementos que pueden provocar efectos negativos como el nitrógeno, el fósforo
o el potasio. Actualmente estos compuestos no se eliminan de las aguas vertidas o se
realiza un tratamiento como los filtros verdes que en muchos casos no evitan la
contaminación de ríos y acuíferos y la proliferación de especies que pueden provocar
fenómenos como la eutrofización. En este sentido, el cultivo de microalgas en la última
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etapa de tratamiento permitiría en gran medida reducir la concentración de estos
compuestos de las aguas, a la vez que producir biomasa (Wang y col., 2016).
En la tabla 10, se recoge la composición del agua residual recogida en la etapa primaria
la depuradora de la Universidad Rey Juan Carlos tras la separación de las partículas
sólidas y la composición del agua tras el cultivo de las microalgas.
Tabla 10. Composición del agua antes y después del cultivo de microalgas.
Muestra
Agua residual I. Galbana N. Gaditana A. maxima
Potasio (ppm)

44.52

113.08

115.05

114.5

Nitrógeno total (ppm)

56.91

38.31

28.44

29.8

Fósforo total (ppm)

5.21

3.58

1.51

2.13

Nitratos totales(ppm)

0.24

0.11

1.03

0.1

Nitritos totales (ppm)

0.07

0.03

8.14

0.04

Amonio (ppm)

34.65

28.72

16.54

20.41

0.7

36.7

32.3

34.7

-1

Conductividad (mS·cm )

En todos los casos se produce un aumento de la cantidad de potasio hasta valores en
torno a 115 ppm, esto se debe a que el preparado salino añadido para conseguir las
condiciones de agua salada contiene en su composición potasio parcialmente
sustituyendo al sodio en forma de cloruro de potasio. En torno a 10 mmol·kg-1 de la sal
añadida se corresponden con el potasio (Atkinson and Bingman, 1996).
El nitrógeno total se ha visto reducido en el caso de I. galbana hasta valores de 38.31
ppm, de 28.44 ppm en el caso de N. gaditana y de 29.8 ppm para A. maxima. Es una
reducción del 50 % de los valores iniciales. Sin embargo, la concentración en los nitratos
ha sido variable; disminuyendo en el caso de I. galbana desde valores de 0.24 ppb hasta
valores de 0.11 ppm y hasta valores de 0.1 ppm con A. maxima. En el caso de N.
gaditana, este valor ha aumentado posiblemente debido a la conversión de amonio en
estos compuestos, aún así el valor de nitrógeno total ha descendido más que en el caso
de I. galbana.
El nitrógeno es uno de los principales componentes celulares y puede suponer hasta el
10 % del peso seco del organismo. Además, es un constituyente fundamental de las
proteínas. La mayoría de las microalgas no tienen dificultades para acumular nitrógeno
en condiciones en las que la disponibilidad de nitrógeno es suficiente para su
crecimiento. Muchas especies de microalgas tienden a sintetizar mayores cantidades de
lípidos en los casos en los que la cantidad de nitrógeno en el medio se encuentra
limitada. El precio de esta estrategia es una reducción en la tasa de crecimiento. Por
135

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos
regla general, en estas condiciones se suelen acumular lípidos neutros y triglicéridos,
mientras que en condiciones de cantidades suficientes de nitrógeno se suelen acumular
lípidos polares. La forma en que se encuentra el nitrógeno también influye en el medio,
puesto que altas concentraciones de amonio pueden provocar una disminución
significativa del pH. Con el objetivo de diseñar una biorrefinería en la que uno de los
productos principales sean los lípidos, conocer el contenido en nitrógeno es
fundamental. El contenido en fósforo ha disminuido desde 5.21 ppm hasta 3.58 ppm al
cultivar I. galbana, hasta 1.51 ppm para N. gaditana y hasta 2.13 ppm para A. maxima.
El fósforo ha disminuido desde el agua inicial debido a su consumo por las microalgas
para la formación de biomasa. La concentración óptima de fósforo para I. galbana según
Yingying y Changhai (2009) se sitúa entre los 0.5 y 5 ppm. El fósforo es importante en
numerosos procesos biosintéticos o como componente de moléculas como el ADN.
Además, es uno de los contaminantes de las aguas de mayor presencia debido al
abonado excesivo de los cultivos agrícolas por lo que puede provocar la eutrofización
de las aguas.
Por último, la conductividad ha aumentado en todos los casos debido a la adición de sal
para conseguir unas condiciones de salinidad similares a las marinas puesto que el agua
proveniente de la depuradora era dulce.
El uso de estas especies para el tratamiento de aguas residuales en estudios previos
indica que en el caso de N. gaditana la fuente de nitrógeno influye decisivamente en el
tipo de lípidos que producen (Ren y Ogden, 2013). En el caso de A. maxima estudios
previos con la adición de un 2 % de aguas residuales de la agricultura permitió
reducciones de nitrógeno entre el 84-96 % y de fósforo entre el 72-87 % (Olguín y col.,
2003). I. galbana presenta también interés para el tratamiento de aguas procedentes
de efluentes de residuos de la producción de aceite, donde un contenido alto en aceite
en el medio permitió una mayor producción de lípidos en las células (Shah y col., 2014).
Aunque estas especies han demostrado una gran capacidad para reducir el contenido
en nitrógeno y fósforo del agua, algunos estudios indican que hay un límite de
concentración de fósforo y nitrógeno a partir del cual pueden empezar a afectar
negativamente a su crecimiento (Ledda y col., 2015). Los diferentes cultivos en continuo
realizados han permitido obtener las condiciones óptimas para las tres especies de
microalgas. En el caso de N. gaditana estas condiciones óptimas fueron pH de 8-10,
temperatura de 28 °C, agitación 40 rpm, ciclo luz/oscuridad 24/0 horas, salinidad 50 g·L1
, CO2 1 % v·v-1. En el caso de I. galbana valores de pH de 8, temperatura de 28 °C,
agitación 50 rpm, ciclo luz/oscuridad 24/0 horas, salinidad 50 g·L-1, CO2 10 % v·v-1 y en
el caso de A. maxima valores de pH de 10, temperatura de 26 °C, sin agitación, ciclo
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luz/oscuridad 8/16 horas, salinidad 33 g·L-1, CO2 10 % v·v-1. En el caso del uso de aguas
residuales, se ha observado una reducción significativa de compuestos como el
nitrógeno o el fósforo en el agua tras el cultivo.
Estos resultados coinciden en muchos puntos con los valores de la bibliografía en los
cultivos tipo discontinuo para N. gaditana (Rocha y col., 2003), I. galbana (Kaplan y col.,
1986; Marchetty y col., 2012) y A. maxima (Chaikdahan y col., 2008, Dejsungkranont y
col., 2012) por lo que sirve para confirmar que se pueden establecer unas condiciones
óptimas que permiten aumentar la producción de biomasa en continuo. Respecto a la
posibilidad de utilizar esta biomasa para la producción de biodiésel, estudios previos
han demostrado que el hecho de emplear aguas residuales para el cultivo de microalgas
no afecta negativamente a la producción de biodiésel (Kim y col., 2017). Por tanto, es
posible desarrollar un sistema de producción de biocombustibles iniciado con el
aprovechamiento de aguas residuales.

IV.1.4. Adecuación de la biomasa para su aprovechamiento integral
Tras cultivar las microalgas, el componente que se encuentra en mayor cantidad en el
medio es el agua. En los mejores resultados obtenidos en la etapa de cultivo, la biomasa
microalgal seca sólo suponía un 0.1 % en masa del cultivo total (teniendo en cuenta que,
a su vez, un porcentaje del peso de la propia célula es agua). Aunque en ciertos procesos
se puede aprovechar la biomasa con el agua, en la mayoría de los casos es
imprescindible eliminar parte o toda el agua para poder emplear la biomasa.
En este apartado, se estudia la eficiencia de diferentes métodos para eliminar el agua,
con la observación del número de células observadas en el sobrenadante una vez
realizado el tratamiento. Aunque existen numerosos métodos de eliminación del agua,
los más empleados por sencillez, coste y escalabilidad son la sedimentación libre, la
centrifugación y la floculación/sedimentación (Japar y col., 2017), por lo que fueron los
métodos utilizados en el presente trabajo de investigación.
IV.1.4.1. Sedimentación libre
La sedimentación libre se basa en el depósito de sólidos en una disolución con la sola
acción de la fuerza de la gravedad. Aunque es un método poco costoso, en muchos
casos es lento y poco eficaz. En las figuras 40 a la 42 se recogen los resultados de
sedimentación libre para N. gaditana, I. galbana y A. maxima, respectivamente.
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Figura 40. Eficiencia de la sedimentación libre para N. gaditana.
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Figura 41. Eficiencia de la sedimentación libre para I. galbana.
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Figura 42. Eficiencia de la sedimentación libre para A. maxima.
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Con la sedimentación libre, se han conseguido eliminaciones superiores al 90 % para
todas las especies, todas ellas en tiempos por encima de los 5 días. En este sentido, la
sedimentación libre es un método económico, pues sólo necesita del efecto de la
gravedad, pero no permite un aislamiento significativo de biomasa hasta varios días
después de iniciada la sedimentación, lo que puede provocar su degradación y a nivel
industrial impedir su viabilidad. Este proceso es apropiado para especies con un tamaño
superior a 70 µm (Sharma y col., 2013) que salvo A. maxima al formar filamentos,
ninguna de las otras especies alcanza.
Otro de los problemas de este método es la posible pérdida de los lípidos debido a su
menor densidad (Danquah y col., 2009). Sin embargo, la sedimentación libre puede ser
combinada con otros métodos como la centrifugación o la floculación para mejorar los
resultados (Milledge y Heaven, 2013).
IV.1.4.2. Floculación/sedimentación
La floculación se basa en el fenómeno de unión de las partículas sólidas a un compuesto
añadido al medio para formar aglomerados de mayor tamaño y de esta forma poder
recuperar el sólido formado, separándolo más eficazmente de la fracción líquida,
mediante sedimentación.
El efecto de las variables operativas (temperatura, pH y cantidad de floculante) en la
separación del agua y de la biomasa mediante floculación se van a evaluar con un diseño
factorial, calculando el porcentaje de agua eliminada en cada caso, se muestra a
continuación.
Diseño experimental para la floculación de N. gaditana
En la tabla 11, se recogen los resultados correspondientes a la eliminación de agua para
el cultivo de N. gaditana con las diferentes condiciones del diseño experimental. Se
mantuvo en todos los experimentos un volumen total de 100 mL. Los valores reales de
esta tabla se utilizaron para obtener la ecuación 3.
Los resultados del diseño factorial 23 se emplearon para obtener un modelo cuadrático
cuya expresión matemática se muestra en la ecuación 3 para N. gaditana, la ecuación 4
para I. galbana y la ecuación 5 para A. maxima. En todos los casos T es la temperatura
en °C, pH el valor de pH y F la cantidad de FeCl3 (%v·v-1).
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Tabla 11. Matriz con los valores de los factores codificados y en unidades naturales, junto al
porcentaje de eliminación de agua mediante floculación con FeCl3 de N. gaditana.
Valor codificado
Valor real
Eliminación
Experimento
agua (%)
XT
XPh
XF
T (°C)
pH
F (%v·v-1)
1
-1
-1
-1
25
6
1
70.8
2
1
-1
-1
45
6
1
96.0
3
-1
1
-1
25
8
1
77.4
4
1
1
-1
45
8
1
83.2
5
-1
-1
1
25
6
2
78.5
6
1
-1
1
45
6
2
96.6
7
-1
1
1
25
8
2
83.2
8
1
1
1
45
8
2
96.6
9
-α
0
0
18.2
7
1.5
69.4
10
α
0
0
51.8
7
1.5
93.5
11
0
-α
0
35
5.3
1.5
95.5
12
0
α
0
35
8.7
1.5
90.1
13
0
0
-α
35
7
0.7
86.5
14
0
0
α
35
7
2.3
82.1
15
0
0
0
35
7
1.5
97.9
16
0
0
0
35
7
1.5
93.9
17
0
0
0
35
7
1.5
98.8
Condición fija: Volumen total 100 mL. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), pH, F –
Floculante FeCl3 en volumen respecto al volumen total (%v·v-1).

Para observar la influencia de los factores principales se representaron los resultados
obtenidos en una gráfica donde se enfrentan el porcentaje de eliminación de agua para
cada una de las variables estudiadas, mostrándose el resultado en la figura 43.

Figura 43. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 con la especie N. gaditana.

En la figura 43 se observa que al aumentar la temperatura se produce una mayor
eliminación de agua, produciéndose una curvatura en valores próximos a los 45 ᵒC.
Estudios previos han demostrado que la formación de flóculos es más lenta a
temperaturas más bajas para la mayoría de floculantes (Fitzpatrick and col., 2004). El
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efecto del pH no es tan significativo como el de la temperatura, situándose un óptimo
en un pH de 7. La concentración de floculante también muestra un óptimo en un valor
medio de los estudiados, próximo a 1.5 % v·v-1.
El efecto de las interacciones entre las variables estudiadas se muestra en la figura 44.

Figura 44. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 para N. gaditana.

En el estudio de las interacciones de las variables por pares se observa que la interacción
del pH con las otras dos variables es significativa, mientras que en el caso de la
temperatura y la cantidad de floculante no se observa ninguna interacción entre las
variables. Así, a temperaturas bajas, un aumento de pH provoca un efecto positivo en
el proceso de eliminación de agua mientras que, a temperaturas más elevadas, el
aumento del pH disminuye significativamente la eficacia del proceso. Por otra parte, a
pH bajo, la concentración de floculante no tiene un efecto sobre el porcentaje de
eliminación de agua, al contrario que sucede a valores altos de pH, en la que el aumento
de floculante mejora la eficacia del proceso. Para comprobar la corrección del diseño,
se analizaron los principales datos estadísticos del modelo para las distintas fuentes de
variación estudiadas. Estos resultados se muestran en la tabla 12.
En este caso, tres efectos tienen un valor-P menor que 0.05, lo cual implica que son
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %. En la figura 45
se representa la gráfica de residuos del modelo.
La mayor parte de los valores se ajustan en valores entre 5 y -5, ninguno de los valores
se aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la
corrección del modelo.
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Tabla 12. Análisis de varianza (ANOVA) para la eliminación de agua mediante floculación de N.
gaditana.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados
GL
Valor-P
T:Temperatura
775.3
1
0.0003
pH
8.3
1
0.5142
F:Floculante
29.4
1
0.2372
T-T
340
1
0.0032
T-pH
72.4
1
0.0821
T-F
0
1
0.9675
pH-pH
25.3
1
0.2692
pH-F
14.8
1
0.3895
F-F
227.6
1
0.0088
Error total
123.1
7
Total (corr.)
1472.9
16

69

74

79

84

89

94

99

Figura 45. Representación de los residuos de la eliminación de agua mediante floculación con
FeCl3 para N. gaditana.

Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial para desarrollar los
modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas variables. Este
modelo se recoge en la ecuación 3, donde se detalla la relación entre el porcentaje de
eliminación de agua y las variables reales.
Eliminación (%) = - 154.05 + 6.68 · T + 26.65 · pH + 37.37 · F - 0.05 · T2 -0.3 ·
T · pH + 0.01 · T · F – 1.5 · pH2 + 2.72 · pH · F -17.97 · F2
(r2= 91.6 %)

[3]

Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica en la que
se estudia el porcentaje de floculante y la temperatura (Figura 46.A), el porcentaje de
floculante y el pH (Figura 46.B), manteniento en los dos casos la tercera condición de
operación en el valor correspondiente al punto central.
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Figura 46. Optimización de floculación a distintas temperaturas y pH para N. gaditana. Se
mantuvo como variable fijada el valor del punto central, el pH 7 (A) y la temperatura de 35 ᵒC
(B). Condición fija: Volumen total 100 mL.

A la vista de los resultados, se observa que se produce un máximo de eliminación de
agua dentro de los valores del diseño, situándose este valor en un porcentaje de
floculante de 1.5 % v·v-1, una temperatura de 40 ⁰C y un pH de 7.
Diseño experimental para la floculación de I. galbana
En la tabla 13 se recogen los resultados obtenidos del diseño factorial correspondiente
al cultivo de I. galbana con las diferentes condiciones del diseño experimental. Los
valores reales de esta tabla se utilizaron para obtener la ecuación 4.
La influencia de los factores de respuesta se estudia, como en la especie anterior,
mediante una gráfica donde se enfrentan el porcentaje de eliminación de agua variando
cada una de las variables estudiadas. El resultado se muestra en la figura 47.
A diferencia de lo que sucedia con N. gaditana, en el caso de esta especie no se produce
un aumento significativo de la floculación con la temperatura, aunque si que se observa
que apartir de 30 ᵒC la eliminación de agua aumenta al aumentar la temperatura, pero
sin llegar a un máximo. En el caso del pH el efecto es similar al que ocurre con N.
gaditana, situándose el máximo de eliminación en un pH de 7. Respecto a la cantidad
de floculante, no se llega a un máximo, lo que implica que sea necesario grandes
cantidades de floculante para obtener altas eliminaciones de agua. Aún así, el tricloruro
de hierro produce mejores eliminaciones de agua en menores cantidades que otros
floculantes habitualmente utilizados (Wu y col., 2016). El efecto de las interacciones
entre las variables estudiadas se muestra en la figura 48.
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Tabla 13. Matriz con los valores de los factores codificados y en unidades naturales, junto al
porcentaje de eliminación de agua mediante floculación con FeCl3 de I. galbana.
Valores codificados
Experimento
Valor real
Eliminación
agua (%)
XT
XpH
XF
T (°C)
pH
Floc. (%v·v-1)
1
-1
-1
-1
25
6
1
75.0
2
1
-1
-1
45
6
1
69.0
3
-1
1
-1
25
8
1
67.3
4
1
1
-1
45
8
1
71.8
5
-1
-1
1
25
6
2
76.5
6
1
-1
1
45
6
2
78.9
7
-1
1
1
25
8
2
81.2
8
1
1
1
45
8
2
76.8
9
-α
0
0
18.2
7
1.5
77.0
10
α
0
0
51.8
7
1.5
84.0
11
0
-α
0
35
5.3
1.5
63.0
12
0
α
0
35
8.7
1.5
59.9
13
0
0
-α
35
7
0.7
67.1
14
0
0
Α
35
7
2.3
83.5
15
0
0
0
35
7
1.5
73.5
16
0
0
0
35
7
1.5
78.7
17
0
0
0
35
7
1.5
69.9
Condición fija: Volumen total 100 mL. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), pH, F –
Floculante FeCl3 en volumen respecto al volumen total (%v·v-1).

Figura 47. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 con la especie I. galbana.

En el caso de I. galbana, puede existir una interacción entre la temperatura y el pH, pero
esta interacción se produce en el límite de los valores estudiados, por lo que no es
fácilmente observable, mientras que en el caso del floculante no existe interacción
significativa con ninguna de las otras dos variables.
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Figura 48. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 para I. galbana.

Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial para desarrollar los
modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas variables. Este
modelo se recoge en la ecuación 4, donde se detalla la relación entre el porcentaje de
eliminación de agua y las variables.
Eliminación (%) = -57.55 – 2.2 · T + 50.28 · pH – 15.26 · F + 0.03 · T2 + 0.05 ·
T · pH – 0.01 T · F – 3.95 · pH2 + 1.85 · pH · F + 3.77 · F2
(r2= 84.6 %)

[4]

En la tabla 14 se recogen los principales estadísticos del diseño para comprobar si el
modelo obtenido es adecuado.
Tabla 14. Análisis de varianza (ANOVA) para la eliminación de agua mediante floculación de I.
galbana.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados
GL
Valor-P
T:Temperatura
5.1
1
0.6018
pH-pH
4.2
1
0.6332
F:Floculante
244.9
1
0.0067
T-T
87.5
1
0.057
T-pH
1.9
1
0.7491
T-F
0.1
1
0.9583
pH-pH
175.9
1
0.0145
pH-F
6.9
1
0.5443
F-F
10
1
0.4667
Error total
118.3
7
Total (corr.)
769.2
16
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Prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio
contra el estimado del error experimental. En este caso, cinco efectos tienen un valorP menor que 0.05 que son diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %. En la
figura 49 se representa la gráfica de residuos del modelo.
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Figura 49. Representación de los residuos de la eliminación de agua mediante floculación con
FeCl3 para I. galbana.

La mayor parte de los valores se ajustan a valores entre 5 y -5, ninguno de los valores se
aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la corrección
del diseño. Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica
en la que se estudia el porcentaje de floculante y la temperatura (Figura 50.A), el
porcentaje de floculante y el pH (Figura 50.B), manteniento en los dos casos la tercera
condición de operación en el valor correspondiente al punto central.
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Figura 50. Optimización de la floculación a distintas temperaturas y pH para I. galbana. Se
mantuvo como variable fijada el valor del punto central, el Ph 7 en la figura 50.A y la
temperatura de 35 ᵒC en la figura 50.B. Condición fija: Volumen total 100 mL.

Los valores máximos de eliminación se han situado para el pH en un valor de 7, mientras
que para la temperatura y la concentración de floculante no se ha alcanzado un máximo.
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Diseño experimental para la floculación de A. maxima
En la tabla 15 se recogen los resultados obtenidos al flocular el cultivo de A. maxima.
Tabla 15. Matriz con los valores de los factores codificados y en unidades naturales, junto al
porcentaje de eliminación de agua mediante floculación con FeCl3 de A. maxima.
Experimento
Valor codificado
Valor real
Eliminación
agua (%)
XT
XpH
XF
T (°C)
pH
Floc. (%v·v-1)
1
-1
-1
-1
25
6
1
88.1
2
1
-1
-1
45
6
1
99.7
3
-1
1
-1
25
8
1
97.3
4
1
1
-1
45
8
1
93.6
5
-1
-1
1
25
6
2
67.1
6
1
-1
1
45
6
2
97.9
7
-1
1
1
25
8
2
84.2
8
1
1
1
45
8
2
95.8
9
-α
0
0
18.2
7
1.5
87.6
10
α
0
0
51.8
7
1.5
99.3
11
0
-α
0
35
5.3
1.5
84.9
12
0
α
0
35
8.7
1.5
93.8
13
0
0
-α
35
7
0.7
90.3
14
0
0
Α
35
7
2.3
79.2
15
0
0
0
35
7
1.5
86.7
16
0
0
0
35
7
1.5
85.2
17
0
0
0
35
7
1.5
88.1
Condición fija: Volumen total 100 mL. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), pH, F –
Floculante FeCl3 en volumen respecto al volumen total (%v·v-1).

La influencia de los factores de respuesta se muestra en la figura 51, donde se muestran
el efecto de la temperatura, el pH y la concentración de floculante.

Figura 51. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 con la especie A. maxima.
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En el caso de esta especie, no se ha llegado a una temperatura óptima para la
eliminación del agua, pero se confirma que a mayor temperatura mayor es la
floculación. En el caso del pH el óptimo se situa en 8, mientras que esta especie es la
única que con menores cantidades de floculante se obtienen mayores eliminaciones de
agua. Esto puede ser debido a que es la especie con mayor densidad celular, alcanzando
valores cercanos a 1.5 g·L-1, como se observó en la etapa de cultivo. El efecto de las
interacciones entre las variables estudiadas se muestra en la figura 52.

Figura 52. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
floculación con FeCl3 para A. maxima.

En el caso de A. maxima se produce una fuerte interacción entre la temperatura
temperatura y el pH y la temperatura y el porcentaje de floculante. El efecto de
aumentar el pH y la concentración de floculante hace que aumente el porcentaje de
floculación más que con el efecto único de la temperatura. Estas interacciones son
distintas a las de las otras dos especies estudiadas. Esto puede ser debido al efecto tan
significativo que tiene la temperatura en la floculación de esta especie.
En la tabla 16 se recogen los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño
para la eliminación del agua mediante floculación del cultivo de A. maxima.
Prueba la significanción estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio
frente al estimado del error experimental. En este caso, cinco efectos tienen un valor-P
menor que 0.05 lo que implica que son diferentes de cero con un nivel de confianza del
95 %. En la figura 53 se representa la gráfica de residuos del modelo.
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Tabla 16. Análisis de varianza (ANOVA) para eliminación de agua con floculación de A. maxima.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados
GL
Valor-P
T:Temperatura
358.4
1
0.0001
pH-pH
79.3
1
0.0071
F:Floculante
201.8
1
0.0005
T-T
79.2
1
0.0071
T-pH
148.6
1
0.0013
T-F
148.8
1
0.0013
pH-pH
16.1
1
0.1339
pH-F
17.6
1
0.1195
F-F
2.2
1
0.5467
Error total
39.3
7
Total (corr.)
1097.9
16
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Figura 53. Representación de los residuos de la eliminación de agua mediante floculación con
FeCl3 para A. maxima.

La mayor parte de los valores se ajustan en valores entre 3 y -3.5, ninguno de los valores
se aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la
corrección del diseño.
Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial para desarrollar los
modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas variables. Este
modelo se recoge en la ecuación 5, donde se detalla la relación entre el porcentaje de
eliminación de agua y las variables.
Eliminación (%) = 121.25 + 0.38 · T – 3.7 · pH – 53.3 · F + 0.03 · T2 – 0.43 · T ·
pH + 0.86 T · F + 1.19 · pH2 + 2.97 pH · F – 1.79 · F2
(r2= 96.4 %)

[5]

Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica en la que
se estudia el porcentaje de floculante y la temperatura (Figura 54.A), el porcentaje de
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floculante y el pH (Figura 54.B), manteniento en los dos casos la tercera condición de
operación en el valor correspondiente al punto central.
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Figura 54. Optimización de la floculación a distintas temperaturas y pH para A. maxima. Se
mantuvo como variable fijada el valor del punto central, el Ph 7 en la figura 54.A y la
temperatura de 35 ᵒC en la figura 54.B. Condición fija: Volumen total 100 mL.

Como ocurría en el caso de I. galbana, en el desarrollo de estos modelos no se alcanza
tampoco el óptimo de floculación, situándose fuera de los valores estudiados, sin
embargo, si que se observa que las condiciones que favorecen la floculación son las altas
temperaturas, una concentración de floculante baja y un pH alto.
La eliminación de agua mediante floculación/sedimentación utilizando tricloruro de
hierro como floculante ha sido elevada para todas las especies. En este proceso, el
tricloruro de hierro forma agregados con la biomasa, estos agregados precipitan siendo
susceptibles de ser recogidos más fácilmente del agua. Para medir la eficiencia del
proceso, se cuantificó el contenido restante de microalgas que quedó en el agua en
comparación con esta cantidad sin el tratamiento. En el caso de N. gaditana los valores
de eliminación han superado el 95 %, obteniendo el óptimo con concentraciones de
floculante de 1.6 % en volumen respecto al volumen total. El pH óptimo para la
floculación se situó entre 6.5 y 7 y la temperatura entre valores de 40 y 45 °C.
En el caso de I. galbana la floculación fue menor, alcanzando valores máximos del 82 %.
El pH óptimo también se situó en torno a 7, mientras que la concentración de floculante
necesaria fue mayor, de un 2 % en volumen. La temperatura óptima fue de 45 °C.
En los experimentos de floculación de A. maxima se otuvieron valores de eliminación
cercanos al 95 %. El pH óptimo de floculación fue de 8, mientras que la cantidad de
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floculante necesaria fue menor, de 1.2 % en volumen. La temperatura de floculación
óptima fue como en el resto de los casos de 45 °C.
Se observa que la variable que afecta en mayor medida es la temperatura, la cual
favorece el proceso en torno a un 10 o un 20 % desde los 25 °C hasta los 45 °C, en el
caso de N. gaditana y A. maxima. Esto puede deberse a que a mayor temperatura mayor
es la agitación de las moléculas y mayor es la probabilidad de unión entre el floculante
y el alga. Además, una mayor temperatura favorece la solubilidad del floculante, lo que
evita que precipite rápidamente, disminuyendo así el pocentaje de floculación.
El óptimo de pH ha sido similar para N. gaditana e I. galbana, situándose en valores de
7, mientras que para A. maxima este valor ha sido superior. Además, en esa última el
efecto del pH ha sido muy superior que con las otras especies. Como se vió en el estudio
del crecimiento de las microalgas, A. maxima es muy sensible al valor del pH, lo que esto
podría indicar es que el pH bajo no sólo afecta negativamente a su crecimiento, sino
que también afecta a su floculación. Uno de los mecanismos que podría explicar este
hecho es la ruptura de las células a un pH distinto del óptimo. La cantidad de floculante
necesaria ha oscilado con todas las especies, existiendo una relación inversamente
proporcional entre la cantidad del floculante y el tamaño de las algas. El efecto del pH y
del floculante en el producto tendrá gran importancia para el uso posterior de la
biomasa floculada, como se explica en estudios previos sobre la floculación de N.
gaditana (Sirin y col., 2013).
La floculación con tricloruro de hierro es menos dañina para las células que otros
floculantes basados en compuestos con aluminio, como es el caso de los estudios
previos de otros investigadores con I. galbana (Wu y col., 2016). Tabién presenta
numerosos problemas que limitan su aplicabilidad. Por regla general, la efectividad de
la floculación se reduce con salinidades superiores a 5 g·L-1, problemático con las algas
de origen marino (Lee y col., 2013). La separación posterior del floculante puede ser
compleja, por lo que este método no se aconseja para obtener productos de alta pureza.
IV.1.4.3. Centrifugación
La centrifugación se basa en la separación de los componentes de una mezcla de los
compuestos de distinta densidad. El efecto de las variables operativas (tiempo y
velocidad de centrifugación) en la separación del agua y de la biomasa mediante
centrifugación, calculando el porcentaje de agua eliminada, se muestra a continuación.
El resultado experimental fue usado para ajustarlo a un modelo cuadrático cuya
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expresión matemática se muestra en la ecuación 6 para N. gaditana, la ecuación 7 para
I. galbana y la ecuación 8 para A. maxima. En todos los casos t es el tiempo de
centrifugación en minutos y V la velocidad de centrifugación en g.
Diseño experimental centrifugación N. gaditana
En la tabla 17 se recogen los resultados obtenidos al centrifugar el cultivo de N. gaditana
con las condiciones del diseño experimental. Se mantuvo fijas la temperatura de 35 ⁰C
y un pH de 7. Los valores reales de esta tabla se utilizaron para realizar la ecuación 6.
Tabla 17. Matriz codificada y real y a la eliminación de agua por centrifugación de N. gaditana.
Experimento
Valores codificados
Valores reales
Eliminación
agua (%)
Xt
XV
t (minutos)
V (g)
1
-1
-1
2
2000
30.0
2
1
-1
8
2000
84.4
3
-1
1
2
8000
90.2
4
1
1
8
8000
90.3
5
-α
0
0.8
5000
48.0
6
+α
0
9.2
5000
95.3
7
0
-α
5
757.4
47.0
8
0
+α
5
9242.6
89.8
9
0
0
5
5000
94.9
10
0
0
5
5000
98.0
Condiciones fijas: Temperatura 35 ⁰C, pH 7. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), t – tiempo
de centrifugación (minutos), V – velocidad de centrifugación (g).

La influencia de los factores de respuesta se estudia mediante la extrapolación de los
resultados obtenidos a una gráfica donde se enfrentan el porcentaje de eliminación de
agua para las variables estudiadas, mostrándose el resultado en la figura 55.
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Figura 55. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación con la especie N. gaditana.
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En la centrifugación de N. gaditana tanto para el tiempo como para la velocidad de
centrifugación se obtuvieron unos aumentos en la eliminación de agua al aumentar
estas variables, obteniéndose en ambos casos una curvatura en los valores más altos,
lo que puede indicar que no sea necesario aumenarlos más para obtener mayores
eliminaciones de agua. El efecto de la interacción entre las variables estudiadas se
muestra en la figura 56.

2.0
8.0
Tiempo Vs. Agitación
Figura 56. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación para N. gaditana.

Se observa una clara interacción entre ambas variables. Así, para tiempos cortos, la
velocidad tiene un efecto positivo muy significativo mientras que para tiempos elevados
el efecto de la velocidad pierde importancia. En la tabla 18 se muestran los resultados
del análisis de la varianza.
Tabla 18. Análisis de varianza de la eliminación de agua por centrifugación de N. gaditana.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados
GL
Valor-P
t:Tiempo
1842.5
1
0.0003
V:Velocidad
2008.3
1
0.0003
T-t
602.9
1
0.0027
T-V
734.7
1
0.0019
V-V
784
1
0.0016
Error total
55
4
Total (corr.)
5617.6
9

Los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño para la eliminación del
agua mediante centrifugación del cultivo de N. gaditana prueban la significancia
estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra el estimado del error
experimental. En este caso, cinco efectos tienen un valor-P menor que 0.05 que son
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %. En la figura 57
se representa la gráfica de residuos del modelo.
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Figura 57. Representación de los residuos de la eliminación de agua mediante centrifugación
para N. gaditana.

La mayor parte de los valores se ajustan en valores entre 4 y -4, ninguno de los valores
se aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la
corrección del diseño.
Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial para desarrollar los
modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas variables. Este
modelo se recoge en la ecuación 6, donde se detalla la relación entre el porcentaje de
eliminación de agua y las variables.
Eliminación (%) = -61.16 + 25.35 · t + 0.03 · V -1.28 · t2 – 0.01 · t · V
(r2= 99 %)

[6]

Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica en la que
se estudia el tiempo de centrifugación y la velocidad, recogido en la figura 58.
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Figura 58. Optimización de la centrifugación de N. gaditana. Condiciones fijas: Temperatura 35
⁰C, pH 7.
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Los resultados del diseño muestran que, para el caso de N. gaditana, una mayor
velocidad y tiempo de centrifugación permiten una eliminación de agua elevada.
Diseño experimental centrifugación I. galbana
En la tabla 19 se recogen los resultados obtenidos al centrifugar el cultivo de I. galbana
con las diferentes condiciones del diseño experimental. Se mantuvieron como
condiciones fijas una temperatura de 35 ⁰C y un pH de 7. Los valores reales de esta tabla
se utilizaron para realizar la ecuación 7.
Tabla 19. Matriz codificada y real junto al porcentaje de eliminación de agua mediante
centrifugación de I. galbana.
Experimento
Valores codificados
Valores reales
Eliminación
agua (%)
Xt
XV
t (minutos)
V (g)
1
-1
-1
2
2000
54.8
2
1
-1
8
2000
88.0
3
-1
1
2
8000
86.4
4
1
1
8
8000
88.0
5
-α
0
0.8
5000
63.8
6
+α
0
9.2
5000
83.6
7
0
-α
5
757.4
53.6
8
0
+α
5
9242.6
93.3
9
0
0
5
5000
86.2
10
0
0
5
5000
84.8
Condiciones fijas: Temperatura 35 ⁰C, pH 7. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), t – tiempo
de centrifugación (minutos), V – velocidad de centrifugación (g).

La influencia de los factores de respuesta se estudia mediante la extrapolación de los
resultados obtenidos a una gráfica donde se enfrentan el porcentaje de eliminación de
agua para cada una de las variables estudiadas, mostrándose en la figura 59.
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Figura 59. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación con la especie I. galbana.

155

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos
El caso de I. galbana, es muy similar al de N. gaditana, aunque en este caso la curvatura
no es tan clara como en el caso anterior, lo que podría indicar que quizás sería necesario
aumentar más estas variables en el caso de desear mayores eliminaciones de agua. El
efecto de la interacción entre las variables estudiadas se muestra en la figura 60.
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Figura 60. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación para I. galbana.

En el caso de I. galbana también observa una interacción entre las variables. Así, para
tiempos cortos, la velocidad tiene un efecto positivo muy significativo mientras que para
tiempos elevados el efecto de la velocidad pierde importancia.
En la tabla 20 se recogen los principales estadísticos del diseño para comprobar si el
modelo obtenido es suficientemente adecuado.
Tabla 20. Análisis de varianza (ANOVA) para la eliminación de agua mediante centrifugación I.
galbana.

Fuente de variación
t:Tiempo
V:Velocidad
T-t
T-V
V-V
Error total
Total (corr.)

Suma de Cuadrados
508.3
941.2
88.5
265.7
93
161.6
2003.9

GL
1
1
1
1
1
4
9

Valor-P
0.0239
0.0085
0.213
0.0624
0.2039

Los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño para la eliminación del
agua por centrifugación del cultivo de I. galbana prueban la significancia estadística de
cada efecto comparando su cuadrado medio. En este caso, cinco efectos tienen un
valor-P menor que 0.05 que son significativamente diferentes de cero con un nivel de
confianza del 95 %. En la figura 61 se representa la gráfica de residuos del modelo.
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Figura 61. Representación de los residuos de la eliminación de agua mediante centrifugación
para I. galbana.

La mayor parte de los valores se ajustan entre valores entre 8 y -8, ninguno de los
valores se aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la
corrección del diseño. Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial
para desarrollar los modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas
variables. Este modelo se recoge en la ecuación 7, donde se detalla la relación entre el
porcentaje de eliminación de agua y las variables.
Eliminación (%) = 6.72 + 12.07 · t + 0.01 · V – 0.49 · t2
(r2= 92 %)

[7]

Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica en la que
se estudia el tiempo de centrifugación y la velocidad, mostrándose en la figura 62.
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Figura 62. Optimización de la centrifugación de I. galbana. Condiciones fijas: Temperatura 35
⁰C, pH 7.
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Como sucedía en el caso de N. gaditana, los valores elevados de velocidad y tiempo de
centrifugación favorecen que prácticamente toda la biomasa se pueda separar del agua,
aunque tampoco se haya alcanzado el máximo dentro de los valores del diseño.
Diseño experimental centrifugación A. maxima
En la tabla 21 se recogen los resultados obtenidos al centrifugar el cultivo de A. maxima
con las condiciones del diseño experimental. Se mantuvo una temperatura de 35 ⁰C y
un pH de 7. Los valores reales de esta tabla se utilizaron para realizar la ecuación 8.
Tabla 21. Matriz con los valores de los factores codificados y en unidades naturales, junto al
porcentaje de eliminación de agua mediante centrifugación de A. maxima.
Experimento
Valores codificados
Valores reales
Eliminación
agua (%)
Xt
XV
t (minutos)
V (g)
1
-1
-1
2
2000
48.0
2
1
-1
8
2000
72.5
3
-1
1
2
8000
90.5
4
1
1
8
8000
91.6
5
-α
0
0.8
5000
61.0
6
+α
0
9.2
5000
93.0
7
0
-α
5
757.4
52.0
8
0
+α
5
9242.6
93.0
9
0
0
5
5000
79.2
10
0
0
5
5000
73.5
Condiciones fijas: Temperatura 35 ⁰C, pH 7. Variables empleadas: T - temperatura (⁰C), t – tiempo
de centrifugación (minutos), V – velocidad de centrifugación (g).

La influencia de los factores de respuesta se estudia mediante la extrapolación de los
resultados obtenidos a una gráfica donde se enfrentan el porcentaje de eliminación de
agua para cada una de las variables estudiadas, mostrándose en la figura 63.
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Figura 63. Efectos principales de los factores estudiados sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación con la especie A. maxima.
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Al observar los resultados de A. maxima no se alcanza ningún óptimo, por lo que se
haría necesario estudiar condiciones superiores de ambas variables para determinar un
posible óptimo. Aún así, el comportamiento es similar al de las otras dos variables
estudiadas, donde al aumentar el valor de las variables se ha aumentado la eliminación
de agua. El efecto de la interacción entre las variables se muestra en la figura 64.

2.0
8.0
Tiempo Vs. Agitación
Figura 64. Efectos de las interacciones principales sobre la eliminación de agua mediante
centrifugación para A. maxima.

En el caso de A. maxima se observa interacción entre las variables, pero no es tan
significativa como en el caso de las otras dos especies. En la tabla 22 se recogen los
principales estadísticos del diseño para comprobar si el modelo obtenido es
suficientemente adecuado.
Tabla 22. Análisis de varianza (ANOVA) para la eliminación de agua mediante centrifugación de
A. maxima.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados GL
Valor-P
t:Tiempo
628.2
1
0.0037
V:Velocidad
1786.2
1
0.0005
T-t
1.4
1
0.7863
T-V
137
1
0.0467
V-V
13.1
1
0.4292
Error total
67.8
4
Total (corr.)
2641.5
9

Los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño para la eliminación del
agua mediante centrifugación del cultivo de A. maxima prueban la significancia
estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra el estimado del error
experimental. En este caso, cinco efectos tienen un valor-P menor que 0.05 que son
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %. En la figura 65
se representa la gráfica de residuos del modelo.
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Figura 65. Representación de los residuos de eliminación de agua por centrifugación de A.
maxima.

La mayor parte de los valores se ajustan en valores entre 4 y -4, ninguno de los valores
se aleja significativamente de los valores centrales, lo que permite confirmar la
corrección del diseño. Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial
para desarrollar los modelos en tres dimensiones con la interacción entre las distintas
variables. Este modelo se recoge en la ecuación 8, donde se detalla la relación entre el
porcentaje de eliminación de agua y las variables.
Eliminación (%) = 17.26 + 5.58 · t + 0.01 · V + 0.06 · t2
(r2= 97 %)

[8]

Una vez obtenido el modelo matemático se realiza la representación gráfica en la que
se estudia el tiempo de centrifugación y la velocidad, se muestra en la figura 66.
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Figura 66. Optimización de la centrifugación de A. maxima. Condiciones fijas: Temperatura 35
⁰C, pH 7.

160

Resultados y discusión
Para A. maxima no se ha alcanzado el máximo de eliminación de agua posible como sí
sucede en el caso de las otras dos especies, al menos dentro del rango de valores de las
variables objeto de estudio. Para alcanzar estos mismos límites de eliminación de agua
se harían necesarias condiciones de velocidad y tiempo de centrifugación mayores. Con
la centrifugación se han obtenido altas eliminaciones de agua en tiempos cortos para
todas las especies.
En todos los casos, la velocidad de centrifugación influye más que el tiempo de
centrifugación. En el caso de N. gaditana a tiempos superiores a los tres minutos y
velocidades de 2000 g la eliminación de agua fue superior al 90 %. En el caso de I.
galbana a tiempos superiores a cinco minutos y velocidades de 3000 g la eliminación de
agua fue superior al 70 %. En el caso de A. maxima a tiempos superiores a seis minutos
velocidades de 2000 g la eliminación de agua fue superior al 75 %. La centrifugación
disminuye enormemente el tiempo de sedimentación respecto a la sedimentación libre.
Sin embargo, tiene unos elevados costes energéticos que pueden limitar su
aplicabilidad.
La opción elegida para obtener la biomasa de los microorganismos para las siguientes
etapas es la centrifugación. Este método permite elevadas eliminaciones de agua en
tiempos cortos, es adecuado para todo tipo de especies y el producto obtenido presenta
una gran pureza.

161

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos

IV.2. Caracterización general de la biomasa y extracción de la fracción lipídica
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IV.2.1. Caracterización de los componentes principales de la biomasa
La biomasa seca se caracterizó para determinar su composición. Las técnicas utilizadas
se encuentran recogidas en la metodología y los resultados se muestran en la tabla 23.
Tabla 23. Composición general de la biomasa de las distintas especies.
Lípidos
Proteínas
Carbohidratos
Humedad
N. gaditana
36.52±1.23
46.28±3.1
13.72±3.59
7.14±0.2
I. galbana
33.54±2.5
38.25±1.2
17.39±2.12
8.61±0.8
A. maxima
18.75±1.82
70.65±0.9
13.98±1.9
7.12±1.1
M. circinelloides
19.45±1.47
28.3±3.02
33.5±1.1
5.11±0.4

Cenizas
11.05±0.8
15.09±1.2
6.17±0.3
3.95±0.15

Los resultados de la composición de la biomasa obtenidos muestran que la especie con
un mayor contenido en lípidos es N. gaditana con un 35.5 % de lípidos, seguida de I.
galbana con un 33.5 %. Con un porcentaje inferior de lípidos se encuentra M.
circinelloides con un 19.45 % y, por último, A. maxima con un 18.75 %. Por el porcentaje
de lípidos, estas dos últimas especies se encontrarían al límite de ser consideradas
oleaginosas según la definición.
El contenido en proteínas es muy distinto en las diferentes especies estudiadas. A.
maxima es la que tiene un mayor contenido, con valores superiores al 70.65 %, seguido
de N. gaditana con un 46.28 %. El contenido en proteínas de I. galbana es 38.7 % y en
de M. circinelloides es del 28 %. Un alto contenido en proteínas puede permitir su uso
en alimentación, pero puede hacer que la extracción de lípidos sea más complicada y
que la pureza de los lípidos obtenidos sea menor.
El porcentaje de carbohidratos es superior en M. circinelloides con un 33.5 %, seguido
por I. galbana con un 17.39 %. El menor contenido de carbohidratos corresponde a A.
maxima con un 13.98 % y a N. gaditana con un 13.72 %.
La composición de la microalga N. gaditana varía en función de los días de cultivo, en
un estudio previo se observó que a los 16 días de cultivo se alcanza una composición
similar a la obtenida durante el cultivo en continuo (Hu y col., 2015). Este número de
días es el mismo en el que se alcanzaron las condiciones de crecimiento exponencial en
este estudio.
Entre las variables que pueden influir en la composición de la biomasa, en estudios
previos se ha observado que para el caso de I. galbana el medio de cultivo puede influir
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en la composición lipídica, pero no tiene una gran importancia en la concentración de
otras fracciones como las proteínas o los carbohidratos (Sánchez y col., 2000).
El porcentaje en cenizas es superior en I. galbana con un 15.09 % y N. gaditana con un
11.05 %, respecto a las demás especies cuyo porcentaje se encuentra en torno al 5 %.
Esta fracción no presenta valor energético, pero puede servir para mejorar ciertos
suelos en su uso como abono (Ekpo y col., 2016). Junto a los datos anteriores, se realizó
el análisis de los elementos principales que componen la biomasa mediante análisis
elemental, cuyos resultados se muestran en la tabla 24.
Tabla 24. Composición de elementos mayoritarios en las distintas especies.
(% p/p)
N. gaditana
I. galbana
A. maxima
M. circinelloides
Hidrógeno
7.35±0.18
7.87±0.58
7.25±0.24
8.31±0.16
Carbono
46.96±0.14
44.2±0.49
46.39±0.18
47.21±0.38
Nitrógeno
6.93±0.04
6.8±0.15
11.02±0.05
4.65±0.09
Azufre
0.75±0.04
1.2±0.1
0.9±0.09
0.57±0.06
Oxígeno
38.01±0.10
41.06±0.25
34.44±0.15
44.2±0.2

La composición en elementos mayoritarios es muy similar en todas las especies. El
porcentaje de carbono es de utilidad para conocer el porcentaje energético de la
biomasa y en todos los casos este porcentaje es alto, con valores cercanos al 50 %. El
contenido en nitrógeno es superior en aquellas especies con un mayor contenido en
proteínas, como es el caso de A. maxima, debido a que el nitrógeno es uno de los
principales componentes de las proteínas. La composición de otros elementos
minoritarios, realizada mediante ICP, se recoge en la tabla 25.
Tabla 25. Composición de elementos minoritarios en las distintas especies.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima
M. circinelloides
Ca (ppm)
10371±0.2
11653±0.4
2110±0.36
1685±0.22
Na (ppm)
10898±0.1
8906±0.03
2731±0.01
1032±0.04
K (ppm)
12115±0.02
6326±0.02
6990±0.09
3153±0.003
P (ppm)
10291±0.03
11173±0.01
6712±0.0001
4910±0.04

En los resultados se observa que en las especies salinas existe una gran acumulación de
sales procedentes del medio de cultivo, especialmente en el caso de N. gaditana e I.
galbana. En el caso de las otras dos especies esta concentración es menor, ya sea en el
caso de M. circinelloides donde la composición del medio no presenta altas
concentraciones de estas sales, o en el caso de A. maxima debido a una menor
absorción de las mismas.
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Una vez conocidos los elementos mayoritarios de la biomasa, se determinó la
composición de algunas de los compuestos más significativos de las proteínas como son
los aminoácidos y de los lípidos como son los ácidos grasos. La composición de los
aminoácidos de las proteínas de la biomasa por cromatografía (cuyos cromatogramas
se recogen en las figuras A.15 y A.16 de los anexos) se recoge en la tabla 26.
Tabla 26. Composición de aminoácidos de las distintas especies % (p/p).
Aminoácido
N. gaditana
I. galbana
A. maxima
M. circinelloides
Ácido Aspártico
2.1
2.1
4.9
10
Treonina
1.2
2.5
1.9
3.1
Serina
2.6
15
2.3
9.1
Ácido Glutámico
31.9
19.4
55.4
24.7
Glicina
1.8
7
3.8
1.9
Alanina
24.5
26.7
13.6
9
Cisteína
0.3
0.6
1.3
2.8
Valina
2.2
4.9
3.2
7.1
Metionina
0.3
0.1
0.1
0.9
Isoleucina
0.9
2.4
1.9
1.8
Leucina
1.3
4.4
2.8
1.9
Tirosina
0.5
1.5
1.2
0.7
Fenilalanina
0.7
2.2
2.4
1.6
Histidina
0.2
0.4
0.6
6.3
Lisina
3.2
4.2
2.6
2.9
Arginina
2.9
6.7
2
3.1
Prolina
23.2
13.2

Los aminoácidos principales en N. gaditana son el ácido glutámico (31.91 %), la alanina
(24.52 %) y la prolina (23.2 %). Entre los aminoácidos esenciales presentes están la lisina
(3.15 %), la arginina (2.93 %) o la valina (2.24 %). Los aminoácidos principales en I.
galbana son alanina (26.69 %), ácido glutámico (19.39 %), serina (15.01 %), y valina (4.91
%), destacando el alto contenido de aminoácidos considerados esenciales como la
arginina (6.7 %) y lisina (4.16 %).
En el caso de A. maxima los aminoácidos mayoritarios fueron ácido glutámico (55.4 %),
alanina (13.62 %), ácido apártico (4.91 %), y glicina (3.81 %). Entre los aminoácidos
esenciales cabe destacar el alto contenido en valina (3.18 %), leucina (2.82 %), lisina (2.6
%), fenilalanina (2.43 %), o treonina (1.93 %). Los aminoácidos principales en M.
circinelloides fueron ácido glutámico (24.67 %), prolina (13.22 %), ácido aspártico (9.99
%), serina (9.1 %) y alanina (8.96 %). Presenta una alta concentración de algunos
aminoácidos esenciales como valina (7.05 %) o histidina (6.31 %).
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Entre estos datos, cabe destacar la presencia de aminoácidos esenciales para el ser
humano, pues estos no se pueden sintetizar en el propio organismo y es necesario
obtenerlos de alimentos. Por ello, el valor desde un punto de vista nutricional de estas
biomasas justifica la posibilidad de usarlos como un recurso en alimentación humana o
animal.

IV.2.2. Extracción y caracterización de la fracción lipídica
La extracción de la fracción lipídica y su caracterización es imprescindible en el caso de
una biorrefinería enfocada a la generación de biodiésel como producto principal. En
este apartado se comparan distintos disolventes para seleccionar aquel con el que se
obtenga una mayor extracción de lípidos y se caracterizó el aceite de las cuatro especies.
IV.2.2.1. Selección de disolventes para la extracción de lípidos
El disolvente utilizado para la extracción de los lípidos tiene una importancia capital
debido a que la selección de un tipo u otro de disolvente favorecerá la ruptura de
membranas celulares o enlaces entre moléculas, así como favorecer la solubilidad de
los lípidos dependiendo de la polaridad del disolvente. En la figura 67 se muestran los
resultados obtenidos al extraer los lípidos de las cuatro especies estudiadas con siete
disolventes y su polaridad según el índice de Snyder (Roca y col., 2003).
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Figura 67. Extracción de lípidos con diferentes disolventes. Condiciones: Tiempo 2 horas,
temperatura 60 °C, agitación 300 rpm, relación biomasa:disolvente 1:15 (m/m).

La extracción con diferentes disolventes muestra que los mayores porcentajes de
extracción se obtuvieron con aquellos disolventes de mayor polaridad y que, a su vez,
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sean próticos ya que pueden formar puentes de hidrógeno con los hidrógenos ácidos
de los lípidos, permitiendo su solubilización de una manera más eficaz, entre ellos
destaca el metanol que es el disolvente prótico de mayor polaridad de los estudiados.
El hexano fue con el disolvente que menor porcentaje se extrajo debido a su menor
polaridad. El caso del cloroformo fue especial, ya que consiguió extracciones mayores
que otros disolventes de mayor polaridad. Esto se debe a que este disolvente es apto
para la extracción de los lípidos de menor polaridad. Es por ello que se utiliza en
métodos como el método de Bligh y Dyer o el método de Folch en combinación con
otros disolventes (Iverson y col., 2001). El inconveniente del cloroformo es su toxicidad
y mayor coste que otros de los disolventes estudiados. La ventaja de disolventes como
el metanol o el etanol sobre otros como el propanol es su bajo punto de ebullición; 65
°C y 79 °C, respectivamente, que permite su recuperación posterior con mayor facilidad
por ejemplo mediante el empleo de columnas de destilación. Su menor toxicidad
respecto a los otros disolventes estudiados, en especial en el caso del etanol y su bajo
coste. Estudios previos confirman que la extracción con metanol del aceite de N.
gaditana extrae un mayor porcentaje de lípidos que otros métodos habitualmente
utilizados como el método Bligh-Dyer o el método Folch (Bermúdez-Menéndez y col.,
2014). El metanol además permite la extracción de un gran porcentaje de lípidos de alto
valor como los carotenoides o los ácidos grasos poliinsaturados, como lo confirman los
estudios llevados a cabo por Ryckenbosch y colaboradores con N. gaditana
(Ryckenbosch y col., 2014). Por tanto, se seleccionaron el etanol y el metanol como los
disolventes a utilizar en el resto de experimentos.
El aceite extraído con metanol fue analizado mediante cromatografía de capa fina. El
resultado se recoge en la tabla 27.
La composición de los lípidos extraídos muestra que la mayor parte de los lípidos son
saponificables en todas las especies, con cantidades en torno al 90 % de todos los
lípidos, lo que lo hace adecuado para la producción de biodiésel. De estos lípidos
saponificables, el contenido en ácidos grasos libres en varias de las especies es alto; para
N. gaditana suponen el 40.1 %, para M. circinelloides el 28.1 % y para I. galbana el 9.8
%. Este alto contenido en ácidos grasos libres se produce por la hidrólisis de otras
moléculas como monoglicéridos, diglicérdidos, triglicéridos y fosfolípidos. Debido a este
contenido elevado de ácidos grasos libres se hace necesario trabajar con catalizadores
ácidos o enzimáticos para la producción de biodiésel ya que con otros catalizadores
como los catalizadores básicos se producirían reacciones de saponificación en lugar de
reacciones de esterificación, lo que impide la producción de biodiésel.
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Ácidos grasos libres y
otros lípidos
saponificables

Ácidos grasos libres
Tri-glicéridos
Di- y mono-glicéridos
Ésteres de esterol
Lípidos polares
Total lípidos
saponificables

40.1±2.4
n.d.
n.d.
4.6±0.2
42.0±1.4

9.7±0.1
2±0.0
30.9±0.2
8.2±1.3
35.1±1

0.1±0
19.1±1.0
25.2±0.7
6±0.2
35.6±0.4

28.1±2.1
42.3±0.7
8±0.4
4.4±0.1
6±0.2

86.7±0.7

86±0.1

86±0.1

90.7±0.1

Lípidos no
saponificableses

Tabla 27. Composición lipídica del aceite extraído.
Composición (% masa)
Tipo de lípido
N. gaditana I. galbana A. maxima M. circinelloides

Carotenoides
Esteroles y tocoferoles
Retinoides
Total lípidos no
saponificables
Otros compuestos no
lipídicos

1.1±0.04
n.d.
n.d.

1.01±0.2
0.4±0.1
2.3±0.3

0.5±0.1
7.4±0.6
1.2±0.2

0.1±0.1
0.7±0.3
1.8±0.3

2.2±0

3.7±0.1

9±0.2

2.6±0.1

11.1

10.3

5.1

7.6

El contenido en triglicéridos en M. circinelloides es alto, superior al 42 %, siendo este
valor alto también en A. maxima con un valor de 19.1 %. Estos valores se pueden
corresponder con una menor hidrólisis de estas moléculas que en las otras especies,
donde el contenido de ácidos grasos libres es mayor o como en el caso de I. galbana y
A. maxima el contenido en monoglicéridos y diglicéridos.
Otra fracción importante respecto a su porcentaje y a la posibilidad de ser usados para
la producción de biodiésel son los lípidos polares, con valores superiores al 35 % para
las tres microalgas. Estos lípidos son un grupo amplio de moléculas principalmente
formado por fosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos que cumplen función en las
membranas de las microalgas dándoles estabilidad y su contenido es menor en M.
circinelloides ya que la función la cumplen los carbohidratos (Chang y Webb, 2017).
Una fracción importante es la de lípidos no saponificables o insaponificables, que no son
susceptibles de ser utilizados para la producción de biodiésel, pero muchos de ellos
tienen un alto valor añadido como los carotenoides, esteroles o retinoides. El contenido
en carotenoides es del 1 % para N. gaditana y para I. galbana. El contenido en retinoides
es alto en I. galbana con un 2.3 %, A. maxima con un 1 % y para M. circinelloides con un
1.8 %. El contenido en esteroles y tocoferoles es alto en A. maxima con un valor de 7.4
%. Existe un porcentaje entre el 5 % y el 10 % de otros compuestos no lipidícos, que
puede estar formado principalmente por carbohidratos y proteínas.
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El perfil de ácidos grasos del aceite de cada una de las especies estudiadas, según los
procedimientos establecidos en las normas ISO 5509:2000 y UNE-EN 14103, se recoge
en la tabla 28.
Tabla 28. Composición de ácidos grasos de las distintas especies % (p/p).
Ácido graso

N. gaditana

Mirístico (C14:0)
4.4
Miristoleico (C14:1)
2.1
Pentanoico (C15:0)
Palmítico (C16:0)
24.6
Palmitoleico (C16:1)
32.4
Heptadecenoico (C17:1)
Esteárico (C18:0)
0.8
Oleico (C18:1)
3.9
Linoléico (C18:2)
2.3
Gamma Linolénico (C18:3)
2.1
Araquídico (C20:0)
0
Araquidónico (C20:4)
2.4
Eicosapentaenoico (C20:5)
16.8
Behénico (C22:0)
Erúcico (C22:1)
7.7
Lignocérico (C24:0)
Otros
0.1
*Datos obtenidos de (Lang y col. 2011).

I. galbana*

A. maxima*

M. circinelloides

10.7
9.8
1.7
7
9.7
2.7
19.3
1.4
1.4
15.4

24.5
9.4
6.4
17.1
23.4
4.9
3.2
3.2

20.9

7.9

2
1
0.4
27.5
1.4
0.7
4.7
41.9
6
7.8
0.3
0.4
0.2
1.3
4.3

El análisis de la composición de los ácidos grasos muestra que en el caso de N. gaditana
los ácidos grasos más abundantes son el ácido palmitoleico, el ácido palmítico y el ácido
eicosapentaenoico. El ácido palmítico y palmitoleíco son también abundantes en las
otras tres especies. En menor abundancia también se encuentran otros ácidos grasos
como el mistírico el oleico o el erúcico. Abundan los poliinsaturados cómo el ácido
eicosapentaenoico, de gran valor en alimentación. En el caso de I. galbana son también
abundantes ácidos grasos como el gamma linolénico y el erúcico y en A. maxima son
abundantes también el ácido linoléico y el gamma linolénico.
La concentración de ciertos ácidos grasos como el palmítico y palmitoleíco, los cuales
abundan en las microalgas, son también abundantes en algunas especies habitualmente
utilizadas para la producción de biodiésel, como el aceite de palma o el de semilla de
algodón. Otros aceites abundantes en especies como M. circinelloides son también
abundantes en otras biomasas como las de ricino, colza o cacahuete (Romero y col.,
2011).
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IV.2.3. Optimización de las condiciones de extracción de lípidos
Para la optimización de las condiciones de extracción se ha seleccionado la biomasa de
N. gaditana y como disolvente etanol, como una alternativa sostenible y que ha
permitido buenos resultados en la extracción de lípidos en los experimentos del punto
IV.II.2.1. Las variables de extracción que se estudiaron fueron la temperatura, la
cantidad de disolvente, el tiempo de extracción y la agitación.
IV.2.3.1. Temperatura
La temperatura es una variable de gran influencia en el proceso de extracción de los
lípidos al favorecer su solubilidad. Los resultados se muestran en la figura 68.
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Figura 68. Efecto de la temperatura en la extracción de lípidos de N. gaditana. Condiciones:
1:30 biomasa:disolvente, 2 horas, 300 rpm.

La temperatura favorece la extracción de lípidos de N. gaditana, siendo una de las
variables que influyen en mayor medida. Se ha conseguido quintuplicar la extracción de
lípidos si se compara la extracción a 20 °C, donde se extrajeron un 5 % de lípidos
respecto al total de biomasa, y la extracción a 80 °C, donde se extrajeron un 25 % de
lípidos. La temperatura influye enormemente en la extracción de lípidos, ya que
aumenta la extracción especialmente a partir de los 30 °C. La mayor temperatura
favorece una mayor solubilidad de los lípidos y una mayor disociación de los lípidos del
resto de la biomasa. A mayor temperatura la extracción es mayor pero también lo es el
consumo energético. Además, sería necesario estudiar si una alta temperatura puede
provocar un deterioro de la biomasa que afecte a los productos obtenidos tras la
extracción.
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IV.2.3.1.2. Relación disolvente:muestra
En los estudios llevados a cabo en este punto se estudió la influencia que las cantidades
de disolventes pueden al extraer los lípidos. Los resultados de la extracción de lípidos
de N. gaditana variando la proporción de disolvente se muestran en la figura 69.
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Figura 69. Efecto de la relación biomasa:disolvente en la extracción de lípidos de N. gaditana.
Condiciones: 60 ⁰C, 2 horas, 300 rpm.

Una mayor cantidad de disolvente ha favorecido la extracción, aunque no ha sido tan
significativo como con otras variables, por lo que no es de las variables más influyentes.
IV.2.3.1.3. Tiempo de extracción
El tiempo de extracción puede influir enormemente en la cantidad de lípidos extraídos,
en la figura 70 donde se extraen los lípidos de la biomasa sólida de N. gaditana.
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Figura 70. Efecto del tiempo en la extracción de lípidos de N. gaditana. Condiciones: 60 ⁰C, 1:30
biomasa:disolvente, 300 rpm.
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El tiempo es un factor que influye de manera importante en la extracción de lípidos con
etanol, ya que a mayores tiempos se llegan a conseguir extracciones cercanas a las
conseguidas con otros disolventes como el metanol. A partir de las 4 horas de extracción
el porcentaje de lípidos extraídos sigue aumentando, pero tiende a estabilizarse. Los
valores máximos se alcanzaron a las 8 horas, con extracciones del 35 % de lípidos
respecto al total de biomasa en peso. Como sucede con la temperatura, mayores
tiempos de reacción implican mayores consumos energéticos.
IV.2.3.1.4. Agitación
Por último, se estudió el efecto que la agitación a diferentes velocidades tiene en la
extracción de lípidos de la biomasa seca de N. gaditana. El resultado se recoge en la
figura 71.
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Figura 71. Efecto de la velocidad de agitación en la extracción de lípidos de N. gaditana.
Condiciones: 60 ⁰C, 1:30 biomasa:disolvente, 2 horas.

La agitación a velocidades bajas no tiene una influencia importante, pero sí a
velocidades elevadas, esto se puede deber a que a mayores velocidades se llega a una
separación física mayor de los lípidos debidas a la agitación, pero como en el caso de la
temperatura y el tiempo, una mayor agitación supone un mayor consumo energético y
sólo supone un aumento de extracción de un 4 %.
Estos resultados muestran que las mejores condiciones para la extracción de lípidos son
una temperatura de 75 ⁰C, una relación biomasa:disolvente 1:30, un tiempo de
extracción de 8 horas y una agitación de 1000 rpm.
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IV.3. Producción de FAAEs
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La producción de FAAEs, y en concreto, de ésteres etílicos, es el proceso por el cual se
obtiene el producto que, si cumple una serie de requisitos especificados en la norma EN
14214 para motores diésel y equipos de calefacción, puede ser considerado como
biodiésel. Para esta reacción se parte, dependiendo de la vía seleccionada, de los lípidos
previamente extraídos (método indirecto), de los lípidos extraídos en forma de ácidos
grasos libres (método indirecto a partir de ácidos grasos libres) o de toda la biomasa,
sin etapa previa de extracción lipídica, si se emplea el proceso directo. De entre los
catalizadores susceptibles de ser utilizados en esta reacción, se decidió utilizar
catalizadores ácidos y enzimáticos, tanto en su forma homogénea como heterogénea,
por las características de la biomasa rica en ácidos grasos libres y agua que desaconsejan
el empleo de catalizadores básicos (Abdullah y col., 2016; Mardhiah y col., 2017).
En primer lugar, se realizó una discriminación entre distintos catalizadores y
posteriormente se optimizaron las condiciones de la reacción. Los primeros
catalizadores estudiados fueron los ácidos homogéneos, seguido de los catalizadores
ácidos heterogéneos y, por último, los catalizadores enzimáticos, tanto homogéneos
como heterogéneos. Finalmente, se realizó una caracterización del producto obtenido
para confirmar que cumplen las especificaciones de las normas EN 14214 y ASTM 6751.

IV.3.1. Producción de FAAEs mediante catalizadores ácidos homogéneos
La producción de FAAEs mediante el uso de catalizadores ácido homogéneos es una de
las vías estudiadas en el caso de biomasas con un alto contenido en ácidos grasos libres
donde los catalizadores básicos no cumplirían la función de producir ésteres de calidad
adecuada para ser utilizados como biodiésel (Veillete y col., 2017). Por otro lado, se ha
utilizado etanol en la reacción en lugar de metanol, debido a que es una alternativa más
sostenible y es un proceso que ha sido menos estudiado que la habitual metanolisis
(Musa, 2016). Además, los FAEEs obtenidos serían completamente renovables. Este
estudio comenzó con la elección del catalizador ácido homogéneo con el que se
obtuviera un mayor rendimiento y un mayor contenido en éster. Una vez seleccionado,
se optimizaron las condiciones de reacción y con estas condiciones se llevó a cabo la
reacción con las biomasas estudiadas por las distintas vías de producción de FAEEs.
IV.3.1.1. Selección del catalizador ácido homogéneo
Como se ha indicado previamente, los catalizadores que se estudiaron inicialmente
fueron catalizadores ácidos homogéneos. Estos catalizadores son económicos, pero su
uso es limitado por la dificultad de ser reutilizados (Soltani y col., 2017).
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El primer estudio que se llevó a cabo fue una comparativa entre varios catalizadores
ácidos habitualmente utilizados para la produción de ésteres metílicos (FAMEs) como
son el ácido sulfúrico (H2SO4), el ácido clorhídrico (HCl), el ácido ortofosfórico (H3PO4),
el ácido para-toluensulfónico (C7H8SO3) y el ácido acético (C2H4O2) (Knothe y Razon,
2017). De entre las propiedades que más influyen en la reacción con ácidos como
catalizadores esta su fortaleza ácida, a mayor valor de Ka el ácido es más fuerte.
Observando la tabla 29 obtenida a partir de datos bibliográficos (Porterfield, 1993), se
concluye que, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico son los que presentan una mayor
fortaleza. Se realizó la reacción de producción de FAEEs a partir del aceite extraído de
la microalga N. gaditana, manteniendo las mismas condiciones de operación: 65 °C,
relación catalizador:aceite de 1.74 en peso, relación etanol:aceite de 15 en peso y un
tiempo de 60 minutos, siguiendo resultados de estudios previos (Del Peso, 2013). Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla 29.
Tabla 29. Fortaleza ácida (pKa), y comparación de contenido en éster y rendimiento en peso el
proceso indirecto utilizando aceite de N. gaditana con catalizadores ácidos homogéneos.
H2SO4
HCl
H3PO4
C7H8SO3 C2H4O2
pKa*
-3
-6.4
7.25*
-2.8
4.76
Contenido éster (% p/p)
96.1±0.8 91.8±1.4 24.8±1.2 11.8±0.8 4.8±0.3
Rendimiento peso (% p/p) 13.3±3.5 6.03±0.3 3.69±0.1 4.2±1.4 5.4±1.9
*Ka1= 7.25x10-3, Ka2=6.31x10-8, Ka3=3.98x10-13
Condiciones: Temperatura=65 °C, catalizador:aceite=1.74 en peso, etanol:aceite=15 en peso,
tiempo=60 minutos. Proceso indirecto, con el aceite extraído de la microalga N. gaditana.

Los ácidos con los que se obtuvo mayor contenido de éster fueron aquellos con una
mayor fortaleza ácida, debido a la mayor facilidad de disociación que presentan, lo que
favorece la mayor presencia de protones en el medio. Así, usando ácido sulfúrico como
catalizador, es cuando se obtiene mayor contenido de ésteres etílicos (96.1 %) y mayor
rendimiento en peso (13.3 %). El siguiente catalizador con el que se obtuvieron mejores
resultados fue el ácido clorhídrico, con un contenido de ésteres etílicos del 91.8 % y un
rendimiento en peso del 6.03 %. Estos dos ácidos serían susceptibles de ser utilizados,
pues con ambos se obtienen altos contenidos de ésteres etílicos, cercanos al mínimo
96.5 % de la norma UNE EN 14214 para el biodiésel. El ácido ortofosfórico con el 24.8 %
de contenido en éster, el ácido p-toluensulfónico con un 11.8 % y el ácido ácetico con
un 4.78 % no podrían ser utilizados puesto que los contenidos son muy inferiores a los
fijados por la norma. No obstante, se podría aumentar los rendimientos con tiempos de
reacción más largos o con mayor cantidad de catalizador.
Sería posible que, a equivalencia de protones, los resultados se aproximarán, pero ello
implicaría para los catalizadores con bajos rendimientos cantidades muy grandes de
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catalizador. Mathimani y colaboradores (2015) obtuvieron resultados similares a partir
de la microalga Chlorella sp. Por todo lo anterior, el ácido sulfúrico ha sido el catalizador
seleccionado para el resto de los procesos.
IV.3.1.2. Diseño de experimentos con el mejor catalizador homogéneo
Una vez seleccionado el ácido sulfúrico como catalizador, se realizó un diseño de
experimentos para optimizar la cantidad de catalizador, la cantidad de etanol y la
temperatura para conseguir el mayor contenido de ésteres etílicos posible. El proceso
será el indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Las condiciones fijas fueron un
volumen de reacción de 50 mL, agitación magnética de 1000 rpm, y tiempo de reacción
de 60 minutos. En la tabla 30, se recoge la escala codificada y real de las condiciones de
operación (factores) de los experimentos y los resultados de la respuesta analizada
(contenido en éster).
Tabla 30. Matriz con los valores de los factores codificados, en unidades naturales y contenido
en éster (%) para el proceso indirecto con N. gaditana con el catalizador ácido homogéneo.
Reacción

Valor codificado

Valor real

Contenido
éster (% p/p)

XT
XC
XD
T (°C)
C (% masa)
D (% masa)
1
-1
-1
-1
45
0.15
80
82.9
2
1
-1
-1
75
0.15
80
94.2
3
-1
1
-1
45
0.35
80
95.2
4
1
1
-1
75
0.35
80
98.8
5
-1
-1
1
45
0.15
120
93.7
6
1
-1
1
75
0.15
120
95.2
7
-1
1
1
45
0.35
120
92.2
8
1
1
1
75
0.35
120
96.2
9
-α
0
0
38.5
0.25
100
82.6
10
α
0
0
85.2
0.25
100
89.1
11
0
-α
0
60
0.08
100
80.8
12
0
α
0
60
0.4
100
80.9
13
0
0
-α
60
0.25
66.4
90.1
14
0
0
α
60
0.25
133.6
89
15
0
0
0
60
0.25
100
89
16
0
0
0
60
0.25
100
91.1
17
0
0
0
60
0.25
100
88.4
18
0
0
0
60
0.25
100
86.4
Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60
minutos, catalizador ácido homogéneo ácido sulfúrico. Variables empleadas: T - temperatura
(⁰C), C – relación catalidor y aceite (% masa), D – relación etanol y aceite (% masa). Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

176

Resultados y discusión

Contenido éster (% p/p)

Para observar la influencia de los factores se extrapolaron los resultados obtenidos a
una gráfica donde se representa el contenido en éster en función de las variables
estudiadas, mostrándose el resultado obtenido en la figura 72.

Figura 72. Efectos principales de los factores estudiados sobre el contenido en éster en la
reacción con catalizador ácido homogéneo. Proceso indirecto con el aceite extraído de N.
gaditana. Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos,
catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico), relación etanol/alga 80, catalizador/aceite 0.35,
temperatura 75 ᵒC.

Se observa, en la figura 72, que el aumento de la temperatura tiene un efecto muy
importante en el contenido de éster obtenido, aumentando desde un 86 % hasta un 93
% al aumentar la temperatura de la reacción desde los 45 °C hasta los 75 °C. La
temperatura favorece la cinética de la reacción, y en el rango de temperaturas de
trabajo y por las características del ácido sulfúrico, no daña al catalizador. Al aumentar
la cantidad de catalizador, también aumenta el contenido de éster, pero en menor
medida que con la temperatura y llegando a una relación catalizador/alga de 0.3 a partir
de la cual se observa una curvatura y el contenido se mantiene constante (89 %).
Cantidades mayores de catalizador ácido pueden provocar la degradación del aceite. El
efecto de la cantidad de etanol es el más complejo. Hasta una relación etanol/alga de
90, el contendido de éster disminuye al aumentar la cantidad de etanol. A partir de esta
relación, la tendencia cambia y empieza a aumentar el contenido de éster. Algunos
estudios indican que altas concentraciones de alcohol no afectan al rendimiento
obtenido (Verma y col., 2016). Sin embargo, también indican que esto depende de las
características del aceite empleado (Brunschwig y col., 2012) y en el caso del aceite de
N. gaditana una mayor cantidad de etanol facilita su solubilidad.
En la figura 73 se estudia la interacción entre las variables. Las interacciones entre la
temperatura y la cantidad de etanol y entre la cantidad de catalizador y el etanol son
significativas. Al aumentar la temperatura el contenido en éster aumenta más que por
el sólo efecto de la variable de manera individual. Una mayor cantidad de etanol y
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temperatura favorece en mayor medida la solubilidad del aceite y ello facilita la
reacción. El contenido en éster aumenta más con la temperatura a concentraciones
bajas de catalizador que a concentraciones altas. Esto se puede deber a que la
temperatura favorece la cinética de la reacción incluso con menores concentraciones
de catalizador. En el caso del efecto conjunto de la cantidad de catalizador y de etanol
también se observa interacción, esto implica que la concentración de catalizador influye
produciendo un aumento mayor del contenido del éster que si sólo afectase la cantidad
de etanol. Esto se debe a que la influencia de la concentración de catalizador es mayor
que la cantidad de etanol para el rendimiento de la reacción.

Figura 73. Efectos de las interacciones principales sobre el contenido en éster. Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Condiciones fijas: Volumen total 50 mL,
agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico),
relación etanol/alga 80, catalizador/aceite 0.35, temperatura 75 ᵒC.

En la tabla 31 se recogen los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño
para producción de FAEEs mediante catálisis ácida homogénea usando el aceite extraído
de N. gaditana.
Este análisis prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado
medio contra el estimado del error experimental. En este caso, dos efectos tienen un
valor-P menor que 0.05 que son significativamente diferentes de cero con un nivel de
confianza del 95 %.
Aunque el valor P no es en todos los casos inferior a 0.05, en la mayor parte de los casos
este valor es reducido, por lo que se podría asumir que aumentando ligeramente el
intervalo de confianza este modelo se podría aceptar.

178

Resultados y discusión
Tabla 31. Análisis de varianza (ANOVA) para el contenido en éster (% p/p) al utilizar como
catalizador ácido sulfúrico con el aceite extraído mediante proceso indirecto de N. gaditana.
Fuente de variación Suma de Cuadrados GL
Valor-P
T:Temperatura
111
1
0.0161
C:Catalizador/alga
21
1
0.1999
D:etanol/alga
11.5
1
0.3273
T-T
4.7
1
0.5213
T-C
5.6
1
0.4849
T-D
51.3
1
0.0652
C-C
6
1
0.4707
C-D
44.1
1
0.0816
D-D
41.4
1
0.0895
Error total
60.6
6
Total (corr.)
379.9
15

Para comprobar la bondad del modelo se realizó por último un análisis de los residuos
del modelo, recogido en la figura 74.

0
-4

-2

Residuos

2

4

En esta figura, se representan los residuos del diseño experimental respecto a los
valores obtenidos en el modelo. Como se puede observar, estos valores son inferiones
a 3.5, que es un valor aceptable para el diseño. No se observa ninguna tendencia que
indique posibles errores experimentales, por lo que el modelo se adapta
adecuadamente al diseño experimental.

80

84

88

92

96

100

Contenido en éster (% p/p)
Figura 74. Residuos del contenido en éster al utilizar un catalizador ácido homogéneo. Proceso
indirecto con aceite extraído de N. gaditana. Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación
1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico), relación
etanol/alga 80, catalizador/aceite 0.35, temperatura 75 ᵒC.
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Con los valores reales obtenidos se desarrolla el modelo industrial. Este modelo se
recoge en la ecuación 9 (en unidades reales).
Contenido en éster (% p/p) = 40.39 + 0.79 · T + 203.46 · C – 0.21 ·
D – 0.56 · T · C – 0.01 · T · D – 80.38 · C2 – 1.17 · C · D

[9]

(r2= 84 %)

El contenido en éster respecto el porcentaje de catalizador y la temperatura, el
porcentaje de etanol y la temperatura, el porcentaje de catalizador y el porcentaje de
etanol se representan en las figuras 75, 76 y 77, respectivamente, manteniendo en los
tres casos la tercera condición de operación en el valor correspondiente al punto
central.
A la vista de estos resultados, las condiciones óptimas de reacción serían una
temperatura de 75 °C, una relación catalizador/aceite de 0.35 (en peso) y una relación
etanol/aceite de 80 (% en peso).
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Figura 75. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de catalizador y temperatura. Variable fija el
valor del punto central (relación etanol/alga 80). Condiciones fijas: Volumen total 50 mL,
agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico).
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Figura 76. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de etanol y temperatura. Se mantuvo como
variable fija el valor del punto central de la relación catalizador/aceite (relación=0.35).
Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60
minutos, catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico).
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Figura 77. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de catalizador y etanol. Se mantuvo como
variable fija el valor del punto central de temperatura (75 °C). Condiciones fijas: Volumen total
50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60 minutos, catalizador ácido
homogéneo (ácido sulfúrico).
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IV.3.1.3. Estudio comparativo de diferentes métodos de producción de FAEEs con
diferentes especies de microorganismos
Todos los experimentos previos se realizaron con el aceite extraído del alga N. gaditana
mediante el método indirecto. A continuación, se compara este método con el método
directo, sin etapa previa de extracción lipídica, y con el método indirecto a partir de los
lípidos extraídos en forma de ácidos grasos libres. Asimismo, se analiza la influencia de
los tres métodos en la producción de FAEEs a partir de otras microalgas (I. galbana y A.
maxima) y un hongo (M. circinelloides). Los resultados se comparan igualmente con los
obtenidos con la microalga N. gaditana. En estos experimentos, además del contenido
en éster en FAEEs, se tuvo en cuenta el rendimiento en peso obtenido en cada uno de
los experimentos. En la tabla 32, se recogen los resultados de la reacción. Todas las
reacciones se llevaron a cabo en las condiciones óptimas de reacción: una temperatura
de 75 °C, una relación catalizador/aceite en masa del 0.3 y una relación etanol/aceite
en masa del 80, obtenidas en el apartado IV.1.3.1.2.

Proceso
indirecto
a partir
de AGL

Proceso
directo

Proceso
indirecto
a partir
de lípidos
extraídos

Tabla 32. Contenido en éster y rendimiento en peso con diferentes especies de
microorganismos y procesos.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima M. circinelloides
Contenido
97.1
96.4
96.3
95.2
éster (% p/p)
Rendimiento
14±2.1
12.7±2.3
11.9±1.4
10.6±2.9
peso (% p/p)
Contenido
94.5
94.1
84
94
éster (% p/p)
Rendimiento
16.6±4.5
13.4±2.1
8.3±1.1
12.5±1.7
peso (% p/p)
Contenido
97.4
95.9
96.3
97.7
éster (% p/p)
Rendimiento
13.1±1.6
14.6±1.7
11.7±2.9
7.9±1.2
peso (% p/p)
Condiciones: Relación etanol/alga 80, temperatura 75 °C, relación H2S04/aceite 0.35. En el
proceso directo se utiliza toda la biomasa en la reacción, en el proceso indirecto se emplean sólo
los lípidos extraídos y en el proceso indirecto a partir de AGL se emplean los lípidos extraídos en
forma de ácidos grasos libres.

El empleo de ácido sulfúrico como catalizador con otros procesos y otras especies de
microorganismos, en las condiciones óptimas del diseño experimental previamente
realizado muestra que, con todas estas especies se obtienen valores muy similares de
contenido en éster y rendimiento. Esto indica que este catalizador es adecuado también
para los tres procesos y las cuatro especies estudiadas y posiblemente para otras
especies de características similares.
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Los casos en los que el contenido en éster no ha cumplido las especificaciones de la
norma han sido principalmente en los casos en los que se realizó el proceso directo. Esto
puede ser debido a la interacción de ciertos compuestos como los carbohidratos o las
proteínas con el catalizador (Katahira y col., 2013).
Si se comparan los rendimientos en peso de ésteres etílicos respecto a la biomasa inicial
empleada, la especie que ha permitido obtener una mayor cantidad de ésteres ha sido
N. gaditana, lo que puede ser debido al mayor contenido de lípidos de esta especie
respecto a las otras tres especies en estudio. Los resultados obtenidos en otros
experimentos con la microalga Chlorella han ido en la línea de los resultados obtenidos
confirmando que los catalizadores ácidos, y más concretamente el ácido sulfúrico, han
sido con los que se han obtenido mayores producciones de FAMEs, situando el óptimo
en concentraciones de ácido del 4 % y tiempos de reacción de 4 horas (Mathimani y col.,
2015).

IV.3.2. Producción de FAAEs mediante el uso de catalizadores ácidos
heterogéneos
Como ya se ha indicado, los catalizadores homogéneos presentan algunos problemas,
como no poder ser reutilizados con facilidad al final del proceso, por lo que una
alternativa muy interesante es el uso de catalizadores heterogéneos que permiten su
reutilización (Anwar y Garforth, 2016). La desventaja principal sobre los catalizadores
homogéneos es la necesidad de condiciones de operación menos moderadas para
alcanzar rendimientos adecuados (Mansir y col, 2016). Por ello, es de gran importancia
la selección de un catalizador adecuado. De manera análoga al uso de catalizadores
ácidos homogéneos, se realizará un estudio comparativo previo entre distintos
catalizadores heterogéneos, para una vez seleccionado el más adecuado, realizar la
optimización de las condiciones de reacción. Se partirá del aceite extraído de N.
gaditana mediante el método indirecto y al finalizar se estudiran otros métodos y otras
especies con las mejores condiciones obtenidas en la optimización.
IV.3.2.1. Selección del catalizador ácido heterogéneo
En esta etapa se lleva a cabo la selección del catalizador ácido heterogéneo. Para ello,
se realizó una selección entre varios de los catalizadores heterogéneos comerciales
ácidos, que fueron utilizados en trabajos anteriores para la reacción de producción de
FAMEs utilizando metanol (Carrero y col., 2015). Los resultados previos indicaron que,
entre los catalizadores comerciales estudiados, los que permitieron resultados
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superiores de contenido en éster fueron las resinas CT-269 y CT-275, las arcillas K-30 y
KSF, y el óxido de calcio (CaO) (Del peso, 2013). Partiendo de este estudio, en los
siguientes experimentos se probaron estos catalizadores en la reacción del aceite
extraído de la microalga N. gaditana utilizando en este caso etanol en la reacción para
obtener FAEEs. En la tabla 33 se recogen las características de los catalizadores
heterogéneos utilizados.
Tabla 33. Caracterización de los catalizadores ácidos heterogéneos empleados.
Vporo
Partícula
Acidez
SBET (m2·g-1)
Dporo (Å)
Tmax (°C)
(cm3·g-1)
(mm)
(meq·g-1)
CT-269
70.7
0.28
550-636
0.6-0.85
120
6.3
CT-275
26.8
0.08
400-800
0.42-1.2
180
5.7
Arcilla K-30
218.4
0.31
300
0.15
Arcilla KSF
10
0.01
300
3.64
CaO
3.1
0.01
-

Las resinas CT-269 y CT-275 presentan un área superfical elevada, especialmente la
primera de ellas, con valores de 70.7 m2·g-1 y de 26.8 m2·g-1, respectivamente. El
volumen de poro es superior también para la resina CT-269 y un valor de 0.28 cm3·g-1.
Esta resina también es la que tiene un valor de acidez mayor y un valor de 6.3 meq·g-1.
La arcilla K-30 presenta el mayor valor de área superficial (218.4 m2·g-1), un volumen de
poro de 0.31 cm3·g-1 y un valor de acidez de 0.15 meq·g-1. La arcilla KSF presenta un área
superficial menor de 10 m2·g-1, pero una acidez superior a la arcilla K-30 (3.64 meq·g-1).
El óxido de calcio presenta un área superficial de 3.1 m2·g-1. Una vez caracterizados los
catalizadores, se procedió a realizar la reacción de producción de FAEEs a igual cantidad
de catalizador en peso, recogiendo las condiciones y los resultados obtenidos en la tabla
34.
Tabla 34. Contenido en éster y en peso obtenidos con los difererentes catalizadores ácidos
heterogéneos en el proceso indirecto con el aceite de N. gaditana.
CT-269
CT-275
Arcilla K-30
Arcilla KSF
CaO
Contenido éster
93.7±0.4
91.2±0.1
32.3±2.8
35.8±1
66.6±2.1
(% p/p)
Rendimiento peso
20.2±1.4
19.6±1.2
2.1±0.3
2.2±0.2
3.1±0.5
(% p/p)
Condiciones: Temperatura 80 °C, catalizador microalga 2.5 en peso, etanol microalga 100 en
peso, tiempo 60 minutos. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Catalizador
empleado resina CT-269.

De los catalizadores analizados, las arcillas K-30 y KSF fueron con las que se obtuvieron
contenidos más bajos de ésteres etílicos, con resultados de 32.27 % y 35.8 %,
respectivamente. En estudios previos con KSF y aceite de Jatropha curcas se obtuvieron
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contenidos de éster de hasta el 70 %. Sin embargo, las condiciones de reacción fueron
más severas, con temperaturas de 160 ᵒC (Mardhiah y col., 2017). Con el óxido de calcio
se obtuvieron contenidos de éster de 66.62 %. Este catalizador no presenta el problema
de necesitar una alta temperatura siendo además un catalizador abundante (Banković–
Ilić y col., 2017). Sin embargo, se suele emplear dopado con otros compuestos debido a
que con este catalizador se pueden producir fenómenos de lixiviación (Del peso, 2013).
Los catalizadores ácidos con los que se obtuvo un mayor contenido de éster fueron
ambas resinas (CT-275 y CT-269). Con estas resinas se obtuvieron contenidos de éster
del 91.23 % y del 93.69 %, respectivamente. Todos estos resultados muestran que los
catalizadores de mayor ácidez permiten obtener los resultados más altos de contenido
en éster. Estas resinas presentan numerosas ventajas, como el hecho de poder trabajar
a temperaturas moderadas y una mayor facilidad para su reactivación y una menor
tendencia a la lixiviación (Bhandari y col., 2016).
En cuanto al rendimiento en peso, también se obtuvieron los mejores resultados con la
resina CT-269, con valores del 20.18 % en peso. Comparando los resultados obtenidos
con las propiedades de los catalizadores recogidas en la tabla 35, se observa que el
factor que más influye en el rendimiento también es la acidez. Las resinas son los
catalizadores más ácidos, por lo que son los que han permitido obtener un mayor
contenido en éster y rendimiento en peso. Con estos resultados, el catalizador elegido
para los siguientes experimentos con catalizador ácido heterogéneo fue la resina CT269. Este catalizador presenta una serie de características y una elevada área superficial
y volumen de poro, y principalmente una elevada acidez.
IV.3.2.2. Diseño de experimentos con el mejor catalizador heterogéneo
Una vez seleccionado la resina CT-269 como catalizador, se realizó un diseño de
experimentos para optimizar la cantidad de catalizador, la cantidad de etanol y la
temperatura para conseguir el mayor contenido de ésteres etílicos posible. Las
condiciones que se mantuvieron fijas fueron un volumen total de reacción de 50 mL,
agitación magnética de 1000 rpm, tiempo de reacción de 60 minutos.
En la tabla 35 se recoge la escala codificada y real de los factores empleados en los
experimentos y el contenido en éster obtenido al término de la reacción (respuesta
analizada).
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Tabla 35. Matriz con los valores de los factores codificados, unidades naturales y contenido en
éster (%) para el proceso indirecto con N. gaditana con el catalizador ácido heterogéneo.
Valor codificado

Valor real

Reacción

Contenido
éster
(% p/p)

C (relación
D (relación
másica)
másica)
1
-1
-1
-1
80
2
80
83
2
1
-1
-1
120
2
80
85
3
-1
1
-1
80
3
80
80.2
4
1
1
-1
120
3
80
86.1
5
-1
-1
1
80
2
120
80.1
6
1
-1
1
120
2
120
78.7
7
-1
1
1
80
3
120
77.9
8
1
1
1
120
3
120
85.7
9
-α
0
0
66.4
2.5
100
91.4
10
α
0
0
133.6
2.5
100
88.5
11
0
-α
0
100
1.66
100
91.4
12
0
α
0
100
3.34
100
88.5
13
0
0
-α
100
2.5
66.4
73.1
14
0
0
α
100
2.5
133.6
75.6
15
0
0
0
100
2.5
100
92.9
16
0
0
0
100
2.5
100
91.5
17
0
0
0
100
2.5
100
92.6
18
0
0
0
100
2.5
100
91.3
Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60
minutos, catalizador ácido heterogéneo resina CT-269. Variables empleadas: T - temperatura
(⁰C), C – relación catalidor y aceite (% masa), D – relación etanol y aceite (% masa).
XT

XC

XD

T (°C)

Contenido éster (% p/p)

En la figura 78 se analizan los resultados obtenidos en una gráfica donde se representan
el contenido en éster obtenido en función de cada una de las variables estudiadas.

Figura 78. Efectos principales de los factores estudiados sobre el contenido en éster. Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Condiciones fijas: Volumen total 50 mL,
agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador ácido heterogéneo (resina CT-269),
relación etanol/alga 100, catalizador/aceite 3, temperatura 100 ᵒC.
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Observando cada una de las variables de manera independiente se observa cómo la
temperatura influye de forma significativa en el contenido en éster, alcanzando el
óptimo en los 100 °C. Desde los 80 °C hasta esta temperatura el incremento en el
contenido en éster es significativo, pasando del 87.5 % al 93.5 %. Sin embargo, a partir
de los 100 °C este valor disminuye. A 120 °C, el contenido en éster se redujo al 91 %. La
temperatura favorece la cinética de la reacción. Sin embargo, a partir de esta
temperatura este resultado disminuye. Esto se puede deber a la resistencia térmica de
la resina, que se encuentra próxima a los 130 °C y a apartir de esta temperatura puede
verse afectada de forma negativa. El contenido de éster no aumenta de forma
significativa con la cantidad de catalizador del intervalo estudiado, situando su óptimo
en un valor del 2.7 en masa de catalizador respecto a la masa de aceite. A partir de ese
valor, el contenido en éster disminuye ligeramente. Esto se puede deber a que el rango
de medida ha sido pequeño, pudiendo ser posible obtener otros resultados en el caso
de emplear otras cantidades de catalizador fuera de este rango. El contenido de etanol
influye de forma significativa en el contenido en éster. Inicialmente, el contenido en
éster aumenta con esta variable. El óptimo de la cantidad de etanol se sitúa en un valor
de 100 en masa de etanol respecto a la masa de aceite. A partir de este valor, el
contenido en éster decrece rápidamente, pasando de valores del 93.5 % a valores de
85.5 %. Puede que al aumentar la cantidad de etanol el contacto entre el catalizador y
el aceite sea más complicado, lo que provoque una mayor dificultad para que se
producza la reacción.
A continuación, se estudió el efecto conjunto y las interacciones de las variables
estudiadas (Figura 79). Los efectos binarios muestran el efecto que tienen unas variables
sobre las otras. Cuando se observa el efecto de la temperatura sobre el catalizador, se
ve una influencia significativa de una variable sobre la otra, no siendo así en el caso del
efecto conjunto de la temperatura y la cantidad de etanol. Se observa que el contenido
en éster aumenta con la temperatura hasta el rango de los 100-110 °C tanto a valores
bajos como altos de la relación catalizador/aceite (relaciones de 2 y 3, respectivamente).
Sin embargo, la disminución del contenido en éster con la temperatura a partir de estos
valores es mucho más significativa a relaciones de catalizador/aceite de 2. Además, se
observa que a la temperatura más baja estudiada (80 ᵒC), el contenido en éster
disminuye ligeramente con la concentración de catalizador. Como ya se observó en el
estudio individual de las variables, una mayor temperatura favorece la cinética de la
reacción, pero la resistencia térmica del material impide que aumente. La interacción
cantidad de catalizador-cantidad de etanol también es significativa. Así, el contenido en
éster no varía de forma apreciable con la cantidad de catalizador, cuando la relación
etanol/aceite es de 80 obteniéndose valores superiores que con cantidades mayores de
187

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos

Contenido éster (% p/p)

etanol (86 % p/p). Sin embargo, a cantidades elevadas de etanol (relación etanol/aceite
de 120), el contenido en éster aumenta con la cantidad de catalizador desde el 83 %
hasta prácticamente el 86 %. El etanol puede estar, en este caso, favoreciendo la
solubilidad del aceite y evitando una excesiva fricción entre el catalizador y el agitador
empleado.

Figura 79. Efectos de las interacciones principales sobre el contenido en éster. Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Condiciones fijas: Volumen total 50 mL,
agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador ácido heterogéneo (resina CT-269),
relación etanol/alga 100, catalizador/aceite 3, temperatura 100 ᵒC.

En la tabla 36 se recogen los resultados de la varianza (ANOVA) para la producción de
FAEEs con catálisis ácida heterogénea usando el aceite extraído de N. gaditana.
Tabla 36. Análisis de Varianza (ANOVA) para el contenido en éster (%) al utilizar como
catalizador la resina CT-269 con el aceite extraído de N. gaditana. Proceso indirecto con el
aceite extraído de N. gaditana. Catalizador empleado resina CT-269.
Fuente de variación
Suma de Cuadrados
GL Valor-P
T:Temperatura
41
1 0.0012
C:Catalizador/alga
4.8
1 0.0966
D:etanol/alga
19.6
1 0.0073
T-T
135
1
0.0
T-C
21.1
1 0.0062
T-D
0.3
1 0.6507
C-C
8.5
1 0.0395
C-D
5.1
1 0.0884
D-D
389.4
1
0.0
Error total
7.4
6
Total (corr.)
556.1
15
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Este análisis prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado
medio contra el estimado del error experimental. En este caso, más de cinco efectos
tienen un valor-P menor que 0.05.

0 0.5
-1.5 -1 -0.5

Residuos

1 1.5

Para cofirmar la bondad del modelo se realizó un estudio de los residuos del modelo,
representadose en la figura 80.
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Figura 80. Representación de los residuos del contenido de ésteres etílicos al utilizar un
catalizador ácido heterogéneo. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.
Condiciones fijas: Volumen total 50 mL, agitación 1000 rpm, tiempo 60 minutos, catalizador
ácido heterogéneo (resina CT-269), relación etanol/alga 100, catalizador/aceite 3, temperatura
100 ᵒC.

Como se observa en la representación, los valores son inferiones a 1.5, lo que indica que
el ajuste es adecuado. No se observa ninguna tendencia que indique posibles errores
experimentales, por lo que el modelo se adapta adecuadamente al diseño experimental.
Con los valores reales obtenidos se realiza el modelo industrial para desarrollar los tres
modelos en tres dimensiones entre las variables temperatura, concentración de
disolvente y de catalizador. Este modelo se recoge en la ecuación 10, que permite
calcular de forma teórca el contenido en éster obtenido en función de las variables
estudiadas, en unidades reales:
Contenido éster (% p/p) = -138.1 + 1.64 · T – 3.89 · C + 3.03 · D + 0.01 · T2 +
0.16 · T · C – 3.84 · C2 + 0.08 · C · D – 0.02 · D2
(r2= 99 %)

[10]
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Una vez obtenido el modelo matemático, en el cual se muestran los factores estudiados
y como responde el contenido de éster, se realiza la representación gráfica en la que se
representa el contenido en éster en función de la relación entre el porcentaje de
catalizador y la temperatura (Figura 81), el porcentaje de catalizador y el porcentaje de
etanol (Figura 82) y el porcentaje de etanol y la temperatura (Figura 83), manteniento
en los tres casos la tercera condición de operación en el valor correspondiente al punto
central.
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Figura 81. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de catalizador y temperatura. Se mantuvo
como variable fija el valor del punto central la (relación etanol/alga 100). Condiciones fijas:
Volumen total 50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60 minutos,
catalizador ácido heterogéneo resina CT-269.

A la vista de estos resultados, las condiciones óptimas de reacción serían una
temperatura de 100 °C, una relación catalizador/aceite en masa de 2.4 % y una relación
etanol/aceite en masa del 100 %.
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Figura 82. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de catalizador y etanol. Se mantuvo como
variable fija el valor del punto central temperatura (100 °C). Condiciones fijas: Volumen total 50
mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60 minutos, catalizador ácido
heterogéneo resina CT-269.
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Figura 83. Optimización de la producción de FAEEs a partir del aceite de N. gaditana (proceso
indirecto) respecto a diferentes concentraciones de etanol y temperatura. Se mantuvo como
variable fija el valor del punto central la relación catalizador/aceite (relación=3). Condiciones
fijas: Volumen total 50 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 60 minutos,
catalizador ácido heterogéneo resina CT-269.
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IV.3.2.5. Estudio comparativo de diferentes métodos de producción de FAEEs con
diferentes especies de microorganismos
De manera análoga, al uso de catalizadores ácidos homogéneos, en el caso del
catalizador ácido heterogéneo se realizó el estudio de la producción de ésteres etílicos
con las cuatro especies estudiadas mediante el método directo (a partir de la biomasa
sin previa extracción lipídica), indirecto a partir de los lípidos previamente extraídos e
indirecto a partir de los lípidos previamente extraídos en forma de ácidos grasos libres.
Para estos experimentos, se utilizaron las condiciones óptimas del diseño de
experimentos: una temperatura de 100 °C, una relación catalizador/aceite en masa de
2.4 a 3 % y una relación etanol/aceite en masa del 100 %. Los resultados de contenido
en éster y rendimiento en peso se recogen en la tabla 37.

Proceso
indirecto a
partir de
lípidos
extraídos

Tabla 37. Contenido de éster y rendimiento en peso con diferentes especies de
microorganismos y procesos con catalizador ácido heterogéneo.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima M. circinelloides
Contenido
93.6
90.9
87.5
90.6
éster (% p/p)
Rendimiento
21.5±2.1
19.1±1.1
18.3±0.8
16.1±1.2
peso (% p/p)

Proceso
ácidos
grasos
libres

Proceso
directo

Contenido
87.5
76.5
82.76
84.8
éster (% p/p)
Rendimiento
25.1±2.3
24.1±2.7
11.7±1.4
15.7±2.2
peso (% p/p)
Contenido
98.7
96.1
95.9
95.8
éster (% p/p)
Rendimiento
16.2±1.8
15.3±1.4
12.3±0.85
12.2±0.9
peso (% p/p)
Condiciones: 40 mL de etanol, relación etanol/alga 100, temperatura 100 °C, relación CT269/aceite 3. En el proceso directo se utiliza toda la biomasa en la reacción, en el proceso
indirecto se emplean sólo los lípidos extraídos y en el proceso indirecto a partir de AGL se
emplean los lípidos extraídos en forma de ácidos grasos libres.

En el caso de N. gaditana sólo se obtuvieron contenidos de ésteres etílicos suficientes
para llegar al mínimo que exige la norma 14214 con el proceso indirecto de extracción
de ácidos grasos libres (98.7 %). Para I. galbana, también se alcanzó este límite en este
mismo proceso (96.1 %). Con las otras dos especies no se llegó a este límite con ninguno
de los procesos. N. gaditana fue la especie con la que se obtuvieron mayores
rendimientos de todas las especies estudiadas (16.2 a 21.5 %). Esto puede deberse a
que es la especie cuyo porcentaje de lípidos en la biomasa es mayor. Si se comparan
estos resultados con los obtenidos al utilizar el catalizador ácido homogéneo se puede
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observar que respecto al contenido en éster en la mayoría de los casos este valor es
menor con el uso de los catalizadores heterogéneos. Por regla general, los catalizadores
heterogéneos presentan peores rendimientos de reacción que los homogéneos
(Galadima y Muraza, 2014). En otros estudios, el contenido en éster fue superior al
realizar una etapa de extracción previa a la reacción respecto al proceso directo (Salam
y col., 2016). Esto puede ser compensado con el hecho de poder reutilizar los
catalizadores (Skorupskaite y col., 2016). Respecto al rendimiento en peso, este es
mayor al utilizar el catalizador heterogéneo respecto al uso del catalizador homogéneo.
Esto se puede deber a que en el proceso con el catalizador homogéneo se produce
degradación de parte de los lípidos, lo que ocurre en menor medida al utilizar el
catalizador heterogéneo (Gunstone y col., 2007). Los resultados obtenidos se sitúan en
el entorno de los resultados obtenidos con otras especies de microalgas y con otros
catalizadores ácidos heterogéneos (Galadima y Muraza, 2014).

IV.3.3. Producción de FAEEs mediante el uso de catalizadores enzimáticos
homogéneos
Las enzimas presentan numerosas ventajas respecto a otros catalizadores
habitualmente utilizados, como son que la operación se lleva a cabo en condiciones de
reacción más suaves o la no generación de residuos peligrosos tras la reacción (Szczesna
y col., 2009; Souza y col., 2009).
De entre todas las enzimas susceptibles de ser utilizadas para la reacción de producción
de FAEEs, se han seleccionado tres enzimas de eficiencia contrastada (Huang y col.,
2012; Adachi y col., 2013; Ferrario y col., 2013; Handayani y col., 2016). Estas tres
enzimas son las lipasas obtenidas de Candida antarctica B (CalB), Rizhomucor miehei y
Thermomyces lanuginosus.
Mediante el programa UCSF Chimera 1.8.1. y usando la información estructural de la
base de datos de proteínas RCSB se han representado las 3 enzimas estudiadas en este
apartado en la figura 84.
Estas tres lipasas se probaron en reacción con el aceite extraído de N. gaditana
mediante el proceso indirecto. Se estudia la influencia de la cantidad de lipasa, la
cantidad de disolvente y la temperatura en la reacción con las tres lipasas en
homogéneo.

193

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos

A

B

C

Figura 84. Representación gráfica de las enzimas estudiadas. A) lipasa de C. antarctica, B) lipasa
de R. miehei y C) lipasa de T. lanuginsosus. Imágenes creadas con el programa UCSF Chimera
1.8.1. usando la información estructural de la base de datos de proteínas RCSB
(http://www.rcsb.org/). En esta representación se ha marcado en azul los grupos amino
terminales.

En primer lugar, se estudió la influencia que tiene la cantidad de lipasa que se emplea
en la reacción en el contenido de éster obtenido tras la reacción, recogiendose los
resultados en la figura 85.
Se estudiaron tres relaciones diferentes en masa de aceite:lipasa (1:0.0002, 1:0.002 y
1:0.02) con las tres lipasas libres. En el caso de las lipasas C. antarctica B (figura 85.A) y
R. miehei (figura 85.B), el contenido final de éster obtenido fue similar con las relaciones
1:0.002 y 1:0.02. Estos resultados muestran que la conversión aumenta con la cantidad
de lipasa hasta un cierto valor de concentración de enzima a partir de la cual no afecta
al resultado de contenido en éster. Este fenómeno también se ha observado con otras
lipasas en las reacciones de producción de biodiésel (Kuepethkaew y col., 2017).
Sin embargo, la figura 85.C muestra que con la lipasa de T. lanuginosus existe una
relación proporcional entre el aumento de la cantidad de lipasa en el contenido de éster
obtenido. Esto se puede deber a una menor velocidad de reacción con esta lipasa.
El efecto del tiempo de reacción, se observa que para relaciones 1:0.002 y 1:0.02 a partir
de un tiempo de reacción la concentración en éster no varía. Para la relación 1:0.0002,
en el caso de R. miehei y T. lanuginosus, no se alcanza un valor constante de contenido
en éster, para C. antarctica B si que se alcanza un valor constante con el tiempo.
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Figura 85. Resultados de las reacciones con distintas relaciones aceite:lipasa () 1:0.0002 ()
1:0.002 () 1:0.02 con las lipasas (A) C. antarctica B, (B) R. miehei y (C) T. lanuginosus.
Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol (1:20), 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite
extraído de N. gaditana.

La producción de FAEEs se llevó a cabo a diferentes relaciones en masa de aceite:etanol
(1:8, 1:40 y 1:80) para estudiar la influencia de la cantidad de etanol en la reacción,
usando las 3 lipasas libres. Estos resultados se muestran en la figura 86.
La figura 86 muestra que los contenidos de éster más altos se consiguen con bajas
concentraciones de etanol a tiempos cortos mientras que a tiempos mayores este
efecto se reduce e incluso se obtienen mejores resultados en algunos casos con mayor
cantidad de etanol. En el caso de C. antarctica B (figura 86.A), existe una influencia muy
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significativa de la concentración de etanol en la reacción respecto al contenido de éster
obtenido, siendo mayor cuando la concentración de etanol es menor.
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Figura 86. Resultados de las reacciones con diferentes relaciones aceite:etanol () 1:8, ()
1:40 y () 1:80 con las lipasas (A) C. antarctica B, (B) R. miehei y (C) T. lanuginosus.
Condiciones: 0.1 g de aceite, 40 °C, relación aceite:lipasa 1:0.002 masa, 300 rpm. Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

En el caso de R. miehei (figura 86.B), la concentración de etanol influye de forma menos
significativa para las relaciones 1:40 y 1:80. Para la relación 1:8 no hay influencia
significativa. En el caso de emplear la lipasa de T. lanuginosus (figura 86.C), existen
diferencias significativas a tiempos cortos, a tiempos largos se igualan.
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Cada lipasa tiene unas tolerancias específicas al contenido de etanol que explica estas
diferencias en los resultados obtenidos (He y col., 2017). El efecto que tiene el contenido
de etanol en la reacción se puede deber a que con el aumento del tiempo de la reacción
se puede estar produciendo una desactivación de la lipasa, lo que provoca que se vaya
reduciendo el contenido de éster al aumentar la cantidad de etanol y el tiempo como
ocurre en las relaciones 1:8 con R. miehei y T. lanuginosus.
La última variable estudiada fue el efecto de la temperatura para las tres lipasas libres.
Estos resultados se muestran en la figura 87.
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Figura 87. Resultados de las reacciones a diferentes temperaturas con () R. miehei, () T.
lanuginosus, () C. antarctica B. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol (1:20), relación
aceite:lipasa 1:0.002 masa, 300 rpm, 24 horas. Proceso indirecto con aceite de N. gaditana.

Los resultados muestran un óptimo de contenido en éster en el intervalo 40-50 °C para
todas las lipasas. Una de las lipasas más sensibles a la temperatura fue la de R. miehei.
Esta lipasa presenta una resistencia térmica relativamente baja (Sim y col., 2010), como
se ha comprobado en otros estudios (Mohammadi y col., 2014; Ilmi y col., 2016). El
contenido en éster con las lipasas de T. lanuginosus y C. antarctica B no dependió tanto
de la temperatura, debido a su mayor estabilidad térmica (Ondul y col., 2012). Se
observa en todos los casos una disminución del porcentaje de ésteres a partir de 50 °C,
hecho que puede deberse a la degradación térmica de la enzima a partir de esta
temperatura.
Por último, se realizó la reacción con las tres lipasas libres con las condiciones óptimas
experimentales obtenidas: 40 °C, relación aceite:lipasa 1:0.002 masa, aceite:etanol
1:20, 300 rpm, 24 horas. Estos resultados se muestran en la tabla 38.
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Tabla 38. Resultados en condiciones óptimas.
R. miehei
T. lanuginosus
C. antarctica B
Contenido éster (% p/p)
63.29
68.35
78.23
Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol (1:20), 40 °C, relación aceite:lipasa 1:0.002 % masa,
300 rpm, 24 horas. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

Observando los resultados, se puede indicar que la lipasa con la que se han obtenido los
contenidos en éster más altos es la lipasa de C. antarctica B, con contenidos de éster
superiores al 78 %, seguida por T. lanuginosus con un valor superior al 68 %. La lipasa
con la que se obtuvo un menor contenido en éster fue la lipasa de R. miehei con valores
superiores al 63 %. No todas las enzimas ofrecen los mismos resultados debido a las
diferentes tolerancias a las condiciones de reacción, así como a otras limitaciones
cinéticas (Aguieiras y col., 2015). La lipasa de C. antarctica B ha demostrado ser la lipasa
con la que se obtiene los resultados de reacción más elevados. Además, esta lipasa es
la más utilizada para este tipo de reacciones (Aarthy y col., 2014). Por todo ello, esta
lipasa será la que se empleará en los procesos de reacciones con catalizadores
heterogéneos.

IV.3.4. Producción de FAAEs mediante el uso de catalizadores enzimáticos
heterogéneos
Los resultados obtenidos con la enzima en homogéneo han mostrado que es factible
realizar la reacción de producción de FAEEs utilizando lipasas como catalizadores. Sin
embargo, el elevado coste de éstas obliga a soportar las mismas para poder reutilizarlas
tras finalizar la reacción. Además, en algunos casos, el soporte puede favorecer el
aumento de la resistencia térmica y mecánica de las enzimas, evitando su deterioro (Lee
y col., 2009, Gog y col., 2012).
En primer lugar, se realizó una comparativa de diferentes materiales y métodos de
fijación de las enzimas para una vez seleccionados mejorar la fijación con modificaciones
en el proceso y estudiar otras variables de la reacción como son el tipo de alcohol
empleado en la reacción, la presencia o ausencia de cosolventes o la eliminación del
agua de la reacción.
Tras ello, se optimizaron las condiciones de reacción mediante un diseño de
experimentos para determinar la cantidad de alcohol, catalizador y la temperatura
óptima para la reacción con el catalizador heterogéneo enzimático.
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IV.3.4.1. Selección del método y los materiales para soportar las enzimas
La experimentación se realizó utilizando la lipasa C. antarctica B que, como se vió
anteriormente, es con la que se ha obtenido un mejor resultado de contenido en éster
en medio homogéneo. Los materiales que se estudiaron, sus propiedades texturales y
la cantidad de enzima soportada en cada método se recogen en la tabla 39.
Los materiales compuestos de carbono como el polipropileno, la resina Amberlite 15, el
carbón activo o el carbón mesoporoso tienen un área superficial menor que los
materiales de composición silícea o alumínica como la SBA-15, la sílice grace, la MCM41 o la alúmina. En la mayor parte de los casos, los materiales con una mayor área
superficial han sido en los que se ha soportado una mayor cantidad de enzima. Respecto
a los métodos de fijación, los métodos más complejos como el cross-linking o la unión
covalente han conseguido fijaciones de mayor cantidad de enzima que la adsorción o la
precipitación.
Tabla 39. Caracterización de materiales con enzima soportada.
Propiedades
Lipasa soportada
texturales
(mg lipasa/g soporte)
Soporte
CrossSBET (m2·g-1)
Adsorción
Precipitación
linking
Polipropileno
0.2
1.7
2.1
2.6
Amberlite 15
52
2.7
13.6
12.3
Carbón activo
450
1.2
7.1
2.1
Carbón mesoporoso
245
29.5
29.9
27.9
Arcilla K-30
10
0.8
1.5
2
Duolite A-568
120
20
22
21
SBA-15
573.1
31.9
30.3
34.1
Sílice grace
266.8
2.8
8.4
15.7
MCM-41
1027.2
31.9
27.1
33.2
Alúmina
150
1.26
6.1
4.2

Unión
covalente
3.2
9.2
3.4
29.5
3.5
25
36.1
8.7
28.8
3.5

A continuación, se detalla el resultado que se ha obtenido con el uso de estos
catalizadores con el aceite extraído de N. gaditana en la producción de ésteres etílicos
para los diferentes métodos de fijación.
Mediante el método de adsorción, las enzimas se fijaron, mediante interacción débil, a
los distintos materiales. Los resultados se muestran en la figura 88.
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Figura 88. Reacciones de producción de FAEEs con enzimas soportadas mediante adsorción.
Gráfica A () polipropileno, () Amberlite 15, () carbón activo, () carbón mesoporoso,
() Duolite A-568. Gráfica B () arcilla K-30, () SBA-15, () sílice grace, () MCM-41, (X)
alúmina. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300
rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

Los materiales con los que se ha obtenido un mayor contenido de éster son la resina
Duolite A-568 y la SBA-15, con porcentajes de contenido en éster a las 24 horas del 70
% y del 50 %, respectivamente. Los materiales que mayor fijación han mostrado han
sido aquellos cuya carga electrostática es positiva respecto a la de las enzimas que suele
ser negativa (Cunha y col., 2014; Gedeon y col., 2008). En otros estudios similares, se
determinó que las fuerzas electrostáticas son las más influyentes en los procesos de
adsorción de CalB, así como las interacciones de Van der Waals (Tanaskovic y col., 2017).
Para comprobar la fortaleza de la unión y la posibilidad de la reutilización del material,
se eligio un material de cada grupo que mostró buenos resultados y se utilizó en dos
ciclos. La reutilización de carbón activo y SBA-15 se muestra en la figura 89.
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Figura 89. Reacción de producción de FAEEs con lipasas soportadas mediante adsorción con
reutilización del catalizador. Gráfico A: carbón activo-CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Gráfico B:
SBA15- CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.
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En el caso del carbón áctivo, los resultados del primer y del segundo ciclo han sido muy
similares. Sin embargo, en el contenido en éster no ha disminuido en el caso del carbón
activo. En el caso de reutilización de la SBA-15, el contenido en éster del segundo ciclo
se reduce significativamente respecto del primer ciclo (del 45 % al 35 %), debido a que
la unión es débil por lo que puede liberarse gran parte de las enzimas durante el primer
ciclo de la reacción, por lo que no sería adecuado para reutilizarlo con este tipo de
fijación.
Un método distinto a la adsorción es el atrampamiento o cross linking. En este método
se crea una red donde es más sencillo que quede atrapada la enzima que en el caso de
la adsorción. Se probarón los mismos materiales que en el caso de la absorción con este
método. Los resultados se recogen en la figura 90.
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Figura 90. Reacciones de producción de FAEEs con enzimas soportadas mediante cross-linking.
Gráfica A () polipropileno, () Amberlite 15, () carbón activo, () carbón mesoporoso,
() Duolite A-568. Gráfica B () arcilla K-30, () SBA-15, () sílice grace, () MCM-41, (X)
alúmina. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300
rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

Si se comparan los resultados obtenidos con el método de adsorción, el contenido en
éster es superior en el caso del cross linking en prácticamente todos los casos. Esto se
debe a que con este tipo de fijación quedan mejor retenidas las enzimas al material que
con el método anterior, ya que permanecen dentro de la retícula formada por el
glutaraldehido.
De los materiales estudiados, los porcentajes más altos de ésteres etílicos se obtuvieron
con la resina Duolite A-568 y con el material SBA-15, con resultados del 75 % y del 40 %
a las 24 horas, respectivamente.
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Para comprobar la capacidad de ser reutilizados, se realizó un segundo experimento con
carbón activo y con SBA-15. Estos resultados se recogen en la figura 91.
En ambos casos, la unión mediante cross linking permite una buena fijación de las
enzimas y, por ello, una baja pérdida de contenido en éster en la reutilización. Aún así,
los contenidos de éster son relativamente bajos tanto en la primera utilización de la
enzima como en su reutilización, por los que se probarán otros métodos como la
precipitación o la unión covalente.
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Figura 91. Reacción de producción de FAEEs con lipasas soportadas mediante cross-linking con
reutilización del catalizador. Gráfico A: carbón activo-CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Gráfico B:
SBA15- CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

Con el método de la precipitación se favorecen las condiciones para la fijación de las
enzimas al concentrarlas. Sin embargo, en este caso no se añade ningún compuesto que
facilite la unión. Los resultados con los materiales estudiados se recogen en la figura 92.
Con el método de la precipitación se consiguen altos contenidos de éster con algunos
materiales. En la resina Duolite A-568 y la SBA-15, superaron el 60 %. Esto puede
deberse a que estos materiales tienen poros donde la enzima y el gutaraldehido pueden
formar uniones con mayor facilidad, además de permanecer estas uniones más
protegidas del ambiente externo al catalizador. El contenido en éster obtenido fue
menor en los materiales con menor porosidad y área superficial como el polipropileno,
Amberlite 15 o la arcilla.
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Figura 92. Reacciones de producción de FAEEs con enzimas soportadas mediante precipitación.
Gráfica A () polipropileno, () Amberlite 15, () carbón activo, () carbón mesoporoso,
() Duolite A-568. Gráfica B () arcilla K-30, () SBA-15, () sílice grace, () MCM-41, (X)
alúmina. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300
rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

Para comprobar la posibilidad de reutilizar las enzimas se utilizaron el carbón activo y la
SBA-15 en 2 ciclos. Estos resultados se muestran en la figura 93.
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Figura 93. Reacción de producción de FAEEs con lipasas soportadas mediante precipitación con
reutilización del catalizador. Gráfico A: carbón activo-CalB () ciclo 1, () ciclo 2 Gráfico B:
SBA15- CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.
El contenido en éster entre el primer y el segundo ciclo se mantienen en valores muy

parecidos. Esto indica que la reutilización de la enzima es posible con este tipo de
fijación, aún así los resultados de concentraciónde éster son relativamente bajos.
En la figura 94 se recogen los resultados de la unión covalente de la enzima y materiales.
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Figura 94. Reacciones de producción de FAEEs con enzimas soportadas mediante unión
covalente. Gráfica A () polipropileno, () Amberlite 15, () carbón activo, () carbón
mesoporoso, () Duolite A-568. Gráfica B () arcilla K-30, () SBA-15, () sílice grace, ()
MCM-41, (X) alúmina. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA-15 CalB,
40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

En el caso de los materiales orgánicos, se observa un aumento del contenido en éster
con el tiempo de reacción hasta valores del 40 % con el carbón mesoporoso a las 24
horas. En el caso de los materiales inorgánicos, se alcanzan valores superiores al 70 %
con materiales como SBA-15 y MCM-41. De todos los materiales estudiados con
diferentes tipos de fijación, los materiales con la unión covalente son los que han
obtenido los porcentajes de ésteres más altos en reacción. En otros estudios, se
demostró que la unión covalente puede mejorar la estabilidad y la adsorción de la lipasa
hasta seis veces más que la unión simple (Ma y col., 2016).
Se realizó la reutilización de estos materiales para observar su capacidad de ser
utilizados en varias ocasiones. Los resultados para el carbón mesoporoso y para el
material SBA-15 se recogen en la figura 95.
En el caso del carbón mesoporoso hay una pérdida del 10 % de contenido en éster entre
el primer ciclo y el segundo ciclo, mientras que en el caso del material SBA-15 aunque
se reduce algo el contenido en éster en los tiempos cortos, este se mantiene estable a
las 24 horas. Con los resultados obtenidos, se ha comprobado que el mejor
biocatalizador para la producción de FAEEs es el que consiste en la lipasa inmovilizada,
sobre material siliceo SBA-15, mediante unión covalente. En los siguientes apartados se
optimizará este tipo de unión estudiando primero la posibilidad de utilizar otros
materiales mesoporosos y posteriormente probando otros compuestos químicos para
el proceso de funcionalización de los materiales.
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Figura 95. Reacción de producción de FAEEs con lipasas soportadas mediante unión covalente
con reutilización del catalizador. Gráfico A: carbón activo-CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Gráfico
B: SBA15- CalB () ciclo 1, () ciclo 2. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

VI.3.4.2. Estudio de la inmovilización de las enzimas en materiales mesoporosos
Como se ha visto en el punto anterior, los materiales mesoporosos presentan una gran
capacidad para la fijación de enzimas y la realización de reacciones de producción de
FAEEs. Aunque se ha visto que el material SBA-15 ha obtenido buenos resultados,
existen numerosos materiales mesoporosos susceptibles de ser utilizados. En este
apartado se comparan cuatro materiales silíceos mesoporosos a la hora de fijar las
enzimas y realizar la reacción.
Los materiales estudiados son SBA-15, SBA-16, MCM-41 y FDU-12. La caracterización de
estos materiales (cuyos resultados se recogen en las figuras A.7 a la A.14 de los anexos)
y la cantidad de enzima fijada mediante unión covalente a estos materiales se recogen
en la tabla 40.
Tabla 40. Propiedades texturales y enzima fijada con los diferentes materiales mesoporosos.
Propiedades texturales
Lipasa fijadad
Soporte
SBET (m2·g-1)a
Dp (Å)b
Vp (cm3·g-1)c
(mg lipasa/g soporte)
SBA-15
573
89
0.97
36.1
MCM-41
1027
31
0.76
28.8
FDU-12
553
111
0.74
22.8
SBA-16
801
45
0.55
26.6
a
b
c
Área superficial BET. BJH diámetro de poro. Volumen de poro (calculado a P/P0=0.904).
d
método Bradford
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De los materiales estudiados, el que presenta una mayor área superficial es la MCM-41,
con un área superficial de 1027 m2·g-1, seguida de la SBA-16 con 801 m2·g-1, la SBA-15
573 m2·g-1 y, por último, la FDU-12 con un área superficial de 553 m2·g-1.
El diámetro de poro mayor es el de la FDU-12, con un valor de 111.4 Å, seguido por la
SBA-15 con 89.4 Å, la SBA-16 con 45.1 Å y, por último, la MCM-41 con un valor de 31.4
Å. El volumen de poro es muy similar en todos los materiales, siendo el mayor el de la
SBA-15 con 0.97 cm3·g-1 y tras ella la MCM-41 con un valor de 0.76 cm3·g-1 y de 0.74
cm3·g-1 para la FDU-12 y de 0.55 para la SBA-16.
Respecto a la cantidad de lipasa fijada, la que ha conseguido una mayor fjación ha sido
la SBA-15 con 36 mg de lipasa por gramo de soporte. Después la MCM-41, con 28.8 mg
de lipasa por gramo de soporte, seguido de la SBA-16 con 26.57 mg de lipasa por gramo
de soporte y, por último, la FDU-12 con 22.7 mg de lipasa por gramo de soporte.
La mayor fijación en la SBA-15 puede deberse al mayor volumen de poro de este
material, lo que permite el alojamiento de una mayor cantidad de lipasa en su interior.
Siguiendo a este material se encuentra la MCM-41, que además de ser el siguiente con
mayor volumen de poro, es el material que tiene una mayor área superficial, por lo que
permite una fijación elevada de enzimas.
Una vez fijadas las enzimas, se realizó la reacción de producción de ésteres etílicos a
partir del aceite extraído de la microalga N. gaditana, para comparar los resultados
obtenidos con cada material con la lipasa CalB soportadas covalentemente. Estos
resultados se recogen en la figura 96. Para una comparación adecuada de todos los
biocatalizadores, la cantidad de lipasa en todas las reacciones fue constante para todos
los materiales estudiados.
Se han obtenido altos contenidos de ésteres etílicos con todos los biocatalizadores
estudiados. Sin embargo, la actividad enzimática se ha visto afectada de manera
importante por la cantidad de lipasa soportada y la morfología del material silíceo
mesoporoso donde se ha soportado la lipasa. El mayor contenido en éste se ha obtenido
cuando la lipasa se ha soportado en materiales de estructura hexagonal como la SBA15 (74.1 %) y la MCM-41 (71.8 %). Para los materiales SBA-16 y FDU-12, con estuctura
cúbica, el contenido en éster obtenido fue ligeramente inferior, con valores del 65.8 %
y del 62.3 %, respectivamente. La razón puede ser que los materiales de morfología
hexagonal con poros en una dimensión permiten que las moléculas contenidas en el
aceite de la microalga accedan mejor que en el caso en los que la lipasa esta
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inmovilizada en materiales cúbicos tridimensionales. Esta geometría tridimensional,
crea una tortuosidad que dificulta la difusión del aceite a través de los canales. Con una
misma cantidad de lipasa en todos los casos, la estructura tridimensional provoca que
gran parte de las lipasas no sean accesibles, así como el posible taponamiento
provocado por algunos sustratos (Virgen-Ortíz y col., 2017) y ello provoca el menor
contenido en ésteres etílicos obsevado.
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Figura 96. Contenido en éster en la producción de FAEEs con C. antarctica B soportada en
diferentes materiales mesoporosos. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con aceite extraído de N. gaditana.

Tanto el material SBA-15 como el material MCM-41, tienen estructura hexagonal, como
se ha comentado, sin embargo, con la primera se han obtenido contenidos de éster más
elevados que con la segunda, esto se puede deber a la influencia que tiene su mayor
tamaño de poro, que favorece la difusión de los lípidos a través de los canales. Aunque
en teoría se deberían obtener mayores contenidos en éster con el material MCM-41
debido al efecto de la mayor área superficial de este material, puede verse afectado
negativamente por su menor tamaño de poro, siendo su tamaño menor que la enzima,
cuyas dimensiones por estimación a partir de la base de datos de proteínas es de
52x47x52 Å (Uppenberg y col., 1994). Probablemente, la mayor parte de las enzimas en
el material MCM-41 se han fijado en la superficie exterior del material, lo que hace que
estén menos protegidas de la ruptura mecánica o desactivación térmica, que en el caso
de la SBA-15 (Forde y col., 2010). En otros estudios en los que se soportó CalB en SBA15 se observó que la mayor carga de lipasas se produjo en materiales con un tamaño de
poro de 81 Å y mayor actividad hidrolítica con poros de 125 Å (Cai y col., 2016).
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IV.3.4.3. Mejoras en la fijación de las enzimas en materiales mesoporosos
La funcionalización de los materiales mesorosos juega un importante rol al modificar las
cargas electrostáticas, lo que permite mejorar la fijación de la enzima, la unión del
material con unos determinados aminoácidos y aumentar o disminuir el tamaño de
poro. Por ello, la selección de los compuestos adecuados para fijar la enzima tendrá una
gran influencia en el resultado final de las reacciones (Lee y col., 2009). En la unión
covalente estudiada previamente se funcionalizó con aminopropiltrimetoxisilano
(APTES), creando una cadena acabada en un grupo amino que se une con la enzima a
través de la molécula puente de glutaraldehido. En los siguientes experimentos se
probaron otros compuestos como alternativa al APTES y al glutaraldehido y el efecto
combinado de estas modificaciones. Como alternativa al APTES se utilizaron
epoxyhexytriethoxisilano (grupo epóxido), 3-isocianopropil trimetoxisilano (grupo
ciano), amino-octil trimetoxisilano (grupo octilamino) y 3-mercatropil trimetoxisilano
(grupo sulfónico). Como alternativa al glutaraldehido, se utilizaron ácido succínico y
epiclorhidrina. Estos compuestos han sido probados en trabajos anteriores para
mejorar la fortaleza o la estabilidad de la unión entre el soporte y las enzimas (Le y col,
2009, Rurack y Martínez-Manez, 2010).
En la figura 97 se muestra el efecto de la funcionalización de los materiales con los
diferentes compuestos y con epiclorhidrina en lugar de glutaraldehido, sobre el
contenido en éster tras la reacción de producción de FAEEs.
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Figura 97. Uso de epiclorhidrina con material funcionalizado con grupos () epóxido, ()
ciano, () octilamino, () sulfónico, () APTES. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01
g catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con aceite extraído de N.
gaditana.
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Con la funcionalización con epiclohidrina se han conseguido buenos resultados, en
especial para los materiales funcionalizados con grupos sulfónicos y con los grupos
amino del APTES. Con estos materiales, se alcanzaron porcentajes de éster superiores
al 60 % a las 24 horas de reacción. La estructura de la epiclorhidrina no favorece la unión
de las enzimas al carecer de grupos hidroxilos terminales como en el caso de los otros
compuestos estudiados.
En la figura 98 se recogen los resultados al utilizar ácido succínico con los materiales. El
contenido en éster obtenido al emplear acido succínico para la unón covalente de la
enzima ha sido distinto para los distintos materiales, con valores a las 24 horas entre el
40 % para la unión con APTES y del 27 % con octilamino. Sin embargo, los valores de
contenido en éster obtenidos son bajos.
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Figura 98. Uso de ácido succínico con material funcionalizado con () epóxido, () ciano, ()
octilamino, () sulfónico, () APTES. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con aceite extraído de N. gaditana.

En la figura 99 se muestran los resultados al utilizar glutaraldehido como agente de
unión entre el soporte funcionalizado y la enzima.
En todos los casos, el uso de glutaraldehido permitió un aumento constante del
contenido en éster, estando en orden de mayor a menor, la funcionalización con APTES
(74 %), epóxido (65 %), sulfónico (50 %), ciano (40 %) y octilamino (30 %). El tipo de
unión del APTES con grupos amino y un tamaño de cadena corto ha permitido una
mayor actividad enzimática y, por tanto, una mayor producción de FAEEs. Los grupos
amino han presentado una mayor facilidad para unirse a las partes hidrofóbicas de la
lipasa (Vescovi y col., 2016). Por tanto, la combinación adecuada para la realización de
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este tipo de reacciones es la funcionalización con APTES y la adición de glutaraldehido,
confirmado que el método utilizado con anterioridad es el mejor entre los estudiados.
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Figura 99. Uso de glutaraldehido con material funcionalizado con () epóxido, () ciano, ()
octilamino, () sulfónico, () APTES. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con aceite extraído de N. gaditana.

IV.3.4.4. Análisis de mejoras en la reacción
En este punto, se van a estudiar otras variables distintas al catalizador y que también
pueden influir de gran manera en los resultados a obtener. Estas variables son el tipo
de alcohol utilizado, la presencia de cosolventes o la eliminación del agua en la reacción.
IV.3.4.5. Uso de diferentes alcoholes en la reacción
A diferencia del trabajo con catalizadores ácidos o básicos, cuando se trabaja con
enzimas las reacciones de producción de ésteres se llevan a cabo con alcoholes de
cadena larga, que previenen el envenenamiento de la lipasa (Amini y col., 2016). En este
caso, se han comparado los resultados obtenidos previamente con el uso de etanol con
el uso de otros alcoholes más cortos como el metanol o de cadena más larga como el
propanol o el butanol. En todos los casos se ha utilizado la lipasa CalB soportada
mediante unión covalente con glutaraldehido en el material SBA-15 funcionalizado con
APTES. Los resultados se han recogido en la figura 100.

210

Resultados y discusión

80

Contenido ester (%)

Contenido éster (% p/p)

70
60
50
40
30
20
10
0
4

8

12

16

20

24

Tiempo (Horas)

Figura 100. Producción de ésteres alquílicos con diferentes alcoholes, () metanol, () etanol,
() propanol, () butanol. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA-15
CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.

A la vista de los resultados de la figura 100 se puede observar que, de entre los alcoholes
estudiados, el etanol ha sido con el que mayor contenido en éster se ha obtenido en
todos los tiempos. Con este alcohol, se han conseguido contenidos de éster por encima
del 70 % a 24 horas, valor muy superior al de los otros alcoholes estudiados. La actividad
de la enzima CalB puede ser 2 veces superior con el uso de etanol respecto al metanol,
especialmente a bajas concentraciones de alcohol (Sasso y col., 2015). Seguidos del
etanol se encuentran el propanol, con valores del 55 % a las 24 horas, y el butanol y el
metanol con valores ambos del 40 % a las 24 horas. Los resultados obtenidos con etanol
y metanol se confirman con estudios previos, en los que se observó que la reacción con
enzimas tiene mayor actividad catalítica aumenta con los alcoholes de cadena larga
(Gog y col., 2012). Sin embargo, esto no se cumple con el propanol y el butanol,
probablemente debido a ciertas limitaciones en la solubilidad de los lípidos en estos
alcoholes, así como el posible envenenamiento de las enzimas con estos alcoholes.
IV.3.4.6. Uso de cosolventes en la reacción
La concentración de los alcoholes también juega un importante papel en los resultados
obtenidos en la reacción y una de las maneras de reducir la cantidad de alcohol sin
disminuir la solubilidad de los lípidos es el uso de cosolventes (Li y col., 2010). Un
cosolvente puede ser cualquier compuesto que no interfiera directamente en los
productos de la reacción, pero que permiten que esta se lleve a cabo. En numerosos
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experimentos se han utilizado cosolventes para realizar las reacciones con enzimas
(Azócar y col., 2014). En los experimentos realizados se utilizaron como cosolventes
acetona, acetonitrilo y hexano. Los resultados obtenidos se recogen en la figura 101. El
acetonitrilo es con el que se obtuvo menor contenido en éster en todos los tiempos de
reacción. El mayor valor fue del 30 % a las 24 horas. Con la acetona se obtuvieron los
mejores resultados a tiempos cortos de reacción, pero a tiempos superiores a las 4
horas se obtuvieron mejores resultados con el hexano, aunque la diferencia entre estos
disolventes no fue muy grande. Si se comparan estos resultados con los experimentos
en los que no se usó cosolvente se observa que el contenido en éster fue menor en el
caso de los experimentos con cosolvente. En estos experimentos sería interesante
reducir la cantidad de etanol o aumentar la cantidad de lípidos para ver si se incrementa
el contenido en éster, aunque desde un punto de vista técnico la presencia de un
cosolvente en la reacción encarece el proceso de purificación (Salis y col., 2008), por lo
que en el caso de esta investigación se ha continuado sin el uso de cosolventes.
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Figura 101. Producción de ésteres alquílicos condiferentes co-solventes, () sin cosolvente, ()
acetona, () hexano, () acetonitrilo. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N.
gaditana.

IV.3.4.7. Eliminación del agua de la reacción
Uno de los compuestos que pueden afectar negativamente en la reacción es el agua. El
agua puede hacer que se desplace el equilibrio de la reacción de esterificación hacia la
hidrólisis, lo que implica obtener un menor contenido de ésteres (Babaki y col., 2015).
Este agua se puede encontrar tanto en la biomasa utilizada como tras la reacción como
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subproducto de la misma. Existen varios métodos para eliminar el agua de la reacción,
pero probablemente el más sencillo es el uso de adsorbentes que retienen el agua en el
transcurso de la reacción. En este caso se han utilizado tamices moleculares de 3 Å,
específicos para la captura de agua. El resultado obtenido se muestra en la figura 102.
A la vista de los resultados, se observa que, durante la primera parte de la reacción, en
la primera hora de reacción se consigue un mayor contenido en éster con el tamiz. A las
4 y 8 horas el contenido en éster es similar con tamiz y sin él. A las 24 horas el contenido
en éster es mayor cuando no se emplea el catalizador. Puede que el efecto del tamiz se
reduzca con el paso del tiempo por la saturación del tamiz. Puede que se pueda mejorar
añadiendo una mayor cantidad de tamiz, pero observando que en las reacciones a 24
horas se reduce el contenido en éster puede que la presencia del tamiz dificulte la
agitación.
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Figura 102. Producción de ésteres alquílicos con tamiz molecular para eliminar el agua de la
reacción () sin tamiz y () con 1 g de tamiz molecular 3 Å. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL
etanol (1:20), 0.01 g catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite
extraído de N. gaditana.

IV.3.4.8. Diseño de experimentos con el mejor catalizador heterogéneo
Una vez seleccionado la lipasa C. antarctica B soportada en SBA-15 mediante unión
covalente como catalizador se realizó un diseño de experimentos para optimizar la
cantidad de catalizador, la cantidad de etanol y la temperatura. Las condiciones que se
mantuvieron fijas fueron un volumen total de reacción de 10 mL, agitación magnética a
1000 rpm y un tiempo de reacción de 24 horas. En la tabla 41 se recoge los valores
codificados y reales es de los experimentos realizados y el contenido en éster obtenido.
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En la figura 103 se muestra los efectos principales de los tres factores estudiados.
En la figura, se observa que un aumento de la temperatura provoca un incremento muy
importante del contenido en éster, aumentando desde el 62 % a 25 °C hasta el 80 % a
50 °C. Los resultados obtenidos muestran que el contenido de éster que se obtiene es
mayor a temperaturas altas, próximas a los 50 °C. Esta temperatura es similar al óptimo
obtenido con la enzima libre. Al no alcanzar un extremo máximo dentro del diseño sería
posible incluso que la temperatura de operación pudiera ser mayor por el posible
aumento en la resistencia térmica provocado por la fijación de la enzima el soporte (Lee
y col., 2009). Respecto a la cantidad de catalizador, también aumenta en gran medida
el contenido en éster al aumentar la cantidad de catalizador, pasando de contenidos de
éster del 68 % con relaciones catalizador/alga de 0.05 en masa a valores del 82 % para
relaciones de 0.15 en masa.
Tabla 41. Matriz con los valores de los factores codificados y en unidades naturales, junto al
contenido en éster (%) para el proceso indirecto con N. gaditana con SBA15-CalB.
Contenido
Valor codificado
Valor real
Reacción
éster
XT
XC
XD
T (°C)
C % masa
D % masa
(% p/p)
1
-1
-1
-1
25
0.05
5
61.2
2
1
-1
-1
50
0.05
5
82.7
3
-1
1
-1
25
0.15
5
72.5
4
1
1
-1
50
0.15
5
91.5
5

-1

-1

1

25

0.05

11

61.8

6

1

-1

1

50

0.05

11

73.5

7

-1

1

1

25

0.15

11

77.5

8

1

1

1

50

0.15

11

92.3

9

-α

0

0

16.5

0.1

8

44.6

10

α

0

0

58.5

0.1

8

73.7

11

0

-α

0

37.5

0.01

8

60.3

12

0

α

0

37.5

0.18

8

81.2

13

0

0

-α

37.5

0.1

2.9

78.3

14

0

0

α

37.5

0.1

13

78.6

15

0

0

0

37.5

0.1

8

75.2

16

0

0

0

37.5

0.1

8

75.9

17
0
0
0
37.5
0.1
8
75.6
18
0
0
0
37.5
0.1
8
75.4
Condiciones fijas: Volumen total 10 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 24
horas, catalizador enzimático heterogéneo SBA15-CalB. Variables empleadas: T - temperatura
(⁰C), C – relación catalidor y aceite (% masa), D – relación etanol y aceite (% masa).
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Figura 103. Influencia de los efectos principales de los factores estudiados sobre el contenido
en éster. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Catalizador SBA-15 CalB.

La tendencia observada con la cantidad de catalizador hace pensar que se podría utilizar
aún más catalizador para obtener mayores contenidos de éster, con los posibles efectos
negativos en los costes del proceso. La cantidad de etanol muestra una curvatura, con
disminuciones en las zonas intermedias.

Contenido éster (% p/p)

Estos resultados de las variables de manera independiente confirman que la
temperatura es la variable que más influye en el aumento del contenido de éster,
seguido de la cantidad de catalizador y, por útimo, la cantidad de etanol. A continuación,
se estudiará la influencia que el efecto de las interacciones entre los factores en el
contenido en éster. Estos resultados se recogen en la figura 104.
95
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20
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Cat.-Etanol

Figura 104. Influencia de las interacciones principales sobre el contenido en éster. Proceso
indirecto con el aceite extraído de N. gaditana. Catalizador empleado SBA-15 CalB.

Al estudiar la interacción entre la temperatura y la cantidad de catalizador se observa
que no existe una interacción significativa. Por lo tanto, un aumento de la temperatura
y la cantidad de catalizador produce un aumento del contenido en éster, sin que estas
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variables presenten interacción. Al estudiar la interacción entre la temperatura y la
cantidad de etanol, se observa que existe una interacción significativa, ya que el efecto
de la concentración de etanol a bajas temperaturas es positivo, mientras que, a valores
elevados de temperatura, un aumento en la concentración de etanol hace disminuir el
contenido en éster. Sucede lo mismo al observar la interacción entre el catalizador y el
etanol. En este caso, para concentraciones bajas de catalizador, es más favorable
trabajar con concentraciones bajas de etanol, al contrario que al emplear más
catalizador, donde el aumento de la concentración de etanol tiene efecto positivo.
En la tabla 42 se recogen los resultados del estudio de la varianza (ANOVA) del diseño.
Tabla 42. Análisis de varianza (ANOVA) para el contenido en éster (%) al utilizar como
catalizador la enzima CalB soportada en SBA15 con el aceite extraído de N. gaditana.
Fuente de variación Suma de Cuadrados GL
Valor-P
T:Temperatura
982.9
1
0.0014
C:Catalizador/alga
590.4
1
0.0048
D:etanol/alga
0.4
1
0.9126
T-T
151.2
1
0.0702
T-C
0.1
1
0.9642
T-D
24.4
1
0.4114
C-C
0
1
0.9766
C-D
25.8
1
0.3989
D-D
71.7
1
0.1807
Error total
187.6
6
Total (corr.)
2191.2
15

Este análisis prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado
medio contra el estimado del error experimental. En este caso, dos efectos estudiados
tienen un valor-P menor que 0.05, que son la temperatura y la relación catalizador/alga.
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5

En la figura 105 se representan los residuos del diseño experimental respecto al modelo.
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Figura 105. Representación de los residuos del contenido de ésteres etílicos al utilizar SBA15CalB. Proceso indirecto con el aceite extraído de N. gaditana.
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Como se puede observar, estos valores son inferiones a ±5 %, lo que es un valor
aceptable para el diseño. No se observa ninguna tendencia que indique posibles errores
sistemáticos experimentales, por lo que el modelo se adapta adecuadamente al diseño
experimental.
Con los valores reales obtenidos, se desarrolla el modelo industrial que permite calcular
el contenido en éster en función de los factores estudiados (ecuación 11).
Contenido en éster (% p/p) = 16.51 + 2.97 · T + 25.71 · C – 4.45 · D -0.03 · T2
+ 0.15 · T · C – 0.05 · T · D + 22.5 · C2 + 11.97 · C · D + 0.31 · D2
(r2= 91 %)

[11]

La representación gráfica del modelo matemático obtenido permite obtener las
superficies de respuesta. En la primera de ellas (Figura 106) se representa el contenido
en éster en función de la relación catalizador:aceite y de la temperatura, en la segunda
(Figura 107) se representa el contenido en éster en función de la relación
catalizador:aceite y la relación etanol:aceite, y en la tercera (Figura 108) se representa
el contenido en éster en función de la relación etanol:aceite y de la temperatura.
En las tres gráficas, se mantiene la tercera condición de operación en el valor
correspondiente al punto central.
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Figura 106. Optimización de la producción de FAEEs mediante catálisis heterogénea enzimática
a partir del aceite de N. gaditana respecto a diferentes concentraciones de catalizador y
temperatura. Se mantuvo como variable fijada el valor del punto central la relación etanol/alga
5. Condiciones fijas: Volumen total 10 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción
24 horas, catalizador enzimático heterogéneo SBA15-CalB.
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Figura 107. Optimización de la producción de FAEEs mediante catálisis enzimática heterogénea
a partir del aceite de N. gaditana respecto a diferentes concentraciones de catalizador y etanol.
Se mantuvo como variable fijada el valor del punto central temperatura 45 °C. Condiciones
fijas: Volumen total 10 mL, agitación magnética 1000 rpm, tiempo de reacción 24 horas,
catalizador enzimático heterogéneo SBA15-CalB.
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Figura 108. Optimización de la producción de FAEEs mediante catálisis enzimática heterogénea
a partir del aceite de N. gaditana respecto a diferentes concentraciones de etanol y
temperatura. Se mantuvo como variable fijada el valor del punto central la relación
catalizador/aceite 0.14. Condiciones fijas: Volumen total 10 mL, agitación magnética 1000 rpm,
tiempo de reacción 24 horas, catalizador enzimático heterogéneo SBA15-CalB.
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Con estos resultados, las condiciones óptimas para la reacción serían una temperatura
de 50 °C, una relación másica catalizador/aceite del 0.15 % y un 5 % de etanol respecto
al aceite. Estas condiciones se utilizarán para realizar los experimentos de reutilización
del catalizador.
IV.3.4.9. Estudio de reutilización del catalizador heterogéneo enzimático
El coste de las enzimas es uno de los factores que limitan su uso a escala industrial
(Amini y col., 2016). Uno de los puntos clave para conseguir reducir el coste es poder
reutilizarlas un número adecuado de veces. Para ello, la enzima se reutilizó durante
varias reacciones o ciclos para observar la pérdida de actividad en base a la reducción
en el contenido de éster etílico producido.
En todos los experimentos, se utilizaron 0.1 g de aceite extraído de la microalga N.
gaditana, 0.015 g de catalizador SBA-15 CalB, 2 mL de etanol, 50 ⁰C y 300 rpm. Los
resultados se muestran en la figura 109.
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Figura 109. Reutilización de la SBA-15 con la enzima CalB soportada mediante unión covalente
con glutaraldehido y APTES. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g catalizador SBA15 CalB, 50 °C, 300 rpm.
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A la vista de los resultados, se observa que durante los 6 primeros ciclos el contenido
en éster se mantiene constante en un 75 %, por lo que se podría realizar 6 reacciones
con un mismo catalizador sin una pérdida significativa en el contenido en éster. A partir
del séptimo ciclo este resultado va disminuyendo de manera constante en cada reacción
hasta que en el ciclo 10 el contenido en éster se reduce al 60 %. Esta pérdida de actividad
se puede deber a una desactivación de la enzima tras los ciclos realizados. Este deterioro
generalmente esta provocado por el envenenamiento de la enzima o su separación del
soporte, lo que hace que en los siguientes ciclos se pierda una parte importante de la
actividad de las enzimas soportadas y al poner la misma cantidad de catalizador
realmente no se esté poniendo la misma cantidad de enzima activa (Navarro-López y
col., 2016). Otra posible explicación es la obstrucción de los poros que puede impedir el
paso del aceite por ellos, lo que dificulta que se produzca el contacto con la enzima.
Aunque es una pérdida significativa del contenido en éster obtenido, habría que
estudiar de acuerdo a los costes globales de la reacción si compensa realizar estas
reacciones para amortizar el coste de reacción o detener éstas reacciones en el sexto
ciclo.
Si se comparan estos resultados con los estudios de Navarro-López y colaboradores
usando la lipasa de Rhizopus oryzae con el aceite extraído de N. gaditana donde
obtuvieron conversiones de biodiésel del 58 %, que tras la purificación se incrementó
hasta el 80 % y una pérdida de conversión del 10 % al tercer ciclo (Navarro-López y col.,
2016) se confirma la efectividad de estas lipasas soportadas para este tipo de reacciones
con el aceite de N. gaditana.

IV.3.5. Caracterización y purificación del biodiésel obtenido mediante catálisis
heterogénea ácida y enzimática
La producción de FAEEs mediante catálisis ácida y enzimática permite obtener un
producto rico en ésteres etílicos, pero para llegar a tener la consideración de biodiésel
tiene que cumplir una serie de características especificadas en Europa por las normas
EN 14214 para motores diésel y para calefacción, y por la norma ASTM D 6751 en
Estados Unidos para automoción. Estas normas especifican una serie de límites para
ciertas propiedades. Si no se cumplen los límites establecidos el biocombustible puede
provocar daños en los motores, contaminación o dificultades para su transporte.
Entre las propiedades del producto que deben estar dentro de unos límites están el
contenido en éster, la densidad, la viscosidad, el contenido de azufre, agua, el fósforo y
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metales como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, la corrosividad, la estabilidad
a la oxidación, la acidez o el índice de yodo.
Dependiendo del uso final del biodiésel, estos límites pueden variar y sus propiedades
están recogidas en normas distintas, por lo que no tienen que tener exactamente las
mismas propiedades un biodiésel para uso en automoción o un biodiésel utilizado en
calefacción. En muchas ocasiones, el biodiésel no cumple todas las características
deseadas, por lo que otra de las posibilidades es combinar este biodiésel con otro
biodiésel obtenido a partir de materias primas diferentes o con diésel, dentro de los
límites establecidos por la legislación, para mejorar las características que no cumplan
la norma o para mejorar ciertas características que pueda inclumplir el diésel.
Se ha caracterizado el biodiésel obtenido mediante catálisis ácida heterogénea usando
como catalizador la resina CT-269 y las condiciones óptimas obtenidas en el diseño de
experimentos con este catalizador, así como el biodiésel obtenido mediante catálisis
enzimática heterogénea empleando como catalizador la lipasa CalB soportada en el
material SBA-15 en las condiciones óptimas halladas para este catalizador. El proceso
utilizado fue el indirecto y el aceite utilizado el de la especie N. gaditana. Tras realizar
todos los experimentos especificados en la norma los resultados se recogieron en las
tablas 43 a 46.
En la tabla 43 se recogen concretamente los resultados del biodiésel obtenido mediante
catálisis ácida con resina CT-269 para su utilización en automoción y/o calefacción,
según normativa europea EN 14214.
Tabla 43. Resultados y límites del biodiésel obtenido mediante catálisis ácida con resina CT-269
para su uso en automoción y/o calefacción.
Límites EN 14214
Propiedad
Unidad
Resultados
Mínimo Máximo
Contenido en éster
% (m/m)
96.5
97.5
Densidad a 15ºC
kg·m-3
860
900
902
Viscosidad a 40 ºC
mm2·s-1
3.5
5
5
-1
Contenido azufre
mg·kg
10
<2
Contenido agua
mg·kg-1
500
0
Corrosión cobre
Clasificación
clase 1
clase 1
Estab. oxidación
Horas
6
4.5
-1
Indice de ácido
mg KOH·g
0.5
5.44
Indice de yodo
g I·100g-1
120
118
Metales del grupo I (Na+K)
mg·kg-1
5.0
0.54
Metales del grupo II (Ca+ Mg)
mg·kg-1
5.0
< 0.1
Contenido fósforo
mg·kg-1
10
0.22
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Entre las especificaciones que cumple este biodiésel se encuentran el contenido en
éster, la viscosidad, el contenido en azufre y de agua, la corrosividad, el índice de yodo,
el contenido en fósforo y el contenido en metales de los grupos 1 y 2. Este biodiésel ha
cumplido muchos de los límites establecidos por las normas. Sin embargo, en otras ha
superado los límites establecidos ligeramente.
El valor de la densidad ha sido de 902 kg·m-3, lo cual supera el límite máximo establecido
en 900 Kg·m-3. En el caso la desviación con respecto a la norma es muy baja, por lo que
no sería complicado conseguir que llegara a cumplir la norma. El índice ácido es muy
elevado, probablemente sería necesario realizar más etapas de neutralización pues
pueden quedar algunos ácidos grasos sin reaccionar que podrían reducirse mediante
purificación (Del Peso, 2013). El biodiésel cumple las especificaciones para la estabilidad
a la oxidación para el uso en calefacción, pero no para el uso en automoción. La
vulnerabilidad a la oxidación se encuentra favorecida por la presencia de dobles enlaces
que son reactivos y por tanto pueden tener escasa estabilidad oxidativa, considerándose
que su vida útil, periodo máximo de almacenamiento, no supera los seis meses.
Muchas de estas especificaciones que incumple el biodiésel se pueden mejorar
mediante tratamientos no muy complejos, pero otra manera es mediante su
combinación con otros combustibles como el diésel tradicional, mejorando en los casos
en los que incumple el biodiésel estas propiedades y a su vez el biodiésel puede mejorar
algunas de las propiedades del diésel. Sólo con las características del combustible, sin
mezclar el biodiésel con nungún otro combustible se cumplen muchos de los límites
fijados por la norma ASTM D 6751 como se observa en los resultados recogidos en la
tabla 44.
Tabla 44. Resultados y límites del biodiésel obtenido mediante catálisis ácida con resina CT-269
para su uso en mezclas de combustibles.
límites ASTM D 6751
Propiedad
Unidad
Resultados
Mínimo
máximo
Viscosidad a 40 ºC
mm2·s-1
1.90
6.00
5.00
Contenido azufre
mg·kg-1
15 *
<2
-1
Contenido agua
mg·kg
500
0
Corrosión cobre
clasificación
clase 3
clase 1
Estabilidad oxidación
Horas
3
4.50
Indice de ácido
mg KOH·g-1
0.5
5.44
Metales del grupo I (Na+K)
mg·kg-1
5.0
0.54
-1
Metales del grupo II (Ca+ Mg)
mg·kg
5.0
< 0.1
Contenido fósforo
mg·kg-1
10.0
0.22
* Variable según EEUU
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En el caso de las mezclas de combustibles, muchos de los límites aumentan, lo que
permite en el caso de la viscosidad que ya cumpla las especificaciones. Como sucedía
con el combustible sólo, en este caso incumple el índice de acidez. Lo ideal sería limitar
este contenido mediante diversos tratamientos, pero en este caso se podría mezclar
con diésel que cumpla los límites para estas variables hasta conseguir una mezcla que
cumpla las especificaciones.
Otra de las ventajas es que este biodiésel tiene valores bajos en ciertas propiedades que
pueden permitir a su vez mejorar el diésel, como pueden ser el bajo contenido en azufre
(muy por debajo de los límites establecidos), la corrosividad, o el contenido en fósforo
y en metales del grupo 1 y 2.
Para la producción del biodiésel enzimático se utilizó la lipasa de C. antarctica B
soportada en SBA-15 mediante unión covalente, mediante proceso indirecto con la
utilización del aceite de N. gaditana y las condiciones establecidas en el diseño de
experimentos.
Los resultados de las propiedades de acuerdo a los límites de la norma EN 14214 se
recogen en la tabla 45.
Tabla 45. Resultados y límites del biodiésel obtenido mediante catálisis enzimática con CalB
unida a SBA15 para su uso en automoción y/o calefacción.
Propiedad
Unidad
Límites EN 14214
Resultados
Mínimo máximo
Contenido en éster
% (m/m)
96.5
97.5
Densidad a 15 °C
kg·m-3
860
900
954
Viscosidad a 40 °C
mm2·s-1
3.5
5
5
Contenido azufre
mg·kg-1
10
<2
Contenido agua
mg·kg-1
500
0
Corrosión cobre
Clasificación clase 1
clase 1
Estabilidad oxidación
Horas
6
4
Indice de ácido
mg KOH·g-1
0.5
5.57
Indice de yodo
g I·100g-1
120
39
Metales del grupo I (Na+K)
mg·kg-1
5.0
0.27
Metales del grupo II (Ca+ Mg)
mg·kg-1
< 0.1
Contenido fósforo
mg·kg-1
10
0.11

Las propiedades que ha cumplido el biodiésel enzimático han sido el contenido en éster,
el contenido en azufre y agua, la corrosividad, el índice de yodo, el contenido en fósforo
y el contenido en metales del grupo 1 y 2. Entre las propiedades que ha incumplido
están la densidad, con un valor de 954 kg·m-3, superior al límite de 900 kg·m-3. Este valor
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es alto debido a la posible presencia de compuestos que no han reaccionado o
compuestos que la enzima no ha podido hidrolizar y que por ejemplo el ácido si que ha
podido como pueden ser algunos triglicéridos. La acidez es elevada y debida a la
presencia de ácidos grasos sin reaccionar que se podrían eliminar mediante purificación.
La estabilidad a la oxidación se cumple para el biodiésel de calefacción. Como en el caso
del biodiésel obtenido mediante catálisis ácida, se estudió el cumplimiento de las
especificaciones en el caso de ser utilizado el biodiésel obtenido por vía enzimática en
mezclas de combustibles. Los resultados del biodiésel sin mezcla se compararon con los
límites de la norma ASTM D 6751. Estos resultados se muestran en la tabla 46.
Tabla 46. Resultados y límites del biodiésel mediante catálisis enzimática con CalB unida a
SBA15 para su uso con mezclas de combustibles.
Propiedad
Unidad
límites ASTM D 6751
Resultados
mínimo
máximo
Viscosidad a 40 °C
mm2·s-1
1.90
6.00
5
.1
Contenido azufre
mg·kg
15 *
<2
Contenido agua
mg·kg-1
500
0
Corrosión cobre
Clasificación
clase 3
clase 1
Estabilidad oxidación
Horas
3
4
Indice ácido
mg OH·g-1
0.5
5.57
Metales del grupo I (Na+K)
mg·kg-1
5.0
0.27
Metales del grupo II (Ca+ Mg)
mg·kg-1
5.0
< 0.1
Contenido fósforo
mg·kg-1
10.0
0.11
* Variable según EEUU

En el caso de la mezcla de combustibles si que cumpliría la viscosidad, pero seguiría sin
cumplir el límite de acidez. Como en el caso del catalizador ácido, se puede buscar un
diésel que tenga un contenido bajo en estas propiedades, así como este biodiésel puede
mejorar las propiedades del diésel con alto contenido en azufre, fósforo o metales de
los grupos 1 y 2.
Los resultados obtenidos muestran que tanto en biodiésel obtenido mediante catálisis
ácida como enzimática tienen una serie de propiedades muy similares. Ambos cumplen
muchos de los límites establecidos por la norma EN 14214 y ASTM 6751. En el caso de
las propiedades que incumplen podrían ser solventadas mediante procesos sencillos de
purificación o mediante la combinación con otros combustibles. Además, el bajo valor
de ciertas propiedades como el contenido en azufre, fósforo o metales del grupo 1 y 2
puede permitir mejorar en gran medida estas propiedades del diésel tradicional.
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IV.4. Aprovechamiento de la biomasa residual
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El hecho de producir sólo biodiésel impide el aprovechamiento de la mayor parte de la
biomasa (en torno a un 65 % del total de la biomasa seca). En este apartado, se tratarán
vías encaminadas a estudiar las posibilidades que ofrece el residuo obtenido tras la
producción de biodiésel tanto para su uso en alimentación animal (acuicultura) o en
producción de energía vía biometanización o pirólisis.

IV.4.1. Caracterización de la biomasa residual
Con el objetivo de explicar los resultados que se obtendrán en los siguientes apartados
se caracterizaron las biomasas residuales obtenidas a partir de los diferentes procesos
de producción de FAEEs estudiados con la metodología del apartado III.2.1. para
determinar el contenido en lípidos, proteínas, carbohidratos totales y solubles, cenizas
y el análisis elemental de los principales componentes. Además, se estimó el poder
calorífico con la ecuación de Pan y colaboradores (2010). Los resultados se recogen en
las tablas 47 a 50.
Tabla 47. Análisis de la composición de la microalga de partida sin proceso de extracción y las
obtenidas en el proceso indirecto tras la extracción de lípidos, proceso indirecto tras la
extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) y proceso directo de N. gaditana.
Proceso
Proceso indirecto
Proceso
Fracción de
Microalga indirecto tras
tras la extracción
directo a
biomasa
de partida
la extracción
de ácidos grasos
partir de la
de lípidos
libres
biomasa
Componentes principales (% masa)
Lípidos
36.52
n.d.*
n.d.*
n.d.*
Proteínas
46.28
60.11
63.78
61.02
Carbohidratos
13.72
13.94
14.22
15.47
Humedad
7.14
3.34
3.42
4.09
Cenizas
11.05
8.23
13.78
8.05
Elementos mayoritarios (% masa)
Hidrógeno
7.35
7.16
6.61
7.15
Carbono
46.96
46.48
43.96
46.26
Nitrógeno
6.93
9.37
9.86
9.61
Azufre
0.75
0.69
0.95
0.79
Oxígeno
38.01
36.29
38.62
36.22
Elementos minoritarios (ppm)
Calcio
10371
2240
1022
5952
Sodio
10898
1936
1060
6606
Potasio
12115
2695
3459
5940
Fósforo
10291
4726
1854
5441
Poder calorífico (MJ·kg-1)**
37.26
36.69
33.45
36.52
*n.d. (no detectado)
**Poder calorífico(MJ·kg-1)=(3.5·C2-232·C-2230·H+51.2·C·H+131·N+20600)·10-3 (Pan y col., 2010)
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La composición de las fracciones obtenidas tras los distintos procesos con la biomasa de
la microalga N. gaditana muestra que la fracción lipídica ha sido retirada y la fracción
proteíca ha aumentado, quedándose en proporciones en torno al 60 %, respecto a la
microalga de partida. El contenido en carbohidratos se ha mantenido estable en todos
los procesos y el contenido en cenizas se ha mantenido constante, dentro de un rango
estable. Respecto a los elementos mayoritarios, lo más significativo es el aumento en el
contenido de nitrógeno, debido al mayor porcentaje de proteínas en estas fracciones.
Otro efecto significativo es la reducción en el contenido en metales. Estos metales se
encuentran en el medio de cultivo y al realizar los distintos procesos de lavado en la fase
de purificación, las sales se eliminan. El poder calorífico no ha variado significativamente
entre las fracciones extraídas y la biomasa de partida.
En la tabla 48 se muestran los resultados del análisis de las fracciones de I. galbana.
Tabla 48. Análisis de la composición de la microalga de partida sin proceso de extracción y las
obtenidas en el proceso indirecto tras la extracción de lípidos, en el proceso indirecto tras la
extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) y en el proceso directo a partir de
I. galbana.
Fracción de
Microalga
Proceso
Proceso indirecto
Proceso
biomasa
de partida
indirecto tras
tras la extracción
directo a
la extracción
de ácidos grasos
partir de la
de lípidos
libres
biomasa
Componentes principales (masa %)
Lípidos
33.54
n.d.*
n.d.*
n.d.*
Proteínas
38.25
56.1
58.86
51.44
Carbohidratos
17.39
9.47
11.62
8.28
Humedad
8.61
5.54
6.73
5.68
Cenizas
15.09
16.2
22.42
17.18
Elementos mayoritarios (masa %)
Hidrógeno
6.73
5.62
5.75
5.72
Carbono
44.2
37.24
37.82
37.82
Nitrógeno
6.8
7.93
8.53
8.28
Azufre
1.2
6.29
1.3
5.85
Oxígeno
41.06
42.91
46.6
42.89
Elementos minoritarios (ppm)
Calcio
11653
10974
12018
10374
Sodio
8906
4482
5761
5449
Potasio
6326
4271
1619
6092
Fósforo
11173
11283
11302
5877
Poder calorífico (MJ·kg-1)**
33.51
26.74
27.38
27.3
*n.d. (no detectado)
**Poder calorífico(MJ·kg-1)=(3.5·C2-232·C-2230·H+51.2·C·H+131·N+20600)·10-3 (Pan y col., 2010)
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En todos los casos, se ha eliminado la fracción de lípidos mediante su extracción. El
contenido de proteínas aumenta principalmente en las fracciones del proceso directo a
partir de la biomasa y del proceso indirecto tras la extracción de ácidos grasos libres. El
contenido en carbohidratos se ha reducido en todas las fracciones, aunque ya se partía
de valores bajos. El porcentaje de carbono se ha reducido desde el 44 % de la microalga
de partida al 37 % en las fracciones extraídas. El porcentaje de nitrógeno ha aumentado
entre un 1 y 2 % en las fracciones extraídas debido al mayor porcentaje de proteínas de
estas fracciones. El contenido de metales se ha reducido probablemente debido a los
lavados realizados durante el proceso de extracción. El poder calorífico de las fracciones
extraídas es menor que el de la biomasa de partida.
En la tabla 49 se muestran los resultados de la caracterización de las fracciones de A.
maxima.
Tabla 49. Análisis de la composición de la microalga de partida sin proceso de extracción y las
obtenidas en el proceso indirecto tras la extracción de lípidos, en el proceso indirecto tras la
extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) y en el proceso directo a partir de
la biomasa de A. maxima.
Fracción de biomasa
Microalga
Proceso
Proceso indirecto
Proceso
de partida
indirecto tras tras la extracción de
directo a
la extracción
ácidos grasos libres partir de la
de lípidos
biomasa
Componentes principales (% masa)
Lípidos
18.75
n.d.*
n.d.*
n.d.*
Proteínas
70.65
76.79
72.5
73.27
Carbohidratos
13.98
12.88
10.94
7.75
Humedad
7.12
7.45
8.74
5.28
Cenizas
6.17
6.86
13.16
4.67
Elementos mayoritarios (% masa)
Hidrógeno
7.25
6.81
6.59
6.53
Carbono
46.39
44.72
42.78
41.89
Nitrógeno
11.02
12.44
11.81
11.12
Azufre
0.9
0.7
1.51
4.05
Oxígeno
34.44
35.32
37.31
36.41
Elementos minoritarios (ppm)
Calcio
2110
990
1200
1953
Sodio
2731
1323
1421
1516
Potasio
6990
2569
3450
4569
Fósforo
6712
3033
4530
4111
Poder calorífico (MJ·kg-1)**
37.06
34.83
32.78
31.91
*n.d. (no detectado)
**Poder calorífico(MJ·kg-1)=(3.5·C2-232·C-2230·H+51.2·C·H+131·N+20600)·10-3 (Pan y col., 2010)
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En el caso de la microalga A. maxima, el porcentaje de proteínas ha aumentado debido
a la extracción de la fracción lipídica. Respecto a los carbohidratos, su porcentaje se ha
reducido con todos los tratamientos, en especial con la biomasa del proceso directo y
del proceso indirecto tras la extracción de ácidos grasos libres. En esta fracción es muy
significativo el alto contenido en proteínas, tanto en la fracción sin ningún tratamiento,
como en el resto de fracciones. El hecho de tener un alto contenido en proteínas es lo
que provoca que el contenido de nitrógeno, que habitualmente forma parte de estas
moléculas, sea también elevado. El contenido en carbono se ha reducido entre el 2 y 5
% en las fracciones extraídas respecto a la biomasa de partida. Debido a los lavados del
proceso de extracción, se ha reducido el contenido en metales en todas las fracciones
extraídas respecto a la biomasa de partida.
En la tabla 50 se muestra la composición de la biomasa del hongo M. circinelloides tras
los distintos procesos.
Tabla 50. Análisis de la composición de la microalga de partida sin proceso de extracción y las
obtenidas en el proceso indirecto tras la extracción de lípidos, en el proceso indirecto tras la
extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) y en el proceso directo a partir de
M. circinelloides.
Fracción de biomasa
Microalga
Proceso
Proceso indirecto
Proceso
de partida
indirecto tras
tras la extracción
directo a
la extracción
de ácidos grasos
partir de la
de lípidos
libres
biomasa
Componentes principales (% masa)
Lípidos
19.45
n.d.*
n.d.*
n.d.*
Proteínas
28.3
34.75
25.58
21.99
Carbohidratos
33.5
30.46
19.15
21.21
Humedad
5.11
6.23
4.21
3.12
Cenizas
3.95
1.01
4.8
0.61
Elementos mayoritarios (% masa)
Hidrógeno
8.31
9.78
7.59
8.24
Carbono
47.21
50.16
43.58
44.59
Nitrógeno
4.65
4.65
5.21
5.92
Azufre
0.57
0.41
0.44
0.88
Elementos minoritarios (ppm)
Calcio
1685
1438
1392
1075
Sodio
1032
1024
1012
998
Potasio
3153
3150
3020
1724
Fósforo
4910
4274
3975
2126
Poder calorífico (MJ·kg-1)**
39.65
46.73
34.73
37.19
*n.d. (no detectado)
**Poder calorífico(MJ·kg-1)=(3.5·C2-232·C-2230·H+51.2·C·H+131·N+20600)·10-3 (Pan y col., 2010)
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El porcentaje de proteínas no ha disminuido considerablemente, debido a que el
porcentaje de lípidos de partida no era tan elevado como en las otras especies. La gran
diferencia con las otras especies es la menor disminución del porcentaje de
carbohidratos, en las líneas de reacción directa y de extracción de ácidos grasos libres.
La explicación podría ser por la mayor complejidad de los carbohidratos de esta especie
respecto a las otras, lo que dificulta en mayor medida su hidrólisis y en consecuencia la
reducción del porcentaje total. El contenido en nitrógeno aumenta ligeramente en las
fracciones extraídas, mientras que el contenido en carbono se reduce. El contenido en
metales también se ha reducido en las fracciones extraídas respecto a la biomasa de
partida. Estas fracciones de biomasas se emplearán en los distintos procesos de
valorización de la biomasa residual que a continuación se detallarán.

IV.4.2. Uso de la biomasa residual en acuicultura
El uso de la biomasa residual tras la producción de biodiésel por las diferentes vías
estudiadas directamente en acuicultura es una alternativa que puede ser viable siempre
y cuando no afecte a la calidad o a la supervivencia de los animales alimentados con
ella. Estos experimentos se han realizado con la biomasa de la microalga N. gaditana.
IV.4.2.1. Estudio de supervivencia alimentando con la biomasa de N. gaditana.
En este apartado, se estudió los efectos que tiene en la supervivencia de las especies D.
magna, A. salina y T. californicus la alimentación con las fracciones residuales de N.
gaditana (Figuras 110 a 112).
Los resultados obtenidos con A. salina se muestran en la figura 110.
Los mejores resultados son para el control (Ensayo 1) obteniendo un 100 % de
supervivencia a las 24 horas y un 95.2 % de supervivencia a las 48 horas. El siguiente
ensayo donde se consiguió una mayor supervivencia fue en el que se realizó la reacción
directa con metanol, seguido de la reacción directa con etanol. En los procesos
indirectos de extracción de lípidos con metanol y etanol (Ensayos 2 y 3,
respectivamente) se redujo aún más la supervivencia.
La biomasa donde se extrajeron los ácidos grasos libres fue aquella donde se obtuvo
una menor supervivencia, tanto a las 24 horas como a las 48 horas de experimentación.
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Figura 110. Supervivencia de A. salina alimentada con N. gaditana a las 24 y a las 48 horas.
Alimentando con la microalga de partida sin proceso de extracción (Ensayo 1: control), biomasa
obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos con metanol (Ensayo 2), biomasa
obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos con etanol (Ensayo 3), biomasa
obtenida en el proceso directo con metanol sin extracción previa (Ensayo 4), biomasa obtenida
en el proceso directo con etanol sin extracción previa (Ensayo 5) y con la biomasa obtenida en
el proceso indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) (Ensayo
6). Condiciones: 7 ejemplares por ensayo, por triplicado.

Si se analizan estos resultados en función del efecto de los tratamientos y de la
composición de la biomasa se observa que A. salina es sensible a la eliminación de los
lípidos de la biomasa, salvo en el caso de la biomasa obtenida en el proceso directo con
metanol y en menor medida con este proceso utilizando etanol. En los procesos
directos, quedan restos de lípidos en la biomasa residual, lo que permite explicar la
mayor supervivencia obtenida con la biomasa residual de este proceso. Por este motivo,
no sería una buena candidata para ser alimentada con las fracciones tras los distintos
procesos. La síntesis de lípidos, en especial PUFAs, es muy reducido, por lo que es
habitual que incluso se enriquezcan con lípidos para ser usados en acuicultura (Haché y
Plante, 2011).
El hecho de que no puedan sintetizar lípidos hace que necesite obtenerlos de la dieta y
esto explica que en los casos en los que se reduce el porcentaje de lípidos la
supervivencia se reduzca. Otro aspecto importante es la presencia de compuestos
orgánicos, la presencia de restos de estos compuestos orgánicos esté provocando su
mayor mortalidad (Libralato y col., 2016).
Los resultados de la realización de los ensayos con la especie D. magna se recogen en la
figura 111.
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24 horas
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Figura 111. Supervivencia D. magna con N. gaditana a las 24 y a las 48 horas. Alimentando con
la microalga de partida sin proceso de extracción (Ensayo 1: control), biomasa obtenida en el
proceso indirecto de extracción de lípidos con metanol (Ensayo 2), biomasa obtenida en el
proceso indirecto de extracción de lípidos con etanol (Ensayo 3), biomasa obtenida en el
proceso directo con metanol sin extracción previa (Ensayo 4), biomasa obtenida en el proceso
directo con etanol sin extracción previa (Ensayo 5) y con la biomasa obtenida en el proceso
indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) (Ensayo 6).
Condiciones: 7 ejemplares por ensayo, por triplicado.

Al igual que A. salina, el mejor alimento de los estudiados es la propia microalga N.
gaditana (Ensayo 1) porque la supervivencia de D. magna es el 100 % en las primeras
24 y 48 horas.
Con los residuos del proceso de ácidos grasos libres, se han obtenido porcentajes de
supervivencia muy satisfactorios, ya que a las 24 horas (Ensayo 6) la supervivencia es
del 100 % mientras que a las 48 horas disminuye hasta el 85.7 %. Es posible que el
tratamiento básico al que se somete esta biomasa, y que no sufren las otras, sea
favorable para la biodisponibilidad de los nutrientes, en el caso particular de esta
especie. Además, los subproductos lipídicos formados a partir de la saponificación de la
fracción lipídica quedan en la biomasa residual, lo que favorece la supervivencia de la
especie. En el resto de ensayos, tanto en la extracción de lípidos con diferentes
disolventes, como en el proceso directo sin extracción previa se redujo la supervivencia
respecto a los otros ensayos, especialmente en los ensayos a 48 horas.
La disminución de la supervivencia a las 48 horas podría indicar que esta especie puede
sobrevivir un tiempo corto alimentándose de las biomasas extraídas. Esto impediría su
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uso a gran escala, salvo para el proceso indirecto de extracción de lípidos en forma de
ácidos grasos libres.

Supervivencia (%)

Los resultados de los ensayos de supervivencia realizados con T. californicus, se
muestran en la figura 112.

24 horas
48 horas

Ensayo
Figura 112. Supervivencia T. californicus con N. gaditana a las 24 y a las 48 horas. Alimentando
con la microalga de partida sin proceso de extracción (Ensayo 1: control), biomasa obtenida en
el proceso indirecto de extracción de lípidos con metanol (Ensayo 2), biomasa obtenida en el
proceso indirecto de extracción de lípidos con etanol (Ensayo 3), biomasa obtenida en el
proceso directo con metanol sin extracción previa (Ensayo 4), biomasa obtenida en el proceso
directo con etanol sin extracción previa (Ensayo 5) y con la biomasa obtenida en el proceso
indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) (Ensayo 6).
Condiciones: 7 ejemplares por ensayo, por triplicado.

En este organismo, al igual que en A. salina y D. magna, la supervivencia con el control
a las 24 horas es del 100 %, aunque a las 48 horas presenta el porcentaje más bajo de
los tres organismos alimentados con el alga (86.7 %).
Para esta especie, los resultados de supervivencia con los residuos del proceso de
extracción de lípidos en forma de ácidos grasos (Ensayo 6), son los mas bajos de todos
los residuos con los que se ha alimentado a T. californicus, teniendo un porcentaje de
supervivencia a las 24 horas de 52.4 % y del 40 % a las 48 horas. Esto se puede deber a
que el hidróxido potásico utilizado para la saponificación está ejerciendo una acción
negativa para este organismo.
Para T. californicus la mejor alternativa para su alimentación, aparte de la biomasa sin
tratamiento, sería el residuo del proceso indirecto con etanol (Ensayo 3), porque
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presenta los porcentajes de supervivencia más altos a las 24 y 48 horas, similares a los
que se obtienen con la biomasa sin tratar, 100 % y 86.5 %, respectivamente. Otra
alternativa sería el residuo del proceso directo con metanol (Ensayo 4), aunque presenta
una supervivencia menor que en el caso del proceso indirecto de extracción de lípidos
con etanol (Ensayo 3) a las 24 horas.
Esta especie ha sido con la que se ha conseguido mayor supervivencia de las tres
estudiadas, salvo en el caso de alimentar a T. californicus con la biomasa de proceso
indirecto de extracción de los ácidos grasos libres. La mayor parte de los copépodos
pueden sintetizar ácidos grasos (Cass y col., 2014) y presentan una significativa
resistencia a ciertos tóxicos (Battuello y col., 2017).
A la vista de estos resultados se observa que, no todos los organismos responden de
manera similar en cuanto a su supervivencia a los distintos tratamientos, por lo que esto
se debería tener en cuenta a la hora de aprovechar estas fracciones en acuicultura.
El organismo ideal es el que es capaz de sintetizar por sí mismo lípidos, resistente la
toxicidad que puede ser provocada por los compuestos orgánicos y que la supervivencia
se mantenga a lo largo del tiempo. De las tres especies estudiadas, la más adecuada por
estos rasgos sería T. californicus.
IV.4.2.2. Estudio de la capacidad de reproducción alimentando con las fracciones de N.
gaditana.
No sólo la supervivencia es importante a la hora de alimentar a los organismos con la
biomasa, también es importante conocer la capacidad de procrear. En los ensayos de la
capacidad de reproducción se comprueba la respuesta de los organismos estudiados
frente a los residuos proporcionados como alimento, viendo la supervivencia a lo largo
de 21 días y si estos residuos afectan a la capacidad de reprodución de los organismos.
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 113. Sólo se muestran resultados de
estos ensayos para D. magna y T. californicus debido a que con A. salina no se detectó
ninguna cria en ninguno de los ensayos.
Para el caso de D. magna, el mayor número de crías se ha alcanzado en el ensayo
control, al igual que con T. californicus. El siguiente ensayo donde se han alcanzado un
mayor número de crías ha sido en el ensayo donde se alimentó con la fracción en la que
se extrajeron los ácidos grasos libres. En el resto de ensayos el número de crías ha sido
significativamente inferior.
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Para T. californicus, salvo en el ensayo con el control, en los demás casos el número de
crías ha sido muy inferior, incluso en el ensayo con la fracción donde se extrajeron los
lípidos con metanol no se detectó ninguna cría.

D. magna
T. californicus

Figura 113. Número de crías de D. magna () y T. californicus () a los 21 días de ensayo
alimentadas con N. gaditana. Alimentando con la microalga de partida sin proceso de
extracción (Ensayo 1: control), biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de
lípidos con metanol (Ensayo 2), biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de
lípidos con etanol (Ensayo 3), biomasa obtenida en el proceso directo con metanol sin
extracción previa (Ensayo 4), biomasa obtenida en el proceso directo con etanol sin extracción
previa (Ensayo 5) y con la biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos en
forma de ácidos grasos libres (A.G.L.) (Ensayo 6). Condiciones: 7 ejemplares por ensayo, por
triplicado, durante 21 días.

En el caso de D. magna, algunos estudios indican que el número de huevos que ponen
los individuos depende directamente de la dieta y el tamaño de las madres (Green,
1956). Al reducirse significativamente el contenido en lípidos, el tamaño de las madres
puede que se reduzca, así como la fragilidad de los huevos en cada puesta, lo que puede
hacer que disminuya el número de crías viables. Una dieta pobre, además, hace que el
ciclo reproductivo sea más largo (Ebert, 2005) y esto haga que en ciertos ensayos no se
alcance el mismo número de crías que en el ensayo control. Para T. californicus es
probable que se produzcan estos mismos fenómenos como también puede estar
producéndose un efecto tóxico significativo de los compuestos orgánicos en la tasa
reproductiva, como se ha observado en algunos estudios (Raisuddin y col., 2007). En el
caso de la capacidad de reproducción, el efecto negativo de los tratamientos es mayor
que en el caso de la supervivencia, por lo que este hecho se debería tener en cuenta de
cara a su aplicación y se deberían plantear soluciones como la combinación de distintas
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fracciones hasta alcanzar tasas de supervivencia y reproducción próximas a las
conseguidas con la alimentación con la biomasa sin ningún proceso.

IV.4.3. Aprovechamiento bioquímico
El aprovechamiento bioquímico comprende la producción de biocombustibles (biogás)
a partir de la biomasa mediante el uso de microorganismos. Como ya se ha indicado, la
biomasa debe tener unas características que la hagan adecuada para que los
microorganismos puedan realizar sus procesos metabólicos. Los tratamientos han
alterado la naturaleza de las fracciones generadas y esto puede afectar en el resultado
de producción de biogás.
El biogás producido en los experimentos realizados en los laboratorios de IMDEAEnergía a partir de la biomasa de los microorganismos oleaginosos se muestra en las
figuras de la 114 a la 116.
En la figura 114 se muestran los resultados de producción de metano con las fracciones
obtenidas a partir de N. gaditana.
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Figura 114. Producción de biogás a partir de la microalga N. gaditana sin proceso de extracción
(), la biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos (), la biomasa
obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres () y
la biomasa obtenida en el proceso directo sin extracción previa (). Condiciones: Digestión
anaerobia a 35 ⁰C, 120 rpm.
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En los estudios de biometanización realizados con las biomasas obtenidas por diferentes
vías de tratamiento de N. gaditana se observa que la biomasa con la que se obtuvo una
menor cantidad de metano fue con la biomasa sin tratar seguido de la biomasa del
proceso directo. La producción de metano con la biomasa del proceso indirecto se
acercó a los valores de biometanización alcanzados con la biomasa del proceso de
extracción de ácidos grasos libres, la cual fue la que alcanzó valores más altos, cercanos
a los 400 mL CH4·g VS-1. Esto puede ser debido a la acción degradativa de la potasa.
Los resultados para la producción de metano con las distintas fracciones de la microalga
I. galbana se muestra en la figura 115.
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Figura 115. Producción de biogás a partir de la microalga I. galbana sin proceso de extracción
(), la biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos (), la biomasa
obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres () y
la biomasa obtenida en el proceso directo sin extracción previa (). Condiciones: Digestión
anaerobia a 35 ⁰C, 120 rpm.

En el caso de utilizar la biomasa de la especie I. galbana, el proceso de biometanización
con el que se produjo menor cantidad de metano fue el que empleo la biomasa del
proceso directo. La producción de metano con la biomasa sin tratar y con la del proceso
indirecto a partir de los lípidos previamente extridos condujo a la obtención de
cantidades de metano muy similares. El proceso con el cual se obtuvo mayores
cantidades de metano fue en el que se empleo la biomasa del proceso de extracción de
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ácidos grasos libres, con producciones de 425 mL CH4·g VS-1 a los 35 días del inicio de la
biometanización.
Los resultados de la producción de metano con A. maxima se representan en la figura
116.
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Figura 116. Producción de biogás a partir de la microalga A. maxima sin proceso de extracción
(), la biomasa obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos (), la biomasa
obtenida en el proceso indirecto de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos libres () y
la biomasa obtenida en el proceso directo sin extracción previa (). Condiciones: Digestión
anaerobia a 35 ⁰C, 120 rpm.

Al emplear la biomasa de A. maxima, los procesos con lo que se obtuvo una menor
cantidad de metano fueron los que la biomasa procedía de los procesos directo e
indirecto, siendo los valores obtenidos muy similares. La biomasa sin tratar mostró unos
resultados máximos de 320 mL CH4·g VS-1, mientras que la biomasa procedente del
proceso de extracción de ácidos grasos libres fue con la que mayor cantidad de metano
se obtuvo, con valores superiores a los 350 mL CH4·g VS-1.
De entre las especies estudiadas, la biomasa de I. galbana es la que permite mayores
producciones de metano, tanto con la biomasa sin tratar (400 mL CH4·g VS-1) como con
la biomasa tras el proceso de extracción de ácidos grasos libres (425 mL CH4·g VS-1). En
el caso de los procesos directo e indirecto la producción de metano ha sido bastante
similar para el caso de I. galbana y N. gaditana, con valores entre 300 y 375 mL CH4·g
VS-1, siendo bastante inferior para A. maxima con valores que no alcanzan los 250 mL
CH4·g VS-1. El hecho de extraer los lípidos previamente sería interesante
238

Resultados y discusión
energéticamente en aquellas especies cuyo contenido en lípidos es próximo o superior
al 40 % (Sialve y col., 2009), como es el caso de I. galbana y N. gaditana.
Cuando se compara el rendimiento de metano de la biomasa sin tratar y de la biomasa
con los lípidos extraídos de otras especies como Scenedesmus sp. este valor se
incrementa entre 1.5 y 1.7 veces al digerir la biomasa (Keymer y col., 2013). Por el
contrario, la extracción de lípidos de Chlorella sp. implica una reducción del rendimiento
de metano de esta biomasa comparado con la biomasa sin extracción (Ehimen y col.,
2009). En el caso particular del presente estudio para Nannochloropsis sp. la mejora
registrada ha sido del 1.15 en el caso de la extracción de lípidos, que está en el rango de
estudios cómo el de Alzate y colaboradores (Alzate y col., 2012) donde obtuvieron
incrementos de 1.2 en la producción de metano.
La eliminación de los lípidos en estos procesos puede tener un doble efecto. Por un lado,
los lípidos son los que permiten una mayor producción de metano (1.014 L CH4·g VS-1)
respecto a otras fracciones como las proteínas (0.85 L CH4·g VS-1) o los carbohidratos
(0.45 L CH4·g VS-1) (Montingelli, 2015). El posible contenido remanente de lípidos en la
fracción del proceso de extracción de lípidos en forma de ácidos grasos puede explicar
la mayor producción de metano con esta fracción con esta especie. Por otro lado, al
eliminar esta fracción aumenta el porcentaje de las otras y como consecuencia el
aumento del porcentaje de nitrógeno debido a la fracción proteíca, así como la
formación de compuestos inhibidores de la fermentación como el amonio. Como
puntos negativos, que su eliminación puede mejorar, están el hecho de que su
fermentación es más lenta o la aparición de ácidos grasos volátiles que pueden alterar
el pH del medio bacteriano influyendo negativamente en la fermentación (Zhao y col,
2014). En algunos estudios se ha observado que la extracción de proteínas junto a los
lípidos favorece el aumento de la producción de metano (Ansari y col., 2017).
Otra variable que ha podido influir positivamente en el aumento de la degradación de
la biomasa ha sido la temperatura. El óptimo para este proceso se suele situar entre 6090 °C (Mata Álvarez y col., 2014), aunque por regla general suele exigir largos tiempos
de tratamiento (Mendez y col., 2014). Esto último podría explicar en parte que el
tratamiento para la extracción de los ácidos grasos libres sea con el que se ha obtenido
un mayor rendimiento de metano, pues este proceso duró 5 horas, respecto a las 2
horas de los métodos directo e indirecto. En los estudios llevados a cabo por Bohutskyi
y colaboradores (2014), observaron que el pretratamiento térmico incrementaba entre
un 30 y un 40 % el rendimiento de metano para Chlorella y Nannochloropsis
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respectivamente, debido al aumento de la solubilidad de la biomasa. Este efecto ha sido
similar en el presente estudio.
La literatura referente a la digestión anaerobia de la biomasa tras la extracción de lípidos
confirma que la biodegradabilidad de este residuo depende también del disolvente
utilizado en la extracción. En los casos en los que el cloroformo fue utilizado cómo
disolvente, la digestión anaerobia se inhibió a concentraciones de 15 mg·L-1 (Yun y col.,
2014), mientras que con etanol (Alzate y col., 2012), hexano (Ramos-Suárez y Carreras,
2014) o metanol no afecta al proceso.
Las macromoléculas que necesitan un pretratamiento más intenso son los
carbohidratos (Christy y col., 2014), por lo que el efecto de estos pretratamientos
debería ser más significativo en aquellas biomasas cuyo contenido y complejidad de los
carbohidratos sea más alto, aunque en la mayoría de estas especies la fracción de
carbohidratos suele ser menor y menos compleja que en otros organismos.
El ratio carbono:nitrógeno es muy importante en las fermentaciones anaerobias de las
bacterias, siendo el óptimo entre 20:1 y 30:1 (Debowski y col., 2013). Niveles inferiores
disminuyen la efectividad de la fermentación (Kwiwtniewska y Tys, 2014) y ese es uno
de los problemas de estas fracciones, donde esta relación se sitúa entre 4:1 y 5:1.
Así mismo, al trabajar con microalgas marinas, como el caso de N. gaditana, el efecto
negativo de la sal marina en los organismos anaerobios no debería ser olvidado. En
algunos estudios como los llevados a cabo con Dunaliella tertiolecta cultivada en medio
marino se observó un efecto inhibitorio en los procesos anaeróbicos (Lakaniemi y col.,
2011). Otros estudios indican que los organismos anaerobios se adaptan a condiciones
salinas al fermentar la biomasa microalgal (Klocke y col., 2007; Schlüter y col., 2008).
El proceso de extracción previa de los ácidos grasos libres es con el que se obtiene una
mayor cantidad de metano en todos los casos. En este proceso, la acción conjunta de
una base (KOH) y de la temperatura (60 ⁰C) ha favorecido la degradación de la biomasa
de tal forma que se aumenta la biodisponibilidad para las bacterias anaerobias y con
ello una mayor producción de metano. Los tratamientos con bases han sido
habitualmente empleados y en concreto el uso de hidróxido de potasio cuenta con
bastantes antecedentes (Wanitwattanarumlug y col., 2012; Sharma y col., 2013).
Durante la degradación, se produce una despolimerización y un aumento del área
superficial al romperse muchos de los puentes moleculares (Taherzadeh y Karimi, 2008).
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El problema de este método es la posible formación de sales que pueden afectar
negativamente a las bacterias durante la fermentación.
Aunque el efecto del tratamiento ácido del proceso directo ha sido dispar, en la mayoría
de los casos, el efecto se ha traducido en una menor producción de metano. Los
tratamientos ácidos son algunos de los más empleados en el tratamiento de ciertas
biomasas como las lignocelulósicas (Behera y col., 2014). Estos tratamientos son
altamente dependientes de la temperatura, del tipo de ácido empleado y de su
concentración. Sin embargo, se requieren altas temperaturas (Zheng y col., 2014),
superiores a las empleadas en la experimentación, así como altas presiones para ser
efectivos. Habitualmente, el rango de concentración de ácido empleado está entre 0.12 % para ser efectivos (Harun y Danquah, 2011), valores superiores a los empleados en
la experimentación. Además, este tipo de procesos generan ciertos compuestos
inhibitorios, como amonio o alcoholes, para bacterias anaerobias (Romero y col., 2010).
Por último, en este estudio se ha utilizado un solo tipo de sustrato, pero de acuerdo a
Mata-Alvarez y colaboradores (2000) es más adecuada una combinación de sustratos
debido al aporte de diferentes micronutrientes necesarios para los microorganismos
anaerobios, que a su vez pueden mejorar aspectos económicos y medioambientales del
proceso (Wu y col., 2010).

IV.4.4. Aprovechamiento termoquímico
El aprovechamiento termoquímico se basa en la producción de energía o compuestos
de alta densidad energética a partir de la biomasa. De los distintos procesos
termoquímicos que se pueden realizar, en este caso se ha realizado la pirólisis pues es
el método que mejor se ajusta a las características de la biomasa obtenida.
La pirólisis es un proceso por el cuál a la biomasa se le somete a una elevada
temperatura durante un tiempo corto para producir energía y compuestos de alta
densidad energética. Este proceso se realizó con la biomasa de N. gaditana, I. galbana
y A. maxima con la microalga de partida sin proceso de extracción, la biomasa obtenida
en el proceso indirecto de extracción de lípidos, la biomasa obtenida en el proceso
indirecto de extracción en forma de ácidos grasos libres y la biomasa en el proceso
directo sin extracción previa.
En la tabla 51 se recogen los resultados del proceso de pirólisis, cuyos cromatogramas
se recogen en las figuras A.17 y A.19 de los anexos. Los experimentos fueron realizados
en laboratorios del European Bioenergy Research Institute (Birmingham, Reino Unido).
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La fracción mayoritaria en todos los casos ha sido la sólida, en forma de cenizas. Estos
resultados también muestran que la obtención de bio-oil y gas ha sido superior en las
fracciones tras la extracción de los lípidos. Para el caso N. gaditana, el porcentaje de
rendimiento aumentó un 5 % en las fracciones extraídas respecto a la biomasa sin
extracciones.
En el caso de I. galbana este porcentaje aumentó enre el 7 % y el 10 %, a excepción de
la fracción en la que se extrajeron los lípidos en forma de ácidos grasos libres. En
estudios previos, se comprobó que el tratamiento acido provoca en I. galbana una
reducción de la temperatura de descomposición y un aumento de la intensidad del
proceso de pirólisis (Wang y col., 2017).
En el caso de A. maxima, el porcentaje aumentó un 10 % en la fracción donde se
extranjeron los lípidos en forma de ácidos grasos libres. Este menor porcentaje de
extracción puede deberse al menor contenido en lípidos de A. maxima, lo que hace que
la fracción sin la extracción de lípidos sea más parecida a las fracciones, tras extraer los
lípidos, que las otras especies.
Tabla 51. Rendimiento bio-oil.

Biomasa de partida sin extracción
N. gaditana

I. galbana

A. maxima

% sólido % Rendimiento
(Bio-char) (bio-oil y gas)
80.36
19.64

Proceso indirecto de extracción de lípidos

74.69

25.31

Proceso directo sin extracción previa

76.35

23.65

Proceso indirecto de extracción de A.G.L.

74.84

25.16

Biomasa de partida sin extracción

74.66

25.34

Proceso indirecto de extracción de lípidos

67.86

32.14

Proceso directo sin extracción previa

64.03

35.97

Proceso indirecto de extracción de A.G.L.

76.79

23.21

Biomasa de partida sin extracción

78.74

21.26

Proceso indirecto de extracción de lípidos

77.22

22.78

Proceso directo sin extracción previa

78.35

21.65

Proceso indirecto de extracción de A.G.L.
68.26
31.74
Condiciones: Las muestras se sometieron a una rampa incial desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5
°C·minuto-1, para finalmente realizar la pirolisis en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de
250 °C a 500 °C.

Estos resultados suponen un mayor porcentaje de bio-char en la fracción en la que no
se extrajeron los lípidos. En el caso de que la finalidad sea este producto sería la mejor
opción. El poder energético del biochar es menor que la del bio-oil (Ferreira y col., 2014).
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Al comparar los métodos de extracción de lípidos entre sí, no se observan diferencias
significativas en los resultados, lo que indica que el tipo de extracción no influye tanto
cómo el hecho de extraer los lípidos en sí, como confirman otros estudios (Bui y col.,
2016). Esto puede deberse a que las extremas condiciones del proceso pirolítico hacen
que el pretratamiento no tenga una influencia significativa en los porcentajes de cada
fracción. Sin embargo, este efecto si fue observado en la composición del bio-oil
obtenido, como se observa en las tablas de la 52 a la 54.
En este sentido, se debe tener en cuenta que los lípidos favorecen la formación de
compuestos aromáticos. Los carbohidratos la formación de compuestos orgánicos
ligeros como alcoholes, aldehídos o ácidos. Las proteínas la formación de butenos y
compuestos ricos en nitrógeno (Du y col., 2013).
En la tabla 52 se recogen los resultados del análisis de la composición de los gases
emitidos en en el proceso de pirólisis de las fracciones de N. gaditana.
Tabla 52. Composición de los principales gases emitidos durante la pirolisis de las distintas
fracciones de N. gaditana.
Microalga
Proceso indirecto
Proceso directo
Proceso indirecto
Compuesto
de partida
de extracción de
a partir de la
de extracción de
(%)
lípidos (%)
biomasa (%)
A.G.L. (%)
Tolueno
5.42
4.91
5.22
5.48
Fenol
2.18
2.83
2.63
6.26
p-cresol
4.59
5.17
5.35
5.22
Pentadecano
6.20
4.71
2.49
3.39
Indol
5.13
6.25
4.68
8.53
1-Dodecanol
2.70
3.99
1.83
1.75
Fitol
1.80
2.87
1.20
0.73
Acetato de fitol
17.38
11.82
8.00
1.03
Ác.hexadecanoico
8.59
6.26
3.62
0.65
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto-1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.

Observando los resultados del bio-oil para las distintas fracciones de N. gaditana, se
observa que en la fracción en la que no se han extraído los lípidos el porcentaje de los
compuestos derivados de lípidos como el ácido hexadecanoico es mayor que en las
fracciones donde se han extraído los lípidos. El porcentaje de derivados de
carbohidratos cómo el pentadecano o el 1-dodecanol disminuyen ligeramente en las
fracciones donde se extrajeron los lípidos. Los derivados proteícos cómo el indol, el
tolueno o el fitol son los más abundantes en las fracciones tras la extracción de lípidos.
La composición química del bio-oil por los grupos a los que pertenecen los compuestos
se muestra en la figura 117.
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En la biomasa de partida abundan principalmente los ésteres, los ácidos y los alcoholes,
mientras que en la fracción del proceso indirecto abundan principalmente los alcoholes
y los ésteres. En la fracción extraída del proceso directo abundan principalmente los
fenoles, los alcoholes y los ésteres.

Figura 117. Composición química del bio-oil de las diferentes biomasas de N. gaditana.
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto -1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.

En la fracción del proceso indirecto de la extracción de ácidos grasos libres los
principales son los fenoles y alcoholes. Los tratamientos a los que se ha sometido la
biomasa durante la extracción provocan un aumento proporcional principalmente de
los fenoles, los alcoholes y los cicloalcanos.
En la tabla 53 se recogen los resultados del análisis de la composición de los gases
emitidos en el proceso de pirólisis de las fracciones de I. galbana.
La composición del bio-oil de I. galbana difiere de la de N. gaditana en la concentración
de los compuestos y en la presencia de ciertos compuestos como piridina, 3-metil-indol
o 9-eicoseno. Esto puede deberse a la mayor concentración de ciertos pigmentos en I.
galbana (Zhao y col., 2015).
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Tabla 53. Composición de los principales gases emitidos durante la pirolisis de las distintas
fracciones de I. galbana.
Microalga Proceso indirecto
Proceso directo
Proceso indirecto
Compuesto
de partida
de extracción de
a partir de la
tras la extracción
(%)
lípidos (%)
biomasa (%)
de A.G.L. (%)
Benceno
4.77
7.24
5.98
7.79
Tolueno
7.17
6.05
4.72
7.47
Piridina
4.29
1.15
1.22
3.70
Dimetil sulfóxido
2.28
3.83
2.35
2.31
Fenol
7.50
5.23
2.74
7.61
Pentadecano
6.24
1.83
4.61
6.48
Indol
4.59
2.19
1.85
2.72
3-Metil-indol
10.65
7.39
2.01
10.82
1-Dodecanol
2.42
1.96
0.96
2.41
Fitol
1.95
4.15
2.45
1.63
9- eicoseno
1.17
2.12
0.54
0.52
Ác.hexadecanoico
11.69
20.39
5.67
4.16
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto-1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.

La composición química del bio-oil por los grupos a los que pertenecen los compuestos
se muestra en la figura 118.
En el caso de esta especie, los ácidos, alcoholes y cicloalcanos son más abundantes en
la biomasa de partida. En la fracción indirecta de extracción de lípidos abundan
principalmente los ácidos, los cicloalcanos y los alcoholes. En la fracción del proceso
directo la principal fracción son los cicloalcanos y en la fracción del proceso indirecto de
extracción de ácidos grasos libres los más abundantes son los cicloalcanos y los
alcoholes. Los compuestos derivados de lípidos se encuentran en mayor concentración
en las fracciones puras y en la que se extrajeron los lípidos, mientras que en las demás
estos compuestos se redujeron. La presencia de derivados lipídicos en la fracción donde
se extrajeron los lípidos se puede deber a que no se extrajeron todos los lípidos,
quedando algunos remanentes.
En todas las fracciones se detectaron compuestos derivados de carbohidratos y
derivados de proteínas. Estos resultados confirman los que se obtuvieron en estudios
similares, donde la fracción en las que se eliminaron los lípidos aumentó el porcentaje
de n-heterociclos y fenoles y descendió el porcentaje de hidrocarburos (Wang y col.,
2015).

245

Estudio de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos

Figura 118. Composición química del bio-oil de las diferentes biomasas de I. galbana.
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto -1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.

En la tabla 54 se recogen los resultados del análisis de la composición de los gases
emitidos en el proceso de pirólisis de las fracciones de A. maxima.
Tabla 54. Composición de los principales gases emitidos durante la pirolisis de las distintas
fracciones de A. maxima.
Proceso
Proceso
Proceso
Microalga
indirecto tras la
directo a
indirecto tras la
Compuesto
de partida
extracción de
partir de la
extracción de A.
(%)
lípidos (%)
biomasa (%)
G.L. (%)
2-Metil-furano
4.98
5.83
4.20
2.99
Tolueno
6.34
7.88
4.52
4.65
2-Metil-pirrol
2.03
2.18
1.06
3.75
Fenol
5.25
6.29
2.19
10.74
p-cresol
6.38
11.03
5.15
9.50
Benzenopropanitrilo
2.03
2.65
1.41
3.17
Indol
6.17
8.42
1.72
12.91
3-Metil-indol
2.01
2.76
0.85
1.97
Heptadecano
7.43
1.82
1.62
1.25
Acetato de fitol
7.47
2.44
0.57
0.53
Ác. hexadecanoico
3.24
1.07
0.73
0.24
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto -1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.
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Como sucede con las otras biomasas estudiadas, en las fracciones en las que se ha
eliminado la fracción lipídica se reducen los porcentajes de compuestos derivados de
lípidos y aumenta el porcentaje de compuestos derivados de las proteínas. El porcentaje
de compuestos derivados de carbohidratos también ha aumentado debido al aumento
relativo del porcentaje de estos compuestos en las fracciones tras la extracción de los
lípidos.
En el caso de esta especie, es más significativa la reducción de los compuestos derivados
de lípidos en las las fracciones donde estos se extrajeron. Esto puede estar relacionado,
por una mayor eficiencia en la extracción de los lípidos, la menor concentración de
lípidos de la biomasa de partida, con porcentajes de lípidos de 18.75 %, y por la mayor
concentración de ácidos grasos libres y menor concentración de triglicéridos que exigen
procesos más complejos para su descomposición como la descarboxilación,
descarbonilación y fragmentación del glicérido (Wang y col., 2017).
La composición química del bio-oil por los grupos a los que pertenecen los compuestos
se muestra en la figura 119.

Figura 119. Composición química del bio-oil de las diferentes biomasas de A. maxima.
Condiciones: Las muestras se someten a una rampa desde 45 °C hasta 250 °C a 2.5 °C·minuto -1,
la pirólisis se realiza en 30 segundos; ascendiendo la temperatura de 250 °C a 500 °C.
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En la biomasa de partida abundan los alcanos, los fenoles y los alcoholes. En la fracción
del proceso indirecto de extracción de lípidos abundan los fenoles y alcoholes. En la
fracción del proceso directo abundan los fenoles y los furanos. En el proceso indirecto
de extracción de ácidos grasos libres abundan los fenoles y los alcoholes. Todos los
procesos han provocado un aumento en la proporción de fenoles y furanos.
Estos resultados muestran que estas fracciones son susceptibles de ser utilizadas en
procesos pirolíticos para la producción de energía en forma de bio-oil y que muchos de
los tratamientos favorecen que el rendimiento sea superior al obtenido con la biomasa
sin tratar. En todos los casos, la fracción que forma un mayor porcentaje del producto
del proceso pirolítico han sido los sólidos en forma de Bio-Char. Este producto ha
demostrado ser útil como enmienda para suelos o como fertilizante (Kebelmann y col.,
2013), aunque se necesitaría conocer sus propiedades específicas para determinar su
utilidad.
Los procesos de extracción de los lípidos han provocado un aumento del porcentaje de
ciertos compuestos derivados de carbohidratos y proteínas, debido a que su porcentaje
relativo aumenta al eliminar los lípidos (Wang y col., 2015). El efecto que pueden tener
los tratamientos sobre la biomasa no es tan evidente debido a que las condiciones del
proceso de pirólisis influyen más en la descomposición molecular y pueden ocultar los
efectos de estos procesos (Kebelmann y col., 2013). Como ha ocurrido en otros estudios,
el porcentaje de compuestos nitrogenados ha aumentado y el de hidrocarburos ha
disminuido en las fracciones donde se extrajeron los lípidos (Wang ycol., 2015).
En todas las especies se han detectado ciertos compuestos en el bio-oil comunes en
todas las especies, tales como el tolueno, el fenol, el indol o el ácido hexadecanoíco.
Compuestos como el fenol o el tolueno son importantes para la industria química por
sus aplicaciones como precursores en la producción de fibras textiles como el nylon o
combustibles, respectivamente (Farhat y Bassam, 2005).
La presencia de compuestos diferentes entre las especies evidencia que la composición
de la microalga de partida afecta significativamente en la composición del producto
final, como indican estudios previos (Mullen y Boateng, 2008; Lyu y col., 2015). Algunos
de estos compuestos pueden ser a su vez precursores de otros compuestos como el fitol
o el acetato de fitol que pueden ser empleados a nivel industrial para la síntesis de
vitamina A (Netscher, 2007) o vitamina K (Daines y col., 2003).
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Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo de una biorrefinería a partir de microorganismos oleaginosos desde la
etapa de cultivo hasta la producción de productos de utilidad ha sido realizado en el
presente estudio.
Hasta donde se ha podido llegar, se ha comprobado que es posible optimizar las
diferentes etapas del proceso, así como estudiar diferentes vías de aprovechamiento de
la biomasa residual tras la producción de biodiésel.
El estudio de las condiciones óptimas de cultivo ha permitido determinar cuales serían
las mejores para cada una de las especies en un cultivo en continuo. El hecho de estudiar
el cultivo en continuo permite aumentar considerablemente la producción respecto de
otros tipos de cultivos estáticos. Basándose en la influencia de cada una de estas
variables se podría determinar de manera adecuada la especie y el lugar óptimo para
situar el cultivo de la biorrefinería.
Respecto al cultivo con aguas residuales y CO2 se ha observado que todas las especies
han permitido una reducción significativa de los contenidos de nitrógeno y fósforo de
las aguas, así como un mayor crecimiento al suministrar CO2, lo que implica que estas
especies podrían ser utilizadas para el tratamiento de aguas residuales, así como en
puntos de emisión de CO2.
Aunque la biomasa microalgal se podría utilizar sin la eliminación de agua, para muchos
de los procesos posteriores (como la producción de biodiésel) es necesario que el
contenido en agua sea reducido. Se utilizó N. gaditana como especie modelo, de donde
se pueden extrapolar los resultados para las otras especies. Se utilizaron los métodos
de la sedimentación libre, la centrifugación y la floculación. De estos métodos, el más
prometedor es la centrifugación, ya que se consigue una reducción significativa de la
cantidad de agua de una manera rápida y sin alterar significativamente las cualidades
de la biomasa.
La caracterización de la biomasa muestra que debido al alto contenido en lípidos todas
las especies son aptas para la producción de biodiésel en la etapa posterior. Además, el
alto contenido en otras fracciones como las proteínas permite que puedan ser
susceptibles de otros usos como los que se llevan a cabo en las siguientes etapas de la
biorrefinería.
Una vez caracterizada la biomasa se procedió a la optimización de la producción de
biodiésel a partir de los microorganismos oleaginosos. En este punto se han probado
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nuevos catalizadores, procesos de producción y el uso de etanol sustituyendo al
metanol como una alternativa más limpia. Los catalizadores ácidos (homogéneos y
heterogéneos) han demostrado ser buenas opciones para la producción de biodiésel,
siendo en el caso de los catalizadores ácidos homogéneos el ácido sulfúrico la mejor
opción de los estudiados y la resina CT-269 la mejor de los catalizadores ácidos
heterogéneos. Respecto a los resultados obtenidos, con el catalizador ácido homogéneo
se han conseguido rendimientos en ésteres etílicos mayores que con los catalizadores
ácidos heterogéneos y a menor temperatura que en la catálisis heterogénea. Sin
embargo, con los catalizadores ácidos heterogéneos se consiguen mejores
rendimientos en masa debido a la menor degradación provocada por este catalizador
respecto del catalizador homogéneo.
Los catalizadores enzimáticos han demostrado ser una alternativa sostenible a otros
catalizadores, pues han permitido obtener altos rendimientos realizando la reacción a
temperaturas moderadas y la no generación de residuos tras la reacción.
De las enzimas estudiadas, la lipasa B de C. antarctica (CalB) fue la elegida por los altos
rendimientos obtenidos en medio homogéneo y la eficiencia a la hora de ser soportada.
De los distintos materiales estudiados, los materiales mesoporosos, y en especial la SBA15, han sido los que han permitido rendimientos mayores. De los métodos de fijación,
la unión covalente ha permitido mayores rendimientos y estabilidad del catalizador.
Al reutilizar el catalizador enzimático heterogéneo se han conseguido al menos siete
ciclos sin pérdida significativa de la actividad.
El cumplimiento de las propiedades del producto obtenido de acuerdo a las normas EN
14124 y ASTM 6751, tanto con los catalizadores ácidos como con los enzimáticos ha sido
satisfactorio, pudiéndose solventar de forma no muy complicada técnicamente los
criterios incumplidos.
El uso de etanol ha demostrado ser una alternativa sostenible al metanol en la
producción de biodiésel tanto en catálisis ácida como enzimática.
Los distintos procesos de producción de biodiésel en los que se partió de la biomasa sin
extraer el aceite (proceso directo), el proceso partiendo del aceite extraído (proceso
indirecto) y el proceso partiendo de los ácidos grasos libres (proceso de ácidos grasos
libres) han demostrado se posibles alternativas y suponer un ahorro energético,
especialmente en el caso del proceso directo respecto a los otros.
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El aprovechamiento de la biomasa residual se estudió por distintas vías en comparación
con el uso de la biomasa sin ningún tipo de tratamiento.
La primera vía fue la extracción de compuestos de alto valor como ciertos tipos de
lípidos y las proteínas. Las fracciones de estos compuestos se reducían al realizar los
distintos procesos en comparación con la biomasa sin tratar. Además, estos procesos
son complejos y consumen muchos recursos y energía, lo que limita su aplicabilidad,
por ello se probó la alternativa de alimentar directamente con las fracciones de biomasa
a distintos organismos utilizados en acuicultura. Se comprobó que algunas de estas
fracciones son sustitutos o complementos aceptables para estas especies. Sería
interesante en posteriores investigaciones comprobar si variando los porcentajes de
estas fracciones
La producción de otros tipos de energía como el biogás mediante fermentación a partir
de la biomasa residual de la producción de biodiésel con las tres especies es una
alternativa muy prometedora. En este caso se observó una mejora en el rendimiento de
producción de biogás en las fracciones tratadas, especialmente en el proceso de
extracción de ácidos grasos. El efecto de los pretratamientos utilizados en la producción
de biodiésel ha afectado positivamente en la degradación de la biomasa y con ello en la
biodisponibilidad para los microorganismos anaerobios que llevan a cabo el proceso.
Con la pirólisis la diferencia entre utilizar la biomasa sin tratar y tras la producción de
biodiésel ha sido más modesta, aunque también se observaron mejoras en la
producción de productos de alto valor energético con los distintos tratamientos
respecto a la biomasa sin tratar, además de suponer un uso rápido de la biomasa
resultante que no se emplea en la producción de biodiésel.
Este trabajo ha sentado las bases para el desarrollo de una biorrefinería completa a
partir de la biomasa de los microorganismos estudiados y abre la puerta a nuevas
investigaciones en el futuro.
Este proyecto se ha realizado a escala de laboratorio, pero se podría aumentar la escala
para asemejar las condiciones en lo posible a un proceso industrial real.
En este caso se han utilizado unas especies modelo para todo el desarrollo, pero sería
posible realizar una búsqueda de nuevas especies cuyas características dieran lugar a
mejoras en el proceso o en la cantidad de producto obtenido.
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En este proyecto se han estudiado métodos de extracción de lípidos tradicionales, pero
se podrían estudiar otros que presentan nuevas posibilidades como por ejemplo la
extracción supercrítica.
La purificación y reutilización de residuos sería también un campo del que se podrían
conseguir nuevos beneficios para el proceso global.
Los pretratamientos realizados han sido los propios del proceso, pero estos se podrían
completar con otros pretratamientos que mejoren la disponibilidad de estas fracciones
para los procesos posteriores.
Por último, sería interesante realizar un estudio de ciclo de vida, así como un estudio
económico que garanticen la viabilidad de este tipo de biorrefinerías, así como su
mantenimiento en el medio y largo plazo.
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Figura A. 9. Cromatograma de análisis RMN 29Si MAS FDU-12.
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Figura A. 14. Imágenes TEM (a) SBA-15, (b) SBA-16, (c) MCM-41 and (d) FDU-12.
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Figura A. 15. Cromatograma de los aminácidos de la biomasa de N. gaditana sin extraer los
lípidos.

Figura A. 16. Cromatograma de los aminácidos de la biomasa de N. gaditana tras la extracción
de los lípidos.
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Figura A. 17. Cromatograma de gases emitidos en la pirólisis de N. gaditana.
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Figura A. 18. Cromatograma de gases emitidos en la pirólisis de I. galbana.
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Figura A. 19. Cromatograma de gases emitidos en la pirólisis de A. maxima.
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Tabla A. 1. Reactivos utilizados en la etapa de cultivo y adecuación de la biomasa.

Nombre
Preparado Sal marina
Medio F/2 Guillard
Agua desionizada
Tricloruro de hierro

Casa comercial
InstantOcean
Algae energy
Sigma-Aldrich

Pureza
99 %
-

Tabla A. 2. Reactivos utilizados en la etapa fraccionamiento y caracterización de la biomasa.

Nombre
Metanol
Triton-X
Na EDTA
PMSF
SDS
Reactivo Lowry
Patron BSA
Glucosa
Fenol
Ácido sulfúrico
3,5-dinitrosalicílico
Sodio-potasio tartrato tetrahidratado
Ácido fluorhídrico
Cloroformo
Hidróxido de potasio
Trifluoruro de boro
2,2,4-trimetilpentano
Cloruro de sodio
Sulfato de sodio
Hexano
Acetato de etilo
Acetona
Propanol
Etanol
Dietil éter
Ácido acético
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Casa comercial
Scharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Biorad
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Scharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sharlab
Sharlab
Sharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sharlab
Sigma-Aldrich
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Scharlab

Pureza
99.9 %
99 %
98.5 %
99 %
98 %
99.5 %
99 %
95 %
98 %
99.9 %
48 %
97 %
99.5 %
99 %
99.5 %
98 %
96 %
97 %
99.8 %
99.5 %
99.8 %
99 %
99.8 %
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Tabla A. 3. Reactivos utilizados en la etapa de producción de biodiésel.

Nombre
Metanol
Hidróxido de potasio
Ácido clorhídrico
Hexano
Dietil éter
Ácido sulfúrico
Oleato de metilo
β-caroteno
Colesterol
Éster de colesterol
Éster metílico de acido oleico
Retinol
Trioleína
F.A.M.E Mix aceite de colza
F.A.M.E Mix RM-2
Ácido ortofosfórico
Ácido paratoluensulfónico
Ácido acético
Óxido de calcio
Arcilla KSF
Arcilla K-30
Resina CT-269
Resina CT-275
Lipasa de C. antárctica B
Lipasa R. miehei
Lipasa T. lanuginosus
Polipropileno
Amberlite 15
Carbón activo
Carbón mesoporoso
Resina Duolite A-568
Sílice grace
Alúmina
Tampón fosfato pH 7.0
Glutaraldehido
Tolueno
Pluronic 123
Tetraetil ortosilicato (TEOS)
N-aminopropiltrimetoxisilano

Casa comercial
Scharlab
Sharlab
Sharlab
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Sigma
Fluka
Fluka
Biochemika
Sigma
Fluka
Sigma
Supelco
Supelco
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Scharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Purolite
Purolite
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Dow-Chemicals
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Scharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

Pureza
99.9 %
35.5 %
96 %
99 %
95 %
99 %
97 %
>99 %
>99 %
>99 %
>99 %
>99 %
85 %
98 %
99.8 %
99.9 %

99.9 %
99.9 %
99.5 %
99.5 %
99.9 %
98 %
1M
25 % vol.
99.8 %
99 %
99 %
99 %
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Nombre
Poli-(óxido de etileno)-poli-(óxido de
polipropileno)-poli-(óxido de etileno)
(Pluronic F127)
Dimetilamina (DMA)
Cetiltrimetilamonio (CTABr)
Trisopropilbenceno
Cloruro de potasio
Azul de Coomassie G-250
3-isocianopropyl trimetoxisilano
epoxyhexytriethoxisilano
Octil trimetoxisilano
3-mercatropil trimetoxisilano
Ácido succínico
Epiclohidrina
Propanol
Butanol
Hidróxido de potasio
Reactivo de Wijs
Yoduro de potasio
Yodo
Tiosulfato de sodio
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Casa comercial
Sigma-Aldrich

Pureza
99 %

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Scharlab
Sigma-Aldrich
ABCR
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Acros
Acros
Scharlab
Scharlab
Scharlab
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

99 %
99 %
99 %
99.5 %
50 % vol.
99.5 %
99.5 %
99 %
99.5 %
99 %
99 %
99.5 %
99 %
90 %
0.1 M
98 %
99.8 %
98 %
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Figura 80. Representación de los residuos del contenido de ésteres etílicos al utilizar
un catalizador ácido heterogéneo. Proceso indirecto con el aceite extraído de N.
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Figura 88. Reacciones de producción de FAEEs con enzimas soportadas mediante
adsorción. Gráfica A () polipropileno, () Amberlite 15, () carbón activo, ()
carbón mesoporoso, () Duolite A-568. Gráfica B () arcilla K-30, () SBA-15, ()
sílice grace, () MCM-41, (X) alúmina. Condiciones: 0.1 g de aceite, 2 mL etanol, 0.01 g
catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N.
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catalizador SBA-15 CalB, 40 °C, 300 rpm. Proceso indirecto con el aceite extraído de N.
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I. Introduction
I.1. Overview
The increasing demand of energy, water or food are some of the most important
problems that the humanity should deal with. According to United Nations and
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the world
populations will be around 11 billion inhabitants by 2050 due to the current population
growing. The solution to this problem could be the sustainable development which is,
from Brundtland definition, a development which meets the needs of current generations
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Inside of
this concept, the appropriate resources management, environmental aspects or the
energy production are involved.
The world energy consumption has increased 10 times since XIX century, which is mainly
produced from non-renewable sources as oil or coal, with the consequent
environmental impact such as acid rain, oil spills and global warming, among others. In
addition, these resources are limited and their reserves will last for 200-500 years,
consistent with different estimations. Some international collaborations are trying to
mitigate these effects with limitations in the emissions of some compounds such as
carbon dioxide or methane. Some examples are the Kyoto Protocol or, in Europe, the
Directive 2009/28/CE with the general objective of 20% of the total European energy
consumption with 10% for transport will be produced with renewable energies.
Water pollution and famines are other important problems due to the limitation of the
resource with enough quality in the first case and the shortage or bad distribution of
food in the second. It is estimated that 3 billion people have supplying problems for
drinking water at least one month per year and 1 billion people are affected by the
scarcity of foods.

I.2. Oleaginous microorganism
There are thousands of oleaginous microorganism species. The common characteristic
of this group is the possible accumulation of more than 20% of lipids, based on total dry
biomass. This classification involves bacteria, fungi and microalgae species.
Biomass composition is the result of the characteristics of the organisms and the
environment where they grow and determines its future use. The determination of the
4

composition and the possibility to separate its components is critical for the design of
an optimal process. The main components of oleaginous microorganisms are lipids,
proteins and carbohydrates and other minority compounds such as nucleic acids and
certain inorganic compounds.
Lipids are a heterogeneous group of molecules, with different composition, structure,
and function. Lipids can be used in food, pharmaceutic or energy production. Lipids from
oleaginous microorganisms are rich in essential fatty acids such as eicosapentaenoic
acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) and other essential fatty acids that most
crops do not produce. These essential fatty acids are necessary for human and animal
metabolism because they cannot be synthesized by them (Vanthoor-Koopmans et al.
2013). Proteins are highly valued, especially as feed, because some amino acids are also
considered essential because they cannot be synthesized by the organism itself.
Carbohydrates are used for energy production as bioethanol or biobutanol. Oleaginous
microorganisms such as microalgae have the advantage of the absence of lignocellulosic
compounds, which means that complex upstream processes, like hydrolysis, are not
necessary when that biomass is processed (Talebnia et al., 2010).
Therefore, in this work, several major microalgal species were selected. Specifically, two
species of microalgae, Nannochloropsis gaditana and Isochrysis galbana, one species of
cyanobacteria, Arthospira maxima and one species of fungus, Mucor circinelloides.
Figure 1 shows images of the four species.

A

B

C

D

Figure 1. Images of (A) Nannochloropsis gaditana, (B) Isochrysis galbana, (C) Arthrospira
maxima and (D) Mucor circinelloides.
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N. gaditana have a great interest because it has a lipid production of 27,000 kg per
hectare per year in continuous cultures, higher than another species of the same genus
(Radakovits et al., 2012). In recent years, it is already used to produce biofuels, due to
the high lipid content that can store, reaching values of 38% triglycerides by dry weight
under certain conditions of nitrogen limitation (Simionato et al., 2013).
I. galbana has been used in aquaculture, especially for feeding bivalves, due to the large
amount of lipids such as poly-unsaturated fatty acids (PUFA) and some high added-value
pigments such as fucoxanthin (Kim et al., 2011; Sukenik and Wahnon, 1991). In recent
years, production of biofuels from this species is attracting interest (Sánchez et al.
2013).
A. maxima has been used as food since ancient times. Lately, the suitability of this
cyanobacteria to produce energy in the form of biogas or bio-hydrogen is been
investigated (Carrieri et al., 2007).
M. circinelloides is formed by delicate white tubular filaments. It presents a
biotechnological interest as a source of carotenoids and lipids because accumulates high
levels of these compounds in the mycelium. Furthermore, in recent years it has gained
special attention because it has demonstrated its potential to produce biodiesel (TorresMartinez, 2010).

I.3. Biorefineries
Oleaginous microorganism biorefineries can provide a source of renewable energy,
high-value nutrition compounds, water contamination reduction and carbon dioxide
consumption. However, these technologies are already under experimental
development and it is necessary an integrated approach confirm the viability.
The biorefinery concept is an adaptation of the oil refinery concept with the use of
biomass as raw material. The International Energy Agency defines biorefinery as “a
sustainable process of biomass conversion in valuable products and energy”. An
example of a biorefinery concept is shown in Figure 2.
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Figure 2. Example of a biorefinery scheme (Bio-based Industries Consortium, 2016)

There are different types of biorefineries according to the origin of the biomass. First
generation biorefineries are those using biomass obtained from food crops. The
problem of that biomass is the competition with food resources for humans and animals
as well as for arable land. The biorefinery processing wastes or non-food crops or
resources is considered as second generation. It has some problems such as the
expensive treatment to adapt this biomass and in many cases the diffused generation.
Third-generation biorefineries use biomass produced from microorganisms, such as
microalgae or fungi, with the advantages to not compete with food markets and the
ability to be cultivated in arid and semi-arid places, using non-arable land. In the case of
third-generation biorefineries, oleaginous microorganisms are taking the attention of
numerous investigators in recent years.
Oleaginous microorganisms are a heterogeneous group of bacteria, fungi and
microalgae species with the special characteristic of the ability to accumulate more than
20% of lipids of the total biomass dry weight.

I.4. Cultivation
Cultivation is the initial stage in the structure of an oleaginous microorganism
biorefinery. This stage determines the productivity and characteristics of the biomass,
also it has two additional advantages such as the possibility of using as a carbon sink
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coupled with the possibility of using algae to purify wastewater, especially those rich in
nitrates or phosphates.
The main cultivation methods can be classified into open systems (raceways) or closed
systems (tubular, flat and column photo-bioreactors). All types of cultivation
bioreactors can operate both in continuous and batch mode. The main parameters
affecting culture are time, pH, temperature, agitation, light intensity, salinity and
nutrient composition.

I.5. Dewatering
The low biomass concentration in cultures makes dewatering necessary as a key stage
for further downstream processing. In addition, many subsequent uses of biomass
require moisture removal to reach specific levels. The most frequent methods for
dewatering are free sedimentation, flocculation and centrifugation.
In free sedimentation, the precipitation of the biomass it is allowed by the effect of
gravity. It is the cheapest method but it requires longer periods and it is not suitable for
all microalgal species. Flocculation follows the same principle as free precipitation, but
with the addition of compounds that promote the aggregation of smaller particles into
larger ones. This method requires the addition of certain compounds which can alter
the composition of the resulting biomass. Centrifugation is based on the separation by
differential density when they are subjected to a high centrifugal acceleration. It is a
quicker method but it is highly energy-demanding.

I.6. Lipid extraction
The ability to isolate the biomass components facilitate subsequent use. There is the
possibility to extract different fractions, such as proteins, carbohydrates or lipids. In the
case of oleaginous microorganisms, the isolation of lipids is important to obtain high
added-value compounds (carotenes, PUFA, etc.), or to facilitate the subsequent
production of biofuels.
Lipid extraction may be carried out in diverse ways; by physical, chemical methods or a
combination of both. The most commonly used methods include extraction with organic
solvents (Molina-Grima et al., 1994), supercritical extraction (Herrero et al., 2010), and
ultrasound or microwave assisted extraction (Bosma et al., 2003).
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I.7. Biofuels
Biofuels are mixtures of compounds rich in carbon, hydrogen, and oxygen from organic
origin and which may be used such as fuel, besides being renewable.
Biofuels produce different benefits as compared to fossil fuels. Environmental benefits
are zero net carbon dioxide emissions, lower contribution to acid rain and less risk of
spills during transportation. Strategic benefits for a reduction in exterior energy
dependency. Socio-economic benefits for employment creation for the production,
transportation and management of raw materials and products. Nevertheless, there are
barriers in using biofuels such as economic, social and technological. Figure 3 shows
projections of supply and demand for biofuels.

Figure 3. Worldwide projections of demand and production of biofuels (Pike Research, 2012).

Biofuels typically obtained from biomass include biodiesel, bioethanol, biobutanol,
biogas, biohydrogen, and energy production by thermochemical processes such as
direct combustion, gasification, liquefaction or pyrolysis. The production of some of
these biofuels depends on the characteristics of the original biomass. In the case of
oleaginous microorganisms, biodiesel is usually produced due to the high lipid content
of these organisms.
The American Society for Testing and Materials (ASTM) defines biodiesel as "fatty acid
monoalkyl esters of long chain derived from renewable lipids such as vegetable oils or
animal fats". Commercial production of biodiesel is based on the transesterification of
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saponifiable compounds as triglycerides and/or esterification of free fatty acids (FFA)
when an alcohol, usually short-chain, and a catalyst are present.
Biodiesel is a cleaner alternative than traditional diesel. In recent years, diesel was one
of the widest fuels used in the automotive industry, especially in Europe, where on the
2000s, 50% of the cars in circulation used that fuel (Miravete et al, 2015). Some of the
advantages of biodiesel, with respect to fossil diesel, are the reduction of engine
maintenance due to its better lubricating properties that reduce engine deterioration
and extends its life. In addition, it is safer to use, less toxic and more biodegradable. It
has a better combustion efficiency by having more oxygen in their composition.
Reduction of 90% hydrocarbons produced by incomplete combustion, 80% carbon
monoxide, 75-83% particulate emissions and 75-90% polycyclic aromatic hydrocarbons.
Most biodiesel production comes mainly from traditional oils extracted from oil seeds,
especially sunflower, soybean, canola, and palm (Vicente et al., 2001). Currently, other
raw materials that do not cause the increase in the price of products used in food are
being investigated, such as oleaginous microorganisms.
The biodiesel production reaction can be divided into two types; esterification and
transesterification reactions. In the esterification, a fatty acid reacts with an alcohol
leading to fatty acid alkyl esters (FAAE) and water. In the transesterification, also
referred as alcoholysis, other molecules such as triglycerides, phospholipids, glycolipids,
and sphingolipids react with an alcohol, producing again fatty acid alkyl esters and
glycerol. Esterification and transesterification are equilibrium reactions, so that certain
operating conditions are necessary to favor the reaction and shift it towards fatty acid
alkyl esters production. The use of an appropriate catalyst allows the reaction to
proceed at moderate temperature and pressure conditions.
Nowadays, homogeneous basic catalysts are most commonly used to produce biodiesel
at commercial scale. However, they are not suitable when moisture or free fatty acids
content in biomass are high. Acid and enzymatic catalysts are an alternative in these
cases. The disadvantages of this type of catalysts are corrosion of reactors, toxic
effluents production and the elevated temperatures and pressures required. In
addition, the homogeneous catalysts are the most used in acid catalysts, but these do
not allow to reuse the catalyst as in the case of heterogeneous catalysts.
Enzyme catalysts employ the use of free or supported enzymes, mainly lipases, obtained
from microorganisms to carry out these reactions. Lipases are highly selective, reduce
energy costs due to the moderate temperature (20-50°C) and pressure (atmospheric
10

condition) required, the formation of hazardous waste is avoided and the separation
and purification of biodiesel is easier, resulting in a friendlier environmental process.
The main bottlenecks for industrial application of enzymes are their excessive cost and
the reaction times compared with conventional catalysts. The immobilization of
enzymes has been presented as an alternative to solve these problems and get reusable
enzymes (Anobom et al., 2014). The main methods of enzyme support are physical
retention and chemical attachment.
Methanol is the alcohol most commonly used in biodiesel production. Ethanol is an
alternative to methanol because is less toxic than methanol and can be obtained from
biomass through fermentation processes. Ethanol also avoids problems such as
poisoning enzymes (Shimada y col., 1999). For the commercialization of biodiesel, the
biofuel must meet EN 14214 standard, in European countries, and ASTM D 6751
standard, in the case of the United States.
Table 1. Biodiesel specifications, according to EN 14214 and ASTM D 6751.
ASTM D
EN 14214
6751
Min. Max. Min. Max.
Ester content
% (m/m)
96.5 EN 14103
Density at 15ºC
kg·m-3
860 900
EN ISO 3675
Viscosity at 40ºC
mm2·s-1
3.5
5
1.9
6 EN ISO 3104 / D 445
Sulfur content
mg·kg-1
10
5
ISO 10370 / D 5453
-1
Water content
mg·kg
500
500 ISO 12937 / D 2709
Copper corrosion
Class
1
3
ISO 2160
Oxidation stability
Hours
6
3
EN 14112
Acid value
mg KOH·g-1
0.5
0.5
EN 14104 / D 664
Iodine g·100gIodine value
120
EN 14111
1
Metals of group I (Na+K)
Metals of group II (Ca+
Mg)
Phosphorus content

mg·kg-1

-

5.0

-

5

EN 14108 / UCP 391

mg·kg-1

-

5.0

-

5

EN 14538 / UCP 391

mg·kg-1

-

10

-

10

EN 14107 / D 4951

I.8. Other uses of spent biomass
Biomass production from oleaginous microorganisms has numerous advantages,
although it has not been managed to make this process feasible so far. To improve the
whole process, it is necessary to use the residual biomass that is produced after
synthesis of biodiesel and in many cases, can be up to 90% of the initial biomass. The
cultivation of microalgae and other microorganisms has been used as food and feed
additive for aquatic animals (Mata et al., 2010). These microorganisms contain large
11

amounts of useful carbohydrates, proteins, lipids and antioxidants. This makes them an
essential source of food for marine molluscs (clams, oysters, scallops), larval stages of
some marine gastropods (abalone, conch), offspring of several species of marine fish,
shrimp and zooplankton (Taelman et al., 2013) and some species like Daphnia magna,
Artemia salina and Tigriopus californicus. The possibility of feed these organisms with
the residue from the production of biodiesel by different routes is proposed as an
alternative to using pure biomass. Figure 4 shows images of three species used in
aquaculture.

Figure 4. Images of the species used in aquaculture, (A) Daphnia magna, (B) Artemia salina, (C)
Tigriopus californicus.

Biogas production is based on the anaerobic fermentation of biomass by
microorganisms. The product obtained is a mixture of gases, mainly carbon dioxide and
methane that, after purification, it can be used as an energy vector. Several studies have
focused on the estimation of biogas production after lipid extraction or after production
of biodiesel (Razon and Tan, 2011; Harun et al., 2011). Some studies indicate that
anaerobic digestion is a necessary step to achieve that biodiesel produced from a
microorganism is sustainable (Sialve et al., 2009).
All biomass is capable of producing energy directly by thermochemical processes in
which the biomass is subjected to high temperature or pressure conditions to produce
energy or other energy carriers. Thermochemical processes are particularly suitable
with low-value biomasses in which expensive treatment are necessary to extract
compounds and, in many cases, the residue cannot be used in other processes. The use
of oleaginous microorganisms in thermochemical processes is relatively new but is quite
promising (Huang et al., 2013). Among the highlights, the most promising
thermochemical processes are liquefaction and pyrolysis (Marcilla et al., 2013). In cases
where the moisture content is low, pyrolysis it is probably the best method.
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II. Objectives and scope of the investigation
The main objective of this thesis comprises the study of the possibilities offered by
different processes in a biorefinery based on the integral use of oleaginous
microorganisms. The biorefinery processes under study will be optimised to select the
best raw materials and operating conditions. The present work includes the following
specific objectives:
• Study and optimisation of culture conditions in continuous for three microbial
species: two microalgae (Nannochloropsis gaditana and Isochrysis galbana) and
a cyanobacteria (Arthrospira maxima) will be investigated. This objective is aimed
at studying how conditions affect in continuous culture with all the advantages
that this type of cultivation represents for a biorefinery. Besides this, the
possibilities presented by these species to consume CO2 and for the treatment of
wastewater as a complementary advantage will be investigated.
• Study of the concentration of biomass by dewatering through different methods
of removing water and the characterization of the biomass obtained to determine
its suitability for possible uses.
• Comparative study of different catalytic processes for fatty acid ethyl esters
(biodiesel) synthesis: indirect process from lipids extracted from microbial
biomass, indirect process from lipids extracted in the form of free fatty acids from
microbial biomass and direct process from whole microbial biomass. The study
will be carried out using the following microorganisms: N. gaditana, I. galbana, A.
maxima and Mucor circinelloides.
• Characterisation of the biodiesel produced by the best selected catalytic process
under optimised conditions according to EN 14214 and ASTM D 6751 standards
to assess it suitability as biofuel.
• Assessment of other possible uses of spent biomass from biodiesel synthesis.
Evaluation of different routes: nutritional alternative for animal feed, biogas
production and thermochemical approaches such as pyrolysis.
The following scheme shows, in a graphic form, the structure of the different
processes studied along the research carried out for the present thesis:
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III. Methodology
III.1. Cultivation
The inoculum of N. gaditana, I. galbana and A. maxima were obtained from the
microalgae collection bank of Goettingen University (SAG). Figure 5 shows the
bioreactor used in the research to study the cultivation conditions of the three species.

Figure 5. Bioreactor used in the research for the cultivation of microalgae and cyanobacteria.

The bioreactor used was Bioflo 110 Fermentor / Bioreactor (New Brunswick Scientific,
Edison, NJ, USA). This reactor was surrounded by a metal housing with 8W fluorescents
(Sylvania, Wilmington, MA, USA), controlling the period of illumination. A 15 L·min-1
continuous stream of filtered ambient air was supplied with a 0.2 μm Nylon filter with
a Boyu pump (Chaozhou, China).
The culture medium was prepared by mixing 33.3 g·L-1 of Instanocean sea salt
(Blacksturg, VA, USA) with deionized water. To this water, 1 mL·L-1 of Guillard F/2
medium (Table 2) was added (Guillard, 1962).
Table 2. F/2 Guillard medium composition.
Compound
%wt
NaNo3
7.5
NaH2PO4·H2O
0.5
NH4Cl
2.65
Na2SIO3·9H2O
3
CuSO4·5H2O
0.98
ZnSO4·7H2O
2.2
ZnCl2
1.05
CoCl2·6H2O
1.0
MnCl2·4H2O
18
Na2MnO4·2H2O
0.63
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The effect of the operating conditions (temperature, pH, agitation, salinity, dark-light
cycle, CO2) on continuous cultures was studied. Three methods were used to calculate
biomass production: optical density at 540 nm in a spectrophotometer V-630 (Jasco,
Easton, MD, USA), dry weight, and cell number by counting with Neubauer chamber.
The use of water from the wastewater treatment plant at the Móstoles Campus of the
Rey Juan Carlos University was also studied. The anion composition is analyzed by a 733
IC ion chromatograph (Metrohm. Herisau, Switzerland) with a column Dionex IonPac
AS28-4μm IC (Thermo Fisher. Waltham, MA, USA).
After microalgae cultivation and harvesting, water was removed by sedimentation,
sedimentation-flocculation and centrifugation. For the study of sedimentation, 100 mL
of the microalgae culture were placed in a measuring cylinder. The settling speed was
measured by monitoring the water front at different times and analysing the microalgae
concentration in the concentrated phase. For the sedimentation-flocculation study, a
similar procedure was performed except that iron trichloride was added as a flocculant
prior to settling. Finally, for the study of the centrifugation, 1 mL of the microalgae
culture was taken in an Eppendorf tube of 1.5 mL. The sample was introduced into a
5418 centrifuge (Eppendorf, Germany) and effect of time and speed was studied.

III.2. Biomass characterization and lipid extraction
The methods used for the characterization of the biomass obtained in the culture stage
are shown below.
III.2.1. Lipid quantification
Dry biomass mass is mixed with methanol in a methanol:biomass ratio of 20:1, at 60°C
with magnetic stirring at 300 rpm for two hours. Then, the sample is collected and
filtered through a porous ceramic plate (pore size 4). The solid is dried at 110°C for 1
hour to remove the methanol. The solvent inthe liquid fraction is removed on a
rotavapor Laborota 4000 (Heidolph. Schwabach, Germany). Finally, the extracted lipids
are determined, with respect to the initial biomass, by gravimetry.
III.2.2. Protein quantification
Protein content is determined by the modified Lowry method (Gonzalez et al., 2010). A
sample of 0.5 g of dry biomass is mixed with 3 mL of lysis solution (5 mL of Tryton-X,
16

0.3722 g of ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (Na EDTA) and 0.035 g of
phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) weres added to 1 L of water). Then, 100 μL of the
mixture is withdrawn and 900 μL of lysis solution is added to dilute. 100 μL of this sample
is taken and 100 μL of sodium docecyl sulfate (SDS) is added. In the dark, 1 mL of the
Lowry reagent (2% sodium carbonate in 0.1 M NaOH, 1% copper sulfate and 2% sodium
potassium tartrate) is added, shaking each sample immediately. After 10 minutes the
Folin reagent is added and stirred and let stand for 30 min. The absorbance is measured
on a V-630 spectrophotometer (Jasco. Easton, MD, USA) at 750 nm. The protein content
is determined by interpolating the measurement with a calibration curve of bovine
serum albumin (BSA) used as standard protein.
III.2.3. Carbohydrates quantification
Carbohydrates are calculated using the sulfuric phenol method (DuBois et al., 1956). A
calibration curve is performed with different concentrations of glucose. To measure
carbohydrate concentration, 0.2 g dry biomass is vortexed with to 1.8 mL of distilled
water and 50 μL of 90% phenol solution. Then, 5 mL of 98 volume% H2SO4 is added and
the mixture is stirred vigorously. The absorbance is measured at 485 nm on a V-630
spectrophotometer (Jasco. Easton, MD, USA). The carbohydrate content is calculated
by comparing the results obtained with a calibration curve.
III.2.4. Elemental composition
The analysis of the amount of hydrogen, carbon, nitrogen and sulfur of the different
biomasses is carried out by taking a sample and introducing it into a Vario EL III
equipment (Elementar Analysensysteme. Langensellbeld, Germany).
The amount of calcium, sodium, potassium, magnesium and phosphorus is determined
by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) in a Vista AX CCD
simultaneous coupled to a spectrophotometer (Varian. Atlanta, GA, USA).
III.2.5. Ash quantification
The amount of ash is determined by calcining the biomass in a CWF 1300 muffle
(Carbolite. Hope, UK) using a temperature ramp of 50°C.min-1 to 750°C. At the end, the
residual ashes are weighed and their percentage is calculated by difference with respect
the initial dry biomass weight.

17

III.2.6. Aminoacids composition
Aminoacid composition of biomass was analysed by liquid chromatography with a
Biochrom 30 amino acid analyzer (Biochrom. Cambridge, UK).
III.2.7. Fatty acid composition
Fatty acid profile is determined according to ISO 5509: 2000 and UNE-EN 14103
standards. A sample of 0.1 g of oil is dissolved in 250 mL of methanol with 2.8 g of KOH
until dissolution. Then, 5 mL of the above solution is heated to 100°C. After three
minutes, 5 mL of boron trifluoride and 2 mL of 2,2,4-trimethylpentane are added.
Finally, when 20 mL of saturated aqueous NaCl solution, two liquid phases are formed.
The upper phase containing the oil is extracted is dried by addition of sodium sulfate
prior to the injection in the gas chromatograph.
III.2.8. Lipid extraction
The method used for the optimization of lipid extraction was the same used previously
in its quantification. Solvents used were hexane, chloroform, ethyl acetate, acetone,
propanol, ethanol, and methanol. The variables studied were temperature (20 to 75 °C),
biomass:solvent ratio (1:8 to 1:50), time (1 to 8 hours) and agitation (0 to 1000 rpm).

III.3. Production of FAAEs
The synthesis of fatty acid ethyl esters (FAEEs) was studied by three different methods:
the indirect process with previously extracted lipids, the indirect process with extracted
lipids as free fatty acids and the direct process from the biomass without previous
extraction.
III.3.1. Indirect process with previously extracted lipids
In this method, 0.5 g of dry biomass and 10 mL of 99.9% methanol are loaded into a
flask and the mixture is magnetically stirred at 500 rpm for 2 hours at 60°C. Then, the
mixture is filtered under vacuum in a Kitasato fitted with a ceramic porous plate of 1016 μm. The filtered solid is dried in an oven at 110°C for one hour to remove the residual
solvent. The solvent present in the filtrate is removed on a Laborota 4000 rotary
evaporator (Heidolph, Schwabach, Germany). The resulting oil is used in the production
of FAEEs with acid or enzymatic catalysis.
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III.3.2. Indirect process with extracted lipids as free fatty acids
The process is performed following the work of Hita-Peña in 2015, consists of the
extraction of lipids and their subsequent conversion into free fatty acids from different
lipids (triglycerides, polar lipids, etc.) by saponification with a basic catalyst and
subsequent recovery in the form of free fatty acids by decreasing pH after adding an
acid. For biomass saponification, a solution of 30 mL of methanol (96 %), in which 0.2 g
of KOH are dissolved, is added to 1 g of dry biomass. It is refluxed at 60°C for 5 hours at
300 rpm. After this time, the mixture is filtered in a Kitasato fitted with a ceramic porous
plate of 10-16 μm. Then, 10 mL of hexane and 30 mL of water were added to the filtrate
and the upper organic phase was discarded. The lower hydroalcoholic phase is adjusted
to pH 5.00 with HCl and 10 mL of hexane and 30 mL of water are added. Now, after
decanting, the lower hydroalcoholic phase is discarded. The upper organic phase,
containing the lipids in the form of free fatty acids, is rotated on a rotavapor Laborota
4000 (Heidolph.Schwabach, Germany) to remove the solvent.
III.3.3. Direct process from the biomass without extraction
In the direct process, the reaction of production of FAEEs is performed with the whole
dry biomass, without previous extraction of the oil.
III.3.4. Analysis of FAEEs
For all methods used for the production of FAEEs, reactions were carried out in reactors
adapted for the control of temperature and agitation, such as those shown in Figure 6.

Figure 6. Reactors where the reactions were carried out

The product analysis is carried out with thin layer chromatography (Bautista et al.,
2015), as shown in Figure 7.
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Sterol esters
Carotenoids

Methyl/ethyl
esters

Triglycerides
Fatty acids
Sterols and
tocopherlos
Retinoids
Diglycerides
Monoglycerides
Polar lipids

Figure 7. Image showing an example of thin layer chromatography plate, with the identification
of different lipids.

III.3.5. Homogeneous acid catalysis
The activity of several homogeneous acid catalysts, with different acid strength (sulfuric
acid, hydrochloric acid, orthophosphoric acid, p-toluenesulfonic acid and acetic acid), in
the production of FAEEs were compared.
The conditions were similar in all experiments, where the reaction was carried out at
65°C with the lipids extracted by the indirect method of the N. gaditana algae, with a
catalyst:microalgae ratio of 1.74 (%wt), an ethanol:microalgae ratio of 15 (% wt) in a
total reaction time of 60 min.
The optimisation of the production of FAEE with the catalyst showing the higher activity
was performed through experimental design. The variables used for the optimisation
are shown in Table 3. Once the optimum reaction conditions were obtained, the
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reaction was carried out with the three methods and the four species under these
conditions.
Table 3. Data of the experimental matrix with natural and coded scale levels.

Variable
Temperature (°C)
Catalyst:oil (%wt)
Ethanol:oil (%wt)

-α
38.5
0.08
66.4

-1
45
0.15
80

0
60
0.25
100

+1
75
0.35
120

+α
85.2
0.4
133.6

III.3.6. Heterogeneous acid catalysis
Several catalysts with different composition and acid strength are compared to produce
FAEE: metal oxides, such as calcium oxide (Sigma), montmorillonite clays, such as K-30
and KSF (Sigma) and sulfonic resins, such as CT-269 and CT-275 (Purolite). Reaction
conditions were similar in all experiments. The reaction is carried out at 95°C with the
oil extracted from N. gaditana algae with a catalyst: microalgae ratio of 1.1 (%wt), an
ethanol:microalgae ratio of 70 (%wt) for a total time of 4 hours.
The catalyst showing the highest activity towards FAEE production was used to perform
an optimisation by experimental design with the variables shown in Table 4. Once the
optimum reaction conditions were obtained, the reaction was carried out with the three
methods and the four species with these conditions.
Table 4. Data of the experimental matrix with natural and coded scale levels.

Variable
Temperature (°C)
Catalyst:oil (%)
Ethanol:oil (%)

-α
66.4
1.66
66.4

-1
80
2
80

0
100
2.5
100

+1
120
3
120

+α
133.6
3.34
133.6

III.3.7. Homogenous enzymatic catalysis
The enzymes used were Candida antarctica lipase B (CalB), Rhizomucor miehei lipase
and Thermomyces lanuginosus lipase. The variables studied were the concentration of
lipase, the alcohol:oil ratio, as well as the temperature.
III.3.8. Heterogeneous enzymatic catalysis
Four immobilisation methods on various materials are compared: adsorption, crosslinking, covalent binding and precipitation. The catalyst showing the best FAEE yield was
used to optimise the process by an experimental design with the variables shown in
Table 5.
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Table 5. Data of the experimental matrix with natural and coded scale levels.

Variable
Temperature (°C)
Catalyst:oil (%)
Ethanol:oil (%)

-α
16.5
0.01
2.9

-1
25
0.05
5

0
37.5
0.1
8

+1
50
0.15
11

+α
58.5
0.18
13

To verify the ability of the supported enzymatic catalyst to be reused, 10 consecutive
reactions were performed under the optimal conditions obtained.
III.3.9. Characterization of biodiesel obtained by acid and enzymatic catalysis
The characterization of the biodiesel obtained by acid catalysis and enzymatic catalysis
following EN 14214 and ASTM D 6751 standards. Density was measured in a DMA 4500
ME densimeter (Anton Paar. Graz, Austria). Viscosity was measured on an HVM 472
automatic viscosimeter (Herzog. Cleeveland, Ohio, USA). The analysis of the amount of
sulfur is carried out by elemental analysis in a Vario EL III equipment (elemental
Analysensysteme. Langensellbeld, Germany). The water content is measured on a Karl
Fischer analyser model 684KF (Metrohm. Herisau, Switzerland). To determine
corrosivity, a polished copper foil is immersed in a sample and heated for 3 h at 50°C.
Oxidation is determined on a Rancimat Biodiesel 873 (Metrohm. Herisau, Switzerland).
The acidity was determined by potentiometric titration using a DL 50 GRAPHIX (Mettler
Toledo. Columbus, Ohio, USA). The iodine value is determined by relative titration using
Wijs reagent. The amount of group I (sodium and potassium) and group II (calcium and
magnesium) metals and phosphorus is determined by ICP-AES in a Vista AX CCD
simultaneous (Varian. Atlanta, GA, USA).

III.4. Other uses of residual biomass
Different uses of the resulting fraction of biomass after biodiesel production were
assessed. The selected processes studied are: applicability in aquaculture and
production of biofuels through biochemical and thermochemical processes.
III.4.1. Direct use of biomass in aquaculture
In order to assess the use of biomass in aquaculture, the toxicity and reproductive
capacity of Daphnia magna, Artemia salina and Tigriopus californicus species were
evaluated following ISO 6341: 2012 and OECD 202. standards. In all experiments, 7
specimens of the above species were placed in 150 mL glass vessels, feed daily with
each residual biomass and analysed during the following 48 hours.
22

III.4.2. Biochemical process: Biogas production
The biogas production process was carried out by anaerobic digestion in the
laboratories of the Madrid Institute for Advanced Energy Studies (IMDEA-Energy.
Móstoles, Madrid, Spain). For inoculation, sludge obtained from the urban wastewater
treatment plant in Valladolid was used. The initial biomass presented 17.2 g·L-1 of total
solids (TS) and a percentage of volatile solids (VS) in relation to TS around 60%.
Anaerobic digestion is performed in 0.12 L glass containers, which are incubated at 35°C
and shaken at 120 rpm. To maintain anaerobic conditions, oxygen is displaced from the
digesters by purging with helium and closing the flasks with aluminum caps fitted with
butyl rubber septa. Calculations are made for a final volume of 0.07 L of liquid fraction,
allowing a space of 42% of the total volume for biogas production. The sludge was mixed
with the selected biomass to obtain COD/VS ratio of 0.5 (g·g-1). Anaerobic fermenters
are prepared in duplicate and inoculated with the pure microalgal biomass and the
residual biomass fractions after lipid extraction and after biodiesel production. The
volume of biogas produced by the substrate is calculated by measuring the pressure
inside the containers, through the plugs of the caps. Blank experiments containing only
the sludge are prepared as a control and to calculate the endogenous production of
methane and another similar control with ethanol as a substrate to verify the correct
yield of the anaerobic organisms. The gas composition was determined with a 7820 gas
chromatograph (Agilent. Santa Clara, CA, USA) equipped with a HP-PLOT Q column and
a thermal conductivity detector. The methane yield is calculated at standard pressure
and temperature (1 atm, 0°C).
III.4.3. Thermochemical process: Pyrolysis
The pyrolysis experiments are carried out with samples of 2.5 mg of the different
fractions. This sample is sieved to use only particles of less than 60 μm. The biomass is
introduced into a pyroprobe 5000 Series (CDS Analytical, Oxford, PA, USA) coupled to a
Clarus 680 GC gas chromatograph with a Clarus 600S mass spectrometer (Perkin Elmer.
Waltham, MA, USA). Samples are subjected to an initial ramp from 45°C to 250°C at
2.5°C·minute-1, to finally perform the pyrolysis in 30 seconds, raising the temperature
from 250°C to 500°C. The resulting solid (ash) and gas are automatically analysed and
quantified in the mass spectrometer. The percentage of liquid and gas is calculated by
the difference between the weight of the initial sample and the weight of the final ash.
The experiments were carried out in the laboratories of the European Bioenergy
Research Institute (Birmingham, UK).
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IV. Relevant results and discussion
IV.1. Cultivation of microbial biomass
Studies of microorganisms growth were conducted in an 110 Bioflo bioreactor (New
Brunswick Scientific. Enfield, CT, USA), where the variables are maintained at selected
values. The influence of operating variables on growth was studied for N. gaditana, I.
galbana, and A. maxima. M. circinelloides was provided by the Department of Genomics
and Molecular Biotechnology at the University of Murcia. The variables studied were
the time, temperature, pH, agitation, light-dark cycles, salt concentration and the study
of environmental benefits such as CO2 consumption and treatment of urban
wastewater.
In the case of N. gaditana, exponential growth phase was achieved after 8 days. At this
growth stage, the continuous cultivation was monitored achieving the optimal
conditions at pH 10, 25°C, 30 rpm, the light-dark cycle of 24 hours of light per day, 50
g·L-1 salinity and 1% CO2 added to the ambient air. The maximum dry weight obtained
was 0.8 g·L-1. About I. galbana, exponential growth phase was achieved after 8 days. At
this growth stage, the continuous cultivation was monitored achieving the optimal
conditions at pH 8, 28°C, 50 rpm, light-dark cycle of 24 hours of light per day, 50 g·L-1
salinity and a supply of CO2 of 10% by volume of the supplied ambient air. The maximum
dry weight obtained was 0.9 g·L-1. Concerning A. maxima, exponential growth phase was
achieved after 10 days. At this growth stage, the continuous cultivation was monitored
achieving the optimal conditions at pH 10, 25°C, without agitation, light-dark cycle of 10
hours of light per day, 35 g·L-1 salinity and 10% of CO2 per volume added to the ambient
air. The maximum dry weight obtained was 1.3 g·L-1.
To test the possibility to use wastewater, microalgae were cultured with wastewater
from the University Rey Juan Carlos wastewater treatment plant (Móstoles, Spain). The
results show a significant reduction of nitrogen and phosphorus compounds in the
water after microalgae cultivation.
Dewatering was performed with cultivated species under optimal conditions to obtain
biomass for further use. The methods used are free sedimentation, centrifugation and
flocculation.
The free sedimentation has allowed a reduction of 90% water in all species. However,
this process normally takes more than five days, which limits its industrial application.
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In the case of centrifugation, it has allowed reductions in the water content around 9095 % in a shorter period, in just a few minutes. However, it is very dependent on the
speed of centrifugation, which can increase processing costs. Regarding flocculation, it
allows higher reductions of water, which in some cases exceeded 95%, but is very pH
dependent and especially the amount of added flocculants, which increases process
costs and hinders the subsequent use of biomass. Among these methods studied,
centrifugation was the method selected.

IV.2. General characterization of biomass and optimization of lipid extraction
Biomass characterization was achieved by quantification of the percentage of main
components such as lipids, carbohydrates, and proteins, as well as the percentage of
ashes. Lipid composition, fatty acid profile and amino acid composition were also
determined. Moreover, the percentage of major elements such as carbon, hydrogen,
nitrogen and sulfur, and other minority elements such as calcium, sodium, potassium,
magnesium and phosphorus was measured.
Once known the biomass composition, it was proceeded to the optimization of lipid
extraction to be used in the biodiesel producing step. Lipid extraction conditions such
as the solvent used, temperature, agitation and extraction time were optimized.
Results of characterization of the biomass of four species are collected in table 6.
Table 6. Biomass general composition.
Lipids
Proteins
Carbohydrates Soluble carb.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima
M. circinelloides

35.5±1.2
33.5±2.5
18.7±1.8
19.4±1.5

46.3±3.1
38.2±1.2
70.6±0.9
28.3±3.0

13.7±3.6
17.4±2.1
14.0±1.9
33.5±1.1

7.1±0.2
8.6±0.8
7.1±1.1
5.1±0.4

Ash

11.0±0.8
15.1±1.2
6.2±0.3
3.9±0.1

The characterization shows high lipid content for all species; N. gaditana (35.5 %), I.
galbana (33.5 %), A. maxima (18.7 %) and M. circinelloides (19.45 %). This high lipid
content makes them susceptible to being used to produce biodiesel, especially N.
gaditana and I. galbana. The high protein content of some species such as A. maxima
(70.6 %) and N. gaditana (46.3 %) is noteworthy.
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The elemental composition was very similar for all species with high carbon content
around 50%, hydrogen (7-8%) and nitrogen (5-11%). Minority components show a
greater variation between species, but all within expected ranges for these species. The
amino acid composition shows the abundance of certain essential amino acids such as
lysine, arginine or valine.
The fatty acid profile shows the presence of lipids mainly between 16 and 18 carbons
and a high concentration of polyunsaturated fatty acids in microalgae. Among the types
of lipids, the most abundant lipids are saponifiables with concentrations between 85
and 90% in all species, predominantly mono-, di- and triglycerides, free fatty acids, and
polar lipids.

Polarity ()

Extracted lipids (%)

Optimisation of lipid extraction was performed using biomass from all four species in
the case of the selection of solvent and biomass from N. gaditana for the other
variables. Among the various solvents tested, those of higher polarity such as ethanol
or methanol are those that allow greater lipid extraction. These results are shown in
Figure 8.

Hexane Chloroform E. acetate Acetone Propanol

Ethanol Methanol

Figure 8. Extraction of lipids with different solvents. Conditions: Time 2 hours, temperature 60 °
C, agitation 300 rpm, biomass ratio: solvent 1:15 (m / m).
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Therefore, the other extraction variables were performed with ethanol. In the case of
the effect of temperature on the extraction is very significant, from 5% extracted lipid
on dry biomass at 20°C to 25% at 80°C. Another significant variable is the reaction time,
increasing the extraction from 22% to 35% and from 1 to 8 hours. Other less significant
variables were optimum values for biomass:solvent ratio and optimum stirring were
1:30 (%wt) and 1000 rpm, respectively.

IV.3. FAEEs synthesis
Biomass was used for the biodiesel synthesis reactions. Reactions were carried out in a
multi-reactor (Radleys) and in a reactor Büchiglauster cyclone 075 (Buchi). The ethyl
ester content was calculated by determining the area of each component by thin layer
chromatography and the content in weight by gravimetry. Three methods of biodiesel
production were tested; the indirect method with the extracted oil; the direct method,
in which all the biomass is used for the reaction without removing the oil; and the
method of free fatty acids which consists in the conversion of all saponifiable lipids into
free fatty acids to be used in the reaction.
The use of acids and enzymatic catalysts is suitable in cases where the content of water
and free fatty acids is high, such as is the case of the biomasses studied in this work. For
the use of acid catalysts, the product was purified in all cases, while in the case of an
enzyme catalyst was only purified in the design of experiments. Optimization
experiment design with homogeneous and heterogeneous acid catalysts was
performed with N. gaditana oil by the indirect method.
IV.3.1. Production of FAEEs by homogeneous acid catalysts
A screening with several homogeneous acid catalysts such as sulfuric, hydrochloric,
orthophosphoric, p-toluenesulfonic and acetic acids was performed for FAEE
production. The best catalyst chosen for the following studies was sulfuric acid. This
catalyst produced 96.15% FAEEs content and 13.03% weight yield. A design of
experiments was conducted with three variables: temperature, catalyst:oil ratio and
ethanol:oil ratio. For homogeneous acid catalyst, these design values ranged between
35 and 85°C, 0.08 to 0.4 catalyst:oil (%wt) and 66.4 to 134 ethanol: oil (%wt). Figure 9
shows the optimisation results.
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Figure 9. Optimization of the production of FAEEs from the oil of N. gaditana (indirect process).
(A) ethanol:oil (%) and temperature ᵒC, (B) catalyst:oil (%) and temperature, (C) catalyst:oil (%)
and ethanol:oil Conditions: Total volume 50 mL, magnetic stirring 1000 rpm, reaction time 60
minutes, homogeneous acid catalyst (sulfuric acid).

The optimal value is obtained at 75°C, 0.35% catalyst: oil ratio and 80% ethanol:oil ratio.
These best reaction conditions for homogeneous acid catalysts reaction were carried
out with the four microbial species and three methods and showed in table 7.
Table 7. Ester content (%wt) and yield (%wt) with homogeneous catalysts.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima M. circinelloides
97.1
96.38
96.27
95.23
Indirect process with Ester content (p/p %)
extracted lipids
Yield (p/p %)
14.05±2.1
12.7±2.3
11.9±1.4
10.62±2.9
Ester content (p/p %)
94.45
94.12
84.01
94.03
Direct process
Yield (p/p %)
16.59±4.5
13.36±2.1
8.33±1.1
12.55±1.7
97.4
95.94
96.33
97.72
Indirect process with Ester content (p/p %)
free fatty acids
Yield (p/p %)
13.07±1.6
14.57±1.72 11.72±2.9
7.9±1.19
Conditions: Ethanol:biomass ratio 80, temperature 75°C, H2S04:biomass ratio 0.35. In the direct
process, all the biomass is used in the reaction, in the indirect process only the extracted lipids
are used and in the indirect process from FFA the extracted lipids are used as free fatty acids.
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In the case of reactions with a homogeneous acid catalyst with all species and all the
methods produced around 95% of FAEEs and 15% yield. The obtained results have been
especially high in species with high lipid content.
IV.3.2. Production of FAEEs by heterogeneous acid catalysts
Five catalysts were tested: two clays (K-30 and KSF), resins (CT-269 and CT-275) and
calcium oxide. Among these catalysts, the selected was CT-269 resin, showing 93.7 %
FAEE content and 20.2% yield. In the design of experiments values ranged between 66
and 133°C, 1.66 and 3.34 catalyst:acid ratio (%wt) and 66.4 to 134 ethanol:oil
ratio(%wt). The optimal values for FAEE production were 100°C, 3 %wt catalyst:oil ratio
and 100 %wt ethanol:oil ratio. Figure 10 shows the design results.
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Figure 10. Optimization of the production of FAEEs from the oil of N. gaditana (indirect
process). (A) catalyst:oil ratio and temperature, (B) ethanol:oil ratio and temperature, (C)
catalyst:oil ratio and ethanol:oil ratio. Conditions: Total volume 50 mL, magnetic stirring 1000
rpm, reaction time 60 minutes, heterogeneous acid catalyst (CT-269 resin).
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The optimum reaction conditions would be a temperature of 100°C, a catalyst:oil ratio
of 2.4 % and ethanol/oil ratio of 100%. These best reaction conditions for homogeneous
and heterogeneous acid catalysts reaction were carried out with the four species and
three methods, showed in table 8.
Table 8. Ester content (%) and yield in weight (%) with heterogeneous acid catalysts.
N. gaditana
I. galbana
A. maxima M. circinelloides
Indirect process Ester content (p/p %)
93.6
90.9
87.52
90.6
with extracted
lipids
Direct process
Indirect process
with free fatty
acids

Yield (p/p %)

21.5±2.1

19.05±1.1

18.32±0.8

16.1±1.2

Ester content (p/p %)
Yield (p/p %)
Ester content (p/p %)

87.5
25.09±2.3
98.73

76.5
24.12±2.7
96.09

82.76
11.73±1.4
95.87

84.8
15.7±2.2
95.8

Yield (p/p %)

16.16±1.8

15.34±1.4

12.33±0.8

12.18±0.9

Conditions: Ethanol:biomass ratio 100, temperature 100°C, CT-269/biomass ratio 3. In the direct
process, all the biomass is used in the reaction, in the indirect process only the extracted lipids
are used and in the indirect process from FFA the extracted lipids are used as free fatty acids.

In reactions with heterogeneous acid catalyst, FAEE content were lower than those with
the homogeneous catalyst, ranging between 75% and 98%, but higher yields by weight,
between 12% and 25%, probably due to reduced degradation of lipids caused by the
type of catalyst.
IV.3.3. Production of FAEEs using homogeneous enzymatic catalysts
The activity of different selected lipases for the production of FAEE was performed using
the lipids extracted from N. gaditana through the indirect method. Three different
enzymes were compared in homogeneous reactions: Candida antarctica lipase B (CalB),
Rhizomucor miehei lipase and Thermomyces lanuginosus lipase. The reaction conditions
were lipase concentration, ethanol:oil ratio, temperature and reaction time.
Oil:lipase ration was studied within the range 1:0.0002 to 1:0.02 (%wt), oil:ethanol ratio
ranged between 1 mL and 10 mL, for 0.1 g of oil. Temperature varied between 20 and
70°C and reaction time between 0 and 48 hours. Results showed that the highest FAEE
content was achieved with a 1:0.002 oil:lipase ratio for all enzymes. The optimum
conditions were 1:40 oil:ethanol ratio, 40-50°C and 24 hours. Among these enzymes,
CalB produced the highest FAEE content with a value of 78.23 % prior to purification.

30

IV.3.4. Production of FAEEs using heterogeneous enzymatic catalysts
The immobilisation of lipases to solid carriers allows increasing stability and facilitates
reuse. Different materials with different characteristics such as polypropylene,
Amberlite 15, active carbon, mesoporous carbon, SBA-15 and MCM-41 mesoporous
silicas, grace silica, and alumina were tested. Four different attachment methods were
tested: adsorption, cross-linking, precipitation and covalent bonding. All reactions were
performed with CalB and biocatalysts were re-used to confirm that fixation was
adequate. High surface area materials, such as mesoporous silica, and covalent bonding
fixing method were the best option. In view of the results, four types of mesoporous
materials were compared; SBA-15, MCM-41, FDU-12 and SBA-16, confirming that the
best option is the use of SBA-15, because of its morphology and pore size suitable for
the size and shape of lipase CalB. This lipase immobilized in SBA-15 produced unpurified FAEE content of 74.1 %. Several alcohols such as methanol, ethanol, propanol,
and butanol were tested in the reaction, being ethanol the most suitable. The use of cosolvents and removing water formed during the reaction with molecular sieves were
tested, although no significant improvements were achieved.
With all these improvements, the experimental design with CalB lipase covalently
supported on SBA-15 was performed. In the reactions, the oil used was extracted by the
indirect process from N. gaditana and the reaction product was purified.
The three variables studied were temperature, with values between 16 and 58°C, the
catalyst:oil ratio with values between 0.01 and 0.18 and the ethanol:oil ratio values
between 3 and 13. The optimum FAEE content for this reaction was obtained at 50°C,
0.15 %wt catalyst: oil ratio and 5%wt ethanol:oil ratio, reaching a FAEE content after
purification of 91.3%. Figure 11 shows the design results.
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Figure 11. Optimization of the production of FAEEs from the oil of N. gaditana (indirect
process). (A) catalyst:oil (%) and temperature ᵒC, (B) ethanol:oil (%) and temperature, (C)
catalyst:oil (%) and ethanol:oil Conditions: Total volume 50 mL, magnetic stirring 1000 rpm,
reaction time 24 hours, heterogeneous enzymatic catalyst (CalB SBA-15).

The re-use experiments were performed during 10 cycles, showing that after seven
cycles, the activity is slightly reduced with de catalyst SBA15-CalB (Figure 12).
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Figure 12. Reutilization of SBA-15 with CalB. Conditions: 0.1 g oil, 2 mL ethanol, 0.01 g SBA-15
CalB catalyst, 50°C, 300 rpm.
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IV.3.5. Characterization and purification of biodiesel obtained by heterogeneous acid
and enzymatic catalysis
Finally, FAEE obtained with acid and enzymatic catalysts under optimal conditions were
characterized according to the specifications set by the EN 14124 standard to confirm
that could be used as a biofuel under the term biodiesel. Results are showed in table 9.
Table 9. Biodiesel specifications for acid and enzymatic reaction product.
EN 14214
Enzymatic biofuel Acid biofuel
Min. Max.
Ester content
% (m/m)
96.5 97.5
97.5
Density at 15 ºC
kg·m-3
860 900
954
902
2
-1
Viscosity at 40 ºC
mm ·s
3.5 5
5
5
Sulfur content
mg·kg-1
10
<2
<2
Water content
mg·kg-1
- 500
0
0
Copper corrosion
Class
1
1
1
Oxidation stability
Hours
6
4
4.5
Acid value
mg KOH·g-1
- 0.5
5.57
5.44
Iodine value
Iodine g·100g-1 - 120
39
118
Metals of group I (Na+K)
mg·kg-1
- 5.0
0.27
0.54
Metals of group II (Ca+ Mg)
mg·kg-1
- 5.0
< 0.1
< 0.1
-1
Phosphorus content
mg·kg
10
0.11
0.22

Both products obtained by acid catalysis as by enzymatic catalysis are very similar in
their properties, fulfilling many properties such as corrosion, stability to oxidation and
content of sulfur, phosphorus, metals of groups 1 (alkaline) and 2 (alkaline-earth) and
water. In the unfulfilled specifications, not a large deviation occurs in relation to the
established limits and it could be easily overcome with simple downstream processing
or by combination with other fuels meeting the specifications. Finally, pure biomass and
spent biomass from biodiesel production by an indirect process with lipids, indirect
process with free fatty acids and direct process were used for several applications.
Specifically, direct use in aquaculture and energy generation by biochemical and
thermochemical processes.

IV.4. Other uses of spent biomass
IV.4.1. Characterization of the residual biomass
The characterization of the residual biomass after biodiesel production processes
showed an increase in the percentage of proteins and carbohydrates proportional to
the percentage of lipids that were extracted from each fraction. The effect that the
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treatments have on the characteristics of the biomass will be studied through its use in
aquiculture and in biochemical and thermochemical processes.
IV.4.2. Aquaculture
Biomass fractions were used to feed three crustacean species commonly used in
aquaculture: Daphnia magna, Artemia salina, and Trigriopus californicus. Reproduction
capacity and survival after 24 and 48 hours were studied. N. gaditana biomass was used
to feed all species. Results are shown in figure 13.

B

C

Survival (%)

A

Test

Figure 13. Survival (A) Artemia salina, (B) D. magna and (C) Triguiopus californicus, at 24 hours
() and 48 hours (), feeding with N. gaditana biomass at 24 and 48 hours. Microalga without
a process of extraction or control (Test 1), biomass obtained in the indirect process of lipid
extraction with methanol (Test 2), biomass obtained in the indirect process of extraction of
lipids with ethanol (Test 3) , Biomass obtained in the direct process with methanol without
previous extraction (Test 4), biomass obtained in the direct process with ethanol without
previous extraction (Test 5) and with the biomass obtained in the indirect process of extraction
of lipids in the form of fatty acids Free (AGL) (Test 6). Conditions: 7 specimens per test, in
triplicate.

The effect of the presence of the solvent was especially significant for methanol. In the
case of A. salina, biomass fractions leading to a higher survival were achieved with the
direct fraction of N. gaditana. Regarding D. magna, a higher survival was achieved with
the fraction after extraction of free fatty acids. T. californicus achieved a high survival
with all fractions except for the biomass after extraction of FFA. The reproducibility was
low for all species. Results show that certain fractions could be used with some of the
species or mixed with pure biomass for a viable development in aquaculture.
IV.4.3. Biochemical process
Biochemical processes for biogas production were performed by anaerobic digestion
from pure and spent biomass. Results are showed in figure 14.
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Figure 14. Biogas production from (A) N. gaditana, (B) I. galbana and (C) A. maxima, without
extraction process (), the biomass obtained in the indirect process of lipid extraction (), the
biomass obtained in the indirect process of lipid extraction in the form of free fatty acids ()
and the biomass obtained in the direct process without previous extraction (). Conditions:
Anaerobic digestion at 35⁰C, 120 rpm.

Results show that the production process of biodiesel favors the formation of biogas,
particularly with a biomass fraction from the FFA extraction process, due to the
combined effect of temperature and the strong base used as catalyst. Larger biogas
production yields were 400 mL CH4·gCOD-1 for N. gaditana, 425 mL of CH4·gCOD-1 for I.
galbana and 350 mL of CH4·gCOD-1 for A. maxima.
IV.4.4. Thermochemical process
The thermochemical process was based on the pyrolysis, of pure and spent biomass.
Results are showed in figure 15.
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Figure 15. Yield and chemical composition of the bio-oil of the different biomasses of (A) N.
gaditana, (B) I. galbana and (C) A. maxima. The fractions used were: (1) biomass without
extraction process (2) the biomass obtained in the indirect process of lipid extraction, (4) the
biomass obtained in the indirect process of lipid extraction in the form of free fatty acids and
(3) the biomass obtained in the direct process without previous extraction. Conditions: Samples
are subjected to a ramp from 45°C to 250°C at 2.5°C·minute -1, pyrolysis is performed in 30
seconds, raising the temperature from 250°C to 500°C.

Energy production is higher in spent fractions respect pure biomass. Moreover, the
composition of the product after pyrolysis is different. Lipid derivative compounds are
abundant in pure biomass while these compounds are lower in the case of the fractions
resulting from the production of biodiesel.
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V. Conclusions
In the present work, a biorefinery from oleaginous microorganisms from the cultivation
stage to the production of useful final products has been investigated.
The possibility to optimize the different stages of the process and exploration of
different routes by the use of spent biomass after biodiesel production have been
proved.
The study of optimal growing conditions in a continuous culture allowed to determine
the best values for all microbial species studied. The aim of this study is the cultivation
under these conditions which can significantly increase production over other types of
batch culture. The optimal conditions and location for the biorefinery could be based
on the influence of each of these variables.
Regarding the culture with wastewater and CO2 has been observed that all species can
reduce significantly the content of nitrogen, phosphorus, and CO2 from water, which
means that these species could be an option for wastewater treatment and for the
fixation of CO2 in emission points.
Concerning dewatering, several methods were used. The most promising were the
centrifugation, because a quick and significant reduction in the amount of water,
without relevant alteration of the biomass quality was achieved.
Biomass characterization shows that all microbial species studied are suitable to
produce biodiesel in the further biorefinery stages due to their high lipid content.
Furthermore, the high content of other fractions, such as proteins, permits uses them
for other purposes.
The optimization of biodiesel production from oleaginous microorganism biomass was
investigated. Several catalysts, production processes and the use of ethanol replacing
methanol as a cleaner alternative alcohol were tested. The acid catalysts (homogeneous
and heterogeneous) have been proven to be good choices for biodiesel production,
such as sulfuric acid in the case of homogeneous acid catalyst and CT-269 resin with
heterogeneous acid catalyst.
Enzyme catalysts have demonstrated to be a sustainable alternative to other catalysts.
Enzymes provided high yields performing the reaction at moderate temperatures
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without waste generation after the reaction. Lipase B from C. antarctica (CalB) was
chosen by the high yields obtained in a homogeneous medium and its efficiency when
it was immobilised on a solid carrier. Mesoporous materials, mainly mesoporous silica
SBA-15, allowed higher yields than other materials tested.
The use of ethanol has proven to be a sustainable alternative to methanol in biodiesel
production.
The different processes for production of biodiesel using whole dry biomass (direct
process), extracted oil from biomass (indirect process) and extracted free fatty acids
from biomass (indirect free fatty acids process) have shown to be an alternative for
energy saving.
Spent biomass after biodiesel production and biomass without any treatment were
used in different ways and the results were compared. The first route consisted of using
these biomasses in aquaculture. It was found that some of these fractions are
acceptable substitutes or complements to mollusks feeding.
The second route was the biogas production by anaerobic fermentation from the spent
biomass. In this case, an improvement in performance of biogas production was
observed, especially in the fractions after free fatty acid extraction, which indicates that
this route is a very promising alternative.
The third route consists of pyrolysis of biomass. The results showed a slight
improvement in energy production when spent biomass was used, in comparison to the
use of untreated biomass.
This work has laid the basis for the development of a comprehensive oleaginous
microorganism biorefinery and it may be the beginning of further research in the future.
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