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Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos actualmente es la crisis energética generada 
por la disminución de las reservas de combustibles fósiles, unida a los problemas medioambientales que 
generan el uso de los mismos. Por tanto, existe la necesidad de buscar nuevas alternativas a estos 
combustibles y, para ello, es importante estudiar y conocer las distintas fuentes de energía procedentes de la 
biomasa como pueden ser las microalgas.  

Las microalgas son organismos oleaginosos capaces de reproducirse rápidamente en un medio acuoso 
y producir biomasa, evitando así una competencia con cultivos alimentarios. Además, una de las ventajas que 
presentan es su capacidad de fijar CO2 de la atmósfera, produciendo un balance neto nulo del mismo, e 
incluso pueden utilizarse para depurar aguas residuales.  

En base a ello, una de las posibles soluciones sería el desarrollo de biorrefinerías a partir de estos 
microorganismos, ya que de las microalgas se pueden obtener diferentes productos energéticos y productos 
de alto valor añadido. Debido a que estas biorrefinerías, a día de hoy, todavía se encuentran en fase de 
desarrollo, existe la necesidad de estudiar y desarrollar nuevas técnicas y procesos que permitan la obtención 
y viabilidad económica de los productos deseados. 

La presente tesis doctoral se encuentra dividida en tres grandes bloques. Tras la introducción del 
problema a tratar y la definición de forma general de los aspectos que se abordarán más adelante se estudiará, 
en primer lugar, el cultivo de distintas microalgas para posteriormente plantear la producción de tres tipos de 
biocombustibles. A partir de la biomasa completa y mediante un proceso directo de licuefacción hidrotermal 
se obtendrá bioaceite. Por otro lado, a partir una biorrefinería indirecta se procederá a la producción de 
biodiésel, a través de la esterificación y transesterificación de los lípidos previamente extraídos de las 
microalgas, y con la biomasa residual se procederá a realizar un tratamiento bioquímico de digestión anaerobia 
para la obtención de biogás. 

Cultivo de microalgas 
En el primer bloque de esta tesis doctoral, se ha desarrollado el estudio y la optimización de las 

condiciones de cultivo (relación inóculo:medio de cultivo, fotoperiodo luz:oscuridad y tipo de medio de cultivo) 
en modo discontinuo para las cuatro especies de microalgas de estudio (Arthrospira máxima o Espirulina, 
Chlorella vulgaris, Nannochloropsis gaditana e Isochrysis galbana) en minifotobiorreactores de 50 mL para, 
posteriormente, llevar a cabo el escalado a un fotobiorreactor Bioflo110 (New Brunswick Scientific, Estados 
Unidos) de 12L. A raíz de los resultados obtenidos, se ha demostrado que una contribución inicial de un mayor 
número de células no condiciona una mayor velocidad de crecimiento, mientras que la cantidad de luz a la 
que están expuestas las microalgas sí influye de forma significativa, siendo más favorable el fotoperiodo de 



 

 

12:12 h de luz:oscuridad. Por otro lado, la introducción de nutrientes al agua es determinante en el desarrollo 
de las microalgas. Para el caso de la A. máxima, fue más favorable un medio salino enriquecido con F/2 de 
Guillard, para las microalgas C. vulgaris y N. gaditana un medio dulce con los mismos nutrientes que el 
anterior y, finalmente la I. galbana alcanzó mayor crecimiento en agua de mar enriquecida con el medio 
Walne. Además, se ha demostrado que la presencia de nitratos y hierro es determinante para el crecimiento 
de las microalgas, pudiendo llegar a convertirse en reactivos limitantes. El mismo efecto se observó para 
especies marinas con la presencia de cobre en el medio. El análisis de biomasa obtenida nos permite ver 
que estas especies tienen un elevado contenido de proteínas y que a medida que llegan al estado estacionario 
de crecimiento comienzan a acumular lípidos e hidratos de carbono. 

Una de las posibles aplicaciones de las microalgas es su capacidad de depuración de aguas y, por ello, 
se llevaron a cabo distintos ensayos de cultivo en aguas residuales procedentes de la depuradora del campus 
de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Los resultados mostraron una reducción significativa de los 
elementos presentes en dichas aguas que sirvieron de alimento para el crecimiento de las microalgas. 

Finalmente, se realizaron ensayos utilizando un método alternativo y novedoso de introducir nutrientes 
al medio de cultivo. Para ello, se utilizaron vidrios solubles de sílice y borofosfato de composición conocida 
(F/2 de Guillard y Walne, respectivamente). Los resultados procedentes de estos cultivos mostraron cómo, a 
medida que los vidrios liberaban los nutrientes al medio de cultivo, estos iban siendo asimilados por las 
microalgas, las cuales eran capaces de crecer y reproducirse, llegando a obtener producciones similares a 
las conseguidas con un medio de cultivo sintético tradicional. 

Biorrefinería directa: Producción de bioaceite 
El segundo bloque se centra en el proceso de licuefacción hidrotermal (HTL), capaz de convertir en un 

único paso la biomasa de microalgas húmeda en un bioaceite, además de producir fracciones acuosa, gaseosa 
y sólida. En primer lugar, con el fin de evaluar la especie más adecuada, se realizó un screening donde los 
resultados revelaron que los rendimientos de bioaceite para todas las especies fueron muy similares y los 
poderes caloríficos (HHV) de los bioaceites (34 - 35.2 MJ/kg) algo menores que los de un crudo de petróleo 
(42 MJ/kg). Esto es debido a que el contenido de oxígeno y nitrógeno presentes en el bioaceite afectaba 
negativamente al HHV. En base a la calidad del bioaceite, así como a su rendimiento, se seleccionó la 
microalga N. gaditana para realizar un estudio de las condiciones de operación térmicas de HTL. Empleando 
un diseño factorial de experimentos se determinó el efecto de la temperatura, el tiempo de reacción y la 
relación biomasa:agua sobre el rendimiento en bioaceite y su composición. Los resultados mostraron como la 
temperatura es la variable más determinante en la calidad y cantidad del bioaceite obtenido, siendo los valores 



 

 

más adecuados de estas variables la temperatura máxima del diseño, el menor tiempo de reacción y la menor 
relación microalga:agua.  

Durante la estancia predoctoral, realizada en la Universidad de Pensilvania, se realizaron experimentos 
de HTL en condiciones térmicas partiendo de los ensayos realizados hasta el momento en la Universidad Rey 
Juan Carlos. De esta forma, se llevó a cabo un estudio cinético que permitió obtener los parámetros cinéticos 
correspondientes a todas las etapas del proceso. Además, se realizó un estudio para determinar el efecto de 
la presión inicial del sistema en la producción de bioaceite, logrando mejorar el rendimiento del proceso. 

Con el fin de mejorar la cantidad y la calidad del bioaceite y utilizando las condiciones obtenidas en el 
diseño de experimentos se llevó a cabo un screening de catalizadores, en el cual se probaron catalizadores 
homogéneos ácidos (ácido acético y ácido fórmico) y básicos (KOH, Na2CO3) y catalizadores heterogéneos 
(CaO, CeO2, La2O3, MnO2, X/Al2O3 y XY/Al2O3 (X, Y = Ni, Mo, Co), Pd/C, Pt/C). Los resultados mostraron 
que la presencia de catalizadores aumentó los rendimientos del bioaceite (> 36 – 56%) con respecto a la 
reacción en condiciones térmicas (42%) en la mayoría de las reacciones. Además, se obtuvieron mayores 
rendimientos con catalizadores heterogéneos destacando, principalmente, los elevados resultados obtenidos 
con los óxidos metálicos y los catalizadores basados en Al2O3. La composición del bioaceite mostró, a su 
vez, una disminución en el contenido de compuestos de nitrógeno (35 – 40%) en comparación a los bioaceites 
obtenidos sin catalizador (45%). Sin embargo, y a pesar del uso de los catalizadores, los bioaceites contienen 
una alta concentración de compuestos oxigenados (50 – 55%) y, como en el caso del proceso térmico, estos 
requieren de una posterior etapa de hidrotratamiento. 

Biorrefinería indirecta: Producción de biodiésel y biogás 
El tercer bloque se basa en la producción conjunta de biodiésel y biogás, tratando previamente la 

biomasa de las distintas microalgas con disolventes orgánicos para la separación de los lípidos contenidos en 
las mismas. Para ello, se probó la extracción, tanto por vía seca como húmeda, de los lípidos presentes en 
las cuatro especies de microalgas con cinco tipos de disolventes de distinta polaridad. Los resultados mostraron 
que los mejores rendimientos de extracción de lípidos fueron obtenidos con la microalga I. galbana, una de 
las dos con mayor contenido lipídico, al utilizar disolventes como ciclopentilmetileter, acetato de etilo y la 
clásica mezcla cloroformo:metanol. Las extracciones realizadas con acetato de etilo dieron lugar a un elevado 
porcentaje de lípidos extraídos tanto por vía seca como húmeda (16 – 18%). 

Tras seleccionar la I. galbana como la microalga más adecuada para la realizar la producción de 
biodiésel, se realizó la reacción de esterificación y transesterificación de los lípidos para producir ésteres 



 

 

metílicos (FAMEs), utilizando un catalizador ácido homogéneo (ácido sulfúrico) y uno heterogéneo (resina 
Purolite CT-269). Los resultados obtenidos mostraron una elevada conversión a FAMEs, siendo ligeramente 
superior cuando se utilizó la resina (97 – 98%) frente al catalizador homogéneo (88 – 94%) y estando de 
acuerdo con los resultados recogidos en bibliografía.  

En el caso de las reacciones de producción de ésteres etílicos (FAEEs) con catalizadores enzimáticos, 
se seleccionaron dos lipasas de distinta procedencia, la lipasa B procedente del hongo Candida antarctica 
(CalB) y la lipasa de la bacteria Pseudomonas cepacia (PC), soportadas covalentemente en un material de 
sílice mesoporoso SBA-15 modificado con grupos amino y glutaraldehído. Los rendimientos en peso de la 
producción de FAEEs fueron similares (50 – 60%), independientemente del catalizador, así como de la vía y 
disolvente usados para la extracción de los lípidos. Asimismo, se comprobó la eficacia de los catalizadores 
sintetizados con respecto al catalizador comercial Novozyme 435, observando una mayor actividad. 

Seleccionando los lípidos obtenidos mediante extracción húmeda con acetato de etilo para la producción 
de FAEEs y con el fin de buscar nuevos biocatalizadores eficaces para la producción del biodiésel se realizaron 
ensayos donde se empleó el uso combinado de ambas lipasas. Los resultados mostraron una mejora en el 
proceso, llegando a obtener una conversión superior al 96.5% de FAEEs cuando se utilizó la proporción 
enzimática 25:75 CalB:PC. Finalmente, se comprobó la eficacia catalítica de este catalizador tras ciclos 
sucesivos de reutilización.  

Por último, tanto los FAMEs como los FAEEs obtenidos con los distintos catalizadores ácidos y 
enzimáticos fueron caracterizados de acuerdo con las especificaciones establecidas por las normas UNE 
EN14214 y ASTM D6751, con el fin de evaluar su posible utilidad como biodiésel. La mayoría de las 
especificaciones estudiadas fueron satisfactorias a excepción del contenido en éster procedente del ácido 
linolénico, lo que podría ser solventado tras una purificación del mismo o mediante su combinación con otros 
combustibles. 

Con el fin de valorizar la biomasa residual procedente de la extracción lipídica de la I. galbana, se 
estudió su aprovechamiento en la producción de biogás mediante digestión anaerobia. Los resultados 
mostraron que la mayor producción de metano (310 mL/g SV) se obtuvo en condiciones mesofílicas, 
empleando la biomasa obtenida tras la extracción con acetato de etilo por vía húmeda, alcanzando valores 
superiores (292 mL/g SV) incluso que al emplear la biomasa completa de I. galbana.  

Finalmente, para evaluar la recuperación energética de la producción conjunta de biodiésel y de biogás 
a partir de I. galbana, se calculó el balance energético del proceso donde se comprobó que dicha recuperación 
aumentó considerablemente de un 27 a un 78%.  
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1. Situación energética actual 
Los factores sociales, políticos, técnicos y económicos están modificando el consumo de energía, así 

como los sistemas de producción y abastecimiento. Desde mediados del siglo XX, la demanda energética ha 
aumentado drásticamente ya que su evolución depende en gran parte de la actividad económica y de las 
condiciones climáticas, sin olvidarse de cubrir las necesidades de la sociedad. 

Actualmente, más del 80% de la energía consumida proviene de los conocidos combustibles fósiles (Figura 
I. 1): petróleo, carbón y gas natural, lo que provoca la disminución de las reservas energéticas [1]. Unido a 
que la producción de estos se encuentra localizada en zonas geográficas de gran inestabilidad política y 
social, se produce una inseguridad en el abastecimiento energético, induciendo un aumento de los precios de 
los carburantes. En materia de dependencia energética en la Unión Europea (UE), España es el segundo 
gran país con mayor dependencia de los veintiocho con un 72.8%, según el informe del 2016 de Eurostat, 
siendo únicamente superado por Italia (75.9%). El valor medio de dependencia europeo se encuentra en un 
53% de la energía total requerida, lo que provoca la necesidad de importar más de la mitad de la energía que 
necesita la población europea. Para el año 2030, se prevé un aumento de la dependencia energética, 
promoviendo así inflaciones en el precio de los carburantes [2]. 

 
Figura I. 1. Consumo energético mundial (año 2015) por fuente de energía primaria (Datos recogidos de [1]). 

Esta dependencia energética, unida a los problemas medioambientales provocados por la liberación de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, ha generado la búsqueda de soluciones y su puesta en marcha 
antes del agotamiento total de las reservas. El tiempo avanza y los organismos gubernamentales tienen como 
prioridad la búsqueda de alternativas a la situación energética actual. 

En diciembre de 1997 más de una treintena de países, incluida España, firmaron el Protocolo de Kioto 
cuyo objetivo era reducir los gases de efecto invernadero causantes, en gran medida, del calentamiento global 
en un 5% antes de 2012, objetivo que fue superado consiguiendo una reducción del 22.6%. 
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Más recientemente, en la Conferencia del Clima en París (COP21) celebrada en diciembre de 2015, 195 
países crearon un acuerdo vinculante en la lucha contra el calentamiento global. Entre los principales objetivos 
a destacar están: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir las emisiones de CO2 en un 
50 % antes de 2050, reforzar la capacidad de la población a la hora de afrontar las consecuencias del cambio 
climático, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos provocados y promover la 
cooperación entre países [3].  

Es también en 2015 cuando Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030, promovió los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (Figura I. 2) con los que se pretende adoptar las medidas necesarias para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Dentro de 
estos objetivos, se puede ver una clara búsqueda de soluciones a la crisis energética, ligada a problemas 
ambientales, sociales y económicos [4]. 

 
Figura I. 2.Objetivos de Desarrollo Sostenible [5]. 

En este contexto, la UE ha realizado una fuerte apuesta por el desarrollo y la utilización de las energías 
renovables como solución a la elevada liberación de gases de efecto invernadero. La Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo puso como objetivo para el año 2020 lograr una reducción del 20% de estos gases, 
un consumo energético del 20% proveniente de energías renovables y un aumento del 20% en la eficiencia 
energética; objetivo que se conoce como el 20-20-20. Todo ello tiene como fin conseguir una reducción del 
consumo de energía primaria hasta 1474 Mtep para 2020 y seguir reduciendo el consumo energético en 
función de los resultados económicos de la UE para el año 2030 [2]. Recientemente, se ha aprobado la 
Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición de la 
Directiva 2009/28/CE y de sus sucesivas modificaciones. Para 2030, establece un objetivo global vinculante 
de que el 32% de la energía final consumida en la UE deberá ser de origen renovable, particularizando para 
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España un valor del 35%. Concretando para los biocombustibles para el transporte, se fija una contribución 
mínima de los mismos de un 14%, especificando un 3.5% para los denominados biocombustibles avanzados. 

En España, tras los distintos acuerdos internacionales, se ha promovido un desarrollo de la política 
energética que aumenta la seguridad en el suministro, mejora la competitividad de la economía y garantiza el 
desarrollo social sostenible y medioambiental. Sin embargo, en 2018 España presentó serias dificultades para 
la promoción de las energías renovables y se situó 0.5 puntos por debajo de cumplir el objetivo del 16.7% en 
el uso de renovables para el año 2020. Este sector ha registrado en España un estancamiento en los últimos 
años, perdiendo la posición de liderazgo que había conseguido alcanzar en 2007, tanto a nivel público como 
privado después de décadas de esfuerzo [6]. En 2012 España dejó de formar parte de los diez países con 
mayor inversión en el sector y en 2018 ocupó el puesto 28. Los datos muestran, desde 2015, un estancamiento 
en este ámbito de las energías renovables, debido a la reducción de los presupuestos para la promoción de 
las mismas por parte del Estado. 

En España, el Ministerio de Energía se encuentra actualmente redactando un Real Decreto con el mismo 
propósito de regulación de los biocarburantes para 2020. En él se pretenden establecer “métodos de cálculo 
y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los combustibles y la energía en el transporte” a la vez que se intentan regular los criterios de sostenibilidad 
de los biocarburantes. De esta forma, se establece un objetivo modelo de venta y/o consumo para los 
biocombustibles avanzados con el fin de alcanzar una movilidad sostenible y limpia esencial para aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

Por tanto, en España y en Europa se está estableciendo un marco de estrategias compuestas por un 
conjunto de políticas orientadas a relocalizar la industria, potenciar la bioeconomía y fomentar la economía 
circular para llevar a cabo un uso más eficiente de los recursos no renovables y favorecer por tanto el uso 
de las biorrefinerías. 

2. Biomasa y biocombustibles 
2.1. Biomasa 

La biomasa se puede definir, según la Real Academia de la Lengua Española, como aquella materia 
orgánica de origen vegetal o animal, donde se incluyen los residuos y desechos orgánicos, que no ha sufrido 
grandes cambios en su composición y que es susceptible de ser aprovechada energéticamente [7]. 
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El contenido energético de la biomasa tiene su origen en la energía solar que las plantas y algunos 
microorganismos captan, transforman y almacenan como energía química gracias a la fotosíntesis, mediante 
la cual capturan el CO2 atmosférico y lo transforman en compuestos orgánicos. Esta energía es a su vez 
acumulada y transportada a otros seres vivos a través de la cadena trófica. En el proceso de combustión de 
la biomasa para la obtención de energía, se produce CO2, el cual es absorbido de nuevo por otras plantas y 
organismos fotosintéticos para producir nueva biomasa. De esta forma, el balance neto de emisiones de CO2 
a la atmósfera es nulo (Figura I. 3).  

La biomasa se puede clasificar según su origen en natural, residual o procedente de cultivos energéticos 
[8]. La biomasa natural es la que se produce de la naturaleza sin intervención humana; la residual es un 
subproducto o residuo generado en las actividades agrícolas o ganaderas, así como residuos procedentes de 
las distintas industrias; mientras que la biomasa procedente de cultivos energéticos está únicamente destinada 
a la producción de biocombustibles, donde podemos encontrar cultivos vegetales incluyendo el de especies 
oleaginosas.  

La biomasa se puede clasificar también según su composición en: biomasa azucarada, que es aquella 
con un alto contenido en azúcares solubles; amilácea, con un elevado contenido en almidón; biomasa 
oleaginosa, con gran contenido lipídico entre los que se encuentran los aceites vegetales, grasas animales, 
microalgas y hongos; y biomasa lignocelulósica, formada por celulosa, hemicelulosa y lignina procedente de 
especies vegetales [9]. Esta fuente de energía presenta grandes ventajas frente la utilización de las materias 
primas convencionales, entre las que se pueden destacar que es una fuente de energía renovable, es neutral 
respecto a las emisiones de CO2 y reduce las procedentes de gases contaminantes (óxidos de nitrógeno, 
hidrocarburos o monóxido de carbono). Además, permite el aprovechamiento completo de residuos agrícolas 
y es independiente de las fluctuaciones de los precios de los combustibles convencionales, lo que conlleva 
una mejora socioeconómica de áreas rurales al ser una fuente de empleo y crecimiento, así como una 
disminución de la dependencia energética externa.  

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de la biomasa es que presenta un elevado grado de 
heterogeneidad, lo que hace indispensable la necesidad de procesos previos de transformación física, química, 
termoquímica o biológica para su utilización final en energía térmica, eléctrica o en biocombustibles (sólidos, 
líquidos o gaseosos). Esto provoca un aumento en el coste de producción de la energía final que se traduce 
en un elevado precio del producto y hace que en muchos casos no sea viable su comercialización como 
sustituto de los combustibles convencionales debido al bajo coste económico de estos últimos. Además, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto


Introducción 

13 

biomasa y sus biocombustibles derivados no constituyen una fuente de energía que pueda sustituir de forma 
total a los combustibles convencionales. 

 

Figura I. 3. Balance neutro de emisiones de CO2 del uso de la biomasa como fuente de energía [10]. 

2.2. Transformación de biomasa en biocombustibles 

Los diferentes tipos de biomasas pueden ser transformados en biocombustibles mediante procesos 
termoquímicos, biológicos o  químicos (Tabla I.1) [11]. 

La conversión termoquímica se lleva a cabo cuando la biomasa se somete a cambios de temperatura o 
presión para generar biocombustibles, que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, dependiendo del tipo de 
proceso de transformación y de las condiciones de operación. Generalmente se utiliza cuando la biomasa de 
partida es de bajo valor, de costoso tratamiento y en muchos casos el residuo procedente del proceso no 
puede ser utilizado en otro proceso con fines energéticos. Dentro de estos procesos hay que destacar la 
licuefacción hidrotérmica, la pirólisis o la gasificación [12]. 

Tabla I. 1. Clasificación de los biocombustibles en función del proceso de transformación en el que 
se generan. 

Conversión Proceso Biocombustible 
Termoquímica Gasificación Gas de síntesis (Syngas) 
 Licuefacción hidrotermal Bioaceite 
 Pirólisis Biodiésel, syngas 
Biológica Digestión anaeróbica Biogás 
 Fermentación alcohólica Bioetanol, biometanol 
 Proceso fotobiológico Biohidrógeno 
Reacción química Transesterificación Biodiésel 
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Los procesos de transformación biológicos hacen uso del metabolismo de algunos microorganismos para 
producir biocombustibles gaseosos y líquidos. Estos procesos, generalmente, poseen un mayor interés que 
los termoquímicos cuando la biomasa de partida se encuentra húmeda. Dentro de ellos se encuentran la 
digestión anaeróbica o la fermentación alcohólica [13–16]. 

Los procesos químicos se basan en la transformación de la materia prima mediante reacciones químicas, 
generalmente catalíticas. Uno de los más estudiados es la producción de biodiésel mediante reacciones de 
transesterificación y esterificación de los lípidos saponificables y ácidos grasos libres, respectivamente, 
obtenidos de la biomasa oleaginosa [17]. 

Finalmente, se pueden consideran los procesos basados en la combustión directa, que son la forma más 
antigua para extraer la energía de la biomasa, ya que son capaces de liberar una elevada cantidad de energía 
en forma de calor de forma directa, sin la obtención previa de uno o varios biocombustibles como en los 
casos anteriores [18]. Para la producción de calor existen tecnologías muy variadas que van desde sistemas 
simples (estufas, hornos y calderas) hasta otros más complejos (combustión de lecho fluidizado).  

Es habitual que las transformaciones previamente descritas vayan acompañadas de tratamientos físicos 
de acondicionamiento debido al elevado grado de complejidad de estos métodos. Estos se caracterizan por 
cambiar las propiedades del material aplicando energía mecánica, procesos de limpieza, de filtración, de 
separación o de molienda entre otros. 

Uno de los productos de mayor interés son los biocombustibles para transporte o biocarburantes. Según 
la Directiva 2009/28/CE del Parlamento y del Consejo Europeo relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, los biocarburantes se definen como “combustibles líquidos o gaseosos para 
el transporte producido a partir de biomasa”. En octubre de 2008, la orden ITC/2877/2008 por la que se 
establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 
transporte definió como biocarburantes a los combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a 
partir de la biomasa, considerando que cada uno ellos cumplan las especificaciones técnicas establecidas 
para cada producto.  

En 2009 se variaron las especificaciones técnicas de gasolinas y gasóleo para conseguir cumplir los 
objetivos de consumo de biocarburantes marcados en un 6% en 2018 y un 8.5% en 2020. En 2015 volvió a 
reescribirse en el Real Decreto 1085/2015 con el fin de evitar que se produzcan cultivos con fines energéticos 
en áreas destinadas a la alimentación, favoreciendo el desarrollo de nuevos biocombustibles a partir de 
residuos o microorganismos. 



Introducción 

15 

Dentro de los biocarburantes líquidos, la orden ITC/2877/2008 recoge los siguientes biocombustibles: 
bioetanol, biometanol, biodiésel, biodimetiléter, bioETBE (etilterbutiléter), bioMTBE (metilterbutiléter), aceite 
vegetal puro, biocarburantes sintéticos e hidrobiodiésel. Por otro lado, dentro de los biocarburantes gaseosos 
se recogen dos productos: el biogás, como aquel combustible gaseoso obtenido a partir de un proceso 
digestión anaerobia de biomasa; y el biohidrógeno, que es el hidrógeno producido a partir de biomasa u otras 
fuentes renovables. 

2.2. Clasificación de biocombustibles  

Los biocombustibles se pueden englobar en base al origen de la biomasa en biocombustibles de primera, 
segunda, tercera o cuarta generación (Figura I. 4) [9,19,20]. 

Biocombustibles de primera generación (1G). Son producidos directamente de cultivos agrícolas que 
pueden ser destinados a la alimentación humana o animal. Las principales fuentes de estos biocarburantes 
son el almidón, el azúcar, grasas animales y los aceites vegetales provenientes de cultivos como la soja o el 
girasol. El uso de cultivos establecidos unido a la sencilla tecnología existente para la transformación de la 
materia prima hace que estén altamente desarrollados. Sin embargo, la utilización de estos cultivos para la 
producción de biocombustibles es un tema polémico debido fundamentalmente a la competencia de estos 
cultivos con los del mercado alimentario. Todo ello, unido a la demanda creciente del cereal por parte de los 
países asiáticos, ha originado un gran aumento del precio del cereal comprometiendo el suministro de 
alimentos en algunos países [21]. Además, hay que destacar que para la recolección de grandes cantidades 
de biomasa se requiere de grandes superficies cultivables que no podrían utilizarse por tanto en alimentación 
[22]. 

Biocombustibles de segunda generación (2G). Surgidos a partir de los inconvenientes de los 
biocombustibles de primera generación, utilizan biomasa procedente de cultivos no alimentarios, como material 
lignocelulósico, residuos procedentes de la alimentación o desechos orgánicos.  

La biomasa lignocelulósica es la materia prima renovable más abundante, ya que se encuentra en todo 
el mundo formando parte de bosques y selvas. De los principales componentes de esta biomasa hay que 
destacar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina como los biopolímeros más abundantes en la naturaleza 
susceptibles de ser convertidos en biocombustibles a partir de los azúcares que los forman [23].  

Actualmente, en la sociedad en la que nos encontramos se generan millones de toneladas de residuos 
orgánicos diarios. Por ello, existe la necesidad de intentar revalorizarlos produciendo energía a partir de 
biocombustibles como el biodiésel, el bioetanol o el biogás, entre otros [24,25].   
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Cuando la biomasa de partida se obtiene a partir de cultivos no alimentarios es cultivada aprovechando 
zonas que no pueden ser destinadas a la alimentación y generalmente estos cultivos son más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente con respecto a los de primera generación.  

Sin embargo, todas estas biomasas necesitan de un tratamiento más específico para su extracción, 
requiriendo de procesos de conversión termoquímica o biológica, por lo que su obtención está menos 
desarrollada, suponiendo así una limitación importante para su comercialización debido al elevado coste 
económico que generan estos procesos [26]. 

 

Figura I. 4. Clasificación de los biocombustibles en función de la naturaleza de la biomasa (Basado en [9]). 

Biocombustibles de tercera generación (3G). Los biocombustibles de tercera generación también se 
denominan biocombustibles avanzados y proceden, según la Comisión Europea, de la biomasa de microalgas 
[27]. No obstante, es frecuente encontrar descripciones que engloban a la biomasa obtenida de especies no 
comestibles o desechos, incluyendo también en esta categoría a otros microorganismos como hongos, 
levaduras y bacterias. 

Los biocombustibles avanzados presentan ciertas ventajas como son: que obtienen elevados rendimientos 
de producción por unidad de superficie, son neutros respecto a las emisiones de carbono, la biomasa de 
partida puede cultivarse en instalaciones industriales, y existe la posibilidad de reutilización del CO2 producido 
y del agua residual como nutrientes para el crecimiento de las propias microalgas [28]. Sin embargo, la 
producción de los microorganismos como fuente de energía implica unas condiciones controladas de 
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temperatura y nutrientes, lo que genera importantes costes económicos. Actualmente, la tecnología para 
producir estos biocombustibles se encuentra en fase de desarrollo [11]. 

Biocombustibles de cuarta generación (4G). En este momento se está considerando una nueva generación 
de biocombustibles basados en microorganismos modificados genéticamente capaces de producir directamente 
el biocombustible (biodiésel, hidrocarburos o bioalcoholes), aunque estos son tóxicos para los 
microorganismos. Por tanto, la investigación actual se centra en la modificación de la pared celular de los 
microorganismos y/o de distintas proteínas con el fin de mejorar los niveles tolerancia de los biocombustibles 
que producen [9,29].  

2.4. Beneficios y limitaciones de los biocombustibles  

Los biocombustibles presentan una serie de beneficios socioeconómicos y medioambientales. 

Beneficios socioeconómicos. La valorización de la biomasa lleva consigo la necesidad de generar actividad 
económica y empleo, ya que la producción de cultivos con fines energéticos es una alternativa atractiva para 
zonas agrícolas abandonadas. Esto contribuye a la revitalización de las economías rurales, generando empleo 
al favorecer la puesta en marcha de un nuevo sector agrícola. Además, el uso de biomasa renovable hace 
de los biocombustibles fuentes inagotables de energía capaces de producirse en cualquier lugar, lo que 
provoca una menor dependencia y una mayor competencia energética dando lugar a un aumento de la riqueza 
nacional. En las biorrefinerías, se busca también el uso de residuos para la producción de otros productos 
que permita el aumento en la rentabilidad de las instalaciones. Todo ello hace que la incorporación de estas 
nuevas industrias y el desarrollo de los procedimientos necesarios para su funcionamiento, en definitiva, 
genere conocimiento y permita la transferencia del mismo. 

Beneficios medioambientales. Los biocombustibles se presentan como una alternativa eficaz para frenar 
la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera que producen los 
combustibles fósiles, como son el dióxido y el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, así como 
otras sustancias nocivas. Además, permiten una reducción del peligro originado por los derrames debido a 
que son más biodegradables que los de origen fósil. El aprovechamiento de los residuos para la obtención 
de subproductos hace que el volumen de estos disminuya considerablemente, provocando un ahorro en la 
gestión y tratamiento de los mismos. Esta disminución de emisiones y residuos causada por el desarrollo de 
las biorrefinerías provocarían una reducción notable del deterioro ambiental actual, ayudando así a la 
conservación de la biodiversidad. 
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No obstante, existen ciertas limitaciones que hay que intentar superar con el fin de alcanzar una 
producción sostenible de los biocombustibles, reduciendo o eliminando la necesidad de ser subvencionados. 
En este sentido, se pueden citar los mayores costes de producción de los biocarburantes, en particular 
respecto de las gasolinas y gasóleos, al requerir de una transformación compleja previa. Por otra parte, la 
obtención de las materias primas para la producción de biocombustibles precisa de una gran cantidad de agua 
para su obtención, lo que conlleva la necesidad del uso de fertilizantes y nutrientes que pueden contaminar 
el medio ambiente. Estas limitaciones deben intentar solventarse mediante el desarrollo de tecnologías 
eficientes con costes económicos asequibles para hacer de los biocombustibles una apuesta segura, rentable 
y eficiente. 

2.5. Biorrefinería 

Una biorrefinería es una industria integrada que utiliza biomasa como materia prima y mediante diversos 
procesos de transformación (biológicos, físicos, químicos y térmicos) da como resultado energía y productos 
químicos de interés. Todos estos procesos se llevan a cabo en una misma instalación en la que se pueden 
obtener otros bioproductos secundarios como piensos, materiales o alimentos, permitiendo de esta manera 
una revalorización de la biomasa de partida [30]. Además, este concepto lleva implícito un uso eficiente de 
los recursos de forma que se asegure la sostenibilidad de todo el proceso en su conjunto (Figura I. 5) [31].  

 
Figura I. 5. Cadenas de valor de origen biológico [31]. 
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3. Microalgas  
La biomasa de microalgas puede ser utilizada como materia prima de una biorrefinería tanto para la 

producción de biocarburantes como para la obtención de productos de alimentación e incluso para la 
producción de distintos productos de alto valor añadido como la ficocianina o los carotenos, entre otros [32], 
por lo que se podría dar un aprovechamiento completo de esta biomasa. 

El término microalga se usa para designar a los microorganismos fotosintéticos unicelulares y eucariotas 
(Dominio Eukarya), que pueden pertenecer a los reinos Protista, Chromista o Plantae. De esta forma, se 
excluye de la denominación estricta de las microalgas a las cianobacterias, microorganismos fotosintéticos 
procariotas que constituyen un filo dentro del dominio Bacteria. Sin embargo, coloquialmente es habitual el 
uso del término microalga para referirse a todos aquellos microorganismos capaces de realizar la fotosíntesis, 
incluyendo de este modo a las cianobacterias.  

Las microalgas, en su forma más amplia, pueden presentar un comportamiento autotrófico, heterotrófico 
o mixotrófico, poseen una gran variedad de tamaños y formas, y pueden encontrarse en todo tipo de hábitats. 
Principalmente se desarrollan en medios acuáticos, tanto marinos como dulces o salobres, pero algunas de 
ellas pueden encontrarse incluso en medios terrestres. La gran mayoría se encuentran formando parte del 
plancton en los océanos y son consideradas como el primer eslabón de la cadena trófica. Se calcula que el 
90% de la fotosíntesis total de la Tierra es realizada por estos microorganismos, por lo que tienen una gran 
importancia ecológica. Se estima que existen entre 200 000 y 800 000 especies de microalgas de las que 
únicamente se conocen en torno a un 5 - 10% de ellas [33]. 

Estos pequeños organismos unicelulares son capaces de reproducirse rápidamente convirtiendo la luz 
solar, el agua y el CO2 atmosférico en alimento para su desarrollo, el cual puede verse incrementado con la 
presencia de nitratos, fósforo y ciertos oligoelementos esenciales [34,35]. Además, algunas microalgas son 
consideradas microorganismos oleaginosos, ya que más del 20% de su peso está compuesto de lípidos [36].  

Una de las mayores ventajas que presentan estos microorganismos es que no compiten con la 
alimentación humana, ya que pueden ser cultivadas en terrenos inapropiados para la agricultura [28,37]. 
Algunas microalgas pueden presentar una elevada productividad de aceite, situada entre 30 y 100 veces la 
producción de otras materias primas vegetales (Tabla I.2) [15].  

Se caracterizan porque pueden ser cultivadas de forma continuada a lo largo todo el año en unas 
condiciones controladas y pueden crecer en distintos medios sin necesidad del uso de pesticidas y herbicidas, 
que son nocivos para el medio ambiente, dando lugar a una biomasa de composición rica en proteínas, lípidos 

https://www.ecured.cu/Plancton
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9anos
https://www.ecured.cu/Fotos%C3%ADntesis
https://www.ecured.cu/Tierra
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e hidratos de carbono [15]. Es importante destacar que estos microorganismos poseen una eficacia fotosintética 
superior (4 - 8%) a la mayoría de plantas (2%), consiguiendo una mayor reducción del contenido de CO2 
atmosférico. Sin embargo, su producción presenta un elevado coste debido principalmente a los procesos de 
cosechado, tales como la centrifugación o la filtración, de elevada demanda energética. 

Tabla I. 2. Producción de aceites por unidad de superficie [15]. 

Fuente aceite 
Aceite producido 

(L/ha) 
Área para producir la demanda 

global de aceite (ha·106) 
Microalgas 12000 - 100000 49 - 400 
Palma 1892 2577 
Colza 1190 4097 
Mostaza 572 8524 
Soja 446 10932 
Maíz 172 1540 

3.1. Clasificación de las microalgas 

A lo largo de la historia se han propuesto muchas clasificaciones para la organización jerárquica de 
formas unicelulares y multicelulares menos complejas, pero el desarrollo de nuevas técnicas que permiten un 
estudio más exhaustivo de estas especies provoca que estas se vean modificadas continuamente. Una de las 
clasificaciones más utilizadas se basa en los seis reinos propuestos por Cavalier-Smith [38]. En ella, se 
pueden encontrar algas dentro de tres de los cinco reinos eucariotas (Protozoa, Chromista y Plantae), además 
de las algas procariotas (Figura I. 6) [39]. 

Las microalgas eucariotas se caracterizan por habitar en medios fundamentalmente acuáticos, ser 
fotoautótrofas y poseer principalmente una pared celular de polisacáridos y/o proteínas. De ellas se puede 
destacar los distintos colores que presentan, que pueden ir desde verdes cuando poseen un gran contenido 
de carofitas o clorofitas, a tonalidades cálidas (amarillo, rojo pardo) cuando el contenido de carotenos y 
xantófilas es elevado. 

En el reino Procariota existe el grupo de las cianobacterias o algas verde-azuladas, formado por 
microorganismos unicelulares o pluricelulares y que presentan aparatos fotosintéticos semejantes al de las 
microalgas. realizando por tanto la fotosíntesis oxigénica. Las cianobacterias contienen pigmentos fotosintéticos 
como son la ficocianina, la ficoeritrina o las xantófilas. Estos microorganismos se caracterizan por no poseer 
orgánulos internos como un núcleo, plástidos o una pared celular propiamente dicha. La hipótesis de la teoría 
endosimbionte propone que los cloroplastos de algas y plantas son los restos evolucionados de una 
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cianobacteria que fue capturada y mantenida por asociación simbiótica en el interior de una célula ancestral 
protista. 

Además de esta clasificación, existe una anterior donde las microalgas formaban una categoría taxonómica 
denominada Algae dentro de la División Tallophyta, que engloba a aquellos organismos donde no se puede 
diferenciar raíz, tallo y hojas. Aunque actualmente ya no existe esta división como categoría taxonómica 
persiste su utilización generalizada para referirse a un conjunto de microorganismos que habitan en un 
ecosistema acuático [40].  

Finalmente, las microalgas se pueden clasificar en fotoautótrofas o autótrofas, heterótrofas y mixótrofas, 
según el origen de la fuente de energía y de carbono que utilizan para crecer. Las especies fotoautótrofas 
son aquellas que utilizan luz como fuente de energía, que pueden ser natural o artificial, y CO2 como fuente 
de carbono; por otra parte, en las heterótrofas la energía y el carbono son obtenidos por la oxidación de 
ciertos sustratos orgánicos. Sin embargo, cuando el proceso es controlado teniendo en cuenta cierta variables 
como nutrientes, temperatura o pH entre otros, las productividades son más elevadas con el crecimiento 
heterotrófico que con el autotrófico. Finalmente, las microalgas mixótrofas son aquellas capaces de 
desarrollarse tanto en cultivos fotoautótrofos como heterótrofos en función de las características del medio 
donde se están cultivando. 

 

Figura I. 6. Clasificación de los seis reinos de Cavalier-Smith [39]. 
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3.2.  Aplicaciones industriales de las microalgas 

Los primeros usos de estos microorganismos datan de hace más de 2000 años en China donde eran 
utilizadas como fuente de alimentos para paliar las hambrunas. En la civilización azteca (siglo IX) también 
existen referencias de la recolección y venta de pasteles hechos de espirulina cosechada en el lago de 
Texcoco (Méjico) [41]. En África se han utilizado las microalgas a lo largo de la historia como biofertilizantes 
o abono verde gracias al poder que presentan estos microorganismos para captar nitrógeno. Sin embargo, la 
biotecnología de esos microorganismos no comienza a desarrollarse hasta mediados del siglo XX. Las diversas 
composiciones químicas y biológicas que presentan las microalgas pueden dan lugar a un elevado número de 
aplicaciones, tanto es así que las microalgas pueden situarse dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible adoptados por el programa de la Naciones Unidas para el desarrollo [5]. 

A continuación, se indican las principales aplicaciones de las microalgas: 

Alimentación humana. La utilización de microalgas para consumo humano se encuentra legislada por la 
UE en el Reglamento 2015/2283 relativo a nuevos alimentos. Las primeras microalgas para el consumo 
humano se aprobaron en la UE en el Reglamento 258/1997, permitiendo el uso de la cianobacteria Arthrospira 
o espirulina y la microalga Chlorella. En el último reglamento aprobado de por Comisión Europea hasta la 
fecha, Reglamento de Ejecución 2018/1023, se autoriza el consumo de nuevas microalgas así como la forma 
en la que pueden ser introducidas en la alimentación humana como son: Ulkenia sp., Odontella aurita y 
Schizochytrium sp. en forma de aceite, Haematococcus pluvialis mediante un concentrado y Tetraselmis chuii 
liofilizada; incrementando así la lista de microalgas permitidas en alimentación. 

Los aceites extraídos de ciertas microalgas como pueden ser Nannochloropsis, Phaeodactylum, Nitzschia, 
Schizochrytium o Cryptocodinium también están aprobados en el Reglamento de Ejecución 2018/1023 para 
el consumo humano, ya que se caracterizan por ser aceites ricos en ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6) 
o en ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5). Estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga derivan del 
precursor ácido linolénico y son considerados una fuente importante de omega-3, por lo que son complementos 
alimenticios necesarios de la dieta humana [42]. 

La utilización más común de estas especies en alimentación es su uso como complemento proteico a las 
dietas. No obstante, se pueden encontrar comercializadas en distintos formatos como pueden ser pastillas, 
cápsulas o infusiones, e incluso se puede encontrar formando parte de alimentos tan habituales como la pasta 
[43]. 
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Alimentación animal. Las microalgas pueden ser incorporadas como suplemento alimenticio para la 
alimentación de peces, así como de mascotas y animales de granja. Dentro de este sector, la acuicultura es 
posiblemente el más desarrollado y ya hace dos décadas que la producción de estos microorganismos para 
alimentación de peces y moluscos superó las 10000 tm [44], ya que proporcionan una nutrición equilibrada 
y favorecen el crecimiento animal. Distintos estudios muestran las ventajas de su utilización no solo como 
suplemento a una dieta, sino que también se ha comprobado que su utilización en medios de cultivo, 
proporciona una mayor supervivencia de los organismos mejorando el contenido de oxígeno del agua y 
manteniendo el pH controlado [45,46]. Actualmente, la utilización de microalgas vivas en acuicultura está 
disminuyendo a pesar de las distintas ventajas comentadas, debido a su difícil conservación y almacenamiento 
[47]. Sin embargo, los avances científicos están desarrollando nuevas formas de introducir las microalgas en 
este sector en forma de microcápsulas o mediante la utilización de microalgas conservadas como son la 
Chlorella o la espirulina. 

Cosmética. La búsqueda del ser humano por mantenerse joven y evitar que el paso de los años se haga 
latente ha llevado a la industria cosmética a desarrollar nuevos productos con microalgas, aprovechando las 
diversas propiedades que presentan. Dependiendo de la especie, las microalgas pueden contribuir al retraso 
del envejecimiento, al aumento de la elasticidad de la piel o a la estimulación del metabolismo celular a partir 
de productos de alto valor añadido extraídos previamente de ellas como pueden ser las vitaminas A, B, C y 
E, los ácidos grasos omega-3, la astaxantina o el β-caroteno [48–50]. 

Pigmentos. El color característico de cada microalga tiene una estrecha relación con el contenido de 
pigmentos que poseen. Se pueden distinguir tres tipos principales de pigmentos: los carotenoides, cuyo 
contenido generalmente es inferior al 0.2% del peso seco; las clorofilas, cuyo contenido se encuentra en torno 
al 1% del peso seco; y finalmente las ficobiliproteínas, cuyo contenido puede llegar a ser superior al 8% en 
peso seco [51]. La baja concentración de los pigmentos en las microalgas, su difícil extracción y sus 
aplicaciones especializadas hacen que estos productos tengan un alto valor añadido. En cuanto a las 
aplicaciones de estos pigmentos se puede destacar su utilización en la industria alimenticia, cosmética, 
nutracéutica y farmacéutica como colorantes de origen natural [52]. 

Fertilizantes. La utilización de microalgas en agricultura es habitual para el acondicionamiento de suelos 
y su uso como fertilizantes. Las microalgas verdes-azuladas o cianobacterias son altamente utilizadas en este 
sector gracias a su capacidad de fijar nitrógeno, provocando un aumento en la fertilidad de los suelos [53,54]. 

Biocombustibles. Sin duda, una de las aplicaciones más interesantes de las microalgas es la producción 
de biocombustibles para la obtención de energía [11]. Algunas de las grandes compañías petrolíferas como 
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Repsol, Cepsa o British Petroleum han promovido la investigación de biocombustibles a partir de microalgas 
como biodiésel, bioetanol o biogás como fuente de energía alternativa. También hay que destacar la presencia 
de grandes eléctricas como Iberdrola, que respaldan la energía proveniente de las microalgas. Así, esta 
empresa actualmente es un importante accionista de AlgaEnergy, empresa española líder en la investigación 
y desarrollo de dichos microorganismos [55].  

 Los biocombustibles procedentes de esta biomasa pueden ser obtenidos mediante la utilización completa 
de la biomasa de partida como es el caso del bioaceite obtenido en procesos de licuefacción hidrotermal o 
pirólisis o el biogás alcanzado por procesos de digestión anaerobia. También se pueden obtener a partir de 
ciertas biomoléculas contenidas en estos microorganismos como es el caso del biodiésel, obtenido a partir los 
lípidos, o el bioetanol y el biogás, producidos de los azúcares; o bien con ciertos residuos procedentes de 
otros procesos [28,56–58]. 

4. Contextualización de la tesis doctoral 
La presente tesis doctoral se enmarca dentro de una biorrefinería que utiliza microalgas como biomasa 

de partida para la producción de biocombustibles mediante distintos procesos químicos, termoquímicos y 
biológicos (Figura I.7).  

 
Figura I. 7. Diagrama de bloques de la estructura de la tesis doctoral. 

En primer lugar se tratará el cultivo de distintas especies de microalgas, donde se estudiarán distintas 
variables con elevado grado de influencia en el crecimiento de estos microorganismos (Capítulo II). A 
continuación, en el Capítulo III, se desarrollará un proceso de biorrefinería directa para la obtención de un 
bioaceite como producto principal, mediante un proceso de licuefacción hidrotérmica (catalítica y no catalítica) 
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de la biomasa. En el Capítulo IV se procederá a la extracción de lípidos de las microalgas, que servirán como 
punto de partida para la producción de biodiésel en forma de ésteres metílicos y etílicos de ácidos grasos 
(FAMEs y FAEEs, respectivamente), mediante procesos de esterificación y transesterificación; mientras que, 
con la biomasa residual y mediante un proceso de digestión anaeróbica, se obtendrá biogás. 

Todo ello se enmarca dentro de distintos objetivos específicos que se irán desarrollando en los sucesivos 
capítulos con el fin de mostrar ciertos procesos que pueden suceder en una biorrefinería que utilice microalgas 
como biomasa de partida. 
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1. Introducción 
El cultivo de microalgas ocupa la primera etapa de una biorrefinería y para establecer el proceso de 

producción de biomasa es necesaria la selección de la especie más adecuada para el fin previsto. Además, 
es necesario conocer las condiciones y límites de tolerancia de ciertos parámetros físicos y químicos como 
pueden ser la luz, temperatura, salinidad o aireación. 

Los cultivos pueden ser clasificados atendiendo al régimen de operación en estancos o discontinuos, 
semicontinuos, continuos e inmovilizados. El cultivo en discontinuo o estanco parte de unas condiciones 
establecidas y se deja evolucionar en el tiempo hasta que se produce el agotamiento de al menos uno de los 
nutrientes en el medio de cultivo. Un crecimiento típico sigue seis fases características de un cultivo microbiano 
(Figura II. 1) [1].  

 
Figura II. 1. Etapas del crecimiento celular en un cultivo microbiano en discontinuo [1]. 

La fase latencia o lag es aquella en la que los microorganismos se acondicionan al medio de cultivo y 
reajustan sus rutas metabólicas. Por tanto, en esta fase no existe crecimiento celular. El crecimiento comienza 
progresivamente con la fase de aceleración, donde se produce un aumento paulatino de la velocidad específica 
de crecimiento. A continuación se encuentra la fase de crecimiento exponencial, en la que la tasa de 
duplicación se mantiene constante en su valor máximo y en la que la temperatura y la intensidad de luz 
juegan un papel determinante en la tasa de crecimiento. En la fase de declive celular se frena el crecimiento 
exponencial debido al progresivo pero rápido agotamiento de uno o más nutrientes del medio de cultivo, por 
lo que los microorganismos deben reajustarse a la nueva situación predominando los mecanismos de 
mantenimiento celular frente al crecimiento. En la quinta etapa, denominada fase estacionaria, se mantiene 
una tasa de crecimiento neta nula. Esto puede deberse bien a que todas las células se encuentran en situación 
latente o bien a que la tasa de muerte se iguala a la tasa de crecimiento de los microorganismos, que siguen 
creciendo a costa de los nutrientes que liberan las células muertas ya que no quedan otros nutrientes en el 
medio. Normalmente, lo que sucede es una mezcla de las dos situaciones anteriores. Finalmente, la fase de 
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decaimiento celular o muerte se da cuando la tasa de muerte supera de forma neta a la tasa de crecimiento, 
ya que no existen nutrientes para mantener las células existentes. 

Por otra parte, el cultivo en continuo se caracteriza por un aporte controlado de nutrientes en el medio 
de cultivo y la salida continuada de la biomasa generada, permitiendo un control del estado de equilibrio 
dinámico dado por la velocidad de dilución seleccionada. Este tipo de cultivos presenta como gran ventaja 
que permite la obtención de una elevada cantidad de biomasa con la misma composición. Esto es debido a 
que la mayoría de las células se encuentran permanentemente en estado estacionario, de modo que la 
velocidad de crecimiento es igual a la tasa de dilución.  

Además de los modos continuo y discontinuo se puede dar el cultivo en semicontinuo en el que se 
produce un aporte de medio de cultivo fresco de forma periódica o continua pero no se va retirando biomasa 
del biorreactor, lo que conlleva a alcanzar densidades celulares generalmente mayores que en modo continuo. 

Finalmente, los cultivos inmovilizados son destinados a fines más específicos, ya que la inmovilización 
de las microalgas proporciona un ambiente estable que permite la obtención de una tasa de crecimiento alta. 
Las especies pueden ser inmovilizadas en una matriz de tipo polimérica (alginato o carragenato) o bien en un 
biofilm (Figura II. 2) formado por la agregación de distintas especies de microalgas y bacterias que crecen 
sobre una superficie que actúa de soporte. Estos cultivos presentan ciertas ventajas como son la facilidad de 
cosechado, una mayor concentración por unidad de volumen o la reducción del consumo de energía [2,3]. 

 
Figura II. 2. Cultivo inmovilizado en un biofilm (Fuente: Universidad Politécnica de Madrid). 

1.1. Fotobiorreactores 

Existen multitud de métodos para el cultivo de microalgas descritos en la bibliografía [4–6] dependiendo 
de si el cultivo es realizado en laboratorio o a gran escala, en sistemas abiertos o cerrados, por lo que el 
número de reactores disponibles para realizar los cultivos es también muy elevado. Para el diseño y ubicación 
de un reactor se tienen que tener en cuenta distintos parámetros como son la relación superficie:volumen, la 
aireación, el sistema de agitación, la temperatura o el coste económico. Además, existen ciertas características 
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deseables en un biorreactor como son que sea universal, es decir, que permita el cultivo de distintas especies, 
que proporcione la mayor cantidad de luz posible, que permita el intercambio de CO2 y O2 y que minimice la 
sedimentación de la biomasa, así como su deposición en las paredes del reactor. También es deseable que 
posea una elevada tasa de transferencia de biomasa y temperatura sin provocar daños en las células, que 
sea escalable y de fácil manejo [7]. La primera forma en la que se pueden clasificar los fotobiorreactores es 
si se encuentran abiertos o cerrados. Cada uno de ellos presenta una serie de ventajas e inconvenientes que 
son recogidos en la Tabla II. 1. 

Tabla II. 1. Comparativa de reactores abiertos y cerrados. Adaptado de [4,5]. 
 Abierto Cerrado 

Riesgo de contaminación Alta Baja 
Producción de biomasa Baja Alta 
Calidad de la biomasa Variable Reproducible 
Temperatura Muy variable Requiere enfriamiento 
Pérdida de CO2 Alta Baja 
Evaporación de agua Alta Baja 
Irradiación lumínica Baja Alta 
Control de condiciones (pH, temperatura, etc.) Bajo Superior 
Relación superficie/volumen  Baja (5 – 10 m-1) Alta (20 – 200 m-1) 
Flujo de aire/CO2 Bajo Alto 
Coste de instalación Bajo Alto 
Coste de mantenimiento Bajo Alto 
Coste de cosechado Alto Bajo 
Escalado Fácil Difícil 
Régimen de operación Continuo Semicontinuo/discontinuo 

Reactor abierto. Los reactores abiertos se caracterizan por estar en contacto con el medio ambiente que 
los rodea, por requerir una baja inversión económica y un bajo mantenimiento y por su facilidad de escalado, 
lo que ha hecho que sean los primeros sistemas de cultivo desarrollados a escala industrial consiguiendo 
grandes cantidades de biomasa. Sin embargo, el contacto con el medio ambiente hace que sean más 
susceptibles a la contaminación, llegando a dificultar en gran medida el cultivo de una única especie. El 
control de la temperatura y la luz se ve dificultado debido a las grandes dimensiones que presentan este tipo 
de instalaciones, provocando bajos valores de densidad celular en determinados periodos anuales en los que 
estas variables medioambientales no sean las idóneas para la especie seleccionada.  

Los reactores abiertos se pueden dividir a su vez según el cultivo sea extensivo o intensivo (Figura II. 
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3). El primero de ellos se caracteriza por utilizar grandes superficies, de entre 5 y 50 ha, tener una gran 
profundidad y no poseer agitación mecánica, ya que la biomasa se mueve gracias a la orientación que 
presenta el reactor. Por el contrario, los reactores de cultivo intensivo se caracterizan por ser estanques 
horizontales de baja profundidad (< 50 cm) que pueden llegar a utilizar grandes superficies como los extensivos 
y son conocidos comúnmente como reactores tipo raceways. Estos reactores pueden ocupar volúmenes de 
cultivo muy diversos, desde pocos m2 hasta el orden de ha, y se caracterizan por poseer palas o hélices que 
generan el movimiento del medio de cultivo en el que se encuentra la biomasa.  

 
Figura II. 3. a) Reactor extensivo [8]; b) Esquema reactor tipo raceway [9]; c) Cultivo en reactor raceways [10]. 

Reactor cerrado. Los sistemas de cultivo cerrados presentan grandes ventajas como son su aislamiento 
del medio ambiente, lo que permite cultivar especies sin contaminación y evitar pérdidas por evaporación. 
Asimismo, permiten controlar determinadas variables como son la temperatura, el pH o la irradiación. Además, 
en estos reactores se puede realizar el cultivo en las condiciones deseadas durante todo el periodo anual, 
obteniendo altas concentraciones de biomasa. Sin embargo, el principal inconveniente que presentan es el 
elevado coste económico para la construcción y el mantenimiento, por lo que generalmente se emplean para 
la producción de compuestos de alto valor añadido. 

Los biorreactores cerrados se pueden clasificar según su forma en planos y cilíndricos (o tubulares) 
(Figura II. 4). Los primeros se caracterizan por poseer dos láminas de vidrio o plástico de gran superficie con 
bajo espesor entre láminas, lo que permite una buena iluminación en todo el volumen. Por su parte, los 
reactores cilíndricos se fabrican normalmente de vidrio o plástico con diámetros entre 2 y 15 cm y pueden 
tener diferentes configuraciones tales como rectos o espirales. Al igual que sucede con los reactores planos 
el escalado de este tipo de reactores es complejo y de elevado coste económico. 

b)
c)

Flujo DeflectorDeflector

Cosechado
Alimentación

Palasa)
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Figura II. 4. a) Reactor plano (Fuente: Universidad Católica de Valparaíso, Chile); b) Reactor tubular (Fuente: 
AlgaEnergy); c) Reactor en columna vertical (Fuente: AlgaEnergy). 

1.2. Condiciones de cultivo 

El cultivo de microalgas tiene como finalidad la obtención de una elevada cantidad de biomasa con una 
determinada composición. El desarrollo óptimo de estos cultivos se ve afectado por muchos factores de distinta 
forma, por lo que es necesaria la evaluación de distintos parámetros como son luz, pH, agitación, salinidad, 
temperatura y concentración y tipo de nutrientes (Figura II.5). Los valores óptimos y los rangos de tolerancia 
de estas variables son distintos para cada especie y es necesario conocerlos para optimizar la obtención de 
biomasa. 

 
Figura II. 5. Variables que afectan al cultivo (Elaboración propia). 

La disponibilidad de luz, bien sea natural o artificial, es uno de los factores fundamentales para el 
crecimiento debido a que las microalgas son organismos fotosintéticos. La intensidad e irradiancia de luz 
recibida por las células, la geometría del reactor, el sistema de agitación utilizado, la longitud de onda o el 
fotoperiodo luz:oscuridad condicionan el desarrollo celular [11–14] y la exposición de las microalgas a un 
exceso o defecto de luz puede provocar en la biomasa procesos de fotoinhibición o daños por estrés foto-
oxidativo que perjudicarían el desarrollo celular [15].  

La temperatura es un parámetro altamente ligado a la exposición lumínica, ya que condiciona de forma 
importante el desarrollo metabólico de las especies. Generalmente, el rango óptimo de crecimiento se 

a) b)
c)
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encuentra entre 20 y 35oC, aunque puede variar según la especie de microalga. Temperaturas superiores 
suelen dar lugar a la muerte celular mientras que inferiores inhiben el desarrollo metabólico [14,16].  

El medio de cultivo debe aportar todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las especies y la 
activación de las rutas metabólicas. Las microalgas requieren de una fuente de carbono que puede ser una 
sal inorgánica, como el bicarbonato sódico; un compuesto orgánico, como el acetato sódico; o bien CO2 
disuelto en el medio de cultivo. Necesitan también una fuente de nitrógeno que generalmente es introducido 
en forma de nitrato [17], así como la presencia de otros macronutrientes principales (P, K), ciertos 
micronutrientes y oligoelementos (B, Ca, Mg) y vitaminas [18]. Estos nutrientes pueden suministrarse en forma 
de medios de cultivo sintéticos de composición química definida (medios UTEX, F/2 de Guillard, Walne, etc.) 
o pueden provenir de aguas residuales [19,20]. La asimilación del CO2, así como la reducción de nitratos 
puede provocar variaciones de pH, por lo que en caso de fluctuaciones en los reactores es recomendable el 
control de esta variable mediante la adición de sistemas tamponados [21]. Una adición correcta de CO2 puede 
permitir el control de pH del medio entre 7 y 9 como resultado del balance CO2/HCO3

-, intervalo óptimo para 
el desarrollo de las especies que en algunos casos puede alcanzar el valor límite de pH = 10 [1]. Relacionado 
con la composición del medio de cultivo se encuentra la salinidad, donde es habitual encontrar especies con 
una determinada tolerancia salina así como microalgas con un rango amplio de salinidad, capaces de crecer 
en aguas dulces, salobres o marinas. 

Estas condiciones de cultivo deben ser homogéneas en todo el medio y para ello se requiere de una 
agitación dentro del reactor. Sin embargo, a pesar de facilitar la homogenización del sistema, si la agitación 
es muy agresiva puede actuar negativamente rompiendo la pared celular de las microalgas, por lo que es 
conveniente determinar el grado de agitación necesario en el biorreactor. 

1.3. Microalgas  

En las últimas dos décadas el cultivo de microalgas ha promovido la investigación mundial, ya que estos 
microorganismos tienen componentes biológicos susceptibles de ser aprovechados en la industria alimentaria, 
farmacológica o cosmética. Además, el elevado contenido de lípidos, proteínas y carbohidratos hacen de las 
microalgas una fuente idónea para la producción energética [22–27]. 

Existe un elevado número de microalgas, aunque no todas ellas se encuentran clasificadas y estudiadas. 
En el presente trabajo se han seleccionado cuatro especies: Arthrospira maxima, Chlorella vulgaris, 
Nannochloropsis gaditana y Isochrysis galbana. 
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1.3.1. Arthrospira maxima 
La Arthrospira maxima es, en realidad, una cianobacteria perteneciente al dominio Bacteria, división 

Cyanobacteria, orden Oscillatoriales, familia Phormidiaceae y, por tanto, procariota. Sin embargo, debido a 
que posee capacidad para realizar la fotosíntesis oxigénica, es frecuente que se la denomine también como 
microalga, aunque estrictamente hablando estas son eucariotas y pertenecen por tanto al dominio Eukarya. 
Esta cianobacteria se engloba dentro de un grupo conocido como Espirulina. A. maxima suele localizarse en 
lagos con aguas carbonatadas típicos de zonas tropicales. Su cultivo originario es de agua dulce, aunque 
presenta tolerancia al cultivo en agua salada [28]. La cepa utilizada en este trabajo, SAG 84.97 (Figura II.6), 
fue aislada por primera vez por M. Lefèvre en 1963 en el lago Natrón en Chad, África. Las células de esta 
microalga se caracterizan por formar filamentos o tricomas alineados con forma espiral. Estos filamentos tienen 
una longitud variable de entre 50 – 500 µm y un diámetro de entre 3 - 12 µm. 

 
Figura II. 6. Arthrospira maxima (Imagen propia). 

La A. maxima es una de las microalgas más empleadas a lo largo de la historia, ya que ha sido utilizada 
desde la antigüedad por pueblos aztecas y chinos como complemento dietético gracias a su alto contenido 
proteico (55 – 70 % en peso seco), a la presencia del ácido gamma-linolénico (GLA), a una elevada 
concentración de minerales necesarios para el desarrollo humano (Fe, Ca, Cu, Mg etc. ) y a un alto porcentaje 
en β-caroteno y vitaminas C y E [29]. Además, esta especie tiene pigmentos como la ficocianina o la clorofila 
a capaces de actuar como antioxidantes. Sin embargo, las aplicaciones actuales de la Spirulina no se limitan 
a los complementos alimenticios sino que también es utilizada en la industria nutracéutica, cosmética o 
farmacéutica [30]. Por otra parte, tiene aplicación en las tecnologías relacionadas con el medio ambiente y 
la energía como puede ser la depuración de aguas [31] o la producción de biocombustibles como el biogás 
[32,33], respectivamente. No obstante, hay que destacar el bajo contenido lipídico de esta especie en 
comparación con otras microalgas, que es del 5 - 6% [34], por lo que no se utiliza normalmente para la 
producción de biodiésel. 
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1.3.2. Chlorella vulgaris 
La Chlorella vulgaris es una microalga verde unicelular perteneciente al dominio Eukarya, la división 

Chlorophyta, el orden Chlorellales y la familia Chlorellaceae. El origen de la palabra Chlorella está relacionado 
con la división a la que pertenece, su color y su tamaño. La palabra Chlorella está compuesta por chloros, 
que significa verde en griego, y el sufijo diminutivo ela, que significa pequeño. La cepa SAG 211-11b, utilizada 
en este trabajo, fue obtenida por primera vez en 1889 en Delft, Holanda.  

Esta microalga se caracteriza por ser una especie con células esféricas exentas de flagelo y diámetro 
entre 2 y 10 µm (Figura II. 7). Es de agua dulce, aunque es capaz de desarrollarse en aguas con cierta 
salinidad [35]. Posee una pared celular con una extraordinaria resistencia, lo que le permite proliferar en 
lugares con concentraciones altas de pesticidas, toxinas y metales pesados. 

 
Figura II. 7. Chlorella vulgaris (Fuente: Universidad de Gotinga, Alemania). 

Entre sus aplicaciones potenciales se encuentra el uso como complemento proteico a la dieta, gracias a 
que un 50% de su peso lo forman las proteínas. Además, destaca su utilización para reducir la presión arterial 
y para la oxigenación y depuración sanguínea, debido a su elevado contenido en clorofilas [36,37]. Sin 
embargo, este no es su único uso, ya que su capacidad de captación de metales en su interior mediante la 
formación de quelatos hace de ella una microalga idónea para la depuración de aguas. Esta especie es 
susceptible también de ser utilizada en la industria de colorantes debido a la elevada cantidad de clorofilas 
que posee, así como en la producción de biocombustibles líquidos o gaseosos debido al alto contenido en 
proteínas y lípidos.  

1.3.3. Nannochloropsis gaditana 
El género Nannochloropsis fue descrito por primera vez en 1981 por Hibberd [38] y las seis especies que 

componen este género pertenecen a la familia Ochrophyta, al orden Eustigmatales, a la división 
Heterokontophyta y dominio Eukarya. La primera descripción de la N. gaditana data de 1982 por Lubián en 
la Bahía de Cádiz [39]. La cepa seleccionada en este trabajo pertenece a esta especie (SAG 2.99, Figura 
II. 8) y fue aislada por primera vez en los mares de Italia en 1995 por J. Moro y C. Andreoli [40].  

https://www.ecured.cu/Presi%C3%B3n_arterial
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Esta cepa se caracteriza por encontrarse en medios marinos, aunque es capaz de crecer en aguas dulces 
o salobres. La N. gaditana es una microalga de forma subesférica con un diámetro de 2 – 4 µm. No posee 
ningún tipo de flagelo, lo que hace que sean inmóviles. Tiene un cromatóforo de color verde claro que ocupa 
gran parte de la célula y su pared celular es lisa, gruesa y resistente [39]. Únicamente poseen clorofila a y 
no clorofilas b y c como otras microalgas. 

La N. gaditana se caracteriza por su elevada capacidad de acumulación de lípidos, por lo que es adecuada 
para la producción de ácidos grasos poliinstaturados (PUFAs) considerados como producto de alto valor 
añadido. También ha sido utilizada gracias a esto en la producción de biocombustibles como el biodiésel, 
siendo este de menor calidad debido a que presenta una alto índice de yodo y un alto contenido en ésteres 
poliinstaturados derivados de la oxidación de los PUFAs [41]. 

 
Figura II. 8. Nannochloropsis gaditana (Fuente: Bigelow). 

1.3.4. Isochrysis galbana 
La Isochrysis galbana (Figura II. 9) es una microalga eucariota que se engloba dentro de la familia 

Isochrysidaceae, en el orden Isochrysidales y pertenece a la división Haptophyta y el dominio Eukarya. La 
cepa seleccionada (SAG 13.92) fue aislada en 1939 por Parke en el océano Atlántico cerca de las costas de 
Inglaterra. Se caracteriza por ser una especie de agua salada capaz de desarrollarse en medios ligeramente 
básicos (pH = 7 – 9.5). Es una especie unicelular de forma oval ligeramente alargada que posee simetría 
bilateral con un tamaño de 3 a 5 μm y pared celular de escamas orgánicas [42]. Esta microalga puede 
presentar en algunas ocasiones dos flagelos. Una de sus características principales es el color parduzco que 
presenta debido al alto contenido en β-caroteno.  

También es importante destacar la presencia de clorofilas a y b y de fucoxantinas [43]. Debido al elevado 
contenido lipídico (18 – 25%) [1], la I. galbana se utiliza en la alimentación de bivalvos y moluscos. Sin 
embargo, actualmente la búsqueda de nuevas formas de energía ha promovido la utilización de ciertas 
especies como la I. galbana para producir biocombustibles [44,45]. 
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Figura II. 9. Isochrysis galbana (Fuente: UTEX. Universidad de Texas, EE.UU.).
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2. Objetivos 
En este capítulo se llevará a cabo el cultivo de las cuatro especies descritas en la introducción (A. 

maxima, C. vulgaris, N. gaditana e I. galbana) en distintas condiciones de operación. Los objetivos particulares 
de este capítulo de la tesis doctoral son: 

 El estudio y la optimización de las condiciones de cultivo (relación inóculo:medio de cultivo, fotoperiodo 
luz:oscuridad, medio de cultivo, tipo de agua residual) en modo discontinuo para las cuatro especies 
objeto de estudio.  

 El escalado de las condiciones de cultivo seleccionadas para cada una de las microalgas y el análisis de 
la composición química y biológica de la biomasa en las fases de crecimiento exponencial y estacionaria. 

 La determinación de las cinéticas de crecimiento de las cuatro especies a partir de las curvas de 
crecimiento procedentes del escalado. 

 La evolución del crecimiento de las distintas especies en aguas procedentes de la depuradora EDAR de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 

 La evaluación del crecimiento de las cuatro especies mediante un aporte controlado de nutrientes 
utilizando vidrios solubles de liberación controlada. 
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3. Metodología experimental 
3.1. Instalación experimental 

A continuación se describen las instalaciones empleadas para el cultivo de las microalgas, que han sido 
clasificadas en función de su tamaño. 

3.1.1. Minifotobiorreactores 
El cultivo de las microalgas se realizó en minifotobiorreactores (Figura II.10 a) de 50 mL. Estos constan 

de un tubo de polipropileno (Falcon™) con un tapón septum de goma provisto de un tubo de acero de 2 mm 
de diámetro para la entrada de CO2, lo que permite la aireación del cultivo.  

La instalación completa está formada por 48 bombas de membrana capaces de airear un total de 96 
minifotobiorreactores (Figura II.10 b) más dos bombas adicionales que permiten el mantenimiento de los 
inóculos. Además, cuenta con un sistema de iluminación por luces LED situadas a 2 cm de los reactores. 
Las luces LED utilizadas fueron de 12 V, permitiendo una irradiación de 108 µmol·fotón·m-2·s-1. El control del 
fotoperiodo lumínico fue realizado de forma automática mediante un temporizador programado. El aporte de 
carbono inorgánico (CO2), necesario para el desarrollo de la microalga durante la fase lumínica, se realizó 
mediante una bomba con un caudal de aire de 1.75 L/h. 

 
Figura II. 10. a) Minibiorreactor de cultivo; b) Instalación de minibiorreactores. 

3.1.2. Fotobiorreactor de 12 L 
El fotobiorreactor utilizado fue un Bioflo 110 (New Brunswick Scientific, Estados Unidos) modificado para 

adaptarlo al cultivo de microorganismos fotosintéticos (Figura II.11). En este biorreactor de 12 L, se pueden 
controlar de forma automática condiciones como el pH, la temperatura y la agitación. Dicho reactor se 
encuentra alojado dentro de una carcasa metálica con luces fluorescentes Sylvania de 8 W, que permiten la 
iluminación en el interior del reactor durante el fotoperiodo lumínico escogido. El caudal de aire introducido en 
el reactor se llevó a cabo mediante una bomba de membrana que aporta un caudal de 1.75 L/h, 
proporcionando así el contenido de carbono inorgánico necesario, en forma de CO2, para el desarrollo de las 
especies. 

a) b)
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Figura II. 11. Fotobiorreactor de 12 L. 

3.2. Materiales 
En los siguientes puntos se recogen las especies de microalgas seleccionadas, así como los medios de 

cultivo empleados. También se muestran los reactivos y otros materiales utilizados en el cultivo de microalgas. 

3.2.1. Microalgas 
Para abordar los objetivos propuestos en este trabajo se seleccionaron cuatro microalgas: Arthrospira 

máxima (A. maxima, SAG 49.88), Chlorella vulgaris (C. vulgaris, SAG 211.11-b), Nannochloropsis gaditana 
(N. gaditana, SAG 2.99) e Isochrysis galbana (I. galbana, SAG 13.92). Dichas especies se obtuvieron de la 
colección de cultivos de la Universidad de Gotinga (Alemania). Cada estirpe se conservó realizando resiembras 
cada 4 semanas en placas de agar y mediante la renovación del medio de cultivo. 

3.2.2. Medios de cultivo 
El cultivo de las cuatro especies fue realizado con distintos tipos de medios de cultivo: medios en 

disolución elaborados a partir de medios comerciales, aguas residuales y medios alternativos basados en 
vidrios de liberación controlada de nutrientes. 

a. Medios de cultivo a partir de medios comerciales 

El cultivo de las distintas especies fue llevado a cabo a partir de variaciones de dos medios comerciales: 
F/2 de Guillard modificado (AlgaEnergy) [46] y Walne (AqualGae), cuyas composiciones se recogen en el 
Anexo 1 [47].  

Para el crecimiento de las microalgas se emplearon cinco medios acuosos de agua marina o dulce, 
descritos a continuación: 

Medio de cultivo 1 (MC1): es un entorno marino enriquecido con F/2 de Guillard (composición 
especificada en el Anexo I.1). En él se utilizan 33.3 g/L de sal marina comercial y 1 mL del medio comercial 
concentrado, que contiene 75 ppm de nitrato sódico, por cada litro de agua salada.  
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Medio de cultivo 2 (MC2): se trata de un medio marino sintético, únicamente compuesto por una 
disolución de sal maría de 33.3 g/L.  

Medio de cultivo 3 (MC3): este medio marino sintético está enriquecido con medio Walne (composición 
especificada en el Anexo I.1). Para su preparación se utilizaron 33.3 g de sal por litro de medio, una solución 
de macronutrientes con un contenido en nitratos de 0.118 M y una mezcla de oligoelementos y vitaminas (B12, 
B1 y H).  

Medio de cultivo 4 (MC4): es un entorno de agua dulce enriquecido con 1 mL de F/2 de Guillard por 
litro de agua. 

Medio de cultivo 5 (MC5): se trata de un medio dulce con medio Walne. Se preparó de forma análoga 
al MC3 con una solución de macronutrientes con un contenido en nitratos de 0.118 M y una mezcla de 
oligoelementos y vitaminas (B12, B1 y H). 

b. Aguas residuales 

Para llevar a cabo el cultivo de las microalgas en aguas residuales se procedió a la recogida de muestras 
acuosas en tres puntos distintos de la depuradora de aguas residuales que la Universidad Rey Juan Carlos 
tiene en el Campus de Móstoles. Estas muestras fueron recogidas a la salida del decantador del tratamiento 
primario, a la salida del tratamiento biológico mediante biodiscos y tras el decantador lamelar, al final del 
tratamiento biológico secundario (Tabla II.2). La caracterización de estas aguas se encuentra recogida en el 
Anexo I.4. (Tablas A.10 y A.11). 

Tabla II. 2. Nomenclatura de los medios procedentes de aguas residuales. 
Medio Nomenclatura 

Salida del decantador primario AD1 
Salida del tratamiento biológico con biodiscos AD2 
Salida del decantador lamelar secundario  AD3 

c. Vidrios de liberación controlada 

Los vidrios de liberación controlada fueron suministrados a través de una colaboración con el Dr. Luis 
Pascual López, del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICV-
CSIC), donde fueron sintetizados siguiendo la composición de los medios de cultivo comerciales comentados 
en el apartado 3.2.2.a. De esta forma se utilizaron dos tipos de vidrios solubles, uno con una composición 
similar al medio de cultivo comercial F/2 de Guillard con una base de sílice al 50% (SG50%) y otro de 
composición tipo Walne (WP4,5) con una base de borofosfato en proporción 4:5 boro:fósforo con el fin de 
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introducir estos elementos esenciales en dicha composición. 

Uno de los factores determinantes en la liberación controlada de nutrientes es el tamaño de partícula de 
dichos vidrios, por lo que en los experimentos se emplearon cuatro tamaños distintos con el fin de evaluar si 
la velocidad de liberación en función del tamaño del vidrio ocasiona una variación en el crecimiento de las 
microalgas. Los tamaños de los vidrios utilizados se recogen en la Tabla II. 3. 

Tabla II. 3. Vidrios solubles de liberación controlada utilizados. 

Tamaño partícula (µm) Notación 
Composición F/2 de Guillard Composición Walne 

< 100 SG50%-V1 WP4,5-V1 
100 – 200 SG50%-V2 WP4,5-V2 
200 – 300 SG50%-V3 WP4,5-V3 
300 – 400 SG50%-V4 WP4,5-V4 

3.2.3. Reactivos 
A continuación se muestran los reactivos utilizados de forma general en los distintos ensayos y análisis 

llevados a cabo en este capítulo. 
- Ácido etilendiaminotetraacético sódico (Na-EDTA, C10H15N2O8Na) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Ácido sulfúrico (H2SO4) (Scharlab, España). 
- Cloroformo (CH3Cl) (Scharlab, España). 
- Fenol (C6H6O) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF, C7H7FO2S) (Sigma-Aldrich). 
- Glucosa (C6H12O6) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Hidróxido sódico (NaOH) (Scharlab, España). 
- Kit de determinación de proteínas Quick Start™ Bradford Protein Assay (Biorad, Estados Unidos). 
- Metanol (CH4O) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Nitrato sódico (NaNO3) (Scharlab, España). 
- Reactivo de Folin (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Sal marina Coral Easy Mix (Grotech, España). 
- Sulfato de cobre (CuSO4) (Scharlab, España). 
- Tartrato de sodio-potasio tetrahidrato (KNaC4H4O6·4H2O) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Tris(hidroximetil)aminometano (C4H8NO3) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Triton-X100 (C14H22O(C2H4O)n (n=9-10)) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Vitamina B1, Tiamina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Vitamina B12, Cobalamina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Vitamina H, Biotina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
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3.3. Condiciones de operación 
En este apartado se describen las condiciones de operación empleadas en los distintos experimentos de 

cultivo de las microalgas, tanto en minifotobiorreactores como en el fotobiorreactor de 12 L. 

3.3.1. Minifotobiorreactores 
a. Determinación de las condiciones de cultivo óptimas 

Las variables escogidas para la optimización del crecimiento de las microalgas fueron la relación 
inóculo:medio de cultivo, el número de horas de duración del periodo lumínico y el medio de cultivo utilizado, 
según los valores recogidos en la Tabla II. 4. 

Tabla II. 4. Variables para la optimización del cultivo. 
Inóculo:medio de cultivo (v:v) Fotoperiodo luz:oscuridad (h:h) Medio de cultivo 

5:45 6:18 MC1 
10:40 12:12 MC2 
15:35 18:6 MC3 
20:40  MC4 

  MC5 

b. Cultivo en aguas residuales 

Los ensayos realizados en aguas procedentes de la EDAR de la Universidad Rey Juan Carlos, en el 
Campus de Móstoles, fueron realizados en minifotobiorreactores a temperatura ambiente con las condiciones 
indicadas en la Tabla II. 5. En dichos experimentos, los medios de cultivo utilizados fueron las distintas aguas 
residuales y en los experimentos realizados en ausencia de luz se probó el crecimiento de microalgas con 
presencia de glucosa, como fuente de carbono, con una concentración de 10 g/L. 

Tabla II. 5. Condiciones de cultivo para el crecimiento de microalgas en aguas residuales. 
Luz:oscuridad (h:h) Inóculo:medio cultivo 

(v:v) 
Aireación (h) Medio de cultivo 

12:12 5:45 12 AD1, AD2, AD3 
0:24 5:45 24 AD4 

AD 
0:24 5:45 24 AD5 (AD2 + 10 g/L glucosa)  

c. Cultivo con un aporte controlado de nutrientes 

Los ensayos de cultivo realizados mediante un aporte controlado de nutrientes a partir de vidrios de 
liberación controlada fueron realizados utilizando las condiciones que se muestran en la Tabla II. 6.  

Para ello, se requirió de la adición extra de nutrientes necesarios para el crecimiento de las microalgas 
que no pueden ser aportados por el vidrio soluble. Así, se introdujeron nitratos en forma de nitrato sódico y 
una mezcla de vitaminas compuesta por cianocobalamina (vitamina B12), tiamina (vitamina B1) y biotina 
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(vitamina H) con concentraciones finales en el medio de cultivo de 0.5, 1.0 y 0.5 mg/L, respectivamente. 
Tabla II. 6. Condiciones de cultivo utilizadas en los experimentos con un aporte controlado de nutrientes. 

Inóculo:medio cultivo 
(v:v) 

Luz:oscuridad 
(h:h) 

Vidrio 
(mg/L) 

NO3
-    

(mg/L) 
Vitaminas 
(mL/L) 

Temperatura 
(oC) 

5:45 12:12 1000 75 1 20 

3.3.2. Fotobiorreactor de 12 L 
El escalado del proceso de cultivo fue llevado a cabo en un fotobiorreactor de 12 L. Se trata de un 

proceso por etapas en el que el primer paso consistió en cultivar el inóculo del minifotobiorreactor hasta 
alcanzar la fase estacionaria. Finalizada esta etapa, se traspasó la cantidad necesaria a un frasco ISO provisto 
de aireación, favoreciendo así la homogenización de la muestra, y se diluyó con medio de cultivo hasta un 
volumen final de 200 mL. Alcanzada una elevada concentración celular se repitió el escalado hasta un 
volumen final de 1 L. Al igual que en la etapa anterior, es necesaria la adición de medio de cultivo fresco.  

El último paso del escalado consiste en llevar el inóculo, cuyo volumen es de 1 L, al fotobiorreactor de 
12 L. Para ello, las condiciones de cultivo utilizadas fueron estables durante todo el crecimiento y se recogen 
en la Tabla II. 7. Para el cultivo de las microalgas se empleó el medio de cultivo seleccionado para cada una 
de ellas.  

Tabla II. 7. Condiciones de crecimiento estándar. 
Inóculo:medio cultivo (v:v) Luz:oscuridad (h:h) Agitación (rpm) Temperatura (oC) 

5:45 12:12 150 20 

3.4. Desarrollo experimental 
En este apartado se procede a explicar el desarrollo experimental del cultivo de microalgas dividendo 

este según el tamaño del reactor utilizado para ello. 

3.4.1. Minifotobiorreactores 
El ensayo comenzó introduciendo en un minifotobiorreactor la proporción inóculo:medio de cultivo 

seleccionada y se tapó el reactor con un septum de goma provisto de un tubo de aireación y una salida para 
evitar sobrepresión en el interior. A continuación, se colocó una gradilla con los minifotobiorreactores en la 
instalación, se conectó al sistema de bombas que proporcionan el CO2 y se seleccionó el fotoperiodo y la 
aireación.  

Los ensayos fueron evaluados diariamente durante 14 días con el fin de determinar el crecimiento de la 
biomasa mediante espectroscopía ultravioleta-visible. Adicionalmente, se midieron el pH de la solución y el 
consumo de nitratos presentes en el medio de cultivo. 
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3.4.2. Fotobiorreactor de 12 L 
El ensayo comenzó con el llenado del reactor con el inóculo de microalga y el medio de cultivo 

seleccionado en la proporción 5:45. Con ayuda de la consola digital se fijaron las condiciones recogidas en 
la Tabla II. 7 de temperatura y agitación y se automatizó el control del fotoperiodo lumínico y de la aireación. 

Una vez puesto a punto el reactor, se procedió a tomar la primera medida de absorbancia ultravioleta-
visible que correspondió con el día 0 de cultivo. Diariamente se realizó la misma medida hasta finalizar el 
periodo deseado de cultivo (7 o 13 días). 

3.5. Métodos de análisis 
3.5.1. Evaluación del crecimiento de microalgas 

El crecimiento de las microalgas se evaluó mediante dos métodos: el peso seco o biomasa seca y el 
número de células, para lo cual es necesario un seguimiento diario mediante espectroscopía ultravioleta-
visible que permitirá relacionar la medida obtenida con los valores de biomasa seca y número de células. 

Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-vis). La densidad óptica se basa en el aumento de la turbidez 
de las muestras producido por el crecimiento celular, lo que permite relacionar la densidad con el número de 
células o el peso seco de biomasa. La medida de la densidad óptica se realizó en un espectrofotómetro V-
630 (Jasco Inc., Alemania) a una longitud de onda de 540 nm. La medida se realizó en cubetas de 
polipropileno de 1.5 mL, utilizando como referencia el medio de cultivo utilizado.  

Evaluación de la biomasa seca. Para llevar a cabo un seguimiento del crecimiento de las microalgas 
mediante su peso en seco se requiere de un calibrado para cada una de las especies que relacione la medida 
de absorbancia ultravioleta-visible con la cantidad en masa seca de la microalga. 

Para realizar el calibrado se procedió a la toma de una muestra de inóculo crecido, de la cual se hacen 
distintas diluciones hasta un total de 20. Para cada una de las diluciones, se procedió a la medida de la 
absorbancia UV-vis a 540 nm (Jasco Inc., Alemania) y posteriormente se filtraron 20 mL con un filtro de 0.2 
μm de Nylon. El filtro con la biomasa retenida se secó a vacío a 110°C durante 5 horas para eliminar el agua 
que hubiera podido quedar en el filtro. Pasado este tiempo, se pesó el filtro y, por diferencia con el peso del 
filtro sin muestra, se obtuvo la masa total que se relaciona con la medida de absorbancia obtenida. Cada 
muestra se analizó por triplicado para la obtención de medidas de absorbancia y masa reproducibles. 

Microscopía óptica. El número de células se obtuvo mediante el conteo visual de las células en una 
cámara Neubauer, utilizando un microscopio óptico Elipse 80i (Nikon, Japón) con sistema de imagen 
MicroPublisher 3.3 RTV (QImaging, México). Para la determinación del número de células se procedió a la 
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visualización de 1 mL de cada una de las diluciones utilizadas en el apartado 4.4.3.2, para lo cual se utilizó 
un aumento de 100x. La medida de absorbancia UV-vis a 540 nm se relaciona con el número de células 
contabilizadas dando lugar a una calibración lineal para cada una de las especies de microalgas. 

3.5.2. Caracterización de la biomasa cultivada 
La caracterización de la biomasa cultivada en el reactor de 12 L se realizó respecto a sus principales 

componentes biológicos, como son los lípidos, las proteínas o los carbohidratos, y respecto a su composición 
elemental, tanto en elementos principales como minoritarios.  

Para ello, la biomasa obtenida en el fotobiorreactor de 12 L fue centrifugada a 10000 rpm durante 5 min 
con el fin de separar el sólido. Una vez eliminado el sobrenadante, la biomasa fue lavada con una disolución 
de suero salino al 0.9% y secada en una estufa a 100oC durante 24 h. 

Cálculo del contenido de lípidos. Para determinar el contenido lipídico de la biomasa se pesaron 5 mg 
de muestra y se añadió 1 mL de una disolución cloroformo:metanol 4:5 (v/v) en un tubo de centrífuga provisto 
de perlas de vidrio. La muestra fue centrifugada a 2500 rpm durante 60 s. Este paso fue repetido ocho veces 
con intervalos de 120 s con el fin de romper la membrana celular. El sobrenadante fue traspasado a un nuevo 
tubo de centrífuga provisto de perlas de vidrio, lavando el tubo de centrífuga con 1 mL de la disolución 
cloroformo:metanol 3 veces con el fin de evitar pérdidas. A continuación, la muestra fue agitada con ayuda 
de un vortex durante 5 s y seguidamente fue introducida en un baño de ultrasonidos durante 10 min. 
Posteriormente, se procedió a una separación líquido-líquido para la cual se añadieron 2.5 mL de una 
disolución compuesta por 50 mM tris(hidroximetil)aminometano y 1 M NaCl. Para evaluar el contenido lipídico 
se procedió a la evaporación del disolvente orgánico y a su determinación por pesada [48]. 

Cálculo del contenido de proteínas totales. El contenido de proteínas fue determinado por el método de 
Lowry modificado [49]. Este consiste en un procedimiento colorimétrico a partir de la variación de la intensidad 
del color que ocurre cuando el Cu2+ se une a las proteínas formando un complejo coloreado. A través de la 
ley de Lambert-Beer se relaciona la absorbancia a 750 nm con la concentración proteica.  

Para ello, se pesaron 0.5 g de muestra y se adicionó una mezcla de 5 mL de la disolución de lisis 
compuesta por 5 mL de Triton-X, 0.3722 g de etilendiaminotetraacetato sódico (Na-EDTA) y 0.0348 g de 
fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) en 1 L de agua. Se tomaron 100 µL que fueron llevados a un volumen 
total de 1 mL con la disolución de lisis. De esta nueva disolución, se tomaron 100 µL y se añadieron 100 µL 
de dodecil sulfato de sodio (SDS). Se procedió a realizar el resto del procedimiento en ausencia de luz. Para 
ello, se añadió 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. Transcurridos 10 minutos se 
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procedió a la adición de 1 mL del reactivo comercial Folin, dejando en reposo durante 30 min. Finalmente, 
se midió la absorbancia en un espectrofotómetro V-630 (Jasco Inc., Alemania) a una longitud de onda de 
750 nm. El contenido en proteína se determinó por interpolación con una recta patrón realizada con BSA 
(albúmina de suero bovino). 

Cálculo del contenido de proteínas solubles. El contenido de proteínas solubles se determinó mediante 
el método colorimétrico de Bradford [50]. Este se basa en generar un complejo coloreado con las proteínas 
y medir la intensidad con un espectrofotómetro Jasco V-630 (Jasco Inc., Alemania) a una longitud de onda 
de 595 nm. El contenido en proteínas se determinó mediante interpolación con una recta de calibrado, donde 
se utilizó BSA como patrón con concentraciones entre 0 - 2 mg/L. 

Cálculo del contenido de carbohidratos totales. El porcentaje de carbohidratos totales se calculó mediante 
el método del fenol-sulfúrico [51]. Para ello, se pesaron 0.2 g de muestra a los que se añadió 1.8 mL de 
agua destilada y 50 μL de disolución acuosa de fenol al 90% y se agitó en vortex. Se añadieron 5 mL de 
H2SO4 al 98%vol., agitándose vigorosamente, se dejó reposar 30 minutos y se midió la absorbancia a 485 
nm en un espectrofotómetro V-630 (Jasco Inc., Alemania). El contenido en carbohidratos se calculó a partir 
de los resultados obtenidos con una recta de calibrado realizada con glucosa como patrón. 

Cálculo del contenido de carbohidratos solubles. El contenido en carbohidratos solubles se determinó 
con el método del DNS [52]. A una muestra de 0.5 g de biomasa se le añadió 1 mL de solución compuesta 
por 1 g de ácido 3,5-dinitrosalicílico, 50 mL de agua milli-Q, 30 g de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado 
y 20 mL de disolución 2 N de NaOH. Se calentó a 100°C durante 5 minutos y se dejó enfriar. Finalmente, 
se midió la absorbancia en el espectrofotómetro V-630 (Jasco Inc., Alemania) a 540 nm, comparando estos 
resultados con los obtenidos al realizar una recta de calibrado con glucosa. 

Cálculo del contenido en elementos mayoritarios. El análisis de la cantidad de hidrógeno, carbono, 
nitrógeno y azufre de las distintas biomasas se realizó tomando una muestra de 2 mg, la cual se introdujo en 
un horno a 1000oC donde la biomasa se oxidó de manera instantánea generándose CO2, H2O y NO2. Estos 
gases son transportados por un gas portador (helio) a un sistema de separación mediante columnas de 
adsorción selectivas y posteriormente son desorbidos térmicamente, permitiendo su cuantificación mediante 
un detector de conductividad térmica. El equipo utilizado fue un Elementar Vario EL III CHNS (Vario Inc., 
Alemania). El oxígeno fue determinado por diferencia a partir de los resultados obtenidos de este análisis. 

Cálculo del contenido elementos minoritarios. Los metales presentes en los medios de cultivo de las 
microalgas se determinaron mediante ICP-AES. Para ello se utilizó un equipo Vista AX CCD simultaneous 
ICP-AES acoplado a un espectrofotómetro (Varian Inc., Alemania).
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4. Resultados y discusión 
El cultivo puede considerarse el punto de partida de una biorrefinería por lo que es importante el control 

de las condiciones de crecimiento para la obtención de biomasa, que será un eslabón fundamental en el 
proceso industrial. Durante todos los experimentos se controló el volumen total, tanto de los 
minifotobiorreactores como del fotobiorreactor, para evitar errores en las medidas de absorbancia dadas por 
posibles pérdidas por evaporación. Las relaciones entre la absorbancia yla densidad celular y la biomasa seca 
se recogen en el Anexo 1. 

4.1. Influencia de las condiciones de cultivo en el crecimiento de microalgas 
4.1.1. Relación inóculo:medio de cultivo 

Las especies A. maxima, C. vulgaris, I. galbana y N. gaditana se cultivaron individualmente en 
minifotobiorreactores a partir de los inóculos suministrados por la Universidad de Gotinga. Para ello, los 
experimentos se realizaron a temperatura ambiente (18 - 25°C) en un fotoperiodo de luz:oscuridad 12:12 h y 
un medio F/2 de Guillard con sal marina hasta una concentración de 33 g/L. Como se observa en la Figura 
II.12, no existe diferencia significativa entre las cuatro proporciones inóculo:medio de cultivo estudiadas una 
vez finaliza la fase exponencial de crecimiento para cada una de las especies obteniendo una concentración 
de biomasa seca entre 0.8 – 1.3 g/L, valores similares a los cultivos de microalgas encontrados en la literatura 
para estas especies [6,25,53–57]. 

Teniendo esto en cuenta, los estudios posteriores se realizaron utilizando la menor proporción de 
inóculo:medio de cultivo (5:45), ya que la baja concentración de inóculo disminuye los costes económicos sin 
afectar al tiempo de reproducción celular.  

4.1.2. Fotoperiodo luz:oscuridad 
La luz es fundamental en el crecimiento de los organismos fotosintéticos para llevar a cabo sus procesos 

metabólicos [14,58]. El ciclo lumínico determina la etapa de desarrollo de la microalga, ya que durante la 
fase luminosa se produce la reproducción celular de las algas, mientras que en la fase oscura se produce la 
acumulación de reservas [59]. Se ha demostrado una acumulación de hidratos de carbono después de 
exposiciones a la luz superiores a 8 h y de lípidos cuando la fase lumínica es mayor de 12 h, aunque también 
afectan otras variables [60,61].  

El fotoperiodo luz:oscuridad se estudió utilizando tres relaciones distintas, como puede verse en la Figura 
II.13. La cantidad de biomasa seca obtenida fue similar en los dos fotoperiodos con mayor número de horas 
de luz (18:6 h y 12:12 h). Por otro lado, el fotoperiodo luz:oscuridad de 6:18 h produjo el menor número celular 
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para las cuatro microalgas.  

  
Figura II. 12. Efecto de la proporción inóculo:medio de cultivo: 5:45 (■), 10:40 (●), 15:35 (▲) y 20:30 (▼).                   
a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones fijas: fotoperiodo 12:12 h luz:oscuridad, medio 
de cultivo marino con F/2 de Guillard.  

Teniendo en cuenta estos datos parece que el ciclo fotosintético de A. maxima, C. vulgaris y N. gaditana 
depende fuertemente del fotoperiodo luz:oscuridad, obteniendo bajas concentraciones de biomasa cuando el 
periodo lumínico es menor [62,63]. 

Las curvas de crecimiento correspondientes a la A. maxima (Figura II.13 a) muestran que la cantidad de 
biomasa seca obtenida alcanza un máximo de alrededor de 1.0 g/L después de 8 días, a partir de ese 
momento el crecimiento de biomasa se hace independiente del número de horas de exposición lumínica. 
Existe una clara diferencia entre los dos fotoperiodos con mayor número de horas de luz (18:6 h y 12:12 h) 
en comparación con el de 6:18 h, ya que para los dos primeros la curva de crecimiento parece seguir una 
tendencia exponencial mayor que en la tercera, cuya fase lag es de mayor duración. Este mismo 
comportamiento, aunque en menor grado, se observó para la microalga N. gaditana (Figura II.13 d) que, a 
pesar de haber variado la concentración de biomasa y el tiempo en el que se obtienen, produce una cantidad 
de masa seca de 1.2 g/L a los 13 días, siendo estos resultados similares a los obtenidos para la misma 
especie por Wahidin [63] y por Sirisuk [64] cuando cultivan esta especie en condiciones de luz similares. 
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La exposición de un bajo número de horas de luz (6 h) provoca en la C. vulgaris (Figura II.13 b) un 
crecimiento de tipo lineal hasta la obtención de 0.55 g/L de biomasa seca a los 13 días de cultivo.  Por otro 
lado, un periodo de luz de 12 o 18 h da como resultado una cantidad similar de biomasa de 0.55 g/L pero 
en un menor tiempo, debido a la curva exponencial de crecimiento tal y como muestran los resultados de Atta 
y colaboradores [62].  

La microalga I. galbana (Figura II.13 c) presenta curvas de crecimiento independientes del fotoperiodo 
luz:oscuridad. Los tres fotoperiodos alcanzan un máximo de biomasa después de 7 días. Sin embargo, la 
cantidad producida es superior con los fotoperiodos con mayor exposición lumínica (1.3 g/L) en comparación 
con el fotoperiodo 8:16 h (1.0 g/L). Resultados de tendencia similar obtiene Sirisuk para distintos fotoperiodos 
en los que el crecimiento de esta especie es independiente de la longitud de onda de la luz utilizada [64]. 

Con el objetivo de lograr las condiciones óptimas de cultivo para cada una de las especies se seleccionó 
el fotoperiodo 12:12 h de luz:oscuridad para todas las microalgas. La elección de esta variable fue determinada 
en función de los resultados obtenidos de producción de biomasa seca en un menor tiempo de cultivo. 

 
Figura II. 13. Efecto del fotoperiodo luz:oscuridad: 18:6 h (▲), 12:12 h (■) y 6:18 h (●). a) A. maxima, b) C. vulgaris, 
c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cultivo 5:45; medio de cultivo marino con F/2 
de Guillard. 
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4.1.3. Medio de cultivo 
Se han desarrollado distintos experimentos en medios de cultivo sintéticos, tanto con agua de mar como 

con agua dulce. Los medios marinos utilizados para el cultivo de las cuatro especies de microalgas fueron el 
F/2 de Guillard (MC1), el agua de mar sintética (MC2) y el medio de cultivo Walne (MC3). Por otra parte, 
los medios de agua dulce fueron enriquecidos con el medio F/2 de Guillard y el medio Walne (MC4 y MC5, 
respectivamente). La tolerancia salina de las distintas especies decidió la utilización de medios dulces para 
las microalgas A. maxima, C. vulgaris y N. gaditana, mientras que los experimentos realizados con la I. 
galbana fueron llevados a cabo únicamente en medio marino. Todos los experimentos se realizaron con la 
relación inóculo:medio de cultivo (5:45) y el fotoperiodo lumínico (12:12) previamente seleccionados.  

Los resultados obtenidos con el agua marina sintética (MC2) para las cuatro microalgas, mostrados en 
la Figura II.14, presentan un crecimiento muy limitado en comparación con los otros medios de cultivo. Esto 
se debe al hecho de que MC2 es el único medio que no se encuentra enriquecido con macro y micronutrientes, 
vitaminas y oligoelementos, proporcionados por los medios F/2 de Guillard y Walne, que benefician el 
desarrollo de las cuatro microalgas de estudio. 

Para el crecimiento de la A. máxima en los distintos medios de cultivo los resultados obtenidos, 
mostrados en la Figura II. 14 a para el crecimiento en los distintos medios de cultivo, muestran que en medio 
salado tiene un crecimiento preferente con la composición F/2 de Guillard (MC1), mientras que en agua dulce 
es el medio Walne (MC5) el que produce una mayor concentración de biomasa al finalizar el cultivo, siendo 
ambas producciones de aproximadamente 1 g/L. La espirulina, como se ha comentado anteriormente, es una 
cianobacteria por lo que tiene una gran capacidad para adaptarse a cualquier medio y crecer en él. En la 
literatura se pueden encontrar cultivos en agua marina y agua dulce en los que se obtienen concentraciones 
a tiempo final (12-14 días) de entre 0.6 – 1.0 g/L [65,66], siendo estos resultados comparables a los 
obtenidos en este trabajo. 

Las microalgas C. vulgaris y N. gaditana son especies capaces de reproducirse en agua dulce y los 
resultados muestran una mejor producción de biomasa cuando se cultivan en el medio enriquecido con F/2 
de Guillard (MC4). Sin embargo, en base a los resultados obtenidos, hay que destacar que ambas especies 
son capaces de crecer satisfactoriamente tanto en agua dulce como marina, lo que se puede corroborar con 
resultados obtenidos por otros autores [41,53,67]. Sin embargo, las producciones de biomasa son muy 
dispares, ya que la N. gaditana produce una concentración de biomasa superior a tres veces la producida por 
la C. vulgaris, siendo estos valores de 1.8 y 0.5 g/L, respectivamente. Estos resultados muestran que las 
condiciones obtenidas para el desarrollo de la N. gaditana son buenas y la producción de biomasa se 
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encuentra dentro de los rangos encontrados en bibliografía 0.5 - 2.5 g/L dependiendo del tipo de cultivo 
utilizado [41]. Por el contrario, en el caso de la C. vulgaris, la producción de biomasa obtenida es muy baja 
con respecto al resto de las microalgas de estudio, así como con resultados recogidos en bibliografía, donde 
se encuentra una producción generalmente entre 1 y 2 g/L y en los que se ha comprobado como otros 
parámetros como son la aireación, la agitación o la temperatura son muy determinantes en el crecimiento de 
esta microalga [67,68].  

 
Figura II. 14. Crecimiento de microalgas en diferentes medios de cultivo: MC1 (■), MC2 (●), MC3 (▲), MC4 (▼) y 
MC5 (♦). a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cutivo 
5:45, fotoperiodo 12:12 h luz:oscuridad. 

La microalga marina I. galbana presenta una producción de biomasa superior a 1 g/L en los dos medios 
marinos enriquecidos. Atendiendo a las curvas de crecimiento, se puede ver un mayor crecimiento en la fase 
exponencial en el medio MC3 donde con 6 días de cultivo se obtiene una concentración 0.4 g/L superior al 
MC1. Los resultados indican que la afinidad de la microalga por los nutrientes presentes en el MC3 es mayor 
que para los nutrientes presentes en MC1. Es la presencia de ciertos elementos, como boro, cobre o fósforo 
entre otros, la que promueve el crecimiento de esta especie, así como un mayor contenido de vitaminas 
(Anexo I.1.), lo que coincide con el estudio previo realizado por Lin y colaboradores [57]. Esto hace de esta 
composición un medio idóneo para el desarrollo de la I. galbana.  

A raíz de los resultados obtenidos, se ha podido comprobar la influencia de los nutrientes presentes en 
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el medio de cultivo y la necesidad de buscar un medio en el cual la especie de estudio crezca. En la Tabla 
II. 8 se recogen los medios de cultivo óptimos obtenidos tras estos ensayos para cada una de las especies 
de estudio. 

Tabla II. 8. Medios de cultivo seleccionados para cada especie. 
Especie Medio Composición 

A.maxima MC1 Agua marina con F/2 de Guillard 
C.vulgaris MC4 Medio dulce con F/2 de Guillard 
I.galbana MC3 Agua marina con medio Walne 
N.gaditana MC4 Medio dulce con F/2 de Guillard 

4.2. Escalado del crecimiento de microalgas en condiciones óptimas de cultivo 
En este apartado se evaluará el crecimiento en discontinuo de las distintas microalgas, aumentando 240 

veces el volumen del fotobiorreactor (Figura II.15) y utilizando las condiciones de proporción inóculo:medio de 
cultivo, periodo lumínico y composición del medio de cultivo optimizadas en el punto anterior. 

El cultivo comenzó con una baja densidad celular, obteniéndose entre los días 6 y 8 de cultivo tasas de 
crecimiento de 4 veces la biomasa de partida. Se obtuvieron valores de peso seco entre 0.6 g/L para la C. 
vulgaris y en torno a 0.8 – 1.0 g/L para las especies restantes. La menor concentración de biomasa para la 
C. vulgaris se puede relacionar con el hecho de que el cultivo se inició con una concentración celular algo 
inferior al resto de las especies, sin embargo se produjo un aumento cuatro veces superior al peso seco 
inicial.  

Las curvas de crecimiento que presentan las cuatro especies se ajustan a la forma clásica, con una fase 
inicial de lento crecimiento. Esta fase inicial es algo más corta en el caso de las microalgas I. galbana y N. 
gaditana, lo que se puede asociar con que el inóculo de partida tuviese una mayor cantidad de biomasa. En 
oposición a este comportamiento, la C. vulgaris, con la cual se partía de una menor densidad celular, presentó 
una fase lag algo más larga en el tiempo. Además, tras finalizar el cultivo a los 13 días se obtuvo una menor 
cantidad de biomasa en comparación con el resto. Si se comparan las fases de crecimiento exponencial de 
las cuatro especies se puede ver que varían entre 4 y 9 días, siendo la más corta para la C. vulgaris y la 
más larga para la N. gaditana. Pese a la variación en la duración de dichas etapas, al finalizar el periodo de 
cultivo se obtuvieron valores similares de biomasa a excepción de la C. vulgaris, como se ha comentado 
anteriormente.  

Si se relaciona el crecimiento de estas especies con el consumo de nitratos (Figura II.15 b) se puede ver 
que la casi inexistente fase lag en la N. gaditana va relacionada con un descenso brusco de la concentración 
de nitratos en el medio, lo que indica que el sistema metabólico de esta especie tiende a adaptarse fácilmente 
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a los distintos medios de cultivo. Por otro lado, la C. vulgaris presentó un consumo de nitratos menos acusado, 
lo que permite relacionarlo con una producción de biomasa más lenta en el tiempo.  

 
Figura II. 15. Cultivo de microalgas A. maxima (en MC1, ■), C. vulgaris (en MC4, ●), I. galbana (en MC3, ▲) y N. 
gaditana (en MC4, ▼) en las condiciones óptimas para cada una de ellas. a) Crecimiento; b) Consumo de nitratos. 
Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cutivo 5:45, fotoperiodo 12:12 h luz:oscuridad. 

Además, hay que destacar que el consumo de nitratos en el medio de cultivo es superior al 95%, 
coincidiendo en este punto con el final de las fases exponenciales de crecimiento. Esto permite corroborar 
que la presencia de este nutriente es esencial para el desarrollo de las microalgas. También se puede ver 
que las microalgas cultivadas en el medio de cultivo F/2 de Guillard, tanto en agua dulce como salada A. 
máxima, C. vulgaris y N. gaditana requieren una mayor cantidad de nitratos que la microalga I. galbana, 
siendo de 135 y 71 ppm, respectivamente. 

En las condiciones óptimas obtenidas para cada microalga se midió el pH del cultivo durante los 14 días 
de crecimiento, ya que este es un factor determinante para el crecimiento de microalgas. Los valores 
alcanzados para A. maxima son superiores a 8, valor que corresponde a los valores óptimos de las especies 
del género Arthospira, que generalmente se desarrollan en medios alcalinos [66].  

El cultivo realizado con C. vulgaris en medio de cultivo fresco generó un aumento del pH desde el inicial 
de 7.5 hasta 9 durante las primeras 48 h. Esto puede asociarse con el comienzo de la fase exponencial del 
crecimiento debido a que una disminución de la cantidad de CO2 en el medio provoca un aumento del pH. 
Esta microalga es cultivada en un rango de pH más extenso que el resto de las microalgas (6.3 - 9) [69].  

La N. gaditana es una especie capaz de desarrollarse a valores elevados de pH, alrededor de 8-10. Los 
valores obtenidos a lo largo del crecimiento, alrededor de 8.5, son similares a los encontrados en la literatura 
[56], confirmando que el medio utilizado proporciona un ambiente de pH adecuado para su crecimiento. En 
el caso de la I. galbana se obtienen valores de pH ligeramente superiores al resto de las especies, 
encontrándose alrededor de 9 unidades de pH [57].  
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El cultivo bajo condiciones extremas de pH, tanto ácido como básico, podría permitir el uso de ciertas 
aguas residuales para su crecimiento. Sin embargo, no sería difícil modificar el pH del medio para adaptarlo 
al cultivo específico añadiendo un compuesto que se ajustara al valor óptimo de pH de las especies 
seleccionadas [25]. 

Con el fin de evaluar otros nutrientes esenciales se procedió al estudio del consumo de oligoelementos. 
La Figura II. 16 muestra el consumo de los metales presentes en el medio de cultivo.  

 

Figura II. 16. Consumo de oligoelementos en el medio de cultivo: B (■); Co (●); Cu (▲); Fe (▼); Mn (♦); Mo (◄); P 
(►); Zn (■) y elemento no detectado a partir de esa fecha (*). a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. 
gaditana. Condiciones: 5:45 inóculo:medio de cutivo, 12:12 h luz:oscuridad. 

Uno de los metales determinantes en el crecimiento de las microalgas capaces de reproducirse en aguas 

saladas es el hierro, ya que tanto A. máxima, como C. vulgaris e I. galbana consumieron toda la cantidad 

presente en el medio. En el caso de la N. gaditana, se puede observar un notable consumo de hierro sin 

llegar a desaparecer. También hay que destacar que el fósforo va siendo consumido por todas las microalgas 

lentamente ya que como se comentó anteriormente es un oligoelemento esencial para las rutas metabólicas 

de las microalgas.  

Atendiendo a otros oligoelementos presentes en el medio, se puede ver que las microalgas cultivadas 
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en medio salado consumen por completo el cobre (Figura II.16 a y c), mientras que en el caso de especies 

de agua dulce este metal no se consume prácticamente a lo largo del cultivo.  

4.2.1. Análisis de la composición de las biomasas  
En este apartado se incluye los resultados del análisis elemental y bioquímico de las biomasas obtenidas 

bajo las condiciones óptimas de crecimiento en el fotobiorreactor durante las fases de latencia y crecimiento 
exponencial, correspondientes a los 7 primeros días de cultivo. 

El análisis elemental incluye la determinación de la cantidad (en peso porcentual) de carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y azufre presentes en la biomasa, mientras que el oxígeno fue calculado por diferencia de los 
anteriores. Los resultados obtenidos, recogidos en el Anexo I.2. (Tablas A.2– A.5), corresponden al análisis 
elemental realizado sobre la biomasa seca durante las fases de latencia y exponencial de crecimiento.  

Los contenidos de carbono (alrededor de 20 – 53%) e hidrógeno (4 – 8%) son altos, correspondientes a 
las cadenas de hidrocarburos [70].  

Por otra parte, se observaron contenidos de nitrógeno entre un 3 y un 7%, que están asociados a los 
contenidos en proteínas de las especies estudiadas y, en menor medida, a los glucolípidos encontrados en la 
pared celular de la microalga, así como a los aminoácidos y esfingolípidos del microorganismo que van 
disminuyendo a medida que avanza el cultivo. La concentración de este elemento es menor en el caso de A. 
maxima e I. galbana, lo que puede estar asociado con menor contenido de proteínas en la biomasa, ya que 
el nitrógeno se encuentra principalmente de esta manera. En cuanto a los valores obtenidos, se puede 
observar que en el caso de N. gaditana son similares a los bibliográficos [71–73], mientras que en el caso de 
las otras dos especies los valores obtenidos son algo más bajos a los encontrados en bibliografía [74–76]. 

En cuanto al azufre, se puede ver que las cuatro especies tienen un contenido muy bajo de este elemento 
(0.5 – 0.8%), lo que hace que sea favorable para sus aplicaciones posteriores en el campo de los alimentos, 
así como en la producción de biocombustibles. El contenido de azufre de las microalgas corresponde 
principalmente a los aminoácidos sulfurados (metionina y cisteína). 

Las microalgas son especies compuestas principalmente por proteínas, lípidos y carbohidratos. La 
composición bioquímica de la biomasa seca para las cuatro microalgas se analizó durante los siete primeros 
días de cultivo (fases de latencia y crecimiento exponencial). Estos resultados se recogen en el Anexo I.3 
(Tablas A.6 a A.9).  

Se puede ver que las proteínas tienen una tendencia a aumentar a medida que el crecimiento progresa. 
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Esto ocurre con la microalga A. maxima que acumula el 70% de las proteínas durante los primeros 7 días de 
crecimiento de las cuales alrededor únicamente del 1 – 3% corresponden a proteínas solubles. Los valores 
obtenidos a partir de 7 días de crecimiento de I. galbana son mayores que los encontrados para el cultivo de 
esta especie en el medio de cultivo Guillard F/2, que son alrededor del 45%. Esto puede ser debido a una 
interacción en la acumulación con la fase de luz a la que la microalga está expuesta [91]. 

El contenido de carbohidratos en A. maxima, I. galbana y N. gaditana muestra valores decrecientes 
(desde 8 a 1% en peso) con el progreso del cultivo. Sin embargo, los valores son bastante bajos en 
comparación con los encontrados en la literatura [91] - [93]. Esto sucede con la microalga C. vulgaris, cuyos 
carbohidratos permanecen constantes alrededor del 5.7 – 7.2% en peso y puede deberse al hecho de que 
empiezan a acumularse en la fase estacionaria al igual que sucede con los lípidos. Una posible explicación 
es que la mayoría de los carbohidratos deben ser complejos e insolubles, ya que el contenido en carbohidratos 
solubles es de en torno a 2 – 5% salvo en el caso de la N. gaditana cuyos valores llegan hasta un 9%. Esto 
se puede explicar por el hecho de que los carbohidratos que forman mayoritariamente la pared celular de las 
microalgas son celulósicos, de tipo polímerico o glicanos [89]. 

4.2.2. Cinética de crecimiento de las microalgas  
El crecimiento de las especies estudiadas se puede ajustar al modelo cinético de Monod [77]. Este 

modelo asume que, en un cultivo limitado por un nutriente, la velocidad específica de crecimiento (µ) y la 
concentración de sustrato limitante (S) están relacionadas mediante la expresión 

μ= μmaxS
Ks+S

                    Ecuación II.1 

donde µmax es la velocidad específica de crecimiento máxima bajo las condiciones de cultivo establecidas y Ks 
es la constante de saturación. A partir de la definición de µ (Ecuación II. 2) y de acuerdo con este modelo, 
la tasa de producción de biomasa durante el período exponencial se puede calcular como la ecuación II.3: 

μ=( 1
X ) dX

dt                  Ecuación II.2 
dX
dt =μmax

S
KS+S X                   Ecuación II.3 

mientras que la tasa de consumo para el sustrato limitante puede obtenerse mediante 

- dS
dt =

μmax
Y

S
KS+S X                                    Ecuación II.4 

donde Y representa el rendimiento de sustrato a biomasa obtenida y viene dado por a siguiente expresión: 

Y= dX/dt
(-dS/dt) =

Biomasa producida (g)
NaNO3 consumido (g)                                 Ecuación II.5 
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Para aplicar el modelo de Monod es necesario identificar el sustrato limitante y conocer la composición 
elemental de la biomasa durante los experimentos de crecimiento. En base a los resultados obtenidos en el 
consumo de nitratos comentados anteriormente, se puede establecer que este es el sustrato limitante. Uniendo 
este resultado a la fórmula molecular propuesta para cada una de las microalgas a partir de los datos del 
análisis elemental obtenidos en la fase exponencial de crecimiento (Anexo I.3, Tabla A. a A.5) se puede 
definir el rendimiento de la biomasa obtenida (Y) para cada microalga (Tabla II.9).  

Tabla II. 9. Rendimiento de la biomasa obtenida (Y). 
Microalga Fórmula molecular Y 
A. maxima C13H26N 1S0.2O9 4.0 
C. vulgaris C14H24N 1S0.2O11 4.5 
I. galbana C11H30N 1S0.4O12 4.5 
N.gaditana C8.3H14N 1S0.05O5 2.5 

Como se ha comentado con anterioridad, la tasa de crecimiento de las microalgas disminuye 
drásticamente por encima de los días 6 - 7 del cultivo, lo que indica que el período exponencial ha finalizado. 
Por lo tanto, entre los días 1 y 6 - 7 se puede describir el crecimiento de la biomasa según la ecuación 
exponencial obtenida mediante la integración de la Ecuación 5. Si además se asume que las concentraciones 
del sustrato limitante no varían una vez finalizada la fase exponencial se puede obtener la siguiente expresión 
integrada: 

X=X0· exp(μmax·t)      →     ln(X) = ln(X0) +μmax·t              Ecuación II.6 

De esta forma, los datos de la concentración de biomasa y el tiempo de cultivo pueden ajustarse de 
forma lineal a la ecuación II.6 para el cálculo de max. Los resultados del ajuste lineal para las cuatro 
microalgas se muestran en la Tabla II.10, donde se puede ver que las cuatro microalgas dan lugar a un 
coeficiente de correlación superior a 0.95, lo que indica que los resultados experimentales pueden ser 
adecuadamente descritos por el modelo cinético de Monod.  

Mediante la pendiente de los ajustes lineales se obtuvieron las tasas de crecimiento máximo (Tabla II.9). 
El valor de max de 0.0102 h-1 conseguido para la A. maxima coincide con valores encontrados en bibliografía 
(0.010 – 0.007 h-1) para el crecimiento de A. maxima en aguas con un contenido salino de entre 30 y 35 
g/L [28]. Las tasas de crecimiento máximo para las microalgas C. vulgaris, I. galbana y N. gaditana de 
0.0150 h-1, 0.0071 h-1 y 0.0061 h-1 respectivamente se encuentran dentro de los valores promedio para las 
distintas especies descritos en la bibliografía [78] y son claramente dependientes de si el sustrato limitante 
es la luz, el CO2, los fosfatos o, como en este caso, la presencia de nitratos en el medio.  
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Por otra parte, la constante de saturación (KS) de Monod se podría estimar mediante el uso de la tasa 
de consumo de sustrato:   

- dS
dt =-

ΔS
Δt =

μmax
Y

S
Ks+S

X       →     - Δt
ΔS X= Y

μmax
+ Y·Ks

μmax

1
S                          Ecuación II.7 

Ajustando los datos experimentales a la Ecuación II.7 linealizada es posible calcular el valor de la 
constante Ks a partir de la pendiente de la recta. Los valores obtenidos se recogen en la Tabla II.10. Estos 
parámetros cinéticos de crecimiento pueden verse afectados notablemente por las condiciones de cultivo, 
incluidas las condiciones ambientales y el tipo y la concentración de nutrientes, tal y como recoge Xin [79]. 
Esta circunstancia hace que sea difícil encontrar valores comparables en la literatura. El valor de la tasa de 
crecimiento máximo obtenido para la A. máxima (0.202±0.006 d-1) es mayor que el de otras especies de 
Arthrospira (A. platensis) cultivadas en modo discontinuo en condiciones similares de salinidad (µmax=0.1824 
d-1) [28]. Para la C. vulgaris, el valor de 0.27±0.02 d-1 se encuentra dentro del rango de 0.25-0.32 d-1 dado 
por Méndez y colaboradores cuando cultivan esta especie en aguas residuales suplementadas con amonio 
[80]. Por otra parte, se obtuvieron valores similares para las microalgas I. galbana (0.145±0.003 d-1) y N. 
gaditana (0.181±0.008 d-1).  

Tabla II. 10. Parámetros cinéticos de Monod, coeficientes de rendimiento y coeficientes de correlación. 

Especie µ
max

 (d-1) K
S
 (mg/L) Y

X/S
 (g/g) R2 

A. maxima 0.202±0.006 1.7±0.8 5.7±1.2 0.996 
C. vulgaris 0.27±0.02 38±10 6.9±0.7 0.983 
N. gaditana 0.145±0.003 11.8±0.7 8.0±0.7 0.992 
I. galbana 0.181±0.008 4±2 6.4±0.4 0.972 

Con respecto a la constante de saturación, los valores de KS mostraron una alta afinidad de cada 
microorganismo por el nitrato, especialmente en el caso de A. maxima y N. gaditana, cuyos valores son bajos 
(1.7±0.8 mg/L y 4±2 mg/L, respectivamente). Esto significa que ambas especies pueden ser muy eficientes 
para agotar los nitratos de los medios de cultivo hasta concentraciones muy bajas. Para las microalgas C. 
vulgaris e I. galbana, las constantes de saturación media fueron 38±9 y 11.8±0.7 mg/L, respectivamente. A 
pesar de que estos valores son superiores a los obtenidos para las otras dos especies estudiadas, son lo 
suficientemente bajos para lograr una buena eficiencia de eliminación de nitratos, mostrando valores similares 
a los publicados en la literatura para el nitrato como nutriente limitante [78]. Es por todo ello que los ajustes 
lineales realizados indican que los resultados experimentales se ajustan a un modelo cinético de Monod [77]. 
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4.3. Cultivo de microalgas en aguas residuales 

El agua dulce es un recurso escaso y necesario para conservar la vida en el planeta. Por ello, hay un 
gran interés en utilizar aguas residuales en el cultivo de microalgas con el fin de conseguir depurar las aguas 
de los distintos contaminantes. En este sentido, podemos considerar las microalgas como filtros verdes, ya 
que son capaces de eliminar un elevado grupo de contaminantes, como los procedentes de los fertilizantes 
NPK (nitratos, fosfatos y potasio) [81]. Diversas investigaciones demuestran que el cultivo de microalgas con 
aguas residuales de elevado contenido orgánico, incluso en algunas ocasiones en ausencia de luz, dan lugar 
a una producción simultánea de biomasa y tratamiento de aguas residuales debido a la capacidad que tienen 
estos microorganismos para incorporar nutrientes orgánicos en su interior [54,82,83].  

Las cuatro microalgas estudiadas son capaces de crecer en estas aguas (AD1, AD2 y AD3, aguas cogidas 
a la salida del decantador primario, de los biodiscos del tratamiento biológico secundario y del decantador 
lamelar secundario, respectivamente), manteniendo la proporción inóculo:medio de cultivo 5:45 y una fase 
lumínica de 12 h y obteniendo valores de producción de biomasa similares para los tres tipos de agua (Figura 
II. 17).  

 
Figura II. 17. Crecimiento de microalgas en aguas residuales: AD1 (■), AD2 (●), AD3 (▲), AD4 (▼) y AD5 (♦). a) A. 
maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condición fija: relación inóculo:medio de cutivo 5:45.  
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Esto parece indicar que estas especies son capaces de desarrollarse en medios poco específicos siempre 
y cuando tengan en el medio de cultivo un cierto contenido de nutrientes que promuevan el desarrollo 
metabólico. Por otro lado, se puede ver que los ensayos llevados a cabo en ausencia de luz (MC4 y MC5) 
muestran como estas especies no son capaces de desarrollarse de forma heterotrófica. A pesar de encontrarse 
en un medio rico en carbono orgánico, las microalgas requieren de exposición lumínica para su crecimiento 
tal y como muestran los resultados encontrados en la bibliografía [12,59,62].  

Con el fin de evaluar el consumo de nutrientes procedentes de las aguas residuales se procedió al 
análisis de los cultivos realizados en AD2, debido a que las curvas de crecimiento fueron semejantes en las 
muestras AD1 a AD3. Generalmente, la mayor parte del nitrógeno procedente de aguas de depuradora se 
encuentra en forma de amonio, nitrito o nitratos. De forma inicial, este suele encontrarse como amonio y es 
convertido en nitritos y nitratos tras un tratamiento biológico convencional en presencia de bacterias nitrificantes 
en un periodo de 24 h [84]. Una vez el nitrógeno se encuentra en forma de nitrato puede ser consumido por 
las microalgas para así proceder a la biorremediación de las aguas [82]. El contenido en nitratos del agua a 
la salida del tratamiento biológico mediante biodiscos (AD2) es de 6.9 ppm. Este bajo nivel de concentración 
de nitratos puede deberse a que en esta etapa ciertas bacterias pueden metabolizar este nutriente [84].  

 
Figura II. 18 Cultivo de microalgas A. maxima (■), C. vulgaris (●), I. galbana (▲) y N. gaditana (▼) en agua residual 
AD2. a) Crecimiento, b) Consumo de nitratos. Condiciones: 5:45 inóculo:medio de cutivo, 12:12 h luz:oscuridad. 

Los resultados de la Figura II.18 b muestran un descenso de los nitratos. En el caso de la A. maxima, 
el consumo es únicamente del 30%, lo que puede deberse a que se necesite un mayor número de horas de 
luz para que la asimilación de nitrato se vea incrementada, tal y como ocurre en los ensayos de Wuang [85]. 
Por el contrario se apreció un descenso de los nitratos presentes en el medio para las microalgas C. vulgaris, 
I. galbana y N. gaditana (Figura II. 17 b, c y d) hasta valores de 1 – 2 ppm, consumiéndose por tanto entre 
un 70 y 80% del total. 
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Sin embargo, la baja concentración de nitratos en el medio de cultivo y el no agotamiento de estos hace 
pensar que en estos ensayos existe otro elemento limitante en el cultivo. Los resultados representados en la 
Figura II.19 muestran un claro descenso de fósforo en el medio de cultivo, superior al 90%, mientras que el 
resto de los elementos presentes en el medio se consumen en menor medida. Esto puede deberse a que 
dichos elementos son necesarios en muy baja cantidad para el desarrollo metabólico de estas especies.  

Todo esto parece indicar que en los ensayos en aguas residuales tanto los nitratos como el fósforo 
presentes en el medio, así como el número de horas de exposición lumínica, afectan de forma determinante 
al crecimiento. Así, ajustando determinados parámetros como la exposición de horas de luz, la aireación, el 
CO2 o el pH del medio se pueden obtener buenos resultados de biorremediación de aguas a partir de las 
microalgas [86,87]. 

 
Figura II.19. Consumo de oligoelementos en el agua residual AD2: B (■); Fe (▼); K (♦); Mg (◄); Mo (►); P (■); Zn 
(✶) y elemento no detectado a partir de esa fecha (*). a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. 
Condiciones: 5:45 inóculo:medio de cutivo, 12:12 h luz:oscuridad. 

4.4. Cultivo de microalgas con vidrios de liberación controlada de nutrientes 
En este apartado se presentan los resultados del crecimiento de las biomasas utilizando una alternativa 

a los medios en disolución convencionales: los vidrios de liberación controlada (VLC) de nutrientes. En el 
presente trabajo, el uso de VLC como fertilizantes se postula como una alternativa factible para la introducción 
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de nutrientes en el medio de cultivo gracias a que permite su liberación, según convenga debido a la capacidad 
que presentan para controlar la velocidad de lixiviación de dichos elementos. 

4.4.1. Vidrios de composición Guillard 
La Figura II.20 muestra el crecimiento de las cuatro microalgas cuando al agua de cultivo, salada o dulce 

según se determinó su idoneidad en el apartado 2.4.1, se adicionan VLC de composición F/2 de Guillard 
(SG50%) con distintos tamaños de partícula (Tabla III.3).  

La red formadora del vidrio se encuentra compuesta en un 50% por sílice, lo que permite su disolución 
paulatina en medio acuoso dando así a las microalgas los nutrientes necesarios para su desarrollo. Debido a 
la imposibilidad de hacerlo mediante VLC [88] se adicionaron 75 ppm de nitratos para todos los ensayos.  

 
Figura II.20. Cultivo utilizando vidrios de liberación controlada de nutrientes de composición F/2 de Guillard (SG50%) 
con diferente tamaño de partícula: SG50%-V1 (■), SG50%-V2 (●), SG50%-V3 (▲), SG50%-V4 (▼) y cultivo sin vidrio 
(♦). a) A. máxima en agua salada, b) C. vulgaris en agua dulce, c) I. galbana en agua salada, d) N. gaditana en agua 
dulce. Condiciones: 5:45 inóculo:medio de cutivo, 12:12 h luz:oscuridad. 

Los resultados muestran que los distintos tamaños de partícula de cada vidrio (SG50%V1 a SG50%V4) 
dan lugar a curvas de crecimiento similares, donde entre los días 6 y 8 de cultivo finaliza la fase exponencial 
y se obtiene la misma cantidad de biomasa independientemente del tamaño de vidrio utilizado. Esto se puede 
justificar con las curvas de disolución (Anexo I.5, Figura A.5), donde todos los tamaños de partícula tienen 
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una disolución completa en un tiempo inferior a 24 h. El consumo de nutrientes de cada microalga fue 
evaluado únicamente con el vidrio de tamaño intermedio SG50%V2 ya que los resultados obtenidos en la 
producción de biomasa fueron similares, lo que concuerda con los resultados mostrados en la Figura II.21 
donde la concentración de nutrientes presentes en el medio es similar en todos los casos indicando así la 
completa disolución de estos vidrios en menos de un día. Los resultados del contenido de los distintos 
elementos en el primer día de cultivo indica la rápida disolución de este vidrio. 

 
Figura II.21. Consumo de nutrientes presentes en el medio de cultivo con vidrios de liberación controlada de nutrientes 
(SG50%-V2) de composición F/2 de Guillard: B (■); Co (●); Cu (▲); Fe (▼); Mn (♦); Mo (◄); P (►); Zn (■) y 
elemento no detectado a partir de esa fecha (*). a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones: 
5:45 inóculo:medio de cutivo, 12:12 h luz:oscuridad. 

Comparando los resultados de biomasa obtenidos al finalizar el cultivo con VLCs con los obtenidos 
utilizando medios en disolución para la A. maxima en MC1 y la C. vulgaris y la N. gaditana en MC4, se 
puede ver que los valores de concentración son similares. Para la I. galbana, el peso seco obtenido con 
VLCs en comparación con el medio introducido en disolución son ligeramente superiores, lo que puede deberse 
a que se parte de un inóculo con mayor densidad celular.  

En estos ensayos se midieron diariamente los valores de pH con el fin de evaluar si la presencia de un 
elevado contenido en sílice podría acidificar el medio de cultivo hasta el punto de inhibir el crecimiento celular. 
Los valores de pH obtenidos fueron constantes durante todo el experimento, encontrándose en un intervalo 
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de 8.5 y 9 para las microalgas A. maxima, C. vulgaris y N. gaditana, valores que concuerdan con los 
obtenidos en los ensayos realizados utilizando el medio de cultivo tradicional (8.5 para A. maxima y N. 
gaditana y 9 para C. vulgaris) y en el rango donde se suelen desarrollar estas especies [56,66,69]. El 
crecimiento de la cuarta microalga, I. galbana, se dio a valores ligeramente inferiores (7.5 – 8) pero constantes 
durante todo el ensayo y coincidiendo con los valores que se encuentran en bibliografía para esta especie 
[57]. Sin embargo, cuando se utilizó el medio tradicional en disolución con esta última especie el pH se vio 
incrementado hasta valores próximos a 10, estando en todos los casos dentro de los pH adecuados para el 
desarrollo de la misma [57]. 

El principal problema que ocasionan actualmente los VLC es la necesidad de incluir nitrato al medio para 
el crecimiento de las microalgas [88]. En la Figura II.22 se muestra el crecimiento de la biomasa así como 
el consumo de nitratos que van siendo asimilados por la microalga a medida que avanza el cultivo cuando se 
utiliza un tamaño de partícula entre 100 y 200 µm (SG50%-V2). Como se puede ver, a medida que aumenta 
el crecimiento exponencial existe un descenso brusco del contenido de nitratos, resultado esperado cuando 
el nutriente es el limitante del proceso. Hay que destacar que el consumo que tienen la A. maxima y la I. 
galbana es una curva de tipo sigmoidea, mientras que para las dos especies restantes se puede ver un 
consumo inicial poco pronunciado que se corresponde con un periodo de latencia. 

 
Figura II. 22. Cultivo de microalgas en medio con vidrios de liberación controlada de nutrientes de composición F/2 de 
Guillard (SG50%-V2). a) Crecimiento, b) Consumo de nitratos. A. maxima (■), C. vulgaris (●), I. galbana (▲) y N. 
gaditana (▼). Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cutivo 5:45, fotoperiodo 12:12 h luz:oscuridad. 

Atendiendo a los valores de producción de biomasa, se puede decir el crecimiento alcanzado por las 
cuatro microalgas mediante la utilización de VLCs de composición Guillard es similar o incluso ligeramente 
superior que el alcanzado en cultivos con medios solubles tradicionales, lo que indica que son una buena 
alternativa a los cultivos en disolución.  
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4.4.2. Vidrios de composición Walne 
En este apartado se presentan los resultados correspondientes a los ensayos realizados en medio salino 

con VLC de composición Walne para llevar a cabo una comparación con los valores obtenidos con este medio 
en disolución (Figura II.23). Debido a la necesidad de las microalgas de incorporar nitrógeno en forma de 
nitrato a su metabolismo junto con la imposibilidad de incorporar este nutriente en la formación de los vidrios, 
se adicionó de forma directa al medio como nitrato sódico (75 mg/L), al igual que en el caso de los VLC de 
composición F/2 de Guillard.  

 
Figura II.23. Crecimiento con vidrios de liberación controlada de nutrientes de composición Walne (WP4,5) con diferente 
tamaño de partícula: WP4,5-V1 (■), WP4,5-V2 (●), WP4,5-V3 (▲), WP4,5-V4 (▼) y cultivo sin vidrio (♦). a) A. 
maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cutivo 5:45, fotoperiodo 
12:12 h luz:oscuridad. 

En la Figura II.23 se muestran las curvas de crecimiento de las cuatro microalgas utilizando vidrios de 
distinto tamaño (WP4,5-V1 a WP4,5-V4, según Tabla III.3), así como las curvas correspondientes a la adición 
directa del medio MC3. En estos resultados, al igual que en el caso anterior, se puede ver que el tamaño de 
las partículas de los VLC no afecta de forma significativa a la producción de biomasa, lo que es debido a su 
rápida y completa disolución durante las primeras horas del ensayo. Los valores de producción de biomasa 
para A. maxima, C. vulgaris e I. galbana (Figura II.23 a, b y c) en presencia de estos vidrios mejora 
ligeramente la producción de peso seco en comparación con los resultados del medio en disolución (sin vidrio 
MC3). 
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Por otra parte, en el caso de la N. gaditana la producción de biomasa disminuye hasta entre un 40 y un 
50%. Además, se observa una etapa de latencia con una amplia duración de 5 días, lo que puede estar 
asociado a que la mayoría de las células se encuentran en una etapa de desarrollo metabólico lento y la 
necesidad por parte de esta microalga de la incorporación directa de los nutrientes al medio de cultivo.  

Durante los ensayos con este VLC, también se estudiaron las variaciones de pH en el medio de cultivo 
con el fin de evitar alteraciones bruscas que afectasen al crecimiento. El pH obtenido en estos experimentos 
fue ligeramente superior al obtenido con los ensayos con VLC de composición F/2 de Guillard, llegando a 
pH próximos a 10 en el caso de la I. galbana y entre 8.5 – 9.5 para las otras tres microalgas. Estos valores 
fueron similares a los obtenidos cuando se evaluaron los cultivos utilizando un medio de cultivo tradicional 
(8.5 para la A. maxima y N. gaditana y 9 para la C. vulgaris). Además, estos valores se mantuvieron en todo 
momento dentro de los valores óptimos para el crecimiento [56,57,66,69]. 

Los resultados muestran curvas de decrecimiento sigmoideas donde tras un periodo de uno o dos días, 
correspondientes a la fase lag, el contenido de nitratos presentes en el caldo de cultivo fue disminuyendo de 
forma exponencial hasta un consumo casi total alrededor del día 6 (Figura II.24 b).  

 
Figura II.24. Cultivo con VLC en el medio WP4,5-V2. a) Crecimiento, b) Consumo de nitratos. A. maxima (■), C. 
vulgaris (●), I. galbana (▲) y N. gaditana (▼). Condiciones fijas: relación inóculo:medio de cultivo 5:45; fotoperiodo 
12:12 h luz:oscuridad. 

Se puede ver que el decaimiento inicial en la I. galbana es el más acusado, lo que puede asociarse 
con la necesidad de un tiempo de acondicionamiento menor al medio, que se hace presente con una fase 
lag de menor duración y con el comienzo más temprano de la fase exponencial. Por otra parte, hay que 
destacar que la A. maxima no consume totalmente los nutrientes del medio quedando en torno a un 13% 
disueltos en el medio de cultivo. Atendiendo al crecimiento que presenta esta especie, se puede ver cómo 
llega a una fase estacionaria de crecimiento, lo que hace presuponer que en este ensayo existe otro nutriente 
o factor limitante en la producción de biomasa.  
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Por ello, aparece la necesidad de evaluar cómo son consumidos los distintos oligoelementos esenciales 
incluidos en los VLC para estas microalgas, estudio que se realizó únicamente con un vidrio de tamaño de 
partícula de entre 100 y 200 μm (WP4,5-V2). Se puede ver en la Figura II. 25 un consumo total de fósforo 
al quinto día de cultivo, lo que hace presagiar que en este caso este elemento actuó como nutriente limitante. 
También se puede apreciar un consumo acusado de cinc, así como un descenso de la concentración de 
cobalto y molibdeno en el medio de cultivo.  

 
Figura II.25. Consumo de nutrientes presentes en el medio de cultivo con vidrios de WP4,5-V2: B (■); Co (●); Cu (▲); 
Fe (▼); Mn (♦); Mo (◄); P (►) y Zn (■). a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana, d) N. gaditana. Condiciones: 
5:45 inóculo:medio de cultivo; 12:12 h luz:oscuridad. 

No obstante, para las otras especies de microalgas a pesar de un descenso leve en alguno de los 
nutrientes no se produce el consumo total de ninguno de ellos, por lo que en estos casos el nitrato vuelve a 
ser el limitante en la producción de biomasa. Hay que destacar que algunos elementos, como son el cobre y 
el boro, sufren una disolución más lenta aumentando la concentración en el medio a medida que avanza el 
cultivo. 

A raíz de estos resultados se puede concluir que los VLC, independientemente de su composición y del 
tipo red inorgánica que los forma, aportan nutrientes esenciales para la producción de biomasa. Sin embargo, 
la necesidad de incorporar nitratos al medio de cultivo en disolución hace que todavía no sean una alternativa 
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completa y directa a los medios solubles tradicionales. En cuanto a la liberación controlada, es necesaria una 
búsqueda de tamaños de partícula más grande o incluso combinación de varios con dimensiones 
significativamente distintas con el fin de evaluar cuándo es necesario cada uno de los oligoelementos en el 
metabolismo de cada una de las microalgas. 
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5.Conclusiones 
En este capítulo, se ha investigado la influencia de las condiciones fisicoquímicas y biológicas del cultivo 

sobre el crecimiento y la composición de las microalgas estudiadas con el fin de obtener unas condiciones 

óptimas y llevar a cabo un ajuste a un modelo cinético del crecimiento. También se ha estudiado el cultivo 

de estas especies en aguas residuales, así como utilizando un método alternativo como medio de cultivo 

basado en la utilización de vidrios de liberación controlada de nutrientes.  

De forma particular, las conclusiones derivadas de este estudio han sido: 

 La optimización de las condiciones de cultivo llevada a cabo en los fotominibiorreactores ha permitido 
demostrar que un mayor número de células iniciales no condiciona una mayor velocidad de crecimiento 
ni un aumento en la concentración final de biomasa.  

 El análisis del crecimiento de las microalgas cuando se llevan a cabo ensayos con distintos fotoperiodos 
de luz:oscuridad en los minifotobiorreactores ha permitido comprobar como la luz afecta al crecimiento 
de las especies, aumentando su concentración de biomasa con un mayor aumento en las horas 
lumínicas.  

 El análisis del crecimiento de las cuatro cepas en diferentes medios de cultivo realizado en los 
minifotobiorreactores permitió establecer que la contribución de nutrientes es determinante en el desarrollo 
de las microalgas, siendo diferente el medio óptimo para cada uno de ellas. Se ha podido demostrar 
como el nitrato actúa como nutriente limitante para el crecimiento de microalgas en las condiciones de 
cultivo optimizadas. Asimismo, la presencia de hierro y de cobre resultan esenciales para las especies 
de agua dulce y salada respectivamente. 

 El escalado del crecimiento de las especies estudiadas con el medio de cultivo y las condiciones óptimas 
en un fotobiorreactor de 12 L, donde se pudo evaluar el análisis de la composición bioquímica de la 
biomasa, dio como resultado que las cuatro especies de estudio presentan un alto contenido de proteínas. 
Además, los lípidos e hidratos de carbono se acumulan principalmente en la fase estacionaria de 
crecimiento.  

 A partir de los ensayos de escalado en el fotobiorreactor de mayor volumen se ha comprobado que las 
microalgas presentan un crecimiento que se ajusta satisfactoriamente a un modelo cinético de Monod. 

 Respecto a los cultivos realizados en aguas residuales en los minifotobiorreactores, se ha observado 
que todas las especies han alcanzado una reducción significativa de los contenidos de nitrógeno y 
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fósforo, así como de algunos metales presentes en las aguas, lo que implica que estas especies podrían 
ser utilizadas para el tratamiento de aguas residuales. 

 Se ha comprobado la eficacia del aporte de nutriente esenciales al medio de cultivo de las especies 
estudiadas mediante la adición de vidrios solubles que incorporen dichos nutrientes en los 
minifotobiorreactores, así como la posibilidad de crear vidrios solubles específicos optimizados con los 
nutrientes necesarios para cada microalga. 
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Anexos I. 
Anexo I. 1. Composición de los medios de cultivo F/2 de Guillard y Walne  

Tabla A. 1. Composición medio F/2 de Guillard y Walne. 

F/2 Guillard Walne 
Compuesto Concentración (g/L) Compuesto Concentración (g/L) 
CoCl2·6 H2O 1.00·10-4 ZnCl2 2.10·10-4 
Na2Mo7O4·2H2O 6.00·10-6 CoCl·6 H2O 2.00·10-7 
FeCl3·6H2O 3.00·10-3 (NH4)6Mo7O24·4H2O 9.00·10-8 
MnCl2·4H2O 1.80·10-4 CuSO4·5H2O 2.00·10-7 
Na2EDTA 4.65·10-3 FeCl3·6H2O 1.30·10-3 
NaH2PO4·2H2O 5.65·10-3 MnCl2·4H2O 3.60·10-4 
NaNO3 7.50·10-2 H2BO3 3.36·10-2 
CuSO4 1.00·10-5 EDTA 4.50·10-2 
ZnSO4 2.20·10-5 NaH2PO4·2H2O 2.50·10-2 
Vitamina B12 5.00·10-7 NaNO3 1.00 
Vitamina B1 1.00·10-4 TMS 1.00·10-3 
Vitamina H 5.00·10-6 Vitamina B12 1.00·10-4 
  Vitamina B1 1.00·10-4 
  Vitamina H 2.00·10-4 
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Anexo I.2. Calibrados de biomasa 

 
Figura A. 1. Relación absorbancia con peso seco y nº células de la A. máxima. 

 
Figura A. 2. Relación absorbancia con peso seco y nº células de la C. vulgaris. 

 
Figura A. 3. Relación absorbancia con peso seco y nº células de la I. galbana. 
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Figura A. 4. Relación absorbancia con peso seco y nº células de la N. gaditana. 
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Anexo I. 3. Composición de la biomasa en las condiciones óptimas 
Tabla A. 2. Composición de los elementos mayoritarios presentes en la A. maxima durante el cultivo en condiciones 
óptimas. 

Tiempo (día) N (%) C (%) S (%) H (%) O (%) 
1 3.0±0.2 32±2 1.1±0.3 5.2±0.3 58±2 
2 3.4±0.2 31±2 1.15±0.09 4.9±0.2 60±2 
3 2.07±0.04 19.5±0.1 1.2±0.2 2.8±0.4 74.4±0.3 
4 4.3±0.2 30±1 1.7±0.2 4.8±0.2 59±2 
5 3.95±0.04 26.8±0.4 1.59±0.08 4.41±0.04 63.2±0.4 
6 3.2±0.1 23.3±0.5 1.34±0.01 4.1±0.1 68.1±0.7 
7 2.5±0.2 19±1 1.8±0.3 3.6±0.2 73±1 

 
Tabla A. 3. Composición de los elementos mayoritarios presentes en la C. vulgaris durante el cultivo en condiciones 
óptimas. 

Tiempo (día) N (%) C (%) S (%) H (%) O (%) 
1 1.1±0.1 7±1 2.1±0.3 1.9±0.2 88±2 
2 3.3±0.1 22±1 3.49±0.09 1.0±0.1 70±1 
3 3.6±0.1 28±1 4.6±0.1 0.54±0.02 63±1 
4 4.2±0.2 47±2 0.70±0.06 7.6±0.3 40±2 
5 3.4±0.2 49±3 0.52±0.02 8.2±0.4 38.9±0.4 
6 3.28±0.07 53±2 0.63±0.09 8.56±0.03 34±3 
7 7.93±0.02 47.86±0.08 0.8±0.2 7.77±0.2 35.64±0.08 

 
Tabla A. 4. Composición de los elementos mayoritarios presentes en la I. galbana durante el cultivo en condiciones 
óptimas. 

Tiempo (día) N (%) C (%) S (%) H (%) O (%) 
1 1.908±0.001 43±2 0.72±0.05 6.7±0.3 48±2 
2 2.66±0.01 37.56±0.04 0.96±0.04 5.80±0.06 53.0±0.2 
3 3.22±0.08 30.9±0.1 0.83±0.05 4.47±0.08 60.6±0.4 
4 3.17±0.02 27.1±0.1 2.54±0.06 5.07±0.04 62.1±0.5 
5 2.3±0.7 19.5±0.7 2.44±0.07 3.2±0.6 73±2 
6 2.7±0.4 20±1 1.8±0.1 3.9±0.3 71±3 
7 2.3±0.3 16±1 2.0±0.1 3.3±0.2 76±1 
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Tabla A. 5. Composición de los elementos mayoritarios presentes en la N. gaditana durante el cultivo en condiciones 
óptimas. 

Tiempo (día) N (%) C (%) S (%) H (%) O (%) 
1 6.4±0.1 47.1±0.2 0.60±0.20 6.92±0.09 38.9±0.5 
2 6.47±0.05 45.5±0.8 0.64±0.04 6.6±0.2 40.7±0.9 
3 6.43±0.01 45.42±0.03 0.59±0.01 6.754±0.006 40.796±0.006 

4 6.75±0.05 43.4±0.03 0.637±0.004 6.254±0.000 42.97±0.03 
5 6.2±0.1 46.5±0.4 0.58±0.01 6.74±0.07 39.9±0.2 
6 6.39±0.07 46.4±0.05 0.58±0.01 6.64±0.07 40.0±0.6 
7 6.55±0.06 46.9±0.9 0.65±0.02 6.9±0.1 39±1 

 

Tabla A. 6. Composición bioquímica de la A. maxima durante las fases de latencia y crecimiento exponencial. 
Tiempo 
(día) 

Lípidos (%) Proteínas (%) Proteínas solubles (%) Carbohidratos (%) 
Carbohidratos 
solubles (%) 

1 1.54±0.01 26.388±0.002 0.191±0.002 8.97±0.04 1.5±0.3 
2 1.60±0.02 37.55±0.03 0.538±0.001 7.39±0.05 1.6±0.1 
3 2.004±0.008 41.551±0.009 1.1835±0.0003 6.769±0.003 2.00±0.08 
4 2.286±0.006 57.832±0.005 2.4354±0.0002 6.54±0.02 2.29±0.01 
5 2.08±0.01 58.08±0.06 2.7154±0.0001 5.73±0.01 2.08±0.06 
6 2.34±0.01 58.8730±0.0001 3.47808±0.00001 3.84±0.01 2.34±0.08 
7 2.43±0.02 66.104±0.007 3.4496±0.0001 2.47±0.03 2.4±0.6 

 

Tabla A. 7. Composición bioquímica de la C. vulgaris durante las fases de latencia y crecimiento exponencial. 
Tiempo 
(día) 

Lípidos (%) Proteínas (%) Proteínas solubles (%) 
Carbohidratos 

(%) 
Carbohidratos 
solubles (%) 

1 0.06±0.01 32.51±0.02 1.486±0.002 6.231±0.004 1.43±0.05 
2 0.18±0.04 51.24±0.01 5.131±0.001 7.214±0.005 2.20±0.07 
3 0.36±0.01 56.98±0.03 3.5085±0.0003 7.5362±0.0003 1.95±0.02 
4 0.21±0.02 45.77±0.32 0.43±0.05 5.54±0.04 1.44±0.007 
5 0.22±0.01 30.35±0.85 0.18±0.02 6.06±0.11 1.3±0.06 
6 1.59±0.03 23.18±0.12 0.16±0.005 5.72±0.13 2.77±0.07 
7 0.38±0.01 13.49±0.01 0.25±0.001 7.71±0.09 4.25±0.05 
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Tabla A. 8. Composición bioquímica de la I. galbana durante las fases de latencia y crecimiento exponencial. 
Tiempo 
(día) 

Lípidos (%) Proteínas (%) Proteínas solubles (%) Carbohidratos (%) 
Carbohidratos 
solubles (%) 

1 10.7±0.3 24.99±0.03 0.7182±0.0002 7.951±0.003 2.41±0.06 
2 15.16±0.01 34.17±0.02 1.0538±0.0005 6.4031±0.0002 2.42±0.07 
3 8.5±0.3 35.17±0.05 1.2430±0.0003 6.9586±0.0006 2.64±0.04 
4 11.6±0.6 52.55±0.08 1.3870±0.0003 6.406±0.003 2.51±0.03 
5 8.3±0.2 58.1±0.1 1.5638±0.0003 2.96±0.02 2.75±0.04 
6 2.89±0.06 6788±0.02 1.8190±0.0001 2.88±0.01 2.41±0.03 
7 2.6±0.1 76.583±0.009 1.655±0.001 2.776±0.006 1.883±0.003 

 

Tabla A. 9. Composición bioquímica de la N. gaditana durante las fases de latencia y crecimiento exponencial. 
Tiempo 
(día) 

Lípidos (%) Proteínas (%) Proteínas solubles (%) Carbohidratos (%) 
Carbohidratos 
solubles (%) 

1 1.871±0.008 19.953±0.002 0.191±0.002 6.524±0.002 8.3±0.9 
2 4.26±0.04 15.64±0.03 0.538±0.001 6.365±0.006 6.5±0.3 
3 2.577±0.005 43.4631±0.008 1.183±0.003 4.43±0.03 7.0±0.1 
4 3.060±0.002 42.75±0.02 2.435±0.002 3.71±0.01 6.3±0.3 
5 3.566±0.007 45.779±0.006 2.715±0.001 2.90±0.01 7±1 
6 3.47±0.09 61.55±0.04 3.478±0.001 2.03±0.02 5±1 
7 6.506±0.001 41.79±0.01 3.449±0.001 0.94±0.04 2.3±0.4 
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Anexo I.4. Caracterización del agua residual 
Tabla A. 10. Análisis de las muestras de agua de la depuradora EDAR de la URJC. 

 AD1 AD2 AD3 
Dureza total (mg/L) 250 200 210 
Cloruros (ppm) 280 166 130 
DBO (mg/L) 200 50 0-5 
DQO (mg/L) 700 200 150 
Sólidos totales 105oC (mg/L) 0.8 0.66 0.5 
Sólidos totales 155oC (mg/L) 0.44 0.4 0.4 
Conductividad (µS/cm) 1600 940 750 
Turbidez 180 12 4 
pH 7.06 7.34 7.41 
[NO3

-] (ppm) 3.5 6.9 59.41 
TOC 150 35 20 

 

Tabla A. 11. Metales presentes en las aguas residuales. 
Metal (ppm) λ (nm) AD1 AD2 AD3 
B  249.678 0.106 0.246 0.018 
Co  228.615 6.11·10-4 0 0 
Cu  324.754 0.042 0.012 0.013 
Fe  259.940 0.100 0.163 0.159 
K  766.491 36.120 25.644 18.406 
Mg  280.270 10.651 6.265 4.944 
Mo  202.032 0.054 0.044 0.044 
P  213.618 6.539 5.962 2.999 
Zn  202.548 1.032 0.065 0.053 
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Anexo I.5. Curvas de disolución de los vidrios solubles 

 

Figura A.5. Curvas de lixiviación de los componentes principales de los vidrios de silicato GSPIR en función del tiempo 
y del tamaño de las partículas de vidrio. Concentraciones de iones: a) silicato, b) sodio, c) fosfato y d) hierro en el agua 
de mar. SG50%-V1 (■), SG50%-V2 (●), SG50%-V3 (▼), SG50%-V4 (▲). Figura cedida por el Dr. Luis Pascual del 
Instituto de Cerámica y Vidrio del SCIC. 

 

Figura A.6. Curvas de lixiviación de los componentes principales de los vidrios de borofosfato WP4-5 en función del 
tiempo y el tamaño de las partículas de vidrio. Concentraciones de iones: a) fosfato, b) borato, c) hierro y d) manganeso 
en agua de mar. WP4,5-V1 (■), WP4,5-V2 (●), WP4,5-V3 (▲), WP4,5-V4 (▼). Figura cedida por el Dr. Luis Pascual 
del Instituto de Cerámica y Vidrio del SCIC. 
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1. Introducción 

La energía procedente de la biomasa, también conocida como bioenergía, es actualmente la cuarta fuente 
de energía primaria mundial y se presenta como una energía sostenible y renovable [1–4]. Una de sus 
principales ventajas es su contribución neta nula al efecto invernadero, lo que ayuda a alcanzar el objetivo 
2030 de la UE de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% [5,6]. En este contexto, 
los combustibles de origen biológico son sustitutos adecuados y viables de los combustibles fósiles. El 
desarrollo de biocombustibles de tercera generación a partir de microalgas ha sido reconocido como una 
fuente de energía prometedora debido a sus notables ventajas [7–10]. Entre ellas, hay que destacar que el 
crecimiento de la microalga tiene la capacidad de transformar la luz solar en energía química. Actualmente, 
existen tres tecnologías capaces de convertir la biomasa de microalgas en biocombustibles [11–13]: la 
conversión química, basada en la transformación de los lípidos extraídos en ésteres metílicos o etílicos de 
ácidos grasos (FAMEs o FAEEs) para su uso como biodiesel; la conversión termoquímica, tal como son la 
pirólisis o la licuefacción, que generan fundamentalmente hidrocarburos líquidos (bioaceite o biocrudo), y la 
gasificación, que produce gas de síntesis; y la conversión bioquímica, basada en procesos de digestión 
anaeróbica o de fermentación para producir metano o alcoholes, respectivamente.  

Dentro de estas tres tecnologías, las conversiones tanto termoquímica como bioquímica son procesos 
destinados a convertir la biomasa, en un único paso, en un combustible líquido (bioaceite o biocrudo) o 
gaseoso (biogás), respectivamente. Por tanto, ambos procesos pueden constituir una biorrefinería directa en 
la cual la biomasa completa reacciona para dar lugar a uno o varios productos y/o biocombustibles. Este 
capítulo se va a centrar en el desarrollo de la conversión termoquímica para la obtención de un biocombustible 
líquido mediante licuefacción hidrotérmica en ausencia y en presencia de catalizadores. 

1.1. Conversión termoquímica 

Los procesos de conversión termoquímica permiten obtener biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 
El rendimiento de estos procesos se ve fuertemente afectado por el contenido de agua de la materia prima 
de partida y la temperatura del proceso.  

En la Tabla III. 1, se representan las diversas tecnologías de conversión termoquímica para la producción 
de biocombustibles a partir de microalgas, clasificándolas de acuerdo con el producto principal deseado y el 
contenido de agua de la materia prima [9]. 
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Tabla III. 1. Procesos termoquímicos para la obtención de biocombustibles en función de la biomasa 
de partida. (HTC: carbonización termoquímica, HTL: licuefacción hidrotérmica, HTG: gasificación 
hidrotérmica) (Adaptado de [9]). 

 Biomasa  
Producto principal Seca Húmeda  

Sólido Torrefacción HTC - 
Líquido Pirólisis HTL  
Gas Gasificación HTG + 

1.1.1. Procesos termoquímicos a partir de biomasa seca 
Los procesos termoquímicos de torrefacción y pirólisis requieren partir de una biomasa seca, que en 

algunos casos puede contener como máximo un 10% de humedad, para dar lugar al biocombustible. Por lo 
tanto esta biomasa requiere, en todos los casos, de un tratamiento previo de secado [14]. La gasificación se 
puede llevar a cabo en ausencia de agua, como se considera en este apartado, pero también en presencia 
de agua (gasificación hidrotérmica), como se verá en el apartado siguiente. Las características principales de 
estos procesos termoquímicos que parten de biomasa seca son las siguientes: 

Torrefacción. Se considerada un tipo de pirólisis suave que opera en un intervalo de temperaturas de 
200 a 300°C con el fin de producir un biocombustible sólido conocido como biochar [15]. En 2010, Chen y 
Kuo hicieron una distinción según el intervalo de temperaturas de trabajo entre torrefacción ligera (200 - 
235°C), leve (235 - 275°C) y severa (275 - 300oC) [16]. Este proceso se realiza de forma habitual con 
biomasa lignocelulósica, aunque existen estudios recientes en el campo de las microalgas en los cuales se 
busca maximizar el rendimiento del biochar, el poder calorífico del mismo y el rendimiento energético del 
proceso [17,18]. 

Pirólisis. Es un proceso basado en la descomposición térmica de la biomasa a temperaturas entre 400 
y 800oC en ausencia de oxígeno para dar lugar a tres tipos de productos: bioaceite líquido, residuo sólido 
(carbón o biochar) y una mezcla gaseosa compuesta principalmente por H2, CO, CO2 y CH4 [19]. Existen dos 
tipos de pirólisis según el tiempo de residencia del proceso [20]. La pirólisis rápida se realiza a temperaturas 
inferiores a 500oC con tiempos de residencia inferiores a 2 segundos y rampas de calentamiento muy elevadas 
(1000oC/min) [21,22]. La pirolisis rápida muestra ciertas ventajas como son un mayor rendimiento y una 
mejor calidad del bioaceite. El bioaceite procedente de biomasa microalgal en comparación con el de la 
biomasa lignocelulósica presenta un mayor poder calorífico 1.4 veces mayor [22]. Por el contrario, la pirólisis 
lenta se realiza a temperaturas superiores (200 - 800oC), utilizando una rampa de calentamiento de 15 a 
80oC/min y tiempos de residencias muy superiores, generalmente de 1 a 4 h, pero pudiendo incluso llegar a 

Temperatura 
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100 h [21,23]. De entre las dos, la pirolisis rápida es la más utilizada debido principalmente a que en ella se 
obtienen rendimientos de bioaceite más elevados (50% frente a un 20% en la pirolisis lenta), como se ha 
comentado con anterioridad. 

Gasificación. Este proceso consiste en la conversión de la biomasa mediante una oxidación parcial de la 
materia de partida a temperaturas superiores a 700oC para dar lugar a una mezcla gaseosa formada por CO2, 
CO, H2O, H2, CH4, O2 y N2 conocida como gas de síntesis o syngas [24]. Existen pocas referencias acerca 
de la gasificación de microalgas, entre las que destaca la investigación de Hirano y colaboradores en la cual 
llevan a cabo experimentos de gasificación con la Spirulina donde obtienen rendimientos de un 21% frente al 
45 – 50% que se obtiene con biomasa lignocelulósica [25].  

1.1.2. Procesos termoquímicos a partir de biomasa húmeda 

Actualmente, la investigación sobre transformación de microalgas en biocombustibles se centra 
principalmente en aquellos procesos donde se utiliza biomasa húmeda con el fin de evitar la etapa de secado 
de la biomasa, ya que esta etapa presenta un elevado consumo energético y, por lo tanto, es la que más 
encarece el proceso en su conjunto. Estos costes económicos pueden ir desde 40 - 50 $/ton cuando se 
utiliza para el secado una membrana no tejida de polipropileno, en torno a 70 – 80 $/ton cuando se utiliza 
secado con recuperación del calor o incluso puede llegar hasta 90 - 100 $/ton cuando se utiliza secado por 
pulverización [26,27]. Los procesos termoquímicos a partir de biomasa húmeda son los siguientes: 

Carbonización hidrotérmica (HTC). El HTC es un proceso termoquímico que utiliza una mezcla de biomasa 
con un contenido de humedad del 5 – 20% [28,29] y que se realiza a temperaturas relativamente bajas (< 
200°C), inferiores a las condiciones supercríticas, bajas presiones (2 MPa) y tiempos de residencia de entre 
30 y 180 min. Este proceso es exotérmico y da lugar a una fracción sólida insoluble en agua y una fracción 
acuosa líquida. El biochar procedente de un proceso HTC con microalgas posee un poder calorífico superior 
al de la biomasa lignocelulósica (30 – 32% frente al 25%, respectivamente) con rendimientos en peso que 
varían en función de la concentración de sólidos principalmente entre un 15 y un 40% a medida que se 
aumenta la concentración de biomasa en agua [30]. 

Licuefacción hidrotérmica (HTL). Este proceso termoquímico se caracteriza por operar a temperaturas 
moderadas entre 200 y 370oC y a elevadas presiones (40 – 200 bar) con el fin de convertir las microalgas 
en una mezcla de reacción con los productos distribuidos en cuatro fases diferentes: una fracción líquida de 
naturaleza orgánica conocida como bioaceite (o bio-oil) que presenta un elevado poder calorífico (~ 30 MJ/kg) 
y es el principal producto de interés, una fracción acuosa, una fracción gaseosa y un residuo sólido [9,14,31]. 
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Este proceso se lleva a cabo en medio húmedo y es el agua contenida junto a la biomasa la que tiene el 
papel de romper la pared de la célula, así como actuar de reactivo en la hidrólisis de los compuestos 
bioquímicos presentes en ella. Actualmente, las investigaciones en el campo de las microalgas se centran 
sobre todo en la producción de bioaceite mediante HTL, gracias a la ventaja que presenta trabajar con gran 
cantidad de agua. De forma reciente, se han publicado varias revisiones donde se expone que la presencia 
de un 90% de agua en las microalgas, cantidad habitual utilizada en las reacciones de HTL, disminuye el 
coste económico del proceso de secado en un 45%. Sin embargo, a día de hoy es necesario purificar el 
bioaceite obtenido por HTL, ya que presenta un elevado contenido de compuestos nitrogenados y oxigenados 
que puede llegar a suponer incluso hasta un 50% de los compuestos presentes en el bioaceite como, por 
ejemplo, cuando se utiliza Spirulina como biomasa de partida [32,33]. Por tanto el bioaceite obtenido mediante 
HTL se puede considerar como una materia prima en una refinería y tratarse al igual que un crudo convencional 
para conseguir disminuir el contenido en heteroátomos y disminuir su peso, ya que este es superior al del 
diésel convencional. 

Gasificación hidrotérmica (HTG). Este proceso se basa en la oxidación parcial de la materia orgánica 
húmeda en las condiciones supercríticas del agua (T > 374°C y P > 221 bar) para dar lugar a una mezcla 
gaseosa compuesta principalmente por CO2, H2, CH4 y CO [34]. La temperatura del proceso, así como una 
baja concentración de microalga en agua y un elevado tiempo de residencia, son las claves para la obtención 
de un alto rendimiento gaseoso [35]. Para ello, la biomasa sufre una descomposición adicional derivada de 
una hidrólisis previa de los oligómeros solubles en agua [34,36,37]. 

1.2. Licuefacción hidrotérmica (HTL) 
El HTL es un proceso termoquímico, que puede llevarse a cabo en presencia o no de un catalizador, 

capaz de convertir en un único paso la biomasa húmeda en un biocrudo que tras ser tratado como un crudo 
de petróleo da lugar al combustible generalmente líquido (bioaceite), utilizando condiciones severas de presión 
y temperatura sin la necesidad de un pretratamiento de la biomasa. Además del bioaceite, como producto de 
reacción se obtienen otras tres fracciones: una acuosa, una gaseosa y un residuo sólido [14,31]. Así, como 
se comentó anteriormente, este proceso se realiza en condiciones moderadas de temperatura (200 - 370oC) 
y elevadas presiones (40 – 200 bar) [9,38]. Debido a la complejidad del proceso existen multitud de factores 
que afectan al mismo, como pueden ser la temperatura, el tiempo de residencia, la relación microalga:agua 
con la que se alimenta al reactor o la presencia de distintos catalizadores [33,39–43]. 

Las primeras referencias del proceso de HTL datan de 1920 [44]. Sin embargo, no es hasta mediados 
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de los años 70 del siglo XX, con la crisis del petróleo, cuando el HTL comienza a desarrollarse con el fin de 
producir biocombustibles a partir de biomasa lignocelulósica como solución a la dependencia de las reservas 
petrolíferas [45]. Es en esta década cuando aparece la primera planta piloto de HTL en Oregón (EEUU), 
cuya fuente de biomasa era la madera y estaba dirigida inicialmente por los investigadores del Centro de 
Investigaciones Energéticas de Pittsburgh (PERC, Pensilvania, EEUU) [46], pasando posteriormente a ser 
coordinada por los Laboratorios Lawrence Berkeley (LBL, California, EEUU) [47]. Este proceso se realizaba 
a temperaturas en torno a los 350oC en presencia de carbonato sódico como catalizador. En Europa, los 
primeros estudios de un proceso hidrotérmico son de la década de 1980, cuando los laboratorios de 
investigación de la empresa Shell, en Holanda, desarrollaron el proceso continuo HTU® (Hydrothermal 
Upgrading) a escala de planta piloto utilizando biomasa lignocelulósica [48]. En 1997, gracias a un acuerdo 
entre el gobierno alemán y un conjunto de empresas entre las que se encuentra Shell, se puso en marcha 
un proyecto de desarrollo comercial de una planta industrial de HTU capaz de trabajar a elevadas presiones 
y temperaturas utilizando biomasas de distinta naturaleza a partir de la planta piloto original [38].  

Estos primeros proyectos en planta piloto desarrollados en las últimas décadas del siglo XX no fueron 
completamente viables desde el punto de vista tecnológico ni económico, debido a una combinación de 
problemas como son: (i) las dificultades en el bombeo de mezclas con un alto contenido en biomasa a 
elevadas presiones, (ii) el ensuciamiento y desactivación de catalizadores heterogéneos de HTL, y (iii) el 
encarecimiento de los equipos para evitar su corrosión por las condiciones de operación necesarias para el 
HTL. Es por ello que no existen evidencias de plantas de HTL para microalgas hasta 2012, cuando gracias 
a los fondos de Investigación Australianos Colaborativos, entró en funcionamiento la primera planta en continuo 
en la Universidad de Sidney. Esta planta presentaba ciertas diferencias con las primeras plantas de madera 
y lignocelulosa, ya que esta biomasa lignocelulósica junto con los reactivos fluían a través de tubos de acero 
inoxidable enrollados y sumergidos en un baño de arena fluidizada, utilizando bombas de alta presión y 
reguladores de contrapresión de forma que se evitaban algunos de los problemas mencionados anteriormente 
[49]. 

1.2.1. Mecanismo del proceso de HTL 

Debido a que el interés por la licuefacción hidrotérmica es muy reciente, así como a la complejidad del 
proceso, el mecanismo de reacción del mismo no se conoce con certeza. El modelo propuesto por Biller y 
Ross [49] para este proceso (Figura III. 1) incluye la descomposición y despolimerización de la biomasa en 
compuestos de menor masa molecular y altamente reactivos, así como su recombinación de forma que 
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polimerizan a medida que aumenta la temperatura y el tiempo de reacción para dar lugar al bioaceite, a una 
fracción gaseosa por degradación del bioaceite y a productos sólidos, cuyos rendimientos se ven 
condicionados, principalmente, por variables como la temperatura y el tiempo [38].  

  
Figura III. 1. Reacciones principales en el proceso de HTL [33]. 

A pesar de que el mecanismo no haya sido elucidado por completo y de que no existe mucha información 
acerca de la transformación de las microalgas en bioaceite, diversos estudios muestran que la temperatura 
es una variable condicionante del proceso. Torri y colaboradores plantean que a temperaturas inferiores a 
250°C los componentes mayoritarios del bioaceite provienen principalmente de la licuefacción de la fracción 
lipídica de las microalgas, mientras que por encima de esta temperatura se promueve la transformación de 
carbohidratos y proteínas, lo que generalmente puede asociarse con un aumento en el contenido de nitrógeno 
procedente de la conversión proteica en el bioaceite [50]. 

En cuanto a cómo se plantea el efecto de las principales moléculas bioquímicas, los lípidos dan lugar a 
glicerol y ácidos grasos que, a su vez, durante el proceso de HTL generan compuestos como alcoholes y 
aldehídos de cadena corta, hidrocarburos de cadena larga y gases como CO, CO2 y H2. Por otro lado, las 
proteínas se hidrolizan en moléculas más pequeñas que sufren desaminación dando lugar a ácidos carboxílicos 
y aminas que pueden recombinarse y formar compuestos cíclicos y aromáticos, en su mayoría nitrogenados. 
Es por ello que las proteínas son la principal fuente de nitrógeno en el bioaceite resultante. Finalmente, los 
carbohidratos se descomponen en compuestos orgánicos polares, con un alto contenido en oxígeno y solubles 
en la fase acuosa, como son ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas o alcoholes que a su vez pueden reaccionar 
para dar lugar a ciertos hidrocarburos [7,34,38]. A modo general, las principales reacciones que suceden 
durante el proceso de HTL con microalgas partiendo de las macromoléculas de las que están compuestas se 
presentan en la Figura III. 2 [51]. 
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Figura III. 2. Principales reacciones que ocurren en el proceso de HTL con microalgas (Adaptado de [51]). 

1.2.2. Productos de reacción 

El proceso de HTL da lugar a cuatro fracciones de distinta naturaleza (Figura III. 3): (i) fracción líquida 
orgánica (bioaceite), (ii) fracción acuosa, (iii) fracción gaseosa, y (iv) fracción sólida. La fracción de bioaceite, 
la fracción acuosa y la fracción gaseosa constituyen la fracción licuada del HTL. 

 
Figura III. 3. Esquema del proceso de HTL (elaboración propia). 
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Bioaceite. El producto principal del HTL es el bioaceite (35 – 60%), un biocombustible líquido que se 
caracteriza por tener un color verde oscuro casi negro, una elevada viscosidad y densidad y un contenido 
energético (35 - 38 KJ/kg) similar a un crudo de petróleo pesado [52]. El bioaceite obtenido a partir de 
microalgas es comparable al bioaceite obtenido mediante HTL a partir de biomasa vegetal, como lo demuestra 
la Tabla III. 2 para el caso de la microalga Chlorella sp. y de la madera de pino respectivamente [53]. El 
bioaceite de microalgas es una mezcla líquida compleja que presenta la siguiente composición elemental 
aproximada: N 6 – 7%, C 75%, H 9 – 10%, S 0 – 1% y O 10% [32], lo que indica que prácticamente todo el 
nitrógeno de la biomasa inicial se encuentra presente en ella mientras que el oxígeno disminuye en una 
tercera parte, pues la microalga presenta valores superiores (~ 33 – 35%).  

Tabla III. 2. Características del bioaceite obtenido por HTL de diferentes biomasas (HHV: poder 
calorífico; TAN: número de acidez )[53]. 

 Pino Chlorella sp. 
HHV (MJ/kg) 35.9 39.6 
TAN (mg KOH/g aceite) 53 53 
Densidad (g/mL) 1.10 0.96 
Viscosidad (cSt 40°C) >10000 295 
Humedad (% peso) 16.9 12.0 
Cenizas (% peso) 0.07 0.47 
Sólidos filtrados (% peso) 0.04 0.36 

Fracción acuosa. Esta fase se genera a partir del agua que contiene la microalga húmeda. El agua 
participa en el proceso HTL, recuperándose en su totalidad en esta fracción. Además de agua, se puede 
encontrar un elevado contenido de materia orgánica soluble en agua y nutrientes como son los iones PO4

3-, 
NH4

+ o CH3COO-, así como cationes metálicos como el K+, Na+ o Mg2+. Es, por tanto, que dicha fracción 
puede ser utilizada para alimentar nuevos cultivos de microalgas así como en procesos de reformado para la 
obtención de hidrógeno [13]. 

Fracción gaseosa. La fracción gaseosa supone entre un 20 – 25% de los productos de reacción y se 
encuentra formada principalmente por CO2, generado por la descarboxilación sufrida en lípidos y proteínas de 
la microalga de partida, y en menor medida H2, CO y ciertos hidrocarburos ligeros (C1 y C4) [42,43]. Desde 
el punto de vista de una biorrefinería, esta corriente puede ser utilizada como fuente de carbono inorgánico 
para el crecimiento de microalgas. 

Residuo sólido. Es la fracción minoritaria del proceso (< 10%) y se encuentra formada principalmente por 
las cenizas de la microalga y por biomasa que ha sufrido procesos de carbonización. Atendiendo a su 
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composición elemental tiene un elevado contenido en carbono y en menor medida H, N, O y S lo que hace 
sea atractiva su utilización en acondicionamiento de suelos proporcionando nutrientes [8,42,43,54]. 

De esta forma, todas las fracciones obtenidas en este proceso pueden ser utilizadas para la obtención 
de nuevos productos energéticos o bien como nutrientes de la biomasa, dando lugar a una biorrefinería en la 
que se produce el aprovechamiento integral de la microalga (Figura III. 4).  

 
Figura III. 4. Diagrama de bloques de una biorrefinería de microalgas con tratamiento hidrotérmico. 

1.2.3. Variables que afectan al proceso 
En este apartado se exponen los principales factores que afectan al proceso de HTL como son el tipo de 

biomasa, la temperatura, el tiempo o la concentración de agua. 

Tipo de materia prima (biomasa). Los primeros ensayos relacionados con el HTL fueron realizados con 
biomasa procedente de madera a finales del siglo XX [38]. Actualmente, la búsqueda de nuevos 
biocombustibles ha ampliado el origen de las biomasas y, en este sentido, las microalgas gracias a su 
composición bioquímica son una clara apuesta para este proceso [33]. En la bibliografía se pueden encontrar 
distintas especies de microalgas que presentan una composición química que las hacen atractivas para su 
utilización en HTL. Dentro de ellas destacan Nannochloropsis sp., que presenta un elevado contenido lipídico 
(> 30%); Spirulina, que contiene una elevada concentración de proteínas y ha sido cultivada desde hace siglos 
por distintas poblaciones, lo que hace conocido su cultivo y recolección; Chlorella vulgaris, debido a su elevada 
facilidad para almacenar lípidos durante su crecimiento; o Dunaliella tertiolecta, gracias a su fácil cultivo y 
cosechado a nivel industrial [55–58]. 

Temperatura. El proceso de HTL se lleva a cabo generalmente en condiciones subcríticas con respecto 
al agua, operando, por tanto, a temperaturas por debajo de 375oC, siendo lo más habitual trabajar entre 280 
y 350oC [33,59,60]. Según Zou y Savage, la temperatura es determinante en la cantidad y la calidad del 
bioaceite, ya que al aumentar la temperatura no sólo se produce un aumento en la producción de bioaceite 
insoluble en agua sino que además este bioaceite presenta un menor contenido en heteroátomos (nitrógeno 
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y oxígeno). El caso contrario ocurre a temperaturas más bajas, donde aumenta el contenido en la fracción 
soluble en agua resultando en un mayor contenido de nitrógeno y oxígeno en el bioaceite [61,62]. 

Tiempo. Esta variable puede dividirse, a su vez, en el tiempo que alcanza el reactor en llegar a la 
temperatura de consigna, y el tiempo que se encuentra el proceso a la temperatura deseada. En la bibliografía 
el intervalo de tiempos de reacción es muy variable, pudiendo ser de 1 min a 3 o 4 horas [32,54,63], siendo 
habitual encontrar ensayos realizados en discontinuo con una duración de 60 min una vez alcanzada la 
temperatura de consigna [9,64]. Por otro lado, la rampa de calentamiento no es un parámetro muy estudiado, 
pudiendo encontrar valores desde 10 hasta 100oC/min [65,66]. En los ensayos cinéticos encontrados en 
bibliografía se puede ver como la cantidad de bioaceite aumenta con el tiempo cuando estos son bajos (< 15 
min), mientras que se mantiene constante a periodos más largos [10,63,67]. 

Catalizador. Los primeros ensayos de estos procesos se realizaron con catalizadores homogéneos básicos 
como el carbonato sódico o el hidróxido potásico o ácidos orgánicos de cadena corta con el fin de aumentar 
el rendimiento en bioaceite. Estos primeros resultados muestran que la eficacia del catalizador está ligada a 
la temperatura del proceso, ya que a altas temperaturas se consigue una mayor conversión con el uso de 
estos catalizadores [38,52]. Sin embargo, como estos catalizadores no se pueden recuperar tras completarse 
la reacción, la investigación sobre el proceso de HTL catalítico (HTLC) se centra actualmente en la búsqueda 
de nuevos catalizadores heterogéneos que puedan ser recuperados fácilmente una vez finalice el proceso. 
Los catalizadores heterogéneos pueden presentar ciertos inconvenientes como son su disolución, 
envenenamiento o limitaciones difusionales. En la bibliografía, se encuentra descrito el uso de los metales 
Pd, Pt y Ru soportados sobre carbono [68] y Ni, Co/Mo y Ni/SiO2 soportados sobre alúmina [69] o zeolitas 
[70]. Sin embargo, los resultados mostrados hasta ahora no son muy clarificantes, por lo que existe la 
necesidad de buscar nuevos catalizadores que promuevan la producción de un bioaceite de calidad [71–73].  
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2. Objetivos 
Sobre la base de todo lo expuesto en la introducción, en el presente capítulo de la tesis doctoral se 

aborda el concepto de una biorrefinería directa de microalgas mediante procesos de licuefacción hidrotermal 
para el aprovechamiento completo de la biomasa de partida y la obtención de bioaceite como producto 
energético principal. 

Los objetivos específicos son: 

 La selección de la microalga más adecuada para la producción de bioaceite mediante un proceso de 
HTL. 

 El estudio y la optimización de las condiciones de reacción mediante la utilización de un diseño de 
experimentos en el cual se evalúa la influencia del tiempo, la temperatura y la relación microalga:agua 
en el rendimiento del bioaceite. También se evalúa la calidad del bioaceite mismo mediante el contenido 
en oxígeno y nitrógeno. 

 El estudio de la influencia de la presión en el rendimiento y la composición del bioaceite cuando se 
trabaja a temperatura constante en ausencia de catalizador 

 La selección del catalizador, homogéneo o heterogéneo, más adecuado para la producción de bioaceite 
con un bajo contenido de oxígeno y nitrógeno mediante el proceso de HTL. 
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3. Metodología experimental 
En este apartado se exponen las instalaciones y métodos experimentales así como lo métodos de análisis 

utilizados en los procesos HTL de microalgas.  

3.1. Instalación experimental 
En la Universidad Rey Juan Carlos los experimentos se llevaron a cabo en un reactor de acero inoxidable 

de tipo autoclave de 100 mL de capacidad modelo EZ-SEAL® (Iberfluid, España), que se muestra en la Figura 
III. 5. El sistema de calefacción consiste en un horno eléctrico compuesto por una resistencia cerámica que 
se encuentra conectada a un controlador automático de temperatura, el cual se mide a través de un termopar 
de tipo K que se encuentra en una vaina de acero inoxidable en el interior de la vasija del reactor.  

 
Figura III. 5. Reactor autoclave EZ-SEAL®. 

El reactor posee un controlador de temperatura digital, modelo IB50, con una desviación de consigna de 
± 0.1oC y un rango de trabajo de 0 – 450oC. La agitación en el interior de la vasija se lleva a cabo mediante 
una hélice metálica impulsada por un motor electromagnético de velocidad variable (300 – 3000 rpm). La 
medida de presión se controla de forma analógica mediante un manómetro de rango 0 – 250 bar. 

Los ensayos realizados durante la estancia predoctoral bajo la supervisión del Dr. Savage en la 
Universidad de Penn State (Filadelfia, Estados Unidos) se realizaron en minireactores discontinuos de acero 
de un volumen total de 4.1 y 5.45 mL. Ambos se encuentran ensamblados a partir de un conector Swagelok 
316 SS ½. Para los reactores de 4.1 mL (Figura III.6 a) se utilizaron dos tapas sencillas, mientras que para 
los de mayor volumen una de las tapas del reactor está conectada a una válvula en la parte superior que 
permite la purga del mismo y la adición de gas (Figura III.6 b). Estos reactores son capaces de soportar una 
presión máxima de 400 bar a temperatura ambiente. 
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En la Figura III.6c se muestra un esquema de la instalación completa para llevar a cabo las reacciones 
de HTL, donde el reactor se introduce en un baño de arena Techne IFB-51 (Bio-Techne, Estados Unidos) 
provisto de control de temperatura (temperatura máxima 700oC) y flujo de aire que permite el calentamiento 
del baño.  

 

Figura III. 6. a) Minirreactor batch 4.1 mL; b) Minirreactor batch 5.45 mL; c) Esquema de la instalación del minireactor 
batch [74]. 

3.2. Materiales 
3.2.1. Microalgas 

Los ensayos de licuefacción en la Universidad Rey Juan Carlos se llevaron a cabo utilizando microalgas 
suministradas por la empresa AlgaEnergy (España). Éstas fueron deshidratadas bajo un proceso de liofilización 
evitando la ruptura de la pared celular, conservando así la estructura y características morfológicas de la 
microalga. Las especies seleccionadas para el desarrollo de los experimentos fueron Chlorella vulgaris, 
Isochrysis galbana, Nannochloropsis gaditana y Arthrospira platensis. Esta última es una cianobacteria del 
mismo género que A. maxima y presenta una morfología similar a esta.  

Para los ensayos realizados durante la estancia predoctoral en la Universidad de Penn State (Filadelfia, 
Estados Unidos) se utilizó la microalga Nannochloropsis sp. suministrada por Sapphire Energy (California, 
Estados Unidos) y cuya caracterización se recoge en la Tabla III. 3. 

Tabla III. 3. Composición de la Nannochloropsis sp. 
Carbohidratos (%) Lípidos (%) Proteínas (%) Cenizas (%) 

5.7 31.2 43.1 19.89 
N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) 
6.6 44.2 6.7 1.2 41.3 

a) b) c)
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3.2.2. Reactivos  
Los disolventes utilizados para el aislamiento de las distintas fracciones y análisis del bioaceite se recogen 

a continuación:  
- Diclorometano (CH2Cl2) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). Este disolvente es utilizado para la separación del 

bioaceite de la fracción acuosa en la mezcla de reacción. 
- Disulfuro de carbono (CS2) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). Este reactivo es necesario para ciertos análisis del 

bioaceite obtenido. 

3.2.3. Catalizadores 
Los catalizadores han sido seleccionados de acuerdo a los resultados bibliográficos [7,52,71,75,76]. Éstos 

se han clasificado en comerciales y sintéticos. 

a. Catalizadores comerciales 
Estos catalizadores se pueden dividir, a su vez, en homogéneos o heterogéneos según su estado físico-

químico en medio acuoso (Tabla III. 4). La selección de catalizadores fue realizada de acuerdo con su poder 
oxidante o reductor y con su capacidad de hidrólisis sobre la base de resultados publicados con anterioridad 
[39,52,76,77]. 

Tabla III. 4. Catalizadores comerciales. 
Catalizadores homogéneos Catalizadores heterogéneos 
Ácido acético (C2H4O2) 1 Óxido de calcio (CaO) 1 
Ácido fórmico (CH2O2) 1 Óxido de cerio IV (CeO2) 1 
Carbonato de sodio (Na2CO3) 1 Óxido de manganeso IV (MnO2) 1 
Hidróxido de potasio (KOH) 2 Óxido de lantano (La2O3) 1 
 Óxido de aluminio (ƴ-Al2O3) 3 
 Paladio sobre carbón activo (Pd/C) 1 
 Platino sobre carbón activo (Pt/C) 1 
1 Sigma-Aldrich (Estados Unidos), 2 Scharlab (España), 3 Alfa Aesar (Estados Unidos) 

b. Catalizadores sintéticos 
Los catalizadores Ni/Al2O3, Co/Al2O3, Mo/Al2O3, Ni,Mo/Al2O3 y Co,Mo/Al2O3, con un 5% en peso de 

metal, se sintetizaron por impregnación en ƴ-alúmina a partir de sus precursores metálicos correspondientes, 
que se muestran a continuación: 
- Nitrato de níquel (II) hexahidratado (Ni(NO3)2·6H2O) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
- Nitrato de cobalto (II) hexahidratado (Co(NO3)2·6H2O) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). 
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- Heptamolidbato de amonio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24·4H2O) (Fluka, Estados Unidos). 
El soporte de ƴ-Al2O3 fue calcinado a 780oC durante 6 h con una rampa de calentamiento de 10oC/min. 

La impregnación se realizó según los procedimientos bibliográficos [78]. Sobre 5 g de soporte se adicionó 
una disolución con un 5% del metal correspondiente en 15 mL de agua. La disolución resultante se agitó a 
500 rpm a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, se procedió al secado al aire del material durante 
24 h y a continuación se calcinó en aire a 780oC durante 5 h empleando un calentamiento de 10oC/min. 

3.3. Condiciones de operación 
3.3.1. Selección de microalgas 

La selección de microalgas se llevó a cabo con el fin de evaluar los productos de reacción y elegir las 
microalgas más adecuadas para la obtención del bioaceite procedente de la licuefacción hidrotérmica. Las 
reacciones fueron realizadas para las cuatro microalgas comerciales indicadas con las condiciones de 
operación recogidas en la Tabla III. 5. 

Tabla III. 5. Condiciones de reacción para la selección de microalgas. 
Microalga (g) Temperatura (oC) Tiempo (min) Agua (g) 

15.0 290 105 30 

3.3.2. Diseño de experimentos  
Con el fin de optimizar el proceso de HTL se realizó un diseño factorial central compuesto centrado en 

las caras cuyos factores seleccionados fueron: temperatura (T), tiempo (t) y relación microalga:agua (A). Las 
respuestas analizadas fueron el rendimiento en bioaceite (YB), así como el contenido de nitrógeno (YN) y 
oxígeno (YO) en dicho bioaceite. 

En la Tabla III. 6 se muestra la combinación de experimentos correspondiente al diseño factorial 
seleccionado, en la que se muestran los valores de los factores para cada combinación de experimentos, 
tanto en unidades codificadas como naturales.  

3.3.3. Influencia de la presión y del llenado del reactor en ausencia de catalizador 
En este apartado se presentan las condiciones de reacción utilizadas para determinar la influencia de la 

presión en el proceso de HTL térmico (Tabla III. 7). Los ensayos se realizaron durante la estancia predoctoral 
en la Universidad de Penn State (Filadelfia, Estados Unidos). Para ello, se utilizó el reactor de 5.1 mL a una 
temperatura fija variando la presurización de nitrógeno del mismo. Todos los experimentos fueron realizados 
por triplicado. 
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Tabla III. 6. Matriz factorial del diseño de experimentos térmico para la microalga N. gaditana. 

Exp. 
Niveles de los 

Factores 
Condiciones de reacción 

(T, t, A) T (oC) t (min) A (%) 
1 (+1, +1, +1) 310 180 50 
2 (+1, +1, - 1) 310 180 10 
3 (+1, - 1, +1) 310 10 50 
4 (+1, - 1, - 1) 310 10 10 
5 (-1, +1, +1) 200 180 50 
6 (- 1, +1, - 1) 200 180 10 
7 (- 1, - 1, +1) 200 10 50 
8 (- 1, - 1, - 1) 200 10 10 
9 (0, 0, 0) 260 95 30 
10 (0, 0, 0) 260 95 30 
11 (0, 0, 0) 260 95 30 
12 (0, 0, -1) 260 95 10 
13 (0, 0, +1) 260 95 50 
14 (- 1, 0, 0) 200 95 30 
15 (+1, 0, 0) 310 95 30 
16 (0, - 1, 0) 260 10 30 
17 (0, + 1, 0) 260 180 30 

Tabla III. 7. Condiciones de reacción variando la presión de nitrógeno introducida en el reactor. 
Relación microalga:agua Temperatura (oC) Tiempo (min) Presión (bar) Llenado reactor (%vol) 

10:90 320 10 1, 10, 50, 100 y 150 10, 20, 30, 40 y 50 

3.3.4. Cinética de la reacción térmica de HTL 
Las reacciones para obtener las constantes cinéticas de la reacción térmica de HTL se encuentran 

recogidas en la Tabla III. 8 y fueron realizadas en los minireactores discontinuos de 4.1 mL, manteniendo la 
relación microalga:agua 10:90 obtenida en el diseño de experimentos. El llenado de los reactores fue de un 
90%, teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad para el llenado de los mismos. Con el fin de conseguir 
reproducibilidad en los experimentos, se realizaron por triplicado cada una de las reacciones.  

Para la estimación de las constantes cinéticas y de los parámetros termodinámicos del modelo 
matemático se utilizaron los programas Aspen Visual Studio Version 14 y Arrehinus 1.64. Para ello se supuso 
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una velocidad de primer orden para un reactor discontinuo isotérmico según el modelo propuesto por Valdez 
y colaboradores [79]. 

Tabla III. 8. Condiciones de reacción 
Temperatura (oC) magua (g) mmicroalga (g) Tiempo (min) 

250 3.27 0.364 

0, 15, 30, 45, 60 

270 3.15 0.350 
290 3.00 0.334 
320 2.73 0.300 
350 2.36 0.262 
370 2.05 0.227 

3.3.5. Proceso catalítico de HTL 
Los ensayos catalíticos de HTL se llevaron a cabo utilizando las condiciones recogidas en la Tabla III. 9.  

Tabla III. 9. Condiciones de las reacciones catalíticas de HTL. 
Catalizador Concentración Microalga (g) Agua (g) Temperatura (oC) Tiempo (min) 

Homogéneo 1 M 
3 30 320 10 

Heterogéneo 1.64 g 

3.4. Desarrollo experimental 
3.4.1. Reacciones térmicas 

En las reacciones térmicas llevadas a cabo en el reactor autoclave de 100 mL de la Universidad Rey 
Juan Carlos la mezcla de alimentación se purgó con nitrógeno y se calentó hasta la temperatura deseada con 
una velocidad de agitación de 500 rpm llegando hasta presión autógena.  

Una vez finalizado el tiempo se reacción se dejó enfriar el reactor hasta temperatura ambiente y se 
procedió al análisis de los gases generados. A la mezcla de reacción recogida se adicionaron 30 mL de 
diclorometano y seguidamente se filtró a vacío en un embudo Büchner con el fin de separar la fracción sólida 
(RS). La fase líquida se separó mediante extracción líquido-líquido con diclorometano en un embudo de 
decantación obteniendo una fracción acuosa (FA) y una fracción orgánica de la que, tras evaporar el disolvente 
a 40oC, se obtuvo el bioaceite (FP) [41,68].  

En la Figura III. 7 se muestra de forma esquemática el proceso de licuefacción así como los distintos 
productos de reacción.  

En las reacciones de HTL realizas en los minireactores batch de 5.45 mL de la Universidad de Penn 
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State (Filadelfia, Estados Unidos) la mezcla de alimentación se purgó con nitrógeno, introduciendo este gas 
también en el reactor hasta alcanzar la presión deseada. Debido al diseño de los minireactores de 4.1 mL las 
mezclas de alimentación de las reacciones llevadas a cabo en estos reactores no fueron purgadas.  

El minireactor batch se introdujo en un baño de arena a la temperatura de consigna. Transcurrido el 
tiempo de reacción, el reactor se enfrió en un baño de agua y hielo. La mezcla de reacción obtenida fue 
recogida con 10 mL de diclorometano y se filtró con un filtro de 45 µm para separar el residuo sólido (RS). 
La fase líquida se agitó en un vortex (Fisher Scientific, Estados Unidos) durante 1 min a 3000 rpm y 
seguidamente se centrifugó (Eppendorf centrifuge 5810, Estados Unidos) a 800 rpm durante 3 minutos para 
separar las dos fases formadas. La separación de las dos fracciones líquidas se realizó cuidadosamente con 
una pipeta Pasteur. Para obtener el bioaceite (FP) se eliminó el disolvente a 40oC mientras que para obtener 
la fracción FA se eliminó el agua durante 72 h a 90oC. 

 

Figura III. 7. Esquema del proceso de licuefacción. 

3.4.2. Reacciones catalíticas 
Las reacciones de HTL en presencia de catalizador se llevaron a cabo en el reactor autoclave de 100 

mL de la Universidad Rey Juan Carlos. La metodología fue similar a la indicada en el apartado anterior para 
las reacciones de HTL térmicas, introduciendo el catalizador junto con los reactivos de partida. En el caso de 
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los catalizadores homogéneos se procedió a preparar una disolución acuosa de concentración 1 M que se 
introdujo junto con la biomasa. Por otra parte, los catalizadores heterogéneos se adicionaron a la mezcla de 
reacción con un 5% en peso del mismo.  

3.5. Métodos de análisis 

3.5.1. Caracterización de la biomasa  
La biomasa de microalgas se caracterizó con el fin de evaluar su composición. Para ello, se siguieron 

los siguientes métodos de análisis: 

Elementos mayoritarios. El contenido de hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno se realizó 
mediante análisis elemental en un equipo Elementar Vario EL III CHNS (elementar Analysensysteme GmbH, 
Alemania) utilizando ácido sulfanílico como patrón, tal y como se describe en el Capítulo II, sección 3.6. 

Elementos minoritarios. Los metales presentes en las microalgas se cuantificaron mediante ICP-AES, 
utilizando un equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES que está acoplado a un espectrofotómetro (Varian 
Inc., Estados Unidos). Para su análisis, la muestra requiere ser tratada mediante una digestión ácida. Para 
ello 0.1 g de muestra se trataron con 2 mL de ácido sulfúrico al 98% vol. y 10 mL de agua. La muestra se 
calentó en una placa calefactora hasta eliminar tanto el agua como el ácido y el sólido resultante se calcinó 
utilizando una rampa de 50°C/min hasta 750°C, manteniendo esta temperatura fija durante 5 h en una mufla 
Carbolite CWF 1300. Las cenizas resultantes se digirieron con 2 mL de ácido sulfúrico al 98% vol. y 10 mL 
de ácido fluorhídrico al 35%, calentando hasta la eliminación de este segundo (aparición de humos blancos) 
y obteniendo así la muestra lista para su medición. 

Composición bioquímica. Las proteínas, los lípidos y los carbohidratos se determinaron a partir de los 
procedimientos descritos en el Capítulo II, sección 3.6 [80–84]. 

3.5.2. Caracterización de los catalizadores sintetizados 
Los materiales sintetizados para catalizar las reacciones de HTL fueron caracterizados mediante las 

técnicas que se citan a continuación: 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las imágenes de microscopía electrónica permiten obtener 
características superficiales así como la composición de un material con alta resolución. Los análisis de 
microscopía electrónica de barrido se realizaron en un microscopio JEM-2100 (Jeol Co., Japón) en el Centro 
Nacional de Microscopía Electrónica. 

Difracción de Rayos X (DRX). Es una técnica que permite la caracterización de materiales basada en la 
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Ley de Bragg, por lo que permite el cálculo de los espaciados interplanares correspondientes a los principales 
planos de difracción existentes. Las señales de difracción obtenidas se recogen en forma de picos, formando 
los difractogramas. Sobre estos se pueden asignar los índices de Miller correspondientes para poder resolver 
la simetría del material. Las medidas de rayos X se realizaron con un equipo X‘PERT MPD (Philips, Holanda) 
empleando radiación monocromática Cu-Kα, con una longitud de onda de 1.541 Å. El tamaño de paso utilizado 
fue de 0.02o con un tiempo de acumulación por paso de 5 segundos para un barrido de ángulos 2θ de 5-
90o. 

Adsorción-desorción de N2. Esta técnica permite la determinación de las propiedades texturales de los 
materiales mesoporosos que son utilizados como soportes. Este análisis fue realizado en un equipo modelo 
Tristar 3000 (Micromeritics. Norcross, EEUU) del cual se obtiene una isoterma de adsorción-desorción de N2 
que permite relacionar el volumen de gas retenido por la superficie del sólido en función de las condiciones 
de presión a una temperatura constante de 77 K. Previo al análisis, se lleva a cabo una desgasificación de 
la muestra en un desgasificador tipo SmartPrep mediante un calentamiento controlado de las muestras hasta 
250°C a vacío. El método utilizado para determinar la superficie específica fue el Brunauer-Emmett-Teller 
(BET), mientras que para el diámetro de poro se empleó la técnica Barret-Joyner-Halenda (BJH) y para el 
volumen de poros se usó la técnica Harkins-Jura. 

Contenido en metales. La concentración de metales presentes en los catalizadores fue determinada 
mediante un equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES acoplado a un espectrofotómetro (Varian Inc., 
Alemania). Para llevar a cabo este análisis fue necesario un ataque ácido de la muestra con ácido sulfúrico 
y fluorhídrico, como el descrito en el apartado 3.6.1. del presente capítulo. 

3.5.3. Caracterización de los productos de reacción 
Los métodos de análisis utilizados para caracterizar cada una de las fracciones obtenidas tras la reacción 

se describen en este apartado.  

Los rendimientos de las distintas fases se obtuvieron según se referencia en bibliografía [85]. Los 
rendimientos de la fracción de licuefacción, del bioaceite y del residuo pesado, así como de los compuestos 
solubles en agua se calcularon en base a la biomasa seca de partida utilizando las ecuaciones III.1 a III.4. 
El rendimiento de la fracción gaseosa se determinó a partir de la Ecuación III.5. 

Fracción de licuefacción = (1 -
Residuo sólido (g)
Biomasa inicial (g)) 100 Ecuación III.1 

Rto Bioaceite (%) = 
Bioaceite (g)

Biomasa inicial (g) 100 Ecuación III.2 
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Rto Residuo sólido (%) = 
Residuo sólido (g)
Biomasa inicial (g) 100 Ecuación III.3 

Rto FA (%) = 
Residuo soluble en agua (g)

Biomasa inicial (g) 100 Ecuación III.4 

Rto Gas (%) = [100 - (RS + Bioaceite + FA)] 100 Ecuación III.5 

Para evaluar la recuperación de los elementos mayoritarios del bioaceite producido se realizó un análisis 
elemental con el equipo Vario EL III CHNS, Elementar Analysensysteme GmbH, (Vario, Alemania) y se utilizó 
la Ecuación III.6. 

Elemento recup. (%) = Concentración elemento bioaceite (%) · Bioaceite (g)
Concentración elemento biomasa (%) · Biomasa inicial (g) 100               Ecuación III.6  

El poder calorífico (HHV) se obtuvo a partir del modelo de Boie [66] tal y como se muestra en la Ecuación 
III.7, donde C, H, O y N corresponden al contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno presentes en 
el bioaceite. 

HHVBoie (MJ kg⁄ ) = 0.3516·C + 1.16225·H - 0.1109·O + 0.0628·N                          Ecuación III.7  

La recuperación energética (ER) del bioaceite fue definida a partir de la relación entre el poder calorífico 
(HHV) del biocrudo obtenido y el de la biomasa de partida (Ecuación III.8.) 

ER (%) = HHV bioaciete (MJ/kg) · Bioaceite (g)
HHV biomasa inicial (MJ/kg) · Biomasa inicial (g) 100                        Ecuación III.8 

Los bioaceites y el residuo soluble procedente de la fase acuosa (FA) obtenidos de las reacciones de 
HTL fueron analizados mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) en un equipo 
Bruker 450GC (Bruker Corp., Estados Unidos) dotado con un automuestreador Bruker CP 8400 y acoplado 
a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo Bruker 320 MS que opera en modo de impacto electrónico 
(EI). Los datos fueron adquiridos y procesados mediante el software Bruker MS Workstation v.7. Las muestras 
fueron disueltas en disufuro de carbono y filtradas previo análisis con un filtro de nylon de 0.45 µm. 

Los bioaceites obtenidos fueron analizados mediante cromatografía de gases con un equipo SCION 456-
GC (Bruker Corp., Estados Unidos) dotado con un automuestreador Bruker CP 8400 con el fin de evaluar 
sus puntos de ebullición en el tiempo para llevar a cabo un ensayo de destilación simulada (SDA). Para ello, 
se prepararon las muestras en disufuro de carbono con una concentración 10 mg/mL. 

El agua recuperada de la fase acuosa se evaluó mediante la Ecuación III.9. Los metales presentes en 
dicha fase acuosas fueron determinados mediante ICP-AES. Para ello, las muestras fueron previamente 
filtradas con un filtro de nylon de 0.45 µm y analizadas en el equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES. 
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El contenido orgánico total (TOC) fue determinado en un equipo TOC-V series (Shimadzu Corp., Japón) 
mientras que el pH se midió en un pH-metro Basic 30 pHmeter (Crison Instruments, España). 

Recuperación acuosa = Fase acuosa (g)
Agua inicial (g) ·100                                   Ecuación III.9 

Los gases de reacción fueron analizados en un microGC Varian CP-4900 (Varian Inc., United States) 
con un detector de conductividad térmica (TCD) conectado en serie con el reactor autoclave. Las muestras 
fueron analizadas cuando la mezcla de reacción se encontraba a una temperatura de 30°C.
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4. Resultados y discusión 
4.1. Caracterización de la biomasa 

Para una liberación eficiente de los componentes intracelulares, las paredes celulares deben estar 
completamente rotas. La compleja estructura que presentan las algas verdes eucariotas, compuestas de 
polisacáridos, glicoproteínas y minerales, proporciona una alta resistencia mecánica y química a sus paredes 
celulares [86]. De forma similar, la estructura multicapa gram-negativa, típica de la envoltura celular en 
cianobacterias procariotas como es la A. platensis, le confiere una protección contra la extracción de 
componentes intracelulares. En este estudio, para romper completamente la estructura celular, la biomasa 
liofilizada fue tratada con un tampón de lisis para asegurar la liberación completa y posterior extracción y 
cuantificación de proteínas, lípidos y carbohidratos (Tabla III. 10), siguiendo los procedimientos experimentales 
correspondientes descritos previamente.  

Los resultados mostraron que las proteínas constituyen la fracción principal de la materia prima seca de 
las especies microbianas utilizadas, que varía desde el 57.1% en peso para la cianobacteria A. platensis, hasta 
el 43.8% en peso para la microalga eucariota marina N. gaditana. Los resultados obtenidos son comparables 
a valores recogidos en la bibliografía donde el contenido proteico de la Spirulina se encuentra en torno a un 
60 - 70% [87], para la C. vulgaris de un 50% [88] y para la N. gaditana entre un 33 y 37% [89]. Por último, 
el valor obtenido para la I. galbana se encuentra en la zona superior del intervalo de contenido proteico 
recogido en bibliografía (26 - 48%) [90,91]. Este amplio rango puede ser debido a las condiciones utilizadas 
para el cultivo de cada especie como pueden ser la temperatura o el medio de cultivo [90,91]. Hay que 
destacar que la elevada concentración de proteínas presente en estos microorganismos es una de las 
principales razones por las que este microorganismo ha sido utilizado durante años como complemento 
alimenticio para humanos [92]. 

Tabla III. 10. Contenido biológico de las microalgas de estudio. 
Fracción (%) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 
Lípidos 18.8±1.8 16.8±1.8 35.5±1.2 33.5±2.5 
Proteínas 57.1±0.9 44.0±3.5 43.8±3.0 49.6±1.2 
Carbohidratos totales 19.9±1.4 17.5±1.0 15.7±3.6 4.7±2.1 
Carbohidratos solubles 3.7±1.1 2.1±0.4 2.5±0.2 1.2±0.8 
Cenizas 4.4±0.3 1.91±0.02 4.5±0.8 13.0±1.2 

Con respecto a los lípidos, las microalgas N. gaditana e I. galbana muestran el mayor contenido de 
lípidos, con 35.5 y 33.5% respectivamente, y son comparables a los rangos recogidos en la bibliografía para 
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ambas especies (20 - 50% y 10 - 40%, respectivamente) [89,93]. Estos valores justifican el interés reciente 
de las microalgas oleaginosas como materia prima para la producción de biodiésel [89], así como fuente de 
lípidos de alto valor añadido. La A. platensis y la C. vulgaris contienen una cantidad lipídica significativamente 
menor con valores de 18.8 y 16.8%, respectivamente, comparables a los recogidos en bibliografía, donde se 
encuentran en un rango de 15 – 25% para ambas microalgas en función del cultivo de las mismas [88]. La 
concentración de lípidos en las microalgas se puede modular variando las condiciones de cultivo, donde un 
aumento en la acumulación de lípidos conlleva una disminución de la tasa de crecimiento y de la productividad 
de biomasa [94]. 

El contenido de carbohidratos en todas las materias primas utilizadas tiene un amplio rango de valores, 
desde 26.6% para la A. platensis hasta 4.7% en la I. galbana. Estos valores son también comparables a los 
recogidos en la bibliografía, siendo de aproximadamente un 20% en las microalgas a excepción de la I. 
galbana que presenta un porcentaje mucho menor, en torno a un 6% [88,91]. Como se observa en la Tabla 
III. 10, para todas las microalgas la mayoría de los carbohidratos son complejos e insolubles, lo que se puede 
explicar por el hecho que la pared celular de las microalgas está formada por polímeros similares a la celulosa 
y los glicanos [95]. Por último, atendiendo a la única fracción que no presenta valor energético, las cenizas, 
se puede ver que los valores obtenidos son muy bajos (< 5%) a excepción de la I. galbana, que presenta un 
valor superior (13 %). Estos resultados son similares a los obtenidos por Mendoza para las mismas especies 
[96].  

Por otra parte, la biomasa inicial fue caracterizada mediante análisis elemental (Tabla III. 11). Los 
resultados muestran que las cuatro especies tienen bajo contenido de azufre (0.5 – 1%) y alto contenido de 
carbono (~ 45%), lo que revela la alta capacidad de fijación de CO2 de las microalgas y el uso apropiado de 
esta materia prima en aplicaciones energéticas como un sustituto de los combustibles derivados del petróleo. 
El contenido de oxígeno es elevado en las cuatro especies seleccionadas teniendo un rango entre 35 y 41%. 
El principal inconveniente relacionado con la presencia de oxígeno en la biomasa para usos energéticos 
basados en la combustión es que una elevada cantidad de este elemento provoca una disminución significativa 
en el poder calorífico del biocombustible resultante, lo que hace necesario realizar tratamientos de 
desoxigenación antes del utilizar el biocombustible. Sin embargo, el contenido de nitrógeno es 
significativamente diferente en las cuatro microalgas, siendo en A. platensis (11.35%) aproximadamente el 
doble que en I. galbana (6.2%). Atendiendo a la concentración de proteínas presentes en la microalga y el 
contenido de nitrógeno presente en la muestra se puede ver que están claramente relacionadas, ya que son 
estas moléculas las principales fuentes de nitrógeno en estos microrganismos [97]. Una alta concentración 
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de nitrógeno en el combustible libera NOx a la atmósfera durante la combustión, por lo que desde este punto 
de vista una mayor cantidad de nitrógeno, como ocurre con A. platensis, hace que esta microalga sea 
desfavorable para la obtención de biocombustibles. Por último, se puede comprobar que el contenido de 
hidrógeno es similar en todas las microalgas (7 - 8%) y generalmente suele encontrarse unido al carbono, 
oxígeno o nitrógeno para formar las macromoléculas. 

Tabla III. 11. Composición elemental de las microalgas. 
Elemento (%) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 

H 7.4±0.2 7.93±0.04 7.1±0.2 7.9±0.6 
C 47.7±0.2 47.86±0.06 48.7±0.1 44.1±0.5 
N 11.35±0.05 7.8±0.2 6.80±0.04 8.2±0.2 
S 1.0±0.1 0.8±0.2 0.90±0.04 0.55±0.01 
O 35.6±0.3 35.6±0.3 36.5±0.2 39.2±0.8 

Para completar la caracterización de la biomasa las trazas de metales y el contenido de fósforo también 
fueron analizados por ICP-AES (Tabla III. 12). Los metales alcalinos (Na y K) y alcalinotérreos (Mg y Ca) así 
como el P, expresados en miligramo de elemento por gramo de biomasa seca, mostraron una mayor 
concentración en las microalgas N. gaditana e I. galbana ya que son halotolerantes y, por lo tanto, son 
capaces de acumular mayores cantidades de sales desde sus medios de crecimiento salino. Por el contrario, 
para la A. platensis y la C. vulgaris las concentraciones de metales son menores debido a que requieren de 
una menor concentración de sales para su desarrollo metabólico. La presencia de P en estas especies se 
debe a que forma parte de importantes intermedios metabólicos, lípidos, enzimas y multitud de especies 
bioquímicas. Los valores obtenidos para estos elementos fueron muy diversos en función de las condiciones 
de cultivo utilizadas para cada especie y fundamentalmente se ven afectados por los nutrientes presentes en 
el medio de cultivo y la concentración de los mismos [98]. 

Tabla III. 12. Metales y fósforo presentes en la biomasa. 
Elemento (mg/g) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 

Na 1.46±0.02 21.8±1.8 21±2 6.2±0.8 
K 3.7±0.1 44.0±3.5 3.53±0.09 4.1±0.1 
Mg 0.99±0.03 22.5±1.0 0.90±0.03 1.10±0.04 
Ca 0.17±0.02 2.1±0.4 0.08±0.01 0.04±0.01 
Fe 0.29±0.01 1.91±0.02 0.16±0.01 0.67±0.01 
P 3.6±0.3 21.8±1.8 6.43±0.02 7.61±0.02 
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4.2. Selección de microalgas 
Con el fin de evaluar qué microalga es más adecuada para la producción de bioaceite se estudió el 

proceso HTL en ausencia de catalizador con la biomasa de las cuatro microalgas estudiadas (A.platensis, C. 
vulgaris, N. gaditana e I. galbana), utilizando las condiciones de operación indicadas en la Tabla III. 5. La 
Tabla III. 13 muestra los rendimientos de las diferentes fracciones obtenidas. Los rendimientos de bioaceite 
varían en un estrecho intervalo, desde 36% para C. vulgaris y N. gaditana hasta 40% para I. galbana, pasado 
por un 38% para A. platensis. Los resultados muestran que el rendimiento a bioaceite es mayor en las 
microalgas con mayor cantidad de lípidos en forma de triglicéridos, sin embargo, las microalgas utilizadas en 
esta tesis también contienen altas cantidades de lípidos polares (fosfolípidos, esfingolípidos y sacarolípidos) 
que pueden afectar a los rendimientos de bioaceite. Este efecto se observó en los resultados proporcionados 
por López-Barreiro y colaboradores [54,64], donde se obtuvieron valores de rendimiento de bioaceite similares 
a los resultados en este estudio que van desde 45.6 a 58.1% para ocho microalgas utilizando una temperatura 
de reacción más elevada (375oC). Resultados similares a los de este trabajo también fueron descritos 
previamente con Nannochloropsis sp. y Chlorella sp. utilizando las mismas condiciones de operación [13]. 

Tabla III. 13. Rendimiento de las distintas fracciones de reacción de HTL. 
Rendimiento (%) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 
Bioaceite 38±2 36±2 36±2 40±2 
FA 18±3 14.5±0.7 31±3 19±4 
Gas 41.7±5.4 47.7±3.1 30.0±6 37.0±8 
Residuo sólido 2.3±0.4 1.8±0.4 3±1 4±2 
Fracción licuada 97.7±0.4 98.3±0.3 98.1±0.4 97±2 

Los valores obtenidos de FA (compuestos orgánicos solubles en la fracción acuosa) fueron entre 14.5% 
y 19% para C. Vulgaris, A. platensis e I. galbana, mientras que el rendimiento de esta fracción fue superior 
(31%) para la microalga N. gaditana. Esto podría relacionarse con una menor ruptura de las macromoléculas 
en las especies A. platensis, C. Vulgaris e I. galbana en comparación con la N. gaditana, dando así 
compuestos de menor solubilidad en medio acuoso. Otros estudios han descrito rendimientos de FA superiores 
a los obtenidos en el presente trabajo [99], salvo en el caso de la N. gaditana en el que se obtuvieron 
resultados similares [100].  

Los rendimientos de la fracción gaseosa obtenidos a 290oC fueron elevados, variando de un 30 a un 
47.7%. El menor rendimiento de esta fracción en la N. gaditana se podría asociar con el mayor rendimiento 
obtenido en la FA, donde la ruptura de proteínas, lípidos y carbohidratos fue mayor dando lugar a productos 
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solubles en agua; mientras que por el contrario en las otras especies se obtuvieron compuestos de mayor 
peso molecular y menor solubilidad, donde posiblemente se dio una descarboxilación de las moléculas dando 
CO2 y aumentando el rendimiento gaseoso. Es  en esta fracción donde la temperatura tiene una influencia 
significativa, ya que a temperaturas por encima de 270oC se puede apreciar un crecimiento drástico en la 
producción de gas que puede llegar incluso a incrementarse en un 5% por cada 10oC [41,55]. 

En todos los casos el rendimiento de la fracción licuada fue alto (97 – 98.3%), ya que la cantidad de 
residuo sólido fue pequeña (<5%), excepto en la I. galbana que muestra un valor más alto de ceniza del 13% 
lo que puede asociarse con un alto contenido en cenizas en la biomasa inicial. Todos los valores obtenidos 
son comparables a la correspondiente al contenido de cenizas de la biomasa original (Tabla III.13). Esto puede 
deberse a que la mayoría de los metales alcalinos y el fósforo se transfirieron a la FA durante el proceso de 
HTL [101]. Finalmente, se puede decir que estos resultados indicaron un buen rendimiento de HTL ya que la 
práctica totalidad de la biomasa de partida se ha transformado. 

4.2.1. Caracterización de los bioaceites  

La composición elemental, las recuperaciones de los elementos mayoritarios, el valor del poder calorífico 
(HHV) y las recuperaciones de energía (ER) para los bioaceites obtenidos se incluyen en la Tabla III. 14. Los 
bioaceites están principalmente formados por carbono, todos ellos contienen más del 70%. Sin embargo, la 
recuperación de carbono para el bioaceite varió de 49.92% en peso para A. platensis a 62.64% en peso para 
I. galbana, lo que significa que queda carbono en el gas, residuos sólidos y FA. Resultados similares han 
sido descritos previamente [7,64]. Por lo tanto, la recuperación de carbono en el bioaceite debería mejorarse 
en futuras investigaciones para mejorar la viabilidad económica de los procesos de HTL [32]. En este sentido, 
se estudiará, en el siguiente apartado de la presente tesis doctoral, la influencia de las condiciones de 
operación en el proceso HTL en condiciones térmicas así como la utilización de catalizadores de forma que 
mejore el rendimiento y la recuperación de carbono en el bioaceite.  

La recuperación de hidrógeno en los bioaceites fue relativamente baja, variando de un 38.75% para C. 
vulgaris a un 44.87% en la N. gaditana. Estos resultados eran los esperables, ya que el hidrógeno 
generalmente se une al carbono en el bioaceite. Por lo tanto, el hidrógeno recuperado en el bioaceite depende 
de la recuperación de carbono [32]. 

Los contenidos de oxígeno (11.2 – 13%) y nitrógeno (6.1 – 7.8%) en los bioaceites fueron, como era de 
esperar, relativamente bajos en comparación con el contenido de carbono (70 – 72%). Además, la recuperación 
de oxígeno en el biocombustible fue baja en todos los casos, debido a la pérdida de agua de la biomasa 
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durante el proceso de HTL y la migración de oxígeno a los grupos carbonilo e hidroxilo para producir CO2, 
que se obtiene en la fracción gaseosa, y ácidos orgánicos, que se disuelven en la fase acuosa [32]. La 
recuperación de nitrógeno en el bioaceite en C. vulgaris, N. gaditana e I. galbana fue mayor (>30%) que en 
A. platensis (23%). Tang y colaboradores [32] concluyeron que en el proceso de HTL se produce una 
transferencia de nitrógeno, contenido principalmente en las proteínas, a la fracción acuosa tras la ruptura de 
estas macromoléculas. Ligando por tanto el contenido de N presente en la biomasa de partida, donde existe 
un mayor contenido en la Spirulina con respecto al resto de microalgas, puede justificarse la menor 
recuperación de nitrógeno en el bioaceite de la A. platensis con respecto al resto de especies, ya que debido 
a las condiciones del proceso puede quedar grandes moléculas con nitrógeno no solubles en agua. 

Tabla III. 14. Composición elemental, elemento recuperado, HHV estimado y ER de los bioaceites 
obtenidos en la reacción de HTL. 

Parámetro A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 
N (%) 7.8±0.3 7.3±0.2 6.4±0.5 6.1±0.1 
C (%) 71.4±0.6 71±1 71.7±0.4 72.7±0.4 
H (%) 9.1±0.1 8.6±0.2 9.49±0.03 9.1±0.1 
S (%) 0.51±0.02 0.38±0.08 0.36±0.05 0.31±0.01 
O (%) 11.2±0.9 13±2 12.0±0.1 11.6±0.5 
N recuperado (%) 22.91 33.62 39.97 37.09 
H recuperado (%) 41.27 38.75 44.87 43.94 
C recuperado (%) 49.92 53.01 52.63 62.64 
S recuperado (%) 17.17 16.97 17.80 32.15 
O recuperado (%) 10.48 13.03 11.93 15.30 
HHV (MJ/kg) 34.9±0.5 34.0±0.9 34.5±0.2 35.2±0.4 
ER (%) 54 51 57 75 

Para evaluar la calidad de un bioaceite es importante recurrir a los contenidos de oxígeno y nitrógeno 
presentes en los mismos, ya que ambos afectan negativamente. Es por ello que se busca una baja 
recuperación de estos elementos en el bioaceite, por lo que los resultados obtenidos podrían ser considerados 
como buenos ya que se ha conseguido reducir el contenido en nitrógeno entre un 60 y 80% y entre un 85 y 
90% en el caso del oxígeno, resultados comparables a los obtenidos por Tian [13]. De esta forma se ha 
conseguido que el bioaceite haya concentrado el carbono en mayor medida que el oxígeno y el nitrógeno, lo 
que constituye una característica positiva del biocombustible producido. 

El contenido de azufre en los bioaceites obtenidos fue inferior al 0.6%, lo que supone una ligera reducción 
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de este elemento con respecto a la biomasa de partida. Sin embargo, a pesar de ser un bajo porcentaje no 
evita que sea necesario reducirlo en etapas posteriores al HTL, ya que la cantidad de emisiones de SO2 a la 
atmósfera durante su combustión no cumpliría con las estrictas especificaciones de la Comunidad Europea 
para la liberación de este gas. La recuperación de azufre fue más elevada en el caso de I. galbana (32.15%) 
en comparación con A. platensis (17.17%), C. vulgaris (16.97%) y N. gaditana (17.80%). Por lo tanto, el azufre 
se encontró principalmente en la fase acuosa correspondiente así como también en el residuo sólido después 
de la reacción. 

Los HHV de los bioaceites obtenidos (34 - 35.2 MJ/kg) fueron comparables con los encontrados en la 
literatura (34 - 36 MJ/kg) [7], pero algo menores que los del diésel referencia (42 MJ/kg) [101]. 

La ER del bioaceite es un factor importante para evaluar la eficiencia energética de las microalgas en el 
proceso HTL. Los resultados de ER para A. platensis (54%) fueron similares y comparables a los encontrados 
en la bibliografía (50%) al igual que sucede con las microalgas C. vulgaris (51%), N. gaditana (57%) e I. 
galbana (75%), cuyos valores recogidos en bibliografía son 55, 57 y 75%, respectivamente [41,55].  

Las relaciones atómicas H/C, N/C y O/C del bioaceite afectan a sus propiedades y calidad como 
combustible. La Figura III. 8 muestra las clasificaciones de las microalgas y los bioaceites obtenidos en un 
diagrama de Van Krevelen. El gasóleo de referencia también se incluye en la Figura III. 8, que muestra que 
las relaciones H/C, N/C y O/C para el gasóleo son 1.84, 0.005 y 0.008, respectivamente. Las relaciones 
H/C de los bioaceites de las distintas microalgas fueron similares entre sí (1.7 – 2.0) y ligeramente superiores 
a las de las biomasas iniciales (1.3 – 1.6). Este pequeño incremento se podría justificar con las recuperaciones 
de hidrógeno y carbono en los bioaceites.  

Sin embargo las relaciones O/C para los bioaceites fueron entre 0.15 y 0.20, mientras que las 
correspondientes relaciones O/C para la biomasa de microalgas oscilaron entre 0.56 y 1.24. Esta importante 
disminución puede relacionarse con la baja recuperación de oxígeno en los bioaceites, ya que la mayor parte 
de este elemento ha ido a la fase gaseosa en forma de CO2 o bien a la fracción acuosa en forma de 
compuestos orgánicos oxigenados solubles en dicha fase. Las relaciones H/C y O/C fueron similares a las 
del gasóleo, lo que hace que los bioaceites obtenidos presenten una buena calidad en base al contenido en 
estos elementos similar a la del gasóleo de referencia. 

Las relaciones N/C disminuyeron entre un 6 y un 50% para los bioaceites en comparación con las 
relaciones correspondientes para las microalgas utilizadas gracias a que la mayor parte del nitrógeno fue a la 
fracción acuosa, mejorando así la calidad del bioaceite. Este hecho puede asociarse con reacciones de 
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reducción e hidrólisis ocurridas durante el proceso de HTL [13]. Esta disminución del contenido de N/C 
también fue observada por Tang y colaboradores [32], donde dependiendo de las condiciones de reacción 
varió entre un 20 y 50%. Las relaciones N/C de los bioaceites fueron un poco más altas que las del gasóleo, 
especialmente para las microalgas con un alto contenido de proteína (A. platensis e I. galbana), por lo que 
sería necesario conseguir disminuir el nitrógeno presente en una etapa posterior para su posible comparación 
con las características del gasóleo de referencia. Todas estas relaciones previamente comentadas fueron 
similares a los resultados obtenidos por Tang para la cianobacteria Spirulina sp. y la microalga Nannochloropsis 
sp. [32], donde debido a los mayores contenidos de nitrógeno y oxígeno en los bioaceites de microalgas 
requirieron de un posterior tratamiento para la mejora de la calidad de los mismos. 

 
Figura III. 8. Diagrama de Van Krevelen: a) O/C vs H/C y b) N/C vs H/C. Microalgas: (□) A. platensis, (□) C. vulgaris, 
(□) N. gaditana e (□) I. galbana. Bioaceites de: (■) A. platensis, (■) C. vulgaris, (■) N. gaditana e (■) I. galbana. 
Gasóleo de referencia (■).  

El análisis mediante GC-MS se utilizó para identificar los compuestos orgánicos presentes en el bioaceite. 
Debido a la elevada complejidad de su composición, los compuestos se clasificaron en los siguientes grupos: 
ácidos grasos, alcoholes, aminas, amidas, cetonas, hidrocarburos (principalmente ramificados y aromáticos), 
éteres y compuestos de nitrilo. Los resultados (Figura III. 9) mostraron cantidades importantes (20 – 50%) de 
compuestos de nitrógeno en los bioaceites, que corresponden principalmente a aminas y amidas provenientes 
de reacciones de hidrólisis, descarboxilación, desamidación y reacciones de ciclación de los aminoácidos que 
forman las proteínas presentes en las microalgas. Resultados similares se observaron en investigaciones 
recientes sobre procesos HTL de microalgas [10,32]. 

Por otro lado, los contenidos de hidrocarburos fueron significativamente más elevados para C. vulgaris y 
N. gaditana, con valores de 33 y 43% respectivamente, aunque las microalgas restantes (I. galbana y A. 
platensis) presentan una concentración de hidrocarburos mucho menor (< 10%) lo que puede deberse a la 
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menor concentración de lípidos en la microalga de partida [102]. Sin embargo la presencia de hidrocarburos 
en cantidades significativas hace que esta fase pueda tener aplicaciones energéticas tras un hidrotratamiento 
posterior de la misma [33]. 

 

Figura III. 9. Composición química de los bioaceites tras el proceso de HTL: (■) A. platensis, (■) C. vulgaris, (■) N. 
gaditana e (■) I. galbana. 

Las muestras de bioaceite se caracterizaron adicionalmente por destilación simulada y los resultados se 
compararon con los obtenidos para el combustible fósil de referencia. Las curvas de destilación resultantes 
se obtuvieron representando la fracción destilada frente a la temperatura. Como se muestra en la Figura III. 
10, el gasóleo muestra un aumento del porcentaje de destilado de la muestra al aumentar la temperatura de 
ebullición que cumple con la norma EN 590. Los bioaceites derivados de A. platensis, C. vulgaris, N. gaditana 
e I. galbana mostraron un comportamiento de ebullición similar, aunque la ausencia de compuestos volátiles 
dio como resultado puntos de ebullición más altos que los correspondientes al gasóleo de referencia.  

Todo ello indica que el bioaceite obtenido es menos volátil que el diésel de referencia por lo que, a este 
respecto, no podría utilizarse directamente ya que la temperatura de ebullición es significativamente más alta 
del valor establecido por la norma. Por tanto, el bioaceite precisaría de tratamientos adicionales para poder 
ser empleado en las aplicaciones del diésel convencional, por lo que puede considerarse una materia de 
partida en una refinería al igual que los crudos de petróleo. 
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Figura III. 10. Características de la destilación simulada de un gasóleo de referencia (■) y de los bioaceites obtenidos: 
(■) A. platensis, (●) C. vulgaris, (▲) N. gaditana e (▼) I. galbana. 

4.2.2. Caracterización de la fracción acuosa 
La recuperación de agua después de la separación de las diferentes fracciones obtenidas del proceso de 

HTL fue elevada (78 – 90%) para todas las microalgas (Tabla III. 15). Esta fracción acuosa fue siempre de 
naturaleza alcalina debido a la formación de compuestos básicos tal y como concluyeron previamente López-
Barreiro y colaboradores, cuyas fracciones acuosas presentan pHs en torno a 8.0 [54] y presentaban un alto 
contenido orgánico debido a los compuestos solubles provenientes de la ruptura y transformación de las 
macromoléculas. 

Tabla III. 15. Características de la fase acuosa recuperada tras la reacción de HTL. 
 A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 
Agua recup. (%) 90.1 83.9 82.5 78.9 
pH 8.3 8.1 8.5 8.5 
TOC (mg/L) 1619 ± 2 1676 ± 4 1221 ± 3 1151 ± 3 

La recuperación de trazas metálicas y de fósforo en la fracción acuosa tras la reacción de HTL se muestra 
en la Tabla III. 16. Se puede observar que el sodio presente en la biomasa inicial se recuperó completamente. 
También se obtuvo un alto grado de recuperación del potasio para todas las microalgas, que oscila entre el 
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48 y el 100%.  

A diferencia de los metales alcalinos, los elementos alcalinotérreos (magnesio y calcio) no fueron 
recuperados en la fase acuosa, probablemente debido a la naturaleza insoluble de las sales inorgánicas 
formadas con estos elementos. Se puede ver que el potasio es el principal metal presente en esta fracción, 
junto con el fósforo, dejando el bioaceite con un menor contenido en esos elementos químicos. Por el contrario, 
la recuperación de hierro fue pequeña (1 – 5%), mientras que el fósforo estuvo presente en la fase acuosa 
con valores de recuperación en el rango de 33 – 48% para A. platensis, C. vulgaris y N. gaditana. Sin 
embargo, la I. galbana mostró un valor bajo para la recuperación de fósforo (6%). Esta escasa recuperación 
puede explicarse porque la fracción de fosfolípidos es elevada, lo que produce compuestos orgánicos insolubles 
en medio acuoso y por tanto existe un alto contenido de este metal en la biomasa residual (Tabla III. 12) 
[103]. Para completar la caracterización de la biomasa, las trazas de metales y el contenido de fósforo también 
fueron analizados por ICP-AES (Tabla III. 16). 

Tabla III. 16. Metales y fósforo recuperados en la fracción acuosa. 
Metal (%) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 

Na ~100 ~100 96 ~100 
K 84 ~100 51 48 
Mg <1 <1 <1 <1 
Ca <1 <1 <1 <1 
Fe <1 5 4 <1 
P 48 37 33 6 

Los metales alcalinos (Na y K) y alcalinotérreos (Mg y Ca), así como el K, mostraron una mayor 
concentración en las microalgas N. gaditana e I. galbana ya que son consideradas especies son capaces de 
acumular mayores cantidades de sales provenientes de su medio de cultivo y que necesitan para llevar a 
cabo su metabolismo celular. La comparativa de los valores obtenidos para estos elementos con los 
encontrados en la literatura son muy diversos ya que depende en gran medida de las condiciones de cultivo 
y en particular del medio utilizado [104]. 

El análisis GC-MS se utilizó para identificar los compuestos orgánicos presentes en las fracciones acuosas 
y estos compuestos fueron clasificados en función de sus grupos funcionales (Figura III. 11). Los resultados 
muestran un elevado contenido de compuestos nitrogenados, fundamentalmente aminas provenientes de la 
hidrólisis de las proteínas, a pesar de la baja recuperación de nitrógeno, ya que todavía queda en el bioaceite 
entre un 60 y 80%. Asimismo, se pueden encontrar una elevada concentración de compuestos oxigenados 
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(20%), principalmente ácidos orgánicos y alcoholes sin tener en cuenta las amidas ya comentadas, salvo para 
la I. galbana donde además se obtuvo una concentración de ésteres en torno al 10%. 

 
Figura III. 11. Composición química de las fracciones acuosas tras el proceso de HTL: (■) A. platensis, (■) C. vulgaris, 
(■) N. gaditana e (■) I. galbana. 

4.2.3. Caracterización de la fracción gaseosa 
La Tabla III. 17 muestra la concentración (%mol) de los componentes principales en la fracción gaseosa 

para las cuatro microalgas. Como puede verse, la mayor parte del gas producido está compuesto de CO2, 
que comprende más del 90%mol para A. platensis y C. vulgaris y alrededor del 80%mol para N. gaditana e 
I. galbana, siendo comparables a los encontrados en bibliografía (85 - 90%mol) [105]. El elevado contenido 
de este gas proviene de la ruptura de distintas macromoléculas en otras más pequeñas que pueden dar lugar 
a CO2 como subproducto de reacción. 

También es importante tener en cuenta la presencia de hidrocarburos ligeros C1-C4, tanto alcanos como 
alquenos, aunque en bajas concentraciones (0.15 – 0.8%mol). La presencia de estos hidrocarburos en la 
fracción gaseosa puede estar asociada con la hidrólisis de lípidos. Otro resultado interesante es que el CO 
se produjo en cantidades muy inferiores (< 1%mol) que el CO2 para las cuatro microalgas. Esto podría deberse 
a que, en los procesos de HTL, la desoxigenación ocurre por descarboxilación en lugar de por descarbonilación 
[106], aunque también puede deberse a la reacción de desplazamiento del gas de agua (water-gas shift), ya 
que se observa una baja producción de H2 (< 0.7%mol) para todas las microalgas [2]. 
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Tabla III. 17. Compuestos presentes en la fracción gaseosa. 
Compuesto (%mol) A. platensis C. vulgaris N. gaditana I. galbana 
H2 0.215 0.641 0.091 0.085 
CO 0.455 0.195 0.706 1.040 
CO2 94.13 95.50 87.45 89.73 
Metano 0.116 0.132 0.132 0.133 
Etileno 0.072 0.067 0.047 0.084 
Etano 0.018 0.032 0.021 0.027 
Propileno 0.028 0.029 0.030 0.032 
Propano 0.031 0.025 0.275 0.029 
Buteno 0.003 0.007 0.004 0.002 
Butano 0.006 0.004 0.007 0.003 
Total C2-C4 0.317 0.329 0.768 0.357 

Sobre la base de los resultados obtenidos para la selección de la microalga se puede concluir que N. 
gaditana es una especie atractiva para su uso en licuefacción hidrotermal, ya que presenta un buen rendimiento 
a bioaceite (36%) con un poder calorífico similar a los encontrados en bibliografía y comparables a los de un 
biocombustible (34.5 MJ/kg) y una buena recuperación energética (57%). Atendiendo a la calidad del bioaceite 
obtenido con esta microalga se puede ver que presenta una recuperación de nitrógeno y oxígeno inferiores al 
50% y un elevado contenido de compuestos nitrogenados y oxigenados, sin embargo, la existencia de 
hidrocarburos lineales hace que esta microalga pueda ser aprovechada por HTL. Por estas razones se 
seleccionó esta microalga para los siguientes estudios de HTL. 

4.3. Optimización de las condiciones de operación del HTL térmico  
A partir de los resultados obtenidos en la selección de microalgas realizado en el apartado anterior, se 

optimizaron las condiciones de la reacción de HTL térmica para la microalga N. gaditana. Dicha optimización 
se llevó a cabo mediante el desarrollo de un diseño factorial de experimentos y el análisis de las 
correspondientes superficies de respuesta, estudiando el efecto de la temperatura (XT), el tiempo de reacción 
(Xt) y la relación microalga:agua (XA) para la microalga N. gaditana (Tabla III. 18). Estas variables fueron 
escogidas basándose en la bibliografía existente [9,13,107]. Estos factores van a variar entre los siguientes 
niveles: 
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- Temperatura (XT). Niveles: 200oC (-1), 260oC (0) y 320oC (+1). Con una temperatura inferior al nivel 
mínimo escogido, los rendimientos de bioaceite son muy bajos y el rendimiento mayoritario sería el 
correspondiente a la fracción sólida, por lo que la biomasa de partida no será transformada 
significativamente en el bioaceite deseado. La temperatura máxima del diseño se escoge en base a los 
límites permitidos por el reactor utilizado. 

- Tiempo (Xt). Niveles: 10 min (-1), 95 min (0) y 180 min (+1). Con un tiempo inferior a los 10 min de 
reacción, en condiciones isotermas, la reacción de HTL se clasifica como fast HTL y los resultados 
obtenidos no serían comparables. En cuanto al límite superior, se ha establecido un tiempo máximo de 
180 min considerando que si a tiempos cortos (< 60 min) las conversiones en la literatura son elevadas 
triplicando este se podrían mejorar los rendimientos. 

Tabla III. 18. Matriz de factores codificados y reales para la reacción de HTL con la N. gaditana y resultados de las 
distintas respuestas evaluadas. 

Exp. 
Valor codificado Valor real Respuestas 

XT Xt XA T (oC) t (min) A (%) YB (%) YO (%) YN (%) YL (%) 

1 -1 -1 -1 200 10 10 19.03 15.12 4.08 96.06 

2 1 -1 -1 320 10 10 42.35 15.66 2.93 92.58 

3 -1 1 -1 200 180 10 14.67 20.11 3.10 91.64 

4 1 1 -1 320 180 10 35.03 23.60 3.64 94.00 

5 -1 -1 1 200 10 50 13.29 12.42 4.34 95.35 

6 1 -1 1 320 10 50 11.03 13.18 4.75 95.58 

7 -1 1 1 200 180 50 17.40 10.01 5.46 91.44 

8 1 1 1 320 180 50 38.60 10.77 6.12 97.00 

9 -1 0 0 200 95 30 14.32 10.17 5.52 90.43 

10 1 0 0 320 95 30 38.68 8.97 6.59 98.00 

11 0 -1 0 260 10 30 31.64 11.57 5.50 88.39 

12 0 1 0 260 180 30 26.71 21.72 5.28 93.43 

13 0 0 -1 200 95 10 14.32 17.31 5.48 92.48 

14 0 0 1 320 95 50 30.10 11.85 5.47 91.63 

15 0 0 0 260 95 30 30.36 17.35 5.41 90.74 

16 0 0 0 260 95 30 29.35 16.25 5.78 90.87 

17 0 0 0 260 95 30 30.73 9.32 5.59 91.04 
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- Relación másica microalga:agua (XA): Niveles: 10 (-1), 30 (0) 50% (+1). Los niveles escogidos han sido 
seleccionados teniendo en cuenta la concentración máxima de microalga que se puede obtener en un 
cultivo, mientras que el límite superior viene dado por la necesidad de concentrar la biomasa sin tener 
que invertir una gran cantidad de energía en el secado de la misma. 

De este modo, se propone un diseño factorial central compuesto centrado en las caras con 3 repeticiones 
del experimento correspondiente al punto central con el fin de determinar el error experimental. En la Tabla 
III. 18, se recogen tanto los factores en unidades codificadas (columnas 1 a 3) como en unidades reales 
(columnas 4 a 6). Como respuestas analizadas, se seleccionaron el rendimiento de bioaceite (YB) y de la 
fracción licuada (YL), así como el contenido de nitrógeno (YN) y de oxígeno (YO) presentes en el bioaceite. 
Los resultados de los experimentos se recogen en la Tabla III. 18 (columnas 7 a 10). 

4.3.1. Influencia de los factores sobre las respuestas 
Con el fin de evaluar la influencia de cada factor, así como las interacciones de primer orden entre ellos, 

se analizaron las cuatro variables respuesta en función de cada uno de los factores (Figura III. 12).  

Atendiendo a la temperatura como uno de los factores principales se puede ver que influye de manera 
positiva y significativa especialmente en los rendimientos a bioaceite (20 a 38%) y fracción licuada (91 a 96%). 
Este resultado es concordante con el descrito por otros autores y recogido por Chen y colaboradores [14].  

La temperatura también afecta de manera positiva al contenido en oxígeno presente en el bioaceite 
(Figura III. 12 C izq.) favoreciendo a temperaturas tanto altas como bajas un menor contenido, ya que este 
disminuye desde un 19.4 a un 10%, mientras que a temperaturas intermedias se encuentra la concentración 
más elevada (14%). Este alto contenido en oxígeno a temperaturas en torno a 290oC pueden deberse a la 
formación de productos por el craqueo de las moléculas y su recombinación en otras nuevas con oxígeno 
presente, mientras que a temperaturas inferiores y superiores estas reacciones no son tan significativas.  

El contenido de nitrógeno sufre un efecto con la temperatura (Figura III. 12 B izq.) aunque el aumento en 
el porcentaje de este elemento no es muy significativo, oscilando entre valores muy similares 4.7 (200oC) y 
6.1 (320oC). En base al efecto que sufre la temperatura sobre cada una de las respuestas, se escogería una 
elevada temperatura para llevar a cabo la reacción con el fin de conseguir mejores rendimientos y menor 
contenido en oxígeno presente en el bioaceite, aunque el contenido en nitrógeno en el bioaceite sería 
ligeramente más elevado.  
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Figura III. 12. Efecto de los factores principales (izq.) y las interacciones binarias (dcha.) sobre: A: Rto. bioaceite, B: 
Cont. N; C: Cont. O; D: Rto. a la fracción licuada. 

El tiempo de reacción parece no ser un factor determinante ni significativo para la producción de bioaceite 
y de la fracción licuada. Es por ello que reacciones a tiempos bajos sean estudiadas por otros autores como 
Vo y colaboradores [10], donde obtienen rendimientos de bioaceite a 300oC entre 46.2 y 48.1% para tiempos 
entre 10 y 60 min. Sin embargo, el tiempo si es determinante cuando se atiende a la composición del 
bioaceite. El contenido en nitrógeno se ve disminuido a tiempos cortos y elevados, al contrario que sucede 
con el oxígeno cuya disminución sucede a tiempos intermedios. Esto puede asociarse a distintas reacciones 
que se dan durante el proceso tras la ruptura y recombinación de las moléculas. Por último, la concentración 
de microalgas presente en la mezcla de reacción no es un factor significativo dentro del modelo ya que apenas 
interfieren en los rendimientos tanto del bioaceite (20 – 28%) como de la fracción licuada (91 - 93%). En la 
composición del bioaceite si hay influencia ya que a concentraciones bajas de microalgas se obtienen bajos 
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porcentajes de nitrógeno y altos de oxígeno, mientras que el caso contrario ocurre a concentraciones más 
elevadas. Es por tanto concordante con que en la mayoría de las investigaciones se utilicen concentraciones 
de microalga de un 10 – 20% [10,100,105]. 

En cuanto a las interacciones binarias (Figura III. 12 dcha.) se puede observar que únicamente presentan 
influencia significativa las tres asociadas al rendimiento del bioaceite (Figura III. 12 A dcha.) y dos del contenido 
en nitrógeno presente en el aceite (Figura III. 12 B dcha.). El resto de las interacciones obtenidas presentan 
curvas paralelas y de igual tendencia lo que indica que no tienen interacción esas dos variables entre sí. 
Además, de las relaciones entre factores no existe ninguna interacción significativa. La temperatura y el tiempo 
de reacción interaccionan de manera positiva, es decir, al aumentar la temperatura se produce un aumento 
en el rendimiento a bioaceite y una disminución del contenido en nitrógeno. Sin embargo, a bajas temperaturas 
los resultados para ambas variables respuesta son similares. Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Valdez y colaboradores [108] donde estudian la influencia del rendimiento a bioaceite desde 250 a 400oC 
con tiempos de reacción desde 0 a 90 min. 

La interacción temperatura – relación microalga:agua es positiva, observándose que a bajas temperaturas 
no hay efecto significativo de la concentración de microalga pero a temperaturas elevadas se consigue una 
mayor cantidad de bioaceite al disminuir la concentración de microalga, lo que puede asociarse con un mayor 
craqueo de las macromoléculas. 

Por último, la interacción tiempo – concentración de biomasa tiene influencia significativa y positiva en el 
rendimiento a bioaceite, de forma que para tiempos de reacción bajos es más favorable una concentración 
de biomasa reducida mientras que para tiempos elevados es preferible una mayor concentración de biomasa 
para aumentar el rendimiento a bioaceite.  

4.3.2. Modelos estadísticos y tecnológicos 
En la Tabla III. 19, se presentan las ecuaciones III.10 a III.17 obtenidas de la matriz generada con los 

datos experimentales y asumiendo un modelo polinomial de segundo orden mediante un análisis de regresión 
múltiple no lineal. En dichos modelos se obtuvieron los distintos coeficientes que representan el efecto principal 
y cuadrático de cada variable, así como la interacción de primer orden entre dos variables.  

Los modelos estadísticos se obtuvieron a partir de los factores codificados (Xi) en escala adimensional (-
1, 0, 1) y proporcionan información sobre la influencia real de cada variable dentro del proceso de HTL, 
mientras que los modelos tecnológicos se obtuvieron a partir de los valores reales de cada una de las variables 
en las unidades empleadas.  
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Tabla III. 19. Ecuaciones predictivas obtenidas del diseño de experimentos en la reacción de HTL. 

Modelos estadísticos 

YB (%) = 29.96 + 12.65 IT – 0.84 It + 0.52 IA – 3.32 IT2 – 2.38 XTXt + 0.41 XTXA – 0.65 Xt
2 + 

1.05 XtXA + 0.84 XA
2  (r2=0.994) 

Ecuación III.10 

YN (%) = 5.97 + 0.71 XT – 0.22 Xt - 0.031 XA – 0.067 XT
2 – 0.34 XTXt - 0.21 XTXA – 0.61 Xt

2 
+ 0.24 XtXA – 0.37 XA

2  (r2=0.867) 
Ecuación III.11 

YO (%) = 12.79 - 3.25 XT – 1.36 Xt + 0.14 XA + 4.81 XT
2 + 2.22 XTXt + 0.31 XTXA – 0.10 Xt

2 
+ 0.37 XtXA – 1.92 XA

2  (r2=0.743) 
Ecuación III.12 

YL (%) = 1.9 + 0.89 XT + 0.08 Xt – 0.55 XA - 0.55 XT
2 – 0.05 XTXt - 0.30 XTXA – 0.14 Xt

2 
– 0.6 XtXA + 0.90 XA

2  (r2=0.692) 
Ecuación III.13 

Modelos tecnológicos  

YB (%) = 27.96 + 0.59 T – 0.26 t + 0.91 A – 8·10-4T2 + 5·10-5Tt + 3·10-4TA – 3·10-4t2 + 3·10-

3 tA - 0.01 A2  (r2=0.994) 
Ecuación III.14 

YN (%) = 2.69 + 8·10-3 T + 4·10-3 t + 0.07 A – 3·10-5 T2 + 5·10-5 Tt + 2·10-4 TA – 1·10-4 t2 + 
2·10-4 tA - 0.02 A2  (r2=0.867) 

Ecuación III.15 

YO (%) = 127.7 – 0.8 T -0.13 t + 0.1 A – 1·10-3 T2 + 4·10-4 Tt + 3·10-4 TA – 1·10-5 t2 +2·10-4 
tA - 5·10-3 A2  (r2=0.743) 

Ecuación III.16 

YL (%) = 152.4 – 0.44 T -0.06 t - 0.27 A + 8·10-4 T2 + 3·10-4 Tt + 7·10-4 TA – 6·10-5 t2 
+4·10-5tA - 2·10-3 A2  (r2=0.692) 

Ecuación III.17 

 
4.3.3. Superficies de respuesta 

Las superficies de respuesta obtenidas mediante los modelos matemáticos para cada una de las 
respuestas analizas se muestran en las Figuras III.13 y III.14, variando dos factores y manteniendo el tercero 
constante en el punto central (temperatura: 260oC, tiempo: 10 min, microalga:agua: 30%).  
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A B 

  

  

  
Figura III. 13. Superficies de respuesta para el proceso de HTL térmico llevado a cabo con biomasa de N. gaditana. A: 
rendimiento de bioaceite y B: contenido de nitrógeno. Variable fija en el punto central: temperatura (260oC), tiempo (90 
min), relación microalga:agua (30%). Condiciones fijas: agitación 500 rpm. 
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Figura III. 14. Superficies de respuesta para el proceso de HTL térmico llevado a cabo con biomasa de N. gaditana. C: 
contenido de oxígeno y D: fracción licuada. Variable fija en el punto central: temperatura (260oC), tiempo (90 min), 
relación microalga:agua (30%). Condiciones fijas: agitación 500 rpm. 
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4.3.4. Estimación del error experimental 
La bondad del modelo fue comprobada mediante un análisis de los residuos para las distintas respuestas. 

En la Figura III. 15 se representan los residuos del diseño experimental respecto a los resultados teóricos 
obtenidos mediante los modelos no lineales obtenidos (Ecuaciones III.10 a III.13). Como se puede ver, los 
residuos para cada una de las variables respuesta son inferiores a 10%, lo que indica que los resultados 
obtenidos experimentalmente no difieren en gran medida de los resultados del modelo. Los resultados 
mostrados en la gráfica indican que no existe una tendencia que indique errores experimentales sistemáticos, 
por lo que se puede decir que el modelo cuadrático seleccionado es adecuado para ajustar los resultados 
experimentales obtenidos. 

A 

 

C 

 
B 

 

D 

 
Figura III. 15. Análisis de residuos frente a los valores obtenidos de los modelos matemáticos para las respuestas: A: 
bioaceite, B: contenido de N, C: contenido de O, D: fracción licuada. 

4.3.5. Condiciones óptimas de reacción 
En base a las variables respuesta analizadas se ha seleccionado como reacción óptima aquella que 

maximiza el rendimiento a bioaceite teniendo en cuenta la calidad del mismo en función del contenido de 
nitrógeno y oxígeno. El ajuste obtenido para esta fracción tiene una correlación superior al 99%. A la vista de 
estos resultados, las condiciones óptimas de reacción serían una temperatura de 320oC, un tiempo de 10 min 
y una concentración microalga:agua 10%. 

En las Figuras III.16 a III.18 se muestran las superficies de nivel cuando se varían dos factores mientras 
que el tercero se fija en las condiciones óptimas para el rendimiento a bioaceite.  
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Figura III. 16. Superficie de respuesta para el proceso de HTL térmico llevado a cabo con biomasa de N. gaditana que 
muestra el rendimiento de bioaceite en función de la temperatura y del tiempo de reacción. Variable fija: relación 
microalga:agua (10%). Condiciones fijas: agitación 500 rpm. 

 
Figura III. 17. Superficie de respuesta para el proceso de HTL térmico llevado a cabo con biomasa de N. gaditana que 
muestra el rendimiento de bioaceite en función del tiempo de reacción y de la relación microalga:agua. Variable fija: 
temperatura = 320oC. Condiciones fijas: agitación 500 rpm. 

 
Figura III. 18. Superficie de respuesta para el proceso de HTL térmico llevado a cabo con biomasa de N. gaditana que 
muestra el rendimiento de bioaceite en función de la temperatura y de la reacción microalga:agua. Variable fija: tiempo 
= 10 min. Condiciones fijas: agitación 500 rpm. 
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En la superficie de respuesta (Figura III. 16) obtenida manteniendo fija la concentración microalga:agua 
en el límite inferior (10%) se consigue un máximo de rendimiento a esta fracción. Si se mantiene fija la 
temperatura en el nivel superior (Figura III. 17), variable significativa del proceso, se puede ver que a bajos 
tiempos se consigue un mayor rendimiento de la fracción independientemente de la concentración de microalga 
utilizada, lo que concuerda con los resultados de las interacciones comentados anteriormente. 

Finalmente, al mantener el tiempo fijado en 10 min (Figura III. 18) se consigue un mayor rendimiento a 
bioaceite cuando aumenta la temperatura mientras que es más o menos constante con la concentración de 
microalga. Estos resultados son coherentes con los comentados anteriormente a lo largo del diseño de 
experimentos y maximizan el rendimiento y mejoran la calidad del bioaceite cuando la reacción es realizada 
a 320oC y 10 min con una relación microalga:agua del 10%. 

Los rendimientos de las distintas fracciones de producto obtenidas de la reacción óptima se recogen en 
la Tabla III.20. El rendimiento de bioaceite fue de un 42%, comparable a los resultados encontrados en 
bibliografía a condiciones de operación similares sin el uso de catalizadores [64]. El rendimiento de la fracción 
gaseosa obtenido a 320oC fue de un 18%, inferior al 30% obtenido por Reddy y colaboradores a dicha 
temperatura [55], mientras que el valor del rendimiento de FA fue de un 32%, aumentando así el contenido 
de compuestos solubles. En cuanto al residuo sólido, se puede ver que el valor obtenido fue pequeño (7%), 
comparable al valor obtenido de las cenizas para la microalga de estudio (5%). Atendiendo a la fracción licuada 
obtenida su rendimiento global fue superior al 90%. La distribución de las distintas fracciones fue similar a las 
obtenidas por López-Barreiro y colaboradores [66] en condiciones de operación similares, siendo en nuestro 
caso ligeramente inferior el rendimiento a bioaceite, que es convertido a FA. 

Tabla III. 20. Rendimientos de las distintas fracciones de la reacción óptima: 320oC, 10 min, relación 
microalga:agua 1:10. 

Bioaceite (%) FA (%) Gas (%) Residuo sólido (%) Fracción licuada (%) 
42.3±0.8 32±1 18±2 7.42±0.08 92.58±0.07 

 

A continuación, se muestran los análisis de las distintas fracciones obtenidas utilizando las condiciones 
óptimas. 

Bioaceite. La composición elemental, las recuperaciones de elementos, el valor del poder calorífico (HHV) 
y las recuperaciones de energía (ER) del bioaceite obtenido en las condiciones óptimas del diseño de 
experimentos se incluyen en la Tabla III.21 y III.22. Los resultados muestran como el bioaceite presenta un 
contenido en carbono superior al 70%, aunque no todo el carbono presente en la biomasa de partida se 
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recupera (40%), lo que está asociado con la presencia de este elemento formando compuestos en las otras 
fracciones. El hidrógeno recuperado fue de un 43%, lo que se esperaba tras una recuperación similar del 
carbono debido a que ambos elementos suelen encontrarse en los mismos compuestos [32]. Atendiendo a 
los heteroátomos presentes en el bioaceite se puede ver que la recuperación de todos ellos fue baja, lo que 
indica un menor contenido de nitrógeno, oxígeno y azufre mejorando así el poder calorífico del producto de 
reacción (35.74±0.02 kJ/mol) y la calidad del bioaceite [7]. Sin embargo, sería recomendable un tratamiento 
posterior al bioaceite con el fin de conseguir disminuir aún más estas concentraciones para mejorar su calidad. 
Atendiendo a la energía recuperada (63%) ésta es comparable a los resultados bibliográficos que muestran 
este proceso, donde en la mayoría de ellos se encuentra en valores entre 60 y 75% [101,109], indicando que 
más de la mitad de la energía invertida en el proceso se recupera en forma de productos energéticos. 

Tabla III. 21. Composición elemental y poder calorífico del bioaceite obtenido en las condiciones óptimas. 
N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) HHV (MJ/kg) 

6.12±0.02 73.71±0.08 9.18±0.01 0.32±0.02 10.77±0.16 35.74±0.02 

Tabla III. 22. Elementos recuperados y energía recuperada con respecto a la biomasa inicial. 
N rec. (%) H rec. (%) C rec. (%) S rec. (%) O rec. (%) ER (%) 

40.52 43.48 40.95 1.43 38.02 63 

Las propiedades del aceite son altamente dependientes de las relaciones atómicas H/C, N/C y O/C. El 
diagrama de Van Krevelen mostrado en la Figura III. 19 muestra las clasificaciones del bioaceite obtenido y 
de la materia de partida, así como del gasóleo de referencia. Se puede ver como las relaciones H/C y O/C 
del bioaceite fueron similares a las del combustible fósil, mientras que la proporción de N/C fue algo más 
elevada con respecto a este. Comparando los resultados con la microalga de partida se puede ver que la 
relación O/C y N/C es menor, lo que se debe a que parte de estos heteroátomos no se han recuperado en 
el bioaceite, mejorando así la calidad del mismo.  

La relación H/C también es inferior en la biomasa inicial ya que, al generarse compuestos solubles en 
agua, parte del H y del C pasan a la fase acuosa. Estos resultados fueron similares a los obtenidos por Tang 
y colaboradores para 300oC y 60 min de reacción [32], donde se propone un tratamiento posterior del 
producto con el fin de obtener unas relaciones con bajo contenido en nitrógeno y oxígeno. 



Biorrefinería Directa: Producción de Bioaceite 

145 

 

 
Figura III. 19. Diagrama de Van Krevelen: a) O/C - H/C y b) N/C – H/C.N. gaditana (▲), bioaceite obtenido con las 
condiciones óptimas (■) y gasóleo de referencia (■). 

Los compuestos orgánicos presentes en el bioaceite se determinaron mediante análisis GC-MS. La 
Figura III.20 muestra los resultados de los compuestos obtenidos agrupados por sus principales grupos 
funcionales, mostrando un elevado contenido en compuestos nitrogenados, fundamentalmente nitrilos (23%) 
así como amidas y aminas (4 y 2%, respectivamente), que provienen principalmente de la hidrólisis de las 
proteínas [10,32,110]. En cuanto a los hidrocarburos suponen un 30% de los compuestos presentes en la 
muestra, siendo en su mayoría compuestos lineales y ramificados con algunas insaturaciones, mientras que 
los aromáticos únicamente suponen un 3% del total del bioaceite.  

 
Figura III. 20. Composición del bioaceite producido en la reacción óptima. 
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El alto contenido en compuestos nitrogenados hace necesario un tratamiento posterior del bioaceite para 
mejorar sus propiedades y su aplicabilidad. Comparando estos resultados con los obtenidos en el screening 
de microalgas para la N. gaditana se puede ver que se han conseguido mejoras significativas en la composición 
del bioaceite. Estos resultados llevan a admitir la importancia de tener en cuenta el contenido de nitrógeno y 
oxígeno a la hora de seleccionar las condiciones óptimas. 

Finalmente, el bioaceite fue analizado mediante destilación simulada con el fin de evaluar su 
comportamiento como biocombustible. Así, el comportamiento de un gasóleo de origen fósil que cumple la 
norma EN 590 y el obtenido en el proceso de HTL en las condiciones óptimas se recogen en la Figura III. 
21. Se puede comprobar que el bioaceite tiene puntos de ebullición más altos que los correspondientes al 
gasóleo comercial de referencia en cada uno de los puntos de destilado, llegando a tener una temperatura 
50oC superior a este cuando finaliza el ensayo. Si comparamos los resultados obtenidos con la normativa de 
combustibles para calefacción [111], los gasóleos tipo C presentan una temperatura de ebullición más baja 
(390oC) cuando nos encontramos a un 80% del destilado frente al bioaceite proveniente de la N. gaditana 
(440oC). Por tanto, es necesario un tratamiento posterior para conseguir disminuir el punto de ebullición y 
poder utilizarlo tanto como combustible de automoción como de calefacción. 

 
Figura III. 21. Destilación simulada de un gasóleo de referencia (■) y del bioaceite obtenido en condiciones óptimas de 
la N. gaditana (▲). 

 

0 20 40 60 80 100

0

100

200

300

400

500

600

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 d
e

 e
b

u
lli

c
ió

n
 (

ºC
)

Destilado (%)



Biorrefinería Directa: Producción de Bioaceite 

147 

 

Fracción acuosa. La recuperación de agua tras la separación de las distintas fracciones fue de un 90% 
(Tabla III.23). Además hay que destacar que contiene la mayor parte de los metales de la biomasa de partida 
(Tabla III.24) siendo, a excepción del calcio, superior al 85% con respecto a la microalga mejorando así la 
calidad del bioaceite. El pH de esta fase viene fundamentalmente determinado por la presencia de compuestos 
de naturaleza básica solubles en agua, formados durante la reacción [54], y el elevado contenido en carbono 
por la presencia de compuestos orgánicos disueltos en el medio acuoso. 

Tabla III. 23. Características del agua recuperada en la reacción óptima. 
Agua recuperada (%) pH TOC (mg/L) 

90 8.4 1283±4 

Tabla III. 24. Metales y fósforo recuperados en la fracción acuosa de la reacción en condiciones óptimas. 
Metal (%) Na K Mg Ca Fe P 
Recup.(%) 99 85 98 <1 92 100 

Los compuestos orgánicos presentes en la fracción acuosa se determinaron mediante análisis GC-MS y 
se clasificaron de acuerdo a sus grupos funcionales principales. Los resultados (Figura III. 22) mostraron un 
elevado contenido en compuestos nitrogenados (amidas y aminas) provenientes fundamentalmente de la 
hidrólisis de las proteínas y un elevado contenido en ácidos orgánicos formados principalmente por la 
recombinación de moléculas obtenidas de la hidrólisis y descarboxilación [10,32,110].  

 
Figura III. 22. Composición de la fracción acuosa producida en la reacción óptima. 
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Por otro lado, los contenidos de hidrocarburos presentes en esta fracción fueron en torno a un 10% del 
total, siendo algo superiores los hidrocarburos lineales a los aromáticos. Esto indica la posibilidad de su 
utilización energética mediante tratamientos de reformado de la muestra que disminuyan el contenido en 
oxígeno y nitrógeno principalmente. 

Fracción gaseosa. La Tabla III.25 muestra la concentración (%mol) de los componentes principales en la 
fracción gaseosa. Como puede verse, la mayor parte del gas está compuesto de CO2, que comprende más 
del 95%mol, mientras que la concentración de los hidrocarburos ligeros es inferior a 1%. 

  Tabla III. 25. Composición de la fracción gaseosa. 

Gas H2 CO2 Etileno Etano Propileno Propano Buteno 

(%mol) 0.193 99.651 0.020 0.080 0.028 0.008 0.018 

4.4. Estudio de la influencia de la carga del reactor y de la presión en HTL térmico 

En este apartado se muestran los resultados más relevantes de la influencia de la presión en el proceso 
HTL a partir de la microalga Nannocloropsis sp. en ausencia de catalizador a diferentes porcentajes de llenado 
del reactor correspondiente. La experimentación correspondiente a este apartado se llevó a cabo durante la 
estancia predoctoral en Penn State University (Pensilvania, Estados Unidos). Estos experimentos se realizaron 
partiendo de las condiciones óptimas obtenidas a partir del diseño de experimentos en condiciones térmicas 
realizado en el apartado anterior (310oC, 10 min, 10:90 relación microalga:agua) con el fin de evaluar la 
influencia del llenado del reactor a través de la introducción de diferentes cantidades de nitrógeno, en la 
producción de bioaceite a diferentes valores de presión inicial. Los resultados correspondientes a los 
rendimientos de las distintas fracciones obtenidas en estos ensayos se recogen en la Tabla III. 26 donde hay 
que destacar las elevadas conversiones obtenidas en todos los casos (rendimientos de la fracción licuada > 
75%), indicando que la mayor parte de la microalga de partida ha reaccionado.  

Como se puede observar en dicha Tabla III.26, para cualquier nivel de llenado del reactor una presión 
inicial de 10 bar aumenta el rendimiento del bioaceite en un 10% con respecto al empleo de presión autógena. 
Así, a valores de presión de 10 bar los rendimientos de bioaceite alcanzan valores comprendidos entre el 21,4 
y el 27,3 % para cualquier nivel de llenado del reactor. Para valores de presión inicial superiores a 10 bar, el 
rendimiento en esta fracción no varía de forma significativa. Este comportamiento ha sido obtenido previamente 
por Qian y colaboradores para un lodo marino de composición elemental similar a la de las microalgas de 
estudio en condiciones de temperatura y llenado del reactor similares y tiempos de reacción superiores [74].  
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Tabla III. 26. Rendimientos de las fracciones obtenidas mediante HTL a diferentes presiones iniciales y porcentajes de 
llenado del reactor. 

Llenado reactor (%) PN2(bar) Bioaceite (%) FA (%) Residuo sólido (%) Gas (%) Fracción licuada(%) 

50 

0 16.5±0.1 20.7±0.9 14.1±0.2 20.7±1.2 77.6±4.1 
10 21.4±2.2 25.4±0.1 16.9±0.5 27.0±0.8 83.8±1.9 
50 21.1±1.6 20.2±1.5 14.3±0.7 44.4±3.8 85.7±0.9 
100 26.6±1.1 23.5±3.0 15.9±8.4 37.3±5.3 73.8±0.8 
150 21.7±5.6 13.7±1.4 19.1±0.8 45.5±1.8 87.3±1.4 

40 

0 19.6±2.5 26.0±8.0 22.1±4.5 32.3±1.5 77.9±2.1 
10 27.3±0.5 21.6±0.9 29.0±2.3 42.9±0.6 83.1±0.0 
50 25.9±4.5 21.7±2.1 21.5±8.1 40.9±3.2 98.4±0.1 
100 30.2±2.1 16.3±0.3 18.0±2.2 45.5±2.5 91.8±0.1 
150 21.8±4.5 19.3±0.9 15.7±2.6 43.2±1.8 84.3±2.2 

30 

0 18.5±1.8 21.5±4.0 19.9±6.5 40.1±1.2 80.2±6.5 
10 21.1±1.0 16.3±4.1 23.8±0.3 40.9±5.6 97.8±0.1 
50 27.8±1.2 15.6±3.5 14.8±5.6 40.3±7.6 85.5±3.1 
100 23.2±1.6 22.1±1.1 16.1±1.6 42.1±5.9 84.2±3.2 
150 25.1±3.6 26.4±4.1 18.0±1.7 30.5±6.0 81.0±1.7 

20 

0 21.4±0.1 19.1±1.8 14.1±0.3 45.4±2.1 85.9±0.3 
10 23.3±2.7 17.6±1.3 22.9±4.5 34.8±5.9 83.7±1.7 
50 25.8±0.1 23.3±1.9 19.5±3.0 34.1±7.2 84.3±0.1 
100 25.0±2.2 16.5±0.9 16.1±1.2 34.1±3.4 88.5±1.7 
150 25.7±1.2 18.7±1.2 15.6±1.9 40.0±4.3 94.3±2.9 

10 

0 23.4±1.1 26.4±2.1 26.1±2.1 44.1±5.6 93.8±0.9 
10 30.3±4.2 12.9±1.8 14.0±0.3 36.6±3.5 86.0±0.5 
50 30.6±4.5 18.7±1.9 16.2±1.3 30.5±4.5 87.3±1.4 
100 27.0±1.4 13.5±2.6 16.3±2.0 30.5±6.0 82.7±2.1 
150 25.0±1.4 27.2±1.2 16.7±2.3 31.7±4.9 93.5±2.1 

El rendimiento de bioaceite obtenido en estos ensayos de presión comparados con los obtenidos en los 
realizados en la URJC en las condiciones térmicas óptimas (42%) son inferiores cuando el reactor se encuentra 
al mismo llenado (30%). Estas diferencias de producción pueden ser debidas a que en los ensayos de presión 
el reactor se sometió a 10 min de reacción a la temperatura deseada mientras que en el ensayo realizado en 
la URJC, debido a las características del equipo utilizado, el slurry se sometió a un aumento de temperatura 
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paulatino hasta llegar a la temperatura de consigna (320oC), lo que supuso aproximadamente una hora de 
calentamiento. 

En cuanto a los rendimientos de la FA se puede ver que se mantiene en un rango de 13 - 26%, sin 
observarse efecto significativo de la presión inicial o de la carga del reactor. Los rendimientos de la FA son 
inferiores a los correspondientes a las condiciones térmicas óptimas obtenidos en la URJC (32%), lo que se 
podría asociar a la influencia de la presión de nitrógeno sobre una menor ruptura de las moléculas dando 
lugar a una menor concentración de compuestos solubles en agua.  

En el rendimiento a fase gaseosa se puede ver que, al igual que en las demás fracciones, no existe un 
efecto observado de la presión ni del nivel de llenado del reactor. Los valores obtenidos se encuentran en un 
intervalo de 30 a 45%, valores superiores a los obtenidos en el diseño de experimentos en las condiciones 
óptimas (19%). Esto se debe a que una presión elevada favorece la ruptura de las moléculas grandes dando 
lugar a una mayor concentración de moléculas menores, tales como dióxido de carbono o hidrocarburos 
ligeros presentes en esta fracción.  

Atendiendo al residuo sólido se mantiene aproximadamente constante, entre un 14 y 20%, 
independientemente de las condiciones de reacción. Los valores obtenidos fueron similares a los recogidos 
en bibliografía para reacciones que utilizan biomasa de microalgas a temperaturas próximas a la temperatura 
de trabajo [55,109]. Si comparamos estos resultados se puede ver que son mayores a los obtenidos en los 
experimentos realizados en las condiciones óptimas sin presurizar (7%), lo que se puede relacionar con el 
contenido en cenizas que presentan las dos especies siendo la N. gaditana un 4.5% y la Nannochloropsis. 
sp. un 19%. 

El bioaceite obtenido tras las reacciones presenta en todos los casos una composición elemental similar, 
con un 70% de C, un 9 - 10% de H, entre un 5 y 6% de N, menos de un 1% de S y un porcentaje de O entre 
9 y 13% (Tabla III.27). Estos valores son semejantes a los obtenidos en la URJC en las condiciones térmicas 
óptimas con N. gaditana. El poder calorífico del bioaceite calculado mediante la ecuación de Bois a partir del 
análisis elemental da lugar a valores similares (35 - 37 MJ/kg) a los obtenidos en los ensayos realizados 
con la N. gaditana utilizada en la URJC y comparables a los recogidos en bibliografía para distintas especies 
de Nannochloropsis [13,41,49]. 

Las propiedades del bioaceite varían en función de la composición elemental y de las relaciones atómicas 
H/C, N/C y O/C. En la Figura III. 23 se muestran estas relaciones para los bioaceites obtenidos en los 
ensayos de adición de nitrógeno dentro del reactor. El diésel de referencia también se incluye, como en 
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ocasiones anteriores, con el fin de comparar con las relaciones de los bioaceites. Las relaciones H/C de los 
bioaceites fueron similares para los todos bioaceites independientemente de la presión de nitrógeno adicionada 
en el reactor y el llenado del mismo, en torno a 1.5 – 1.65 manteniendo la misma relación que en la microalga 
de partida. 

Tabla III. 27. Composición elemental y poder calorífico del bioaceite obtenido mediante HTL a diferentes presiones 
iniciales y porcentajes de llenado del reactor. 

Llenado reactor (%) PN2(bar) N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) 
HHV 

(MJ/kg) 

50 

1 5.27 73.12 9.90 0.85 10.84 36.34 
10 5.31 72.95 9.84 0.86 11.02 36.19 
50 6.11 73.91 9.93 0.91 9.11 36.90 
100 6.16 71.25 9.70 0.76 12.10 35.38 
150 6.27 71.94 9.77 0.75 11.24 35.80 

40 

1 5.17 72.44 9.78 0.83 11.76 35.86 
10 5.46 73.79 9.92 0.84 9.96 36.72 
50 5.70 73.79 10.00 0.79 9.70 36.85 
100 6.31 72.73 9.98 0.75 10.22 36.43 
150 4.61 74.5 9.43 0.55 10.8 36.25 

30 

1 5.49 71.23 9.49 1.02 12.74 35.01 
10 5.25 72.27 9.85 0.88 11.73 35.89 
50 6.04 73.42 9.70 0.80 10.00 36.35 
100 5.02 62.33 8.42 0.84 23.37 29.43 
150 5.99 71.91 9.77 0.80 11.51 35.74 

20 

1 5.55 71.75 9.69 0.98 11.99 35.5 
10 5.19 73.03 10.00 0.89 10.87 36.42 
50 5.89 72.80 9.78 0.76 10.80 36.14 
100 5.89 71.76 9.75 0.73 11.85 35.62 
150 6.35 70.3 9.52 0.72 13.00 34.77 

10 

1 6.02 70.81 9.49 1.02 12.64 34.90 
10 5.66 71.79 9.85 0.85 11.80 35.74 
50 5.89 71.79 9.84 0.63 11.82 35.74 
100 5.67 72.72 9.86 0.61 11.11 36.16 
150 5.4 71.62 9.79 0.68 12.48 35.51 
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Por otro lado, los valores obtenidos para las relaciones N/C de los bioaceites fueron similares en todos 
los casos y comprendido entre 0.7 y 0.8, siendo superiores al gasóleo de referencia (0.005) e inferiores a 
la relación de la biomasa de partida (0.15), lo que indica un menor contenido de nitrógeno en los bioaceites. 
En las relaciones O/C, al igual que con las de nitrógeno, hay una disminución en los valores obtenidos (0.10 
– 0.25) con respecto a la microalga de partida (0.68), pero queda lejos de la relación del combustible fósil 
de referencia (0.05). Atendiendo a estos resultados se puede ver que no se aprecia efecto alguno en la 
utilización de distintas presiones para disminuir el contenido de nitrógeno y oxígeno en los bioaceites, ya que 
en todos los casos los valores son muy similares entre sí y se asemejan a los obtenidos en bibliografía para 
reacciones térmicas [32]. Es por ello que los bioaceites obtenidos requieren de un tratamiento posterior con 
el fin de disminuir el contenido en oxígeno y nitrógeno para que pueda ser comparable con el gasóleo de 
referencia. 

 
Figura III. 23. Diagrama de Van Krevelen: a) O/C - H/C y b) N/C – H/C. Bioaceites obtenidos a diferentes valores 
de la presión inicial y del llenado del reactor (interior de la elipse azul), de la microalga de partida (■) y gasóleo de 
referencia (■). 

Los valores de la recuperación de los distintos elementos así como la energía recuperada se muestran 
en la Tabla III.28, donde se puede ver que el bioaceite contiene un menor porcentaje de nitrógeno, azufre y 
oxígeno con respecto a la biomasa de partida lo que mejora su calidad. En cuanto a la recuperación energética 
se han obtenido un amplio rango de valores de entre un 20 y un 50%, que son algo lejanos a los valores 
descritos en bibliografía en condiciones térmicas [101,109]. Esto puede deberse a posibles pérdidas generadas 
tras la obtención de las distintas fracciones por al pequeño tamaño del reactor.  
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Tabla III. 28. Elementos recuperados y energía recuperada con respecto a la biomasa inicial. 

Llenado (%) PN2(bar) ER (%) N recup. (%) C recup. (%) H recup. (%) S recup. (%) O recup. (%) 

50 

1 31.33 13.2 27.40 24.32 12.09 4.35 
10 57.18 24.4 50.1 44.3 22.28 8.11 
50 19.77 22.60 19.68 19.53 20.87 16.37 
100 36.32 27.60 16.3 16.36 15.79 17.24 
150 55.23 66.83 55.16 55.36 49.05 58.11 

40 

1 41.19 17.29 36.18 32.03 15.62 6.29 
10 37.94 16.43 33.14 29.24 14.24 4.79 
50 17.3 18.5 17.29 17.31 15.83 15.33 
100 18.22 21.77 18.07 18.32 16.07 17.12 
150 18.11 15.92 18.50 17.29 11.67 18.16 

30 

1 36.88 16.83 32.63 28.51 17.68 6.25 
10 39.24 16.70 34.35 30.71 15.84 5.97 
50 54.90 26.60 48.20 41.80 19.80 7.10 
100 20.61 24.28 21.70 21.66 25.00 54.86 
150 21.13 24.44 21.13 21.20 20.24 22.81 

20 

1 42.39 19.28 37.23 32.99 19.31 6.67 
10 64.37 26.72 56.11 50.30 25.84 8.95 
50 50.60 24.00 44.30 39.00 17.40 7.00 
100 26.67 30.46 26.71 26.81 23.26 29.74 
150 4.30 5.42 4.33 4.32 3.80 5.39 

10 

1 44.40 22.31 39.16 34.4 21.26 7.49 
10 35.36 38.78 35.30 35.8 35.87 39.13 
50 33.37 37.96 33.31 33.75 25.31 36.98 
100 20.83 22.55 20.82 20.87 15.03 21.45 
150 5.36 5.63 5.37 5.43 4.39 6.32 

4.5. Cinética del HTL térmico 
Con el fin de obtener un modelo cinético de la licuefacción hidrotermal para el cálculo de las constantes 

cinéticas del proceso, así como de la energía de activación se realizaron ensayos isotermos a distintas 
temperaturas y tiempos de reacción; los resultados de estas reacciones se muestran en la Tabla III.29.  
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Tabla III.29. Rendimientos de las fracciones de HTL para las cinéticas a distintas temperaturas. 

Temperatura (oC) t (min) Bioaceite (%) FA (%) Residuo sólido (%) Gas (%) 

250 

0 5±1 19±2 65.4±0.9 5±3 
15 17±1 29.2±0.8 49.2±0.5 7.1±0.4 
30 24±3 29.14±0.04 43±3 5.3±0.4 
45 21±1 23.3±0.4 43±1 3.7±0.3 
60 24.1±0.8 20.9±0.3 43.8±0.4 2.1±0.8 

270 

0 22.4±0.8 32±2 33.1±0.4 7±1 
15 24±2 26±1 27±4 18±3 
30 27±3 22.5±0.1 20.6±0.7 31±1 
45 27±1 21±1 13±1 27±3 
60 25.4±0.5 20.1±0.7 20.6±0.6 20±3 

290 

0 14.2±0.2 27.7±0.8 24.6±0.2 17±4 
15 23.9±0.4 26±2 15±1 34.0±0.6 
30 26±1 26±1 12.7±0.6 37±2 
45 27±4 25±1 10±3 41±2 
60 19.8±0.1 15±1 12±1 41±2 

320 

0 13±2 25±4 28±3 30.3±0.3 
15 28.2±0.2 23.9±0.4 24±2 25.8±0.9 
30 27.9±0.8 21±6 8±1 47±7 
45 29.6±0.8 16±4 6±2 32±6 
60 34.4±0.4 14.8±0.2 12±2 43±2 

350 

0 28±2 24±2 14±1 26±4 
15 38±2 24±2 9±1 25±2 
30 34.0±0.3 25±2 7.6±0.2 41±1 
45 33±2 20±1 6.4±0.1 46±5 
60 28.5±0.7 20±1 4.1±0.8 49±2 

370 
 

0 20.7±0.1 23.92±0.01 13±4 34±6 
15 39±2 16.1±0.4 8.7±0.5 36±4 
30 35.4±0.9 15.59±0.09 10.2±0.5 29.9±0.6 
45 33±2 22±1 7.12±0.08 27±3 
60 34.4±0.9 20±1 11.36±0.02 22.6±0.9 

El esquema de reacciones propuesto para el modelo cinético del proceso de HTL para microalgas se 
presenta esquemáticamente en la Figura III. 24 y se basa en el propuesto por Valdez y colaboradores [79]. 
A partir de esta red de reacciones y suponiendo una cinética de primer orden para cada una de ellas, en un 
reactor discontinuo e isotérmico, se obtienen las ecuaciones III.15 a III.18 para cada fracción. 
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Residuo sólido: ∂x1
∂t = -(k1+k2)x1 Ecuación III.15 

Fase acuosa: ∂x2
∂t = (k3x3)-(k4x2) Ecuación III.16 

Bioaceite: ∂x3
∂t = (k1x1+k3x2)-k4x3 Ecuación III.17 

Gas: ∂x4
∂t =k2x1  Ecuación III.18 

donde x1 es el residuo sólido, x2 la fracción acuosa, x3 el bioaceite y x4 la fase gas.  

 
Figura III. 24. Esquema de reacción para la licuefacción hidrotermal de la Nannochloropsis sp. 

Los resultados de las constantes cinéticas de primer orden (kx) son recogidos en la Tabla III.30 para 
cada una de las temperaturas utilizadas en el ensayo. Asimismo, se calcularon los parámetros cinéticos 
dependientes de la temperatura a partir de la ecuación de Arrhenius (Ecuación III.19) para cada reacción. Los 
resultados se encuentran recogidos en la Tabla III.30. 

𝑘 =  𝐴 · 𝑒(−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)                Ecuación III.19 

Tabla III. 30. Parámetros termodinámicos obtenidos de la cinética a distintas temperaturas. 

kx 

(s-1) 

Temperatura (oC) 
Ea (kJ/mol) 

250 270 290 320 350 370 
k1 0.00593 0.00602 0.00611 0.00623 0.00634 0.00641 1.83 
k2 0.00497 0.00689 0.00935 0.01420 0.02072 0.02614 38.7 
k3 0.00082 0.00238 0.00639 0.02480 0.08448 0.17950 125.5 
k4 0.00146 0.00420 0.01121 0.04320 0.14616 0.30924 124.8 

4.6. Estudio del proceso de HTL en presencia de catalizador 
En este apartado se comentan los rendimientos de las distintas fracciones obtenidas mediante el uso de 

catalizadores homogéneos y heterogéneos así como la composición de las mismas. 

4.6.1. Catálisis homogénea 

Optimizadas las condiciones térmicas para el proceso de HTL se procedió a evaluar la influencia de 
catalizadores homogéneos básicos convencionales (carbonato sódico e hidróxido potásico) y ácidos orgánicos 
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(ácido fórmico y ácido acético) capaces de actuar como agentes hidrogenantes del proceso en las condiciones 
seleccionadas. Los resultados de estos ensayos se recogen en la Tabla III.31. 

Como se puede observar, los catalizadores ácidos dieron lugar a un mayor rendimiento del bioaceite 
(48 – 49%) con respecto a la reacción térmica (42%). Sin embargo, los rendimientos fueron más bajos con 
los catalizadores básicos (~ 35%). El rendimiento obtenido con los catalizadores básicos no mejora los 
resultados obtenidos en condiciones térmicas y puede estar asociado a la presencia de reacciones secundarias 
de saponificación de los lípidos promovidas por la basicidad del medio [51]. 

Por otra parte, el rendimiento de la fracción sólida se mantuvo en un bajo porcentaje (< 5%), al igual 
que en las reacciones térmicas, encontrándose formada principalmente por las cenizas de la biomasa de 
partida. Los rendimientos de los compuestos solubles en la fracción acuosa (FA) con catalizadores ácidos 
experimentan una disminución de un 10 – 15% en comparación con la reacción térmica, lo que puede deberse 
a un mayor fraccionamiento de las moléculas que lleva consigo la formación de moléculas pequeñas como 
CO2. Esto justificaría el aumento de rendimiento de la fracción gaseosa obtenida en presencia de catalizadores 
corroborando por Xu et al. [51]. 

Tabla III. 31. Rendimientos de las fracciones obtenidas mediante HTL con diferentes catalizadores. 
Rendimiento (%) Ac. acético Ac. fórmico KOH Na2CO3 

Bioaceite 48 ± 1 49 ± 1 34 ± 2 36 ± 1 
FA 20 ± 1 17 ± 1 37 ± 1 48 ± 1 
Gas 30 ± 3 33 ± 2 25 ± 2 14 ± 1 
Residuo sólido 2.0 ± 0.2 1.4 ± 0.1 5.0 ± 0.4 2.46 ± 0.02 
Fracción licuada 86.6 ± 0.3 90.4 ± 0.5 66.9 ± 0.6 83.7 ± 0.3 

Los bioaceites obtenidos con los cuatro catalizadores presentaron una composición elemental similar, 
con un 70% de C, un 7 – 9% de H, un 5% de N, < 1% de S y un 15 – 19% de O (Tabla III.32). Comparando 
estos valores con los obtenidos en la reacción térmica (Tabla III. 21) se puede ver un menor contenido de C 
y N en la muestra, que sin embargo presenta un mayor porcentaje de oxígeno que proviene de los 
catalizadores. No obstante la recuperación de los elementos es muy superior con la presencia de catalizadores, 
lo que hace que pueda haber una mayor concentración de hidrocarburos en el bioaceite.  

El poder calorífico del bioaceite obtenido mediante la ecuación de Bois a partir del análisis elemental dio 
lugar a valores algo superiores para las reacciones con catalizadores ácidos (34-35 MJ/kg) en comparación 
con los básicos (31 MJ/kg) y similares a los obtenidos en la reacción térmica (35.7 MJ/kg), siendo estos 
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valores similares a los obtenidos por Ross y colaboradores [52]. Además, hay que destacar que la energía 
recuperada es ligeramente menor cuando se utilizan los catalizadores básicos (KOH y Na2CO3). 

Tabla III. 32. Composición elemental, elemento recuperado, HHV estimado y ER de los bioaceites obtenidos en 
la reacción de HTL utilizando catalizadores homogéneos. 

Parámetro Ac. acético Ac. fórmico KOH Na2CO3 
N (%) 5.3±0.1 5.9±0.7 5.1±0.1 5.0±0.1 
C (%) 71±1 69±1 69.2±0.8 68±1 
H (%) 9.4±0.1 9.3±0.2 7.1±0.1 7.6±0.1 
S (%) 0.22±0.04 0.24±0.02 0.20±0.04 0.22±0.01 
O (%) 14±2 15±1 18±3 18±1 
N recuperado (%) 81.35 76.54 78.28 78.35 
H recuperado (%) 89.00 80.77 85.88 90.74 
C recuperado (%) 89.19 96.89 90.93 95.41 
S recuperado (%) 62.01 66.13 55.56 59.86 
O recuperado (%) 90 92 88 87 
HHV (MJ/kg) 34.7±0.8 33.8±0.9 31±1 31.0±0.9 
ER (%) 61 59 54 54 

Las propiedades del bioaceite varían en función de la composición elemental y de las relaciones atómicas 
H/C, N/C y O/C. En la Figura III. 25 se muestran estas relaciones para los bioaceites obtenidos mediante 
catálisis homogénea así como del obtenido en las mismas condiciones en ausencia de catalizador. El gasóleo 
de referencia también se incluye con el fin de comparar con las relaciones de los bioaceites, cuyas 
proporciones atómicas de H/C, N/C y O/C son 1.84, 0.005 y 0.008, respectivamente.  

 

Figura III. 25. Diagrama de Van Krevelen a) O/C - H/C y b) N/C – H/C. Bioaceites en condiciones catalíticas utilizando: 
ácido acético (■), ácido fórmico (●), KOH (▲) y Na2CO3 (▼), del bioaceite de la reacción térmica óptima (♦) y gasóleo 
de referencia (■). 
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Las relaciones H/C de los bioaceites fueron similares para los cuatro bioaceites independientemente del 
catalizador utilizado, en torno a 1.3 – 1.6. Sin embargo, la relación que presenta el bioaceite obtenido sin 
catalizador es de 1.25 debido a que, como se ha comentado anteriormente, presenta un mayor porcentaje de 
carbono en la muestra. Por otro lado, las relaciones N/C para los bioaceites estuvieron todas entre 0.06 y 
0.09, siendo superiores al gasóleo de referencia (0.005) y algo inferiores al bioaceite obtenido sin catalizador 
(0.084). Las relaciones O/C sí se vieron influidas por el catalizador, dando lugar a valores en torno a 1.6 
cuando se utilizaron ácidos orgánicos y 2.1 en el caso de los catalizadores básicos. Esto puede deberse a 
que la presencia de ácidos orgánicos da lugar a reacciones de hidrólisis cuyos productos son solubles en la 
fracción acuosa, llevando consigo parte del oxígeno de la muestra de partida. Sin embargo, aunque los 
resultados obtenidos fueron similares a los recogidos en bibliografía [32,52], parece que todo indica la 
necesidad de un tratamiento posterior que disminuya el contenido de nitrógeno y oxígeno en el bioaceite. 

Los compuestos orgánicos presentes en el bioaceite se determinaron mediante análisis GC-MS. La Figura 
III. 26 muestra los resultados de los compuestos obtenidos agrupados en sus principales grupos funcionales 
para los distintos catalizadores utilizados. 

 
Figura III. 26. Composición del bioaceite producido utilizando como catalizador: (■) ácido acético, (■) ácido fórmico, (■) 
KOH y (■) Na2CO3.  
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Estos resultados muestran un contenido en ácidos orgánicos superior al 80% cuando se utilizaron ácidos 
orgánicos mientras que con el uso de KOH y Na2CO3 el contenido en ácidos fue del 50%. Esto puede deberse 
a que en esta fase se puedan quedar parte de los ácidos utilizados como catalizadores [52]. El alto contenido 
de ácidos orgánicos en los bioaceites proviene principalmente de la hidrólisis de lípidos, de los que la microalga 
de partida posee un 35.5%, así como de la hidrólisis y desaminación de proteínas [51]. Es por ello que estos 
bioaceites presentan un alto contenido en oxígeno debido a la presencia de estos ácidos carboxílicos, por lo 
que al igual que con el nitrógeno se requeriría de un tratamiento posterior para su eliminación con el fin de 
mejorar la calidad de los mismos. 

Relacionando los bioaceites obtenidos mediante catálisis homogénea con los de la reacción térmica existe 
una notable mejoría en la composición de aquellos, ya que el contenido en compuestos nitrogenados se ha 
reducido de un 50% a un 15%. No obstante, sigue siendo necesario un tratamiento posterior del bioaceite para 
reducir el contenido en nitrógeno y así mejorar sus propiedades y su aplicación.  

En cuanto a los hidrocarburos, únicamente se detectaron cuando se utilizaron catalizadores básicos y 
supusieron un 10% del total de la muestra, siendo todos ellos lineales. 

Por último, los bioaceites se sometieron a destilación simulada para su caracterización. La Figura III. 27 

muestra la evolución de la temperatura de ebullición de los bioaceites obtenidos en presencia de los 

catalizadores indicados en función del porcentaje de destilado.  

Asimismo, la figura recoge los resultados de destilación simulada para un gasóleo fósil de referencia que 

cumple la norma EN 590 y el bioaceite producido utilizando las mismas condiciones de reacción en ausencia 

de catalizador.  

El uso de catalizadores básicos dio lugar a un combustible menos volátil en comparación con el diésel 
de referencia y el uso de catalizadores ácidos. El uso de estos últimos catalizadores, por su parte, dio lugar 
a bioaceites con puntos de ebullición algo menores y similares a los obtenidos en ausencia de catalizador. 
Resultados de tendencia similar fueron observados por Biller y Ross [52] para la distinta naturaleza ácido – 
base de estos catalizadores homogéneo. 
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Figura III. 27. Destilación simulada utilizando catalizadores homogéneos: ácido acético (■), ácido fórmico (●), KOH (▲) 
y Na2CO3 (▼), del bioaceite de la reacción térmica óptima no catalizada (♦) y del gasóleo de referencia (■). 

El agua de la fracción acuosa se recuperó en más de un 90% en todos los casos (Tabla III.33). Su pH 
viene marcado por la acidez que presenta el catalizador, siendo ~ 6.5 en el caso de usar ácidos orgánicos y 
8.8 - 9.4 para los catalizadores básicos, al igual que le sucede a Ross y colaboradores cuando utilizan estos 
catalizadores [52].  

Tabla III.33. Características de la fracción acuosa en las reacciones de catálisis homogénea. 
 Ac. acético Ac. fórmico KOH Na2CO3 

Agua recup. (%) 94 92 96 98 
pH 6.6 6.4 8.8 9.4 
TOC (mg/L) 727±1 684±2 639±3 347±2 

Los valores de carbono orgánico total (TOC) se muestran también en la Tabla III.33, indicando una 
elevada cantidad de compuestos de carbono disueltos en agua que se relaciona con la recuperación parcial 
del carbono en el bioaceite (Tabla III.32), siendo estos valores comparables con los obtenidos en el estudio 
de Ross [52]. Además, hay que destacar que la fracción acuosa contenía (Tabla III.34) la mayor parte de 
los metales de la biomasa de partida (Tabla III. 12) a excepción del calcio, que muy posiblemente se encuentre 
en el residuo sólido [52]. La presencia de potasio y sodio en los catalizadores básicos, solubles en agua, 
hace que el contenido de estos elementos sea algo superior a los encontrados en la biomasa de partida [31]. 
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Tabla III.34. Metales presentes en la fracción acuosa tras las reacciones de catálisis homogénea. 
Metal (%) Ac. acético Ac. fórmico KOH Na2CO3 

Na ~100 99 98 104 
K 90 85 107 ~100 
Mg 87 89 82 84 
Ca <1 <1 <1 <1 
Fe 95 94 90 88 
P 98 ~100 ~100 ~100 

La composición de la fracción acuosa fue determinada mediante GC-MS (Figura III.28), observándose 
un elevado contenido en compuestos nitrogenados. Así, las amidas y aminas fueron los compuestos 
mayoritarios independientemente del catalizador utilizado, lo que justifica una menor recuperación del nitrógeno 
en el bioaceite obtenido (76 – 81%) y se mejora la calidad del bioaceite producido en estas reacciones. 
Además, se puede apreciar que el uso de catalizadores ácidos favorece la hidrólisis o hidrogenación in situ 
de las moléculas, generando, a su vez, una elevada concentración de compuestos oxigenados en disolución 
acuosa (~ 25 – 30%) en comparación con el ~ 20% de oxigenados presentes en la fracción acuosa obtenida 
con el uso de catalizadores básicos [52].  

 
Figura III. 28. Composición del bioaceite producido utilizando como catalizador: (■) ácido acético, (■) ácido fórmico, (■) 
KOH y (■) Na2CO3.  
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Finalmente, la fracción gaseosa se encuentra formada en su mayor parte por CO2 (< 95%) y en una 
proporción inferior al 1% se encuentran hidrocarburos ligeros de C1 a C4 e H2, resultados similares a los 
obtenidos en las reacciones térmicas. 

Por tanto se puede concluir que la utilización de ácidos orgánicos como catalizadores dio lugar a 
rendimientos más elevados de bioaceites con una mayor calidad, ya que se produjo una disminución del 
contenido en nitrógeno. Esto fue debido a que la mayoría de los compuestos nitrogenados pasaron a la fase 
acuosa, lo que hace posible su utilización como fuente de nutrientes para el cultivo de las microalgas, 
reutilizando así dicha fase. El contenido de oxígeno disminuyó en relación a las a las reacciones térmicas 
mediante reacciones de hidrólisis y descarboxilación. Sin embargo, a pesar de obtener algunas mejoras en 
los bioaceites, estos presentaron puntos de ebullición altos y un porcentaje todavía importante de nitrógeno y 
oxígeno, por lo que el bioaceite requeriría de un tratamiento posterior para su utilización como combustible. 
Por ello, se puede decir que la presencia de estos heteroátomos en el bioaceite puede controlar en función 
de los catalizadores utilizados. 

4.6.2. Catálisis heterogénea 

Tras los resultados satisfactorios en la producción de bioaceite mediante catálisis homogénea se procedió 
a la síntesis de catalizadores basados en alúmina y la utilización en HTL de este tipo de catalizadores 
heterogéneos junto con otros catalizadores heterogéneos comerciales. Los catalizadores utilizados presentan 
distinta naturaleza: óxidos metálicos, metales soportados en alúminas y metales soportados en carbón activo. 
Estos catalizadores fueron seleccionados principalmente por su capacidad reductora con el fin de obtener una 
mayor cantidad de hidrocarburos en el bioaceite y mejorar la calidad del mismo mediante una disminución del 
contenido de nitrógeno y oxigeno [39]. 

La preparación de los catalizadores basados en alúmina fue llevada a cabo mediante la impregnación de 
distintos metales sobre ƴ-alúminas, según se describió en el procedimiento experimental. Los materiales que 
se estudiaron, así como sus propiedades, se recogen en la Tabla III.35. 

La ƴ-alúmina es un material mesoporoso con una superficie específica de 186 m2/g, que se ve reducida 
en cierta medida con la incorporación del metal, siendo ésta de entre 4.5 – 6%, y manteniendo una relación 
1:1 en aquellos materiales que presentan dos metales. La incorporación de estos elementos produjo una ligera 
variación en el tamaño de poro al incorporarse. El análisis por DRX permitió confirmar que la estructura de la 
ƴ-alúmina se mantuvo tras la impregnación de los distintos metales (Figura III.30). 
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Tabla III.35. Caracterización de los catalizadores heterogéneos. 
Catalizador Metal (%peso) SBET (m2/g) Diámetro poro (Å) 

Al2O3 0 185.92 144.64 
Ni/Al2O3 5.7 181.76 148.93 
Mo/Al2O3 4.5 163.35 138.36 
Co/Al2O3 5.2 154.28 157.38 
NiCo/Al2O3 2.5 2.2 153.82 147.59 
NiMo/Al2O3 3.0 2.5 163.02 156.69 
CoMo/Al2O3 2.2 2.5 157.39 150.82 

 

 
Figura III. 29. Difractogramas de los catalizadores heterogéneos. 

La Figura III. 30 muestra la imagen de TEM del material Al2O3 y a modo representativo un material con 
metal impregnado en la alúmina, en este caso molibdeno. En la imagen de la derecha correspondiente al 
material Mo/Al2O3, se pueden ver partículas más oscuras de forma redondeada y distribuidas 
homogéneamente que corresponden al molibdeno presente en la muestra. La distribución de los metales es 
homogénea en todos los materiales independientemente del metal utilizado y los análisis por EDX de las 
distintas muestras confirman la presencia de dichos metales. En el Anexo III.1. se encuentra el resto de 
imágenes correspondientes a estos análisis. 
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Figura III. 30. Imágenes de TEM de Al2O3 y de Mo/Al2O3. 

La Tabla III.36 muestra los rendimientos de las distintas fracciones obtenidas en las reacciones de HTL 
en función del catalizador heterogéneo (óxidos metálicos, metales soportados en alúminas y Pd/C y Pt/C), 
utilizando las condiciones de HTL térmicas previamente optimizadas.  

Tabla III.36. Rendimientos de las fracciones obtenidas mediante HTL (catálisis heterogénea). 

Catalizador Bioaceite (%) FA (%) Gas (%) Residuo sólido (%) Fracción licuada (%) 
CaO 50±1 38.4±0.8 7±1 5±1 95.0±0.5 
CeO2 43.8±0.7 44.1±0.7 9.4±0.7 2.7±0.9 97.2±0.4 
MnO2 44.1±0.9 37.3±0.9 18±2 0.54±0.03 99.5±0.7 
La2O3 43±1 39±21 12.2±0.8 6±1 94.3±0.9 
Al2O3 44±2 34.2±0.6 17.6±3 4.2±0.6 95.8±0.8 
Ni/Al2O3 46.6±0.3 28±1 16±2 9±1 91±1 
Mo/Al2O3 54±2 32.1±20.9 9.8±0.8 4.1±0.7 95.9±0.7 
Co/Al2O3 56±1 35.0±0.7 2.5±0.7 6.4±0.6 96.6±0.7 
NiCo/Al2O3 51±2 19.1±0.9 21±2 8.6±0.6 91.4±0.1 
NiMo/Al2O3 47.2±0.4 24.7±0.7 24±2 4.3±0.7 95.8±0.4 
CoMo/Al2O3 42.6±0.6 14.3±0.9 42±1 0.8±0.4 99±1 
Pd/C 40.5±0.3 37±21 20±1 2.3±0.4 97.6±0.8 
Pt/C 37±3 24.3±0.4 34±3 4.7±0.9 95.3±0.4 

Estos resultados muestran que la fracción licuada en todos los ensayos fue superior al 90%, lo que 
implica rendimientos bajos de la fracción sólida (< 10%) y, por tanto, una mayor conversión de la microalga 
de partida a las fracciones de interés. Así, los rendimientos a la fracción de mayor interés, el bioaceite, fueron 
para los óxidos metálicos y los metales soportados en alúminas en su mayoría entre un 5 y un 20% superiores 
al equivalente obtenido en condiciones térmicas (42%). Resultados similares se obtuvieron por Duan y Savage, 
donde la presencia de catalizadores heterogéneos produce un aumento de entre 10 y 20% en el rendimiento 
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del bioaceite [39]. Sin embargo, la utilización de Pd/C y Pt/C dio lugar a rendimientos ligeramente inferiores 
(37 - 41%). Estos resultados son más bajos que los obtenidos por Duan y Savage (40 – 45%) cuando utilizan 
un 50% en peso más de catalizador con respecto a la relación microalga:agua y el tiempo de reacción es 
superior (60 min) al que se ha utilizado en estos experimentos [39]. No obstante, hay que destacar que la 
utilización de catalizadores no busca únicamente obtener un mayor rendimiento del bioaceite, sino obtener un 
producto con un bajo contenido en nitrógeno y oxígeno para mejorar la calidad del mismo, por lo que es 
conveniente evaluarla en conjunto con el rendimiento. Es por todo ello que el uso de catalizadores 
heterogéneos se propone como una alternativa para mejorar las propiedades del bioaceite, como son la 
viscosidad, el punto de ebullición o el contenido en nitrógeno y oxígeno, y por tanto, es necesario evaluar la 
composición con el fin de determinar en su totalidad la influencia de los mismos. 

Los rendimientos a la fracción acuosa (FA) son superiores para casi todos los catalizadores (14.3 – 44%) 
en comparación con la reacción térmica para la cual se obtiene un 32%, lo que puede deberse a que los 
compuestos derivados de la ruptura de las macromoléculas son distintos y tienen una menor solubilidad en 
dicho medio.  

En cuanto al rendimiento obtenido de la fracción gaseosa, se puede ver una clara diferencia según el 
tipo de catalizador utilizado. Con los óxidos metálicos se obtienen rendimientos similares o inferiores a la 
reacción térmica (18%). Para las alúminas con un único metal los resultados de gases presentes son muy 
bajos, lo que se asocia al mayor rendimiento de la fracción de bioaceite observado. La presencia de dos 
metales presentes en las alúminas, así como la utilización de Pd/C y Pt/C afecta significativamente a esta 
fracción, aumentando el rendimiento. Esto puede deberse a la generación de un elevado contenido de CO2 
en las reacciones catalizadas. 

Los bioaceites obtenidos con los distintos catalizadores heterogéneos tienen composiciones elementales 
(Tabla III.37) similares con un 60 - 70% de C, ~ 10% de H, entre un 4 y 5% de N, < 1% de S y un 10 - 20% 
de O. Comparando estos valores con los obtenidos en la reacción térmica (Tabla III. 21) se observa 
principalmente que existe una ligera disminución del nitrógeno (6.1%) mientras que el oxígeno aumenta en la 
mayoría de las ocasiones (10.8%). Esto concuerda con los estudios del diseño de experimentos térmico, donde 
ambos heteroátomos evolucionan de forma opuesta con las condiciones de operación estudiadas. Esta 
disminución del contenido en nitrógeno se debe a que los catalizadores heterogéneos promueven la ruptura 
de proteínas en otras moléculas más pequeñas solubles en agua. Atendiendo a los catalizadores basados en 
alúmina, se puede ver que la presencia de Mo y Co da lugar a bioaceites de menor contenido en oxígeno, 
mientras que por el contrario la presencia de Ni no disminuye tanto el contenido en este heteroátomo, lo que 
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puede ser debido a que la capacidad reductora de esta alúmina pueda ser ligeramente inferior o bien que 
este catalizador requiera de un mayor tiempo para actuar. Respecto al contenido en nitrógeno, se puede 
observar que los porcentajes son inferiores a la biomasa de partida (6.8%) y a la reacción térmica (6.12%), 
por lo que los catalizadores utilizados son capaces de reducir las macromoléculas de partida en nuevos 
compuestos solubles en medio acuoso. Esta reducción de nitrógeno también es observada por Duan y Savage 
a temperatura de 350oC, 60 min de reacción y una relación slurry:catalizador del 50% [71]. 

Tabla III.37. Composición elemental y poder calorífico del bioaceite obtenido mediante HTL (catálisis heterogénea). 
Catalizador N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) HHV (MJ/kg) 

CaO 4.17±0.03 67.7±0.2 8.93±0,02 0.43±0.05 19.2±0.2 32.17±0.06 
CeO2 4.76±0.03 70.0±0.3 9.31±0,01 0.4±0.0 15.5±0.3 34.01±0.06 
MnO2 5.3±0.1 72±1 9.45±0,07 0.2±0.0 13.00±0.08 35.10±0.02 
La2O3 4.64±0.01 64.8±0.1 8.41±0,02 0.40±0.03 21.64±0.04 30.04±0.05 
Al2O3 5.3±0.3 73±2 9.6±0,3 0.20±0.08 11±3 36.1±0.1 
Ni/Al2O3 4.59±0.04 67±2 8.7±0,1 0.26±0.04 20±2 31.6±0.6 
Mo/Al2O3 5.20±0.05 69.5±0.2 9.15±0,09 0.35±0.01 15.8±0.3 33.6±0.1 
Co/Al2O3 5.52±0.08 70.4±0.7 9.21±0,08 0.17±0.01 14.7±0.9 33.1±0.3 
NiMo/Al2O3 5.0±0.1 74.1±0.8 10.09±0,03 0.3±0.0 10.5±0.3 36.91±0.06 
NiCo/Al2O3 4.8±0.1 63±2 8.8±0.1 0.18±0.06 23±2 30.2±0.6 
MoCo/Al2O3 5.90±0.06 74.2±0.4 8.26±0.09 0.26±0.02 10.4±0.6 36.1±0.2 
Pd/C 4.53±0.08 73±1 9.8±0.3 0.16±0.02 12±2 36.0±0.6 
Pt/C 3.92±0.01 64±2 9.7±0.1 0.11±0.04 23±4 31±1 

El poder calorífico del bioaceite, obtenido mediante la ecuación de Boie a partir del análisis elemental, 
dio lugar a valores ligeramente inferiores a los obtenidos en la reacción térmica (35.7 MJ/kg) en la mayoría 
de los casos, lo que puede asociarse con la baja recuperación de ciertos elementos como el carbono e 
hidrógeno en el bioaceite. La baja recuperación de heteroátomos (Tabla III.38) en el bioaceite mejora su 
calidad, sin embargo eso conlleva la pérdida asociada de carbono e hidrógeno en la muestra, lo que puede 
justificar en algunas ocasiones un menor rendimiento a bioaceite. La transferencia de los elementos 
mayoritarios a otras fracciones se ve reflejada no sólo en la recuperación de los mismos sino también en la 
energía recuperada, siendo en todos los casos inferior al 65%. 
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Tabla III.38. Elementos recuperados en los bioaceites en función del catalizador heterogéneo utilizado y energía 
recuperada. 
Catalizador N rec.(%) C rec.(%) H rec.(%) S rec.(%) O rec.(%) ER(%) 
CaO 33.03 47.52 47.70 60.93 81.01 56.44 
CeO2 32.95 43.24 43.44 49.71 57.27 59.67 
MnO2 38.86 44.76 44.54 37.82 48.39 61.58 
La2O3 37.39 46.67 45.64 56.68 93.25 53.43 
Al2O3 35.91 43.61 43.19 24.16 40.17 63.33 
Ni/Al2O3 33.25 43.10 42.53 33.68 76.71 55.47 
Mo/Al2O3 43.21 51.54 51.01 51.23 70.10 58.94 
Co/Al2O3 47.45 54.01 53.40 25.71 67.62 59.92 
NiMo/Al2O3 38.94 51.59 53.07 45.18 43.80 64.76 
NiCo/Al2O3 34.91 41.25 43.72 23.28 90.75 52.91 
MoCo/Al2O3 22.70 25.46 24.04 17.81 21.37 63.26 
Pd/C 28.53 40.90 41.96 18.42 42.46 63.08 
Pt/C 24.25 35.22 40.32 11.87 74.44 55.07 

Debido a que las propiedades del bioaceite son altamente dependientes de las relaciones atómicas H/C, 
N/C y O/C, en la Figura III. 31 se muestras dichas relaciones para los bioaceites obtenidos mediante catálisis 
heterogénea, así como la reacción semejante en condiciones térmicas y el gasóleo de referencia.  

 

Figura III. 31. Diagrama de Van Krevelen a) O/C - H/C y b) N/C – H/C. Bioaceites utilizando como catalizadores: (■) 
CaO, (■) CeO2, (■) MnO2, (■) La2O3, (●) Al2O3, (●) Ni/Al2O3, (●) Mo/Al2O3, (●) Co/Al2O3, (●) NiMo/Al2O3, (●) 
NiCo/Al2O3 y (●) MoCo/Al2O3, (▲) Pd/C y (▲) Pt/C; bioaceite obtenido de la reacción térmica óptima (★); gasóleo 
de referencia (■). 
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Las tres relaciones se vieron afectadas debido principalmente a la baja recuperación de los elementos en 
el bioaceite, disminuyendo en cierta medida la presencia de heteroátomos. Estas relaciones se encuentran 
dentro de los rangos de valores recogidos en bibliografía con el uso de distintos catalizadores heterogéneos 
[51]. No obstante, la relación H/C se ve afectada debido a que al disminuir el contenido de nitrógeno en la 
muestra se produce una pérdida conjunta de carbono e hidrógeno para la formación de nuevos compuestos 
solubles en la fracción acuosa. Por otro lado, se puede ver como la relación O/C disminuyó cuando se 
utilizaron los catalizadores, por lo que estos mejoraron la composición del bioaceite al disminuir el contenido 
en oxígeno gracias al poder reductor que presentan tal y como describen Duan y colaboradores [71].  

La composición de los bioaceites obtenidos con los diferentes catalizadores heterogéneos se recogen 
entre las Figuras III.32 a III.34 en función del tipo de catalizador utilizado: óxidos metálicos, metales 
soportados en alúminas o metales soportados en carbón activo, respectivamente.  

Los bioaceites obtenidos mediante catálisis con óxidos metálicos tienen un elevado contenido en ácidos 
orgánicos, debido a la naturaleza ácida de los cationes metálicos que actúan como aceptores de aniones de 
oxígeno formados en las reacciones de oxigenación, reducción e hidrólisis que suceden durante el proceso 
de HTL [76,77]. En cuanto al resto de compuestos se puede ver que existe un promedio elevado (20 – 37%, 
siendo el menor valor el obtenido con el La2O3 y el mayor para CaO) de compuestos nitrogenados (amidas, 
aminas, nitrilo), originados en las reacciones de oxidación para dar lugar a compuestos más pequeños y 
nuevos compuestos con transposiciones de grupos; esto hace que únicamente los hidrocarburos supongan ~ 
25%, siendo en su mayoría no aromáticos. 

Por el contrario, los bioaceites obtenidos con metales soportados sobre alúmina como catalizadores 
contienen un menor porcentaje de compuestos ácidos (< 20%), mientras que la presencia de estos 
catalizadores parece favorecer la formación de alcoholes, llegando incluso a suponer un 25%. Esto se puede 
justificar porque estos catalizadores son ácidos de Lewis y son capaces de producir reacciones de oxidación, 
generando compuestos con transposición de grupos o nuevos compuestos en su mayoría oxigenados. [76]. 
Atendiendo a los compuestos nitrogenados se ve que existen variaciones importantes en las aminas 
dependiendo de los catalizadores utilizados. Tal y como se ha comentado anteriormente, las aminas provienen 
de la hidrólisis y descarboxilación de las proteínas, mientras que las amidas son formadas tras una hidrólisis 
de los carbohidratos y una posterior incorporación de grupos amino [51]. En el caso de los hidrocarburos, es 
importante citar que la presencia de dos metales conlleva un aumento del contenido en hidrocarburos 
suponiendo en su totalidad un porcentaje superior al 30%. Estos hidrocarburos son generados en las 
reacciones de oxidación sufridas del proceso de HTL. 
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Figura III. 32. Composición del bioaceite producido utilizando como catalizador: (■) CaO, (■) CeO2, (■) MnO2 y (■) 
La2O3. 

 

  

Figura III. 33. Composición del bioaceite producido utilizando como catalizador: (■) Al2O3, (■) Ni/Al2O3, (■) Mo/Al2O3, 
(■) Co/Al2O3, (■) NiMo/Al2O3, (■) NiCo/Al2O3 y (■) MoCo/Al2O3. 
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Por último, el uso de Pd/C y Pt/C da lugar a una reducción mayor de los compuestos nitrogenados, 
sobre todo en el caso del Pt/C (30%). Sin embargo, su utilización genera ácidos orgánicos (35%) que pueden 
ser originados en reacciones de oxidación. De darse este tipo de reacciones ha de ser por la presencia de 
un agente oxidante como puede ser una pequeña cantidad de aire residual en el reactor o bien por la 
generación durante la reacción de oxígeno gaseoso. En cuanto a los hidrocarburos, hay que destacar que la 
presencia de estos dos catalizadores heterogéneos favorece su aparición, en su mayoría no aromáticos, 
llegando a suponer hasta un 30% en el caso de Pt/C. Esto indica que la presencia de distintos tipos de 
catalizadores favorece la aparición de unos compuestos u otros debidos a la formación de nuevos compuestos 
a partir del complejo mecanismo que se genera por la ruptura de lípidos, proteínas y carbohidratos. 

 
Figura III. 34. Composición del bioaceite producido utilizando como catalizador: (■) Pd/C y (■) Pt/C. 

Finalmente, con el fin de evaluar el punto de ebullición de los bioaceites obtenidos, se llevaron a cabo 
sus análisis por destilación simulada. En la Figura III. 35 se muestran los valores de temperatura de ebullición 
con respecto al porcentaje de destilado, así como la curva de destilación de un gasóleo de referencia que 
cumple con la normativa EN 590.  

Los resultados muestran que los bioaceites obtenidos con los distintos catalizadores destilan por completo 
a una temperatura próxima a 550oC, valor semejante a la reacción térmica (546oC) y que difiere en 
aproximadamente 70oC del diésel de referencia. Por lo tanto, sería conveniente la disminución del punto de 
ebullición para su posterior utilización tanto en transporte como en calefacción según las normativas vigentes. 
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Figura III. 35. Destilación simulada de los bioaceites obtenidos mediante catálisis heterogénea: (■) CaO, (■) CeO2, (■) 
MnO2, (■) La2O3, (●) Al2O3, (●) Ni/Al2O3, (●) Mo/Al2O3, (●) Co/Al2O3, (●) NiMo/Al2O3, (●) NiCo/Al2O3 y (●) 
MoCo/Al2O3, (▲) Pd/C y (▲) Pt/C; del bioaceite de la reacción térmica no catalizada óptima (★) y del gasóleo de 
referencia (■). 

La fracción acuosa se recuperó casi en su totalidad, 93 - 96%, y la concentración de compuestos 
disueltos en agua (FA) supone en torno a un 35 - 40% del rendimiento global de la reacción (Tabla III.36). 
Las características de esta fracción vienen determinadas por el pH y el TOC (Tabla III.39). Los resultados 
muestran que ambos valores no experimentan cambios muy significativos en ninguna de las respuestas, 
obteniendo en todos los casos medios acuosos básicos con un contenido de TOC aproximadamente la mitad 
que en la reacción térmica llevada a cabo en las mismas condiciones (1283 mg/L). La disminución del TOC 
indica que existe un menor contenido de carbono en la fracción acuosa, por lo que éste debería estar contenido 
en la fracción del bioaceite mejorando así su calidad.  

En cuanto a los metales presentes en el medio acuoso (Tabla III. 40), se puede ver que a excepción 
del calcio el resto de los metales contenidos en la microalga de partida se encontraron en la fracción acuosa 
mejorando la calidad del bioaceite. Atendiendo a las fracciones acuosas obtenidas con el uso de óxidos 
metálicos como catalizadores, se puede ver que la recuperación de magnesio y fósforo es baja, al igual que 
sucede con este último cuando se utiliza Pd y Pt/C. Esto podría deberse a que estos elementos podrían ir a 
la fracción sólida como cuando se utilizan catalizadores homogéneos [52].  
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Tabla III. 39. Características de la fracción acuosa en las reacciones de catálisis heterogénea. 
Catalizador Agua recup. (%) pH TOC (mg/L) 
CaO 93 10.8 745±1 
CeO2 94 8.53 698±2 
MnO2 92 8.7 694±1 
La2O3 94 8.9 681±2 
Al2O3 95 8.2 741±5 
Ni/Al2O3 93 7.9 699±1 
Mo/Al2O3 94 8.29 736±1 
Co/Al2O3 95 8.36 691±1 
NiMo/Al2O3 96 8.1 765±3 
NiCo/Al2O3 94 8.12 749±2 
MoCo/Al2O3 95 8.32 743±1 
Pd/C 94 7.98 684±2 
Pt/C 96 7.8 642±1 

 

Tabla III.40 Metales presentes en la fracción acuosa tras las reacciones de catálisis heterogénea. 

Catalizador Na (%) K (%) Mg (%) Ca (%) Fe (%) P (%) 
CaO ~100 100 18 <1 94 65 
CeO2 ~100 98 21 <1 96 62 
MnO2 ~100 94 36 <1 91 67 
La2O3 ~100 97 28 <1 96 78 
Al2O3 ~100 97 66 <1 85 100 
Ni/Al2O3 ~100 96 68 <1 86 100 
Mo/Al2O3 ~100 94 70 <1 90 100 
Co/Al2O3 ~100 98 80 <1 97 100 
NiMo/Al2O3 ~100 100 71 <1 92 12 
NiCo/Al2O3 ~100 ~100 78 <1 90 70 
MoCo/Al2O3 ~100 99 81 <1 94 10 
Pd/C ~100 ~100 60 <1 94 15 
Pt/C ~100 98 64 <1 93 34 

La composición de dichas fracciones acuosas se muestra recogida de la Figura III. 36 a la Figura III. 
38 en función del tipo de catalizador utilizado: óxidos metálicos, metales soportados en alúminas o metales 
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soportados en carbón activo respectivamente. 

La fracción acuosa obtenida tras el uso de óxidos metálicos como catalizadores de la reacción provocó 
un elevado contenido en hidrocarburos (10%), lo que supone una pérdida de estos compuestos en el biodiésel. 
Sin embargo, hay que destacar que el uso de estos catalizadores da lugar a una elevada concentración de 
compuestos oxigenados, fundamentalmente ácidos, alcoholes y cetonas, que supone aproximadamente un 
45% del total; mientras que la concentración de compuestos nitrogenados supone un 20 - 25%. 

 
Figura III. 36. Composición de la fracción acuosa producida utilizando como catalizador: (■) CaO, (■) CeO2, (■) MnO2 
y (■) La2O3. 

El uso de alúminas como catalizadores dio lugar a fracciones acuosas con un elevado contenido en 
compuestos nitrogenados (30-50%). Estos resultados muestran que el uso de alúminas favorece la presencia 
de nitrógeno en esta fracción y su disminución en el bioaceite. Se ha podido ver una ligera concentración de 
hidrocarburos (10%) en las muestras que deberían estar presentes en el bioaceite.  

Finalmente, el uso de metales en carbón activo da como resultado una concentración más baja de 
nitrógeno compuestos (56.46% y 59.76% para Pd/C y Pt/C respectivamente) en comparación con los 
compuestos oxigenados (80.88 y 74.84% para Pd/C y Pt/C). No obstante la concentración de ambos es 
muy elevada por lo que será más baja en el bioaceite mejorando así su calidad. bioaceite. 
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Figura III. 37. Composición de la fracción acuosa utilizando como catalizador: (■) Al2O3, (■) Ni/Al2O3, (■) Mo/Al2O3, 
(■) Co/Al2O3, (■) NiMo/Al2O3, (■) NiCo/Al2O3 y (■) MoCo/Al2O3. 

 

 
Figura III. 38. Composición de la fracción acuosa producida utilizando como catalizador: (■) Pd/C y (■) Pt/C. 
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En base a todo ello, se puede decir que la utilización de estos catalizadores favorece mayoritariamente 
la formación de compuestos nitrogenados solubles en agua que disminuyen la concentración de este elemento 
en el bioaceite mejorando así su calidad. En cuanto a la presencia de oxígeno en esta fracción se ha podido 
comprobar que hay un elevado porcentaje de este tipo de compuestos.  

Finalmente, atendiendo a la fracción gaseosa, ésta si ve alterado su rendimiento en función del 
catalizador utilizado (2 – 43%). El uso de la mayor parte de los catalizadores produce en torno a un 20% de 
gases, similar a los resultados obtenidos en bibliografía [71]. Sin embargo, hay que destacar que el uso de 
MoCo/Al2O3 y de Pt/C da lugar a valores por en encima de 35% y la utilización de La2O3, CeO2, Co/Al2O3 y 
Mo/Al2O3 disminuye el porcentaje de esta fracción por debajo de 10, favoreciendo así el rendimiento a otras 
fracciones de mayor interés (bioaceite y fracción acuosa). 

No obstante, al igual que en las ocasiones anteriores, estas fracciones gaseosas se componen de CO2, 
en más de un 95%. Además, destaca la presencia de una pequeña concentración de hidrocarburos ligeros 
con cadenas de entre 1 y 4 átomos de carbono (< 1%) e H2 y CO en concentración inferior al 1%. El bajo 
contenido de hidrocarburos ligeros y el alto porcentaje de CO2 se puede relacionar con trabajar a una 
temperatura inferior al punto crítico del agua, mientras que la baja concentración de CO puede deberse a que 
la eliminación de hidrógeno sucede mayoritariamente por descarboxilación en vez de descarbonilación [106]. 
Es por ello que, desde el punto de vista de integrar esta fracción en una biorrefinería, se podría aprovechar 
para recircular el CO2 a la etapa de cultivo de microalgas proporcionando así la fuente de carbono necesaria 
para su desarrollo. 

A raíz de los resultados obtenidos se puede ver que la presencia de catalizadores heterogéneos la 
mayoría de los rendimientos del bioaceite aumentaron (> 36 - 56%) al igual que con los catalizadores 
homogéneos ácidos (~ 48%) respecto a la reacción semejante llevada a cabo bajo condiciones térmicas (42%). 
Sin embargo con catalizadores homogéneos básicos el rendimiento fue algo inferior a la reacción térmica. Los 
rendimientos de bioaceite obtenidos con los óxidos metálicos y los catalizadores basados en Al2O3 fueron 
particularmente altos (44 – 56%). Además, la composición de los bioaceites muestra una disminución en el 
contenido de compuestos de nitrógeno (35 – 40%) en comparación con los obtenidos sin catalizador (45%). 
Sin embargo, a pesar del uso de los catalizadores, los bioaceites obtenidos poseen una alta concentración 
de compuestos oxigenados (50 – 55%) al igual que en el proceso térmico. Por lo tanto, a pesar de que el 
bioaceite obtenido usando catalizador tiene mejores propiedades, requiere una etapa posterior de 
hidrotratamiento para su utilización como combustible. 
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5. Conclusiones 
La principal conclusión a la que se puede llegar en este capítulo es la viabilidad del uso de la N. gaditana 

para la producción de bioaceite por licuefacción hidrotermal, tanto en ausencia como en presencia de 
catalizadores.  

Otras conclusiones de este estudio han sido: 

 El estudio del proceso con las distintas microalgas dio lugar a rendimientos similares del bioaceite. 
Además de ello, se comprobó que la N. gaditana es una especie de interés en este proceso ya que el 
bioaceite obtenido tiene un poder calorífico comparable al de otros biocombustibles y presenta una buena 
recuperación energética. 

 El aumento del rendimiento a bioaceite en el proceso de HTL térmico se ve favorecido por mayores 
temperaturas, bajos tiempos de reacción y un ligero aumento de presión dentro del reactor. 

 Se ha podido comprobar que las distintas reacciones involucradas en la producción de bioaceite, fase 
acuosa, fase gas y residuo sólido presentan una cinética de primer orden que se ajusta al modelo de 
reacciones propuesto. 

 La presencia de catalizadores ácidos en las reacciones de HTL aumentó los rendimientos de bioaceite 
con respecto a la reacción en condiciones térmicas. Además de ello, se obtuvieron mayores rendimientos 
con catalizadores heterogéneos en comparación con los homogéneos, donde los obtenidos con los 
óxidos metálicos y los catalizadores basados en alúminas fueron particularmente altos.  

 La composición del bioaceite obtenido en presencia de catalizadores presenta en todos los casos una 
disminución en el contenido de compuestos de nitrógeno y oxígeno en comparación con los obtenidos 
sin catalizador. 

 Todos los bioaceites obtenidos requieren de un hidrotratamiento posterior para conseguir disminuir los 
compuestos nitrogenados y oxigenados y conseguir así un aceite de mayor calidad. 
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Anexos III. 

Anexo III. 1. Imágenes TEM y espectros EDX de los catalizadores sintetizados  

    

Figura A.1. Imagen TEM del catalizador: a) Ni/Al2O3 y b) Co/Al2O3. 

 

 

Figura A.2. a) Imagen TEM del catalizador NiMo/Al2O3 y b) espectro del material por EDX. 

 

 

Figura A.3. a) Imagen TEM del catalizador NiCo/Al2O3 y b) espectro del material por EDX. 
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Figura A.4. a) Imagen TEM del catalizador MoCo/Al2O3 y b) espectro del material por EDX. 
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1. Introducción 
Los biocombustibles se consideran una alternativa sostenible y prometedora para la producción de energía 

y la reducción de gases de efecto invernadero con el fin de solucionar la crisis energética actual. Sin embargo, 
debido a que las microalgas crecen generalmente en medios acuáticos con concentraciones de biomasa seca 
comprendidas entre 0.1 y 0.2%, en la mayoría de los procesos es necesario tener en cuenta el elevado coste 
económico de eliminar el agua que contienen. Es por ello que actualmente las investigaciones se centran en 
la producción de biocombustibles a partir de biomasa húmeda [1–3]. 

El diésel es uno de los combustibles derivados del petróleo más utilizados en la actualidad, por lo que 
desde hace varias décadas se ha dedicado un gran esfuerzo en la obtención de un biocombustible similar, el 
biodiésel. Su obtención se basa en la producción de ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos (FAMEs o 
FAEEs) mediante reacciones en las que lípidos saponificables y ácidos grasos libres, presentes en aceites 
vegetales, animales o de microorganismos oleaginosos, reaccionan con metanol o etanol, respectivamente, 
en presencia de un catalizador.  

En la producción de FAMEs o FAEEs a partir de los lípidos de microorganismos oleaginosos se genera 
entre un 60 y un 80% de biomasa residual, que es necesario valorizar para mejora el balance energético y 
económico del proceso. En este contexto, algunos autores proponen la producción conjunta de biodiésel y 
biogás a partir de los lípidos y la biomasa residual, respectivamente [4–9]. De esta forma se consigue mejorar 
el balance energético del proceso de producción de biodiésel, disminuir los costes económicos de su 
producción hasta en un 33% y reducir las emisiones netas de CO2 del proceso hasta en un 75%, resultando 
en un mejor rendimiento global [10–13]. 

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se centran en estimaciones basadas en la composición 
de la biomasa de partida, descuidando la influencia del tipo de proceso de producción de biodiesel y sus 
condiciones de operación en la biomasa residual generada para la producción de biogás [6,14,15]. 

El biogás es un biocombustible gaseoso compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, 
obtenido mediante digestión anaerobia de la biomasa en presencia de bacterias anaerobias [16]. Este 
biocombustible puede ser obtenido de las diferentes fracciones de la biomasa microalgal (lípidos, proteínas, 
carbohidratos, etc.), por lo que constituye un proceso complementario a la producción de biodiésel, en la que 
únicamente son utilizados los lípidos de la microalga. Además, la producción de biogás se caracteriza por ser 
un proceso relativamente sencillo desde un punto de vista técnico, aunque requiere de tiempos elevados de 
fermentación que pueden en ocasiones superar varios meses [17].  



Capítulo IV 

192 

Por otra parte, la dura pared celular de algunas microalgas hace necesario un pretratamiento de lisis para 
conseguir aumentar su biodegradabilidad y mejorar el bajo rendimiento de biogás que se produce cuando se 
utiliza la microalga completa [11,18]. Por tanto, el proceso combinado de producción de ambos biocombustibles 
puede ser una alternativa para la obtención de rendimientos más altos y la disminución de los costes 
económicos del proceso [19]. 

1.1. Extracción lipídica de microalgas 

La extracción rentable y eficiente de los lípidos presentes en las microalgas es una de las principales 
limitaciones en la obtención de biocombustibles ya que, a diferencia de los cultivos de semillas oleaginosas 
terrestres, no es recomendable el uso de una prensa para realizar la extracción lipídica debido a la compleja, 
gruesa y rígida membrana celular que presentan las microalgas [20,21]. En este sentido se han desarrollado 
cuatro tipos de métodos para llevar a cabo la extracción de lípidos de microorganismos oleaginosos: métodos 
físicos, como el uso de microondas o la electroporación; químicos, que engloban el uso de disolventes 
orgánicos o la extracción con CO2 en condiciones supercríticas; mecánicos, donde el uso de ultrasonidos es 
la técnica más extendida; y métodos enzimáticos [21–23]. Las principales características de los distintos 
procesos de extracción mencionados se encuentran recogidas en la Tabla IV. 1.  

De todos ellos, uno de los más utilizados es la extracción con disolventes orgánicos basada en los 
principios básicos de la química donde "semejante disuelve a semejante”. En 1959, Bligh y Dyer propusieron 
realizar las extracciones con una mezcla de disolventes polar:polar de cloroformo:metanol 1:2 que a día de 
hoy sigue siendo el método de referencia [24]. Es a partir de finales de la década de los 90 del siglo XX 
cuando la preocupación por el medio ambiente hace que se comience a investigar con nuevas mezclas de 
disolventes para evitar el uso del cloroformo, como son las mezclas de este con alcoholes como el etanol o 
el metanol en distintas proporciones, con el fin de disminuir la concentración de compuestos halogenados 
presentes [25–27]. No obstante, en esta época se empleaba generalmente biomasa seca para la extracción 
con disolventes.  

La extracción de lípidos a partir de la biomasa húmeda, sin etapa de secado previa, mediante el uso de 
técnicas químicas es una de las vías de investigación más actuales debido a la facilidad y conocimiento de 
uso de los disolventes orgánicos, así como el bajo coste económico derivado de su utilización al no llevar a 
cabo la etapa de eliminación del agua contenida en la biomasa. Este proceso se lleva a cabo mediante una 
extracción líquido-líquido utilizando disolventes orgánicos inmiscibles con agua con el fin de obtener de forma 
rápida y sencilla la fracción lipídica de interés. En la mayoría de los ensayos encontrados en bibliografía se 
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utilizan alcanos volátiles, como el hexano, el ciclohexano o el heptano [28]; ésteres, como el acetato de etilo 
[29]; así como algunos disolventes alternativos, tales como líquidos iónicos derivados de imidazolio como el 
[C2mim], de sulfato como el [EtSO4] o el [MeSO4] o de fosfonio como el [Et2PO4] [30,31]; terpenos, como 
el α-limoneno [32]; u otros disolventes no convencionales, como el ciclopentilmetileter (CPME) o el metil 
terc-butil éter (MTBE) [33]. Este proceso puede ser asistido con otros métodos, generalmente mecánicos, 
para favorecer la ruptura celular.  
Tabla IV. 1. Comparativa de distintos métodos de extracción lipídica (Adaptado de [22]).  

Métodos Extracción Eficiencia Coste económico Energía necesaria 
Métodos Químicos    

Disolventes orgánicos  Moderada Medio Alta 
Presurizada con disolventes Alta Alta Alta 
Isotónica Moderada-Alta Alto Alta 
Supercrítica con CO2 Alta Alto Alta 

Métodos mecánicos    

Prensa Baja-moderada Alto Alta 
Molienda con bolas Moderada Efectivo Alta 
Ultrasonidos Alta Alto inicial y mantenimiento Elevada y enfriamiento 

Métodos físicos    

Microondas Muy alta Alto inicial y mantenimiento Elevada y enfriamiento 
Choque osmótico Moderada-alta Bajo Baja 
Electroporación Muy alta Inversión inicial elevada y 

mantenimiento bajo coste 
Baja 

Métodos enzimáticos Muy alta Elevado Baja 

Por tanto, la selección del disolvente es un punto importante a tener en cuenta en la extracción de 
biomasa húmeda, ya que debe seguir tres criterios importantes como son el rendimiento de extracción, la 
recuperación del disolvente y su posterior reciclabilidad, que es generalmente más sencilla cuando el disolvente 
presenta un bajo punto de ebullición. Finalmente, es necesario atender a la seguridad e impacto en el medio 
ambiente, por lo que no es recomendable el uso de disolventes halogenados como el cloroformo, utilizado 
habitualmente en este tipo de procesos [33]. 

1.1.1. Composición lipídica de las microalgas 

Los lípidos contenidos en el aceite de las microalgas están compuestos por un conjunto heterogéneo de 
macromoléculas hidrofóbicas de distinta naturaleza formadas mayoritariamente por carbono e hidrógeno, 
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aunque es posible encontrar otros elementos como el azufre, el nitrógeno o el fósforo [34]. Los lípidos pueden 
ser clasificados en función de la polaridad de las moléculas en lípidos neutros, generalmente localizados en 
el interior de la célula y encargados del almacenamiento de energía; y lípidos polares, que suelen encontrarse 
formando parte de la membrana celular [34,35]. Sin embargo, es habitual agruparlos en función de su 
estructura molecular en lípidos saponificables, ácidos grasos libres y lípidos insaponificables (Tabla IV. 2) 
[36].  
Tabla IV. 2. Clasificación de los lípidos contenidos en las microalgas en función de la estructura molecular y 
representación de una molécula tipo (donde R y R’ son cadenas alquílicas con o sin instauraciones) (Adaptado de [36]). 

Saponificables y Ácidos grasos libres (AGL) Insaponificables 
Simples Complejos Terpenos Esteroles 
Céridos Fosfolípidos Carotenoides Colesterol 

 
 

 
HO

H

H H

H

 
Glicéridos (tri-, di-, mono-) Glucolípidos Retinol Fitoesterol 

  
 

HO

H

H H

H

 
Ésteres de esterol Esfingolípidos   

  
  

Ácidos grasos libres    

R OH

O

 
   

Ácidos grasos. Son compuestos orgánicos que presentan un grupo carboxílico terminal, hidrofílico, unido 
a una cadena hidrocarbonada, hidrofóbica, con un número variable de átomos de carbono. Se nombran 
dependiendo del número total de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada y del número de dobles 
enlaces. Pueden encontrarse libres en el interior de los microorganismos sin forma parte de ninguna molécula. 
Se pueden clasificar en ácidos grasos saturados, que son aquellos que no presentan dobles enlaces, y ácidos 
insaturados, que se caracterizan por poseer al menos uno [37].  

Lípidos saponificables. Se denominan lípidos saponificables a aquellos que contienen un alcohol unido a 
al menos un ácido graso mediante un enlace éster capaz de hidrolizarse en medio básico para dar lugar a 
jabones [38]. Por tanto, este tipo de lípidos son susceptibles de producir los ésteres metílicos o etílicos que 
constituyen el biodiésel a partir de las reacciones de transesterificación con metanol o etanol, respectivamente. 
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A su vez estos lípidos pueden subdividirse, en función del tipo de elementos que los forman, en lípidos 
simples, que únicamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y lípidos complejos, que contienen otros 
heteroátomos en su estructura (Tabla IV. 2) [36].  

Lípidos insaponificables. Se denomina así a aquellos lípidos simples que no contienen ácidos grasos en 
su estructura y, por lo tanto, no pueden ser saponificados ni tampoco formar los correspondientes ésteres 
mediante transesterificación o esterificación. Entre ellos destacan los terpenos, que presentan actividad 
antioxidante, y los esteroles, encargados principalmente de crear la membrana plasmática que regula la 
entrada y salida de sustancias en la célula. 

1.2. Biodiésel a partir de microalgas 

El biodiésel se define, según la American Society for Testing and Materials (ASTM), como “ésteres 
monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables como aceites vegetales o 
grasas animales” [39].  

Para el caso particular de las microalgas, la producción de este biocombustible líquido se lleva a cabo 
mediante un proceso de transformación química de los lípidos presentes en la microalga con un alcohol, 
generalmente metanol o etanol, y en presencia de un catalizador. Dependiendo del tipo de lípidos, estos 
pueden sufrir distintos tipos de reacciones. En el caso de los ácidos grasos libres tiene lugar una reacción de 
esterificación (Figura IV.1), mientras que en los lípidos saponificables (triglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos y 
esfingolípidos) se produce una reacción de transesterificación (Figuras IV.2 a IV.6). En todos los casos, uno 
de los productos de la reacción es el éster alquílico (biodiésel). 

Ácido graso

R2 OH

O
+

Éster

R2 O

O

AguaAlcohol

+ H2OR1
R1 OH

 
Figura IV. 1. Reacción de esterificación de un ácido graso.  

 
Figura IV. 2. Reacción de transesterificación de un triglicérido. 
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Figura IV. 3. Reacción de transesterificación de un fosfolípido. 

 
Figura IV. 4. Reacción de transesterificación de un glucolípido. 

 
Figura IV. 5. Reacción de transesterificación de un esfingofosfolípido. 

 
Figura IV. 6. Reacción de transesterificación de un esfingoglucolípido.   

Para que el biodiésel sea comercializable y resulte una alternativa al diésel convencional es necesario 
que cumpla unas determinadas características. Estas especificaciones se recogen en el Real Decreto 
235/2018 siguiendo la norma EN 14214 y se encuentran resumidas en la Tabla IV.2. No obstante, es habitual 
que el biodiésel obtenido en una reacción no cumpla todas las especificaciones marcadas, ya que 
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generalmente queda algo de producto de partida sin reaccionar, restos de catalizador y/o disolvente o 
contenga subproductos de reacción, por lo que suele requerir una etapa de purificación. El proceso más 
habitual, debido a su sencillez y bajo coste económico, es el lavado del producto con agua o disolventes 
aunque existen descritos en bibliografía otros procedimientos basados en la filtración o en la utilización de 
resinas de intercambio iónico [40,41]. 
Tabla IV. 3. Parámetros de calidad del biodiésel según la norma EN 14214. 

Propiedad Unidades Mínimo Máximo Método de ensayo 
Contenido en éster % (m/m) 96.5 - UNE EN 14103 
Densidad a 15°C Kg/m3 860 900 EN ISO 3675 
Viscosidad a 40°C mm2/s1 3.5 5 UNE EN ISO 3104 
Punto de inflamación °C 120 - ISO 3679 
Contenido en azufre mg/kg - 10 ISO 20846 
Residuo carbonoso % (m/m) - 0.3 ISO 10370 
Número de cetano  51 - EN ISO 5165 
Contenido en cenizas de sulfato % (m/m) - 0,02 ISO 3987 
Contenido en agua mg/kg - 500 EN ISO 12937 
Contaminación total mg/kg - 24 EN 12662 
Corrosión Cu (3h/50°C) Clasificación Clase 1 EN ISO 2160 
Estabilidad a la oxidación a 110°C h 6 - UNE EN 14112 
Acidez mg KOH/g - 0.5 UNE EN 14104 
Índice de yodo g I2/100 g - 120 UNE EN 14111 
Éster metílico del ácido linolénico % (m/m) - 12 UNE EN 14103 
Ésteres metílicos poliinsaturados % (m/m) - 1  
Contenido en metanol % (m/m) - 0.2 UNE EN 14110 
Contenido en monoglicéridos % (m/m) - 0.8 UNE EN 14105 
Contenido en diglicéridos % (m/m) - 0.2 UNE EN 14105 
Contenido en triglicéridos % (m/m) - 0.2 UNE EN 14105 
Glicerina libre % (m/m) - 0.02 UNE EN 14105 
Glicerina total % (m/m) - 0.25 UNE EN 14105 
Metales alcalinos (Na + K) 

mg/kg - 5 UNE EN 14108/14538 
Metales alcalinotérreos (Ca + Mg) 
Contenido en fósforo mg/kg - 10 UNE EN 14107 
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1.2.1. Variables que afectan al proceso de producción de biodiésel 

En este apartado, se exponen los factores principales que afectan a la producción y calidad del biodiésel 
como son el tipo de alcohol, la temperatura, el tiempo o la concentración de agua.  

Tipo de Alcohol. El metanol es el alcohol más utilizado en este proceso debido a los elevados rendimientos 
de FAMEs que produce y a su bajo coste económico. Actualmente, el uso de catalizadores enzimáticos ha 
centrado la producción de este biocombustible en el uso de etanol como reactivo, ya que da lugar a 
rendimientos de producción de FAEEs similares a los obtenidos con el metanol, pero evita el envenenamiento 
y desnaturalización de las enzimas. No obstante, el uso de etanol trae consigo un aumento del coste 
económico debido a su mayor punto de ebullición, que aumenta el coste de la separación y la purificación 
[42,43]. 

Temperatura. La temperatura es una de las variables más estudiadas debido a la facilidad de variación 
y su relación con el incremento del coste económico total del proceso. Además, se ha podido ver en bibliografía 
la gran importancia de la temperatura en la producción de los ésteres que constituyen el biodiésel [41,44]. 
Esta variable se encuentra fuertemente ligada al tipo de catalizador utilizado, siendo necesarias temperaturas 
elevadas (> 80oC) cuando se utilizan catalizadores ácidos para conseguir así reducir la concentración de 
ácidos grasos libres. Sin embargo, cuando el proceso se realiza con catalizadores enzimáticos la temperatura 
viene determinada por la estabilidad de la enzima, siendo generalmente inferior a 50oC [45]. 

Tiempo. Los resultados mostrados en bibliografía dan lugar a tiempos de reacción muy diversos, desde 
20 min hasta 48 h, donde un aumento en el número de horas de reacción no siempre está ligado a un 
aumento en el rendimiento a FAMEs o FAEEs, sino que la temperatura condiciona el efecto del tiempo sobre 
el rendimiento [44,46]. Además, se ha podido comprobar que el tiempo está también fuertemente relacionado 
con el tipo de catalizador utilizado, siendo necesarios tiempos de reacción mayores cuanto se utilizan 
biocatalizadores enzimáticos que con los catalizadores tradicionales, tanto ácidos como básicos [47]. 

Concentración de biomasa. Las microalgas, como se ha comentado anteriormente, se desarrollan en 
medio acuoso y actualmente existe la necesidad de buscar procesos donde la presencia de agua no influya 
negativamente en el conjunto de la biorrefinería. En el caso de la producción de biodiésel, la presencia de 
biomasa húmeda hace que el equilibrio de la reacción de esterificación se desplace hacia la formación de 
reactivos por el principio de Le Châtelier, por lo que se requiere de un tratamiento de eliminación de agua 
previo [46]. 
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1.2.2. Catalizadores para la producción de biodiésel 

El uso de catalizadores en las reacciones de esterificación y transesterificación se debe a que dichas 
reacciones se producen a velocidades bajas en ausencia de catalizador. A lo largo de las últimas décadas se 
han utilizado catalizadores ácidos y básicos bien en estado homogéneo o heterogéneo [41,48]. Sin embargo, 
actualmente se investigan nuevas alternativas a estos catalizadores tradicionales buscando una elevada 
selectividad del proceso, su posible reutilización y origen fundamentalmente biológico, cobrando así importancia 
los catalizadores enzimáticos [49] (Figura IV. 7).  

 
Figura IV. 7. Clasificación de los catalizadores utilizados para la obtención de biodiésel [50]. 

En este apartado se desarrollan las principales características para la producción de biodiésel cuando se 
utilizan catalizadores homogéneos y heterogéneos de naturaleza ácida y básica, así como de los nuevos 
biocatalizadores, tanto homogéneos como heterogéneos, basados en enzimas inmovilizadas (Tabla IV. 4) 
[50].  
Tabla IV. 4. Comparación entre los métodos químicos y enzimáticos para producción de biodiésel (Adaptado [49,50]). 

Parámetro 
Catalizador químico 

Catalizador enzimático 
Ácido Básico 

Rendimiento (%) >90 >96 >96 
AGL presentes en el sustrato Convertidos a biodiésel Formación de jabón Convertidos a biodiésel 
Agua del sustrato Interferencia en la reacción Interferencia en la reacción Interferencia en la reacción 
Purificación biodiésel Lavados repetitivos Lavados repetitivos No 
Recuperación glicerol Compleja Compleja Fácil 
Tiempo reacción Bajo Largo Largo 
Temperatura reacción (oC) <100 60-80 20-50 
Reutilización catalizador  Difícil Parcial Si 
Recuperación catalizador Difícil Difícil Fácil 
Coste catalizador Bajo Bajo Alto 
Generación de aguas residuales Alta Alta Baja 

Ca
tal
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Ácido sulfúrico, 

clorhídrico, fórmico..
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Básicos Óxidos metálicos
Enzimas inmovilizadas
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a. Catalizadores homogéneos 

Catálisis homogénea básica. Los catalizadores básicos han sido utilizados a lo largo del tiempo para 
catalizar la reacción de transesterificación de aceites vegetales y grasas animales convencionales. Estos 
catalizadores se caracterizan por presentar cierta dificultad en la transesterificación de triglicéridos con un alto 
contenido en ácidos grasos libres, requiriendo de una biomasa previamente tratada, en la difícil recuperación 
del glicerol y del catalizador y en la eliminación de las sales o del agua formados en la reacción. Además, 
requieren ser neutralizarlos en la etapa de purificación de los ésteres obtenidos, por lo que la separación del 
catalizador es difícil incrementando los costes de producción [43]. 

A nivel industrial, los catalizadores básicos homogéneos como el hidróxido de sodio o potasio o los 
metóxidos de sodio y potasio son los más utilizados gracias a que su cinética puede ser incluso 4000 veces 
más rápida que la de los catalizadores ácidos en condiciones moderadas de temperatura [51]. Sin embargo, 
estos catalizadores básicos requieren de disolventes anhidros y ausencia de ácidos grasos libres para evitar 
reacciones no deseadas de hidrólisis o de saponificación de glicéridos, respectivamente [52,53].  

Catálisis homogénea ácida. Los problemas ocasionados mediante el uso de catalizadores básicos llevaron 
a la necesidad de buscar otras alternativas. Es por ello que comenzaron los estudios con catalizadores ácidos 
homogéneos entre los que se pueden encontrar los ácidos sulfúrico, clorhídrico y fosfórico o ácidos orgánicos 
como los sulfónicos, con los que se obtuvieron rendimientos superiores al 85%, aunque se necesitan 
condiciones de temperatura y presión más severas que las correspondientes al proceso con catalizadores 
básicos. A pesar de ello, el uso de catalizadores ácidos genera problemas como la corrosión de los equipos 
de reacción, el elevado consumo energético generado por las elevadas temperaturas de reacción, la formación 
de sales inorgánicas que deben ser eliminadas y además presentan velocidades de reacción inferiores a las 
de los catalizadores básicos [54]. 

Catálisis homogénea enzimática. La reacción catalizada por enzimas utilizando lipasas puede suponer 
una alternativa a los problemas de los métodos químicos, tanto ácidos como básicos, antes mencionados, ya 
que es más eficiente, altamente selectiva, implica un menor consumo energético al realizarse a temperaturas 
inferiores a 50oC y produce menos residuos [55,56]. Sin embargo, los principales problemas que presentan 
son que la presencia de agua en el medio de reacción puede favorecer la reacción de hidrólisis y que el uso 
de ciertos disolventes como el metanol pueden provocar la inactivación del catalizador [2,46,57]. El uso de 
estas enzimas en homogéneo se realiza incorporándolas directamente a la reacción. 
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b. Catalizadores heterogéneos 

Con el fin de conseguir la recuperación del catalizador para su reutilización se utilizan los catalizadores 
heterogéneos. Este tipo de catalizadores se puede clasificar de nuevo en función de su naturaleza química 
(ácida o básica) o enzimática. 

Catálisis heterogénea básica. Estos catalizadores se caracterizan por ser generalmente más activos que 
los ácidos, requieren menores temperaturas y tiempos de reacción, presentan una alta disponibilidad, una 
baja corrosividad y un bajo coste económico. Sin embargo, son menos selectivos en presencia de agua.  

Algunos ejemplos de catalizadores heterogéneos básicos son óxidos metálicos, generalmente de magnesio 
o calcio, así como mezclas de distintos óxidos, hidrotalcitas y alúmina [50]. Los primeros estudios con este 
tipo de catalizadores (MgO y CaO) obtuvieron conversiones inferiores al 12% cuando se utilizó aceite de 
girasol, tal y como recoge Sharma [58]. Con el fin de mejorar las conversiones obtenidas se llevaron a cabo 
estudios que utilizaron óxidos metálicos con un elevado tamaño de poro y área superficial, consiguiendo 
incrementar la conversión hasta en un 96% cuando utilizaban aceites vegetales con Cr/Al2O3 modificado con 
NaO como catalizador [59]. También se consiguieron mayores conversiones cuando se utilizaban temperaturas 
más altas [60].  

Catálisis heterogénea ácida. Una de las principales ventajas del uso de estos catalizadores es que 
permiten eliminar la etapa de lavado para conseguir recuperar el catalizador, simplificando así el proceso.  

Dentro de este tipo de catalizadores se encuentran materiales utilizados para la producción de biodiésel 
a partir de microalgas como son las zeolitas, las alúminas y silicatos o las resinas catiónicas, que dan lugar 
a conversiones generalmente entre 80 y 98% [41,48,50,61]. Estos últimos sólidos son sintetizados según la 
actividad catalítica a realizar, por lo que se puede seleccionar la morfología necesaria para la fijación de los 
grupos ácidos, así como para que se produzca una correcta difusión del aceite. Sin embargo, presentan bajas 
resistencias térmicas y mecánicas lo que hace que puedan deteriorarse rápidamente [41,48].  

Catálisis heterogénea enzimática. Las lipasas, enzimas utilizadas en este tipo de catálisis, son 
inmovilizadas en un soporte con el fin de obtener una mayor estabilidad y una menor desnaturalización. Hay 
que destacar que el uso de un catalizador de tipo heterogéneo favorece su manejo, recuperación y 
reutilización. Existen distintas técnicas de inmovilización enzimática entre las que destacan (Figura IV. 8): 
adsorción física, unión covalente, confinamiento o encapsulación y reticulado o cross-linking [62]. La técnica 
más habitual es aquella donde la enzima se une al soporte por medio de enlaces covalentes o iónicos o bien 
se adsorbe sobre la superficie del material [63].  
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Figura IV. 8. Principales técnicas de inmovilización enzimática: a) adsorción, b) unión covalente, c) confinamiento o 
encapsulación, d) reticulado o cross-linking (Elaboración propia). 

La adsorción es el método más sencillo y antiguo de inmovilización enzimática. En este proceso la enzima 
se une mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals al soporte, pero presenta la principal 
limitación de que la enzima puede desorberse fácilmente [45]. Para solventar este problema se puede realizar 
un anclaje covalente de la enzima al soporte a través de distintos grupos funcionales, como los grupos amino 
o ácido, localizados en la superficie de la lipasa, confiriendo a la unión una mayor estabilidad. Para llevar a 
cabo este tipo de enlace es frecuente utilizar ciertos compuestos como el glutaraldehído, que favorecen la 
unión entre el soporte y la enzima [64,65]. 

En los últimos años, se ha desarrollado el concepto de biocatalizadores combi-lipasas basados en la 
combinación de distintas lipasas que muestren distinta especificidad con el fin de aumentar el rendimiento de 
la producción de biodiésel durante la transesterificación [66,67].  

A pesar de las ventajas que presenta la utilización de enzimas en la producción de biodiésel, los costes 
de producción son superiores a los utilizados con catalizadores alcalinos, siendo siete veces superiores cuando 
se utilizan enzimas solubles y dos veces superior cuando la enzima se encuentra inmovilizada. Debido al 
menor coste económico del proceso y a las ventajas de utilizar lipasas soportadas en distintos materiales, se 
abrió en China en 2007 la primera planta de producción enzimática de biodiésel con una capacidad de 10.000 
toneladas/año utilizando aceite vegetal usado. Asimismo, la primera planta de producción en continuo de 
biodiésel se implantó en China en el año 2012, utilizando el catalizador enzimático comercial Novozym 435 y 
aceite de cocina usado como biomasa de partida [68].  

Las lipasas utilizadas en catálisis son proteínas de entre 19 y 60 kDa estables hasta temperaturas 
próximas a 50oC. Pertenecen al grupo de las hidrolasas y pueden encontrarse en organismos de distinta 
naturaleza como animales, plantas, hongos o bacterias. Las lipasas más habituales para la producción de 
biodiésel son las procedentes de los hongos Mucor miehei, Candida antarctica, Candida rugosa y Cryptococcus 
sp. o de bacterias como Pseudomonas cepacia, entre otras [55,56]. En este trabajo se han empleado las 
dos lipasas cuyas características se recogen a continuación. 

La lipasa B de Candida antarctica (CalB) es una lipasa fúngica que pertenece a la familia de las α/β 
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hidrolasas y se caracteriza por poseer la tríada catalítica de aminoácidos serina, ácido aspártico e histidina 
(Ser-108, Asp-187, His-224, respectivamente), un elevado grado de enantioselectividad, una fácil unión a 
una amplia cantidad de sustratos y una gran estabilidad térmica, aunque su flexibilidad se ve determinada por 
la presencia de un medio orgánico [69]. Esta lipasa se caracteriza por poseer una masa molecular de 34376 
Da y estar formada por 327 aminoácidos, lo que le proporciona unas dimensiones de 45.7 x 60.8 x 44.7 Å, 
con una cavidad catalítica de 8.4 Å de apertura y 9 residuos de lisina repartidos en su superficie (Figura IV. 
9). La CalB es un biocatalizador capaz de realizar la reacción de hidrólisis en medios acuosos y la de 
esterificación/transesterificación en presencia de disolventes orgánicos, siendo la lipasa más empleada en 
biotecnología para la síntesis de muchos productos. La forma de inmovilización más empleada de la CalB es 
la Novozym 435 (N435), comercializada por la empresa Novozymes, donde la CalB se encuentra inmovilizada 
en una resina acrílica macroporosa. 

 
Figura IV. 9. Lipasa B de Cándida antártica: a) Estructura secundaria, b) Triada catalítica, c) Morfología y cavidad. 

La lipasa bacteriana de Pseudomonas cepacia (PC) o Burkholderia cepacia tiene unas dimensiones de 
44.7 x 60.8 x 49.7 Å y fue descubierta en 1949 en la Universidad de Cornell (Estados Unidos) por el profesor 
Walter Burkholder. Se caracteriza por tener una masa molecular de 33191 Da, 320 aminoácidos, un centro 
activo formado por la triada de aminoácidos Ser-87, Asp-264 e His-286, contener 7 residuos de lisina en su 
superficie y presenta una estabilidad óptima entre 30 y 35oC (Figura IV. 10). La bacteria que la produce, P. 
cepacia, puede ser un patógeno de plantas y humanos, así como un agente de biorremediación y control 
biológico [50,70,71]. Esta enzima, al igual que la CalB, es un biocatalizador capaz de realizar la reacción de 
hidrólisis en medios acuosos y esterificar/transesterificar las grasas en presencia de un alcohol en medio 
orgánico. En bibliografía se ha descrito su uso en forma inmovilizada en soportes poliméricos o en partículas 
magnéticas para su posterior recuperación [51,72].  

 
Figura IV. 10. Lipasa de Pseudomonas cepacia: a) Estructura secundaria, b) Triada catalítica, c) Morfología y cavidad. 
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1.3. Biogás a partir de microalgas 

Como se ha comentado anteriormente, el biogás es un biocombustible gaseoso formado principalmente 
por metano y dióxido de carbono que se obtiene por la descomposición de la biomasa, incluida la biomasa 
de microalgas, en ausencia de oxígeno mediante la acción de bacterias fermentativas y arqueas 
metanogénicas. La digestión anaeróbica es una técnica ampliamente utilizada para el tratamiento de residuos 
orgánicos en la que se puede lograr tanto el control de la contaminación como la recuperación de energía.  

El proceso general puede dividirse en cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 
metanogénesis (Figura IV. 11) [73]. La primera etapa consiste en la hidrólisis de las moléculas complejas 
(proteínas, carbohidratos y lípidos), mediante enzimas extracelulares producidas por los microorganismos 
acidogénicos o fermentativos, dando lugar a moléculas sencillas como aminoácidos, azúcares o ácidos grasos 
de cadena larga, respectivamente. Estos productos serán metabolizados por las bacterias acidogénicas dando 
lugar, principalmente, a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrógeno, dióxido de carbono y otros 
productos intermedios en la etapa de acidogénesis. Posteriormente, los ácidos grasos de cadena corta son 
transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono mediante la acción de los microorganismos 
acetogénicos (etapa de acetogénesis). En la última etapa, metanogénesis, los microorganismos metanogénicos 
son los encargados de producir una mezcla gaseosa a partir de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono 
formada por 50 – 75% de metano, 25 – 50% de dióxido de carbono y 1 – 5% de otros gases como hidrógeno 
o nitrógeno [74]. 

 
Figura IV. 11. Etapas del proceso de digestión anaeróbica (Adaptación de [78]). 

El proceso de producción de biogás puede ser generado a partir de lípidos, proteínas y carbohidratos 
para producir energía, lo que permite utilizar biomasas que han sido tratadas específicamente para separar 
por ejemplo los lípidos para su conversión en biodiésel [75,76]. Angelidaki y colaboradores han estudiado 
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cómo afecta el tipo de macromolécula de origen en la producción de metano, obteniendo resultados en el 
caso de los lípidos de 1.014 L CH4/g VS y para carbohidratos y proteínas de 0.415 y 0.496 L CH4/g VS, 
respectivamente [77]. Es por ello que la producción de biogás es un proceso simple de producción de energía 
y revalorización de la biomasa [75].  

1.3.1. Variables que afectan al proceso de producción de biogás 

Para que los ensayos de producción de biogás se lleven a cabo satisfactoriamente es importante atender 
a ciertas variables como la temperatura del proceso, el tiempo de residencia, el medio en el cual se realiza 
el ensayo o la cantidad de materia orgánica que contiene, así como el reactor en el que se realiza [78]. A 
continuación se describen brevemente las variables más influyentes: 

Reactor. La configuración del reactor y el modo de digestión pueden afectar al rendimiento del proceso 
de digestión anaeróbica y a la producción de metano. Los reactores más utilizados para producir biogás a 
partir de microalgas son los reactores discontinuos, ya que permiten extrapolar los resultados a modo continuo 
o semicontinuo, si no se produce ningún tipo de inhibición, además de obtenerse generalmente resultados de 
producción superiores a los ensayos realizados en continuo [79].  

Temperatura. Los ensayos de digestión anaeróbica se pueden realizar en un intervalo de temperaturas 
entre 10 y 65oC, ya que los microorganismos (bacterias y arqueas) implicados en el proceso tienen una 
resistencia a la temperatura limitada a este intervalo, afectando por tanto directamente al crecimiento y 
degradación de los microorganismos implicados. En función de la temperatura de trabajo los procesos de 
digestión anaerobia se clasifican en: psicrofílicos, cuando se trabaja por debajo de los 20oC; mesófilos, cuando 
se realiza en condiciones de entre 25 y 40°C; y termófilos, cuando la temperatura se encuentra entre 50 y 
65°C [5]. 

pH. Debido a la sensibilidad de los microorganismos metanógenos se requiere un rango de pH entre 6.5 
y 8.5 para el desarrollo óptimo de su actividad. Es por ello que en la mayoría de los estudios se ajuste el pH 
a valores en torno a 7.0 – 7.2 [74]. 

Tiempo. Generalmente, los estudios se llevan a cabo hasta el consumo total de la materia orgánica. Los 
ensayos realizados en reactores discontinuos suelen ser rápidos, con una duración comprendida entre 20 y 
30 días, en comparación con los reactores de alimentación continua, cuya duración puede ser de meses [80].  

Carga orgánica o sustrato. La cantidad de materia orgánica introducida en el digestor no debe alterar el 
proceso de producción de metano, por lo que es importante regular la velocidad de carga orgánica introducida. 
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Esta carga orgánica clasifica los sustratos en cuatro clases en función de su apariencia física, nivel de dilución, 
grado de concentración y características cuantitativas como son el porcentaje de sólidos totales (ST), de 
sólidos volátiles (SV) y la demanda química de oxígeno (DQO).  

Medio del digestor. La composición del medio puede afectar tanto positiva como negativamente a la 
producción del biogás. En este aspecto, hay que destacar que una elevada concentración de metales pesados, 
fenoles, amonio, compuestos orgánicos clorados o aromáticos pueden inhibir el proceso de producción de 
metano, ya que afectan negativamente a la actividad de enzimas y microorganismos [80–82]. En la Tabla 
IV. 5, se incluye la concentración inhibitoria de algunas sustancias en la producción de biogás  

Tabla IV. 5. Concentración mínima de inhibición de algunas sustancias en la producción de biogás [82]. 
Inhibidores Concentración inhibitoria Inhibidores Concentración inhibitoria 

SO4
2- 5000 ppm Ni 200 - 500 mg/L 

NaCl 40000 ppm CN- 25 mg/L 
NO3

- 0.05 mg/L Na 3000 - 4500 mg/L 
Cu 100 mg/L K y Ca 2500 - 4500 mg/L 
Cr 200 mg/L Mg 1000 - 1500 mg/L 

Gracias a que la producción de biogás no necesita una concentración elevada de biomasa y admite una 
composición muy variada, el proceso de producción de este biocombustible es sencillo en relación a otros. El 
principal inconveniente que presenta en el caso particular de las microalgas es que muchas de estas especies 
poseen una pared celular resistente, lo que dificulta la biodegrabilidad de las mismas, y una baja relación 
C/N, lo que conlleva bajos rendimientos de producción si no se realiza un tratamiento previo de la biomasa 
[83]. Actualmente distintos autores proponen la producción conjunta de biodiésel y biogás a partir de 
microalgas para paliar los problemas que conllevan ambos procesos con el fin de mejorar la eficacia energética 
del proceso aprovechando al máximo la biomasa de partida [13,17].
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2. Objetivos 
Buscando soluciones a los problemas actuales para la producción de biocombustibles a partir de 

microalgas y con el fin del aprovechamiento total de la biomasa de partida, en este capítulo se describe la 
producción conjunta de dos biocombustibles. La obtención de biodiésel se realizará a partir de los lípidos 
extraídos en húmedo de las microalgas y la producción de biogás mediante un proceso de digestión anaeróbica 
utilizando la biomasa restante procedente de la extracción lipídica (Figura IV. 12). 

 
Figura IV. 12. Diagrama de bloques de la biorrefinería indirecta propuesta (Elaboración propia). 

Los objetivos particulares de este capítulo de la tesis doctoral son: 

 El estudio de la extracción de lípidos a partir de la biomasa húmeda de las microalgas A. platensis, C. 
vulgaris, N. gaditana e I. galbana, utilizando disolventes convencionales de distinta polaridad (hexano, 
metilciclohexano, acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol 1:1) con el fin de seleccionar las 
condiciones de extracción lipídica en húmedo más adecuadas. De forma paralela, se llevará a cabo un 
estudio comparativo con la extracción de lípidos por vía seca.  

 Evaluación de catalizadores de distinta naturaleza para la producción de FAMEs y FAEEs a partir de los 
lípidos extraídos de la microalga I. galbana. Para ello se utilizarán catalizadores de naturaleza ácida tanto 
homogéneos como heterogéneos (el ácido sulfúrico y la resina comercial CT-269, respectivamente), así 
como catalizadores heterogéneos enzimáticos basados en la lipasa fúngica de C. antarctica y en la lipasa 
bacteriana de P. cepacia unidas covalentemente al material mesoporoso SBA-15.  

 La valorización mediante digestión anaerobia de la biomasa residual procedente de la extracción lipídica 
en húmedo con acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol de la microalga I. galbana.
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3. Metodología experimental 
En este apartado se describe la metodología experimental para llevar a cabo la producción de FAMEs 

y FAEEs (biodiésel) a partir de los lípidos de las microalgas y la posterior generación de biogás a partir de 
las biomasas residuales procedentes de dicha extracción. 

3.1. Microalgas  

Las especies seleccionadas para el desarrollo de este capítulo fueron las especies utilizadas a lo largo 
de la presente tesis doctoral (A. platensis, C. vulgaris, I. galbana y N. gadiana), para lo cual se utilizaron 
biomasas liofilizadas, previamente caracterizadas en el apartado 4.1 del Capítulo III (Tablas III.10 a III.12) y 
suministradas por la empresa AlgaEnergy (España). 

3.2. Extracción de lípidos de las microalgas 

A continuación se describen los métodos para la extracción de los lípidos contenidos en las microalgas, 
por vía seca y húmeda, así como los métodos de análisis y caracterización de los mismos. 

3.2.1. Disolventes y reactivos 

En la Tabla IV. 6 se recogen tanto los reactivos empleados en la extracción de lípidos como los 
necesarios para su caracterización.  

Tabla IV. 6. Reactivos utilizados en la extracción de lípidos. 

Disolventes Patrones lipídicos 

Ácido acético 1 Ácido oleico 2 
Acetato de etilo 2 Carotenoides 2 
Metanol (CH4O) 2 Éster de colesterol 2 
Cloroformo (CHCl3) 2 Oleato de metilo 2 
Éter etílico 2 Mono-, di- y trigiléridos 2 
Hexano 2 Retinol 2 
Metilciclohexano (MCH) 2  

1 Scharlab, España, 2 Sigma-Aldrich, Estados Unidos. 

3.2.2. Desarrollo experimental 

Para llevar a cabo los experimentos se utilizaron los siguientes disolventes: metilciclohexano, hexano, 
acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol 1:1. Los experimentos de extracción se llevan a cabo en tubos 
de vidrio de 12 mL. Las extracciones en seco se realizaron con 0.5 g de biomasa seca a la cual se adicionaron 
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10 mL del disolvente. Por otro lado, para las extracciones húmedas se utilizó una concentración de microalgas 
de 50 g/L (5% en peso seco), añadiendo a la muestra 10 mL de disolvente para mantener en ambos casos 
una relación microalga seca:disolvente 1:20. Las muestras se mezclaron vigorosamente con un agitador vórtex 
(FINECORP, Corea) durante 5 min a temperatura ambiente. A continuación, la muestra se centrifugó durante 
5 min a 11000 rpm (Centrífuga 5810, Eppendorf, Alemania) para separar la fracción orgánica superior, rica en 
lípidos, de la fase acuosa y el residuo sólido. La fase orgánica se extrajo y el disolvente se eliminó a 60oC 
durante 24 h. El rendimiento de la extracción lipídica se obtuvo por diferencia de pesada. 

3.2.3. Métodos analíticos 

En este apartado se recogen y describen las diferentes técnicas analíticas utilizadas para la 
caracterización de los lípidos extraídos y de la biomasa residual. 

a. Métodos de análisis de los lípidos extraídos 

Cromatografía en capa fina (TLC). La composición lipídica se analizó siguiendo el método desarrollado 
por Vicente y colaboradores [84], donde a un 1 μL de muestra se le añadieron 9 μL de hexano al 99 %. La 
placa de TLC (ALUGRAM® Xtra SIL G UV254, 0.20mm, 20x20 cm. Macherey Nagel) se reveló con yodo 
sublimado y se digitalizó. Para su análisis se utilizó el software Un-Scan-It Gel 6.1 (Silk Scientific Inc. Orem, 
Estados Unidos). Las concentraciones lipídicas se cuantificaron utilizando patrones de los distintos tipos de 
lípidos. Los productos no saponificables (lípidos no saponificables y compuestos no lipídicos) presentes en el 
aceite extraído se determinaron mediante un procedimiento gravimétrico [85]. 

Perfil de ácidos grasos. El análisis se realizó siguiendo las normas ISO 5509:2000 y UNE-EN 14103 
a partir de los lípidos extraídos previamente mediante el método de Folch [86]. Para realizar la extracción 
lipídica se utilizaron 10 mL de una mezcla cloroformo:metanol 2:1 por cada 0.5 g de biomasa seca y la mezcla 
resultante fue agitada en un vórtex durante 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se centrifugó a 
11000 rpm durante 5 min con el fin de separar la fracción orgánica líquida. La fase orgánica obtenida se pasó 
a un embudo de extracción y se lavó tres veces con 5 mL de agua y finalmente se procedió a eliminar el 
disolvente de la fracción orgánica con un rotavapor para obtener los lípidos.  

Para determinar el perfil de ácidos grasos se utilizaron 30 mg de lípidos disueltos en hexano a los que 
se adicionaron 1.5 mL de una disolución de hidróxido de potasio 0.5 M en metanol. Esta mezcla se calentó 
a reflujo durante 30 min. Transcurrido dicho tiempo, se adicionaron 2 mL de trifluoruro de boro al 14% en 
metanol y se mantuvo la mezcla a 90oC durante 10 min. Finalizado el tiempo indicado, se realizó una 
extracción líquido-líquido con hexano. La fase orgánica contenedora de los ésteres metílicos formados se lavó 
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tres veces con 10 mL de agua y finalmente se evaporó el hexano, obteniendo los ésteres metílicos.  

El perfil de ácidos grasos se obtiene mediante cromatografía de gases de los ésteres obtenidos disueltos 
en 1 mL de heptano. El análisis fue realizado siguiendo la norma UNE-EN 14103 (Tabla IV. 1) en un 
cromatógrafo Varian CP-3800 con detector de ionización de llama (FID) provisto de una columna capilar 
Teknokroma modelo Zebron ZB-Wax (30 m de longitud x 0,32 mm de diámetro interno y un espesor de 
película de 0.25 µm).  

Tabla IV. 1. Condiciones de operación del cromatógrafo según la norma UNE-EN 14103. 
Relación de split 1:50 
Volumen de inyección 1 µL 
Temperatura del horno 210oC 
Temperatura del inyector 250oC 
Temperatura del detector 250oC 
Caudal de gas por columna 1 mL/min 
Caudal de aire 300 mL/min 
Caudal de H2 30 mL/min 
Caudal de make-up 25 mL/min 

Materia insaponificable. Para determinar el contenido de insaponificables [87] se partió de 50 mg de 
lípidos extraídos a los que se adicionó 10 mL de una disolución de hidróxido potásico 1.9 M en etanol y se 
llevó a reflujo durante 1 h. Transcurrido el tiempo de reacción, se adicionaron 10 mL de agua al matraz y se 
traspasó el contenido a un embudo de decantación, adicionando para ello 10 mL de éter etílico hasta la 
separación nítida de las dos fases. La fase orgánica obtenida se pasó a un segundo embudo de extracción y 
se lavó con 10 mL de agua, mientras que la fase acuosa se extrajo dos veces con 10 mL de éter etílico con 
el fin de arrastrar los posibles restos orgánicos.  

Tras ello, todas las fases orgánicas obtenidas de las extracciones fueron recogidas en un mismo embudo 
de extracción, lavándose con 10 mL de agua tres veces. A continuación, la fase orgánica se lavó al menos 
dos veces con 10 mL de disolución de hidróxido potásico 0.5 M y 10 mL de agua. Son necesarios lavados 
sucesivos de la fase orgánica hasta que las aguas del lavado no den coloración rosa a una solución de 
fenolftaleína al 1%. Seguidamente, se eliminó el disolvente de la fracción acuosa en un rotavapor y, finalmente, 
se añadieron 2 mL de acetona con el fin de eliminar el disolvente volátil utilizando una corriente de aire. El 
residuo se secó en la estufa a 103oC y el contenido en insaponificables se calculó mediante la ecuación IV.1: 

Contenido insaponificable (%) = masa del residuo (g)
masa de la muestra (g) 100               Ecuación IV.1 
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b. Métodos de análisis de la biomasa residual 

Composición bioquímica. La composición de proteínas de la biomasa residual procedente de la extracción 
lipídica se realiza siguiendo los protocolos de Lowry y Bradford [88,89]. Para determinar el contenido en 
carbohidratos se siguió el método de DuBois [90]. 

Elementos mayoritarios. El contenido de hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno se determinó 
en un equipo Elementar Vario EL III CHNS (Vario Inc., Alemania) utilizando ácido sulfanílico como patrón, tal 
y como se describe en el Capítulo II, sección 3.6. 

3.3. Producción de biodiésel (FAMEs y FAEEs) 

La producción de biodiésel se realiza a partir de los lípidos extraídos de la biomasa de microalgas. Para 
ello se puede utilizar metanol y etanol, dando lugar a FAMEs y FAEEs, respectivamente.  

3.3.1. Reactivos 

En este punto, se recogen los reactivos empleados en la producción de biodiésel, los reactivos 
necesarios para su caracterización, y los reactivos utilizados en la síntesis de los catalizadores enzimáticos. 

- Ácido clorhídrico (HCl, Scharlab, España) 
- Éter dietílico (Scharlab, España) 
- Etanol (C2H6O, Scharlab, España) 
- Glutaraldehído (Scharlab, España) 
- Hexano (Scharlab, España) 
- Metanol (CH4O, Scharlab, España) 
- 3-Aminopropiltrietoxisilano (APTES, Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 
- Pluronic 123 (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 
- Tampón de fosfato 0.1 M a pH 7 (Scharlab, España) 
- Tetraetilortosilicato (TEOS, Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 
- Tolueno (Scharlab, España) 

3.3.2. Catalizadores 
a. Catalizadores comerciales 

Para llevar a cabo la producción de biodiésel se utilizaron tres catalizadores comerciales: el ácido 
sulfúrico (Scharlab, España), la resina poliestirénica macroporosa ácida CT-269® (Purolite) y el catalizador 
enzimático Novozym 435® (Novozymes, Dinamarca). 
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b. Catalizadores sintetizados 

Los catalizadores enzimáticos heterogéneos para la producción de biodiésel se obtuvieron a partir del 
anclaje covalente de las lipasas (Tabla IV. 7) sobre el material mesoporoso SBA-15 modificado con grupos 
amino y glutaraldehído en su superficie (Figura IV. 13). 

Tabla IV. 7. Enzimas utilizadas para la síntesis de catalizadores. 
Enzimas lipasas 

Lipasa B de Candida antarctica (CalB) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 
Lipasa PS de Pseudomonas cepacia (PC) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 

La síntesis de SBA-15 se hizo siguiendo el método descrito por Zhao [91], para lo cual se disolvieron 8 
g de Pluronic 123 en 250 mL de una disolución de HCl 1.9 M a temperatura ambiente con ayuda de un 
agitador magnético. A continuación, la temperatura de reacción se incrementó hasta 40°C y se añadieron 
17.8 g de TEOS. La mezcla resultante se mantuvo con agitación intensa durante 20 horas y a temperatura 
constante. Transcurrido ese tiempo, la mezcla se envejeció a 110°C durante 24 horas. El sólido blanco formado 
se filtró y se lavó con agua. Por último, el material se calcinó a 550°C durante 12 horas con una velocidad 
de calentamiento de 5°C/min con el fin de eliminar el surfactante residual. 

 
Figura IV. 13. Síntesis del catalizador enzimático a partir de SBA-15. 

Sintetizado el SBA-15, éste se funcionalizó con grupos amino siguiendo una adaptación del método 
propuesto por Lai y colaboradores [92]. Para ello, se pesaron 2 g de material mesoporoso al que se añadieron 
30 mL de tolueno y 1 g de APTES y la mezcla de reacción se llevó a reflujo con agitación durante 24 horas 
bajo una atmósfera inerte. Transcurrido este tiempo, la mezcla se filtró a vacío y se lavó tres veces con el 
disolvente. El sólido resultante se secó en una estufa durante 12 horas a 100°C.  
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A continuación, el material funcionalizado (SBA-15-NH2) se trató con 1 mL de glutaraldehído al 25% por 
gramo de material con el fin de permitir la unión de la enzima con el soporte [93].  

Obtenido el SBA-15 modificado y activado (SBA-15-NH2G), se procedió a la inmovilización de las 
enzimas, siendo estas las responsables de catalizar el proceso de esterificación de los ácidos grasos libres y 
la transesterificación de los lípidos saponificables. Para ello, se añadió 1 mL de lipasa en un matraz con una 
concentración de 2.5 mg/mL y 4 mL de tampón de fosfato 0.1 M a pH 7. De la solución resultante se tomó 
una alícuota para calcular la cantidad de proteínas iniciales mediante el método Bradford [89]. A continuación, 
se añadieron 100 mg de soporte funcionalizado y tratado con glutaraldehído (SBA-15-NH2G) a la disolución y 
la mezcla se agitó a 300 rpm durante 3 horas a temperatura ambiente. Seguidamente, se filtró el sólido y 
del primer sobrenadante se tomó una muestra para determinar por diferencia el contenido de proteínas fijadas. 
El sólido se lavó tres veces con 5 mL de disolución tampón y se secó a 40°C [94], obteniéndose los 
biocatalizadores SBA-15-NH2G-CalB y SBA-15-NH2G-PC que contienen lipasa B de C. antarctica y lipasa 
de P. cepacia, respectivamente.  

La concentración de la lipasa en el filtrado se determinó mediante el ensayo de Bradford, utilizando 
albúmina de suero bovino (BSA) como patrón y la cantidad de enzima inmovilizada se estimó por balance de 
masa entre la disolución inicial y el filtrado. La unión del colorante a la proteína provocó un cambio en el 
máximo de absorción del colorante a 495 nm. El porcentaje de enzima fijado se determinó mediante la 
Ecuación IV.2: 

Enzima fijada (%)= [Proteina en el sobrenadantefinal]
[Proteínainicial]

100                          Ecuación IV.2 

El cálculo de proteína fijada por gramo de material se obtuvo mediante la Ecuación IV.3, teniendo en 
cuenta el volumen total adicionado en la adsorción (V). 

proteínas
material (

mg
g ) = [Proteínasadsorbidas]

msoporte 
V                               Ecuación IV.3 

3.3.3. Desarrollo experimental 
a. Producción de ésteres metílicos (FAMEs) 

Los ensayos de producción de FAMEs se llevaron a cabo en matraces de vidrio de 100 mL siguiendo 
las condiciones mostradas en la Tabla IV. 8 [95,96]. Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió 
hasta temperatura ambiente generando dos fases. La fase orgánica, que contiene FAMEs, se lavó con 50 
mL de agua y 20 mL de mezcla de hexano:éter dietílico (80:20) para eliminar las impurezas y posibles trazas. 
La muestra obtenida se secó en una estufa a 60°C y mediante diferencia de pesada se calculó el rendimiento.  
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Tabla IV. 8. Condiciones de reacción para la producción de FAMEs. 

Aceite (g) Catalizador 
Relación másica 

catalizador:metanol:aceite 
T 

(oC) 
Tiempo 

(h) 
Agitación 

(rpm) 

0.5 
H2SO4 (Scharlau) 1.74:15:1 

65 4 900 
CT-269® (Purolite) 1.1:70:1 

b. Producción de ésteres etílicos (FAEEs) 

Los ensayos para la producción de FAEEs fueron realizados utilizando como catalizadores las enzimas 
CalB y PC soportadas en SBA-15-NH2G, así como la enzima comercial soportada Novozym 435® con el fin 
de realizar un estudio comparativo. Estas reacciones se realizaron en tubos de presión de vidrio de 12 mL, 
utilizando las condiciones mostradas en la Tabla IV. 9. Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla fue 
enfriada hasta temperatura ambiente generando dos fases. La fase orgánica se lavó dos veces con 10 mL de 
agua y seguidamente con 10 mL de mezcla hexano:éter dietílico (80:20). 

Tras los ensayos realizados con los catalizadores sintetizados se llevaron a cabo reacciones de 
producción de FAEEs, utilizando las condiciones recogidas en la Tabla IV.8 y utilizando como catalizador tres 
proporciones en peso: 25:75, 50:50 y 75:25 de los catalizadores SBA-15-NH2G-CalB y SBA-15-NH2G-PC, 
respectivamente. 

Finalmente, se llevaron a cabo reacciones sucesivas del mejor catalizador en las mismas condiciones 
con el fin de evaluar su reutilización y actividad. 
Tabla IV. 9. Condiciones de reacción para la producción de FAEEs. 

Aceite (g) Catalizador (g) Etanol (mL) T (oC) Tiempo (h) Agitación (rpm) 

0.1 0.015 2 50 24 300 

3.3.4. Métodos de análisis 
a. Caracterización de los catalizadores enzimáticos 

Los catalizadores enzimáticos sintetizados se analizan mediante las técnicas que se muestran a 
continuación con el fin de determinar sus propiedades.  

Adsorción/desorción de nitrógeno (BET). Se emplea para la determinación de las propiedades texturales 
de los materiales mesoporosos utilizados como soportes. El resultado del análisis es la isoterma de adsorción-
desorción, 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 realizó la adsorción de nitrógeno sobre el sólido para distintas 
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presiones parciales de adsorbato a una temperatura constante de 77 K. El equipo utilizado fue el modelo 
Tristar 3000 (Micromeritics, Estados Unidos). Previo al análisis, se realizó una etapa de desgasificación 
basada en el calentamiento controlado de las muestras hasta 250 y 120°C, para las muestras inorgánicas y 
funcionalizadas orgánicamente, respectivamente, 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 la determinación del diámetro de poro se empleó la técnica Barret-Joyner-Halenda (BJH) y para 
el volumen de poros se usó la técnica Harkins-Jura.  

Análisis termogravímetrico (ATG). 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 utilizado fue el modelo 1100 TGA/DSC1 (Mettler-Toledo. Columbus, Estados 
Unidos). 

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 estos difractogramas 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, Holanda) empleando radiación monocromática CuKα, con una 
longitud de onda de 1.54 Ǻ. El tamaño de paso fue de 0.02o con un tiempo de acumulación por paso de 5 
segundos para un barrido de ángulos 2θ de 5 - 50o. 

Análisis elemental. El contenido de hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno se realizó en un 
equipo Elementar Vario EL III CHNS (Vario Inc., Alemania) utilizando ácido sulfanílico como patrón, tal y como 
se describe en el Capítulo II, sección 3.6. 
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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 eliminar los posibles restos de humedad. El análisis se realizó en un 
microscopio Tecnai 20 (Philips, 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). 

Resonancia magnética nuclear de silicio en fase sólida (RMN-29Si). Los ensayos por RMN-29Si permiten 
determinar la relación entre especies de silicio condensadas y no condensadas, obteniendo información 
estructural acerca del material silíceo mesoporoso. Estos ensayos se realizaron en un espectrómetro RMN 
Infinity AS400 (Varian, Estados Unidos) que opera a 400 MHz.  

b. Análisis del biodiésel (FAMEs y FAEEs) 

Se determinó el rendimiento de FAMEs o FAEEs, según sea el caso, el contenido en éster, mediante 
cromatografía de capa fina (TLC) y la conversión de los lípidos saponificables a FAMEs o FAEEs por 
resonancia magnética nuclear de protón [65,97]. Además, se calcularon otras propiedades de los FAMEs o 
FAEEs obtenidos como el índice de yodo, la cantidad de glicéridos, el perfil de ácidos grasos o la cantidad 
de azufre, metales y fósforo.  

Rendimiento en peso de FAMEs o FAEEs. La cantidad de producto obtenido se calcula con respecto a 
la cantidad de aceite de partida siguiendo la Ecuación IV.4. 

Rto. FAMEs o FAEEs (%)= Producto obtenido (g)
Aceite o biomasa de partida (g) 100                         Ecuación IV.4 

Contenido en éster. El contenido en éster se obtuvo como la cantidad en peso de FAMES o FAEEs 
obtenidos respecto del total de producto (FAMEs o FAEEs, ésteres de esterol, carotenoides, triglicéridos, 
diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos, esteroles y tocoferoles, retinoides y lípidos polares), mediante 
cromatografía de capa fina (TLC) (Figura IV. 14). Para ello, se siguió el método desarrollado por Vicente y 
colaboradores [84] previamente descrito en el apartado 3.2.3. a del presente capítulo. 
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Figura IV. 14. Cromatografía en capa fina (Elaboración propia). 

Conversión de lípidos saponificables a FAMEs o FAEEs. A partir de resonancia magnética nuclear de 
protón (RMN-1H) se determinó la conversión de lípidos saponificables a FAMEs utilizado la Ecuación IV.5, 
que relaciona las áreas de las señales de los grupos metilos de los FAMEs formados a 3.6 ppm con las 
señales procedentes de los grupos -CH2- de los triglicéridos y ácidos grasos libres que no han reaccionado 
y de los ésteres metílicos a 2.2 ppm (Figura IV. 15). 

Conversión FAMEs (%)= Aδ 1H (3.6 ppm)/3
Aδ 1H(2.2 ppm)/2 100                           Ecuación IV.5 

 
Figura IV. 15. Espectro de RMN-1H para la determinación de los FAMEs producidos. 

Por su parte, la conversión a FAEEs, obtenidos mediante catálisis enzimática, se puede determinar a 
partir de la Ecuación IV.6, que relaciona las áreas de las señales de integración conjunta de los hidrógenos 
metilénicos del aceite y de los hidrógenos del grupo etoxi del éster superpuesto a 4.10 - 4.17 ppm con la 
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integración conjunta de los hidrógenos α-acil metilénicos del aceite, de los FAEEs y de los ácidos grasos 
libres entre 2.2 - 2.4 ppm [98] (Figura IV. 16). 

Conversión FAEEs (%)= 
Aδ 1H (4.10 ppm)
Aδ 1H(2.2 ppm) 100                       Ecuación IV.6 

 
Figura IV. 16. Espectro de RMN-1H para la determinación de los FAEEs producidos por catálisis enzimática. 

Las características del biodiésel han de evaluarse con el fin de cumplir las especificaciones de la norma 
EN 14214. Por ello se determinó el índice de yodo del biodiésel obtenido mediante determinó la norma EN 
14111, así como el contenido en mono, di y triglicéridos a partir de cromatografía en capa fina siguiendo el 
protocolo comentado anteriormente y el perfil de ácidos grasos de las muestras obtenidas mediante el protocolo 
descrito por Szczesna-Antczak [99]. 

El contenido en azufre se determinó a partir de un análisis elemental realizado mediante un equipo 
Elementar Vario EL III CHNS (Vario Inc., Alemania). Por otra parte, la determinación de los metales del primer 
y segundo grupo se realizó a través de un equipo Vista AX CCD simultaneous ICP-AES acoplado a un 
espectrofotómetro (Varian Inc., Alemania) siguiendo la norma de biodiésel EN 14538 y el fósforo por la EN 
14107.  

3.4. Producción de biogás 

En este apartado se realiza la producción de biogás a partir de la biomasa completa de I. galbana y las 
biomasas residuales procedentes de la extracción lipídica de la misma microalga tanto en seco como en 
húmedo, utilizando acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol como disolventes de la extracción. 
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3.4.1. Fangos 

Los fangos aerobios y anaerobios necesarios para llevar a cabo la producción de biogás a partir de las 
microalgas se recogieron en septiembre de 2016 en la depuradora EDAR de Móstoles El Soto, perteneciente 
al Canal de Isabel II. 

Para los experimentos a 37oC se utiliza el fango anaerobio recogido en la depuradora, que contiene 
microorganismos mesófilos necesarios para el desarrollo del proceso. Los experimentos realizados a 55oC 
requieren de un fango con microorganismos termófilos, donde se desarrolla un nuevo fango a partir de los 
fangos aerobios y anaerobios recogidos en proporción 1:1 y se mantuvieron durante 15 días en una estufa a 
55oC con el fin de permitir el desarrollo de las bacterias termofílicas capaces de llevar a cabo la digestión 
anaerobia a dicha temperatura.  

3.4.2. Desarrollo experimental 
a. Condiciones de los ensayos de digestión anaerobia 

La relación sustrato:inóculo influye notablemente en los procesos de producción de biogás. De acuerdo 
a la bibliografía [100–102], se utilizaron relaciones sustrato:inóculo entre 0.5 y 2.3 g SV/g SV con el fin de 
evitar fenómenos de acidificación. Cuando esta relación es inferior a 0.5, se pueden producir problemas de 
inestabilidad en el proceso anaerobio [101,102]. Las condiciones utilizadas para llevar a cabo los ensayos de 
digestión anaeróbica para la producción de metano se recogen en la Tabla IV. 10. 

Tabla IV. 10. Condiciones de operación para los ensayos de biogás. 
Relación sustrato:inóculo Volumen llenado (mL) Temperatura (oC) Duración experimento (d) 

1:2 100 38 
55 > 30 

b. Producción de biogás 

Los ensayos de producción de metano (BMP, del inglés BioMethane Potential) se realizaron en botellas 
de vidrio de 150 mL donde se introdujo una relación sustrato:inóculo 1:2 (Figura IV. 17). Para ello, se pesaron 
0.33 g de biomasa, teniendo en cuenta la cantidad de sólidos volátiles presentes en cada una de las 
microalgas. A continuación, se adicionaron 66 mL de inóculo con un contenido en sólidos volátiles del 1% y 
se enrasó con agua mili-Q hasta un volumen final de llenado de la botella de 100 mL. El espacio restante 
de la botella permitió alojar el gas producido por los microorganismos mediante digestión anaeróbica. Cada 
experimento se realizó por triplicado, permitiendo obtener una reproducibilidad de los ensayos, y se procedió 
al llenado de tres botellas exentas de sustrato con el fin de evaluar la formación de biogás a partir del inóculo. 
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Las botellas se cerraron con un septum de goma y se sellaron con cápsulas de aluminio permitiendo de 
este modo aislar el ensayo de agentes externos. Los ensayos se purgaron con argón para evitar posibles 
alteraciones producidas por la presencia de oxígeno. Tras ello, los distintos ensayos se introdujeron en las 
estufas Carbolite a la temperatura de proceso deseada. Todos los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. 

 
Figura IV. 17. Botellas para los ensayos de biogás. 

3.4.3. Métodos de análisis 
a. Caracterización de la fase de biogás 

La cantidad de metano se evaluó de forma diaria durante los 15 primeros días del ensayo, espaciando 
después su medida a dos o tres días hasta transcurridos un mínimo de 30 días desde el comienzo del 
experimento. La determinación se llevó a cabo mediante medidas de presión y cromatografía de gases. 

Medidas de presión. La evaluación de la presión se realizó mediante un manómetro de aceite de Boyle-
Mariotte modelo U30046 Deluxe Boyle's Law Mariotte Apparatus (3B Scientific, Alemania) como el que se 
muestra en la Figura IV. 18, que permite relacionar el aumento de presión en el sistema con la producción de 
metano y trabaja en un rango de 1 a 3.4·105 MPa. 

 
Figura IV. 18. Manómetro para el seguimiento de la presión. 

Cromatografía de gases. La cantidad de metano producida se analizó a partir de una muestra de 8 mL 
de fase gaseosa en un cromatógrafo de gases con detector de conductividad térmica (GC-TCD) Agilent 7820 
(Agilent Technologies, Estados Unidos), utilizando el método optimizado para la detección de metano y dióxido 
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de carbono con un tiempo de 4 min [103]. El GC-TCD requiere de tres columnas empaquetadas, todas ellas 
suministradas por Agilent: una precolumna 3Ft 1/8 2mm Porapak Q 80/100 SST, y dos columnas de 
separación (6Ft 1/8 2mm Porapak Q 80/100 SST y 6Ft 1/8 2mm MolSieve 5A 60/80 SST).  

Implementación del modelo y análisis de datos. A partir de los resultados obtenidos diariamente de 
producción de metano se procedió a su ajuste a una cinética de primer orden tal y como proponen Segura y 
colaboradores [103]. El análisis de estos datos se realizó con el software AQUASIM versión 2.1d (EAWAG, 
Suiza). La incertidumbre de los parámetros kH (d−1) y BMP (B0, mL CH4/g SV) se determinó utilizando pruebas 
de distribución t de dos colas calculadas a partir del error estándar en el valor del parámetro obtenido a partir 
de la matriz de información de Fisher. Cuando los problemas de optimización de parámetros implican más de 
un parámetro, como es el caso (kH, B0), la superficie de incertidumbre del parámetro (J = Jcrit, umbral de 5% 
de significación) también requiere ser evaluado tal y como describe Batstone [104]. Los intervalos de confianza 
al 95% también se calcularon en base a las pruebas de distribución t de dos colas a partir del error estándar 
del parámetro, como se indicó anteriormente, y se usaron para las comparaciones estadísticas representativas.  

b. Caracterización del residuo biomásico 

El residuo biomásico procedente de estos ensayos se analizó mediante la determinación de cantidad de 
sólidos volátiles y totales, DQO, concentración de amonio y fosfonio, siguiendo la metodología que se describe 
a continuación. 

Sólidos volátiles (SV) y totales (ST). La determinación de los sólidos totales se llevó a cabo con 50 mL 
de biomasa procedente de la finalización del proceso. La muestra, previamente pesada, se secó a 45oC 
durante 48 horas. Por diferencia de pesada se calculó la cantidad de sólidos totales. Los sólidos volátiles se 
determinaron a partir de la muestra seca (sólidos totales). Para ello, la muestra se calcinó en una mufla 
Carbolite CWF 1100, (Carbolite Gero, Estados Unidos) a 550oC durante 2 horas con una rampa de 
calentamiento de 50oC/min. Mediante diferencia de pesada, se determinaron los sólidos volátiles presentes 
en la muestra. 

Demanda Química de Oxigeno (DQO). La determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) 
soluble y total se realizó a partir de kits de análisis DQO Test Spectroquant (Merck, Alemania), siguiendo las 
indicaciones de la casa comercial. Para el cálculo de la DQO soluble, la alícuota procedente del residuo del 
biogás se centrifugó con una centrífuga Consul 21R (OrtoAlresa, España) durante 30 min a 4000 pm y el 
sobrenadante se filtró con filtros de nylon de 0.2 μm con el fin de eliminar restos sólidos de la muestra.  

Amonio. Para la determinación del amonio presente en los residuos biomásicos obtenidos en el proceso 
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de biogás se utilizaron kits analíticos Ammonium Test Spectroquant (Merck, Alemania), siguiendo el protocolo 
establecido. Para su utilización es necesario que la muestra se encuentre libre de cualquier partícula en 
suspensión por lo que se centrifugó y filtró como en la determinación anterior.  

Fosfatos. La determinación de fosfatos presentes en el residuo del proceso de obtención de biogás 
requiere de una muestra libre de sólidos en suspensión y fue determinada mediante los kits Phosphate Test 
Spectroquant (Merck, Alemania), siguiendo el protocolo establecido.
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4. Resultados y discusión 
4.1. Extracción de lípidos en húmedo 

Una de las grandes limitaciones que se presentan en una biorrefinería es el problema del secado de las 
microalgas debido al elevado gasto energético y económico que supone. Por ello, se procedió a realizar la 
extracción de lípidos de las biomasas húmedas de A. platensis, C. vulgaris, N. gaditana e I. galbana con el 
fin de evaluar las mejores condiciones de extracción, utilizando cuatro disolventes con diferentes polaridades: 
metilciclohexano, hexano, acetato de etilo y cloroformo:metanol. Asimismo, se realizaron las extracciones a 
partir de la biomasa seca con los cuatro disolventes para poder comparar los resultados.  

La Figura IV.19 muestra los resultados de rendimiento en lípidos extraídos obtenidos con los disolventes 
seleccionados a partir de la biomasa húmeda y seca, donde se puede ver que de forma general los 
rendimientos en lípidos de la extracción por vía seca son más elevados que los valores obtenidos por vía 
húmeda, ya que como se ha comentado anteriormente el agua puede interferir en el proceso de extracción, 
lo que se corresponde con los resultados encontrados en bibliografía [33]. No obstante, la diferencia del 
rendimiento en lípidos por vía seca y húmeda es más acusada en los disolvente más polares, como la mezcla 
cloroformo:metanol, aunque también influye de forma significativa en el rendimiento en lípidos extraídos el tipo 
de microalga, como se analiza a continuación.   

Atendiendo a los resultados obtenidos para la A. platensis (Figura IV.19 a), se puede ver que el 
porcentaje extraído en húmedo es muy bajo para todos los casos (< 2.5%). La mayor extracción se obtuvo 
con la mezcla cloroformo:metanol, lo que puede asociarse a la elevada polaridad del cloroformo que permite 
extraer todo tipo de compuestos polares presentes en el microorganismo. Por el contrario, cuando se utiliza 
el disolvente menos polar, el hexano, apenas se consigue extraer un 1%. Como se ha comentado en ocasiones 
anteriores, la A. platensis es una cianobacteria, por lo que no presenta pared celular que beneficiaría a priori 
la extracción de los lípidos. La baja extracción obtenida puede deberse a que a excepción del metanol el 
resto de disolventes no son miscibles con el agua, por lo que la extracción por vía húmeda puede verse 
impedida por problemas de transferencia de materia entre las fases. Por tanto la capacidad de extracción 
vendrá dada tanto por la polaridad del disolvente como, en el caso del cloformo:metanol, porque además el 
metanol es soluble en agua impidiendo la transferencia de materia.  

Resultados similares a los de la cianobacteria se han obtenidos para la microalga C. vulgaris (Figura 
IV. 19 b), aunque los rendimientos en lípidos fueron ligeramente mayores. Esta microalga contiene un total de 
lípidos del 16.8% en la biomasa (Tabla III.11). De nuevo, los resultados en función del disolvente en el proceso 
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húmedo pueden ligarse a la polaridad de los mismos yendo desde un 2% para el disolvente menos polar 
(hexano) hasta un 5% para el disolvente más polar (mezcla cloroformo:metanol.) Debido al bajo contenido de 
lípidos presente en la microalga, así como la presencia de una fuerte pared celular, eran de esperar bajos 
resultados de extracción de los mismos, confirmando así los resultados obtenidos. 

 
Figura IV. 19. Lípidos extraídos con disolventes ordenados de izquierda a derecha de menor a mayor polaridad para: a) 
A. platensis en (■) seco y (■) húmedo; b) C. vulgaris en (■) seco y (■) húmedo; c) I. galbana en (■) seco y (■) 
húmedo y d) N. gaditana en (■) seco y (■) húmedo. 

En el caso de la microalga I. galbana (Figura IV.19 c) los rendimientos de extracción de lípidos por vía 
seca fueron mayores que los valores obtenidos por la ruta húmeda a excepción del acetato de etilo, lo que 
puede deberse a que el agua presente en la biomasa húmeda pueda inhibir la penetración de disolventes por 
la membrana celular, evitando la liberación de lípidos [53]. Sin embargo, hay que destacar el rendimiento 
obtenido de la extracción de lípidos con acetato de etilo fue similar en ambas vía (17.9 y 17.6% seca y húmeda 
respectivamente). Esto se relacionó con que los lípidos presentes en la microalga son en su mayoría polares, 
por lo que tienden a extraer a aquellos lípidos de la misma polaridad y de nuevo vemos una coherencia en 
cuanto a la polaridad de los disolventes con la extracción obtenida. Sin embargo, el rendimiento de la 
extracción de lípidos en húmedo fue muy similar para los disolventes con una constante dieléctrica más alta 
como el acetato de etilo (17.6%) y la mezcla cloroformo:metanol (16.2%). Lo que se puede relacionar a la 
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miscibilidad del metanol en agua, impidiendo la transferencia de materia entre fases y provocando una menor 
extracción. Además, hay que destacar que el alto porcentaje extraído va ligado también a que la I. galbana 
es una microalga que a pesar de presentar una pared celular tiene un elevado porcentaje lipídico (33.5%, 
Tabla III.11)  [106].  

La N. gaditana (Figura IV.19 d) es una microalga que se caracteriza por presentar un elevado contenido 
de lípidos [107], siendo en este caso un 35.5% (Tabla III.11). Los resultados obtenidos tanto de la extracción 
seca como húmeda no mostraron que la extracción de lípidos aumentase al elevar la polaridad del disolvente, 
ya que se obtuvo una extracción torno al 2 - 5% con los disolventes menos polares (hexano, metilciclohexano 
y acetato de etilo). Sin embargo, si se observó un aumento de la extracción (28 y 9% para vía seca y húmeda 
respectivamente) cuando se realizó la extracción con la mezcla más polar (cloroformo:metanol). Este hecho 
podría asociarse a que esta microalga posee una elevada cantidad de lípidos muy polares que requieren de 
un disolvente o mezclas de estos con una elevada polaridad y a la presencia de una fuerte pared celular que 
tiene que ser previamente debilitada para facilitar así la extracción de los mismos.  

A raíz de los resultados de la extracción se ha permitido relacionar la cantidad de lípidos extraídos con 
la polaridad del disolvente. Es por ello que los disolventes con constantes dieléctricas menores, hexano y 
ciclohexano, muestran rendimientos de extracción lipídica más bajos, probablemente debido a la baja afinidad 
con los compuestos polares. Es notable que, en el caso del acetato de etilo, el rendimiento de extracción de 
lípidos es similar tanto en las rutas secas como en las húmedas.  

Como resultado se puede ver que la extracción realizada con una mezcla cloroformo:metanol es aquella 
que mayor porcentaje de lípidos extrae, siendo en húmedo aproximadamente la mitad que para las biomasas 
secas. Asimismo, las extracciones realizadas con acetato de etilo dan lugar a un elevado porcentaje de lípidos 
extraídos, obteniendo un porcentaje similar tanto en seco como en húmedo en el caso del primero.  

a. Caracterización de los lípidos extraídos de la microalga I. galbana 

En este punto, se analizan los lípidos extraídos de la microalga I. galbana con los disolventes 
seleccionados (acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol) en base a los rendimientos más elevados de 
la extracción en húmedo y comparables a las extracciones por vía seca, representándose los resultados en 
la Tabla IV. 11. En primer lugar, es importante destacar el alto contenido de compuestos saponificables 
obtenidos de forma general en todos los casos (73 – 99.5%). En este sentido, el potencial de producción de 
biodiésel es elevado con esta microalgas, utilizando tanto acetato de etilo como la mezcla cloroformo:metanol 
como disolventes de extracción. Por otro lado, el contenido de lípidos saponificables es ligeramente superior 
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por vía húmeda que por vía seca tanto para el acetato de etilo (99.5 y 99.4% en húmedo y seco 
respectivamente) como para la mezcla cloroformo:metanol, donde se obtuvo un 88% en húmedo y un 73% en 
seco.  

Los resultados muestran que estos disolventes son adecuados en la ruta húmeda para extraer 
principalmente compuestos polares, ya que se obtuvieron valores de 76.7 y 74.7% con acetato de etilo y 
cloroformo:metanol, respectivamente. Por tanto, el aumento de extracción de lípidos polares en húmedo con 
ambos disolventes aumenta la cantidad total de lípidos saponificables extraídos. Este hecho puede ser una 
consecuencia del equilibrio sólido-líquido-líquido que promovería la extracción de este tipo de lípidos en 
húmedo, ya que el agua es una molécula polar [33]. En cuanto a los lípidos no saponificables, carotenoides 
y esteroles, únicamente representan en torno a un 0.2% del total, cuando se utilizó la mezcla 
cloroformo:metanol, mientras que para el acetato de etilo se encontraba por debajo del límite de detección. 
En ambos casos resulta beneficioso la baja concentración de estos lípidos, ya que no pueden ser 
transformados en FAMEs o FAEEs.  

Tabla IV. 11. Composición de los lípidos extraídos de la I. galbana. 
  Disolvente 

    Acetato de etilo Cloroformo:metanol 

  Seco Húmedo Seco Húmedo 

AGL y lípidos saponificables (%) 

AGL 20.9 16.9 17.9 19.5 
Triglicéridos 3.7 5.4 4.7 4.8 
Ésteres de esterol 0.2 0.5 0.2 0.4 
Polares 63.2 76.7 50.2 74.7 

Lípidos saponificables 88.0 99.5 73 99.4 

Lípidos no saponificables (%) 
Carotenoides n.d n.d n.d n.d 

Esteroles n.d n.d 0.2 0.1  
Compuestos no saponificables n.d n.d 0.2 0.2 
Compuestos no lipídicos 12.0 0.5 26.8 0.5 

Por otra parte, el contenido de los compuestos no lipídicos fue mayor en la extracción seca que en la 
húmeda. Los compuestos no lipídicos son principalmente moléculas polares, que se disuelven en la fase 
acuosa durante el proceso húmedo, reduciendo la cantidad de estos compuestos indeseables en el lípido 
extraído mediante esta vía. Sin embargo, los rendimientos de los compuestos no lipídicos extraídos a partir 
de biomasa seca son mayores que por vía húmeda, lo que puede deberse a que la presencia de agua afecta 
negativamente al proceso de extracción de estos compuestos.  
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Por tanto, se puede concluir que la ruta de extracción húmeda es más adecuada, ya que por esta vía 
se obtuvieron mayores concentraciones de lípidos saponificables y un menor contenido de compuestos no 
saponificables. Además, se evita la necesidad del secado total de la biomasa de partida, lo que contribuiría 
a una mejora de la viabilidad económica, energética y medioambiental de la biorrefinería. En cuanto a los dos 
disolventes utilizados, hay que destacar que el acetato de etilo es un disolvente más adecuado para la 
extracción de lípidos debido a que presenta una menor toxicidad que la mezcla cloroformo:metanol. 

Tabla IV. 12. Perfil de ácidos grasos de los lípidos extraídos de la I. galbana. 
 Acetato de etilo Cloroformo:metanol 
 Seco Húmedo Seco Húmedo 

Ácido graso Composición (%) 
Caprílico C8:0 0.0 0.0 0.1 0.1 
Cáprico C10:0 0.1 0.0 0.1 0.1 
Laúrico C12:0 0.1 0.1 0.0 0.1 
Mirístico C14:0 12.7 15.9 14.1 14.1 
Palmítico C16:0 19.4 18.7 20.8 18.7 
Palmitoleico C16:1 11.4 11.4 10.2 9.6 
Esteárico C18:0 0.6 0.4 0.5 0.5 
Oleico C18:1 15.4 14.0 13.9 16.2 
Linoleico C18:2 5.1 4.8 5.1 5.0 
Linolénico C18:3 15.3 14.6 14.0 14.1 
Arachídico C20:0 6.0 6.2 6.2 6.3 
Behenico C22:0 2.8 3.2 3.9 2.8 
Erucico C22:1 0.2 0.1 0.2 0.2 
Lignocérico C24:0 5.5 5.6 5.5 6.4 
Otros 5.4 4.9 5.5 5.8 
Saturados  49.9 52.7 54.1 52.1 
Monoinsaturados 28.5 26.8 25.7 27.6 
Poliinsaturados 21.6 20.4 20.2 20.3 
Índice de yodo (g I2/100 g) 73 69 67 69 

Los valores de índice de yodo, así como el perfil de ácidos grasos de los lípidos extraídos de la I. 
galbana con acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol, se recogen en la Tabla IV. 12. Los resultados 
muestran en todos los casos un perfil de ácidos grasos similar y, como consecuencia de ello, valores de 
índice de yodo próximos entre sí. Por lo tanto se puede decir que no dependen significativamente de la 



Capítulo IV 

230 

polaridad del disolvente utilizado ni de la presencia de agua.  

El valor del índice de yodo se determinó de acuerdo con la norma EN ISO 3961 y en todos los casos 
el valor obtenido de la materia saponifiable (65 - 75 g I2/100 g), se encuentra por debajo del límite establecido 
por la normativa europea EN14214 de biodiésel (120 g I2/100 g). Se obtuvo un valor similar para los lípidos 
extraídos para esta microalga en bibliografía [108], pero algunos autores han obtenido valores de índice de 
yodo ligeramente más bajos [109,110]. Los resultados obtenidos de este parámetro son coherentes debido a 
la elevada concentración de ácidos grasos saturados y monoinsaturados (principalmente ácidos mirístico, 
palmítico y oleico), que representan aproximadamente el 80% y se corresponden con valores encontrados en 
bibliografía [48]. Los aceites de microalga presentan un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados 
que la mayoría de los aceites vegetales, lo que proporciona una menor estabilidad oxidativa, pero excelentes 
propiedades de combustible a bajas temperaturas [48]. Sin embargo, los valores de yodo obtenidos en este 
trabajo revelan un bajo contenido de ácidos grasos poliinsaturados (~ 20%), lo que podría mejorar la estabilidad 
frente a la oxidación del biocombustible. Asimismo, no implica que las propiedades en frío no sean adecuadas, 
ya que el contenido total de compuestos insaturados es aproximadamente un 50%. 

4.2. Producción de biodiésel (FAMEs y FAEEs) 
4.2.1. Producción de FAMEs 

En este apartado se incluyen los resultados de la producción de biodiésel con metanol (FAMEs) a partir 
de los lípidos extraídos con acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol tanto por vía seca como húmeda. 
Para ello, se han utilizado dos catalizadores químicos convencionales y comerciales: uno homogéneo (H2SO4) 
y el otro heterogéneo (CT-269), seleccionados en base a los elevados rendimientos obtenidos en bibliografía 
[41,48]. Los resultados de estas reacciones son recogidos en la Tabla IV. 13. 

En cuanto a los rendimientos en peso obtenidos con respecto a los lípidos de partida (64.8 - 75.9% y 
45.3 – 53.3% para acetato de etilo y cloroformo:metanol en seco y húmedo respectivamente) y a la biomasa 
de partida (11.1 - 13.2% y 5.6 – 6.2% para acetato de etilo y cloroformo:metanol respectivamente) se puede 
ver que se obtienen valores próximos entre sí en función del disolvente utilizado. Diferenciando entre el 
catalizador homogéneo y heterogéneo utilizado se puede ver que el peso obtenido, respecto a los lípidos y a 
la biomasa de partida, es superior cuando se utilizó el catalizador heterogéneo independientemente del 
disolvente y la vía de extracción utilizada. 
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Tabla IV. 13. Producción de FAMEs. 

Disolvente Extracción Catalizador 
Rendimiento 

FAMEsLípidos(%)1 
Rendimiento 

FAMEsBiomasa(%)2 
Conversión 
a FAMEs 

(%)3 

Acetato de etilo 

Seca 
H2SO4 64.8±2.8 12.5 98.9±0.5 
CT-269 74.1±2 13.2 88.6±0.9 

Húmeda 
H2SO4 70±1.1 11.1 97.6±0.5 
CT-269 75.9±1.2 12.3 86.9±0.5 

Cloroformo:metanol 

Seca 
H2SO4 45.3±4 5.6 98.3±0.5 

CT-269 53.3±3.5 5.9 93.6±0.9 

Húmeda 
H2SO4 47.8±3.5 5.8 97.3±1 

CT-269 52±4 6.2 93.6±0.5 
1 Rendimiento de FAMEs en peso con respecto a los lípidos de partida, 2 Rendimiento de FAMEs en peso 
con respecto a la biomasa de partida, 3 Conversión a FAMEs con respecto a los lípidos saponificables de 
partida por RMN-1H. 

Atendiendo a las conversiones a FAMEs a partir de los lípidos saponificables evaluadas por RMN-1H 
son en todos los casos muy elevadas (88.6 – 98.9%) indicando así una conversión significativa de los lípidos 
saponificables de partida. Además, estos valores fueron corroborados mediante los análisis por cromatografía 
en capa fina. Se obtuvieron conversiones superiores cuando se utilizó ácido sulfúrico como catalizador frente 
a la resina, al igual que los resultados mostrados en la bibliografía [41,48]. Es por ello que se puede decir 
que los resultados obtenidos mediante esta técnica analítica son válidos. Finalmente se destaca que las 
conversiones obtenidas con el catalizador homogéneo fueron superiores a las especificaciones de la normativa 
(96.5%) mientras que para la resina fueron inferiores.  

En cuanto a la composición de los ésteres metílicos obtenidos en cada una de las reacciones de 
producción de biodiésel el perfil de ácidos dio lugar a valores similares a los de los aceites de partida, cuyo 
contenido mayoritariamente son ésteres no saturados (25 – 30% de monoinsaturados y 20% de 
poliinsaturados). Por lo tanto, el biodiésel requeriría de una purificación para conseguir una disminución de 
los compuestos mono y polinsaturados y entrar dentro de la norma EN 14214.  

Debido a que las conversiones globales más elevadas se obtuvieron partiendo de los lípidos extraídos 
con acetato de etilo y por el interés en realizar el proceso en vía húmeda, se analizaron los productos 
obtenidos por esta vía utilizando ambos catalizadores. Los resultados se recogen en la Tabla IV. 14.  

Los resultados obtenidos muestran como los productos obtenidos por catálisis ácida homogénea y 
heterogénea son muy similares y en la mayoría de las propiedades medidas cumplen la normativa europea, 
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a excepción del contenido en éster metílico linolénico que se encuentran en torno a dos puntos por encima 
(13.9%) de lo requerido por la norma (12%). Esto se podría solventar fácilmente con la mezcla de un biodiésel 
con menor contenido en dicho éster metílico. También hay que destacar que el contenido en ésteres metílicos 
con la resina (89.6%) se encuentra por debajo del límite establecido por la normativa europea de biodiésel 
(96.5%), lo que podría mejorarse sometiendo el biodiésel a una etapa de purificación en la que se debería 
mantener la composición en FAMEs del producto, pero se eliminarían posibles restos de lípidos insaponificables 
o productos secundarios como la glicerina. 

Sin embargo, a pesar de que los resultados son buenos, se sigue persiguiendo el catalizador ideal que 
consiga obtener resultados de conversión similares o superiores dentro de los límites de la norma y sobre 
todo que pueda ser reutilizado. Es por ello que en los puntos siguientes se utilizarán catalizadores 
heterogéneos enzimáticos para la producción de biodiésel y evaluar así su eficacia en estas reacciones. 

Es importante que el biodiésel obtenido cumpla los requerimientos de la norma EN 14214 para poder 
utilizarse y en caso de que alguno de los parámetros no sea correcto sería necesario realizar una purificación 
del mismo o bien mezclarlo con un biodiésel de distinta naturaleza para así poder utilizarlo como 
biocombustible.  

Tabla IV. 14. Propiedades del biodiésel obtenido mediante catálisis acida homogénea y heterogénea a 
partir de los lípidos extraídos en húmedo con acetato de etilo. 

Propiedad EN 14214 H2SO4 CT-269 
Contenido en éster (%) 96.5 97.6 86.9 
Índice de yodo (g I2/ 100 g) 120 70 69 
Contenido en azufre (mg/kg) 10 0 0 
Contenido en monogicéridos (%) 0.7 0.23 0.56 
Contenido en diglicéridos (%) 0.2 0.12 0.21 
Contenido en triglicéridos (%) 0.2 0.08 0.1 
Éster metílico linolénico (%) 12 13.9 13.7 

4.2.2. Producción de FAEEs 
a. Caracterización de los catalizadores enzimáticos sintetizados 

En este apartado se recogen los resultados más relevantes de la caracterización de los catalizadores 
obtenidos mediante la síntesis del material de sílice mesoporosa SBA-15, así como las modificaciones del 
mismo al incorporar el grupo amino, cuando se adiciona el glutaraldehído y se soportan las correspondientes 
enzimas. 
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Las propiedades texturales, recogidas en la Tabla IV.15, muestran que la superficie y el diámetro de 
poro del material se reducen ligeramente al introducir en los poros grupos amino terminales y al añadir 
glutaraldehído. Sin funcionalización, el material SBA-15 presenta un tamaño de poro de 59.6 Å y la mayor 
área superficial (847.2 m2/g), que disminuyen a 46.3 Å y 841.8 m2/g, respectivamente, cuando se introduce 
el grupo amino y el glutaraldehído. Esta tendencia se observa también en el trabajo de Lee [111] cuando 
introduce un grupo amino dentro del SBA-15. Por otra parte, el volumen de poro se ve reducido drásticamente 
con la introducción de las enzimas, debido a su elevada masa molecular, disminuyéndolo en un 75% con 
respecto a la SBA-15.  

Para fijar las enzimas al material mesoporoso se utilizó una solución con una concentración comparable 
en el contenido de proteínas. Para ello, se realizó previamente un análisis del contenido de proteína de ambas 
lipasas mediante el método de Bradford. La lipasa CalB tiene un contenido de proteína de 69 mg/L, siendo 
muy superior al de la lipasa P. cepacia (0.65 mg/L), lo que han corroborado otros autores previamente 
[68,112].  

El porcentaje de enzima fijada obtenida es similar en ambos casos, siendo el 85% para la enzima BC y 
el 80% para CalB, lo que hace que los biocatalizadores sean comparables. Estos valores de enzima fijada se 
determinaron mediante el balance de masa que mide la concentración de enzima en la solución sobrenadante 
utilizando el método de Bradford. Los resultados obtenidos son más altos que los obtenidos por Abdullah 
cuando se inmoviliza la enzima Candida rugosa en SBA-15 (75%) [95]. Sin embargo, los valores de 
inmovilización (33 - 35 mg/g) son similares a los obtenidos por Bautista et al. [66] (36.1 mg/g) y algo 
menores a los obtenidos por Serra et al. (44 mg/g) [113], en ambos usando como enzima la lipasa CalB. La 
incorporación fue ligeramente más elevada en el caso de PC (3 x 3.2 x 6.6 nm) [114], lo que puede deberse 
al hecho de que su tamaño es algo más pequeño y puede entrar en los poros del material más fácilmente 
que en la CalB (3 x 4 x 6 nm) [115]. 

Tabla IV. 15. Propiedades texturales y enzima fijada con los materiales mesoporosos sintetizados. 
Material SBET (m2/g) 1 DP (Å) 2 VP (cm3/g) 3 Proteína/material (mg/g) 

SBA-15 847.3 59.6 1.307 - 
SBA-15NH2 843.2 58.5 1.233 - 
SBA-15NH2G 841.8 56.3 1.186 - 
SBA-15NH2G-PC 275.4 55.0 0.378 35 
SBA-15NH2G-CalB 262.3 56.2 0.393 33 
1 Área superficial BET, 2 Diámetro de poro BJH, 3 Volumen de poro a P/P0=0.95. 
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En los difractogramas de Rayos X (Figura IV. 20) se pueden observar tres picos de reflexión, a 2θ = 
0.97°, 1.6° y 1.9°, correspondientes a la simetría hexagonal p6mm típica de la SBA-15 que se mantienen 
durante la introducción de las distintas modificaciones en la estructura. Estos picos corresponden a los planos 
(100), (110) y (200) respectivamente, tal y como recoge Gómez-Orozco [116]. En base a estos resultados y 
tal y como Ríos ha indicado anteriormente [117], la introducción de enzimas covalentemente unidas a la 
SBA-15 no modifica la estructura del material. 

 
Figura IV. 21. Espectros de DRX de los materiales mesoporosos con modificaciones y con las enzimas ancladas. 

La Figura IV. 22 muestra las imágenes de TEM obtenidas tanto para el material SBA-15 como 
cuando contiene enzimas ocupando parcialmente el interior de sus poros, lo que se aprecia con los distintos 
grados de nitidez de los canales [118]. Además, en todas ellas, se puede evaluar el ordenamiento hexagonal 
de las muestras. Esta morfología de los materiales sintetizados es similar a la apreciada por Mohammadi et 
al [119]. Sin embargo, según Abdullah et al [95], el hecho de que la modificación de la superficie del material 
de SBA-15 se realizara mediante grafting a posteriori evita que se produzcan cambios estructurales importantes 
y solo interviene en la formación de nuevos enlaces con Si-O-Si, que están en la superficie. 

 
Figura IV. 22. Imágenes TEM de las muestras SBA-15, SBA-15NH2G-BC y SBA-15NH2G-CalB. 
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En la Figura IV. 23 se muestra, mediante los espectros de RMN-29Si, como varía la estructura a medida 
que se introducen nuevos grupos funcionales en la estructura sin crear en ella grandes modificaciones. En 
todas ellas, se puede apreciar una señal ancha entre -90 y -110 ppm que se corresponde con las señales 
de Si(OSi)4 (Q4), HOSi(OSi)3 (Q3) y (HO)2Si(OSi)2 (Q2) propias de la sílice tal y como recoge Zaho [120]. A 
valores de desplazamiento entre -60 y -78 ppm, se puede ver una señal amplia que se corresponde con dos 
señales dadas por los enlaces Si-C correspondientes a RSi(OSi)3 (T3) y RSi(OH)(OSi)2 (T2). Estas dos últimas 
señales se deben a la incorporación de la parte orgánica (CH2CH2CH2NH2) en la superficie del material. El 
área de los picos se obtuvo a partir de una deconvolución gaussiana de los espectros teniendo en cuenta las 
especies asociadas y las respectivas intensidades.  

 
 

Figura IV. 23.Espectros de RMN-29Si del soporte mesoporoso SBA-15, de la modificación con grupos aminos y la 
introducción de glutaraldehído. 
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orgánico mencionado anteriormente y aparecen en el espectro por medio de dos señales superpuestas de 
áreas similares entre sí. Estos resultados confirman por los valores obtenidos que la estructura no se modifica 
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señales T ocurre lo mismo, después de la incorporación del contenido orgánico, se puede decir que no hay 
alteraciones en la estructura del material [121]. 

Tabla IV. 16. Áreas relativas de los picos de los espectros de RMN-29Si. 
Material Q4 (%) Q3 (%) Q2 (%) T3 (%) T2 (%) 

SBA-15 83.8 13.4 2.77 - - 
SBA-15NH2 66 10.2 3.42 10.32 10.23 
SBA-15NH2G 64.5 13.4 2.41 9.78 9.93 
SBA-15NH2G-PC 68.5 7.9 2.8 10.76 9.96 
SBA-15NH2G-CalB 63.9 7.8 2.49 11.87 12.21 

El análisis elemental muestra como varía la composición de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno a 
medida que se introducen nuevos grupos funcionales, amino y aldehído en la estructura, así como con la 
incorporación de las enzimas. Los resultados mostrados en la Tabla IV.17 son coherentes con lo esperado, 
ya que inicialmente la estructura mesoporosa contiene silicio e hidrógeno y a medida que se introducen los 
distintos grupos funcionales aparece nitrógeno, carbono y oxígeno en la muestra. La introducción del grupo 
amino de APTES aumenta la concentración de nitrógeno al 2.8%, sin embargo, a medida que se introduce 
glutaraldehído, disminuye en un 0.5% debido a la introducción de carbono, hidrógeno y oxígeno en la 
estructura. Algo similar les sucede a Lee y colaboradores [122] cuando introducen grupos amino y cadenas 
de distinta longitud de carbonos dentro de los poros de la SBA-15. En los materiales SBA-15NH2G-PC y 
SBA-15NH2G-CalB hay un aumento de todos los elementos debido a la incorporación de las enzimas lipasa, 
según lo esperado.  

Tabla IV. 17. Análisis elemental de los materiales mesoporosos sintetizados. 
Material N (%) C (%) H (%) S (%) 

SBA-15 0.00±0.00 0.00±0.00 0.188±0.012 0.00±0.00 
SBA-15NH2 2.771±0.009 8.01±0.04 1.97±0.02 0.00±0.00 
SBA-15NH2G 2.23±0.08 15.1±0.5 2.23±0.09 0.00±0.00 
SBA-15NH2G-PC 2.59±0.02 16.8±0.2 2.71±0.04 < l.d. 
SBA-15NH2G-CalB 2.492±0.001 21.07±0.02 3.28±0.02 0.01±0.01 
< l.d.: menor límite detección 

En los resultados por análisis termogravimétrico se puede observar, primero, una pérdida entre 200 y 
300oC que se corresponde al glutaraldehído, seguida de la pérdida del grupo amino a temperaturas entre 
300 y 600oC (Figura IV.24). Los resultados de este análisis muestran una pérdida orgánica, correspondiente 
a la parte orgánica CH2CH2CH2NH2, de un 11.8% en peso en todos los materiales originada por la incorporación 
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del grupo amino al material SBA-15. El contenido de nitrógeno presente en el material SBA-15-NH2 según 
esta prueba (2.8%) corrobora los resultados del análisis elemental obtenido.  

Teniendo en cuenta el material SBA-15NH2G, se observa que tiene una pérdida de peso del 7.48%, lo 
que implica una incorporación de glutaraldehído en un 37% con respecto a la cantidad de grupos amino 
disponibles. Esto indica que no todos los grupos amino incorporados en el material, que son internos, han 
formado enlaces con el glutaraldehído. Además, esta prueba ha permitido corroborar los resultados del 
nitrógeno mediante análisis elemental (2.23%) de este material, siendo estos de un 2.35% medido a partir de 
análisis termogravimétrico. 

 
Figura IV. 24. Análisis termogravimétrico de los materiales sintetizados. 

b. Producción de FAEEs a partir de los lípidos extraídos de I. galbana 

En este apartado se recogen los resultados de la producción de biodiésel (FAEEs) utilizando los dos 
catalizadores sintetizados basados en SBA-15, así como el catalizador enzimático comercial N435, para lo 
cual se utilizaron los lípidos extraídos de la I. galbana tanto por vía seca como húmeda con acetato de etilo 
y cloroformo:metanol. Los resultados obtenidos de las reacciones de esterificación y transesterificación de los 
lípidos en ésteres etílicos se recogen en la Tabla IV.8, tanto en función del rendimiento en peso con respecto 
a los lípidos y a la biomasa de partida como de la conversión de lípidos saponificables medida por RMN-1H. 

Atendiendo a los resultados obtenidos del rendimiento a FAEEs con respecto a los lípidos y biomasa de 
partida, se puede ver que por vía húmeda se consiguen valores superiores independientemente del disolvente 
utilizado, lo que puede deberse a que la alta polaridad de los mismos consiga arrastrar a esta fase los lípidos 
polares y compuestos polares no saponificables, lo que incrementa el resultado en peso. Por otro lado, la 
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conversión de lípidos saponificables es menor en todos los casos cuando la extracción se ha realizado 
mediante un proceso húmedo. Esta menor conversión puede deberse a una posible pérdida de la actividad 
catalítica por las enzimas en presencia de agua tal y como recogen Navarro-López y Park en sus trabajos 
[2,57]. Sin embargo, los valores de conversión obtenidos son superiores al 75% para ambos biocatalizadores 
sintetizados, siendo algo superiores cuando la extracción de lípidos se realizó mediante extracción por vía 
seca con ambos disolventes, lo que indica que la presencia de posibles trazas de agua en los lípidos hace 
que la eficacia de las enzimas disminuya tal y como se comentó anteriormente [2,46,57]. Estos resultados 
de conversión se corroboraron mediante cromatografía en capa fina, donde la mayoría de los lípidos presentes 
en el producto de reacción eran ésteres etílicos.  

Tabla IV. 18. Producción de FAEEs con los diferentes biocatalizadores, empleando los lípidos extraídos 
con acetato de etilo y con cloroformo:metanol tanto por vía seca como húmeda.  

Disolvente Extracción Catalizador 
Rendimiento 

FAEEsLípidos (%)1 
Rendimiento  

FAEEBiomasa (%)2 
Conversión  
FAEEs (%)3 

Acetato de etilo 

Seca 

CalB 53±2 9.5 97±1 

PC 53±1 9.4 91±2 

N435 48±3 8.7 75±2 

Húmeda 

CalB 51±2 9 85.5±0.8 

PC 49±1 8.7 87±2 

N435 41±2 7.1 69.5±0.6 

Cloroformo:metanol 

Seca 

CalB 49±2 3.5 86±2 

PC 34.7±2 2.5 87.8±0.1 

N435 34±1 2.4 82±1 

Húmeda 

CalB 64±2 11 79±3 

PC 68.8±1 12.2 84±2 

N435 65±2 11.9 76±2 
1 En peso con respecto a los lípidos de partida, 2 En peso con respecto a la biomasa de partida,      

3 Conversión por RMN-1H. 

No obstante, los valores obtenidos con estos catalizadores enzimáticos sintetizados no cumplen con la 
especificación del contenido de éster incluido en la norma europea EN 14214 de biodiesel (96.6%), excepto 
por el FAEE obtenido con el aceite obtenido por vía seca con acetato de etilo usando lipasa CalB (97%). 

En la tabla IV. 18 también se muestran los resultados obtenidos mediante el uso del catalizador comercial 
N435, donde se obtuvieron los menores rendimientos en peso de FAEEs, tanto con respecto a los lípidos 
como a la biomasa de partida para ambos solventes utilizados para la extracción tanto en seco como en 
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húmedo de los lípidos. Mediante el análisis de RMN-1H se obtuvieron conversiones a FAEEs que confirman 
los resultados obtenidos en peso, no llegando a cumplir en ningún momento las especificaciones de 
rendimiento a ésteres especificadas en la norma EN 14214 independientemente de la vía de extracción y 
disolvente utilizado. Por tanto, los catalizadores sintetizados mejoran los resultados de producción de FAEEs 
respecto al catalizador comercial. 

En base a los resultados obtenidos se observa que se obtuvo una mayor conversión empleando los 
lípidos extraídos con acetato de etilo por vía húmeda. Aun no siendo superiores a los de vía seca, se escogió 
continuar el estudio de producción de FAEEs partir de los lípidos extraídos en presencia de agua por las 
ventajas económicas y energéticas que presenta el proceso de extracción en húmedo. 

En los últimos años, la búsqueda de nuevos biocatalizadores para aumentar el rendimiento de los 
productos de interés, como los FAEEs, se ha centrado en la combinación de enzimas de distinta especificidad 
[67,68]. Por ello, en este apartado, se utiliza un biocatalizador formado por la combinación, en distintas 
proporciones, de CalB y PC soportadas en SBA-15 modificada con grupos amino y glutaraldehído con el fin 
de evaluar los resultados de la producción de FAEEs, utilizando las mismas condiciones usadas anteriormente 
y partiendo de los lípidos extraídos por vía húmeda con acetato de etilo. Estos resultados son recogidos en 
la Tabla IV.19. 
Tabla IV. 19. Producción de FAEEs utilizando mezcla de catalizadores enzimáticos sintetizados. 

Catalizador 
Rendimiento 

FAEEsLípidos (%)1 
Rendimiento 

FAEEBiomasa (%)2 
Conversión 
FAEEs (%)3 

100:0 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-PC 53±2 9.5 85.5±0.8 
25:75 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-PC 76.2±0.3 13.4 97.2±0.5 
50:50 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-PC 53±3 9.6 81±2 
75:25 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-PC 62±1 11.0 89.7±0.3 
0:100 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-PC 49±1 8.7 87±2 

1 En peso con respecto a los lípidos de partida, 2 En peso con respecto a la biomasa de partida, 3 Conversión por 
RMN-1H. 

La combinación de ambas lipasas da lugar a mejoras en el rendimiento en peso con respecto a los 
lípidos (53 – 76.2% con las lipasas combinadas) con respecto a las lipasas por separado (53 y 49% para CalB 
y PC respectivamente). Este aumento también se produce en la producción de FAEEs respecto a la biomasa 
de partida, 9.6 – 13.4%, frente al 9.5 y 8.3% para CalB y PC, respectivamente. Además la proporción 25:75 
CalB:PC eleva el rendimiento total hasta un 13.4%, obteniendo la mayor conversión de lípidos saponificables 
a FAEEs (97.2%) y superando así los límites requeridos en la norma EN 14214.  
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Como se ha comentado anteriormente, una de las claves de los catalizadores heterogéneos es su 
posible recuperación y reutilización con el fin de disminuir los costes económicos del proceso de producción 
de biodiésel. Además, debido al coste económico que suponen las enzimas a escala industrial es necesario 
asegurar también la reutilización del catalizador [73]. Para ello, a partir del catalizador sintetizado basado en 
el material SBA-15 modificado con grupos amino y glutaraldehído con una proporción de la mezcla de enzimas 
25:75 CalB:PC se llevó a cabo una reutilización en 10 ciclos de reacción consecutivos, utilizando las mismas 
condiciones de operación (0.1 g de aceite extraído en húmedo con acetato de etilo de la I. galbana, 0.015 g 
catalizador y 2 mL de etanol a 50oC y 300 rpm durante 24 h) (Figura IV. 25). 

 
Figura IV. 25. Reutilización del catalizador 25:75 SBA-15NH2G-CalB:SBA-15NH2G-PC para las condiciones de operación: 
0.1 g de aceite, 0.015 g catalizador y 2 mL de etanol a 50oC y 300 rpm durante 24 h. (■ Conversión a FAEEs por 1H-
RMN). 

Los resultados muestran una disminución gradual de la conversión a FAEEs. Así, la conversión es 
superior al 80% durante las primeras cinco reutilizaciones, disminuyendo en un 10% con respecto a la primera 
reacción de formación de FAEEs. En la décima reutilización la conversión es ligeramente superior al 70% y 
se puede ver que la actividad se ha ido reduciendo de forma gradual. Estos resultados son mejores a los 
obtenidos por Piligaev y colaboradores con la lipasa P. cepacia, donde en la primera reutilización se pierde 
el 10% de la actividad y en el cuarto ciclo la actividad catalítica se reduce en un 53% [123]. López Navarro 
asocia la pérdida de conversión a dos posibles causas [124]. Podría deberse al deterioro del catalizador por 
envenenamiento de la enzima o del propio catalizador o bien a una posible separación de la enzima del 
soporte. Aunque las pérdidas de conversión no son significativas, ya que la disminución es paulatina, sería 

0 2 4 6 8 10

0

20

40

60

80

100

Número de ciclos de reutilización

 

 

 

C
o

n
v
e
rs

ió
n
 (

%
)



Biorrefinería Indirecta: Producción de Biodiésel y Biogás  

241 

necesario evaluar, en base a los costes económicos, si se puede llevar a cabo una limpieza del catalizador 
para evitar posibles envenenamientos del catalizador y de la lipasa y recuperar así la actividad. 

c. Análisis del biodiésel obtenido 

En base a los resultados de producción de biodiésel se analiza el biodiésel obtenido a partir de los 
lípidos extraídos en húmedo con acetato de etilo y utilizando el catalizador 25:75 SBA-15NH2G-CalB:SBA-
15NH2G PC. La producción de biodiésel a partir de biomasa de microalgas mediante la utilización de un 
catalizador, como puede ser un catalizador enzimático, permite obtener un producto rico en ésteres etílicos, 
pero para su posible aplicación es necesario cumplir una serie de características especificadas en las normas 
EN 14214 y ASTM D 6751, que imponen límites para determinadas propiedades del biocombustible. Es habitual 
que el biodiésel obtenido no cumpla todos los límites establecidos por la norma, y que en ciertas ocasiones 
se realicen mezclas tanto de bicombustibles como de gasóleos a partir de biomasas de distinta naturaleza 
para dar lugar a un biodiésel con las características necesarias. 

El perfil de ácidos grasos de los FAEEs obtenidos con el catalizador 25:75 SBA-15NH2G-CalB:SBA-
15NH2G-PC se muestra en la Tabla IV. 20. Los principales ácidos grasos saturados que se encuentran 
presentes son los ácidos mirístico (C14:0, 9.0%) y palmítico (C16:0, 11.3%). Atendiendo a los ácidos grasos 
insaturados, los ácidos palmitoleico (C16:1, 3.6%) y oleico (C18:1, 14.5%) representan los principales 
monoinsaturados, mientras que el ácido linolénico (C18:3, 20.2%) es el más abundante de todos. Este último 
está regulado en la norma EN 14214 de biodiésel, siendo aproximadamente una concentración un 10% superior 
a la regulada por la norma EN 14214 (12%), lo que conllevaría, una vez obtenido el biodiésel, una purificación 
del mismo o una mezcla con un biodiésel de distinta naturaleza con el fin cumplir con las especificaciones 
requeridas. Estos resultados tienen concordancia con los ácidos grasos presentes en la microalga de partida 
(Tabla IV. 12).  

En la Tabla IV.21 se recogen las características del biodiésel obtenido mediante catálisis enzimática con 
el catalizador 25:75 SBA-15NH2G-CalB:SBA-15NH2G-PC, utilizando los lípidos extraídos en húmedo con 
acetato de etilo. Los resultados muestran que el biodiésel obtenido cumple la mayoría de las variables incluidas 
en las normativas. Sin embargo, existe la necesidad de disminuir el contenido en ésteres etílicos procedentes 
del linolénico, como ya se ha comentado, así como el contenido de metales presentes en la muestra, ya que 
estos son muy superiores a los establecidos por la norma y puede llevarse a cabo de forma sencilla mediante 
lavados sucesivos con agua. 
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Tabla IV. 20. Perfil de ácidos grasos a del biodiésel obtenido con el 
catalizador enzimático 25:75 SBA-15NH2G-CalB:SBA-15NH2G-PC. 

  Concentración (%) 
Mirístico C14:0 9.0 
Palmítico C16:0 11.3 
Palmitoleico C16:1 3.6 
Esteárico C18:0 0.6 
Oleico C18:1 14.5 
Linoleico C18:2 5.1 
Araquídico C20:0 0.5 
Linolénico  C18:3 20.2 
Behénico C22:0 18.2 
Erúcico C22:1 0.2 
Lignocérico C24:0 16.8 
Saturados  56.4 
Monoinsaturados 18.3 
Poliinsaturados 25.3 

Tabla IV. 21. Características del biodiésel obtenido con el catalizador 25:75 SBA-15NH2G-
CalB:SBA-15NH2G-PC. 

Propiedad EN 14214 Resultado 
Índice de yodo (g I2/ 100 g) 120 72 
Metales del grupo I (Na y K) (mg/kg) 5 179.1 
Metales del grupo II (Ca y Mg) (mg/kg) 5 205.1 
Contenido en fósforo (mg/kg) 10.0 250.6 
Contenido en azufre (mg/kg) 10 0 
Contenido en monoglicéridos (%) 0.7 0.6 
Contenido en diglicéridos (%) 0.2 <0.1 
Contenido en triglicéridos (%) 0.2 <0.1 
Éster etílico linolénico 12 20.5 

4.3. Aprovechamiento bioquímico: Producción de biogás 

Con el fin de valorizar la biomasa residual procedente de la extracción lipídica de la microalga I. galbana 
con acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol tanto en seco como en húmedo, se llevaron a cabo 
ensayos de producción de metano mediante el uso de microorganismos por digestión anaerobia. 
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4.3.1. Caracterización de la biomasa residual  

Con el fin de evaluar la composición de las biomasas residuales para su posterior transformación en 
biogás se analizaron las proteínas y carbohidratos presentes en la biomasa residual obtenida una vez extraídos 
los lípidos en seco y en húmedo con acetato de etilo y la mezcla cloroformo:metanol. Los resultados obtenidos 
se comparan con la composición bioquímica de la microalga I. galbana de partida. Así, la Tabla IV. 22 muestra 
la composición de carbohidratos, proteínas y lípidos de la I. galbana, así como de las distintas biomasas 
residuales obtenidas tras la separación de los lípidos.  
Tabla IV. 22. Composición de la I. galbana y de las biomasas residuales procedentes de la extracción lipídica. 

Extracción Disolvente Carbohidratos (%) Proteínas (%) Lípidos (%) Cenizas (%) 
I. galbana 5.9 49.6 33.5 13 

Seca 
Acetato de etilo 11.4 63.7 15.6 13.1 

Cloroformo:metanol 10.3 66.6 0 13.6 

Húmeda 
Acetato de etilo 10.5 64.5 15.9 12.8 

Cloroformo:metanol 8.2 72.3 17.3 14 

La extracción de los lípidos con los diferentes disolventes orgánicos hace que la biomasa residual se 
componga principalmente de carbohidratos y proteínas. Sin embargo, debido a que no se ha extraído la misma 
cantidad de lípidos con todos los disolventes, la biomasa residual puede contener una pequeña cantidad de 
lípidos siendo menores cuando se utiliza cloroformo:metanol en seco (0%) frente a valores obtenido en húmedo 
con esta mezcla (17.3%) y en torno al 16% obtenidos cuando se utiliza acetato de etilo en ambas vías, lo que 
parece indicar que la mezcla de disolventes consigue arrastrar un mayor contenido debido principalmente a 
la polaridad del cloroformo. En todos los casos, los valores correspondientes a proteínas (63.7 – 72.3%) fueron 
superiores a los de carbohidratos (8.2 – 11.4%) y lípidos. Este alto contenido proteico se debe a que la 
biomasa de partida presenta un porcentaje mayor de estas macromoléculas, lo que se debe a las condiciones 
en las cuales se ha cultivado esta microalga [18]. El alto contenido de proteínas en la biomasa residual podría 
producir durante el proceso de digestión anaerobia una gran cantidad de amoníaco, que inhibiría el proceso 
de digestión, por lo que disminuiría la producción de biogás [125]. A raíz de estos resultados se puede ver 
que la composición de las distintas biomasas residuales es bastante similar, lo que supondría una producción 
de metano similar en todas ellas.  

En cuanto a la composición de los elementos mayoritarios (Tabla IV.23) obtenida mediante análisis 
elemental se puede observar que apenas existen variaciones entre las composiciones independientemente del 
disolvente utilizado en la extracción lipídica, así como de si la extracción ha sido realizada en seco o en 
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húmedo. Estas biomasas se encuentran compuestas mayoritariamente de carbono (36.7 – 40.1%), ya que 
está compuesta por moléculas orgánicas que ha disminuido con respecto a la biomasa de partida debido a la 
extracción de los lípidos. Como se puede ver el contenido en nitrógeno se mantiene constante (6.1 – 6.7%) al 
igual que ocurre con el contenido en azufre (0.6%), ya que estos elementos se encuentran principalmente 
formando parte de las proteínas que se encuentran en esta biomasa.  

La baja relación C/N se debe al alto contenido proteico en las biomasas residuales, que puede producir 
amoníaco en exceso durante la digestión anaeróbica, inhibir el crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, 
deteriorar el proceso de digestión [125]. Esta característica se ha observado previamente en una amplia gama 
de residuos de microalgas extraídos de lípidos [126]. De esta forma, la relación C/N en la biomasa de partida 
disminuye desde 7 hasta un rango de 5.5 - 6 en las biomasas residuales, según la concentración de proteínas 
presentes.  

Tabla IV. 23. Análisis elemental de la biomasa residual procedente de la extracción lipídica en seco y húmedo. 
Extracción Disolvente N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) 

I. galbana 6.2±0.2 44.1±0.5 7.9±0.6 0.55±0.01 41.2±0.8 

Seca 
Acetato de etilo 6.1±0.7 38.2±0.8 6.4±0.1 0.6±0.2 51±1 

Cloroformo:metanol 6.1±0.3 36.7±0.7 6.7±0.3 0.7±0.2 50±1 

Húmeda 
Acetato de etilo 6.7±0.8  39.9±0.2 5.8±0.0 0.75±0.05 47.0±0.2 

Cloroformo:metanol 6.2±0.3 40.1±0.5 6.0±0.1 0.7±0.1 38±1 

4.3.2. Ensayos de digestión anaerobia 
a. Producción de biogás a partir de la biomasa completa  

Con el fin de evaluar las condiciones óptimas para la producción de metano, se realizó un estudio con 
la biomasa completa de I. galbana en condiciones mesofílicas (35oC) y termofílicas (55oC), ya que no todas 
las cepas bacterianas responden de la misma forma a altas temperaturas, lo que conlleva una variación en 
la producción de metano [127,128]. Los resultados de producción de biogás se recogen en la Figura IV.26. 
En ella se puede ver que la cantidad de metano producido por la biomasa completa de la I. galbana en 
condiciones mesofílicas es un 15% mayor que en las termofílicas, siendo las producciones de metano de 292 
y 259 mL/g SV, respectivamente. Estos resultados son comparables a los encontrados en bibliografía [129–
133] y pueden deberse a que a mayores temperaturas se produce la muerte de los microorganismos por una 
elevada concentración de amonio, causando una disminución en la tasa de biometanización [5,75,128].  
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Figura IV. 26. a) Producción de metano en condiciones: (■) mesofílicas y (■) termofílicas; b) modelo cinético de primer 
orden en condiciones (-·-) mesofílicas y (-·-) termofílicas. 

El proceso de digestión anaerobia, como ya se ha explicado anteriormente, se encuentra dividido en 
cuatro fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Por tanto, se debe tener en cuenta que 
alguna de estas cuatro etapas puede ser la etapa limitante, siendo en la gran mayoría de los casos la fase 
de hidrólisis o la fase metanogénica. Realizado el experimento de BMP se puede verificar si los datos 
experimentales se adecuan al modelo cinético de primer orden con los resultados obtenidos. Para ello, debe 
cumplirse que la fase de hidrólisis sea la etapa limitante del proceso de degradación anaerobia, considerando 
de esta forma que la velocidad de hidrólisis es la velocidad de reacción del proceso. Una vez se han 
determinado los valores del modelo cinético de primer orden (Tabla IV. 24) éstos proporcionan la constante 
cinética de velocidad de hidrólisis (kH) y el potencial máximo metanogénico teórico (Bo), así como los intervalos 
de confianza del 95% para cada uno ellos [134].  

Por otra parte, con los datos obtenidos se pueden realizar los gráficos para el modelo cinético de primer 
orden (Figura IV. 26 b) y, a su vez, compararlos con los valores experimentales (Figura IV. 26). De esta 
forma, se observa que la velocidad de producción de metano teórica en los primeros días es superior a la 
obtenida de forma experimental, estabilizándose la producción de metano en los diez primeros días mientras 
que en el ensayo realizado se tardó 30 días en llegar a la estabilidad. Además, se puede ver que el modelo 
cinético no se desvía de los datos experimentales, lo que confirma la validez del modelo (Tabla IV.24) [134]. 
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Tabla IV. 24. Parámetros cinéticos del proceso de producción de biogás a 
partir de la biomasa completa de I. galbana para un intervalo de confianza 
(IC) del 95%. 
 Mesofílico Termofílico 
B0 (mL/g SV) 277±3 267.9±0.2 
B0, IC = 95 % (mL/g SV) 6.99 10.67 
kH (d-1) 0.236±0.011 0.170±0.011 
kH, IC = 95% (d-1) 0.025 0.023 

La caracterización del residuo biomásico obtenido tras la producción de biogás es imperativa para conocer 
los fenómenos que ocurren en las distintas fases del proceso de digestión anaerobia (Tabla IV. 25). El residuo 
biomásico está constituido por microorganismos, sustrato no reaccionado y el medio. Su cantidad de sólidos 
totales indica la cantidad de sólido que ha sido disgregada y consumida por los microorganismos. Así, sabiendo 
que el contenido inicial en sólidos era del 1%, se puede ver que la disminución se produce en el mismo orden 
que la cantidad de metano total producido visto anteriormente, con una reducción del 17% en el caso del 
ensayo en mesofílico y del 14% en el termofílico.  

Tabla IV. 25. Caracterización del residuo biomásico de la digestión anaerobia, realizada en 
condiciones mesofílicas y termofílicas, partiendo de la biomasa completa de I. galbana. 
 Mesofílicas Termofílicas 
CH4 (mL/g SV) 292±8 259±2 
SV (%) 0.344 0.333 
ST (%) 0.832 0.878 
DQOsoluble (mg/L) 1617 162 
DQOtotal (mg/L) 7226 7890 
NH4

+(mg/L) 33.5 34.34 
Ntotal (mg/L) 280 286 
PO4

2- (mg/L) 7.8 17.36 

Su materia degradable por vía química viene dada por la DQO total. Cuanto mayor es la cantidad de 
DQO total, mayor cantidad de materia degradable queda en el residuo biomásico de la digestión anaerobia y, 
por tanto, la producción de metano es menor. Por otro lado, la DQO soluble mide la cantidad de materia 
degradable que se encuentra en el medio de reacción. Los valores obtenidos para este parámetro indican que 
en condiciones termofílicas apenas queda materia degradable en el medio (162 mg/L) para seguir produciendo 
metano a un ritmo aceptable como para prolongar el experimento en el tiempo, mientras que a 35oC el 
experimento podría prolongarse algo más debido a que la concentración de DQO soluble es de 1617 mg/L. 
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El contenido en amonio producido en el medio es un factor crucial para la producción de metano debido 
a que una elevada concentración de esta sustancia puede ocasionar la inhibición. No obstante, los valores 
obtenidos (~34 mg/L) están alejados de los 50 mg/L a los cuales comienzan a aparecer los problemas 
inhibitorios de la producción de metano, aunque en algunas ocasiones un contenido en amonio entre 10 y 50 
mg/L también puede desencadenar este proceso [74,135]. Los ensayos termofílicos son generalmente más 
sensibles a estos procesos debido a que a mayor temperatura y pH aumenta la concentración de amoniaco 
provocada por la degradación del ácido propiónico, generando así fluctuaciones en la producción de metano 
como ocurre en el ensayo termofílico [78]. 

b. Producción de biogás a partir de las biomasas residuales de la extracción lipídica  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la digestión anaerobia de las biomasas 
residuales procedentes de la extracción lipídica con acetato de etilo y cloroformo:metanol por vía seca y 
húmeda, que son resumidos en la Figura IV.27.  

 
Figura IV. 27. Producción de metano obtenida por digestión anaerobia de I. galbana: (■) biomasa completa y las biomasa 
residuales procedente de la extracción lipídica con: (●) cloroformo:metanol en seco, (▲) acetato de etilo en húmedo y 
(●) acetato de etilo en seco. 

Estos resultados muestran que el potencial de metano bioquímico (BMP) es menor para la biomasa 
residual después de la extracción de lípidos en todos los casos en comparación a la biomasa completa, a 
excepción de la biomasa residual obtenida con acetato de etilo en seco. Según Heavens y colaboradores 
[136], el potencial metanogénico de los lípidos es 1.18 veces superior al de las proteínas y 2.4 al de los 
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hidratos de carbono por lo que al extraer los lípidos de la biomasa completa la producción de metano debería 
disminuir.  

Los BMPs obtenidos de la biomasa residual (Tabla IV. 26) obtenida después de la extracción en seco 
con acetato de etilo son ligeramente más bajos (247 y 133 mL/g SV para acetato de etilo y cloroformo:metanol 
respectivamente) que los BMPs producidos con la biomasa completa (300 mL CH4/g SV), mientras que los 
correspondientes cuando se utilizó la biomasa residual procedente de la extracción húmeda con acetato de 
etilo fueron superiores (310 mL CH4/g SV). Esto puede deberse a la pequeña cantidad de lípidos contenidos 
en la biomasa residual extraída con acetato de etilo (alrededor del 16% en el proceso de extracción seco y 
húmedo), que favorece la producción de metano. Montingelli y colaboradores [137] dan una posible explicación 
a esta situación, ya que los lípidos favorecen la producción de BMP (1014 mL CH4/g SV) con respecto a 
proteínas e hidratos de carbono (850 y 450 mL CH4/g SV) [137].  

Tabla IV. 26. Caracterización del residuo biomásico de la digestión anaerobia, realizada en condiciones mesofílicas 
(35oC), partiendo de las biomasas residuales de la extracción lipídica. 

 Biomasa 
Biomasa residual extraída con: 

Acetato de etilo Cloroformo:metanol 
Seco Húmedo Seco 

CH4 (mL/g SV) 292±8 247±15 310±7 133±9 
SV (%) 0.333 0.325 0.320 0.261 
ST (%) 0.878 0.832 0.823 0.922 
DQOsoluble (mg/L) 162 1028 1040 404 
DQOtotal (mg/L) 7890 5371 3934 9626 
NH4

+(mg/L) 33.5 545.1 483,1 829.9 
Ntotal (mg/L) 280 1477 1366 1743 
PO4

2- (mg/L) 7.8 30.8 28.9 18.0 

El caso contrario ocurre con los valores obtenidos de la biomasa residual procedente de la extracción 
con cloroformo:metanol, 130 mL/g SV por vía seca e insignificantes para la vía húmeda, lo que significa que 
el proceso de digestión anaerobia fue completamente inhibido en este último caso. Este hecho puede 
explicarse por la presencia de una pequeña cantidad de cloroformo a pesar de someter a la biomasa residual 
a un proceso de lavado, ya que este compuesto es un disolvente tóxico para la digestión anaerobia y en 
forma de trazas puede actuar como un inhibidor de la biometanización [142,143]. En este sentido, Yu y Smith 
indican que el cloroformo presenta una concentración límite de 0.09 mg/L, lo que supone que a mayores 
concentraciones de este disolvente la actividad metanogénica pueda llegar a anular completamente la 
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producción de biogás, lo que conduce a una concentración de metano baja o inexistente y una elevada 
concentración de CO2 e H2 [144]. 

Al igual que con la biomasa completa, a partir de los resultados obtenidos de la digestión anaerobia se 
llevó a cabo un ajuste lineal para el modelo cinético de primer orden [103] y los resultados obtenidos del 
mismo se recogen en la Figura IV.28 y en la Tabla IV.27.  

 
Figura IV. 28. Producción de metano experimental (símbolos) y ajuste de primer orden (líneas) obtenido en la digestión 
anaerobia para la (■) biomasa completa y las biomasa residuales procedente de la extracción lipídica con: (●) 
cloroformo:metanol en seco, (●) acetato de etilo en húmedo y (●) acetato de etilo en seco. 

Tabla IV. 27. Parámetros cinéticos del proceso de producción de biogás a partir de las biomasas residuales 
obtenidas tras la extracción lipídica. 

 Biomasa 
Biomasa residual extraída con: 

Acetato de etilo Cloroformo:metanol 
Seco Húmedo Seco 

B0 (mL/g SV) 277±3 252±7 319±6 131±3 
B0, IC=95% (mL/gSV) 6.99 7.23 14.19 7.35 
KH (d-1) 0.24±0.01 0.19±0.02 0.19±0.01 0.29±0.03 
KH, IC = 95% (d-1) 0.025 0.039 0.028 0.073 

Los intervalos de confianza (95%) fueron realizados en base a los ensayos experimentales y se calcularon 
en base a las pruebas de distribución t de dos colas a partir del error estándar del parámetro (Figura IV.29), 
que fueron comparados con las estadísticas representativas encontradas en bibliografía [134].  
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En la Figura IV.29 se representan las regiones de confianza al 95% para los valores de kH y BMP y en 
ella se puede observar como la biomasa residual procedente de la extracción húmeda con acetato de etilo se 
produce un aumento de biodegradabilidad que no ocurre con el resto de las biomasas residuales, lo que 
coincide con el comportamiento observado en la producción de metano. Sin embargo, ninguno de los 
procedimientos de extracción por solvente mejoró significativamente la cinética de la producción de metano, 
ya que los valores de kH eran similares, independientemente de la prueba de BMP. Como se explicó 
anteriormente, la extracción de los lípidos con acetato de etilo aparentemente mejoró la biodegradabilidad del 
sustrato restante, pero la tasa permaneció invariable probablemente debido a una limitación de la etapa de 
hidrólisis de proteínas complejas y/o polisacáridos [145,146]. 

 
Figura IV. 29. Regiones de confianza al 95% para la kH y los valores de BMP obtenidos en la digestión anaeróbica. (●) 
Biomasa completa y las biomasa residuales procedente de la extracción lipídica con: (●) cloroformo:metanol en seco, 
(●) acetato de etilo en húmedo y (●) acetato de etilo en seco. 

4.4. Cálculo de la energía recuperada en la producción de biodiésel y biogás 

Con el fin de controlar la recuperación de energía en forma de biodiésel y biogás a partir de I. galbana 
se puede calcular el balance energético del proceso. Para ello, se determinan los balances de masa y 
atómicos y el poder calorífico (HHV) estimado a partir de la ecuación de Boie (Ecuación IV.6) [147]. Este 
cálculo ha sido realizado utilizando los resultados obtenidos de la extracción de lípidos en húmedo con la 
microalga I. galbana, la producción de FAEEs mediante el catalizador enzimático 25:75 SBA15-NH2G-
CalB:SBA-15-NH2G-PC y el proceso de obtención de biogás en condiciones mesofílicas. 
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HHV (MJ/kg) = 0.3516 · C + 1.16225 · H - 0.1109 · O + 0.0628 · N                 Ecuación IV.6 

Los resultados obtenidos para todas las fracciones de entrada y salida se muestran en la Figura IV. 30. 
Como se puede observar los principales rendimientos de energía están relacionados con el biodiésel y el 
biogás. Además, a partir de las reacciones de esterificación y transesterificación se obtienen glicerina y otros 
compuestos como subproductos, relacionados con la transesterificación de triglicéridos y lípidos polares 
(evaluados como fosfoglicéridos).  

 
Figura IV. 30. Balance de carbono de la biorrefinería indirecta de biodiésel y biogás. 

Los valores HHV de entrada son 17.5 MJ/kg y 29.6 MJ/kg para I. galbana y etanol, respectivamente, 
mientras que el HHV de salida corresponde principalmente a FAEEs (37.1 MJ/kg) y etanol (29.6 MJ/kg). Si 
solo se considera el biodiésel, la recuperación de energía respecto a la energía de entrada, formada por la 
biomasa y el etanol, es de aproximadamente un 23.2%. El HHV obtenido para el biogás (55.4 MJ/kg) es 
superior al valor de entrada de la biomasa residual (15.7 MJ/kg) suponiendo un aumento de la recuperación 
energética de proceso del 27% a partir de la biomasa residual. Sin embargo, estos porcentajes se ven 
incrementados hasta una recuperación energética del 66.8% cuando se lleva a cabo la producción conjunta 
de biodiésel y biogás. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que la producción de 
biogás a partir de biomasa residual de lípidos extraída mejora claramente la viabilidad energética de la 
producción de biodiésel de I. galbana.  

I. galbana Extracción

Esterificación / 
Transesterificación

Digestión anaerobia

FAEEs

Glicerina

Compuestos solubles 
en agua

Residuo líquido

Metano

CO2

Biomasa residual 2

Etanol

Lípidos

Biomasa residual 1

100 g
20.5 MJ/kg

C=44.1 %; H=7.9 %; 
N=6.2 %; O=41.3 %;

S= 0.6 % 82.4 g
15.7 MJ/kg

1.04 g
29.6 MJ/kg

13 g; 37.1 MJ/kg
C=79.9 %; H=10.5 %; N=0.8 %; O=13.7 %

39.1 g; 18.1 MJ/kg
C=39.1 %; H=8.7 %; O=52.2 %

2,3 g; 
C=27,4 %; O=72.9 %

16.4 g; 55.4 MJ/kg
C=75.0 %; H=25.0 %

22.0 g; 55.4 MJ/kg
C=27.3 %; O=72.7 %

44.0 g; 8.1 MJ/kg
C=33.2 %; H=1.1 %; N=12.5 %; O=51.7 

%; S= 0.8 %

1.75 g; 1.6 MJ/kg
C=10.8 %; H=3.6 %; O=57.7 %
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5. Conclusiones 

La principal conclusión a la que se puede llegar en este capítulo es que la producción conjunta de 
biodiésel y biogás mejora la viabilidad energética de la producción de biodiésel a partir de la microalga I. 
galbana. 

Otras conclusiones importantes de este apartado han sido: 

 Es posible realizar una extracción de los lípidos contenidos en la I. galbana en húmedo utilizando acetato 
de etilo como disolvente, obteniéndose elevados rendimientos de extracción, que fueron similares a los 
obtenido a partir de la biomasa seca utilizando este mismo disolvente. 

 La producción de FAMEs obtenida mediante el uso de ácido sulfúrico como catalizador homogéneo fue 
superior a la obtenida mediante el uso de la resina CT-269, cumpliendo parte de requerimientos 
necesarios para su utilización como biodiésel según la norma EN 14214. 

 La producción de FAEEs para su uso como biodiésel utilizando catalizadores combi-lipasas de CalB y 
BC soportadas en SBA-15 modificada con grupos amino y glutaraldehído mejoran las conversiones a 
FAEEs respecto al uso de una única lipasa, dando lugar a un biodiésel que cumple muchos de los 
requerimientos de la norma EN 14214. Destaca además la posibilidad de reutilizar el catalizador en hasta 
6 ciclos sin perder más de un 10% de actividad. 

 La producción de biogás en condiciones mesofílicas se ve incrementada con la utilización de la biomasa 
residual procedente de la extracción lipídica en húmedo con acetato de etilo, mejorando con respecto a 
la utilización de la biomasa completa, así como de las biomasas residuales obtenidas tras la extracción 
por vía seca con acetato de etilo y mediante ambas vía con cloroformo:metanol. 
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1. Current energy situation: state of art 
Social, political, technical and economic factors are modifying the consumption of energy, as well as the 

production and supply systems. Energy demand has increased drastically since the mid-twentieth century, as 
its evolution depends largely on economic activity and climatic conditions, without forgetting to meet the needs 
of modern societies. 

Currently, more than 80% of the energy consumed comes from the well-known fossil fuels (Figure 1): oil, 
coal and natural gas, which causes the reduction of energy reserves [1]. Since these reserves are often 
located in foreign countries, Spain has the second largest energy dependence (72.8%) within the European 
Union according to the 2016 Eurostat report, surpassed only by Italy (75.9%). The average European Union 
dependency value is 53% of the total energy required and an increase is expected for the year 2030, thus 
promoting inflation in fuel prices [2]. 

 
Figure 1. World energy consumption in 2015 (from data in [1]). 

This energy dependence, together with the environmental problems caused by the release of greenhouse 
gases into the atmosphere, has driven the search for solutions and their implementation before the total 
depletion of reserves. In 1997, more than thirty countries, including Spain, signed the first agreement, the 
Kyoto Protocol, whose main objective was to reduce greenhouse gases emissions. Other meetings and 
agreements have continued to be held to address a joint fight against this problem, such as the Climate 
Conference in Paris (COP21) [3] or the United Nations 2030 Agenda that promotes 17 Sustainable 
Development Goals [4]. 

Linked to all this, the European Union has made a strong commitment to develop and use renewable 
energy as a partial solution to reduce greenhouse gases emissions. Directive 2009/28/EC of the European 
Parliament set up objectives to achieve a 20% reduction of emitted gases, a 20% of energy consumption from 
renewable energies and a 20% increase in energy efficiency by the year 2020. This goal is known as 20-
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20-20 [2] and has been reviewed upwards by European Directive 2018/2001 to a share of 32% of renewable 
energy by 2030, with an overall biofuel contribution of 14%, including 3.5% for advanced biofuels.  

In Spain, after the different international agreements, a development of the energy policy has been 
promoted that increases security in the supply, improves the competitiveness of the economy and guarantees 
sustainable social and environmental development. However, the country currently presents serious difficulties 
for the promotion of renewable energies and is 0.5% below the target of 16.7% renewable energy by the year 
2020. This sector has registered a stagnation in the last few years, losing the leadership position it achieved 
in 2007 after decades of effort [5]. In 2012, Spain ceased to be part of the ten countries with the highest 
investment in the sector and now occupies position 28. Furthermore, the data show that since 2015 there has 
been a blockage in the field due to the reduction of the budget by the Administration [5]. 

Nevertheless, the Ministry of Energy is currently drafting a new Law with the purpose of regulating the 
use of biofuels by 2020 and the European Commission is preparing an amendment to incorporate biofuels in 
transport by 2030. This framework of strategies is aimed at relocating the industry, boosting the bioeconomy 
and encouraging a circular economy to carry out a more efficient use of non-renewable resources while 
favoring the use of biorefineries. 

In this context, a biorefinery is an integrated industry that uses biomass as a raw material and, through 
biological, chemical and thermal processes, produce chemicals and energy. All these processes are carried 
out in the same facility where other secondary bioproducts such as feed, materials or food can be obtained, 
thus allowing a valorisation of the starting biomass. In addition, this concept implicitly implies the efficient use 
of resources in a way that ensures the sustainability of the whole process (Figure 2). 

One of the main products obtained from this industry is biofuel. According to Directive 2009/28/EC of 
the Parliament and the European Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 
biofuels can be defined as "liquid or gaseous fuels for transport produced from biomass" [6,7]. 

Microalgae are an attractive biomass source that can be used in biorefineries for the production of biofuels, 
food products and high added value chemicals (phycocyanin, carotenes, etc.). The term microalga can be 
used colloquially to refer to microorganisms capable of carrying out the process of photosynthesis. More 
precisely, microalgae are unicellular eukaryotic microorganisms belonging to different taxonomic phyla (Protista, 
Chromista and Plantae). Other type of photosynthetic microorganisms is cyanobacteria, a phylum belonging to 
the domain of Bacteria and thus, they are prokaryotic species. In the present work the term microalga will 
encompass both the cyanobacteria and the eukaryotic microalgae themselves. 
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Microalgae have a great variety of sizes and shapes and can be found in all type of habitats. Mainly, they 
are developed in aquatic environments, both marine and fresh or brackish waters and some of them can be 
found in terrestrial media. Most of microalgae are part of the plankton in the oceans and are considered the 
first step in the trophic chain. It is estimated that 90% of the total photosynthesis on Earth is made by these 
microorganisms, so they have a great ecologic and economic importance. It is estimated that there are between 
200 000 and 800 000 species of microalgae. However only around 5 – 10% are known [8]. 

 
Figure 2. Schematic representation of a biorefinery [9]. 

Microalgae are considered oleaginous microorganisms, along with fungi and bacteria, when more than 
20% of their weight is composed of lipids [10]. Furthermore, these small cellular organisms are able to 
reproduce rapidly, converting sunlight, water and atmospheric CO2 into biomass, which can be improved with 
the presence of appropriate amount of nitrates, phosphorus and certain essential trace elements [11–13]. 

One of the greatest advantages of these microorganisms is that they do not compete with human food, 
and they can grow on land unsuitable for agriculture. Microalgae have a high biomass productivity (mass per 
unit surface and time), 30 to 100 times higher than biomass production by plants. They can be cultivated 
continuously throughout the year under controlled conditions and may grow in different media without the use 
of pesticides and herbicides harmful to the environment, with low energy demand, resulting in a biomass 
mainly composed by proteins, lipids and carbohydrates. It is important to note that these microorganisms have 
higher photosynthetic efficiency (4 – 8%) than plants (2%), leading to a greater reduction in the atmospheric 
CO2 content. However, the costs associated to microalgal biomass production are high, mainly due to the 
harvesting step, for which high energy intensive methods such as centrifugation or filtration are required. 

The first uses of these microorganisms by humans date back thousands of years in civilizations such as 
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China or the Aztec where microalgae were used as food and in Africa as biofertilizers or green manure [14]. 
Currently, microalgae have different applications in: 

Human food. The use of microalgae for human consumption is legislated by the EU in Regulation 
2015/2283 on new foods. The first microalgae for human consumption were approved in the EU in Regulation 
258/1997, allowing the use of Arthrospira cyanobacteria (spirulina) and Chlorella microalgae. In the last 
regulation approved by the European Commission to date, Implementing Regulation 2018/1023, the 
consumption of new microalgae is authorized, as well as the way in which they can be introduced into human 
food such as Ulkenia sp., Odontella aurita and Schizochytrium sp. in the form of oil, Haematococcus pluvialis 
by means of a concentrate and freeze-dried Tetraselmis chuii.  

The oils extracted from certain microalgae such as Nannochloropsis, Phaeodactylum, Nitzschia, 
Schizochrytium or Cryptocodinium are also approved in the Regulation of Execution 2018/1023 for human 
consumption, since they are characterized by being oils rich in docosahexaenoic acid (DHA, C22: 6) or in 
eicosapentaenoic acid (EPA, C20: 5). These long-chain polyunsaturated fatty acids are derived from the 
precursor linolenic acid and are considered an important source of omega-3 and, therefore, they are necessary 
dietary supplements for the human diet [15]. 

The above microalgae can be found marketed in different formats such as pills, capsules or infusions, as 
well as a component of common foods such as pasta. The most frequent use of these species in food is as 
a protein supplement to diets [16].  

Animal food. Microalgae can be incorporated as a food supplement for animal feed for fish, as well as 
pets and farm animals. Within this sector, aquaculture is possibly the most developed. Different studies show 
not only their use as a supplement to a diet, but it has been proven that its use in culture media, provides a 
greater survival of organisms improving the oxygen content of water and keeping the pH controlled [17,18]. 
Currently, the use of living microalgae in aquaculture is decreasing despite the different advantages mentioned, 
due to their difficult conservation and storage [19]. However, scientific advances are developing new ways to 
introduce microalgae in this sector in the form of microcapsules or through the use of preserved microalgae 
such as Chlorella or spirulina. 

Cosmetic. The search of the human being to stay young and prevent the passing of the years is latent. 
This has led the cosmetic industry to develop new products with microalgae, taking advantage of the various 
properties they present. Depending on the species, microalgae can contribute to delay aging, increasing the 
elasticity of the skin or stimulating cellular metabolism from products with high added value previously extracted 
from microalgae such as vitamins A, B, C and E, omega-3 fatty acids, astaxanthin or β-carotene [20–22]. 
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Pigments. The characteristic color of each microalga has a close relationship with the content of pigments 
that they possess. Three main types of pigments can be distinguished: carotenoids, whose content is generally 
lower than 0.2% of dry weight; chlorophylls, whose content is around 1% of dry weight; and finally the 
phycobiliproteins, whose content can reach more than 8% in dry weight [23]. The low concentration of pigments 
in microalgae, their difficult extraction and specialized applications make these products to have a high added 
value. With regard to the applications of these pigments, their use in the food, cosmetics, nutraceutical and 
pharmaceutical industry as colorants of natural origin can be highlighted [24]. 

Fertilizers. The use of microalgae in agriculture is common for the conditioning of soils and their use as 
fertilizers. Cyanobacteria are highly used in this sector thanks to their ability to fix nitrogen, causing an increase 
in soil fertility [25,26]. 

Biofuels. Undoubtedly, one of the most interesting applications of microalgae is obtaining biofuels to obtain 
energy [27]. Some of the big oil companies such as Repsol, Cepsa or British Petroleum have promoted the 
investigation of biofuels from microalgae such as biodiesel, bioethanol or biogas as an alternative energy 
source. We must also highlight the presence of large electricity companies such as Iberdrola that support the 
energy coming from microalgae. Thus, this company is currently an important shareholder of AlgaEnergy, a 
leading Spanish company in the research and development of these microorganisms [28]. 

The biofuels obtained from this biomass can be obtained through the complete utilization of the starting 
biomass as is the case of the bio-oil obtained by hydrothermal liquefaction processes or pyrolysis or the biogas 
produced by anaerobic digestion processes. Some biofuels can also be obtained from certain biomolecules 
contained in these microorganisms such as biodiesel, obtained from lipids, or bioethanol or biogas produced 
from sugars; or with certain waste produced from other processes [29–32]. 

Microalgae can be transformed into biofuels by thermochemical, biological or chemical processes [27].The 
thermochemical conversion takes place when the biomass is subjected to high temperature or pressure to 
generate biofuels, which can be solid, liquid and gaseous, depending on the type of transformation process 
and the operating conditions. Generally, they are used when the starting biomass has low value, expensive 
treatment and in many cases the residue from the process cannot be used in another process for energy 
purposes. These processes include hydrothermal liquefaction, pyrolysis or gasification [33]. 

Biological transformation processes make use of the metabolism of some microorganisms to produce 
gaseous and liquid biofuels. These processes, generally, have a greater interest than the thermochemical ones 
when the starting biomass is wet. They include anaerobic digestion or alcoholic fermentation [34–37]. 
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The chemical processes are based on the transformation of the raw material through chemical reactions, 
generally catalytic. One of the most studied processes is the production of biodiesel through transesterification 
and esterification reactions from saponifiable lipids and free fatty acids, respectively, obtained from the 
oleaginous biomass [38].
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2. Scope of the research 
The present doctoral thesis aims to develop biorefinery processes using microalgae as the starting biomass 

for the production of biofuels through several chemical, thermochemical and biochemical reaction processes 
(Figure 3). 

 
Figure 3. Block diagram of the PhD thesis. 

2.1. Microalgae culture growth 
Chapter 1 focuses on the cultivation of four species of microalgae: Arthrospira maxima or Spirulina, 

Chlorella vulgaris, Nannochloropsis gaditana and Isochrysis galbana. For this purpose, the optimization of 
culture conditions (inoculum:culture media ratio, light:darkness photoperiod and type of culture media) has 
been carried out on batch operation in 50 mL miniphotobioreactors for the above four species (Figure 4 a and 
b). Table 1 shows the composition of culture media used in the microalga cultivation. Subsequently, growth 
was scaled up to a 12 L photobioreactor (Bioflo 110. New Brunswick Scientific) and the biochemical composition 
(proteins, lipids and carbohydrates) was determined (Figure 4 c). 

One of the possible applications of microalgae is based on its water purification capacity and, therefore, 
different cultures were carried out in wastewater from the treatment plant of the Móstoles campus of the Rey 
Juan Carlos University. 

Finally, microalgae cultures were conducted using an alternative and novel method of introducing nutrients 
into the medium. For this purpose, silica and borophosphate soluble glasses containing nutrients at known 
composition (Guillard’s F/2 and Walne media) were used. 

 
 

Chapter I Chapter II

Chapter III

Mi
cro
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Esterification & 
Transesterification Biodiesel
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Table 1. Culture media composition. 

Culture medium Ref. Composition 

Culture medium 1  CM1 Sea water (salinity 33.3 g/L) with 1 mL/L of Guillard’s F/2 and 125 ppm of nitrate 

Culture medium 2  CM2 Sea water (salinity 33.3 g/L)  

Culture medium 3 CM3 
Sea water (salinity 33.3 g/L) with Walne’s media. It is solution of macronutrients with a 
nitrate content of 0.118 M and a mixture of trace elements and vitamins (B12, B1 and H). 

Culture medium 4  CM4 Fresh water with 1 mL/L of Guillard’s F/2 and 125 ppm of nitrate 

Culture medium 5 CM5 
Fresh water with Walne’s media. It is solution of macronutrients with a nitrate content of 
0.118 M and a mixture of trace elements and vitamins (B12, B1 and H). 

 

 
Figure 4. a) Miniphotobioreactor; b) Miniphotobioreactor installation; c) 12 L Photobioreactor (Bioflo 110, New Brunswick). 

2.2. Direct Biorefinery: Bio-oil production  
The second chapter focuses on the process of hydrothermal liquefaction (HTL) that converts the wet 

microalgae into a bio-oil along with aqueous, gaseous and solid fractions in a 100 mL stainless steel autoclave 
reactor (model EZ-SEAL®. Iberfluid). This reactor (Figure 5) is provided with agitation and the maximum 
working conditions are 450oC and 20 bars. 

First, a screening was performed to select the most appropriate microalga, based on bibliographic 
operating conditions with A. platensis, C. vulgaris, I. galbana and N. gaditana. Then, a factorial design of 
experiments was carried out with temperature (T), time (t) and biomass:water mass ratio (A) as the selected 
factors in order to optimize the reaction conditions and evaluate the variables maximising the production and 
quality of bio-oil with the microalga N. gaditana. 

A screening of catalysts was conducted using acid and basic homogeneous catalysts (KOH, Na2CO3, 
acetic and formic acid) as well as heterogeneous catalysts (CaO, CeO2, La2O3, MnO2, X/Al2O3 and XY/Al2O3 

a) b) c)
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(X, Y = Ni, Mo, Co), Pd/C, Pt/C) in order to improve the quantity and quality of the oil and using the 
conditions obtained from the design of experiments and the same microalga.  

 
Figure 5. Autoclave reactor EZ-SEAL®. 

Finally, liquefaction tests were carried out under thermal conditions optimised in the previous design of 
experiments to evaluate the initial pressure and the reactor loading effect on the production of the bio-oil. In 
addition, the kinetic of the HTL process was determined. These tests were carried out with the microalga 
Nannochloropsis sp. These experiments have been conducted under the supervision of Dr. Savage at Penn 
State University (USA) during a three months (May – July 2018) pre-doctoral stay.  

These experiments were carried out in batch stainless steel minireactors with a total volume of 4.1 and 
5.45 mL. Both are assembled from Swagelok 316 SS ½ connectors. For the 4.1 mL reactors (Figure 6 a), 
two simple end-fittings were used, while one end was connected to a valve that allows the purging and the 
addition of gas for the larger ones (Figure 6 b). These reactors are capable of withstanding a maximum 
pressure of 400 bar at room temperature. Figure 6 c shows a diagram of the complete installation for the 
HTL reactions. The reactor is immersed in a Techne IFB-51 sand bath (Bio-Techne, USA) equipped with 
temperature control (maximum temperature 700oC) and air flow that allows the homogeneous heating of the 
system. 

 
Figure 6. a) Minireactor 4.1 mL; b) Minireactor 5.45 mL; c) Schematic diagram of the minireactor system. 

a) b) c)
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2.3. Indirect Biorefinery: Biodiesel and biogas production 

The third chapter is based on the joint production of biodiesel and biogas after treating the biomass of 
the different microalgae (A. platensis, C. vulgaris, I. galbana and N. gaditana) with organic solvents for the 
extraction of the lipids. Nowadays, one of the main drawback in microalgal biorefinery is the need to separate 
or eliminate the water from the biomass for the production of biodiesel. Thus, the extraction of lipids was 
evaluated starting from both dry and wet biomass. Five organic solvents (methylcyclohexane, hexane, 
cyclopenthylmethyleter, ethyl acetate and the 1:1 mixture chloroform:methanol) were used at room temperature 
to evaluate the effectiveness of the lipid extraction process. 

Once the best microalga and solvent were selected, the extracted lipids were subjected to esterification 
and transesterification reactions with methanol to produce fatty acid methyl esters (FAMEs) using a 
homogeneous (sulfuric acid) and a heterogeneous (Purolite CT-269) acid catalyst. 

In addition, fatty acid ethyl esters (FAEEs) were also produced from extracted lipids by enzymatic catalysts. 
Two lipases from different sources were selected as biocatalysts: lipase B from the fungus Candida antarctica 
(CalB) and lipase from the bacteria Pseudomonas cepacia (PC). Both lipases were covalently attached on a 
SBA-15 mesoporous silica material modified with amino and glutaraldehyde groups. The effectiveness of the 
synthesized catalysts was analysed with respect to the commercial catalyst Novozyme 435. The production of 
FAEEs was also improved using a combination of the two biocatalysts. Finally, the possibility to reuse the 
biocatalyst was assessed through several reaction cycles. 

The FAMEs and FAEEs obtained, using acid and enzymatic catalysts, were characterized according to 
the specifications established by UNE EN 14124 and ASTM 6751 standards in order to evaluate their possible 
use as biodiesel.  

The production of biogas by anaerobic digestion was studied to valorise the residual biomass after the 
lipid extraction. The methane production tests (BMP, BioMethane Potential) were carried out in 150 mL closed 
glass bottles where a substrate:inoculum ratio 1:2 was introduced (Figure 7). 

 
Figure 7. Anaerobic digestion bottles 
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Then, the bottles were introduced into a thermostatic chamber at mesophilic or thermophilic temperature 
for at least 30 days. During this period, the production of methane and carbon dioxide was measured daily by 
gas chromatography. Finally, the experimental results were mathematically fitted to a first order kinetic model. 

In addition, accounting the energy contained in the microalgal biomass and in the biodiesel and biogas 
produced, the whole energy balance of the process was calculated to know the amount of energy recovered. 

.
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3. Relevant results and discussion 
3.1. Microalgae culture growth 

The purpose of this chapter is to define optimal growth conditions for batch culture of A. maxima, C. 
vulgaris, I. galbana and N. gaditana. The effect of the following three main variables on algae growth has 
been studied: inoculum:culture media ratio, light:darkness photoperiod and composition of culture media (Table 
1, point 2.1). The results show that the initial inoculum quantity did not affect significantly to the final biomass 
concentration at the end of the culture, when the stationary phase was reached, whereas an excess or defect 
in the number of hours of light was determinant for its development. Therefore a 5:45 inoculum:media ratio 
and 12:12h light:darkness photoperiod for all microalga. The contribution of nutrients from several culture media 
modified the growth of the different species (Figure 8). In the case of A. maxima, the growth was favored in 
seawater enriched with Guillard's F/2 (CM1) as well as C. vulgaris and N. gaditana, but in fresh water medium 
(CM4). I. galbana had the greatest growth in the marine environment enriched with Walne’s media (CM3).  

 
Figure 8. Growth of a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana and d) N. gaditana with different culture media (see 
Table 1): CM1 (■), CM2 (●), CM3 (▲), CM4 (▼) and CM5 (♦). Conditions: 5:45 inoculum:culture media and 12:12 h 
light:darkness photoperiod. 

For the optimum conditions selected for each microalga, growth was studied during 14 days in batch 
cultures, while pH, biomass concentration (Figure 9 a) and nutrients consumption (Figure 9 b) in the media 
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were monitored (Figure 9). It was observed that the pH is determinant for the microalga growth and all initial 
culture media had a pH value of 7.5. The limiting nutrient was evaluated for each growth, being iron in the 
case of A. maxima and I. galbana and nitrates for C. vulgaris and N. gaditana (Figure 9 b and Figure 10). 

 
Figure 9. Microalgae growth of A. maxima (CM1, ■), C. vulgaris (CM4, ●), I. galbana (CM3, ▲) and N. gaditana (CM4, 
▼) in optimal condition. a) Growth; b) Nitrate consumption. Conditions: 5:45 inoculum:culture media and 12:12 h 
light:darkness photoperiod. 

 
Figure 10. Oligoelement consumption: B (■); Co (●); Cu (▲); Fe (▼); Mn (♦); Mo (◄); P (►); Zn (■) and not 
detected element (*) of a) A. maxima (CM1), b) C. vulgaris (CM4), c) I. galbana (CM3) and d) N. gaditana (CM4) in the 
optimum growth culture conditions. Conditions: 5:45 inoculum:culture media and 12:12 h light:darkness photoperiod. 
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From the elemental analysis of the biomass, an average molecular formula at the exponential phase can 
be obtained for each microalga (Table 2).  

Table 2. Molecular formula of the exponential phase. 
Microalga Stoichiometric Formula 

A. maxima C13H26N 1S0.2O9 

C. vulgaris C14H24N 1S0.2O11 

I. galbana C11H30N 1S0.4O12 

N. gaditana C8.3H14N 1S0.05O5 

The growth kinetics of microalgae was fitted to the Monod's model after linearization of the experimental 
data [39]. The results of maximum specific growth rate (max) and saturation constant (Ks) are shown in Table 
3. The max and the Ks parameters obtained are within the average values for the different species described 
in the literature [40] and are clearly dependent on the culture conditions used [12,41,42]. 

Table 3. Parameters from Monod’s model and biomass yields. 
Microalga µ

max
 (d-1) K

S
 (mg/L) Y

X/S
 (g/g) 

A. maxima 0.202±0.006 1.7±0.8 5.7±1.2 
C. vulgaris 0.27±0.02 38±10 6.9±0.7 
I. galbana 0.145±0.003 11.8±0.7 8.0±0.7 
N. gaditana 0.181±0.008 4±2 6.4±0.4 

One of the possible applications of microalgae is based on their water purification capacity since these 
microorganisms nourish on the nutrients present in contaminated waters such as nitrates, phosphates or 
essential trace elements. All four microalga species studied were grown in wastewater from the treatment plant 
of the Móstoles Campus of the Rey Juan Carlos University. The results obtained showed a significant reduction 
of nitrogen, metals and other trace elements in these waters during microalgae growth. 

In addition, a novel method of introducing nutrients into the culture medium was assessed. For this 
purpose, silica soluble glasses (SG50%) with the composition of Guillard’s F/2 medium (CM1) and 
borophosphate soluble glasses (WP4,5) with Walne composition (CM3) with different particle sizes were used. 
The results showed that the nutrients, after being released to the culture media, were assimilated by the 
microalgae, reaching similar productivities to those obtained with a traditional synthetic culture medium 
depending on the optimum culture media selected, where nutrients were added in solution in the form of salts 
above (Figure 11). 
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Figure 11. Growth of a) A. maxima, b) C. vulgaris, c) I. galbana and d) N. gaditana with soluble glasses SG50%-V2 (■) 
and WP4,5-V2 (▲) and traditional media CM1 (●) and CM3 (▼). Conditions: 5:45 inoculum:culture media and 12:12 h 
light:darkness photoperiod. 

3.2. Direct Biorefinery: Bio-oil production 
The second chapter focuses on the process of hydrothermal liquefaction (HTL), capable of converting in 

one step the wet microalgae biomass into a bio-oil along with an aqueous phase (AP), a gas stream and a 
solid fraction.  

3.2.1. Screening of microalga and selection of optimal thermal conditions for bio-oil 
production 

First, a screening with the four microalga species A. platensis, C. vulgaris, I. galbana and N. gaditana 
was conducted under the same operating conditions (290oC, 105min, 1:2 microalga:water) to evaluate the 
most suitable species. The results revealed that the bio-oil yields for all the species were quite similar (36-
40%) and the HHV of the bio-oils (34 - 35.2 MJ/kg) were somewhat lower than that of a fosil oil (42 MJ/kg) 
because the oxygen content present in the oils negatively affects their quality. This element is in a concentration 
range of 9 – 21% in the bio-oils. 

Based on the quality of the bio-oil as well as its yield, N. gaditana was selected as the microalga to carry 
out a study about the thermal operating conditions of HTL using a factorial experimental design where 
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temperature, reaction time and biomass:water ratio were evaluated as factors. The temperature had a positive 
and significant effect, especially in bio-oil yields (20 to 38%) and liquefied fraction (91 to 96%). This result is 
concordant with that described by other authors [33]. The increase in temperature also affects the oxygen 
content present in the bio-oil, favoring a lower content at high temperatures, since it decreased from 22 to 
14% when temperature increased from 200 to 320oC. However, the nitrogen content underwent an opposite 
effect with temperature, although the increase in the percentage of this element was not very significant, 
ranging between 4.7% (200oC) and 6.1% (320oC). Based on the effect of temperature on each of the responses, 
a high temperature would be chosen to carry out the reaction in order to achieve better yields and lower 
oxygen content present in the bio-oil, although the nitrogen content in the bio-oil would be slightly higher. 

With respect to the reaction time, it did not seem to be a determinant or significant factor for any of the 
response variables, nor is the concentration of microalga present in the reaction mixture. These variables 
hardly interfere in the yields of the bio-oil (20-26%), the liquefied fraction (91-93%) or the content of N and O 
(5.7-6.0 and 12-14%, respectively) present in the bio-oil. It is therefore consistent with the fact that in most 
of the investigations microalgae concentrations of 10-20% are used [43–45]. 

Based on the response variables analysed for each of the different fractions, the one that maximizes bio-
oil yield has been selected as the optimal reaction. The model fitting obtained for this fraction had a correlation 
coefficient greater than 99%. In view of these results, the optimum reaction conditions were a temperature of 
320oC, a time of 10 min and a 1:10 microalga:water ratio (Figure 12).  

The yields of the different fractions obtained in the optimal conditions are shown in Table 4. The yield of 
bio-oil was 42%, being comparable to the results found in the literature without the use of catalysts [46]. The 
yield of the gaseous fraction obtained at 320oC was 18%, lower than the 30% obtained by Reddy et al [47]. 
At that temperature, the AP yield was 32%, thus increasing the content of soluble compounds. The solid 
residue obtained was low (7%), being comparable to the value obtained from the ashes in the studied microalga 
(5%). Considering the whole liquefied fraction obtained, its yield was higher than 90%, which indicates a good 
conversion of the biomass for other applications of the aqueous fractions. The distribution of the different 
fractions was similar to those obtained by Lopez-Barreiro et al. [48], being in our case the yield to bio-oil 
slightly lower, which is converted to AP. 
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Figure 12. Response surface plots for bio-oil yield (YB) in HTL using N. gaditana biomass. a) Effect of reaction time and 
microalga:water ratio at the optimum temperature (320oC). b) Effect of reaction time and temperature at the optimum 
microalga:water ratio (10%). c) Effect of temperature and microalga:water ratio at the optimum time (10 min).  

Table 4. Yields of the different fractions of the optimal reaction: 320oC, 10 min, microalga:water ratio 1:10. 
Bio-oil (%) Gas (%) AP (%) Solid residue (%) Liquefied biomass (%) 

42.35 18.26 31.97 7.42 92.58 
 

The analysis of the different fractions obtained from the optimal reaction is shown as follows: 

Bio-oil. The elemental composition, the recovery of elements, the heating value (HHV) and the energy 
recovery (ER) of the bio-oil obtained under the optimal conditions from the design of experiments are included 
in Table 5 and Table 6. The results showed that the bio-oil had a carbon content higher than 70%, although 
not all the carbon present in the starting biomass was recovered (40%), which can be associated with the 
presence of this element forming compounds in the other fractions. The hydrogen recovered was similar to the 
carbon recovery (43%) as expected, because both elements are usually found forming compounds together 
[49]. The recovery of all the heteroatoms was low, which indicates a low content of nitrogen, oxygen and 
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sulfur in the bio-oil [50]. However, a subsequent treatment of bio-oil would be advisable in order to reduce 
these heteroatom concentrations even further and improve the quality of the bio-oil. Conversely, the energy 
recovered was comparable to the results found in the literature [51,52].  
Table 5. Elemental composition and HHV of the bio-oil obtained under the optimum reaction conditions. 

N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) HHV (MJ/kg) 
6.12±0.02 73.71±0.08 9.18±0.01 0.32±0.02 10.77±0.16 35.74±0.02 

 

Table 6. Element and energy recovery respect to the initial microalgal biomass. 
Rec. N (%) Rec. H (%) Rec. C (%) Rec S (%) Rec. O (%) ER (%) 

40.52 43.48 40.95 1.43 38.02 63 

The properties of the oil are highly dependent on the atomic ratios H/C, N/C and O/C. The Van Krevelen 
diagram (Figure 13) shows the classifications of the bio-oil obtained and the starting biomass, as well as the 
reference diesel oil. The H/C and O/C ratios of bio-oil were similar to those of diesel oil, while the N/C ratio 
was somewhat higher with respect to diesel oil. These results were similar to those obtained by Tang [49], 
where a subsequent treatment of the product was proposed in order to obtain similar relationships with low 
nitrogen and oxygen content. 

 
Figure 13. Van Krevelen diagram for N. gaditana (▲), bio-oil from optimum conditions 320oC, 10 min, 10% microalga:water 
(■) and diesel oil (■): a) O/C - H/C and b) N/C – H/C. 

The organic compounds present in the bio-oil were determined by GC-MS analysis. Figure 14 shows the 
results of the compounds obtained grouped by their main functional groups The results showed a high content 
of nitrogen compounds, primarily nitriles (23%) as well as amides and amines (4 and 2%, respectively) mainly 
coming from the hydrolysis of proteins [43,49,53]. The hydrocarbon content was 30%, most of which were 
linear and branched compounds, while aromatics represented only a 3% of these hydrocarbons. The high 
content of nitrogen compounds requires a subsequent treatment of the bio-oil to improve its quality, properties 
and applications. 
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Figure 14. Bio-oil composition in the optimum reaction. Conditions: 320oC, 10 min, 10% microalga:water. 

Finally, the biocrude obtained in the optimal reaction was analysed by simulated distillation to compare its 
behavior with a fossil diesel that complies with EN 590 standard (Figure 15). It can be seen that boiling points 
in the bio-oil were higher than those corresponding to the reference diesel, reaching a temperature 50oC 
higher at the end of the distillation, which implies the necessity of a subsequent treatment to reduce the boiling 
point of the bio-oil. 

 
Figure 15. Simulated distillation of fossil diesel (■) and bio-oil obtained in the optimum conditions 320oC, 10 min, 10% 
microalga:water (▲). 
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Aqueous fraction. The recovery of water after the separation of the different fractions was 90% (Table 
8). In addition, it is noteworthy that this fraction contained most of the metals, except calcium, from the 
starting biomass (Table 9), thus improving the quality of the bio-oil. 

Table 8. Water phase characterisation. 

Water recovery (%) pH TOC (mg/L) 
90 8.4 1283±4 

 

Table 9. Metal recoveries in aqueous phase. 
Metal (%) Na K Mg Ca Fe P 
Recovery (%) 99 85 98 <1 92 100 

The organic compounds present in the aqueous fraction were determined by GC-MS analysis and 
classified according to their main functional groups (Figure 16).  

 
Figure 16. Aqueous phase composition. Conditions: 320oC, 10 min, 10% microalga:water 

The results showed a high content of nitrogen compounds (amides 8% and amines 34%), mainly from 
the hydrolysis of proteins, and a high content of organic acids formed for the most part by recombination of 
molecules obtained from hydrolysis and decarboxylation [43,49,53]. On the other hand, hydrocarbon content 
in this fraction was around 7%, with linear hydrocarbons being slightly higher than aromatic hydrocarbons. This 
fact indicates the possibility of its energetic utilization after treatments, or in other applications such as culture 
media for microalga. 
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Gas phase. Table 10 shows the concentration (mol%) of the main components in the gas fraction. 
Most of the gas was CO2, which comprised more than 95 mol%, and nitrogen to a lesser extent (1.42 mol%). 
The concentration of light hydrocarbons was lower than 1 mol%. 
Table 10. Composition of the gas phase. 

Gas H2 N2 CO2 Ethene Ethane Propene Propane Butene 

(mol%) 0.191 1.422 98.234 0.020 0.079 0.028 0.008 0.018 

3.2.2. Influence of pressure and reactor filling in the absence of catalyst 

The effect of initial pressure and reactor loading on the HTL process was also studied. This research 
work was performed during a predoctoral stay at Penn State University (USA), under the supervision of Prof. 
Phillip E. Savage. The influence on the yield obtained in the different HTL fractions when operating at different 
initial pressures and reactor loading is summarized in Table 11. As it can be seen, an initial pressure of 10 bar 
increased the bio-oil yield by 6 - 10% with respect to non-nitrogen pressure, independently of the reactor 
loading. For initial pressure values above 10 bar, the bio-oil yield remained approximately constant. This 
behavior has been previously observed by Qian and collaborators for a marine mud with an elemental 
composition similar to that of the microalga under similar temperature conditions although higher reaction times 
[54]. Regarding the yields of the AP, it can be seen that it remains in the range of 13 to 26%, without observing 
a significant effect of the initial pressure or reactor loading. The gas phase yield was not significantly affected 
by the pressure or the filling level of the reactor. The obtained values for the gas phase yield were in the 
range of 30 to 45%, higher than that obtained in the design of experiments under the optimal thermal conditions 
(19%).  

The yield of the solid residue remained approximately constant, between 14 and 20%, independently of 
the reaction conditions. The values obtained in these phases were similar to those found in the literature for 
reactions that use microalga biomass at temperatures close to the working temperature [47,51]. The decrease 
of these yields in the AP in comparison to the values obtained in the optimal thermal conditions in the 
optimization stage (32%) could be associated with the influence of the nitrogen pressure on the breaking of 
the molecules and their decomposition giving rise to a higher concentration of smaller molecules.  
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Table 11. Yield of the fractions obtained by HTL at different initial pressures and percentages of reactor filling. 

Fill (%) PN2 (bar) Bio-oil (%) AP (%) Solid residue (%) Gas (%) Liquefied fraction (%) 

50 

0 16.5±0.1 20.7±0.9 14.1±0.2 20.7±1.2 77.6±4.1 
10 21.4±2.2 25.4±0.1 16.9±0.5 27.0±0.8 83.8±1.9 
50 21.1±1.6 20.2±1.5 14.3±0.7 44.4±3.8 85.7±0.9 
100 26.6±1.1 23.5±3.0 15.9±8.4 37.3±5.3 73.8±0.8 
150 21.7±5.6 13.7±1.4 19.1±0.8 45.5±1.8 87.3±1.4 

40 

0 19.6±2.5 26.0±8.0 22.1±4.5 32.3±1.5 77.9±2.1 
10 27.3±0.5 21.6±0.9 29.0±2.3 42.9±0.6 83.1±0.0 
50 25.9±4.5 21.7±2.1 21.5±8.1 40.9±3.2 98.4±0.1 
100 30.2±2.1 16.3±0.3 18.0±2.2 45.5±2.5 91.8±0.1 
150 21.8±4.5 19.3±0.9 15.7±2.6 43.2±1.8 84.3±2.2 

30 

0 18.5±1.8 21.5±4.0 19.9±6.5 40.1±1.2 80.2±6.5 
10 21.1±1.0 16.3±4.1 23.8±0.3 40.9±5.6 97.8±0.1 
50 27.8±1.2 15.6±3.5 14.8±5.6 40.3±7.6 85.5±3.1 
100 23.2±1.6 22.1±1.1 16.1±1.6 42.1±5.9 84.2±3.2 
150 25.1±3.6 26.4±4.1 18.0±1.7 30.5±6.0 81.0±1.7 

20 

0 21.4±0.1 19.1±1.8 14.1±0.3 45.4±2.1 85.9±0.3 
10 23.3±2.7 17.6±1.3 22.9±4.5 34.8±5.9 83.7±1.7 
50 25.8±0.1 23.3±1.9 19.5±3.0 34.1±7.2 84.3±0.1 
100 25.0±2.2 16.5±0.9 16.1±1.2 34.1±3.4 88.5±1.7 
150 25.7±1.2 18.7±1.2 15.6±1.9 40.0±4.3 94.3±2.9 

10 

0 23.4±1.1 26.4±2.1 26.1±2.1 44.1±5.6 93.8±0.9 
10 30.3±4.2 12.9±1.8 14.0±0.3 36.6±3.5 86.0±0.5 
50 30.6±4.5 18.7±1.9 16.2±1.3 30.5±4.5 87.3±1.4 
100 27.0±1.4 13.5±2.6 16.3±2.0 30.5±6.0 82.7±2.1 
150 25.0±1.4 27.2±1.2 16.7±2.3 31.7±4.9 93.5±2.1 

3.2.3. Kinetics of HTL thermal reaction 

Finally, isothermal tests were carried out at different temperatures and reaction times to obtain a kinetic 
model describing the hydrothermal liquefaction process, calculating the kinetic constants of the process, as 
well as the activation energy. The results of these reactions are shown in Table 12.  

The reaction network suggested for the HTL process of microalgae is presented schematically (Figure 17) 
and is based on the one proposed by Valdez et al. [55]. From this reaction network and assuming a first-
order kinetics in an isothermal batch reactor, equations 1 to 4 are obtained for each fraction. 
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Table 12. Yields of the HTL fractions at different temperatures and times. 

Temperature (oC) t (min) Bio-oil (%) AP (%) Solid residue (%) Gas (%) 

250 

0 5±1 19±2 65.4±0.9 5±3 
15 17±1 29.2±0.8 49.2±0.5 7.1±0.4 
30 24±3 29.14±0.04 43±3 5.3±0.4 
45 21±1 23.3±0.4 43±1 3.7±0.3 
60 24.1±0.8 20.9±0.3 43.8±0.4 2.1±0.8 

270 

0 22.4±0.8 32±2 33.1±0.4 7±1 
15 24±2 26±1 27±4 18±3 
30 27±3 22.5±0.1 20.6±0.7 31±1 
45 27±1 21±1 13±1 27±3 
60 25.4±0.5 20.1±0.7 20.6±0.6 20±3 

290 

0 14.2±0.2 27.7±0.8 24.6±0.2 17±4 
15 23.9±0.4 26±2 15±1 34.0±0.6 
30 26±1 26±1 12.7±0.6 37±2 
45 27±4 25±1 10±3 41±2 
60 19.8±0.1 15±1 12±1 41±2 

320 

0 13±2 25±4 28±3 30.3±0.3 
15 28.2±0.2 23.9±0.4 24±2 25.8±0.9 
30 27.9±0.8 21±6 8±1 47±7 
45 29.6±0.8 16±4 6±2 32±6 
60 34.4±0.4 14.8±0.2 12±2 43±2 

350 

0 28±2 24±2 14±1 26±4 
15 38±2 24±2 9±1 25±2 
30 34.0±0.3 25±2 7.6±0.2 41±1 
45 33±2 20±1 6.4±0.1 46±5 
60 28.5±0.7 20±1 4.1±0.8 49±2 

370 

0 20.7±0.1 23.92±0.01 13±4 34±6 
15 39±2 16.1±0.4 8.7±0.5 36±4 
30 35.4±0.9 15.59±0.09 10.2±0.5 29.9±0.6 
45 33±2 22±1 7.12±0.08 27±3 
60 34.4±0.9 20±1 11.36±0.02 22.6±0.9 

 
Figure 17. Reaction network in HTL. 
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Therefore, the reaction rates with respect to each HTL fraction can be expresses as: 

Solid residue: δx1
δt = -(k1+k2)x1 Eq. 1 

Aqueous phase: δx2
δt = (k3x3)-(k4𝑥2) Eq. 2 

Biocrude: δx3
δt = (k1x1+k3x2)-k4x3 Eq. 3 

Gas: δx4
δt =k2x1  Eq. 4 

The results of the first-order kinetic constants (kx) are shown in Table 13 for each temperature. Likewise, 
the temperature-dependent kinetic parameters were calculated from the Arrhenius' equation (Equation 5). The 
results are shown in Table 13. 

k= A·e(-Ea
RT)                 Eq. 5 

Table 13. HTL kinetic parameters. 

kx (s-1) 
Temperature (oC) Ea 

(kJ/mol) 250 270 290 320 350 370 
k1 0.00593 0.00602 0.00611 0.00623 0.00634 0.00641 1.83 
k2 0.00497 0.00689 0.00935 0.01420 0.02072 0.02614 38.7 
k3 0.00082 0.00238 0.00639 0.02480 0.08448 0.17950 125.5 
k4 0.00146 0.00420 0.01121 0.04320 0.14616 0.30924 124.8 

3.2.4. Catalytic reactions of HTL 
In order to improve the quantity and quality of the bio-oil and using the optimum conditions obtained in 

the design of experiments (320oC, 10 min, 10% microalga:water), a screening of catalysts was carried out. 
Acid and basic homogeneous catalysts (KOH, Na2CO3, acetic acid and formic acid) and heterogeneous 
catalysts (CaO, CeO2, La2O3, MnO2, X/Al2O3 and XY/Al2O3 (X, Y = Ni, Mo, Co), Pd/C, Pt/C) were used. 
The results showed that the presence of catalysts generally increased the yield of bio-oil (36 – 56%) with 
respect to the non-catalytic reaction under thermal conditions (42 %), except for the homogeneous basic 
catalysts (34 - 36%). This decrease in yield to bio-oil has been related to secondary reactions of saponification 
of the lipids present in the biomass [56]. Accordingly, the use of acid catalysts is recommended to increase 
the bio-oil yield and decrease by-products formation. In addition, higher yields were obtained with 
heterogeneous catalysts, highlighting the good results obtained with the metal oxides and with catalysts based 
on Al2O3.  

The composition of the bio-oil produced with catalysts, in turn, showed a decrease in nitrogen compounds 
(35 – 40%) compared to the bio-oils obtained without catalyst (45 %). These results corroborate the ability of 
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the catalysts to produce denitrogenation reactions especially when using heterogeneous catalysts with Ni or 
Pt/C [57]. However, the bio-oils still contained a high concentration of oxygen compounds (50 – 55 %) despite 
the use of catalysts. This high content of oxygen in bio-oil has been related to the fact that a low reaction 
time prevents the decarboxylation of the fatty acids, which allows the production of hydrocarbons, as well as 
with a lower deoxygenating capacity by certain catalysts [57]. 

Among the catalysts used, we should highlight the high yield to bio-oil obtained with Mo/Al2O3 and 
Co/Al2O3 (54 and 56%, respectively) whose quality was improved mainly due to a large decrease in the 
nitrogen content in the bio-oils. However, despite being reduced, there is still a high content of oxygen in all 
the biocrudes (10.4 - 23%). That is why there is a need to carry out a purification to improve the quality of 
the bio-oils obtained. 

3.3. Indirect Biorefinery: Biodiesel and biogas production 

The third chapter is based on the joint production of biodiesel and biogas, previously treating the biomass 
of the different microalgae with organic solvents for the extraction of lipids. 

3.3.1. Lipid extraction 

The extraction of lipids from both dry and wet biomass was carried out with A. platensis, C. vulgaris, I. 
galbana and N. gaditana using four types of solvents of different polarity (hexane, methylciclohexane, ethyl 
acetate and 1:1 chloroform:methanol) at room temperature. The results showed (Figure 18) that the higher 
extraction yields were obtained for I. galbana microalga, one of the two with the highest lipid content, using 
ethyl acetate (EA) and 1:1 chloroform:methanol mixture (C:M) as solvents. 

Extraction yields for the dry process were higher than the values obtained by the wet route in the 
extractions with hexane, methylciclohexane and mixture chloroform:methanol. The water of the wet biomass 
may inhibit the penetration of solvents, avoiding lipid release [58]. However, it is remarkable that in the case 
of EA the lipid extraction yield was similar in both dry and wet routes (17.9 and 17.6%). In the wet extraction, 
the increase in lipid extraction yield with solvent polarity was less significant in the extractions using 
methylcyclohexane, hexane and ethyl acetate. However, the lipid extraction yield was very similar for the 
solvents with higher dielectric constant like ethyl acetate (17.6%) and the chloroform:methanol mixture (16.2%) 
in the wet route. Therefore, the use of the chloroform:methanol mixture is less favourable in wet conditions 
since methanol is water-miscible and water inhibits the lipid extraction process.  

The higher extraction yield values in the wet extractions were obtained with ethyl acetate and the 
chloroform:methanol mixture and they were selected for further studies of biodiesel and biogas production. 
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Figure 18. Extraction yields (wt%) from dry (■) and wet (■) I. galbana. 

3.3.2. Biodiesel production 
a. FAME production 

The esterification and transesterification reactions of the lipids were carried out to produce fatty acid methyl 
esters (FAMEs) from I. galbana using a homogeneous acid catalyst (sulfuric acid) and a heterogeneous acid 
resin (Purolite CT-269). These catalysts have been previously tested with other microalgae [59,60] and the 
reported results showed high FAME yield. FAME yield (wt%) was calculated with respect to the initial biomass 
weight and the conversion of saponifiable lipids to FAME (mol%) was analysed by 1H-NMR (Table 14).  
After extractions with ethyl acetate and the chloroform:methanol mixture, molar conversions of saponifiable 
lipids were very high (97.3–98.9 mol%) for the homogeneous catalyst in both dry and wet processes. In fact, 
the obtained values met the ester content specification included in the European EN 14214 biodiesel Standard. 
In this case, the extract composition did not significantly influence the molar conversion of free fatty acid and 
saponifiable lipids. Therefore, these results demonstrated that the esterification of free fatty acids and the 
transesterification of non-polar and polar saponifiable lipids can be catalysed by the homogeneous catalyst. 
The conversions of saponifiable lipids with the heterogeneous (CT-269) catalyst were also very high (93.6 - 
95.0 mol %), and only slightly lower than those obtained with the homogeneous catalyst. These results are 
very interesting since the wet extraction process is a very promising alternative for lipid extraction from 
microalgal biomass, avoiding the previous costly dewatering step. Additionally, the use of the CT-269 resin in 
the FAME production is adequate since it is a commercial catalyst, simple to separate after the reaction.   
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Nevertheless, conversions were lower with this catalyst after the dry process (86.9 – 88.6 mol%) due to the 
presence of non-polar compounds in the extracts obtained with the dry route, which is in agreement with the 
literature [59]. In this sense, the previous extraction route is not adequate when using this resin as catalyst 
in the FAME production stage. 

Table 14. FAME conversion and yield with H2SO4 and CT-269 catalysts using lipids extracted with different 
solvents (EA and C:M) from dry (d) and wet (w) biomass. 

Solvent EAd EAw C:Md C:Mw 

FAME yield (wt%) with H2SO4 12.5 11.1 5.6 5.8 

FAME yield (wt%) with CT-269 13.2 12.3 6.9 6.2 
Conversion to FAMEs(mol%) with H2SO4 88.6 86.9 93.6 93.6 
Conversion to FAMEs (mol%) with CT-269 98.9 97.6 98.3 97.3 

b. FAEE production 

In the case of FAEEs production (Table 15) with enzymatic catalysts, two lipases from different sources 
were selected: lipase B from Candida antarctica (CalB) and lipase from Pseudomonas cepacia (PC). Both 
were covalently supported on SBA-15 mesoporous silica material modified with amino and glutaraldehyde 
functional groups. The yield of FAEEs (50 – 60 wt%) were similar regardless of the catalyst, pathway and 
extraction solvent used to obtain the lipids. The effectiveness of the synthesized biocatalysts respect to the 
commercial catalyst Novozym 435 was also checked. The results show that conversion to FAEEs was lower 
using lipids extracted through wet processes. However, conversion was always above 75 mol% for both 
synthesized biocatalysts, higher than that achieved with the commercial Novozym 435. 

By selecting the lipids extracted from wet biomass with ethyl acetate a new approach to improve biodiesel 
production was applied. Thus, combi-lipase biocatalysts based on different mixtures of both immobilized lipases 
were used. Experiments were carried out with 0.1 g of wet extracted oil from I. galbana with ethyl acetate, 
0.015 g of combi-lipase biocatalyst and 2 mL of ethanol at 50oC and 300 rpm for 24 h. The results showed 
(Table 15) how the combination of both lipases synergistically improved the yield with respect to the conversion 
reached with each lipase separately. The highest conversion to FAEEs (96.5 mol%) was achieved with 
Therefore, an inoculum relation was chosen: half of 5:45 and a photoperiod of 12: 12h light: darkness, reaching 
a conversion even higher than those obtained using dry extracted oil with each lipase.  

The major saturated fatty acids present in the FAEE obtained with combi-lipase 25:75 CalB:BC are 
myristic (C14:0) and palmitic (C16:0) while palmitoleic (C16:1) and oleic (C18:1) acids represented the main 
monounsaturated and linolenic (C18:3) the most abundant polyunsaturated fatty acid. It is important to highlight 
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that the value of linolenic acid (20.2%) was about 10% higher than that regulated by EN 14214 European 
standard. This would require further actions after biodiesel production, such as mixing with biodiesel from other 
lipid sources whose linolenic acid content is lower than that of the microalgae used in this work to meet the 
required specifications.  

Table 15. FAEEs production with combi-lipase. 

Catalyst FAEE Yield (wt%)1 
Conversion to 
FAEEs (mol%)2 

100:0 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC 49±1 87±2 
25:75 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC 76.2±0.3 97.2±0.5 
50:50 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC 53±3 81±2 
75:25 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC 62±1 89.7±0.3 
0:100 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC 53±2 97±1 

1 respect to lipids, 2 measured by 1H-NMR. 

As previously mentioned, one of the keys to heterogeneous catalysts is their possible recovery and reuse 
to reduce the economic costs of the biodiesel production process. Due to the economic cost of enzymes at 
industrial scale, it is necessary to evaluate the reuse of the catalyst [61]. Therefore, the combi-lipase 25:75 
CalB:BC was used for 10 consecutive reaction cycles (Figure 19). A steadily decrease in conversion was 
observed. Nonetheless, the conversion value was 84.2mol% after 5 reaction cycles (97mol% conversion to 
FAEEs in first cycle).  

 
Figure 19. Reuse of the catalyst 25:75 SBA-15NH2G-CalB- SBA-15NH2G-BC Operating conditions: 0.1 g of oil, 0.015 g 
catalyst and 2 mL of ethanol at 50oC and 300 rpm for 24 h. 
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3.3.3. Biochemical use: Production of biogas 

Initial and residual biomass obtained after the lipid extraction (for wet and dry processes) with ethyl acetate 
and chloroform:methanol were valorized by anaerobic digestion process to obtain biogas (Figure 20). 

Anaerobic digestion of initial biomass showed a maximum yield of methane over 300 mL CH4/g volatile 
solid (VS). These results are in agreement with other ones reported in literature [39,62–65]. However, the 
biochemical methane potential (BMP) was lower for the waste biomass after lipid extraction in all the cases, 
except for the residual biomass obtained with AE (Figure 20). As Heavens et al. [66] reported, the BMP of 
lipids was around 1.18 times greater than that of proteins and 2.4 times greater than carbohydrates. Therefore, 
if the anaerobic digestion is carried out with a lipid-free biomass, the BMP should decrease. However, the 
BMP of spent biomass obtained after dry extraction with ethyl acetate was similar to that produced by the 
initial biomass when ethyl acetate was used in the wet extraction route. On the contrary, a low BMP value 
was obtained when using chloroform:methanol mixture as solvent in the dry route (130 mL/g SV), being 
negligible in the case of the wet route. This fact can be explained because chloroform is a toxic compound 
for the anaerobic digestion reaction and small amounts must remain bound within the biomass after lipid 
extraction although it was thoroughly washed prior to biogas experiments. However, the presence of traces of 
chloroform can act as an inhibitor in the reaction [67]. In this sense, Yu and Smith [68], reported a chloroform 
concentration limit of 0.09 mg/L, which can completely supress the methanogenic phase, so that CO2 and 
H2 are the main final products.  

On the other hand, possible traces of ethyl acetate can be converted into ethanol and acetic acid, which 
can act as substrates in the methanogenic phase [69,70], leading to higher methane yields, thus supporting 
the results shown in Figure 20. 

Kinetic parameters (kH) of methane production in BMP assays were obtained by fitting the experimental 
data to a first order model [71]. Confidence intervals (at 95%) were also calculated based on two-tailed t-tests 
from the parameter standard error, and used for statistical representative comparisons [72]. With these 
analyses, it may be concluded that with the spent biomass obtained in the wet route with ethyl acetate, the 
biodegradability significantly increases, and this fact cannot be observed for the rest of spent biomasses. This 
agrees with the positive behaviour of ethyl acetate in the biogas production. 
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Figure 20. Biochemical methane potential obtained at mesophilic temperature in the anaerobic digestion from I. galbana 
biomass and residual biomass after dry (●) and wet (●) extraction of lipids with ethyl acetate (EA), and dry extraction 
with chloroform:methanol (CM, ●). Symbols are experimental results and lines correspond to first order kinetic fitting. 

3.3.4. Energy recovery 

Finally, the energy balance of the overall process was estimated in order to assess the recovery of 
energy in the form of biodiesel and biogas from I. galbana through the calculation of the higher heating value 
(HHV) estimated from the Boie equation (Eq. 6) by using the atomic composition [48]. 

HHV (MJ/kg) = 0.3516 · C + 1.16225 · H + 0.1109 · O + 0.0628 · N            Eq. 6 

As shown in Figure 21, the input HHV is 17.5 MJ/kg and 29.6 MJ/kg for I. galbana and ethanol, 
respectively, while the outgoing HHV corresponds mainly to FAEEs (37.1 MJ/kg) and ethanol (29.6 MJ/kg). 
If only biodiesel is considered, the recovery of energy with respect to the input energy, formed by biomass 
and ethanol, is approximately 27.2 %. However, this percentage is increased to 78.3 % for the joint production 
of biodiesel and biogas.  

According to the obtained results, it can be concluded that the production of biogas from extracted 
residual biomass of lipids significantly improves the energy viability of the biodiesel production of I. galbana. 
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Figure 21. Carbon balance of the indirect biorefinery of biodiesel and biogas.
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4. Conclussions 

4. Conclusions 
In the present doctoral thesis, a microalga biorefinery has been presented from the cultivation stage to 

the production of three different biofuels. 

The cultivation of microalgae was based on the study of different variables to optimize the production of 
biomass. A study was made with a new alternative method for introducing nutrients to the culture medium in 
form of soluble glasses, which gave rise to a good growth of the different microalgae, the ability of microalgae 
to purify contaminated water was proven. Finally, seeing how the introduction of different trace elements and 
nutrients was determinant for their development. 

 It has been shown that an initial contribution of a greater number of cells did not cause a higher growth 
rate. The amount of light to which the microalgae are exposed was a significant factor, with the most 
favorable light:darkness photoperiod being 12:12 h. The extra contribution of nutrients is a determining 
factor in the development of microalgae, being different for each one of them. It has been shown that 
nitrate acted as a limiting nutrient for the growth of microalgae under optimized culture conditions. 
Likewise, the presence of iron and copper was essential for freshwater and saltwater species respectively. 

 Microalgae growth was fitted to a Monod's model, assuming nitrogen as limiting nutrient, and the 
corresponding kinetic parameters for each microalga (µmax and KS) was estimated. 

 Regarding the cultures carried out in wastewater, it has been observed that all the species reached a 
significant reduction in the nitrogen and phosphorus contents, as well as of some metals present in the 
waters, which implies that these species could be used for wastewater treatment. 

 A new way of providing essential nutrients to the culture medium of the different microalgae species has 
been tested by the addition of soluble glasses that incorporate these nutrients. The effectiveness of this 
system has been proven, as well as the possibility of creating specific soluble glasses optimized with the 
necessary nutrients for each microalga. 

One of the main problems that currently exists in the production of biofuels from microalgae is the need 
to dry the biomass. Therefore, the production of a biofuel, such as bio-oil, has been carried out following a 
hydrothermal liquefaction process without the need of dewatering. The main conclusion that can be reached 
in the production of bio-oil by hydrothermal liquefaction is the viability of the use of N. gaditana for the 
production thereof, both in absence and in the presence of catalysts. 

 The increase in bio-oil performance in the thermal HTL process was favoured by higher temperatures, 
lower reaction times and a slight increase in pressure inside the reactor. 

 The presence of acid catalysts in the HTL reactions increased the bio-oil yields with respect to the 
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reaction under thermal conditions. In addition, higher yields were obtained with heterogeneous catalysts 
when compared to homogeneous catalysts, but those obtained with metal oxides and alumina-based 
catalysts were particularly high. 

 The bio-oil composition obtained in the presence of catalysts showed a decrease in the content of 
nitrogen and oxygen compounds compared to those obtained without a catalyst. 

 All the bio-oils obtained required a subsequent hydrotreatment to reduce nitrogen and oxygenated 
compounds and thus obtain a higher quality oil.  

The main conclusion of the last block of results corresponding to the indirect biorefinery is that the joint 
production of biodiesel and biogas improves the energy viability of biodiesel production from the microalga I. 
galbana. Other important conclusions of this section are: 
 It is possible to extract the lipids contained in wet I. galbana using ethyl acetate as a solvent, obtaining 

high extraction yields which were similar to those obtained from the dry biomass using this same solvent. 
 The production of FAMEs using sulfuric acid as a homogeneous catalyst was higher than that obtained 

through the use of the CT-269 resin. It should be noted that the content of methyl esters with the resin 
is below 96.5 points, which could be improved by submitting the biodiesel to a purification stage. The 
biodiesels obtained meet most of the specifications except for the linolenic content according to the EN 
14214 standard. 

 The production of FAEEs for biodiesel using combi-lipase catalysts, formed by 25:75 CalB:PC lipases 
supported in SBA-15 modified with amino groups and glutaraldehyde, improved the conversions to FAEEs 
compared to the use of a single lipase, giving rise to a biodiesel that complies most of the requirements 
of the EN 14214 standard. It also highlights the possibility of reusing the catalyst in up to 6 cycles without 
losing more than 10% of activity. 

 The production of biogas under mesophilic conditions was increased to the thermophilic conditions. In 
addition, a higher biogas production was obtained when the residual biomass from wet lipid extraction 
with ethyl acetate was used. It improves with respect to the use of complete biomass. 
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