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TEMA: Síntesis de biodiésel a partir de aceite producido por microalgas antárticas. 

 

Autora: Jessica Tatiana Franco Pallo. 

Tutor: Dr. Ronny Adrián Flores Ortega, MSc PhD.  

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo el propósito de sintetizar biodiésel a partir del aceite producido por microal-

gas antárticas que cumpla con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 

de biodiésel (INEN 2482:2009). Para alcanzar este propósito se realizó la extracción de la 

fracción lipídica presente en una mezcla de cuatro especies de microalgas antárticas (Anabae-

na sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp., y Stichococcus sp.), usando el método de extracción 

por reflujo con hexano como solvente. El porcentaje de aceite extraído de la biomasa seca de 

las diferentes especies de microalgas fue del 1,27 % en peso seco. Los principales ácidos gra-

sos que presentó el aceite de microalgas fueron: 35,21% de ácido oleico, 30,62% de ácido 

palmítico y 17,2% del ácido linoleico. Se realizó la síntesis del biodiésel mediante una transes-

terificación con un catalizador ácido al 1% (H2SO4), en una proporción molar 1:30 (acei-

te:metanol) obteniéndose así un rendimiento del 89,15%. Se analizó el calor de combustión 

del biodiésel sintetizado y se comparó con el diésel Premium, obteniéndose resultados de 

38.818,846 kJ/kg y 45.006,508 kJ/kg respectivamente. Además, se caracterizó según las nor-

mativas INEN y ASTM, concluyéndose que cumple con todos los parámetros analizados ex-

cepto para el contenido de ésteres y el índice de acidez obteniendo los siguientes resultados: 

95,7% y 32,485 mg/g respectivamente. Como modelo de comparación se realizó la síntesis de 

biodiesel utilizando aceite de palma, encontrándose que no existen diferencias significativas 

entre ambos biocombustibles. Este estudio permitió concluir que se puede utilizar aceite pro-

veniente de microalgas antárticas para sintetizar un biodiésel que pueda reemplazar exitosa-

mente al diésel derivado del petróleo. 

 

PALABRAS CLAVES: ANTÁRTIDA, MICROALGAS, FRACCIÓN LIPÍDICA, TRAN-

SESTERIFICACIÓN, BIODIÉSEL. 
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ABSTRACT 

This research aimed to synthesize biodiesel from the oil produced by Antarctic microalgae to 

fulfil the parameters established in the Ecuadorian Biodiesel Technical Standard (INEN 

2482:2009). To reach this purpose, was carried out the extraction of the lipid fraction present 

in a mixture of four species of Antarctic microalgae (Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococ-

cum sp., And Stichococcus sp.) by using the reflux extraction method with hexane as solvent. 

The percentage of oil extracted from the dry biomass of the different microalgae species was 

1,27% by dry weight, the main fatty acids present in the microalgae oil were: 35,21% oleic 

acid, 30,62% of palmitic acid and 17,2% of linoleic acid. The synthesis of the biodiesel was 

carried out by means of transesterification with a 1% acid catalyst (H2SO4), in a 1:30 molar 

ratio (oil: methanol), thus obtaining a yield of 89,15%. The combustion heat was analyzed for 

the synthesized biodiesel and compared with the Premium diesel, obtaining results of 

38,818,846 kJ/kg and 45006,508 kJ/kg respectively. Was also characterized according to the 

INEN and ASTM regulations, concluding that it complies with all the parameters analyzed 

except for the esters content and the acid number with the following findings: 95,7% and 

32,485 mg/g respectively. As a model for comparing, the synthesis of biodiesel using palm oil 

was carried out, finding that there are no significant differences between both biofuels. This 

research allowed to conclude that oil from Antarctic microalgae can be used to synthesize bio-

diesel which can successfully replace diesel derived from petroleum. 

 

KEYWORDS: ANTARCTICA, MICROALGAE, LIPIDIC FRACTION, TRANSESTERI-

FICATION, BIODIESEL. 
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Introducción 

Conociendo sobre la problemática ambiental en cuanto a la contaminación por combusti-

bles fósiles, la búsqueda de combustibles alternativos y de bajo impacto ambiental ha sido 

cada vez más grande debido a factores económicos y ambientales. La naturaleza no renovable 

de las reservas de combustibles fósiles y el cambio climático han dado preocupaciones sobre 

la seguridad energética, generando interés en la utilización de energías renovables como los 

biocombustibles o combustible que generen menor contaminación. Previos estudios han de-

mostrado la capacidad que algunas plantas tienen para la producción de biodiésel a partir de su 

fase lipídica. Es por eso que la presente investigación tuvo por objetivo realizar la síntesis de 

un biodiésel a partir del extracto lipídico producidos por microalgas antárticas para un posible 

uso como combustible alternativo, evitando así la degradación ambiental por los combustibles 

fósiles. 

Emplear microalgas para la producción de biodiésel es una alternativa viable por su eleva-

do contenido de lípidos y su perfil ideal para la obtención de éste. Por otro lado, la elevada 

eficiencia fotosintética es un aspecto positivo en las microalgas, además su capacidad de cre-

cimiento y adaptación al medio, las microalgas pueden mitigar las emisiones de CO2 y produ-

cir lípidos, por lo que se consideran con potencial para la obtención de biocombustibles de 

tercera generación. (Castillo et al., 2017) 

En el Capítulo I “El Problema”, consta el desarrollo del planteamiento y se explica la pro-

blemática de la investigación, la formulación del problema, los objetivos de la investigación y 

la justificación, misma que da a conocer la importancia que tiene este trabajo para el bien co-

mún y el bienestar ambiental.  

El Capítulo II “Marco Referencial o Marco Teórico”, detalla los antecedentes que la inves-

tigación posee, el fundamento teórico, el marco legal, donde se explica las normativas y leyes 

con las que este trabajo se rige, además de la hipótesis de trabajo y el sistema de variables.  

En el Capítulo III “Marco Metodológico”, las técnicas e instrumentos de utilidad para la 

síntesis son los protagonistas en el desarrollo de dicho capítulo, así como los datos que se re-

cogieron durante la parte experimental del trabajo.  
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En el Capítulo IV “Análisis y Discusiones de Resultados” se detallan y explican los resul-

tados respecto al proceso de extracción y caracterización del aceite de microalgas, así como la 

comparación con aceites de similares características, y se exponen los resultados de la síntesis 

y caracterización del biodiésel a partir de los aceites ya mencionados, resultados que se com-

paran con la bibliografía correspondiente. 

En el capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones” se refleja el desenlace de la investi-

gación, así como la interpretación de los resultados en base a los objetivos planteados, además 

las recomendaciones que se evidenciaron durante el transcurso del estudio, datos importantes 

que pueden ser útiles para futuros proyectos con objetivos similares.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Los combustibles derivados del petróleo son materias primas de consumo masivo en todo 

el mundo pues generan grandes cantidades de energía al sufrir procesos de oxidación, además 

de que poseen una diversidad de usos tanto domésticos como industriales. Si bien es cierto los 

combustibles han traído una serie de ventajas para la humanidad, por otro lado han ocasionado 

contaminación ambiental por el residuo que deja el proceso de oxidación al que se lo somete. 

Esto se traduce como un problema a largo plazo, según estadísticas oficiales de la Energy In-

formation Administration del Gobierno de Estados Unidos el consumo de combustibles deri-

vados del petróleo en los últimos cinco años fue siete veces mayor que la producción mundial 

(Zhdannikov, 2015), es por eso que el desarrollo de un combustible amigable con el ambiente 

es un bien necesario para la sociedad.  

Pese a la búsqueda global de utilizar nuevas tecnologías renovables se sabe que los com-

bustibles fósiles seguirán suministrando casi el 70% del consumo mundial de energía, por lo 

menos hasta el 2040, pues son recursos de más rápido crecimiento en el mundo, tanto en su 

utilidad como en su producción; este aumento ha sido de más del 20% en 2015, en regiones 

Europeas y de un 18% en Latinoamérica, de acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico 

Mexicano, organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía encargado de promover el 

mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de 

la Nación. (Energía a Debate, 2017) 

Cabe recalcar que la producción de electricidad representa el 32% del uso global de com-

bustibles fósiles y alrededor del 41% de las emisiones totales de CO2 relacionadas con la ener-

gía  (Taylor, Trudeau, & Francoeur, 2008). Estos valores indican la relación que puede tener el 

uso de combustibles derivados del petróleo con otro tipo de energías, las cuales en su mayoría 

no son del todo dependientes de un carburante con alto índice de emisión de CO2. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), de enero a mayo del 2018, en compa-

ración al mismo periodo del 2017, las importaciones de bienes de consumo y combustibles 
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aumentaron en 34,7% y 34% respectivamente. La demanda para el periodo 2016 fue de 87,8 

millones de barriles de derivados con un 5,41% menos con respecto al año 2015 (EP 

Petroecuador, 2016). En el Ecuador, el 91% de consumo energético depende de combustibles 

derivados del petróleo. 

Al petróleo se le considera la fuente más importante de energía del planeta (34%), consu-

miendo más de 1.000 millones de barriles cada 12 días, 30.000 millones de barriles por año 

(Tandazo, 2015). El alto consumo energético de los combustibles derivados del petróleo se ve 

reflejado desde las ciudades más pequeñas hasta las grandes metrópolis, por tal motivo la em-

presa pública Petroecuador realizó el proyecto de producción de la gasolina Ecopaís, con la 

finalidad de reducir el consumo de nafta de alto octanaje, producto que contribuye a generar 

gases de efecto invernadero. En lugar de utilizar Nafta se utiliza etanol, producto que reduce la 

emisión de gases contaminantes (CO2, NO, SO2, NO2), dichos gases afectan a la capa de 

ozono y a la vez generan diversos problemas en la salud humana. En el 2017, la gasolina Eco-

país, alcanzó el 37% de participación en el mercado frente al total de gasolinas, esto refleja 

una reducción del 23% de gasolina extra en el año 2016, aportando así a la disminución de la 

contaminación atmosférica. (EP Petroecuador, 2017)     

La obtención de un combustible que no provoque daños al ambiente ni a la salud humana 

se ha convertido en un reto para los investigadores, así como lograr resultados óptimos tanto 

en la obtención, rendimiento y requisitos de calidad, para que en el futuro la dependencia de 

combustibles fósiles sea mínima. Para lograr estos objetivos se han propuesto diferentes mate-

rias primas entre ellas el aceite de microalgas para la obtención de biodiésel. El desarrollo de 

estos nuevos combustibles necesita de una búsqueda de metodologías adecuadas que brinden 

la posibilidad de obtener un conocimiento más crítico sobre la microflora antártica y la frac-

ción lipídica de las microalgas como fuente de producción de biocombustibles. Este conoci-

miento posibilitará la obtención de un combustible más amigable con el ambiente. 

1.2. Formulación del Problema. 

¿Se puede sintetizar biodiésel a partir del aceite producido por microalgas antárticas que 

cumpla con los requisitos de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 482: Requisito. Biodié-

sel?    
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1.3. Preguntas de investigación.  

¿Qué solvente brinda la mejor extracción de la fracción lipídica de las microalgas? 

¿Cómo identificar la fracción lipídica en la extracción con solvente? 

¿La conversión de aceites vegetales mediante transesterificacion ácida será adecuada para 

la síntesis de biodiésel? 

¿Cuáles son los parámetros del biodiésel sintetizado que se deben analizar y comparar con 

los requisitos que establece la norma ecuatoriana para biodiésel? 

1.4. Objetivos de investigación.  

1.4.1. Objetivo General. 

Sintetizar biodiésel a partir del extracto lipídico producido por microalgas antárticas para 

un posible uso como combustible alternativo al diésel. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Extraer aceite a partir de las microalgas antárticas mediante reflujo, usando un sol-

vente orgánico (hexano). 

- Caracterizar el aceite de microalgas obtenido mediante la NTE INEN 1640:2012 (re-

quisitos normativos para el aceite de palma africana) vigente.  

- Realizar la conversión de aceites vegetales mediante transesterificación ácida para la 

síntesis de biodiésel. 

- Caracterizar el biodiésel obtenido de acuerdo con los requisitos que establece la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2482 (Requisito. Biodiésel) y verificar el cum-

plimiento de la norma.   

1.5. Justificación e importancia de la Investigación 

En el Ecuador uno de los combustibles derivado del petróleo con más consumo es el dié-

sel; entre enero y junio del 2018, el ingreso por ventas internas de diésel, gasolina y gas licua-

do de petróleo (GLP) fue de USD 922,76 millones, mientras que el costo de su importación 
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alcanzó los USD 1.829,95 millones, lo cual generó un incremento en el costo de importación 

de un 79,8% más que en el 2017 en el mismo periodo (Banco Central del Ecuador, 2018b). El 

derivado que más contribuyó al incremento del costo de importación fue la comercialización 

de diésel con el 46,9%. Analizando el consumo interno de diésel en el Ecuador, en enero – 

febrero del 2018 fue de 2.683,9 y 2.315,3 miles de barriles respectivamente, mientras que en 

octubre – noviembre del mismo año fue de 2.980,9 y 2.919,2 miles de barriles respectivamente 

(Banco Central del Ecuador, 2018a), lo que revela que el consumo de diésel en el país es alto, 

lo que conlleva diversas desventajas al ambiente, por tal razón, es justificable reemplazar el 

diésel por un biocombustible (biodiésel) que ayude a la disminución en la contaminación am-

biental. 

Debido a la alta demanda de diésel en el mundo como fuente de energía es importante co-

nocer que, además de brindar energía, contamina el ambiente; con el afán de eliminar la con-

taminación, es viable obtener un combustible que, de igual manera, brinde energía pero sin 

contaminación ambiental, por lo que se propone la obtención de un biodiésel sintetizado a 

partir de aceite de microalgas, un biocarburante líquido, nombre que se da a compuestos sinte-

tizados a partir de aceites de origen vegetal.    

La síntesis de biodiésel a partir de aceites producidos por microalgas antárticas ayudará a  

que la sociedad tome conciencia de que el uso de combustibles derivados del petróleo son los 

principales causantes de la degradación ambiental, debido a que este tipo de combustibles ge-

neran diversos gases que producen el fenómeno conocido como efecto invernadero. Los gases 

hacen que la radiación infrarroja quede atrapada y el calor no se libere al espacio, dando como 

resultado el calentamiento global. 

Entre los biocombustibles que pueden ayudar en la disminución de la degradación ambien-

tal se encuentran el biodiésel, biogás y bioetanol porque para su obtención se usa biomasa; la 

biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y 

desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. (Salinas & Gasca, 2009) 

Debido a los daños que ocasionan los combustibles derivados del petróleo es importante 

señalar que la disminución o remplazo en el uso de carburantes para la producción de energía 

eléctrica mejorará la eficiencia con la que se produce la electricidad es, por lo tanto, una de las 
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formas más importantes de reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles, ayu-

dando así a combatir el cambio climático y mejorar la seguridad energética. 

La obtención de un biocombustible para contribuir de manera positiva con el ambiente es 

el objetivo principal de la presente investigación. Usando como materia prima microalgas an-

tárticas de las cuales se usará la fracción lipídica como fuente principal para la síntesis del 

biodiésel. Se espera que la obtención de este biodiésel presente las condiciones adecuadas para 

sustituir al combustible derivado del petróleo. 

Actualmente, durante una expedición ecuatoriana a la Antártida se usan 55 galones de dié-

sel por día, de los cuales 51 galones se consumen en los generadores para producir electrici-

dad. Cada expedición dura en promedio 70 días, lo que equivale a 3580 galones de diésel, por 

expedición, que podrían ser reemplazados por biodiésel. 

Esta investigación ayudará a que se aprecien mejor las bondades del biodiésel ya que la 

población en general las desconoce. Una de ellas es que posee cantidades ínfimas de azufre y 

al quemarse produce menor cantidad de cenizas, partículas, CO y óxidos de azufre en compa-

ración con el diésel. Por desconocimiento y falta de alternativas la sociedad sigue utilizando 

combustibles fósiles que ocasionan deterioro en la salud humana, disminución en la capa de 

ozono, cambios climáticos, pérdida del ecosistema terrestre, entre otras causas. (Taylor et al., 

2008) 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente es importante destacar el propósito del pre-

sente proyecto de investigación el cual es realizar la síntesis de biodiésel a partir del aceite 

producido por microalgas antárticas. La extracción de la fracción lipídica (aceite) así como la 

síntesis y caracterización del biocombustible brindarán un aporte para futuras investigaciones 

con similares propósitos. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes  

Alcaine, (2010) en base a su investigación en la Royal School of Technology sobre biodié-

sel de microalgas estableció que el biodiésel resultante, después de su purificación, es bastante 

similar a los combustibles diésel convencionales en sus características principales, y que se 

puede mezclar con el combustible diésel convencional. La obtención del biodiésel se llevó a 

cabo mediante una transesterificación básica usando etanol y como catalizador NaOH, se en-

contró que un tiempo de reacción de 1 hora y temperatura de 40ºC es suficiente para obtener 

un alto rendimiento, mientras que en un tiempo de reacción de 2 horas y con una temperatura 

de hasta 50ºC no dio como resultado un rendimiento significativamente mayor. 

Yang et al., (2011) en su estudio sobre el análisis de ciclo de vida de la producción de bio-

diésel a partir de microalgas, cuantifican la huella hídrica y los usos de nutrientes durante la 

producción de biodiésel de microalgas, datos necesarios a la hora de utilizar las microalgas 

para la producción de biodiésel. Se requieren 3726 kg de agua, 0.33 kg de nitrógeno y 0.71 kg 

de fosfato para generar 1 kg de biodiésel de microalgas si se utiliza agua dulce sin reciclar. 

Reciclar el agua de cosechas reduce el consumo de agua y nutrientes en un 84% y un 55%, 

respectivamente. Otra de las alternativas que reduce el requerimiento de agua en un 90% es el 

uso de agua de mar y aguas residuales. También, se discute la variación geográfica y de espe-

cies para identificar las especies y lugares potenciales para la producción de biodiésel de mi-

croalgas y se sugieren las vías de implementación y los potenciales cuellos de botella. 

Nan, Liu, Lin, & Tavlarides, (2015) realizaron un estudio de la producción de biodiésel a 

partir de aceite de microalgas (Chlorella protothecoides) mediante transesterificación no cata-

lítica en metanol supercrítico y etanol, para evaluar las mejores condiciones de producción y 

así obtener mejores rendimientos de biodiésel. Se construyeron modelos cuadráticos basados 

en los rendimientos de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) y ésteres etílicos de ácidos 

grasos (FAEEs). Los cuatro parámetros evaluados (temperatura, presión, tiempo de residencia 

y contenido de agua) tuvieron un efecto significativo tanto en los FAMEs como en los rendi-

mientos de FAEEs, obteniendose 90,8% y 87,8% respectivamente. Rendimientos altos se ob-
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tuvieron con las siguientes condiciones: 320°C, 152 bar, relación molar 19:1 (alcohol-aceite), 

31 min de reacción y 7,5% en peso de contenido de agua para los FAMEs y para los FAEEs 

fueron 340°C, 170 bar, proporción molar 33:1 (alcohol-aceite), 35 min de reacción y 7,5% en 

peso de contenido de agua. 

Chen, Huang, Chiang, & Tang, (2012) investigaron la viabilidad de síntesis de biodiésel a 

partir de aceites de microalgas de la especie Chlorella protothecoides y su mezcla con diésel 

de petróleo con respecto a sus propiedades de combustión y las características de mezcla. Los 

esteres metílicos formados del aceite de microalgas mostraron propiedades satisfactorias de 

combustión, los principales componentes fueron 65,2% en peso de oleato de metilo y 18,5% 

en peso de linoleato de metilo. Adicionalmente, se caracterizó, dando como resultados un ín-

dice de yodo de 112,2 gI2/100 g, una viscosidad cinemática a 40°C de 4.43 mm
2
/s, un punto de 

obturación del filtro frio de -13°C y una estabilidad a la oxidación de aproximadamente 4,5h. 

En la mezcla entre el biocombustible de microalgas y el diésel de petróleo las características 

del punto de obturación del filtro en frio y la estabilidad de oxidación disminuyeron a mayor 

proporción de mezcla, la proporción adecuada no debe sobrepasar el 20% en volumen de la 

mezcla de biocombustible – diésel. 

2.2. Fundamento Teórico. 

2.2.1. Microalgas. 

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos capaces de transfor-

mar la energía luminosa en energía química con una eficiencia cuatro veces superior a la de las 

plantas. En general son altamente eficientes en la fijación del CO2 y utilización de la energía 

solar para producir biomasa (Figura 2-1). Su importancia radica en su papel como productores 

primarios de la cadena trófica, que las constituyen en las primeras formadoras de materia or-

gánica. (González, 2015) 

Entre los compuestos de más interés obtenidos de las microalgas, destacan los carotenoi-

des, ficobiliproteínas, lípidos, polisacáridos, y compuestos con actividad biológica provenien-

tes de las especies más utilizadas tales como Dunaliella, Spirullina y Porphyridium, además 

de Chlorella, y Hematococcu. Existen otras especies de microalgas y cianobacterias cultivadas 
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comercialmente como son: Chlorella, Spirullina, Dunaliella, Nannochloris, Nitzschia, 

Crypthecodinium, Schizochytrium, Skeletonema, Isochrysis y Chaetoceros. (Basantes, 2004) 

 

Figura 2-1. Mecanismos de producción de biomasa y subproductos. 

( González, 2015) 

Las microalgas han despertado un enorme interés debido a que son microorganismos foto-

sintéticos que se caracterizan por su rápido crecimiento, las células se duplican en un periodo 

de 1 a 10 días, tienen un alto contenido lipídico (más del 50% en peso de materia seca en al-

gunos casos) y utilizan menos superficie para su cultivo. Además, se obtiene una producción 

de aceite de 15 a 300 veces mayor que con otras especies para una misma área y son los mi-

croorganismos con mayor capacidad para fijar el CO2. (Santos, Gonzáles, & Martín, 2014) 

Las microalgas presentan características importantes como son: 

 Elevada capacidad de generación de biomasa (homogénea). 

 Gran variedad de productos y biomoléculas. 

 No necesitan tierra cultivable. 

 Nutrientes simples 

 Aprovechamiento de la luz. 

 Retirada de CO2 de la atmósfera. 

 Eficiencia fotosintética alta comparada con las plantas.  
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2.2.1.1. Usos y aplicaciones potenciales de las microalgas. 

Las microalgas a más de ser una fuente productora de lípidos para fines energéticos, tam-

bién tienen diversos usos como: forman parte de coprocesos, como la biomitigación del CO2 y 

el tratamiento de aguas residuales, y su utilización en la obtención de productos de alto valor 

añadido con aplicaciones en la alimentación humana, animal, cosmética, etc.  

Las microalgas son conocidas como una fuente de energía ya que con la fracción lipídica 

que estas producen se puede sintetizar un biocombustible, como el biodiésel y el bioetanol. 

Este último es posible ya que las microalgas son ricas, también, en hidratos de carbono que se 

pueden utilizar como fuentes de carbono para obtener bioetanol por fermentación. (Brennan & 

Owende, 2010) 

Otra de las aplicaciones interesantes que presentan las microalgas es la opción para mitigar 

el CO2, debido a que son los mayores biofijadores de CO2. En la actualidad el uso de microal-

gas está direccionado principalmente a aplicaciones de alto valor agregado (Milledge, 2011), 

debido a que la biomasa de microalgas contiene proteínas, lípidos, pigmentos, carbohidratos, 

minerales y vitaminas. La mayor parte de esta biomasa se comercializa como alimentos medi-

cinales, pero también se puede extraer otros compuestos con diversas aplicaciones como pig-

mentos, aditivos alimentarios, antioxidantes, cosméticos y biofertilizantes. (Santos et al., 

2014) 

El uso de microalgas, en comparación con plantas productoras de aceite, sigue siendo una 

de las materias primas más rentables para la producción de energía; los principales sustratos 

empleados para la producción de biodiésel son los aceites extraídos de plantas oleaginosas, 

cuyo costo representa cerca del 70% del costo total de producción. La constitución básica de 

los aceites vegetales es del 90-98% de triglicéridos y una pequeña cantidad de mono y diglicé-

ridos; los cuales contienen usualmente ácidos grasos libres, agua, esteroles, fosfolípidos, odo-

rantes y otras impurezas. (Fernández, Montiel, Millan, & Badillo, 2012) 

Sin embargo, las plantas productoras de aceite necesitan mayores hectáreas para la produc-

tividad del mismo (Tabla 2-1), que las microalgas que se puede cultivar en tanques con foto-

biorreactores y sin dañar suelo, en contrario a las plantas vegetales que si se necesita de un 

tratamiento previo del suelo para su crecimiento. 
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Tabla 2-1. Comparación de distintas fuentes de materia prima para la producción de bio-

diésel. 

Organismo 
Rendimiento de aceite 

(L/ha) 

Productividad de 

biodiésel (Lha/año) 

Superficie equivalente 

requerida (hax10
6
) 

Palma 2400 5950 3972 

Colza 1100 1190 19859 

Girasol 690 952 24823 

Soja 400 446 52986 

Microalga 18750 12000 1969 

Fuente: (Fernández et al., 2012). 

2.2.1.2. Especies de microalgas antárticas. 

La Antártida es una masa continental que ocupa el polo sur de nuestro planeta, es el conti-

nente más frío y ventoso, y está cubierto por una espesa capa de hielo. Su temperatura media 

es cercana a los -17°C. Cerca del 90% del agua dulce del planeta se encuentra en este conti-

nente, lo que la convierte en la mayor reserva hídrica del mundo (Soto, Figueroa, & Sanhueza, 

2012). El continente antártico es un lugar único, donde la ciencia ocupa un espacio privilegia-

do, asemejándose a un inmenso laboratorio científico. 

Presenta una diversidad en flora y fauna, en donde su principal vegetación son líquenes y 

microalgas que han llegado a adaptarse a esas condiciones, el hábitat de estas microalgas son 

las aguas dulces y marinas, también, se desarrollan sobre la nieve y en deshielos (Salas, 2015). 

A continuación se revisan las especies de microalgas antárticas utilizadas en el presente estu-

dio para la obtención de biodiésel. 

2.2.1.2.1. Chlorella sp.  

La Chlorella sp. es un alga verde de forma elipsoidal, la cual crece en forma de células 

simples (Figura 2-2). Pertenece a la división Chlorophyta y a la clase de las Chlorophyceae. Se 

ha cultivado de forma intensiva con fines de alimentación y obtención de metabolitos. Este 

género ha sido aplicado al tratamiento biológico de aguas residuales, probando su efectividad 

en la remoción de nitrógeno, fósforo, demanda química de oxígeno y metales. Esta especie de 

microalgas es una de las más usadas para la síntesis de biodiésel a partir de los lípidos que 

produce. (Infante et al., 2012) 
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Figura 2-2. Chlorella sp. vista al microscopio 1000X. 

(Infante et al., 2012) 

Tiene la capacidad de retener en su pared celular los contaminantes ambientales que no son 

removidos mediante los tratamientos de aguas residuales tradicionales. (Montaño, Bula, 

Angulo, & Mercado, 2017) 

2.2.1.2.2. Stichococcus sp.  

Stichococcus sp. es un género de microalga que incluye más de 14 especies, las mismas 

que se caracterizan por ser dimórficas, ya que en ocasiones se observan en estado filamentoso 

o de forma unicelular (Figura 2-3), lo que dependerá de la salinidad del medio, debido a que 

tienen buena tolerancia a salinidades altas por lo que se han encontrado tanto en agua dulce 

como en aguas marinas; también se han encontrado a bajas temperaturas en áreas libres de 

hielo de la Antártida (Sivakumar, Jeong, & Lay, 2014).  La especie de microalgas Stichococ-

cus sp no ha sido usada en investigaciones como fuente de producción de biocombustible.   

 

Figura 2-3. Stichococcus sp. Vista al microscopio 60X 

(Barsanti & Gualtieri, 2014) 



14 
 

2.2.1.2.3. Anabaena sp. 

Anabaena sp. es una cianobacteria, un alga verdeazulada, tan antigua como la vida en la 

Tierra. Posee células cilíndricas o en forma de barril con diámetros de 3 a 6 µm y estas se en-

cuentran separadas por constricciones en la pared celular (Figura 2-4). Extraordinariamente 

resistente, a pesar de su frágil apariencia, puede vivir en ambientes extremos soportando hela-

das intensas y temperaturas superiores a los 70ºC. Puede establecer relaciones de simbiosis 

con plantas acuáticas, como el pequeño helecho Azolla, la cianobacteria proporciona a las 

plantas compuestos nitrogenados útiles para fabricar proteínas, mientras que recibe de ella los 

azúcares que los vegetales fabrican en la fotosíntesis. (Coello, 2008) 

 

Figura 2-4.  Anabaena sp. con heterocistos ubicados intercaladamente 40X. 

(Coello, 2008) 

2.2.1.2.4. Chlorococcum sp. 

Chlorococcum sp. pertenece a la familia Chlorococcaceae, orden Chlamynomonadales, 

clase Chlorophyceae, phylum Chlorophyta; su morfología puede ser ovoide, elipsoidal o esfé-

rica (Figura 2-5). Generalmente su reproducción es asexual por medio de esporas móviles o 

inmóviles formadas por sucesivas divisiones celulares. En ocasiones puede exhibir reproduc-

ción sexual por fusión de isogametos indistinguibles de las zoosporas. (Satpati, Barman, 

Chakraborty, & Pal, 2011) 

También se caracteriza por ser frecuentemente aislada de la superficie del suelo y presentar 

gran resistencia a las sequías, estrés salino y amplio rango de pH, entre 2 y 10. Estas propieda-

des le permiten acumular carotenoides bajo condiciones estresantes de nutrientes, pH, salini-

dad e iluminación (Carvajal et al., 2013).  Y puede ser cultivada en fotobiorreactores usando la 

luz solar, por lo que constituye una fuente prometedora para la producción de caratenoides y 
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lípidos a nivel industrial, su producción de los lípidos casi se asemeja a la especie Chlorella sp 

que se encuentra entre 8-11% en peso seco. 

 

Figura 2-5. Colonias de Chlorococcum sp. obtenidas en medio sólido BBM 10X. 

(Satpati et al., 2011) 

2.2.1.3. Producción de lípidos en las microalgas.  

Los lípidos son sustancias de origen biológico, formados básicamente por carbono (C), hi-

drogeno (H), oxigeno (O), y, además, de átomos como fósforo (P), nitrógeno (N) y azufre (S). 

Son insolubles o muy poco solubles en agua y dadas sus características moleculares y compo-

sición estructural son solubles en los solventes orgánicos como etanol, éter, cloroformo, ben-

ceno, acetona, entre otros. 

Actualmente, las microalgas oleaginosas son consideradas como fuente de biocombustibles 

de segunda generación. Los biocombustibles de primera generación son aquéllos provenientes 

de la biomasa, especialmente de cultivos agrícolas destinados a la alimentación humana, se 

diferencian de los de segunda generación que no compiten con la producción de alimentos, 

como las microalgas que no están destinadas a la alimentación humana. Las microalgas tienen 

la capacidad de acumular grandes cantidades de lípidos cuando son sometidas a condiciones 

de estrés ambiental. Las microalgas tienen capacidad para sobrevivir en condiciones diversas y 

extremas, lo cual se refleja en la enorme diversidad y muchas veces a su inusual patrón de 

lípidos celulares. (Cobos, Paredes, & Castro, 2016) 

En condiciones óptimas de crecimiento, se producen grandes cantidades de biomasa mi-

croalgal, pero con contenidos lipídicos relativamente bajos, en condiciones ambientales desfa-
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vorables o estrés, muchas microalgas alteran sus rutas biosintéticas de lípidos hacia la forma-

ción y acumulación de lípidos neutros, principalmente en forma de triglicéridos. 

Existen varias especies de microalgas con notable rendimiento de lípidos como puede ver-

se en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Porcentaje de aceite presente en diferentes especies de microalgas 

Microalgas 
Contenido de aceite  

(% peso seco) 

Chlorella vulgaris 14, 6-57,8 

Chlorella sp 10-48 

Chlorococcum sp. 19, 3 

Dunaliella sp 17,5-67 

Hemmatococcus pluvialis 25 

Nannochloris sp 20-56 

Nannochloropsis oculata 22,7-29,7 

Nannochloropsis sp 12-53 

Neochloris oleabundans 29-65 

Pavlova lutheri 35,5 

Phaeodactylum tricornutum 18-57 

Spirulina maxima 11-55 

Fuente: (Serrano, 2012) 

En las microalgas verdes, la ruta metabólica para la síntesis de ácidos grasos empieza por 

la unión del complejo luz-biomasa, el cual está mediado por la clorofila II y carotenoides, los 

cuales capturan la energía lumínica en forma de fotones (Figura 2-6). 

La energía es empleada por el fotosistema II en la oxidación catalítica del agua, formando 

protones, electrones y O2 molecular. Los electrones se transportan mediante la cadena de 

transporte fotosintética para promover la producción de NADPH mediante la reducción de 

ferredoxina. Los productos de la fotosíntesis NADPH y ATP son sustratos del ciclo de Calvin, 

donde la enzima Rubisco cataliza la conversión de CO2 y ribulosa-5-fosfato en dos triosas, las 

cuales son convertidas subsecuentemente en piruvato y acetil-CoA. (Fernández et al., 2012) 
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Figura 2-6. Esquema de la biosíntesis de lípidos en microalgas. 

(Fernández et al., 2012) 

La formación de triglicéridos se lleva a cabo en el retículo endoplasmático, en órganelos 

especializados llamados plástidos, donde se producen lípidos neutros con la finalidad de alma-

cenar energía y liberar espacio dentro de la célula. 

El metabolismo lipídico de las microalgas es similar al de plantas superiores, particular-

mente en la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos, como consecuencia de las homologías 

de secuencia y la similitud de características bioquímicas observadas entre ciertos genes y 

enzimas, de origen vegetal y algal, involucrando en la producción de lípidos. 

En la tabla 2-3 se detallan los ácidos grasos más comunes en las microalgas. 

2.2.1.4. Sistemas de cultivo para microalgas. 

En la producción de organismos fotoautótrofos existen dos diseños básicos: cultivos abier-

tos, donde la biomasa está expuesta a las condiciones ambientales; y cerrados, denominados 

fotobiorreactores (PBR: photo-bio reactor), con poco o ningún contacto con el medio externo. 

La elección del tipo de sistema de cultivo es compleja, siendo importante determinar el tipo y 

valor del producto final desarrollado a partir de la biomasa, además de la disponibilidad de 

recursos hídricos y/o suelo. (Hernández & Labbe, 2014) 
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Tabla 2-3. Ácidos grasos más comunes en microalgas. 

Ácido Fórmula 
Punto de fusión 

°C 
Abreviatura  

Caproico CH3-(CH2)4-COOH -1,5 C6:0 

Caprílico CH3-(CH2)6-COOH 16,3 C8:0 

Cáprico CH3-(CH2)8-COOH 31,4 C10:0 

Laúrico CH3-(CH2)10-CH3 43,9 C12:0 

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

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

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

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

Lignocérico CH3-(CH2)22-COOH 86 C24:0 

Palmitoleico 
CH3-(CH2)5-CH=CH-

(CH2)7-COOH 
0,5 C16:1 

Oleico CH3-(CH2)7-CH=CH-

(CH2)7-COOH 
16 C18:1 𝜔9 

Linolénico CH3-CH2-CH=CH-CH2-

CH=CH-CH2-CH=CH 

(CH2)7-COOH 

-11 C18:3 (𝜔6,3 𝑦 9) 

γ- Linolénico CH3-(CH2)4-CH=CH-

CH2-CH=CH-CH-

CH=CH (CH2)4-COOH 

-11 C18:3 (𝜔6,9 𝑦 12) 

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

CH2-CH=CH(CH2)7-

COOH 

28 C18:2 (𝜔6 𝑦 3) 

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

CH2-CH=CH(CH2)7-

COOH 

-5 C18:2 (𝜔6 𝑦 3) 

Fuente: (Monthieu, 2010). 

Un sistema de cultivo es diseñado en base a diversos criterios: la biología de la(s) espe-

cie(s) a cultivar; forma del cultivo, requerimientos nutricionales, lumínicos y resistencia al 

estrés, relación de la superficie iluminada/volumen del reactor que determina la velocidad de 

decrecimiento, tipo de sistemas de mezcla y dispersión de gases; sistemas de limpieza y de 

regulación de la temperatura, transparencia y durabilidad del material, capacidad de escalado 

(Figura 2-7). (Hernández & Labbe, 2014) 

Las algas pueden ser cultivadas de diferentes maneras ya sea un cultivo cerrado o un culti-

vo abierto, variando los diversos parámetros que necesita cada sistema de cultivo. A la hora de 

producir una determinada microalga es fundamental partir de un inóculo en perfectas condi-
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ciones, con células activas y libre de contaminaciones, es necesario considerar que, para el 

establecimiento de un sistema de producción de microalgas, es importante el dominio de las 

técnicas de aislamiento, purificación y mantenimiento de cepas, así como el conocimiento de 

la fisiología, ciclo de vida, bioquímica, etc. de las especies, ya que todo ello va a determinar su 

factibilidad de cultivo y, sobre todo, su contenido nutricional para posibles usos. 

 

Figura 2-7. Sistemas de cultivo de microalgas: Sistemas abiertos tipo carrusel (A) y siste-

mas cerrados, fotobiorreactor en paneles (B) y fotobiorreactores tubulares (C) y (D).  

(Hernández & Labbe, 2014) 

2.2.1.4.1. Sistemas de cultivos abierto 

Son los sistemas más comunes que comprenden tanto medios naturales, como lagunas y 

estanques, como artificiales con variedad de diseños. 

Este sistema es de los más rentables, ya que puede ser utilizado para el tratamiento de 

aguas residuales de distintas fuentes, lo que disminuye los costos por requerimientos nutri-

cionales del cultivo, pudiendo alcanzar una concentración celular hasta 0,7 gL
-1

 y producti-

vidades por hectárea de hasta 50 t año
-1

. (Hernández & Labbe, 2014) 

Las ventajas de los sistemas abiertos radican en su bajo costo y facilidad de construc-

ción y operación, así como en la alta durabilidad. Como desventajas encontramos la baja 

accesibilidad de las células a la luz, la evaporación, la necesidad de grandes extensiones de 

terreno y exposición a contaminación por parte de organismos heterótrofos de rápido cre-

cimiento y/o plancton pastoreador. 
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2.2.1.4.2. Sistemas de cultivo cerrado 

Un sistema de cultivo cerrado permite un importante control de los parámetros, dismi-

nuyendo sustancialmente los problemas presentes en los sistemas abiertos (Figura 2-8). 

Además, permiten realizar cultivos hiperconcentrados, ya sean mixtos o monoalgales, con 

valores superiores a 1,5 gL
-1

 pudiendo obtener una alta densidad celular por sobre 3 gL
-1

 o 

ultra alta densidad celular entre 15 a 80 gL
-1

. (Hernández & Labbe, 2014) 

 

Figura 2-8. Producción de microalgas a escala de laboratorio llevado a cabo en la estación 

experimental Cajamar Las Palmeritas en la Universidad de Almería, España.   

( González, 2015) 

2.2.2. Métodos de extracción de lípidos.  

Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias que tienen en común ser insolubles o 

muy poco solubles en disoluciones acuosas y solubles en disolventes orgánicos. Por tanto, los 

lípidos de una muestra biológica se pueden extraer tratándola con mezclas de disolventes or-

gánicos en proporciones variables o usando solo un solvente apolar. La mezcla más común es 
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cloroformo/metanol/HCl, también se puede extraer la parte lipídica de una muestra vegetal o 

animal solo con solventes orgánicos. (Vidal, Yusta, Manzanos, Goicoechea, & Guillén, 2013) 

Una gran variedad de solventes orgánicos sueles ser utilizados en la extracción de aceites 

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

posible extraer el 98% de los ácidos grasos presentes en la biomasas (González, Viatcheslav, 

& Guzmán, 2009), sin embargo, la selectividad del etanol hacia los lípidos es relativamente 

baja, por lo que en la extracción con etanol puede aparecer otros componentes de las microal-

gas como azucares, pigmentos o aminoácidos.  

La selección del disolvente adecuado depende principalmente del índice de polaridad, pun-

to de fusión y ebullición. En este contexto, siempre que se realice un método de extracción se 

debe indicar el solvente empleado, debido a que los distintos solventes no extraen los mismos 

componentes. Algunas propiedades de los solventes más utilizados se muestran en la Tabla 2-

4. 

Tabla 2-4. Propiedades físicas de algunos solventes 

Disolvente 
Constante die-

léctrica a 25°C 

Índice de pola-

ridad 

Viscosidad, cP 

(20°) 

Punto de ebulli-

ción (°C, 1atm) 

n-hexano 1,89 0,1 0,313 68,7 

Ciclohexano 2,02 0,2 0,98 80,7 

Éter dietílico 4,34 2,8 0,22 34,5 

Isopropanol 20,1 3,9 2,35 117,7 

Butanol 17,8 4,0 0,71 125,0 

Cloroformo 4,87 4,1 0,56 61,0 

Metanol 33,6 5,1 0,60 64,7 

Etanol 24,3 5,2 1,20 78,3 

Agua 78,3 9,0 1,00 100,0 

Fuente: (Salas, 2015). 

La extracción es una de las operaciones básicas del laboratorio. Se define como la acción 

de separar con un líquido una fracción específica de una muestra, dejando el resto lo más ínte-

gro posible. 
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Antes de la extracción de la fracción lipídica de microalgas primero se debe realizar una 

ruptura de la pared celular para una mejor extracción, las técnicas usas se describen a conti-

nuación.    

2.2.2.1. Disrupción celular.  

La disrupción celular de microalgas permite extraer de las células de estos microorganis-

mos una amplia variedad de metabolitos incluidos en los mismos que posteriormente pueden 

ser aprovechados de diferentes maneras (Iztalapa, 2009). Esta ruptura de la pared celular de la 

microalgas tiene como finalidad que el solvente orgánico disuelva los lípidos y puedan ser 

extraídos. Existen varios métodos para la disrupción celular como se puede ver en la Figura 2-

9. A continuación se revisan los empleados en esta investigación. 

 

Figura 2-9. Métodos de disrupción celular 

(Iztalapa, 2009) 
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2.2.2.1.1. Ultrasonido (Sonoquímica). 

La sonoquímica es una área de la química que involucra diversos métodos y técnicas que 

se fundamentan principalmente en el empleo de ondas de ultrasonido (>16 kHz), particular-

mente para la realización de una gran diversidad de transformaciones químicas. Ultrasonido es 

el nombre que se le da a las ondas de sonido con frecuencias elevadas, imperceptibles para el 

oído humano. (Miranda, 2010) 

El ultrasonido provee una forma de energía diferente a las normalmente empleadas en 

reacciones químicas, por ejemplo, el calor, la luz y la presión; este produce dichos efectos vía 

burbujas de cavitación.  

Como toda forma de energía, el ultrasonido es propagado por medio de una serie de ondas 

de compresión y rarefacción (expansión) inducidas en las moléculas del medio a través del 

cual pasa (Pacheco & Alfaro, 2013). Con suficiente potencia el ciclo de rarefacción puede 

exceder las fuerzas de atracción de las moléculas del líquido y las burbujas de cavitación se 

formarán como se puede ver en la figura 2-10. 

 

Figura 2-10. Ciclos de rarefacción – compresión con la formación de burbuja de cavita-

ción.  

(Pacheco & Alfaro, 2013) 

La radiación de ultrasonido de baja frecuencia se utiliza en la industria para la emulsión de 

líquidos inmiscibles, la radiación provoca un colapso de las burbujas favoreciendo con ello la 

interacción entre las dos fases, alterando el límite entre las mismas y causando su emulsión 

(Martínez, 2012). Por lo tanto, la aplicación de ultrasonido mejora tanto la transferencia de 
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materia con la reacción química, de manera que permite reducir los tiempos de reacción y rea-

lizar a la misma vez la ruptura de la pared celular y la extracción de la fracción lipídica. 

2.2.2.1.2. Método organosólvico (Autoclavado). 

La autoclave es una cámara de presión que se utiliza para realizar procesos industriales que 

requieren temperatura y presión elevadas diferentes a la presión del aire en el ambiente. Este 

método de autoclavado rompe la pared celular durante la esterilización, esto se logra a una 

temperatura de 120°C, a una presión de 1Ba y 30 min de reacción., esta técnica es comparable 

con la extracción de fluidos supercríticos. (Fuentes & Aranda, 2011) 

Una vez destruida la pared celular de la biomasa seca se extrae la fracción lipídica, las téc-

nicas comúnmente utilizadas se describen a continuación. 

2.2.2.2. Extracción Soxhelt. 

El método se basa en el uso del equipo que lleva el mismo nombre (Figura 2-11), lo que 

hace el extractor Soxhlet es realizar un sin fin de extracciones de manera automática y conti-

nua, con el mismo solvente que se evapora y condensa llegando siempre de manera pura al 

material. 

La extracción Soxhlet se fundamenta en las siguientes etapas: 1) colocación del solvente en 

un balón. 2) ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a reflujo. 3) el con-

densado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho poroso con la muestra en su interior. 

4) ascenso del nivel del solvente cubriendo el cartucho hasta un punto en que se produce el 

reflujo que vuelve el solvente con el material extraído al balón. 5) Se vuelve a producir este 

proceso la cantidad de veces necesaria para que la muestra quede agotada. Lo extraído se va 

concentrando en el balón del solvente. (González et al., 2009) 

La extracción Soxhlet es la técnica de separación sólido-líquido comúnmente usada para la 

determinación del contenido graso en muestras de diferente naturaleza. De igual modo, puede 

ser usada como técnica preparativa de muestra como paso previo al análisis mediante otra téc-

nica instrumental, por ejemplo, determinación mediante cromatografía de gases. 
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Figura 2-11. Equipo de extracción con soxhlet 

(Núñez, 2008) 

2.2.2.3. Extracción por maceración. 

La maceración es un proceso de extracción solido-líquido, en donde la materia prima posee 

una serie de compuestos soluble en el líquido de extracción que son los que se pueden extraer. 

El proceso de maceración genera dos productos que puedes ser empleado dependiendo de las 

necesidades de uso, el sólido ausente de esencia o el propio extracto (Gonzales, 2004). La na-

turaleza de los compuestos extraídos depende de la materia prima empleada, así como del sol-

vente de extracción. Existen dos métodos de maceración de acuerdo a la temperatura emplea-

da. 

2.2.2.3.1. Maceración en frío.  

Consiste en sumergir el producto a macerar en un recipiente con la cantidad suficiente de 

solvente para cubrir totalmente la muestra. Esto se lleva a cabo por un lapso de tiempo largo, 

dependiendo de la materia prima que va a ser usada, y cambiando el solvente paulatinamente 

para una mejor extracción. La ventaja de la maceración en frio es el uso mínimo de energía y a 

la vez de que no va a presentar una pérdida de fase oleosa por volatilización de la misma. 
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2.2.2.3.2. Maceración con calor  

El proceso consiste en el contacto entre las fases, el producto a macerar y el solvente; con 

la diferencia de la variación en la temperatura. El tiempo que se desea macerar varía mucho de 

la maceración en frio debido al uso de calor que se acelera el proceso. Una desventaja de este 

tipo de extracción es que no se logra extraer totalmente pura la esencia, debido a que por el 

uso de una fuente de calor otros compuestos presentes en la biomasa pueden ser extraídos. 

2.2.2.4. Extracción por reflujo. 

Este es otro método para obtener la separación de la fracción lipídica usando muestras so-

lidas (microalgas). El reflujo es un proceso experimental a nivel de laboratorio que se utiliza 

principalmente para producir el calentamiento de reacciones que poseen mayor temperatura 

que la temperatura ambiente por lo que es propicio mantener el volumen de la reacción cons-

tante. (Bailey, 2001) 

 

Figura 2-12. Extracción directa a reflujo 

(Bailey, 2001) 

Esta técnica es usada para calentar mezclas por tiempo prolongado a cierta temperatura en 

la que no se permitir la evaporación excesiva de los líquidos (Figura 2-12). Por lo tanto, la 

ventaja es que puede ser dejada por un período de tiempo largo sin necesidad de adicionar más 
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solvente. Esta técnica es especialmente importante para realizar reacciones bajo condiciones 

controladas que requieren un tiempo sustancial para ser completadas. 

2.2.2.5. Método Bligh & Dyer. 

El método de Bligh-Dyer proporciona un método rápido para la extracción de lípidos de te-

jidos que contienen una cantidad significativa de agua. El método se basa en la homogeniza-

ción de la muestra con cloroformo, metanol y agua en proporciones tales que se forme una 

sola fase miscible con el agua de la muestra. Al añadir alícuotas de cloroformo y agua se logra 

la separación de fases. El material lipídico se encuentra en la fase no acuosa, mientras que el 

material no lipídico se encuentra en la fase acuosa. (UNAN, 2008) 

2.2.3. Características  de lípidos. 

Los lípidos extraídos se analizan y caracterizan según las siguientes normas NTE INEN-

ISO. 

2.2.3.1. Densidad relativa. 

La densidad relativa es la relación entre la masa de un volumen dado de sustancia a 25°C y 

la masa de un volumen idéntico de agua a 25°C (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2012). Este análisis es un requisito indispensable para aceites y grasas de origen animal y ve-

getal, siendo un parámetro de calidad. 

2.2.3.2. Índice de acidez. 

El índice de acidez es el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para 

neutralizar a los ácidos grasos libres presentes en 1 g de grasa. El índice de acidez se expresa 

en miligramos por gramo (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013c). Este parámetro de 

calidad para aceites y grasas de origen vegetal y animal puede ser medido por métodos titulo-

métricos y potenciométricos. 

2.2.3.3. Índice de peróxido. 

El índice de peróxido es la cantidad de aquellas sustancias presentes en la muestra, expre-

sada en forma de oxígeno activo, capaces de oxidar al ioduro de potasio en las condiciones 
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descritas en la norma INEN-ISO 3960:2013. Este parámetro de control de calidad para aceites 

y grasas de origen animal y vegetal puede expresarse en miliequivalentes (meq) de oxígeno 

activo por kilogramo de aceite, pero también puede expresarse (en unidades del SI) como mi-

limoles (mmol) de oxígeno activo por kilogramo de aceite. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013a) 

2.2.3.4. Índice de refracción. 

El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz a una longitud de onda de-

finida en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Se usa la velocidad de la luz en el aire 

en lugar de en el vacío, la longitud de onda seleccionada es la longitud de onda media de las 

líneas D del sodio (589,6 nm). El índice de refracción de una sustancia varía con la longitud de 

onda de la luz incidente y con la temperatura (°C) (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2013b). En general los índices de refracción de las sustancias grasas oscilan entre 1,46 y 1,50. 

Además está relacionado con la pureza, el peso molecular y la instauración. Es un índice rápi-

damente determinable y es muy útil para seguir un proceso de hidrogenación. 

2.2.3.5. Índice de yodo. 

El índice de yodo es una medida del grado medio de instauraciones presentes en los ácidos 

grasos que conforman un triglicérido o de ciertas sustancias orgánicas, expresado como centí-

grado de yodo absorbido, bajo condiciones determinadas, por cada gramo de sustancia. Este 

parámetro de calidad se expresa en gramos por cada 100 g de grasa. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013e) 

2.2.3.6. Índice de saponificación. 

El índice de saponificación es el número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos 

para saponificar 1 gramos de aceite o grasa vegetal. Se saponifica una cantidad determinada de 

muestra con un exceso de solución etanólica de hidróxido de potasio, titulando el exceso con 

solución 0,5N de ácido clorhídrico o sulfúrico. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2013d) 
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2.2.3.7. Punto de fusión. 

El punto de fusión de una grasa o aceite, es la temperatura mínima a la cual una muestra de 

grasa o aceite  previamente solidificada dentro de un tubo capilar se vuelve líquida y transpa-

rente en el capilar cerrado, y se desliza en el tubo capilar abierto (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 1980). El punto de fusión disminuye si el ácido graso es insaturado o el por-

centaje de ácidos grasos insaturados es alto, debido a los dobles enlaces que poseen alta canti-

dad de energía por lo que no necesita energía para fusionarse. 

2.2.3.8. Perfil lipídico. 

El perfil lipídico es un método que se aplica en aceite y grasas de origen animal o vegetal y 

en ácidos grasos. Los glicéridos y los fosfolípidos se saponifican, y los ácidos grasos se libe-

ran y se esterifican en presencia de BF3, formando esteres de los ácidos grasos presentes en el 

aceite o grasa, así se determina en que porcentaje el ácido graso está presente en la muestra 

por cromatografía de gases. (AOAC International, 2000) 

2.2.4. Biocombustible.  

Los biocombustibles son una fuente de energía renovable que proviene de recursos foresta-

les, agrícolas, pesqueros o desechos, contienen componentes derivados a partir de biomasa, es 

decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Los biocomponentes ac-

tuales proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz, algas, microalgas o semillas oleagino-

sas. Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que lo ab-

sorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles 

convencionales cuando se queman. (Salinas & Gasca, 2009) 

El cultivo de microalgas permite la obtención de diversos productos para fines energéticos. 

La tendencia internacional se encuentra actualmente dirigida a la producción de combustibles 

renovables (biocombustibles) que pueden ser usados como una fuente alternativa de energía.  

Así inicio la producción de diversos biocombustibles como son: bioalcohol, biogás, biodié-

sel, a partir de fuentes renovables como los desechos agrícolas junto con el cultivo de microal-

gas. Estas últimas son usadas como materia prima para la obtención de energía, pues pueden 

seguirse varias vías de producción como se muestra en la Figura 2-13. 
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Figura 2-13. Producción de energía a partir de biomasa microalgas. 

(Gouveia, 2011) 

Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas propor-

ciones, 5 o 10%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto inverna-

dero. Entre los biocombustibles más conocidos están el bioalcohol, biodiésel y biogás. 

2.2.4.1. Biodiésel. 

El biodiésel es un producto de propiedades físicas y químicas muy parecidas a las del gas-

oil convencional obtenido a partir del petróleo. Se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas 

animales, ya sean vírgenes o reutilizadas. Sin embargo, dado que los aceites reciclados no son 

muy abundantes, la principal materia prima para la producción de biodiésel son los aceites 

obtenidos de algunas especies vegetales tales como el girasol, ricino, soja, cacahuete, coco o 

palma entre otras. (Lede, 2009) 

El biodiésel presenta mezclas que son designadas por BXX, donde XX es la proporción de 

biodiésel y combustible diésel convencional. Por ejemplo, B20 significa el 20% de biodiésel y 
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el 80% de petro-diésel.  B20 es la mezcla más popular debido al buen equilibrio en el costo, 

las emisiones más bajas que el petro-diésel y el rendimiento en climas fríos. B100 se denomi-

na biodiésel puro al 100%. Estas mezclas se utilizan para minimizar las diferentes propiedades 

entre el biodiésel y el combustible diésel convencional. (Alcaine, 2010) 

2.2.4.2. Bioalcohol. 

Son alcoholes de origen orgánico. Están formados por dos tipos fundamentales: el etanol y 

el metanol, al primero se le conoce como bioetanol. El etanol presenta mejores expectativas en 

lo que se refiere a la utilización. 

El etanol se fabrica siguiendo un proceso similar al de la cerveza. La materia prima es muy 

variada: cereales, tubérculos, celulosa, y sacarosa. Estos compuestos energéticos se transfor-

man en azúcares, y a continuación se convierten en etanol por medio de la fermentación al-

cohólica  

Se emplea en mezclas con gasolina convencional para sustituirla como carburante en ma-

yores o en menores proporciones; no substituye totalmente a la gasolina, ya que ésta le da a la 

mezcla estabilidad y resta volatilidad, lo que facilita su uso cotidiano, su almacenamiento y su 

transporte. 

2.2.4.3. Biogás. 

El biogás, resulta de la fermentación de los desechos orgánicos, se puede utilizar como ma-

teria prima los excrementos de animales, la cachaza de la caña de azúcar, los residuales de 

mataderos, destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la cáscara del café, así como la mate-

ria seca vegetal. Esta técnica permite resolver parcialmente la demanda de energía en zonas 

rurales, reduce la deforestación debida a la tala de árboles para leña, permite reciclar los 

desechos de la actividad agropecuaria y, es un recurso energético “limpio” y renovable. 

(Salinas & Gasca, 2009) 

2.2.5. Síntesis de biodiésel. 

La obtención de biodiésel a partir de aceite de microalgas se realiza por una reacción de 

transesterificación del aceite, donde los triglicéridos que se encuentran en el aceite reaccionan 

con el alcohol. Los alcoholes más comunes para la transesterificación son el metanol y el eta-
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nol, dicha reacción produce ésteres dependiendo del alcohol que se usa, éster metílico o éster 

etílico. Para que la reacción ocurra a una velocidad adecuada es necesario la presencia de un 

catalizador, que puede ser acido o básico (Pardal, 2012). La utilización del tipo de catalizador 

depende de las características que presente el aceite o la grasa vegetal. 

El biodiésel lo constituyen los etil- o metil- esteres de los ácidos grasos. La reacción básica 

en la producción de biodiésel la constituye el proceso de transesterificación (Figura 2-14). La 

transesterificación, también conocida como alcoholisis se basa en la reacción de moléculas de 

triglicéridos con alcoholes de bajo peso molecular como metanol, etanol, propanol o butanol 

para producir ésteres y glicerina. Los triglicéridos son los principales componentes del aceite 

vegetal o la grasa animal. 

 

Figura 2-14. Ecuación general para representar a una reacción de transesterificación. 

(Torossi, 2006) 

La transesterificación de los triglicéridos por el metanol se produce fácilmente en presen-

cia de un catalizador alcalino como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, reacción 

que tiene lugar a presión atmosférica y a una temperatura entre 60-70ºC. En la aplicación del 

calentamiento se puede realizar de forma directo (calentamiento desde el exterior hacia el inte-

rior) o un calentamiento vía microondas (calentamiento desde el interior hacia el exterior). 

También la obtención de biodiésel se puede realizar usando catalizadores ácidos, el más 

usado es el ácido sulfúrico, sin embargo, la utilización de este tipo de catalizadores presenta 

ventajas y desventajas, una de las ventajas es que se puede utilizar aceites vegetales o grasas 

de animales que presente un porcentaje de acides mayor al 6%, la desventaja es que los catali-

zadores ácidos son más lentos en la reacción, por lo tanto se necesita tiempos de reacción de 

horas hasta días, el tiempo estimado para que la reacción presente una conversión mayor al 

90% es de 48 horas en adelante. (Lotero et al., 2005) 

La transesterificación vía catálisis ácida no goza de la misma popularidad que su contra 

parte básica. La reacción catalizada por ácido hace que sea 4.000 veces más lenta que la reac-

ción catalizada por base, sin embargo, la transesterificacion ácida posee una ventaja importan-
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te en cuanto a la eficiencia del catalizador, los catalizadores ácidos pueden realizar la función 

de esterificar y transesterificar simultáneamente (Canakci & Gerpen, 1999), lo que no sucede 

con un catalizador básico. 

Como muestra la Figura 2-15 la estequiometria de la reacción de transesterificación requie-

re tres moles de alcohol por cada mol de triglicérido. Químicamente consiste en una secuencia 

de tres reacciones reversibles consecutivas (Figura 2-16), en la cual el triglicérido es transfor-

mado en diglicérido, el diglicérido en monoglicérido y el monoglicérido en glicerol, formando 

en cada una de ellas, una molécula de éster por cada glicérido involucrado. 

 

Figura 2-15. Reacción de transesterificación de triglicéridos (TG) mediante metanol en medio 

básico. 

(Torossi, 2006) 

 

Figura 2-16. Secuencia de reacciones reversibles en la transesterificación de triglicéridos. 

(Torossi, 2006) 

El mecanismo de transesterificación que se muestra en la Figura 2-17, corresponde a una 

transesterificación ácida. En la interacción catalizador – sustrato el paso clave es la protona-

ción del oxígeno del carbonilo, aumentando la electrofilicidad del átomo de carbono adyacen-

te, haciéndolo más susceptible al ataque nucleofílico. Por otro lado, la transesterificación en 

medio básico se da por medio de una ruta directa, creando un ión alcóxido que actúa como 
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nucleófilo fuerte directamente, dando lugar a un mecanismo diferente para la reacción, como 

se muestra en la Figura 2-18. 

 

Figura 2-17. Mecanismo de la reacción de transesterificación de triglicéridos catalizada por 

ácido: (1) Protonación del grupo carbonilo por el catalizador ácido; (2) Ataque nucleofílico del 

alcohol, formando un intermedio tetraédrico; (3) Migración de protones y descomposición del 

intermedio. La secuencia se repite dos veces. 

(Lotero et al., 2005). 
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Figura 2-18. Mecanismo de la reacción de transesterificación de triglicéridos catalizada por 

base: (1) Ataque del ión alcoxido al carbonilo formando un intermedio tetraédrico; (2) Captura 

de un protón del alcohol; (3) Ruptura de enlaces para la formación de los esteres metílicos. 

(Torossi, 2006) 

2.2.6. Métodos de análisis para el biodiésel. 

Para la caracterización de biodiésel se toma en cuenta los requisitos establecidos en la NTE 

INEN 2482:2009 (Tabla 2-5) y los métodos descritos por la ASTM. 
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Tabla 2-5. Requisitos del biodiésel. 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo 
Métodos de 

ensayo 

Densidad a 15°C kg/m
3 

860 900 ASTM D 1298 

Punto de inflamación °C 120 --- ASTM D 93 

Punto de turbidez °C  Reportar
1
  

φ agua y sedimentos % --- 0,05 ASTM D 1796 

Contenido de agua mg/kg --- 500 ASTM D 95 

Viscosidad cinemática a 40°C mm
2
/s 3,5 5 ASTM D 445 

Cenizas sulfatadas % (mm) --- 0,02 ASTM D 874 

Contenido de azufre mg/kg --- 10 ASTM D 1552 

W Carbón residual
2 

% --- 0,05 ASTM D 4530 

Corrosión lámina de cobre Clasificación --- 3 ASTM D 130 

Numero de cetano - 49 --- ASTM D 613 

Temperatura de destilación al 

90% de recuperado 
°C --- 360 ASTM D 1160 

W Glicerina libre % --- 0,02 ASTM D 6584 

W Glicerina total % --- 0,25 ASTM D 6584 

W contenido de ésteres % 96,5 --- EN 14103 

Índice de yodo g yodo/100 g --- 120 EN 14111 

W Contenido de metanol % --- 0,20 
ASTM D 4815 

EN 14110 

Contenido de fósforo mg/kg --- 10 ASTM D 4951 

Contenido de metales alcalinos 

(Na + K) 
mg/kg --- 5 EN 14108 

Contenido de metales alcalinos 

(Ca + Mg) 
mg/kg --- 5 prEN 14538 

Número de acidez mg KOH/g --- 0,5 ASTM D 664 
1
El contenido de turbidez del biodiésel generalmente es mayor que el diésel de origen fósil y debe ser toma-

do en consideración para los procesos de mezcla.  
2
Debe ser determinado en el 100% de la muestra. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion, 2009) 

2.2.6.1. Densidad a 15°C. 

La densidad es la masa de líquido por unidad de volumen a 15°C y 101.325 kPa con la 

unidad de medida estándar en kilogramos por metro cúbico. Para este método de prueba se usa 

el método del picnómetro. Por diferencia de pesos se obtiene la densidad relativa y con ayuda 

de la densidad del agua a dicha temperatura se obtiene la densidad absoluta, la diferencia de 

estas dos son las unidades, la densidad absoluta presenta unidades de kg/m
3
 y la densidad rela-

tiva es adimensional (ASTM International, 2002a). 
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2.2.6.2. Viscosidad cinemática a 40°C. 

La viscosidad cinemática es la resistencia al flujo de un fluido bajo la gravedad. Este mé-

todo es para productos petrolíferos líquidos, tanto transparentes como opacos, midiendo el 

tiempo para que un volumen de líquido fluya bajo la gravedad a través de un viscosímetro 

capilar de vidrio calibrado. La viscosidad dinámica, se puede obtener multiplicando la viscosi-

dad cinemática, por la densidad del líquido (ASTM International, 2001b).   

2.2.6.3.  Número de cetano. 

El número de cetano es una medida del rendimiento de ignición de un combustible diésel 

obtenido al compararlo con los combustibles de referencia en una prueba de motor estandari-

zada, es decir, que el rendimiento de ignición es el retraso de ignición del combustible según 

se determina en un motor de prueba estándar en condiciones controladas de flujo de combusti-

ble, tiempo de inyección y relación de compresión. La escala del número de cetano cubre el 

rango de cero (0) a 100, pero las pruebas típicas están en el rango de 30 a 65 cetanos (ASTM 

International, 2000a). 

2.2.6.4. Contenido de glicerina libre y total. 

La glicerina unida es la porción de glicerina de las moléculas de mono-, di- y triglicéridos, 

mientras que la glicerina total es la suma de glicerina libre y enlazada. Proporciona la determi-

nación cuantitativa de glicerina libre y total en ésteres de metilo B-100 mediante cromatogra-

fía de gases. El rango de detección de glicerina libre es de 0,005 a 0,05% en masa, y la gliceri-

na total de 0,05 a 0,5% en masa. Este procedimiento no es aplicable a los ésteres metílicos de 

aceites vegetales obtenidos de aceites láuricos, como el aceite de coco y el aceite de palma 

(ASTM International, 2000c). 

2.2.6.5.  Número de acidez. 

El número de acidez es la cantidad de base, expresada en miligramos de hidróxido de pota-

sio por gramo de muestra, requerida para valorar una muestra hasta un punto final específico. 

Este método de prueba cubre los procedimientos para la determinación de constituyentes áci-

dos en productos derivados del petróleo. El método de prueba puede usarse para indicar cam-

bios relativos que ocurren en un aceite durante el uso en condiciones de oxidación indepen-

dientemente del color u otras propiedades del aceite resultante (ASTM International, 2001a). 
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2.2.6.6. Contenido de metanol. 

Este método de prueba cubre la determinación de éteres y alcoholes en gasolinas por cro-

matografía de gases. Compuestos específicos determinados son metil terc-butiléter (MTBE), 

etil terc-butiléter (ETBE), terc-amilmetiléter (TAME), diisopropiléter (DIPE), metanol, etanol, 

isopropanol, n-propanol, isobutanol, terc-butanol, sec butanol, n-butanol y terc-pentanol (al-

cohol terc-amílico) (ASTM International, 2000b). 

2.2.6.7. Contenido de ésteres. 

El contenido de ésteres es determinado mediante cromatografía de gases, de igual manera 

como se realiza la determinación del contenido de metanol y el perfil lipídico de aceites o gra-

sa vegetales, el método determina el porcentaje de ésteres formados en la síntesis del biodiésel 

(AOAC International, 2000). 

2.2.6.8. Punto de nube. 

El punto de nube es un parámetro para productos de petróleo y combustibles de biodiésel 

que son transparentes y con un punto de nube por debajo de 49°C, es decir, el punto de nube 

es la temperatura a la cual la muestra líquida de productos derivados del petróleo y biocom-

bustibles forma cristales en cantidades pequeñas al enfriarse bajo condiciones prescritas 

(ASTM International, 2002b). 

2.2.6.9. Poder calórico. 

El poder calórico o calor de combustión se determina al quemar una muestra en una bomba 

de oxígeno en condiciones controladas, el calor de combustión se define como el número de 

unidades de calor liberadas por una unidad de masa de una muestra quemado con oxígeno en 

un recipiente de volumen constante. La combustión de calor se calcula a partir de observacio-

nes de temperatura antes, durante y después de la combustión, con el margen adecuado para 

las correcciones termoquímicas y de transferencia de calor. Se pueden usar chaquetas de calo-

rímetro isotérmicas o adiabáticas (ASTM International, 2002c). Este parámetro es esencial 

para conocer el valor energético de un combustible o de un alimento. 
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2.2.6.10. Espectroscopía infrarroja. 

La espectroscopía infrarroja (IR) se fundamenta en la absorción de luz infrarroja por parte 

de la vibración de la moléculas que depende del grupo funcional que presenta la molécula, se 

encuentra entre 12800-10 cm
-1

. La espectroscopia infrarroja se divide en tres zonas: IR cer-

cano (NIR): 12800-4000 cm
-1

, IR medio: 4000-400 cm
-1

; IR lejano: 400-10 cm
-1

, siendo en el 

IR medio donde se dan la mayoría de las aplicaciones analíticas tradicionales (Serrano, 2009). 

Para el biodiésel los picos característicos son a 1195 cm
-1 

y 1435cm
-1

 correspondientes al gru-

po funcional de un alquil éster y a una deformación del éster metílico, respectivamente. 

2.3. Fundamento Legal 

La presente investigación, va de la mano con los lineamientos políticos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, misma que se ha esforzado en mejorar la vida de 

los ciudadanos y garantizar sus derechos. Con el afán de promover el derecho de la población 

de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, la constitución reconoce los siguientes 

principios de la sección segunda por un Ambiente Sano. 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías am-

bientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La sobe-

ranía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el dere-

cho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modifi-

cados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Al ser un país preocupado por los impactos ambientales, producidos por todo tipo de con-

taminantes, que si bien es cierto son residuos y el reflejo de un avance a gran escala en cuanto 

a tecnología e industria se refiere; en el Régimen del Buen Vivir.  El capítulo segundo: Biodi-

versidad y recursos naturales de la Sección primera de Naturaleza y Ambiente dice: 
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Art. 395.- “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regene-

ración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las genera-

ciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obliga-

torio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunida-

des, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda acti-

vidad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Esperando la innovación de nuevas alternativas energéticas el Régimen del Buen Vivir.  El 

capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales de la Sección séptima de Biosfera, eco-

logía urbana y energías alternativas dicta que: 

Art. 413.- “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 414.- “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de 

la deforestación y Agua SECCIÓN SEXTA Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

SECCIÓN SÉPTIMA 183 de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conserva-

ción de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo”. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 
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Además, en la norma para el manejo y control del biodiésel, Resolución de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, Artículo 4 dice: 

“Que la Sección segunda, Ambiente Sano de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, reconoce el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, promoviendo el uso de tecnologías am-

bientalmente limpias y energías alternativas, en concordancia con los artículos 413 y 414.” 

(Directorio de la agencia de regulación y control hidrocarburifero, 2013) 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas 

en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, re-

formada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Co-

mercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciem-

bre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero 

de la misma Ley, manifiesta que: 

“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamen-

tos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de 

la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del con-

sumidor contra prácticas engañosas” ha formulado la Primera Revisión del Reglamento Técni-

co Ecuatoriano RTE INEN 028 “COMBUSTIBLES”. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

2.4. Hipótesis. 

2.4.1. Hipótesis de trabajo (Hi). 

La síntesis del biodiésel a partir de aceite de microalgas cumple con los parámetros que ri-

gen a un combustible de baja contaminación como se indica en la NTE INE 2482:2009. 

2.4.2. Hipótesis nula (Ho). 

La síntesis del biodiésel a partir de aceite de microalgas no cumple con los parámetros que 

rigen a un combustible de baja contaminación como se indica en la NTE INE 2482:2009. 
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2.5. Sistemas de las variables. 

2.5.1. Variable independiente. 

Una variable independiente es aquella que cuyo valor no depende de la otra. En investiga-

ción experimental se llama así a la variable que el investigador manipula, en el caso del traba-

jo de investigación para la síntesis del biodiésel la variable independiente es el tipo aceite: de 

microalgas y otro análogo a este que fueron usados para una transesterificación. 

2.5.2. Variable dependiente. 

Conociendo el significado de una variable independiente, la variable dependiente es lo 

opuesto, es decir, aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable, en el caso 

del trabajo de investigación la variable dependiente fue las características que presenta el bio-

diésel obtenido como es viscosidad cinemática, densidad, índice de acidez, contenido de glice-

rina libre y total, entre otras. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación. 

La investigación “Síntesis de biodiésel a partir de aceites producidos por microalgas antár-

ticas” posee un arquetipo cuantitativo cuasiexperimental, donde el tipo de aceite, se establece 

como variable independiente, midiendo o cualificando en base a esto las características del 

producto final (biodiésel), es importante recalcar que este estudio es comparativo es decir no 

se establece una repetitividad en el accionar de las variables mencionadas. La investigación 

reflejada alcanza un nivel cualitativo, puesto que se basa en el estudio y análisis de la realidad 

a través de diferentes procedimientos basados en la medición y caracterización. 

Nivel de la investigación 

Los tipos de investigación que se utilizó en el presente trabajo son: aplicada, documental y 

experimental; aplicada porque ayudó a la caracterización del aceite extraído de las microalgas 

antárticas para su uso en el desarrollo del biocombustible (biodiésel); documental debido a que 

se necesitó de fuentes bibliográficas para ampliar y profundizar la investigación y experimen-

tal porque para la obtención del biodiésel a partir de microalgas se utilizó, métodos y técnicas 

en las cuales fue necesario la intervención de procedimientos experimentales, de igual manera 

para la caracterización tanto del biodiésel como del aceite de microalgas y el aceite de palma 

utilizado como patrón de comparación, se utilizó procesos de análisis experimentales basándo-

se en los parámetros que dicta la Norma Técnica Ecuatoriana INEN para los requisitos del 

biodiésel. 

3.2. Población y muestra. 

La población que fundamentó la presente investigación fue el conjunto de microalgas an-

tárticas, específicamente seis consorcios de microalgas que se recolectaron en el año 2013, en 

el Archipiélago Shetland del Sur en la Antártica, en las inmediaciones de la Estación Científi-

ca Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. 

La muestra se seleccionó tomando en cuenta la disponibilidad de especies de microalgas 

adaptadas que se mantienen en el Laboratorio de Química Sostenible del Instituto de Investi-
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gación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecua-

dor que corresponden a las siguientes especies de microalgas: Anabaena sp., Chlorella sp., 

Chlorococcum sp., Stichococcus sp. y Oscillatonia sp., la cual consistió en aproximadamente 

1 kg de biomasa seca de una mezcla de microalgas antárticas. Para tener un patrón de compa-

ración tanto en las características de materias primas (aceites) como de producto final (biodie-

sel) se utilizaron aproximadamente 750 ml de aceite de palma RBD (La Fabril), se escogió 

este aceite porque presenta características similares a las del aceite de microalgas, es decir, 

gracias a este aceite y al biodiésel obtenido del mismo, se pudo detallar, caracterizar y compa-

rar los resultados obtenidos con el aceite y el biodiésel obtenido de las microalgas. 

3.3. Métodos y materiales. 

Tabla 3-1. Equipos, materiales y reactivos. 

Equipo Materiales Reactivos 

Estufa a 40°C-121°C Vasos de precipitación Agua destilada tipo II 

Balanza analítica   Balones aforados 1 L y 0,5 L Yoduro de potasio al 15% 

Fotobiorreactor Envases de vidrio y plástico Solución de Wijs  

Picnómetro Mortero  
Indicadores: Almidón 1%, fenol-

ftaleína, anaranjado de metilo 

Termómetro Frasco ámbar  Cloroformo  

Baño térmico Erlenmeyer de 125 mL Tiosulfato de sodio 0,1 N 

Plancha calefactora  Balón esmerilado de 100 mL Alcohol : éter etílico 1:1  

Bureta digital  Bureta de 50 mL NaOH  

Bomba calorimétrica (Parr Adi-

batic Calorimeter) 
Vaso de precipitación  Ácido acético : cloroformo 

Infrarrojo FT-IR (Perkin Elmer) Capilares  NaCl saturado  

Viscosímetro de 

Ostwald 
Caja Petri  KBr, Ácido Benzoico  

Equipo de reflujo  Pipeta graduada  H2SO4 96% y 1,84 g/cm
3
 

Rotavapor  Viales para cromatografía   Metano l,98% 

Manta calefactora  Tubos de ensayo Hexano grado HPLC 

Pipeta automática   Gradilla BF3-metanol 

Cromatógrafo de gases YL Ins-

trument 6500GC System 
Embudo de separación 

Estándares de esteres metílicos 

de ácidos grasos 

(FAME C4-C24) 

Cocineta  Frascos de vidrio y plástico  Aceite de microalgas, palma 

  HCl 0,5 N 
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3.3.1. Cosecha de biomasa. 

Para la obtención de biomasa fue necesario masificar las microalgas antárticas en fotobio-

rreactores. Para la cosecha se colocó el cultivo del fotobiorreactor en un recipiente de cristal y 

se dejó decantar a las microalgas por gravedad. Al siguiente día, se retiró el agua sobrenadan-

te, se lavó la biomasa tres veces con agua destilada tipo II, y se deshidrató a 40°C por 72 horas 

en una estufa de calentamiento. La biomasa seca se molió con un mortero, se pesó y se alma-

cenó en un frasco ámbar a 4°C. (Salas, 2015) 

3.3.2. Método de disrupción mediante autoclavado. 

El método organosólvico requiere la preparación de una solución ácida de 0,6 M de H2SO4 

con 3,32% de metanol. Se utilizó metanol del 98% y H2SO4 al 96% y 1,84 g/cm
3
 de densidad. 

En un frasco de vidrio de 400 mL autoclavable se pesaron 30 g de biomasa, junto con una 

proporción de 10 mL de la solución ácida por cada gramo de biomasa. Se colocó el frasco to-

talmente cerrado en la estufa eléctrica donde se dejó durante 4 horas a 121°C. Luego del tiem-

po trascurrido, la biomasa se colocó en una bandeja plástica, se secó a 40°C, una vez seca se 

trituró para la posterior extracción de la fracción lipídica. (Salas, 2015) 

3.3.3. Extracción de lípidos por el método de reflujo. 

Se adicionaron aproximadamente 100 g de biomasa autoclavada seca en un balón que con-

tenía cantidad suficiente de solvente (hexano) para que cubra la biomasa, se colocaron el refri-

gerante y la manta calefactora y se reflujó durante 5 h. Después del tiempo de reflujo, se colo-

có el solvente con la fracción lipídica extraída en un frasco y se adicionó un volumen igual de 

agua destilada y se procedió a congelar. El agua junto con la biomasa se congeló y se recogió 

la fase orgánica. Se recuperó el exceso de solvente con la ayuda de un rotavapor dejando en el 

balón, aproximadamente, 10-20 mL de la solución. 

Se enfrió y evaporó el solvente en cajas Petri taradas y por diferencia de peso se calculó el 

material extraído, según la siguiente ecuación:  

         
                                  

                
      

Ecuación 3-1. Ecuación para calcular el porcentaje de lípidos. 
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3.3.4. Determinación del perfil lipídico del aceite de microalgas utilizando Croma-

tografía de Gases. 

Para la determinación de la composición de los ácidos grasos (perfil lipídico) se realizó la 

metilación de los mismos para la formación de los correspondientes ésteres. Se colocaron 3 

gotas de aceite de microalgas en un balón esmerilado, se adicionaron 5 mL de solución NaOH-

metanol y se conectó a un equipo de reflujo durante 5 minutos hasta que la grasa se disolvió 

por completo, concluido el tiempo se adicionaron 5 mL de reactivo BF3-metanol a través del 

condensador y se dejó en calentamiento por 2 minutos, luego se retiró de la fuente de calor, se 

añadieron 5 mL de hexano, 15 mL de solución de NaCl saturada, se agitó por 30 segundos y se 

dejó reposar hasta la formación de dos fases, finalmente se tomó la fase sobrenadante (ésteres 

metílicos de ácidos grasos en hexano) y se leyó en el cromatógrafo de gases YL Instrument 

6500GC System acoplado a un detector de ionización de llama (FID) según las condiciones 

establecidas usando como blanco hexano  y comparando con los tiempos de retención del es-

tándar de los FAME C4-C24 (AOAC International, 2000). Esta técnica sirvió también para la 

determinación de esteres metílicos del biodiésel sintetizado. 

 Condiciones Cromatográficas: 

Descripción de la columna: SPTM-2560, 100 m×0.25 mm I.D., 0.20 μm film, 24056 

Horno: 140°C (5min) hasta 240°C con 4°C/min 

Inyección: 1μL, 260°C, Split 100:1 

Fase móvil: Hexano para análisis 

3.3.5. Métodos de análisis de los aceites de microalgas. 

Se realizaron los análisis de índice de acidez, índice de yodo, índice de saponificación, 

punto de fusión, viscosidad cinemática y densidad relativa del aceite extraído de acuerdo con 

la siguiente normativa: 

a. Determinación del índice de acidez: el ensayo se llevó acabo según los lineamien-

tos establecidos en la NTE INEN-ISO 660:2013. 
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b. Determinación del índice de yodo: el ensayo se llevó acabo según los lineamientos 

establecidos en la NTE INEN-ISO 3961:2013. 

c. Determinación del índice de saponificación: el ensayo se llevó acabo según los li-

neamientos establecidos en la NTE INEN 40. 

d. Determinación del punto de fusión: el ensayo se llevó acabo según los lineamientos 

establecidos en la NTE INEN 474. 

e. Determinación de la viscosidad cinemática: el ensayo se llevó acabo según los li-

neamientos establecidos en la ASTM D 445. 

f. Determinación de la densidad relativa: el ensayo se llevó acabo según los linea-

mientos establecidos en la NTE INEN 0035:2012. 

3.3.6. Síntesis de biodiésel 

La síntesis del biodiésel se realizó mediante una transesterificación, utilizando aceite de 

microalgas y aceite de palma, la síntesis se realizó en medio ácido y básico, respectivamente.  

Se colocó la cantidad necesaria de aceite de microalgas en un balón de 100 mL en una re-

lación molar 1:30 (aceite de microalgas:metanol), luego se adicionó 1% de H2SO4 (c) con res-

pecto a la masa de aceite utilizado como catalizador, este catalizador se disolvió en metanol  y 

se mezcló con el aceite, se armó el equipo de reflujo y se calentó durante 24 h a una tempera-

tura mayor a 80°C. Se colocó en un embudo de separación, se lavó la mezcla con agua destila-

da caliente a 60°C, esto ayudó a diferenciar la parte inferior (glicerol) y la parte superior (bio-

diésel). El proceso de lavado se lo realizó repetidas veces, hasta obtener un agua clara, por 

último se procedió a realizar las pruebas correspondientes al biodiésel obtenido. (Lotero et al., 

2005) 

Para la síntesis de biodiésel con el aceite de palma se colocó la cantidad necesaria de aceite 

en un balón de 100 mL en una relación molar 1:6 (aceite:metanol), luego se colocó 1% de 

NaOH con respecto a la masa de aceite utilizado como catalizador, este catalizador se disolvió 

en el metanol  y se mezcló con el aceite, se armó el equipo de reflujo y se calentó durante 1 h a 

65°C. Se colocó en un embudo de separación, y se lavó la mezcla con agua destilada caliente a 

60°C, hasta observar que el agua tenga un aspecto claro, se formaron dos fases, la parte infe-

rior (glicerol) y la parte superior (biodiésel), por último se procedió a realizar las pruebas co-

rrespondientes al biodiésel obtenido. (Kumar & Chadha, 2005) 
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3.3.7. Métodos de análisis del biodiésel. 

Se realizaron los análisis de densidad relativa, viscosidad cinemática, contenido de gliceri-

na total, contenido de ésteres, índice de yodo, contenido de metanol y número de acidez del 

biodiésel obtenido de acuerdo con la siguiente normativa: 

a. Determinación de la densidad absoluta: el ensayo se llevó a cabo según los linea-

mientos establecidos en la ASTM D 1298. 

b. Determinación de la viscosidad cinemática: el ensayo se llevó a cabo según los li-

neamientos establecidos en la ASTM D 445. 

c. Determinación del contenido de glicerina libre y total: el ensayo se llevó a cabo se-

gún los lineamientos establecidos en la ASTM D 6584. 

d. Determinación del número de acidez: el ensayo se llevó a cabo según los linea-

mientos establecidos en la NTE INEN-ISO 660:2013. 

e. Determinación del índice de yodo: el ensayo se llevó a cabo según los lineamientos 

establecidos en la NTE INEN-ISO 3961:2013. 

f. Determinación del contenido de metanol: el ensayo se llevó a cabo según los li-

neamientos establecidos en la ASTM D 4815. 

g. Determinación del punto de nube: el ensayo se llevó a cabo según los lineamientos 

establecidos en la ASTM D 2500. 

h. Determinación de éteres: el ensayo se llevó a cabo mediante cromatografía de gases 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en la AOAC internacional con el méto-

do oficial 969.33. 

i. Determinación del número de cetano: el ensayo se llevó a cabo según el estudio 

realizado por Bamgboye & Hansen, (2008), donde determinan la predicción del 

número de cetano del combustible biodiésel a partir de la composición del éster 

metílico del ácido graso (FAME), 

j. Determinación del calor de combustión: el ensayo se llevó a cabo según los linea-

mientos establecidos en la ASTM D 240. 

k. Espectroscopia Infrarrojo: el ensayo se llevó acaba para determinar los picos carac-

terísticos de los grupos funcionales del biodiésel, esto se realizó mediante la forma-

ción de la pastilla con KBr, según el manual del equipo. 
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Las metodologías utilizadas para analizar el aceite de microalgas y el biodiésel de microal-

gas se usaron también para analizar el aceite de palma y el biodiésel de palma con la finalidad 

de poder compararlos. 

3.4. Diseño experimental. 

Se establecieron las condiciones óptimas para la extracción de aceite de la biomasa algal. 

Se analizó, por triplicado, el aceite de microalgas extraído y el aceite de palma según la nor-

mativa vigente NTE INEN 1640 Aceite comestible de palma africana: requisitos, y se deter-

minó sí estadísticamente cumplían con la norma. 

Se establecieron las condiciones óptimas para la síntesis de biodiesel y se sintetizó biodie-

sel a partir de aceite de microalgas y de palma. Se caracterizaron, por triplicado, los biodiesel 

elaborados según la normativa vigente NTE INEN 2 482:2009 Biodiésel: requisitos, y se de-

terminó sí estadísticamente cumplían con la norma. 

3.5. Operacionalización de variables. 

En la Tabla 3-8 se establece la matriz de Operacionalización de variables propuesta para 

este estudio, además se indican las variables con sus dimensiones e indicadores. 

Tabla 3-2. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente    

Tipos de aceite 

Vegetal (Palma) 

Microalgas antárti-

cas 

Calidad del aceite (índice de acidez, índice de 

yodo, índice de saponificación, viscosidad, 

punto de fusión, densidad, perfil lipídico) 

Dependiente  

Biodiésel 

Características de 

calidad del biodiésel  

Índice de acidez  

Índice de yodo  

Viscosidad cinemática a 40°C 

Densidad absoluta a 15°C 

Especificaciones del 

biodiésel  

Contenido de glicerina  

Contenido de esteres 

Contenido de metanol  
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (IRD). 

Para la recolección de datos que arrojó la investigación se contó con un sistema de manipu-

lación de datos en forma de tablas diseñadas por la investigadora como se muestra en los 

Anexos J y N y por medio de fotografías (Anexos C – H) para evidenciar el trabajo realizado. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Para el presente estudio sobre la obtención de biodiésel a partir del aceite de microalgas se 

empleó la prueba estadística de comparación t de una cola con datos por triplicado, utilizando 

la herramienta de Análisis de datos del software Microsoft Excel 2013, y se trabajó con un 

nivel de confianza del 95%. 

La prueba estadística t de una cola utilizada ayudó a comparar las características de calidad 

del aceite de microalgas con las características de calidad del aceite de palma africana que 

dicta la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1640. 

De la misma manera permitió establecer semejanzas entre el biodiésel sintetizado con los 

dos tipos de aceite y los parámetros establecidos en la NTE INEN 2 482:2009. 

3.7.1. Prueba de comparación t de una cola.  

Es un tipo de prueba estadística utilizada para comparar solo dos medias experimentales o 

comprar una media experimental con un valor de referencia. Si la diferencia entre las dos me-

dias es mayor al valor de Zo obtenido con la ecuación 3-2 se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

caso contrario se acepta la hipótesis alterna (HA) (Guitierrez & De la Vara, 2008). Si la hipóte-

sis es unilateral (una cola), la evidencia en contra de la hipótesis nula se ubica en un solo lado 

de la distribución, esto es, la región de rechazo sólo se concentra en una de las colas. Las hipó-

tesis que se plantearon fueron las siguientes:  

Ho: µo =µ, las medias son iguales o mayores  

HA: µo < µ, las medias menores. 

   
 ̅   

 √ ⁄
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Ecuación 3-2. Ecuación para calcular el valor estudentizado. 

Dónde:   tp = valor de prueba 

   tα = valor alfa o crítico, (-1,645) 

    ̅ = media aritmética  

   µ = media de referencia  

   n = número de observaciones o datos 

   s = desviación estándar de los datos  

El análisis de datos para la prueba de comparación t de una cola se realizó con una con-

fianza del 95% y un nivel de significancia del 5% (α=0,05). 

Si tp < tc se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, las medias no son iguales, lo que se 

quiere decir que las medias son menores que lo tabulado.  
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CAPITULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos, tanto en el porcentaje de lípido ex-

traído como su caracterización; además de los resultados alcanzados en la síntesis del biodié-

sel y su caracterización. 

4.1. Análisis del porcentaje de lípido extraído. 

Existen varios métodos de extracción de lípidos, entre ellos los métodos más comunes y 

usados, sin importar su origen vegetal o animal, son: extracción continua por Söxhlet, extrac-

ción por reflujo y método Bligh & Dyer, esta investigación se basó en el método por reflujo, 

en el cual se obtuvo un porcentaje de extracción del 1,27% con respecto a la biomasa seca, 

usando como disolvente hexano y autoclave como método de disrupción celular (Tabla 4-1); 

comparando con métodos de extracción llevados a cabo en investigaciones anteriores (Salas, 

2015), se obtuvo un mayor porcentaje de lípidos extraídos (7,96±0,17% en  peso seco) con el 

método de Bligh & Dyer usando cloroformo y metanol como disolventes y autoclave como 

método de disrupción celular. 

Tabla 4-1. Porcentaje de aceite de microalgas extraídas. 

Tipo de 

microalgas 

Peso 

biomasa (g) 

Tiempo de 

extracción (h) 

Masa de aceite 

extraído (g) 

Porcentaje de 

lípido (%) 

Anabaena sp. 

Chlorella sp. 

Chlorococcum sp. 

Stichococcus sp. 

985,9754 7,0 12,4896 1,27 

El método Bligh & Dyer no utiliza una fuente de calor y permite extraer mayor cantidad de 

ácidos grasos, pero se debe tomar en cuenta que este método utiliza una mezcla cloroformo – 

metanol que presenta una polaridad alta ya que la constante dieléctrica de la mezcla es de 

24,12 y la recuperación es más compleja por ser una mezcla. El método por reflujo usa como 

disolvente hexano presentando una polaridad baja, es decir, es menos polar ya que su constan-

te dieléctrica es de 1,89, arrastrando de mejor manera la fracción lipídica, además su recupera-

ción es más sencilla (Fuentes & Aranda, 2011). Por lo que se seleccionó este método por con-

siderarlo más amigable con el ambiente a comparación con el método que usa cloroformo – 
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metanol. Como el objetivo es obtener un biocombustible, es vital que los insumos y métodos 

usados sean poco contaminantes. 

4.2. Análisis del perfil lipídico del aceite de microalgas y el aceite de palma. 

El análisis del contenido de ácidos grasos presentes en los dos tipos de aceite se llevó a ca-

bo mediante cromatografía de gases con detector FID (YL Instrument 6500GC System), com-

parando los tiempos de retención y las áreas de los picos encontrados con los de un estándar 

de esteres metílicos de ácidos grasos (Anexos L y M). 

En la Figura 4-1 se evidencia la cantidad de ácidos grasos presentes tanto para el aceite de 

palma como para el aceite de microalgas. 

 

Figura 4- 1. Perfil lipídico del aceite extraído de las microalgas y del aceite de palma. 

El ácido oleico, el ácido palmítico y el ácido linoleico se encuentran en proporciones altas 

en ambos aceites, en el aceite de microalgas el porcentaje de ácido oleico es 35,21 %, de ácido 

palmítico es 30,62 %  y del ácido linoleico es 17,2 %; para el aceite de palma sus porcentajes 

son 42,19 % de ácido oleico, 39,15 % ácido palmítico y 10,14 % de ácido linoleico (ver 

Anexo I), como se observa en el cromatograma los tiempos de retención aumentan conforme 

aumenta el número de carbonos debido a la polaridad de la columna cromatográfica.  
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Estos aceites contienen ácidos grasos saturados e insaturados, donde los saturados corres-

ponden a un 36,47 % para el aceite de microalgas y un 47,26 % para el aceite de palma, mien-

tras que los ácidos grasos insaturados se encuentran en un 63,53 % para el aceite de microal-

gas y un 52,73 % para el aceite de palma. Un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados au-

menta el Índice de yodo y baja el punto de fusión del aceite.  

En el estudio realizado por Hoyos, (2018): Caracterización del aceite extraído de cuatro 

especies de microalgas antárticas, la especie que presentó mayor porcentaje de fracción lipídi-

ca fue la especie Chlorococcum sp. con un 11,05% con respecto a la biomasa seca, el cuál fue 

extraído mediante el método Bligh & Dyer modificado para algas, el mismo que utiliza cloro-

formo y metanol como disolventes; los ácidos grasos más representativos en dicha investiga-

ción fueron: el ácido oleico con un 2,16%, el ácido palmítico con un 1,64% y el ácido linolei-

co con un 1,90%, estos  ácidos de igual manera fueron los principales en el aceite de microal-

gas provenientes de una mezcla de cuatro especies de microalgas (Anabaena sp., Chlorella 

sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp.) y del aceite de palma. La variación en los porcenta-

jes de ácidos grasos se debe, probablemente, a que en la presente investigación se usó una 

mezcla de cuatro especies de microalgas, que aportan con diferentes composiciones de ácidos 

grasos, mientras que en la investigación de Hoyos, (2018) solo se usó una especie en específi-

co (Chlorococcum sp). 

Adicionalmente, estos datos reflejan un comportamiento beneficioso para dietas bajas en 

grasa, por lo tanto podrían usarse, también, como una fuente alimenticia rica en omegas 3,6 y 

9 (FAO & FINUT, 2012). El Comité Científico para la Alimentación Humana de la Comisión 

Europea (Codex Alimentarius, 2017), estableció los ácidos grasos con los respectivos porcen-

tajes que debe presentar el aceite de palma. En el Figura 4-2 se comparan los perfiles lipídicos 

obtenidos de los dos aceites (Anexo I), con el perfil lipídico del aceite de palma detallado en el 

Codex Alimentarius (2017) y el perfil lipídico de una especie de microalga chlorella sp. anali-

zada por Tejada, Henao, Alvear, & Castillo (2015). Como se evidencia en la comparación del 

aceite de microalgas con la especie chlorella sp., los porcentajes de ácido oleico (omega 9) y 

ácido linoleico (omega 6) presentan una diferencia mínima, mientras que el ácido palmítico 

presenta una diferencia notoria, además en el perfil lipídico del aceite de microalgas se evi-

dencia mayor número de ácidos grasos (Tejada et al., 2015), estas variaciones se deben a que 

los ácidos grasos pertenecientes al aceite de microalgas provienen de una mezcla de cuatro 
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especies de microalgas (Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp.). 

Los ácidos grasos presentes en el aceite de microalgas y en el aceite de palma analizados tie-

nen porcentajes similares con respecto al perfil lipídico teórico del Codex Alimentarius.  

Según el perfil lipídico obtenido del aceite extraído de la mezcla de las cuatro especies de 

microalgas es viable para la síntesis del biodiésel, debido a que presenta los suficientes ácidos 

grasos para que se conviertan en esteres metílicos de ácidos grasos (FAME) al momento de su 

síntesis. 

 

Figura 4- 2. Perfil lipídico de los dos tipos de aceite y de fuentes bibliográficas. 

4.3. Análisis de las características de calidad del aceite extraído de las microalgas y del 

aceite de palma. 

Se caracterizó el aceite de microalgas y el aceite de palma de acuerdo a los parámetros de 

calidad la NTE INEN 1640:2012 como son: índice de acidez, índice de yodo, índice de sapo-

nificación, punto de fusión, entre otros, como se indica en la Tabla 4-2 y en el Anexos J, con 

la finalidad de determinar sí los aceites son apropiados para la síntesis de biodiésel. 

La comparación con la norma se realizó con ayuda de la prueba t de una cola con una con-

fianza del 95% y un nivel de significancia del 5% (α=0,05), ver Tabla 4-3. 
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Tabla 4-2. Valores promedio de los parámetros de calidad para el aceite de microalgas, 

aceite de palma y la normativa. 

Parámetros de calidad del 

aceite 
Unidades 

Tipo de Aceite 

Aceite  

Microalgas 

Chlorella 

sp.
1 

Aceite de 

palma 

INEN 

1640:2012
2 

Acidez (ácido Oleico)  % 31,005 0,4654 0,289 0,2 

Índice de yodo cg/g 74,973 126,79 52,013 58
3
  

Índice de saponificación mg/g 180,510 --- 200,763 270 

Punto de fusión  °C 25,538 --- 32,797 --- 

Viscosidad cinemática a 40°C mm
2
/s 34,241 --- 44,375 --- 

Densidad relativa a 25°C 
 

0,905 0,893 0,943 0,914 
1 
Los valores fueron tomados de: Tejeda L., Henao D., Alvear M. & Castillo C. (2015). 

2 
Los valores que se presentan de la norma INEN 1640:2012 son los valores máximos permitidos para el 

aceite de palma africana. 
3 

El valor establecido en la norma INEN 1640:2012 es el valor mínimo permitido para el aceite de palma 

africana en el parámetro de calidad del índice de yodo. 

 Los valores obtenidos para cada parámetro presentan una diferencia estadística significati-

va con respecto a la normativa, a diferencia de la acidez (ácido oleico) que no presenta una 

diferencia significativa para el aceite de microalgas.  

Tabla 4-3. Comparación y significación de los parámetros de calidad para el aceite de microal-

gas y la normativa para el aceite de palma africana (INEN 1640:2012). 

Parámetros de calidad Valores tp  
Diferencia 

muestral 
Significancia Decisión  

Acidez – ácido oleico (%) 34,78 34,78 > -1,645 Significativo Acepto Ho 

Índice de yodo (cg/g) 7,11 7,11 > 1,645 No significativo Rechazo Ho 

Índice de saponificación (mg/g) -21,98 -21,98 < -1,645 No significativo Rechazo Ho 

Densidad relativa a 25°C -9,89 -9,89 < -1,645 No significativo Rechazo Ho 

De manera similar, en la Tabla 4-4 se muestra la comparación y significancia del aceite de 

microalgas y del aceite palma. 

La acidez es un parámetro de calidad para aceites y grasas de origen vegetal y animal que 

determina la presencia de ácidos grasos libres en una muestra oleosa. Para el aceite de micro-

algas se obtuvo un valor alto de 31,005 %, que se mucho mayor que el valor que establece la 

norma INEN 1640:2012 (Aceite de palma. Requisitos) el cual es <0,2 %, no cumpliendo con 

la norma, esta diferencia se debe a que el método de extracción por reflujo utilizado para la 
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obtención del aceite de microalgas, hace que la mayoría de ácidos provenientes de los triglicé-

ridos queden libres por acción del calor ejercido por el método. Un valor alto del índice de 

acidez no permite la síntesis de biodiésel con catalizador básico por la formación de jabón. 

Comparando el valor de acidez del aceite de microalgas con el valor del aceite de palma tam-

bién es alto. 

Para determinar las insaturaciones que poseen los ácidos grasos que conforman un triglicé-

rido, se determina el índice de yodo, que para el aceite de microalgas fue 74,973 cg/g, valor 

que cumple con el mínimo establecido por la norma INEN 1640 que es de >58 cg/g. Valores 

bajos de índice de yodo evita que el biodiésel sintetizado se oxide fácilmente. Un valor alto 

indica que el aceite posee mayor susceptibilidad a la oxidación. El índice de yodo del aceite de 

microalgas también es mayor en comparación al índice de yodo del aceite de palma analizado, 

esto indica una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados; cabe recalcar que el resultado 

obtenido para el aceite de palma no se rige a la norma INEN 1640. 

Otro parámetro que se analizó fue el índice de saponificación que indica la cantidad nece-

saria de hidróxido de potasio para saponificar un cuerpo graso, es decir, la convención en ja-

bón del mismo. Para el aceite de microalgas se obtuvo un valor de 180,51 mg/g, el cual cum-

ple con el valor establecido en la norma INEN 1640 de <270 mg/g, si el índice de saponifica-

ción sobrepasa el valor máximo permitido significa que el aceite no es apto para la síntesis del 

biodiésel por la alta demanda de formación de jabón por los ácido grasos libres. Si se compara 

el índice de saponificación del aceite de palma analizado experimentalmente también es bajo, 

lo que indica que ambos aceites son buenas materias primas para la obtención de biodiésel. 

La densidad relativa es características para cada tipo de aceite, en el caso del aceite de mi-

croalgas fue 0,905 y el valor que dicta la norma INEN 1640 es <0,914, por lo tanto el valor del 

aceite de microalgas cumple con la normativa. El valor de la densidad relativa del aceite de 

Chlorella sp. en comparación con el valor del aceite de microalgas es menor, debido a que el 

aceite de microalgas proviene de una mezcla de cuatro especies diferentes (Anabaena sp., 

Chlorella sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp.), mientras que con el valor del aceite de 

palma sucede lo contrario, es decir, su valor es mayor. 

Como las muestras de aceites analizados (aceite de microalgas y aceite de palma) presen-

tan un estado físico sólido a temperatura ambiente se determinó su punto de fusión, que indica 
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la temperatura a la cual el aceite sufre un cambio de estado de sólido a líquido; el valor obte-

nido para el aceite de microalgas fue 25,538 °C y para el aceite de palma fue 32,797 °C. Que 

el aceite presente un punto de fusión bajo permite manipularlo fácilmente en estado líquido a 

temperatura ambiente. De la misma manera se determinó la viscosidad cinemática a 40°C, 

arrojando un valor de 34,241 y 44,375 mm
2
/s, para el aceite de microalgas y para el aceite de 

palma respectivamente; estos valores indican la resistencia al flujo que dichos aceites presen-

tan. Viscosidades bajas producirán un biodiesel que al momento de su distribución en un 

vehículo no presente resistencia y fluya con facilidad.  

Tabla 4-4. Comparación y significancia de los parámetros de calidad para el aceite de palma 

y la normativa para el aceite de palma africana (INEN 1640:2012). 

Parámetros de calidad 
Valores 

tp  

Diferencia 

muestral 
Significancia Decisión 

Acidez -ácido Oleico (%) 14,11 14,11 > -1,645 Significativa Acepto Ho 

Índice de yodo (cg/g) -5,49 -5,49 < 1,645 Significativa Acepto Ho 

Índice de saponificación (mg/g) -14,39 -14,39 < -1,645 No Significativa Rechazo Ho 

Densidad relativa a 25°C 8,62 8,62 > -1,645 Significativa Acepto Ho 

Del análisis estadístico de comparación de t de una cola del aceite de microalgas todos los 

parámetros de calidad establecidos en la norma para palma africana presentan un valor inferior 

a la norma con excepción del porcentaje de acidez que su valor supera el valor de la norma. 

Mientras que para el aceite de palma, este no cumple con todos los parámetros de calidad, el 

único que cumple es el índice de saponificación, debido a que su valor es menor al de la nor-

ma, como se muestra en la tabla 4-5.   

Tabla 4-5. Cumplimiento de los parámetros de calidad del aceite. 

       Parámetros de calidad 

del aceite 
Microalgas Cumplimiento Palma  Cumplimiento 

INEN 

1640:2012
 

Acidez (ácido Oleico), % 31,005 NO 0,289 NO 0,2 

Índice de yodo, cg/g 74,973 SI 52,013 NO 58 

Índice de saponificación, 

mg/g 
180,510 SI 200,763 SI 270 

Densidad relativa a 25°C 0,905 SI 0,943 NO 0,914 

4.4. Análisis del porcentaje de biodiésel obtenido. 

Las principales factores que influyen en la obtención de biodiesel (rendimiento y conver-

sión en la reacción de transesterificación) son: materia prima (tipo de aceite), tipo y cantidad 



59 
 

de catalizador, tipo de alcohol, relación molar (aceite:alcohol) y las condiciones de reacción 

temperatura y agitación, estos factores fueron tomados en cuenta para obtener un biodiésel que 

cumpla con los parámetros requeridos. 

Para sintetizar el biodiésel con aceite de microalgas se trabajó con una transesterificación 

acida, y para el biodiésel con aceite de palma una transesterificación básica. Para la catálisis 

ácida se tomó en cuenta la alta acidez del aceite de microalgas, que se encuentra sobre el 5% 

que es el límite máximo permitido para llevar a cabo una síntesis de biodiésel con un cataliza-

dor básico (Torossi, 2006). El uso de catalizadores básicos en presencia de ácidos grasos libres 

altos genera jabón y no se logra el objetivo de la obtención del biodiésel; para sintetizar bio-

diésel con catalizadores básicos se debe encontrar la cantidad necesaria de catalizador para 

llegar a la neutralización y a la vez a la formación de biodiésel. 

También fue de suma importancia para la síntesis del biodiésel tomar en cuenta el tipo de 

alcohol que se utilizó. El metanol fue el alcohol seleccionado para realizar esta investigación, 

debido a su polaridad, su estructura de cadena corta, su bajo costo comercial y ventaja en 

cuanto a sus propiedades físico–químicas, ya que puede reaccionar con rapidez con los trigli-

céridos a temperaturas bajas y presenta afinidad hacia los catalizadores básicos y ácidos, es 

decir, los catalizadores se disuelven con facilidad. La diferencia con los catalizadores ácidos 

es que su reacción con los triglicéridos es lenta la cual necesita horas de reacción y temperatu-

ras altas. 

Otro factor que influye en la síntesis de biodiésel es la relación molar entre el aceite o gra-

sa vegetal y el alcohol, si bien en la estequiometria para la reacción de transesterificación se 

requieren tres moles de alcohol (metanol) por mol de aceite (3:1); en la investigación se in-

crementó la relación a 6:1 con catalizador básico y 30:1 con catalizador ácido, con la finalidad 

de desplazar el equilibrio hacia una mayor formación de ésteres metílicos, siendo así el meta-

nol el reactivo en exceso. El metanol no presenta problemas para su posterior eliminación ya 

que para la purificación del biodiésel se realizaron lavados con agua destilada a 60°C, que 

elimina el metanol y la glicerina formada como subproducto gracias a su solubilidad en agua. 

En la Tabla 4-6 se detallan las condiciones usadas para la obtención del biodiésel y los 

rendimientos tanto para el biodiésel a partir del aceite de microalgas como el biodiésel a partir 

del aceite de palma que fueron 89,15% y 91,93% respectivamente. Para el biodiésel a partir de 
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aceite de microalgas se usó como catalizador H2SO4 con un tiempo de reacción de 24 horas. 

Para el biodiésel a partir del aceite de palma se usó como catalizados NaOH con un tiempo de 

reacción de 1 hora. 

Tabla 4-6. Rendimiento del biodiésel obtenido. 

Tipo de 

aceite 
Catalizador 

Relación molar 

(aceite:metanol) 
Tiempo (h) 

%  

Rendimiento 

Microalgas H2SO4 (1%) 1:30 24 89,15 

Palma NaOH (1%) 1:6 1 91,93 

 

4.5. Análisis de las características de calidad del biodiésel de las microalgas. 

Para verificar si el biodiésel obtenido cumple con los parámetros de calidad se realizaron 

los siguientes análisis: densidad, viscosidad cinemática, contenido de glicerol, índice de aci-

dez, contenido de metanol, punto de nube, número de cetano, calor de combustión e índice de 

yodo. Los resultados de los análisis descritos se encuentran en la Tabla 4-7 con los requisitos 

que establece la norma INEN 2 482:2009 del biodiésel. 

Tabla 4-7. Valores promedio de los parámetros de calidad del biodiésel de microalgas, palma y 

la normativa. 

Pruebas Realizadas Unidades 
Biodiésel 

Microalgas Palma INEN 2 482:2009
1 

Densidad Absoluta a 15°C g/cm
3
 0,880 0,871 0,900 

Viscosidad Cinemática a 40°C mm
2
/s 4,766 4,598 5,000 

W glicerina libre % 0,017 0,017 0,020 

W glicerina total % 0,033 0,008 0,250 

W contenido de esteres % 95,700 97,733 96,500
2
 

Índice de yodo cg/g 116,539 49,257 120,000 

W contenido de metanol % 0,100 0,067 0,200 

Índice de acidez mg/g 32,485 0,515 0,500 

Punto de nube  °C 15,200 15,933 --- 

Número de cetano - 62,407 64,580 49
2 

Calor de combustión  kJ/kg 38818,846 39665,783 37526,288
3 

1
Los valores establecidos en la norma INEN 2 482:2009 son los valores máximos permitidos para el biodié-

sel. 
2
El valor establecido en la norma INEN 2 482:2009 es el valor mínimo permitido para el biodiésel en el pa-

rámetro de calidad del contenido de ésteres y número de cetano. 
3
El valor fue tomado de: Teutar, (2012). 
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Los resultados obtenidos de los parámetros de calidad del biodiésel de microalgas se com-

paró con la norma INEN 2 482 para el biodiésel (Tabla 4-8) utilizando la prueba t de una cola, 

con una confianza del 95%  y un nivel de significancia del 5% (α=0,05). 

La densidad relativa es una de las propiedades específicas de cada aceite y dependiente de 

la temperatura en la que se realice el ensayo, la densidad del biodiésel de microalgas fue de 

0,880 g/cm
3
 y el valor que dicta la norma INEN 2482 (Biodiesel. Requisitos) es <0,900 g/cm

3
, 

por lo tanto el biodiesel de microalgas cumple con la normativa. El biodiesel del aceite de 

palma también de igual manera cumple con la norma INEN 2482. 

Tabla 4-8. Comparación y significancia de los parámetros de calidad para el biodiésel a partir 

del aceite de microalgas y la normativa del biodiésel (INEN 2 482:2009). 

Parámetros de calidad 
Valores 

tp  

Diferencia 

muestral 
Significancia Decisión 

Densidad Absoluta a 15°C -32,20 -32,20 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

Viscosidad Cinemática a 40°C -3,25 -3,25 <  -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

W glicerina libre -2,20 -2,20 < -1,645 No Significativa Rechazo Ho 

W glicerina total -6,50 -6,50 < -1,645 No Significativa Rechazo Ho 

W contenido de esteres -2,11 -2,11 < 1,645 Significativa Acepto Ho 

Índice de yodo -2,44 -2,44 < -1,645 No Significativa Rechazo Ho 

W contenido de metanol -2,00 -2,00 < -1,645 No Significativa Rechazo Ho 

Índice de acidez 13,22 13,22 > -1,645 Significativa Acepto Ho 

Número de cetano  37,97 37,97 > 1,645 No Significativa Rechazo Ho 

Calor de combustión   6,324 6,324 > 1,645 No Significativa Rechazo Ho 

La viscosidad cinemática sirve para determinar si hubo reacción de transesterificación de-

bido a un cambio en la estructura del aceite empleado. La viscosidad cinemática a 40°C del  

aceite de microalgas antes de la reacción fue de 34,241 mm
2
/s y luego de la reacción de tran-

sesterificación el biodiésel obtenido presentó una disminución en la viscosidad cinemática a 

40°C que llegó a 4.766 mm
2
/s, esta gran diferencia indica que hubo reacción de transesterifi-

cación; el valor de la viscosidad cinemática a 40°C del biodiésel de microalgas cumple con la 

noma INEN 2482 que es <5 mm
2
/s, además, el biodiésel de palma también cumple con la 

normativa en este parámetro. 

El punto de nube es la temperatura a la cual se empiezan a formar cristales, esta propiedad 

está asociada directamente con la naturaleza química de los ácidos grasos esterificados, para el 
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biodiésel de microalgas esta temperatura es de 15,200 °C y 15,933 °C para el biodiésel de 

palma. Puntos de nube alto limita la utilización del biocombustibles en sitios donde se presen-

tan temperaturas bajas, debido a que se solidificaría y obstruiría el paso de combustible al 

vehículo. Esta cercanía de temperaturas de los dos biodiésel se debe a que los aceites de mi-

croalgas y de palma presentan una proporción alta de ácidos grasos saturados, que presentan 

puntos de función más altos que los ácidos grasos insaturados, estos dos parámetros son direc-

tamente proporcional, por ende a mayor punto de fusión alto punto de nube.  

El contenido de glicerina libre y total son paramentos que indican que el biodiésel sinteti-

zado se encuentra libre de este producto secundario, en la norma INEN 2482 el valor máximo 

de contenido de glicerina libre y total es 0,020% y 0,25%, respectivamente, los valores obteni-

dos en el análisis del biodiésel de microalgas para la glicerina libre fue 0,017% y 0,033% para 

glicerina total, los resultados indican que si cumple con la norma. La glicerina libre y total en 

el biodiésel proveniente del aceite de palma  también cumple con la normativa. Que los valo-

res sean bajos indican que los lavados fueron efectuados correctamente. 

Otro parámetro importante de calidad para el biodiésel de microalgas es el contenido de és-

teres que presenta la muestra, debido a que en la reacción de transesterificación el producto 

principal son los ésteres metílicos de cada ácido graso presente (biodiésel). El contenido de 

ésteres permite determinar que la conversión de los ácidos grasos presentes en el aceite duran-

te la reacción de transesterificación se haya dado. Como producto secundario se tiene al glice-

rol, además, si no hubo una reacción completa se puede obtener compuestos como el diglicéri-

do y monoglicérido, estos compuestos se los determina mediante el porcentaje de glicerina 

libre y total respectivamente. El porcentaje de ésteres que se detectó fue 95,7 %, el valor mí-

nimo que establece la norma INEN 2482 es 96%, al realizar la prueba t de una cola se deter-

minó que el valor se encuentra por debajo del valor de la norma, por lo que no cumple con lo 

establecido en la norma. El porcentaje de conversión menor al 100% puede deberse a que el 

tiempo de reacción utilizado no fue suficiente para que se dé la conversión total de ácidos gra-

sos en ésteres. El biodiésel de aceite de palma cumple con la norma. 

Para cuantificar la cantidad de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) que contienen 

los biocombustibles obtenidos se empleó la cromatografía de gases (YL Instrument 6500GC 

System) con detector FID. Se corrió el biodiésel de microalgas y de palma, los picos obtenidos 
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que representan los ésteres metílicos de cada ácido graso se compararon con un estándar. So-

lamente se tomaron en cuenta las señales desde el éster metílico del ácido mirístico (C14) hasta 

el éster metílico del ácido nervónico (C24:1), porque en este rango se forman cadenas largas de 

esteres metílicos que contribuyen con un alto contenido de esteres en el biodiésel.  

En los cromatogramas del biodiésel de microalgas y de palma para determinar los FAME 

(Anexos Q y S), se muestran los picos cromatográficos, tiempos de retención y áreas de cada 

uno de los FAME. El rango de los tiempos de retención teóricos desde el éster metílico del 

ácido mirístico (C14) hasta el éster metílico del ácido nervónico (C24:1) está entre 25,080 – 

47,003 minutos, los picos en el cromatograma tanto del biodiésel de microalgas como el bio-

diésel de palma se encuentra dentro de este rango teórico; los ésteres metílicos más prominen-

tes son del ácido palmítico (37,4%) y el linolelaidico (35,40%) con tiempos de retención de 

30,012 y 34,668 minutos respectivamente para el biodiésel de microalgas y para el biodiésel 

de palma los picos más prominentes son el ácido heptadecanoico (42,8%) y el ácido γ-

Linolenico (54,1%) con tiempos de retención 31,567 y 36,517 minutos respectivamente, estos 

son esteres de cadena larga que contribuyen con el contenido de esteres en el biodiésel. 

El índice de yodo es un parámetro que sirve para medir la eficiencia del combustible, pues 

permite determinar el tiempo de almacenamiento así como la degradación potencial del com-

bustible durante su almacenamiento. La estabilidad a la oxidación se encuentra relacionada 

con la presencia de insaturaciones, es decir, a mayor insaturaciones menor estabilidad a la oxi-

dación (Alonso, 2014). El índice de yodo determinado en el biodiésel de microalgas fue 

116,539 cg/g el cual cumple con el valor máximo permitido en la norma INEN2482 que es de 

120 cg/g, mientras que el índice de yodo para el biodiésel de palma fue de 49,257 cg/g, infe-

rior a la mitad de lo que establece la norma, indicando menor número de insaturaciones, pero 

de igual manera cumple con la norma. Además, como el índice de yodo determina la cantidad 

de enlaces dobles presentes en las  moléculas, se puede afirmar que el biodiésel no se va a 

oxidar con facilidad. (Herrera, 2008) 

El número de cetano es un parámetro que ayuda a medir el rendimiento de inflamación del 

combustible, a la vez guarda relación entre el tiempo que transcurre desde la inyección del 

carburante y el inicio de su combustión. El número de cetano que presentó el biodiésel de mi-

croalgas fue 62,407, valor que se obtuvo mediante la ecuación reportada en la investigación de 
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Bamgboye & Hansen (2008), Se consideró esta metodología debido a que la cantidad de bio-

diesel de microalgas obtenido no fue suficiente para realizar la prueba según la ASTM D 613. 

El método se basa en las cantidades de FAME analizados, los ácidos grasos saturados aportan 

de forma positiva y de forma negativa los ácidos grasos insaturados, es decir que, a mayor 

contenido de ácidos grasos saturados mayor número de cetano. El resultado obtenido del nú-

mero de cetano para el biodiésel de microalgas y de palma cumplen con el valor mínimo esta-

blecido en la norma INEN 2482 que es de 49. 

En la reacción de transesterificación es necesario que el metanol se encuentre en exceso, 

para lo cual se usó una relación de 1:30 (aceite:metanol) con un catalizador ácido y 1:6 (acei-

te:metanol) con un catalizador básico. Al usar esta relación se corre el riesgo de que el meta-

nol no se elimine por completo en los lavados posteriores; una maneras confiable de detectar 

metanol es por cromatografía de gases. El biodiesel de microalgas analizado mediante este 

método arrojó un porcentaje de 0,100% para el metanol, el valor de contenido de metanol en la 

norma INEN 2482 es de 0,25%, por lo que se está cumpliendo con la norma, al igual que el 

biodiesel de palma. 

En la normativa vigente para el biodiesel NTE INEN 2482 el calor de combustión no se 

encuentra como requisito, sin embargo, al ser un parámetro de calidad importante se lo consi-

deró en la presente investigación; como no existe un valor establecido en una normativa se 

comparó con el valor reportado en Teutar (2012) que es de 37.526,288 kJ/kg para el calor de 

combustión del biodiésel de microalgas. La metodología empleada ASTM D 240 utiliza una 

bomba calorimétrica en la que es necesario realizar correcciones termoquímicas en el calor 

bruto de combustión debido a la formación de ácido nítrico (H2NO3), el cual se determinó me-

diante una titulación con carbonato de sodio (Na2CO3) y se debe restar el calor que genera el 

alambre de ignición; con las correcciones pertinentes se calculó que el calor bruto de combus-

tión que fue de 38.818,846 y 39.665,783 kJ/kg para el biodiésel de microalgas y el biodiesel 

de palma, respectivamente. 

Para fines de comparación se midió el calor de combustión de un diésel derivado del petró-

leo. En la tabla 4-9 se muestra el calor de combustión de los biocombustibles y del combusti-

ble comercial. 



65 
 

Tabla 4-9. Comparación del calor de combustión del biodiésel a partir del aceite de micro-

algas, a partir del aceite de palma y el diésel Premium (comercial). 

Combustible  

Calor de combustión 

experimental  

(kJ/kg) 

Calor de combustión 

teórico  

(kJ/kg) 

Biodiésel microalgas  38.818,846 
37.526,288 

Biodiésel palma  39.665,783 

Diésel Premium  45.006,508 44.731,771
1
 

1
El valor fue tomado de: Kates, Luck, & Vilardell, (2003).   

Los resultados obtenidos presentan calores de combustión superiores al teórico en un 3,45; 

5,70% y 5,17% para biodiésel de microalgas, biodiésel de palma y combustible comercial 

(diésel Premium), respectivamente. Los biodiésel de origen vegetal presentan calores de com-

bustión diferentes al teórico, probablemente, debido al hecho de que sus números de cetano 

son superiores al biodiésel teórico que es de 49 para el biodiésel y 45 para del diésel Premium.  

Tabla 4-10. Comparación y significancia de los parámetros de calidad para el biodiésel a 

partir del aceite de palma y la normativa del biodiésel (INEN 2 482:2009). 

Parámetros de calidad 
Valores 

tp  

Diferencia 

muestral 
Significancia Decisión 

Densidad Absoluta a 15°C -30,25 -30,25 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

Viscosidad Cinemática a 40°C -31,54 -31,54 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

W glicerina libre -2,20 -2,20 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

W glicerina total -29,00 -29,00 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

W contenido de ésteres 2,82 2,82 > 1,645 No Significativa Rechaza Ho 

Índice de yodo -58,22 -58,22 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

W contenido de metanol -2,00 -2,00 < -1,645 No Significativa Rechaza Ho 

Índice de acidez 0,55 0,55 > -1,645 Significativa Acepta Ho 

Número de cetano 326,611 326,611 > 1,645 No Significativa Rechaza Ho 

Calor de combustión  43,553 43,553 > 1,645 No Significativa  Rechaza Ho 

Otro parámetro analizado fue el índice de acidez, este requisito debe analizarse tanto en el 

aceite extraído como en el biodiésel obtenido, la acidez del aceite permite determinar cuál es 

el catalizador más adecuado para la transesterificación. Gracias a este parámetro al aceite de 

microalgas se trató con un catalizador ácido, debido a que su acidez fue mayor al 5%. El uso 

de un catalizador ácido previene la formación de jabón, fenómeno que sucede cuando se traba-

ja con catalizadores básicos y una acidez alta del aceite. El índice de acidez que se determinó 

en el biodiésel de microalgas fue de 32,485 mg/g, este valor supera a lo que dicta la norma 
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INEN 2482 que es 0,5 mg/g, es importante mencionar que la acidez alta se hizo presente desde 

la extracción del aceite, el índice de acidez no se puede usar para predecir la corrosión del 

producto, a la vez no se conoce una correlación general entre el número de acidez y la tenden-

cia corrosiva de los aceites hacia un metal (ASTM International, 2001a). El índice de acidez 

del biodiésel de palma está en el límite aceptado por la norma. En el caso del aceite de palma 

para la reacción de transesterificación se usó un catalizador básico (NaOH) que pudo neutrali-

zar el índice de acidez, la formación de jabón fue baja. 

Del análisis estadístico de comparación de t de una cola del aceite de microalgas todos los 

parámetros de calidad establecidos en la norma para el biodiésel se encuentran dentro del ran-

go que presenta la normativa a excepción del contenido de ésteres y el índice de acidez para el 

biodiésel de microalgas. Mientras que para el biodiésel de palma, este no cumple con el índice 

de acidez, debido a que se encuentra sobre el valor de la norma, como se muestra en la tabla 4-

11.   

Tabla 4-11. Cumplimiento de los parámetros de calidad del biodiésel. 

Pruebas Realizadas Microalgas 
Cumpli-

miento  
Palma 

Cumpli-

miento  

INEN 

2482:2009
 

Densidad Absoluta 

a 15°C, g/cm
3
 

0,880 
SI 

0,871 
SI 

0,900 

Viscosidad Cinemática 

a 40°C,  mm
2
/s 

4,766 
SI 

4,598 
SI 

5,000 

W glicerina libre, % 0,017 SI 0,017 SI 0,020 

W glicerina total, % 0,033 SI 0,008 SI 0,250 

W contenido de esteres, % 95,700 NO 97,733 SI 96,500 

Índice de yodo, cg/g 116,539 SI 49,257 SI 120,000 

W contenido de metanol, % 0,100 SI 0,067 SI 0,200 

Índice de acidez, mg/g 32,485 NO 0,515 NO 0,500 

Número de cetano 62,407 SI 64,580 SI 49
 

Calor de combustión, kJ/kg 38818,846 SI 39665,783 SI 37526,288
 

4.6. Análisis de los grupos funcionales presentes en el aceite de microalgas y palma y en 

el biodiésel obtenidos de los mismos. 

La espectroscopia infrarroja es un análisis que ayuda a identificar y determinar los grupos 

funcionales presentes en una muestra, por tal razón se realizaron los espectros infrarrojos tanto 
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para los aceites como para el biodiésel obtenido de cada tipo de aceite utilizando pastillas de 

KBr (Figuras 4-3 y 4-4). 

 

Figura 4-3. Espectro infrarrojo del aceite de microalgas (azul) y del aceite de palma (rojo). 

 

Figura 4-4. Espectro infrarrojo del biodiésel de microalgas (rojo) y del biodiésel de palma 

(azul). 
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El espectro infrarrojo del aceite de microalgas representado en la Figura 4-4 presentó una 

banda intensa de absorción en 1748,82 cm
-1 

correspondiente al grupo carbonilo y una señal en 

876,53 cm
-1

, perteneciente al el grupo CH2 que corresponde a una deformación del grupo car-

bonilo –RO-CO-; el valor teórico de la banda del ácido carboxílico puede ser absorbida en el 

rango de 1750-1700 cm
-1

. Una torsión del grupo CH2 da una señal en 1465,68 cm
-1

, el resto de 

picos corresponden a los grupos R- del triglicérido en el aceite, el estiramiento de los enlaces 

CH2 y CH se encuentra entre 2950 y 3000 cm
-1

.
 
(Wade, 2004) 

Gracias a los espectros infrarrojos obtenidos del biodiésel se pudo visualizar y determinar 

si tuvo lugar la reacción de transesterificación, este fenómeno se expone al evidenciar un cam-

bio en los grupos funcionales. Los principales cambios se dan en la región de 1100  hasta 1500 

cm
-1

 aproximadamente. En los triglicéridos de los aceites de origen vegetal el grupo funcional 

predominante son los esteres, los cuales se describen como R-C(O)=O, en la reacción de tran-

sesterificación este fragmento de molécula sufre una ruptura, formando esteres metílicos de 

los ácidos grasos correspondientes, esta nueva formación se la describe como R-CO-OCH3, 

donde R corresponde a los ácidos grasos presentes en el aceite. La identificación de este grupo 

funcional en los espectros IR se tiene la seguridad de que la reacción se efectuó. 

En las Figuras 4-5 y 4-6 se representa la región de 1500 cm
-1

 a 1100 cm
-1

 donde existe el 

cambio de los grupos funcionales del aceite y biodiesel.  

En la figura 4-5 se muestra el espectro del aceite de microalgas y el espectro del biodiésel a 

partir del aceite de microalgas. El aceite presenta una señal en 1465,16 cm
-1

, mientras que el 

biodiésel sufre una formación de dos picos, de los cuales una señal es de 1466,12 y la otra de 

1437,40 cm
-1

 que corresponde a la deformación vibracional del éster metílico. En cuanto al 

aceite se puede apreciar un cambio notorio en el pico de 1165,08 cm
-1

, señal que da una sepa-

ración del pico, arrojando dos señales en 1246,71 cm
-1

 y 1197,70 cm
-1

 que representan la rup-

tura y el reemplazo del éster por un metil éster. (Wade, 2004) 
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Figura 4-5. Espectro infrarrojo del aceite de microalgas (rojo) y el biodiésel de microalgas 

(azul). 

 

Figura 4-6. Espectro infrarrojo del aceite de palma (rojo) y el biodiésel de palma (azul). 
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De la misma manera, en el espectro infrarrojo correspondiente a la figura 4-6 se observa 

los picos para el aceite de palma y biodiésel a partir del aceite de palma, los cuales presentan 

las mismas divisiones que se produjeron en los picos del espectro infrarrojo del aceite de mi-

croalgas (1466,76 cm
-1

 y 1173,10 cm
-1

), cada pico del aceite en la formación del biodiésel 

presentó dos señales, para el primero con una señal de 1466,76 cm
-1, 

la división de picos fue 

dada en 1459,34 cm
-1

 y otra en 1437,82 cm
-1

, mientras que para el segundo pico con una señal 

de 1173,10 cm
-1

 la separación del pico se la reconoció en 1197,39 cm
-1

 y 1172,25 cm
-1

 (Wade, 

2004). 

Con la separación de los picos en los espectros IR de los aceites se puede afirmar que la 

reacción de transesterificación se dio exitosamente con los diferentes catalizadores usados, es 

decir, que no importó la naturaleza del catalizador, sea ácido o básico, existió formación de 

biodiesel. 

Gracias al análisis de espectroscopia infrarroja también se puede identificar si el biodiésel 

obtenido se encuentra puro, es decir, que no se encuentren picos que indiquen la presencia de 

glicerina o metanol, estas señales se las identifica como una banda ancha centrada en 3300 cm
-

1
 perteneciente al OH de los alcoholes, banda que en los espectros del biodiésel proveniente 

del aceite de microalgas y el biodiésel proveniente del aceite de palma no se identificó, demos-

trando que la existencia de glicerol y metanol es nula, gracias a los lavados previos que se 

realizó al biodiésel con agua caliente a 60°C. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones.  

- La extracción del aceite de una mezcla de cuatro especies diferentes de microalgas 

antárticas: Anabaena sp., Chlorella sp., Chlorococcum sp. y Stichococcus sp. me-

diante el método de extracción por reflujo con hexano produjo 1,27% de aceite con 

respecto a la biomasa seca.  

- El análisis mediante cromatografía de gases permitió obtener el perfil lipídico del 

aceite de microalgas. El aceite extraído de las cuatro especies de microalgas presen-

tó tres ácidos grasos prioritarios y representativos que fueron el ácido oleico en un 

35,21 %, el ácido palmítico en un 30,62 % y el ácido linoleico en un 17,2 %. El 

aceite de palma presentó un contenido de ácidos grasos similares al aceite de mi-

croalgas: 42,19 % de ácido oleico, 39,15 % de ácido palmítico y 10,14 % de ácido 

linoleico. 

- Tanto para el aceite de microalgas extraído y para el aceite de palma se determina-

ron los parámetros de calidad según la NTE INEN 1640:2012 (requisitos normati-

vos para el aceite de palma africana) que comprados con los valores de la norma 

cumplen con todos los parámetros, a excepción de la acidez (ácido oleico) en el 

aceite de microalgas y para el aceite de palma los parámetros que no cumplen son 

la acidez, el índice de yodo y la densidad relativa. 

- El aceite de microalgas presentó una acidez mayor al 5% por lo que se optó por una 

transesterificación ácida. Las condiciones fueron: H2SO4 (1%) como catalizador; 

1:30 (aceite:metanol) como relación molar y 24 h como tiempo de reacción. Se ob-

tuvo un rendimiento del 89,15%. Mientras que para el aceite de palma que presentó 

una acidez inferior al 5% se procedió con una transesterificación básica. Las condi-

ciones para la reacción fueron: NaOH (1%) como catalizador; 1:6 (aceite:metanol) 

como relación molar y 1 h como tiempo de reacción. Obteniéndose un rendimiento 

del 91,93%. Se concluye que la síntesis mediante una transesterificación vía catali-
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zador básico es más eficiente y rápida que una transesterificación vía catalizador 

ácido. 

- Se caracterizó el biodiésel sintetizado a partir del aceite de microalgas y a partir del 

aceite de palma de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma INEN 2 

482:2009 (Requisitos. Biodiésel). Los resultados arrojados indican que tanto el 

biodiésel de microalgas como el biodiésel de palma cumplen con los valores míni-

mos y máximos establecidos en la norma, a excepción del índice de acidez y el 

contenido de esteres para el biodiésel de microalgas y para el biodiésel de palma no 

cumple son el parámetro del índice de acidez. 

- Mediante la técnica de espectroscopia infrarroja la reacción de transesterificación 

se efectuó correctamente, pues se observó el cambio y diferenciación entre los gru-

pos funcionales que tiene el aceite como materia prima y los grupos funcionales del 

biodiésel como producto final. Esta diferencia se pudo observar en las señales pre-

sentes en un rango de 1500 cm
-1

 a 1100 cm
-1

 que corresponde a la transformación 

de triglicéridos (aceite microalgas y palma) a esteres metílicos (biodiésel). 

5.2. Recomendaciones.  

- Extraer la fase lipídica utilizando métodos alternativos en los cuales no sea indis-

pensable el uso de energía o en su defecto exista una disminución de la misma, en-

tre ellas se puede usar el método Bligh & Dyer o mediante maceración dinámica 

que son métodos de extracción en frío. Para mejor la especificidad extraer el aceite 

de cada especie de microalgas tomando en cuenta que cada especie se nutre con 

medios de cultivo diferentes. 

- A la biomasa seca de la cosecha realizar un pretratamiento que ayude a eliminar la 

clorofila. Como los pigmentos de la clorofila son solubles en disolventes orgánicos, 

se puede usar para su eliminación alcohol etílico o acetona. Se debe seleccionar el 

más adecuado para no dañar ni crear interferencias en la fracción lipídica que servi-

rá para la síntesis de biodiésel. Además aprovechar los residuos que se generan co-

mo la biomasa usada en la extracción de la fase lipídica y la glicerina producida du-

rante la síntesis del biodiésel.  
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- Al biodiésel sintetizado lavar con un fosfato para eliminar algún residuo de jabón 

formado y a la vez neutralizar y bajar el índice de acidez que presenta el mismo.   

- Evaluar otros parámetros de calidad al biodiésel como punto de inflamación y de-

terminar la eficiencia y comportamiento del producto en un motor de combustión y 

comparar los resultados en el mismo motor pero con diésel derivado del petróleo. 

- Se recomienda en futuros estudios determinar qué tan contaminante puede ser el 

producto estudiado en la presente investigación, detectar si después de su combus-

tión deja algún tipo de residuo, de ser el caso, evaluar el impacto que puede tener 

en el ambiente. 
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Anexos 

Anexo A. Esquema cauda – efecto (Árbol de problemas).  
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Anexo B. Categorización de variables. 

Variable dependiente. 

 

Variable independiente. 

 

Necesidad 
ambiental  

Combustibles 

Biodiésel   

Extracción de 
materia prima 

Tipo de 
biomasa  

Métodos de 
obtención  

Caracterización 

Origen  

Características 

Tipos de 
aceites 

Aceite de 
Microalgas 

Aceite de 
Palma 
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Anexo C. Masificación y preparación de la muestra. 

 

Figura a. Preparación de la muestra (microalgas). 

1) Masificación de las 4 especies de microalgas. 2) Sedimentación de las microalgas. 3) 

Secado y molienda de las microalgas. 4) Disrupción celular (autoclave) de las microalgas. 5) 

Secado y moliendo las microalgas. 
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Anexo D. Extracción del aceite de microalgas. 

 

Figura b. Extracción del aceite de microalgas. 

1) Extracción mediante el método de reflujo usando hexano como solvente. 2) Separación 

del material sólido con agua y congelando. 3) Recuperación del solvente (rota vapor). 4) Seca-

do del solvente restante. 5) Aceite de microalgas extraído. 
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Anexo E. Metilación y perfil lipídico del aceite de microalgas y el aceite de palma. 

 

Figura c. Determinación del perfil lipídico por cromatografía de gases. 

1) Equipo de reflujo para la metilación del aceite extraído (ácidos grasos). 2) Separación de 

las fases hexano – solución saturada de NaCl. 3) Vial con la solución hexano – ésteres metíli-

cos. 4) Cromatógrafo de gases YL Instrument 6500GC System. 
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Anexo F. Análisis de los parámetros de calidad del aceite extraído de microalgas y del 

aceite de palma. 

 

Figura d. Determinación de los parámetros de calidad del aceite de microalgas y de palma. 

1) Aceite de microalgas extraído. 2) Determinación del índice de acidez (titulación con 

NaOH). 3) Determinación del índice de yodo (titulación con Na2S2O3). 4) Determinación del 

punto de fusión. 5) Determinación del índice de saponificación (titulación del exceso de 

NaOH con ácido). 6) Determinación de la densidad relativa 7) Determinación de la viscosidad 

cinemática (Ostwald).   
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Anexo G. Síntesis del biodiésel a partir del aceite de microalgas y del aceite de palma. 

 

Figura e. Transesterificación ácida para el aceite de microalgas y básica para el aceite 

palma. 

1) Aceite de palma y aceite de microalgas extraído. 2) Reflujo para la síntesis de biodiésel. 

3) Separación de fases biodiésel – glicerina. 4) Lavados con agua a 60°C. 5) Biodiésel obteni-

do. 6) Eliminación del agua en el biodiésel de microalgas (calentamiento a 60°C) 7) Biodiésel 

puro. 
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Anexo H. Análisis de los parámetros de calidad del biodiésel a partir del aceite de micro-

algas y del aceite de palma. 

 

Figura f. Determinación de los parámetros de calidad del biodiésel de microalgas y de 

palma. 

1) Biodiésel de palma y de microalgas. 2) Determinación de la densidad relativa. 3) De-

terminación de la viscosidad cinemática (Ostwald) 4) Determinación del índice de acidez (titu-

lación con NaOH). 5) Determinación del índice de yodo (titulación con Na2S2O3). 6) determi-

nación del punto de nube. 7) Determinación del contenido de glicerina libre y total, metanol y 

ésteres mediante cromatografía de gases YL Instrument 6500GC System. 8) Determinación de 

los grupos funcionales (Espectroscopia Infrarroja) 9) Determinación del calor de combustión. 
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Anexo I. Perfil lipídico del aceite extraído de microalgas, aceite de palma y de aceites de 

fuentes bibliográficas.   

Ácidos grasos identifi-

cados 

Número de 

Carbonos 

Tipo de Aceite  

(%peso seco) 

Microalgas  Chlorella sp. Palma  
CODEX ALI-

MENTARIUS  

Ácido Mirística C14:0 --- --- 0,71 2,00 

Ácido Palmítico C16:0 30,62 4,45 39,15 47,50 

Ácido Heptadecanoico C17:0 2,41 --- --- ND 

Ácido Esteárico C18:0 3,44 0,51 6,49 6,00 

Ácido Tricosanoico C23:0 --- --- 0,91 --- 

Total de ácidos grasos saturados 36,47 
 

47,26 
 

Ácido Palmitoleico C16:1 2,29 --- --- ND 

Ácido Oleico C18:1n9c 35,21 34,9 42,19 44,00 

Total de ácidos grasos Monoinsatu-

rados 
37,5 

 
42,19 

 

Ácido linoleico (LA 

omega 6) 
C18:2n6c 17,2 20,56 10,14 12,00 

Ácido γ-Linolenico 

(GLA omega6) 
C18:3n6 8,83 39,33 0,20 0,50 

Ácido Linolénico (ALA 

Ac. Alfa linolénico) 
C18:3n3 --- --- 0,20 0,50 

Total de ácidos grasos Polinsaturados 26,03   10,54   

Total de ácidos grasos Insaturados 63,53   52,73   
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Anexo J. Instrumento de recolección de datos para la caracterización del aceite de micro-

algas y el aceite de palma.  

Aceite de microalgas 

Parámetros de calidad del 

aceite 
Unidades 

Replicas 
 ̅ s 

1 2 3 

Índice de acidez mg/g 64,370 58,364 62,306 61,680 3,052 

Porcentaje de acidez (ácido 

Oleico)  
% 32,357 29,338 31,320 31,005 1,534 

Índice de yodo cg/g 78,719 70,533 75,669 74,973 4,137 

Índice de saponificación mg/g 182,831 172,589 186,109 180,510 7,053 

Punto de fusión  °C 25,941 25,935 24,737 25,538 0,693 

Viscosidad dinámica a 40°C 
mPa.s 

(cP) 
31,405 30,462 30,879 30,916 0,473 

Viscosidad Cinemática a 40°C mm
2
/s 34,783 33,738 34,201 34,241 0,524 

Densidad Relativa a 25°C 
 

0,907 0,906 0,904 0,905 0,001 

Densidad Absoluta a 25°C g/cm
3
 0,904 0,903 0,901 0,903 0,001 

 

Aceite de palma 

Parámetros de calidad del 

aceite 
Unidades 

Replica 
 ̅ s 

1 2 3 

Índice de acidez mg/g 0.599 0.561 0.562 0.574 0.022 

Porcentaje de acidez (ácido 

Oleico)  
% 0.301 0.282 0.283 0.289 0.011 

Índice de yodo cg/g 51.844 53.982 50.214 52.013 1.890 

Índice de saponificación mg/g 208.768 201.390 192.131 200.763 8.336 

Punto de fusión  °C 33.763 32.863 31.766 32.797 1.000 

Viscosidad dinámica a 40°C 
mPa.s 

(cP) 
39.993 40.202 39.680 39.958 0.263 

Viscosidad Cinemática a 40°C mm
2
/s 44.413 44.645 44.065 44.375 0.292 

Densidad Relativa a 25°C 
 

0.936 0.946 0.946 0.943 0.006 

Densidad Absoluta a 25°C g/cm
3
 0.933 0.943 0.944 0.940 0.006 
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Anexo K. Requisitos para el aceite de palma según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1640:2012. Aceite comestible de palma africana. Requisitos.  

Requisitos  Unidades Min. Max.  Método de ensayo 

Densidad Relativa 25/25°C 
 

0,891 0,914 NTE INEN 35 

Índice de yodo cg/g 58 - NTE INEN 37 

Acidez (ácido oleico)  %  - 0,2 NTE INEN 38 

Perdida por calentamiento % - 0,05 NTE INEN 39 

Índice de saponificación  mg/g   180 270 NTE INEN 40 

Materia insaponificable   % - 1,0 NTE INEN 41 

Índice de refracción 25°C  1,4630 1,4680 NTE INEN 42 

Índice de peróxido  meqO2/kg - 10,0 NTE INEN 277 

Punto de enturbiamiento  °C - 10,0 NTE INEN 1639 

 

Anexo L. Cromatograma del aceite de microalgas. 
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Anexo M. Cromatograma del aceite de palma. 
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Anexo N. Instrumento de recolección de datos para la caracterización del biodiésel a partir 

del aceite de microalgas y del biodiésel a partir del aceite de palma.  

Biodiésel a partir del aceite de microalgas 

Pruebas Realizadas Unidades 
Replica 

 ̅ s 
1 2 3 

Densidad Relativa a 15°C 
 

0.882 0.880 0.881 0.881 0.001 

Densidad Absoluta a 15°C g/cm
3
 0.881 0.879 0.880 0.880 0.001 

Viscosidad Dinámica a 40°C 
mPa.s 

(cP) 
4.104 4.162 4.316 4.194 0.110 

Viscosidad Cinemática a 40°C mm
2
/s 4.664 4.730 4.905 4.766 0.124 

W glicerina libre % 0.000 0.000 0.050 0.017 0.029 

W glicerina total % 0.000 0.000 0.100 0.033 0.058 

W contenido de esteres  % 95.000 95.800 96.300 95.700 0.656 

Índice de yodo cg/g 126.375 122.354 100.888 116.539 13.703 

W contenido de metanol  % 0.300 0.000 0.000 0.100 0.173 

Índice de acidez mg/g 35.979 33.639 27.837 32.485 4.192 

Punto de nube  °C 15.200 15.300 15.100 15.200 0.100 

Calor de combustión  kJ/kg 39192.045 38776.686 38487.805 38818.846 354.008 

Número de cetano - 62.071 62.038 63.113 62.407 0.612 

 

Biodiésel a partir del aceite de palma 

Pruebas Realizadas Unidades 
Replica 

 ̅ s 
1 2 3 

Densidad Relativa a 15°C 
 

0.873 0.870 0.871 0.871 0.002 

Densidad Absoluta a 15°C g/cm
3
 0.872 0.869 0.870 0.871 0.002 

Viscosidad dinámica a 

40°C 

mPa.s 

(cP) 
4.022 3.983 4.003 4.003 0.019 

Viscosidad Cinemática a 

40°C 
mm

2
/s 4.620 4.576 4.598 4.598 0.022 

W glicerina libre % 0.050 0.000 0.000 0.017 0.029 

W glicerina total % 0.025 0.000 0.000 0.008 0.014 

W contenido de esteres % 98.800 97.400 97.200 97.733 0.757 

Índice de yodo cg/g 51.672 47.815 48.285 49.257 2.105 

W contenido de metanol % 0.000 0.200 0.000 0.067 0.115 

Índice de acidez mg/g 0.545 0.542 0.459 0.515 0.048 

Punto de nube  °C 16.100 15.800 15.900 15.933 0.153 

Calor de combustión  kJ/kg 39600.324 39635.0.62 39761.963 39665.783 85.086 

Número de cetano  - 64.597 64.490 64.653 64.580 0.083 
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Anexo O. Instrumento de recolección de datos para el calor de combustión del biodiésel de 

microalgas, biodiésel de palma y diésel. 

Calibración de la bomba calorimétrica con ácido benzoico 

Replica 
Masa ácido benzoico 

(g) 

t  

(°C) 

e1 

(cal) 

e3  

(cal) 

W  

(cal/°C) 

1 0.9350 2.461 0.3 25.6264 2410.913 

2 0.9420 2.469 0.2 25.9241 2421.094 

3 0.9519 2.482 0.4 26.0786 2433.756 

 ̅ 0.9430 2.4707 0.3 25.8764 2421.921 

s 0.0085 0.0106 0.1 0.2299 11.444 

 

Calor de combustión del biodiésel de microalgas 

Replica 
Masa muestra  

(g) 

t  

(°C) 

e1  

(cal) 

e3  

(cal) 

Hg  

(kJ/kg) 

1 1.0088 3.910 0.2 26.2759 39192.045 

2 0.9986 3.830 0.6 26.6707 38776.686 

3 0.5057 1.930 0.1 25.4819 38487.805 

 ̅ 0.8377 3.223 0.3 26.1428 38818.846 

s 0.2876 1.121 0.3 0.6055 354.008 

 

Calor de combustión del biodiésel de palma 

Replica 
Masa muestra  

(g) 

t  

(°C) 

e1  

(cal) 

e3  

(cal) 

Hg  

(kJ/kg) 

1 1.0035 3.930 0.3 26.3696 39600.324 

2 1.0155 3.980 0.2 25.6395 39635.062 

3 1.0225 4.020 0.2 25.2581 39761.963 

 ̅ 1.0138 3.977 0.2 25.7557 39665.783 

s 0.0096 0.045 0.1 0.5648 85.086 

 

Calor de combustión del diésel 

Replica 
Masa muestra  

(g) 

t  

(°C) 

e1  

(cal) 

e2 

(cal) 

e3  

(cal) 

Hg  

(kJ/kg) 

1 1.0159 4.610 0.2 0.7111 25.6289 45904.848 

2 1.0157 4.540 0.4 0.7110 25.9453 45212.924 

3 1.0184 4.420 0.3 0.7129 25.1858 43901.753 

 ̅ 1.0167 4.523 0.3 0.7117 25.5867 45006.508 

s 0.0015 0.096 0.1 0.0011 0.3815 1017.375 
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Anexo P. Perfil de los esteres metílicos del biodiésel sintetizado del aceite de microalgas y 

del aceite de palma. 

Ácidos grasos identificados 
Número de 

Carbonos 

FAME  

(%) 

Microalgas  Palma  

Ácido Mirística C14:0 0,73±0.06 0,77±0,06 

Ácido Pentadecanoico C15:0 0,1±0,00 0,13±0,06 

Ácido Palmítico C16:0 37,4±3,81 --- 

Ácido Heptadecanoico C17:0 0,2±0,00 42,5±0,61 

Linolelaidico C18:2n6t 35,40±1,31 --- 

Ácido Cis-10-Heptadecanoico  C17:1 --- 0,13±0,06 

Ácido γ-Linolenico (GLA omega6) C18:3n6 1,07±0,12 53,77±0,35 

Ácido Linolénico (ALA Ac. Alfa 

linolénico) 
C18:3n3 0,43±0,06 0,37±0,15 

Ácido Tricosanoico C23:0 0,27±0,06 0,17±0,12 

Ácido Nervónico C24:1n9 0,15±0,07 0,17±0,06 

Total de esteres metílicos de ácidos grasos 95,7±0,66 98,0±0,79 
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Anexo Q. Cromatograma del biodiésel de microalgas (contenido de ésteres metílicos). 
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Anexo R. Cromatograma del biodiésel de microalgas (contenido de glicerol y metanol). 
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Anexo S. Cromatograma del biodiésel de palma (contenido de ésteres metílicos). 
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Anexo T. Cromatograma del biodiésel de palma (contenido de glicerol y metanol). 

 

 


