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PRÓLOGO
La presente Monografía “La producción de biocombustibles y sus impactos:
estudio de casos”, es el resultado de un esfuerzo de coordinación entre los
miembros mexicanos, chilenos y cubanos de la Red Temática BIALEMA “La
producción de biocombustibles y su impacto alimentario, energético y medio
ambiente en Iberoamérica”, financiada por el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
La humanidad ha originado en las últimas décadas un uso desmesurado de
los combustibles fósiles. Esto encara un problema al mirar hacia el rápido
agotamiento de estos recursos, la consecuente contaminación ambiental y el
cambio climático global causados por la agresiva economía actual, además
de la creciente demanda energética mundial. La búsqueda de fuentes
alternativas de energía está obligada en nuestros tiempos a dirigirse hacia un
aprovechamiento sostenible de los recursos renovables del planeta.
Los biocombustibles son un ejemplo de alternativa energética que se
encuentra en diferentes fases de desarrollo. Por ejemplo, el etanol de la caña
de azúcar en Brasil y del maíz en Estados Unidos, se obtiene desde hace
años en forma comercial; el biodiesel de Alemania también se comercializa de
manera importante. En otros casos, como la producción fermentativa de
biogás, se tienen tecnologías ya desarrolladas con éxito para autoconsumo de
productores. Finalmente, existen otras metodologías que apenas están en
proceso de estudios a distintas escalas, como la producción de biohidrógeno
y los procesos bioelectroquímicos.
El espíritu de usar biocombustibles es aprovechar, de manera indirecta, un
recurso renovable que es la energía solar recibida por la Tierra y que es
captada por diversos organismos fotosintéticos. No obstante, los métodos
actuales de producción comercial masiva de biocombustibles han mostrado
que pueden causar impactos importantes en distintos sectores, como el medio
ambiente o incluso la alimentación, además que en algunos casos se ha
demostrado que la energía obtenida de estos biocombustibles representa
cantidades menores a las requeridas para su producción.
La madera, un recurso que se usa desde los albores de la civilización como
biocombustible, aún en nuestros días se sigue usando de manera masiva.
Tanto en países pobres que la usan de manera tradicional e ineficiente para la
preparación de alimentos, como los países industrializados que la emplean en
procesos energéticos con tecnología de avanzada, el uso sostenible de los
bosques y selvas representa una obligación para mantener este recurso en el
futuro. También se debe mencionar la importancia de su conservación como
pulmón del planeta y la preservación de numerosas especies importante para
los distintos ecosistemas.
Los cultivos masivos también se han visto como una agresión al medio
ambiente, en cuanto que requieren grandes cantidades de fertilizantes,
recursos hidrológicos y uso de tierra. Si los biocombustibles se obtienen de
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cultivos tradicionales cuyo principal destino ha sido la alimentación, se crea
también una amenaza de abastecimiento alimentario. Esta situación se
complica en una economía global frágil en la que la desnutrición sigue siendo
un problema de grandes regiones del mundo.
La búsqueda de nuevos procesos de obtención de biocombustibles es un
tema que ha tomado relevancia en la investigación científica y tecnológica de
la última década. Se proponen materias primas que causan impactos
menores que los primeros combustibles comerciales y se desarrollan técnicas
alternativas en las que el ahorro de energía y el aprovechamiento integral de
los recursos son factores importantes a considerar. También se proponen el
uso de residuos urbanos y agrícolas, la disminución de emisiones
contaminantes del medio ambiente y la creación de biorrefinerías.
Entre estas materias primas alternativas, las algas abren una puerta de
oportunidades como organismos fotosintéticos que no compiten por el uso del
suelo o por la alimentación. Sin embargo, su cultivo comercial aún no puede
proponerse como una fuente alternativa para la obtención de energéticos y se
requiere todavía un desarrollo de procesos que lo permitan. En las dos
últimas décadas, el interés por los biocombustibles se ha incrementado de
manera importante entre la comunidad científica (ver Tabla A), pero de
manera mucho más drástica ha sido el interés de los biocombustibles
provenientes de algas, por lo que el tema se toca en algunos de los capítulos
presentados.
Lustro
Biocombustibles
Algas
Algas y
biocombustibles

1991-1995
113
23,716

1996-2000
267
27,841

2001-2005
645
27,871

2006-2010
9,124
32,912

3

2

3

256

Tabla A. Reportes científicos encontrados por tema y por lustro en las dos últimas décadas,
de acuerdo con el servicio Web of Knowledge (Thomson Reuters)

Esta Monografía está conformada por nueve capítulos organizados en tres
partes. Cada capítulo se puede leer de manera independiente, pero
evidentemente la secuencia en que se presentan le da un orden a la
presentación de los temas. En la PRIMERA PARTE, Antonio Valdés,
coordinador de la Red BIALEMA, aporta su experiencia sobre el tema en el
Capítulo 1. La biomasa y los biocombustibles. En el texto se hace una
introducción general y se enfatiza sobre los retos que representa la
producción comercial del bioetanol y el biodiesel, en especial para evitar
impactos negativos.
En la SEGUNDA PARTE se incluyen cinco capítulos que repasan de manera
específica los diferentes biocombustibles. En el Capítulo 2. Los
biocombustibles, se hace una revisión sistemática de los diferentes
productos que se consideran en la actualidad, su estatus actual y sus
perspectivas futuras. En el Capítulo 3. El biodiesel, se presentan los detalles
de este biocombustible obtenido de aceites de muy distinta índole a través de
diversos procesos catalíticos. En el Capítulo 4. El biogás, se presenta este
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biocombustible gaseoso que tiene grandes expectativas en cuanto a que se
obtiene fácilmente de residuos orgánicos. En el Capítulo 5. El biohidrógeno,
se hace una introducción al hidrógeno como combustible alternativo y a las
formas de obtenerlo, remarcando los distintos procesos biológicos.
Finalmente, en el Capítulo 6. Sistemas bioelectroquímicos, se introduce a
un proceso en el que la materia orgánica es transformada por
microorganismos para producir corriente eléctrica de manera directa.
En la TERCERA PARTE se presentan tres últimos capítulos en los que se
enfatiza el uso de algas para la producción de biocombustibles. En el Capítulo
7. Las algas, se hace una introducción a estos organismos, su clasificación,
su importancia ambiental como comercial, su producción y su perspectiva
como fuente sostenible de biocombustibles. En el Capítulo 8. Obtención de
biodiesel de algas, se describen los retos para el desarrollo de las
metodologías más actuales en cuanto a producción de biodiesel de
microalgas. Por último, en el Capítulo 9. Análisis de ciclo de vida e
impactos, se hace una introducción a esta técnica de análisis para la
evaluación de la sostenibilidad de procesos, haciendo hincapié en la
producción de biocombustibles a partir de algas.
Los textos de referencia se enlistan al final de manera alfabética por autor.
Más de 300 citas se hacen de la bibliografía consultada. Con el propósito de
dar fluidez a las lecturas de los distintos capítulos, se evitaron las citas dentro
del texto, pero los lectores interesados podrán disponer de esta lista para
buscar las referencias de los textos originales que les sean útiles. Por
supuesto, las referencias no son exhaustivas, como tampoco lo son los
capítulos presentados.
El objetivo de la Monografía es dar un panorama general sobre los
biocombustibles e interesar a los lectores sobre las investigaciones que se
desarrollan en la actualidad sobre el tema. Los autores son todos científicos
de las distintas áreas relacionadas con los biocombustibles y con el interés de
difundir los temas de sus investigaciones. Esperamos que nuestro objetivo se
esté cumpliendo y cualquier observación con respecto de los textos será bien
recibida en las direcciones electrónicas que se enlistan para los autores.
Queremos remarcar nuestro agradecimiento a la Red BIALEMA y al CYTED
por el apoyo financiero para la publicación de esta obra.
Los Editores
Noviembre de 2011
Rodrigo Patiño
Mérida, México
Antonio Valdés
La Habana, Cuba
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PRIMERA
PARTE

1. La biomasa y los biocombustibles
Antonio Valdés
INTRODUCCIÓN
Según el Diccionario de la Lengua Española, la biomasa se define como la materia
orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable
como fuente de energía. En efecto, las plantas transforman la energía del Sol en
energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esa energía química queda
almacenada en forma de materia orgánica; la energía química de la biomasa
puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustibles
específicos. Otros combustibles de materia orgánica se derivan de procesos
humanos, como los residuos de depuradoras, el reciclado de aceites y los rellenos
sanitarios.
Sin embargo, la biomasa no sólo se utiliza directamente como combustible, pues
puede tener diferentes destinos en su uso tal como son en los alimentos o en
diversas producciones industriales. Ciertamente, la biomasa es la materia prima
para el uso directo o para la fabricación de biocombustibles. En este punto, se
considera oportuno señalar que los biocombustibles no son solamente líquidos,
como son el bioetanol o el biodiesel, que son los más connotados, sino que
también existen biocombustibles sólidos o gaseosos. La biomasa sólida puede
sustituir directamente a los combustibles fósiles, como es el caso de los residuos
agrícolas e industriales de la producción del azúcar de caña, que se utilizan como
fuente de energía térmica. Como principal biocombustible gaseoso se encuentra el
biogás, que puede obtenerse a partir de residuales de la producción de azúcar y
alcohol.
En este contexto, deben ser objetivos importantes de análisis la valoración de los
posibles biocombustibles a producir tanto como la determinación de los impactos
sobre productos alimentarios, energéticos y medio ambientales, no sólo de su
producción en si, sino también considerando los residuales que se generan. Por
ejemplo, ya se mencionó el uso de las mieles residuales de la producción de
azúcar, pero también está el uso de plantas oleaginosas no comestibles o del
maíz en la producción de biocombustibles líquidos -como el etanol o biodiesel-.
En varias regiones del mundo, una parte importante de la población utiliza
biomasa sólida como principal fuente de energía, principalmente la quema de la
leña como la fuente única de combustible, incidiendo en la deforestación si no
existe un control adecuado de los recursos. Cuando se destruyen los bosques a
un ritmo superior con el que se reponen, se causan graves daños
medioambientales tales como: la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la
desertificación, la disminución de las fuentes de agua, etc.
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Existen alternativas en desarrollo para la producción de biocombustibles tal como
la de etanol a partir de residuos lignocelulósicos, la de biodiesel utilizando tierras
no aptas para otras producciones agrícolas y la de determinados biocombustibles
derivados de diversas formas de uso de los residuales, que no afectan la
producción de alimentos, propician un balance energético favorable desde el punto
de vista técnico y económico, además de no incidir negativamente sobre el medio
ambiente a partir de la propia producción y de la disposición de los residuales.
Igualmente se valora su incidencia en la disminución neta de emisiones de gases
de efecto invernadero al sustituir el uso de combustibles fósiles.
La RED del Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED): La producción de biocombustibles y su impacto sobre los alimentos la
energía y el medio ambiente (BIALEMA), indica en sus objetivos específicos de
trabajo la importancia de realizar análisis integrales de estas producciones, estos
objetivos se enumeran a continuación:
• Propiciar el conocimiento y divulgar el impacto alimentario que se produce por
cambiarse el objetivo productivo al producir combustible en lugar de alimentos.
• Propiciar y divulgar el impacto sobre la biodiversidad por efecto de la producción
de los biocombustibles.
• Propiciar el conocimiento y divulgar los resultados de la producción de
diferentes biocombustibles a partir de residuos y residuales de producciones
agroindustriales como alternativa al uso directo de producciones de alimentos.
• Propiciar el conocimiento y divulgar el efecto del combustible o de la energía
consumida en la producción de los diferentes biocombustibles, considerando el
combustible o la energía que estos pueden aportar.
• Propiciar el conocimiento y divulgar los impactos sobre el medio ambiente
relacionados con la producción de biocombustible en lo que respecta a la
producción en sí misma, tales como el uso de los suelos, el consumo de agua
para el riego o la aplicación de fertilizantes y el propio impacto medioambiental
de la producción de los fertilizantes.
• Propiciar y divulgar el conocimiento de la reducción o la eliminación de
emisiones netas de gases de efecto invernadero, tal como el dióxido de carbono,
al utilizarse combustibles a partir de biomasa en lugar de combustibles de
origen fósil.
ORIGEN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
El término biocombustible se utiliza básicamente para identificar a todos los tipos
de combustibles que se pueden obtener a partir de las diferentes variedades de
biomasa. El Sol se puede considerar como la mayor y mas confiable fuente de
energía con que cuenta la humanidad, su accesibilidad, sin condicionamientos
políticos o económicos, su carácter inagotable (al menos en los próximos miles de
años) y su efecto positivo sobre el medio ambiente, hacen que la utilización de su
energía sea en la actualidad una de las vías mas recomendadas y preferidas para
enfrentar los retos energéticos y ecológicos del mundo, en particular los países
3

llamados del Tercer Mundo. Sin embargo, su carácter difuso, discontinuidad con el
día y la noche y variabilidad en dependencia de las condiciones climáticas, son
factores que limitan su aprovechamiento. La biomasa es una expresión directa del
aprovechamiento de esta fuente de energía.
La biomasa, utilizada como combustible, puede clasificarse en tres categorías: la
obtenida de fuentes naturales, la procedente de residuos y residuales agrícolas e
industriales y aquella derivada de los cultivos energéticos; estos últimos están
destinados solamente a la producción de biocombustibles. La biomasa obtenida
de fuentes naturales es la que se produce en la naturaleza en forma espontánea
sin intervención humana, se indica básicamente como los bosques, selvas y
pastizales nativos, siendo altamente recomendable evitar su explotación comercial
o su simple eliminación para la implementación de otros cultivos. Es importante
comprender que esta biomasa es la que propicia el equilibrio en el clima del
planeta y en la mitigación de las emisiones del principal gas de efecto invernadero,
el dióxido de carbono.
La biomasa procedente de residuos y residuales agrícolas e industriales es
aquella generada por diferentes actividades agrícolas, humanas e industriales
tales como residuos agrícolas (residuos de cosecha, poda de árboles, excretas de
animales), residuos humanos (los rellenos sanitarios, la basura urbana) y
desechos industriales. A su vez, estos residuos pueden ser sólidos, como el
bagazo de caña, la cáscara de arroz y de café, el aserrín y los cortes de madera
aserrada, o líquidos, como las vinazas o mostos, los residuales de la producción
de diferentes tipos de azúcares y las procesadoras de diversos productos
alimentarios, entre otros.
APLICACIONES Y USO ACTUAL
Como ya se ha mencionado, los biocombustibles pueden ser sólidos y provenir de
fuentes como los residuos de diferentes producciones agrícolas (como de la
cosecha de la caña de azúcar, del trigo, maíz, etc.) y forestales, los residuos de
producciones industriales (como el bagazo de la caña de azúcar, la cáscara de
arroz, el aserrín, los cortes a la madera aserrada, etc.) y los cultivos energéticos.
En el caso de la caña de azúcar y a manera de ejemplo se describen a
continuación diferentes tipos de biocombustibles que se pueden alcanzar a partir
de este cultivo. Entre las biomasas disponibles comercialmente hoy en día, la caña
de azúcar ocupa un destacado lugar. Su capacidad de fotosíntesis hace de ella
una de las plantas de mayor rendimiento agrícola. La caña de azúcar crece en el
trópico y en algunas regiones subtropicales, lo cual la vincula a países en
desarrollo que como tales tienen que enfrentar el reto del desarrollo en
condiciones ambientalmente limpias, con limitaciones energéticas y económicas.
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Figura 1.1 La caña de azúcar.

En el caso de la caña de azúcar, esta planta posibilita no tan solo producir un
alimento sino que también sus producciones derivadas pueden ser energéticamente
autosostenibles. Esta gramínea presenta rendimientos anuales en materia seca
que oscilan desde 27 hasta 90 toneladas por hectárea por año, en dependencia del
regadío, la fertilización, los métodos de cosecha, el cultivo, etc., con un contenido
de fibra que alcanza el 18 % referida a la caña movible.
LOS BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS Y LA ENERGÍA OBTENIBLE A PARTIR
DEL PROCESAMIENTO DE LA BIOMASA CAÑERA
Los residuos agrícolas de la cosecha cañera presentan diferentes componentes;
comprenden las hojas verdes, las hojas secas y el cogollo o puntas, siendo sus
hojas verdes el 36%, las hojas secas el 32% y el cogollo el 32% el conjunto de
estos residuos se denominan abreviadamente como RAC. Las cantidades de
estos residuos presenta valores entre el 22 y el 27% de la caña en el cañaveral.
Es de señalar que se recomienda dejar una proporción de estos residuos en el
campo como cobertura para disminuir el brote de las malas hierbas y reducir las
labores manuales de limpieza o de la aplicación de productos químicos para su
erradicación. También se reporta un efecto negativo de la cobertura de residuos
en socas en condiciones húmedas, señalándose que la germinación y el desarrollo
de la planta pueden sufrir retardos y se producen efectos fitotóxicos por las
sustancias liberadas por los residuos. Estudios realizados en Brasil con el objetivo
de precisar la cantidad recomendable de residuos a dejar en el campo, indican
que valores superiores al 66 % ofrecen eficiencias en el control de las malas
hierbas del orden del 90%. Es de señalar también posibles afectaciones a la
biodiversidad y en lo que respecta a la posible degradación de suelos.
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Figura 1.2 Los residuos agrícolas de la cosecha cañera.

Los residuos industriales del procesamiento de la caña de azúcar se denominan como
bagazo. Siendo el bagazo la principal fuente de combustible para la generación
del vapor necesario en los diferentes procesos industriales, las cantidades que se
producen de este biocombustible están en función del contenido de fibra en la caña,
con valores en peso entre el 27 y el 30º % de la caña que puede molerse.

Figura 1.3 Los residuos industriales del procesamiento de la caña de azúcar.

El vapor producido por la combustión de la biomasa cañera –los RAC y el bagazose destina hacia la producción de energía mecánica o eléctrica y la energía térmica
para los requerimientos del proceso tecnológico de la producción del azúcar, alcohol
u otros derivados. Las cantidades del vapor que se genera están en correspondencia
6

básicamente con las características de la caldera; en las Figuras 1.4 y 1.5 se
muestra biomasa forestal almacenada para su uso posterior a la zafra azucarera y la
correspondiente de caldera para su combustión. Otra alternativa del uso de estos
combustibles para la producción de energía térmica es mediante su gasificación (ver
Figura 1.7) siendo ésta una tecnología que todavía se encuentra en desarrollo.

Figura 1.4 Biomasa almacenada para su uso posterior a la zafra azucarera.

Figura 1.5 Caldera para la producción de vapor a partir los RAC y del bagazo.
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Figura 1.6 Combustión de biomasa cañera.

Figura 1.7 Gasificador experimental de biomasa.

La producción de energía eléctrica (ver Figuras 1.8 y 1.9) a partir del vapor
generado con la biomasa cañera está en correspondencia con las capacidades de
las calderas y turbogeneradores empleados y con las cantidades de biomasa
disponible y de la presión del vapor generado. Se pueden alcanzar valores
unitarios significativos en la producción de esta energía. Por ejemplo, con una
presión de vapor de 18 kg/cm2 se necesitan consumir 14 kg vapor/kWh, mientras
que a una presión de vapor de 56 kg/cm2 se necesita consumir sólo 7.4 kg
vapor/kWh. Esto muestra la posibilidad de consumir menos combustible para
producir una misma cantidad de energía o de producir una mayor cantidad de
energía con el mismo combustible consumido.
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Figura 1.8 Turbogenerador para la generación o cogeneración de energía eléctrica.

Figura 1.9 Transformadores de energía eléctrica.

Figura 1.10 Emisiones de gases de efecto invernadero producto de la generación de energía
eléctrica con combustible fósil.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero en lo que corresponde al CO2
pueden ser significativamente menores cuando se utiliza la biomasa como fuente
de combustible. Sin embargo, no es posible certificar que no se producen
emisiones ya que la producción y cosecha de esta planta requiere el consumo de
combustible fósil. Análisis realizados indican posibilidades de alcanzar una
emisión neta evitada entre 0.057 y 0.123 toneladas de CO2 por tonelada de caña
producida.
LOS BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS
Los biocombustibles líquidos tales como el bioetanol, el biodiesel y la biomasa
licuada, en el caso de la biomasa cañera. El principal biocombustible líquido
obtenible a partir del procesamiento de la biomasa cañera es el etanol. En el caso
del bioetanol, las fuentes más comunes de biomasa son la caña de azúcar y el
maíz, en tanto la colza y el aceite de palma son las materias primas más
importantes que se utilizan en la producción de biodiesel. Sin embargo, la soya, el
girasol, la Jatropha curca y el aceite de higuereta se estudian también en la
producción del biodiesel, mientras que el trigo, la remolacha azucarera, el sorgo
dulce y la yuca se estudian para la en la producción del etanol.
Se realizan múltiples estudios e investigaciones actualmente usando una mayor
gama de materiales lignocelulosicos, o la denominada materia prima de segunda
generación, para la producción de los biocombustibles Estos materiales incluyen
residuos agrícolas e industriales de los sectores de la agricultura y forestal.
Aunque existe una variedad de biocombustibles, son los biocombustibles líquidos,
como el etanol y el biodiesel, los que han generado la mayor atención, debido a
que se pueden utilizar en el sector del transporte de manera mucha más directa
sin grandes cambios en los motores de combustión interna convencionales.
Los biocombustibles líquidos, para sustituir el consumo de la gasolina y el diesel
deben considerar un análisis objetivo en escenarios de mediano y largo plazo, lo
que pudiera propiciar valoraciones en cuanto a la racionalidad y distribución de su
consumo para poder satisfacer en un futuro las necesidades de todos los países y
durante el mayor tiempo posible. El biodiesel presenta diferentes características
como substituto del diesel: no contiene azufre, es biodegradable, mejora la
lubricidad del diesel en mezclas, reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero en lo que corresponde al CO2 (existen emisiones de óxidos de
nitrógeno), posee un número de cetano mayor que el diesel, no es de origen fósil
y, por tanto, es un combustible renovable.
En las Tablas 1.1 y 1.2 se muestran los consumos de estos combustible fósiles en
diferentes países y continentes.
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Tabla 1.1 Consumo de diesel en diferentes países, continentes y el mundo.

Continentes / Países Consumo (1,000 ton)
Consumo per capita (kg/hab)
África
42,031
50
Asia
361,681
93
China
84,343
64
India
36,496
34
Europa
316,385
370
Oceanía
15,136
472
América del Sur
61,870
170
América del Norte
238,134
472
USA
188,409
648
MUNDO
1,035,237
159
Fuente: Energy Statistics Yearbook, UN Publications, New York, 2006.
Tabla 1.2 Consumo de gasolina en diferentes países, continentes y el mundo.

Continentes / Países

Población
Consumo
Consumo per
Consumo
(%)
(1,000 ton)
capita (kg/hab)
(%)
África
14.6
26,756
32
3.2
Asia
60.4
188,410
49
22.6
China
19.8
40,724
31
4.9
India
17.5
8,104
8
0.9
Europa
10.8
163,140
191
18.9
Rusia
--24,662
179
8.1
Oceanía
0.5
16,283
508
1.9
América del Sur
5.7
30,830
85
3.7
América del Norte
5.0
441,315
875
53.0
Canadá
-28,858
911
3.5
México
-21,416
207
2.5
USA
4.6
385,114
1324
46.3
MUNDO
100.0
831,100
133
100.0
Fuente: Energy Statistics Yearbook, UN Publications, New York, 2006.

LOS BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS OBTENIBLES A PARTIR DEL
PROCESAMIENTO DE LA BIOMASA CAÑERA
El alcohol etílico o etanol se denomina a un producto que prácticamente no se
presenta en la naturaleza, es un líquido incoloro, neutro, miscible con el agua y que
presenta diversos usos; puede ser utilizado en las industrias farmacéutica y de
cosméticos, pero también como un combustible renovable y no contaminante,
siendo un sustituto parcial o total de la gasolina. Se obtiene principalmente por la
fermentación de azúcares con levadura. En las Figuras 1.11 y 1.12 se muestran dos
de las etapas en la tecnología de producción de este alcohol: fermentación y
destilación.
La producción de etanol se produce tradicionalmente por la fermentación directa
del jugo extraído a la caña –es el caso de Brasil, sin producir azúcar como
alimento- a razón de 4.17 ton/ha o de las mieles finales del proceso de producción
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de azúcar a razón de 0.61 ton/ha. La tecnología para su obtención a partir de las
mieles de caña indica un insumo de unas 3.9 a 4.5 toneladas de mieles por tonelada
de alcohol producido. Se necesita señalar que el uso de las mieles para la
alimentación animal, el incremento de sus precios y su proporciona significativa en la
formación del precio del alcohol, ha inducido su obtención a partir de los jugos. En el
caso del alcohol producido a partir del jugo de la caña se necesitan unas 18
toneladas de caña para producir una tonelada de alcohol

Figura 1.11 Etapa de fermentación en una planta de etanol a partir de las mieles finales o
productos intermedios del proceso de producción de azúcar.

Figura 1.12 Etapa de destilación en una planta de etanol a partir de las mieles finales o productos
intermedios del proceso de producción de azúcar.

LOS BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
Los biocombustibles gaseosos incluyen el biogás a partir de diferentes residuales,
el hidrógeno a partir de diferentes biomasas y el gas pobre a partir de la
gasificación de la biomasa. El biogás se emplea directamente a la presión
atmosférica en la cocción de alimentos, en la iluminación, en la refrigeración
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doméstica siendo también posible su utilización en motores de combustión interna
para la producción de energía mecánica o eléctrica. Si se realiza su purificación para
elevar el contenido de metano, disminuyendo la cantidad de CO2 presente en el gas,
se puede emplear como combustible automotor a una presión de 150 atmósferas y
en el oxicorte de metales sustituyendo al acetileno, en este caso, a una presión de
10-15 atmósferas.
LOS BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS OBTENIBLES A PARTIR DEL
PROCESAMIENTO DE LA BIOMASA CAÑERA
En el caso de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar se emiten
residuales líquidos - las vinazas o mostos- de alto valor contaminante, una de las
alternativas de su utilización es la producción de biogás. El biogas obtenido a
partir de los residuales de la producción de etanol que utiliza las mieles finales de
la producción de azúcar indica valores de relación entre 20 y 22 m3 de biogas/m3
de vinaza.

Figura 1.13 Planta de producción de biogás a partir de las vinazas de la producción de etanol.

LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
La producción de biodiesel se enmarca básicamente utilizando aceites obtenibles
de diferentes cultivos como la soya, el girasol, la colza, la Jatropha curca , la
palma aceitera y la microalgas. Algunos de los cultivos de mayor atención, ya que
no presentan incidencias sobre la producción de alimentos, son la Jatropha curca
y las microalgas
La Jatropha curca es una planta que crece relativamente rápido «según el clima,
en entre tres y seis años» y que vive más de 30, durante los cuales produce
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semillas con un contenido en aceite de «entre un 28 y un 36 por ciento. El del
grano, sin cáscara, es aproximadamente un 60 por ciento», explica el doctor Klaus
Becker, director del Instituto de Producción Animal en Trópicos y Subtrópicos y
jefe del Centro de Agricultura para los Trópicos y Subtrópicos, de la Universidad
de Hohenheim (Alemania).
La Jatropha curca o piñón botija, también llamado piñoncillo en México, piñol en
Perú, tempate en Costa Rica, o “physic nut” en inglés, y de muchas otras formas
en los diferentes países, es un miembro de la familia Euphorbiaceae que se
encuentra en climas tropicales y subtropicales, en altitudes que van desde 5 a
1000 metros sobre el nivel del mar. Crece en suelos pobres y arenosos, y su
semilla posee un importante contenido de proteína y grasa.

Figura 1.14 Planta de Jatropha curca.

Figura 1.15 Frutos de Jatropha curca.

El aceite de Jatropha atrae actualmente la atención mundial debido a la posibilidad
de ser empleado como sustituto del combustible diesel, en forma de biodiesel,
además de que puede usarse en la producción de jabón y cosméticos en áreas
rurales; de hecho se ha empleado comercialmente durante décadas como materia
prima en la fabricación de jabón, tanto por pequeños como grandes productores
industriales.
La Jatropha curca necesita de un mínimo de 250 mm de precipitaciones
anualmente para su desarrollo, aunque su óptimo está entre 900 y 1200 mm
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anuales. Crece bien en condiciones de pocas lluvias (requiriendo sólo
aproximadamente 200 mm de lluvia para sobrevivir) pero también puede
responder a mayores períodos de lluvias (hasta 1200 mm), particularmente en
condiciones de climas cálidos. La planta es poco exigente en cuanto al tipo de
suelo y no requiere cultivo. Bajo irrigación o en regiones ecuatoriales, donde la
humedad no es un factor limitante, Jatropha puede florecer y producir frutos todo
el año. Se ha encontrado que un clima más seco mejora el rendimiento en aceite
de las semillas, aunque para resistir épocas de extrema sequía, la planta perderá
las hojas en un esfuerzo por conservar humedad, lo cual provocará cierta
disminución en el crecimiento. Los árboles de Jatropha pueden crecer en tierras
áridas, semiáridas y tierras marginales, presentando un alto contenido de semillas
y de aceite.

Figura 1.16 Plantación de Jatropha curca.

Se indican producciones de 900 frutos por planta por año, con 1.1 g de aceite por
fruto. En el segundo año de producción en Agroipsa (Honduras) se han reportado
árboles con rendimientos promedios de semilla seca de 800-1000 g, equivalente a
350-450 frutos/ árbol. También se indican rendimientos de 1,800 plantas por
hectárea y de 2 a 3 cosechas por año con una producción de unos 1,000 kg de
aceite por planta en un año, es decir, 1800 kg de aceite por año por hectárea. El
procesamiento de los frutos de Jatropha se realiza siguiendo los siguientes pasos:
-

RECOLECCIÓN del fruto maduro en los campos agrícolas.

-

ACOPIO Y DESCASCARADO del fruto para obtener las semillas.

-

LIMPIEZA Y SECADO de las semillas en la fábrica.

-

DESCASCARILLADO de las semillas para obtener la almendra.

-

PRENSADO de la almendra para obtener el aceite.
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-

FILTRACIÓN Y DESTOXIFICACIÓN del aceite (si se quiere para uso
comestible).

-

TRANS-ESTERIFICACIÓN del aceite (para su uso como combustible)
usando metanol e hidróxido de potasio en éster metílico.

-

DESTOXIFICACIÓN de la torta obtenida durante el prensado de la semilla (si
se quiere para uso como alimento animal balanceado).

Figura 1.17 Fruto de la Planta Jatropha curca.

Figura 1.18 Fruto verde, seco, cáscara y semillas de la Jatropha curca.
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Figura 1.19 Prensa para extraer el aceite de la semilla.

Figura 1.20 Aceite extraído de la semilla.

Figura 1.21 Cáscara residual de la extracción del aceite de la Jatropha,
a ser utilizada como combustible.

.
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Figura 1.22 Bomba alimentadora de biodiesel.

BIOCOMBUSTIBLES: SU ORIGEN Y COMPETENCIA CON LOS
COMBUSTIBLES FÓSILES
Los combustibles fósiles son empleados en la generación de energía térmica para
la producción de energía eléctrica, en satisfacer necesidades tecnológicas y
energéticas en diferentes procesos industriales, en uso domésticos para la cocción
de alimentos y calentamiento de agua, en practicas agronómicas para la
preparación de suelos, la aplicación de riego de productos químicos, en la
cosecha y transportación de los productos, en las transportación aérea, terrestre y
marítima. La diversidad de combustibles derivados de la biomasa permite disponer
de un combustible renovable que incide sobre la disminución de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Los biocombustibles sólidos se obtienen prácticamente sin complejidades
tecnológicas a partir de residuos agrícolas de diversas cosechas, residuos de
diferentes producciones industriales y de cultivos sembrados solamente con fines
energéticos. En la Tabla 1.3 se exponen ejemplos de estos combustibles partir de
residuos agrícolas e industriales del proceso agroindustrial de producción de
azúcar de caña.
Los biocombustibles líquidos, a diferencia de los combustibles sólidos, deben de
ser producidos, tal como son los casos del etanol, que se obtiene a partir de
azucares o almidones, del biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales
de plantas o de aceites residuales de la cocción de alimentos y de los líquidos
piroleñosos obtenidos de la gasificación de biomasas . En la Tabla 1.4 se
exponen ejemplos de este combustible líquidos obtenido a partir de los jugos y las
mieles finales de producción de azúcar de caña.
Finalmente, los biocombustibles gaseosos, al igual que los líquidos, son
producidos a partir de diferentes procesos tecnológicos como son la digestión
anaerobia, la electrólisis y la gasificación. En la Tabla 1.5 se expone un ejemplo de
estos combustibles a partir del residual líquido de la producción de etanol.
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Tabla 1.3. Biocombustibles sólidos a partir de residuos agrícolas e industriales del proceso
agroindustrial de producción de azúcar de caña.

No.
1
1.a
1.b
1.c
2
2.a
2.b
2.c

Producto
Energía
Referido al fuel oil
Cantidad
residual y
Cantidad
Eq. fuel
kcal / kg
%
Ton / ha
humedad
necesaria
oil / ha
Residuos agrícolas de la cosecha (hojas verdes, secas y cogollo)
A 65% humedad
1,340
19.0
7.7
25.0
3.07
A 45% humedad
2,067
20.0
4.9
18.2
3.47
A 25% humedad
3,038
29.0
3.4
13.3
3.70
Bagazo
A 50% humedad
1,825
17.7
5.6
21.0
3.51
A 35% humedad
2,552
24.8
4.0
16.1
3.77
A 15% humedad
3,523
34.2
2.9
12.4
3.99

Tabla 1.4 Biocombustible líquido obtenido a partir de los jugos y las mieles finales de producción
de azúcar de caña.

Energía
No. Producto
3
3.a Jugos
3.b Mieles finales

kcal / kg
6,500
6,500

Referido al fuel oil
Cantidad
%
necesaria
Etanol
63.1
1.6
63.1
1.6

Cantidad
Eq. fuel
Ton / ha
oil / ha
4.17
0.61

2.63
0.38

Tabla 1.5 Biocombustible gaseoso obtenido a partir del residual líquido de la producción de etanol.

No.

Producto a partir
de las vinazas

Energía
kcal / kg

4
4.a
4.b

Con 65%
metano
Con 55%
metano

Referido al fuel oil
Cantidad
%
necesaria
Biogás

Cantidad
Eq. fuel
Ton / ha
oil / ha

7,796

75.7

1.31

0.18

0.139

6,597

64.0

1.61

0.20

0.130

Finalmente, un resumen de los biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos
obtenibles del proceso agroindustrial de producción de azúcar de caña se muestra
en la tabla 1.6.
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Tabla 1.6 Biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos obtenibles del proceso
agroindustrial de la producción de azúcar de caña.

BIOCOMBUSTIBLE
Residuos agrícolas de la cosecha cañera
Bagazo de la caña de azúcar
Etanol
Biogás
TOTAL

Valor (Eq. fuel oil / ha)
MÁXIMO
MÍNIMO
3.70
3.07
3.99
3.51
2.63
0.38
1.14
0.13
10.46
7.09

El grado de competitividad de la biomasa con los combustibles fósiles está
relacionado con la energía neta que puede aportar en función de la cantidad de
combustible fósil que se necesita utilizar para su producción, así como el costo de
producción en comparación con los precios de los combustibles fósiles. Es
necesario un análisis caso a caso pues algunos de los combustibles que se
obtienen de la biomasa se obtienen sin algún tipo o con un mínimo procesamiento
de su acondicionamiento para su uso como son los caso de la paja y el bagazo de
la caña, la leña, etc., mientras que en otros casos es necesario su producción a
escala industrial como es el caso del etanol, el biodiesel y el biogas , entre otros.
USO ACTUAL Y PROYECCIONES
Los biocombustibles sólidos están relacionados básicamente con la producción de
energía eléctrica a partir de la energía calorífica obtenida de los correspondientes
procesos de combustión. Los biocombustibles líquidos están relacionados
principalmente con el transporte, como es sabido, son dos los biocombustibles en
uso: el etanol, destinado a la sustitución de gasolina en motores de combustión
interna, y el biodiesel, concebido para reemplazar el diesel en los motores
correspondientes.
Como se ha señalado, existe actualmente un alto interés en la producción de
biocombustibles líquidos en correspondencia con las limitaciones de los
combustibles fósiles tanto en lo que respecta su efecto negativo sobre el medio
ambiente como a la disminución en un futuro no lejano de su disponibilidad. El uso
de productos agrícolas o de tierras agrícolas para la producción del biocombustible
puede incidir negativamente, no tan sólo en la producción de alimentos como tal,
sino también en el encarecimiento en sus precios, lo que afectaría la alimentación
de una alta cantidad de personas en distintas regiones y en el mundo. Establecer
los impactos, tomar conocimiento y alertar de los efectos que puede ocasionar su
producción indiscriminada es de alta importancia para poder prevenir y evitar
futuros problemas tecnológicos, económicos y sociales.
Es de señalar también que se realizan estudios investigativos e innovadores para
logar la producción de estos biocombustibles a partir de corrientes intermedias de
la producción de azúcar –existiendo algunas industrias que utilizan actualmente
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algunas de estas corrientes. En el esquema de la Figura 1.23 se describe el
proceso de producción de azúcar y se puede observar estas corrientes
intermedias.

Figura 1.23 Esquema para la producción de etanol a partir de corrientes intermedias de la
producción de azúcar.

Igualmente se trabaja con alta intensidad en varios países para alcanzar una
tecnología viable técnica y económica para la producción del etanol, a partir de
materiales lignocelulósicos, situación que de alcanzarse podría incidir en disminuir
o evitar las afectaciones a la producción de alimento como tal. Estudios realizados
indican posibilidades de producir unos 100 litros de etanol por tonelada de bagazo
húmedo. En las Figuras 1.24 a 1.26 se muestran instalaciones a escala semiindustrial e industrial de obtención de etanol, a partir de materiales
lignocelulósicos.
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Figura 1.24 Paja de trigo almacenada para pruebas experimentales de la producción de etanol.

Figura 1.25 Planta piloto para pruebas experimentales de
la producción de etanol a partir de paja de trigo.

Figura 1.26 Planta piloto para pruebas experimentales de
la producción de etanol a partir de bagazo del procesamiento de caña de azúcar.
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CONCLUSIONES
Las necesidades de combustibles se localizan en tres grandes áreas: en la
producción de calor, en la producción de energía eléctrica y en el transporte. Los
principales impactos que puede ocasionar la producción de biocombustibles se
relacionan con la producción de alimentos, con el efecto energético neto y en la
incidencia sobre el medio ambiente, incluyendo el aspecto de reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.
Existen alternativas en desarrollo para la producción de biocombustibles que no
afectarían la producción de alimentos tal como la producción de etanol a partir de
residuos lignocelulósicos, la producción de biodiesel en tierras no aptas para otras
producciones agrícolas y las diversas alternativas de uso de los diferentes
residuos y residuales de diferentes producciones agroindustriales, tal puede ser el
caso de la Jatropha curca.
La valoración de los posibles biocombustibles a producir y la determinación de los
impactos sobre productos alimentarios, energético y medio ambiental, no sólo de
su producción en sí, sino también considerando los residuales que se generan,
son los principales objetivos de la Red BIALEMA. Se ha podido exponer que los
biocombustibles no son tan solo el bioetanol o el biodiesel, que son los mas
connotados. La producción de biocombustibles a partir de plantas y residuales que
no afectan la producción de alimentos, incluyendo el mejoramiento genético de
variedades que propicien mayores rendimientos son objeto también de atención
de la Red.
El principal beneficio esperado de los intercambios científicos y tecnológicos se
relaciona con toma de conocimientos y la divulgación de experiencias productivas
e investigativas a partir del empleo de alternativas autóctonas o transferidas que
se realizan y se han
realizado en los diferentes países de la Región
Iberoamericana. Estos intercambios incluyen el análisis de los diferentes impactos
que ocasiona la producción de biocombustibles sobre la producción de alimentos,
la energía neta obtenible y sobre el medio ambiente, incluyendo el uso o
tratamiento de sus residuales. Su uso y, por consiguiente, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero por no emplear un combustible de
origen fósil, propiciaría la participación en el llamado mecanismo de desarrollo
limpio.
Las materias primas de los biocombustibles son fuentes de alimentos, con
excepciones como la madera que es, por otro lado, el recurso más abundante.
Teniendo en cuenta el volumen existente de materias primas, el grado de
sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles es muy pequeño. Una
alternativa promisoria que necesita estudios integrales para su producción y uso
son las algas.
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El hombre de la antigüedad consumía el equivalente a unos pocos kilogramos de
leña, parte de los cuales eran el equivalente calórico de su alimentación. Este
equivalente es el mismo hoy en día. El resto de lo que actualmente consumimos
lo es para sostener las complejas sociedades industriales. En un país como Haití,
por ejemplo, el consumo de energía per capita equivale a 30 kg de carbón por
año, mientras que en Estados Unidos es de más de 10,000 kg por año. Luego,
sería recomendable no tan solo trabajar para alcanzar más alternativas de
disponibilidades de biocombustibles sino también para incrementar la eficiencia
energética y los índices racionales de consumo.
Nota : Todas las fotos que aparecen en este capitulo han sido tomadas por el autor, cualquier uso
favor indicarlo..
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2. Los biocombustibles
Lourdes Díaz, Salvador Carlos y Laura Azócar
INTRODUCCIÓN
La diversificación del sector energético es un tema de gran relevancia a nivel
mundial. Actualmente, se estudian diversas fuentes alternativas de energía para
sustituir parte de los combustibles fósiles. La biomasa es uno de los recursos que
cada vez adquieren mayor atención debido a su disponibilidad alrededor del
mundo, su naturaleza renovable y su potencial para generar energía sin
comprometer el equilibrio ambiental. Especialmente se busca aprovechar el
potencial energético de la biomasa residual como un subproducto de las industrias
agrícola, ganadera, alimenticia y papelera, entre muchas otras. Por otro lado, los
llamados cultivos energéticos también han recibido especial atención, ya que son
fuente de materias primas para la obtención de biocombustibles que no compiten
con productos vegetales cuya aplicación primaria es como alimentos para
consumo humano.
Para la obtención de biocombustibles, la biomasa es transformada por diferentes
tipos de procesos. El biometano es producido a partir de la degradación
anaeróbica de materia orgánica. El biohidrógeno se obtiene empleando procesos
fotosintéticos como los de las algas; también puede ser obtenido a partir de
procesos termoquímicos como la gasificación. El bioetanol se obtiene mediante
fermentación alcohólica y el biodiesel es producido por una serie de reacciones
químicas. Cada proceso y cada biocombustible tiene ventajas y desventajas
propias de le tecnología y de la materia prima empleada.
EL BIODIESEL
El biodiesel es un carburante de origen biológico compuesto químicamente de
moléculas de metil-éster o etil-éster. Se elabora vía la reacción química conocida
como transesterificación de las grasas vegetales o animales, en la cual se
obtienen el biodiesel propiamente dicho y la glicerina como co-producto. La
glicerina tiene un alto valor económico y es ampliamente usada en las industrias
farmacéutica y cosmética. En la Figura 2.1 se muestra un esquema general del
proceso de producción de biodiesel.
El desarrollo de la tecnología para la producción de biodiesel se ha concentrado
en países de la Comunidad Europea, siendo Alemania el principal productor en el
mundo con el 63% de la producción. Le siguen Francia con el 17%, Estados
Unidos con el 10%, Italia con el 7% y Austria con el 3% (Figura 2.2).
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Figura 2.1 Esquema de un proceso de producción de biodiesel.

Figura 2.2 Principales países productores de biodiesel.

Las materias primas utilizadas para la producción de biodiesel son muy variadas.
Inicialmente se emplearon aceites vegetales comestibles debido a su alto
contenido de triglicéridos; sin embargo, esto generó una controversia por la
competencia agrícola entre el cultivo de plantas para biocombustibles y para la
producción de alimentos. Por esta razón, se han explorado otras alternativas.
Actualmente, el biodiesel puede fabricarse a partir de los aceites vegetales
vírgenes de plantas no utilizadas para consumo humano. Como ejemplos, se
pueden mencionar: a) la semilla del árbol de caucho contiene aproximadamente
40-50% de aceite; la disponibilidad estimada de semillas de caucho en India es de
alrededor de 30,000 ton/año, lo cual podría generar 5,000 ton/año de aceite; b) la
semilla de Jatropha curcas (también se conoce como “piñón”) contiene entre 45 y
60% de aceite, esta planta puede crecer en suelos marginales y degradados por lo
que no compite con la producción de alimentos; c) las nueces de jabón crecen en
climas tropicales y subtropicales de Asia, América y Europa; presentan un alto
contenido de triglicéridos, por lo que su potencial para producir biodiesel es
considerable.
Otra materia prima importante son los lípidos residuales tales como grasas,
aceites residuales de fritura y jabón residual (subproducto de la producción de
aceites vegetales), los cuales son materia prima potencial que reduciría los costos
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de producción de biodiesel. Estudios recientes señalan que la producción mundial
de aceites residuales de frituras supera los 16 millones de toneladas, por lo que su
reuso permitiría suplir en gran medida la demanda total de metil-ésteres de ácidos
grasos en el mundo. Esto implica una ventaja adicional relacionada con la
eliminación de un problema de contaminación de agua y suelo, principalmente.
Otros compuestos como el sebo de animales, el aceite de semillas de tabaco y el
aceite de resina, subproducto de la manufactura de pulpa y papel, han sido
propuestos como nuevas materias primas para la producción de biodiesel. En la
Tabla 2.1 se presentan las propiedades de diferentes materias primas utilizadas
para la producción de biodiesel.

a

b

Jatropha

Pongamia

WFO

Grasa
procesada

Grasa no
procesada

Tall oil

34

65

40

66

49.9

26.9

36.4

-

-

70

918

927

-

918

910

918

911

924

-

-

-

0.2

0.8

0.2

5.3

34

14

19,9

1.3

14.8

41.8

158

220

<0.01
>100

230

2,1
267

-

240

-

0.4
485

55
-

19
-

5,2
-

10

-

15

47

19

21.1

16

-

22

47

2,1

-

105

-

52.4

119

-

-

141

-

-

-

40

-

40

-

38

40

-

41

-

-

40

6.8

4.2

118

42.6

10.2

13.4

8.9

20.4

12.7
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0

3.3

1.3

3.2

4.4

8.7

5.4

8.2

4.8

8.2

16.5

2,1

16.9

66.6

23.3

40.5

24.6

45.8

65.8

52.9

41.5

39.6

52,7

73.7

18.7

5.5

10.1

39.6

32.3

12.1

13.5

30.9

4.4

38,3

0

7.7

6.3

0.2

16

0

0

0.8

3.0

0.6

6,9

2.6

1.5

0

2.2

0.9

3.1

5

7.6

3.7

12.9

0

Raps

b

c

c

Caucho

58

b

Palma

Composición ácidos grasos
(%)

Viscosidad
a
cinemática (cSt)
3
Densidad (Kg/m )
Acidez
(mg KOH/g aceite)
Agua (%)
Ignición (°C)
Nivel de
saturación (%)
Índice de yodo
(g I2/100 g aceite)
Capacidad
calorífica (MJ/kg)
Ácido
palmítico
(C16:0)
Ácido
esteárico
(C18:0)
Ácido
oléico
(C18:1)
Ácido
linoléico
(C18:2)
Ácido
linolénico
(C18:3)
Otros

Maravilla

Parámetro
físicoquímico

Soya

Tabla 2.1 Propiedades fisicoquímicas de materias primas para la producción de biodiesel.
Aceite vegetal
Aceite vegetal
Lípidos residuales
comestible
no comestible

A 40 ºC. Aceites no refinados. WFO: Waste Fritures Oil (aceite resiudal de frituras).
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Otras fuentes exploradas para producir biodiesel son microorganismos
oleaginosos capaces de acumular lípidos, tales como microalgas, bacterias,
levaduras y hongos. La producción de éstos no requiere suelo arable y no
compiten con la producción de alimentos; además, pueden utilizar biomasa
residual como fuente de nutrientes para su crecimiento. Sin embargo, aún existen
retos importantes a resolver para conseguir que estas materias primas sean
competitivas. Por esta razón, la producción de biodiésel a partir de
microorganismos oleaginosos es un tema activo de investigación alrededor del
mundo.

EL BIOETANOL
El bioetanol es un biocombustible líquido obtenido a partir del proceso de
fermentación alcohólica, el cual consiste en la transformación de los carbohidratos
presentes en algunos tipos de biomasa para producir dióxido de carbono en forma
gaseosa y una mezcla líquida constituida mayoritariamente por etanol. La
fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico en el que se involucran
microorganismos capaces de transformar azúcares en etanol, conocido
comúnmente como alcohol etílico o simplemente alcohol. En la Figura 2.3 se
ilustra el proceso de producción de bioetanol.

Figura 2.3 Esquema de un proceso de producción de bioetanol.

Esta tecnología se ha utilizado durante siglos para la producción de licores y, más
recientemente, para generar sustitutos de combustibles fósiles para transporte.
Estos combustibles se pueden utilizar en forma pura o mezclados con otros, para
transporte o para la propulsión de máquinas. El bioetanol mezclado con la
gasolina produce un biocombustible de alto poder energético con características
muy similares a la gasolina pero con una importante reducción de las emisiones
contaminantes en los motores tradicionales de combustión. El bioetanol se usa en
mezclas con la gasolina en concentraciones del 5 o el 10%, E5 y E10
respectivamente, que no requieren modificaciones en los motores actuales.
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El bioetanol ha sido usado como combustible en sistemas de transporte desde la
década de 1880, cuando Henry Ford desarrolló uno de sus primeros automóviles
con un motor que funcionaba con etanol como combustible. De hecho, la visión de
Ford era el “construir un vehículo accesible a la familia rural que fuera accionado
por un combustible que haría crecer la economía agrícola”. La producción de
bioetanol tuvo un repunte en Estados Unidos en la década de 1930, en la que la
venta de etanol producido a partir de maíz llegó a estar presente en más de 2 mil
estaciones de gasolina. Sin embargo, este auge se terminó una década después,
cuando se dió un descenso considerable del precio del petróleo. Actualmente, la
producción de bioetanol recae principalmente en Estados Unidos y Brasil, entre los
cuales se produce cerca del 70% de la producción total. Mientras que cerca del
16% se produce entre China, India, Francia y Rusia como los principales
productores de bioetanol (Figura 2.4).

Figura 2.4 Principales países productores de bioetanol.

El uso de bioetanol como biocombustible para el sector transporte ha demostrado
grandes ventajas entre las que se encuentran que al mezclarlo con la gasolina
aumenta el índice de octano de las misma, evitando la contaminación del MTBE
(metil ter-butil éter) a un menor costo. El bioetanol como aditivo de las gasolinas
permite una combustión más completa y como mezcla es posible utilizarlo en
prácticamente cualquier vehículo, además de que al tener una presión de vapor
más baja que la gasolina, genera menores emisiones hacia la atmósfera. En
resumen, entre los beneficios del uso de bioetanol como componente de la mezcla
con gasolina se pueden mencionar: se logra una reducción de las emisiones de
monóxido de carbono hasta en un 30%, se puede reducir la emisión del 12% de
compuestos orgánicos volátiles y de emisiones tóxicas hasta en un 30%; en el
caso de las emisiones de partículas suspendidas, ha sido posible una reducción
del 25%, y finalmente, a diferencia de los combustibles fósiles, el bioetanol se
obtiene de fuentes renovables.
El bioetanol puede ser producido a partir de: i) materias primas conteniendo
sacarosa, como remolacha de azúcar, sorgo dulce y caña de azúcar, ii) materias
primas que contengan almidón, como trigo, maíz y cebada, y iii) biomasa
lignocelulósica como madera, paja y forraje. El maíz y la caña de azúcar son las
materias primas más rentables para la producción de bioetanol; sin embargo, el
uso primario de estos vegetales es como alimento humano. Al igual que en el caso
del biodiesel, esta situación ha propiciado grandes debates a nivel mundial por la
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competencia agrícola entre destinar el uso de suelo para cultivar materias primas
para biocombustibles o materias primas para la producción de alimentos. Por esta
razón, hay gran interés en encontrar alternativas viables para evitar el uso de maíz
y caña de azúcar.
La biomasa residual lignocelulósica representa una de esas alternativas. El
bagazo de caña, el cuál es un residuo de la industria azucarera, es un claro
ejemplo de este tipo de biomasa. Cultivos perennes como eucalipto y pino son otra
alternativa interesante para la producción de bioetanol debido al alto rendimiento y
al buen crecimiento en suelos de baja calidad. Otros residuos como el almidón de
papa de la manufactura de frituras y la paja de arroz han sido investigados
también como alternativas. Ambas materias primas se producen en gran cantidad
alrededor del mundo. En general, el uso de residuos agrícolas, principalmente de
cereales, ha recibido gran atención por su potencial, aunque también se ha
demostrado que el ciclo de vida de la producción de bioetanol a partir de ellos
puede representar riesgos ecológicos, especialmente, por el efecto negativo en la
regeneración del suelo. Por esta razón, se recomienda realizar un análisis integral
antes de utilizar tales residuos.
En una reciente investigación, las algas fueron propuestas como una nueva
alternativa para la producción de bioetanol. Esta opción evita la competencia con
los alimentos por el uso de suelo agrícola. Los carbohidratos derivados de algas
contienen hexosas, las cuales pueden ser fermentadas para producir etanol. La
especie Euchema spp. contiene 70% de carbohidratos, de los que se puede
extraer 56 % de galactosa; por lo que esta alga tiene un alto potencial para la
producción de bioetanol.
La complejidad de los procesos de producción depende en gran medida de la
materia prima. En este sentido, las tecnologías van desde la simple conversión de
azúcar en etanol por fermentación, hasta las sucesivas etapas necesarias para la
conversión de material lingocelulósico en etanol. Por lo tanto, al momento de
buscar una biomasa adecuada para la producción de etanol, es indispensable
llevar a cabo un análisis de ciclo de vida y un balance energético que permitan
clarificar si los complejos procesos de producción pueden llegar a ser económica y
ambientalmente factibles. En este sentido, la utilización de residuos que
contengan almidón o sacarosa, podría ser una alternativa más factible de ser
aplicada a escala industrial, debido a que requieren menos etapas para conseguir
el bioetanol.
EL BIOGÁS
La degradación de materia orgánica mediante digestion anaeróbica produce una
mezcla gaseosa compuesta principalmente de metano y dióxido de carbono,
llamada biogás. Este proceso ha existido desde siempre en la naturaleza; es uno
de los mecanismos de autorregulación del planeta para la descomposición y
reintegración de la materia orgánica al ecosistema. Actualmente se desarrolla de
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manera controlada y se utiliza en aplicaciones industriales como el tratamiento de
aguas residuales, degradación de componentes específicos en fluidos, en la
industria alimentaria, etc. En el sector energético, los procesos anaeróbicos se
utilizaron por primera vez a finales del siglo XIX en Inglaterra: el gas producido por
una planta tratadora de aguas municipales se empleó en el alumbrado público. En
la Segunda Guerra Mundial este tema fue abordado ampliamente, pero se
abandonó debido a su alto costo y poca factibilidad. Hoy en día, la digestión
anaeróbica se considera cada vez más para la producción de energía eléctrica.
La digestión anaeróbica se realiza de manera progresiva en cuatro etapas, como
lo muestra el esquema de la Figura 2.5. Es un proceso sensible a parámetros
como el pH y la temperatura. El intervalo óptimo de pH se encuentra entre 6 y 8;
un ambiente demasiado básico (pH > 8) provoca la inhibición de la actividad
bacteriana; mientras que un ambiente ácido (pH < 5) ocasiona daños irreversibles
en los microorganismos. En relación con la temperatura, se recomienda mantener
el reactor en un intervalo entre 35 y 42°C.

Figura 2.5 Producción de metano por el proceso digestión anaeróbica.

El comportamiento hidrodinámico es otro factor importante en la producción de
metano y se relaciona directamente con el modo de operación del reactor donde
se lleva a cabo el proceso: por lotes, semicontinuo y continuo. Este último permite
un tratamiento permanente del sustrato y la recuperación consecuente del gas
producido; se recomienda utilizar flujos de entrada bajos para evitar que la materia
biológica salga del reactor por efecto de la extracción del medio. Otra manera de
conseguir alta eficiencia es la inmovilización de las bacterias en soportes sólidos;
la biomasa activa se fija en el soporte, las bacterias inactivas se desprenden del
soporte y serán las únicas que saldrán del reactor por el efecto de extracción. Esto
da la posibilidad de considerar flujos de entrada más grandes, mayor capacidad de
tratamiento y, por lo tanto, mayor producción de biogás.
La materia orgánica empleada en este tipo de procesos es biomasa residual,
como las aguas residuales industriales y urbanas; las industrias agroalimentaria,
ganadera, cervecera y papelera, entre otras, generan una gran cantidad de
residuos líquidos con alto contenido orgánico. Las algas también han sido
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exploradas como materia prima en procesos anaeróbicos. Para ello, se promueve
el crecimiento de cultivos principalmente en estanques; después se recolectan y
se depositan en un reactor con bacterias anaeróbicas donde éstas se encargan de
transformar la fracción orgánica de las algas en biometano.
Por otro lado, el potencial energético del metano puede aprovecharse por diversas
vías: por combustión directa para generación de calor, por combustión en ciclos
termodinámicos (turbinas de gas o vapor acopladas a generadores eléctricos) o
por transformación en dispositivos electroquímicos. La combustión directa se
utiliza ampliamente en zonas rurales; su principal uso es en estufas y en
calentadores de agua. También puede emplearse para la generación de calor en
sistemas de climatización.
La combinación de ciclos termodinámicos, conocida como ciclo combinado, es una
alternativa de mayor eficiencia para la generación de energía. Los ciclos
mayormente considerados son el ciclo Brayton (ciclo de presión constante
asociado a las turbinas de gases; compuesto por un compresor de gas, una
cámara mezcladora y un expansor) y el ciclo Rankine (ciclo termodinámico que
describe la operación de una máquina de calor de las plantas de potencia, donde
la potencia es generada alternando la vaporización y condensación de un fluido).
El principio de funcionamiento del ciclo combinado se ilustra en la Figura 2.6. En
primer término se utiliza una turbina de gas para generar electricidad; al mismo
tiempo se produce calor, el cuál es empleado para generar vapor pasándolo a
través de un generador por recuperación de calor y entonces es usado como calor
de entrada para una turbina de vapor, este último paso es el que mejora la
eficiencia de la generación de electricidad. Este principio puede adaptarse para
utilizar el biogás generado en los procesos de tratamiento de efluentes.

Figura 2.6 Principio de funcionamiento del ciclo combinado

Los dispositivos electroquímicos (celdas de combustible) también representan una
alternativa para el aprovechamiento del biometano. La energía de una reacción
química transforma el metano directamente en electricidad (Figura 2.7). Este tipo
de celdas funcionan mientras se les suministre combustible y oxígeno. Por lo
tanto, no se agotan ni requieren ser recargadas como las baterías convencionales.
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Figura 2.7 Esquema de una celda de combustible.

EL BIOHIDRÓGENO
Los procesos anaeróbicos pueden ser utilizados para obtener hidrógeno, para ello
es necesario provocar una inhibición de reacciones específicas, principalmente en
la metanogénesis, y favorecer reacciones acidogénicas. De la misma manera,
manipulando las condiciones de operación (pH, temperatura, etc.) puede resultar
en un mejor rendimiento en la producción de hidrógeno. Hasta el momento, el
rendimiento de la generación de hidrógeno por medio de la fermentación metánica
es bajo, debido a la demanda de energía que requieren las bacterias para realizar
la degradación de los componentes orgánicos. Por esta razón, este bioproceso
constituye un tema activo de investigación actual. Por ejemplo, recientemente se
ha propuesto el empleo de un reactor microbiano asistido bioelectroquímicamente,
el cual consiste en ayudar al cultivo de los microorganismos aplicando un voltaje
de entre 0.25 y 0.5 volts. Esto favorece la transformación del ácido acético en
anhídrido carbónico e hidrógeno; así, la producción de este último se ve
ampliamente mejorada.
Otra alternativa para la producción de hidrógeno es el uso de procesos
fotosintéticos desarrollados por microorganismos, los cuales contienen un sistema
fisiológico especializado para efectuar el proceso de la fotosíntesis en dos fases.
La primera de ellas consiste en un conjunto de reacciones que comienzan con la
captación de la energía solar. En la segunda fase esta energía es utilizada para la
transformación del dióxido de carbono en monosacáridos, como la glucosa, que
pueden utilizarse directamente o convertirse en otros polímeros de carbohidratos,
como el almidón, para su almacenamiento y posterior uso. En condiciones
normales, los organismos fotosintéticos utilizan el H2 para sintetizar compuestos
necesarios para su funcionamiento celular. Bajo condiciones anaeróbicas, algunas
especies han desarrollado mecanismos de supervivencia que generan hidrógeno
como un producto secundario.
Entre los microorganismos fotosintéticos que producen hidrógeno se encuentran
algunas bacterias púrpuras y verdes, cianobacterias y microalgas. Las bacterias
púrpuras y verdes emplean una gran variedad de sustratos para su crecimiento y
generación de hidrógeno, la cual es efectuada por enzimas hidrogenasas. Uno de
los procesos más económicos para este efecto involucra el uso de aguas
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residuales ricas en carbohidratos, como las producidas para la industria
alimentaria. Las cianobacterias producen hidrógeno mediante enzimas
nitrogenasas, aunque también hidrogenasas. Requieren condiciones anaeróbicas
y pueden activarse mediante mecanismos fermentativos (el sustrato producido en
la fotosíntesis es fermentado sin luz), fotosintéticos (la fuente de hidrógeno es el
agua y se hace uso completamente de la fotosíntesis) y fotofermentativos (una
combinación de los mecanismos anteriores). Los géneros Oscillatoria y Anabaena
son dos ejemplos de cianobacterias productoras de hidrógeno. Algunas
microalgas producen hidrógeno a partir del agua; se ha observado una mayor
producción cuando el medio de cultivo de las algas no contiene azufre. Las algas
de la especie Chlamydomonas reinhardtii son las que se han estudiado
mayormente para producir hidrógeno.
Los procesos fotosintéticos se llevan a cabo en fotobioreactores. El diseño de este
tipo de procesos debe considerar las condiciones óptimas de cultivo del
microorganismo: medio de cultivo con los nutrientes adecuados para el
metabolismo de los microorganismos; alimentación de sustratos gaseosos como
oxígeno o dióxido de carbono; agitación del medio de cultivo para asegurar la
homogeneidad de nutrientes, células temperatura; el mecanismo de iluminación
que puede ser artificial (mediante lámparas incandescentes o fluorescentes) o
natural (radiación solar directa o a través de captadores y guías ópticas); entre
otros factores.
Las celdas de combustible pueden utilizar hidrógeno puro de forma directa, o
cualquier combustible (gasolina, metanol, metano, hidrógeno, etanol, gas natural,
gas licuado, etc.) que permita obtener gas rico en hidrógeno mediante un proceso
interno. La gran ventaja es que este dispositivo genera como residuo únicamente
vapor de agua. Aunque se trata de una tecnología con eficiencias cercanas al
60%, sus principales desventajas son sus condiciones de operación y su costo es
aún muy elevado para su implementación a gran escala.
CONCLUSIONES
El aprovechamiento de los residuos orgánicos tanto líquidos como sólidos ofrece
ventajas importantes que impactan favorablemente en dos sectores que se
consideran estratégicos en el desarrollo de la sociedad actual a nivel mundial: el
ambiental y el energético. El sector ambiental se ve beneficiado gracias a que los
residuos reciben un tratamiento antes de su disposición, de esta manera los
elementos contaminantes son separados y procesados para ser reutilizados en
otras actividades o para ser reintegrados positivamente a los ecosistemas. El
sector energético se ve favorecido gracias a la generación de electricidad a partir
de una materia prima que no requiere de inversiones adicionales ya que se
produce de manera permanente en muchas actividades humanas y cuyo costo es
prácticamente nulo.
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Esta temática representa oportunidades importantes para la investigación y
desarrollo de tecnología. Una de las tendencias actuales es abordar estos
problemas desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto permite proponer
soluciones que integran el conocimiento de especialistas de diversas disciplinas
con lo que se pueden obtener resultados con mayor soporte científico y con mayor
trascendencia. En el caso de los biocombustibles líquidos, los retos más
importantes se relacionan con la adaptación de los procesos a una materia prima
específica para aprovechar de manera óptima su potencial. Otros temas de gran
interés actualmente son la evaluación del potencial de diversos tipos de residuos y
el análisis del ciclo de vida de los diferentes procesos de producción de
biocombustibles, esto permitirá identificar claramente las etapas que representan
mayores riesgos y que deben ser mejoradas.
En el caso de los combustibles gaseosos se pueden distinguir dos grandes áreas:
i) la optimización de los procesos de generación de biogás, lo cual implica
determinar qué condiciones de operación son las óptimas para la transformación
de un residuo específico, auqnue también se busca obtener biocombustibles
gaseosos con las características adecuadas para su aprovechamiento en la
generación de energía, ii) el aprovechamiento eficiente del biogás; aunque existen
ya sistemas de cogeneración comerciales, todavía hay una gama importante de
problemas por resolver. La obtención de bajos rendimientos y la reducción de
costos son las principales preocupaciones de la comunidad científica y comercial
en este tema. Para el hidrógeno, las tecnologías de producción del gas por
métodos biológicos representa un tema activo de investigación y desarrollo que
aún no se ha podido implementear de manera comercial.
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3. El biodiesel
Luis Díaz, Gustavo Ciudad y Laura Azócar
INTRODUCCIÓN
La crisis energética mundial es consecuencia del crecimiento exponencial de la
población y del sobreconsumo por parte de los países en desarrollo y en vías de
desarrollo. Desde 1973 a 2004, el consumo primario de energía incrementó un
180%, de 252 a 463 billones de MJ, mientras que la población incrementó de
3,938 a 6,355 millones. Debido a esto se estima una baja en las reservas de
petróleo de entre 2 y 3% por año a partir de 2010.
Por otro lado, las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno,
material particulado e hidrocarburos, causadas por el uso de combustibles fósiles,
son una de las mayores fuentes de contaminación atmosférica. Se estima que las
emisiones de dióxido de carbono incrementaron un 59% entre 1973-2004, siendo
uno de los principales responsables del calentamiento global y el cambio climático.
Debido a lo anterior, en el Protocolo de Kyoto se establecieron los lineamientos
para la investigación, desarrollo, promoción y uso de energías renovables. Un
ejemplo de esta nueva generación de energías renovables es el biodiesel. El
biodiesel o metil éster de ácidos grasos (fatty acid methyl ester, FAME) es un
biocombustible que puede ser usado para reemplazar parcialmente al diesel,
decreciendo la dependencia de países importadores de petróleo y reduciendo las
emisiones de dióxido de carbono. Además, el biodiesel es biodegradable, no
tóxico y generalmente libre de sulfuros y compuestos aromáticos.
TRANSESTERIFICACIÓN Y PROCESO CONVENCIONAL DE PRODUCCIÓN
La transesterificación es el término usado para describir la clase de reacciones
orgánicas en donde un éster es transformado en otro, a través del intercambio de
un grupo alcóxido. La producción de biodiesel se basa en la reacción de
transesterificación entre un triglicérido (TG) y un alcohol, en presencia de un
catalizador, produciendo biodiesel y glicerol como subproducto. Esta reacción
ocurre en etapas sucesivas, con mono- y diglicéridos (MG y DG) como productos
intermediarios (ver Figura 3.1).
En un proceso industrial convencional se utiliza una mezcla de metanol y aceite
vegetal con una razón molar de 6:1 para llevar a cabo la transesterificación en una
hora de reacción, utilizando hidróxido de sodio (sosa) como catalizador básico
homogéneo. Debido a la baja solubilidad del aceite en el metanol se producen dos
fases en este proceso. Por lo tanto, se necesita agitación (alrededor de 200 rpm) y
una alta temperatura (60 °C) para garantizar una aceptable cinética de la reacción.
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Figura 3.1 Reacción de transesterificación

Además, durante la reacción se forma un alcóxido por la mezcla entre la sosa y el
metanol, el cual es usado como catalizador homogéneo de la reacción. Después
de que la reacción de transesterificación es finalizada, la mezcla es llevada a una
etapa de sedimentación por gravedad. El glicerol sedimenta y la capa superior
corresponde al biodiesel. El glicerol es separado y el biodiesel es lavado con agua
para remover el catalizador. Además, se requiere una etapa de neutralización del
biodiesel para eliminar residuos de sodio y jabón. El exceso de metanol presente
en el biodiesel es recuperado por destilación, mientras que el glicerol puede ser
refinado para su utilización.
CATÁLISIS HOMOGÉNEA ÁCIDA Y BÁSICA
La metanólisis con catalizador básico es una reacción de adición-eliminación que
involucra el ataque nucleofílico del anión metóxido a un átomo de carbono del
grupo carbonilo del acilglicerol. Como el anión metóxido resulta de la reacción
entre el metanol con los iones hidroxilos, la concentración de iones de metóxido se
incrementa con la cantidad de álcali. Los hidróxidos de sodio y potasio son usados
como catalizadores básicos para la formación del metóxido. La Figura 3.2 muestra
el proceso convencional de producción de biodiesel.
Al usar materias primas alternativas con alto índice de acidez, el catalizador
alcalino reacciona con los ácidos grasos libres (AGL), para producir jabón en una
reacción secundaria durante la transesterificación. El jabón formado permanece
remanente en el glicerol y en la fase de biodiesel, lo que hace necesario costosos
métodos para la purificación del glicerol y el proceso de lavado del biodiesel. Por
lo tanto, la catálisis básica no permite producir biodiesel de materias primas
alternativas que contengan más de 1 mg de hidróxido por gramo aceite de AGL. El
uso de catalizadores ácidos permite producir biodiesel utilizando materias primas
alternativas. Usando ácido sulfúrico (así como otros catalizadores ácidos), los AGL
pueden ser esterificados a biodiesel sin la formación de jabón. Por lo tanto, los
catalizadores ácidos también pueden ser usados como un pretratamiento, antes
de la reacción alcalina. Además, los TG pueden reaccionar con el metanol para
producir biodiesel y glicerol en una reacción de transesterificación, usando
catálisis ácida.
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Figura 3.2 Proceso convencional de producción de biodiesel

La catálisis ácida o su uso como un tratamiento previo a la catálisis básica
requieren largos tiempos de reacción y altos costos de equipamiento. Lo anterior,
la hace económicamente menos factible que la catálisis básica utilizada
convencionalmente. Además, las catálisis homogéneas ácida y básica requieren
etapas de neutralización y separación de la mezcla producida. También
caracterizan a estos procesos los problemas ambientales y económicos
relacionados con un alto gasto de energía y la generación de aguas residuales. El
uso de un catalizador homogéneo tal como el hidróxido de sodio genera alrededor
de 20 litros de aguas residuales por 100 litros de biodiesel producido. Además, el
balance energético indica que cada tonelada de biodiesel requiere alrededor de 50
kW de electricidad, de los cuales entre un 60 y un 70 % es consumido en la
refinación del glicerol.
Las herramientas biotecnológicas podrían ser una alternativa para mejorar el
proceso de producción convencional de biodiesel. El uso de un catalizador
biológico, tal como lipasas purificadas, permite la esterificación de los AGL a
biodiesel, evitando la generación de jabón cuando se utilizan materias primas con
alto índice de acidez. Además, el glicerol puede ser recuperado fácilmente, y la
purificación de biodiesel es simplificada. Finalmente, si el biocatalizador esta
inmovilizado, éste puede ser fácilmente separado de la reacción para ser
reutilizado, lo que los hace económicamente y medioambientalmente conveniente
para la producción de biodiesel.
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CATALIZADORES HETEROGÉNEOS
Diversos esfuerzos han sido realizados para seleccionar catalizadores sólidos
para el proceso de producción de biodiesel. La Tabla 3.1 presenta un resumen de
las investigaciones realizadas usando metales, metales calcinados, zeolitas y
resinas como catalizadores del proceso de producción de biodiesel.

Resinas

Zeolitas

Metales
calcinados

Metales

Catalizador

Tabla 3.1 Distintos catalizadores utilizados en el proceso de producción de biodiesel.

Condiciones de operación
Principales
contituyentes

Materia
prima

razón
metanol:
aceite

catalizador
(wt %)

T
(°C)

t
(h)

agitación
(rpm)

Biodiesel
(%)

Na/NaOH
γ-Al2O3

Soya

9:1

1g

60

2

300

94

ZnO - Al

Raps

-

-

-

-

-

98

Fe-Zn DMC

Maravilla

15:1

3

170

8

-

98

Mg/Al

Soya

15:1

7.5

-

9

-

67

KI/Al2O3

Soya

15:1

2.5

-

8

-

96

KOH/NaX

Soya

10:1

3.0

65

8

800

86

ETS-10
calcinado

Soya

1:6

-

100

3

-

92

maravilla
/àcido
oleico

Etanol
6.1:1

2.3

45

2

200

~80

Trioleina

10:1

4g

50

3

-

~90

Dowex
monosphere
550 A
Diaion
PA306s
resina

Los tratamientos de calcinación remueven el agua de las estructuras porosas, en
orden de incrementar la actividad. Las hidrocalcitas Mg/Al, con una razón de 3,
producidas por calcinación a 500 ºC, han demostrado ser buenos catalizadores de
la tranesterificación, alcanzando un 67% de conversión a biodiesel en nueve horas
de reacción. Por otro lado, usando yoduro de alúmina (KI/Al2O3) calcinado durante
3 horas a 500ºC se alcanzó un 96% de conversión, siendo el óptimo de KI
contenido en la alúmina de 35%. Por otro lado, se ha investigado una mezcla de
compuestos basados en zinc y aluminio como metales heterogéneos sin
tratamiento de calcinación, obteniendo un 98% de conversión, sin embargo se
encontraron altos niveles de zinc en el biodiesel producido (1%), indicando la
importancia de estudiar la lixiviación de estos metales en la transesterificación de
TG.
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Las zeolitas, un grupo básico de catalizadores minerales aluminosilicatos,
modificados por cationes alcalinos o por descomposición de una sal alcalina
ocluida, han emergido como una interesante fuente de catalizadores sólidos para
la producción de biodiesel. Se ha investigado la zeolita ETS-10, alcanzando 90%
de conversion. Usando zeolitas Nax, cargadas con 10% de hidróxido de postasio,
se obtuvo 85% de conversion, pero con una reducción de un 49% al reutilizar el
catalizador. Este resultado indica que el decrecimiento de la actividad catalítica
está probablemente asociado a la lixiviación de los metales ocluidos en la matriz
sólida.
Los catalizadores a base de resinas operan de manera similar a los catalizadores
ácidos y básicos homogéneos, mostrando las resinas de intercambio aniónico un
mayor rendimiento que las de intercambio catiónico. Además, las resinas no solo
son factibles de producir la transesttificación, sino que además pueden catalizar la
esterificación de AGL. Usando una resina básica, se ha alcanzado un 80% de
conversión. Sin embargo, cuando las resinas fueron reutilizadas, la conversión a
biodiesel fue menor a 25%. Para resolver este problema, se ha propuesto un
método de a regeneración, basado en lavados con etanol, para remover
sustancias orgánicas y posteriormente una regeneración con hidróxido de sodio
para reemplazar los grupos hidroxilos de las resinas.
Los catalizadores heterogéneos pueden mejorar los métodos de producción de
biodiesel y desarrollar procesos menos contaminantes. Por otra parte, se necesita
mayor investigación para mejorar los procesos de recuperación de la actividad
catalítica y evitar el lixiviado de metales. Estos catalizadores han demostrado ser
eficientes, sin embargo son aún una alternativa en desarrollo.
CATALIZADORES BIOLÓGICOS
Las lipasas generalmente catalizan reacciones de hidrólisis de ésteres
carboxílicos, sin embargo, en medios orgánicos, las lipasas pueden catalizar las
reacciones de esterificación y transesterificación. Por lo tanto, diversos estudios
han sido realizados en la aplicación de lipasas para producir biodiesel (Tabla 3.2).
A diferencia del proceso convencional de producción de biodiesel, el uso de
lipasas permite el uso de una gran variedad de materias primas, incluso aquellas
con un alto contenido de AGL. Además, la separación y purificación del biodiesel
es fácil dado a que no se producen jabones.
Recientemente, se propuso un mecanismo para explicar cómo las enzimas llevan
a cabo la transesterificación, en los siguientes pasos: 1) Adición nucleofílica al
complejo enzima-sustrato, donde el nucleófilo es el oxígeno en el grupo OH de la
enzima; 2) transferencia de protones del ácido conjugado de la amina al oxígeno
alquilo del sustrato, con formación de glicerol, si el sustrato inicial es un TG se
forma un diglicérido, mientras que si es un diglicérido se forma un monoglicérido;
3) el átomo de oxígeno proveniente del alcohol es agregado al átomo de carbono
del C=O acilo de la enzima para formar un complejo acilo enzima-alcohol y 4) el
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átomo de oxígeno del complejo enzimático es eliminado y un protón es transferido
desde el ácido conjugado de la amina, resultando en la formación de biodiesel.
Tabla 3.2 Enzimas lipasas utilizadas como biocatalizadores en la producción de biodiesel.
Lipasa

Procedencia

Regioespecificidad

Lipasa PS

Pseudomona cepacia

Ninguna

Lipasa AK

Pseudomona fluorescens

Lipozyme IM-77

Rhizomucor miehei

Lipozyme RMIM

Rhizomucor miehei

-

Rhizopus oryzae

-

Candida sp. 99-125

Novozym 435

Candida antartica B

Lipozyme TL

Thermomyces lanuginosus

Ninguna
Ninguna
Ninguna
1(3)
Ninguna
Ninguna
1(3)

En la producción de biodiesel se han usado con éxito tanto enzimas libres como
inmovilizadas. Sin embargo, el uso de enzimas libres (catalizador homogéneo) no
permite su reutilización, haciendo inviable el proceso productivo. Una de las
grandes desventajas de las enzimas es su alto costo, debido a que se requieren
complicados procesos de purificación e inmovilización. Sin embargo, algunos
estudios utilizando directamente al microorganismo productor de lipasas como
catalizador (catalizador whole cell) han sido realizados. Un ejemplo de esto es el
del hongo R. oryzae que posee enzimas intracelulares. Este hongo ha sido
inmovilizado fácilmente en soportes de poliuretano a través del uso de reactores
airlift, y posteriorment usado directamente como catalizador, alcanzando un 90%
de conversión a biodiesel. Además, ha sido reutilizado con éxito hasta en 10 ciclos
consecutivos.
Las lipasas son las más importantes enzimas lipolíticas usadas en la industria,
dado a que poseen una gran variedad de aplicaciones biotecnológicas. Diferentes
lipasas, tales como las provenientes de Candida antartica, Pseudomonas cepacia
y Thermomyces lanuginosus, han sido aplicadas efectivamente como
catalizadores del proceso de producción de biodiesel. En general, las lipasas
catalizan la reacción cuando los sustratos están completamente mezclados
(emulsión). Se ha mostrado que los alcoholes de cadenas de carbono mayores a
tres, pueden estar completamente disueltos en aceite, sin embargo, el metanol es
miscible solo hasta una razón metanol/aceite de 1/2. Esto genera un problema
dado a que la reacción de transesterificación es una reacción de equilibrio, los
sustratos se usan en exceso para favorecer la formación de producto (razones
metanol/aceite mayores a 3/1). Por lo tanto el metanol se vuelve inmiscible en el
aceite y ataca a la enzima, provocando inhibición. Para resolver este problema, se
ha propuesto la adición de metanol en tres pasos consecutivos, hasta alcanzar la
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relación estequiométrica metanol/aceite de
inhibitorio del alcohol sobre la enzima.

3/1, disminuyendo así el efecto

ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCION DE BIODIESEL
Los principales problemas globales de este siglo son el incremento en el precio de
los combustibles, la cantidad finita del combustible fósil y el calentamiento del
planeta. La preocupación que generan estos problemas es la fuerza impulsora del
notable crecimiento en la producción de los biocombustible durante la última
década. Como ejemplo de este crecimiento, se ha reportado que la producción de
biodiesel pasó de dos billones de litros en 2004 a 12 en 2008, siendo los países
productores más importantes: Alemania, Francia y Estados Unidos. El crecimiento
de la producción de biocombustibles ha sido incentivado por grandes inversiones
por parte de los gobiernos como del sector privado. Tan solo en 2007 los Estados
Unidos, Canada y Japón invirtieron más de $1,500 millones de Dólares y otra
cantidad similar fue destinada para investigación por compañías como Chevron,
British Petroleum, Shell, Conoco, Phillips y Exxon.
El aceite que se emplea para producir biodiesel depende del cultivo disponible en
el lugar de producción y por esta razón no es extraño que las fuentes de aceite
empleadas en cada región no sean siempre las mismas. El tipo de cultivo en cada
región depende de factores climáticos y de las características nutrientes del
terreno. Entre los parámetros climáticos relevantes se encuentran la temperatura,
la cantidad de luz solar que incide en la región, la presión atmosférica y la
humedad.
En Estados Unidos de Norteamérica se usa comúnmente la soya, ya que este país
es un gran productor de este cultivo. En Europa el aceite clásico para producir
biodiesel es canola ya que puede cultivarse en climas fríos. En países costeros
como Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia se usan los aceites de coco y de
palma y actualmente se está investigando el uso de las microalgas. Además de
los cinco cultivos clásicos: palma, canola, soya, girasol y maíz, agrupados como
aceites vegetales comestibles, se tienen otras materias primas con las cuales se
pueden formar otros tres grupos: la grasa animal, el aceite usado en frituras, y los
aceites no-comestibles.
Las fuentes de grasa animal más populares son la de pollo, res y cerdo. Los
aceites empleados en la fritura de alimento después de su utilización son también
una importante materia prima en la producción del biodiesel por su relativo bajo
costo. Entre los aceites vegetales no-comestibles se encuentran la Jatropha,
karanja (Pongamia pinnata) y polanga (Calophyllum inophyllum). El crecimiento de
la producción del biodiesel sin duda requiere ser impulsado por los gobiernos.
Entre los mecanismos que estos están adoptando para estimular la producción del
biodiesel están el uso por ley de mezclas biodiesel-diesel y la excención de
impuestos.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Las preocupaciones globales dan lugar a acciones como el protocolo de Kioto, en
el cual los países se comprometen a disminuir las emisiones de dióxido de
carbono. Una forma de lograr esta reducción es sustituir el combustible fósil con
fuentes renovables de energía, concretamente con biocombustibles como el
biodiesel y el etanol. Ante este compromiso algunos países se han puesto metas
para las próximas décadas.
Un ejemplo es México donde el actual gobierno se propuso como meta sustituir
para 2010, 20% del combustible fósil con fuentes de energía renovables. Para
apoyar este compromiso, en febrero de 2008 aparece publicada la ley de
promoción y desarrollo de los bio-energéticos. En el año siguiente se publica la
reglamentación correspondiente y queda abierta la posibilidad, para los
inversionistas, de comercializar con los bio-energéticos. Esto provoca un
crecimiento positivo en el número de hectáreas con cultivos que tienen altos
niveles de aceite vegetal en todo lo largo y ancho de México. Aunque la meta no
se logró, el fenómeno se está reproduciendo en varios de los países
latinoamericanos donde antes no se tenía un interés fuerte por el biodiesel.
Es evidente que sólo las inversiones y las políticas de gobierno incrementarán el
crecimiento de los biocombustibles y específicamente del biodiesel. Algunas de las
materias primas que se perfilan como preferidas para la producción de biodiesel
son: el aceite empleado para freír alimentos en restaurantes, el cual tendrá una
importante contribución como materia prima para producir biodiesel debido a su
bajo costo. Sin embargo, dos desventajas de este aceite son su contenido de
ácidos grasos libres y su nivel de ácidos grasos saturados. Por lo tanto, para la
transesterificación de los aceites de fritura que llega de los restaurantes se
requieren dos etapas, una transesterificación ácida y una alcalina. Además se
necesitan más estudios de las propiedades del combustible en bajas temperatura
debido a su contenido de ácidos grasos saturados.
Los aceites vegetales no comestibles prometen ser una materia prima importante
en un futuro cercano. Básicamente, la preferencia por estos aceites se debe a que
no compiten con los alimentos y
son más económicos que los aceites
convencionales comestibles que actualmente usan los principales países
productores de este biodiesel. Otra fuente de lípidos que parece tener gran
potencial son las microalgas. Se clasifican como materia prima de tercera
generación para producción de biodiesel. La microalgas tiene numerosas ventajas,
entre ellas están las siguientes: no compiten con los alimentos, no requieren
grandes extensiones de tierra, y tienen alto rendimiento de aceite.
Un área de investigación que surge en paralelo con la búsqueda materias primas
es el desarrollo de técnicas e instrumentos analíticos para la caracterización y el
control de calidad del biodiesel. Un tema novedoso es la creación de sensores que
determinen la identidad del combustible o su composición.

44

4. El biogás
Liliana Alzate Gaviria, Luis Barahona Pérez,
Blondy Canto Canché y Gustavo Ciudad
INTRODUCCIÓN
Actualmente el biogás está siendo considerado como una fuente versátil de
energía renovable que puede ayudar a reemplazar parte de la demanda de
combustibles pétreos (gas natural) para la producción de energía y también
puede ser utilizado como biocombustible para la industria del transporte. El
biogás está formado principalmente por metano (50 a 70%) y otros gases como
monóxido y dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, nitrógeno e hidrógeno, en
menores proporciones. Esta composición dependerá de las condiciones del
proceso así como de la fuente de materia prima utilizados. Al biogás se le
conoce también como “gas de los pantanos” ya que es producido en aguas
estancadas por fermentación anaerobia natural. Esto se debe a que ciertos
microorganismos son capaces de convertir la biomasa a metano, en
condiciones anaeróbicas.
La fermentación anaerobia es utilizada a nivel mundial, ya sea sola o en
combinación con otros procesos para el tratamiento o estabilización de la
biomasa y aguas residuales proveniente de zonas urbanas, de la industria o de
zonas agrícolas. El biogás también puede ser generado en rellenos sanitarios a
partir de los residuos orgánicos sólidos. La adecuada utilización de tecnologías
para el tratamiento de estos residuos puede resultar en la producción de biogás
para la generación de energía y en el aprovechamiento de los lodos generados
como fertilizante ya que pueden ser ricos en nutrientes, minerales y material
fibroso.
El metano es un importante gas de invernadero que contribuye
significativamente al calentamiento global. Debido a ello y también porque en
algunas de sus rutas biosintéticas se libera también dióxido de carbono,
pueden existir diferentes posturas en cuanto a la generación de metano como
biocombustible. La producción de metano puede ser por un lado criticada, pero
por otro lado su producción es barata, relativamente fácil y se ha venido
realizando de manera doméstica en las granjas de varios países. Además, este
gas es también interesante para producir hidrógeno mediante reformación.
BIOSÍNTESIS DEL METANO: PROCESO BIOQUÍMICO
La producción de metano se denomina metanogénesis, y es llevada a cabo por
organismos anaerobios estrictos llamados metanógenos. Entre los
microorganismos que producen metano se encuentran los Methanococcus, los
Methanocaldococcus, los Methanomicrobium, los Methallogenium, los
Methanospirillum, los Methanosarcina, los Methanosaeta, los Methanopyrus,
los Methanobacterium, los Methallothrix y los Methanothermus. Todos estos
géneros de organismos pertenecen a la familia de las Archae. La mayoría de
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los metanógenos conocidos son mesofílicos (sus condiciones normales de
crecimiento son entre 20 y 45oC), pero se han identificado metanógenos
termofílicos y psicrofílicos (que crecen normalmente altas o bajas,
respectivamente). Los metanógenos habitan en ambientes ricos en materia
orgánica (sedimentos marinos, ciénegas, pantanos, turberas y en el tracto
intestinal de los animales). La Figura 4.1 muestra una simplificación de la
metanogénesis en la naturaleza.

Figura 4.1 Producción de metano en la naturaleza.

Los metanogénos comúnmente están asociados a organismos fermentativos a
través de relaciones sintrópicas. En estas relaciones los microorganismos
metanógenos utilizan los metabolitos que producen y secretan los
microorganismos fermentativos, y que de acumularse en el entorno, inhibiría el
crecimiento microbiano.
Aunque los requerimientos nutricionales de los metanógenos son simples, no
puede decirse lo mismo de sus rutas metabólicas. El metabolismo metanogéno
es considerado único, ya que utiliza coenzimas (Coenzima M, Coenzima F420
y Coenzima F430) y cofactores (metanofuran y tetra-hidrometanopterina) que
son propios de los microorganismos que producen metano. El significado
biológico de la metanogénesis es la obtención de energía: la producción de
metano está ligada a la generación de adenosín trifosfato (ATP) a través del
transporte de electrones y del bombeo de protones mediado por los cofactores
que participan en la metanogénesis. Algunos intermediarios clave que se han
identififcado en las rutas metanogénicas son: el formil-metanofurano, el formiltetrahidrometanopterina, la metenil-tetrahidrometanopterina, la metilentetrametanopterina, la metil-tetrahidrometanopterina, la metil-coenzima M y la
metanofenazina, en estado oxidado o reducido.
La metanogénesis es una forma de respiración. Dependiendo del compuesto
aceptor de los electrones, se conocen tres rutas metanogénicas (Tabla 4.1). La
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mayoría de los metanógenos posee sólo una de las tres rutas metanogénicas
mientras que las especies de Methanosarcina poseen simultáneamente las tres
rutas.
Tabla 4.1 Rutas metanogénicas.

Ruta

Sustrato

Hidrogenotrófica

CO2

Aceticástica

Acido acético

Metilotrófica

Metanol
Metilaminas,
metilsulfuros

Reacción
simplificada*
CO2 + 4H2 
CH4 + 2H2O
CH3COOH 
CH4 + CO2
4 CH3OH 
3 CH4 + CO2 +
2 H2 O

Organismos
representativos
Methanococcus
Methanosarcina
Methallothrix
Methanosarcina

a/b/c

Methanoccocoides

a/c/e

Ref

a/c/d

f

* Todas las rutas metanogénicas convergen en la reducción del metil-CoM al metano.
Referencias: a) Carrillo, 2003; b) Rother y Metcalf, 2004; c) Welander y Metcalf 2005; d) Bose y
otros, 2009; e) Bose y otros, 2008; f) Rother y otros, 2005.

LOS METANÓGENOS EN LAS INVESTIGACIONES MODERNAS
Es innegable el papel central que juegan los metanógenos en la ecología de
nuestro planeta, ya que la producción biológica del metano es estimada en 900
millones de toneladas al año. Con base en la importancia de los metanógenos
en el calentamiento global del planeta, el Departamento de Energía de Estados
Unidos (U.S. Department of Energy / DOE Office of Fossil Energy / DOE Office
of Energy Efficiency and Renewable Energy) está desarrollando un programa
para estudiar y entender la existencia, distribución y comportamiento de los
metanógenos (DOE Joint Genome Institute).
En las últimas dos décadas, los metanogénos se han estado estudiado con
herramientas modernas de genómica y proteómica. Entre las Archae cuyos
genomas han sido secuenciados, se encuentran Archaeoglobus fulgidus,
Methanobacterium
thermoautotrophicum,
Methanococcus
jannaschii,
Halobacterium sp. y Methanosarcina acetivorans. El análisis informático revela
que la mitad de los genes no tienen homólogos en bacterias y eucariotes.
Como es de esperarse, algunos de sus genes codifican proteínas para fijar
dióxido de carbono pero, a diferencia de las plantas que producen azúcares,
las Archae sintetizan metano.
El ancestro de las Archae es el Deinococcus radiodurans, un organismo capaz
de sobrevivir en presencia de alta radiación. Se ha descubierto que D.
radiodurans posee el sistema más eficiente de reparación de ADN conocido
hasta hoy, lo que le permite sobrevivir en los ambientes más tóxicos y letales,
donde otros microorganismos no sobreviven, situación por la que se le ha
bautizado popularmente como “Conan, la bacteria”. Se espera que los genes
de este organismo extremo puedan servir para generar organismos
genéticamente modificados que sirvan en la biorremediación de ecosistemas
severamente contaminados. Un descubrimiento reciente va atraer más
47

atención hacia los metanógenos: el descubrimiento de que el Archae
Methanobacterium palustre es capaz de sintetizar metano reduciendo el dióxido
de carbono con electrones directamente proporcionados por un pulso eléctrico
en vez de provenir del hidrógeno, demostrando por primera vez que los
metanógenos aceptan electrones externos.
Este descubrimiento puede significar que se puede generar metano usando
viento o energía solar en vez del proceso complejo de degradación de la
biomasa y que esto puede ser explotado porque en todo el mundo existen las
plataformas tecnológicas para usar gas natural. De hecho, también se ha
encontrado que Sporomusa ovata es capaz de reducir dióxido de carbono a
ácido acético usando electrones provenientes directamente del electrodo; la
reacción es parecida a la fotosíntesis ya que es también oxigénica (libera
oxígeno). Se propone que el proceso de reducción de dióxido de carbono hasta
compuestos multicarbonados a través del uso de electrones donados por
electrodos sea denominado electrosíntesis microbiana.
Como resultado del análisis metagenómico de cultivos que acoplan la
reducción anaeróbica del metano con la reducción del nitrito a dinitrógeno, se
ha descubierto una nueva ruta que produce oxígeno. La bacteria dominante en
el cultivo se denomina Methylomirabilis oxyfera y su genoma pudo ser
ensamblado de manera completa. Curiosamente, se encontró que la bacteria
carece de algunos genes necesarios para la completa denitrificación. La
alimentación del cultivo con trazadores isotópicos confirmó que la bacteria no
forma óxido nitroso sino que convierte dos moléculas de óxido nítrico a
dinitrógeno y oxígeno. Todos estos descubrimientos van a revolucionar los
puntos de vista científicos sobre los metanógenos y los metanotróficos. Es de
esperarse que los estudios genéticos y genómicos sobre estos organismos se
intensifiquen, pues su entendimiento no solo tiene importantes impactos
biotecnológicos en la producción de biocombustibles y en la biorremediación de
ambientes severamente contaminados, sino porque resultan fundamentales
para entender la biogeoquímica de nuestro planeta, la evolución de la
microbiodiversidad y las interrelaciones de las microcomunidades.
MATERIAS PRIMAS
La Tabla 4.1 indica los contenidos de energía que pueden ser utilizados de
diferentes combustibles y biomasa. Para muchos de estos materiales, la
energía puede ser extraída a través del simple quemado u otros métodos
termoquímicos, tales como pirólisis, hidrogenación y gasificación, entre otros.
Sin embargo, utilizando métodos biológicos como la fermentación y digestión
anaeróbica, se pueden obtener alcoholes o gases ricos en metano (biogás),
que pueden ser utilizados directamente como combustible.
El número de posibles sistemas para producir biogás es tan variado como el
número de posibles materias primas. Dentro de las materias primas disponibles
destacan los residuos orgánicos de la industria alimentaria, residuos orgánicos
municipales, residuos de cosechas, purines, abonos y los cultivos energéticos
(Tabla 4.2).
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Tabla 4.1 Contenido energético de combustibles y biomasa

Combustibles líquidos y
sólidos
Carbón de piedra
Carbón de coque
Turba seca, libre de cenizas
Turba secada al aire
(25% H20)
Lignito
Lignito comercial
Petróleo crudo
Petróleo diesel

Capacidad
calorífica
(MJ/kg)
29.3
28.4
21.0

Biomasa típica
Bacterias
Algas marinas

Capacidad
calorífica
(MJ/kg)
14.0
22.7
10.0-15.0

16.3

Microalgas

20.0

14.7
26.8
42.3
41.0

Paja (15% H20)
Paja seca
Material herbáceo
Vegetación natural
Madera verde
(húmeda)
Madera seca
Purinas
Desechos de
cerdo
Monosacáridos
Polisacáridos
Lignina
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Fibra cruda

14.2-15.5
17.0
17.5
18.3

Gasolina

43.5

Nafta
Gas LP

45.6-47.8
45.9

Gas refinado

41.0

Gas natural
hidrógeno
Metano
Biogás (60% CH4)
Metanol
Etanol 95%
Etanol 100%
Isopropanol
n-Propanol
n-Butanol

Biomasa

31.7-39.8
12.1
37.7
22.3
22.4
28.2
29.7
33.0
33.6
36.2
Adaptado de Pankhurst (1983)

16.0
18.7
21.4
20.0
15.5
17.6
31.1
23.9
31.4
16.7-17.6
18.8-19.7

Tabla 4.2 materias primas para la producción de biogás

Residuos
Residuos de cosecha,
purines, abono animal
y otros residuos
Forestal
Residuos de madera,
aserrín
Industrial
Alimentos y bebidas,
conservas
Municipales Aguas residuales,
residuos urbanos
(desechos orgánicos
de vertedero, residuos
domésticos
Agricultura

Cultivos energéticos
En tierra
Cereales (trigo, cebada,
avena)
Remolacha , papas
Gramíneas, alfalfa, trébol
Plantaciones forestales ,
malezas
En agua

Microalgas
Macroalgas, plantas de
marismas (juncos)

La elección de la materia prima para la producción de biogás dependerá de
factores técnicos y socioeconómicos. Dentro de los factores técnicos se

49

incluyen condiciones climáticas y geográficas, disponibilidad y transporte. Si se
trata de un cultivo, se deben considerar además la demanda de agua, facilidad
de cosecha, contenido de agua del cosechado y biodegradabilidad de la
biomasa.
Residuos. La digestión anaeróbica se utiliza generalmente como un
tratamiento biológico de los residuos orgánicos y para la producción de biogás,
el cual puede ser utilizado para calentar o para cogeneración de electricidad y
calor. Son diversos los residuos utilizados, pero la codigestión de diferentes
residuos puede incrementar la producción de biogás. En este sentido la
digestión de más de una materia prima en el mismo digestor, puede
incrementar la sinergia entre los microorganismos y aportar los nutrientes
necesarios para el desarrollo de estos. Algunos estudios utilizando residuos de
alimentos y abono animal demostraron que al juntar los residuos se produjo un
incremento del 60% del rendimiento de metano. Por otro lado, en estudios
realizados usando residuos municipales, se logró un 80% de conversión a
metano a 40 ºC y 15 días de operación, con un poder calorífico en el rango de
27.98–31.46 MJ/(Nm3). Otros trabajos muestran que es factible utilizar residuos
de frutas (mangos, piñas, tomates), para obtener rendimientos cercanos al 75%
de biogás.
Una de las mayores ventajas que posee la digestión anaeróbica es la
versatilidad que posee. Además, se puede acoplar a otras formas de
producción de energía tales como la producción de biodiesel, bioetanol y
bioenergía.
Cultivos energéticos. La producción de biogás a partir de cultivos energéticos
está tomando cada vez más importancia, siendo el maíz, la maravilla, el pasto y
el pasto sudán los cultivos más utilizados. Sin embargo, a diferencia de otras
fuentes de energía renovables, se requieren grandes extensiones de tierra
arable, y mayor cantidad de activos. Dado a lo anterior, factores como el
rendimiento de los cultivos, modo de conservación y tratamiento de la biomasa
antes del proceso de digestión (tratamiento ácido o alcalino, predigestión,
tratamientos termoquímicos, ultrasónicos o de ensilaje y alimento) son claves a
la hora de producir biogás.
En la producción de biogás a partir de cultivos energéticos, el factor más
importante a optimizar es el rendimiento de metano producido por hectárea.
Además, es esencial que los cultivos energéticos se produzcan a través de una
agricultura sostenible. Diversos estudios señalan que la rotación de cultivo, la
alternancia entre cultivos comestibles y no comestibles, el uso de cultivos
mixtos y la utilización en cascada (ejemplo: producción de etanol de maíz y
producción de biogás con los residuos de la planta) son alternativas para
mejorar la sostenibilidad de la producción de biogás.
En general, el uso de cultivos para producir energía genera conflictos debido a
la competencia con los alimentos o por el uso de tierras destinadas a la
producción alimenticia. Otro tipo de cultivos energéticos son las algas y
microalgas, siendo las últimas ligadas a la producción de biodiesel por la
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capacidad de almacenar lípidos. Lo anterior indica la posibilidad de aplicar el
concepto de biorefinería a la producción de energía a partir de las microalgas,
pudiéndose extraer el aceite para la producción de biodiesel y posteriormente
utilizando la biomasa para producir biogás. Existen estudios de más de 40 años
que respaldan el uso de algas (macroalgas). Algunas especies de macroalgas
estudiadas son Macrocystis, Gracilaria, Hypnea, Ulva, Laminaria y Sargassum.
Algunas microalgas estudiadas son Arthrospira platensis, Chlamydomonas
reinhardtii, Chlorella kessleri, Dunaliella salina, Euglena gracilis y Scenedesmus
obliquus. Recientemente se ha demostrado que el potencial de las microalgas
como materia prima para la producción de biogás depende de la especie y del
pretratamiento utilizado.
PRODUCCION DE BIOGAS
La producción industrial del biogás se lleva a cabo en biodigestores.
Típicamente se pueden clasificar en biodigestores de primera y segunda
generación. En los digestores de primera generación (vertederos, lagunas,
rellenos sanitarios), el tiempo de retención hidráulico es igual al tiempo de
retención de sólidos. En los de segunda generación (biorreactores), el tiempo
de retención de sólidos es mayor que el tiempo de retención hidráulico y, como
consecuencia, el proceso es mucho más eficiente. Sin embargo, dependiendo
del tipo de carga y de las condiciones ambientales, se optará por alguno de
estos tipos de biodigestores.
Rellenos sanitarios. Son instalaciones que se utilizan para disponer de los
residuos sólidos (basura). Se encuentran impermeabilizados para evitar
filtraciones de los exudados a los mantos freáticos. Durante la descomposición
de la materia orgánica, se produce biogás que puede ser recuperado mediante
la perforación de pozos en el lugar y una red adecuada de tuberías. El gas
puede mover un generador de electricidad mediante un motor de combustión
interna.
Lagunas cubiertas. Son las de menor costo de inversión. Están
impermeabilizadas y selladas con materiales resistentes a las condiciones
ambientales. Producen biogás a precios razonables. Son utilizadas para tratar
los efluentes de destilerías, granjas porcinas, etc. La etapa final es la
instalación de una planta generadora de electricidad que utiliza el biogás
producido.
Biorreactores anaerobios. En la actualidad existe una gran variedad de
reactores anaerobios, para el tratamiento de diferentes fuentes ricas en
compuestos orgánicos. A continuación se presentan los más comunes:
Reactor de película fija (RPF). También es conocido como lecho fijo, consiste
en la inmovilización de microorganismos sobre un soporte inerte para limitar la
pérdida de biomasa e incrementar la actividad microbiana por unidad de
volumen de reactor. Como consecuencia, se puede obtener una mayor
remoción de la demanda química de oxígeno (DQO) a menores tiempos de
retención hidraúlica (TRH) y mejor tolerancia a cargas orgánicas tóxicas. El
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soporte inerte o empaquetado dentro del reactor proporciona una mayor área
de superficie de contacto para el crecimiento microbiano. El influente pasa a
través del medio y los microorganismos anaerobios se fijan por si mismos
creando una capa delgada de bacterias anaerobias llamada biopelícula, la cual
le da al digestor su nombre. En estos reactores se han empleado una gran
variedad de materiales de soporte entre los que se encuentran: poliuretano,
cerámica, carbón activado granular, cloruro de polivinilo y medio plástico.
Algunas características importantes para estos materiales son la alta
porosidad, gran área superficial, propiedades de superficie adecuadas para la
adherencia de pesos ligeros y la economía. El carbón activado granular como
medio de soporte es relativamente caro, pero debido a sus propiedades
adsorbentes contribuyen a incrementar la estabilidad del proceso.
En un estudio comparativo entre un reactor de película fija y un reactor
anaerobio de manto de lodos (RANMAL) para el tratamiento de aguas
residuales alcohólicas, se observó que cuando la carga orgánica se encontraba
por arriba de los 9.5 kg DQO/m3-día, la eficiencia de remoción de la misma
decreció de manera lenta en el reactor de película fija y de manera rápida en el
RANMAL, debido a que el RANMAL perdió más fácilmente a los
microorganismos comparado con el reactor de película fija.
Reactor de lecho fluidizado (RLF). Consiste de un recipiente vertical que
contiene un medio inorgánico (roca, arena, carbón activado, resinas de
intercambio aniónico o catiónico). Este tipo de reactor utiliza un medio
fluidizado de partículas para inducir una inmovilización celular y por lo tanto
mantener una mayor cantidad de biomasa en el reactor e incrementar el tiempo
de residencia celular. El residuo a tratar puede pasar de modo ascendente o
descendente sobre la población de microorganismos que se encuentran en los
espacios dentro de los transportadores y sobre la superficie. Se ha demostrado
que la carga orgánica y el nivel de fluidización tienen una fuerte influencia
sobre la remoción de DQO y, por lo tanto, sobre la tasa de producción de
metano; al mismo tiempo se observa que la remoción de DQO es mayor
cuando el diámetro del material de soporte es mayor. El tratamiento de cargas
orgánicas en reactores de lecho fluidizado a condiciones termofílicas ha sido
investigado, en estos sistemas se puede alcanzar una reducción de DQO
mayor a 82.5%, carga orgánica de 32.3 kg DQO/m3-día correspondiente a un
TRH de 0.46 días.
En un estudio comparativo, para el tratamiento de aguas residuales
procedentes de uva, entre un reactor de película fija y uno de lecho empacado,
se obtuvo que la tecnología de éste último es más efectiva, debido
fundamentalmente a que favorece el transporte de los microorganismos en el
volumen del reactor, por lo tanto aumenta el contacto entre los
microorganismos y el sustrato.
Reactor anaerobio de manto de lodos (RANMAL). El RANMAL es el digestor
más popular de alta tasa de velocidad que ha sido utilizado para el tratamiento
de varios tipos de residuos, debido principalmente a las siguientes ventajas:
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• Este tipo de tecnología requiere menor inversión cuando es comparada con
un sistema de película fija o de lecho empacado.
• Las fermentaciones ácidas, metanogénesis y la sedimentación tienen lugar
en el mismo tanque, por lo que los sistemas de tratamiento son muy
compactos.
• No existe un empaque de relleno, por lo tanto se elimina la posibilidad de
obstrucciones.
• El consumo de potencia es baja, debido a que se puede utilizar el biogás
producido para cubrir con los requerimientos energéticos del sistema.
El éxito del RANMAL se debe a la estabilización de una cama de lodos densa
en el fondo del reactor, en la cual los procesos biológicos se llevan a cabo.
Este lodo se forma básicamente por la acumulación de sólidos suspendidos y
el crecimiento microbiano. Otra característica de este tipo de reactor es la
presencia de un separador sólido-gas el cual tiene la función de retener el lodo
anaerobio dentro del reactor.
La cantidad y la actividad de la población metanogénica son muy importantes
para incrementar la capacidad de proceso del RANMAL. Por lo tanto, un nivel
adecuado de retención de microorganismos metanógenos en el reactor
proporcionará un buen comportamiento del digestor en términos de remoción
de DQO y eficiencia de metano, además de una mayor calidad del efluente.
Una forma para incrementar el tiempo de retención celular en este tipo de
reactores es mediante la formación de lodo granular. Estos gránulos son
biopelículas esféricas desarrolladas por la auto-agregación de las células
microbianas presentes en el reactor. Con la presencia de lodo granular el
reactor es capaz de soportar mayores cargas orgánicas. Se ha observado que
cuando los gránulos poseen un diámetro entre 1 y 5 mm, el reactor RANMAL
puede soportar cargas orgánicas por arriba de los 40 kg DQO/m3-día, sin
embargo, el control del tamaño del gránulo dentro del reactor es muy difícil,
además de que la formación del gránulo es afectada por el cambio en la
calidad del influente al reactor.
Se ha realizado el tratamiento de residuos líquidos diluidos con 10 g DQO/L
utilizando una carga orgánica de 28 Kg DQO/m3-día en un reactor RANMAL
operado de forma termofílica, obteniendo una remoción de DQO entre 39-67%,
mayor de 80% para la remoción de demanda biológica de oxígeno (DBO) y una
producción de metano de 0.29 m3 /kg DQOrem; durante este estudio se pudo
observar que el lodo es capaz de adquirir mayor actividad en degradar después
de un largo período de aclimatación.
La tecnología de manto de lodo granular expandido (MLGE), es una forma
modificada de RANMAL en donde se aplica una mayor velocidad de líquido
superficial (5-10 m/h). Debido a las altas velocidades de ascensión, una parte
significante del manto de lodo granular se encontrará expandido o en estado
fluidizado en las regiones más altas del mismo, ocasionando un mejor contacto
entre el residuo y el lodo. El tratamiento anaerobio de residuos de bebidas
alcohólicas, fue investigado en un reactor MLGE a escala piloto a 20°C y con
un volumen de 225.5 L. La eficiencia de remoción de la DQO estuvo por arriba
del 80% a una carga orgánica de 12.6 kg DQO/m3-día. Los valores de TRH y
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velocidad de ascensión de líquido aplicados fueron 2.1 a 1.2 h, y 4.4 a 7.2 m/h
respectivamente.
También pueden existir reactores híbridos, que resultan de la combinación de
dos tipos de sistemas en un solo reactor. Un estudio a escala laboratorio de un
reactor híbrido, combinando un RANMAL y un RPF, fue operado de forma
continua. Este estudio mostró que a un TRH de 5 días y una carga orgánica de
8.7 Kg DQO/m3-día, la eficiencia de remoción de DQO fue del 79% alcanzando
una producción de metano de 0.34 m3/Kg DQOrem.
CONCLUSIONES
El biogás es un combustible versátil que ha captado gran interés por su
proximidad al gas natural. Desde los procesos naturales en los pantanos hasta
los controlados en biorreactores, pasando por lagunas cubiertas o rellenos
sanitarios, el biogás puede obtenerse de distintas formas y por efecto de
numerosos microorganismos metanogénicos. Una de las grandes ventajas de
este biocombustible es que se puede obtener como un producto adicional al
tratamiento de residuos, es decir, los procesos no sólo derivan un producto de
valor energético sino también resaltan un impacto ambiental favorable.
El metano es ciertamente un gas que incide de manera negativa cuando se le
libera directamente a la atmósfera, con un potencial de efecto invernadero
mucho mayor que el dióxido de carbono. Sin embargo, cuando se le capta y se
le utiliza directamente como combustible, o bien como materia prima para la
producción de hidrógeno, la reducción de emisiones puede significar una
oportunidad de disminución de los causales del cambio climático global.
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5. El biohidrógeno
Julia S. Martín del Campo y Rodrigo Patiño
INTRODUCCIÓN
El hidrógeno (H) es el más simple de los elementos de la tabla periódica. Su
estructura atómica se reduce a un protón y un electrón, lo que lo hace quizás el
elemento químico mejor conocido y el único átomo con solución exacta mediante
la teoría cuántica. El hidrógeno es el elemento más abundante del Universo y es el
origen de los demás elementos químicos a través de reacciones de fusión nuclear
en las estrellas. Justamente a través de estas reacciones nucleares, el Sol de
nuestro sistema planetario es la fuente natural de energía de la Tierra. Esto sirve
como fuente de inspiración para proponer al hidrógeno como un combustible de
alto potencial para ser utilizado por el ser humano sin las limitaciones de los
combustibles fósiles.
En las condiciones de presión y temperatura de la Tierra, la forma más estable del
hidrógeno puro es en forma de una molécula diatómica (H2) en estado gaseoso.
Sin embargo, el gas del hidrógeno molecular no es nada abundante en la
naturaleza, pues los átomos de hidrógeno están presentes más bien combinados
con otros átomos distintos. Los compuestos de carbono con hidrógeno
(típicamente llamados orgánicos) son principalmente moléculas de origen
biológico. Los combustibles de origen fósil están formados por este tipo de
compuestos (hidrocarburos) y actualmente son una fuente importante de la
producción comercial de H2, a pesar de su poca sostenibilidad económica y
medioambiental. Para reducir los impactos de la producción, en algunos procesos
de producción de hidrógeno ya comienzan a utilizarse diversos biocombustibles
como materia prima, en vez de combustibles fósiles.
El agua del planeta es también un reservorio importante de hidrógeno en
combinación con oxígeno. Las moléculas de agua presentan una estabilidad
superior a la de los compuestos orgánicos y requieren de cantidades altas de
energía para separarse en sus elementos originales. Aún así, comienzan a
aparecer algunos procesos de producción de H2 utilizando el agua como materia
prima, donde la energía necesaria para desintegrar las moléculas originales
proviene de fuentes renovables como la solar o la eólica.
El hidrógeno como combustible se puede utilizar directamente en motores de
combustión (energía mecánica) o en estufas de calentamiento (energía térmica),
pero también una forma muy atractiva del uso del hidrógeno es en las llamadas
celdas de combustible, donde una reacción electroquímica conduce a la
producción de corriente eléctrica. En todos los casos, la transformación de H2 a
agua libera energía aprovechable sin implicar emisión de gases contaminantes, lo
que permite visualizar al hidrógeno molecular como la panacea de los
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combustibles. No sólo los combustibles de origen fósil sino también los
biocombustibles implican producción de gases de efecto invernadero, un problema
que se evade utilizando hidrógeno molecular. Los más entusiastas han propuesto
la solución al problema energético mundial basada en plantas energéticas de
fusión nuclear con hidrógeno, emulando las estrellas, pero estas tecnologías aún
no estarán disponibles en el futuro cercano.
Además de la producción y la transformación del H2, un campo más en el
desarrollo de tecnologías del hidrógeno tiene que ver con su almacenamiento. El
gas de hidrógeno molecular ocupa un volumen muy grande en comparación con
los combustibles tradicionales. Cualquier intento de almacenarlo a presiones
superiores a la atmosférica o de licuarlo (hacerlo líquido) para que ocupe menores
volúmenes, implica un gasto considerable de energía que debe de disminuirse al
máximo para hacer redituable su utilización. El uso de esponjas moleculares, es
decir, materiales sólidos porosos que pueden almacenar en sus intersticios las
pequeñas moléculas de hidrógeno, es una opción que está siendo ampliamente
estudiada.
LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE HIDRÓGENO
El hidrógeno se utiliza ampliamente en la industria química en una variedad de
procesos de síntesis y transformación; además, un consumo importante del
hidrógeno a nivel mundial es como combustible de naves espaciales. La
producción anual de hidrógeno en el mundo es de aproximadamente 45 millones
de toneladas, lo que representa apenas un 2% de la demanda energética primaria.
Más del 90% del hidrógeno producido proviene de tres procesos que involucran
altas temperaturas y combustibles fósiles: el reformado de vapor, el reformado de
petróleo y la gasificación de carbono. Cerca de la mitad del H2 proviene del
reformado de vapor, que utiliza vapor de agua y gas natural. Éste último está
compuesto principalmente por gas metano (CH4), de bajo costo en la actualidad,
pero que libera dióxido de carbono durante su combustión.
El reformado de petróleo involucra costos más elevados, pues la materia prima
utilizada tiene un mayor precio que el gas natural e involucra procesos más
complejos. En menor proporción se utiliza la gasificación de carbón, un insumo
muy económico, en presencia de oxígeno. La sustitución de combustibles fósiles
por biomasa y otros biocombustibles, el uso de catalizadores para reducir las
temperaturas de operación, el desarrollo de métodos de purificación del hidrógeno
producido y de captura de carbono, son ejemplos de los retos a los que se
enfrenta en la actualidad la producción de hidrógeno.
Sólo una mínima proporción del hidrógeno comercial se obtiene de la electrólisis
directa del agua, que evita el problema de los insumos con carbono y su
subsecuente emisión en forma de gases de efecto invernadero, además de
favorecer la obtención de hidrógeno de alta pureza sin necesidad de un proceso
de purificación. No obstante, éste método requiere de energía eléctrica y depende
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directamente de la fuente y el costo de este suministro. Considerando
principalmente la emisiones de dióxido de carbono y los costos de producción,
sólo sobresalen los procesos electrolíticos que utilizan fuentes renovables de
energía: sistemas solares fotovoltaicos, eólicos y, sobre todo, hidroeléctricos.
Debido a que los costos de distribución de este vector energético también tienen
un papel importante, las escalas de producción deben entonces adecuarse a las
necesidades de distribución.
BIOPROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO
Como en otros procesos para la producción de biocombustibles, el hidrógeno
puede obtenerse de fuentes biológicas. Algunos insectos producen hidrógeno
como parte de su metabolismo digestivo, pero lo que ha llamado más la atención
es la gran variedad de microorganismos que tienen la capacidad de producir H2,
ya sea como parte de su metabolismo típico, o como un mecanismo emergente de
adaptación a condiciones de estrés. Todos estos bioprocesos merecen un
detallado estudio con el fin de buscar los más atractivos en cuanto a sostenibilidad
y economía. Evidentemente, los procesos que utilizan residuos urbanos y
agrícolas tienen la ventaja de disminuir en cierta proporción la emisión de estos al
medio ambiente, así como de minimizar los costos de los insumos.
El uso de microorganismos para procesos de producción es un tema de gran
aceptación por la sociedad, pues se viene utilizando desde tiempos ancestrales en
la producción empírica de pan, quesos o bebidas fermentadas, y se ha
consolidado en la últimas décadas como una industria biotecnológica ampliamente
apoyada en los avances científicos del último siglo para la elaboración de nuevos
alimentos, medicinas y materiales. En años recientes se han tenido una mayor
comprensión del metabolismo celular a través de rutas biosintéticas
(metabolómica), de los mecanismos de biocatálisis con enzimas y su estructura
proteica (proteómica), así como de las secuencias genéticas y su ingeniería
(genómica). Todos estos conocimientos abarcan un campo que aún no ha sido
terminado de explorar, pero en el que se fundan muchas expectativas del
desarrollo humano.
La producción de H2 por microorganismos aún no se ha desarrollado
comercialmente, pero tiene el potencial de aparecer como una opción si se usan
las herramientas biotecnológicas adecuadas y se proponen metodologías
sostenibles. En general, los bioprocesos para la obtención de hidrógeno deberán ir
progresivamente sustituyendo los método actuales; esta transición debe
visualizarse a largo plazo y basarse en las experiencias previas de los desarrollos
para la producción de otros biocombustibles. Los métodos de producción de
biohidrógeno que se han venido desarrollando en los últimos años a nivel
experimental son los siguientes: fijación de nitrógeno, fermentación oscura,
fotofermentación, fotosíntesis anoxigénica y síntesis enzimática in vitro.
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FIJACIÓN DE NITRÓGENO Y FERMENTACIÓN OSCURA
Las cianobacterias o bacterias fotosintéticas fijadoras de nitrógeno, viven
generalmente en simbiosis con ciertas plantas verdes, especialmente las
leguminosas, y proporcionan cerca de la mitad del nitrógeno necesario para el
cultivo. En este proceso, la reducción del nitrógeno molecular (N2) del aire es
catalizada por una enzima llamada nitrogenasa para producir amoniaco (NH3) y
H2. En este caso, la energía suministrada para el avance de reacción está dada
por moléculas de adenosina trifosfato (ATP) y los electrones necesarios para la
reducción del N2 son captados del sistema fotosintético de la cianobacteria.
La fermentación oscura, o simplemente fermentación, consiste en una
biodegradación de materia orgánica por microorganismos anaerobios. Para ciertas
bacterias, el H2 es uno de los productos finales de catabolismo de diversos
carbohidratos, obteniéndose como subproducto dióxido de carbono y uno o varios
ácidos orgánicos simples, como malato, lactato, propionato, butirato o acetato. La
acumulación estos subproductos inhibe la producción de hidrógeno, por lo que la
duración de la etapa productiva puede ser muy corta. Un problema adicional de la
fermentación es que requiere de carbohidratos que deben ser suministrados de
otras fuentes, generalmente alimenticias, lo que podría ser revertido si se utilizan
materias celulósicas residuales.
En este sentido, el uso como materia prima de materiales celulósicos residuales
es una preocupación científica y tecnológica de nuestros días para la producción
de biocombustibles o la generación de energía. Como ya se mencionó antes, los
residuos agrícolas y urbanos son materias primas de impacto ambiental bajo, que
además tienen la posibilidad de generar un beneficio al disminuir su emisión sobre
la naturaleza. También ofrecen la ventaja económica por su costo bajo o nulo, en
comparación con otras materias primas originalmente utilizadas para la producción
de biocombustibles.
No obstante, la descomposición de los polímeros lignocelulósicos a moléculas de
fácil digestión para los microorganismos no es tarea fácil. Aunque existen algunos
métodos químicos agresivos que pueden solucionar el problema, el uso de
bioprocesos es una alternativa que se explora con gran interés para dar
sostenibilidad a los métodos masivos de producción. De esta manera, el uso de
microorganismos o enzimas aisladas, como catalizadores biológicos, es un tema
de investigación de gran interés actual.
FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA Y FOTOFERMENTACIÓN
La fotosíntesis es un proceso biológico de primera importancia para el desarrollo
de la vida en el planeta. Las células fotosintéticas tienen unos organelos
especiales, llamados cloroplastos, que contienen en su interior distintas sustancias
coloridas, incluyendo las clorofilas verdes, para captar la radiación luminosa del
Sol o alguna otra fuente de luz. Este mecanismo de captación luminosa es el
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primer paso de una serie de reacciones en cascada que forman parte de la
fotosíntesis, y cuya función primordial es almacenar la energía radiante del Sol en
forma de moléculas energéticas que se suministran de distintas formas en las
células, fotosintéticas o no, para las distintas funciones metabólicas de los seres
vivos. No es trivial que a los organismos fotosintéticos se les llame primarios, por
su capacidad de captar esta energía solar, para uso propio y de los otros
organismos de la cadena trófica.
La fotosíntesis involucra una serie de pasos: (i) absorción de luz, (ii) separación de
carga y rompimiento de la molécula de agua, (iii) transporte de electrones, (iv)
reducción del cofactor nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidado (NADPox)
y (v) generación de un gradiente de protones para la síntesis de adenosín
trifosfato (ATP) a partir de adenosín difosfato (ADP) y fósforo inorgánico (Pi). Este
proceso se lleva a cabo en las membranas tilacoides de los cloroplastos (Figura
5.1) y comienza con la absorción de luz por los pigmentos fotosintéticos (clorofilas,
ficobilinas y carotenoides), que están asociados con dos complejos enzimáticos
llamados fotosistema I (FSI) y fotosistema II (FSII). La energía de la luz absorbida
es transferida a los centros de reacción del FSII donde ocurre la separación de
carga. Los electrones son transferidos del FSII al FSI y a una sustancia llamada
ferredoxina. Normalmente, la ferredoxina transfiere los electrones a la enzima
ferredoxina-NADP-reductasa que reduce NADPox a NADPred, una fuente de
electrones muy importante (fotosíntesis oxigénica), necesaria para convertir el
dióxido de carbono en carbohidratos a través del ciclo de Calvin-Benson.
Bajo condiciones de anaerobiosis, algunas microalgas verdes y cianobacterias
producen hidrógeno: una enzima hidrogenasa puede aceptar los electrones de la
ferredoxina reducida y usarlos para reducir protones (H+) a hidrógeno molecular.
Entonces, el poder reductor fotosintético puede aprovecharse en al menos dos
rutas metabólicas: reducción de dióxido de carbono o producción de hidrógeno
(Figura 5.1). La reducción de dióxido de carbono requiere una ruta de ATP para
usar los agentes reductores del agua, mientras que la producción de H2 no emplea
ATP.
Las microalgas verdes producen hidrógeno a una tasa mayor que las
cianobacterias debido a que las hidrogenasas de las microalgas contienen un
centro activo con hierro [FeFe], lo que las hace más especificas que las
hidrogenasas de las cianobacterias (con un centro activo de níquel y hierro [NiFe]).
La actividad de ambos tipos de hidrogenasas y su trascripción se ven fuertemente
inhibidas por la presencia de oxígeno molecular. Para que el hidrógeno sea
producido de manera continua (resguardando la expresión y actividad de la
hidrogenasa) hay que igualar la velocidad de fijación de oxígeno a su tasa de
producción por fotosíntesis. Se ha propuesto un protocolo experimental basado en
la limitación de azufre que permite la producción prolongada de hidrógeno por
microalgas. Al limitar la fuente de azufre se originan dos etapas: durante la
primera, la fotosíntesis oxigénica es la dominante, con la consecuente producción
de biomasa por acción del ciclo de Calvin-Benson, y durante la segunda se inicia
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la etapa anoxigénica, en la cual se induce la expresión de la hidrogenasa y
comienza la producción de hidrógeno.
Las cianobacterias realizan la fotosíntesis oxigénica empleando la misma ruta
metabólica de transporte de electrones de las microalgas; diversas cepas de
cianobacterias fijadoras y no fijadoras de nitrógeno tienen una [NiFe]-hidrogenasa
bidireccional que puede producir y consumir hidrógeno, en función del potencial
redox intracelular. Bajo condiciones de anaerobiosis, la enzima hidrogenasa
cataliza la producción de hidrógeno empleando el NADPred foto-reducido como
donador de electrones (Figura 5.1). Las [NiFe]-hidrogenasas son en general más
tolerantes al oxígeno que las [FeFe]-hidrogenasas de las microalgas y su
inactivación por oxígeno molecualr es reversible, a diferencia de las [FeFe]hidrogenasas cuya inactivación es irreversible. Al igual que en las microalgas
verdes, en las cianobacterias los electrones para producir H2 son originados por la
ruptura de agua durante la fotosíntesis.

Figura 5.1 Fotoproducción de hidrógeno por microalgas verdes (rojo) y cianobacterias (marrón).
Tanto en las microalgas como en las cianobaterias, la produccion de H2 se lleva a cabo en los
cloroplastos donde se encuentra el aparato fotosintético y en ambos casos se inhibe la producción
+
de ATP. En microalgas verdes, la reducción de los protones H a H2 no requiere de NADPred.
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SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE H2
Una característica importante de considerar con las fuentes renovables de energía
es que, hasta la fecha, ninguna de ellas por sí sola puede proponerse como
sustituyente de los combustibles fósiles que son utilizados de manera
convencional en la economía global. De esta manera, la complementación de
diversas fuentes renovables para cubrir la demanda energética debe ser vista
como un nuevo paradigma. En este sentido, la disminución de residuales y el
aprovechamiento máximo de los recursos son carcaterísticas que deben
considerarse para proponer procesos sostenibles.
Siguiendo esta línea, se han propuesto sistemas integrados para la producción de
hidrógeno al combinar tres procesos con microorganismos: la fotósíntesis
anoxigénica de las microalgas, la fotofermentación de las cianobacterias y la
fermentción oscura (Figura 5.2). Los sistemas integrados captan la radiación solar
de manera mas eficiente, debido a que los espectros de absorción de las
microalgas verdes (400-600 nm) y de las cianobacterias (800-1100 nm) son
complementarios. En este sistema, aún en estudio, el papel del fotobiorreactor es
producir H2 mediante sistemas luminosos, así como acumular biomasa celular. La
biomasa producida es empleada como substrato en el proceso de fermentación
obscura para la producción microbiológica de H2 y dióxido de carbono (CO2); a su
vez, el CO2 es recirculado a los fotobiorreactores junto con los ácidos orgánicos
producidos , para estimular la producción de biomasa algal.

Figura 5.2 Sistema integrado para la producción biólogica de hidrógeno.
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PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA IN VITRO DE HIDRÓGENO
Se ha mostrado que es posible la producción de hidrógeno a partir de celulosa,
empleando una mezcla de celulasas para generar glucosa que es transformada en
ácido glucónico por la enzima glucosa deshidrogenasa . Para ello, se requiere de
la coenzima NADPox que acepta dos electrones de la glucosa para reducirse;
posteriormente, en una inusual reacción catalizada por una hidrogenasa, el
NADPred se oxida para reducir los protones H+ y producir H2. Esta hidrogenasa es
aislada del microorganismo extremófilo Pyrococcus furious que se encuentra en
los fondos marinos.
Otra propuesta para la producción de hidrógeno a partir de material celulósico se
basa en el ciclo de las pentosas fosfato y puede resumirse en cinco etapas: (i)
conversión de la celobiosa en glucosa-1-fosfato (g1f) catalizada por la enzima
celobiosa fosforilasa; (ii) generación de glucosa-6-fosfato (g6f) a partir de g1f
catalizada por la fosfoglucomutasa; (iii) producción catalizada de NADPred por las
enzimas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa, de
la fase oxidativa del ciclo de las pentosas fosfato; (iv) regeneración de la g6f a
partir de la ribulosa-5-fosfato, catalizada por la fase no oxidativa del ciclo de las
pentosas fosfato; (v) generación de H2 a partir de NADPred por acción de la
hidrogenasa de P. furious.
También se están estudiando sistemas que emplean luz solar para la producción
de H2 y consisten de una [NiFeSe]-hidrogenasa de Desulfomicrobium baculatum y
un fotosensibilizador de rutenio en una solución coloidal de nanopartículas de
óxido de titanio (TiO2). En este sistema, la luz solar excita al fotosensibilizador, el
cual libera electrones que se transportan a la banda de conducción del TiO2 para
después ser transferidos a la hidrogenasa a través de una serie de cúmulos de
sulfuro de hierro unidos a la superficie de la enzima hasta el sitio activo en donde
los protones provenientes de la solución acuosa son reducidos a H2.
Una de las grandes ventajas de los sistemas multienzimáticos para la producción
de hidrógeno es que no involucran la manipulación de seres vivos. Sin embargo,
hay que considerar los costos asociados con la extracción y manipulación de
enzimas, en tanto que éstas provienen justamente de seres vivos y su obtención
puede resultar complicada y costosa.
Si bien es cierto que la ingeniería genética permite en la actualidad producciones
comerciales de algunas enzimas, los sistemas energéticos requieren de procesos
pocos costosos, por lo que aún deben hacerse muchas investigaciones para
encontrar soluciones específicas para la producción y el mantenimiento de estos
catalizadores biológicos en la producción de hidrógeno como energético.
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CONCLUSIONES
El hidrógeno se ha planteado como el combustible del futuro por sus grandes
ventajas frente a los combustibles fósiles e incluso los biocombustibles
convencionales como el biodiesel o el bioetanol. Sin embargo, no existen aún un
proceso viable para su producción sostenible. La producción, biológica o no, de
hidrógeno es un tema de vanguardia que representa un reto para las generaciones
presentes y futuras. Particularmente la obtención de biohidrógeno debe seguir las
experiencias previas que se han definido para la obtención de otros
biocombustibles, desde la manipulación genética y otros avances biotecnológicos,
pasando por el secuestro de carbono y la eficiencia energética, y llegando hasta el
desarrollo de procesos sostenibles.
Existen numerosos procesos de origen biológico para la producción de hidrógeno
molecular; la mayoría de ellos involucran la acción de una enzima hidrogenasa.
Debido a que los bioprocesos no requieren de condiciones extremas de
temperatura o presión, muchos de ellos se llevan a cabo en condiciones
ambientales, lo que reduce de manera importante los riesgos de operación así
como el consumo de energía. El flujo neto de carbono es cero cuando estos
sistemas involucran organismos fotosintéticos, como las microalgas y las
cianobacterias.
Los procesos que integran organismos fermentativos y fotosintéticos parecen tener
muchas ventajas sobre los sistemas que involucran sólo una especie, como el
aprovechamiento de mayores intervalos de radiación y el intercambio de
nutrientes. Su complejidad los hace más eficientes pero también más vulnerables
y aún difíciles de operar. Finalmente, los sistemas multienzimáticos no son menos
complejos en cuanto que considerar los problemas asociados con la extracción y
manipulación de enzimas.
Aún se requieren muchos estudios para la bioproducción de hidrógeno mediante
procesos escalables en términos económicos y mediante el uso de energías
renovables como la radiación solar. La comprensión, la reproducibilidad y el
mejoramiento de las eficiencias de estos bioprocesos es todavía un reto que no
debe dejarse de lado.
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6. Sistemas bioelectroquímicos
Xochitl Domínguez Benetton y Gustavo Ciudad
INTRODUCCIÓN
Los sistemas bioelectroquímicos (SBE) son aquellos que utilizan células
microbianas completas como catalizadores para llevar a cabo reacciones de
oxidación y reducción sobre electrodos. Las algas y las plantas superiores
también pueden participar en estos procesos. La separación de estas reacciones
redox permite una amplia gama de aplicaciones; la más difundida en la actualidad
son las celdas de combustible microbianas (CCM). A partir de las CCM han
surgido, más recientemente, las celdas de electrólisis microbiana (CEM). Éstas
últimas son muy versátiles y han aumentado las posibilidades de aplicación de los
SBE, entre las que destacan: el tratamiento de aguas residuales, la generación de
electricidad a partir de sedimentos marinos y lixiviados de minas, obtención de
compuestos con valor agregado (por ejemplo, hidrógeno) y la biorremediación. En
la figura 6.1 se representan esquemáticamente las características básicas de las
CCM y las CEM.
Las CCM generan electricidad mediante un proceso limpio en el que se convierten
bioquímicamente sustratos orgánicos (como los encontrados en efluentes
residuales domésticos, agrícolas o industriales, o en lixiviados de la digestión
anaerobia) y se producen electrones exacelulares que pueden ser directamente
aprovechados como energía eléctrica, en un proceso conocido como
electrogénesis. La reacción de oxidación de la materia orgánica que se genera por
los microorganismos (bacterias, microalgas) en el ánodo, es sostenida por la
producción de agua en el cátodo, a partir de los protones liberados por los
microorganismos y el oxígeno suministrado en un compartimento catódico.
En las CEM se lleva a cabo la electrohidrogénesis, con la diferencia de que no se
suministra oxígeno a la cámara catódica y debe alimentarse un bajo potencial
(~>0.2 V) al circuito de la celda, ya que la producción metabólica de hidrógeno,
utilizando acetato como sustrato, no es posible en forma espontánea; como
resultado de estas modificaciones, se produce hidrógeno en el compartimento
catódico, a partir de la bioelectrólisis de la materia orgánica en el ánodico. Las
CEM también se conocen como reactores microbianos asistidos
bioelectroquímicamente (BEAMR, por sus siglas en inglés); el hidrógeno que se
produce en ellas puede ser colectado y utilizado en una celda de combustible de
hidrógeno (convencional), o bien, almacenado.
Desde el punto de vista energético, se considera que las CCM han alcanzado su
máximo de producción de electricidad alrededor de los 10 W/m2 de superficie de
electrodo; mientras que con las CEM aún podrían superarse estas densidades de
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potencia y obtener además varios litros de hidrógeno por litro de medio de cultivo,
por hora de operación.

Figura 6.1 En los sistemas bioelectroquímicos (CCM y CEM) los electrones que se producen a
partir de la oxidación de un sustrato biodegradable (S) son transferidos hacia un ánodo y
posteriormente transportados al cátodo a través de un circuito externo. Los protones son
transportados a través de una membrana o electrolito conductor. Los electrones que se recuperan
de la oxidación microbiana de S son transferidos mediante: 1) transferencia directa de electrones a
partir de microorganismos en contacto con el ánodo, 2) nanocables conductores a largas distancias
y 3) mediadores redox exógenos de origen químico o de origen microbiano. El aceptor final de
electrones en el cátodo de las CCM es variable: el oxígeno, ferricianuro, peróxido de hidrógeno y
nitratos, son comúnmente utilizados para este propósito; en las CEM se aplica energía eléctrica al
circuito para la producción de hidrógeno en el cátodo, hacia el cual finalmente se habrán
transferido los electrones. Las reacciones en el cátodo pueden también llevarse a cabo mediante
un biocatalizador microbiano. Tanto a nivel del cátodo como del ánodo, los organismos
fotosintéticos han despertado reciente interés. Ean: potencial anódico. Ecat: potencial catódico.

Los SBE pueden ser potencialmente menos costosos para la producción de
electricidad que las celdas de combustible convencionales, ya que los metales
preciosos no son indispensables para su operación eficiente y permiten
condiciones de operación más sencillas y seguras, y al mismo tiempo pueden
acoplarse con dichos sistemas. Asimismo, los SBE pueden ser utilizados para el
tratamiento de efluentes residuales y lixiviados de la digestión anaerobia, entre
otras aplicaciones, y su éxito industrial depende de su factibilidad técnica,
simplicidad, economía, necesidades comerciales y prioridades políticas,
compatibles con la visión de una sociedad sostenible. Finalmente, la producción
de hidrógeno a partir de SBE mediante electrólisis de la materia orgánica, reduce
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de 5 a 10 veces el consumo energético de la electrólisis clásica del agua para
producir la misma cantidad de electrones.
TRANSFERENCIA MICROBIANA EXTRACELULAR DE ELECTRONES
Los flujos de electrones son inherentes al metabolismo. De manera natural, los
organismos transfieren electrones de un donador de electrones (con potencial más
bajo) a un aceptor de electrones (con potencial más elevado). El aceptor de
electrones puede ser externo a la célula, en cuyo caso el tipo de metabolismo se
conoce como respiración. Si el aceptor de electrones es interno, el tipo de
metabolismo se conoce como fermentación. Por supuesto, no todos los donadores
de electrones son fermentables, principalmente por limitaciones termodinámicas.
En este caso, los organismos, dentro de sus capacidades, intentarán maximizar su
ganancia energética al seleccionar aceptores de electrones cuyo potencial sea el
más alto disponible.
Comúnmente, los aceptores de electrones solubles son consumidos en los
ambientes microbianos; sin embargo, si no hay aceptores de electrones solubles
disponibles, los microorganismos pueden utilizar aceptores no solubles. En este
caso, tienen que transportar los electrones al exterior de la célula, de modo que
puedan lograr la reducción. Este proceso es conocido como transferencia
extracelular de electrones (TEE). Mayormente, los minerales que contienen óxidos
de hierro y manganeso son reducidos; sin embargo, en los SBE, los ánodos
funcionan como aceptores de electrones insolubles. Del mismo modo, los
microorganismos seleccionarán al donador de electrones con el menor potencial
disponible, el cual puede ser oxidado mediante TEE.
Hasta ahora, se han descrito diferentes mecanismos de TEE, los cuales se han
clasificado básicamente en transferencia directa de electrones y transferencia
indirecta o mediada de electrones. Al acoplar cualquiera de los mecanismos de
TEE a los electrodos, se puede generar corriente eléctrica directamente
aprovechable.
Transferencia directa de electrones (TDE). Este tipo de transferencia involucra
complejos enzimáticos asociados o unidos a la membrana celular y puede además
involucrar conductores u otras estructuras similares al pilus de las mebranas, los
cuales comúnmente son referidos como nanocables conductores. Es necesario el
contacto físico entre la membrana celular, los citocromos o un organelo microbiano
con el ánodo del SBE, sin implicar especies redox disueltas.
Durante la TDE puede ocurrir una reacción oxidativa llevada a cabo por proteínas
pertenecientes a la cadena respiratoria (por ejemplo, los citocromos); en este
caso, se considera que solo la primera monocapa de la biopelícula anódica es
electroquímicamente activa y entonces la densidad de corriente máxima se limita a
la densidad de dicha monocapa. Otras enzimas que parecen estar involucradas en
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la TDE son las hidrogenasas, con las cuales se ha demostrado la reducción del
colorante rojo neutro, mediador en la transferencia de electrones.
La presencia de nanocables electroquímicamente activos se ha identificado en
algunas bacterias reductoras de metales (como Geobacter y Shewanella), lo que
facilita la transferencia de electrones de la superficie bacteriana al ánodo a
distancias relativamente grandes. Aparentemente, los nanocables microbianos
establecen un enlace con los citocromos en la membrana celular.
La TDE a través de proteínas, enzimas o nanocables conductores no es específica
para un microorganismo en particular, sino que puede llevarse a cabo por
diferentes tipos de microorganismos integrados en una biopelícula, es decir, en
una comunidad microbiana estratificada y compleja establecida sobre una
superficie.
Transferencia indirecta de electrones (TIE). Este tipo de transferencia involucra
compuestos solubles, orgánicos o inorgánicos, que se reducen u oxidan a nivel de
las células y subsiguientemente difunden hacia un aceptor o donador insoluble de
electrones, funcionando entonces como mediadores de la transferencia de
electrones. Para la TIE, los microorganismos pueden emplear compuestos
solubles que transportan físicamente los electrones de un compuesto intracelular
que se oxida, hasta la superficie del electrodo.
Se ha estudiado el efecto de diferentes mediadores redox artificiales en CCM,
como el rojo neutro, la tionina, el metil-viológeno, las fenoxazinas, las fenazinas,
las fenotiazinas y las quinonas. La adición de dichos mediadores a menudo parece
esencial para la generación de bioelectricidad. La mayor desventaja en el empleo
de mediadores redox exógenos es la necesidad de su adición regular para
producir densidades de corriente bajas (10-100 µA/cm2), lo cual no es viable
tecnológicamente y es ambientalmente cuestionable.
Sin embargo, los microorganismos pueden producir mediadores redox en forma
natural, como los metabolitos secundarios: las feazinas bacterianas, la
picocianina, las 2-amino-3-carboxil-1,4-naftoquinonas y las quinonas, o bien,
metabolitos primarios como intermediarios parcialmente oxidados de la
fermentación o la respiración anaerobia.
MATERIAS PRIMAS
Cualquier material capaz de proveer sustancias oxidables por microorganismos
electroquímicamente activos puede ser potencialmente utilizado como
alimentación para los SBE. La oxidación de compuestos orgánicos fue la primera
aplicación explorada para los SBE y hasta ahora la más extendida. La abundancia
y costo de desechos orgánicos en forma de aguas residuales, residuos sólidos
domésticos y materia residual agrícola, hacen que esta aplicación sea atractiva a
gran escala. Además, la contaminación de suelos y acuíferos por estos materiales
es un problema social y ambiental de gran importancia. La alimentación de estos
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residuos en los SBE puede hacerse en forma directa o en combinación con otros
pretratamientos fisicoquímicos, como la hidrólisis, la floculación, la sedimentación,
o los pretratamientos biológicos, como la fermentación o la digestión anaerobia.
Las aguas residuales municipales tienen un nivel de demanda química de oxígeno
(DQO) relativamente pequeño. A nivel mundial, se ha estimado que el rendimiento
energético a partir de la oxidación de materia orgánica en el agua residual
doméstica corresponde aproximadamente a 10% del consumo eléctrico
residencial. La secuencia en un tren de tratamiento de aguas residuales en que los
SBE pueden recibir los efluentes está determinada por el contenido y
concentración de los sustratos biodegradables; sin embargo, de manera general
se considera que con los efluentes residuales domésticos de 100,000 personas
existe el potencial de generar 2.3 MW de electricidad, si se recuperase toda la
energía contenida en la materia orgánica.
Si tomamos como muestra que en México hay una población superior a los 110
millones de habitantes, tan sólo con los desechos de la mitad de la población
podrían generarse 1,188 MW de electricidad, que serían suficientes para el
suministro energético de 774,782 hogares de bajo consumo. Considerando las
actuales tarifas eléctricas más bajas para uso doméstico en México ($0.649 pesos
mexicanos/kWh, en promedio), el ahorro económico potencial para el país sería de
aproximadamente 139 millones de pesos mensuales, suponiendo que se llegara
apenas a una eficiencia de 25% en el proceso de generación de energía eléctrica
de las CCM. Estos beneficios energéticos y económicos, son adicionales a los que
se obtendrían también desde la perspectiva ambiental y social.
La remediación de aguas residuales con SBE también se ha extendido a las
industriales y agrícolas. Sin embargo, pese a que la remediación de aguas
residuales con SBE parece altamente atractiva desde numerosas perspectivas, es
una de las aplicaciones que hasta el momento han logrado las menores
densidades de potencia y eficiencias en la conversión de la materia orgánica a
electrones disponibles como electricidad.
El interés en la producción de energía eléctrica a partir de otros sustratos
complejos, ha llevado a utilizar almidón, celulosa, melazas, dextrán, quitina y
pectina, así como diferentes residuos sólidos orgánicos putrescibles de la industria
agrícola, como residuos del procesamiento de cereales y papa, rastrojo de maíz y
estiércol, residuos de la producción de biodiesel y otros de la industria alimentaria,
como jugo de manzana fermentado, lías de vino y agua residual de yogurt, entre
otros. Las densidades de potencia de estos estudios han oscilado entre 1 y 3,600
mW/m2.
No obstante, la mayor parte de los microorganismos exoelectrogénicos crecen
preferencialmente con compuestos fácilmente biodegradables, como acetato,
diversos monosacáridos, compuestos monoaromáticos, etanol, ácidos grasos
volátiles, carbohidratos solubles, aminoácidos, xenobióticos y otros productos de
fermentación. Con este tipo de sustratos se han obtenido densidades de potencia
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relativamente elevadas. En la Figura 6.2 se muestran los resultados de
densidades de potencia que se han obtenido en diversos estudios entre 1999 y
2008.

Figura 6.2 Densidades de potencia obtenidas durante la última década. La producción de energía
sigue siendo limitada por la transferencia de masa del sustrato al ánodo. Se ha logrado aumentar
la densidad de corriente utilizando sistemas en que la superficie del ánodo es pequeña en
comparación con el cátodo. La producción de energía sigue siendo limitada al utilizar cátodos
sumergidos en agua y CCM con sedimentos. La densidad de corriente es mayor utilizando diseños
donde el cátodo está expuesto al aire. En general, se han obtenido mejores resultados usando
sustratos puros, como la glucosa y acetato (Editado de: Logan, 2009, Logan y Regan, 2006).

Si bien es cierto que el mejor desempeño se obtiene con sistemas en los que se
utilizan sustratos fácilmente biodegradables, en sistemas que utilizan sustratos
complejos, como es el caso de los sedimentos en que se practica la
bioremediación, también se ha observado una constante evolución hasta cerca de
100 mW/m2. Los sistemas con aguas residuales se encuentran alrededor de 26
mW/m2.
Los metabolismos autotrófico y fototrófico también han sido explorados en SBE.
En particular, la generación tradicional de productos energéticos a partir de microy macroalgas (y otros microorganismos fotosintéticos) tiene la desventaja de
producir combustibles (biodiesel, metano, metanol, etc.) que deben ser
almacenados, transportados y reprocesados para obtener electricidad. Los SBE
ofrecen una alternativa para obtener electricidad directamente del proceso
fotosintético en una sólo unidad de procesamiento, conocida comúnmente como
SBE-fotosintético o foto-SBE. Además, la materia orgánica excretada o biomasa
fotosintética puede ser utilizada como materia prima para bacterias heterotróficas
en ánodos de SBE. Los foto-SBE también se consideran prometedores para
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realizar la oxidación de hidrógeno in situ en un foto-ánodo y, por lo tanto, la
fotosíntesis anoxigénica (conversión de la energía luminosa en energía química
para el crecimiento, sin la producción de O2) en un foto-biocátodo se convierte en
una posibilidad factible.
INGENIERÍA DE LOS SBE Y ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA
El diseño eficiente y económicamente costeable de SBE aún implica muchos retos
que incluyen la selección del sistema y de los materiales para su construcción,
entre otros factores. En general, hay cuatro elementos principales que requieren
atención para el diseño de SBE: la arquitectura del sistema, el ánodo, el cátodo y
una membrana.
Existe una gran variedad de diseños de SBE que se han utilizado a nivel
laboratorio, para investigaciones básicas. Generalmente, el diseño se asocia con
el tipo de aplicación en la que serán utilizados. Los diseños más sencillos pueden
utilizarse para estudiar aspectos fundamentales o para ver la influencia de un
parámetro independiente. Este tipo de sistemas generalmente no tendrá como
resultado una densidad de potencia comparable con los sistemas que hasta ahora
son más eficientes para aplicaciones prácticas. Los sistemas altamente eficientes
han sido diseñados con el sólo propósito de maximizar la densidad de corriente.
Cada grupo de investigación ha demostrado tener preferencias particulares por
sus diseños y materiales de construcción, pero en general se identifican SBE de
dos cámaras, una cámara, de placas, tubulares, de flujo ascendente y arreglos en
serie o paralelo. Los SBE más tradicionales de dos cámaras consisten en una
cámara anódica y una cámara catódica, separadas por una membrana de
intercambio protónico (MIP) o puente salino que las conecta en forma de H (Figura
6.3).

Figura 6.3 Configuración típica de una CCM de dos cámaras. En ocasiones, en la cámara anódica
se mantiene una corriente constante de nitrógeno para mantener la anaerobiosis [Du y col., 2007].
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Estos sistemas de dos cámaras son una buena opción para demostraciones y
sistemas modelo, aunque no pueden competir en producción de electricidad con
otros diseños. Pueden operar en lote o modo continuo, sin embargo, los SBE que
actualmente operan en modo continuo tienen como objetivo primordial el
tratamiento de aguas residuales. Las principales limitantes en estos sistemas son
el espaciamiento entre los electrodos y la eficiencia de la MIP para la transferencia
de protones. La MIP, o un puente salino, tienen como función permitir la migración
de los protones hacia la cámara catódica e impedir la difusión a contraflujo del
oxígeno a la cámara anódica.
En la cámara catódica puede utilizarse agua, pero hay electrolitos más eficientes
como los reguladores de fosfatos, que incrementan la fuerza iónica y ayudan a
mantener el pH del sistema. Cuando se inyecta aire en la cámara catódica, se
incrementa la densidad de potencia en aproximadamente 16%, al verse
favorecidas las reacciones catódicas. En ocasiones, el medio de cultivo nutritivo
que se utiliza en la cámara anódica también puede utilizarse como catolito. Los
catolitos no sostenibles con ferrocianuro y permanganato se han utilizado para
incrementar las densidades de potencia en celdas de dos cámaras. El ferrocianuro
incrementa la eficiencia de la transferencia de masa e incrementa el potencial
catódico. Una de las densidades de potencia más elevadas que se ha reportado
(4,310 mW/m2) se obtuvo utilizando ferrocianuro como catolito, aunque el
permanganato parece superar al ferrocianuro.
La producción de potencia eléctrica en SBE de dos cámaras también se ha
incrementado al modificar el tamaño de la MIP y los electrodos. Una MIP más
grande permite incrementar la transferencia de protones, con la desventaja de
también incrementar la difusión del oxígeno en el sentido inverso y por lo tanto la
oxidación abiótica del sustrato, así como disminuir el rendimiento farádico
(eficiencia coulómbica) del sistema. El área superficial de la MIP limita la
producción de electricidad cuando su área es menor a la de los electrodos; sin
embargo, si su área no es limitante para el sistema, la densidad de potencia es
proporcional al área superficial del cátodo.
Los SBE de una cámara o celda simple (Figura 6.4) consisten sólo de una cámara
anódica, mientras que el cátodo es expuesto al aire libre, prescindiendo de una
cámara catódica física en el sistema. Esto permite diseños más simples y con
menores costos en su construcción. Pueden funcionar en lote o de forma continua.
Este tipo de arquitectura se prefiere para aplicaciones prácticas. Generalmente
tienen un cátodo de platino o base carbono (grafito o tela de carbón recubiertas
con catalizador de platino) expuesto al aire por un lado, mientras que del otro
mantienen contacto con el sustrato en el compartimento anódico o bien con la
MIP, para permitir el transporte de protones. En los SBE de una cámara se ha
comprobado que la ausencia de una MIP incrementa las densidades de potencia,
a costa de comprometer el rendimiento farádico, que puede reducirse de 40-55% a
9-12%.
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Figura 6.4 CCM de una sola cámara. El cátodo es expuesto al aire de un lado, y al sustrato
biodegradable que se encuentra en el lado contrario dentro de la cámara. El contenedor es
construido a partir de un bloque sólido de plexiglás (Logan y Regan, 2006a).

El espaciamiento óptimo entre ánodo y cátodo para estos sistemas de una cámara
se ha determinado en 2 cm, ya que reduce la resistencia interna del sistema,
incrementa las densidades de potencia y mejora el rendimiento farádico. Al
disminuir el espaciamiento a 1 cm, la densidad de potencia disminuye debido a la
difusión de oxígeno hacia el ánodo, pero puede evitarse induciendo un flujo en el
sentido ánodo-cátodo.
Los SBE de flujo ascendente son una variación de los SBE de una cámara y
consisten en un cilindro (por ejemplo, de plexiglás) dividido en dos secciones
mediante lana de vidrio y capas de pestañas de vidrio. Estas dos secciones son
utilizadas como cámara anódica (parte inferior) y cámara catódica (parte superior).
En la parte inferior, se alimenta la corriente de influente, que pasa a través de la
cámara anódica y sale por la parte superior en la cámara catódica. Este diseño
permite operar en forma continua. Los SBE de platos son de diseño similar, sin
embargo, el flujo de sustrato entra por un lado mientras que un flujo de aire entra
por el otro a contracorriente. Los SBE de platos son menos eficientes que los de
flujo ascendente, posiblemente porque la proximidad del ánodo y el cátodo es
elevada, lo que causa la difusión de oxígeno a la región anódica. Se han diseñado
SBE que combinan aspectos de las de flujo ascendente con las de platos, en
donde el compartimento anódico contiene deflectores, cuyo desempeño es
ligeramente mejor que sus predecesores independientes. Los SBE tubulares
pueden ser de una o dos cámaras y operan con oxígeno o un catolito químico en
el sistema; con todo, su desempeño no supera a los SBE de platos o flujo
ascendente.
Los SBE en serie o paralelo consisten en sistemas donde varios SBE son
conectados para obtener mayores densidades de corriente, aunque se han
observado efectos adversos a nivel de los SBE individuales. En estos dos tipos de
conexiones, el más eficiente es el apilado en paralelo, obteniéndose un
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rendimiento farádico seis veces más alto que con la conexión en serie. En este
tipo de arreglos, la división del volumen en compartimentos resulta ser eficiente,
así como el arreglo de múltiples unidades pequeñas combinadas en serie y
paralelo.
En todos los diseños descritos el material de conexión puede ser de cobre, titanio
u otro material conductor. Es importante considerar que aunque el cobre es una
opción económica y fácilmente accesible, puede ser tóxico para las bacterias
electrogénicas, por lo que debe estar sellado para reducir los riesgos potenciales,
además de la posible corrosión por pares galvánicos con los electrodos. Además
de la arquitectura y configuración del sistema, el desempeño ideal de los SBE
depende de otros factores, como el medio de cultivo, los microorganismos, la
fuerza iónica, el pH, la temperatura y los materiales seleccionados.
Usualmente, para el ánodo se utilizan electrodos de platino (Pt), Pt-negro, grafito y
tela de carbón. Los materiales con Pt presentan una mayor actividad catalítica y
permiten obtener mayor densidad de corriente, pero sus costos son muy elevados.
Diferentes grupos de investigación han utilizado la modificación de electrodos para
mejorar el costo y desempeño de los SBE. Las modificaciones en el ánodo con
polímeros conductores como la polianilina sobre Pt, polianilina fluorinada, 1,4naftoquinona, Mn2+, Ni2+, Fe3O4, Fe3O4/Ni2+, entre otros compuestos, han sido
utilizados para facilitar la conducción de electrones. El uso de materiales como
rutenio, RuO2 y el dopaje de cátodos de Pt con Fe(III) o Mn(IV), han permitido
incrementar las eficiencias, reduciendo los costos de construcción. Los ánodos de
Ti/TiO2 modificados con polianilina también han demostrado mejorar las
densidades de potencia en SBE. La superficie disponible del ánodo y la
distribución de los electrodos, son factores que afectan la resistencia de la celda y
en la potencia que se genera.
La MIP puede igualmente afectar la eficiencia de los SBE. El Nafión (DuPont) es al
material más popular, debido a su alta permeabilidad selectiva de protones. Se
han realizado numerosas investigaciones para encontrar materiales que lo
sustituyan, pero el Nafión sigue siendo considerado la mejor opción. Las
membranas de este material tienen costos elevados y para la operación en lote no
pueden evitar el transporte de otros cationes como sodio, potasio, amonio, calcio y
magnesio, lo que las vuelve catión-específicas en lugar de protón-específicas. Los
septos de caolín han sido utilizados como alternativa, pero estos son susceptibles
de contaminación biológica. Los SBE sin membrana también han sido utilizados;
sin embargo, han demostrado menores eficiencias que aquellas que si las
contienen. Otros materiales que facilitan el intercambio de protones en celdas de
combustible no microbianas incluyen electrodos modificados de copolímero de
tetra-fluoroetileno sulfonado (Nafión), membranas de poliéter-éter-cetona,
polisulfona, poliestireno, compositos de polietilenglicol, membranas de poliamida y
membranas con base lignina (lignosulfonato). Estos materiales requieren
investigarse más intensivamente en los SBE, lo cual implica una alternativa para la
reducción en el costo de los materiales en las celdas.
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La membrana intercambiadora de protones facilita su transporte mediante difusión,
por lo que su transferencia hacia el cátodo es más lenta que su producción, con lo
que se generan grandes diferencias de pH. En algunos casos se ha demostrado
que la adición de amortiguadores de pH mejora la disponibilidad de protones para
la reacción catódica, así como la adición de electrolitos soporte que mejoran la
conductividad de los analitos.
El tipo de combustible, su concentración y flujo de alimentación son otros factores
que afectan el desempeño de los SBE. Por lo general, una concentración mayor
de combustible permite generar una mayor potencia, aunque las altas velocidades
de flujo de alimentación pueden favorecer el crecimiento de bacterias
fermentativas que pudieran predominar sobre las bacterias electroquímicamente
activas en cultivos mixtos o consorcios.
Los aceptores de electrones presentes en el medio pueden competir con el ánodo,
haciendo que la densidad de corriente transferida al mismo sea menor que la
esperada; la presencia y la concentración de dichos aceptores afectan
directamente la potencia de la celda. El uso de aceptores, como la ferricianida y el
peróxido de hidrógeno, logran incrementar la potencia al disminuir la energía de
activación para la reacción catódica. Cuando se utiliza este tipo de compuestos, la
aireación de la cámara catódica no es indispensable.
Otra de las etapas limitantes en estos dispositivos es el metabolismo microbiano.
Aún y cuando los microorganismos pudieran alcanzar óptimas velocidades de
crecimiento, las transformaciones metabólicas que pueden realizar en
anaerobiosis son relativamente lentas. Estas reacciones pueden ser aceleradas al
aumentar la temperatura de operación, lo cual puede realizarse invirtiendo energía
para el calentamiento o ubicando las celdas en ambientes donde las condiciones
climatológicas favorezcan las temperaturas y condiciones de humedad elevadas.
En este tipo de ambientes se vería favorecido el crecimiento de microorganismos
mesófilos y termófilos, pero no hay reportes de celdas de combustible microbianas
que operen en estas condiciones medioambientales. Los dispositivos híbridos en
donde se incluyen microorganismos electrófilos y acidófilos, y aquellos con
capacidad para degradar sulfuros, son de especial interés, ya que estos
microorganismos degradan una mayor cantidad de materia orgánica.
Los dispositivos que permitan flujo continuo y que tengan un solo compartimento
se prefieren para el tratamiento de efluentes residuales, ya que potencialmente
pueden permitir mayor facilidad para realizar su escalamiento aunque un SBE de
dos compartimentos también es escalable. El escalamiento del SBE es un factor
importante para poder aplicarlos a nivel industrial.
Todos los factores anteriormente mencionados están involucrados en la ingeniería
y afectan la operación de los SBE, pero hasta el momento existe muy poca
información reportada sobre su efecto en la formación de biopelículas en relación
con la producción de electricidad, en el escalamiento y sus respectivos parámetros
operacionales. Se ha utilizado el agrupamiento de celdas en serie o en paralelo
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para obtener mayores voltajes o corriente, pero, como se indicó anteriormente,
estos arreglos causan problemas como la reversión de voltajes, pérdidas o drenaje
del voltaje y en ocasiones una operación inestable. El escalamiento para la
comercialización se encuentra en proceso por algunos investigadores; los
reactores de mayor amplitud reportados poseen un volumen anódico interno de
0.388 a 1 litro, pero la mayoría de las investigaciones hasta ahora realizadas
consisten en dispositivos con solo decenas de mililitros. Pese a ello, en Yatala,
Queensland, Australia, existe una planta piloto que opera con un volumen de 2500
L, con 12 CCM tubulares (3 m x 0.18 m). Esta planta piloto reporta una DQO de
~0.2 kg m-3d-1, una densidad de potencia catalítica de 0.5 W/m2 y volumétrica de
8.5 W/m3.
En general, se han identificado aspectos medulares que requieren considerarse
para mejorar y optimizar la nueva generación de SBE a escala práctica: (a)
modificación de la arquitectura del sistema para minimizar las resistencias
internas, (b) modificación de los materiales para reducir los costos de
construcción, lograr mayor conductividad interfacial y aumentar la resistencia a la
corrosión, y (c) control de las reacciones y procesos microbianos para obtener
mayores rendimientos energéticos. Para el escalamiento debe considerarse el
espaciamiento entre los electrodos y la relación área del ánodo/volumen de la
celda, de tal forma que se maximice la potencia. Actualmente sólo existe un
estudio publicado sobre el escalamiento de CCM, en donde se demuestra que la
potencia obtenida en la celda se incrementó en 12.5% al hacer un escalamiento
del 20% en el volumen. Las deficiencias encontradas no pueden ser abatidas
hasta no construir y operar prototipos a mayor escala que al menos mantengan la
eficiencia de los SBE de laboratorio.
La optimización de los SBE debe considerar aspectos tan diversos como
fundamentos de ingeniería de procesos, de ingeniería electroquímica, ingeniería
biotecnológica, microbiología, modelado y simulación, entre otras disciplinas, de
modo que pueda llegarse a una aproximación que abarque lo fenomenológico, los
mecanismos de operación y los aspectos de diseño que permitan un
entendimiento más profundo de las consideraciones a tomar en cuenta.
PERSPECTIVAS Y NUEVAS APLICACIONES DE LOS SBE
Las investigaciones fundamentales sobre SBE aún son necesarias; aunque se han
logrado importantes avances en la última década, aún hay múltiples aspectos que
requieren mejor comprensión. Por ejemplo, los mecanismos de transferencia de
electrones aún comprenden aproximaciones especulativas. Asimismo, la gama de
microorganismos y enzimas capaces de intervenir en la transferencia extracelular
de electrones, así como sus interacciones en consorcios electrogénicos, a nivel
del ánodo o del cátodo se encuentran mayormente inexploradas.
En el campo de la investigación aplicada, se encuentran en exploración diferentes
consorcios microbianos que pudieran funcionar en condiciones ácidas o alcalinas,
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para su integración en el ánodo o cátodo, respectivamente, lo cual podría derivar
en SBE más eficientes. Otra aplicación que ha sido poco explorada es la
reducción de metales contaminantes, entre los que se encuentran el uranio y el
mercurio.
Algunos aspectos técnicos que requieren mayor innovación para desarrollar
aplicaciones prácticas competitivas, incluyen el uso de materiales más
económicos, desarrollo de mejores diseños en serie y paralelo, y mejoramiento de
las CEM, entre otros. Desde el punto de vista de la optimización, es necesario
minimizar y encontrar las mejores distancias entre los electrodos, así como las
concentraciones de fosfatos más adecuadas para el funcionamiento del cátodo y
los diversos sustratos aprovechables a nivel anódico.
A nivel de sus aplicaciones, los sistemas bioelectroquímicos son altamente
versátiles. Las aplicaciones que se han explorado incluyen el tratamiento de aguas
residuales, remoción de nutrientes, obtención de productos de valor agregado,
producción de electricidad, captura de dióxido de carbono, producción de biomasa
microbiana, tratamiento de desechos, biosensores y desalinización de agua.
La bioremediación para la remoción de nitratos, sulfatos y compuestos
recalcitrantes, así como la bioproducción para la formación de compuestos de
valor agregado a partir de las aguas residuales se especulan como las futuras
áreas de aplicación de mayor interés. Globalmente, los SBE abren posibilidades
inexploradas para nuevas reacciones y procesos que hasta ahora no eran
posibles, por lo que seguramente en el corto plazo se vislumbrarán nuevas
aplicaciones.
CONCLUSIONES
Los sistemas bioelectroquímicos (SBE) son tecnologías en desarrollo que utilizan
organismos para catalizar reacciones sobre ánodos y cátodos. Las investigaciones
sobre estos sistemas avanzan apresuradamente y un gran número de
aplicaciones que utilizan diversos aceptores y donadores de electrones han sido
desarrolladas. Para lograr aplicaciones prácticas a escala industrial de los SBE es
aún necesario resolver diversos aspectos técnicos, principalmente aquellos
directamente implicados en el aumento de resistencias en los sistemas
(arquitectura, ánodos, cátodos, membranas). No obstante, a pesar de las
limitaciones aún encontradas en dichos sistemas, los SBE ganarán mayor
atención en los años siguientes por su potencial para producir energía eléctrica e
hidrógeno competitivamente con otras alternativas de bioenergía, remediar aguas
residuales y otros desechos, sintetizar químicos de interés comercial y, en
consecuencia, integrarse al campo de la biorefinería.
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7. Las algas
Rodrigo Patiño
INTRODUCCIÓN
Las algas comprenden un conjunto muy diverso de organismos fotosintéticos,
con características comunes entre sí. Quizás la característica más
sobresaliente que distingue a las algas de las plantas es que las primeras no
tienen un sistema vascular, es decir, no cuentan con tejidos especializados
para transportar agua y nutrientes (raíces, tallos, hojas). Desde el punto de
vista evolutivo, el reino vegetal tiene su origen en las algas marinas. Aunque
las algas son organismos principalmente acuáticos, tanto de agua dulce como
salada, algunas tienen la capacidad de crecer en sustratos húmedos pero no
estrictamente acuáticos.
Existen algas unicelulares que son denominadas microalgas; algunas de ellas
forman lo que se conoce como el fitoplancton, la base de las cadenas
alimenticias acuáticas. Ciertas microalgas pueden formar colonias y vivir de
manera agrupada, aunque cada célula individual representa en sí a un
organismo independiente. Sin embargo, quizás las algas más conocidas son
organismos multicelulares que son llamados también macroalgas; en este
caso, se encuentran células que forman estructuras especializadas: tallos
largos, ramas y estructuras parecidas a las hojas.
Las algas son muy importantes en el planeta porque contribuyen con la
producción de casi la mitad del oxígeno que encontramos en la atmósfera. En
efecto, son los principales productores primarios de los océanos, que cubren
más del 70% de la superficie terrestre, convirtiendo la luz solar y el dióxido de
carbono en biomasa y oxígeno. Naturalmente, muchos de los sedimentos de
algas, directa o indirectamente, se han convertido a través de los años en
reservas de combustibles fósiles que han almacenado la energía del Sol en
yacimientos.
Los tres principales grupos de algas son las verdes, las pardas y las rojas. Las
algas verdes (Chlorophyta), al igual que las plantas verdes, deben su color a
las clorofilas. Pueden ser unicelulares, coloniales o multicelulares; la mayoría
viven en agua dulce, pero también las hay marinas y algunas otras viven en
sustratos distintos, como la nieve, la tierra y los árboles. Las microalgas verdes
pueden tener flagelos, como Chlamydomonas, para moverse en el agua; otras
microalgas, como Chlorella, no tienen flagelos. También existen algas
coloniales con movimiento o estáticas. Entre las algas verdes multicelulares se
encuentran las que forman filamentos sencillos sin ramificar, donde las célula
de la base es distinta a las demás para permitir un anclaje. También existen
algas ramificadas o membranosas, que además de una sección de adherencia,
pueden mostrar tallos y estructuras similares a las hojas.
Las algas pardas (Phaeophyta) viven principalmente en los mares fríos, son
multicelulares y crecen adheridas a rocas, conchas u otras algas. Deben su
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color a un pigmento llamado flucoxantina que enmascara la presencia de la
clorofila verde. Su pared celular contiene alginato, una sustancia que le permite
a las algas soportar la acción de las olas, y que tiene gran interés en las
industrias alimenticia, farmacéutica y de barnices.
Las algas rojas (Rhodophyta) también son principalmente marinas, aunque
más bien de aguas tropicales. Su color característico es generado por la
presencia de un pigmento llamado ficoeritrina, que no sólo cubre el verde de
las clorofilas sino también otros pigmentos azules. La presencia de todos estos
pigmentos, les permite poder absorber más eficientemente la luz solar y, por
tanto, vivir en grandes profundidades marinas. Aunque también existen
microalgas, la mayor parte de las algas rojas son filamentosas o membranosas.
Excretan polisacáridos como los agares y las carrageninas, de uso comercial,
pero también depositan carbonato de calcio, por lo que pueden contribuir de
manera importante a la formación de arrecifes coralinos.
CULTIVOS COMERCIALES DE ALGAS
Las macroalgas marinas son las más conocidas y las más utilizadas en
distintos aspectos alimenticios e industriales. Tradicionalmente, las algas
marinas se han colectado de su ambiente natural. Las algas rojas Porphyra
han sido un alimento importante en las culturas asiáticas y desde el siglo XVII
se tienen reportes de su cultivo en los mares de Japón. Actualmente, éste
género se considera el mejor valuado de algas marinas cultivadas. El
desarrollo de cultivos masivos de algas comenzó hace menos de un siglo y, en
total, una docena de algas marinas son cultivadas comercialmente en nuestros
días.
Aunque algunas especies son consumidas directamente como alimento, otras
especies se cultivan para la extracción de productos de uso importante en la
industria, principalmente polisacáridos utilizados como agentes gelificantes: el
agar, el alginato y la carragenina. La Tabla 7.1 enlista los principales géneros
producidos en maricultura, entre los que destaca el alga parda Laminaria por
su mayor volumen de producción.
Tabla 7.1 Principales géneros de algas marinas cultivadas en el mundo durante el año 2000.

Algas

Valor
(millones
US$)

Material crudo
(toneladas
métricas)

US$ por
tonelada
métrica

Laminaria

2,811

4,580,000

613

Porphyra
Undaria
Euchema y
Kappaphycus

1,118
149

1,011,000
311,105

1,105
480

46

628,576

73

Gracilaria

11

12,510

879

Total

4,632

5,972,737

Uso
Obtención de alginato,
yodo y manitol
Alimentación
Alimentación
Obtención de
carragenina
Alimentación y
obtención de agar

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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En las últimas décadas, la producción comercial de microalgas se ha
desarrollado con un éxito moderado para complementos alimenticios de
animales y humanos, pero también para la obtención de productos químicos
finos con un alto valor agregado. La mayoría de los cultivos se hacen en
sistemas abiertos como estanques y lagos naturales o estanques artificiales
con movimiento de paletas (raceway); sin embargo, los llamados
fotobiorreactores cerrados también se utilizan para algunos cultivos
específicos. La Tabla 7.2 muestra las principales especies de microalgas que
se producen con fines comerciales y el uso que se le da.
Tabla 7.2 Principales microalgas cultivadas masivamente con fines comerciales.

Microalga
Chlorella
Arthrospira o Spirullina (cianobacterias)
Dunaliella
Haematococcus
Porphyridium
Nannochloropsis
Nostoc (colonia con diferentes especies)

Uso
Complemento alimenticio
Complemento alimenticio
Extracción de carotenos
Extracción de astaxantina
Extracción de polisacáridos
Alimento en acuacultura
Complemento alimenticio

Las cianobacterias (Cyanophyta y Prochlorophyta), a diferencia de las
microalgas eucariotas, son organismos unicelulares procariotas que no tienen
cloroplastos pero que mantienen la capacidad de realizar la fotosíntesis en
membranas tilacoides. Generalmente, las cianobacterias son confusamente
llamadas microalgas verde-azules y pueden ser consideradas como tales,
aunque en sentido estricto no lo sean.
Además de los intereses comerciales descritos, las algas también se han
vislumbrado como posibles sumideros para el secuestro masivo de dióxido de
carbono de la atmósfera y en la eliminación de distintos contaminantes
orgánicos e inorgánicos de aguas residuales. Sin embargo, en general sólo se
conocen prototipos experimentales que aún no se han implementado
comercialmente.
FACTORES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE ALGAS
Como organismos fotosintéticos, las algas son capaces de utilizar la energía
luminosa para captar el dióxido de carbono de la atmósfera (o el disuelto en el
agua) en forma de compuestos bioquímicos (carbohidratos, lípidos y proteínas)
importantes en su metabolismo. Durante la fotosíntesis, las algas producen
oxígeno, aunque también lo usan para su respiración. Además de agua, luz y
dióxido de carbono, estos organismos requieren de cierta cantidad de
nitrógeno, fósforo, magnesio y calcio, así como trazas de otros minerales
(hierro, cobre, cinc, etc.). En algunos casos, pueden requerir también de
pequeñas cantidades de algunos compuestos orgánicos, como vitaminas o
cofactores, para su mejor desarrollo.
Como se ha mencionado, la mayoría de los cultivos comerciales de algas se
hacen en sistemas abiertos y, en muchos casos, en medios acuáticos naturales
80

(dulces o marinos). Esto es porque los costos de producción se disminuyen al
utilizar luz natural del Sol y los nutrientes propios de las fuentes naturales de
agua; en algunos casos también se aprovecha la agitación natural del agua.
Sin embargo, la tasa de crecimiento y los rendimientos de productividad de las
algas pueden incrementarse al utilizar distintas estrategias como aumentar la
distribución luminosa entre las algas, favorecer la agitación del medio acuático
o añadir complementos nutricionales específicos.
La agitación de los cultivos de algas es un factor importante para lograr
óptimas producciones. En general, la agitación favorece una mejor solubilidad
del dióxido de carbono en el agua y evita la acumulación de oxígeno
fotosintético; la acumulación de oxígeno es un inhibidor importante de la
fotosíntesis, por lo que también disminuye la productividad de las algas.
Además una agitación adecuada del cultivo permite óptimas distribuciones de
los nutrientes disueltos en el agua y la iluminación para todas las células
presentes. Aunque los efectos naturales del viento, termosifones o mareas
pueden parecer suficientes, la verdad es que una agitación continua permite
controlar mejor el proceso. El uso de paletas mecánicas es el método más
común que se utiliza por su bajo costo, pero también se frecuenta el burbujeo
con aire (o una mezcla de aire y dióxido de carbono). Otros métodos más
sofisticados (y costosos) pueden mejorar la agitación y, por consiguiente, la
productividad de los cultivos de algas.
La iluminación de los organismos fotosintéticos es un factor clave en la
producción algas. Típicamente es también el factor limitante, por lo que
frecuentemente no se pueden tener sistemas con grandes profundidades o
espesores que evitan un paso luminoso favorable para todos los organismos.
El autosombreado entre las algas es un proceso común que aumenta a medida
que se multiplica la biomasa del cultivo y normalmente se evita porque
ocasiona una disminución en el crecimiento de las algas menos iluminadas,
pero también se ha observado que periodos rápidos (de unos segundos) de
luz/oscuridad favorecen el crecimiento de las microalgas, por lo que una
agitación adecuada puede ser suficiente para evitar los posibles efectos
negativos.
La calidad de la luz (el espectro electromagnético de radiación), así como su la
intensidad luminosa son factores también importantes. Las clorofilas absorben
sólo en regiones específicas del espectro visible y algunos otros pigmentos
presentes pueden ayudar a captar otras frecuencias de radiación. Las
radiaciones ultravioleta e infrarroja del espectro solar no son aprovechadas por
los sistemas fotosintéticos y el agua normalmente amortigua la incidencia de la
radiación infrarroja que ciertamente contribuye el calentamiento del sistema. En
cuanto a la intensidad luminosa, está bien definido que afecta de manera
directamente proporcional la productividad de algas hasta un valor límite, por
encima del cual la productividad llega a un máximo. A intensidades luminosas
muy grandes, las algas desarrollan un proceso de fotoinhibición, en el que la
actividad fotosintética es bloqueada por las células; al bloquear la fotosíntesis,
la productividad de algas disminuye.
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Finalmente, la intermitencia luminosa afecta también los cultivos de algas. De
manera natural, las algas viven con periodos de luz/oscuridad marcados por el
día y la noche. Aunque una parte de la fotosíntesis requiere necesariamente de
la captación de radiación luminosa, otros pasos del proceso y el resto del
metabolismo se mantienen durante los periodos de luz/oscuridad. Además, las
sombras ocasionadas por las nubes u otros objetos durante el día, reducen la
radiación efectiva que los cultivos pueden aprovechar. Una manera de evitar
estos efectos de intermitencia es el uso de una fuente luminosa artificial y
continua, que claramente evita limitaciones de luz durante el cultivo y aumenta
la productividad del mismo. Típicamente se usan lámparas fluorescentes, por
su bajo costo energético y su versatilidad de diseños, pero los sistemas
incandescentes dan también buenos resultados. El uso de diodos emisores de
luz (LED, por sus siglas en inglés) ha sido probado también con éxito por su
economía energética y la posibilidad de seleccionar emisiones en un rango
específico del espectro luminoso.
Algunas microalgas son capaces de cambiar su metabolismo fotoautotrófico
por uno heterotrófico en el que, en vez de asimilar dióxido de carbono, pueden
utilizar otras fuentes de carbono como carbohidratos o ácidos orgánicos, sin
necesidad de luz, tal como las bacterias o las levaduras. En general, la
velocidad de crecimiento de las microalgas es bastante mayor en un régimen
heterotrófico, por lo que en ocasiones es conveniente su producción de esta
forma pues además se evitan los problemas de distribución luminosa entre las
células o de la acumulación de oxígeno. Sin embargo, la presencia de otras
fuentes de carbono no sólo aumenta el costo de la producción, sino que
también el riesgo de contaminación por otros microorganismos heterótrofos.
La mayoría de las microalgas que tienen la capacidad de cambiar entre un
metabolismo fotoautotrófico y uno heterotrófico, también pueden tener los dos
regímenes funcionando al mismo tiempo, en lo que se conoce como un
metabolismo mixotrófico. Se ha observado que esta combinación da mayores
producciones de microalgas que el sistema heterotrófico solo, pero se agrega
nuevamente el problema de distribución luminosa entre las células.
BIORREACTORES
Aunque los cultivos abiertos de algas se destacan por su bajo costo de
operación, la realidad es que no todas las especies resisten las condiciones de
operación en este tipo de sistemas. El uso de cultivos cerrados o biorreactores
permite un mejor control de los procesos y evita afectaciones como la
evaporación de agua, la dilución por lluvias o la contaminación de los cultivos.
Algunos cultivos comerciales de algas merecen este tipo de cuidados que,
aunque más costosos, los productos finales resultan todavía rentables por su
alto valor agregado.
Los biorreactores se utilizan comúnmente en distintas industrias
biotecnológicas, desde los procesos de fermentación alcohólica hasta la
producción de enzimas recombinantes. Existen numerosos tamaños y diseños
de biorreactores, específicos para cada tipo de proceso, pero la tendencia en
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los últimos años es el uso de técnicas de monitoreo en tiempo real para el
seguimiento y el control automático del sistema. Las microalgas en regímenes
heterotróficos pueden cultivarse exitosamente en algunos de estos diseños que
comúnmente son utilizados para levaduras y bacterias.
Sin embargo, para cultivos autotróficos y mixotróficos, una fuente luminosa es
necesaria y los mecanismos de difusión de luz al cultivo son de suma
importancia en el diseño y la operación del sistema. Como se ha comentado, la
iluminación puede ser natural o artificial, continua o intermitente con ciclos
luz/oscuridad en frecuencias específicas. Por lo general, se distinguen tres
diseños de fotobiorreactores: tubulares, paneles y verticales. Cada uno de ellos
ha sido aplicado en la producción masiva de organismos fotosintéticos, aunque
los tubulares son los que más frecuentemente se han utilizado en sistemas
comerciales con iluminación solar.
Los reactores tubulares se refieren a tubos transparentes y delgados (con
diámetros entre 1 y 5 cm) que son unidos entre sí para formar una línea de
varios metros de longitud. La disposición de esta línea puede variar entre
arreglos tipo serpentín, colector lineal o helicoidal. Los serpentines pueden
colocarse de forma horizontal, inclinada o vertical, y se utiliza burbujeo o una
bomba de recirculación para la circular las algas a lo largo del serpentín; el
intercambio de gases y la adición de nutrientes se hace generalmente en un
compartimento aparte dentro del ciclo de circulación. Los colectores lineales
son varios tubos largos paralelos interconectados en los extremos para la
distribución del cultivo y para la recolección de la biomasa suspendida.
Finalmente, los reactores helicoidales están hechos con tubos flexibles
alrededor de una estructura vertical (generalmente cilíndrica); el extremo
superior del tubo se une al inferior a través de un sistema de bombeo.
Los paneles están formados por dos planchas planas perpendiculares entre sí,
con una corta distancia de separación entre ellas (entre 1 y 17 cm) y que
forman un recipiente con una gran superficie para captar la radiación luminosa
(ver Figura 7.1). El interior del reactor puede incluir o no estrechos canales al
interior, y las placas pueden acomodarse desde horizontales hasta verticales,
incluyendo ángulos intermedios, para modular la captación luminosa. Estos
sistemas son simples y efectivos pero no han tenido un uso comercial.
Los reactores verticales o de columna son los más sencillos de construir y
operar; consisten de tubos o bolsas de uno a tres metros de largo, con un
mezclado por burbujeo de aire comprimido en la parte inferior de la columna
(ver Figura 7.2). Los diámetros de estos reactores tubulares no siempre son tan
pequeños como en los otros fotobiorreactores, aunque en algunos casos se
coloca un dedo concéntrico hueco para disminuir la trayectoria luminosa. En
realidad, los reactores de columna puestos uno tras otro pueden verse como
módulos para conformar un panel.
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Figura 7.1 Diseño de panel para un fotobiorreactor.

Figura 7.2 Diseño de un fotobiorreactor de columna vertical.

POTENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
Las algas se han vislumbrado desde hace varias décadas como la solución a
los grandes problemas mundiales. En el siglo XX se propusieron las algas para
resolver las necesidades de alimentación de la humanidad. Por su alto valor
nutritivo y su potencial producción en zonas adicionales a las tierras
tradicionales de cultivo, la idea no fue desechada fácilmente. En muchos
estudios se han calculado los valores de productividad masiva de algas por
unidad de área o volumen, basados en resultados de experimentaciones a
pequeña y mediana escala. La cantidad de biomasa que podría producirse
resulta siempre impresionante, pero lo cierto es que existen muy pocos
ejemplos reales de producción masiva exitosa y finalmente los problemas de
alimentación se han tratado de resolver por medios diferentes.
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En los últimos años, parece existir una tendencia de proponer nuevamente a
las algas como protagonistas para resolver otra gran preocupación de la
sociedad: la búsqueda de nuevas fuentes de energía, renovables y limpias. Las
algas parecieran ser candidatos ideales porque aprovechan la energía solar a
través de la fotosíntesis para su desarrollo, además que tienen un efecto neto
cero de emisiones de dióxido de carbono y que no compiten con alimentos ni
con tierras agrícolas. Basadas en estas premisas, numerosas investigaciones
han propuesto diversos métodos para la producción de todo tipo de
biocombustibles.
Las algas secas, por sí solas, podrían constituir una fuente de biomasa que
serviría para su combustión directa y la generación de energía calorífica. Se
pueden utilizar otros métodos menos rústicos para su conversión a metano e
hidrógeno a través de un proceso de reformado. La desventaja inicial es el
secado, que para dar sostenibilidad al proceso, debe ser también con energía
solar. El reformado es un proceso que se lleva a cabo con altas temperaturas,
por lo que también se puede buscar lograrlo utilizando sistemas de
concentración de radiación solar. En todo caso, también se debe trabajar en
utilizar procesos de captura de dióxido de carbono para reducir las emisiones
de este gas de efecto invernadero.
Las algas húmedas pueden también utilizarse en procesos controlados de
metanogénesis y fermentación alcohólica, para la producción de biogás o
etanol, respectivamente. En este caso, se evitan procesos de secado de la
biomasa. La generación de biogás es una solución casi inmediata que podría
ponerse en práctica comercial sin mayores problemas. La producción de etanol
es aún compleja, pues deben buscarse aún mecanismos sencillos y
económicos para descomponer los carbohidratos poliméricos en azúcares
fermentables. Aunque existen procesos desarrollados para este proceso de
hidrólisis utilizando métodos ácidos o básicos con calentamiento, una solución
que se busca es utilizar métodos enzimáticos para procesos en condiciones
mucho más suaves y menos agresivas con el medio ambiente.
La producción de biodiesel a partir de microalgas es uno de los temas con
mayor interés en investigación. Las microalgas pueden tener porcentajes
importantes de lípidos en su composición celular y parecen atractivos para su
conversión a biodiesel. Sin embargo, además de resolver el problema del
cultivo de algas con alto contenido de lípidos, se deben tener métodos
eficientes para su secado, para la extracción de lípidos y para su conversión a
biodiesel. Aunque ya existen ejemplos de producción de biodiesel a partir de
microalgas, todos estos procesos necesitan mejorarse para permitir una
producción masiva con bajos costos y mejores atributos de sostenibilidad.
Finalmente, la producción de hidrógeno también se ha explorado a partir de
microalgas, pero todos los sistemas conocidos son todavía experimentales y se
necesitan muchas más investigaciones para al menos llevar la producción a
una escala de planta piloto.
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CONCLUSIONES
Las algas son una fuente interesante de materia prima para la producción de
distintos productos, incluyendo los biocombustibles. Como organismos
fotosintéticos, son capaces de almacenar energía solar en forma de productos
químicos. No obstante, su cultivo comercial aún es incipiente y está orientada
principalmente a la obtención de productos de alto valor agregado, incluyendo
alimentos y productos químicos finos.
Para la producción de biocombustibles, las algas no representan aún una
solución factible desde el punto de vista económico, pues los productos
resultan más costosos que los combustibles fósiles. Quizás sean los sistemas
económicos los que deban cambiar en el futuro, pues no consideran beneficios
sociales ni ambientales que deberían considerarse en un balance de costos y
beneficios. El uso de sargazo, un residuo de muchas playas en el mundo, es
un ejemplo de materia prima que se debe explorar como primer aproximación.
En todo caso, la producción masiva de algas, así como su procesamiento para
la obtención de biocombustibles, son alternativas que deben explorarse para su
aplicación a mediano y largo plazo. Dentro de estas investigaciones, un factor
importante a considerar es el desarrollo de sistemas sostenibles, que
consideren beneficios no sólo económicos, sino también la manera de
satisfacer las demandas sociales y reducir los efectos medioambientales. El
uso de aguas y tierras, es un factor determinante para el caso de las algas.
En este sentido, las experiencias pasadas con los combustibles fósiles y los
mismos biocombustibles de primeras generaciones, deben servir de base para
proponer alternativas más eficientes y menos traumáticas para el delicado
entorno mundial. La búsqueda de múltiples soluciones, aplicadas de manera
distintiva para diferentes regiones con recursos y necesidades específicos, es
el nuevo paradigma que tiene que considerarse para un futuro promisorio de la
humanidad.
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8. Obtención de biodiesel de algas
Julio Sacramento, Luis Barahona Pérez,
Virginia A. Herrera Valencia y Sergio Blanco-Rosete
INTRODUCCIÓN
Las necesidades de asegurar un futuro sostenible e independencia energética son
las motivaciones principales para explorar fuentes renovables de energía. Cerca
del 85% del consumo mundial de petróleo se utiliza para producir combustible fósil
y gran proporción de éste se emplea para efectos de transportación. Entre las
opciones de combustibles líquidos renovables se distingue el biodiesel como una
opción real de implementación a corto plazo. Comparado con su análogo fósil, el
biodiesel tiene varias ventajas: es un combustible renovable, biodegradable (99%
del biodiesel en agua se descompone en 28 días mediante la acción de
microorganismos), su combustión está libre de óxidos de nitrógeno y azufre, e
incluye considerablemente menos compuestos aromáticos.
También se sostiene que su ciclo de vida es neutro en cuanto a las emisiones de
dióxido de carbono aunque esto no es necesariamente cierto cuando la materia
prima proviene de cultivos que suponen un cambio del uso de la tierra. Se han
considerado muchas fuentes de aceites vegetales precursores de biodiesel. Los
más utilizados actualmente son los aceites de colza, soya, girasol y palma. Sin
embargo, la obtención de ácidos grasos y triglicéridos o triacil-gliceroles (TAG),
precursores de biodiesel, a partir de microalgas, tiene un número de ventajas
sobre los cultivos terrestres que la hacen una opción muy atractiva:
a. No compiten directamente con los mercados alimentarios.
b. Los cultivos son continuos y no presentan estacionalidad.
c. El consumo de agua es mucho menor que el riego necesario para cultivos
terrestres, especialmente en el caso de fotobiorreactores cerrados.
d. Periodos muy cortos de duplicación de biomasa, debido a una mejor
eficiencia fotosintética y de asimilación de nutrientes.
e. Tienen una producción de aceites de 10 a 20 veces mayor que los cultivos
terrestres en una misma área de cultivo y pueden utilizar tierras no aptas
para otras actividades naturales y antropogénicas, o incluso se pueden
cultivar mar adentro.
f. Tienen el potencial de fijar dióxido de carbono proveniente de efluentes
industriales (líquidos o gaseosos).
A pesar del gran potencial identificado en las microalgas, existen pocos datos de
productividad en escala piloto y la manera en la que son presentados es poco
consistente. La producción potencial de aceite microalgal (estimada en más de
30,000 L/ha al año, 100 veces mayor que para aceite de soya) está lejos de
demostrarse posible experimentalmente y los datos más prometedores muestran
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rendimientos de 10 a 20 veces menores que dicha cifra. La viabilidad económica
del biodiesel microalgal todavía está por verificarse puesto que no existen
procesos a escala industrial dedicados a la producción de bioenergía y al día de
hoy los sistemas propuestos requieren alto capital de inversión. Pese a esto, la
investigación de cultivos de microalgas como fuente de biocombustibles es cada
vez más abundante y objeto de mucho interés en la actualidad.
PROCESO DE OBTENCIÓN DE BIODIESEL DE MICROALGAS
El biodiesel es una mezcla de ésteres alcohólicos, principalmente de cadenas de
16 a 20 átomos de carbono, provenientes de la esterificación, por lo general
metanólica o etanólica, de ácidos grasos de origen vegetal o animal y de la
transesterificación de TAG de las mismas fuentes. Los ácidos grasos que generan
mejores propiedades en el biodiesel son los saturados y monoinsaturados, de
cadenas de 16 y 18 carbonos, aunque a mayor grado de saturación el biodiesel
tiende a formar geles a temperaturas bajas. Al incrementar el grado de
insaturación de los ácidos grasos, se presentan problemas de estabilidad oxidativa
(problema de almacenamiento y manipulación) y reducción del número de cetano.
En este sentido, los lípidos de microalgas son, en términos generales, muy
adecuados para la producción de biodiesel, aunque en especies marinas es más
común encontrar una proporción mayor de ácidos poli-insaturados. Las etapas
principales del proceso de obtención de biodiesel microalgal son: 1) selección de
la cepa, 2) cultivo, 3) cosecha, 4) extracción de lípidos y 5) transesterificación.
Cada una de estas etapas se discute a continuación.
SELECCIÓN DE LA ESPECIE
El principal criterio para seleccionar una especie de microalga para producción
comercial de biodiesel ha sido el contenido promedio de lípidos de la especie. En
general, la clase de microalgas más utilizada para estos procesos, quizás por ser
las más estudiadas en laboratorio, son las microalgas verdes. Sin embargo no
debe olvidarse que la habilidad de producir lípidos es específica de las especies
más que de la clase o género. El contenido de TAG y su composición de ácidos
grasos es aún más importante que el contenido de lípidos totales, pues son los
primeros los que permiten generar el biodiesel. En general, los TAG compuestos
de ácidos grasos saturados y mono-insaturados le otorgan características
deseables al biodiesel. La presencia de dos o más dobles enlaces en la cadena
ácida (ácidos grasos poli-insaturados o PUFA, por sus siglas en inglés) son las
causantes de la baja estabilidad oxidativa y el bajo punto de cristalización o
polimerización antes mencionado. Por esta razón muchos autores mencionan que
para que una especie sea adecuada para producir biodiesel debe tener un
contenido de lípidos totales no menor al 40% y que en su mayoría sean TAG o
ácidos grasos saturados y mono-insaturados. En la Tabla 8.1 se presentan
algunas especies de microalgas que se han identificado como candidatos
potenciales para la producción comercial de biodiesel bajo estos criterios.
88

Tabla 8.1 Contenido de lípidos totales y ácidos grasos de especies de microalgas seleccionadas.

Lípidos
Especie
totales (% de
peso seco)
Algas verdes (Chlorophyceae)
Chlamydomonas applanata
Terrestre
33a
18–33e
Chlorella emersonii
Agua dulce
25–63c
Chlorella minutissima
Terrestre
57d
15–58c
Chlorella protothecoides
Agua dulce
31–57e
Chlorella pyrenoidosa
Agua dulce
16–64e
28–32a
Chlorella sp.
23–63b
Terrestre,
5–58c
Chlorella vulgaris
agua dulce
25–42e
6–25c
Dunaliella salina
Marina
9–47a
Ettlia oleoabundans
Agua dulce
36–42e
Hormotilopsis gelatinosa
Agua dulce
49a
20–35b
Nannochloris sp.
20–56c
Terrestre,
19–89a
Neochloris oleoabundans
agua dulce
35–65d
Parietochloris incisa
Terrestre
62a
11–55c
Scenedesmus obliquus
Agua dulce
21–42e
Diatomeas (Bacillariophyceae)
Hantszchia sp.
61a
Nitzschia laevis
69a
Skeletonema costatum
Marina
13–51c
Eustigmatofitas (Eustigmatophyceae)
Nannochloropsis
20–72a
Marina
(Monallantus) salina
27–46e
29–68a
Nannochloropsis sp.
Marina
12–53c
Otras
Crypthecodinium cohnii
20–51c
Euglena gracilis
Marina
55a
Ochromonas danica
Agua dulce
39–71a
Schizochytrium sp.
50–77b
Tipo de
ambiente

a

b

c

PUFA (% de
ácidos grasos
totales)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
63b
33d
27b
ND
ND
45b
65d
ND
31d
ND
ND
ND
ND
19d
ND
ND
ND
ND

Fuentes: (Garibay Hernández y otros, 2009); (Feofilova y otros, 2010); (Mata y otros, 2010);
d
e
(Gouveia y Oliveira, 2009); (Griffiths y Harrison, 2009). ND = No determinado
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Los porcentajes mostrados en la Tabla 8.1 corresponden al crecimiento autotrófico
de las especies citadas. Actualmente existe muy poca información sobre
acumulación de lípidos en microalgas bajo condiciones hetero o mixo-tróficas.
Existe evidencia de que algunas especies, especialmente si se modifican
genéticamente, pueden aumentar varias veces su contenido de lípidos en cultivos
heterotróficos. Sin embargo estas condiciones propician contaminación bacterial
del medio y la necesidad de una fuente de nutrientes basada en carbono,
nitrógeno y fósforo, aumentando considerablemente el costo del proceso. Se ha
manifestado que en vez de darle más importancia al contenido de lípidos de la
especie y su tasa de crecimiento, se debe contemplar la productividad de lípidos.
Por ejemplo, las especies Ettlia oleoabundans (136 mg/l/día), y los géneros
Nannochloris (c.a. 70 mg/l/día) y Nannochloropsis (c.a. 50 mg/l/día) son señalados
como los que muestran mayores productividades, aunque los datos son muy
dispersos.
Otro parámetro importante a considerar al seleccionar la especie de microalgas es
la facilidad para su cosecha al término de su cultivo, dado que dicho proceso es un
cuello de botella económico en el proceso de obtención de lípidos, y que es
altamente dependiente de la naturaleza de la pared celular de la especie de
microalga. Es improbable que una especie con alto contenido de lípidos y con un
complicado proceso de cosecha/extracción de lípidos llegue a ser
económicamente viable. En general las características que facilitan el proceso de
cosecha son un tamaño de célula grande (> 20 µm), alta gravedad específica en
comparación con la del medio y buenas propiedades de autofloculación. También
deben considerarse otros aspectos como: resistencia a cambios en las
condiciones ambientales como temperatura, nutrientes y competencia con otras
especies (se prefieren especies endógenas) y la posibilidad de obtener otros
químicos valiosos de la biomasa después de extraer los TAG.
CULTIVO DE MICROALGAS PARA MAXIMIZAR EL CONTENIDO DE LÍPIDOS
El cultivo masivo de microalgas para la producción de TAG es un proceso
complejo. La gran variabilidad de contenido de lípidos reportados para una misma
especie puede deberse en parte a la inconsistencia en los métodos analíticos
utilizados, pero mayormente se debe a las condiciones de cultivo. Está
demostrado que la producción de TAG en microalgas sometidas a diversos tipos
de estrés se ve favorecida en un 46% en promedio. Luego entonces, las
condiciones de cultivo pueden favorecer la formación de lípidos estructurales,
aunque generalmente a expensas de la tasa de crecimiento celular. Es conocido
que el aumento en la producción de lípidos ocurre necesariamente a expensas de
la producción de carbohidratos y proteínas en la célula, y si se presenta una
disminución importante en la proporción de proteínas en la composición de la
célula se pueden esperar disminuciones importantes en las tasas de crecimiento
celular.
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Los mecanismos a través de los cuales sucede la producción de lípidos no se han
elucidado completamente. En general los TAG se sintetizan y depositan en
cuerpos de lípidos citosólicos cuando la microalga se encuentra bajo algún tipo de
estrés. Esto con el objetivo de responder a través de diversos mecanismos a la
agresividad del ambiente y principalmente para constituir una reserva de carbono
y energía. Debido a esto, pueden seguirse diversas estrategias para fomentar un
incremento en el contenido de lípidos de un cultivo dado de microalgas:
La cinética de crecimiento y la tasa de dilución. La producción de lípidos en
microalgas está relacionada también con la tasa de crecimiento celular. A bajas
tasas de crecimiento (o de dilución), es decir < 0.1 día–1, se han reportado
contenidos de lípidos hasta tres veces mayores que con tasas altas. Sin embargo,
existe evidencia de que las altas tasas de dilución pueden ayudar a acelerar el
crecimiento celular cuando se combinan con condiciones de estrés en el medio
para las microalgas, tales como agotamiento de nitrógeno, exceso de dióxido de
carbono o altas intensidades de luz. Además, la proporción de TAG en los lípidos
totales se ve favorecida al inicio de la fase estacionaria de crecimiento, pudiendo
aumentar de 43% a 77% en algas verdes y de 8% a 30% en dinoflageladas
marinas. Las microalgas con bajas tasas de crecimiento son susceptibles a morir
en la presencia de otras especies con mayores tasas de crecimiento. Este
problema puede eliminarse en fotobiorreactores cerrados continuos, en donde la
tasa de dilución puede ser controlada modificando el tiempo de residencia
hidráulico de tal manera que se mantenga la tasa de crecimiento alrededor de un
punto específico de la curva de crecimiento. Ahora bien, otra posible variable que
pudiera fomentar altos contenidos de biomasa en el cultivo es la existencia de
consorcios de microalgas. En el caso de los estanques abiertos, los ecosistemas
multiespecie presentan concentraciones celulares mucho más altas que los de una
sola especie.
Limitación de nutrientes. Se ha reportado en diversos trabajos que la relación de
nutrientes nitrógeno:fósforo (N:P) en el medio de cultivo influye en la producción
de lípidos dentro de las células. Así, en un ambiente de limitación de nitrógeno, el
contenido de lípidos puede ser hasta cuatro veces mayor que con la relación N:P
óptima y el crecimiento celular llega a ser hasta tres veces mayor que en un
ambiente de limitación de fósforo (valores de N:P mayores que el óptimo). Se ha
reportado que la limitación de azufre también incrementa la producción de lípidos
en las algas verdes C. reinhardtii y Chlorella sp., lo mismo que la limitación de
silicio en diatomeas. En algas verdes se ha notado un incremento en la
acumulación de lípidos con el incremento de hierro en el medio de cultivo. Sin
embargo, como se mencionó anteriormente, también se reportan decaimientos
muy rápidos del crecimiento celular en condiciones de carencia de nitrógeno para
algunas especies de agua dulce.
Intensidad de la luz. Las microalgas dependen de la fotosíntesis para fijar el
carbono del medio en biomasa con la ayuda de la energía solar. A bajas
intensidades, la fotosíntesis es directamente proporcional a la iluminación.
Conforme aumenta la intensidad de la luz la dependencia se hace menos lineal
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hasta alcanzar un estado de saturación de luz, en donde se alcanza la tasa de
fotosíntesis máxima, y esta última permanece constante aunque se incremente la
iluminación. El efecto de fotoinhibición se observa cuando se utilizan intensidades
de luz mayores que provocan una disminución en la tasa fotosintética. Este efecto
está asociado al daño del aparato fotosintético en las microalgas causado por
exposición excesiva a la luz. Las pérdidas de efectividad en la producción de
biomasa asociadas con la fotoinhibición son mayores a bajas temperaturas y altas
irradiaciones. En cuanto a la fracción de lípidos, bajas intensidades de luz
favorecen la formación de lípidos estructurales asociados con el cloroplasto (es
decir, lípidos con alto grado de insaturación), presumiblemente como un
mecanismo de adaptación al medio para inducir fotosíntesis aún con escasez de
fotones. Por el contrario, altas intensidades de luz propician un aumento en el
contenido total de lípidos neutrales, principalmente ácidos grasos saturados y
monoinsaturados.
Trayectoria de la luz. Se ha calculado que la eficiencia termodinámica máxima de
conversión de energía solar a triglicéridos es del 9%. Las variables que afectan
dicha eficiencia máxima son: a) la fracción de luz solar que refleja la superficie
(ligada al ángulo de reflexión), b) la fracción de luz que es absorbida por la
microalga (asociada a la longitud de onda de la luz), c) la fracción de área de
cultivo que utiliza la microalga para recibir luz solar (asociada a la geometría
espacial de los fotobiorreactores y los efectos de sombreado) y d) la fracción de
energía absorbida que se utiliza en la generación de biomasa (asociada a los
procesos de conversión intracelulares y la respiración celular, así como a la
longitud de onda de la luz absorbida, la intensidad y la duración de la luz). Los
cultivos de microalgas suelen alcanzar una alta densidad óptica, lo que provoca
que las células en el primer centímetro de la ruta de la luz sufran de severa
fotoinhibición. Por ejemplo, en concentraciones de ca. 1 kg/m3 el coeficiente de
atenuación de luz es aproximadamente 200 m–1, con lo que se desperdiciaría 80–
90% de la eficiencia de los fotones disponibles. Es comúnmente aceptado que la
profundidad de penetración de la luz a través del cultivo no debe exceder los 5 cm,
y para cultivos de ultra-alta densidad, ésta nunca debe ser menor de 1–2 cm. La
turbulencia mediante mezclado puede amortiguar este problema, mas no lo
elimina. Otro enfoque para solucionar este problema es la modificación genética
de las algas para disminuir su habilidad de captar fotones (disminuir el contenido
de clorofila). De esta manera, un mayor número de fotones alcanza las capas
interiores del cultivo, pudiendo hasta duplicar la productividad por área superficial
expuesta a la luz. La tasa de crecimiento también puede incrementarse mediante
aplicación de luz parpadeante y se ha demostrado, teórica y experimentalmente
en cultivos de laboratorio, que al incrementar la frecuencia del ciclo luz/sombra se
obtiene un comportamiento asintótico hacia un máximo, que depende únicamente
de la irradiación promedio.
Concentración de dióxido de carbono. La eficiencia fotosintética de las microalgas
puede aumentarse agregando fuentes de carbono que las microalgas puedan
aprovechar, tales como dióxido de carbono disuelto o fuentes de carbono
provenientes de aguas residuales. El aumento de concentración de dióxido de
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carbono en el medio propicia un incremento en el crecimiento celular debido a que
el efecto de la foto-respiración (que compite con la fijación de carbono en la
fotosíntesis) disminuye para valores bajos de la relación oxígeno/dióxido de
carbono en el medio. Sin embargo, a concentraciones mayores al 5% se
comienzan a apreciar efectos inhibitorios en el crecimiento celular. El crecimiento
celular puede incrementar incluso al doble por efecto de la concentración de
dióxido de carbono si se acompaña de incrementos en la intensidad de iluminación
y de la tasa de dilución.
COSECHA DE BIOMASA Y EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS
Las etapas de cosecha de biomasa y de extracción de aceite en los procesos de
biodiesel microalgal pueden aportar alrededor del 15% del costo de operación y
12% del costo de capital, aunque existen otras estimaciones que contemplan una
participación del 20–30% y hasta el 50% del costo total. La gran disparidad de
estas cifras se debe a su alta incertidumbre, entre otras causas debida a que los
procesos necesarios para la cosecha y extracción dependen altamente del tipo de
especie de que se trate.
En la cosecha se recupera la biomasa producida durante el cultivo y básicamente
consiste en separar el agua, y todos los compuestos que se encuentran disueltos
en ella, de la biomasa que va a ser aprovechada. En los estudios a nivel
laboratorio, donde las cantidades de medio son pequeñas, la filtración y la
centrifugación son los métodos más usados ya que permiten separar fácil y
rápidamente el agua de la biomasa. A nivel piloto o comercial, donde los
volúmenes de medio de cultivo comienzan a ser importantes, la centrifugación
presenta problemas de costo que sólo se ven justificados en el caso de explotar
las microalgas para obtener productos de alto valor agregado. Se ha reportado
que el costo de cosecha de la biomasa puede alcanzar hasta un 30% del costo
total de producción en estanques abiertos. La filtración puede ser otra alternativa
para grandes volúmenes pero las microalgas, al ser muy pequeñas, atraviesan los
poros del filtro o lo obstruyen rápidamente, por lo que en algunos casos se ha
filtrado material biológico previamente floculado con medios químicos.
La estrategia más conveniente es separar la mayor cantidad de agua posible por
métodos simples y económicos como la sedimentación y la floculación inducida,
para luego, siendo el volumen a tratar mucho menor, proceder a la eliminación del
agua por centrifugación. La sedimentación natural tiene el problema de que las
microalgas tienden a quedar en suspensión por lo que es necesario someterlas a
algún proceso de floculación. Esta puede ser llevada a cabo con la ayuda de
cationes u otros químicos que luego tienen que ser recuperados del medio de
cultivo. El tipo de floculante químico que se puede utilizar depende de la
naturaleza de la microalga, del método de extracción que se utilizará y del
metabolito que se va a recuperar. La adición de floculantes puede limitar el
rendimiento de las etapas posteriores, por ello, se están desarrollando estudios
sobre bio-floculación. Se han realizado pruebas comerciales de recuperación de
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biomasa en las que se ha utilizado la floculación como el mejor tratamiento hasta
ahora para obtener un concentrado de microalgas que después es secado para
obtener la biomasa lista para la extracción de los lípidos.
Para la extracción de los lípidos producidos por las microalgas, se pueden emplear
técnicas mecánicas o químicas. Las mecánicas principalmente se basan en el
principio del rompimiento de las células para liberar los lípidos. Se pueden utilizar
prensas con diferentes configuraciones, dependiendo del tamaño y tipo de
microalga. Entre las prensas más usadas están las de cilindro y las de tornillo sin
fin. Esta última es de las más usadas cuando se tienen grandes volúmenes de
material para extraer. En esta etapa, uno de los problemas es igualmente el
tamaño de las células de microalgas ya que las prensas tienen una rejilla que
retiene las partículas y deja pasar el aceite.
También se utiliza el ultrasonido para romper la pared celular y poder recuperar la
fase lipídica, en estos casos, para mejorar el rendimiento de lípidos extraídos, se
realiza una extracción con solventes. En el caso de la extracción de lípidos de
plantas oleaginosas, a nivel industrial, se emplean dos etapas: una de extracción
mecánica y otra de extracción exhaustiva con solventes. Cuando se trabaja con
microalgas, la mayoría de las técnicas de extracción derivan de lo que se realiza
en laboratorio.
Entre las técnicas químicas, se han empleado diferentes solventes. Desde la
extracción en equipo Soxhlet con hexano, hasta el empleo de una mezcla de
solventes como cloroformo/metanol. Para contrarrestar el efecto tóxico del
cloroformo, se han utilizado otra mezclas como la de hexano/isopropanol o
extracciones sucesivas de la muestra aumentando la polaridad de la mezcla de
solventes. Mucho se ha criticado el uso de solventes para la extracción de los
lípidos en general, debido a que son tóxicos y a que son obtenidos de fuentes no
renovables. Por otro lado, industrialmente representarían grandes cantidades de
solvente que, aunque se puede reciclar, siempre es un problema de tipo ambiental
el trabajar con ellos.
Actualmente se está proponiendo la utilización de microalgas inmovilizadas para
los casos en los que se pueda excretar el metabolito de interés fuera de la célula,
por lo que en el caso de la producción de lípidos, éstos tendrían que ser
excretados. Existen otras técnicas de cosecha de biomasa, pero aún se
encuentran en fase de experimentación. Se han realizado trabajos de extracción
con fluidos supercríticos y la utilización de enzimas para disolver la pared celular y
liberar los lípidos producidos.
CONVERSIÓN DE TAG A BIODIESEL
La tecnología de producción de biodiesel a partir de lípidos de microalgas es
idéntica que para la mayoría de las otras fuentes de TAG y ácidos grasos. Se han
propuesto diversas tecnologías para llevar a cabo la conversión de TAG a
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biodiesel, siendo la transesterficación en medio básico la más utilizada en su
producción comercial. En la Tabla 8.2 se resumen las ventajas y desventajas de
las tecnologías existentes y su estado de desarrollo.
Tabla 8.2 Ventajas y desventajas de los procesos de reacción para producir biodiesel

Proceso

Ventajas

Catálisis
ácida

Conversión media a
alta; temperaturas
moderadas

Catálisis
básica

Conversión media a
alta; tiempos cortos de
reacción; temperatura
y presión ambiental;
catalizador barato

Catálisis
heterogénea

Tiempos de reacción
cortos a moderados;
condiciones de
reacción moderadas

Alcohol
supercrítico
Catálisis
enzimática

Desventajas

Estado de la
tecnología

Tiempos de reacción
largos; complicado
proceso de recuperación
Comercial
de glicerol; el agua
interfiere con la reacción
La saponificación hace
complicado el
postproceso de
Comercial
separación; el agua
interfiere con la reacción
Conversión media; Uso
de óxidos metálicos y
Laboratorio /
carbonatos como
Piloto
catalizador; Complicado
proceso de separación;

Conversión alta; bajos
costos de postprocesamiento;
tiempos cortos de
reacción; no usa
catalizador
Conversión alta; fácil
separación de glicerol

Altas temperaturas y
presiones

Laboratorio /
Piloto

Costo alto de las lipasas

Laboratorio /
Piloto

INGENIERÍA GENÉTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MICROALGAS
COMO FUENTE DE MATERIA PRIMA PARA BIODIESEL
La ingeniería genética puede contribuir a encontrar soluciones para los retos
técnicos a vencer con el fin de que las microalgas puedan ser consideradas como
una fuente de materia prima para una producción económicamente viable de
biodiesel. Se ha sugerido que para hacer realidad el uso de microalgas para
producir biocombustibles se necesitaría de una microalga ideal que conjunte
ciertas características como: altos rendimientos en alta intensidad de luz, células
grandes con membranas delgadas, resistente a condiciones ambientales,
resistente a altas concentraciones de oxígeno, que sean capaces de multiplicarse
y acumular lípidos al mismo tiempo, que puedan flocular, y que excreten los lípidos
fuera de la célula y al medio de cultivo. Parece improbable que se encuentre en la
naturaleza un organismo con tales características en la naturaleza, sin embargo,
este conocimiento se podría utilizar para conferir las características deseables a
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alguna cepa modelo mediante ingeniería genética o incluso mediante ingeniería
metabólica, que implica la modificación o inserción de rutas metabólicas
completas. Además, se ha reconocido la importancia de aplicar el concepto de
biorrefinería para hacer económicamente factible la producción de biocombustibles
a partir de microalgas, con la obtención de co-productos de alto valor agregado
como químicos, nutracéuticos o proteínas recombinantes de interés socioeconómico.
Hasta el momento, la microalga que cuenta con la mayor disponibilidad de
técnicas moleculares para su manipulación genética es la microalga verde
Chlamydomonas reinhardtii, la cual ha sido usada como modelo de estudio por
casi sesenta años. Los genomas de su núcleo y cloroplasto han sido
secuenciados y recientemente se ha comenzado a considerar también un modelo
del metabolismo de lípidos en microalgas. Sin embargo, existen otras especies de
microalgas en las que se están desarrollando estas tecnologías, tanto clorofitas
(como Chlorella vulgaris, Dunalliela salina, D. viridis), diatomeas (como
Thalassiosira pseudonana) y la euglénide Euglena gracilis. Los avances que se
logren con estas especies podrían considerarse como base para la obtención de la
“microalga ideal”. A continuación se describen algunos ejemplos de cómo la
ingeniería genética se podría utilizar en el campo del biodiesel a partir de
microalgas.
Alta acumulación de lípidos. La acumulación de biomasa es incompatible con la
acumulación de lípidos de almacén (TAG), por lo que las especies de microalgas
con mayor contenido de lípidos no necesariamente funcionan en sistemas de
producción a gran escala. Es necesario el entendimiento del metabolismo de
lípidos en microalgas para poder modificarlo mediante ingeniería genética. Sin
embargo, las vías metabólicas para la acumulación de lípidos, su catabolismo y la
obtención de ácidos grasos de cierta longitud y saturación, han sido más
estudiadas en plantas superiores que en microalgas. La mayoría de la información
disponible en microalgas se refiere a la presencia de ácidos grasos libres y
triglicéridos. En C. reinhardtii los estudios se han enfocado al papel estructural de
los lípidos en las membranas y su función en las vías de transducción de señales.
Sin embargo, se han encontrado genes involucrados en el metabolismo de lípidos
en plantas superiores que tienen genes homólogos en el genoma de C. reinhardtii,
por lo que algunas de las estrategias de ingeniería genética usadas en plantas
superiores para incrementar la producción de lípidos podrían funcionar también en
microalgas.
Resistencia a condiciones ambientales. Se necesitaría contar con una cepa capaz
de resistir alta radiación lumínica, cambios de temperatura, y otros tipos de estrés
a los que se vea sujeto el cultivo, ya sea en estanques abiertos o en
fotobiorreactores cerrados. Por ejemplo, ya se han hecho estudios donde se
consiguió mejorar la eficiencia fotosintética en C. reinhardtii al reducir los arreglos
del complejo proteico de captura de la luz en la membrana de los tilacoides del
cloroplasto. Por otra parte, en plantas se conocen varios mecanismos de
tolerancia a estrés abiótico como, por ejemplo, los cambios en la temperatura,
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pero habría que investigar si existen mecanismos similares en microalgas, y si los
genes involucrados pudieran ser manipulados para enfrentar mejor las
condiciones ambientales de un sistema de cultivo de microalgas a gran escala.
Cosecha de la biomasa. Se ha sugerido que la floculación inducida puede
representar ventajas importantes y existen algunos avances en especies de
microalgas marinas. Es necesario conocer los mecanismos moleculares que
regulan este fenómeno, el cual podría manipularse mediante ingeniería genética
para obtener una cepa de microalga capaz de flocular en respuesta a una
concentración muy baja de algún inductor (algún compuesto abundante y
económico), lo que haría más fácil y económica su cosecha.
Extracción de lípidos. Para mejorar el desempeño ambiental del proceso de
extracción de lípidos se tendría que minimizar el uso de solventes y energía. Una
alternativa sería una cepa capaz de excretar los lípidos al medio de cultivo, sin
embargo hasta el momento no se ha encontrado una especie de microalga con
esta característica. En el caso de C. reinhardtii, se sabe que es capaz de excretar
glicerol en determinadas condiciones de salinidad, pero no se ha observado la
excreción de lípidos. Para obtener esta característica por ingeniería genética se
necesita estudiar mejor su metabolismo y los mecanismos que pudieran usarse
para la excreción de TAG, ácidos grasos libres y ésteres metílicos. Un mecanismo
que se ha propuesto es el uso de transportadores involucrados en la exportación
de ceras vegetales (compuestos derivados de ácidos grasos de cadena muy larga
como los alcanos, cetonas, alcoholes, aldehídos, ésteres de alquilo y ácidos
grasos). La idea sería utilizar mutagénesis al azar, por ejemplo, para generar
transportadores capaces de secretar ácidos grasos de cadena mediana y corta.
Obtención de biodiesel. Si las microalgas fueran capaces de producir directamente
los ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiesel) dentro de la célula, significaría
un ahorro económico y energético y se prescindiría del uso de solventes tóxicos y
contaminantes. Un estudio reportó la presencia de pequeñas cantidades de
ésteres metílicos de ácidos grasos de manera natural en extractos lipídicos de
fases tempranas en el desarrollo de semillas en Jatropha curcas, antes de la
reacción de transesterificación. Otro estudio reporta una situación similar para
extractos crudos de C. reinhardtii. Es necesario investigar el proceso mediante el
cual se producen estos compuestos de manera natural en las microalgas, con el
fin de manipularlo mediante ingeniería genética y lograr su incremento para la
obtención de biodiesel en el cultivo de estos microorganismos fotosintéticos.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Los beneficios que derivan de producir biodiesel de microalgas localmente son de
alto impacto: nueva industria, más empleos, independencia energética y mitigación
de emisiones, sin impactar en mercados alimentarios. En los países
latinoamericanos, sobre todo en los cercanos al ecuador, existen condiciones
climáticas propicias para estos procesos. Sin embargo, su implementación puede
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resultar costosa para los gobiernos locales y la inversión extranjera podría resultar
en fugas de las ganancias hacia otros países. Se requiere también de mucha
investigación y desarrollo antes de la puesta a punto de estos procesos, aún en
escala piloto. Los análisis de costos hechos a sistemas de producción de biodiesel
con microalgas ponen de manifiesto la necesidad de disminuir los costos de
construcción y operativos de fotobiorreactores cerrados. De igual manera, se
requieren avances drásticos en los procesos de cosecha de la biomasa microalgal,
su secado y extracción de lípidos, procesos que presentan los mayores cuellos de
botella para la factibilidad de la producción comercial de biocombustible
microalgal.
Por lo general los fotobiorreactores tubulares son la opción más recurrida para el
cultivo continuo de microalgas para contrarrestar las desventajas que presentan
los estanques abiertos. Existe un aparente acuerdo en que el cultivo de microalgas
exclusivamente en fotobiorreactores no es viable para la producción en gran
escala. Por el contrario se proponen como más viables, tanto técnica como
económicamente, sistemas de fotobiorreactores cerrados para crecer los cultivos
semilla y posteriormente escalar el cultivo en estanques abiertos de baja
profundidad. Esto hace evidente la falta de dominio en la ingeniería de diseño de
fotobiorreactores de manera que se mantengan altas productividades de biomasa
bajo una producción en continuo. Las variables que más impactan a estos
objetivos son: la cinética de crecimiento de las microalgas, los efectos de luz
parpadeante y fotoinhibición, la asimilación de dióxido de carbono disuelto y la
naturaleza de las cepas utilizadas.
Otra gran área de oportunidad es la ingeniería genética dirigida a entender y
manipular los aspectos del metabolismo de lípidos y otras características
deseables en microalgas. Es casi un consenso general que la utilización de
microalgas genéticamente modificadas es necesaria si se quiere considerar
seriamente el desplazamiento del petróleo por biocombustibles.
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9. Análisis de ciclo de vida e impactos
Julio Sacramento, Lourdes Díaz y Salvador Carlos
INTRODUCCIÓN
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta basada en la perspectiva del
desarrollo sostenible. Se define como un método científico para cuantificar y
caracterizar los impactos potenciales sobre el medio ambiente, asociados con un
producto o un proceso durante su ciclo de vida, es decir, desde la extracción o
generación de las materias primas, hasta el uso y disposición final del producto,
considerando las fases intermedias de transporte de materia prima,
procesamiento, embalaje, distribución de productos, venta y transporte al usuario
final. Dichos impactos potenciales se calculan a partir del inventario de ciclo de
vida (ICV), es decir, los flujos de entrada y salida de materiales y energía de cada
una de las etapas mencionadas. Los flujos se caracterizan según su potencial de
impacto en las categorías predefinidas de análisis en unidades consistentes (por
ejemplo, toneladas de equivalentes de dióxido de carbono, para la categoría de
Potencial de Calentamiento Global). Finalmente los impactos son ponderados y
analizados.
Esta metodología, estandarizada en las normas ISO 14040, permite identificar las
etapas del ciclo de vida de un sistema, proceso, producto o servicio que presentan
la mayor contribución a los impactos ambientales totales. Igualmente permite
comparar el desempeño ambiental de distintas opciones con base en las
categorías de impacto analizadas. Dado que el desarrollo sostenible se define en
términos de las necesidades del presente y de las generaciones futuras, el ACV
presenta la información en un marco de referencia adecuado, ya que cuantifica los
impactos potenciales a largo plazo y a través de toda la cadena de suministro. A
pesar de ser un análisis tan completo, su implementación también conlleva ciertas
desventajas: hacer un ACV consume mucho tiempo y recursos, la delimitación de
los límites del estudio impacta fuertemente en los resultados y depende
grandemente en la experiencia del analista, requiere muchos datos que con
frecuencia no se tienen o se tienen con mucha incertidumbre, además de que los
impactos que se miden son potenciales y no los reales. A pesar de esto, el ACV
sigue siendo la metodología más adecuada para el análisis de la sostenibilidad
ambiental de sistemas de producción.
Actualmente existen muchos ACV para biocombustibles los cuales se centran
principalmente en predecir el balance energético neto y las reducciones de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con respecto a sistemas de
referencia, es decir, sistemas que generan los mismos productos a partir de
fuentes fósiles. Aunque los resultados de los ACV difieren, se puede concluir que
es posible producir biocombustibles con balances de energía netos positivos y las
emisiones de GEI son menores que sus contrapartes fósiles. Sin embargo los
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impactos potenciales en las demás categorías son generalmente mayores para los
biocombustibles, especialmente en los potenciales de acidificación y de
eutrofización. Este capítulo describe brevemente la metodología general del ACV,
las bases de su aplicación a la producción de biocombustibles a partir de algas
(micro o macro) y un resumen de las conclusiones de los estudios reportados en la
literatura reciente con respecto a este tema.
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DEL ACV
Actualmente, el ACV se utiliza en aplicaciones como: desarrollo o mejora de
productos, estrategias de mercadotecnia, planeación estratégica, desarrollo de
nuevas políticas, etiquetado o clasificación ambiental, estrategias para la gestión
de residuos y análisis de riesgos. Una de las aplicaciones más importantes del
ACV es la evaluación del impacto ambiental de los biocombustibles. En Alemania,
Inglaterra y España, por ejemplo, se han desarrollado estudios para evaluar el
ciclo de vida de biodiesel producido a partir de diversas materias primas
comparándolo con el de diesel fósil. En Estados Unidos se han efectuado diversos
estudios de ACV de tecnologías para producción de biocombustibles, entre ellos,
los procesos de obtención de biodiesel, bioetanol y biogás.
En general, tales estudios coinciden en que el ciclo de vida de los biocombustibles
aporta beneficios relacionados con el balance de energía y la emisión de gases de
efecto invernadero. Sin embargo, otros autores advierten que éste puede tener
efectos negativos sobre el medio ambiente, e incluso que existe un balance de
energía negativo comparado con los combustibles fósiles. Lo anterior es un
indicativo de la controversia presente en este tema. Por lo tanto, es importante
considerar las diferentes etapas de producción para conseguir procesos con bajo
impacto ambiental. El ACV es una herramienta de gran utilidad para desarrollar
este tipo de procesos y para evaluar su eficiencia. De acuerdo a las normas
internacionales ISO 14040, un análisis de ciclo de vida está formado por cuatro
etapas, como se muestra en la Figura 9.1.

Figura 9.1 Representación esquemática del Análisis del Ciclo de Vida
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i) Definición de objetivos y alcances. El objetivo debe contener claramente y sin
ambigüedad la finalidad del análisis, su razón de ser y la audiencia que asimilará
los resultados. Así, la definición del objetivo determina la complejidad del estudio y
los requerimientos para efectuarlo. Ejemplos de objetivos son: a) comparar dos o
más productos que cumplen la misma función con el propósito de utilizar el
resultado para diseño de estrategias de mercadeo o para regular el uso de los
productos bajo análisis; b) identificar áreas, fases, procesos, etc. en el ciclo de
vida de un producto que representan mayores riesgos ambientales para establecer
estrategias de mejora o innovación de productos. Por otro lado, en la definición del
alcance se establecen los límites del sistema bajo estudio en función del objetivo.
Se plantean suposiciones, impactos a evaluar y métodos de procesamiento de la
información. Es de especial importancia la selección adecuada de la unidad
funcional, la cuál tiene por objetivo proveer una referencia para normalizar los
datos de entrada y de salida.
ii) Análisis de inventario. Esta etapa consiste en la recopilación y validación de
datos, la verificación de los límites del sistema, la asignación y el procedimiento de
cálculo. En la recopilación y validación se obtienen los datos que ayudan a
describir un producto y los procesos utilizados para su producción, así como datos
genéricos asociados a materiales, energía, transporte y manejo de residuos. La
fase de validación incluye la homogeneización de sistemas y escalas de medición.
Una vez concluida la recopilación y validación, se verifica que los datos sean
suficientes y congruentes con los objetivos y alcances; si no lo son, es necesario
redefinir el objetivo, los alcances o ambos. Por otro lado, cuando un proceso o
producto realiza más de una función, el impacto ambiental debe asignarse a
ambas. El siguiente paso es el proceso de cálculo, para lo cuál suele recurrirse a
hojas de cálculo en combinación con software especializado para ACV.
iii) Evaluación de impactos. En esta etapa se analizan los impactos que tienen
sobre el medio ambiente las diferentes etapas del producto o proceso. Para ello se
establecen las categorías de impacto, y las corrientes identificadas en el ICV se
clasifican y caracterizan. La selección de categorías se realiza en función de los
objetivos, los alcances e inventario. Las categorías de impacto ambiental
usualmente consideradas en los ACV son: recursos bióticos y abióticos, uso de
suelo, calentamiento global, agotamiento de la capa estratosférica de ozono,
impactos ecotoxicológicos, impactos sobre la salud humana, formación de
oxidantes petroquímicos, acidificación y eutrofización. La clasificación consiste en
agrupar los diferentes datos de entrada y salida del ICV en las categorías
previamente definidas. La caracterización es un procedimiento cuantitativo en el
que se asigna la contribución relativa de cada entrada y salida del inventario a las
categorías de impacto seleccionadas.
iv) Interpretación de resultados. La interpretación es un proceso de
comunicación diseñado para dar credibilidad a los resultados de las fases más
técnicas del ACV (análisis de inventario y evaluación del impacto), de forma que
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sean comprensibles y útiles para los tomadores de decisiones. En primer lugar se
deben identificar los efectos ambientales relevantes a fin de estructurar la
información de acuerdo a los objetivos y alcances establecidos. El segundo paso
es la evaluación de la metodología y los resultados para establecer una relación
confiable entre el resultado del estudio y los impactos ambientales identificados; la
evaluación debe estar en consonancia con el objetivo y alcances, además de
tomar en cuenta el uso final del estudio. El siguiente paso es verificar que las
conclusiones sean consistentes con los requerimientos establecidos en los
objetivos y alcances, en particular, con el nivel de calidad de los datos, con las
suposiciones y valores predefinidos, y con los requerimientos de la aplicación.
Finalmente se procede a la redacción del informe y recomendaciones.
ACV DE SISTEMAS DE BIOCOMBUSTIBLES UTILIZANDO ALGAS Y
MICROALGAS
Las algas son organismos fotosintéticos que viven usualmente en medios
acuáticos, aunque también se les puede encontrar en ambientes terrestres y
algunas especies pueden crecer en condiciones heterotróficas y mixotróficas.
Existen diversas especies de algas, desde formas unicelulares (microalgas) hasta
estructuras muy complejas (macroalgas). Además de una fuente de carbono
(típicamente el dióxido de carbono), su principal alimento son fosfatos y nitratos
que suelen encontrarse en residuos orgánicos. Las algas se usan como
fertilizantes, como alimento y suplemento nutricional, para el tratamiento de
efluentes y como materia prima para cosméticos, entre otras aplicaciones. En
años recientes se han estudiado como alternativa para la obtención de
biocombustibles: biodiesel, bioetanol, biohidrógeno y biometano. En este sentido,
es importante evaluar el impacto ambiental de la tecnología empleada en cada
uno de estos procesos y el ACV es una herramienta adecuada para tal efecto.
A continuación se presenta un ejemplo de un proceso de producción de energía a
partir de algas con el único objetivo de ilustrar, en términos generales, el
procedimiento para plantear un ACV de este tipo de procesos, por lo que no se
presenta información técnica detallada.
i) Definición de objetivos y alcances.
Objetivo: Establecer el impacto ambiental de la producción y aprovechamiento de
biohidrógeno a partir de algas para establecer estrategias de optimización del
proceso y de aprovechamiento de su potencial energético. Los resultados del
estudio serán de dominio público con la finalidad de ilustrar el uso de esta
tecnología como alternativa para el sector energético y ambiental.
Alcances: Para el crecimiento de algas sólo se contempla el empleo de estanques.
Se considera el uso de aguas residuales como sustrato para su crecimiento. Como
dispositivos de generación de energía se considerarán turbinas acopladas a
generadores eléctricos. En la Figura 9.2 se ilustra el diagrama de flujo del sistema
considerado para el análisis.
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Figura 9.2 Sistema de generación y aprovechamiento de biohidrógeno.

Unidad funcional: Producción de 1 MJ de energía a partir de la transformación de
algas.
Flujo de referencia: Energía en MJ por año.
Suposiciones: Se considera una eficiencia de generación de energía de 33%. No
se considera la construcción de las turbinas, únicamente su costo y eficiencia de
producción de energía.
ii) Análisis de inventario.
La información que debe recopilarse para cumplir con el objetivo y alcances del
estudio se presenta a continuación:
• Cantidad de agua residual requerida para crecimiento de algas.
• Construcción de estanques para cultivo de algas.
• Crecimiento de algas para mantener el ritmo de producción requerido.
• Consumo de energía en el proceso de producción.
• Cantidad de algas a producir para generar 1MJ de energía.
• Eficiencia de mecanismos de aprovechamiento de biohidrógeno.
• Costo de mecanismos de aprovechamiento de biohidrógeno.
• Aplicaciones potenciales de subproductos.
Los datos de consumo de energía y de materiales para construcción del estanque
pueden obtenerse de bases de datos nacionales e internacionales; la eficiencia de
crecimiento de algas, producción de biogás y producción de energía pueden
obtenerse de mediciones experimentales propias o proporcionadas por los
responsables del proceso. El método de cálculo (CML, Eco-indicator, EDIP, EPS)
puede ser elegido de las opciones ofrecidas en software especializado (SimaPro,
GaBi, TEAM, Umberto, Sustainable Minds LCA ). De ahí se obtendrá la
cuantificación del impacto de cada uno de los elementos que componen el
sistema.
iii. Evaluación de impactos.
Las categorías de impacto consideradas son:
• Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por el aprovechamiento de
biohidrógeno y generadas por los mecanismos de aprovechamiento (medidas en
toneladas de equivalentes de dióxido de carbono).
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• Contribución al calentamiento global (medidas en toneladas de equivalentes de
dióxido de carbono).
• Impactos sobre la salud humana (medidas en DALY -del inglés disability adjusted
life years: años de vida ajustados a discapacidad).
Se incluye la etapa de manejo de residuos para considerar usos potenciales de
residuos generados en el proceso de crecimiento de algas, así como el consumo
de dióxido de carbono. Esperan obtenerse beneficios en el sector ambiental por el
ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y por la generación de
energía. También se esperan obtener beneficios importantes al considerar el
reuso y reciclaje de los residuos (agua, lodos, biomasa) generados en el proceso
de cultivo y de generación de biohidrógeno.
iv. Interpretación de resultados.
Los resultados obtenidos del ACV permitirán identificar las etapas que representan
riesgos ambientales y que requieren especial atención en el diseño y operación.
En principio, el estudio generará información para concluir sobre el beneficio
energético y ambiental del proceso, así como determinar claramente las etapas
que pueden y deben ser mejoradas. Por ejemplo, los mecanismos
electromecánicos para el aprovechamiento del biohidrógeno son bien conocidos
por lo que su operación presenta pocas dificultades, sin embargo, la eficiencia de
transformación puede ser mejorada empleando sistemas de cogeneración. Por
otro lado, el uso de aguas residuales implica beneficios ambientales, ya que en
lugar de ser desechadas, se empleadas en un proceso productivo; además, este
tipo de sustrato presenta ventajas por su contenido de nutrientes para el
crecimiento de las algas.
El planteamiento anterior ilustra las consideraciones mínimas que se tienen que
hacer al efectuar un ACV de algún proceso de producción de biocombustibles a
partir de algas. A pesar de que las tecnologías de cultivo de algas llevan varias
décadas de desarrollo, tradicionalmente se han utilizado para producir biomasa
proteica con aplicaciones de nutrición humana y animal. La aplicación hacia la
producción de biocombustibles es mucho más reciente y, por lo tanto, menos
estudiada. En consecuencia, los ACV de sistemas de algas para la producción de
biocombustibles son muy escasos y son en su totalidad sobre el cultivo de
microalgas.
La Tabla 9.1 es un resumen de los ACV relacionados que se han reportado en la
literatura científica. Todos son artículos recientes y la mayor parte de los estudios
se refieren a la producción de biodiesel a partir de microalgas; sólo un ACV se ha
reportado respecto al aprovechamiento de macroalgas para producción de
biocombustibles. En todos los casos, el parámetro más importante de análisis fue
el balance neto de energía. Los impactos considerados en cada análisis se
enlistan en la misma tabla. Como puede verse existen grandes diferencias en las
unidades funcionales consideradas así como en las fronteras del sistema, las
categorías de impacto, etc.
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Tabla 9.1 Cuadro comparativo de los ACV publicados de producción de biocombustibles de algas.

Sistema

Unidad funcional y límites

Biodiesel de microalgas/cultivo
en estanques/cosecha con
floculantes y centrifugación/
electricidad por biodigestión de
biomasa seca (Australia)

1 ton-km.
Cultivo-cosechatransesterificación-digestión
anaerobia-producción de
electricidad-uso final;
excluye la construcción de
equipos.2
1 MJ de combustión de
biometano.
Cultivo-cosecha-digestión
anaerobia-purificacióncombustión (uso final)

Biometano de Chlorella
vulgaris/cultivo en
estanques/cosecha con
sedimentación y
centrifugación/biodigestión de
biomasa húmeda
Biodiesel de microalgas/cultivo
mixto/cosecha con filtrado y
centrifugado/biodigestión de
biomasa seca (E.E.U.U.)
Biodiesel de Chlorella
vulgaris/cultivo en
estanque/cosecha con filtrado y
centrifugado/extracción seca ó
húmeda
Cultivo de Nannochloropsis
sp./cultivo en estanque ó
fotobiorreactor
Comparación de diversos
biocombustibles líquidos,
incluyendo biodiesel de
microalgas (general) y dos tipos
de vehículos
Comparación de cuatro
sistemas de generación de
biomasa para biocombustibles
(microalgas en estanques,
maíz, pasto varilla y canola)
Cultivo de Chlorella
vulgaris/cultivo en estanque o
fotobiorreactor con limitación de
nutrientes/cosecha con
floculantes y
centrifugación/extracción seca

Categorías Ref
de impacto1
a
GEI, Costos

AB, PA, PE,
PCG, ACO,
TH, RI, OF,
US

b

1 GJ de combustión de
biodiesel.
Cultivo-cosechatransesterificación

GEI

c

1 MJ de combustión de
biodiesel.
Cultivo-cosechatransesterificación-uso final.

AB, PA, PE,
PCG, ACO,
TH, RI, OF,
US

d

100 ton de biomasa seca.
Cultivo únicamente.

GEI

e

1 VT-mi.
Consumo
Cultivo-cosechade agua,
transesterificacióncostos
distribución y marketing-uso
final. Incluye la construcción
de los equipos.2
317 GJ de energía derivada
GEI,
de biomasa.
consumo de
Cultivo-cosecha
agua, PE,
US
1 ton de biodiesel
Cultivo-cosechatransesterificacióndistribución-uso final
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GWP

f

g

h

Cosecha de microalgas por
centrifugación (E.E.U.U.)

Biodiesel de Phaeodacrylum
tricornutum/cultivo en
fotobiorreactores
cerrados/cosecha con
centrifugación/Secado/
(E.E.U.U.)
Co-combustión de carbón
mineral y biomasa
microalgal/Cutivo en
estanques/Secado(vapor y
solar) (E.E.U.U.)
Comparación de métodos de
extracción de aceites en
macroalgas/Cultivo en
estanques/cosecha y secado
solar (Mar Adriático)
Etanol de cianobacterias/
cultivo en estanque/destilacióntamiz molecular

Aceite contenido en 1m3 de
cultivo microalgal.
Cosechatransesterificacióndistribución y marketing
1 L biodiesel.
Cultivo-cosechatransesterificacióndistribución y marketing

Ninguno
(sólo
consumo
energético)

i

US,
consumo de
agua, GEI,
PA, TH

j

Cantidad de
carbón/biomasa para
generar 1 MW de
electricidad.
cultivo-secado-combustióndistribución (uso final)

AB, GEI,
TH, PE

k

1 kg de biomasa seca
Cultivo-cosecha-secadoconversión

Ninguno
(sólo
consumo
energético)

l

Cultivo-separación de
etanol-distribución-uso final.
Incluye la construcción de
los equipos.

GEI

m

1

GEI: Emisiones de GEI; AB: Agotamiento de recursos abióticos; PA: potencial de
acidificación; PE: potencial de eutrofización; PCG: potencial de calentamiento
global; ACO: agotamiento de capa de ozono; TH: toxicidad humana; RI: radiación
ionizante; OF: oxidación fotoquímica; US: Uso de suelo
2
Una ton-km es la cantidad de combustible que necesita un camión de carga
estándar para transportar por 1 km una carga de 1 ton. Una VT-mi es la cantidad
de combustible que necesita un vehículo de transporte de referencia para avanzar
una milla. Este tipo de unidad funcional es muy adecuada para comparar varios
tipos de combustibles líquidos con diferentes capacidades caloríficas y eficiencias
de combustión.
a
Campbell y otros, 2011; bCollet y otros, 2011; cSander y Murthy, 2010; dLardon y
otros, 2009; eJorquera y otros, 2009; fHarto y otros, 2010; gClarens y otros, 2010;
h
Stephenson y otros, 2010; iLevine y otros, 2009; jBaliga y Powers, 2010; kKadam
2002; lAresta y otros, 2005; mLuo y otros, 2010.
Un análisis más detallado de los supuestos en los ACV reportados deja claro que
los valores para las tasas de crecimiento de las algas en los distintos sistemas de
cultivo (fotobiorreactores, estanques abiertos, sistema mixto) son muy variables y
en la mayoría de los casos muy optimistas, basándose en datos obtenidos en
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laboratorio. La falta de datos en escala industrial es la principal causa de
incertidumbre en los valores del sistema de producción. También existen grandes
diferencias en los contenidos de lípidos recuperables de las diferentes especies de
microalgas consideradas o en las eficiencias de producción de aceites/metano,
según sea el caso.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Es claro que las algas poseen un gran potencial como productoras de
biocombustibles, derivado de sus altas tasas de reproducción, altos contenidos
energéticos y su habilidad de reutilizar el dióxido de carbono de los gases de
combustión. Los ensayos a nivel laboratorio confirman esta potencialidad y
ofrecen cifras muy optimistas con respecto a su factibilidad técnica. Sin embargo,
la tecnología de producción masiva de algas para producir biocombustibles aún no
se ha desarrollado exitosamente en escala piloto y comercial, siendo la principal
barrera la factibilidad económica de los procesos de cosecha y transformación con
las tecnologías existentes.
Debido a la falta de resultados confiables, los ACV realizados a la fecha están
sujetos a grandes incertidumbres y supuestos sin una fuerte base empírica. De ahí
que las conclusiones de estos análisis sean tan dispares. Sin embargo, en
términos generales se pueden obtener las siguientes conclusiones:
1. Las microalgas son actualmente una de las alternativas con mayor potencial
para la producción de biocombustibles de manera sostenible. Sin embargo, la
principal limitante de su implementación es el alto costo del sistema de
producción que es un orden de magnitud mayor que el de otras fuentes de
biocombustibles.
2. Los mayores consumos energéticos en fotobiorreactores cerrados corresponden
a las etapas de cultivo con el bombeo de dióxido de carbono y en la cosecha
(por la centrifugación y secado). Es necesario optimizar las tecnologías de
cosecha de microalgas y la extracción de los productos energéticos (ácidos
grasos, carbohidratos), que son las etapas responsables de entre el 50% y el
90% del consumo energético del proceso.
3. Los mayores impactos ambientales se dan en el cultivo: el uso de grandes
volúmenes de agua (en estanques) y la utilización de fertilizantes (medio de
cultivo), son responsables de que los potenciales de acidificación y eutrofización
sean mayores que los sistemas de referencia fósiles. Esto podría solucionarse
de lograrse un mejor control de los cultivos utilizando aguas residuales que
llevan dichos nutrientes incluidos en su composición.
4. Se requiere de datos de instalaciones en escala piloto y comercial, así como
comparaciones directas de diferentes tipos de fotobiorreactores operando en las
mismas condiciones de operación, para contar con cifras más realistas y
confiables de los rendimientos y tasas de crecimiento alcanzables.
5. Es necesario optimizar las eficiencias fotosintéticas, así como la adaptación y
desempeño de las algas en medios de cultivo no ideales, como por ejemplo en
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aguas con alto contenido salino, altas concentraciones de dióxido de carbono y
oxígeno, condiciones no ideales de iluminación, etc. Una posibilidad para este
efecto es la aplicación de herramientas de Biología de Sistemas (Systems
Biology) para la optimización genética de las microalgas.
6. Para asegurar la rentabilidad de estos procesos es indispensable situar la
producción de biocombustibles algales en el marco de la biorrefinería integrada,
es decir, sistemas en donde se generen paralelamente productos de alto valor
agregado (químicos, fertilizantes, aditivos, etc.), así como electricidad y energía.
Algunos autores plantean que el cultivo de microalgas para usos de
biocombustibles puede ser una realidad en un horizonte de 10 años. De superarse
los retos planteados arriba, se dará un paso importante para lograr la sustitución
de combustibles fósiles para transporte sin impactar negativamente en la
seguridad alimentaria, puesto que se trata de una tecnología de tercera
generación. De esta manera se podrán alcanzar producciones significativas de
biocombustibles sin generar impactos en los ciclos de nutrientes en aguas y
suelos, o en los precios de grano para fines de alimentación humana.
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