
Área	  de	  
investigación	  

Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  el	  estudio	  y	  
obtención	  de	  biocombustibles.	  En	  el	  
Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM-‐Cuajimalpa	  se	  
investiga	  el	  uso	  de	  microalgas	  para	  la	  
captura	  de	  CO2	  y	  la	  producción	  de	  
biodiesel.	  
Las	  áreas	  de	  investigación	  incluyen	  la	  
obtención	  de	  microalgas	  con	  altos	  
rendimientos	  de	  aceites,	  que	  es	  el	  
ingrediente	  esencial	  para	  la	  
elaboración	  del	  biodiesel,	  y	  también	  el	  
estudio	  de	  biorreactores	  para	  su	  
producción	  en	  sistemas	  abiertos	  y	  	  
fotobiorreactores.	  	  

Las	  microalgas	  son	  una	  fuente	  de	  energía	  
sustentable	  con	  un	  gran	  potencial	  de	  fijación	  
de	  CO2	  y	  la	  producción	  de	  biocombustibles.	  	  

Las	  microalgas	  pueden	  cultivarse	  en	  
fotobiorreactores,	  en	  estanques	  abiertos	  y	  
tienen	  altos	  rendimientos	  de	  aceites	  en	  
comparación	  con	  las	  plantas	  oleaginosas	  
como	  girasol,	  soya,	  coco	  y	  canola,	  entre	  otros.	  
El	  contenido	  de	  aceites	  en	  microalgas	  puede	  
estar	  entre	  el	  15-‐	  75	  %	  dependiendo	  de	  las	  
condiciones	  de	  cultivo	  y	  de	  la	  microalga	  
utilizada.	  
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Alternativa	  para	  producción	  
de	  biocombustibles	  

El	  biodiesel	  se	  produce	  a	  partir	  de	  la	  
transformación	  de	  lípidos	  (triacilglicéridos)	  
para	  producir	  los	  ésteres	  correspondientes.	  
Las	  materias	  primas	  que	  se	  usan	  hasta	  
ahora	  para	  su	  producción	  son	  los	  aceites	  
vegetales,	  grasas	  animales	  y	  aceites	  
usados.	  De	  las	  opciones	  anteriores,	  el	  
cultivo	  de	  plantas	  oleaginosas	  es	  la	  que	  
tiene	  mayor	  potencial	  de	  cubrir	  en	  parte	  los	  
requerimientos	  energéticos	  de	  
combustibles,	  sin	  embargo,	  en	  la	  mayoría	  
de	  los	  casos	  se	  comprometen	  tierras	  y	  
cultivos	  destinados	  a	  la	  producción	  de	  
alimentos.	  

Biodiesel	  a	  partir	  de	  microalgas	  
La	  sociedad	  tiene	  una	  gran	  dependencia	  de	  combustibles	  fósiles,	  lo	  que	  provoca	  riesgos	  importantes	  como:	  
1) un	  mundo	  sin	  energía,	  en	  caso	  de	  un	  decline	  energético;	  	  2)	  conflictos	  geopolíticos;	  y	  3)	  aumento	  en	  los
efectos	  del	  cambio	  climático	  global,	  provocado	  por	  el	  incremento	  en	  la	  concentración	  de	  CO2	  debido	  a	  la	  
quema	  de	  combustibles	  fósiles.	  Es	  por	  ello	  que	  los	  biocombustibles	  constituyen	  una	  alternativa	  a	  esta	  
problemática,	  porque	  hacen	  uso	  de	  recursos	  renovables.	  La	  producción	  de	  biodiesel	  es	  una	  de	  las	  	  opciones	  
más	  viables	  para	  la	  sustitución	  de	  los	  combustibles	  fósiles	  líquidos.	  

El	  cultivo	  de	  organismos	  fotosintéticos,	  
como	  las	  microalgas,	  es	  una	  alternativa	  
interesante	  para	  la	  producción	  de	  
biocombustibles,	  ya	  que	  capturan	  el	  CO2	  y	  
la	  energía	  del	  sol	  para	  almacenarlos	  como	  
almidones,	  proteínas,	  pigmentos	  y	  los	  
lípidos	  necesarios	  para	  la	  obtención	  del	  
biodiesel.	  

Las	  ventajas	  del	  uso	  de	  microalgas	  son:	  a)	  
la	  reducción	  de	  gases	  	  con	  efecto	  
invernadero	  y,	  por	  ende,	  del	  impacto	  en	  el	  
cambio	  climático	  global,	  	  y	  b)	  no	  se	  
comprometen	  las	  tierras	  de	  cultivo	  
destinadas	  para	  la	  producción	  de	  
alimentos,	  además	  la	  eficiencia	  de	  la	  
producción	  de	  biomasa	  por	  hectárea	  
puede	  ser	  entre	  5	  y	  30	  veces	  superior	  al	  
cultivo	  de	  plantas.	  	  
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