
 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ECONÓMICO PARA PROYECTOS EN 

REDES ACADÉMICAS 

 

Este resumen deberá ser elaborado y presentado formalmente por el líder del proyecto en redes académicas 

de investigación. Con este fin, deberá obtener el acuerdo de todos los participantes del proyecto. 

 

1) Descripción del proyecto.  

 

Producción de Biocombustibles y Captura de CO2: Desarrollo, Ingeniería, Viabilidad y 

medida de la sustentabilidad 

 

a) Líder del proyecto y participantes. 

Líder 
 

Escuela 
Unidad 

Correo Ext 

Luis Fernández Linares  UPIBI lfernandezl@ipn.mx 
lfernand36@hotmail.com 

 

Participantes 
 

   

Rogelio Sotelo Boyas ESIQUIE rsotelo@ipn.mx  

Juan Rodríguez Ramírez CIIDIR 
oax 

jrodrigr@ipn.mx  

Gemma Cervantes TM UPIBI gemma.cervantes@gmail.com  

Luis Torres Bustillos UPIBI ltorresbustillos@gmail.com 
ltorresb@ipn.mx 

 

Jorge Montiel Montoya  CIIDIR 
Sinaloa 

mont54@yahoo.com  

Dr. Gustavo Pérez Verdín  (CIIDIR 
DGO) 

guperezv@ipn.mx  

Agustín Badillo Corona UPIBI badillo.jesus@gmail.com  

Claudio Garibay Orijel UPIBI claudiogaribay@yahoo.com  

 

b) Objetivos. 

El proyecto inicial presentado estaba propuesto para tres etapas (una por año)  plantándose como 

objetivo general:  

 

Desarrollar tecnologías de producción de biocombustibles (biodiesel, bioetanol)  a partir de 

algas y residuos lignocelulósicos y evaluar su sustentabilidad. 

Para el primer año y financiamiento obtenido los objetivos, además de someter un o dos proyectos a otras 
instancias como SENER CONACYT, Ciencia Básica, entre otros, son:  

 

 
1. Aislar, seleccionar y caracterizar Microalgas oleaginosas. 
2. Analizar las rutas metabólicas involucradas en la síntesis de lípidos y azúcares fermentables con el 

objetivo de realizar ingeniería metabólica para favorecer la producción de éstos.  
3. Evaluar los impactos ambientales del proceso de producción de biodiesel a partir de algas a través de 

Análisis de Ciclo de Vida, y cálculo de la huella de C (balance neto de CO2) y compararlos con otras 
materias primas.. 

4. Optimizar el medio de cultivo para las cepas con mejor productividad  
5. Establecer la metodología de separación de células 
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6. Evaluar el efecto del secado en las características de la biomasa de algas. 
7. Implementar la tecnología de secado de biomasa.  

8. Seleccionar el proceso de extracción de lípidos más adecuado. 
9. Establecer un método experimental optimizado para producir biodiesel a partir de lípidos de algas. 
10. Desarrollar un proceso de coagulación consistente en la determinación de los materiales coagulantes-

coagulantes y sus dosis, efecto de la salinidad y el pH sobre la eficiencia del proceso 
 

 
 

c) Descripción del proyecto (3 páginas). 

 

La presente propuesta tiene como objetivo responder a la demanda específica de producción sustentable de 
biocombustibles, principalmente a partir de algas, con un estudio de ingeniería y viabilidad y con evaluación 
de la sustentabilidad del proceso, a través de un trabajo en RED, constituida por diferentes escuelas y 
unidades del IPN, que forman parte de la Red de Medio Ambiente, abordando de forma interinstitucional e 
interdisciplinaria los diferentes puntos que involucran la producción de biocombustibles a partir de algas y 
también la obtención de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos.  
 
Debido al estado del arte actual de producción de biomasa y metabolitos para biocombustibles a partir de 
algas, hace necesario, previo al estudio de ingeniería y viabilidad, el desarrollo de un proceso propio de 
producción de algas a gran escala y de los metabolitos de interés, con especies de algas y sistemas de 
producción adaptados a las necesidades y condiciones nacionales; punto que es cuello de botella del proceso, 
para posteriormente establecer la obtención de los biocombustibles etanol y biodiesel por procesos que estén 
mejor desarrollados, lo que implicaría solo realizar una innovación o aplicación de las mismas. En el caso de 
los residuos ligocelulósicos como fuente de azúcares fermentables para la producción de bioetanol, es una 
tecnología un poco más desarrollada, en la cual se debe establecer el método óptimo y sustentable de 
hidrólisis y purificación, así como el de fermentación alcohólica bajo las condiciones del producto de hidrólisis. 
Así mismo, se requiere un estudio de factibilidad nacional, producción y disposición de residuos. 
 
Así se plantea seleccionar una cepa de alga adecuada para la producción de biocombustibles, considerando 
la manipulación genética; optimar las condiciones de cultivo, selección y escalamiento de fotobiorreactores, 
establecimiento de los procesos de separación para obtener los lípidos y azúcares fermentables y el proceso 
de transesterificación de los lípidos, el escalamiento y estudio de ingeniería y viabilidad integrando estudios de 
impacto ambiental, ecología industrial y sustentabilidad. Para la evaluación de la sustentabilidad del proceso 
se contará con dos herramientas: el análisis de ciclo de vida, con el que se podrán comparar los impactos 
ambientales de la producción a partir de diferentes materias primas y con los indicadores de sustentabilidad.  
 
Diferentes tecnologías se están explorando para la obtención de biodiesel a partir de algas, desde el uso de 
biorreactores de ciclo cerrado hasta la  producción de algas en espacios abiertos o estanques. Cualquiera que 
sea la tecnología a desarrollarse, esta debe garantizar en balance favorable desde el punto de vista 
económico y energético. Si se considera la energía solar como un recurso de bajo costo, debe incorporarse el 
secado de la biomasa al proceso de producción de biocombustible, pues el secado es una etapa de 
separación demandante de energía. 
 
Para el caso de la biomasa proveniente de Microalgas se pretende observar a través del secado si se 
conservan la mayor cantidad de lípidos ya que éstos son la base para formar biodiesel.  Así mismo, conocer, 
el efecto del secado solar (directo o indirecto), si se afectan las propiedades físicas del material, el rendimiento 
y la calidad de lípidos. 
 
El estudio de la producción de biodiesel a partir de aceite de Microalgas se llevará a cabo una vez 
seleccionadas las mejores cepas, y después de extraer de estas el aceite. Posteriormente, el estudio consiste 
en determinar las condiciones óptimas a las cuales es posible producir el máximo rendimiento de biodiesel 
con la mayor pureza posible, a partir del aceite de Microalgas. El método de producción de biodiesel consiste 
en transformar por medio de transesterificación alcalina (o ácida)  los lípidos en esteres, con uso de metanol y 
como catalizador se plantea usar diferentes tipos de hidróxidos. Las variables importantes a optimizar son: 



temperatura de reacción, tipo de catalizador, cantidad de metanol, cantidad de catalizador y tiempo de 
reacción. Las respuestas que se incluirán serán el rendimiento y la pureza de biodiesel, dada por la 
concentración de esteres metílicos. 
 
Para determinar las condiciones óptimas experimentales se llevará a cabo un diseño de experimentos factorial 
y se usará la metodología de superficies de respuesta. Con esto se pretende obtener un modelo que prediga 
la máxima producción de biodiesel con la máxima pureza posible. Esta metodología resulta muy útil para el 
ahorro de tiempo experimental y capital en caso de que el proceso se desee escalar a nivel planta piloto. 
 
Para poder frenar el cambio climático y cumplir el objetivo mundial, establecido en Cancún, de no superar los 
2 ºC de aumento de la temperatura global y el compromiso mexicano de reducir en un 50% las emisiones en 
el 2050 (respecto a niveles del 2000) es necesario no sólo reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero sino buscar mecanismos de captación de CO2. Las algas tienen una gran capacidad de fijación 
del CO2 atmosférico. Por tanto en el desarrollo de este proyecto y en la futura explotación del biocombustibles 
producidos a partir de algas se estará contribuyendo a este objetivo mundial y mexicano.  
 
El cálculo de la huella de carbono del proceso permitirá comparar el impacto, en emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), de esta materia prima con otras materias primas menos innovadoras y determinar el ahorro 
de emisiones de GEI proveniente del poder fijador de CO2 de las algas. A partir de la medida de esta huella 

se podrán determinar medidas para la compensación y reducción de las emisiones. 
 
El Análisis de Ciclo de Vida y metodologías derivadas de este permiten evaluar las necesidades materiales y 
los impactos ambientales de un proceso y permiten comparar las cargas ambientales que diferentes materias 
primas provocan en la producción de un producto o en la prestación de un servicio. El proyecto que aquí se 
presenta pretende evaluar los impactos ambientales del proceso de producción de biodiesel a partir de algas y 
comparar  este escenario con el de producción de biodiesel a partir de otras materias primas, y también con la 
producción del equivalente combustible fósil en ausencia de estas tecnologías, utilizando el Análisis de Ciclo 
de Vida. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se conformó una red de instituciones e investigadores del 
IPN, expertos en cada una de las áreas indicadas, estableciéndose colaboraciones, interacciones y movilidad  
de investigadores y estudiantes. Así mismo se aprovecha y potencializa  la infraestructura existente en las 
diferentes escuelas, centros  y Unidades del Instituto Politécnico Nacional.  

 

d) Descripción de las actividades del proyecto por participante. 

Participante: Luis Fernández Linares. 

Unidad de Adscripción: UPIBI 

Actividades que desarrollar: Aislar, seleccionar y caracterizar microalgas oleaginosas 
capaces de crecer en aguas dulces, salobres y residuales 
Optimizar el medio de cultivo para las cepas con mejor productividad en lípidos  y 
azúcares. 
Montar fotobiorreactores tubulares de 5, 10, 20 y 50 L 
Seleccionar el proceso de extracción de lípidos más adecuado, comparando dos 
solventes y dos técnicas.  
Determinar efecto de la limitación de nitrógeno en la producción de lípidos 
Establecer las condiciones de choque osmótico para la producción de azúcares  
Desarrollo de propuestas de investigación para el desarrollo de una tecnología de 
biocombustibles a partir de algas y la obtención de recursos.  
Integrar mas investigadores para el desarrollo interdisciplinario del proyecto de 
biocombustibles  
Productos entregables 
2 cepas de algas,  



Un artículo ,  
2 participaciones en congreso, 
Una propuesta de proyecto a CONACYT 
Formación de recursos humanos: 
1Doctorado (con grado) 
1Maestría (el primer año) 
2 licenciaturas (con grado)  
3 servicios sociales (terminados) 
 
Participante: Rogelio Sotelo Boyás 

Unidad de Adscripción: ESIQIE 

Actividades que desarrollar: 

Caracterizar por sus  propiedades físicas el aceite (lípidos) extraído de Microalgas 
seleccionadas previamente. 
Optimizar la producción de biodiesel a partir del aceite de Microalgas por medio de una 
metodología de superficies de respuesta y un diseño de experimentos. 
Caracterizar por sus  propiedades físicas el biodiesel obtenido. 
Evaluar la calidad del biodiesel obtenido como combustible de transporte. 
Evaluar la sustentabilidad del proceso de producción de biodiesel por medio de un 
análisis de ciclo de vida. 

Productos entregables 
Un método experimental optimizado para producir biodiesel.  
Un artículo. 
2 participaciones en congreso. 
Formación de recursos humanos: 
1 Maestría 
2 licenciaturas 
3 servicios sociales  
 
Participantes: Juan Rodríguez Ramírez,  

Lilia  L. Méndez Lagunas y Laura V. Aquino González 
Unidad de Adscripción: CIIDIR Oaxaca 

Actividades que desarrollar: 
Producir algas para pruebas de secado. 
Diseñar los experimentos para la evaluación de las condiciones de secado. 
Acondicionar túnel e instrumentos de medición para las pruebas de secado de algas. 
Acondicionar secador solar directo e indirecto e instrumentos de medición. 
Montar la técnica de análisis de lípidos. 
Montar los métodos para la las mediciones físicas de biomasa de algas. 
Implementar un método de separación física de agua y algas. 
Montar la técnica de extracción de lípidos de la biomasa de alga deshidratada. 
Realizar las pruebas y mediciones experimentales. 
Realizar pruebas de laboratorio de deshidratado de algas. 
Análisis conceptual de alternativas tecnológicas de deshidratación de biomasa de algas. 
Análisis estadístico de experimentos. 
Analizar y discutir los datos y resultados.  
Analizar y discutir de las alternativas tecnológicas para la producción de biomasa a partir 
de algas. 
Productos entregables 

Un artículo ,  
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2 participaciones en congreso 
Una propuesta de secador de biomasa de algas. 

Formación de recursos humanos: 

2  Tesistas de posgrado. 
Ing. Quím. Daiyniz  Noray Montoya García, (Maestría en Conservación y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales. 

Ing. Quím. Oscar  Ayala Luna. (Maestría en Conservación y Aprovechamiento de recursos Naturales. 

1  Estudiante de residencia profesional. 

 
Participante : Luis G. Torres Bustillos   

Unidad de Adscripción: UPIBI IPN 

Actividades que desarrollar: Cosecha de las algas. Coagulación floculación acoplada a 
la sedimentación. Desarrollo de un proceso de coagulación consistente en la 
determinación de los materiales coagulantes-coagulantes y sus dosis. Efecto de la 
salinidad y el pH sobre la eficiencia del proceso.  

Productos entregables. Un proceso de separación a nivel laboratorio 

Un estudiante de maestría graduado. Un artículo internacional en revista indexada. 
Participación en al menos un congreso nacional/internacional. 

Formación de recursos humanos: Un alumno de Maestría en Bioprocesos 

 
Participante: Gemma Cervantes 

Unidad de Adscripción: UPIBI IPN 

Actividades que desarrollar: 

Realizar el diagrama de flujo de los procesos de producción de biocombustibles a partir 
de algas  
Cálculo de la huella de Carbono del proceso de producción e biodiesel a partir de algas  
(emisiones y captura de CO2) 
Análisis del ciclo de vida del proceso de producción de biodiesel a partir de algas 
Comparación de los impactos ambientales de las materias primas elegidas con otras 
materias primas en la elaboración de biocombustibles  
 
Productos entregables 
2 comunicaciones a congresos internacionales 
1 comunicación a congreso nacional 
1 artículo en revista indexada 
Formación de recursos humanos: 

2 Licenciaturas 
1 Servicio Social 
 
Participante : Jorge Montiel Montoya 

Unidad de Adscripción: 



Actividades que desarrollar: 

Productos entregables 

Formación de recursos humanos: 

 
Participante : Gustavo Pérez Verdín 

Unidad de Adscripción: 

Actividades que desarrollar: 

Productos entregables 

Formación de recursos humanos: 

 
Participante : Jesús Agustín Badillo Corona y Claudio Garibay Orijel 

Unidad de Adscripción: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

Actividades que desarrollar:  

Analizar las rutas metabólicas involucradas en la síntesis de lípidos y azúcares 
fermentables en cianobacterias así como identificar los puntos para realizar ingeniería 
metabólica. 
Seleccionar los genes candidatos a utilizar para expresión de manera heteróloga en 
cepas de cianobacterias para aumentar la acumulación de lípidos. 
Construir los vectores de transformación genética utilizando los genes seleccionados. 
 
Productos entregables: 

Una participación en congresos internacionales 
Estrategia para llevar a cabo la ingeniería genética de cianobacterias. 
Vectores de modificación genética para cianobacterias 
Formación de recursos humanos:  

1 Tesista de licenciatura 
 

 

e) Calendario de actividades. 

(El calendario de actividades deberá incluir la presentación de reportes técnico y financiero cada seis 

meses). 

 

 



CALENDARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Luis Fernández Linares  : Cultivo de Algas 

Seguimiento del proyecto  

Propuesta de proyecto CONACYT 

Determinación del Concentración Mínima de Cultivo 

Técnica de extracción de lípidos 

Fotobiorrecatores de 5, 10, 20 y 50 L

Efecto de la limitación de nitrógeno en porducción de lípidos 

tablecer las condiciones de choque osmótico para la producción de 

azúcares

Informe Técnico - financiero 

Rogelio Sotelo Boyas

Caracterización del aceite extraido (lípidos)

Estudio de optimización de producción de biodiesel

Caracterización del biodiesel producido

Informe Técnico - financiero 

Juan Rodríguez Ramírez

Producción de biomasa para pruebas de secado

Separación física de agua  y biomasa. 

Pruebas en túnel de secado a  diferentes condiciones de operación

Análisis de lípidos para evaluar el efecto de condiciones de secado.

Determinar  propiedades físicas de la biomasa húmeda y seca.

Pruebas de deshidratado en secador solar directo e indirecto.

Propuestas conceptual  del modelo o prototipo escala laboratorio.

Propuesta tecnólogica para la deshidratación de biomasa.

Informes, redaccion de trabajos para congresos y artículos.

Luis Torres Bustillos

Caracterizacion de las suspensiones celulares. Potencial Z de las 

suspensiones.Determinación del mejor coagulante-floculante y dosis

Efecto de la salinidad y el pH sobre la eficiencia de la coagulación-

floculaciónDeterminación del efecto de la adición de una arcilla al proceso.

Determinación de las velocidades de sedimentación de los floculos.

Escritura del articulo

Informe Técnico - finnaciero 

Gemma Cervantes TM

AÑO 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


