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Resumen 
 
En este trabajo se muestra el efecto de la reintegración de la fase acuosa al proceso de licuefacción 
hidrotérmica de microalgas para la obtención de biocrudo. La compañía Cementos Argos ha desarrollado 
procesos de captura de CO2 mediante el cultivo de microalgas, con el fin de mitigar el impacto ambiental de 
la industria cementera. Estas microalgas fueron transformadas en biocrudo mediante procesos de licuefacción 
hidrotérmica que utilizan gran cantidad de agua, generando vertimientos líquidos. Los resultados muestran 
que es posible recircular estos residuos al proceso y aumentar el rendimiento en la producción de biocrudo. 
Cuando esta fase acuosa alcanza un alto contenido de material orgánico disuelto (DQO > 1’200.000 mg O2/l), 
parte de este material es transformado en biocrudo aumentando su rendimiento a cerca de un 10-15%. Se 
concluye que en este proceso no se presentan vertimientos líquidos, favoreciendo la viabilidad del mismo, y 
mostrando el potencial para la producción de combustibles de mayor valor agregado como diésel o gasolinas.  
 
Palabras clave: biocombustibles; biocrudo; biomasa; microalgas; licuefacción hidrotérmica; industria 
cementera 

 
Reuse of liquid waste generated in the hydrothermal 
liquefaction of microalgae from the cement industry 
 
Abstract 
 
This study shows the effect of reintegrating the aqueous phase to the hydrothermal liquefaction process of 
microalgae to obtain biocrude. The company Cementos Argos has developed CO2 capture processes through 
microalgae farming to mitigate the environmental impact of the cement industry. Microalgae are transformed 
into biocrude through hydrothermal liquefaction processes that use a large amount of water, generating liquid 
discharges. The results show that it is possible to recirculate these residues into the process and increase 
biocrude yield. It is shown that when the aqueous phase reaches a high content of dissolved organic material 
(COD > 1,200,000 mg O2/l), part of this material is transformed into biocrude, increasing its yield to about 10-
15%. It is concluded that there are no liquid discharges in this process, favoring its viability and its potential for 
producing higher value-added fuels such as diesel and gasoline. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la producción cementera ha sido objeto de gran investigación, debido a que es la fuente 
de aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del mundo, ubicándola como una 
de las que más impacta al medio ambiente. Por esto desde el año 2018 se han venido realizando campañas 
para que esta industria cumpla con los requisitos que ha impuesto la ONU en el “Acuerdo de París” (Rodgers, 
2018). Por tal razón, en Colombia, una de las cementaras más importantes a nivel mundial como Cementos 
Argos en alianza con la Universidad de Antioquia (Fonseca-Arias, 2018) ha venido desarrollando 
investigaciones para la transformación de microalgas en combustibles líquidos. 

A pesar de que existen otras tecnologías para la transformación de las microalgas en productos de mayor 
valor agregado como el mercado de proteínas, suplementos nutricionales, fármacos, entre otros, un proyecto 
a gran escala no sería viable debido a la oferta y demanda dado que no se podría garantizar que toda la 
producción alimenticia fuese cautivada por las microalgas producidas en la captura de CO2 (Zou et al., 2009). 
Por otro lado, se presenta el nicho de los combustibles como un mercado extenso con altos volúmenes de 
producción y consumo, lo cual permitiría una alta viabilidad de producción, disminución del riesgo de mercado 
y a su vez ayudaría a mitigar el impacto ambiental que presenta esta industria (Guo et al., 2019; Vlaskin et 
al., 2017; Wagner et al., 2017). 

Investigaciones recientes han mostrado que la licuefacción hidrotérmica es una de las tecnologías más 
atractivas para la producción de biocombustibles, en la que el producto final es un biocrudo de características 
similares al crudo petroquímico (López-Barreiro et al., 2013). Este es un proceso de despolimerización térmica 
utilizado para convertir biomasa húmeda en aceite similar al crudo convencional de petróleo por medio de 
transformaciones termoquímicas con ayuda de un solvente, en el cual se trasforman los grupos funcionales 
como lípidos, aromáticos y otros en cadenas de hidrocarburos de menor peso molecular (Goudriaan y 
Peferoen, 1990). Para este proceso han existido diversas investigaciones técnicas, en las cuales se han 
evaluado elementos claves como temperatura, presión, relaciones másicas entre otras. No obstante, estas 
investigaciones no han estado relacionadas en su totalidad con la viabilidad de la tecnología, por esto se 
menciona que la principal incertidumbre de la licuefacción hidrotérmica de biomasas es la evaluación 
financiera y ambiental (Elliott, 2016). 

Algunas investigaciones recientes han probado que la licuefacción hidrotérmica es la técnica más promisoria 
para la conversión de biomasa húmeda, permitiendo así la transformación de esta en biocrudos líquidos con 
gran potencial como combustibles sin requerir etapas de secado (López-Barreiro et al., 2013). Pese a esto, 
se identificó que mediante los procesos de licuefacción se hace necesaria la utilización de gran cantidad de 
agua alcanzar las condiciones adecuadas de operación, lo que se ve como una desventaja frente a la huella 
hídrica de todo el proceso. Por eso se hace necesario evaluar formas posibles de realizar reintegraciones en 
la técnica (Elliott, 2016). Sumado a esto, en el estudio de recirculación se ha encontrado que existen aguas 
residuales no domésticas en etapas terminales de la licuefacción hidrotérmica que podrían presentar 
problemas de disposición final, especialmente por las altas cargas orgánicas presentes, las cuales estarían 
lejos de cumplir con normatividad de vertimientos. En Colombia, la normatividad actual de vertimientos es la 
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resolución 0631 de 2015 (MADS, 2015). El 
cumplimiento de estas normatividades ambientales implicaría altos costos de inversión de capital y de 
operación, lo cual es un obstáculo para la viabilidad de este tipo de tecnologías.   

En investigaciones anteriores se ha encontrado que es posible la reintegración o reúso de estas aguas en la 
tecnología de licuefacción hidrotérmica conduciendo a una reducción del volumen de aguas residuales, 
viéndose reflejado como una ventaja ambiental y económica (Biller et al., 2016; Holtz-Eakin y Selden, 1995). 
Partiendo de las grandes ventajas esta investigación se plantea como objetivo verificar los cambios que se 
presentan en el reúso de las aguas del sistema de reacción y tener la revisión económica para llevarlo a 
escalas reales. Frente a estas reintegraciones existen autores que indican que el empleo de recirculaciones 
tiene un aumento significativo en los rendimientos del biocrudo cuando se utilizan catalizadores, logrando 
nivelarse después del primer reúso, evidenciando que a mayor número de recirculaciones se puede verificar 
un aumento en el rendimiento a biocrudo (Biller et al., 2016). El presente trabajo busca identificar las 
características fisicoquímicas de las aguas producidas en la licuefacción de microalgas y su efecto sobre la 
producción de biocrudo en su reintegración. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo experimental se abordó llevando a cabo en primer lugar la adecuación y caracterización de la 
materia prima, la evaluación de la tecnología de licuefacción hidrotérmica bajo condiciones seleccionadas, la 
separación de los productos, subproductos y residuos de la licuefacción hidrotérmica según protocolos 
establecidos y, finalmente, la caracterización de los productos de interés, biocrudo y residuos líquidos, en este 
caso.  
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Materiales 

La microalga Scenedesmus obliquus empleada en el proceso de licuefacción hidrotérmica fue provista por la 
empresa Cementos Argos S.A. Esta microalga se cultivó mediante un sistema de captura de CO2 consistente 

en una batería de fotoreactores a través de los cuales se hicieron pasar los gases provenientes de una 
chimenea del horno de klinkerización de una planta cementera ubicada en Cartagena, Colombia.  

El inóculo utilizado en las pruebas a escala de laboratorio se sembró en 5 l de BBM - líquido estéril, sin 
modificaciones, a temperatura ambiente, con una intensidad luminosa de 52 μmol/m2s, foto período 12:12 y 
burbujeo de aire enriquecido con CO2. El inóculo utilizado en la prueba a escala de banco se desarrolló en 
PBR cilíndricos de 20 l, con un flujo de aire de 2,5 lpm, burbujeo de aire enriquecido con CO2 al 3%, 
fotoperiodos naturales, una concentración celular inicial de 0,2 g/l y BBM líquido sin esterilizar. La biomasa 
final producida a partir de S. obliquus se separó en todas las pruebas utilizando una centrífuga Eppendorf a 
4200 rpm durante cinco minutos. El precipitado obtenido se lavó tres veces con agua destilada tipo I y se secó 
en un horno de convección forzada durante 48 h a 40°C. 

Experimentación 

Para la producción del biocrudo mediante licuefacción hidrotérmica se utilizó un reactor Parr4576 B de 250 
ml, el cual fue cargado con la biomasa, el solvente y el catalizador. Posteriormente, se presurizó con hidrógeno 
(H) hasta una presión de 10 bares y se inició el calentamiento hasta la temperatura deseada con una agitación 
de 360 rpm. Una vez alcanzada la temperatura de reacción se empezó a contabilizar el tiempo de reacción; 
después del cual el reactor se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se procedió a la separación de los 
productos de reacción. Como catalizador se utilizó el carbonato de potasio K2CO3 (Mazaheri et al., 2013; Xu 
et al., 2008) y agua como solvente. Las condiciones utilizadas fueron: relaciones de solvente entre 3 a 1 
(solvente-microalga), usando el K2CO3 como catalizador, temperaturas de 350°C con tiempo de 45 min. En la 
Tabla 1 se muestran las condiciones experimentales evaluadas para la licuefacción de microalga, las cuales 
se establecieron a partir de literatura existente (Anastasakis y Ross, 2011). 

Tabla 1. Condiciones experimentales de la licuefacción 
hidrotérmica de las biomasas de referencia empleadas 

Variable Valor 

Presión inicial de H 10 bar 

Temperatura 350ºC 

Tiempo 45 minutos 

Tamaño de partícula 833-1397 μm 

Solvente Agua 

Catalizador K2CO3 

Relación solvente 3 a 1 (solvente-microalga) 

Atmósfera Hidrógeno 

 

Separación de productos de reacción  

Después de enfriar el reactor, se procedió a realizar la separación de productos y subproductos de reacción. 
Los productos gaseosos de la reacción de licuefacción se retiraron del reactor al alcanzar la temperatura 
ambiente. La mezcla de reacción se separó mediante filtración al vacío en una fracción sólida y una fracción 
líquida. La fracción sólida se lavó luego con acetona suficiente para extraer el biocrudo. Esta mezcla de 
acetona biocrudo se separó por evaporación al vacío a 40°C para recuperar la acetona y obtener biocrudo. El 
biocrudo contenido en la fracción líquida se extrajo con diclorometano. La mezcla diclorometano biocrudo se 
separó posteriormente con evaporación al vacío a 35°C para recuperar diclorometano y obtener biocrudo 
soluble en agua (Oasmaa et al., 2003; García-Pérez et al., 2007; Yang et al., 2014). Los biocrudos resultantes 
se mezclaron y el total fue cuantificado y reportado como rendimiento de biocrudo.  
 
La  Fig. 1 muestra el procedimiento empleado en la separación de productos de reacción. Como puede 
observarse, luego de extraer los solventes mediante evaporación, los productos de interés de la reacción de 
licuefacción fueron biocrudo total, residuo sólido (RS) y fase acuosa (FA), que se almacenaron para su 
posterior cuantificación y caracterización. Para calcular los rendimientos hacia las diferentes fracciones se 
emplearon las siguientes ecuaciones, teniendo en cuenta el contenido de materia orgánica presente en la 
biomasa inicialmente alimentada. Para estas ecuaciones se empleó el peso de los productos y subproductos 
secos, después de un proceso de secado a 105°C por 24h para biomasa y residuos sólidos y proceso de 
rotavaporación a las condiciones mostradas en la Fig. 1 
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%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝑖𝑜𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑖𝑜𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑋100 (1) 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑋100 (2) 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜
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𝑋100 (3) 
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(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Diagrama de separación de productos de la licuefacción hidrotérmica (Osorio et al., 2019) 
 

Caracterización de productos 

Las muestras de biocrudo fueron disueltas en diclorometano y analizadas por duplicado por cromatografía 
gaseosa acoplada a masas GC-MS en un cromatógrafo Agilent Technology 7890A acoplado a un detector de 

masas 5975C. Se utilizó una columna capilar no polar DB-5HT (30 m, 0.25 mm y 0.10m) para separar los 
componentes y se empleó como estándar interno tetradecano para cuantificar la proporción de los principales 
componentes del biocrudo (Gómez et al., 2019). Los biocrudos resultantes se caracterizaron por duplicado 
también en densificación energética por medio del poder calorífico medido mediante el uso de una bomba 
calorimétrica (Automatic Isoperibol Calorimeter Parr 6400) bajo la Norma ASTM D 240 (Heat of Combustion 
of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter). La gravedad API se determinó por correlación a partir de 
la densidad a 15°C y mediante la norma ASTM D 4052.  

Una vez obtenidas todas las fases, se estableció una caracterización de las aguas residuales del proceso, 
teniendo en cuenta la normatividad colombiana de vertimientos, Resolución número 631 de 2015 (MADS, 
2015), incluyendo la determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), contenido de nitrógeno, entre otros factores. Siendo establecida esta línea base se realizaron 
cuatro reacciones sucesivas en las cuales las aguas residuales de una reacción se reintegraban a la próxima 
reacción y se completaban con agua fresca para mantener las relaciones. A cada agua residual obtenida se 
le determinó la Demanda Química de Oxigeno (DQO) por duplicado, con el fin de establecer si parte de los 
compuestos orgánicos se incorporaban al biocrudo en la reacción de licuefacción hidrotérmica y cómo 
afectaba al biocrudo obtenido.  

Licuefacción 
Biomasa 
Catalizador 
Solvente 

Residuo 

Gaseoso (RG) 

Filtración con vacío 

Fase Lïquida Residuo 
Sólido 

Diclorometano 

Acetona Separación Lavado 

Fase Acuosa (FA) 

Evaporación 
 35°C en vacío 

Evaporación 
 40°C en vacío 

Acetona 
Biocrudo 

Diclorometano 

Residuo 
Sólido 

Evaporación 
 1 atm, 105°C 

 24h 

Acetona 

Fase Líquida Fase Orgánica 

Residuo 
Sólido (RS) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La licuefacción hidrotérmica con reúsos de agua residual se llevó a cabo bajo las mismas condiciones del 
proceso de licuefacción con agua fresca. Los resultados obtenidos se agruparon según las diferentes etapas 
de experimentación. A continuación, se presentan en las secciones: Caracterización de microalga, 
caracterización de aguas residuales del proceso de licuefacción, reintegración de aguas residuales del 
proceso de licuefacción hidrotérmica y caracterización del biocrudo,  

Caracterización de microalgas 

Previo a la caracterización de las microalgas, se efectuó un proceso de conminución mecánica en un molino 
de bolas Retsch PM 100 hasta lograr una granulometría 0,833-1,397 mm. El contenido de lípidos se determinó 
por la técnica Soxleth y gravimetría, al tiempo que el contenido de carbohidratos se determinó por métodos 
colorimétricos luego de una hidrólisis fuerte con ácido sulfúrico (Dubois et al., 1951). 

El análisis del contenido en proteínas se realizó siguiendo el método Kjeldahl descrito en el método 928.08 
de la AOAC (1997). El análisis constó de tres etapas: digestión, destilación y valoración. En la etapa de 
digestión se introdujeron en un tubo Kjeldahl 1,5 g de muestra y 3 g de catalizador (K2SO4, CuSO4 y Se 
(10:1:0,1)). A continuación, se adicionaron 10 ml de H2SO4 (98% v/v) y 5 ml de H2O2 (30% v/v). Los tubos se 
introdujeron en la unidad de digestión, donde se calentaron a 450ºC hasta digestión completa. Se consideró 
la digestión finalizada cuando la disolución contenida en el tubo adquirió una coloración verde esmeralda. En 
la siguiente etapa de destilación, la disolución obtenida tras la digestión se dejó enfriar, se diluyó con 50 ml 
de agua destilada y se llevó a la unidad de destilación, donde se añadió un exceso de hidróxido sódico 10 N 
y se destiló durante 4 min. El amoníaco liberado durante la destilación se recogió sobre 15 ml de una 
disolución de ácido bórico (4% p/v). 

En la etapa de titulación el amoníaco recogido sobre el ácido bórico se valoró con H2SO4 0,3 N en presencia 
del indicador Shiro T‐Shiro (disolución de rojo de metilo al 0,2 % y azul de metileno al 0,1 % en alcohol etílico), 
hasta el viraje de la disolución desde verde (medio básico) a violeta (medio ácido). Paralelamente se realizó 
un ensayo en blanco. El % de proteína expresado en g de proteína por 100 g de muestra se calculó mediante 
la siguiente ecuación: 
 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =
(𝑣𝑚−𝑣𝑏)×𝑁×14×6,25×100

𝑚
                                (5) 

 
La determinación de cenizas se realizó según el método 920.153 de la AOAC (1997). Se introdujeron los 
crisoles con sus tapas durante 2 h en la mufla a 550ºC. Se enfriaron posteriormente en el desecador hasta 
temperatura ambiente. Se pesó el crisol y la tapa con precisión de ± 0,0001 g (m1), y se introdujeron 
aproximadamente 1,5 g de muestra (m2). Posteriormente se puso el crisol con la muestra en una placa 
calefactora y una vez carbonizada, se puso en la mufla a 550ºC durante 5 h hasta obtener cenizas blancas. 
Los crisoles con las tapas y las cenizas se enfriaron hasta temperatura ambiente en un desecador y 
posteriormente se pesaron (m3). El contenido en cenizas (g cenizas/100 g muestra) se calculó aplicando la 
ecuación: 
 

𝑔 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝑚3−𝑚1

𝑚2
× 100                      (6) 

 
La determinación de la humedad de las microalgas se realizó mediante secado en estufa durante un tiempo 
mínimo de 4 horas a 105±2ºC, hasta que la muestra alcanzó un peso constante, entendido este como una 
variación inferior al 0,2% del peso de la muestra entre dos pesadas consecutivas espaciadas por un tiempo 
de una hora. La Tabla 2 muestra la composición de la microalga aportada por la empresa Argos S.A. Como 
puede observarse, su composición presenta casi un 50% en peso de proteína con un considerable porcentaje 
de carbohidrato. En cuanto al poder calorífico, se puede afirmar que el resultado es un valor representativo 
comparado con el de la misma microalga que se encuentra reportado en la literatura de aproximadamente 16 
MJ/kg (Coimbra et al., 2019). Este valor da una idea de la densificación energética que puede esperarse con 
el proceso de licuefacción hidrotérmica, siendo esta de aproximadamente 10 MJ/kg adicionales al contenido 
originalmente en la biomasa (Gómez et al., 2019). 

Según la caracterización, se esperaría un buen rendimiento de biocrudo en el proceso de licuefacción, por 
cuenta de la microalga Scenedesmus obliquus, dados sus elevados contenidos de proteínas y carbohidratos, 
pues según el mecanismo de reacción propuesta por algunos autores como Zhang et., al (2013), son los 
compuestos que provienen de aquellos los que termoquímicamente se transforman en biocrudos. Por otro 
lado, el bajo contenido de cenizas presentes en la microalga Scenedesmus obliquus, sugiere asimismo que 
en esta hay una alta disponibilidad de compuestos orgánicos susceptibles de ser transformados en biocrudo. 

Tabla 2. Caracterización de la microalga 
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Carbohidratos, % 33,0 

Proteína, % 46,5 

Grasa, % 4,8 

Cenizas, % 6,9 

Humedad, % 8,8 

Poder Calorífico, MJ/kg 16,7 

 
Caracterización de aguas residuales del proceso de licuefacción hidrotérmica 

Los resultados obtenidos se presentan en dos formas. La primera es la caracterización según la normatividad 
ambiental de vertimientos para las aguas residuales no domésticas, generadas en una reacción de 
licuefacción hidrotérmica y luego se muestra el comportamiento del reúso de estas aguas residuales no 
domésticas en el proceso de licuefacción hidrotérmica bajo las condiciones de proceso antes definidas. 

En la Tabla 3 se muestra la comparación de los resultados de las aguas residuales no domésticas del proceso 
de licuefacción con la resolución No. 0631 de 2015 artículo 11 “Actividades asociadas con hidrocarburos 
(Petróleo, crudo, gas natural y derivados)” producción (UPSTREAM) (MADS, 2015). Teniendo en cuenta esta 
normativa y con el fin de buscar la viabilidad del proceso a escala industrial de la licuefacción es imperativo 
dar solución a esta problemática mediante el tratamiento como efluente o el reúso en el proceso de 
producción; por lo anterior se desarrolla este estudio al evaluar el efecto de la reintegración y reúso de las 
aguas residuales en el proceso de licuefacción y, por último, la evaluación de su impacto en la calidad y 
cantidad del biocrudo producido. 

Tabla 3. Comparativo residuos líquidos del proceso de licuefacción hidrotérmica con normatividad colombiana, resolución 
No. 0631 de 2015 artículo 11 “Actividades asociadas con hidrocarburos (Petróleo, crudo, gas natural y derivados)” (MADS, 
2015) 

Parámetro Método Referencia Resultados Normativa Comparación 

Aceites y Grasas (mg/l) Extracción Soxhlet S.M. (5520 D) 736 < 15.00 No cumple 

Cianuro Total (mg CN-/l) Titulométrico SM (4500 CN-C, D) 2.76 < 1.00 No cumple 

Cloruros (mg CI-/l) Argentométrico S.M. (4500-Cl- B) <5.00 < 1200.00 cumple 

DBO5 (mgDBO5/l) 
Incubación 5 días y 
electrodo de 
luminiscencia 

S.M. (5210 B) ASTM D888-12 101917 < 60.00 No cumple 

DQO (mg/l DQO) Colorimétrico S.M. (5220 D) 239500 < 180.00 No cumple 

Fenoles (mg/l) Espectrofotométrico S.M. (5530 C) 47.73 < 0.20 No cumple 

Fósforo Total (mg/l P) Ácido Ascórbico S.M. (4500- P E) 67.06 
Análisis y 
reporte 

Cumple 

Hidrocarburos (mg/l) Extracción con Soxhlet S.M. (5520 F) <9.00 < 10.00 No cumple 

Nitrógeno Total (mg/l N-NTK) Digestión Kjeldahl 
S.M. (4500 Norg C), S.M. 
4500NH3 B,C 

19562 < 10.00 No cumple 

pH (U pH) Potenciométrico S.M. (4500-H+ B) 7.68 6.00-9.00 cumple 

Sólidos sedimentables (ml SS/lh) Sedimentación S.M. (2540 F) <0.10 < 1.00 cumple 

Sólidos suspendidos totales (mg SST/l) Gravimétrico S.M. (2540 D) <10.00 < 50.00 cumple 

Sulfatos (mg/l SO42-) Turbidimétrico SM. (4500 E) 950.69 < 300.00 No cumple 

Sulfuros (mg/l S2-) Yodorimétrico SM. (4500-S2-F) <1.00 < 1.00 Cumple 

  

Como se muestra en la Tabla 3, se observa la presencia de alta concentración de materia orgánica en estas 
aguas residuales, lo cual es lógico ya que al ser sometidas las microalgas a altas temperaturas y presiones 
se da una descomposición y despolimerización, formando compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos, estos 
últimos hacen parte del biocrudo obtenido por el proceso de licuefacción hidrotérmica, y los hidrofílicos quedan 
solubles en estas aguas residuales; de esta manera se obtienen demandas químicas de oxígeno DQO del 
orden de  240.000 mg O2/l y demandas biológicas de oxígeno DBO del orden de 100.000 mg O2/l. Asimismo, 
se muestra alto contenido de fenoles totales, los cuales pueden provenir de algunos compuestos del perfil 
lipídico de las microalgas, que también explican los altos contenidos de aceites y grasas. Como era de 
esperarse, debido al alto contenido de proteínas en las microalgas se hallan altas concentraciones de 
nitrógeno, lo cual aporta demandas de oxígeno en las aguas residuales. Algunos autores han estudiado el 
efecto del contenido de nitrógeno en las microalgas en la calidad del biocrudo, afirmando que a medida que 
disminuye el contenido de nitrógeno en la biomasa, disminuye notablemente el contenido de nitrógeno en el 
biocrudo producido, disminuyendo los costos de los procesos de refinación para producir combustible tipo 
Diesel, requiriendo menores relaciones de catalizador y condiciones menos severas, por lo que es pertinente 
el procesamiento mediante licuefacción hidrotérmica de microalgas con menos contenido de nitrógeno 
(Miranda et al., 2021). Se debe resaltar la elevada concentración de cianuro total lo que representa un factor 
de riesgo para la salud.  
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En resumen, con esta composición y características de los efluentes se necesitaría una planta de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas no convencional y de alta capacidad, lo que conllevaría a unos costos de 
inversión importantes y un gran costo de operación para la oxigenación de estas aguas, haciendo el proceso 
de producción de biocrudo inviable desde el punto de vista financiero. Por lo anterior se presenta la necesidad 
de reintegrar estas aguas al proceso en pro de una factibilidad técnica – financiera (Elliott, 2016). 

Reintegración de aguas residuales del proceso de licuefacción hidrotérmica 

En la Fig. 2 se muestran los resultados obtenidos para las aguas residuales generadas en primera instancia 
en el proceso de licuefacción hidrotérmica sin reintegración (uso fresco) y posteriormente, los resultados luego 
del primer, segundo y tercer reúsos en el proceso de producción de biocrudo. Como se muestra, con las 
aguas residuales frescas, se obtiene una alta carga orgánica con una demanda química de oxigeno del orden 
de 240.000 mg O2/l. Para el primer reúso aumenta esta demanda en un 43%, alcanzando niveles de 350.000 
mg O2/l. Para el segundo reúso aumenta en un 280% con niveles de 1’300.000 mg O2/l, lo que indica que a 
medida que se reúsan las aguas residuales aumenta la cantidad de compuestos que se solubilizan e hidrolizan 
en la fase acuosa del proceso. Sin embargo, en el tercer reúso se muestra que la tendencia cambia 
drásticamente y la demanda química de oxigeno disminuye en un 65% llegando a un valor de DQO del orden 
de 450.000 mg O2/l. Esta tendencia se repite en los usos posteriores, en los cuales aumenta la carga orgánica 
en la fase acuosa hasta el punto en que esta se transforma en biocrudo. Cuando la fase acuosa reintegrada 
llega a niveles de demanda química de oxígeno mayores de 1’200.000 mg O2/l, parte de estos compuestos 
orgánicos son transformados en biocrudo, lo que se evidencia en un aumento del rendimiento en este caso 
en el tercer y sexto reúso.  

El aumento en el rendimiento de biocrudo de 63% (sin recirculación de agua) hasta el 76% en los reúsos 
tercer y sexto, confirma los resultados obtenidos por otros autores. En su investigación, Li et al. (2013) 
encontraron que el rendimiento de aceite pesado de Salix psammophila aumentó del 30 al 47 % después de 
tres rondas de reúso de agua de proceso (Li et al., 2013). En un estudio similar que utilizó tres rondas de 
recirculación, Zhu et al. (2015) observaron un aumento menor en el rendimiento del biocrudo del 35 al 38 % 
(Zhu et al., 2015). Ramos-Tercero et al. (2015) quienes en un estudio ampliaron el número de reúsos a un 
total de 7 mostraron un aumento constante de hasta un 42 % desde el 15 % de la reacción original (Ramos-
Tercero et al., 2015). Asimismo, el aumento de rendimiento confirma lo hallado por el equipo de Biller et al. 
(2016), que logró obtener incrementos de rendimiento de 35% a 55% con hasta diez recirculaciones 
consecutivas. Se observa entonces que esta tendencia se seguirá en el tiempo, haciendo que el proceso a 
nivel industrial no presente vertimientos líquidos, lo que potencializará su uso a nivel comercial e industrial. 
 
 

 

Fig. 2. Demanda Química de Oxigeno y Rendimientos con reintegración del agua residual del proceso de licuefacción 
hidrotérmica en la producción de biocrudo 
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Caracterización del biocrudo 

En cuanto al efecto sobre la calidad del biocrudo producido no hay una diferencia apreciable, obteniendo 
densidades entre 1.043 g/ml y 1.011g/ml a 15°C y densificaciones energéticas entre 29,36 – 30.81 MJ/kg para 
todos los reúsos realizados, teniendo en cuenta las incertidumbres propias de cada análisis 0.3% y 1,5%, 
respectivamente. Autores como Biller et al. (2016), concluyeron que la adición de catalizador alcalino (K2CO3) 
fresco a cada reacción con agua recirculada trae como consecuencia el incremento del contenido en nitrógeno 
y oxígeno en el biocrudo, disminuyendo su calidad energética y aumentando la necesidad de una etapa 
posterior de mejoramiento, lo cual en teoría puede ser cierto, ya que la fase orgánica disuelta por su naturaleza 
química posee alto contenido de heteroátomos, sin embargo, al ser reintegrada y transformada en biocrudo, 
su naturaleza cambia completamente a una fase no polar. Si bien puede existir algún aumento en el contenido 
de N y O en el biocrudo, su efecto sobre la densificación energética no es apreciable. De igual forma esto 
implicará mayores condiciones en la etapa posterior de mejoramiento. Por otro lado, otros autores como 
Pedersen et al. (2016) probaron que la recirculación de agua aumenta significativamente la calidad energética 
del biocrudo, pero la recirculación tiene un efecto negativo y es el aumento progresivo de inorgánicos y cenizas 
en los efluentes, lo que puede ocasionar mal funcionamiento del sistema de reacción (Pedersen et al., 2016). 

Con el fin de medir las propiedades fisicoquímicas del biocrudo, se procedió primero a fraccionarlo en tres 
combustibles definidos por su temperatura de ebullición: a) fracción liviana (Tambiente - 160 °C), b) fracción 
media (160 °C - 330 °C) y c) fracción pesada (>330 °C). Dado que el objetivo de la caracterización del biocrudo 
es determinar su potencial como materia prima para producir un combustible tipo diésel, se definieron estas 
temperaturas de destilación de acuerdo a la temperatura a la que ebulle el diésel colombiano (típicamente 
ebulle después de 160 °C).  

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la distribución por destilación del biocrudo obtenido. Como puede 
observarse, la fracción media se encuentra presente en mayor proporción (aproximadamente 50%), seguida 
de la fracción más liviana (30% aproximadamente). Este es un resultado interesante, puesto que indica que 
el biocrudo producido por licuefacción hidrotérmica de la microalga Scenedesmus obliquus es altamente 
susceptible de transformarse mediante procesos de hidrotratamiento en compuestos de más alta densidad 
energética, como pueden ser fracciones de destilación en combustibles tipo diésel. 

Tabla 4. Porcentajes peso de cada fracción de biocrudo 

Ensayo %p/p livianos %p/p media %p/p pesada %p/p pérdidas 

1 30,8 53,5 11,9 3,8 

2 28,8 50,8 13,9 7,0 

3 29,8 42,5 19,3 8,6 

Al caracterizar la fracción liviana y media por cromatografía de masas se encontró que en la primera fracción 
están presentes en pequeñas cantidades acetona y diclorometano, residuales del proceso de separación. Los 
resultados se presentan en la Tabla 5. Además, los resultados muestran grandes señales de metil isobutil 
cetona (compuesto con gran variedad de aplicaciones y sintetizado industrialmente por condensación aldólica 
de la acetona), metilpentenona y otros compuestos cíclicos como el dimetiltiofeno, trimetilbenceno, 
trimetilpiridina y trimetil ciclohexanona. En la fracción media se identifica metilpentenona, trimetilpiridina, 
ciclohexenona, pequeñas señales de compuestos similares a los carotenos y otras pequeñas señales de 
ácidos grasos, además de gran variedad de compuestos nitrogenados de diversa complejidad, como lo son 
las quinoxalinas, quinoleína y piridinas. 

Tabla 5. Cuantificación por áreas realizada por CG-FID 

Compuestos 
Fracción   < 160°C 

Porcentaje 
en área 

Compuestos Fracción  
160 - 330°C 

Porcentaje 
en área 

Acetona 13,78 Cetonas 24,75 

Diclorometano 9,64 Bencenos 3,05 

Cetonas 50,55 Piridinas 39,23 

Etilbutanal 0,51 Furanos 2,26 

Tiofeno 2,68 Quinoleínas y quinoxalinas 21,68 

Piridinas 16,82 Alcanos ramificados 5,89 

Aromáticos 4,78 Hexadecanitrilo 0,98 

Cíclicos 1,24 Ácidos grasos 2,16 

Con el objetivo de evaluar la funcionalidad del biocrudo como combustible térmico, se efectuó una 
comparación del biocrudo con un combustóleo comercial (Fuel Oil N°6). La Tabla 6 muestra las propiedades 
según la norma vigente. De los parámetros evaluados, se concluye que, siendo el contenido de azufre el 
factor determinante para ser utilizado el biocrudo como combustible de calderas (artículo 5 de la resolución 
898 del 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, Colombia), el biocrudo cumple la norma con un contenido de 
azufre de 0,06%, por debajo del límite establecido por la norma (1%). En cuanto a las propiedades flash point, 
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punto de fluidez, densidad viscosidad y número de cetano en algunos casos cumple de lejos los valores 
requeridos por la norma nacional vigente. La comparación con el diésel sugiere que este biocrudo es 
altamente susceptible de ser procesado para convertirlo en un producto de mayor valor agregado y de una 
mayor densidad energética. Para lograr esto se podrían implementar técnicas de mejoramiento mediante 
reacciones de hidrogenación e hidrodesoxigenación que permitan aumentar su contenido energético, 
disminuir el índice de acidez, la humedad del producto y refinar los demás parámetros de la caracterización 
completa para que el biocombustible cumpla con la normatividad vigente. 

Tabla 6. Comparación del biocrudo respecto al fuel oil N°6 

Propiedad Biocrudo Fuel Oil N°6 

Contenido azufre, % 0,06 1,70 

Contenido nitrógeno, % 4,54 0,002 

Flash point (°C) 36 85 

Punto de fluidez -24 No especificado 

Densidad (15°C)(g/ml) 1,04 1,03 

Viscosidad (mm2/s)(40°C) 3,90 2,30 

Humedad (%) 1,6 No especificado 

Índice de Cetano 29,80 No especificado 

Acidez, mg KOH/g 25,37 No especificado 

Poder calorífico, MJ/kg 36,11 42,45 

CONCLUSIONES 

Este estudio muestra que el reúso de las fracciones acuosas del proceso de licuefacción hidrotérmica 
aumenta significativamente el rendimiento de biocrudo. La recirculación da como resultado una mayor 
recuperación de energía de la biomasa ingresada al proceso. Las aguas de proceso se vuelven cada vez más 
concentradas en compuestos orgánicos y, por lo tanto, más adecuadas para la recuperación de energía y la 
reducción del volumen. Esto permite inferir que con este reúso no se generarán vertimientos líquidos, 
facilitando la viabilidad de este proceso a nivel industrial.  La no integración de la fase acuosa al proceso de 
licuefacción acarreará un vertimiento industrial de alta carga orgánica, lo que implicaría unos costos de 
operación y capital adicionales para la construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, para cumplir con la normatividad de vertimientos. 
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NOTACIÓN 

m = masa de la muestra (g). 

m1 = masa en g del crisol con la tapa. 

m2 = masa en g de la muestra. 

m3 = masa en g del crisol con la tapa y las cenizas. 

N= normalidad del ácido sulfúrico. 

vm = volumen de ácido empleado en la valoración (L). 

vb = volumen de ácido empleado en el ensayo en banco (L). 
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