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RESUMEN 

La necesidad creciente por el uso de biodiésel ha impulsado a la búsqueda de nuevas materias primas, dentro 

de las cuáles se propone el uso de microalgas. En esta investigación se analizo el efecto que producen las 

variables de crecimiento (pH, temperatura y concentración de nitrógeno) sobre el crecimiento de la microalga 

Chlorella sp. mediante la caracterización de lípidos obtenidos de su biomasa para evaluar su calidad como 

materia prima en la producción de biodiésel. Se cultivo la microalgas bajo diferentes condiciones de pH, 

temperatura y concentración de nitrógeno.  

ABSTRACT 

The increasing need because of the use of biodiesel has driven the search for new raw materials, within which 

is proposed the use of microalgae. In this research the effect produced by pH, temperature and nitrogen 

concentration on growth of the microalgae Chlorella sp was analyzed by characterization of the lipids 

obtained from the biomass to evaluate the quality as raw material in the production of biodiesel. The 

microalgae was cultivated under different conditions of pH, temperature and concentration of nitrogen. 
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