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RESUMEN 
Este artículo de investigación busca ilustrar la manera más 

efectiva y viable para desarrollar un modelo de la generación de 

biohidrógeno utilizando como materia prima Chlorella vulgaris. 

Y de esta manera generar una posible solución a la problemática 

dependiente de los combustibles derivados del petróleo. 

 

ABSTRACT 

This research article seeks to illustrate the most effective and 

feasible way to develop a model in which the generation of 

biohydrogen using Chlorella vulgaris like a feedstock. And in this 

way generate a possible solution to the problem of dependent on 

petroleum-based fuels. 

Área de Conocimiento 
Biotecnología-Ambiente- Energía alternativa 

Palabras Clave 

Innovación – Ambiente- Biohidrógeno. 

INTRODUCCIÓN 

El hidrogeno es el elemento más simple y abundante del universo. 

Además, este elemento se puede utilizar como fuente de energía 

alternativa lo que parece ser muy prometedor en su uso como 

combustible dando un avance en la solución de la problemática 

medio ambiental que trae consigo el tema energético.  

 

Se han llevado a cabo distintas investigaciones acerca de cómo 

sintetizar el hidrogeno con fines industriales para su uso como 

combustible. Sin embargo hoy en día, pese a conocimiento 

adquirido con dichas investigaciones, no existe un desarrollo en 

el tema de adaptación y valga la redundancia, la industrialización 

de los procesos y sistemas.   

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

A continuación, se mostrará la columna vertebral del semillero de 

investigación, el cual se visualiza como una posible solución a 

una problemática global 

OBJETIVO GENERAL 

Producir biohidrógeno a partir de Chlorella vulgaris que 
cumpla con estándares éticos y amigables con el 
ambiente. 

Objetivos específicos:  

 

 Seleccionar aguas residuales domésticas para la 

inoculación de Chlorella vulgaris. 

 Realizar biorremediación de aguas residuales a la vez 

que se utiliza Chlorella vulgaris en la obtención de 

biohidrógeno 

METODOLOGÍA 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Obtener Biohidrógeno de calidad. 

Realizar una disposición de la materia orgánica. 

Brindar una alternativa de energía para la industria. 
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