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Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente:




Crecimiento de microalgas para caracterización de ácidos grasos y determinación del uso potencial
para producción de biodiesel y compuestos químicos de interés.
Determinación de parámetros fisicoquímicos que intervienen en el crecimiento celular de microalgas
con potencial para producción de biodiesel.
Diseño, construcción e implementación de prototipos para la generación de biodiesel a partir de
residuales vegetales y animales.

Principales intereses de Investigación:
Estas líneas de investigación forman parte del Cuerpo Académico de Ingeniería en Energía y se enfocan en la
generación de bioenergéticos, principalmente biocombustibles como biodiesel y biogás a través de cultivos
de microalgas, de residuales vegetales, animales y/o agroindustriales para la construcción a futuro de
biorefinerías dando así valor agregado a tales residuales. Al mismo tiempo diseñar, construir e implementar
prototipos pilotos para la producción de los mismos caracterizando parámetros fisicoquímicos claves para un
correcto funcionamiento.

Proyectos de investigación vigentes:
Caracterización de perfil de ácidos grasos de la microalga Nannochloropsis sp a partir de déficit nutrimental
basado en nitrógeno.
Caracterización de parámetros termodinámicos involucrados en un bioreactor piloto para cultivo celular de
microalgas.
Diseño, construcción de una planta piloto para producción de biodiesel a partir de grasas vegetales
residuales.
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Direcciones de tesis en proceso en la MCA:
Producción de biomasa, lípidos y ácidos grasos bajo condiciones de déficit de nitrógeno en la microalga
Nannochloropsis sp. (En proceso).
Cultivo de microalga (Dunaliella tertiolecta) para la producción de biocombustibles de tercera generación (En
proceso)
Oportunidades actuales para dirigir tesis:
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir una tesis de posgrado
Link o sitio web de contacto (si aplica):
https://www.researchgate.net/profile/Ny_Mejias-Brizuela

