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RESUMEN  

El objetivo obtener un barril de petróleo 

procedente del tratamiento hidrotermico de 20g 

de biomasa en 150ml de agua; procedente de la 

Chlorella vulgaris, mediante un crecimiento de alta 

densidad en fotobiorreactores tubulares. 

La capacidad productiva en volumen del cultivo es 

de 0.90 g/ld-1  y  una productividad por área de 

66.47 g/m2d-1. 

El consumo energético total de 309.44 Kwh, y una 

potencia por superficie en la fase exponencial de 

2.58 w/m2 

 

ABSTRACT  

Aiming to make a barrel of oil from the 

hydrothermal treatment of biomass 20g 150ml of 

water from the Chlorella vulgaris, using a high-

density growth tubular photobioreactors. 

The volume production is 0.90 g/ld-1 and 

productivity g/m2d-1 66.47 area. 

The total energy consumption of 309.44 kWh and 

a areal power in the exponential phase  2.58 

w/m2 

 

INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial se está incrementando el 

consumo de energías no renovables productoras 

de gases de efecto invernadero, es decir 

descontando energía nuclear está incrementando, 

sobre todo debido a un aumento de la demanda 

de gas natural. 

 

 
Consumo de energía primaria en el mundo (1987-2012), BP Statisticalreview1 

 
 
Las previsiones a largo plazo no prevén 

cambios significativos: 

 

 

Histórico y previsiones de consumo de energía primaria en el mundo (IEA, 

WorldEnergy Outlook 2011)2 

 

 

A nivel nacional  tampoco se diferencia de 

la tónica general: 

 

 
 

Consumo mundial de energía en 2007. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (2010) 
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Consumo de energías renovables. RSU, Residuos Sólidos Urbanos. 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Datos provisionales 

(2010)3 

 

Es por ello que el incremento de los precios 

de los combustibles en su mayoría de origen no 

renovable, carbón petróleo gas natural, debido a 

una mayor demanda de los mismos no solo a nivel 

nacional, si no también mundial, sea un problema 

de interés general. 

 

 
Evolución de la producción y consumo de petroleo a nivel 

mundial Extracción y consumo mundial de petróleo (1980-2010). 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011  
 

 
A ello se le suma la preocupación por el 

cambio climático debido a la emisión de gases de 

efecto invernadero, CO2 en gran medida que pasó 

de estar por debajo de 320 ppm a 400 ppm4, 

CH4, y otros pero en menor medida. 

 

En el caso de CO2 es el gas de efecto 

invernadero sobre el que más literatura se ha 

escrito y más preocupación suscita, sobre el que 

más se ha investigado e incluso se han 

desarrollado proyectos de captura y secuestro de 

CO2. 

 
Reparto de la generación de CO2 por sectores 

World Wildlife Fund España5 

 

También se ha sumado la creciente 

preocupación medioambiental, el efecto 

invernadero, contaminación de recursos naturales 

como el agua. 

 

 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España. 

Emisiones. Síntesis de resultados de la serie 1990-2008: Sumario 

Edición 2010 (MARM, 2010).6 

 

Con toda esta problemática tanto 

económica por el incremento del consumo como 

los problemas medioambientales que acarrean, en 

las dos últimas décadas se ha disparado él interés 

por las energías renovables. 

 

La tierra recibe del sol 1366W/m2 (un 

máximo en el perihelio de 1395 w/m2 y un 

mínimo de 1308w/m2 en el afelio), de estos  

llegan a la tierra 342 w/m2 de media en el día. Es 

decir en 180 m2  obtendríamos un equivalente 

energético a un  barril de petróleo. 

 

El interés suscitado por tecnología de las 

microalgas como biomasa reside en la mayor 

capacidad que tienen para producir 

biocombustibles en comparación con la biomasa 

terrestre, no solo desde el punto de vista 

económico, sino también desde el punto de vista 

medioambiental, ya que no compiten con los 

cultivos alimenticios en terreno cultivable pues se 

pueden implementar en terrenos inertes ya que su 

cultivo no depende de las cualidades del terreno, 

ni tampoco compiten en agua  ya que puede usar 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037170&contentId=7068610
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agua del mar en el caso de especies marinas, o 

aguas residuales, con alto contenido en nutrientes 

necesarios para la reproducción de estas. 

 

La preocupación por la emisión de efecto 

invernadero, en especial CO2 y la problemática de 

los países industrializados para cumplir con los 

acuerdos de Kioto, y la compra de derechos de 

emisión a otros países menos industrializados, 

hace  más interesante esta tecnología debido a un 

mayor consumo de CO2 por unidad de superficie 

que cualquier otra especie vegetal terrestre. 

 

De hecho en el campo de los 

biocombustibles, se ha encontrado un interés 

especial para la extracción de aceite y posterior 

proceso de transterificación para fabricar 

biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de acuicultura 

 

Microorganismos. 

 

El término alga es utilizado comúnmente 

para describir una gran variedad de seres vivos 

autótrofos que viven en medio acuático, tanto 

procariotas como las cianobacterias como 

eucariotas de diversas morfologías y filogenias7 

Tabla comparativa de producción de aceite. 

Cianobacterias gr. κυανός kyanós, "azul".  

Son microorganismos del dominio de las bacterias, 

las únicas con capacidad fotosintéticas, son 

procariotas. 

Son conocidas coloquialmente por algas 

verdeazules, verdeazuladas o cloroxibacterias, 

debido a su característico tono verde azulado. 

 

Microalga 

 

Son organismos fotosintéticos que pueden 

crecer de manera autotrófica o heterotrófica. Son 

células eucariotas. Tienen una alta eficiencia para 

la fijación de CO2, están presentes en todos los 

medios acuáticos. 

Cinética de crecimiento: 

 

El proceso de cultivo de la microalga 

implica el dominio de la cinética de reproducción o 

cinética de crecimiento, pues es clave en el 

desarrollo y optimización de cualquier sistema de 

explotación acuícola, desde su inóculo hasta su 

cosecha. 

 

 Gráfica de crecimiento de biomasa. Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, 1994.
 8 

 

Las fases de crecimiento son: 

Fase de ajuste: Consiste en un periodo 

corto de adaptación del inóculo al nuevo medio, 

donde deberá habitar, en esta fase a penas se 

observa crecimiento. 

Fase exponencial: Debido al proceso de 

duplicación en intervalos de tiempo casi iguales μ 

(día-1), se experimenta un crecimiento en la 

población de manera exponencial con base a 2: 

 

                

 

Siendo N la cantidad de biomasa bien en 

cel, cel/ml, g, g/ml, etc. 

T el periodo de tiempo dentro de la fase 

exponencial. 

Fase de retardo o declinación: En esta fase 

el tiempo de duplicación aumenta debido a una 

disminución de nutrientes, hay un aumento de la 

cantidad de metabolitos y una reducción de la 

actividad fotosintética debido a un incremento de 

la población y por lo tanto un reducción de la 

disponibilidad de la luz. 

Fase estacionaria: Es un periodo corto en 

el la tasa de mortalidad d, se iguala a la tasa de 

crecimiento μ=d. 

Fase de muerte: En este periodo el 

crecimiento se ralentiza aumentando la tasa de 

mortalidad. d> μ. 

Un crecimiento sostenido implica tener en 

cuenta todos los factores físicos, químicos y 

biológicos. 

En un cultivo estático, espacio, nutrientes y 

luz es fijo, se produce una curva sigmoidea. En 

condiciones constantes de crecimiento, cuando la 

Fuente L/ha·año barriles 

/ha·año 

Soja 400 2.5 

Girasol 800 5 

Colza 1600 10 

Jatrofa 2000 12 

Palma 6000 36 

B.braunii 60000-120000 360-750 
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luz, nutrientes no cambian en el tiempo, El cambio 

diferencial F(N) depende de la cantidad de 

organismos: 
  

  
       

 

Siendo: 

               
Un aspecto interesante a cerca de la 

cinética de crecimiento es la capacidad que tienen 

estos microorganismos, tanto microalgas como las 

cianobacterias es la proliferación masiva en 

presencia de elevadas concentraciones de 

nutrientes sobre todo N y P conocida como 

eutrofización , generando contenidos masivos de 

biomasa o blooms. 

Una medida muy usada es la valoración del 

contenido en clorofila, si bien en un lago 

oligotrófico es decir con bajos contenidos en 

biomasa andan del orden de 1-10μg/l, en un lago 

eutrófico lo niveles son del orden de 300 μg/l, se 

ha documentado niveles de hasta 3000μg/l. 

Estos crecimientos masivos en sistemas 

acuáticos naturales son peligrosos desde un punto 

de vista medioambiental, pues junto con el 

crecimiento hay a la par una destrucción de 

biomasa que es consumida por microorganismo 

que a la vez consumen el oxígeno disuelto en el 

agua, provocando un ambiente anóxico para las 

especies superiores, además de haber según qué 

especies la secreción de toxinas que contaminan el 

medio. 

En acuíferos la existencia de estos blooms, puede 

dar una idea de un elevado de macronutrientes 

del tipo NO3-, PO43-, NH4+, propio de aguas 

contaminadas. De ahí que el cultivo de migroalgas 

o cianobacterias no necesiten competir por el 

agua, ya que pueden usar aguas contaminadas, 

pues además de ser fuente de biomasa, se pueden 

usar como biofiltro, tanto para los macronutrientes 

anteriormente descrito, como también la 

capacidad de remoción de otras sustancias como 

metales pesados. 

 

Nutrientes 

 
CO2. 

El CO2 es el nutriente más importante ya 

que junto con el agua que es el hábitat, son los 

componentes principales de la fotosíntesis.  

El CO2 consumido por las microalgas es el 

que está disuelto en el agua, bien en forma directa 

o formando carbonatos con otros elementos como 

el calcio, potasio, et. 

A medida que se va consumiendo el CO2, 

se va aumentando el ph del agua y se va 

generando O2, que en cantidades elevadas es un 

inhibidor del crecimiento celular y hasta tóxico. 

Normalmente en la atmósfera tenemos un 

contenido alrededor de 300 ppm, desde 295 ppm 

en 1900 hasta 377 ppm en 20049,  un incremento 

del 27.8%. 

El CO2 puede tener diferentes fuentes 

estático, natural o móvil: 

Natural: corresponde a los principales 

procesos de la naturaleza, respiración celular de 

seres vivientes,  incendios, vulcanismo, etc. 

Estático: industrias como eléctricas, 

cementeras, siderurgias, etc. 

Móvil: procedente de los vehículos de 

transporte que consumen fuentes de energía fósil 

para su funcionamiento, navegación marítima, 

aviación, ferrocarril, automoción, etc. 

La fijación del CO2 se puede calcular: 
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El consumo de CO2 se relaciona con un 

aumento del ph 

 
CO2(g) + H2O CO2(ac) + H2O 

CO2(ac) + H2O H2CO3 

 
Donde el subíndice (g) se refiere a la fase 

gaseosa y el subíndice (ac) a la fase acuosa 

Solubilidad molar Ko (ley de Henry): 

 

   
[     ]

    

 

   
[  ][    

 ]
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[  ][   
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 ]

 

 
La disociación del agua queda relegada al 

equilibrio:  

 
Kw = [H+][OH ]   

ph = -10log[H+] 
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la concentración de carbono inorgánico 

disuelto, carbono total, CO2 o C o CID, consiste en 

: 

CT = [CO2ac] + [H2CO3] + [HCO3
-] + 

[CO3
2-] = a + b + c 

 

Alcalinidad total:  

 
AT = [HCO3

-] + 2[CO3
2-] + [OH-] -[H+] + 

[otros aniones de ácidos débiles] 

 

alcalinidad del carbonato definida como:  

 
AC = [HCO3

-] + 2[CO3
2-] = b + 2c 

 

Si el agua contiene Ca2+ (o Mg2+) y 

carbonato o está en contacto con calcita, el 

equilibrio de disociación de la calcita afecta 

también a la química del carbono: 

 

CaCO3 Ca2+ + CO3
2 

 

donde las concentraciones quedan 

limitadas por el producto de solubilidad: 

 

K CaCO3 = [Ca2+][ CO3
2] 

 

Las solubilidades y constantes de 

disociación se deben básicamente a la 

temperatura, aunque en la realidad también 

intervienen las concentraciones de soluto, pues 

también se puede dar una formación de complejos 

entre iones de carbónico y moléculas de solución 

que interfiere en el equilibrio termodinámico. 

La constante de solubilidad termodinámica : 
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[     ]

    

 
  

  

 

  

Los coeficientes de actividad “γ” suelen ser menor 

que uno, siendo el ideal γ =1 

En cuanto a la primera constante de disociación 

del ácido carbónico. 
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En cuanto a la segunda: 
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La diferencia del agua dulce a agua salada es “γ” 

dependiente del valor de la salinidad. 

Se establece los valores constantes: 

pK = - 10log K  ó  K = 10- pK 

 

Se puede suponer que en medios dulceacuícolas 

se comportan como aguas residuales, y para 

temperaturas entre 0 y 40ºC y salinidades entre 0 

y 40%o: 
                                          

  (Harned y Davis, 1943) 

             
                          

 (Harned y Davis, 1943) 

 
                                      

 (Harned y Scholes, 1941) 

 
                                             

 (Dickson y Riley, 1979) 

 
T en ºK=TºC+273.15 

 
En agua salada El parámetro de salinidad g/Kg o 
 

  ⁄   

 
                                                 

    [                           

                        

  (K0': Weiss, 1974), 

 

   
                                     

             

 (K1', Mehrbach et al. 1973). 
 

   
                         

            
  (K2' Dickson y Millero 1987). 

 
Una manera de medir la salinidad es 

midiendo  la fuerza iónica (I) 

I ≈ 2,5´10-5 S(mg/l) 

   
      

   √ 

     √ 
 

    
      

  √ 

     √ 
 

 
En el caso de la caliza 
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La fracción de carbono inorgánico suelto  
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Contenido fraccional en función del 

contenido total del carbono: 
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Distribución de las especies del ácido 

carbónico como porcentajes del contenido total de 

carbono, CT temperaturas de 5 y 10 0C y para 

salinidades de 0 y 35 ‰, en función del ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución de las especies del ácido carbónico como porcentajes del 
contenido total de carbono,

10
 

 

 
 

Variación de CO2, ph y DO11. 

 

 
 

Variación de CO2, y eficiencia en la 

remoción 12 
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Un incremento elevado de la adicción de 

CO2 en el medio provoca una disminución del ph, 

que dependiendo de la especie, puede pasar de 

beneficioso a peligroso para el crecimiento alga. 

 
Nitrógeno.  

Principalmente se encuentra en forma de 

nitratos e iones amonio. 

EL nitrógeno a bajas concentraciones es 

clave en el desarrollo de lípidos, aunque no es 

clave en el crecimiento celular, esto es debido a 

que el cultivo está sometido a Stress. 

 

Fósforo 

El fósforo puede ser un elemento que limita 

el crecimiento cuando está en bajas 

concentraciones aunque ello no implica una 

disminución de lípidos. 

A pesar de darse las condiciones idóneas 

en cuanto a nutrientes usando las aguas 

residuales, es conveniente hacerle un tratamiento 

previo, anaeróbico, para conseguir que las 

macromoléculas de las que forman parte tanto el 

nitrógeno y el fósforo, pasen por un proceso 

previo de digestión bacteriana, y se conviertan en 

moléculas más simples y ser más fácil de usar por 

las microalgas. 

Este paso previo no necesitaría más de una 

semana para completar al menos la digestión 

anaeróbica, con la consabida generación de un 

biogás interesante desde el punto de vista 

energético. 

Luz 

El proceso de la fotosíntesis  captura y 
convierten la energía de los fotones necesaria 

para la incorporación del CO2 y la fabricación de 

moléculas orgánicas necesarias para su 

crecimiento. 

 

 
Absorción de las clorofilas a y b a distintas longitudes de onda. 

 Puede verse que absorben los colores de los extremos del arco iris 

(hacia el azul y el rojo), pero no el verde, de lo que procede su 

color 

 
 

Curva de respuesta de la fotosíntesis frente a la luz
13 

 
Los factores de la luz a tener en cuenta: 

 
Intensidad: Se necesita una cantidad 

mínima  para realizar la fotosíntesis, aumentando 

la fotosíntesis con la intensidad de la luz hasta los 

niveles de saturación particulares para cada 

especie. 

 

Fotoinhibición: Alcanzada la intensidad de 

saturación según especie, se produce una 

disminución de la capacidad fotosintética debida a 

una destrucción de los pigmentos fotosintéticos. 

La fotoinhibición o fotoninactivación no solo 

depende de la actividad, sino también de la 

longitud de onda, y los periodos de exposición. 

 

Fotoperiodo: En condiciones normales las 

microalgas están sometidas a la luz en periodos de 

luz/oscuridad. Varias son las cuestiones 

dependientes de la alternancia luz/oscuridad o 

fotoperiodo como: 

División celular: Muchas especies tienen un 

determinado momento del día para realizar la 

división celular, algunas especies lo hacen en 

oscuridad. 

Capacidad fotosintética: Frecuentemente la 

máxima tasa fotosintética se realiza por la 

mañana y la mínima de noche. 

Absorción de nutrientes: La absorción de 

nutrientes se realiza más de día que de noche. 

Longitud de Onda: Tiene efectos sobre los 

procedimientos metabólicos, si bien una longitud 

de onda cercana al azul está relacionada con la 

producción de ciertas encimas, una longitud de 

onda cercana al rojo afecta sobre todo a la 

creación de carbohidratos. 

 
Normalmente la luz es un factor limitante dentro 

del cultivo de las microalgas.   

 
La radiación aprovechada se encuentra en la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Chlorophyll_ab_spectra-
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fracción del espectro electromagnético azul (hasta 

500nm) que influye más en la tasa de 

reproducción, y la que va desde los 600nm 

(naranja)  a los 700nm (rojo), que influye sobre 

todo en la tasa de acumulación de lípidos e 

hidratos de carbono. 

 

Relación entre la luz y el crecimiento: 
14 

Suponiendo condiciones idóneas en el 

hábitat  
  

  
        

   Es el crecimiento medio. 

Debido a una distribución no homogénea 

de la luz, se establece un campo de radiación G. 

Se produce una atenuación en función de la 

profundidad. 

Se estudia un modelo simplificado de doble 

flujo, que se adapta al crecimiento real de las 

microalgas. 

    

  

  
      [      ]        [       ]

                    
 

Siendo z la profundidad del cultivo, L 

Longitud de paso 

 
 Efecto de la Energía luminosa (E) en la tasa fotosintética 
(F) y en la eficiencia fotosintética (F/E). Ek es la constante de 

saturación 15 
 

 
Condiciones de atenuación de la luz en fotobiorreactor. 

16 

 

   √                √
  

       
 

δ Coeficiente de extinción de dos flujos y  α 

el módulo de dispersión lineal. 

Ea masa de absorción. 

Es coeficientes de dispersión de la luz del 

microorganismo fotosintético cultivado. 

b fracción de dispersión hacia atrás, y X la 

concentración de biomasa en el medio de cultivo. 

La tasa de crecimiento en función de la 

irradiación. 

       

 

     
  

   

    

Siendo K1 y  KII Dos parámetros 

fotosintéticos específicos de cada especie. 

       
 

 
∫           
 

 

 

Proceso tecnológico de combustibles 

  

Una de las líneas de investigación consiste 

en el desarrollo de biocombustibles, biogás que 

tuvo su interés sobre todo de cara a la 

reutilización de gases con contenido energético 

procedentes de la digestión anaeróbica de 

residuos agrícola y posteriormente en residuos  

sólidos urbanos, biodiesel tras el aumento del 

precio de los carburantes para el transporte, por 

trasterificación de aceites vegetales sobre todo 

residuales, y de microalgas especialmente 

productoras de lípidos como la Botryococcus 

braunii  cuyo contenido en lípidos puede llegar 

hasta un 75% de su contenido en peso seco y en 

los últimos años debido sobre todo al uso 

industrial de las microalgas, se abrió un nuevo 

campo, que consiste en la fabricación de 

biopetroleo mediante licuefacción. 

 

El interés suscitado por la licuefacción 

frente a otras técnicas de obtención de 

biocombustibles, es que se puede trabajar con 

microalgas cuyo contenido en lípidos no son tan 

altos Chlorella vulgaris con un 32% frente a la 

Botryococcus braunii con un 75%, pero por lo 

contrario, su tasa de crecimiento es muy superior 

Chlorella vulgaris con un μ= 0.55 d-1 y una tasa 

de duplicación de 1.26 d  frente a la Botryococcus 

braunii con un μ= 0.2 d-1 y una tasa de 

duplicación de 3.47 d; ya que para la fabricación 

de biopetroleo apenas es notoria la presencia de 

lípidos, pues el papel que juegan estos en durante 

la transformación es suplido por un mayor 

contenido proteico. 

Orta de las ventajas de la licuefacción es el ahorro 

en procesos frente a la fabricación de biodiesel 

que necesita de  un secado y la extracción del 

aceite. En la licuefacción, tras un cosechado con 

floculante, se puede usar casi directamente. 

 
El objeto de este trabajo es determinar las 

condiciones de diseño y operación para la 
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obtención de 1 barril de biopetroleo al día, 

médiate el proceso de licuefacción hidrotermal de 

la Chlorella vulgaris producida mediante el 

masificado en fotobiorreactores. 

 
Otras de las cualidades de la especie 

elegida es la robustez mecánica de la pared celular 

que resiste a la fuerte agitación mecánica a la que 

estará sometida durante el periodo de 

crecimiento. 

 
MÉTDODO TRABAJO  

EL procedimiento fue completamente 

documental, estudiando artículos de trabajos 

anteriores tanto en el campo de la proliferación de 

microalgas, el cosechado y la posterior 

licuefacción. 

Y un posterior modelado en una hoja de 

cálculo donde se estudiarían las diferentes 

modificaciones de proceso para obtener el 

parámetro óptimo de diseño y trabajo. 

 
Para el cálculo se dispone de los datos 

ambientales de Gijón17. 

 
 

Diseño del fotobiorreactor 

Se eligió un sistema de cultivo de 

fotobiorreactor tubular con tubos de polietileno de 

alta densidad (σ=210 Kg/cm2) de 125 μm de 

espesor y ancho de 200mm, existente en 

catálogos en formato de rollo de 25m, cortados a 

una longitud de 3m. 

Entrada de agua

Salida biomasa

Aire + CO2

Aire

CO2

Bomba 
peristáltica

Zona 
irradiada

Retorno

 
Esquema del fotobiorreator de crecimiento exponencial. 

 

 
Para poder llegar al objetivo medio anual 

de 1 barril de petróleo al día, se compone de  6 

bloques de fotobiorreactores con  tubos en 

paralelo, que convergen mediante una cascada en 

la parte superior descargan a un colector común. 

 
El sistema dispone de 4 tanques cilíndricos 

transparente de acondicionamiento con un 

dosificador de CO2 por burbujeo, 

 

 

FB5

FB6

FB3

FB3

FB1

FB2

A1

A3

A2

A4

PLC

CDBT

WSP

BI-oil

GAS

Separador

TQ CO2

H2O

HTML

Compresor

aire
Agua residual

CO2

Retorno biomasa

Retorno agua limpia

gas
Bio-oil

WSP

Línea de mando / instrumentación

Linea de Fuerza  
Planteamiento del proyecto 

 
Proceso 

El proceso de cultivo de la microalga 

implica el dominio de la cinética de reproducción o 

cinética de crecimiento, pues es clave en el 

desarrollo y optimización de cualquier sistema de 

explotación acuícola, desde su inóculo hasta su 

cosecha. 

El tiempo de residencia de la biomasa es 

de 10 días, si bien hasta el 4º día no se espera el 

crecimiento exponencial. 

 
Nutrientes  

Para el cálculo de las cantidades se 
recurre a la fórmula elemental de las 

microalgas: 
                     

 

 
El caudal de agua necesario es de 564,71 

l/día con una concentración en nitrógeno de 32 

mg/l y fósforo de 2 mg/l, una relación N:P de 16:1 

 

 

Acondicionamiento 

Se hará un inóculo de Chlorella vulgaris en 

un tanque de acondicionamiento, al que se le hará 

un burbujeo constante de aire con una dosificación 

de CO2 controlada por el ph de 718 del medio. 

El acondicionamiento será de 4 días con 

periodos de luz oscuridad según las horas solares. 

Se hará un inóculo de la especie bien 

cultivada en laboratorio, como recirculación de 

parte de la biomasa. 

La cantidad mínima necesaria prevista es 

de 107 cel/ml, que equivale a 0.03 g/l. 

 

Durante los 4 días se hará un burbujeo de 
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554/min de aire con un aporte de CO2 de 

554l/min, similar a las condiciones del crecimiento 

exponencial. 

 

 
Crecimiento exponencial 

 El proceso está basado en un cultivo de 

ultra alta densidad, con un crecimiento 

exponencial teórico de 0.73d-1, y un crecimiento 

exponencial real de 0.55 d-1 debido a las 

condiciones meteorológicas de la zona. 

 
El crecimiento exponencial responde a la 

forma: 

El tiempo de residencia del fluido en cada 

fotobiorreactor es de 6 días, que estará 

recirculando a una velocidad lineal de 0,3m/s 

mediante bombas peristálticas de accionamiento 

eléctrico.  

El bombeo cumple la función de evitar 

estancamiento de agua que haría que la biomasa 

se pegara a las paredes de las tuberías; además 

de homogenizarle fluido evitando que haya 

biomasa sobre expuesta a la luz, consiguiendo una 

inhibición fotosintética, mientras otra parte de la 

biomasa a penas le llegaría luz suficiente para la 

fotosíntesis aumentando la muerte celular. 

Al bombeo se le suma una inyección de 

aire en el fluido con una relación 10% en volumen 

y una relación de CO2/aire de 1, como condición 

de inicio, durante el resto del proceso se hará 

mediante un control del ph del fluido será de 6; 

que homogenizará la concentración de CO2, 

colaborará con el bombeo a evitar el depósito de 

biomasa, homogenizar los nutrientes, además de 

facilitar la eliminación del O2 procedente de la 

fotosíntesis que en concentraciones elevadas 

provoca envenenamiento de la biomasa. 

 
Cosechado 

El cosechado de la biomasa se hará pasado 

el crecimiento exponencial al 10º día mediante un 

floculante, vaciándose el bloque en una cuba 

donde se le inyectará un floculante. 

 

Los floculantes son cationes multivalentes 

como FeCL3, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, o polímeros, 

para una posterior decantación. 

 

Se obtendrá un concentrado de biomasa 

que se ajustará mediante secado o adicción de 

agua a 20g de biomasa seca en 150ml de 

solución. 

 

 

Proceso tecnológico de licuefacción 

hidrotermal. 

La biomasa, una vez ajustada la 

concentración de 133.3 g/l. Se deposita en reactor 

hermético al que se presurizará con una atmósfera 

de CO2 de 0.6 MPA. a temperatura ambiente y se 

calentará hasta alcanzar los 280ºC durante un 

tiempo de 120 min 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El fotobiorreactor  de crecimiento exponencial 

ocupa una superficie total 1.133 m2, a este hay 

que añadir la superficie que ocupan los tanques, 

sobre todo los de acondicionamiento puesto que 

precisan de luz, ya no tanto los de 

almacenamiento que pueden quedar bajo los 

paneles de los fotobiorreactores de crecimiento 

exponencial. 

 
Productividad 

El sistema está diseñado para que trabaje 

en ultra alta concentración, obteniendo 564.71l 

con una concentración de biomasa de          

cel/ml, que equivale a 0.90 g/l. 

 
Dado un objetivo de 1 barril de petróleo 

La cantidad de biomasa seca son de 75 Kg 

disuelto en 567.71 l. 

La instalación precisa de 6 equipos 

compuesto: 

Por un panel de 445 tubos 

fotobiorreactores de 200 mm de diámetro y una 

longitud máxima de 3 m, con válvulas que regulan  

y/o aíslan el tubo para un mantenimiento del tubo 

sin perder capacidad productiva apreciable; 

ocupando una superficie de 188.80 m2. Los 

paneles estarán dispuestos en un ángulo de 45º. 

Un colector común a toda la serie de 

tuberías del equipo 

Una bomba peristáltica por cada línea 

unidos a un mismo eje, y este aun grupo reductor 

que es movido por un motor eléctrico. 

A parte será preciso 4 tanques de 

acondicionamiento previo, de  cada uno. 

 

El producto obtenido sería consistiría en: 

128 Kg de un subproducto hidrófobo. 

230 Kg de un subproducto hidrófilo. 

172 Kg de Gas. 

109 Kg de residuo carbonoso. 
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Balance energético. 

En la zona de acondicionamiento la energía 

empleada en la aireación es de 5.17 Kwh. 

 
La potencia eléctrica de bombeo es de 

4.157 kw, con un tiempo de 12 h al día, durante 6 

días, tiene un coste energético de 299Kwh 

La potencia eléctrica empleada en la 

difusión de aire es de 0.42 KW durante 12 horas lo 

que hace un consumo energético de  4.988 Kwh. 

El consumo energético en la zona de 

crecimiento exponencial es de 304.3 Kwh 

 
El consumo total de energía es de 309.44 

Kwh. 

 La potencia por superficie empleada es de 

2.58Kw. 

Se descarta que en la zona estudiada sea 

necesario un sistema de regulación de 

temperatura del fluido. 
 

Para producciones de mayor envergadura 

se puede plantear la utilización del gas procedente 

de la licuefacción en un ciclo de gas o de vapor 

para generar la energía necesaria para mantener 

la instalación.  

 
CONCLUSIONES  

Para obtener un rendimiento con interés 

comercial pasa por mantener altas densidades de 

biomasa en nuestro caso que equivale a 0.90 g/l;  

El consumo energético es otro problema si 

no se dispone de generación de energía 

autónoma, ya que el precio de la energía es el 

coste más elevado de explotación 

 
Posibilidad de mejora. 

En la actualidad existen varias líneas de 

investigación: 

La mejora de la productividad en 

ambientes mixotróficos19, aportando carbono 

orgánico. 

 El uso de bacterias promotoras del 

crecimiento agrícola como Azospirillum 

brasilense20 

 

 El uso de floculantes biológicos como la 

quitosana21, mezcla de microalgas no floculantes 

de mayor tasa de reproducción con microalgas 

autofloculantes de menor tasa de reproducción.22 

Dependiendo del balance energético y la 

posible instalación de generación renovable, como 

por ejemplo energía eólica, se puede mejorar la 

productividad instalando un sistema de 

iluminación led de alta eficiencia, con longitud de 

onda de 700 nm y 400nm. 
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