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Resumen
Durante este trabajo, se ha realizado un diseño de producción industrial de FAME a partir
de la Spirulina platensis. Se ha demostrado que, las microalgas son aptas para su
utilización en la producción de combustibles renovables y que en la sociedad actual está
empezando a reemplazar al diésel convencional.
El estudio de producción se ha basado en un diseño industrial que está caracterizado por
tres fases principales: producción de aceite, reacción de transesterificación y purificación
del FAME.
La producción del aceite depende en mayor medida del cultivo de microalgas de Spirulina
platensis. Por eso, se ha decidido instalar estanques abiertos que favorezcan el aumento de
los lípidos contenidos en su interior. La etapa siguiente corresponde a un sistema de
cosecha constituido por los procesos de coagulación-floculación un el proceso de
clarificación.
El último proceso de la primera fase del diseño es la deshidratación o secado de microalgas
de Spirulina. Se realiza mediante una disposición en paralelo de centrifugadoras cuyo
objetivo es la sedimentación de las partículas sólidas acumuladas durante las etapas del
cultivo y la cosecha.
La segunda fase del diseño hace referencia a la reacción de transesterificación in situ
Primero, se extraen los lípidos de las microalgas actuando el etanol como extractante en un
reactor CSTR. La reacción se lleva a cabo simultáneamente en una serie de tres reactores
en presencia del catalizador 𝑀𝑔 𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5 y con unas condiciones de temperatura de 7075 ° C, una velocidad de agitación de 450 rpm y una relación molar etanol: lípidos de 15:1.
Finalmente, el FAME obtenido a la salida del reactor se tiene que separar de la glicerina en
un proceso de decantación. Una vez separado, el FAME está mezclado con el etanol. Se
somete a condiciones de evaporación del componente más volátil (etanol), aumentando la
temperatura hasta su ebullición, para obtener la purificación del biodiésel.
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1.Parte teórica
1.Introducción
Durante estos últimos años, la energía ha sido un elemento importante para el crecimiento
de la economía de un país y fundamental para aprovechar y maximizar su valor. Los
combustibles fósiles han causado problemas ambientales como el agotamiento de las
fuentes naturales de energía o la reducción de la capa de ozono. Debido al aumento de esta,
emergente industrialización y urbanización, el consumo de estos combustibles fósiles ha
aumentado alarmantemente en los últimos tiempos [1]. Recientemente, se han visto
reemplazados los combustibles fósiles por combustibles ecológicos y renovables para
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente mientras se consigue reducir entre otros
problemas, el efecto negativo del 𝐶𝑂2. En consecuencia a los problemas ambientales, se
están incorporando al mercado mundial los biocombustibles, definidos como combustibles
derivados de la biomasa orgánica y materia lignocelulósica. Entre ellos, destacan el
biodiesel, bioetanol, biogás y el biohidrógeno [2].
El uso de los biocombustibles presenta un impacto positivo en el cambio climático e
interviene en problemáticas ambientales como la eutrofización o la ecotoxicidad. Debido a
la escasez de tierra y alimentos, la investigación de biodiésel a partir de la biomasa de
microalgas (biocombustible de tercera generación) ha sido fuertemente apoyada por
gobiernos y científicos en muchos países. La principal ventaja es que las microalgas
pueden crecer en las áreas más desfavorecidas y con las condiciones más adversas de
crecimiento de cultivos. El principal inconveniente es el alto costo de producción a causa
de la utilización de tecnologías que se dedican a la descontaminación del agua o a la
inyección de 𝐶𝑂2 para su crecimiento. Una forma eficiente de evitar este problema es usar
las aguas residuales municipales, aguas destinadas a la agricultura y ganadería. En estos
entornos, las microalgas pueden desarrollarse aprovechando los nutrientes necesarios para
su desarrollo. De esta forma el tratamiento de aguas residuales permitirá obtener un
efluente de calidad y biomasa algal para producir biocombustibles.
Las microalgas constituyen una solución ambientalmente viable a los combustibles fósiles
por sus altos rendimientos productivos y por la acumulación de altas concentraciones de
carbohidratos y lípidos. Las microalgas convierten la energía solar en productos de
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almacenamiento de carbono a través de fotosíntesis, para lograr la acumulación de lípidos
y

luego

convertir

el

triacilglicerol

en

biodiésel

mediante

la

tecnología

de

transesterificación. En particular, la tasa de energía de Spirulina platensis es tan alta como
el 18% y la eficiencia fotosintética es del 43% que se considera 4 veces más alta que la que
disponen los cultivos comunes. Se trata de una microalga que puede crecer rápidamente en
una escala logarítmica de 4 a 14 días. Actualmente, el biodiesel obtenido a partir de la
Spirulina es un producto novedoso y que actualmente se encuentra en un continuo
desarrollo en la industria a gran escala. [3].
Una de las principales características de esta materia prima es su gran variación bioquímica
(contenido en proteínas, carbohidratos y lípidos) independientemente de la especie a
estudiar y de las condiciones de cultivo [4].
En los próximos años se esperan mejoras en el desarrollo de la tecnología de producción de
biodiésel a partir de microalgas debido a los grandes esfuerzos económicos que se tienen
que hacer para su producción [3]. En la actualidad, la mayoría de las investigaciones tiene
como principal objetivo maximizar la producción de algas reduciendo los costes de
extracción.

2.Situación ambiental actual
El cambio climático es uno de los retos de la sociedad. El responsable principal es la
actividad continua de la población por una producción masiva, uso de suelo y una
extracción de recursos naturales a gran escala. El uso extremo de los combustibles fósiles
ocasiona un aumento de la temperatura media del planeta que produce una alteración de los
ecosistemas y que afecta a los seres humanos pero principalmente a la supervivencia de
especies en extinción [5].
En la Figura 2.1, se observa el calentamiento de la tierra y el aumento de la temperatura
media experimentada desde el año 1850 hasta el 2017. La curva azul corresponde a una
reducción más rápida de los gases de efecto invernadero para tratar de limitar el
crecimiento de la temperatura media a un 1,5 ° C como habían acordado los 195 países en
el acuerdo de Paris con el fin de mitigar las emisiones de estos gases [6].
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Figura 2.1- Variación de la temperatura media global hasta 2017 y previsiones futuras

Durante este último año, desafortunadamente las restricciones de movilidad han
conseguido disminuir las emisiones de carbono. Como se muestra en la Figura 2.2, las
emisiones se redujeron en 1,6 Gt 𝐶𝑂2 en comparación con el año 2019. Los datos de los
primeros años de la década presentan impactos más negativos que en el siglo pasado y su
pico de máxima emisión coincide en el 2010, año representativo por ser una de las peores
épocas ambientales de la historia.

Figura 2.2- Cambio anual de las emisiones de CO2 en GtCO2/año [6]
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3.Biomasa como fuente de energía
Según la definición oficial de la Unión Europea, la biomasa es la fracción biodegradable de
productos, desechos y residuos de la agricultura, ganadería e industrias. Posteriormente, la
biomasa se convierte en energía utilizando procesos como la combustión o la gasificación.
Hay diferentes tipos de biomasa [7]:
Biomasa primaria: Materia orgánica de las plantas. En este grupo se incluyen los residuos
agrícolas, forestales y los desechos.
Biomasa secundaria: Materia orgánica de los seres que se nutren con la biomasa primaria.
Por ejemplo, la carne o la materia fecal de los animales.
Biomasa terciaria: Materia orgánica de los seres que consumen la biomasa secundaria. En
esta clase, se incluyen los restos de los animales carnívoros.
Biomasa natural: Biomasa que se produce en la naturaleza sin alteración humana. Los
ejemplos más típicos son las hojas o la madera de los árboles.
Biomasa residual: Es la que se genera en las labores agrícolas, forestales, y en las
actividades humanas. Su utilización ayuda a disminuir la contaminación del medio
ambiente.
La biomasa dispone de ventajas para su aprovechamiento como una fuente de energía
renovable. Entre ellas, destacan:
a) Reducción de las emisiones de carbono como el 𝐶𝑂2
b) Mayor reciclaje y reutilización de los residuos
c) Bajo coste
d) Limpieza de ecosistemas
e) Disponibilidad total

4. Biocombustible
Se define biocombustible como aquel combustible renovable de origen biológico que se
obtiene de la biomasa.
Los biocombustibles más desarrollados y usados son el bioetanol, biogás y biodiesel; otras
alternativas son el biopropanol y el biobutanol, que son hasta ahora menos populares.
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4.1 Tipos de biocombustibles
4.1.1 Bioetanol
El bioetanol se produce principalmente por la fermentación de los azúcares presentes en
algunos vegetales. Alguno de los vegetales empleados para su producción son la caña de
azúcar, remolacha o cereales como la cebada o el trigo. La caña de azúcar es la fuente más
utilizada para la producción de etanol dado su alto contenido de azúcares fermentables. El
mayor inconveniente es que la materia prima es costosa y poco accesible. Otra alternativa
son los cultivos de maíz, que son ricos en almidón y aprovechan sus hidratos de carbono
para transformarse en azúcares. No obstante, el etanol proporciona menos energía que la
gasolina y tiene un 30 % menos de rendimiento que el combustible de origen fósil.
Además, el uso de etanol como combustible en los automóviles conllevaría modificaciones
técnicas en la industria de la automoción.
Los principales países productores del bioetanol son Brasil, Estados Unidos y Canadá. En
Brasil se produce comúnmente a partir de la caña de azúcar, mientras que Estados Unidos
y Canadá lo producen a partir de maíz con trigo y cebada.
Si la materia prima es madera o residuos de podas, anteriormente se realizará una reacción
de hidrólisis con las celulosas de la madera, para obtener los azúcares que serán sometidos
a un proceso de fermentación alcohólica y que, posteriormente será destilado para la
obtención del etanol.
Si la materia prima es la remolacha, azúcar o melaza, primero se fermentan los azúcares
que luego se someterán a una destilación para conseguir el etanol.
Si la fuente de origen es el maíz, trigo o cebada, el almidón se hidrolizará para separarlo en
azúcares que repetidamente se fermentarán y se destilarán en etanol [8].
En la Figura 4.1, se muestran las tres maneras de proceder en la producción de bioetanol en
función de la materia prima.
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Figura 4.1- Diagrama de obtención del bioetanol [8]
4.1.2 Biogás
El biogás se produce por la degradación de la materia orgánica mediante la acción de
microorganismos. Está formado aproximadamente por 75 % de 𝐶𝐻4 mientras que el 25 %
corresponde al 𝐶𝑂2 y a otros compuestos que contienen impurezas y que son eliminadas a
posteriori. El biogás se obtiene en ausencia de oxígeno mediante digestión anaerobia. Es
un proceso complejo en el que la materia orgánica se va degradando en compuestos más
pequeños y que son transformados en ácidos grasos volátiles. La producción del biogás por
descomposición anaerobia genera un efluente que se puede verter en los suelos como
acondicionador o abono.
Las instalaciones industriales más utilizadas de este combustible son los tanques de metal,
que almacenan la materia orgánica y el biogás separadamente.

Si la tasa de

almacenamiento del biogás y biofertilizante es alta, se disponen unos tanques de
recolección y almacenamiento construidos de ladrillo u hormigón para garantizar la calidad
del combustible.
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El principal uso del biogás desprendido de los tanques o digestores es la generación de
energía eléctrica o mecánica mediante su combustión, sea en plantas industriales o para uso
doméstico.
La siguiente Figura 4.2 ilustra el proceso de obtención del biogás:

Figura 4.2- Diagrama de obtención del biogás [8]
4.1.3 Biodiésel
El biodiésel es un biocombustible líquido que se produce a partir de los aceites vegetales,
animales o microalgas. Las propiedades del biodiésel son similares a las del gasoil fósil
cuando se comparan las propiedades de densidad, número de cetano, eficiencia y
rendimientos. El combustible sostenible presenta un punto de inflamación superior al
diésel [9]. En apartados posteriores, se profundizará el proceso de obtención del biodiesel.
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4.2 Ventajas y desventajas de los biocombustibles
Las ventajas de los biocombustibles son:
a) No liberan emisiones de 𝐶𝑂2 y sus condiciones ambientales contribuyen con la
reducción del efecto invernadero.
b) Se consideran una fuente de energía sostenible e inagotable.
c) Mejor explotación de las tierras agrícolas que estén sin utilizar y dependiendo del
tipo de biocombustible utilizado.
d) Aprovechamiento máximo de las fuentes de energía de origen nacional reduciendo
la dependencia de las fuentes de energía extranjeras.
Las desventajas del uso de los biocombustibles son:
a) Los precios no son competitivos. Actualmente duplican al valor de la gasolina o
diésel.
b) Proporcionan menos energía que las fuentes fósiles tradicionales empleando la
misma cantidad.
c) Pérdidas de áreas forestales y agrícolas debido a su extensión de cultivo
(dependiendo del tipo de combustible).
d) Posibilidad de un aumento de emisiones de óxido de nitrógeno (compuesto
principal de los fertilizantes de los cultivos) que conduzcan a la contaminación de
las aguas [10].

5. Biodiesel
5.1 Concepto de biodiésel
Según la definición de la ASTM (American Society for Testing and Materials) el biodiesel
consiste en ésteres monoalquílicos de ácidos de cadena larga derivados de lípidos
renovables, tales como aceites vegetales, grasas de animales o microalgas, que se utilizan
en motores de combustión interna de encendido por compresión [11].
5.2 Comparación del biodiésel con gasoil
El biodiesel ofrece varias ventajas porque que es una fuente de energía renovable y
biodegradable (se degrada cuatro veces más rápido que el diésel fósil) y produce menos
emisiones indeseables (𝐶𝑂, hidrocarburos aromáticos policíclicos, óxidos de azufre y
nitrógeno, metales) durante su combustión que el diésel. Si se comparan los dos
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combustibles, el biodiésel tiene una viscosidad cinemática situada entre 1,9 y 6,0 cST y no
discrepa cuantiosamente del diésel, cuyo rango se encuentra en 1,4-4,1 cST. El poder
calorífico del biodiésel es inferior al del diésel (7,795 kcal/l frente a 8,74 kcal/l). El gasoil
se trata de un combustible más seguro porque su punto de inflamación es de 60-80 ° C y el
diésel supera alcanza los 130 ° C [4].
En la Tabla 5.1, se resumen las principales características del biodiésel y el diésel derivado
del petróleo.
Tabla 5.1- Características fisicoquímicas del biodiésel y diésel [4]
Características fisicoquímicas
Biodiésel
Composición combustible
Éster metílico y ácidos grasos
Poder calorífico (kcal/kg)
9500
Viscosidad cinemática, cST (40 °C)
3,5-5
Peso específico, g/cm3
0,875-0,900
% Azufre
0
Punto de ebullición °C
190-340
Punto de inflamación °C
120-170
Punto de escurrimiento °C
-15
Número cetano
48-60
Aire/combustible
13,8

Diesel
Hidrocarburo
10800
3-4,5
0,85
0,2
180-335
60-80
-35
46
15

Como se observa en la Tabla 5.1, el número de cetano del biodiésel es más alto que el del
gasoil. Esto provoca un retraso en la autoignición del combustible al inyectarse al motor.
No obstante, el poder calorífico es menor y consumirá mayor combustible en su utilización
además de presentar dificultades en climas fríos [12].
5.3 Situación actual del biodiésel
Desde el 2019, la producción de biodiesel ha aumentado en las principales regiones
productoras. Sin embargo, se prevé que los precios nominales del biodiésel aumenten a un
ritmo más lento (1,5 % al año) que los precios del etanol (2,5% al año). Se espera que los
precios del biodiésel bajen a partir del 2023 y que los precios del etanol lo hagan después
del 2026. La razón principal es que los precios del etanol se encuentran en un mínimo
histórico y la recuperación económica tarda más en efectuarse. En la Figura 5.1, se puede
observar la disminución de los precios de los combustibles sostenibles hasta el año 2019, a
partir del cual, empiezan a crecer paulatinamente hasta el año actual [13].
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Figura 5.1- Precio nominal y real del etanol y biodiésel desde el 2019 hasta el 2020 [13]

Actualmente, el 77 % del biodiésel a nivel mundial se basa en aceites vegetales (30 % de
aceite de soja, 25 % de aceite de palma, 18 % de aceite de colza) y aceites de cocina
usados (22%). El porcentaje restante lo constituye la materia prima de grasa animales y
microalgas [2].
En la Tabla 5.2, se muestran los rankings de producción de 2020 y la principal materia
prima del biodiesel a nivel mundial. Como se puede observar, los mayores productores
mundiales de biodiesel son la Unión Europea y Estados Unidos que utilizan colza y soja
como materias primas respectivamente [2].
Tabla 5.2- Ranking de producción del biodiesel
Países
Ranking de producción
Unión Europea
36%
Estados Unidos
19%
Brasil
12%
Indonesia
10%
Argentina
7%
Tailandia
4%
China
3%
Colombia
1,50%
Canadá
1,40%
India
0,50%
Paraguay
0,03%
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En la UE, el porcentaje de utilización de los biocombustibles ha aumentado
progresivamente desde 2019 hasta 2021. En Alemania, el biodiésel experimentó un
aumento desde un 4,6% hasta el 5,9%. Las cuotas de uso de los biocombustibles
aumentaron en el transporte (por ser el sector que más utiliza biocombustibles) desde un
7,4 % hasta un 8.1% [14].
Del año 2019 al 2020 se refleja un aumento del consumo de biodiésel a partir de soja y
grasas animales, mientras que la producción del biodiésel obtenido de aceite de palma,
colza o aceite de cocina es insignificante. En la Figura 5.2, se pueden ver observar estas
anotaciones.

Figura 5.2- Utilización de materias primas en la producción del biodiésel durante la
última década [14]
5.4 Materia prima para la producción del biodiésel
La materia prima constituye un factor clave en la producción de biodiesel que se desea
obtener. La elección de la materia prima difiere entre países en base a sus ubicaciones
geográficas así como a las propiedades agrícolas de sus cultivos. La información de la
materia prima a nivel experimental viene recogida en la Tabla 5.3 [15].
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Tabla 5.3- Producción del biodiesel a partir de distintos tipos de aceite [2]
Materia Prima
Aceites
comestibles
Aceite de palma
Aceite de soja
Aceite de colza
Aceites no
comestibles
Aceite de Jatropha
Aceite de semilla
de caucho
Aceite de castor
Aceites usados
Aceite de palma
aceite de girasol
Aceite de cocina
Residuos de animal
Aceite para freír
Aceites de
microalgas
Spirulina máxima
Spirulina sp.
Chlorella vulgaris

Relación molar

Catalizador

Condiciones

Producción

Metanol: aceite (40:1)
Metanol: aceite (20:1)
Metanol: aceite (7:1)

𝐻2 𝑆𝑂4 5%
Hidrotalcita 5%
1.0 % 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

95 ° C durante 9 h
65 ° C durante 10 h
75 ° C durante 60 min

97 %
94,8 %
92,17 %

Metanol: aceite (6:1)

1.0 % 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

65 ° C durante 1 h

97,7 %

Metanol: aceite (4:1)
Etanol: aceite (10:1)

5.0 % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎
1,5 % 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻

65 ° C durante 4 h
60 ° C durante 10 min

96,9 %
80,1%

Metanol: DDPO (60:1)
Metanol: aceite (6:1)
Metanol: aceite (6.81:1)
Etanol: grasa (7:1)
Metanol: aceite (15:1)

5% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑜𝑙í𝑛
1 % 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
1% 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻
0,96 % 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻
0,5 % 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻

160 ° C durante 4h
60 ± 1 ° C durante 2 h
66,5 ° C durante 1h
30 ° C durante 30 min
55 ° C durante 1-1,5 h

92,8 %
80 %
92,76 %
83,5 %
94 %

Metanol: aceite (9:1)
Metanol: Palma (10:1)
Metanol: aceite (6:1)

0,75 % 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻
1 % 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻
1,5 % de KF

65 ° C durante 20 min
60 ° C 2 horas
25 ° C durante 2h

86,1 %
82,28 %
96,8 %

Aunque hay numerosas fuentes de lípidos que se han investigado para la producción de
biodiésel como el aceite de grasa animal, son los aceites unicelulares o aceites microbianos
(levaduras, hongos, bacterias o microalgas) los más usados por sus múltiples ventajas. Las
características principales son la menor dependencia con el clima, menor mantenimiento y
mayor capacidad de almacenamiento.
Las fuentes de biodiésel pueden proceder de distintas materias primas:
5.4.1 Cultivos comestibles y no comestibles
Estos cultivos necesitan grandes extensiones de tierra y dependen de la climatología de su
ubicación geográfica. Estas fuentes comestibles incluyen colza, maní, coco, palma, canola,
cártamo, girasol, etc. Hay que tener en cuenta que estos comestibles tienen una mayor
tendencia de causar desequilibrios ecológicos que los no comestibles.
Los cultivos no comestibles son una excelente materia prima que reducen la toxicidad del
producto final. Los aceites no comestibles no necesitan grandes porciones de terreno
agrícola [16].
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5.4.2 Aceites de cocina usados y grasas animales de desecho
Los aceites de cocina tienen alto contenidos de ácidos grasos libres (FFA). Los aceites de
cocina usados se dividen según el contenido de FFA. Entre ellos, la grasa marrón contiene
más de 15 % de FFA y la grasa amarilla tiene menos de 15 % de FFA [17]. Los aceites de
cocina necesitan someterse previamente a una purificación para utilizarse como materia
prima.
Por otra parte, las grasas animales tienen una gran cantidad de ácidos grasos saturados que
influyen negativamente en la calidad de producción. Por ejemplo, es probable que las
grasas se extraigan de animales infectados que pongan en riesgo la bioseguridad de la
producción [17].
5.4.3 Lodos de la depuradora municipal
Los lodos se recogen en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos lodos, que
contienen compuestos orgánicos e inorgánicos, son principalmente una mezcla de efluentes
industriales y domésticos. La mayoría de los residuos son azúcares, proteínas, lípidos,
fenoles y detergentes. El lodo es una de las materias primas con alto contenido de lípidos.
El problema es la necesidad de la eliminación del contenido de agua antes de la extracción
de lípidos. Esta materia prima se descarta porque requiere de procesos de tratamiento que
son costosos en la producción de biodiésel [18].
5.4.4 Microorganismos oleaginosos
Los microorganismos oleaginosos más conocidos son las microalgas, bacterias, hongos y
levaduras. Las microalgas son microbios eficaces para romper la pared celular y extraer
los lípidos. Se caracterizan por su alta velocidad de crecimiento en los cultivos y necesitan
luz y grandes extensiones de terreno.
Los hongos, bacterias o levaduras pueden llevarse a cabo en plantaciones más controladas
y su coste de producción sería más pequeño. Se trata de microorganismos que pueden
manipularse para acumular mayor cantidad de lípidos [18].
Más adelante, se dedicará un apartado completo al estudio de las microalgas.
5.4.5 Aceite de insectos
Recientemente, los aceites de insectos también están ganando interés a escala científica. El
porcentaje de contenido de grasa depende de las especies. Por ejemplo, los triglicéridos
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obtenidos de larvas de mosca (Hermetia illucens) se han utilizado para la producción de
biodiésel [19].
5.5 Metodologías para la producción de biodiesel
Existen diversas metodologías para la producción del biodiesel, de las cuales las más
representativas son:
5.5.1 Microemulsiones
La microemulsión se trata de una dispersión del equilibrio de microestructuras cuyas
dimensiones están en el rango de 1-150 nm y que están formadas generalmente a partir de
dos líquidos inmiscibles, tensoactivos y/o cotensoactivo. La fase inmiscible está
constituida por disolventes orgánicos, aceites y agua. Los tensoactivos pueden ser iónicos,
no iónicos y catiónicos mientras que los cotensoactivos son alcoholes de cadena corta [20].
La clasificación de microemulsiones imita a las emulsiones convencionales y se definen
los signos 𝑜/𝑤 𝑦 𝑤/𝑜 para establecer sistemas de aceite en agua y agua en aceite
respectivamente. En el primer caso, la fracción de volumen de aceite es baja mientras que
en el sistema 𝑤/𝑜, las microemulsiones aparecen cuando la fracción de volumen del agua
es baja [21]. Las ventajas principales son la alta solubilización de los lípidos, la alta
solubilización de activos insolubles en agua y la obtención de micropartículas y
nanopartículas. Las características de la pulverización se pueden mejorar con una
evaporización del punto más bajo de ebullición [22].
La diferencia entre las microemulsiones y las emulsiones es que las primeras son estables
termodinámicamente y no sufren separación de fases. Además, las emulsiones necesitan
grandes aportes de energía mientras que las microemulsiones tienen un coste de
producción es más bajo.
Un ejemplo de microemulsión es la mezcla del 50 % de diésel, 25 % de aceite de soja, 5 %
de etanol y 20% de 1-butanol [7].
5.5.2 Pirólisis (agrietamiento térmico)
Este proceso, también conocido como agrietamiento térmico, convierte una sustancia en
otra, generalmente más pequeña, empleando energía térmica, es decir, por medio del calor
o con la ayuda de un catalizador. Es una composición térmica de los triglicéridos que
producen compuestos de varias clases incluyendo alcanos, alquenos, [7] La materia prima
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que se puede someter a un método de pirólisis pueden ser los aceites vegetales, los ácidos
grasos y ésteres metílicos de ácidos grasos o grasas animales. La composición de los
aceites pirolizados se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5.4- Valores de composición de la pirólisis de dos clases de aceite [23]
Compuestos
Alcanos
Alquenos
Alcadienos
Aromáticos
Insaturados
Ácidos carboxílicos
No identificados

Aceite de cártamo oleico
Rociado de N2 (%)
Aire (%)
37,5
40,9
22,2
22
8,1
13
2,3
2,2
9,7
10,1
11,5
16,1
8,7
12,7

Aceite de haba de soja
Rociado de N2 (%)
Aire (%)
31,1
29,9
28,3
24,9
9,4
10,9
2,3
1,9
5,5
5,1
12,2
9,6
10,9
12,6

5.5.3 Transesterificación
Los métodos tradicionales para la producción del biodiésel son la esterificación y la
transesterificación. Generalmente, el biodiesel se produce por una reacción de
transesterificación de triglicéridos en presencia de un alcohol.
En la esterificación tradicional, el alcohol junto con un catalizador ácido homogéneo
(como el ácido sulfúrico) permite convertir los ácidos grasos libres (FFA) en ésteres y
agua. En la figura 5.3, se muestra un ejemplo de esterificación del ácido etanoico (ácido
carboxílico) y del etanol (alcohol) que generan como productos, un etanoato de etilo (éster)
y agua.

Figura 5.3- Esterificación tradicional en presencia de ácido sulfúrico como catalizador
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La transesterificación es la reacción química ocurrida entre los aceites (triglicéridos) y un
alcohol (metanol, etanol, propanol o butanol) para producir glicerol y alquilésteres de
ácidos grasos, conocidos como FAMES. En la siguiente figura 5.4, se muestra la relación
estequiométrica en presencia del catalizador:

Figura 5.4- Reacción de transesterificación

La reacción de transesterificación con alcohol está compuesta por 3 reacciones reversibles
consecutivas como se refleja en la figura superior [24]. Los productos finales son los
ésteres metílicos (biodiésel) y la glicerina.
𝑘1
𝑘2

𝑇𝐺 + 𝐴 ↔ 𝐷𝐺 + 𝐸 (5.1)
𝑘3
𝑘4

𝐷𝐺 + 𝐴 ↔ 𝑀𝐺 + 𝐸 (5.2)
𝑘5
𝑘6

𝑀𝐺 + 𝐴 ↔ 𝐺𝐿 + 𝐸 (5.3)

En cada reacción reversible, una molécula de compuesto de éster metílico (E) se produce
por cada molécula que se consume de alcohol (A). Por lo tanto, se obtienen seis constantes
de equilibrio diferentes.
Las ecuaciones diferenciales que se caracterizan por la cinética de cada reacción reversible
pueden ser escritas:
𝑑[𝑇𝐺]
= −𝑘1 [𝑇𝐺][𝐴] + 𝑘2 [𝐷𝐺][𝐸] (5.4)
𝑑𝑡
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𝑑[𝐷𝐺]
= 𝑘1 [𝑇𝐺][𝐴] − 𝑘2 [𝐷𝐺][𝐸] − 𝑘3 [𝐷𝐺][𝐴] + 𝑘4 [𝑀𝐺][𝐸] (5.5)
𝑑𝑡

𝑑[𝑀𝐺]
= 𝑘3 [𝐷𝐺][𝐴] − 𝑘4 [𝑀𝐺][𝐸] − 𝑘5 [𝑀𝐺][𝐴] + 𝑘6 [𝐺𝐿][𝐸] (5.6)
𝑑𝑡

𝑑[𝐺𝐿]
= 𝑘5 [𝑀𝐺][𝐴] − 𝑘6 [𝐺𝐿][𝐸] (5.7)
𝑑𝑡
𝑑[𝐸]
= 𝑘1 [𝑇𝐺][𝐴] − 𝑘2 [𝐷𝐺][𝐸] + 𝑘3 [𝐷𝐺][𝐴] − 𝑘4 [𝑀𝐺][𝐴] − 𝑘6 [𝐺𝐿][𝐸] (5.8)
𝑑𝑡
𝑑[𝐴]
𝑑[𝐸]
= −
(5.9)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Las constantes 𝑘1 − 𝑘6 son las constantes cinéticas de la reacción de transesterificación.
[TG], [MG], [DG], [A], [GL] y [E] son las concentraciones que participan en la reacción
global (Figura 5.4).
Hay dos procedimientos que hay que tener en cuenta en una reacción de
transesterificación. Se puede llevar a cabo en una etapa (in situ) o en dos etapas.
La reacción de transesterificación en dos etapas necesita una etapa previa de extracción de
aceite. Normalmente, la tecnología de dos etapas utiliza un catalizador base para la
segunda etapa para aumentar la conversión el rendimiento del éster. Sin embargo, el
catalizador básico contribuye a la aceleración de la reacción de saponificación. Esta
formación de jabón presenta inconvenientes en la separación del biodiésel y el glicerol. El
catalizador básico se puede sustituir por uno ácido, generalmente el 𝐻2 𝑆𝑂4. Sus principales
ventajas son la estabilidad y reutilización. Como contrapartida, puede provocar corrosión
en el equipo de producción [25].
La reacción in situ es aquella en la que se obtiene biodiesel llevándose a cabo
simultáneamente la extracción y la etapa de transesterificación. Es la reacción idónea para
la reducción de costos de la producción del biodiésel.
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En los siguientes apartados, se explicarán los efectos de los principales parámetros en la
reacción de transesterificación.
5.5.3.1 Efecto de la temperatura de reacción durante la transesterificación
Las temperaturas altas establecen un mejor contacto entre el aceite de algas con el etanol
porque se reduce su viscosidad. Además, a temperaturas elevadas la velocidad de la
reacción y el rendimiento del combustible aumentan. Sin embargo, puede observarse que
en determinadas ocasiones un aumento de la temperatura excesivo puede afectar a la
disminución de la eficacia del biodiésel. La reacción de transesterificación ocurre a un
ritmo lento comparado con otras reacciones de hidrólisis de ésteres metílicos de ácidos
grasos. Por eso, un aumento desmesurado de la temperatura conduce a una velocidad más
rápida de reacción y un peor rendimiento del producto final.
5.5.3.2 Efecto de la intensidad de la agitación durante la transesterificación
La intensidad de la agitación es un parámetro imprescindible para generar más contacto en
la mezcla y lograr la homogeneización en una sola fase. En presencia de catalizadores
heterogéneos, la agitación puede oscilar desde 150 rpm hasta 600 rpm. Generalmente, se
mantiene una agitación alta y constante, evitando en todo momento las variaciones bruscas
que puedan alterar el rendimiento del biodiésel.
5.5.3.3 Efecto de la concentración del catalizador durante la transesterificación
Una alta concentración de catalizador genera una mayor producción de triglicéridos
derivando en una mayor eficiencia de ésteres alquílicos.
No obstante, un aumento muy grande en la concentración del catalizador conduce a la
formación de una emulsión cuya viscosidad genera serios problemas en la recuperación del
biodiésel, donde el proceso de eliminación de los productos secundarios es muy costoso.
5.5.3.4 Efecto de la relación molar de etanol: lípidos durante la transesterificación
La relación molar de etanol: lípidos es un factor determinante en la reacción de
transesterificación porque decide el rendimiento global del biodiesel.
Según la Figura 5.4, la relación estequiométrica establece que, tres moles de alcohol y un
mol de triglicéridos producen tres moles de ésteres metílicos y un mol de glicerina. Un
contenido muy alto o bajo de etanol dificulta la conversión de triglicéridos a biodiésel e
influye en una disminución del rendimiento.
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En el siguiente apartado se abordarán los métodos más usados de extracción de lípidos para
la producción del biodiésel.
5.6 Métodos de extracción de lípidos
Los lípidos se almacenan dentro de las células en forma de triacilglicerol (TAG). Es
fundamental debilitar o romper la pared celular para liberar estos lípidos atrapados. La
extracción de lípidos representa el 90 % de la energía de la producción del biodiesel en la
reacción de transesterificación in situ. La elección del método de extracción es importante
para conseguir el mejor rendimiento de combustible [26].
5.6.1 Extracción con disolventes orgánicos
El disolvente es capaz de penetrar a través de la pared celular de la biomasa y disuelve los
lípidos. El disolvente tiene que ser insoluble en agua y presentar un punto de ebullición
más bajo para facilitar la separación con el agua durante la etapa de extracción. Los
disolventes orgánicos más característicos son el hexano o ciclohexano.
Los triacilgliceroles son no polares y solubles en disolvente polares. Una mezcla de
disolventes polares y no polares mejora la calidad de los lípidos [27]. La extracción
acelerada por solventes (ASE) consiste en utilizar solventes a una temperatura y presión
por encima de su punto de ebullición. La temperatura alta logra aumentar la eficiencia en la
extracción de la molécula y la presión mantiene al disolvente en estado líquido. La
principal desventaja de este método es el coste del equipo necesario para mantener
temperatura (200 ° C) y presión (3000 psi) altas. Lógicamente, la mejora de equipos e
instrumentación influye en el coste de producción [28].
5.6.2 Tecnología de extracción de fluidos supercríticos
Es una tecnología que reemplaza a los métodos de extracción más convencionales (por
ejemplo, extracción con disolventes orgánicos). El fluido más utilizado es el 𝐶𝑂2 porque es
un compuesto que no es tóxico, ni inflamable y tiene la capacidad para disolver las
sustancias lipofílicas. Las principales ventajas de esta tecnología son la eficiencia y el
menor tiempo de procesamiento. El dióxido de carbono supercrítico (𝑆𝑐𝐶𝑂2) se trata de un
compuesto no polar y que necesita la presencia de disolventes polares (metanol o etanol)
para realizar el proceso de extracción. Este método reduce la degradación de los lípidos
porque se realiza a temperatura ambiente. Entre los inconvenientes de esta tecnología
destaca el mantenimiento costoso de los instrumentos, la aportación de gran cantidad de

Juan Vidal Díaz

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 23 de 84

energía y requerimiento de procesos como prensado y calentamiento. Estudios científicos
demuestran que algunas especies como Scenedesmus obliquus y Scenedesmus
obtusiusculos consiguen una recuperación de petróleo del 92 % utilizando esta tecnología
[29]. La adición del metanol, durante la extracción del fluido supercrítico hace aumentar el
rendimiento del aceite como en el caso de extracción de lípidos de la Spirulina sp. que
registra un 80 % de rendimiento en su contenido en lípidos [30].
5.6.3 Extracción asistida por microondas
Los microondas son dispositivos que emiten irradiación electromagnética durante la
extracción de aceite. Este método, cuyo rango de frecuencia se sitúa entre 0,3 hasta
300GHz, permite una extracción selectiva y rápida de varios compuestos orgánicos de bajo
consumo de energía. En la extracción asistida por ultrasonido y microondas, el rendimiento
no depende totalmente de las propiedades del disolvente y de la cinética del producto El
parámetro clave de esta tecnología es el sobrecalentamiento. Los disolventes como el
hexano, metanol, etanol y acetona son los adecuados porque presentan buenas propiedades
dieléctricas durante la extracción.
La extracción comienza con la rotura de las células cuando la temperatura del agua dentro
de las celdas se eleva por encima del punto de ebullición. Como consecuencia negativa, se
generan gradientes de alta presión [31]. Hay artículos que apuntan a una recuperación del
95 % del aceite en un período de 20 minutos, a diferencia de los métodos de extracción
convencionales, que tardan horas [32]. La extracción por microondas consigue extraer
hasta un 77% de lípidos de S. obliquus en 20-30 minutos. Por otra parte, se consigue un
rendimiento de lípidos del 33,6 % de Nannochloropsis oculata en 1 minuto mientras que
utilizando la extracción por ultrasonidos se consigue un rendimiento de 28,5 % [33].
5.6.4 Extracción asistida por ultrasonido
Durante la extracción asistida por ultrasonido, las ondas generadas se propagan a través del
líquido en ciclos de alta y baja presión. Las burbujas que se producen durante el ciclo de
baja presión crecen de tamaño, proceso conocido como cavitación [34]. En el ciclo de alta
presión se forman unos chorros de alta velocidad cuya fuerza de corte rompe la estructura
celular para extraer los lípidos.
El cloroformo y metanol han demostrado que son disolventes que generan una mayor
recuperación de aceite en menos tiempo que una extracción convencional con disolventes
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orgánicos. Habitualmente, esta extracción se realiza a baja temperatura y se consigue una
reducción de la degradación térmica de las moléculas [34].
5.6.5 Extracción por choque osmótico
El método de choque osmótico se caracteriza por una variación de la concentración de sal
del medio acuoso que provoca una perturbación de presión osmótica entre el interior y
exterior de las celdas. Se utiliza esta extracción para recuperar lípidos de algas húmedas y
para ello se utilizan disolventes polares y no polares. En el caso del alga que se estudia, se
utiliza la técnica de choque osmótico (10-30 % de 𝑁𝑎𝐶𝑙) con ultrasonidos para recuperar
los lípidos porque la Spirulina tiene un 70-90 % de contenido de agua y requiere mucha
energía. [35].
En el choque osmótico, se pueden trabajar en condiciones hiperosmóticas o hipoosmóticas.
En situación de estrés hiperosmótica, la concentración de sal exterior es mayor que la
concentración de sal interior. Entonces, el fluido difunde fuera de las células.
Si el tipo de estrés es hipoosmótico, la concentración de sal exterior es menor que la
concentración de sal interior y el líquido fluye dentro de la célula para equilibrar la presión
osmótica.
5.6.6 Licuación hidrotermal
La licuefacción hidrotermal consigue transformar la biomasa en gas, líquido y sólido
manteniendo condiciones de bajas temperaturas (150-350 ° C) y presiones moderadas (50200 bar). La principal ventaja es que esta tecnología procesa tanto la biomasa seca como
la húmeda. La licuefacción hidrotermal obtiene mayor calidad en los productos y no
necesita una etapa inicial de secado porque utiliza el agua para reaccionar. También,
conserva el valor nutricional de la biomasa para su uso como materia prima durante el
proceso [36].
5.6.7 Métodos biológicos de extracción de aceite
En los métodos biológicos, las enzimas son las responsables de tratar la biomasa. Las
enzimas liberan las moléculas atrapadas dentro de las células para extraer los lípidos. La
principal ventaja de este proceso es que opera bajo condiciones suaves, lo que ayuda a
ahorrar energía y mejora el rendimiento del proceso. Los parámetros que influyen en este
proceso son el tamaño de partícula, la humedad o el tiempo.
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El coste de las enzimas ligado a la escasa información e investigación en condiciones de
operación no facilita su uso a gran escala industrial. Se ha comparado la lisis de células de
algas y la recuperación de lípidos del método biológico con el método de extracción
asistida por microondas. Aunque el resultado sea el mismo, la extracción biológica
consume poca energía, es de bajo costo y requiere más tiempo [37].
5.6.8 Extracción combinada de transesterificación
Es la tecnología más utilizada y que se empleará en este trabajo de investigación para la
producción de FAMES. Consiste en una reacción de transesterificación en una sola etapa o
in situ, donde primero se extraen los lípidos y después reacción en el mismo reactor. Como
se explicó en apartados anteriores, la transesterificación puede combinarse con una etapa
de esterificación para un mejor aprovechamiento de los ácidos grasos y mejorar la calidad
del combustible.
La esterificación se define como el calentamiento de una mezcla entre un alcohol y un
ácido carboxílico para desplazar el equilibrio termodinámico hacia la derecha y aumentar
el rendimiento. El ácido actúa como un catalizador, que además de acelerar la reacción,
absorbe el agua generada. Al contrario que en la reacción de transesterificación, no será
necesario someterse a temperaturas muy altas ni a tiempos de reacción elevados.
La principal desventaja de este tipo de transesterificación es la posibilidad de la
descarboxilación, proceso que se caracteriza por la formación del 𝐶𝑂2 . En este estudio, no
se abordará la descarboxilación [38].
5.7 Catalizadores para la producción del biodiésel
Entre ellos se distinguen; catalizador homogéneo, catalizador heterogéneo, nanocatalizador
heterogéneo, supercrítico, lipasas libres, lipasas inmovilizadas [39].
5.7.1 Catalizador homogéneo
Los catalizadores homogéneos presentan el mismo estado que los reactivos, fase líquida.
Normalmente, los catalizadores homogéneos se disuelven en un disolvente junto con los
sustratos actuando como base o ácido [40].
5.7.1.1 Catalizadores ácidos homogéneos
Los catalizadores ácidos consiguen mejores resultados (mejor rendimiento de ésteres de
alquilo) que los alcalinos aunque la velocidad de reacción sea más lenta. Los catalizadores
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ácidos más utilizados industrialmente son el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido
fosfórico, trifluoruro de boro y ácidos sulfónicos. El ácido sulfúrico y el sulfónico ofrecen
siempre una conversión del 99 % en comparación con los otros catalizadores ácidos. Por
ejemplo, el 99 % del aceite de soja se convierte en biodiésel cuando se utiliza el 1 % en
moles del 𝐻2 𝑆𝑂4 y la relación molar es de 30:1 a 65 ° C durante 50 h [41].
Los catalizadores ácidos homogéneos se destinan a la producción de biocombustibles que
utilizan materias primas bajas en lípidos y que tienen un nivel bajo de ácidos grasos libres.
Las reacciones que emplean catalizadores de ácidos homogéneos no se comercializan
industrialmente por su baja velocidad de reacción, alta temperatura de operación, alta
relación alcohol: aceite y a su corrosividad [41].
5.7.1.2 Catalizadores básicos homogéneos
Los catalizadores básicos homogéneos más utilizados durante la transesterificación son
𝑁𝑎𝑂𝐻, 𝐾𝑂𝐻 y se utilizan en presencia de etanol o metanol. El 𝐾𝑂𝐻 produce una glicerina
menos tóxica que la que produce el 𝑁𝑎𝑂𝐻. La alternativa a estos catalizadores son los
óxidos de metales alcalinos como el metóxido de sodio (𝐶𝐻3 𝑂𝑁𝑎) y metóxido de potasio
(𝐶𝐻3 𝑂𝐾) son potencialmente más eficaces que los otros hidróxidos alcalinos aunque
generan agua debido a la interacción con el alcohol y requieran el uso de más
concentración para obtener mejores resultados en el rendimiento. El efecto de la humedad
provoca un impacto negativo en la formación de jabón y en la disminución de la eficacia a
la par que aumenta su viscosidad. El empleo de estos catalizadores produce colapsos en la
reacción por el alto contenido de ácidos grasos libres que contienen las materias primas de
aceites residuales y grasas animales. Además, estos catalizadores son eficaces en la
transesterificación de aceites vegetales refinados [42].
5.7.2 Catalizadores heterogéneos
La mayoría de los catalizadores heterogéneos son sólidos mientras que sus reactivos se
encuentran en estado líquido o gaseoso. Se caracterizan por liberar líquidos residuales
tóxicos y su regeneración produce corrosividad.
5.7.2.1 Catalizadores ácidos heterogéneos
La ventaja de estos catalizadores es que su uso puede darse simultáneamente en los
procesos de esterificación y transesterificación. Se someten a una purificación para
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conseguir la mayor recuperación del producto. Además, se reducen los problemas de
corrosión y la separación del catalizador con el producto es un proceso sencillo [43].
La principal desventaja de este tipo de catalizador es la baja conversión debido a su poca
actividad catalítica. Esta conversión se puede aumentar si la temperatura de reacción lo
hace [44]. Algunos ejemplos de catalizadores ácidos heterogéneos son 𝑍𝑟𝑂2 , 𝑇𝑖𝑂2 , 𝑆𝑛𝑂2 ,
zeolitas, catalizadores a base de sílica o carbones sulfonados y heteropoliácidos [45].
5.7.2.2 Catalizadores básicos heterogéneos
Los catalizadores más conocidos de base heterogénea son las zeolitas, hidrotalcitas y
óxidos metálicos como el óxido de magnesio o el óxido de calcio. 𝐶𝑎𝑂 se caracteriza por
su baja solubilidad, alta actividad catalítica, alta resistencia y por su mayor disponibilidad
como materia prima que otros catalizadores [46]. Si la temperatura de reacción es menor
de 100 ° C, se produce aproximadamente un 20 % menos de ésteres metílicos de ácidos
grasos [47].
5.7.2.3 Nanocatalizadores heterogéneos
El nanocatalizador tiene importantes propiedades como su alta superficie específica y una
buena eficiencia catalítica. Además, es capaz de prevenir la saponificación por su alta
rigidez [48]. Las materias primas que constituyen el catalizador disminuyen la toxicidad de
los productos finales. Dentro del grupo de nanocatalizadores, se distinguen las
nanohidrotalcitas o nanozeolitas. Este tipo de catalizadores se reutilizan después de su uso.
Las nanohidrotalcitas son nanocatalizadores heterogéneos sintetizados por co-precipitación
usando magnesio y aluminio [49].
Las nanozeolitas poseen ácidos fuertes y una gran capacidad para disolverse en agua y
solventes orgánicos.
Algunos nanocatalizadores heterogéneos comunes utilizados en la producción de
biocombustibles son el nanocatalizador de óxido de zinc, nanocatalizador de óxido de
calcio, magnesio, nanocatalizador de óxido, nanocatalizador de óxido de circonio, dióxido
de titanio. En la Tabla 5.2, se muestran los rendimientos de los nanocatalizadores
heterogéneos utilizados en los últimos años para la producción de biodiesel [50].
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Tabla 5.5- Rendimientos de los nanocatalizadores heterogéneos [51]
Fuente de aceite
Aceite de soja

Nanocatalizador
𝐶𝑢𝑂 − 𝐶𝑎𝑂

Rendimiento %
97,61

Aceite de mahua

Nanocatalizador de 𝐶𝑎𝑂

97

Aceite de simarouba

𝐴𝑔 − 𝑍𝑛𝑂

84,5

Aceite de canola

𝑍𝑛𝑂/𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3

95,43

Aceite no comestible

𝑍𝑛𝑂 con cobalto

98,03

Aceite de cocina usado

Nanocatalizador de 𝑀𝑔𝑂 − 𝑁𝑎𝑂𝐻

97

Aceite de girasol

𝑀𝑔𝑂 sobre nanocatalizador MCM-41

94,3

Grasa de cabra

Nanocatalizador 𝑀𝑔𝑂

93,12

5.7.4 Catalizadores enzimáticos
Son catalizadores prometedores en la producción del biodiésel. Las enzimas necesitan
menor cantidad de alcohol que los catalizadores ácidos y básicos para realizar la
transesterificación. Además, favorecen la separación y utilizan menos disolvente durante la
reacción.
Las enzimas más usadas son las lipasas, que consiguen reducir el tiempo de reacción de
transesterificación y necesitan menos energía. El problema de la producción enzimática es
que las lipasas no trabajan a temperaturas mayores de 50 ° C y a partir de ese valor, se
degradan térmicamente y condicionan al rendimiento del biodiésel [52].
Los estudios recientes coinciden que las lipasas más utilizadas son las extraídas de las
grasas de los animales y de residuos orgánicos. Como alcohol, se utiliza el etanol porque
presenta los mejores resultados de conversión, aproximadamente 80 %, en el sistema de
producción del biodiésel [53].
Las desventajas de los catalizadores enzimáticos son los lentos tiempos de reacción y el
alto coste de las enzimas [54].

Juan Vidal Díaz

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 29 de 84

5.8 Parámetros de la reacción de transesterificación
5.8.1 Proporción molar de alcohol
El aumento de la relación molar de alcohol: aceite también hace incrementar la pureza y la
eficacia del biodiésel. Por ejemplo, la relación molar óptima en catálisis básica es 6:1 y
estudios consideran que esta proporción es suficiente para romper ácidos grasos y enlaces
de glicerol proporcionando rendimientos > 93 %. [55].
5.8.2 Tipo de catalizador
Como se mencionó en el apartado de catalizadores, en las reacciones de transesterificación,
se pueden emplear catalizadores alcalinos, ácidos o enzimáticos. Los catalizadores
alcalinos típicos son el hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻), hidróxido de potasio (KOH), hidruro
de potasio, metóxido de tassim. Entre todos los mencionados, los más usados son los
catalizadores de NaOH y KOH. El catalizador ácido podría ser ácido fosfórico, orgánico,
ácido sulfónico, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Sin embargo, los catalizadores básicos
son los más utilizados en la industria porque requieren temperaturas bajas, una relación
molar alcohol: aceite bajas, tiempos cortos de reacción, menos corrosividad en los equipos
[56].
5.8.3 Concentración del catalizador
Este parámetro es el responsable de la formación de sales, la emulsificación de la mezcla, y
generación de costes adicionales.
En los procesos de metanólisis alcalina los principales catalizadores son el 𝐾𝑂𝐻 y 𝑁𝑎𝑂𝐻,
ambos en concentraciones desde 0,4 hasta 2% en porcentaje de volumen de aceite. Por
ejemplo, en la metanólisis de soja se han obtenido los mejores resultados de rendimiento a
una concentración de 1% peso con una relación molar de 6:1 durante 30 minutos. La
actividad catalítica de los compuestos como óxido de magnesio, hidróxido de calcio,
hidróxido sódico, óxido de calcio o metóxido de calcio se ha evaluado en la
transesterificación del aceite de colza. De todos ellos, el más destacado es el hidróxido
sódico con la mayor actividad catalítica [56].
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5.8.4 Ácidos grasos libres (AGL) y contenido de agua
Si el aceite tiene un alto contenido de ácidos grasos libres y un alto grado de humedad, se
recomienda emplear catalizadores ácidos porque la catálisis básica favorece las reacciones
de saponificación dando lugar a la formación de jabones. Además, el agua puede resultar
un inconveniente debido a que la formación de espuma y el jabón produce un aumento de
la viscosidad. El jabón consume el catalizador disponible y reduce su eficiencia, mientras
que las espumas y geles dificultan la separación del glicerol [57].
La siguiente Figura 5.5 ilustra el efecto de los AGL en el rendimiento de la reacción de
transesterificación catalizada por una base [58].

Figura 5.5- Rendimiento de la reacción de transesterificación catalizada por una base

Según la Figura 5.5, un bajo contenido de ácidos grasos libres significará un aumento en el
porcentaje de formación de ésteres metílicos (biodiésel).
5.8.5 Temperatura de reacción
La temperatura es un parámetro que influye en la reacción de producción de ésteres. Las
altas temperaturas conducen a una reducción de la viscosidad de los aceites y evitarán la
formación de geles y jabones. Durante la evaporación del alcohol, generalmente se debe
mantener la temperatura por debajo del punto de ebullición porque de lo contrario se
vaporizarían y se formarían burbujas que afectarían negativamente al rendimiento. Se debe
considerar que la reacción de transesterificación opera a condiciones de presión constante y
por lo tanto, su temperatura de ebullición no será la misma que a presión atmosférica [59].
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5.8.6 Agitación de la mezcla
En la reacción de transesterificación, la agitación es obligatoria y que la velocidad sea
rápida conduce a una mayor tasa de conversión del producto final. La desventaja se
produce a grandes velocidades de agitación, donde se formará más cantidad de jabón. Por
otra parte, una agitación lenta provocará una menor formación de producto. Al final de la
reacción de transesterificación no se necesitará agitación porque el objetivo es
desestabilizar la emulsión y separar las fases de biodiésel y glicerina. Generalmente, la
velocidad de agitación debe elegirse según los intereses del experimento.

6. Microalgas como materia prima
6.1 Concepto de Microalga
Las microalgas son microorganismos fotosintéticos autótrofos que producen tres
componentes principales: carbohidratos, proteínas o lípidos.

Estos microorganismos

acumulan mayor contenido de lípidos que las plantas terrestres por su alta tasa de
velocidad de crecimiento [60]. Además, sus lípidos neutros (óptimos para la producción
del biodiésel) contienen el doble de energía almacenada por átomos de carbono.
Las microalgas tienen una vida de cosecha corta y permiten mayor recolección de biomasa
que los cultivos de semillas oleaginosas [61]. Tienen la característica de absorber mayor
energía solar ofreciendo un mejor rendimiento que otras materias primas.
Las microalgas son capaces de duplicar su peso en tan solo 24 horas. De hecho, hay
algunas especies cuyos tiempos de duplicación no superan las 4 horas.
Las microalgas requieren menos agua dulce que otros cultivos terrestres. Además, estos
microorganismos pueden crecer en tierras que no se destinan al cultivo propiamente dicho.
Estas especies eliminan eficazmente fosfatos y nitratos de las aguas residuales. Son
microorganismos que participan en el tratamiento de las aguas residuales mientras actúa de
sustrato del biodiésel [62].
6.2 Aplicaciones de las microalgas
6.2.1 Alimentación humana
Las microalgas contienen una fuente rica de carbohidratos, enzimas, proteínas y fibra.
Presentan vitaminas como el tipo A, C, B1, B2, B6 y minerales como el yodo, potasio,
hierro, magnesio y calcio. En los países asiáticos, las microalgas se utilizan como
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alimentos de fuente rica de nutrientes. La mayoría de las algas que se comercializan en el
mundo de la alimentación pertenecen a las especies de Chlorella vulgaris, Haematococcus
pluvialis, Dunaliella salina y Spirulina máxima [63].
Las especies de Chlorella y Spirulina máxima se venden principalmente en tiendas
naturalistas y algunas veces actúan como aditivos y conservantes en la presencia de frutas
y verduras [64]. La biomasa de estas algas se distribuye mayoritariamente como
comprimidos, cápsulas y líquidos que se consumen como complementos nutricionales. Hay
otro tipo de microalga, la Dunaliella salina, que se considera una fuente de pigmento
fotosintético y betacaroteno [65].
En la Tabla 6.1, se muestra un resumen de los contenidos en proteínas, carbohidratos y
lípidos de las principales especies de microalgas que se venden como alimentos a nivel
mundial.
Tabla 6.1- Composición de las microalgas comestibles [66]
Microalga
Anabaena cylindrica
Botryococcus braunii
Chlamydomonas rheinhardii
Chlorella pyrenoidosa
Chlorella vulgaris
Dunaliella bioculata
Dunaliella salina
Dunaliella tertiolecta
Euglena gracilis
Scenedesmus obliquus
Spirulina platensis
Spirulina maxima
Synechoccis sp.

Proteína (%) Carbohidratos (%) Lípidos (%)
50
27
5
40
2
33
48
17
21
57
26
2
49
15
18
49
4
8
57
32
6
29
14
11
55
16
17
65
14
7
14
47
17
50
11
7
52
15
3

6.2.2 Microalgas y cosméticos
Los contenidos de las algas se utilizan en cosmética como agentes espesantes, aglutinantes
o agentes oxidantes. Las especies de microalgas que más se distribuyen en este mercado
son la Arthrospira y Chlorella. Los extractos de microalgas se pueden encontrar
principalmente en los productos de cremas de antienvejecimientos, emolientes o
antiirritantes, protección solar y cuidado del cabello. Las especies más típicas son la
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Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Ascophyllum nodosum, Alaria esculenta,
Spirulina platensis, Nannochloropsis oculata, Chlorella vulgaris y Dunaliella salina [66].
6.2.3 Microalgas y colorantes alimentarios
Algunas algas contienen cantidades grandes de caroteno y betacaroteno. El caroteno se
utiliza como colorante alimentario y proporciona un color amarillento al alimento. Se trata
de un aditivo que mejora la salud y la fertilidad del ganado.
El betacaroteno es un aditivo anticancerígeno, eficaz para controlar el colesterol y reducir
los riesgos de enfermedades cardíacas. En muchas ocasiones, es un suplemento de
vitamina C que se utiliza como colorante naranja y aparece en el cultivo de la microalga
Dunaliella Salina [67].
6.2.4 Microalgas y moléculas de alto valor
La mayoría de las especies de microalgas que se comercian se cultivan para la extracción
de componentes como pigmentos o proteínas. Las microalgas sometidas a hábitats donde
las condiciones son extremas deben adaptarse al entorno y durante este período producen
metabolitos secundarios (biológicamente activos), que no pueden hallarse en otros
organismos. Por ejemplo, las microalgas marinas proporcionan grandes cantidades de
ácidos grasos poliinsaturados que han sido estudiados en la prevención de las
enfermedades. En la Tabla 6.2, se muestran algunos bioproductos extraídos de las
microalgas:
Tabla 6.2- Bioproductos extraídos de las microalgas [68]
Productores

Grupo de productos

Ficocianina (Spirulina platensis)
Betacaroteno (Dunaliella Salina)

Carotenoides de ficobiliproteínas

Ácido eicosapentaenoico
(Chlorella minutissima)
Ácido docosahexaenoico
(Schizochytrium sp.)

Ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA)

Biotina (Euglena gracilis)
Vitamina E (Euglena gracilis)
Ácido ascórbico ( Prototheca
moriformis)

Vitaminas

Aplicaciones
Pigmentos,
cosméticos
Vitaminas
Aditivo
alimentario
Nutraceúticos

Juan Vidal Díaz

Nutrición

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 34 de 84

6.2.5 Microalgas y su uso como fertilizantes
Las microalgas pueden emplearse como biofertilizantes porque están constituidas de
cianobacterias que son responsables de la fijación del nitrógeno atmosférico. Estas
bacterias aumentan el rendimiento y el crecimiento de cultivos (como el arroz) [69]. El uso
de las algas verdiazules hace aumentar el rendimiento y el ahorro del nitrógeno fertilizante.
Además, acumulan carbono residual y mejoran el pH del suelo. Algunas de las algas
responsables pertenecen a los géneros de Nostoc, Anabaena, Tolypothrix y Aulosira [69].
6.2.6 Microalgas y su uso en productos farmacéuticos
Las microalgas están compuestas de metabolitos activos primarios y secundarios que
pueden contener bioactivos de interés en el mundo farmacéutico. Las algas unicelulares
como la Chlorella vulgaris o Chlamydomonas pyrenoidosa han demostrado tener actividad
antibacteriana. Otras especies como Ochromonas sp o Prymnesium parvum producen
toxinas que tienen gran influencia en futuras aplicaciones farmacéuticas. Algunas cepas de
cianobacterias, como por ejemplo la Spirulina platensis, producen metabolitos con
actividades antibacteriana, antiviral o antifúngica [70].
6.2.7 Microalgas como materia prima en la producción de biocombustibles
Las microalgas se han asentado en el mundo de los biocombustibles al ser una materia
prima con un alto contenido de aceite y que se produce en períodos de tiempo corto. Estas
especies no demandan grandes cantidades de energía y de agua para su producción.
Tampoco necesitan las mejores condiciones de suelo fértil para su desarrollo. El uso de los
biocombustibles es atractivo debido a su rápida biodegradabilidad, menor toxicidad y
mayor empleo de las fuentes renovables.
6.3 Cultivo de microalgas para su producción de biodiésel
Las microalgas pueden habitar en lagos, ríos y océanos, pero el cultivo para la producción
de biodiesel en estos ecosistemas no es económicamente viable debido a las bajas
concentraciones de biomasa. Debido a sus condiciones fototrópicas, las microalgas se
cultivan comercialmente en un estanque abierto o cerrado en el fotobiorreactor [71].
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6.3.1 Sistema de estanque abierto
Es el sistema más utilizado en la producción de la biomasa microalgal porque su estructura
se asemeja al entorno natural del crecimiento de las especies. Por tanto, las microalgas
acumulan mayor cantidad de energía gracias a su simplicidad en la construcción.

Los estanques abiertos se pueden construir en dos posibles configuraciones: estanque de
canalización o circular [72]. En este modelo de estanque, se disponen canales anulares
donde se recirculan los cultivos de masas utilizando una rueda de paletas, que es la
encargada de la mezcla de los nutrientes y los cultivos, y que evita la sedimentación de las
partículas [73]. El sistema funciona sencillamente como un suministro continuo de caldo
de cultivo y nutrientes a través de un puerto de alimentación que se construye junto a la
rueda de paletas. El estanque de canalización más grande se encuentra en Calipatria,
(EEUU) para la producción de productos a base de Spirulina [73]. Esta configuración es la
que se ha elegido como óptima para el diseño del cultivo de las microalgas.

Otro tipo de estanque abierto es el estanque circular, donde la circulación de las células y
nutrientes se realiza mediante un agitador rotatorio. Los países del sudeste asiático como
Taiwán y Japón utilizaron este modelo de tanques utilizando Chlorella sp [74]. A pesar de
tratarse de una operación sencilla, estos sistemas necesitan una gran parcela de tierra [73].
Aproximadamente, el 10 % de la energía solar se convierte en energía química mediante el
proceso de fotosíntesis. Sin embargo, el porcentaje de conversión de energía de las
microalgas es sólo del 1,5 % debido a la penetración limitada de la luz solar en un estanque
de algas que presenta turbidez [75]. La tasa de propagación de las microalgas se puede ver
retardada por los factores biológicos y químicos de su entorno.

Los sistemas abiertos presentan desventajas como pérdidas de agua por evaporación, baja
transferencia de 𝐶𝑂2 al cultivo por su baja concentración en el aire y su difusión a la
atmósfera. Son sistemas que necesitan amplios periodos de producción, aproximadamente
8 semanas y son susceptibles a la contaminación debido a su exposición a las condiciones
del entorno [76].

La Figura 6.1 muestra los dos tipos de estanques abiertos [77]:
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Figura 6.1- Sistemas de estanques abiertos
6.3.2 Fotobiorreactores
Los

fotobiorreactores

son

sistemas

cerrados

que

pueden

presentar

diferentes

configuraciones como tuberías o placas. Las superficies de estos modelos son transparentes
y permite la penetración de la luz. En los fotobiorreactores, el intercambio de gases se
produce en su interior gracias a un sencillo sistema de burbujeo del aire que permite
liberarlo al exterior [78].
Los fotobiorreactores pueden operar manualmente o incorporando sistemas de
monitorización automatizada para mantener condiciones óptimas en su interior. Los
fotobiorreactores disponen de mayor protección contra los agentes externos como la
contaminación, lluvias o cambios repentinos de temperatura que los sistemas abiertos. La
desventaja de estos reactores es el ensuciamiento de sus superficies debido a la aparición
de bacterias u otros organismos (como las algas).
Los parámetros críticos que afectan al diseño de los fotobiorreactores son [79]:
•

Facilidad en la limpieza y en la reutilización

•

Material resistente de construcción

•

Penetración e intensidad de la luz dentro del reactor

•

Buenas propiedades de mezcla que evitan un ensuciamiento

•

Número y tamaño de burbujas para el diseño del sistema de aireación
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Los fotobiorreactores que más se utilizan en la producción de microalgas son:
6.3.2.1 Columnas de burbujeo
Son fotobiorreactores tubulares cuya estructura es una columna vertical. Su radio se
encuentra en el rango de 5-50 cm y su altura entre 1 y 4 metros [80]. El intercambio de
gases se lleva a cabo por el fondo de la columna cuando se inyecta aire rico en 𝐶𝑂2 .
La ventaja que presentan estas columnas es la disminución de la fotooxidación, fenómeno
que modifica las propiedades fisicoquímicas por la acción del oxígeno [81]. La desventaja
es la penetración de la luz solar en la columna vertical que provoca un aumento de las
zonas oscuras. En la Figura 6.3, se puede ver una instalación de columnas de burbujeo.

Figura 6.2- Fotobiorreactores de columnas de burbujeo

6.3.2.2 Fotobiorreactor tubular
En este reactor, los tubos están dispuestos en posición horizontal, vertical, helicoidal e
inclinada. Los tubos pueden colocarse de forma paralela y sobre el plano del suelo para
conseguir una máxima penetración de la luz solar. Las microalgas necesitan luz para su
crecimiento y la fuente solar penetra por la transparencia de los tubos y el diseño de un
diámetro limitado de 0,1 m. El suministro de 𝐶𝑂2 se realiza mediante bombas mecánicas
con un sistema de reciclaje continuo de los cultivos. Hay distintas configuraciones de
fotobiorreactores tubulares. En los fotobiorreactores tubulares horizontales, se debe
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implementar un sistema de refrigeración para mantener el cultivo exento de aumentos de
temperatura que alteren el crecimiento de las microalgas [81]. Los inconvenientes de este
reactor son la larga longitud de tubo que permite una mayor acumulación de oxígeno gas
dañando a las células, el consumo de 𝐶𝑂2 que reduce la actividad y la productividad, y la
alta potencia que debe suministrar la bomba para lograr suficiente turbulencia en el fondo
del tubo [82].
En el caso de los biorreactores helicoidales, su diseño complejo suministra de forma
eficiente 𝐶𝑂2. Estos modelos acoplan una columna de desgasificación donde se ejerce la
fuerza centrífuga a través de una bomba para bombear el cultivo. La construcción híbrida
de tubos horizontales y verticales enrollados entre sí ofrecen una mayor cantidad y
rendimiento del inóculo. Como inconveniente, se necesita un alto flujo turbulento que se
consigue con una bomba [83]. En la Figura 6.3, se muestra el diseño del fotobiorreactor
tubular:

Figura 6.3- Esquema del fotobiorreactor tubular

6.3.2.3 Fotobiorreactores de panel plano
La construcción consta de paneles planos transparentes o semitransparentes de vidrio, de
plástico por donde circulan los cultivos de microalgas. Se pueden clasificar en
fotobiorreactores de panel plano para interiores o exteriores [82].
La captación de luz solar se utiliza en reactores de panel plano para exteriores mientras que
la luz artificial se suministra en los interiores. La mezcla del cultivo se realiza mediante la
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rotación de un motor mecánico o por aire, burbujeando a través de tubos perforados. El
sistema de aireación produce la eliminación del oxígeno generado por las microalgas y
favorece la realización de la fotosíntesis aportando 𝐶𝑂2 . Sin embargo, el fotobiorreactor
de pared plana presenta limitaciones como la dificultad en la limpieza y los altos costes de
construcción. [84].
En la siguiente Figura 6.4, se muestra un esquema del fotobiorreactor de panel plano
explicado en este subapartado:

Figura 6.4- Esquema del fotobiorreactor de panel plano

Resumidamente, el cultivo en estanques abiertos es más adecuado cuando la producción es
alta y menos costosa. Por otra parte, los fotobiorreactores ofrecen más calidad de
producción y una mayor regulación de las condiciones de cultivo.
6.4 Cosecha de microalgas
La cosecha de las microalgas es una etapa fundamental para la producción de biodiésel.
Las técnicas de recolección más conocidas incluyen la centrifugación, filtración,
floculación y coagulación, electroforesis, sedimentación gravitacional y flotación.
6.4.1 Centrifugación
La centrifugación es un método que implica el uso de fuerzas centrífugas para separar las
células de las microalgas. La separación centrífuga de las microalgas depende de
parámetros como el tamaño de celda o la densidad de las células en el medio de cultivo.
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La cosecha por centrifugación es un método altamente eficiente (> 90 %) por su gran
demanda de energía [85].
Las centrífugas se utilizan para valorar los productos de algas y utilizan una fuerza de
4000-14000 veces la fuerza de la gravedad. Es un método que consume más energía de lo
que se produce de biodiésel y se estima un costo del 14 % del total de producción [86].
Para grandes volúmenes de producción, no son las más adecuadas y se prefiere utilizar
centrífugas decantadoras o de tipo hidrociclón. No obstante, los métodos de centrifugación
durante la etapa de la cosecha de la materia prima no son utilizados industrialmente a causa
de su alto consumo de energía, el tiempo de mantenimiento, tiempo de tratamiento o coste
de inversión.
6.4.2 Filtración
En este proceso, el cultivo de algas se deja pasar por unos filtros que actúan bajo la fuerza
de la gravedad, a presión o vacío. Este método, no requiere productos químicos en la
recolección de membranas y sus células garantizan una biomasa de gran calidad. Se han
utilizado varios diseños de filtros como la microfiltración (0,1-10 µm), macrofiltración (10
µm), ultrafiltración (0,02- 0,2 µm), filtración al vacío o filtración a presión [87].
6.4.3 Coagulación y floculación
Las células de las microalgas tienen una carga superficial negativa y se encuentran
dispersas. El sistema de coagulación y floculación es equivalente a un proceso de
sedimentación natural lenta.
La coagulación consiste en la desestabilización de las partículas coloidales cargadas
electrostáticamente. Es un proceso que permite aumentar la segregación de unas partículas
con otras para formar partículas mayores y conseguir una precipitación rápida.
El coagulante debe ser renovable y no producir contaminación a la biomasa algal. Se elige
en función de su coste, baja toxicidad y por su eficacia en pequeñas dosis. Los floculantes
pueden ser orgánicos o inorgánicos [88]. El coagulante se añade al agua residual que entra
a los tanques de sedimentación con el objeto formar flóculos que faciliten la sedimentación
en los tanques destinados.
La floculación es un complemento de la coagulación. En este proceso, se forman los
flóculos como resultado de una colisión y adherencia de las partículas coaguladas. Consiste

Juan Vidal Díaz

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 41 de 84

en una agitación de la masa coagulada que favorece el crecimiento y la aglomeración de
los flóculos recién formados. El aumento de tamaño de estas partículas facilita la
sedimentación.
Los floculantes químicos inorgánicos son cationes como el sulfato de aluminio
(𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3), cloruro férrico (𝐹𝑒𝐶𝑙3) y sulfato férrico (𝐹𝑒2 (𝑆𝑂4 )3 ) cuyo pH es el adecuado
para reducir las cargas superficiales negativas (neutralización). Estas sales se eligen por su
electronegatividad porque un ion más electronegativo coagula más rápidamente. Los
floculantes metálicos no se han mencionado por su alto contenido de sólidos disueltos, su
riesgo de contaminación y su alteración del medio de crecimiento [88].
Las principales desventajas de la floculación son el exceso de floculante que incrementa el
coste del método, la alta sensibilidad al pH, la generación de contaminantes en la biomasa
cosechada y el reciclaje de los floculantes [88].
6.4.3.1 Proceso electrolítico
Se trata de una técnica fácil de manejar y que usa menos productos químicos y energía que
el método de la centrifugación [88].
Los coagulantes se someten a una oxidación electrolítica del electrodo que desestabiliza la
suspensión de microalgas. Esta desestabilización forma unos flóculos que se mueven hacia
el ánodo con una eficiencia de eliminación del 80 %. El rendimiento depende del material
del electrodo, tiempo de electrólisis, densidad, pH y composición del cultivo [89].
Las desventajas del proceso son la necesidad del reemplazo del electrodo, mantenimiento
del electrodo, aumento de la temperatura de la suspensión de las algas y solidos
suspendidos de metales que se concentran en las algas [90].
6.4.3.2 Biofloculación
En este proceso, los microorganismos de las microalgas producen biofloculantes en la
suspensión. Estos biofloculantes pueden ser producidos por bacterias, algas u hongos.
Estos microorganismos excretan una sustancia llamadas sustancias poliméricas
extracelulares (EPS) [91].
Las EPS proporcionan una fuente de carbono orgánico para el crecimiento de algas y que
no afectan a la productividad y calidad de la biomasa [92].
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Aunque es una técnica que no requiere productos químicos, su utilización no es
recomendable para la producción de biodiésel por su bajo contenido en lípidos.
6.4.4 Flotación
La flotación es un proceso de separación que utiliza la fuerza de la gravedad. Las burbujas
de aire o gas se utilizan para transportar la materia suspendida a la parte superior donde se
puede extraer. Este método es efectivo independientemente de que las condiciones de agua
sean dulces o de mar [93].
Las principales ventajas son su bajo tiempo de operación, requerimiento de poco espacio,
recolección a gran escala y alta flexibilidad. Esta técnica necesita unos aditivos, llamados
tensioactivos, que aumentan la superficie de adherencia entre la burbuja y la partícula
suspendida. Se ha demostrado que las microburbujas son las adecuadas para la separación
de la biomasa de alga y su baja velocidad de subida conduce a una fuerte unión de las
células de algas [94].
6.4.4.1 Electroflotación
La electroflotación es un proceso de flotación de las células de las microalgas que se
movilizan hasta la superficie del agua por la formación de burbujas de hidrógeno
generadas por la electrolisis. El hidrógeno suministrado por el cátodo es el responsable de
la separación de las microalgas en su cultivo de crecimiento. Las burbujas se adhieren a los
flóculos de las microalgas que ejerciendo una fuerza, las hacen flotar hacia la superficie.
Las desventajas principales son el ensuciamiento de los cátodos y la alta potencia
consumida durante la electrolisis [92].
6.4.4.2 Flotación de ozono disuelto
En esta técnica, las burbujas se cargan con el gas ozono del aire atmosférico. El ozono se
comporta como un agente oxidante, que oxida los componentes orgánicos y cuyas burbujas
logran separar las microalgas. Esta flotación fue sometida en especies como Chlorella
vulgaris y Scenedesmus obliquus consiguiendo una eliminación de la turbidez del 98 y 95
% respectivamente [95]. Además, se observa un aumento de los esteres metílicos (FAME)
cuando se usa el ozono en comparación con el método de centrifugación. En el caso de la
Chlorella vulgaris, se observa un incremento del 24 % de los lípidos. Como consecuencia
negativa, hay mayor riesgo de contaminación a grandes escalas de flotación de ozono [92].

Juan Vidal Díaz

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 43 de 84

6.5 Secado de las microalgas
Después de la etapa de cosecha de la biomasa, se produce la deshidratación de la materia
prima. Es un proceso que puede realizarse a través de distintas técnicas de secado. Entre
las cuales: secado solar, secado de tambores rotativos, secado espray o secado por
centrifugación (explicado anteriormente).
6.5.1 Secado solar
La radiación solar es una fuente de energía utilizada para el proceso de secado. Este
método es usado mayoritariamente en las regiones donde la intensidad de la radiación solar
es alta y el tiempo de insolación es largo.
Este tipo de secado es un procedimiento económico y respetuoso con el medio ambiente.
El secado solar se puede dividir en dos categorías principales:
a) Secado directo del sol o al aire libre: Es una exposición directa de la fuente de luz
solar [38].
b) Secado solar indirecto: El calor utilizado para la evaporación, se transfiere desde el
aire caliente hacia la materia prima que se desea deshidratar. Es el método más
eficaz para la deshidratación de las microalgas por su velocidad de secado y su
independencia con la temperatura, a pesar del costo de la instalación [96].
Los dispositivos responsables de secar las microalgas son los deshidratadores que varían de
tamaño en función de su capacidad de producción. En la Figura 6.5, se puede ver un
esquema real de la instalación de secado indirecto solar.
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Figura 6.5 Instalación de un secado solar indirecto

6.5.2 Secado de tambores rotativos
El secado de tambores rotativos es un método aplicado en soluciones acuosas por medio de
un mecanismo que actúa de rotador o tambor climatizado. La materia prima se deposita en
su interior durante unos segundos y se deshidrata bajo la aplicación de altas temperaturas.
Los componentes principales de un tambor rotatorio son su unidad de calefacción
(proporciona altas temperaturas), ventilador eléctrico (suministra aire fresco en la unidad
de calefacción), un tambor giratorio, un panel de control (permite el ajuste de temperaturas
y velocidad de secado) y un canal de aire. Un secador estándar de tambor rotatorio tiene un
diámetro de 95 cm de exterior y una longitud aproximadamente de 130 cm. El material de
revestimiento más común es el cromo, por su coste bajo y su alta resistencia a las
temperaturas. Los deflectores del tambor distribuyen uniformemente la materia prima que
se desea deshidratar [97].
En la Figura 6.6, se observa un esquema real de la instalación de tambor rotativo para el
secado de la materia prima.
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Figura 6.6 Esquema de tambor rotativo

6.5.3 Secado de espray
El secado por espray o por atomización es una de las tecnologías puntas de secado en una
instalación industrial. El objetivo del método es pulverizar una solución en partículas de
polvo a través de una corriente de aire caliente mediante la que se realiza la deshidratación.
Las ventajas de este tipo de secado es su alta velocidad de secado, gran rendimiento,
control del proceso y una homogeneidad del producto [98].
Los secadores presentan la siguiente estructura en sus instalaciones:
1. Sistema de calefacción de aire por donde la corriente de entrada de aire se calienta
hasta la temperatura deseada mediante unas resistencias eléctricas.
2. La materia prima que se desea secar se conduce a un atomizador donde se lleva a
cabo la pulverización en partículas más pequeñas
3. La cámara de secado es el lugar donde la solución húmeda de microalgas se
evapora por la acción del sistema de calefacción.
4. El ciclón acoplado separa las partículas que no se han separado mecánicamente en
la cámara de secado.
Es un proceso de secado que se caracteriza por la facilidad de monitorizar el proceso de
deshidratación de forma continua. Además, se puede automatizar cualquier tipo de materia
prima con tiempos de operación bajos. Como desventajas a señalar: la pobre eficiencia
térmica y el coste excesivo de la instalación [98].
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En la Figura 6.7, se muestra un esquema de una instalación de secador spray.

Figura 6.7 Esquema de la instalación de un secador espray
6.6 Factores que afectan el crecimiento de microalgas
El desarrollo del cultivo de las microalgas para la producción del biodiesel depende de
varios factores. La propagación de las células de estos microorganismos necesita suficiente
cantidad de luz, un preciso control de la temperatura, suministro de 𝐶𝑂2, presencia de
macronutrientes como nitrógeno, fosfatos y potasio y oligoelementos como manganeso,
cobalto, zinc o molibdeno [99].
6.6.1 Luz
La propagación de las células de las microalgas está fuertemente regulada por la tensión,
longitud de onda y duración de la luz que determinan la cantidad de energía fotónica
utilizada para la fotosíntesis. La tasa de crecimiento de la biomasa aumenta a medida que
la intensidad de la iluminación de luz óptima aumenta, pero la exposición por encima del
nivel óptimo conduce a la inhibición de fotones que disminuyen la tasa de crecimiento de
las microalgas. Las microalgas poseen clorofilas, carotenoides y pigmentos de ficobilinas
que pueden generar energía química. La mayoría de las cianobacterias poseen clorofila,
ficocianina y ficoeritrina que absorben energía luminosa de diferentes longitudes de onda e
intensidad. La intensidad y la longitud de onda son dos parámetros importantes para la
producción de la biomasa de microalgas. La propagación celular aumenta en un 50 %
cuando la microalga Scenedesmus sp es expuesta bajo la incidencia de luces rojas y azules
en comparación con la exposición de luz blanca [100]. En el estudio de la microalga
Chlorella vulgaris se experimenta una mayor tasa de crecimiento de sus células bajo la luz
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azul en sustitución de la luz blanca, roja y verde. Generalmente, durante la exposición de
una fuente de luz artificial sobre una microalga, se observa una mayor acumulación de
nutrientes que los que se acumularían si se alterna cada período de 12 horas una luz de
régimen oscuro con una luz de régimen solar y natural [101].
6.6.2 Temperatura
El ambiente puede resultar en una reducción significativa de la producción de lípidos de
algas y su eficiencia. Las microalgas tienen esa capacidad de adaptarse en diferente rango
de temperaturas. Sin embargo, la temperatura óptima de crecimiento para muchas especies
se encuentra entre 20 y 30 ° C. En general, la producción de la biomasa aumenta con la
temperatura. Una temperatura baja dificulta el proceso metabólico de la célula. Las
especies de Scenedesmus sp., Chlorella vulgaris y Spirulina máxima mostraron tolerancia
a temperaturas de hasta 15 ° C. Por debajo de este valor de temperatura, se experimenta
una disminución en las tasas de crecimiento. Las tolerancias a las variaciones de
temperatura también dependen de las especies de microalgas. En el caso de las especies
Scenedesmus y Chlorella tienen la capacidad de sobrevivir en una temperatura entre 5 y 35
° C. Si la temperatura no se mantiene en un rango adecuado, las vías metabólicas pueden
acumular menor contenido de lípido perjudicando al cultivo [102]. Las especies de
microalgas comunes como Chlorella, Nannocloropsis, Scenedesmus, Chlamydomonas,
Botrycoccus y Haematococcus, mostró un rango de temperatura óptimo de 20 ° C – 30 ° C
[99].
En las microalgas existe una relación entre la temperatura y la actividad biológica,
aumentando la tasa de crecimiento cuando aumenta la temperatura dentro de un rango
óptimo. La mayoría de las algas presentan un crecimiento y un rápido descenso ocasionado
por la interrupción de la regulación metabólica o la muerte celular. En la Figura 6.7, se
muestra la relación de la temperatura con la intensidad luminosa y se analiza la tasa de
crecimiento de las algas.
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Figura 6.7- Tasa de crecimiento en función de la intensidad luminosa
6.6.3 pH
El pH para el crecimiento varía entre 7,5 y 8,5. Se observó que las microalgas tienen
mayor tasa de crecimiento y acumulan el 𝐶𝑂2 más eficientemente en un medio alcalino.
También se observó que para especies como Chlorella vulgaris y Chlorella ellipsoidea, el
pH depende de nutrientes como el hierro (Fe) y carbono (C) [103].
6.6.4 Nutrientes
La producción de la biomasa de las microalgas necesita distintos nutrientes como carbono,
nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, calcio, etc. La escasez del suministro de estos
nutrientes mencionados (especialmente nitrógeno y fósforo) puede conducir a efectos
fisiológicos y morfológicos o efectos en la alteración de la productividad de la biomasa
[99]. Las microalgas almacenan nitrógeno en forma de amoníaco a través de la glutamina
sintetasa y la vía de la glutamina-2-oxoglutarato. El amoníaco se transporta por medio de
la membrana celular y se integran en aminoácidos para proteínas. El proceso utilizando
amoníaco requiere menos energía que si se presenta el nitrógeno como 𝑁𝑂2 y 𝑁𝑂3 . El
fósforo suele estar presente como ortofosfato (𝑃𝑂43− ) y es un componente de la membrana
celular, ADN y ARN [104]. En resumen, el nitrógeno es un componente imprescindible
para la biosíntesis de las proteínas mientras que el fósforo lo es para los diversos procesos
metabólicos celulares. Por lo tanto, esta relación debe mantenerse en el medio sin sufrir
grandes alteraciones. Durante un período constante se estableció que la relación de 16:1
(relación Redfield) se consideró como una relación óptima para el cultivo de microalgas
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marinas como diatomeas, flagelos y dinoflagelados. La proporción óptima para microalgas
de agua dulce se sitúa de 6.8:1 a 10:1 [105].
6.7 Síntesis de Lípidos en Algas
En la mayoría de las microalgas, la síntesis de lípidos comienza cuando la clorofila y los
carotenoides capturan la energía lumínica en forma de fotones para sintetizar sus ácidos
grasos [106].
El fotosistema II es un conjunto de proteínas de membrana de las microalgas que utiliza la
energía lumínica captada para formar protones y electrones. Estos electrones se transportan
mediante la cadena fotosintética para producir NADPH (enzima utilizada en la fijación del
dióxido de carbono durante la fotosíntesis). Los productos de la fotosíntesis son la NADPH
y los ATP. Estos compuestos se unen mutuamente y se encargan de transformar el dióxido
de carbono en 3 átomos de carbono que se asemejan a los carbohidratos, lípidos y proteínas
[107].
La formación de los triacilgliceroles se produce en el retículo endoplasmático donde se
generan los lípidos neutros que se almacenan como fuente de energía [108]. En la siguiente
tabla, se muestran los contenidos lipídicos de algunas microalgas.
Tabla 6.3- Contenido lipídico para distintas especies de microalgas [109]
Cultivo
Agua dulce

Agua Marina

Especie
Contenido lipídico (% peso)
Botryococcus sp.
25-75
Chlorella emersonni
25-63
Chlorella vulgaris
5-58
Chlorella sp.
10-48
Chlorococcum sp.
1.,3
Scenedesmus obliqus
11-53
Scenedesmus quadricauda
1.9-18.4
Scenedesmus sp.
19.6-21.1
Dunaliella salina
6-25
Dunaliella sp.
17.5-67
Nannochloris sp.
20-56
Nannochloropsisoculata
22.7-29.7
Nannochloropsis sp.
12-53
Paviova salina
30.9
Spirulina platensis
4-16.6
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2.Diseño industrial de producción
1.Producción del aceite
El diseño industrial de producción de FAME a partir de la microalga Spirulina tiene como
objetivo alcanzar una capacidad de 20000 toneladas anuales, tomando como referencia la
planta de biodiésel de Elda situada en Alicante, España [110]. Para ello, es necesario
apoyarse en un estudio de investigación experimental donde se realiza una reacción de
transesterificación in-situ en presencia del catalizador 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5 y cuyos resultados
obtenidos son imprescindibles para el diseño del trabajo. El trazado del diagrama de flujo
es una herramienta muy útil que permite esclarecer el orden y tipo de procesos para
obtener el biodiésel a escala industrial.

Figura 1.1 Diagrama de flujo industrial de producción de biodiésel
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1.Producción del aceite
1.1 Cultivo de las microalgas
El objeto del trabajo es producir 20000 toneladas de FAME. Se necesitará cultivar una
cantidad mayor a las 20000 toneladas teniendo en cuenta que la reacción de
transesterificación en una sola etapa no tiene una eficacia del 100% y que la extracción de
los lípidos de la microalga Spirulina tiene un rendimiento aproximadamente del 19 % del
aceite [111].
El primer cálculo es la conversión de la cantidad deseada de FAME, 20000 toneladas, a los
litros de lípidos reales de las microalgas que entran en el reactor de transesterificación. El
rendimiento de la reacción, 92,1 % [112], es el parámetro clave que permite hallar el
caudal de aceite de Spirulina en la entrada, 𝑄𝑒 . Su valor se determina por las condiciones
de transesterificación del artículo experimental que se ha tomado como referencia para
diseñar el proceso de producción.
La ecuación del rendimiento, η, es:
η =

𝑄𝑒 =

𝑄𝑒 =

𝑡 𝑑𝑒 𝐹𝐴𝑀𝐸
𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠

(1.1)

𝑡 𝑑𝑒 𝐹𝐴𝑀𝐸
(1.2)
η

20000 𝑡 𝑑𝑒 𝐹𝐴𝑀𝐸𝑆
= 21715,5 𝑡 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠
0,921

Una vez calculada la cantidad de aceite necesaria para llevar a cabo la producción de
FAME en la reacción, el siguiente paso es calcular cuál es la cantidad de algas óptima para
la producción de lípidos de Spirulina. Por lo tanto, es necesario especificar que la
extracción de lípidos de las algas se lleva a cabo con etanol como único disolvente en el
mismo reactor donde se produce la transesterificación. La extracción, 𝜂𝐸 , de esta especie
de alga es capaz de conseguir el 19 % de lípidos de su biomasa [113]. La cantidad inicial
de microalgas que hay que cultivar, 𝑀𝑎 , se determina:
𝑀𝑎 =

𝑄𝑒
(1.3)
𝜂𝐸
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21715,5 𝑡
= 114292,1 𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠
0,19

La temperatura de cultivo oscilará entre 20 y 30 ° C y es fundamental que la materia prima
esté provista de suficiente agua y nutrientes para el crecimiento y producción de aceite.
La fuente de agua salina procederá del mar cantábrico por su proximidad y alta
disponibilidad. Se recogerán 4 litros de agua por cada kilogramo de alga seca, es decir, se
necesitarán 460000 toneladas totales de agua [114]. La materia prima se someterá a
condiciones de estrés para aumentar el almacenaje de los lípidos mientras no se detenga la
fijación del CO2. Es un proceso que capta la energía solar para la transformación de
carbonos inorgánicos en compuestos orgánicos [115].
El cultivo de las microalgas se realizará en canales o raceways cuya estructura abierta y
circular favorece la productividad y el control de las microalgas. Son las instalaciones más
comunes porque presentan bajas tasas de fijación de 𝐶𝑂2 y grandes capacidades de
almacenamiento. El flujo del agua es lineal y mantiene la calidad del agua desde la entrada
(que suele estar en un extremo) hacia la salida del estanque abierto. Teóricamente, el
tiempo aproximado de cultivo es de 8 semanas. Se debe controlar el tiempo de
mantenimiento de las microalgas porque si se almacenan en exceso, pueden presentar
dificultades en el proceso de crecimiento como una pérdida de producción de lípidos. El
volumen total de la mezcla lo marca la cantidad de agua necesaria anualmente, 𝑄𝑎 , es
460000 toneladas de agua. La cosecha de las microalgas se realizará cada 8 semanas y,
por lo tanto, son 7 los ciclos necesarios para el cultivo de la biomasa. Este razonamiento
permite determinar el agua total que necesita cada ciclo. Cabe mencionar que el redondeo
se realiza siempre en exceso.
𝑄𝑎
460000 𝑡
𝑡
=
= 65715
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
7
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
Una vez establecida la cantidad de agua que necesitamos por ciclo, se diseña el estanque
abierto. El volumen de una instalación de raceway individual se calcula con la siguiente
ecuación, suponiendo el diseño de un raceway rectangular [116]:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3 ) = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑚) · 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚) · 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚) (1.4)
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El diseño óptimo y viable para el cultivo de Spirulina, es la cosecha escalonada de las
algas. Entonces, se considera de forma más razonable la determinación del
dimensionamiento del estanque abierto para un ciclo de crecimiento. Los parámetros que
constituyen el raceway son:
Volumen = 2000 m3
Longitud = 100 m
Ancho = 10 m
Profundidad = 2 m
Para satisfacer el volumen total de agua imprescindible para las microalgas en un ciclo, se
necesitan 33 estanques abiertos. Estarán dispuestos en cascada, es decir, un raceway
seguido de otro. Esta solución es económicamente más viable que independizar cada
estanque por separado. Además, el efecto de la gravedad permite el mejor
aprovechamiento y circulación del agua del cultivo gracias a la colocación ordenada de los
raceways. El agua que desemboca en el último estanque deberá someterse a un proceso de
tratamiento que facilite su reutilización y uso en el siguiente ciclo (el proceso de
tratamiento no se va a abordar en este trabajo de investigación). En la Figura 1.2, se
pueden ver los canales abiertos asociados en cascada.
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Figura 1.2 Canales abiertos para el cultivo de algas
1.2 Cosecha de las microalgas
El proceso de coagulación y floculación tiene como objetivo agregar compuestos químicos
llamados coagulantes que se agregan al agua para neutralizar las cargas negativas de
sustancias orgánicas o sólidos no decantables.
Una vez se realiza la neutralización, las partículas suspendidas se pegan entre ellas y
forman partículas más grandes llamadas microflóculos. Para ello, se necesita una agitación
lenta y un alto consumo de energía para favorecer la formación de estas partículas de
mayor tamaño.
En el diseño, se ha decidido utilizar el cloruro de hierro, 𝐹𝑒𝐶𝑙3. Es un producto químico
altamente versátil con buenas propiedades. Se trata de un excelente coagulante con alto
poder en la formación de los flóculos. Posee gran efectividad y estabilidad en amplios
rangos de pH y temperatura [117]. Para calcular la cantidad necesaria de coagulante anual,
se debe tener en cuenta la proporción de 0,5 gramos por 1 litro de agua [114]. De esta
forma, se puede determinar la cantidad de coagulante, 𝑀𝐹𝑒𝐶𝑙3 .
𝑀𝐹𝑒𝐶𝑙3

0,5 · 10−3 𝑘𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3 .
=
· 460000 · 103 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 230000 𝑘𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3 .
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

Para diseñar el tanque de coagulación, se expresa la ecuación que determinará el volumen:
𝑉𝐶 = 𝑡𝑅 · 𝑄 (1.5)
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Donde:
𝑉𝑐 = Volumen del tanque de coagulación, 𝑚3 .
𝑡𝑅 = Tiempo de residencia, 3 min [118].
𝑚3

Q = Caudal volumétrico, 𝑚𝑖𝑛. Se considera que el caudal de entrada está compuesto por las
algas y el agua.
Entonces:
Q = 114292,1

𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠
𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
+ 460000
= 574292,1
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

Se considera la densidad del caudal igual a la densidad del agua por su mayor presencia en
la cosecha de microalgas.
𝑡

Q = 574292,1 𝑎ñ𝑜 ·

1000 𝑘𝑔
1𝑡

·

1𝑙

1 𝑚3

·
·
1𝑘𝑔 1000 𝑙

𝑉𝑐 = 3 min · 1,1

1 𝑎ñ𝑜

·
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

1 𝑑𝑖𝑎
24 ℎ

·

1ℎ

= 1,1
60 𝑚𝑖𝑛

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

= 3,3 𝑚3

El volumen del tanque de coagulación, para procesar el caudal de algas anual, será de 3,3
𝑚3 .
El siguiente proceso es la floculación. En esta etapa, el tamaño de los flóculos va creciendo
a medida que interaccionan con otras partículas mediante una agitación suave de la mezcla.
Este proceso logra aumentar el peso y la velocidad de sedimentación de los macroflóculos
para facilitar una posterior clarificación [119]. El floculante utilizado es el mismo
compuesto químico que se añade en la etapa de coagulación, 230000 𝑘𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3 . Se elige
está disolución férrica por su accesibilidad y su gran rendimiento en la formación de las
macropartículas. Hay que considerar que, este floculante es capaz de remover la materia
orgánica y los sólidos disueltos presentes en el tanque [120].
La diferencia en el dimensionamiento de un tanque de coagulación a uno de floculación se
presenta en el tiempo de residencia. En este caso, la mezcla se trata de una operación lenta
y el tiempo de residencia será mayor, 10 minutos [121].
𝑉𝐹 = 𝑡𝑅 · 𝑄 (1.6)
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𝑚3
= 11 𝑚3
𝑚𝑖𝑛

Suponiendo que la instalación de los tanques no presenta ninguna modificación en el
proceso de floculación respecto a la coagulación, se diseñará un tanque de un volumen
promedio a 11 𝑚3 para satisfacer el caudal total. [122]. Como la floculación-coagulación
es un proceso conjunto y continuo, se diseñan el mismo número de tanques en la primera
operación. En este caso, para cubrir los 3,3 𝑚3 se diseñará un tanque de coagulación
previo al de floculación.

Se sobredimensionarán en un 10 %, ambos tanques para

garantizar el flujo correcto del caudal durante la etapa de coagulación-floculación.
𝑉𝑐 = 3,63 𝑚3
𝑉𝐹 = 12,1 𝑚3
La secuencia de coagulación-floculación se ilustra en la Figura 1.3.

Figura 1.3 Tanques de coagulación y floculación
La clarificación, proceso por el cual se pueden separar los sólidos formados en la etapa
anterior de los líquidos de diferente densidad, se lleva a cabo en una clarificadora industrial
de tamaño rectangular (Figura 1.4). Las ventajas de este proceso es la reducción de
turbulencia, un tiempo bajo de retención y su capacidad de procesar grandes cantidades de
flujo algal. Ofrece altos rendimientos y su elección se justifica porque no se añaden
compuestos químicos adicionales que dificulten la calidad final del combustible y
constituyan un coste extra a la producción general del biodiésel.
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El caudal de entrada al clarificador es:
Q = 1,1

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

·

60 𝑚𝑖𝑛
1ℎ

= 66

𝑚3
ℎ

El tiempo de residencia de un clarificador es de 1,5-2,5 h. Se considera que la duración de
la operación en la planta es de 1,5 h [121]. La expresión que relaciona el volumen del
clarificador con el tiempo de residencia y el caudal es:
𝑡𝑅 =

𝑉𝑐𝑙
𝑄

𝑉𝑐𝑙 = 𝑡𝑅 · 𝑄 (1.7)
𝑉𝑐𝑙 = 1,5 ℎ · 66

𝑚3
= 99 𝑚3
ℎ

Al igual que sucede con los tanques de coagulación y floculación, se sobredimensiona en
un 10 % el volumen final del tanque de clarificación.
𝑉𝑐𝑙 = 108,9 𝑚3

Figura 1.4 Clarificador industrial
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1.3 Deshidratación de la biomasa
Con el fin de secar la materia prima de las microalgas se emplea un método de secado por
centrifugación. La aceleración centrífuga es la responsable de que las partículas comiencen
a sedimentar.
El caudal que se desea secar es 460000

𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑎ñ𝑜

y se tiene que recalcular en flujo de agua

diario.
460000

𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
1000 𝑙
1 𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
1 𝑑í𝑎
𝑚3
·
·
·
·
= 52,52
𝑎ñ𝑜
1 𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 1000 𝑙 365 𝑑í𝑎𝑠 24 ℎ
ℎ

Las dificultades en el diseño obligan a considerar una comparación real con una
centrifugadora industrial para establecer los parámetros más importantes de su diseño.
Se contactó con una empresa especializada en la distribución de tecnología relativa a los
procesos industriales, GEA.
Acorde a su experiencia en el sector, las propuestas de la empresa son:
1) Un modelo separador de agua y microalgas que procese los 52,52

𝑚3
ℎ

. Su precio

se situaría en 550000 € y su plazo de entrega en 11 meses.
2) Dos modelos de centrífugas dispuestas en paralelo y que soportan un caudal de 27
𝑚3
ℎ

cada una. El precio de cada modelo se orientaría a 390000€ y el plazo de

entrega se llevaría en 10 meses.
Analizando las dos soluciones para deshidratar las algas, la solución más lógica es la
segunda. Está implementación de centrifugadoras en paralelo evitaría el retraso en el
proceso de deshidratación y desaparecería la dependencia de un modelo con el otro. La
desventaja principal respecto al primer modelo de separador es la diferencia de precio,
230000 €. Es un gasto alto que se debe de asumir para garantizar las mejores condiciones
de secado de las microalgas y la eliminación del 80 % de la humedad (valor proporcionado
por la empresa especializada) [123].
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2 Reacción de transesterificación in-situ
La reacción de transesterificación se llevará a cabo en una sola etapa. Las principales
ventajas son los tiempos rápidos de reacción y el proceso simultáneo de extracción [124].
2.1 Parámetros que afectan a la reacción de transesterificación
Los parámetros del reactor que afectan a la reacción de transesterificación son la
temperatura de reacción, la intensidad de agitación de los reactivos, la concentración del
catalizador ácido y la relación microalga: metanol. La temperatura de reacción de
transesterificación está en el rango de 70-75 ° C. La intensidad de agitación aumenta hasta
450 rpm, valor máximo de rendimiento de producción de FAME. El catalizador de
producción de biodiésel es el 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5 con una concentración del 3%. La relación
biomasa algal: etanol es un factor determinante en la reacción de transesterificación porque
decide el rendimiento global del biodiesel. Por último, la relación molar de etanol: lípidos
es 15:1. Estos parámetros se toman del artículo de investigación experimental que se cita
en la bibliografía [112].
2.2 Etanol como agente de extracción y reactivo
El alcohol seleccionado para este proceso de transesterificación es el etanol, que deriva de
la biofermentación de los cultivos alimentarios o no alimentarios. Se trata de un recurso
eficiente, renovable y que es sostenible con el medio ambiente. La elección del metanol se
descarta porque proviene de productos derivados del petróleo en lugar de biomasa, y por lo
tanto, es más tóxico [125].
Por ello, el etanol es el factor clave del proceso de producción. En primer lugar, se
comportará como un extractante, es decir, el disolvente que permite la extracción.
Asimismo, actuará como un reactivo que en presencia del catalizador reaccionará con el
triglicérido para conseguir la transformación de los diglicéridos.
La relación molar de etanol: lípido es 15:1. Se sabe que para 1 mol de lípidos se necesitan
15 moles de disolvente. Como se desea orientar el diseño a una producción diaria de
biodiésel se debe recalcular la cantidad de lípidos:
21715,53

𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠
1 𝑎ñ𝑜
𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠
·
= 59,5
𝑎ñ𝑜
365 𝑑í𝑎𝑠
𝑑í𝑎
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Es imprescindible conocer el peso molecular de los aceites de Spirulina. Se hace uso de las
condiciones del estudio experimental para conocer las composiciones del aceite de la
microalga. En la tabla 2.1, se muestran sus pesos moleculares y el porcentaje
correspondiente que tienen en los lípidos.
Tabla 2.1 Peso molecular y porcentaje en aceite de los ácidos [112]
Ácido
Ácido palmítico
Ácido esteárico
Ácido linoleico
Ácido docosenoico
Ácido linolénico
Ácido oleico

Peso molecular (g/mol)
256,4
284,48
280,45
340,58
278,43
282,47

Porcentaje en aceite (%)
51,2
14,8
14,3
5,8
8,4
5,5

La composición media del lípido se calcula conociendo los pesos moleculares y su
porcentaje en el aceite de la Tabla 2.1.
𝑃𝑀𝑇𝐺 = 0,512 · 256,4 + 0,148 · 284,48 + 0,143 · 280,45 + 0,058 · 340,58 + 0,084
𝑔
· 278,43 + 0,055 · 282,47 = 272,16
𝑚𝑜𝑙
Conocida la relación molar etanol: lípido y sus pesos moleculares respectivos, se determina
la cantidad total de solvente diaria, 𝑄𝑒 :
𝑄𝑒 = 59,5

𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜 106 𝑔 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 1 𝑚𝑜𝑙 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 15 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 46,07 𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
·
·
·
·
𝑑í𝑎
1 𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜
272,16 𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 1 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
·

106

1𝑡
𝑡 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
= 151
𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑑í𝑎
𝑡

Por lo tanto, se necesitarían 151,08

𝑑í𝑎

de etanol. Aunque solo se consume 0,05 kg de

solvente por 1 kg de materia prima, el etanol restante se recuperará para su reutilización.
Una vigésima parte de la cantidad total del solvente se consume, 𝑄𝑐 [118].
𝑄𝑐 =

151,08
20

= 7,6

𝑡
𝑑í𝑎

consumidas

La cantidad de solvente reutilizable, 𝑄𝑟 , es la diferencia entre la cantidad total de
extractante entrante y la cantidad total de etanol consumido [118].
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El extractante que no se ha consumido, se emplea como reactivo en la reacción de
transesterificación. Se puntualiza que parte del etanol va con la glicerina y otra parte con
los FAMES. En el apartado de purificación, se explicará más a detalle.
2.3 Catalizador heterogéneo
𝑀𝑔𝑂 ha sido estudiado para la producción del biodiésel en diferentes artículos de
investigación. Este catalizador presenta una gran estabilidad a las altas temperaturas a
pesar de contar con una pequeña superficie específica o una baja actividad catalítica que
dificulta la conversión de los reactivos. Las principales ventajas son la reutilización y su
accesible coste [126].
Finalmente, la presencia la zeolita mineral, ZSM-5, se caracteriza por su baja solubilidad,
alta actividad catalítica, alta resistencia. El catalizador 𝑀𝑔𝑂 / 𝑍𝑆𝑀 − 5 se sintetiza, como
se explica en la referencia experimental, mediante impregnación y tratamiento ultrasónico,
siendo calcinado a diversas temperaturas [127].
Según la condición del catalizador del articulo experimental, por cada kilogramo de lípido
de Spirulina, se utilizarán 0,03 kg de 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5. De la misma manera que sucede con
el etanol, se recalcula la cantidad de lípidos que entra al reactor diariamente.
59,5

𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜 0,03 𝑡 𝑑𝑒 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5
𝑡
·
= 1,8
𝑑𝑒 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5
𝑑í𝑎
1 𝑡 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜
𝑑í𝑎

Entonces, serán necesarias las 1,8

𝑡
𝑑í𝑎

de 𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀 − 5 para la producción anual de 20000

toneladas de FAMES [118].
2.4 Estudio cinético y termodinámico de la reacción de transesterificación
El estudio cinético y termodinámico de la reacción viene referenciado en un trabajo
específico experimental. Las condiciones de transesterificación, explicadas anteriormente,
son fundamentales para los cálculos de cantidad de catalizador, disolvente y volumen del
reactor.
Como se explicó en la parte teórica, la reacción de transesterificación está constituida por
tres reacciones consecutivas reversibles como se muestran en las siguientes ecuaciones:
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𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐷𝐺 (2.1)
𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝑀𝐺 (2.2)

𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀−5

𝑀𝐺 + 𝐸 ↔

𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐺 (2.3)

La reacción de transesterificación global se puede expresar generalmente como:
𝑀𝑔𝑂/𝑍𝑆𝑀−5

𝑇𝐺 + 𝐸 ↔

3𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐺 (2.4)

Donde TG, DG, MG, FAME, E y G son los triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos,
esteres etílicos de ácidos grasos, etanol y glicerol respectivamente. El 𝐸𝑡𝑂𝐻 se encuentra
en exceso y se considera que su concentración es constante y se incluye en la constante
cinética [128]. Las ecuaciones de velocidad de reacción se escriben:
−𝑟 =

−𝑑[𝑇𝐺]
= 𝑘[𝑇𝐺] (2.5)
𝑑𝑡

Despejando y tomando logaritmos de la expresión 2.5, se obtiene la siguiente fórmula:
ln[𝑇𝐺]𝑂 − ln[𝑇𝐺]𝑡 = 𝑘𝑡 (2.6)
De acuerdo con el balance de masa:
𝑥 =1−

[𝑇𝐺]𝑡
(2.7)
[𝑇𝐺]𝑂

[𝑇𝐺]𝑡 = (1 − 𝑥)[𝑇𝐺]𝑂 (2.8)
𝑑𝑥
= 𝑘 (1 − 𝑥) (2.9)
𝑑𝑡
Si se integra la ecuación 2.9:
− ln(1 − 𝑥) = 𝑘𝑡 (2.10)
En la expresión 2.10, 𝑥 se corresponde a la conversión de los triglicéridos a un tiempo, t
expresado en minutos y una constante de reacción, k, expresada en min-1.
En la Tabla 2.2 se muestra la constante de velocidad, rendimiento del biodiésel y el
coeficiente de aproximación para temperaturas.
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Tabla 2.2 Valores de constante de velocidad y rendimiento a diferentes temperaturas [112]
Temperatura (K) Constante de velocidad (min-1)
333
0,0187
338
0,0233
343
0,0331
348
0,0419

Rendimiento del biodiesel (%)
77,2
81,5
86,4
92,1

Debe tenerse en cuenta, que la reacción de transesterificación es reversible y por ello se
requieren grandes cantidades de etanol para que se mueva en la dirección de avance.
2.5 Diseño del reactor
El reactor es el equipo más importante y determinante para la reacción de
transesterificación. El tipo de reactor real para este diseño es el CSTR. Ofrece altos
tiempos de residencia y rendimientos. La mezcla en su interior se realiza convenientemente
para que la composición sea constante y se someta a altos valores de agitación y
temperatura, 450 rpm y 75 ° C respectivamente [112].
La

ecuación

de

diseño

del

reactor

𝑉

𝐹𝐴𝑜 − 𝐹𝐴 + ∫ 𝑟𝐴 𝑑𝑉 = 0 (2.11)
0
𝑉

∫ 𝑟𝐴 𝑑𝑉 = 𝑟𝐴 · 𝑉 (2.12)
0

𝑉=

𝑉=

𝐹𝐴0 − 𝐹𝐴
(2.13)
−𝑟𝐴

𝐹𝐴0 · 𝑥
(2.14)
𝑘 · 𝐶𝑇𝐺0 · (1 − 𝑥)

Donde:
𝑉 = Volumen del reactor, L
𝑚𝑜𝑙

𝐹𝐴0 = Caudal molar diario de lípidos de Spirulina, 𝑚𝑖𝑛
𝑥 = Rendimiento de la reacción de transesterificación
𝑘 = Constante de velocidad de reacción, 𝑚𝑖𝑛−1

Juan Vidal Díaz

continuo

es:

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
𝐶𝑇𝐺𝑂 =Concentración de triglicéridos inicial,

Página 64 de 84
𝑚𝑜𝑙
𝐿

En primer lugar, se calcula la concentración de triglicéridos inicial, 𝐶𝑇𝐺𝑂 . Se considera que
todos los lípidos extraídos en el reactor son triglicéridos. Por lo tanto, no habrá presencia
de monoglicéridos o diglicéridos en el CSTR.

La ecuación 2.15 determinará la

concentración de lípidos.
𝐶𝑇𝐺𝑂 =

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝐺
(2.15)
𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑡 𝑇𝐺 106 𝑔 𝑇𝐺
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐺
·
·
𝑑í𝑎 1 𝑡 𝑇𝐺 272,16 𝑔 𝑇𝐺
=
𝑡 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 103 𝑘𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
1 𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑡 𝑇𝐺 103 𝑘𝑔 𝑇𝐺
1 𝑙 𝑇𝐺
143,48
·
·
+ 59,5
·
·
𝑑í𝑎
1 𝑡 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
0,789 𝑘𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑑í𝑎
1 𝑡 𝑇𝐺
0,861 𝑘𝑔 𝑇𝐺
59,5

𝐶𝑇𝐺𝑂

𝐶𝑇𝐺𝑂 = 0,871

𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐺𝑜
𝑙

En segundo lugar, se determinará el flujo molar de lípidos, 𝐹𝐴0 , que se ha extraído
previamente y que entran al reactor.
𝐹𝐴0 =

21715,5 𝑡 𝑇𝐺 106 𝑔
𝑎ñ𝑜

·

1𝑡

·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐺

·

1 𝑎ñ𝑜

272,16 𝑔 𝑇𝐺 365 𝑑í𝑎𝑠

·

1 𝑑í𝑎
24ℎ

·

1ℎ
60 𝑚𝑖𝑛

= 151,80

𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑖𝑛

Como las variables del rendimiento de la reacción y la constante de la velocidad vienen
determinadas por el artículo experimental citado en la bibliografía, sus valores son 0,921 y
0,0419 𝑚𝑖𝑛−1 respectivamente [112]. El tiempo que tarda la reacción en alcanzar el
equilibrio es de 1 hora [112].
Sustituyendo los valores en la ecuación global de diseño del reactor:
𝑚𝑜𝑙
151,80 𝑚𝑖𝑛 · 0,921
𝑉𝑟 =
= 48492,23 ≃ 48,49 𝑚3
𝑚𝑜𝑙
0,0419 𝑚𝑖𝑛−1 · 0,871
· (1 − 0,921)
𝑙
Para asegurar la capacidad total, se decide sobredimensionar en un 10 % el volumen del
reactor CSTR.
𝑉𝑟 = 53,34 𝑚3
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El volumen del reactor es muy grande para encontrar un diseño que se ajuste a estas
mismas condiciones. Por lo tanto, la solución económicamente más accesible será colocar
3 reactores CSTR de 18 𝑚3 dispuestos en serie.
El tiempo espacial o tiempo de residencia, 𝑡𝑟 , es el parámetro que expresa el tiempo
necesario para tratar un volumen de corriente de alimentación igual al volumen del reactor.
𝑡𝑟 =

𝑉𝑟
𝑄𝑎0

(2.16)
𝑚3

Siendo 𝑄𝑎0 el caudal de entrada de lípidos expresado en 𝑚𝑖𝑛 .
𝑄𝑎0 =

21715,5 𝑡 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 1000 𝑘𝑔
1𝑙
1 𝑚3
1 𝑎ñ𝑜 1 𝑑í𝑎
1ℎ
·
·
·
·
·
·
𝑎ñ𝑜
1𝑡
0,861 𝑘𝑔 1000 𝑙 365 𝑑í𝑎𝑠 24ℎ 60 𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑟 =

𝑉
=
𝑄𝑎0

18 𝑚3
𝑚3
0,042 𝑚𝑖𝑛

= 429 𝑚𝑖𝑛

3. Purificación del FAME
3.1 Decantación
El proceso de decantación es el responsable de separar las fases de glicerina y FAME. Se
debe conocer que el fluido más pesado es la glicerina mientras que el fluido más liviano es
el FAME. El tamaño mínimo de partícula de la glicerina es igual a 150 µm [129]. Si se
quiere determinar el volumen de decantación, se debe calcular primero la velocidad a la
que sedimentan las partículas de glicerina dentro del biodiésel. En la ecuación 2.21, se
presentan los parámetros fundamentales [129]:

𝑉𝑠 =

𝑑 2 · (𝜌𝑝 − 𝜌𝑖 )
· 𝑔 (2.21)
18 γ

Donde:
𝑉𝑠 = Velocidad de sedimentación, m/s
d = Diámetro de partícula de glicerina, m
𝜌𝑝 = Densidad de las partículas de glicerina a 75 °C, kg/m3 [130]
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𝜌𝑖 = Densidad de las partículas de FAME a 75 ° C, kg/m3 [112]
γ = Viscosidad dinámica del FAME, kg/(𝑚 ·s) [112]
g=Aceleración de gravedad, m/s2
El primer cálculo que se debe tomar es convertir la viscosidad cinemática, µ , a viscosidad
dinámica, γ, mediante la siguiente ecuación. El valor de la viscosidad cinemática del
FAME es un resultado obtenido experimentalmente [112].
ρ=
γ= 861

𝑘𝑔
𝑚3

γ
(2.22)
µ
· 4,7 · 10−6

𝑚2
𝑠

𝑘𝑔

γ= 4,05 ·10−3

𝑚·𝑠

(150 · 10−6 𝑚)2 · ( 1150 − 861
𝑣𝑠 =

𝑘𝑔
18 · (4,05 · 10−3 𝑚 · 𝑠)
𝑣𝑠 = 8,74 · 10−4

𝑘𝑔
)
𝑚3 · 9,8 𝑚
𝑠2

𝑚
𝑚
= 3,15
𝑠
ℎ

El área total de decantación se determinará dividiendo el caudal volumétrico entre la
velocidad de sedimentación, según se indica en la expresión 2.24.
𝐴𝑑 =

𝐴𝑑 =

41,32

𝑄𝑑
(2.24)
𝑉𝑔

𝑙
60 𝑚𝑖𝑛 1𝑚3
·
·
𝑚𝑖𝑛
1ℎ
1000 𝑙

3,15

𝑚
ℎ

𝐴𝑑 = 0,79 𝑚2
La altura de un decantador primario, h, está comprendida desde 2,5 hasta 4 metros [131].
Se fija como referencia una altura de 3 metros para el cálculo del volumen:
𝑉𝑑 = ℎ · 𝐴𝑑
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𝑉𝑑 = 3 𝑚 · 0,79 𝑚2 = 2,37 𝑚3 ≃ 2,4 𝑚3
Resumidamente, se presentan todos los parámetros para el diseño del decantador:
𝑉𝑑 = 2,4 𝑚3
𝐴𝑑 = 0,79 𝑚2
𝑣𝑑 = 1,05

𝑚
ℎ

𝑡𝑟 = 45 min – 120 min [130]
3.2 Evaporación
Después del proceso de decantación, quedan dos corrientes claramente visibles por su
diferencia de densidad. Como en este trabajo no se ha realizado ninguna etapa previa de
destilación, la fase de glicerina y de FAME contienen un porcentaje de etanol.
En esta última etapa, se separa el etanol de los ésteres metílicos para lograr el producto de
biodiésel más puro posible. El método de evaporación tiene como objetivo calentar la
mezcla a la temperatura del componente más volátil con el propósito de evaporar el alcohol
etílico y conseguir un producto de biodiésel lo más puro posible.
Los puntos de ebullición de los dos componentes que constituyen la mezcla son [132]:
𝑇𝐸𝑇 = 78,37 °𝐶
𝑇𝐹𝐴𝑀𝐸 = 130 ° 𝐶
La ventaja del evaporador es que el tiempo de residencia varía entre 0,5-1 min. Se toma
arbitrariamente un tiempo de residencia de un minuto. La expresión 2.25, relaciona el
tiempo de retención con el caudal que entra al evaporador, 𝑄𝑎 , para determinar el volumen
del evaporador.
𝑉𝑒 = 𝑄𝑎 · 𝑡𝑟 (2.25)
Ahora se debe calcular el caudal de entrada al evaporador, constituido por el caudal de
etanol de la fase de FAME, 𝑄𝑎𝑒 , y el caudal puro de FAME de la misma fase, 𝑄𝑎𝑓 . Se
supone que 𝑄𝑎𝑓 es el caudal de lípidos que entra por minuto al reactor. La ecuación 2.26
expresa el caudal total como la suma de los caudales entrantes.
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𝑄𝑎 = 𝑄𝑎𝑒 + 𝑄𝑎𝑓 (2.26)
𝑄𝑎𝑓 = 0,049

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

Si se desea conocer el caudal de etanol de la fase de FAME, se deben calcular las toneladas
de etanol en la fase glicerina, 𝑄𝑎𝑔 . El peso molecular de FAME, se determina con la suma
de los ésteres producidos por los ácidos de la tabla 2.1 (teniendo en cuenta el mismo
porcentaje en aceite). En la siguiente tabla, se muestran los pesos moleculares de los
ésteres que constituyen el FAME:
Tabla 2.3 Pesos moleculares de los ésteres producidos por los ácidos [133]
Ácido
Ácido palmítico
Ácido esteárico
Ácido linoleico
Ácido docosenoico
Ácido oléico
Ácido linolénico

Éster
Palmitato de metilo
Estearato de metilo
Linoleato de metilo
Docosanoato de metilo
Oleato de metilo
Linolenato de metilo

Cas
112-39-0
112-61-8
112-63-0
929-77-1
1937-62-8
301-00-8

PM (g/mol) Porcentaje de aceite (%)
270,46
51,2
298,51
14,8
353,61
14,3
294,47
5,8
296,49
8,4
292,46
5,5

𝑃𝑀𝐹𝐴𝑀𝐸 = (270,46 ∗ 0,512 + 298,51 ∗ 0,148 + 353,61 ∗ 0,143 + 294,47 ∗ 0,058
+ 296,49 ∗ 0,084 + 292,46 ∗ 0,055 = 291,29 𝑔/𝑚𝑜𝑙

Por lo tanto, conociendo las relaciones estequiométricas de la reacción y la cantidad de
etanol de la fase glicerina [134]:
𝑄𝑎𝑔

20000 𝑡 𝐹𝐴𝑀𝐸 106 𝑔 𝐹𝐴𝑀𝐸
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝐴𝑀𝐸
1 𝑚𝑜𝑙 𝐺
92,09 𝑔 𝐺
=
·
·
·
·
𝑎ñ𝑜
1 𝑡 𝐹𝐴𝑀𝐸 291,29 𝑔 𝐹𝐴𝑀𝐸 3 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝐴𝑀𝐸 1 𝑚𝑜𝑙 𝐺
·

22 𝑔 𝑒𝑡
1 𝑘𝑔 𝐸𝑡𝑂𝐻
1𝑡
1 𝑎ñ𝑜
1 𝑑í𝑎
𝑡 𝑒𝑡
·
·
·
·
= 0,13
41 𝑔 𝐺 1000 𝑔 𝐸𝑡𝑂𝐻 1000 𝑘𝑔 365 𝑑í𝑎𝑠 24 ℎ
𝑑í𝑎

Entonces, se determinará el caudal de etanol de la fase FAME, 𝑄𝑎𝑒 , con la siguiente
ecuación:
𝑄𝑎𝑒 = 𝑄𝑒 − 𝑄𝑎𝑔 (2.27)
𝑄𝑎𝑒 = 151 − 0,13 = 150,87
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Si se quiere calcular el caudal entrante, se necesita convertir las unidades del caudal
entrante del etanol. El caudal total se halla:
𝑄𝑎 = 𝑄𝑎𝑒 + 𝑄𝑎𝑓 = 150,87 + 0,049 = 150,92
𝑉𝑒 = 150,92

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

· 1 min = 150,92 𝑚3

El funcionamiento de la evaporación consiste en el calentamiento de la mezcla a 79 ° C
durante 1 minuto en un evaporador industrial de 150,92 𝑚3 .
En la salida de las etapas de purificación, se encuentra la cantidad teórica deseada de
FAMES:
𝑀𝐹 = 20000 𝑡
Hay que recordar, que al tratarse de un diseño industrial teórico no se han contabilizado las
pérdidas de FAMES ni la presencia de pequeñas concentraciones de etanol o catalizador.
De acuerdo con la reacción global de transesterificación, expresión 2.4, un mol de TG
reacciona con un mol de glicerina. Esta relación estequiométrica permite calcular la
cantidad final de glicerina, 𝑀𝐺 , a la salida de la fase de purificación:
𝑀𝐺 = 59,5

𝑡 𝑇𝐺 106 𝑔 𝑇𝐺
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐺
1 𝑚𝑜𝑙 𝐺 92,09 𝑔 𝐺 1 𝑡 𝐺
𝑡𝐺
·
·
·
·
= 20,14
6
𝑑í𝑎
1 𝑡 𝑇𝐺
272,16 𝑔 𝑇𝐺 1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐺 1 𝑚𝑜𝑙 𝐺 10 𝑔 𝐺
𝑑í𝑎

Si se expresa la producción de glicerina total pura:
𝑀𝐺 = 20,14

𝑡𝐺
𝑑í𝑎

·

365 𝑑í𝑎𝑠
1 𝑎ñ𝑜

= 7351,1

𝑡𝐺
𝑎ñ𝑜

Como se observa, el proceso de producción del biodiésel genera una notable cantidad de
glicerina a pesar de su alta tasa de producción de combustible. La glicerina deberá ser
eliminada o tratada en futuros procesos industriales que no se abordarán en este trabajo de
investigación.
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4. Presupuesto del diseño
En este apartado, se describirán los costes de los diseños involucrados en las tres fases de
producción.
En la tabla 2.4, se expone el presupuesto aproximado de los equipos que conforman las
operaciones de la producción de FAMES.
Tabla 2.4 Presupuesto de los equipos de diseño de la planta de FAME
Fases
Producción del
aceite

Proceso industrial

Equipo de diseño

ud

𝑽𝒓 (m3)

Cultivo

33

14256

16256

815372

1

3,38

6,76

199

Floculación

Raceways
Tanque de
coagulación
Tanque de
floculación

1

7,56

19,71

454

Clarificación

Clarificador

1

33,72

144,12

2132

Deshidratación
Transesterificación
in situ

Centrifugadora

1

-

-

780000

Reactor CSTR

3

-

-

225000

Decantación

Decantador

1

2,84

5,38

167

Evaporación

Evaporador

1

-

-

1685

Coagulación

Producción del
FAME
Purificación del
FAME

Vexc (m3) Coste (€)

Los cálculos de los volúmenes y costes están desarrollados en el capítulo de anexos de este
trabajo de investigación. Debido a la complejidad en el diseño, los parámetros técnicos del
reactor CSTR y del evaporador han sido tomados de páginas web dedicadas a la
comercialización de equipos industriales.
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3. Conclusiones
Como primera conclusión, la cantidad final de producción de FAME, 20000 toneladas, se
estableció igual que la capacidad real de la planta de biodiésel situada en Alicante, España.
Otro diseño importante fue la etapa del cultivo. Dado el gran caudal de microalgas que se
tenía que cultivar y el tiempo de vida limitado de estos microorganismos, se decidió dividir
el cultivo de microalgas en series de 7 ciclos por año porque se consideró que el período de
crecimiento de la materia prima fuera de 8 semanas en los raceways.
En la etapa de cosecha de algas, la instalación del mismo número de tanques de
coagulación-floculación y clarificación garantiza un control y una continuidad en la
limpieza de las aguas. Se eligió el 𝐹𝑒𝐶𝑙3 porque es uno de los floculantes y coagulantes
por excelencia más utilizados en la industria debido a su alto poder en la formación de los
flóculos y a su gran rendimiento en amplios rangos de pH y temperatura.
La deshidratación de las algas se procesó por centrifugación. La dificultad de diseñar una
centrifugadora con esas características particulares facilitó el contacto con una empresa
comercial para evaluar las posibilidades de instalación entre dos modelos de
centrifugadoras.
La reacción de transesterificación in situ favorece una instalación más sencilla por el
aprovechamiento del etanol. El número de reactores vienen diseñados para una producción
diaria de FAMES debido a la alta capacidad de producción anual. El tipo del reactor es un
CSTR, que opera en continua actividad a gran rendimiento, 92,1% y un tiempo de
residencia de 429 min.
Este trabajo de investigación me ha obligado a poner en práctica las fórmulas y ecuaciones
de diseño aprendidas en la carrera de ingeniería química industrial para determinar los
principales parámetros y consideraciones de los tanques y reactores.
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V. Anexos
•

Cálculo del volumen y precio de los raceways:

1. Volumen de cilindro rectangular:
n = 33
▪

▪

▪

▪

▪

Pared lateral izquierda y derecha:
-

𝑒𝑖𝑧𝑞 = 0,3 m

-

ℎ𝑖𝑞𝑧 = 2 m

-

𝑙𝑖𝑞𝑧 = 10 m

Pared lateral derecha:
-

𝑒𝑑𝑐ℎ = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑐ℎ = 2 m

-

𝑙𝑑𝑐ℎ = 10 m

Pared delantera:
-

𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑒𝑙 = 2 m

-

𝑙𝑑𝑒𝑙 = 100 m

Pared trasera:
-

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 = 0,3 m

-

ℎ𝑡𝑟𝑎𝑠 = 2 m

-

𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 100 m

Suelo:
-

𝑒𝑠𝑢𝑒 = 0,3 m

-

𝑙𝑠𝑢𝑒 = 100 m

-

𝑤𝑠𝑢𝑒 = 10 m

𝑉𝑟 = 𝑛 · [(𝑒𝑖𝑧𝑞 · ℎ𝑖𝑞𝑧 · 𝑙𝑖𝑞𝑧 ) + (𝑒𝑑𝑐ℎ · ℎ𝑑𝑐ℎ · 𝑙𝑑𝑐ℎ ) + (𝑒𝑑𝑒𝑙 · ℎ𝑑𝑒𝑙 · 𝑙𝑑𝑒𝑙 ) + (𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠
· ℎ𝑡𝑟𝑎𝑠 · 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 ) + (𝑒𝑠𝑢𝑒 · ℎ𝑠𝑢𝑒 · 𝑤𝑠𝑢𝑒 )]
𝑉𝑟 = 33 · [(0,3 · 2 · 10) + (0,3 · 2 · 10) + (0,3 · 2 · 100) + (0,3 · 2 · 100 )
+ (0,3 · 100 · 10)] = 14256 𝑚3
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2. Coste:
𝐶𝑡 = [(𝑉𝑟 · 𝐶ℎ + 𝑉𝑒𝑥 · 𝐶𝑒𝑥 ) + 𝐶𝑂 ]
Donde:
𝑉𝑒𝑥 = Volumen de excavación del raceway (rw), (𝑤𝑟𝑤 · 𝑙𝑟𝑤 · ℎ𝑟𝑤 + 𝑉𝑟 )
𝑉𝑒𝑥 = 10 · 2 · 100 + 14256 = 16256 𝑚3
€

𝐶ℎ = Coste del hormigón por metro cúbico, 50 𝑚3 .
€

𝐶𝑒𝑥 = Coste de la excavación por metro cúbico, 1,75 𝑚3 .
𝐶𝑂 = Coste de la mano de obra, (𝑉𝑟 · 𝐶ℎ + 𝑉𝑒𝑥 · 𝐶𝑒𝑥 ) · 0,1, €
€
€
+ 16256 𝑚3 · 1,75 3 )
3
𝑚
𝑚
€
€
+ (14256𝑚3 · 50 3 + 16256 𝑚3 · 1,75 3 ) · 0,1] = 815372€
𝑚
𝑚
𝐶𝑡 = [(14256 𝑚3 · 50

•

Cálculo del volumen y precio del tanque de coagulación:
1. Volumen del tanque de coagulación:
n=1
▪

▪

▪

Pared lateral izquierda:
-

𝑒𝑖𝑧𝑞 = 0,3 m

-

ℎ𝑖𝑞𝑧 = 1,5 m

-

𝑙𝑖𝑞𝑧 = 1,5 m

Pared lateral derecha:
-

𝑒𝑑𝑐ℎ = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑐ℎ = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑐ℎ = 1,5 m

Pared delantera:
-

𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑒𝑙 = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑒𝑙 = 1,5 m
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Suelo:
-

𝑒𝑠𝑢𝑒 = 0,3 m

-

𝑙𝑠𝑢𝑒 = 1,5 m

-

𝑤𝑠𝑢𝑒 = 1,5 m

𝑉ℎ = 1 · [(0,3 · 1,5 · 1,5 ) + (0,3 · 1,5 · 1,5 ) + (0,3 · 1,5 · 1,5 ) + (0,3 · 1,5 · 1,5 ℎ
+ (0,3 · 1,5 · 1,5 )] = 3,38 𝑚3
𝑉𝑒𝑥 = 1,5 · 1,5 · 1,5 + 3,38 = 6,76 𝑚3

2. Coste:
𝐶𝑡 = [(𝑉𝑟 · 𝐶ℎ + 𝑉𝑒𝑥 · 𝐶𝑒𝑥 ) + 𝐶𝑂 ]
€
€
3
)
+
6,76
𝑚
·
1,75
𝑚3
𝑚3
€
€
+ (3,38 𝑚3 · 50 3 + 6,76 𝑚3 · 1,75 3 ) · 0,1] = 199€
𝑚
𝑚
𝐶𝑡 = [(3,38 𝑚3 · 50

•

Cálculo del volumen y precio del tanque de floculación:
1. Volumen del tanque de floculación:
n=1
▪

▪

▪

Pared lateral izquierda:
-

𝑒𝑖𝑧𝑞 = 0,3 m

-

ℎ𝑖𝑞𝑧 = 1,5 m

-

𝑙𝑖𝑞𝑧 = 2,7 m

Pared lateral derecha:
-

𝑒𝑑𝑐ℎ = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑐ℎ = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑐ℎ = 2,7 m

Pared delantera:
-

𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑒𝑙 = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑒𝑙 = 3 m
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Pared trasera:
-

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 = 0,3 m

-

ℎ𝑡𝑟𝑎𝑠 = 1,5 m

-

𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 3 m

Suelo:
-

𝑒𝑠𝑢𝑒 = 0,3 m

-

𝑙𝑠𝑢𝑒 = 3 m

-

𝑤𝑠𝑢𝑒 = 2,7 m

𝑉𝑟 = [(0,3 · 1,5 · 2,7 ) + (0,3 · 1,5 · 2,7 ) + (0,3 · 1,5 · 3) + (0,3 · 1,5 · 3 )
+ (0,3 · 3 · 2,7 )] = 7,56 𝑚3
𝑉𝑒𝑥 = 3 · 2,7 · 1,5 + 7,56 = 19,71 𝑚3

2. Coste:
𝐶𝑡 = (𝑉𝑟 · 𝐶ℎ + 𝑉𝑟 · 𝐶𝑒𝑥 ) + 𝐶𝑂
€
€
+ 19,71 𝑚3 · 1,75 3 )
3
𝑚
𝑚
€
€
+ (7,56 𝑚3 · 50 3 + 19,71 𝑚3 · 1,75 3 ) · 0,1] = 454 €
𝑚
𝑚
𝐶𝑡 = 1 · [(7,56 𝑚3 · 50

•

Cálculo del volumen y precio del tanque de clarificación:
1. Volumen clarificación:
n=1
▪

▪

Pared lateral izquierda:
-

𝑒𝑖𝑧𝑞 = 0,3 m

-

ℎ𝑖𝑞𝑧 = 3 m

-

𝑙𝑖𝑞𝑧 = 4,6 m

Pared lateral derecha:
-

𝑒𝑑𝑐ℎ = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑐ℎ = 3 m
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𝑙𝑑𝑐ℎ = 4,6 m

Pared delantera:
-

𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑒𝑙 = 3 m

-

𝑙𝑑𝑒𝑙 = 8 m

Pared trasera:
-

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 = 0,3 m

-

ℎ𝑡𝑟𝑎𝑠 = 3 m

-

𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 8 m

Suelo:
-

𝑒𝑠𝑢𝑒 = 0,3 m

-

𝑙𝑠𝑢𝑒 = 8 m

-

𝑤𝑠𝑢𝑒 = 4,6 m

𝑉𝑟 = 1 · [(0,3 · 3 · 4,6 ) + (0,3 · 3 · 4,6 ) + (0,3 · 3 · 8 ) + (0,3 · 3 · 8 )
+ (0,3 · 8 · 4,6 )] = 33,72 𝑚3
𝑉𝑒𝑥 = 3 · 8 · 4,6 + 33,72 = 144,12 𝑚3

2. Coste:
€
€
+ 144,12 𝑚3 · 1,75 3 )
3
𝑚
𝑚
€
€
+ (33,72 𝑚3 · 50 3 + 144,12 𝑚3 · 1,75 3 ) · 0,1] = 2132 €
𝑚
𝑚
𝐶𝑡 = [(33,72 𝑚3 · 50
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Cálculo del volumen y precio del reactor CSTR:
n=3
Tabla a.1 Parámetros de diseño del reactor CSTR [135]
Parámetros
Capacidad (m3)
Energía (kW)
Voltaje (V)
Material
Precio (€)

•

Valores
18
0,75-75
110-480
Acero inoxidable
75000

Cálculo del volumen y precio del decantador:
1. Volumen decantador:
n=1
▪

▪

▪

▪

Pared lateral izquierda:
-

𝑒𝑖𝑧𝑞 = 0,3 m

-

ℎ𝑖𝑞𝑧 = 1,5 m

-

𝑙𝑖𝑞𝑧 = 1,3 m

Pared lateral derecha:
-

𝑒𝑑𝑐ℎ = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑐ℎ = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑐ℎ = 1,3 m

Pared delantera:
-

𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,3 m

-

ℎ𝑑𝑒𝑙 = 1,5 m

-

𝑙𝑑𝑒𝑙 = 1,3 m

Suelo:
-

𝑒𝑠𝑢𝑒 = 0,3 m

-

𝑙𝑠𝑢𝑒 = 1,3 m

-

𝑤𝑠𝑢𝑒 = 1,3 m

𝑉𝑟 = 1 · [(0,3 · 1,5 · 1,3 ) + (0,3 · 1,5 · 1,3 ) + (0,3 · 1,5 · 1,3 )
+ (0,3 · 1,5 · 1,3 ) + (0,3 · 1,3 · 1,3 )] = 2,84 𝑚3
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𝑉𝑒𝑥 = 1,3 · 1,3 · 1,5 + 2,84 = 5,38 𝑚3

2. Coste:
€
€
+ 5,38 𝑚3 · 1,75 3 )
3
𝑚
𝑚
€
€
+ (2,84 𝑚3 · 50 3 + 5,38 𝑚3 · 1,75 3 ) · 0,1] = 166,55 €
𝑚
𝑚
𝐶𝑡 = [(2,84 𝑚3 · 50

•

Cálculo del volumen y precio del evaporador:
n=1
Tabla a.2 Parámetros de diseño del evaporador [136]
Parámetros
Superficie (m2)
Volumen (m3)
Caudal (m3/h)
Material
Peso (𝑘𝑔)
Capa Aislante
Evaporadores cúbicos
Presión (𝑘𝑃𝑎)
Ventiladores
Diámetro de ventilador (𝑚)
Precio (€)

Valores
0,75-75
110-480
9055,2
Acero galvanizado
3,85
Epoxi-poliéster
21
3923
2
0,45
1685
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