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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue diseñar y construir un fotobioreactor tubular para producir 
microalgas Chlorella sp a partir del aprovechamiento de gases de combustión de una 
caldera.  Para esto se investigó en la literatura información acerca de criterios de diseño y 
construcción de fotobioreactores tubulares y se llevaron a cabo tres corridas experimentales 
para medir la concentración de biomasa producida por el fotobioreactor construido. 
 
Una vez diseñado el fotobioreactor tubular de acuerdo a lo investigado se procedió a su 
construcción. De acuerdo a un costeo preliminar se estimó su costo en 5 000 000 colones 
equivalente a 8 878 dólares estadounidenses a una tasa de cambio de 555 colones/dólar 
EE.UU. 
 
Se realizan primero dos corridas experimentales inyectando al fotobioreactor los gases de 
combustión de una caldera de bunker.  Los gases inyectados pasaron primero un lavador 
húmedo por aspersión y un intercambiador de calor. Durante los experimentos se midió 
concentración de CO2 en los gases, pH, temperatura, radiación solar recibida por el 
fotobioreactor, flujo de inyección de gases, flujo de recirculación del caldo de cultivo y 
concentración de biomasa producida. Posteriormente se realiza una tercera corrida pero sin 
el pretratamiento de los gases. 
 
Se obtienen para las primeras dos corridas, concentraciones de biomasa finales máximas de 
0,377 y 0,370 g/L cuando se inyecta un flujo de 21,1 y 20,4 L/min de gas de combustión con 
una concentración de 0,3% de CO2. Para la tercera corrida se obtiene una concentración final 
máxima de 0,574 gramos por litro cuando se inyecta un flujo de 28,8 L/min de de gas de 
combustión, a una concentración de 11,9% de CO2 y 487 ppm de SO2. 
 
Los datos de concentración de biomasa obtenidos  para la fase de crecimiento de cada 
corrida se ajustan a un modelo exponencial y se obtienen valores de constantes específicas 
de crecimiento de 0,321, 0,399  y 0,449 días-1 respectivamente para cada corrida. 
 
Finalmente se realiza un escalamiento proporcional para un fotobioreactor que se alimente 
con el flujo total de los gases de la caldera. El mismo requeriría 39 062 m2 de área 
disponible, 250 km de tubería transparente de policarbonato de 0,0508 m de diámetro 
interno y un volumen total de 656 m3 de medio de cultivo. 
 
Se recomienda incorporar un manómetro y una termocupla al fotobioreactor e investigar 
alternativas de recirculación del medio de cultivo y de inyección de los gases. Además el 
realizar una investigación con más corridas experimentales y diferentes condiciones, y 
utilizar otras especies de microalga. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 

 

Actualmente existe una preocupación en el país y en el mundo por investigar fuentes 

alternativas de energía para combustión  en vez del petróleo. Distintas compañías han 

empezado a desarrollar investigaciones para encontrar dichas fuentes.  Entre las más 

destacadas se encuentran el  aprovechamiento de desechos de celulosa y aceite vegetal, para 

producir productos similares a los obtenidos a partir del refinamiento del petróleo. Dichas 

investigaciones se han visto reflejadas en productos como los biocombustibles, y los 

recientes combustibles verdes.  Una de las alternativas más recientes es  la tecnología para 

producir microalgas que proporcionen el aceite que sirva como materia prima en la 

producción de combustibles alternativos. 

También desde el año 1992 con la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro diferentes 

gobiernos del mundo han empezado a dar importancia al problema del cambio climático y a 

su posible relación con la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono. A raíz de la firma del Protocolo de Kioto en 1997, los países industrializados así 

como otros signatarios se comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir 

los gases de efecto invernadero. Esto dio origen a diferentes políticas y herramientas para 

cobrar a las industrias que emitan por encima de su cuota permitida, pero también para 

premiar económicamente a las que lo hagan por debajo su límite permitido. De ahí que ha 

surgido gran interés en el campo científico de cómo ayudar a reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, sobre todo en industrias y en transporte. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar y construir un fotobioreactor 

para producir microalgas  a partir del aprovechamiento de gases de combustión de una 
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caldera. Dicho equipo se utilizará para determinar la curva del crecimiento de una especie  

escogida de microalga, mediante la experimentación, tomando en cuenta factores abióticos, 

bióticos, y operacionales. El proyecto se lleva a cabo en la terminal de distribución de 

Ochomogo de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., aprovechando los gases de 

calderas pertenecientes al proceso de producción de emulsiones asfálticas. 

Para cumplir con el objetivo principal, se siguió el siguiente plan de acción: 

• Se realizó un estudio bibliográfico acerca de la producción de microalgas, equipos a 

utilizar y antecedentes del proyecto 

 

• Se investigaron las características de la especie de microalga escogida y modelos 

establecidos para el crecimiento.  

 

• Se estudiaron los factores que se consideraron más importantes para el diseño y 

construcción de fotobioreactores tubulares y las relaciones para escalamiento 
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Capítulo 2 
 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del proyecto 

La biomasa producida por las microalgas que se cultivan artificialmente se utiliza hoy en 

productos como suplementos nutritivos para seres humanos. Derivados de productos finos 

bioquímicos pueden ser extraídos de las algas como por ejemplo pigmentos cosméticos, 

ácidos grasos, antioxidantes, vitaminas y polisacáridos. También existe la posibilidad de 

utilizar la biomasa húmeda para fermentarla, licuarla o gasificarla para convertirla en 

combustible (Berzin, 2005).  

Se conocen varios antecedentes en la producción de algas. Una primera generación de 

sistemas de producción se basaba en el uso de piscinas o lagunas abiertas al ambiente, con 

agitación constante. Estos tienen la desventaja de tener una baja productividad debido a 

cambios climáticos y por ello se limitan a zonas tropicales y subtropicales. También tienen 

el inconveniente de estar propensas a la contaminación  de agentes externos (Berzin, 2005). 

Otras alternativas para la producción de algas han emergido a través de los últimos años. 

Un ejemplo son los sistemas cerrados, que han ganado popularidad debido a que han 

superado muchas de las limitaciones del sistema de lagunas (Berzin, 2005). El sistema más 

difundido es el de fotobioreactores tubulares, cuya configuración permite alcanzar mejores 

rendimientos y niveles de producción debido al aprovechamiento de la superficie 

iluminada, control de la temperatura y nivel de mezcla y agitación dentro del medio de 

cultivo. Este sistema también ha permitido el uso control automático y mejor 

aprovechamiento del CO2.  



4 
 

 

El uso principal de los fotobioreactores es capturar la luz en su superficie, para que esta 

pueda ser transmitida a los microorganismos dentro del medio de cultivo líquido que 

circula dentro del sistema. Las algas crecerán y se reproducirán a través del proceso de 

fotosíntesis. Este mecanismo convierte el dióxido de carbono en oxígeno, carbohidratos y 

otros productos celulares.   

 

Figura 2.1 Ejemplos de sistemas al aire libre experimentales, abiertos para el cultivo de 

microalgas, que se pueden escalar hasta instalaciones de producción a gran escala 

(Masojídek & Torzillo, 2008) 

 

La producción de algas para el tratamiento de gases de combustión a fin de reducir el CO2 

es un concepto atractivo ya que la biomasa puede ser convertida en un combustible líquido 

de alta calidad a través de una conversión termoquímica por medio de tecnologías ya 

conocidas. A esta fijación de dióxido de carbono a través de un organismo autótrofo se le 
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conoce como fotobiosecuestración y  el equipo donde se lleva a cabo se denomina 

fotobioreactor. 

2.2 Fotobioreactores tubulares 

A diferencia de las lagunas abiertas, los fotobioreactores permiten cultivar especies 

individuales de microalgas por tiempos más prolongados. (Molina, 1999; Tredici, 1999; 

Pulz, 2001; Carvalho, 2006). 

Un fotobioreactor tubular consiste, generalmente de un arreglo de tubos transparentes que 

usualmente están hechos de plástico o vidrio. Este arreglo de tubos, se conoce como 

receptor solar, y es donde la luz del sol se captura. Los diámetros de los tubos normalmente 

rondan los 0,1 m o menos. Esto se debe principalmente a que cuando la densidad de un 

cultivo aumenta, la luz del sol no penetra tan profundamente, lo cual se requiere para 

asegurar una productividad alta de biomasa. El caldo de biomasa se recircula desde un 

reservorio hasta el receptor solar y de vuelta otra vez al reservorio. En vez de utilizarse 

tubos se pueden utilizar bolsas cilíndricas o tubos helicoidales 

 

Figura 2.2 Esquema de un fotobioreactor tubular con tubos horizontales paralelos (Chisti 

Y. , 2007) 
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En un arreglo típico los tubos están puestos paralelos uno a la par de otro de forma 

horizontal y sobre un terreno plano. Los tubos siempre se orientan de norte a sur. El suelo 

por debajo del receptor solar se suele pintar de blanco o se cubre con mantas blancas de 

plástico para incrementar el reflejo de luz (Tredici, 1999). Existen otras variantes de 

fotobioreactores, pero no se utilizan tan ampliamente. 

La iluminación artificial en fotobioreactores tubulares es técnicamente factible (Pulz, 

2001), pero cara comparada con la iluminación solar. Sin embargo la iluminación artificial 

ha sido utilizada en gran escala para la producción   de biomasa (Pulz, 2001), 

particularmente para productos de alto valor. 

 

Figura 2.3 Fotobioreactor iluminado con luz artificial  (Behrens, 2006) 

 

Los fotobioreactores también deben ser limpiados  periódicamente. Esto se logra utilizando 

aparatos automáticos de limpieza dentro del equipo, similar a las “cochinas” de un 

poliducto (Chisti, 1994; Chisti, 1999). La sedimentación de la biomasa se previene 

manteniendo un flujo turbulento dentro de los tubos. El flujo  se produce utilizando una 
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bomba mecánica, o una bomba neumática. Las bombas mecánicas pueden dañar la 

biomasa, pero son fáciles de diseñar, de instalar y de operar. El bombeo neumático en 

fotobioreactores ha sido diseñado usando los mismos métodos que fueron originalmente 

utilizados para diseñar reactores neumáticos convencionales. Las bombas neumáticas son 

menos flexibles que las bombas mecánicas y requieren de aire de alimentación para operar. 

Una alternativa también son las bombas de desplazamiento positivo o de diafragma. Estas 

tienen la ventaja de que al no tener aspas no existe riesgo de daño por tensiones en las 

paredes celulares. 

2.2.1 Otros tipos de fotobioreactor 

Existen otros tipos de fotobioreactores. Se pueden mencionar el tubular helicoidal, el de 

columna y el de panel plano 

El sistema tubular helicoidal, es otra alternativa para el cultivo de las microalgas. Consiste 

de tubos en espiral, flexibles, transparentes (0,3 - 0,6 metros en diámetro) alrededor de un 

marco cilíndrico abierto (Masojídek y Torzillo, 2008). La ventaja potencial de estos 

sistemas radica en su capacidad de ahorrar espacio. Sin embargo poseen la gran desventaja 

de que se dificulta la expulsión del oxígeno producido, lo que inhibe la fotosíntesis. 

En los fotobioreactores de columna, el mezclado se alcanza por medio de aire y CO2 que se  

burbujea del fondo. Una variación de este sistema son los fotobioreactores anulares, que 

consisten de dos cilindros de vidrio o Plexiglás de diferente diámetro, puestos uno en el 

interior del otro para formar un compartimiento que contiene al cultivo. La iluminación se 

proporciona por medio de luz natural o artificial.  En los fotobioreactores de columna, las 

cepas sensibles con células frágiles o filamentos pueden crecer ya que el mezclado del 

cultivo es muy suave (Masojídek y Torzillo, 2008). 

Sin embargo, los fotobioreactores tubulares parecen dar una productividad más alta que los 

fotobioreactores de columna, con especies como la Haematococcus pluvialis, debido a su 

mayor capacidad de captación de luz. Los fotobioreactores tubulares alcanzan 
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concentraciones máximas casi 5 veces mayores que las de un fotobioreactor de columna. 

Por esto se concluye que los fotobioreactores tubulares son preferibles para producir 

biomasa que los fotobioreactores de columna. (García, 2006) 

Los fotobioreactores de panel plano tienen una trayectoria ligeramente corta, orientación 

horizontal, inclinada, o vertical. Tienen un alto cociente de  superficie por volumen y dan 

altas productividades volumétricas. Estos fotobioreactores se hacen de hojas alveolares de 

plexiglás o de policarbonato y tienen de 0,2 a 0,4 metros de espesor. En el sistema de 

paneles verticales, el flujo está horizontal en los canales alveolares y se ensamblan 0,20 

metros por separado en serie (Masojídek y Torzillo, 2008). 

Comparado con los sistemas tubulares, los fotobioreactores de panel plano tienen varias 

desventajas en: control de la temperatura, expulsión del oxígeno, y suelen ensuciarse 

mucho más rápido debido a la carencia del flujo. (Masojídek y Torzillo, 2008).  

2.3 Caracterización del proceso de producción de microalgas  

2.3.1 Fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso en virtud del cual la energía electromagnética se capta por 

ciertos organismos especializados y se convierte en energía química. Dichos organismos 

pueden clasificarse como procariontes y eucariontes. En el grupo de los eucariontes, se 

encuentran las plantas verdes, las algas multicelulares y las algas unicelulares y ciertos 

organismos unicelulares como los euglenoides, dinoflagelados, y las diatomeas. Los 

procariontes comprenden las algas verde-azuladas y ciertas bacterias. Sin embargo los 

procesos fotosintéticos de estos últimos difieren a los de los primeros, en cuanto que no 

necesariamente producen oxígeno como subproducto. La reacción que gobierna el proceso 

de fotosíntesis se puede describir a partir de la ecuación 2.1: 

6 CO2 (ac) + 6 H2O (l)                          6 O2 (g) + C6H12O6 (ac)

luz solar
 

(2.1) 
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Donde el CO2 es la fuente de carbono y el agua el reductor que aporta el hidrógeno 

necesario para la biosíntesis de carbohidratos, obteniéndose además oxígeno como 

subproducto. Los productos de la reacción tienen mayor energía libre que los reactantes y, 

por lo tanto, es posible observar que la energía del sol se capta parcialmente por los 

organismos fotosintéticos en la glucosa y el oxígeno que se producen (Andreo y Vallejos, 

1984).  Para el caso particular de las algas, el dióxido de carbono que se disuelve en agua 

puede aparecer en el agua como H2CO3, HCO3
- y CO3

2-. 

El producto deseado en un fotobioreactor es la biomasa, la cual puede ser utilizada para 

extraérsele una variedad de productos especializados (nutrientes, pigmentos, aceite). El 

carbono es el elemento principal de dicha biomasa, el cual forma parte del 45 – 50% del 

peso seco. Se estima que entre 1,65 – 1,83 g de CO2 son necesarios para la síntesis de 1g de 

biomasa de alga seca (Andreo y Vallejos, 1984). 

Para que el proceso de biomasa ocurra, las plantas y las microalgas requieren, luz, dióxido 

de carbono, y agua para poder formar carbohidratos, y estos a su vez convertirse en otros 

productos celulares (proteínas y lípidos).  

2.3.2 Saturación luminosa y fotoinhibición 

La saturación luminosa se caracteriza por una constante, que es la intensidad de la luz a la 

cual la tasa de crecimiento específica de la biomasa se reduce a la mitad de su valor 

máximo, µmax. Las constantes de saturación luminosa para microalgas tienden a ser más 

bajas que el nivel de luz solar que se emite a medio día. Por ejemplo, las constantes de 

saturación luminosa para las especies de microalga Phaeodactylum tricornutum y 

Porphyridium cruentum son 40 W/m2 (Mann and Myers, 1968) y 44 W/m2 (Molina Grima 

et al., 2000), respectivamente. Para Chlorella sp. la productividad máxima se alcanza a 130 

W/m2 y desciende después de este valor (Hirata, et al., 1996).  

En comparación con estos valores, la intensidad luminosa a medio día en regiones 

ecuatoriales es de 438 W/m2. Debido a la saturación luminosa, la tasa de crecimiento de 
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biomasa es mucho más baja de lo que podría ser, si el valor de saturación luminosa de las 

microalgas fuera mucho mayor. Por arriba de cierto valor de intensidad luminosa, cualquier 

incremento en la misma, reduce la tasa de crecimiento de biomasa. Este fenómeno se 

conoce como fotoinhibición. Esto resulta por lo general en daño reversible al aparato 

fotosintético de las células, como consecuencia de un exceso de luz (Camacho Rubio et al., 

2003). Eliminar la fotoinhibición o evitar la exposición a intensidades altas de luz puede 

incrementar enormemente el promedio diario de la tasa de crecimiento de biomasa. De ahí 

que los fotobioreactores tubulares tienen la ventaja de que al agitar el contenido evitan que 

las células se queden en el mismo lugar, recibiendo una gran cantidad de radiación solar. 

2.3.3 Generación de oxígeno 

La fotosíntesis genera oxígeno y a una radiación luminosa alta, la tasa máxima de 

generación puede ser tan alta como 10 g O2 m
-3 min-1. Los niveles de oxígeno disuelto,  

mucho mayores que los valores de saturación del aire inhiben la fotosíntesis (Molina, et al., 

2001). Más aún, una concentración alta en combinación con una intensa luz solar, produce 

daño fotoxidativo a las células de algas.  

Para prevenir el daño, el nivel de oxígeno disuelto máximo no debería por lo general, 

excederse del 400% del valor de saturación del aire.  En estudios con Chlorella Vulgaris, 

Märk y Mather (1985) notaron que la tasa de fotosíntesis incrementaba un 14% cuando casi 

no había oxígeno disuelto. La saturación del medio con oxígeno puro (por ejemplo, una 

concentración de 1,38 mol O2 m
−3 a 20°C) reduce la tasa de fotosíntesis en un 35%. En la 

práctica, el nivel mínimo factible de oxígeno disuelto es de 21% de la saturación del aire, 

porque en procesos continuos la alimentación suele estar en equilibrio con el aire y también 

se suele usar aire en la zona de desgasificación (Acién Fernández, et al. 1999). 

El oxígeno no puede ser eliminado a través de los tubos, en el caso de fotobioreactores 

tubulares. Esto limita la longitud máxima que estos pueden llegar a alcanzar, antes de que 

sea necesario expulsar el oxígeno. El cultivo debe regresar periódicamente a la zona de 

desgasificación, que se burbujea con aire para arrancar el oxígeno producido. Típicamente, 
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un tubo continuo, no debería excederse de 80 m (Molina Grima et al., 2001), pero la 

longitud exacta depende de varios factores incluyendo la concentración de biomasa, la 

intensidad de la luz, el flujo de recirculación, y la concentración de oxígeno en la entrada 

del tubo. Además de remover el oxígeno disuelto, la zona de desgasificación debe 

desprender todas las burbujas de gas del caldo para garantizar que este regresa a los tubos 

libre de burbujas.  Debido a que la zona de desgasificación es ópticamente profunda 

comparada con los tubos y por ende menos iluminada, esta debe ser lo más pequeña en 

volumen posible comparada con el volumen del colector solar. (Chisti y Moo-Young, 1993; 

Chisti, 1999) 

2.4 Construcción de un fotobioreactor tubular 

Existen factores que se deben tomar en cuenta a la hora de construir y poner en marcha un 

fotobioreactor como el diámetro y la longitud de los tubos, la velocidad de flujo, la 

columna de aireación en fotobioreactores tubulares, etc. El diseño sugerido en la 

bibliografía utiliza un impulso neumático con el mismo aire utilizado para retirar el oxígeno 

producido y se desarrolló con la especie Phaeodactylum tricornutum, sin embargo se 

esperan comportamientos similares con otras especies. 

Un fotobioreactor impulsado por aire consiste básicamente de dos partes, el sistema de 

impulso por aire  y el receptor solar conformado por el circuito de tuberías transparentes. El 

sistema de impulso por aire consiste en una columna ascendente en la que se inyecta aire, 

que ayuda a circular el cultivo por todo el receptor solar. Un tanque separador con escape 

en la zona superior de la columna ascendente, evita que circulen burbujas en el resto del 

sistema.  A medida que la fotosíntesis ocurre en el receptor solar, el oxígeno se acumula y 

debe ser expulsado en la columna ascendente (Acién Fernandez,et al. 2001). Este se acarrea 

por el aire que se inyecta. 

Para aumentar al máximo la productividad de la biomasa, la irradiación en la superficie de 

los tubos debe ser maximizada. Esta superficie exterior irradiada depende principalmente 

de la radiación solar, que es una función de la ubicación y las condiciones meteorológicas 
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(Incropera y Thomas, 1978). Para un determinado lugar y tiempo, la disposición geométrica 

de los tubos receptores solares y el efecto albedo (irradiación extra a causa de la 

reflectancia)  de los alrededores, también afecta la irradiación en la superficie de los tubos 

(Acién Fernandez et Al., 2001). 

 

Figura 2.4 Sistema de la cultivo al aire libre con los detalles del receptor solar (a) y la zona 

desgasificación (b). (Acién Fernández, et. al., 2001) 

 

La distribución geométrica de los tubos en una superficie dada, influye en la magnitud de 

sombreado mutuo. Para maximizar el uso de la tierra, es preferible un diseño de circuito de 

dos niveles (figura 2.4.a), con una capa de tubos colocados debajo de una primera capa. 

Esta geometría de receptor solar captura en un 64% más la luz, con respecto a que si los 

tubos se instalaran en paralelo, en una sola capa, directamente sobre el suelo (Torzillo et al., 

1993). La configuración recomendada reduce la superficie irradiada de los tubos, por 

apenas 17% comparada con la geometría de una sola capa, en donde los tubos se acomodan 

uno a la par de otro en paralelo, como ya se utilizaba por Molina Grima et al. (1994). En 

esta configuración, el circuito inferior se desplaza horizontalmente con respecto al superior, 
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a fin de que todos los tubos sean visibles cuando se ven directamente desde arriba.  La 

velocidad de flujo de líquido en el circuito tubular debe ser lo suficientemente alta para 

garantizar un flujo turbulento a fin de que las células no se estanquen en el interior oscuro 

del tubo por mucho tiempo. Sin embargo, la excesiva turbulencia puede dañar las células y 

esto plantea un límite en la velocidad del cultivo (Acién Fernandez et Al., 2001). 

En general, la energía que se introduce  en el tubo y en la zona de ascenso del aire debe ser 

tal que las dimensiones de los microremolinos, no se aproximen a las dimensiones 

celulares. La longitud equivalente de los microremolinos se puede estimar mediante la 

teoría de turbulencia isotrópica local de Kolmogorof (Kawase & Moo-Young, 1990); que 

se describe mediante la siguiente ecuación: 

λ =
µ

L

ρ

3
4
�

ξ
-1

4
�  (2.2) 

Donde λ es la longitud del micro remolino, ξ es la disipación de energía por unidad de 

masa, µL es la viscosidad del fluido,  y ρ la densidad del fluido. La  tasa de disipación 

específica de energía en el tubo depende de la caída de presión, o sea: 

ξ=
2CfUL

3

 (2.3) 

Donde Cf es el factor de fricción de Fanning; UL es la velocidad del líquido en el tubo;  el 

diámetro del tubo. El factor de fricción se puede calcular utilizando la ecuación de Blasius: 

Cf = 0,0791 Re-0,25 (2.4) 

Donde Re es el número de Reynolds calculado de la siguiente manera: 

Re =
ρUL

µ
L

 (2.5) 
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Por lo tanto, para cualquier valor seleccionado de velocidad del líquido que pueda ser 

generada por el dispositivo impulsor, un valor de λ se puede calcular. El diseño debe 

garantizar que λ sigue siendo mayor que las dimensiones de las células de algas, mientras 

que el número de Reynolds debe ser superior a 3 000 para que el flujo sea turbulento. Como 

se señaló anteriormente, la longitud máxima del receptor solar está limitada por una 

combinación de factores que son el límite máximo aceptable en la concentración de 

oxígeno disuelto, la velocidad del líquido en el tubo, y la tasa de fotosíntesis (Mazzuca 

Sobczuk, García Camacho, Camacho Rubio, Acién Fernández, & Molina Grima, 2000). La 

longitud del circuito tubular ¸ puede ser demostrada por: 

L=
UL( O2 in- O2 out)

RO2

 (2.6) 

Donde; UL es la velocidad máxima admisible por el cultivo, establecida por el daño celular 

o por consideraciones físicas. En la ecuación anterior, la concentración de oxígeno en la 

entrada del receptor solar es generalmente el mismo que el valor  de saturación, cuando el 

fluido está en equilibrio con la atmósfera, [O2]out es el máximo aceptable  de concentración 

de oxígeno disuelto que no inhibe la fotosíntesis y Ro2  es la tasa de generación volumétrica 

de oxígeno por la fotosíntesis en el tubo. 

Además de satisfacer las demandas de distribuir el fluido y la eliminación necesaria de 

oxígeno, el tubo de ascenso y el descenso del desoxigenador de vuelta al reactor deben 

tener un volumen pequeño en comparación con la del receptor solar, para que el líquido 

pase menos tiempo en esta región relativamente más oscura del biorreactor. Estas 

exigencias se cumplen al tener el tubo de ascenso y descenso del dispositivo desoxigenador 

como extensiones verticales de los extremos del receptor solar (Acién Fernandez et al., 

2001). 

 El volumen en el tanque separador gas-líquido se puede minimizar si el espacio entre las 

paredes paralelas del separador (figura 2.4.b) es el mismo que el diámetro de los tubos. Este 

arreglo también mejora la penetración de la luz en la zona de desgasificación. La 
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sedimentación permanente de los sólidos se impide por la inclinación del piso del separador 

con un ángulo de  60° con respecto a la horizontal. Para lograr una efectiva separación de 

gases y líquidos, la distancia entre la entrada y la salida del desgasificador debe ser tal que 

las burbujas más pequeñas tengan tiempo suficiente para retirarse antes de que el líquido 

entre en el tubo de descenso (Chisti y Moo-Young, 1993). Así pues, el tiempo empleado 

por el líquido para recorrer la longitud del desgasificador debe ser mayor o igual al tiempo 

requerido por las burbujas al salir del fluido. Debido a que todo el fluido que entra en el 

desgasificador a través del tubo ascendente se mueve a través de la sección transversal del 

desgasificador, se tiene que:  

ULAr=ULDAD (2.7) 

Donde Ar es el área transversal del tubo de ascenso, AD es el área transversal del tanque 

desgasificador y ULD es la velocidad superficial del líquido en el desgasificador. Cuando las 

paredes paralelas del desgasificador están separadas por una distancia , el área AD 

equivale a hD , donde hD es la altura del fluido en la zona del desgasificador. Para 

satisfacer el criterio de escape de las burbujas, la longitud LD del desgasificador está dada 

por la siguiente relación: 

LD

ULD

≥
hD

Ub

 (2.8) 

Donde Ub es la velocidad de ascenso de las burbujas. Debido a que hD = AD/ , la 

sustitución de la ecuación (2.7) en la ecuación (2.8) da como resultado la siguiente 

ecuación: 

LD=
ULAr

Ub

=
π UL

4Ub

 (2.9) 

La velocidad de ascenso de las burbujas se supone como 0,1 m/s en la ecuación (2.9) para 

obtener una longitud mínima LD. El flujo de líquido en el receptor solar se impulsa 

mediante aire que se inyecta en la columna de desoxigenación. Para un fluido similar al 
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agua tal como lo es el caldo de microalgas, la velocidad inducida depende principalmente 

de la configuración geométrica del circuito y la diferencia en la retención del gas entre el 

tubo de ascenso y el de descenso. Esta relación (Chisti M. Y., Airlift bioreactors, 1989) se 

ha establecido como: 

UL=
2g(εr-εd)h

KT

1-εr 
2 +

KB(Ar /Ad)

(1-εd)
2

2
 

(2.10) 

Donde KT y KB son los coeficientes de fricción para las conexiones superior e inferior del 

receptor solar, respectivamente. La ecuación (2.10) está basada en los principios de 

conservación de energía y ha sido validada repetidamente para un amplio ámbito de escalas 

y configuraciones de aparatos que involucran aire (Chisti, 1989). En la ecuación (2.10) hr 

es la altura de la sección de ascenso, Ar y Ad son las áreas transversales del tubo de ascenso 

y descenso, εr es la retención del gas en el tubo de ascenso, y εd es la retención en el tubo de 

descenso. Generalmente, KT es mucho más pequeña que KB, por lo que se puede despreciar 

(Chisti, 1989). Esto es particularmente cierto para el circuito de tuberías utilizado en el 

fotobioreactor. Debido a que la sección que conecta el desgasificador con el circuito 

inferior es prácticamente un tubo continuo que retorna al desgasificador llegando por la 

conexión superior (el receptor solar), el coeficiente de fricción KB puede aproximarse 

mediante: 

KB=4Cf

Leq
 (2.11) 

Donde Cf es el factor de fricción de Fanning establecido por la ecuación de Blasius (2.4), y 

Leq es la longitud equivalente del circuito de tubos transparentes. Dicha longitud, es la 

distancia L en línea recta, más la longitud adicional que provee la misma caída de presión 

que todos los accesorios en el circuito. Debido a que no hay burbujas en recirculación, εd  = 

0; por lo que la ecuación (2.10) con el término KT despreciable y KB sustituido con la 

ecuación (2.11) se convierte en:  
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UL=
gεrh

2Cf

Leq
 (2.12) 

Por lo tanto UL puede estimarse si la retención de gas en el tubo de ascenso se conoce. 

Dicho parámetro es función  del flujo de aire inyectado en el tubo de ascenso y también de 

la velocidad de flujo de líquido. La relación entre estos dos parámetros es la ecuación de 

Zuber y Finlay (1965): 

εr=
β

C0+( Ub Jr )
 (2.13) 

Donde Jr es la suma de las velocidades superficiales del gas y del líquido, β es la razón de 

la velocidad del gas al total de la velocidad superficial y C0 es un parámetro característico 

que varía típicamente de 1,0 a 1,3 a medida que el flujo de líquido cambia de turbulento a 

laminar.  La velocidad de ascenso de las burbujas Ub es función del tamaño de la burbuja. 

Para el tipo de burbujas que pueden existir en el tubo de ascenso, la velocidad tiende a estar 

entre 0,2 y 0,4 m/s. Las ecuaciones (2.12) y (2.13) se resuelven simultáneamente para 

determinar la retención εr y la velocidad UL para cualquier altura hr del tubo de ascenso. La 

energía específica que se introduce en el reactor se puede calcular para cualquier flujo 

volumétrico QG que se inyecte de gas; lo que da por consiguiente: 

ξ=
PG

M
=

Q
G

hrg

V
 (2.14) 

Donde PG es la potencia introducida por la aireación, M es la masa del cultivo, y V es el 

volumen del cultivo 

Para estimar la transferencia gas líquido de oxígeno en el tubo de ascenso, el coeficiente 

volumétrico global de transferencia de masa kLaL puede estimarse directamente a través de 

la relación entre la retención de gas, el diámetro promedio de las burbujas y el coeficiente 

real de transferencia de masa dada por Chisti, (1989) en  la siguiente ecuación: 
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kL

dB

=
kLaL(1-εr)

6εr

 (2.15) 

Los cálculos de la razón kL/dB,  ecuación (2.15 ), a partir de medidas de kLaL y retención de 

gas en columnas de burbujas y aparatos neumáticos se ha mostrado constante para un fluido 

dado, independientemente del flujo de aireación (Chisti y Moo-Young, 1987). Para 

dispersiones aire agua y suspensiones acuosas el  valor kL/dB puede calcularse a través de:  

kL

dB

=5 63×10-5
gDLρ2σ

µ
L
3

0,5

e-0,131Cs (2.16) 

Donde CS es la concentración de sólidos en suspensión  (peso/volumen%), DL es la 

difusividad del gas en el líquido, y σ es la tensión interfacial. El cociente kL/dB calculado 

con la ecuación (2.16) puede ser utilizado en la ecuación (2.15) para determinar el kLaL. La 

retención de gas εr  se habría determinado previamente con las ecuaciones (2.12) y (2.13).  

A través de las ecuaciones presentadas anteriormente, se puede calcular la velocidad de 

recirculación en el fotobioreactor tubular, la longitud máxima del circuito del receptor solar 

y la cantidad de aire a inyectar en el fotobioreactor, tanto para purgar el oxigeno, como para 

inducir movimiento en el caldo de cultivo.  

2.5 Caracterización de la especie de alga a producir  

2.5.1 Microalgas del género Chlorella 

Existen millares de especies de algas en la naturaleza. Se agrupan en cuatro grandes 

categorías: (i) Cianobacterias, (ii) Rodófitas, (iii) Clorófitas, y (iv) Cormofitas muchas de 

estas especies se han producido con éxito en fotobioreactores para generar una variedad de 

productos. Las especies más comúnmente estudiadas son Chlorella sp. y Spirulina sp.,  y se 

han elegido por su resistencia, productividad, y no toxicidad (Masojídek y Torzillo, 2008).   

Las especies que mejor sobreviven en condiciones ácidas son generalmente más tolerantes 

a las altas concentraciones del CO2, puesto que este baja el pH de una solución. Las 
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microalgas que se duplican en tiempos muy cortos, como Chlorella lividus y 

Synechococcus, son las que poseen una productividad generalmente más alta, lo que 

significa que crecen relativamente más rápido que otras especies (Masojídek y Torzillo, 

2008). 

Chlorella (algas verdes; clorófitas) es un género abundante y muy esparcido, con células 

globulares pequeñas. Incluye cepas con una tolerancia a altas temperaturas, puesto que 

algunas pueden crecer entre 15 y 40 °C. Las cepas de Chlorella crecen autotróficamente en 

un medio inorgánico así como en condiciones mixotróficas y heterotróficas (por ejemplo, 

con la adición de ácido acético y glucosa). Actualmente, la producción de Chlorella se 

realiza en las lagunas abiertas, fotobioreactores, o cascadas inclinadas. Su alta tasa de 

crecimiento previene la contaminación y el crecimiento de otras especies (Masojídek y 

Torzillo, 2008).  

 

Figura 2.5 Imagen de microscopio de Chlorella sp. (Edwards, 2006) 
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La microalga elegida para probar la puesta en marcha del fotobioreactor a construir es la 

Chlorella vulgaris. Está especie, al igual que la mayoría del género Chlorella, es bastante 

abundante, y además se encuentra en casi cualquier lugar del planeta, incluida Costa Rica, 

que es donde se desarrolla este proyecto. Normalmente se encuentra información en la 

literatura para Chlorella sp que se refiere al género de todas la diferentes especies. 

En cultivos no axénicos (no aislado de otra flora microscópica), la Chlorella es más 

sensible a la salinidad, temperatura y pH <5, con un crecimiento óptimo a 30ºC y pH 7-8 en 

medio no salino. En cambio, en condiciones axénicas (cultivo que presenta únicamente un 

organismo), es capaz de crecer hasta a 42ºC, 35 ppm de salinidad, a partir de pH 3 y 

alcanza el mayor crecimiento a pH 7-8, entre 0 y 25 ppm de salinidad y 37ºC, en mixotrofía 

(medio donde hay fotosíntesis y aprovechamiento de nutrientes a la vez). La síntesis de 

clorofila es mayor en cultivos no axénicos. Esto significa, que las microalgas aumentan su 

capacidad fotosintética cuando compiten por nutrientes con otros organismos heterótrofos. 

Este comportamiento sugiere que la respuesta fisiológica de la microalga ante el ambiente 

natural, se modifica cuando se elimina la relación con sus bacterias asociadas (Moronta et 

al. 2006). 

Además, investigaciones anteriores han demostrado que la mixotrofía es la condición más 

adecuada que favorece el crecimiento de la microalga frente a cambios ambientales. Por lo 

tanto, esta microalga autóctona, bajo condiciones axénicas presenta un gran potencial 

biotecnológico por su capacidad de crecimiento en cultivos mixotróficos y heterotróficos en 

presencia de nutrientes orgánicos y a un intervalo de pH muy amplio. Esto puede servir 

como alternativa a la condición autotrófica de crecimiento para la producción de biomasa a 

elevadas temperaturas. (Moronta et al., 2006) 

La productividad máxima de biomasa en fotobioreactores tubulares para Chlorella Sp  es de 

1,50 a 1,66 g L-1 día-1. Esto se ha logrado con una inyección de una mezcla de CO2 al 5% 

con aire. En cuanto a su capacidad para purificar gases de chimenea, se ha visto que  las 

algas del género Chlorella toleran altas concentraciones de especies como SOx y NOx (300 
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y 100 ppm, respectivamente), y que su capacidad de producir biomasa se reduce a 0,78 g L-

1 día-1 cuando se utiliza para procesar gases de chimenea provenientes de una caldera que 

quema diesel o gas natural licuado (Lee, et al, 2002).  

Dependiendo del tipo de combustible que se queme en las calderas, el gas de chimenea que 

se alimente al fotobioreactor, puede contener especies que bajen el pH, tal como el SO2 o 

NOx. Sin embargo a medida que el caldo se mueve a través del fotobioreactor, el pH puede 

incrementar debido al consumo de dióxido de carbono. Esto se debe a que todas las 

microalgas en general utilizan el CO2 en forma de HCO3
- y excretan iones OH-. Si el pH 

aumenta debido a la producción de iones hidróxido, esto implica que se está dando un 

crecimiento óptimo (Li, et al., 2006). 

2.5.2 Medios de cultivo y crecimiento 

Se sabe que las aguas muestran una riqueza de medio ambiente y la flora de algas. La 

distribución de las especies de algas en las aguas no sólo depende de la selectividad 

fisicoquímica y la acción del medio ambiente, sino también en la capacidad del organismo 

de colonizar un entorno particular. Por lo tanto, diferentes medios de cultivo han sido 

desarrollados y utilizados para el aislamiento y cultivo de algas de agua dulce. Algunos de 

ellos son modificaciones de recetas previamente existentes para cumplir con un propósito 

particular, algunos son derivados de los análisis del agua en el hábitat nativo, algunos se 

formulan después de un estudio detallado sobre las exigencias nutricionales del organismo, 

y algunos se han establecido después de la consideración de parámetros ecológicos. 

(Watanabe, 2005) 

De agua dulce en general los medios se dividen en tres categorías: sintético, enriquecido, y 

agua de suelo. En los sintéticos, los medios están diseñados principalmente para estudios 

experimentales  y proporcionar cuidado y mantenimiento rutinario de las cepas. Un ejemplo 

común es el medio conocido como BG-11. Estos pueden ser preparados en forma líquida o 

sólida (agar). (Watanabe, 2005) 
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El medio artificial BG-11, se utiliza ampliamente para especies de algas verde-azuladas, 

entre ellas las del género Chlorella. En el cuadro 2.1, se muestran las concentraciones de 

nutrientes para este medio 

Cuadro 2.1 Concentraciones de los nutrientes para el medio de cultivo BG-11 

Componente Cantidad (mg/L) 

NaNO3 3600 

Ácido Cítrico 14,0 

CaCl2 2 H2O 100 

Ferro Amonio Citrato 2,0 

EDTA (Na) 0,40 

MgSO4 7H2O 200 

K2HPO4 100 

Na2CO3 8,0 

MnCl2 2H2O 8,0 

ZnSO4 2,0 

CoCl2 6 H2O 0,40 

 

2.6 Cálculo de la tasa de crecimiento y métodos de para toma de datos 

Para poder muestrear la actividad y productividad de un fotobioreactor es necesario tomar 

muestras del medio de cultivo. Existen muchos métodos para estimar una población como 

por ejemplo la medición de biomasa en peso mojado o seco, el contenido de la clorofila, 

contenido del nitrógeno orgánico, fósforo, o hierro. También suele realizarse la estimación 

a  través de un conteo de células. Con los datos que se toman a lo largo del tiempo, en un 

sistema continuo o por lotes, se pueden generar gráficas de curvas de crecimiento, con lo 

que es posible calcular una expresión que sirva para escalar la producción del medio de 

cultivo a una producción mayor. 
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2.6.1 Etapas del crecimiento celular 

En un biorreactor por lotes existen 4 etapas dentro del crecimiento celular de un 

microorganismo. Inicialmente, el reactor se inocula con una pequeña cantidad de células o 

cepa, con lo que comienza el crecimiento. Durante la llamada fase I, llamada fase de 

latencia, casi no aumenta la concentración de células, y el proceso. Durante esta fase los 

organismos se ajustan a su nuevo entorno, sintetizando enzimas y preparándose para 

reproducirse. Es durante este periodo que las células realizan funciones como sintetizar 

proteínas de transporte para consumir el sustrato, sintetizar enzimas para aprovechar el 

nuevo sustrato, e iniciar la tarea de copiar el material genético de la célula. La duración de 

la fase de latencia depende del medio de crecimiento (o sea del reactor) del cual se tomó el 

inóculo, relativo al medio de reacción en el que se colocó. (Fogler, 2001) 

La fase II se llama fase de crecimiento exponencial porque la velocidad de crecimiento de 

la célula es proporcional a la concentración de las células. En esta fase las células se 

dividen con rapidez máxima. (Fogler, 2001)  

La fase III es la fase estacionaria, durante la cual las células alcanzan un espacio biológico 

mínimo en el que la falta de uno o más nutrientes limita el crecimiento celular. Durante la 

fase estacionaria, la tasa de crecimiento es cero como resultado del agotamiento de 

nutrientes y de metabolitos indispensables. Otra cosa que frena el crecimiento celular es la 

acumulación de ácidos orgánicos y materiales tóxicos que se generan durante la fase de 

crecimiento. (Fogler, 2001) 

La fase final, fase IV, es la fase de muerte en la que ocurre una disminución en la 

concentración de células vivas. Esta baja es el resultado de los subproductos tóxicos y/o del 

agotamiento de abasto de nutrimentos. (Fogler, 2001) 

2.6.2 Recolección de datos en un sistema por lotes o semi-lotes 

Cualquier estimación de las tasas de crecimiento requiere de una serie de medidas a lo largo 

del tiempo que permitan una estimación de la tasa de cambio en la biomasa. Si el objetivo 
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del estudio es estimar las tasas de crecimiento de la población, entonces es recomendable 

utilizar datos de conteo celular. Alternativamente, otro parámetro puede ser medido como 

un indicador del número de células si se puede demostrar que se correlacionan linealmente. 

Algunos de estos parámetros son: medidas de fluorescencia in vivo, de la biomasa (en peso 

seco, las partículas de materia orgánica), y la densidad óptica. Las concentraciones de 

clorofila, proteínas, hidratos de carbono y lípidos en el cultivo también se usan como 

medidas alternativas, pero sólo cuando se puede demostrar  que están correlacionadas 

linealmente con el número de células (para el cálculo de las tasas de crecimiento de la 

población) o con la biomasa (para el cálculo de la tasa de crecimiento, en el sentido de la 

simple acumulación de material). Para muchos parámetros (por ejemplo, pigmentos, 

proteínas, o carbono por célula), existe un período de aclimatación a las nuevas condiciones 

de crecimiento, durante el cual la relación entre el valor de parámetro por célula y el 

número de células es muy variable. Este período puede durar 20 o más generaciones 

(Eppley, 1981). 

En general, los parámetros como la fluorescencia de clorofila, partículas de carbono 

orgánico (PCO), partículas de nitrógeno orgánico (PNO), proteínas o hidratos de carbono 

no se pueden utilizar para seguir los cambios en el tamaño de la población hasta que un 

estado de equilibrio fisiológico se consiga (Wood, et Al., 2005).  

Cuando se trabaja con organismos fotosintéticos como las algas, también es necesario tener 

en cuenta el ciclo de Diel a la hora de planificar la estrategia de muestreo. La síntesis de 

varios componentes de la célula y el momento de la división celular muestran la 

periodicidad de Diel en la mayoría de las especies de fitoplancton (Wood, et al., 2005). 

Esto significa que el muestreo debe ocurrir a la misma hora durante cada fotoperiodo. Por 

ejemplo,  durante el muestro de un cultivo en un ciclo de luz-oscuridad de 16 a 8 horas con 

un período de luz que comienza alrededor de las 6:00 am, se puede medir la densidad 

celular (peso seco por volumen de cultivo) o fluorescencia a las 11:00 am cada mañana. En 

la práctica, se observa que la toma de muestras a la misma hora todos los días, con una 
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tolerancia de más menos media hora, reduce al mínimo la dispersión en la serie de 

mediciones. (Wood, et al., 2005) 

Casi todos los cálculos de la tasa de crecimiento hacen uso de una ecuación de crecimiento 

exponencial. Por lo tanto, es útil conocer con anticipo que tan rápido está cambiando el 

número de células o la biomasa y el tiempo que toma al medio de cultivo en agotarse, a la 

hora de planificar un experimento de crecimiento. Idealmente, se debe garantizar que el 

experimento esté diseñado para que el muestreo se produzca en al menos tres puntos de 

tiempo entre el momento en que el cultivo entra en la fase de crecimiento exponencial y el 

momento en que entra en la fase III (Palenik y Wood, 1998). En general, esto implica el uso 

de un inóculo inicial lo suficientemente pequeño como para que el medio de cultivo lo 

pueda soportar por cinco o más generaciones de crecimiento. 

2.6.3 Cálculo de la tasa de crecimiento 

Durante el crecimiento exponencial, la tasa de aumento de las células por unidad de tiempo 

es proporcional al número de células presentes en el cultivo al inicio de cualquier unidad de 

tiempo. En otras palabras, el crecimiento de la población sigue esta ecuación (se utiliza r 

para la tasa de crecimiento exponencial de la población, lo que equivale a Ke por Guillard 

[1973]): 

dN
dt = rN (2.17) 

Cuya solución es: 

Nt = N0ert (2.18) 

Donde N0 es el tamaño de la población al inicio de un intervalo de tiempo, Nt es el tamaño 

de la población al final del intervalo de tiempo, y r es la tasa de variación proporcional, 

también llamada la tasa intrínseca de aumento, parámetro Maltusiano o tasa de crecimiento 
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instantáneo (Gotelli, 1995). Las unidades de r siempre se expresan por unidad de tiempo    

(t-1). Resolviendo la ecuación 2.17 para r, se tiene que:  

� � � � (2.19) 

Donde ∆t es la longitud del intervalo de tiempo (tt - t0). La ecuación 2.20 es equivalente a la 

clásica ecuación del crecimiento: 

r = µ m (2.20) 

Donde r es igual a µ, la tasa de crecimiento específico, cuando la mortalidad m es cero. Si t 

se expresa en días, entonces la tasa de crecimiento, r, se puede convertir en duplicaciones 

de células o biomasa por día, k, dividiendo r por el logaritmo natural de 2,0, según la 

ecuación (Wood, et al., 2005): 

k =
r

0,6931
 (2.21) 

Las duplicaciones por día k pueden calcularse directamente a partir de estimaciones de N 

con el uso de la ecuación 

� � �
 (2.22) 

Estas ecuaciones también se pueden utilizar para calcular duplicaciones por unidad de 

tiempo para cualquier incremento de tiempo. En este capítulo, y en la mayoría de los 

documentos de ficología, se supone que k se refiere a duplicaciones por día y que t se 

expresa en días (o fracciones de días). Si los incrementos de tiempo son inferiores a 1 día, 

puede que no sea posible suponer que la tasa de crecimiento calculada a partir de dos 

puntos consecutivos, se aplicará durante un período de 24 horas. En los casos en que la tasa 

de crecimiento se calcula a partir de una serie de datos que abarca menos de un fotoperiodo, 

la extrapolación directa a la tasa de crecimiento diario es probable que sea errónea. En otras 
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palabras, las mejores estimaciones de las tasas de crecimiento de los cultivos de algas 

requieren una medición de al menos uno y de preferencia varios fotociclos. Incluso los 

cultivos que han crecido continuamente en la luz pueden mostrar ritmos diarios de la 

división celular y deben ser muestreados a lo largo de más de un ciclo diario (Wood, et al., 

2005). 

El tiempo de duplicación, T2, para el cultivo, expresado en las mismas unidades de tiempo 

que r, puede calcularse a partir de una estimación de r con el uso de la siguiente ecuación: 

T2 = 0 6931/r (2.23) 

Independientemente del método utilizado, es importante tener en cuenta las diferencias 

conceptuales que subyacen en los términos de tiempo de duplicación, tasa de división, y 

divisiones por día. Intuitivamente, puede parecer que una división por día sería equivalente 

a una tasa de crecimiento de 1,0 d-1, sin embargo, esto no es cierto. La naturaleza continua  

del crecimiento exponencial significa que un cultivo creciendo a una tasa, k, de una división 

por día tiene un tiempo de duplicación, T2, de 1 día y una tasa de crecimiento, r, de 0,6931  

días-1 (Wood, et al., 2005). 

Cuando se calcula la tasa de crecimiento a partir de dos puntos, la opción más razonable 

para utilizar los datos sería la que abarque el período más largo posible de crecimiento 

exponencial, y también la que proporcione el mayor aumento neto en la biomasa. Es más 

fácil obtener una buena estimación del aumento de la biomasa durante un intervalo de 

tiempo si se ha producido un gran cambio proporcional. Cuando la biomasa se estima en 

dos intervalos de tiempo distintos, el cambio puede ser tan pequeño que se esconde en el 

error de medición de un solo punto de tiempo, y por ende esto puede provocar estimaciones 

de r y de k, muy altas o muy bajas (Wood, et al., 2005).  

Es aconsejable crear un gráfico semi logarítmico de la biomasa o el tamaño de la población 

contra el tiempo mediante el uso de un programa de gráficos. En dicho gráfico es fácil ver 

cuando el cultivo está en el crecimiento exponencial, debido a la relación lineal entre las 
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variables durante dicha etapa. Si es posible mantener al día esos gráficos durante un 

experimento, proporcionarán una forma fácil de vigilar las etapas de crecimiento del cultivo 

(Wood, et al., 2005).  

En la relación lineal entre el logaritmo del número de células o la biomasa contra tiempo en 

un crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento r corresponde a la pendiente de la línea 

recta.  

2.7 Escalamiento de fotobioreactores tubulares 

Según el modelo expuesto en la sección 2.6, no se pueden predecir a priori los resultados de 

un reactor significativamente más grande, en particular si el diámetro del tubo ha cambiado 

sustancialmente. Si el escalamiento no se da por la multiplicación de módulos tubulares 

idénticos, la única manera de  aumentar el volumen es mediante el aumento de longitud o y 

de diámetro. Sin embargo, simulaciones basadas en modelos de transferencia de masa 

(Camacho Rubio et al., 1999)  sugieren que el aumento de la longitud del circuito tubular 

con diámetro constante,  puede alterar el pH, el contenido en oxígeno disuelto, y las 

pérdidas de dióxido de carbono del cultivo a la salida del tubo. Esto haría que el cultivo se 

pueda ver afectado en su crecimiento por las condiciones diferentes. En caso de que el 

diámetro se aumente, la zona oscura del tubo aumentará, haciendo que la intensidad 

luminosa disminuya en las zonas más profundas. Esto provocará una disminución en la tasa 

de crecimiento debido una disminución en la actividad fotosintética (Acién Fernández, et 

al., 1999) 

Actualmente el método recomendado es usar un tubo  con un diámetro de no más de 0,1 m, 

y un recorrido de unos 80 m con una velocidad de flujo de 0,3 a 0,5 m s-1. El 

funcionamiento en paralelo de múltiples tubos originándose y terminando en cabeceras 

comunes parece ser la mejor manera para dar cabida a mayores flujos y volúmenes, y por 

ende el mejor escalamiento. El factor limitante a la hora de escalar un fotobioreactor 

tubular, viene a ser el área. Ya que dependiendo de la cantidad de módulos que se deban 

ensamblar, la superficie requerida podría llegar a ser impráctica dependiendo del lugar en el 
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que se quisiera escalar dicho equipo. Es por eso que un diseño preliminar, producto de un 

escalamiento, no sería muy distinto en cuanto a dimensiones se refiere. Sin embargo 

mientras más larga sea la distancia que se deba recorrer, los requerimientos de bombeo 

también podrían volverse imprácticos (Molina, 1999). 
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Capítulo 3 
 
Diseño y construcción 

 

3.1. Introducción 

Como se discutió en el capítulo anterior, para diseñar y construir un fotobioreactor tubular, 

se consideran importantes los factores bióticos tales como  la especie de microalga, sus 

requerimientos y sus características. También es importante tomar en cuenta factores 

abióticos como el aprovechamiento de la luz solar. Finalmente estos factores sirven para 

definir cómo se construye y como ha de funcionar dicho equipo. 

Para el diseño de un fotobioreactor tubular es importante tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: diámetro de los tubos transparentes, longitud del colector solar, arreglo y 

espaciado entre tubos, altura de la columna de desoxigenación, velocidad del flujo de 

recirculación, flujo de aireación e inyección de gases de combustión, y materiales. Con esto 

se establecen las dimensiones del fotobioreactor y sus condiciones de operación. 

Se realiza un balance de energía mecánica, para establecer la caída de presión necesaria 

para succionar una parte de los gases de combustión, desde un orificio lateral en la 

chimenea de la caldera al punto de inyección en el fotobioreactor. El flujo de gases se 

establece según lo recomendado por la bibliografía cuando se trabaja con gases de calderas. 

Posteriormente se realiza otro balance de energía mecánica para establecer la potencia que 

se requiere para mover el caldo de cultivo dentro del equipo.  

Con estos datos se diseña y construye un inyector tipo Venturi, con el que se puede generar 

un vacío para succionar los gases de combustión. Estos servirán como fuente de CO2, 

necesario para el proceso de fotosíntesis de las microalgas. El vacío generado por el 
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inyector se calcula de acuerdo los balances de energía mecánica previamente mencionados 

y a las dimensiones de dicho accesorio. 

Es importante mencionar que para dicho proyecto se contó con un instrumento medidor de 

flujo de placa-orificio, y su respectivo manómetro diferencial digital, para medir el flujo de 

recirculación dentro del equipo. Además la empresa proporcionó un intercambiador de 

calor y una columna de aspersión. Los equipos anteriores se utilizan para retirar partículas y 

especies ácidas en los gases de la caldera y para garantizar la entrada de los mismos a 

temperatura ambiente, ya que salen de la chimenea a 241 °C aproximadamente. Además, a 

fin de seguir las recomendaciones de la bibliografía consultada y garantizar un mejor 

bombeo del caldo de cultivo, se introdujo una bomba de diafragma  neumática, como parte 

del fotobioreactor. Estos recursos fueron cedidos por la Refinadora Costarricense de 

Petróleo S.A. para ser agregados a la construcción final del equipo. 

De acuerdo con los objetivos planteados para el presente proyecto, se determinó que una 

vez definido el diseño y adquiridos los materiales, se construiría el fotobioreactor tubular. 

En este capítulo se detallan los aspectos y criterios de diseño para justificar las dimensiones 

del fotobioreactor. Se reportan los datos de los balances de energía mecánica y las 

dimensiones del inyector Venturi. Finalmente se presenta el resultado del diseño final y su 

construcción en el sitio asignado en el plantel de Distribución de El Alto de Ochomogo. 

3.2 Dimensionamiento del fotobioreactor tubular y selección de las condiciones de 

operación 

Un fotobioreactor tubular consta de dos partes principales. El receptor solar y la sección de 

desoxigenación, que es por donde el sistema libera el oxígeno que se produce por la 

fotosíntesis y que a su vez sirve como alivio para evitar una sobrepresión en caso de llenar 

el equipo con más contenido que su volumen total. Las condiciones de operación tales 

como velocidad de recirculación y aireación van ligadas a las dimensiones del equipo. 
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3.2.1 Dimensiones del receptor solar 

Las dimensiones a considerar en el receptor solar son el diámetro de la tubería transparente, 

la longitud total de recorrido del mismo, el arreglo y espaciado entre tubos y por ende el 

área ocupada. 

Según Acién Fernández, a medida que el diámetro se incrementa disminuye la 

productividad volumétrica (biomasa por unidad de tiempo y volumen). Esto se sabe que se 

debe a que la luz se aprovecha menos, puesto que debe penetrar más profundo en el tubo, a 

medida que el cultivo se vuelve también más denso. Sin embargo aumenta la productividad 

por área (biomasa por unidad de tiempo y área). Esto se debe a que se puede acomodar más 

volumen de cultivo en un área dada. También aumenta el ámbito entre la velocidad máxima 

y mínima de recirculación que puede haber en el sistema. Esto significa que la velocidad 

mínima tolerada por el sistema disminuye, y la velocidad máxima tolerada aumenta.  

De acuerdo con el capítulo anterior, la velocidad debe mantenerse de forma que el flujo  sea 

turbulento y el número de Reynolds sea mayor a 3 000. Así, también la velocidad no puede 

sobrepasar el valor que haga que la disipación de energía por unidad de masa de origen a 

remolinos con dimensiones inferiores a los de las células. Por lo tanto, para conciliar las 

demandas entre la productividad volumétrica y de superficie, la disipación de energía por 

unidad de masa y la velocidad del cultivo disponible, la literatura sugiere un diámetro 

externo de 0,6 metros. 

Los tubos transparentes suelen ser de policarbonato o de acrílico. Por lo general deben ser 

importados desde Estados Unidos, y por eso se  venden en diámetros internos en pulgadas, 

en grosor de pared de ⅛ y ¼ de pulgada y en longitudes máximas de 8 pies equivalentes a 

2,44 metros. Los tubos adquiridos para este proyecto están hechos de policarbonato, tienen 

un diámetro interno de 2 pulgadas equivalente a 0,0508 metros y un diámetro externo de 

2,25 pulgadas equivalente a 0,0572 metros.  
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Es importante recordar que la literatura no recomienda diámetros mayores a 0,1 metros, 

debido al poco aprovechamiento de la luz y a que se requerirían flujos que darían origen a 

altas presiones que volverían al sistema impráctico.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, es preferible un diseño de circuito de dos niveles 

(Figura 3.1), con una capa de tubos colocados debajo de una primera capa. En cuanto a las 

distancias óptimas verticales y horizontales entre los tubos adyacentes del circuito del 

colector solar, Acién Fernández et. Al. (2001) indican que mientras más aparte estén los 

tubos horizontalmente mayor luz solar recibirán, sin embargo, una vez que el espaciamiento 

se aproxima a 0,09 m, un incremento mayor en dicha distancia no mejora 

significativamente la radiación recibida. Por lo tanto, un espacio (d) de 0,09 m es la 

recomendación para la construcción. La distancia vertical (z) entre las dos capas de tubos 

no afecta significativamente la luz solar recibida; sin embargo, la irradiación se reduce 

ligeramente cuando la distancia aumenta a 0,06 m, por lo tanto, un valor de 0,03 m se 

recomienda como satisfactorio para la construcción del circuito del colector solar. Dicha 

distancia separa los tubos de cada nivel. En el caso elegido se reduce el área ocupada por el 

equipo y se reduce lo menos posible el área que recibe la radiación solar. 

 
Figura 3.1 Geometría del receptor solar. Se muestra la distancia horizontal d y la distancia 

vertical z entre los tubos 
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Como se señaló anteriormente, el exceso de turbulencia es potencialmente perjudicial para 

las células de algas y la velocidad del cultivo a través de la tubería está limitada por 

consideraciones de estrés por cizallamiento. El daño asociado a la turbulencia parece 

ocurrir cuando las dimensiones de los microremolinos terminales se aproximan a los de las 

células de algas (Contreras Gómez, García Camacho, Molina Grima, & Merchuk, 1998). 

Así, en los tubos del circuito del colector  solar, la velocidad de flujo debe ser tal que las 

dimensiones de los microremolinos sean superiores a 17µm. Estas dimensiones 

corresponden al diámetro promedio que se espera en un cultivo de Chlorella Sp.   

Mediante las ecuaciones 3.1 a 3.4 se despeja la velocidad vL de flujo máximo que las 

células pueden soportar. 

�
�
�� 	


��  (3.1) 

Donde: 

λ es la longitud del micro remolino en m;  

ξ es la disipación de energía por unidad de masa, W/kg; 

µL es la viscosidad del fluido, kg·m
-1·s-1; 

ρ la densidad del fluido en kg/m3.  

La  tasa de disipación específica de energía se calcula como: 

ξ =
2 Cf vL

3

 (3.2) 

Donde: 

Cf  es el factor de fricción de Fanning, adimensional;  

vL es la velocidad del líquido en el tubo, m/s;  
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 el diámetro del tubo, m.   

El factor de fricción se puede calcular utilizando la ecuación de Blasius: 

Cf = 0,0791 Re-0,25 (3.3) 

Donde Re es el número de Reynolds calculado de la siguiente manera: 

Re =
ρvL

µ
L

 (3.4) 

Mediante los datos del cuadro 3.1, se resuelven simultáneamente las ecuaciones anteriores 

y se despeja vL 

Cuadro 3.1 Datos necesarios para despejar la velocidad máxima del sistema 
Variable Valor 

Dimensión de los microremolinos, λ 1,7 × 10-5 m 

Diámetro interno del tubo,  0,0508 m 

Viscosidad del líquido, µL 8,93 × 10-4 kg·m-1·s-1 

Densidad del fluido, ρ 997,0 kg m-3 

De acuerdo al despeje, el sistema no puede sobrepasar de 4,13 m s-1, suponiendo un 

comportamiento como el del agua a 25°C para el caldo del cultivo. Dado que el sistema 

debe estar en flujo turbulento, el valor del número de Reynolds (ecuación 3.4)  debe ser 

mayor que 3 000, y esto corresponde a una velocidad mínima del sistema de 0,08 m s-1.  

Nótese que el ámbito de las velocidades en el sistema es bastante amplio, sin embargo las 

velocidades más allá de 1 m s-1 no se pueden utilizar principalmente debido a las 

limitaciones de  resistencia mecánica de las uniones entre tuberías y accesorios. Por lo tanto 

siguiendo la recomendación de la literatura, se supone como velocidad máxima de diseño, 

0,5 m s-1, que equivale de acuerdo al diámetro interno del tubo a 1,28 L/s o 20,4 gal/min.  
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Utilizando este valor de velocidad, que se encuentra en régimen turbulento, la longitud 

máxima del recorrido del receptor solar se calcula de tal forma que la concentración de 

oxígeno en el final del circuito no exceda un 300% del valor de saturación del aire. Este 

último criterio ha demostrado ser aceptable en trabajos anteriores (Camacho Rubio, Acién 

Fernández, Sánchez Pérez, García, & Molina Grima, 1999). Por lo tanto, de acuerdo con los 

datos reportados en la literatura para Chlorella Sp, se podría esperar una tasa de generación 

de oxígeno mínima de 0,064 g m-3 s-1, correspondiente a una productividad de biomasa de 

1,66 g l-1 d-1 (Acién Fernández et al., 1998). La longitud máxima del recorrido del receptor 

solar se calcula mediante la ecuación 3.5 

� � �� � ��

��

 (3.5) 

Donde:  

L es la longitud del receptor solar, m 

vL es la velocidad del cultivo, m s-1.  

[O2]in es la concentración del oxígeno a la entrada del receptor solar, g L
-1 

[O2]out es la concentración de oxígeno disuelto a la salida del receptor solar, g L
-1 

Ro2  es la tasa de generación volumétrica de oxígeno, g m-3 s-1 

Mediante los valores del cuadro 3.2, se calcula la longitud máxima, L, del receptor solar. 

Cuadro 3.2 Datos necesarios para calcular la longitud máxima del receptor solar 
Variable Valor 

Velocidad del cultivo, vL 0,5 m s-1 

Concentración de oxígeno a la entrada, [O2]in  0,008 g L-1 

Concentración de oxígeno a la salida, [O2]out 0,024 g L-1 

Tasa de generación volumétrica de oxígeno, Ro2 0,064 g m-3 s-1 
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Se obtiene una longitud máxima de 125 m para el circuito del receptor solar, suponiendo 

una concentración de oxígeno del 100% de saturación del aire en la entrada del circuito y 

de 300% a la salida. Sin embargo, por consideraciones de diseño, como área disponible y 

para asegurar que no haya un exceso de oxígeno disuelto en la salida del circuito, La 

bibliografía no recomienda pasar de 80 metros para el recorrido del receptor solar, por lo 

que se sigue dicha recomendación en el diseño. 

En la figura 3.2 se muestra un esquema del receptor solar y en el cuadro 3.3, se resumen los 

valores de diseño para el mismo de acuerdo a los criterios previamente mencionados. 

 

Figura 3.2 Esquema del receptor solar del fotobioreactor tubular 

Cuadro 3.3 Valores de diseño para el receptor solar 

Descripción Valor calculado Valor utilizado 

Diámetro de los tubos transparentes 0,06 m 0,0508 m 

Longitud total del receptor solar 125 m 80 m 

Distancia vertical entre capas de tubos 0,03 m  0,03 m 
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Cuadro 3.3 [continuación] Valores de diseño para el receptor solar 

Descripción Valor calculado Valor utilizado 

Distancia horizontal entre tubos paralelos 

adyacentes 

0,09 m 0,09 m 

Velocidad  máxima del cultivo a través del 

receptor solar 

4,13 m s-1 0,5 m s-1 

Flujo volumétrico a través del receptor solar 11,67 L s-1 1,28 L s-1 

 

3.2.2 Dimensiones de la columna de desoxigenación 

Como se menciona en el capítulo previo, la fotosíntesis que llevan a cabo las microalgas, 

produce oxígeno. Este debe ser expulsado para evitar daños fotoxidativos en las células. 

Según la literatura esto se puede lograr a través de una columna por donde un gas como el 

aire, arranque el oxígeno que se produce.  Esta se conoce como columna de 

desoxigenación. Además dicha columna ha sido utilizada por otros autores para inducir el 

movimiento de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor. Esto se conoce en 

inglés como airlift system.  

La velocidad de circulación del líquido para diversas tasas de aireación y alturas de la 

columna de desoxigenación han sido simuladas mediante las ecuaciones (2.12) y (2.13) por 

Acién Fernández (2001) para establecer la altura de dicha columna. Esto se aplica en 

fotobioreactores tubulares de entre 0,5 y 0,6 metros de diámetro de tubo 

Del mismo modo, para las distintas tasas de inyección de aire en la columna, se han 

determinado los valores del coeficiente de transferencia de masa kLaL, mediante las  

ecuaciones (2.13), (2.15) y (2.16). En la figura 3.3 y 3.4 se muestran los resultados de 

dichas simulaciones.  

Normalmente en la construcción de fotobioreactores con sistema airlift, la altura de la 

columna de desoxigenación está condicionada por la velocidad de circulación que pueda 
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inducir al líquido dentro del equipo. En el caso de este proyecto, el aire no se requiere para 

inducir movimiento al líquido, ya que se introdujo el uso de una bomba de diafragma, por 

lo que la altura de la columna de desoxigenación solo está condicionada a su efectividad 

para expulsar el oxígeno en exceso del sistema.  

 
Figura 3.3 Velocidad del líquido en el tubo del receptor solar vs velocidad superficial del 

gas (UG) en la columna de desoxigenación para diferentes alturas (Acién Fernandez et al., 

2001) 

 
Figura 3.4 Coeficiente de transferencia de masa volumétrica (kLaL) en la zona ascendente 

de la de la columna  de desoxigenación vs la velocidad superficial del gas (UG)  para 

diferentes alturas de columna (Acién Fernandez et al., 2001) 
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Nótese que a medida que la columna aumenta de altura, se requiere mucha más velocidad 

superficial de gas y por ende más aire, para alcanzar un determinado valor de kLaL. Acién 

Fernández et al., 2001, recomiendan un valor de kLaL de 0,13 s
-1, suficiente para reducir la 

concentración de oxígeno disuelto de 300% de saturación del aire al mínimo de 100% de 

saturación del aire a la entrada del receptor solar.  

 A fin de evitar alturas imprácticas, disminuir el flujo de aire requerido, y simplificar la 

construcción de soportes y el mantenimiento del equipo, se elige una altura de 2 metros 

para la columna de desoxigenación. Para alcanzar el valor de  kLaL recomendado, se debe 

inyectar una cantidad de aire tal que induzca en el líquido, una velocidad de 0,25 m s-1 

aproximadamente, tal como se puede apreciar en la figura 3.3. 

La columna de desoxigenación da paso al caldo de cultivo hacia un recipiente por donde 

salen los gases. Dicho recipiente se conoce como tanque desaireador y es apenas para 

interconectar la columna de desoxigenación con otro tubo de descenso por donde retorna el 

cultivo al receptor solar. De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 2, la literatura recomienda 

hacerlo lo más compacto posible, para no aumentar el volumen de la sección oscura del 

fotobioreactor. Además, este cuenta con un desnivel de 60° para evitar el asentamiento de 

biomasa en el fondo. El ancho del recipiente se construye de 6,5 cm, apenas para soldar dos 

adaptadores para las tuberías de PVC de 0.050 m que lo interconectan. El largo de la base 

se construye de 24 cm y la altura de 80 cm. Se utiliza dicha altura, para que el nivel del 

tanque pueda oscilar en caso de que el volumen del caldo de cultivo se expanda debido a la 

inyección tanto del aire como de los gases de chimenea.  

Los materiales utilizados fueron planchas de aluminio soldadas en los bordes y reforzadas 

con remaches. En la figura 3.5 se muestra un esquema de la columna de desoxigenación a 

construir. 
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Figura 3.5 Esquema de la columna de desoxigenación y tanque desaireador  

 

3.3 Balance de energía mecánica desde el punto de succión de la chimenea, al punto de 

inyección del fotobioreactor 

Para diseñar el inyector Venturi y poder completar también el balance de energía en el 

fotobioreactor, es necesario realizar antes un balance de energía entre el punto de succión 

de la chimenea y el punto de inyección en el fotobioreactor. El mismo sirve para saber la 

diferencia de presión necesaria que debe existir entre estos dos puntos para poder inyectar 

la fracción de los gases de chimenea al fotobioreactor. Es importante recordar que dichos 

gases pasan por una columna de lavado por aspersión y un intercambiador de calor tubo – 

tubo y que salen de la chimenea a 241 °C. Se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. El balance de energía se realiza en tres distintas secciones, donde se suponen 

condiciones de temperatura constantes de acuerdo a lo que se espera en cada una. 

Los cambios de temperatura se dan en la columna de lavado por aspersión y en el 

intercambiador de calor, los cuales dividen el recorrido en las tres secciones 

anteriormente mencionadas. 
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2. Según lo expuesto en el punto anterior, se considera que se va a trabajar con un 

fluido isotérmico a la temperatura respectiva de cada sección dado que la distancia 

de cada una es relativamente pequeña como para afectar considerablemente la 

densidad y viscosidad del gas. 

3. Se establece en la teoría que cuando el número de Mach es 0,2 o menor, el flujo del 

gas se debe tratar como incompresible. Por lo tanto si esto se comprueba, se puede 

decir que los cambios de presión en el sistema no tienen un efecto significativo en el 

flujo volumétrico considerado en la base de cálculo. 

La literatura recomienda que la inyección de gases en general, para fotobioreactores se haga 

con un factor de 0,25 a 0,50 de volumen de gas por volumen de cultivo por minuto, de 

forma continua (Li, Markley, Mohan, Rodriguez-Santiago, Thompson, & Van Niekerk, 

2006). Dado que el fotobioreactor diseñado posee un volumen aproximado de 200 litros, el 

ámbito de inyección de gases es de 50 L min-1 a 100 L min-1. Se define para efectos de la 

parte experimental utilizar un flujo de 50 L min-1, pero se diseña para poder inyectar 100 L 

min-1 de gases de chimenea a temperatura y presión normal. Así mismo se suponen la 

densidad y la viscosidad de dichos gases  iguales a las del aire (Kern, 1999). 

El cuadro 3.4 resume las condiciones de diseño que servirán de base de cálculo para 

realizar el balance de energía. 

Cuadro 3.4 Condiciones de diseño para el balance de energía mecánica 
Variable Valor 

Flujo volumétrico de inyección de gases 0,1 m3 min-1. 

Presión normal 101 325 Pa 

Temperatura normal 25 °C 

Previo a realizar los balances en cada sección se procede a calcular la caída de presión en la 

columna de lavado por aspersión y en el intercambiador de calor tubo – tubo.  
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3.3.1 Calculo de la caída de presión en la torre de lavado por aspersión 

Para el momento en el que se realizó el diseño, no se contaba con todas las características 

de la torre de lavado por aspersión, excepto el diámetro nominal, de 0,30 m. Para poder 

calcular la caída de presión se recurrió entonces a los métodos de Calvert. 

El método se basa en el concepto de que el parámetro más significativo 

para definir tanto la dificultad de separar las partículas de un gas como el rendimiento de un 

lavador por aspersión, es el diámetro de la partícula cuya eficiencia de recolección es 50%, 

que se define como el diámetro de corte de separación, dRC. La técnica de diseño de Calvert 

se basa en una distribución normal logarítmica de tamaños de partículas y relaciona el 

diámetro de corte de separación con la penetración global (eficiencia de separación) y los 

parámetros de distribución de tamaño de partícula. También permite aproximar la caída de 

presión, entre otras variables, cuando se conocen datos de los gases como el diámetro 

promedio de las partículas (Schnelle, 2002). 

El diseño de un lavador por aspersión y el cálculo de la caída de presión implican 

determinar el diámetro de corte de separación a partir del parámetro de distribución de 

tamaño de partícula y la penetración requerida.  

La técnica de diseño consiste, en primer lugar, en determinar si la distribución de tamaño 

de las partículas por fracción peso es logarítmica normal. A partir de la eficiencia η 

requerida, la penetración Pt se puede calcular como,  

Pt = 1- η (3.6) 

La distribución de partículas da la desviación geométrica estándar, σg y el promedio 

geométrico de tamaño de partícula dapg. El diámetro de corte de separación es el diámetro 

aerodinámico de partículas recogidas con una eficiencia del 50%, por ende, dRC = dap
50. 

Para un lavador por aspersión, en el que la acción de remoción depende en gran medida del 



44 
 

 

impacto inercial (lavadores por aspersión, platos, o lavadores Venturi), la relación 

(dap
50

/dapg) se puede encontrar en la figura 3.6, conociendo la penetración. (Schnelle, 2002)  

Para gases de combustión provenientes del bunker, se tiene que el diámetro promedio 

partícula es de 6 µm y con un σ igual a 2,0 (Schnelle, 2002). Se esperaría que el lavador 

pueda remover el 95% de todas las partículas. Por lo que la penetración calculada a partir 

de la ecuación 3.5 es de 0,05. Con este valor se obtiene dap
50

/dapg  en la figura 3.6, y se 

despeja dap
50, que es el diámetro de corte de separación. En el cuadro 3.5  se resumen los 

valores de los cálculos anteriores para obtener el diámetro de corte de separación. 

(Schnelle, 2002) 

 

Figura 3.6 Penetración, Pt, versus la relación de diámetro de corte de rendimiento entre 

diámetro promedio partícula (Schnelle, 2002) 
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Cuadro 3.5 Valores para calcular el diámetro de corte de rendimiento 
Variable Valor 

Desviación geométrica estándar, σg 2,0 (adim) 

Diámetro promedio partícula, dapg 6 µm 

Eficiencia de remoción, η 0,95 (adim) 

Penetración global, Pt 0,05 (adim) 

Relación dap
50

/dapg   0,23 (adim) 

 

Finalmente con el valor de dap
50

/dapg, se obtiene un valor de diámetro de corte de 

separación, dRC igual a 1,38 µm. A través de este valor Calvert ha relacionado el diámetro 

de corte con la caída de presión del gas y  la potencia de entrada al lavador de gases. Dicha 

relación se muestra en la figura 3.7 

 

 

Figura 3.7 Relación del diámetro de corte con la caída de presión del gas en un lavador por 

aspersión (Schnelle, 2002) 
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Es de esta manera como finalmente se lee en dicho gráfico una presión aproximada de 2 

pulgadas de agua, que equivalen a 498,2 Pa.  

A pesar de que este lavador sería aportado al proceso para retirar partículas, el mismo 

también puede retirar especies como el SO2 que forman parte de los gases de la combustión 

de la chimenea y enfriar debido a la aspersión del agua. Esto provocará la condensación del 

vapor de agua que acarrea el gas y una posible formación de ácido sulfúrico en la columna. 

Este fenómeno sucede a una temperatura entre 107 y 135 °C, por lo que se supondrá 135 °C 

como la temperatura a la salida del lavador. 

3.3.2 Calculo de la caída de presión en el intercambiador de calor tubo - tubo  

Después de que los gases se succionan a través de la torre de lavado por aspersión, se 

dirigen a hacia un intercambiador tubo – tubo. De este aparato se sabía de antemano que 

poseía un área de transferencia de calor de 1,44 m2, equivalente a 10,8 metros con un 

diámetro interno en el tubo interior de 0,0351 m y un diámetro interno en el tubo externo de 

0,0627 m. Se supone también que los gases entran a 135 °C. 

Para evitar el posible ensuciamiento en el ánulo, se prefirió que los gases viajaran por el 

tubo interno. Por lo tanto se calcula la caída de presión a través de este recorrido, mediante 

la ecuación 3.7. 

∆P= 
CfG

2L

72gρD
 (3.7) 

Donde: 

Cf  es el factor de fricción, adimensional; 

G es la velocidad masa, kg m-2 s-1; 

L es la longitud del tubo interno, m; 

g es la aceleración de la gravedad, 9,81 m s-2; 
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ρ es densidad del gas, kg m-3; 

D es el diámetro interno del tubo, m. 

El factor de fricción se calcula con la ecuación 3.3 y el número de Reynolds con la 

ecuación 3.4. Los datos para ecuación anterior se muestran en el cuadro 3.6. La viscosidad 

y la densidad de los gases de combustión se suponen iguales a los del aire a 135 °C (Kern, 

1999). 

Cuadro 3.6 Cálculo de la caída de presión en el tubo interior del intercambiador tubo – 
tubo 

Variable Valor 

Factor de fricción, Cf 0,010 735 (adim) 

Velocidad masa, G 0,0299 kg m-2 s-1 

Longitud del tubo interno, L 10,88 m 

Aceleración de la gravedad, g 9,81 m s-2 

Densidad del gas, ρ 0,340 kg m-3 

Diámetro interno del tubo, D 0,0350 m 

Caída de presión en el tubo interior, ∆P 66,26 Pa 

Una vez que ya se conoce la caída de presión en la torre de lavado por aspersión y en el 

intercambiador de calor tubo – tubo, se puede proceder a realizar los balances de energía en 

las tuberías que conectan a cada uno entre sí y que transportan los gases desde el orificio 

lateral de la chimenea hasta el punto de inyección en el fotobioreactor. En la figura 3.8 se 

muestra un esquema del recorrido de los gases en donde se realizará el balance de energía. 

Al final se sumarán todas las caídas de presión. 

Antes de realizar el balance de energía se comprueba si el flujo es incompresible, por lo que 

se calcula la velocidad del gas en la tubería a la salida de la chimenea. Esta se calcula según 

el diseño, para un diámetro de tubería de 0,400 m nominales, equivalente a 0,0351 m. El 
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flujo considerado en la base del cálculo en el cuadro 3.4, se calcula para las condiciones de 

presión y temperatura de la chimenea, las cuales son 241 °C y 84,0 kPa. La velocidad del 

gas a dichas condiciones se muestra en el cuadro 3.7 

 

Figura 3.8 Esquema utilizado para el balance de energía mecánica entre el punto de 

succión de la chimenea y el punto de inyección en el fotobioreactor 

Cuadro 3.7 Condiciones del gas de combustión a la salida de la chimenea 
Variable Valor 

Presión  84 000 Pa 

Temperatura  241 °C 

Masa molar del gas 30 kg/kgmol 

Flujo volumétrico de inyección de gases 0,219 m3 min-1 

Área tubería 0,400 metros 9,67 × 10-4 m2 

Velocidad del gas 3,77 m s-1 

Para comprobar que el flujo es incompresible, se realiza el cálculo del número de Mach en 

el punto de salida de los gases de la chimenea, utilizando para esto la ecuación 3.8 (Hansen, 

1967). 

M =
v

c
 (3.8) 
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Donde: 

M es el número de Mach, adimensional; 

v es la velocidad del fluido a la salida de la chimenea, m/s; 

c es la velocidad del sonido para el aire, m/s; 

 

La velocidad del sonido se calcula con la siguiente ecuación: 

(3.9)

Donde:  

γ es la razón de los calores específicos Cp/Cv = 1,4 para el aire; 

R es la constante de los gases, J/kgmol K; 

T es la temperatura, K; 

Mm es la masa molar, kg/kgmol. 

Sustituyendo los valores del cuadro 3.7  para calcular la velocidad del sonido y con este 

valor y de la velocidad presentada también en dicho cuadro, se obtiene el valor del número 

de Mach que se muestra en el cuadro 3.8. 

Cuadro 3.8 Resultados de la velocidad del sonido y número de Mach. 

Variable Valor 

Velocidad del sonido, c 447 m/s 

Número de Mach, M 0,0084 (adim) 
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Por lo tanto, se comprueba  que el fluido se puede tratar como incompresible al obtenerse 

un número de Mach menor a 0,2. 

En el cuadro 3.9 se presentan los datos que son necesarios para realizar los balances de 

energía en las tres secciones del recorrido de los gases de chimenea. 

Cuadro 3.9 Datos necesarios para realizar el balance de energía 
Variable Valor 

Presión del gas a la salida de la chimenea, P1 84 000 Pa 

Temperatura del gas en la sección 1-2, T12 241 °C 

Viscosidad del gas en la sección 1-2, µ12 2,70 × 10-5 Pa s 

Longitud de la sección 1-2, L12 6 m 

Temperatura del gas en la sección 3-4, T34 135 °C 

Viscosidad del gas en la sección 3-4, µ34 2,30 × 10-5 Pa s 

Longitud de la sección 3-4, L34 2 m 

Temperatura del gas en la sección 5-6, T56 25 °C 

Viscosidad del gas en la sección 5-6, µ56 1,83 × 10-5 Pa s 

Longitud de la sección 5-6, L56 3 m 

Rugosidad de una tubería de acero inoxidable, ε 6,096 × 10-5 m 

Diámetro interno tubería 0,400 metros, Dint 0,0351 m 

Área tubería 0,400 metros , A 9,67 × 10-4 m2 

Velocidad másica de acuerdo a las condiciones de diseño, G 2,12 kg m-2 s-1 

A continuación, en la ecuación 3.10 se muestra el balance de energía entre los puntos 1 y 2.  

P1

ρ
+

v1
2

2
+ gZ1+ηWp=

P2

ρ
+

v2
2

2
+ gZ2+hf (3.10) 

Considerando que se tiene: 

1. Flujo incompresible 

2. Wp = 0 (no hay trabajo de eje) 
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3. El cambio de nivel es despreciable para un gas (Z1 = Z2) 

4. El fluido es isotérmico 

Como resultado se obtiene la ecuación simplificada: 

P1

ρ
+

v1
2

2
=

P2

ρ
+

v2
2

2
+hf (3.11) 

Se introduce la velocidad másica del cuadro 3.5, calculada de acuerdo al flujo de diseño en 

el cuadro 3.4  y la ley de los gases ideales en el balance de energía mecánica quedando la 

ecuación 3.12. 

M

RT12

(P1
2- P2

2) =G2 fL

4D
 (3.12) 

Se calcula el factor de fricción Cf, a partir de los datos del número de Reynolds y de la 

rugosidad relativa (D/ε), para la tubería de 0,400 metros. Los resultados se muestran en el 

cuadro 3.10. 

Cuadro 3.10 Cálculo del factor de fricción en la tubería de 0,400 metros 
Variable Valor 

Número de Reynolds, Re (adim) 3505 

Rugosidad relativa, D/ε (adim) 767 

Factor de fricción, Cf  (adim) 0,010975 

Con el factor de fricción calculado y con los datos del cuadro 3.9 para los puntos 1 y 2, se 

despeja la presión en el punto 2 y se calcula la caída de presión en la sección 1-2. 

Análogamente se despejan las presiones en los puntos 4 y 6, con los datos del cuadro 3.9, y 

se calculan las caídas de presión en la secciones 3-4 y 5-6. Finalmente para obtener la caída 

de presión total entre el punto de succión de la chimenea y el punto de inyección del 

fotobioreactor (puntos 1 y 6) se suman todas las caídas de presión junto con las del 
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intercambiador de calor y la de la torre de lavado por aspersión. Dicha sumatoria se muestra 

en el cuadro 3.11 

Cuadro 3.11 Sumatoria de la caída de presión total entre el punto de succión de la 
chimenea y el punto de inyección del fotobioreactor 

Caída de presión Valor (Pa) % 

Sección 1-2, ∆P12 19,0 3,25 

Sección 3-4, ∆P12 Despreciable 0 

Sección 5-6, ∆P12 Despreciable 0 

Intercambiador tubo-tubo, ∆Ptt 66,3 11,4 

Torre de lavado, ∆Ptl 498 85,4 

Caída de presión total, Σ ∆P 583  

 

3.4 Balance de energía mecánica en el fotobioreactor tubular 

Una vez que se han definido las dimensiones del equipo, y sus condiciones de operación, 

tales como la velocidad de flujo del líquido, se procede a realizar un balance de energía 

mecánica en el fotobioreactor.  

Con esto se puede saber aproximadamente cuanta presión debe descargar la bomba de 

diafragma disponible, para poder recircular el fluido y así saber cuál será la presión 

absoluta aproximada en el sistema. Esto permite elegir materiales que soporten dicha 

presión y también diseñar el inyector Venturi que succionará la fracción de gases 

combustión de la chimenea. En la sección del receptor solar se utilizan tubos de 

policarbonato transparente. Más adelante en este capítulo se justificará la elección de dicho 

material. En la figura 3.9 se muestra un esquema del fotobioreactor tubular. 

 



53 
 

 

 

Figura 3.9 Esquema del fotobioreactor utilizado para el balance de energía mecánica 

 

Para realizar el balance de energía, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La rugosidad del policarbonato se supone como la del PVC 

2. La densidad y la viscosidad del caldo de cultivo se suponen similares a las del agua 

a 25 °C 

En el cuadro 3.12 se presentan los datos necesarios para realizar el balance de energía 

Cuadro 3.12 Datos necesarios para realizar el balance de energía  
Variable Valor 

Temperatura del caldo de cultivo, T 25 °C 

Densidad del caldo de cultivo, ρ 997,1 kg/m3 

Viscosidad del caldo de cultivo, µ 8,97 × 10-4 Pa s 

Diámetro interno tubo de policarbonato, receptor solar, Drc  0,0508 m 

Diámetro interno de la tubería de PVC 50 mm, sección oscura, Dso 0,0525 m 
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Cuadro 3.12 [continuación]Datos necesarios para realizar el balance de energía  
Variable Valor 

Rugosidad de una tubería de policarbonato y PVC, ε 1,52 × 10-6 m 

Velocidad de flujo en el receptor solar, vrc 0,50 m/s 

Velocidad de flujo en la sección  en la sección oscura, vso 0,59 m/s 

A continuación, en la ecuación 3.13 se realiza un balance de energía entre el punto A y el 

punto B del fotobioreactor. Nótese que siguiendo la dirección de las flechas en el esquema 

de la figura 3.9, el balance inicia desde el punto A, tomando en cuenta la bomba, la caída de 

presión del inyector Venturi, del medidor de placa orificio, del recorrido del receptor solar 

y de la sección oscura antes de llegar al punto B nuevamente. 

P�

ρ
+

vA
2

2
+ gZA+ηWp=

PB

ρ
+

v�
2

2
+ gZB+hf (3.13) 

Considerando que se tiene: 

1. Tanto el punto A como el punto B están abiertos a la atmosfera 

2. El nivel del tanque en ambos puntos es el mismo (ZA = ZB) 

3. La velocidad en A y en B son las mismas, dado que el nivel del tanque se mantiene 

Como resultado se obtiene la siguiente ecuación simplificada: 

ηWp=hf (3.14) 

Se calculan entonces, los factores de fricción para la sección de tubería de policarbonato y 

para la sección oscura con tubería de PVC.  Los resultados se muestran en el cuadro 3.13 

Cuadro 3.13 Cálculo de los factores de fricción  

Variable 
Tubería de 

policarbonato 0,0508 m 

Tubería de PVC 0,0525 m 

Número de Reynolds, Re (adim) 28 234 34 431 
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Cuadro 3.13 [continuación] Cálculo de los factores de fricción  

Variable 
Tubería de 

policarbonato 0,0508 m 

Tubería de PVC 0,0525 m 

Rugosidad relativa, D/ε (adim) 33 333 34 540 

Factor de fricción, Cf  (adim) 0,02313 0,02593 

La caída de presión en el medidor de placa-orificio se calcula de acuerdo a siguiente 

ecuación (Branan, 2005): 

∆Porifcio=0,82∆Pnfd (3.15) 

Donde: 

∆Poriicio es la caída de presión, Pa 

∆Pnfd es el diferencial de presión en el orificio a flujo volumétrico normal 

De acuerdo a la calibración del medidor y al fabricante, el valor de ∆Pnfd al flujo 

volumétrico de diseño, 1,28 L/s, es de 20 960 kPa. 

La caída de presión en el inyector Venturi se calcula mediante la ecuación 3.16 (Branan, 

2005)  

∆Pventuri = 0,04∆PEC (3.16) 

Donde: 

∆Pventuri es la caída de presión, Pa 

∆PEC es el diferencial de presión entre el diámetro de entrada al Venturi y el diámetro de la 

garganta del mismo. 

La presión manométrica a la entrada del inyector Venturi será igual a la que está a la 

descarga de la bomba, al estar inmediato a la misma. La presión manométrica en la 
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garganta deberá ser menor que  la presión atmosférica para que haya vacío de succión. Si se 

utiliza un vacío de 10 kPa, entonces: 

∆PEC=ηWpρ - -10 000 = ηWpρ + 10 000 (3.17) 

El término hf  en la ecuación 3.14, se refiere a la sumatoria de cada una de las pérdidas de 

energía entre el punto A y B. Es importante notar que de acuerdo a la cantidad de tubos 

transparentes, la longitud total del receptor solar y la sección oscura, se estima que se 

requieren al menos 34 codos de PVC de 50 mm. Estos son importantes a la hora de tomar 

en cuenta las pérdidas por fricción. En el cuadro 3.14 se describen los componentes de la 

pérdida de energía total, junto con las ecuaciones y los resultados de cada uno de ellos. 

Cuadro 3.14 Componentes de la pérdida de energía total, hf (McCabe, 1991) 

Tipo Ecuación Valor (m2/s2) 

Pérdida  de energía por 34 codos de 90° h1  = 34 0,9
vrc

2

2
 3,825 

Pérdida de energía debido por fricción en el tubo 

de policarbonato del receptor solar 
h2 = 4 

f
rs

Lrsvrs
2

2Drs

 18,22 

Pérdida de energía por fricción en la tubería de 

PVC en la sección oscura 
h3 = 4

f
rs

Lrsvrs
2

2Drs

 4,83 

Pérdida de energía en el inyector Venturi h4=
∆Pventuri

ρ
 0,04ηWp + 0,40 

Pérdida de energía en el medidor de placa - 

orificio 
h5=

∆Porificio

ρ
 20,75 

Pérdida de energía total �

�




 0,04ηWp + 48,02 

Sustituyendo en la ecuación 3.14 el resultado de la pérdida de energía total, las velocidades 

en la sección oscura y el receptor solar, la densidad  y la viscosidad del caldo de cultivo, se 

obtiene la presión a la salida de la bomba de diafragma, 49 877 Pa. 
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3.5 Diseño y construcción del inyector Venturi 

Una vez que se conoce el flujo volumétrico de recirculación en el fotobioreactor, la caída 

de presión para inyectar los gases y la presión de descarga de la bomba se procede a 

dimensionar el inyector Venturi. Este tipo de accesorio normalmente se utiliza para medir 

flujo, midiendo la diferencia de presión entre la entrada y la garganta del mismo. Es con el 

principio de diferencia de presión que se induce el vacío en la garganta, para succionar otro 

fluido.  

El inyector se pone inmediato a la bomba y por eso se puede suponer que la presión 

absoluta de entrada al inyector es la de la descarga de la bomba más la atmosférica. De 

acuerdo a la sección en la que irá ensamblado, se diseña para adaptarse a una tubería de 

0,050 m (2 pulgadas) mediante una rosca macho NPT tanto en la entrada como en la salida 

de dicho accesorio. 

Según los cálculos del balance de energía mecánica entre la succión de los gases y la 

inyección de los mismos al fotobioreactor, se requiere un vacío de apenas 583 Pa por 

debajo de la presión de 84 000 Pa para poder succionar un flujo de 100 litros por minuto. 

Sin embargo de acuerdo con el cálculo de la caída de presión del Venturi se diseñaría para 

una succión de 10 000 Pa, la cual puede regularse por medio de una válvula de aguja. 

Fijadas las condiciones, se procede a dimensionar el diámetro de la garganta despejando 

este valor de la ecuación 3.18  

Q
T
=

C

1-
D2

D1

4

·
D2

2

4
π

2(P1-P2)

ρ
 

(3.18) 

Donde: 

QT es el flujo volumétrico de líquido que pasa a través del Venturi, m3 s-1; 

Co es el coeficiente de flujo, adimensional; 
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D1 es el diámetro de entrada y salida del Venturi, m; 

D2 es el diámetro de la garganta del Venturi, m; 

P1 es la presión a la entrada, Pa 

P2 es la presión requerida en la garganta, Pa 

ρ es la densidad del líquido que pasa a través del Venturi, kg m-3 

A continuación se reportan los valores de cada variable para la solución de la ecuación 

anterior 

Cuadro 3.15 Valores para el cálculo del diámetro de la garganta del inyector Venturi 

Variable Valor 

Flujo volumétrico de líquido ,QT 1,283 × 10-3 m3/s 

Coeficiente de flujo, Co 0,98 (adim) 

Diámetro de entrada y salida, D1 0,0525 m 

Presión absoluta a la entrada, P1 133 876 Pa 

Presión requerida en la garganta , P2 74 000 Pa 

Densidad del líquido, ρ 997,1 kg/m3 

Diámetro de la garganta, D2 0,0123 m 

 
Figura 3.10  Esquema del inyector Venturi 
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El diámetro de la garganta obtenido es 12,3 mm, sin embargo para facilitar su construcción, 

se elige un diámetro de garganta de 12 mm. La figura 3.10 muestra un esquema del 

inyector.  

 

3.6 Diseño final del fotobioreactor tubular y sus servicios 

Una vez que se han definido las dimensiones más importantes del fotobioreactor tubular y 

sus accesorios, y que se han definido las condiciones de trabajo como flujo de recirculación 

e inyección de aire y gases de combustión, se efectúa el diseño final que se presenta en la 

figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Diagrama del fotobioreactor tubular a construir 

 

En el diagrama se puede observar que el servicio de aire comprimido, alimenta por aparte a 

la columna de desoxigenación y también a la bomba de diafragma. Está última requiere la 

instalación de aire ya que es neumática. Cada línea tiene una válvula para regular su flujo 

según se requiera.  

Nótese también que se agregó una salida con válvula en la columna de descenso para poder 

tomar muestras de concentración de biomasa. Así mismo se agrega al diseño final, una 
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entrada para materia prima antes de la bomba, para aprovechar la succión de la misma, 

durante el llenado del equipo. De la misma manera se coloca también una salida para 

producto.  También se agregó una válvula de aguja en el sistema, a fin de ajustar el flujo de 

manera más exacta. 

También se agregó al diseño final el uso de válvulas “check”. Se utiliza una en la línea de 

inyección de aire en la columna de desoxigenación y otra en la inyección de los gases de 

chimenea. Esto previene un eventual retorno y pérdida del contenido del fotobioreactor en 

caso de que el servicio de aire falle debido al compresor, o por un cambio de presión que 

reste potencia al vacío del inyector Venturi. La otra válvula se coloca a la descarga de la 

bomba, para evitar un retorno durante el llenado cuando se apaga dicho equipo. 

Por último se interconectó el circuito entre la columna de desoxigenación y el tubo de 

descenso. Esto se agregó con la intención de facilitar el llenado, ya que de esta forma el 

nivel del líquido sube de manera uniforme por ambos tubos evitándose así, que pueda haber 

salpicaduras y pérdida. 

3.7 Construcción del fotobioreactor tubular 

Basándose en los diagramas de las figuras 3.2, 3.5 y 3.11 se procedió a realizar la 

construcción del fotobioreactor tubular  que se muestra en las figuras 3.12 y 3.13. 

La construcción del fotobioreactor, requirió del ensamble de 32 tubos transparentes de 

policarbonato de 2,44 metros arreglados a dos niveles de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente. Se eligió dicho material debido a que es muy resistente, haciendo que sus 

productos sean muy seguros en las zonas donde las partes pueden estar expuestas a un gran 

impacto. Además puede utilizarse en aplicaciones de servicio continuo, con temperaturas 

que van desde -40 °C a 115 ° C (Hochgraf, 2001). Es importante recalcar que el mismo, 

dura mucho más tiempo en opacarse que el acrílico, teniendo al menos 5 años con una 

superficie nítida. La descripción anterior corresponde al receptor solar el cual se construyó 

encima de la tapia que separa el cuarto de calderas del resto de edificios del plantel. Con 
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esto se ahorró espacio y además se evitaron sombras provocadas por estructuras aledañas. 

El receptor solar se muestra en la figura 3.12 

 

Figura 3.12 Receptor solar del fotobioreactor tubular 

 

Posteriormente se construyó la sección oscura con tubería PVC SDR-17de 0,050 m. Este 

mismo diámetro se utilizó también en la columna de desoxigenación y en la columna de 

descenso. Al tanque desaireador se le agregaron 0,040 m más de altura, para que el nivel 

del tanque pudiera oscilar durante el llenado y la recirculación y de esta forma evitar 

salpicaduras o rebalses del caldo de cultivo. En dicha sección se instaló la bomba de 

diafragma. Esta se encarga de recircular el contenido  del fotobioreactor, y se ha elegido su 

tipo por recomendación de la literatura. Esto dado que al ser una bomba que no posee 

impulsores metálicos, previene que se dañen las células del cultivo debido la fricción que se 

pueda desarrollar en la misma.  
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Se instaló inmediato a la bomba, el inyector Venturi y el medidor de placa orificio. Este 

último se calibró por el laboratorio de Instrumentación de la refinería en Moín, y el ámbito  

de trabajo está entre 0 y 2,5 litros por segundo. La sección oscura se muestra en la figura 

3.13 

 

Figura 3.13 Sección oscura del fotobioreactor tubular 

 

Una vez construido el equipo se instala el medidor de flujo de recirculación de placa-

orificio y una toma de muestra para poder medir el pH con un instrumento portátil y para 

medir también la concentración de biomasa en el sistema. También se dejan previstas dos 

tomas en la línea que inyecta gases de combustión al fotobioreactor, para medir 

concentración de CO2 y otros parámetros, así como el flujo de inyección de los mismos. La 
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radiación solar se mide con un radiómetro por encima de los tubos transparentes del 

receptor solar. 

Para la sección que transporta los gases de chimenea, se utilizó tubería de acero inoxidable 

de 0,025 metros de diámetro nominal. Esto difiere del diseño original, en que el diámetro 

que se iba a utilizar al principio era de 0,040 metros. El cambio se dio por motivos de 

disponibilidad a la hora de la compra de materiales. El orificio lateral de la chimenea cuenta 

con una válvula de compuerta, para abrir o cerrar paso a los gases. En la figura 3.14 se 

muestra el punto de succión de los gases.  

 

Figura 3.14 Punto de succión de los gases en la chimenea 

 

La tubería de los gases se conecta a la columna de lavado por aspersión. Esta mide 2,5 

metros de altura y posee un diámetro de 12 pulgadas, equivalentes a 30 centímetros. 

Inmediato a este equipo, se instaló el intercambiador de calor. Sin embargo este varió según 

el diseño original, en que se utilizo uno de tipo coraza-tubos en vez de un tubo-tubo. Aún 
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así, aunque la caída de presión puede variar es importante mencionar que el vacío de 

succión se sobrediseñó para tolerar este tipo de cambios. En la figura 3.15 se muestra la 

columna de lavado por aspersión y el intercambiador de calor, los cuales fueron colocados 

debajo del receptor solar para aprovechar el espacio  disponible. 

 

Figura 3.15 Intercambiador de calor y columna de lavado por aspersión 

 

Por último es importante mencionar que se dejaron previstas dos tomas de muestra en la 

tubería de los gases de combustión. Una antes de la columna y el intercambiador de calor y 

la otra después, antes de la entrada al Venturi. Con estas es posible medir el flujo de 

inyección de gases y analizarlos mediante instrumentos especializados. 
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En la figura 3.16 se muestra una fotografía del sitio del proyecto y el equipo construido 

tomada desde la chimenea. 

 

Figura 3.16 Sitio del proyecto del fotobioreactor tubular y sus servicios  

 

En el cuadro 3.16 se resumen las dimensiones más importantes del fotobioreactor tubular 

después de haber sido construido. 

Cuadro 3.16 Dimensiones del fotobioreactor tubular 
Dimensión Valor 

Volumen total, V 210 L 

Área ocupada por el receptor solar, A 12,5 m2 
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Cuadro 3.16 [continuación] Dimensiones del fotobioreactor tubular 

Dimensión Valor 

Longitud total del receptor solar, L 80 m 

Diámetro de la tubería transparente, Drc 0,0508 m 

Altura de la columna de desoxigenación, hd 2,5 m 

Diámetro en la tubería de la sección oscura, Dso 0,0525 m 

 

3.8 Costeo preliminar 

Antes de construir el equipo, se hace una lista de recursos y materiales utilizados, para 

estimar un costo para el proyecto. Con estos datos, se detalla la cantidad y el precio unitario 

de cada insumo o servicio, con lo que se calcula un costeo preliminar para la planta piloto 

presentado en el cuadro 3.17 

Cuadro 3.17 Costeo preliminar del fotobioreactor tubular (equipo principal) 

Insumo 
Cantidad 

(unidades) 

Precio 

unitario 

(colones) 

Costo total 

(colones) 

Tubería de PVC 50mm x 6 metros 3 17 800 53 400 

Codos de PVC 50mm 36 800 28 000 

Válvulas de globo PVC 50mm 3 2500 7500 

Tubería de acero inoxidable 25mm x 12 

metros 
2 85 000 170 000 

Codo de 90° de acero inoxidable, 25 mm 12 2700 32 400 

Lámina de aluminio, 1 m2 1 8500 8500 

Tubo de cuadrado de hierro 38 mm x 38 mm 

x 6 m 
8 5640 45 120 

Válvula de globo de bronce, 50 mm 1 11 500 11 500 

Válvula de aguja, 50 mm 1 25 000 25 000 
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Cuadro 3.17 [continuación] Costeo preliminar del fotobioreactor tubular (equipo 
principal) 

Insumo 
Cantidad 

(unidades) 

Precio 

unitario 

(colones) 

Costo total 

(colones) 

Tubería transparente de policarbonato, 50,8 

mm x 2,44 m 
32 50 000 1 600 000 

Pegamento de silicón, cartucho de 300 g 2 8000 16 000 

Inyector Venturi 1 40 000 40 000 

Tanque desaireador 1 16 000 16 000 

Medidor de placa orificio 1 925 000 925 00 

Manómetro digital diferencial 1 400 000 400 000 

Bomba de diafragma 1 2 000 000 2 000 000 

Mano de obra - 400 000 400 000 

TOTAL   4 927 420 

Este costeo preliminar no toma en cuenta el intercambiador de calor ni la columna de 

lavado por aspersión, ya que estos no forman parte del equipo principal, sino de un 

pretratamiento. Este costeo preliminar podría ser utilizado para calcular mediante índices de 

costos, agregados como instrumentación de control, o procesos y equipo para el 

almacenamiento y extracción de la biomasa. El costo estimado para la construcción del 

equipo principal correspondiente al fotobioreactor tubular, fue de 5 000 000 colones 

equivalente a 8 878 dólares estadounidenses a una tasa de cambio de 555 colones/dólar 

EE.UU. para el 1 de Octubre de 2009. 
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Capítulo 4 
 
Materiales, Equipo y Metodología Experimental 

 

En este capítulo se describe la metodología a utilizar  para la puesta en marcha del 

proyecto. Se establecen los materiales, equipos requeridos, el diagrama del equipo y 

procedimientos para preparar las corridas experimentales de la puesta en marcha para 

producir microalgas en el fotobioreactor tubular. Como parte de la metodología 

experimental se describen brevemente los procedimientos de laboratorio con los que se 

produjo el inóculo inicial de microalgas previo a la puesta en marcha. 

4.1 Diagrama del equipo experimental 

 

Figura 4.1 Diagrama del equipo experimental 



69 
 

 

Cuadro 4.1 Rotulación y características correspondientes al diagrama del equipo 
experimental 

Rótulo Característica 

E-1 Bomba de diafragma 

E-2 Inyector Venturi 

E-3 Receptor Solar 
E-4 Tanque desaireador 
E-5 Intercambiador de calor coraza-tubos 
E-6 Columna de lavado por aspersión 

I-1 Medidor de flujo de placa-orificio 

V-1 Válvula de retención 
V-2 Válvula de globo 
V-3 Válvula de bola para vaciado 
V-4 Válvula de bola para vaciado 

V-5 
Válvulas de globo entrada y salida del 

tanque desaireador 
V-6 Toma de muestras 
V-7 Válvula de globo 
V-8 Válvula de globo 

V-9 
Válvula de compuerta para llenado de agua 

de tubo 

V-10 
Válvula de bola para llenado de medio de 

cultivo 

V-11 
Válvula de compuerta para regular entrada 

de gases al inyector Venturi 
V-12 Válvula de retención 
V-13 Válvula reguladora de aire para bomba 

V-14 
Válvula reguladora para aire en la columna 

de desoxigenación 
V-15 Válvula de retención 

V-16 
Válvula de agua para intercambiador de 

calor 

V-17 Válvula de agua para columna de lavado 

V-18 
Válvula de compuerta para abrir o cerrar 

entrada de gases de chimenea 
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4.2 Materiales 

Los materiales más importantes de este proyecto son: el inóculo inicial de microalga, los 

reactivos para la preparación del medio de cultivo, los tubos y accesorios para construir el 

fotobioreactor y los gases de combustión pertenecientes a la caldera 415 del plantel de El 

Alto de Ochomogo.  

El Laboratorio de Algas del Centro de Investigaciones Marítimas y de Limnología 

(CIMAR) de la Universidad de Costa Rica proporcionó y cultivó el inóculo inicial de 

microalgas, previo a la puesta en marcha. La especie cultivada para la puesta en marcha del 

proyecto es Chlorella vulgaris y en el cuadro 4.1 se muestran las principales características 

de la misma.  

Cuadro 4.2 Características principales de la microalga Chlorella vulgaris 

Característica 

Valor 

reportado en la 

literatura 

Referencia 

Productividad (g L-1 d-1) 1,47 (Ugwu, et al., 2002) 

Constante de saturación luminosa (W/m2) > 130 (Hirata,1996) 

Dimensiones celulares promedio (µm) 5-8 (Lee, et al, 2002) 

Ámbito de temperatura de cultivo (°C) 15 – 40 
(Masojídek y Torzillo, 

2008) 

pH óptimo de cultivo 7 – 8 (Moronta, et al., 2006) 

Los reactivos para la preparación del medio acuoso nutritivo BG-11 fueron proporcionados 

por el CIMAR durante el cultivo inicial. Posteriormente, RECOPE adquirió los reactivos 

para preparar el medio de cultivo previo a la puesta en marcha del fotobioreactor. En el 

Cuadro 4.3 se presentan los reactivos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto, 

además se incluye el agua ultra pura en la que fueron disueltos.  
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Cuadro 4.3 Reactivos utilizados en el desarrollo experimental del proyecto 

Los principales materiales para construir el fotobioreactor son: tubería y accesorios de PVC 

en diámetro nominal de 0,050 m, accesorios y tubería de acero inoxidable en diámetro 

nominal de 0,025 m, lámina de hierro galvanizado para construir el tanque desaireador, 

tubo cuadrado estructural para construir soportes y tubos transparentes de policarbonato 

para la construcción del receptor solar. Los tubos de policarbonato fueron importados por la 

Dirección de Investigación y Desarrollo de RECOPE a través de Plastiluz, una división de 

Neón Nieto. Las características de los mismos se mencionan en el capítulo anterior. Los 

restantes materiales fueron también comprados o requisados de la bodega del plantel de El 

Alto de Ochomogo. 

Los gases de combustión utilizados para alimentar al fotobioreactor pertenecen a la caldera 

415, marca York Shipley, de la planta de emulsiones asfálticas del plantel de distribución 

Reactivo Fabricante Grado 

Nitrato de Sodio Fermont Analítico 

Ácido Cítrico Fermont Analítico 

Cloruro de Calcio Anhidro Fermont Analítico 

Ferro Amonio Citrato Fermont Analítico 

EDTA Fermont Analítico 

Sulfato de Magnesio Hidratado Fermont Analítico 

Fosfato Ácido de Potasio Fermont Analítico 

Carbonato de Sodio Fermont Analítico 

Cloruro de Manganeso (II) 

Hidratado 
Fermont Analítico 

Sulfato de Zinc Fermont Analítico 

Cloruro de Cobalto Fermont Analítico 

Nitrato de Sodio Fermont Analítico 

Agua ultra pura 
Laboratorio Nacional de 

Metrología, RECOPE 
Analítico  
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de El Alto de Ochomogo. Dicha caldera utiliza bunker como combustible. En el cuadro 4.3 

se muestra un análisis de los gases de chimenea de la caldera 415, realizados por 

Laboratorios Lambda correspondientes al 9 de Mayo de 2009. 

Cuadro 4.4 Resultados analíticos y totalización del muestro de emisiones al aire en la  
caldera 415 

 

4.3 Equipo experimental 

Previo a la puesta en marcha del equipo se utilizó la siguiente cristalería: erlenmeyer, 

beakers, probetas, vidrios de reloj, cajas petri, agitadores de vidrio, pipetas, embudo para 

microfiltración, espátulas acanaladas y garrafas de 15 litros. 

Medición Resultado Promedio 
Norma en Costa 

Rica 

Partículas en suspensión 69 ± 2 mg/Nm3 150 mg/Nm3 

SO2 3172 ± 79  mg/Nm3 4000 mg/Nm3 

NOx (como NO2) 709 ± 11  mg/Nm3 515 mg/Nm3 

NOx (como NO) 462 ± 11  mg/Nm3  

CO2 10,9 ± 0,11 % 12 – 13,5 % 

O2 6,6 ± 0,07 % 3 – 5 % 

CO 7 ± 1  mg/Nm3  

Combustibles < 0,3  

Aire en exceso 43 ± 1 %  

Eficiencia 85,1 ± 1%  

Humedad del gas 9,4 ± 1.5 %  

O2 de referencia 5 %  

Temperatura promedio de los gases 241 ± 3 °C  

Flujo volumétrico total 1,5 Nm3/s  

Presión absoluta 83,8 kPa  
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Durante la puesta en marcha se utilizó equipo de medición tanto para controlar como para 

monitorear variables de interés. Así mismo se utilizaron también equipos que formaron 

parte del fotobioreactor o de sus servicios. La descripción de los equipos utilizados se 

presenta en el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.5 Equipos utilizados en el desarrollo experimental del proyecto 

 

4.4 Preparación del medio nutritivo y del inóculo de microalga 

Previo a la metodología experimental de la puesta en marcha es importante mencionar los 

procedimientos seguidos, los cuales corresponden al cultivo del inóculo inicial de la 

microalga Chlorella Vulgaris.  

Reactivo Fabricante Modelo 

PH metro Oakton WD-35613-10 

Radiómetro Hansatech SKP216ER110428541 

Analizador de gases Eurotron Unigas 3000 + BTU 

Pitot - - 

Micromanómetro digital Alnor AXD 560 

Termómetro digital Oakton WD-35626-00 

Placa de orificio Rosemount 1195 

Transmisor de presión  Rosemount 2051 

Balanza Analítica AE Adam AE245116814 

Bomba de diafragma Wilden PM - 60 

Intercambiador de calor 

coraza - tubos 
Ingersol-Rand S035237-101 
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4.4.1 Consideraciones para manipular medios acuosos y cultivos de microalgas 

Tanto para la preparación de medios acuosos como para la manipulación de cultivos de 

microalgas, es importante evitar la contaminación de otros microorganismos ajenos al 

cultivo que se desea elaborar. Para ello es importante seguir una serie de recomendaciones 

generales cuando se manipula cualquier material microbiológico que se desea mantener en 

condiciones asépticas. De forma resumida son las siguientes: 

• Cualquier manipulación de reactivos o cultivos acuosos que exponga una gran 

superficie del líquido al aire, deberá ser realizada dentro de una cámara de flujo 

laminar 15 minutos después de haberse encendido el sistema de ventilación de la 

misma. 

• Se debe limpiar la superficie de trabajo y restregarse las manos con etanol al 70% 

v/v, previo a cualquier manipulación. Las manos deberán restregarse con etanol 

siempre que se saquen de la cámara 

• Coloque todos los recipientes y cristalería en el fondo de la cámara y en orden 

cronológico de uso, a fin de evitar contacto innecesario entre los mismos y evitar 

pasar uno encima de otro. 

• Se debe tener dentro de la cámara un quemador bunsen encendido o una lámpara de 

alcohol, para flamear las bocas de los frascos de reactivos y de cualquier otro 

recipiente siempre que se trasvasen líquidos de un recipiente a otro 

• Cerciorarse de que instrumentos como pipetas volumétricas, probetas y cualquier 

otro recipiente estén esterilizadas. 

Con las recomendaciones anteriores se puede evitar la contaminación principalmente de 

hongos, cuyas esporas se transportan fácilmente a través del aire. 

4.4.2 Preparación del medio de cultivo acuoso 

Se procede a trasladar los frascos de disoluciones de los reactivos a la cámara de flujo 

laminar, ordenados de derecha a izquierda en el orden de uso. Se procede a medir el 
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volumen establecido de cada disolución previamente preparada de los reactivos del medio 

BG-11, y se vierten en un frasco Erlenmeyer de la capacidad que se desea preparar. Se debe 

tomar en cuenta la recomendación de flamear las bocas de todos los recipientes 

involucrados durante el trasvase de las disoluciones. Posteriormente se llena el recipiente 

que contiene las disoluciones de reactivos, con agua destilada hasta alcanzar la dilución del 

volumen que se desea preparar. Una vez terminado se debe sellar el frasco con un tapón de 

algodón y envolver la boca del frasco con papel periódico y cinta adhesiva. El frasco se 

debe meter en un autoclave por al menos 40 minutos después de que se alcanza la 

temperatura de 100 °C, para proceder a esterilizar el medio. Después de que se saca del 

autoclave se debe dejar enfriar, y una vez a temperatura ambiente se debe medir el pH, el 

cual deberá estar entre 7 y 8. De no tener el pH adecuado se puede corregir con una 

disolución diluida de NaOH o de HCl, según corresponda. 

4.4.3 Preparación del inóculo inicial de microalga 

A partir de un cultivo denso de población de Chlorella sp previamente incubado a 26 ± 1 

°C, se mide con una probeta un volumen equivalente al 10% del volumen total en el que el 

cultivo se diluirá (por el tamaño del experimento este puede ser de 10 a 15 litros). 

Posteriormente el cultivo se vuelve a suspender en un volumen aproximadamente conocido 

del medio acuoso preparado, BG-11, mencionado en el capítulo 2. Este procedimiento se 

debe realizar tomando en cuenta las consideraciones previamente citadas en esta sección. El 

cultivo diluido se almacena en garrafas de 15 litros aproximadamente, las cuales se sellan 

con tapones de hule adaptados para recibir aire de compresores o aireadores. Una vez que 

se alistan las garrafas, se introducen en peceras de vidrio llenas de agua, se conectan al 

sistema de aireación disponible en el laboratorio y se iluminan con lámparas de halógeno a 

una distancia mínima de 1,50 m. Las peceras mantienen la temperatura de las garrafas, 

debido a que la luz artificial que se utiliza en el laboratorio tiende a calentar su contenido. 

Además de agitar el cultivo dentro de las garrafas, el sistema de aireación también está 

conectado a un cilindro de CO2 el cual se dosifica al 2% v/v con el aire, durante 4 horas al 

día aproximadamente. En la figura 4.2 se muestra el arreglo final de las garrafas en 
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laboratorio. Durante la etapa de cultivo en el laboratorio es importante reponer el medio de 

cultivo que se pierde debido a la evaporación. Así mismo es importante realizar mediciones 

de peso seco para monitorear el crecimiento del cultivo. Dicho procedimiento se decribe 

más adeante en este capítulo. 

 

Figura 4.2 Garrafas de cultivo inicial de Chlorella vulgaris 

 

4.5 Metodología experimental para la puesta en marcha del equipo 

De acuerdo con el objetivo principal de este proyecto de graduación, a partir de la 

construcción del prototipo del fotobioreactor tubular, se debe poner marcha para poder 

estudiar el crecimiento de la microalga Chlorella sp y evaluarlo a través de un modelo. 
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La etapa experimental se lleva a cabo contiguo a la sala de calderas de la Terminal de 

Distribución de El Alto de Ochomogo de la Refinadora Costarricense de Petróleo, que es 

donde está instalado el fotobioreactor tubular. De acuerdo a los recursos y tiempo 

disponible, se llevan a cabo dos corridas experimentales. Posteriormente se realiza una 

tercera en condiciones diferentes. Sin embargo, el equipo debe probarse antes para verificar 

su adecuado funcionamiento. 

Como primer paso se debe llenar el equipo en su totalidad y arrancar la bomba para 

recircular el contenido y así poder evaluar si hay fugas en el mismo. Después de esto se 

debe verificar la inyección de gases al sistema. Para esto se deberá corroborar el flujo de los 

mismos con un tubo pitot en una toma en la línea proveniente de la chimenea.  Se verifica 

también la entrada de aire al sistema en la columna de aireación. Se puede corroborar esto 

en la superficie abierta a la atmósfera del tanque de desoxigenación donde se puede 

observar un burbujeo. Finalmente se deberá alimentar agua a la columna de lavado y al 

intercambiador de calor para que los gases entren a temperatura ambiente. 

Se prueban las condiciones posibles de acuerdo a las capacidades instaladas en el equipo, 

en donde se variará la inyección de los gases de chimenea,  la recirculación y la aireación 

del sistema. La combinación de los valores de estas condiciones está dada por el sistema 

mismo y por lo recomendado en la literatura de acuerdo los capítulos anteriores. 

Experimentos previos en fotobioreactores han utilizado un factor de 0,25 a 0,50 de volumen 

de gas por volumen de cultivo por minuto, de forma continua (Li, Markley, Mohan, 

Rodriguez-Santiago, Thompson, & Van Niekerk, 2006). Lo anterior equivale según el 

diseño a 0,05 m3 min-1 a 0,1 m3 min-1. 

Una vez que se ha revisado el correcto funcionamiento del equipo, se deben realizar las 

pruebas para evaluar la productividad y medir la tasa de crecimiento de biomasa. A través 

de estos datos se puede conocer: la cantidad de biomasa producida de acuerdo a los gases 

de combustión procesados por el equipo, y el tiempo que el sistema dura en llegar al estado 

estable.  
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Utilizando las relaciones de diseño previamente investigadas y balances de masa y energía, 

se escalan y dimensionan los equipos para un fotobioreactor que aproveche el flujo total de 

los gases de combustión de la caldera de producto negro en el plantel del Alto de 

Ochomogo.  

4.5.1 Corrida experimental para un cultivo por lotes 

El fotobiorreactor se llena con 190 litros del medio de cultivo BG-11, mencionado en el 

capítulo 2. Esto es aproximadamente el volumen que cabe en un estañón comercial. El 

medio se airea y se recircula durante 24 horas previas al inicio de cada corrida. 

Posteriormente se introducen al sistema aproximadamente de 15 a 20 litros de inóculo de 

microalga con una concentración mínima aproximada entre 0,5 y 1,5 gramos por litro.  

Para empezar la incubación se abre la llave de aire para inyectar este al fotobioreactor. Para 

regularlo se debe leer 30% de flujo de recirculación en el manómetro digital del medidor de 

placa orificio. Ésta cantidad indica indirectamente que se está inyectando el flujo requerido 

de acuerdo a lo explicado en el capítulo anterior para el diseño de la columna de 

desoxigenación. Después, de acuerdo a lo recomendado por la bibliografía y al diseño del 

equipo, se recircula el medio de cultivo regulando el aire de la bomba de diafragma y la 

llave de globo ubicada antes de la entrada del receptor solar. Se fija la velocidad de 

recirculación del medio de cultivo en 0,5 m/s, lo que corresponde a 50% de flujo en el 

manómetro digital del medidor de placa orificio.  

Para empezar a alimentar los gases de chimenea, primero se alimenta agua a la columna de 

lavado y al intercambiador de calor. Se abre la llave principal en la chimenea para alimentar 

los gases y después se regula la llave de compuerta corriente abajo localizada antes del 

inyector Venturi. Con el uso de un tubo de pitot y un manómetro digital se fija la inyección 

en 100 litros por minuto a una temperatura de 25 °C aproximadamente. Los gases se 

inyectan en el periodo de 7:00 a 15:00, el cual corresponde al horario de trabajo del plantel. 
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4.5.2 Muestreo y recolección de datos  

El cultivo se incuba de 4 a 8 días y se muestrea una vez al día temprano en la mañana entre 

9 y 11 A.M., para determinar peso seco y controlar el pH. Debido a la inyección de CO2 y 

de las especies que componen los gases de chimenea, el pH tiende a bajar, por lo que se 

debe monitorear y controlar adicionando dosis pequeñas de una disolución de NaOH en 

caso de que fuese necesario.  

A fin de poder justificar cualquier observación en el crecimiento de las microalgas, se debe 

medir el pH, la temperatura, y la radiación solar. Esto se hace cada una o dos horas. 

También es importante monitorear la inyección de gases y la recirculación del contenido 

del fotobioreactor, a fin de que se mantenga en el valor deseado. Además se deben realizar 

al menos dos análisis los gases de combustión en la tubería antes de la columna de lavado 

por aspersión y el intercambiador de calor, y después de estos. Con esto se obtienen 

medidas de la concentración de CO2 y también de otras especies que pudieran afectar el 

crecimiento de las microalgas. 

Todas las mediciones anteriores se reportan como promedios diarios y promedios generales 

durante la corrida, y se utilizan durante la discusión de resultados 

Para medir el peso seco, como se le conoce a la medición de concentración de biomasa, se 

toma una alícuota con un volumen conocido, y se filtra al vacío para retirar el exceso de 

agua, con papel filtro de micro fibra de vidrio previamente pesado. Posteriormente se seca 

la biomasa húmeda de microalgas y el papel filtro a 60 °C durante 3 horas (Takagi et al., 

2006). Después se deja enfriar por otras 3 horas en una cámara deshumidificadora. 

Finalmente se pesa el papel filtro con la biomasa y se determina el peso por diferencia con 

el peso del papel previo al filtrado. Con esto se generan datos de concentración de biomasa 

contra tiempo que se pueden graficar como se muestra en la figura 4.3. Son estos datos los 

que sirven para determinar la tasa de crecimiento de la biomasa. La corrida experimental 

termina cuando se obtienen de dos a tres mediciones consecutivas con la misma 
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concentración, significando esto que el crecimiento se ha inhibido y que se ha alcanzado 

una concentración estable.  

 

Figura 4.3 Curva de crecimiento exponencial graficada en forma semilogarítmica (Lee, et 

al.,2008) 

 

4.5.3 Medición de la tasa de crecimiento  

La tasa de crecimiento específico (r, d-1)  se puede calcular de dos formas. Primero 

mediante un ajuste exponencial de los datos obtenidos en las corridas. Para esto se utilizan 

solamente los datos de la fase de crecimiento. Dicho ajuste corresponde a la ecuación 2.18, 

donde N0 y NT son la biomasa inicial y final respectivamente entre el tiempo 0 y el tiempo 

final t. 
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� �
�� (2.18) 

 

La otra forma de calcular la tasa de crecimiento específico es utilizando los datos de la 

biomasa recolectada  por volumen (g L-1) en la ecuación 2.19.  

� � � � (2.19) 

 

Donde N0 y Nt son la biomasa (g L-1) en los días t1 y t2, respectivamente. Para cada corrida 

experimental se calculan varias tasas de crecimiento específicas, entre cada intervalo de 

días, y entre el primer y último día de la fase de crecimiento. También se pueden calcular 

además, tasas de crecimiento entre el primer día y el penúltimo, antepenúltimo o cualquier 

día según se requiera. Esto se hace para comparar todas tasas entre sí, y elegir la tasa de 

crecimiento global más representativa de la fase de crecimiento exponencial. Sin embargo 

por facilidad se utiliza la primera forma con la ayuda de un programa de ajuste de datos. 

 4.5.4 Escalamiento  

De acuerdo con el capítulo 2, el escalamiento a seguir es proporcional, de tal manera que se 

multiplica la cantidad de módulos para poder inyectar la totalidad de los gases, suponiendo 

que estos estarán bajo las mismas condiciones que el equipo piloto y que además 

funcionaran por lotes. Esto significa que a cada módulo se le inyectaría un flujo de gases 

igual al del fotobioreactor construido y el número de estos dependerá de la cantidad de 

gases emitidos por la chimenea. 

De acuerdo al rendimiento del equipo piloto y mediante un balance de masa se calcula 

cuanto gas de combustión se transforma en biomasa. Al final se obtiene, el área hipotética 

que se requeriría para la cantidad de módulos calculada y la biomasa que producirían hasta 

que el sistema llegue a la fase estacionaria. 

Se toman en cuenta las siguientes consideraciones y suposiciones 
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1. Por cada 1 g de biomasa seca de alga producido, se utiliza 1,8 g de CO2 (Li, 2006). 

 

2. Los resultados del escalamiento se harán para módulos de fotobioreactores que 

utilicen la totalidad de los gases de chimenea, trabajando por lotes al igual que el 

fotobioreactor de menor escala.  

 

3. La base de cálculo para realizar el balance de masa, es el fotobioreactor construido, 

el cual posee un volumen de 210 L y un área de 12,50 m2 aproximadamente para la 

captación de luz 

 

4. Se supone que a cada módulo del fotobioreactor de mayor escala, se le inyectarían 

los gases en paralelo, a un flujo igual al del fotobioreactor piloto. Con esto se 

calculan la cantidad de módulos requeridos. Esto permite utilizar el rendimiento 

respecto al CO2 procesado del fotobioreactor construido, para calcular 

adecuadamente la cantidad de biomasa que es posible producir. Además permite 

suponer que las condiciones de pH, oxígeno disuelto y temperatura se mantendrán 

similares (Acién Fernández y otros, 1999). Por lo anterior se supone que los 

módulos escalados tendrán una fase de crecimiento de igual duración que las 

corridas experimentales cuando inician a una concentración igual a estas y una 

producirá una concentración final igual de biomasa. 

 

5. El gas de la chimenea se inyectaría durante el mismo horario que las corridas 

experimentales, de 7:00 a 15:00 
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Capítulo 5 
 
Análisis de resultados 

 

Después de que se realizó el diseño y la construcción del fotobioreactor tubular, este se 

puso en marcha, lo que permitió verificar su funcionamiento y analizar los resultados 

obtenidos. El trabajo práctico para la puesta en marcha consistió en dos corridas 

experimentales en condiciones lo más similares posibles y una tercer corrida donde se 

introdujo una variación en el proceso. A continuación se presentan y discuten dichos 

resultados experimentales.  

5.1 Ajuste del flujo de inyección de gases y recirculación para las corridas 

experimentales 

De acuerdo a la metodología una vez que se llenó el fotobioreactor con medio de cultivo 

BG-11, se introdujo el inóculo de microalgas con una concentración aproximada de 0,1 g/L. 

Es importante agregar que al introducir el inóculo, se observó un flujo de tapón, evidente a 

través de los tubos transparentes, al ver pasar una sección del color verde de las algas. Por 

eso se realizó el proceso anterior  en horas de la tarde para que el fotobioreactor pudiera 

recircular el caldo de cultivo y las microalgas, y de esta forma homogenizar su contenido 

durante el periodo de la noche. A la mañana siguiente se tomó la primera muestra, 

correspondiente al día 1 de la corrida experimental. Este proceso inicial se repitió para las 

corridas subsecuentes. 

Con el contenido homogenizado se inyectó el aire en la columna de desoxigenación, fijando 

su valor de forma tal que el manómetro diferencial marcara 30% de flujo de recirculación, 

de acuerdo a lo explicado en el capítulo 3. Sin embargo esto no fue posible, debido a que el 

exceso de turbulencia provocada por la presión del aire y las burbujas, salpicaba el caldo de 
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cultivo por la salida del tanque desaireador. Como alternativa se fijó el flujo del aire 

leyendo en el manómetro diferencial, 15%, donde no ocurrían salpicaduras y pérdida en el 

contenido del fotobioreactor.  

Posteriormente se inyectaron los gases de chimenea de acuerdo al periodo estipulado en la 

metodología, que corresponde a 7:00 AM a 3:00 PM. El flujo de diseño, recomendado por 

la literatura se había fijado en 50 litros por minuto, sin embargo dicho valor no pudo 

alcanzarse. Esto pudo deberse a una eventual obstrucción con hollín en el orificio de salida 

de los gases, ya que durante el arranque de la caldera se expulsa bastante este material. Fue 

posible comprobarlo al final de la fase experimental cuando se desarmó el acople de dicho 

orificio. Además este efecto se vio maximizado, debido al punto donde se perforó la 

chimenea.  

También pudo haber influido la exactitud en la construcción del diámetro de la garganta del 

Venturi y el uso de la bomba de diafragma, ya que su flujo no es constante sino 

intermitente, parecido a un corazón humano, y el vacío que se genera y la cantidad de gas 

que se succiona depende de lo anteriormente mencionado. 

En el caso del flujo de recirculación, el valor de diseño se fijó en 1,28 litros por segundo. 

Dado que la bomba de diafragma aportada tenía capacidad de sobra, se logró aproximarse 

al valor deseado. En el cuadro 5.1 se muestran los flujos promedio de inyección del gas de 

chimenea y de recirculación para las 2 corridas experimentales de puesta en marcha 

Cuadro 5.1 Flujos promedio de inyección de gas y de recirculación en el fotobioreactor 
para las corridas experimentales 1 y 2 

Corrida 
Flujo promedio de gas 

(L/min) 

Flujo promedio de 

recirculación (L/s) 

1 21,1 1,23 

2 20,4 1,24 

Valor teórico 50,0 1,28 
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5.2 Resultados experimentales para la puesta en marcha 

Una vez que se ajustó la alimentación de gases y la  recirculación, se arrancó con el 

experimento tomando muestras diarias y realizando diferentes mediciones durante el día de 

radiación solar, temperatura, pH y temperatura. Además se midió al menos 2 veces la 

concentración de dióxido de carbono antes y después del pretratamiento de los gases (torre 

de lavado por aspersión e intercambiador de calor). En la figura 5.1 se presentan los 

resultados de las corridas experimentales 1 y 2. 

 

Figura 5.1 Curvas de crecimiento para Chlorella sp. en el fotobioreactor tubular para las 

corridas experimentales 1 y 2 

 

La primera muestra para la primera corrida inició en 0,100 gramos por litro y para la 

segunda en 0,075 gramos por litro. Estas diferencias se deben a que los inóculos iniciales 

tenían una concentración distinta al momento en entraron en el fotobioreactor. Es 

importante recordar que debido a que el fotobioreactor tarda en homogenizar el contenido, 

no es posible tomar un dato de concentración inicial para el día 0. Además tanto el volumen 

introducido de inóculo, como el volumen del fotobioreactor son aproximados, por lo que no 

se tiene un dato exacto de concentración inicial. Sin embargo de acuerdo a la teoría, hay 

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

1 2 3 4 5 6 7 8

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
g

/L
)

Tiempo (días)

Corrida experimental 1

0.070

0.120

0.170

0.220

0.270

0.320

0.370

1 2 3 4 5 6 7

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
g

/L
)

Tiempo (días)

Corrida experimental 2



86 
 

 

una fase de latencia donde las células se acostumbran al biorreactor, por lo que no se 

esperaría un cambio muy pronunciado durante el primer día. 

Tanto para la corrida 1 y la corrida 2, se puede notar que el crecimiento de biomasa se 

generó durante los primeros 5 días. La fase estacionaria corresponde a los días posteriores, 

cuando ya el crecimiento se  ha detenido y deja de producirse más biomasa. Esta fase 

estacionaría se puede alcanzar entre 4 y 8 días después del inicio del crecimiento 

exponencial y depende de la concentración inicial, y de las condiciones del medio de 

cultivo. La literatura reporta fases de crecimiento tan largas como 8 días para 

concentraciones iniciales de entre 0,05 y 0,1 gramo por litro y tan cortas como 3 días 

cuando se utilizan concentraciones iniciales de entre 0,15 y 0,30 gramos por litros (Lee, 

2002) . La duración de la fase de crecimiento también puede verse alterada por factores que 

generan estrés en las células. Si las microalgas logran adaptarse bien y la concentración de 

nutrientes es suficiente, se podría esperar una fase de crecimiento larga y por ende una 

productividad final alta. Por el contrario, si el cambio de cultivo en el laboratorio a un 

cultivo en fotobioreactores fuera muy brusco para el microorganismo, se acortaría la fase de 

crecimiento. Por lo tanto el periodo de crecimiento observado en las corridas 1 y 2, se 

encuentra dentro del lapso esperado. 

Entre las observaciones que fue posible realizar, se pudo notar que durante los primeros dos 

días del experimento, hay una coloración verde muy tenue, sin embargo alrededor del día 4 

y 5, dicha coloración aumenta volviéndose un poco más opaca. A partir de los datos 

gráficos se puede observar también, que el crecimiento llega a su concentración máxima en 

el día 7 aproximadamente. La producción  de biomasa fue de 0,377 gramos por litro y de 

0,370 para cada corrida respectivamente. En el cuadro 5.2 se resumen los datos más 

importantes para los resultados de las primeras dos corridas. 

Es importante recapitular, que por cada gramo de biomasa producido, se consumen 1,8 g de 

CO2 aproximadamente (Li, et al., 2006) y con esto es posible calcular un porcentaje de 

rendimiento que corresponde a la cantidad de CO2 aprovechado entre la cantidad de CO2 
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total que se inyecta al fotobioreactor. Para las primeras dos corridas, los valores de 

rendimiento fueron 59,9% y 60,4%, que corresponden a su capacidad de 

fotobiosecuestración. Esto significa que, de la cantidad de CO2 que se inyectó, más de la 

mitad se transformó en biomasa y en oxígeno.  

Cuadro 5.2 Concentración inicial, final y biomasa producida para las corridas 
experimentales 1 y 2 
 Corrida 1 Corrida 2 

Concentración inicial (g/L) 0,100 0,075 

Concentración final (g/L) 0,377 0,370 

Biomasa producida (g) 58,2 56,7 

Rendimiento % 59,9 60,4 

Para calcular la tasa de crecimiento específica, se utiliza un ajuste exponencial. En la figura 

5.2 se muestran las curvas de dichos ajustes y en el cuadro 5.3 resultados de los mismos 

para las dos corridas experimentales respectivamente. 

 

Figura 5.2 Ajuste exponencial para la fase de crecimiento de las corridas experimentales 1 

y 2 
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Cuadro 5.3 Resultados de los ajustes exponenciales para las corridas experimentales 1 y 2 
Corrida Ecuación Coeficiente de correlación 

1 Nt = 0,086e
0,321t

 0,9285 

2 Nt = 0,059e
0,399t 0,9326 

Se sabe según la teoría (Wood, 2005) que la concentración de una población que se 

reproduce asexualmente incremenenta como un porcentaje fijo del total, por unidad de 

tiempo. Por eso se utiliza un modelo exponencial y  en este caso solo se ajustan los datos de 

los días 1 al 5, que es cuando se da la fase de crecimiento. Sin embargo los coeficientes de 

de correlación no llegan a un valor de 0,99. Aún así las corrrelaciones reportadas en el 

cuadro 5.2 se pueden justificar de acuerdo a los procesos de muestreo que se llevaron a 

cabo.  

Durante las corridas experimentales, la bomba de diafragma falló durante las madrugadas, 

debido a la condensación de la humedad del aire alimentado por el compresor. Esto 

provocaba que la recámara de bombeo se llenara de agua y por ende trababa los diafragmas. 

Debido a esto no se podía tomar la muestra hasta que el contenido no se homogenizara 

adecuadamente. Como bien se menciona en el capítulo dos, la literatura (Wood, 2005) 

recomienda tomar las muestras de un fotobioreactor durante la mañana y a la misma hora 

cuando se hacen una vez al día. Los fallos de la bomba impidieron llevar el muestreo a la 

hora adecuada. Se reportaron fallos en la bomba por lo menos 2 veces en cada corrida. 

Otros autores como Chiu (2008) recomiendan realizar muestreos cuatro veces al día, con el 

fin de que los datos se ajusten mejor a este modelo teórico. Debido a lo anterior, pudo haber 

habido datos que no se ajustaran adecuadamente al modelo, y de ahí las correlaciones 

obtenidas. 

Aún así es importante analizar también los residuos ordenados del modelo propuesto para 

comparar su calidad con los datos observados. El análisis de los residuos ordenados de los 

modelos de crecimiento se muestra en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 Ánalisis de normalidad de los residuos ordenados para los modelos de 

crecimeinto exponencial de las corridas experimentales 1 y 2 

 

De acuerdo con lo que se observa en la figura 5.3, los residuos se distribuyen con una 

tendencia lineal. Esto indica que el comportamiento de la variable dependiente, que en este 

caso es la concentración de biomasa, es aproximadamente normal. En el caso de la primera 

corrida, el tercer residuo ordenado, parece mostrar un comportamiento anormal. De la 

misma forma el último residuo ordenado en la corrida 2, se aleja levemente de lo que 

predice la recta. Sin embargo estos puntos retirados normalmente tienen causas asignables 

como errores humanos, cambios inesperados o factores externos tales como los que se 

discutieron en los párrafos anteriores. Debido a la poca cantidad de datos no es 

recomendable eliminarlos a la hora de calcular los coeficientes del modelo (Chacón Valle, 

2004). 

El resultado más importante que se puede sacar de la figura 5.3 es que a pesar de que la 

correlación de los modelos exponenciales de crecimiento para las primeras corridas no es 

de 0,99, el hecho de que exista un comportamiento aproximadamente normal en los 

residuos ordenados, permite concluir que los modelos se ajustan a los datos observados. 
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Además también significa que en el modelo no hay otras variables independientes que 

puedan ser significativas y que no se estén tomando en cuenta.  

También es importante mencionar que la teoría (Guillard, 1973) le da mayor importancia a 

la tasa de crecimiento específico, r, y hace poca o ningua referencia al valor del intercepto 

en el modelo exponencial. Esto se debe a que dicho valor depende de la condición inicial de 

cada experimento, y para efectos de comparación cuando de productividad se trata, no es 

relevante. 

De acuerdo a lo reportado en el cuadro 5.2, las tasas de crecimiento específico son 0,321 

días-1 y 0,399 días-1 respectivamente para cada corrida. Comparando estos datos con la 

teoría, se observa que los valores de la tasa de crecimiento específica del experimento están 

entre 0,230 y 0,492 días-1 para la especie Chlorella sp. Estos corresponden a los casos en 

los que se alimenta con aire y con 2% de dióxido de carbono respectivamente. En el caso 

del aire, este posee una concentración de 0,03% de dióxido de carbono (Chiu, 2008). Para 

las corridas experimentales 1 y 2, la concentración promedio de dióxido de carbono en la 

alimentación fue de 0,3% y 0,2%  respectivamente. 

Cabe resaltar que los gases de chimenea salen con una concentración de 11,8% de CO2 

aproximadamente. Sin embargo cuando la corriente gaseosa que se alimenta al 

fotobioreactor pasa a través de la columna de lavado, se pierde una gran cantidad de 

dioxido de carbono. Aún así dicho equipo cumple  con el propósito de retirar partículas y 

sobretodo de eliminar óxidos nitrosos y dióxido de azufre. Estás especies pueden inhibir el 

crecimiento de las microalgas, al convertirse en ácido nítrico y ácido sulfúrico. 

En el caso de las corridas experimentales 1 y 2 de este proyecto, los gases de alimentación 

contenían 8,7 y 10 ppm de SO2, respectivamente, una vez que los gases pasaron por la 

columna de lavado. Antes de entrar a dicho equipo, de acuerdo a los análisis realizados, los 

gases tenían 430,7 y 397,3 ppm de SO2 a una temperatura de 35,7 °C y 30,6 °C 

respectivamente. Esto implicó entonces una reducción de dicha especie en un casi un 98% 

por parte de la columna de lavado.  



91 
 

 

Es importante, resaltar también, que aunque los gases están a 285 °C en la caldera, a la hora 

de succionarlos al fotobioreactor, entran a no más de 35 °C a la columna de lavado. Esto 

puede deberse a que los gases pierden calor a través de la tubería que no está aislada. Con 

estos resultados, se puede concluir que el intercambiador de calor está de más en el 

proceso, para las condiciones a las que se realizan los experimentos.  

Los análisis de los gases alimentados al fotobioreactor se muestran en el cuadro 5.4, y son 

el resultado promediado de tres mediciones en cada corrida. 

Cuadro 5.4 Análisis de gases inyectados al fotobioreactor antes y después del 
pretratamiento para las corridas experimentales 1 y 2 

Especie 

química 

Corrida 1 Corrida 2 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Oxígeno (%) 6,0 20,7 6,0 20,7 

Dióxido de 

carbono (%) 
11,7 0,3 11,9 0,3 

Dióxido de 

Azufre (ppm) 
430,7 8,7 397,3 10,0 

Monóxido de 

Carbono (ppm) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Óxidos Nitrosos  

(ppm) 
368,0 0,0 330,7 0,0 

Temperatura(°C) 35,7 24,0 30,6 22,2 

A pesar de que se alimentaron cantidades y concentraciones adecuadas en los gases de 

chimenea, las primeras dos corridas de la puesta en marcha se caracterizaron por una 

decoloración repentina en el caldo de cultivo, pasando  de  un color verde a un blanco 

traslúcido entre el sexto y sétimo día y entre el quinto y sexto, para cada corrida.  
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De acuerdo con la literatura una decoloración súbita podría implicar que el cultivo ha 

colapsado y que probablemente hayan muerto la mayoría de las células en el medio donde 

se cultivan. Esto podría deberse a un cambio brusco de temperatura o pH. También podría 

deberse a un contaminante en el sistema como una bacteria, un virus o un hongo.  

Así mismo, se sabe que una deficiencia de ciertos nutrientes como el fosfato, pueden 

provocar decoloraciones. Una desoxigenación deficiente también podría provocar daño 

irreversible al cultivo. Esta sospecha se debe a que como se indicó al inicio del capítulo, no 

se puede lograr inyectar el flujo de aire requerido a la columna de desoxigenación. Sin 

embargo esto no se pudo constatar ya que no se contaba con un medidor de oxígeno 

disuelto, como para ver si el nivel de oxígeno había alcanzado concentraciones dañinas.  

Aún así, según lo observado, este fenómeno ocurrió durante la madrugada cuando no hay 

fotosíntesis ni producción de oxígeno, por lo que podría descartarse este hecho.   

En la figura 5.4 se muestran imágenes comparativas del fenómeno de decoloración 

observado durante el experimento, las mismas corresponden a la primer corrida, aunque los 

efectos observados en la segunda son similares.  

  

Figura 5.4 Fenómeno de decoloración observado al final de las corridas 

experimentales 1 y 2 
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Debido a que la eventual muerte del cultivo pudo haber sido provocada por muchos 

factores, es importante analizar todos los datos disponibles que se tomaron durante el 

tiempo que duraron las corridas experimentales, a fin de descartar posibles causas.  

Como se mencionó anteriormente, la temperatura tiene un papel importante en el 

crecimiento y producción de la biomasa. Como se menciona en la literatura (Masojídek, 

2008), el género Chlorella puede reproducirse en un ámbito de temperatura de 15 °C a 

40°C. Por ello es importante revisar los datos de temperatura para ver si el crecimiento se 

está dando dentro de este ámbito. Para ello se midió la temperatura en el fotobioreactor, por 

lo menos cuatro veces al día entre el periodo de 7:00 a 15:00, que es la jornada diurna del 

sitio de trabajo. Después de las 15:00 y por el resto de la tarde, noche y madrugada, se tuvo 

acceso a los datos de temperatura ambiente. Este registro lo proporcionó el Laboratorio 

Nacional de Metrología del plantel de Distribución de El Alto de Ochomogo. En la figura 

5.4 se muestran los datos de dicho historial para las fechas de cada corrida. Estos datos, 

aunque no se miden directamente en el caldo de cultivo sirven para tener una idea 

aproximada de la posible temperatura en el fotobioreactor. 

Observando los datos para la corrida 1 en la figura 5.5, se nota que la temperatura más baja 

alcanzada corresponde al día 6 de febrero de 2010, que coincide con el día 4 de la primera 

corrida experimental. Si bien este valor está por debajo del ámbito teórico que las 

microalgas de la especie Chlorella pueden soportar, el día de esta temperatura mínima, no 

corresponde al día en que se observó el fenómeno de la decoloración. En el caso de la 

segunda corrida, la temperatura más baja fue de 14,01 °C para el día 12 de febrero, que 

corresponde al primer día de esta corrida. Aún así, tampoco coincide con el día en que se 

observó la decoloración. Además se sabe de antemano que el agua (fluido que compone 

principalmente el caldo de cultivo) posee una capacidad calorífica alta, y por ende cualquier 

cambio de temperatura en el ambiente, no afectaría de forma brusca la temperatura en el 

fotobioreactor. De acuerdo al reporte, la temperatura mínima promedio para cada corrida en 

el periodo de 15:00 a 7:00, fue de 14,98 y 15,30 °C para cada corrida respectivamente. 

Además las temperaturas mínimas se alcanzaron entre 00:00 y 3:00 de la madrugada. 
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Debido a lo anterior no se puede asegurar que las bajas temperaturas en la madrugada 

pudieran haber dañado el cultivo como para matar a la población de microalgas. Aún así 

sería importante como recomendación incorporar un instrumento para la medición de 

temperatura, que pudiera estar conectado un PLC, que pudiera dar datos más exactos 

durante todo el día. 

  

Figura 5.5  Historial de temperaturas mínimas ambientales para las fechas 

correspondientes a la corridas experimentales 1 y 2 (Laboratorio Nacional De Metrologia, 

2010) 

Por otra parte, en el horario de 7:00 a 15:00 y de lunes a viernes, fue posible tomar  datos 

de la temperatura del caldo de cultivo. Los mismos se muestran a continuación en la figura 

5.6 para los promedios, máximos y mínimos de temperatura diarios. 
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Figura 5.6 Temperatura mínima, máxima y promedio por día para las corridas 

experimentales 1 y 2 

 

Los datos que muestran en la figura anterior, omiten los días correspondientes a sábados y 

domingos. Sin embargo, por la época del año y el clima reportado, se esperaría que fuesen 

similares al resto de la corrida en general. En promedio la temperatura se mantuvo en 24,9 

°C y 24,5 °C para cada corrida respectivamente.  Para el caso de la temperatura máxima, en  

ambas corridas el promedio se mantuvo en 28 °C, alcanzándose el valor máximo entre 

11:00 y 13:00. En ningún momento se reportaron temperaturas mayores a 30 °C. Las 

temperaturas más bajas se reportaron siempre durante la primera medición de la mañana, y 

como se discutió anteriormente esto es consecuente con las temperaturas bajas de la 

madrugada.  
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Comparando los datos anteriores con la teoría, se puede concluir que la temperatura se 

mantuvo dentro del ámbito tolerable para la Chlorella sp. Debido este resultado es posible 

descartar que la temperatura haya influido en el colapso del cultivo.  El resumen de la 

temperatura promedio general, promedio mínimo y máximo de las corridas 1 y 2 se muestra 

en el cuadro 5.5. 

Cuadro 5.5 Temperatura mínima y máxima promedio y promedio general durante las 
corridas experimentales 1 y 2 

Corrida 
Temperatura 

promedio (°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Temperatura 

máxima (°C) 

1 24,9 16,6 28,1 

2 24,5 16,4 28,0 

En cuanto a las mediciones de radiación solar, estas se realizaron de igual manera en días 

hábiles de 7:00 a 15:00, por lo que se excluyeron los días sábados y domingos que cayeron 

dentro las corridas experimentales. Basándose en la radiación solar promedio que recibe el 

receptor del fotobioreactor, se podría conocer si hay fotoinhibición. Los datos de radiación 

solar promedio al día se presentan la figura 5.7. 

La radiación solar, se percibe únicamente durante el día, por lo que una vez que anochece 

esta se reduce a cero hasta que amanece. De acuerdo a la época del año, correspondiente al 

mes de febrero, y a la latitud del plantel de Ochomogo (9° 53’ 42,46”), amanece a las 5:50 

y anochece a las 17:50, teniendo prácticamente una noche y un día de igual duración. Para 

el caso de este proyecto, se midió por lo menos 5 veces al día la radiación solar sobre los 

tubos transparentes del fotobioreactor. De acuerdo con los datos presentados en la figura 

5.7, se observa que la radiación máxima no sobrepasó en ninguna de las 2 corridas el valor 

de 300 W/m2. Estos datos corresponden evidentemente a las mediciones de las 12:00 y 

12:30 del día. Tampoco hubo promedios diarios por debajo de 125 W/m2. En el cuadro 5.6 

se muestran los promedios generales y máximos para cada corrida.  
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Figura 5.7 Radiación promedio y máxima por día para las corridas experimentales 1 y 2 

 

Cuadro 5.6 Radiación solar promedio y máxima promedio durante las corridas 
experimentales 1 y 2 

Corrida 
Radiación solar promedio 

(W/m2) 

Radiación solar máxima promedio 

(W/m2) 
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W/m2 para cada corrida respectivamente, se podría inferir que probablemente haya 

fotoinhibición. Es decir, que la productividad se podría ver mejorada, si no hubiese tanta 

radiación solar disponible. Evidentemente los valores máximos de 281,2 y 276,8 W/m2 

reportados en el cuadro 5.6 también causaron el mismo efecto. 

En la figura 5.8 se muestra el pH, mínimo, máximo y promedio diario para las corridas 

experimentales 1 y 2, tomadas en el mismo periodo que las mediciones discutidas 

anteriormente. 

  

Figura 5.8 pH mínimo, máximo y promedio por día para las corridas experimentales 1 y 2 
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la mañana siguiente. Según la teoría este ciclo se puede explicar con la producción de 

biomasa y el consumo de CO2 ya que el pH tiende a subir cuando se consume esta especie. 

Además es importante agregar que de acuerdo a los gases inyectados, el SO2 es casi nulo y 

el porcentaje de CO2 no sobrepasa el 1%, por lo que no se esperaría a que el pH bajara a 

niveles donde el crecimiento se inhiba por completo.  

De acuerdo a la figura 5.8, se observa que el ciclo de aumento y disminución de pH cesa en 

los últimos días de cada corrida, lo que coincide con el aparente colapso del cultivo, por lo 

que efectivamente los cambios de pH podrían deberse a la actividad propia de los 

microorganismos.  

Durante las primeras dos corridas los promedios de pH reportados son 7,91 y 7,98 

respectivamente. Debido a que no se observaron cambios bruscos y que los valores 

promedio estuvieron cercanos al óptimo que recomienda la teoría para su crecimiento, se 

puede descartar como causa del colapso de los cultivos al final de las corridas.  

En el cuadro 5.7 se muestra el promedio general, promedio mínimo y máximo para las dos 

primeras corridas experimentales. 

Cuadro 5.7 pH promedio mínimo, máximo y promedio durante las corridas experimentales 
1 y 2 

Corrida pH promedio pH mínimo pH máximo 

1 7,91 7,57 8,10 

2 7,98 7,67 8,11 

Después de haber analizado los datos de temperatura, radiación solar y pH, y compararlos 

con la literatura, no se puede atribuir el colapso de los cultivos a estas variables. La 

explicación a este fenómeno puede ser un agente externo, como contaminación por otro 

organismo u otros factores biológicos que estén más allá de los alcances de esta 

investigación. Por eso, es necesario realizar una etapa experimental posterior, con muchas 
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más corridas, para ver si este hecho fue aislado o si tiene también, una causa relacionada 

con algún factor referente al diseño del equipo.  

Aún así para este proyecto se contó con más inóculo para realizar al menos una tercera 

corrida. A pesar del aparente colapso del cultivo, se decidió variar las condiciones y retirar 

el pretratamiento, e inyectar los gases directamente sin el lavado por aspersión y el 

intercambiador de calor. Esto se prefirió, debido a que las primeras dos corridas 

permitieron por lo menos evaluar el crecimiento hasta la fase estacionaria, por lo que 

corresponde a un estudio posterior el investigar las condiciones para mantener saludable un 

cultivo de microalgas en el fotobioreactor diseñado. 

5.3 Resultados para la tercera corrida experimental omitiendo el pretratamiento de 

los gases inyectados  

Para la tercera corrida se logró inyectar un flujo levemente mayor de gas, debido a la 

ausencia de la caída de presión de los equipos que se retiraron, quedando este en 28,8 litros 

por minuto. Aún así este sigue siendo mucho menor comparado con el que se había 

definido en el diseño. De igual manera la inyección de aire en la columna se fijó en 15%. El 

flujo de recirculación se mantuvo en 1,27 L/s. Dado que los datos de los análisis de gases 

de las corridas anteriores son bastante constantes, se analizaron dos veces durante la corrida 

en los días 4 y 7. Los datos de los valores promedio del análisis de gases se muestran en el 

cuadro 5.8 

Cuadro 5.8 Análisis de gases inyectados al fotobioreactor para la corrida experimentales 3 
Especie química Valor promedio 

Oxígeno (%) 6,0 

Dióxido de carbono (%) 11,8 

Dióxido de Azufre (ppm) 487 

Monóxido de Carbono (ppm) 0,0 

Óxidos Nitrosos  (ppm) 359 

Temperatura (°C) 36,0 
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Para esta última corrida hubo un fallo en la bomba, quedando esta fuera de servicio el día 0, 

que corresponde a la inyección de inóculo y el día 1. Aunque esto no provocó el colapso del 

cultivo, si evitó que se pudieran inyectar gases de chimenea. Es importante también resaltar 

que está corrida entró todavía más diluida que las primeras dos, quedando la concentración 

del día 1 en 0,069 gramos por litro. Sin embargo la concentración final alcanzada fue de 

0,574 gramos por litro. Esto es prácticamente un 50% aproximadamente más que las 

primeras dos corridas e implica un crecimiento de la biomasa de 8 veces con respecto a la 

cantidad inicial. Estos resultados se pueden observar en la figura 5.9 que corresponde a los 

datos de la última corrida. También se muestra en la figura 5.10, el ajuste exponencial de 

los datos entre los días 1 y 6 que corresponden a la fase de crecimiento.  

 

Figura 5.9 Curvas de crecimiento para Chlorella sp. en el fotobioreactor tubular para 

tercera corrida experimental 
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Figura 5.10 Ajuste exponencial para la fase de crecimiento de la tercera corrida 

experimental 

Los resultados obtenidos para dicho ajuste se muestran en el cuadro 5.9 junto con un 

resumen de otros datos correspondientes a la tercera corrida. 

Cuadro 5.9 Resumen de resultados obtenidos para la tercera corrida experimental 
Ecuación para el ajuste exponencial Nt = 0,037e

 0,449t 

Coeficiente de correlación 0,9760  

Concentración inicial 0,069 g/L 

Concentración máxima alcanzada 0,574 g/L 

Biomasa producida 106 g  

CO2 inyectado durante la fase de crecimiento 9,42 kg 

Rendimiento respecto al CO2 aprovechado 2,03% 

Para el caso del ajuste exponencial, se obtiene una constante específica de 0,449 días-1. Esta 

es similar a la que se obtiene cuando se inyecta un 2% de dióxido de carbono, pero sin SO2 

y NO2. A pesar de los resultados obtenidos, estos siguen siendo bajos comparados con los 

que se han reportado en la literatura inclusive cuando se utilizan concentraciones de 15% de 
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CO2. Nótese también que el coeficiente de correlación fue mucho más cercano a 0,99, lo 

que quiere decir que los datos se ajustan más al modelo de crecimiento exponencial que las 

corridas anteriores. En este caso pudo deberse a que la bomba trabajó más estable durante 

la noche y por eso con excepción de los dos primeros días, si se pudo tomar las muestras en 

la mañana y siempre a la misma hora. Para esta corrida también se realiza un análisis de la 

normalidad de los residuos, el cual se muestra en la figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Ánalisis de normalidad de los residuos ordenados para el modelo de 

crecimeinto exponencial de la corrida experimental 3 

 

Al igual que en las corridas anteriores, los residuos muestran una tendencia lineal y por 

ende indican que el comportamiento de la variable dependiente es aproximadamente 

normal. En cuanto al cuarto y sexto residuo, se puede observar que son los datos que más se 

alejan de la tendencia lineal. Sin embargo tal y como se explicó para las corridas anteriores 

esto se pudo deber a errores de medición o a factores externos. Además por lo general en la 

práctica los primeros y últimos datos hacen que el comportamiento tenga forma de S, lo 

cual es de esperar (Chacón Valle, 2004). 
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Dado que la tendencia general de los residuos es normal, se comprueba gráficamente 

mediante la figura 5.11, que el modelo se ajusta al comportamiento observado en los datos. 

De esta manera se comprueba también que para la tercera corrida hay un crecimiento 

exponencial como el que se reporta en la literatura, y este a su vez no deja por fuera 

variables que pudieran ser significativas. Aún así para etapas posteriores a este proyecto, 

también sería recomendable tomar más datos en intervalos de tiempo más cortos , para 

verificar dicho ajuste. 

En cuanto a la inyección de gases, en teoría cantidades altas de dióxido de azufre colapsan 

el cultivo. Sin embargo esto no sucedió así, ya que para esta corrida se inyectaron al menos 

487 ppm de SO2 y el cultivo siguió vivo incluso hasta el último día que se recogieron los 

datos. Este resultado es importante pues implica que la sepa de microalgas utilizada para 

este último experimento, se adaptó a la cantidad de SO2.  

Es importante señalar que la cantidad de CO2 inyectada en esta última corrida, es 

aproximadamente 100 veces mayor que para las primeras, sin embargo la cantidad de 

biomasa producida (106 g), es poco menos del doble de lo que estas produjeron.  Esto 

significa que, aunque se produjo una mayor cantidad de biomasa, se tuvo que inyectar 

mucho más CO2. De ahí la razón de por qué el rendimiento calculado con respecto al CO2 

aprovechado para la última corrida fuera de 2,03 %. 

En esta corrida no se dio el fenómeno de decoloración observado en las primeras 2 corridas, 

aún así se analizan también los datos tomados de temperatura, radiación solar y pH, para 

poder explicar la diferencia observada. En la figura 5.12 y 5.13 se muestran los datos de 

temperaturas en el periodo diurno de trabajo en el plantel, y las temperaturas mínimas 

ambientales durante la madrugada. 

De acuerdo con la figura, 5.12, las temperaturas promedio estuvieron más altas que en las 

corridas anteriores. Esto puede deberse en parte a que los gases entraban directamente al 

fotobioreactor, sin embargo no se reportaron temperaturas superiores a los 32 °C. En 

promedio la temperatura se mantuvo en 26 °C para la toda la corrida, y la temperatura 
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máxima estuvo alrededor de 29 °C, alcanzando este pico a partir de las 11:00 y 

manteniéndolo hasta las 15:00. Una vez más se comprueba que la temperatura sigue siendo  

la adecuada. 

 
Figura 5.12 Temperatura mínima, máxima y promedio por día para las corrida 

experimental 3 

 

 
Figura 5.13 Historial de temperaturas mínimas ambientales para las fechas 

correspondientes a la corrida experimental 3 (Laboratorio Nacional De Metrologia, 2010) 
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Para el historial de temperaturas mínimas, se observa también que las madrugadas 

estuvieron más cálidas con respecto a las de las primeras corridas. En este caso ninguna 

temperatura bajó mas allá de 15 °C. Al igual que para las corridas anteriores, sería 

importante poder medir la temperatura directamente dentro del fotobioreactor a cualquier 

hora, para poder asegurar de si esta tiene o no influencia. 

Seguidamente, se muestran en la figura 5.14 los valores de radiación promedio y máximos 

diarios medidos. Estos al igual que los de temperatura fueron medidos durante los días 

hábiles correspondientes a la tercera corrida. Aún así se tuvo la oportunidad de realizar 

mediciones  un sábado, que fue el día 1 de la tercera corrida. 

 

 

Figura 5.14 Radiación promedio y máxima por día para la corrida experimental 3 

 

Para el caso de la radiación solar, se puede observar que el primer día tuvo un promedio 

bajo, esto se debió a una mañana y medio día nublado en el plantel. Este clima se repitió 

para los días 6 y 7, en donde el promedio diario se mantuvo entre 50 y 100 W/m2. Inclusive 
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el último día tuvo un máximo a medio día de 123 W/m2, cerca del valor donde se supone 

que la productividad de la Chlorella es máximo. Si la teoría se cumpliera, y efectivamente 

se lograra absorber al máximo la radiación solar, en un día como el número 7 no habría 

fotoinhibición al medio día. Aún así es importante mencionar que el promedio general 

durante toda la corrida fue de 114 W/m2 lo que nos dice que dicho valor no reduce la 

productividad de biomasa y por lo tanto basado en este dato se podría afirmar que no hubo 

fotoinhibición. Tal como se señaló para las corridas anteriores, el factor de radiación solar 

merece un estudio más profundo en distintas épocas del año y en distintos lugares, como 

para comprobar si hay un efecto positivo o negativo en el crecimiento debido a la radiación 

solar recibida. 

A continuación se muestran los datos de pH promedio, mínimo y máximo diario, en la 

figura 5.15.  

 

Figura 5.15 pH mínimo, máximo y promedio por día para la corrida experimental 3 
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y hasta el día 5 se observa que el pH baja en promedio hasta 5,70 y posteriormente sube 

hasta un pH neutro. Tal como lo afirma la teoría y de acuerdo a lo observado en las corridas 

anteriores, el pH tiende a subir como consecuencia de la actividad celular. De hecho, la 

literatura reporta que el pH tiende a subir aún en casos donde se inyecta SO2 (Lee, 2002). 

Ya en los días 6 y 7 el pH baja mucho menos cuando se inicia la inyección de gases, 

quedando en 6,55 y 6,85 respectivamente. Dado que el flujo de inyección de gases y la 

concentración de sustancias en los mismos se mantuvo relativamente constante, se podría 

suponer que esto se debió a una mayor concentración de células, las cuales estaban en 

mejor capacidad de procesar las especies que disminuían el pH.  

 A pesar de que en esta corrida el pH promedio fue de  6,61, más bajo que en las anteriores 

corridas, hubo mayor crecimiento. Esto tiene sentido debido que la cantidad de CO2 que se 

inyecta es mayor, pero también influye el equilibrio químico del dióxido de carbono en 

agua ya que este depende del pH. Para valores entre 4,4 y 8,2  el CO2 está presente 

mayoritariamente como HCO3
-, y es esta especie la que se utiliza para fotosíntesis en el 

caso de las microalgas. 

En el cuadro 5.10 resumen los promedios máximos, mínimos y generales de la temperatura, 

radiación solar y pH para la tercera corrida.  

Cuadro 5.10 Promedios, máximos y mínimos para la temperatura, radiación solar y pH de 
la tercera corrida 

Variable Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Temperatura (°C) 26,5 17,9 29,5 

Radiación Solar 

(W/m2) 
115 - 225 

pH 6,61 6,36 7,18 
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Es importante señalar que las condiciones de temperatura, radiación solar y pH estuvieron 

dentro de lo que recomienda la teoría para la tercera corrida experimental, y además no se 

observó decoloración alguna. Tal y como se mencionó anteriormente, comparando las 

primeras 2 corridas con esta última se puede inferir que el colapso de los cultivos se pudo 

deber a un agente externo u otro factor. 

La conclusión más importante para esta corrida, es que para las condiciones de flujo de 

inyección de gases de chimenea, aireación y recirculación, no se requirió el pretratamiento 

para los gases. Además se comprobó que para las mismas condiciones, una concentración 

de 487 y 359 ppm para SO2 y NOx respectivamente, no provocan la muerte del cultivo. Aún 

así la literatura ha reportado concentraciones finales más altas, aunque en condiciones 

diferentes.  

5.4 Escalamiento de los resultados obtenidos para la inyección total de los gases de 

chimenea 

Tal como se investigó en la literatura y de acuerdo con la metodología, para escalar un 

fotobioreactor se utiliza una multiplicación proporcional de módulos, o sea varios 

receptores solares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el fotobioreactor construido logró producir una 

mayor cantidad de biomasa cuando no se pretrataban los gases de la chimenea. Por ende 

para el escalamiento, se utilizan las condiciones correspondientes a la tercera corrida. Esto 

a pesar de que la eficiencia es bastante baja. 

Para calcular el número de módulos es necesario tener el dato de cuanto gas de combustión 

se produce en la caldera del proyecto. Este valor corresponde a 1,5 m3/s a temperatura y 

presión normales. Para el fotobioreactor construido la cantidad de gases inyectados en la 

tercera corrida fue en promedio de 28,8 L/min equivalente a 4,8×10-4 m3/s a temperatura y 

presión normales. Dado que se supone que los módulos funcionarán y reproducirán los 
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resultados del fotobioreactor piloto, el número de módulos a escalar se calcula mediante un 

factor de conversión mostrado a continuación.  

X =
1,5 m3/s

4,8×10-4 m3/s
= 3125 (5.1) 

 

Donde X es el número de módulos. El resultado de dicho cálculo se muestra en el cuadro 

5.11. 

De acuerdo a lo investigado no es posible suponer que se podría inyectar un flujo de gases 

diferente a cada módulo, ya que esto variaría las condiciones y no podría asegurarse que los 

rendimientos observados en la fase experimental se sigan manteniendo. 

La cantidad de módulos depende en gran medida, de la cantidad de gases que se puede 

inyectar a cada módulo individual. Por eso la forma de optimizar el área de este 

escalamiento sería demostrando que el fotobioreactor piloto, podría producir más 

microalgas cuando se le inyectan más gases de chimenea. Esto aunque el rendimiento del 

CO2 utilizado baje.  

Cuadro 5.11 Resultado del cálculo del número de módulos 
Variable Valor 

Flujo de gases inyectados, Qg 4,8×10-4 m3/s 

Flujo de gas de combustión de la chimenea 1,5 m3/s 

Número de módulos, X 3125 

Nótese que la cantidad de módulos requeridos, da 3125. Esto equivale para módulos de 

12,5 m2, a un área final de 39 062 m2 (3,91 hectáreas). El plantel posee aproximadamente 

198 247 m2 (19,8 hectáreas). Si se adicionara además el área correspondiente a los módulos 

de fotobioreactores, está ocuparía casi un 20% del total. Para tener una noción de esta área, 

en la figura 5.16 se muestra una fotografía aérea del plantel de El Alto de Ochomogo, 
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resaltando su área en azul, mientras que el área que ocuparían los módulos escalados se 

muestra en verde.  

Finalmente con el rendimiento con respecto al CO2 utilizado (2,03%), se calcula la cantidad 

de biomasa que se produciría en los módulos durante la fase de crecimiento si se 

reprodujeran las condiciones y resultados de la corrida experimental 3. Adicionalmente se 

calcula el volumen total de cultivo y la longitud total de todos los módulos. En el cuadro 

5.12 se presentan los resultados de este diseño preliminar mencionados anteriormente. 

 

 

Figura 5.16 Fotografía aérea del plantel de El Alto de Ochomogo (Google Earth, 2010) 
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Cuadro 5.12 Variables de diseño para la totalidad de los módulos del fotobioreactor 
escalado y biomasa teórica producida para una fase de crecimiento de cinco 
días 

Variables Valor 

Flujo de gases inyectado, QgE 1,5 m3/s 

Masa de CO2 convertida en biomasa, mECO2 600 kg 

Biomasa teórica producida, mEb 333 kg 

Longitud total de la tubería transparente, LE 250 km 

Volumen total de cultivo, VE 656 m3 

Área requerida, AE 39 062 m2 

Para el fotobioreactor escalado, si todos los módulos se llenaran con una concentración 

inicial de 0,069 gramos por litro, se esperaría que al quinto día de funcionamiento se hayan 

producido 333 kg de biomasa a una concentración final de 0,574 gramos por litro.  

Uno de los problemas de un fotobioreactor de este tamaño radicaría en hallar una manera 

rentable y efectiva de inyectar los gases de combustión. Además suponiendo que los 

módulos pudieran estar interconectados entre sí, sería importante tomar en cuenta que al 

recircular un volumen tan grande a través de una longitud igual de grande, los 

requerimientos de bombeo implicarían un costo bastante elevado. Se tendría también que 

tener una fuente de aire continua para poder desoxigenar el sistema. Si este proviene de un 

compresor, el consumo de energía sería muy elevado. 

Tal como se mostró en el capítulo 3 con el costeo preliminar del proyecto, la inversión 

inicial del mismo es bastante elevada, por lo que un escalamiento de estas proporciones 

tendría que dar un producto de muy alto valor como para recuperar el monto invertido. 

A pesar de las desventajas evidentes de un equipo de tamaño tan grande, es importante 

recalcar que para descartar por completo el uso de fotobioreactores para producir biomasa o 

aprovechar el CO2  se requieren estudios más profundos, en donde se puedan optimizar las 

condiciones de operación. Además también sería importante desarrollar experimentos en 
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cultivo continuo o semicontinuo, para ver si podría haber alguna diferencia con lo que se ha 

calculado para este proyecto.  

Por último no se debe olvidar que el escalamiento aquí presentado, se desarrolló con los 

resultados obtenidos de una fase experimental con muy pocas corridas. Si se tuvieran más y 

mejores resultados, y por ende mejores rendimientos, el escalamiento de tipo proporcional 

podría ser tal vez más factible. 

Es por eso que como recomendación final se deben realizar más experimentos, corregir y 

mejorar aspectos del diseño del fotobioreactor y orientar las futuras investigaciones al 

mejoramiento de las condiciones de operación y productividad. 



 

114 
 

Capítulo 6 
 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

• Se comprobó el ajuste del modelo exponencial para la fase de crecimiento de la 

Chlorella sp de acuerdo a las variables estudiadas. 

 

• El fotobioreactor tubular construido produjo 58,2 gramos de biomasa seca de Chlorella 

vulgaris en cinco días a una concentración final máxima de 0,377 gramos por litro. 

Esto para condiciones de flujo de recirculación de 1,23 L/s,  21,1 L/min de flujo de gas 

de combustión con 0,3% de CO2, 24,9 °C, pH de 7,91 y 152 W/m2 de radiación solar. 

Dicho resultado correspondió a la primera corrida experimental.  

 

• El fotobioreactor tubular construido produjo 60,4 gramos de biomasa seca de Chlorella 

vulgaris en cinco días a una concentración final máxima de 0,370 gramos por litro. 

Esto para condiciones de flujo de recirculación de 1,24 L/s,  20,4 L/min de flujo de gas 

de combustión con 0,3% de CO2, 24,5 °C, pH de 7,98 y 150 W/m2 de radiación solar. 

Dicho resultado correspondió a la segunda corrida experimental.  

 

• El pretratamiento de los gases de chimenea utilizado en las dos primeras corridas 

experimentales reduce el contenido de SO2 de 431 ppm a 9 ppm y el contenido de CO2 

de 11,9% a 0,3%. 

 

• Las constantes específicas de crecimiento obtenidas para las dos primeras corridas fue 

de 0,321  y 0,399 días-1 respectivamente, correspondientes a un ajuste exponencial de 
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la fase de crecimiento. Comparando estos datos con la teoría, se observa que los 

valores están entre lo esperado por la teoría para Chlorella sp, por lo que se puede 

concluir que podría haber una productividad de biomasa final, similar al reportado en 

la literatura, si se extendiera la fase de crecimiento más allá del cinco días. 

 

• El fotobioreactor tubular construido produjo 106,1 gramos de biomasa seca de 

Chlorella vulgaris en cinco días a una concentración final máxima de 0,574 gramos 

por litro. Esto para condiciones de flujo de recirculación de 1,27 L/s, 28,8 L/min de 

flujo de gas de combustión, a 11,9% de CO2 y 487 ppm de SO2, 26,5°C, pH de 6,61 y 

115 W/m2 de radiación solar. La concentración máxima alcanzada representa 50% más 

alta que la de las dos primeras corridas.  

 

• Se comprobó para la tercera corrida que hubo producción de biomasa sin el 

pretratamiento de los gases, los cuales fueron inyectados al fotobioreactor con 11,9% 

de CO2 y 487 ppm de SO2. El pH promedio bajó debido a esto, pero nunca por debajo 

de 5,60. 

 

• La constante específica de crecimiento obtenidas para la tercera corrida fue de 0,449 

días-1, correspondiente a un ajuste exponencial de la fase de crecimiento. 

 

• El rendimiento calculado para las dos primeras corridas con la que el dióxido de 

carbono se aprovechó fue de 59,9% y 60,4% para una inyección total de 0,175 y de 

0,169 kg de CO2 respectivamente. La tercera corrida, a la que se le inyectó 9,42 kg de 

dióxido de carbono tuvo un rendimiento de apenas 2,03%.  

 

• La radiación solar promedio durante las corridas experimentales fue de 152 y  150 

W/m2 para las dos primeras corridas experimentales respectivamente. Estos valores 

están por encima de 130 W/m2 que es el valor a partir del cual la productividad de la 
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Chlorella sp empieza a disminuir, por lo que se infiere que podría haber habido 

fotoinhibición del crecimiento 

 

• El costo estimado para la construcción del equipo principal correspondiente al 

fotobioreactor tubular, fue de 5 millones de colones equivalente a 9000 dólares 

estadounidenses a una tasa de cambio de 556 colones/dólar EE.UU para octubre de 

2009 

 

• Un fotobioreactor escalado proporcionalmente con módulos similares al construido, 

que procese 1,5 m3/s de gases de chimenea con 11,9% de CO2 y 487 ppm de SO2 y con 

flujo de recirculación de 1,27 L/s, produciría 333 kg de biomasa seca a una 

concentración final de 0,574 g/L en cinco días. Esto a condiciones de temperatura, pH 

y radiación solar similares a las de la fase experimental del proyecto. Para esto se 

requerirían 39 062 m2 de superficie disponible, 250 km de tubería transparente de 

policarbonato, de 0,0508 m de diámetro interno y un volumen total de 656 m3 de 

medio de cultivo. El mismo operaría con un rendimiento de 2,03 % equivalente al de la 

tercera corrida experimental. 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda investigar métodos, para mejorar la extracción de los gases de la 

chimenea y su inyección al fotobioreactor tubular, que permitan flujos mayores de gas 

de combustión en plazos prolongados. 

 

• Investigar otras tecnologías disponibles para el acondicionamiento del gas de chimenea 

a fin de retirar solamente las especies químicas que pudieran resultar inhibitorias del 

crecimiento. 
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• Se recomienda investigar métodos para mejorar el mezclado del gas de chimenea y el 

caldo de cultivo en el fotobioreactor tubular, usando la computación fluídico-dinámica 

(CFD). 

 

• Investigar alternativas para bombear y recircular el caldo de cultivo en el 

fotobioreactor tubular. Esto con el fin de utilizar una bomba que no requiera de aire 

para su funcionamiento y que además pueda dar un flujo más continuo y menos 

intermitente. 

 

• Investigar métodos para mejorar la inyección de aire en la columna de desoxigenación 

del fotobioreactor tubular 

 

• Se recomienda investigar métodos para optimizar la absorción de la radiación solar a 

mediante la selección de una inclinación adecuada dependiendo de la época del año. 

Esto previendo una menor radiación  en épocas de lluvia y un menor ángulo de 

radiación incidente en el receptor solar. 

 

• Incorporar al equipo construido un manómetro a la salida de la bomba con el fin de 

poder monitorear la presión para evitar valores peligrosos y revisar que la presión sea 

la adecuada para que los gases puedan ser inyectados al sistema. 

 

•  Se recomienda incorporar al equipo una termocupla conectada a un PLC para medir la 

temperatura las 24 horas. Esto con el fin de tener un registro de temperatura durante la 

madrugada cuando no es posible monitorearla. 

 

• Abrir el orificio en la chimenea de donde se succionan los gases, en un punto más alto 

para evitar la acumulación rápida de hollín que obstruya la salida de los mismos. 
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Además se recomienda dar mantenimiento periódicamente al punto de succión 

limpiando y retirando el hollín acumulado. 

 

• Debido al fenómeno de decoloración observado al final de las dos primeras corridas 

experimentales, se recomienda analizar muestras durante los periodos de cultivo en 

busca de agentes biológicos externos que puedan dañar a las microalgas en el 

fotobioreactor 

 

• Realizar una investigación con más corridas experimentales, que permita realizar un 

análisis estadístico para observar como las variaciones de temperatura, pH, radiación 

solar y otros factores afectan el crecimiento de las microalgas. Esto con el fin de 

encontrar condiciones de operación que puedan mejorar el rendimiento del CO2 

utilizado. 

 

• Realizar experimentos en el fotobioreactor construido con mezclas de CO2 puro y aire 

provenientes de cilindros, para comparar los resultados obtenidos con los que se 

podrían obtener de utilizarse los gases de chimenea. 

 

• Realizar experimentos en otras épocas del año, en distintos lugares del país con el 

fotobioreactor construido. Esto debido a que según lo observado, el Alto de Ochomogo 

recibe mucha más radiación solar de la necesaria durante los meses de enero y febrero. 

 

• Se recomienda realizar más muestreos durante el día para medir la concentración de 

biomasa, con el fin generar información más detallada durante la fase de crecimiento. 

 

• Realizar experimentos en el fotobioreactor construido, para cultivar otras especies de 

microalgas con potencial para producir aceite. 

 



119 
 

 

• Se recomienda a la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. apoyar a las 

universidades nacionales para desarrollar la infraestructura de un laboratorio que 

permita el cultivo y mejoramiento inóculos de microalga y la investigación de 

tecnologías para extraer sus productos, a fin de obtener una tecnología propia. 
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Nomenclatura  
 

Mayúsculas   
   

A Área m2 
Cf Coeficiente de fricción Adimensional 
D Diámetro m 
G Velocidad masa kg m-2 s-1 
L Longitud m 
M Número de Mach Adimensional 

Mm Masa molar g mol-1 
N Concentración de biomasa g L-1 
P Presión Pa 
Pt Penetración Adimensional 
Q Flujo volumétrico m3 s-1 
Re Numero de Reynolds Adimensional 
T Temperatura °C 
U Velocidad superficial m s-1 
V Volumen m3 
X Número de módulos adimensional 

 
Minúsculas   

   
a Área interfacial específica m2 m-3 

c Velocidad del sonido m s-1 

d 
Distancia horizontal entre 

tubos transparentes 
m 

g Aceleración de la gravedad m s-2 

h 
Pérdidas de energía por 

fricción 
m2 s-2 

k 
Coeficiente de transferencia 

de masa 
m s-1 

m Masa kg 
r Constante de crecimiento día-1 
t Tiempo s 
v Velocidad m s-1 

z 
Distancia vertical entre 
tubos transparentes 

m 
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Subíndices   

   
0 Respecto al inicial Adimensional 
b Biomasa Adimensional 
E Respecto al fotobioreactor escalado Adimensional 
g Gas Adimensional 
L Líquido Adimensional 
P Respecto a la bomba Adimensional 
t Respecto al total Adimensional 

   
Letras griegas   

   
ε Rugosidad m 
ξ Tasa de disipación de 

energía 
W kg-1 

µ viscosidad del fluido, kg·m-1·s-1 
 Diámetro del tubo 

transparente 
m 

ρ Densidad del fluido en  kg m-3. 
λ Longitud de microremolino m 
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Apéndice A 
 
Datos Experimentales 

 

Cuadro A.1 Peso de filtros secos para la medición de peso seco de la corrida experimental 
1 

Muestra Utilizado en réplica 1 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 2 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 3 

Peso (g) 

1 0,093 17 0,093 35 0,092 34 

2 0,093 68 0,091 18 0,092 37 

3 0,093 72 0,092 82 0,092 85 

4 0,091 64 0,091 11 0,091 63 

5 0,090 02 0,090 91 0,091 41 

6 0,090 21 0,090 04 0,092 11 

7 0,091 63 0,091 62 0,090 81 

8 0,092 60 0,093 51 0,092 00 

  

 

Cuadro A.2 Peso de filtros secos para la medición de peso seco de la corrida experimental 
2 

Muestra Utilizado en réplica 1 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 2 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 3 

Peso (g) 

1 0,090 51 0,091 42 0,090 23 

2 0,089 55 0,090 37 0,090 93 

3 0,091 63 0,090 80 0,092 90 

4 0,090 76 0,090 43 0,091 26 

5 0,090 00 0,092 10 0,091 60 
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Cuadro A.2 [continuación] Peso de filtros secos para la medición de peso seco de la 
corrida experimental 2 

Muestra Utilizado en réplica 1 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 2 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 3 

Peso (g) 

6 0,092 91 0,093 18 0,092 61 

7 0,092 01 0,091 42 0,091 14 

 

 

Cuadro A.3 Peso de filtros secos para la medición de peso seco de la corrida experimental 
3 

Muestra Utilizado en réplica 1 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 2 

Peso (g) 

Utilizado en réplica 3 

Peso (g) 

1 0,093 19 0,093 23 0,092 85 

2 0,093 58 0,093 28 0,092 87 

3 0,093 16 0,091 42 0,092 22 

4 0,092 34 0,092 97 0,092 27 

5 0,091 16 0,093 64 0,091 07 

6 0,093 26 0,092 27 0,092 82 

7 0,092 92 0,090 01 0,091 82 

8 0,091 07 0,090 99 0,091 11 

9 0,092 01 0,090 14 0,092 63 

 

 

Cuadro A.4 Peso de filtros más biomasa para la medición de peso seco de la corrida 
experimental 1 

Muestra Réplica 1 

Peso (g) 

Réplica 2 

Peso (g) 

Réplica 3 

Peso (g) 

1 0,094 27 0,094 15 0,093 49 

2 0,095 38 0,092 93 0,094 18 

3 0,096 54 0,095 24 0,095 57 
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Cuadro A.4 [continuación]  Peso de filtros más biomasa para la medición de peso seco 
de la corrida experimental 1 

Muestra Réplica 1 

Peso (g) 

Réplica 2 

Peso (g) 

Réplica 3 

Peso (g) 

4 0,094 92 0,094 43 0,094 88 

5 0,093 75 0,094 59 0,095 11 

6 0,093 99 0,093 78 0,095 91 

7 0,095 45 0,095 40 0,094 60 

8 0,096 42 0,097 30 0,095 70 

 

 

Cuadro A.5 Peso de filtros más biomasa para la medición de peso seco de la corrida 
experimental 2 

Muestra Réplica 1 

Peso (g) 

Réplica 2 

Peso (g) 

Réplica 3 

Peso (g) 

1 0,091 30 0,092 17 0,090 93 

2 0,090 99 0,091 73 0,092 31 

3 0,094 01 0,093 22 0,095 38 

4 0,093 79 0,093 67 0,094 46 

5 0,093 52 0,095 42 0,095 68 

6 0,096 45 0,096 83 0,096 41 

7 0,095 83 0,094 94 0,094 89 

 

 

Cuadro A.6 Peso de filtros más biomasa para la medición de peso seco de la corrida 
experimental 3 

Muestra Réplica 1 

Peso (g) 

Réplica 2 

Peso (g) 

Réplica 3 

Peso (g) 

1 0,093 92 0,093 92 0,093 51 
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Cuadro A.6 [continuación] Peso de filtros más biomasa para la medición de peso seco de 
la corrida experimental 3 

Muestra Réplica 1 

Peso (g) 

Réplica 2 

Peso (g) 

Réplica 3 

Peso (g) 

2 0,094 31 0,093 99 0,093 60 

3 0,094 42 0,092 87 0,093 61 

4 0,094 50 0,095 24 0,094 62 

5 0,094 63 0,097 24 0,094 84 

6 0,098 78 0,097 96 0,098 26 

7 0,098 72 0,095 66 0,097 30 

8 0,096 52 0,096 96 0,096 92 

9 0,097 56 0,095 78 0,097 93 

 

 

Cuadro A.7 Radiación solar medida sobre el receptor solar para la corrida experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

07:40 91,9 07:50 43,8 07:30 87,5 08:30 47,0 08:00 67,8 08:30 47,0 

09:00 203,5 08:50 179,4 08:50 213,3 09:30 90,8 09:00 122,5 09:30 90,8 

10:20 273,5 09:50 273,5 10:00 249,5 10:45 186,0 10:10 192,6 10:30 194,7 

11:20 87,5 11:00 278,3 11:10 265,9 12:00 275,7 11:20 262,6   

12:30 282,3 12:00 279,0 12:00 286,7 13:00 240,7 12:30 282,3   

14:10 213,3 13:05 262,6 13:00 271,3 14:00 214,4 13:30 213,3   

14:45 221,0 13:50 223,2 14:00 214,4 14:45 179,4 14:35 193,7   

  14:30 213,3 14:45 216,6       

    15:30 161,9       
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Cuadro A.8 Radiación solar medida sobre el receptor solar para la corrida experimental 2 

Día 1 Día 4 Día 5 Día6 Día 7 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

07:30 94,1 08:00 52,5 08:00 98,5 07:30 65,6 08:00 74,4 

08:30 118,2 09:00 120,4 09:00 190,4 08:30 98,5 09:00 120,4 

11:00 273,5 10:00 218,8 10:30 191,5 09:30 201,3 10:00 192,6 

12:00 293,2 11:00 271,3 11:30 249,5 10:30 238,5 11:00 214,4 

13:00 282,3 12:30 277,9 12:15 286,7 11:30 275,7 12:30 238,5 

14:10 213,3 13:00 238,5 13:00 271,3 12:30 287,7 13:30 213,3 

14:45 221,0 14:00 179,4 14:00 214,4 13:30 179,4 14:45 193,7 

  14:45 144,4 14:45 192,6 14:45 201,3   

 

 

Cuadro A.9 Radiación solar medida sobre el receptor solar para la corrida experimental 3  
Día 1 Día 3 Día 4 Día5 Día 6 Día 7 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

Hora 

Radiación 

Solar 

(W/m2) 

09:00 83,2 08:00 98,5 07:30 96,3 08:00 98,5 08:00 60,2 08:30 22,3 

10:00 87,5 09:30 190,4 09:00 188,1 09:30 153,2 09:00 87,5 09:00 31,9 

11:00 122,5 11:00 251,6 10:00 225,3 10:30 210,1 10:00 96,3 10:30 96,3 

12:00 227,6 12:00 282,3 11:10 227,6 12:00 260,4 11:00 129,1 12:30 122,5 

13:00 129,1 13:00 238,5 12:00 260,3 13:00 213,4 12:30 194,7 13:30 107,2 

14:00 89,7 14:00 216,6 13:00 216,7 14:00 194,8 13:30 129,1 14:30 98,5 

14:45 87,5 14:45 214,4 14:00 215,5 14:45 190,4 14:45 106,1   

    14:45 192,6       
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Cuadro A.10 pH medido al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH 

08:00 7,01 07:50 7,27 07:30 7,55 08:00 7,5 08:00 8,10 08:30 8,04 

09:00 7,10 08:50 7,42 10:30 7,88 12:00 8,10 10:30 8,05 09:30 ||8,08 

10:00 7,40 09:50 7,85 12:00 8,06 14:00 8,03 12:30 8,05 10:30 8,09 

11:00 7,80 11:00 8,16 13:00 8,10 14:45 8,03 14:45 8,10   

12:00 8,04 12:00 8,10 14:45 8,02       

13:00 8,01 13:05 8,10 07:30        

14:00 7,85 13:50 7,90         

14:45 7,60 14:30 7,80         

 

 

Cuadro A.11 pH medido al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 2 

Día 1 Día 4 Día 5 Día6 Día 7 

Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH 

07:30 7,55 08:00 7,60 08:00 7,70 07:30 7,50 08:00 8,01 

08:30 7,80 09:00 7,65 09:00 7,88 09:30 8,10 10:00 8,04 

11:00 7,95 10:00 7,72 10:30 8,05 12:30 8,05 12:30 8,05 

12:00 8,05 11:00 7,94 11:30 8,10 14:45 8,05 14:45 8,05 

13:00 8,10 12:30 8,10 12:15 8,10     

14:10 8,01 13:00 8,15 13:00 8,16     

14:45 7,85 14:00 8,10 14:00 8,10     

  14:45 8,04 14:45 8,05     
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Cuadro A.12 pH medido al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 3 

Día 1 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH Hora pH 

09:00 7,55 07:50 7,30 07:30 7,10 08:00 6,9 08:00 7,05 07:30 7,10 

11:00 7,60 08:50 6,90 10:00 6,10 09:00 6,5 09:00 6,95 08:30 7,15 

14:45 7,60 09:50 6,03 12:00 5,77 10:00 6,05 10:30 6,90 09:30 7,00 

  11:00 5,80 13:00 5,68 12:00 5,8 12:30 6,94 10:30 6,90 

  12:00 5,85 14:45 5,80 13:00 5,85 13:00 6,85 11:30 6,90 

  13:05 5,90   14:00 5,8 14:00 6,60 13:00 6,85 

  13:50 5,75   14:45 5,9 14:45 6,55 14:00 6,90 

  14:30 5,80      7,05 14:45 6,95 

 

 

Cuadro A.13 Velocidad del flujo de gases de chimenea en una tubería de 1 pulgada de 
diámetro para la corrida experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 
Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 

08:00 0,75 07:50 0,73 07:30 0,70 08:00 0,55 08:00 0,50 08:30 0,55 

09:00 0,75 08:50 0,70 10:30 0,70 12:00 0,58 10:30 0,55 09:30 0,54 

10:00 0,73 09:50 0,75 12:00 0,69 14:00 0,54 12:30 0,56 10:30 0,55 

11:00 0,70 11:00 0,73 13:00 0,65 14:45 0,53 14:45 0,54   

12:00 0,75 12:00 0,70 14:45 0,66       

13:00 0,78 13:05 0,73 07:30        

14:00 0,70 13:50 0,75         

14:45 0,58 14:30 0,73         
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Cuadro A.14 Velocidad del flujo de gases de chimenea en una tubería de 1 pulgada de 
diámetro para la corrida experimental 2 

Día 1 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora 
Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 

09:00 0,50 08:00 0,53 08:00 0,50 08:00 0,00 08:00 0,75 

10:00 0,50 10:00 0,50 10:30 0,48 12:00 0,00 10:30 0,75 

11:00 0,53 11:00 0,50 12:00 0,48 13:00 0,81 12:30 0,76 

12:00 0,52 12:30 0,52 13:00 0,45 14:45 0,77 14:45 0,74 

13:00 0,53 14:00 0,55 14:45 0,48     

14:00 0,50 14:45 0,53       

14:45 0,50         

14:45 0,50         

 

 

Cuadro A.15 Velocidad del flujo de gases de chimenea en una tubería de 1 pulgada de 
diámetro para la corrida experimental 3 

Día 1 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora 
Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 
Hora 

Velocidad 

(m/s) 

09:00 0,00 07:50 0,90 07:30 0,90 08:00 0,88 08:00 0,85 08:30 0,84 

10:00 0,00 09:50 0,90 10:30 0,89 12:00 0,86 10:30 0,84 09:30 0,82 

11:00 0,00 12:00 0,92 12:00 0,88 14:00 0,85 12:30 0,83 10:30 0,80 

12:00 0,00 13:05 0,88 13:00 0,90 14:45 0,86 14:45 0,84 11:30 0,82 

13:00 0,00 14:30 0,89 14:45 0,90     12:30 0,83 

14:00 0,00         13:30 0,80 

14:45 0,00         15:00 0,80 
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Cuadro A.16 Porcentaje de flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor 
para la corrida experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

07:00 52,0 07:00 52,0 07:00 50,0 08:00 48,9 07:30 49,0 07:30 46,0 

10:20 55,0 12:00 50,3 12:00 48,0 11:00 46,0 10:45 46,0 10:30 49,0 

14:45 52,0 14:45 52,5 14:45 46,0 14:45 49,3 15:00 48,0   

 

 

Cuadro A.17 Porcentaje de flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor 
para la corrida experimental 2 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

07:30 50,0 07:00 50,0 08:00 50,0 07:30 49,3 08:00 50,0 

10:20 50,0 12:00 50,3 12:00 49,0 12:30 50,0 12:30 48,0 

14:45 52,0 14:45 50,0 14:45 49,0 14:45 50,0 14:45 48,0 

 

 

Cuadro A.18 Porcentaje de flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor 
para la corrida experimental 3 

Día 1 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

Hora 

Porcentaje 

de flujo 

(%) 

09:00 0,0 07:00 50,0 07:00 49,0 08:00 48,0 07:30 55,0 07:30 50,0 

10:20 0,0 12:00 50,0 12:00 48,0 11:00 49,0 10:45 53,0 10:30 52,0 

14:45 0,0 14:45 51,0 14:45 59,0 14:45 48,0 15:00 52,0 12:00 49,0 
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Cuadro A.19 Temperatura medida al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 
Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 

08:00 19,1 07:50 16,0 07:30 16,0 08:00 16,0 08:00 16,2 08:30 16,5 

09:00 25,5 08:50 22,2 09:00 22,3 12:00 29,0 10:30 23,5 09:30 24,0 

10:00 26,0 09:50 25,0 10:30 25,4 14:00 28,3 12:30 28,8 10:30 27,5 

11:00 26,3 11:00 27,0 12:00 28,9 14:45 28,0 14:45 27,8   

12:00 29,0 12:00 29,9 13:00 29,0       

13:00 29,1 13:05 29,0 14:45 27,0       

14:00 28,0 13:50 29,2         

14:45 27,0 14:30 27,0         

 

 

Cuadro A.20 Temperatura medida al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 2 

Día 1 Día 4 Día 5 Día6 Día 7 

Hora 
Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 

07:30 15,3 08:00 17,4 08:00 17,1 07:30 16,0 08:00 16,2 

08:30 19,4 09:00 20,2 09:00 20,4 08:30 19,3 09:00 19,9 

11:00 25,0 10:00 24,3 10:30 25,1 09:30 23,2 10:00 22,2 

12:00 29,5 11:00 26,3 11:30 28,9 10:30 25,6 11:00 23,5 

13:00 29,0 12:30 28,3 12:15 29,0 11:30 26,4 12:30 25,9 

14:10 28,5 13:00 28,0 13:00 27,0 12:30 27,3 13:30 25,4 

14:45 28,0 14:00 27,0 14:00 27,4 13:30 26,4 14:45 25,6 

  14:45 27,0 14:45 26,3 14:45 26,0   



137 
 

 

Cuadro A.21 Temperatura medida al caldo de cultivo del fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 3 

Día 1 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora 
Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 
Hora 

Temp. 

(°C) 

09:00 19,9 07:50 19,0 07:30 18,8 08:00 18,0 08:00 16,0 08:30 15,8 

10:00 21,1 08:50 26,0 09:00 25,8 12:00 30,2 10:30 28,7 09:30 25,4 

11:00 23,0 09:50 27,2 10:30 29,2 14:00 30,1 12:30 29,4 12:00 28,9 

12:00 23,3 11:00 28,9 12:00 30,2 14:45 30,5 14:45 29,9 13:30 29,1 

13:00 22,0 12:00 30,3 13:00 30,5     14:45 29,3 

14:00 22,2 13:05 30,5 14:45 31,6       

14:45 20,4 13:50 31,4         

  14:30 32,6         

 

 

Cuadro A.22 Análisis del gas de chimenea inyectado al fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 1 

Especie 

química 

Día 1 Día 3 Día 7 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Oxígeno (%) 6,0 20,7 6,0 20,7 6,0 20,7 

Dióxido de 

carbono (%) 
11,9 0,2 11,8 0,4 11,4 0,3 

Dióxido de 

Azufre (ppm) 
586  10  387 5  319  11  

Monóxido de 

Carbono 

(ppm) 

0  0  0  0  0 0  
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Cuadro A.22 [continuación] Análisis del gas de chimenea inyectado al fotobioreactor 
tubular para la corrida experimental 1 

Especie 

química 

Día 1 Día 3 Día 7 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 
 

Óxidos 

Nitrosos, NOx 

(ppm) 

389  0  329  0  386  0  

Temperatura 

(°C) 
37,0  23,5 35,0  25,5  35,0  23,0  

 

 

Cuadro A.23 Análisis del gas de chimenea inyectado al fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 2 

Especie 

química 

Día 1 Día 5 Día 7 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Antes del 

pretratamiento 

Después del 

pretratamiento 

Oxígeno (%) 6,0 20,7 6,0 20,7 6,0 20,7 

Dióxido de 

carbono (%) 
11,9 0,3 11,8 0,3 11,9 0,3 

Dióxido de 

Azufre (ppm)
386,0 15,0 391,0 5,0 415,0 10,0 

Monóxido de 

Carbono 

(ppm) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Óxidos 

Nitrosos, 

NOx (ppm) 

356,0 0,0 256,0 0,0 380,0 0,0 

Temperatura 

(°C) 
28,8 °C 21,1°C 29,00 21,20 32,10 23,20 
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Cuadro A.24 Análisis del gas de chimenea inyectado al fotobioreactor tubular para la 
corrida experimental 3 

Especie química Día 4 Día 7 

Oxígeno (%) 6,0 6,0 

Dióxido de carbono (%) 11,9 11,8 

Dióxido de Azufre (ppm) 586  387 

Monóxido de Carbono (ppm) 0  0  

Óxidos Nitrosos, NOx (ppm) 389  329  

Temperatura (°C) 37  35  
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Apéndice B 
 
Resultados Intermedios 

 

Cuadro B.1 Concentración de biomasa por día en el fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 1 

Día 

Réplica 1 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 2 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 3 

Concentración 

(g/L) 

Promedio 

Concentración 

(g/L) 

1 0,110 0,080 0,115 0,102 

2 0,170 0,175 0,181 0,175 

3 0,282 0,242 0,272 0,265 

4 0,328 0,332 0,325 0,328 

5 0,373 0,368 0,370 0,370 

6 0,378 0,374 0,380 0,377 

7 0,382 0,378 0,379 0,380 

8 0,382 0,379 0,370 0,377 

 

 

Cuadro B.2 Concentración de biomasa por día en el fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 2 

Día 

Réplica 1 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 2 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 3 

Concentración 

(g/L) 

Promedio 

Concentración 

(g/L) 

1 0,079 0,075 0,070 0,075 

2 0,144 0,136 0,138 0,139 
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Cuadro B.2 [continuación] Concentración de biomasa por día en el fotobioreactor 
tubular para la corrida experimental 2 

 

Día 

Réplica 1 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 2 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 3 

Concentración 

(g/L) 

Promedio 

Concentración 

(g/L) 

3 0,238 0,242 0,248 0,243 

4 0,303 0,324 0,320 0,316 

5 0,352 0,332 0,408 0,364 

6 0,354 0,365 0,380 0,366 

7 0,382 0,352 0,375 0,370 

8 0,079 0,075 0,070 0,075 

 

 

Cuadro B.3 Concentración de biomasa por día en el fotobioreactor tubular para la corrida 
experimental 3 

Día 

Réplica 1 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 2 

Concentración 

(g/L) 

Réplica 3 

Concentración 

(g/L) 

Promedio 

Concentración 

(g/L) 

1 0,073 0,069 0,066 0,069 

2 0,073 0,071 0,073 0,072 

3 0,126 0,145 0,139 0,137 

4 0,216 0,227 0,235 0,226 

5 0,347 0,360 0,377 0,361 

6 0,552 0,569 0,544 0,555 

7 0,580 0,565 0,548 0,564 

8 0,545 0,597 0,581 0,574 
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Cuadro B.4 Radiación solar promedio por día para la corrida experimental 1 

Día 
Radiación Solar Promedio 

(W/m2) 

1 156,3 

2 163,3 

3 174,1 

6 125,3 

7 143,2 

8 58,8 

 

 

Cuadro B.5 Radiación solar promedio por día para la corrida experimental 2 

Día 
Radiación Solar Promedio 

(W/m2) 

1 156,3 

2 163,3 

3 174,1 

6 125,3 

7 143,2 

8 58,8 

 

 

Cuadro B.6 Radiación solar promedio por día para la corrida experimental 3 

Día 
Radiación Solar Promedio 

(W/m2) 

1 156,3 

2 163,3 

3 174,1 
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Cuadro B.6 [continuación] Radiación solar promedio por día para la corrida 
experimental 3 

Día 
Radiación Solar Promedio 

(W/m2) 
 

6 125,3 

7 143,2 

8 58,8 

 

 

Cuadro B.7 pH promedio por día para la corrida experimental 1 

Día pH promedio 

1 7,64 

2 7,87 

3 7,90 

6 7,90 

7 7,88 

8 8,07 

 

 

Cuadro B.8 pH promedio por día para la corrida experimental 2 

Día pH promedio 

1 7,93 

4 7,91 

5 8,03 

6 7,99 

7 8,04 
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Cuadro B.9 pH promedio por día para la corrida experimental 3 
Día pH promedio 

1 7,59 

3 6,13 

4 6,09 

5 6,05 

6 6,86 

7 6,96 

 

 

Cuadro B.10 Flujo de gases de chimenea a temperatura y presión normal para la corrida 
experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

08:00 25,1 07:50 24,4 07:30 23,4 08:00 18,4 08:00 16,7 08:30 18,4 

09:00 25,1 08:50 23,4 10:30 23,4 12:00 19,4 10:30 18,4 09:30 18,0 

10:00 24,4 09:50 25,1 12:00 23,1 14:00 18,0 12:30 18,7 10:30 18,4 

11:00 23,4 11:00 24,4 13:00 21,7 14:45 17,7 14:45 18,0   

12:00 25,1 12:00 23,4 14:45 22,1       

13:00 26,1 13:05 24,4         

14:00 23,4 13:50 25,1         

14:45 19,4 14:30 24,4         
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Cuadro B.11 Flujo de gases de chimenea a temperatura y presión normal para la corrida 
experimental 2 

Día 1 Día 4 Día 5 Día6 Día 7 

Hora 
Flujo vol. 

(l/min) 
Hora 

Flujo vol. 

(l/min) 
Hora 

Flujo vol. 

(l/min) 
Hora 

Flujo vol. 

(l/min) 
Hora 

Flujo vol. 

(l/min) 

09:00 16,7 08:00 17,7 08:00 16,7 08:00 0,0 08:00 25,1 

10:00 16,7 10:00 16,7 10:30 16,0 12:00 0,0 10:30 25,1 

11:00 17,7 11:00 16,7 12:00 16,0 13:00 27,1 12:30 25,4 

12:00 17,4 12:30 17,4 13:00 15,0 14:45 25,7 14:45 24,7 

13:00 17,7 14:00 18,4 14:45 16,0     

14:00 16,7 14:45 17,7       

14:45 16,7         

14:45 16,7         

 

 

Cuadro B.12 Flujo de gases de chimenea a temperatura y presión normal para la corrida 
experimental 3 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

Hora 

Flujo 

vol. 

(l/min) 

09:00 0,00 07:50 30,1 07:30 30,1 08:00 29,4 08:00 28,4 08:30 28,1 

10:00 0,00 09:50 30,1 10:30 29,7 12:00 28,7 10:30 28,1 09:30 27,4 

11:00 0,00 12:00 30,7 12:00 29,4 14:00 28,4 12:30 27,7 10:30 26,7 

12:00 0,00 13:05 29,4 13:00 30,1 14:45 28,7 14:45 28,1 11:30 27,4 

13:00 0,00 14:30 29,7 14:45 30,1     12:30 27,7 

14:00 0,00         13:30 26,7 

14:45 0,00         15:00 26,7 
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Cuadro B.13   Flujo volumétrico promedio de inyección de gases de chimenea por día para 
la corrida experimental 1 

Día Flujo volumétrico promedio (L/min) 

1 24,3 

2 24,3 

3 22,9 

6 18,7 

7 18,1 

8 18,2 

 

 

Cuadro B.14   Flujo volumétrico promedio de inyección de gases de chimenea por día para 
la corrida experimental 2 

Día Flujo volumétrico promedio (L/min) 

1 17,2 

4 17,3 

5 16,0 

6 26,4 

7 25,1 

 

 

Cuadro B.15   Flujo volumétrico promedio de inyección de gases de chimenea por día para 
la corrida experimental 3 

Día Flujo volumétrico promedio (L/min) 

1 0,0 

3 30,1 

4 29,9 

5 28,9 

6 28,0 

7 27,2 



147 
 

 

Cuadro B.16 Flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor para la corrida 
experimental 1 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 Día 8 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

07:00 1,29 07:00 1,29 07:00 1,22 08:00 48,9 07:30 1,22 07:30 1,14 

10:20 1,37 12:00 1,25 12:00 1,14 11:00 46,0 10:45 1,14 10:30 1,22 

14:45 1,29 14:45 1,31 14:45 1,23 14:45 49,3 15:00 1,19   

 

 

Cuadro B.17 Flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor para la corrida 
experimental 2 

Día 1 Día 2 Día 3 Día6 Día 7 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

07:30 1,24 07:00 1,24 08:00 1,24 07:30 1,23 08:00 1,24 

10:20 1,24 12:00 1,25 12:00 1,22 12:30 1,24 12:30 1,19 

14:45 1,29 14:45 1,24 14:45 1,22 14:45 1,24 14:45 1,19 

 

 

Cuadro B.18 Flujo de recirculación del caldo de cultivo en el fotobioreactor para la corrida 
experimental 3 

Día 1 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

Hora 

Flujo 

Vol. 

(L/s) 

09:00 0,0 07:00 1,24 07:00 1,22 08:00 1,19 07:30 1,37 07:30 1,24 

10:20 0,0 12:00 1,24 12:00 1,19 11:00 1,22 10:45 1,32 10:30 1,29 

14:45 0,0 14:45 1,27 14:45 1,47 14:45 1,19 15:00 1,29 12:00 1,27 
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Cuadro B.19  Flujo volumétrico promedio de recirculación por día del caldo de cultivo 
para la corrida experimental 1 

Día Flujo volumétrico promedio (L/s) 

1 1,32 

2 1,28 

3 1,19 

6 1,20 

7 1,19 

8 1,18 

 

 

Cuadro B.20  Flujo volumétrico promedio de recirculación por día del caldo de cultivo 
para la corrida experimental 2 

Día Flujo volumétrico promedio (L/s) 

1 1,26 

4 1,25 

5 1,23 

6 1,24 

7 1,21 

 

 

Cuadro B.21  Flujo volumétrico promedio de recirculación por día del caldo de cultivo 
para la corrida experimental 3 

Día Flujo volumétrico promedio (L/s) 

1 0,00 

3 1,25 

4 1,29 

5 1,20 

6 1,33 

7 1,27 
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Cuadro B.22  Temperatura promedio por día del caldo de cultivo para la corrida 
experimental 1 

Día Temperatura promedio (°C) 

1 26,7 

2 26,1 

3 24,4 

6 25,0 

7 24,5 

8 23,0 

 

 

Cuadro B.23  Temperatura promedio por día del caldo de cultivo para la corrida 
experimental 2 

Día Temperatura promedio (°C) 

1 24,7 

4 25,1 

5 25,2 

6 24,2 

7 23,2 

 

 

Cuadro B.24  Temperatura promedio por día del caldo de cultivo para la corrida 
experimental 3 

Día Temperatura promedio (°C) 

1 22,0 

3 28,3 

4 28,1 

5 26,6 

6 26,8 

7 27,0 
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Cuadro B.25 Cálculo del rendimiento del fotobioreactor para las tres corridas 
experimentales  

Variable 
Valor 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Flujo de gases inyectados, Qg 3,5×10-4 m3/s ×10-4 m3/s 4,8×10-4 m3/s 

Porcentaje v/v de CO2, %vCO2 0,3% 0,2% 11,9% 

Tiempo total de inyección al día, th 8 horas/día 8 horas/día 8 horas/día 

Duración de la fase de crecimiento, td 5 días 5 días 5 días 

Densidad del CO2 a TPN, ρCO2 1,15 kg/m3 1,15 kg/m3 1,15 kg/m3 

Volumen aproximado del fotobioreactor 210 L 210 L 210 L 

Masa de CO2 convertida en biomasa, mb 0,105 kg 0,102 kg 0,191 kg 

Masa total de CO2 inyectado, mCO2 0,175 kg 0,169 kg 9,42 kg 

Rendimiento, η 59,9 % 60,4 % 2,03 % 

 

 

Cuadro B 26 Cálculo de los residuos para los modelos de crecimiento exponencial 

Dato 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Valor 
predicho 
por el 
modelo 

Valor del 
residuo 

Valor 
predicho 
por el 
modelo 

Valor del 
residuo 

Valor 
predicho 
por el 
modelo 

Valor del 
residuo 

1 0,118 0,016 0,088 0,014 0,058 -0,002 

2 0,163 -0,012 0,132 -0,008 0,090 0,018 

3 0,225 -0,040 0,196 -0,047 0,142 0,005 

4 0,310 -0,018 0,292 -0,024 0,222 -0,003 

5 0,428 0,057 0,435 0,071 0,348 -0,013 

6     0,546 -0,009 
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Apéndice C 
 
Metodología de cálculo 

 

1. Cálculo de la concentración de biomasa por día 

El cálculo de concentración de la biomasa por día se obtiene mediante la ecuación C.1 

Cbiomasa =
mbiomasa+filtro   mfiltro

Vbiomasa

 (C.1) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 2, fila 1, del Cuadro A.4 y la columna 2, fila 1, del 

Cuadro A.1, se tiene:  

Cbiomasa =
0,09427  0,09317

0,0100
= 0,110 

g

mol
 

 

El resultado se presenta en el Cuadro B.1, columna 2 fila1. Análogamente el procedimiento 

se repite para todos los valores de concentración de biomasa por día para los cuadros B.1, 

B.2 y B.3 

2. Cálculo de la concentración de biomasa promedio por día 

El cálculo de concentración de la biomasa promedio por día se obtiene mediante la 

ecuación C.2 

Cbiomasa promedio =
Cbiomasa 1 + Cbiomasa 2 + Cbiomasa 3

3
 (C.2) 
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Sustituyendo los valores de la columna 2, 3 y 4 de la fila 1 y cuadro B.1 se tiene: 

Cbiomasa promedio =
0,110 + 0,080 + 0,115

3
= 0,100 

g

mol
  

 

El resultado se presenta en el Cuadro B.1, columna 5 fila1. Análogamente el procedimiento 

se repite para todos los valores de concentración de biomasa por día para los cuadros B.1, 

B.2 y B.3 

3. Cálculo de la radiación solar promedio por día 

El cálculo de la radiación solar promedio por día se obtiene mediante la ecuación C.3 

��������

�

	

�
	 	 �
	 	

� �
	 �
	 �

�

��	

 (C.3) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 1 y 2 del cuadro A.7 se tiene 

��������

2
 

 

El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro B.4. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de radiación solar y horas para los cuadros 

A.7, A.8 y A.9 
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4. Cálculo del pH promedio por día 

El cálculo del pH promedio por día se obtiene mediante la ecuación C.4 

��������

�

	

�
	 	 �
	 	

� �
	 �
	 �

�

��	

 (C.4) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 1 y 2 del cuadro A.10 se tiene 

��������

 

 

El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro B.7. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de pH y horas para los cuadros A.10, A.11 y 

A.12. 

5. Cálculo del flujo volumétrico de inyección de gases de chimenea 

El cálculo del flujo volumétrico de inyección de gases de chimenea se calcula mediante la 

ecuación C.5 

Q
g

= vg

D2

4
π 60×1000 (C.5) 

 



154 
 

 

Sustituyendo los el valor de la columna 2, fila 1 del cuadro A.13 se tiene: 

Q
g
= 0,75

0,02662

4
π 60×1000 = 25,1

L

min
 

 

El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro B.10. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de velocidad del gas para los cuadros A.13, 

A.14 y A.15. 

6. Cálculo del flujo volumétrico de inyección de gases de chimenea promedio por día 

El cálculo del flujo volumétrico de inyección de gases de chimenea promedio por día se 

obtiene mediante la ecuación C.6 

 ��������
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��	

 (C.6) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 1 y 2 del cuadro B.10 se tiene: 

 ��������
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El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro B.13. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de flujo volumétrico para los cuadros B.10, 

B.11 y B.12 

7. Cálculo del flujo volumétrico de recirculación  

El cálculo del flujo volumétrico de recirculación se obtiene mediante la ecuación C.7 

�  (C.7) 

 

Sustituyendo el valor de la columna 2, fila 1 del cuadro A.16 

�
 

El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro  B.16. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de flujo de recirculación para los cuadros 

A.16, A.17 y A.18 

8. Cálculo del flujo volumétrico de recirculación promedio por día 

El cálculo del flujo volumétrico recirculación promedio por día se obtiene mediante la 

ecuación C.8 

� ��������
�

�
��	  (C.8) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 2 del cuadro B.16 se tiene: 

� ��������  
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El resultado se presenta en la columna 2, fila 1 del cuadro B.19. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de flujo volumétrico para los cuadros B.16, 

B.17 y B.18 

9. Cálculo de la temperatura promedio por día 

El cálculo de la temperatura promedio por día se obtiene mediante la ecuación C.8 

��������

�

	

�
	 	 �
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��	

 (C.9) 

 

Sustituyendo los valores de la columna 1 y 2 del cuadro A.19 se tiene: 

��������

 

 

El resultado se encuentra en la columna 2, fila 1 del cuadro B.13. Análogamente el 

procedimiento se repite para todos los valores de flujo volumétrico para los cuadros B.10, 

B.11 y B.12 

10. Cálculo de la masa total de CO2 inyectado 

La masa total del CO2 inyectado al fotobioreactor en la tercera corrida se calcula mediante 

la ecuación C.10 
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���  ��� ��� � � (C.10) 

 

Sustituyendo los valores del cuadro 5.11, se tiene: 

mCO2 = 4,8×10-4
m3

s
·
3600s

1 hora
·0,119·1,15

kg

m3
·8

horas

día
·5 días =  9,46 kg 

 

El resultado se presenta en el cuadro 5.11, columna 2 y fila 6 

11. Cálculo de la biomasa producida y de la masa total de CO2 convertida en biomasa 

La  biomasa producida y la masa total de CO2 convertida en biomasa se calculan mediante 

las ecuaciones C.11 y C.12 respectivamente 

� � � � (C.11) 

���� � � � (C.12)

 

Sustituyendo los valores de la fila 1 y 2, columna 5, cuadro B.3 para los valores de 

concentración de biomasa y el valor de la fila 1, columna 2, del cuadro 3.16, se tiene: 

mb = 0,574 0,069 210 = 0,106 kg  

 

mbCO2 = 0,574 0,069 210 = 0,191 kg  

 

Los resultados se presentan en las filas 7 y 8, columna 4 del cuadro B.25. Se calculan 

análogamente para las corridas 1 y 2 con los valores correspondientes del cuadro B.25 
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12. Cálculo del rendimiento 

El rendimiento del fotobioreactor se calcula mediante la ecuación C.13 

�

���
(C.13)

 

Sustituyendo los valores de las filas 7 y 8, columna 4 del cuadro B.25 se tiene 

 

 

El resultado se presenta en la fila 9, columna 4 del cuadro B.25 

13. Cálculo de la biomasa teórica producida y masa de CO2 aprovechada para el 

fotobioreactor escalado 

La biomasa teórica producida y la masa de CO2 aprovechada por el fotobioreactor escalado 

se calculan mediante las ecuaciones C.14 y C.15 respectivamente 

��

 ��� ��� � �
 (C.14) 

  

�����  ��� ��� � �  (C.15) 

 

Sustituyendo los valores de la fila 1, columna 2, cuadro 5.12 para Qg, y las variables 

restantes de la ecuación con los valores de la columna 2 del cuadro 5.11 se tiene: 

mbE =
1,5

m3

s ·
3600s
1 hora ·0,119·1,15

kg
m3 ·8

horas
día ·5 días

=  333 kg 
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mbCO2E = 1,5
m3

s
·
3600s

1 hora
·0,119·1,15

kg

m3
·8

horas

día
·5 días =  600 kg 

 

Los resultados se presentan en las filas 2 y 3, columna 2 del cuadro 5.12 

14. Cálculo de la longitud total de tubería transparente, volumen total de cultivo y 

área requerida para el fotobioreactor tubular escalado 

La longitud total de tubería transparente, volumen total de cultivo y área requerida para el 

fotobioreactor tubular escalado se obtiene mediante las ecuaciones C.16, C.17, C.18 

�  (C.16) 

  

�  (C.17) 

  

�  (C.18) 

 

Sustituyendo el valor de X en la fila 10, columna 2 del cuadro 5.11 y los valores para L, V, 

y A en la columna 2 del cuadro 3.16 se tiene: 

�   

  

�

3
3  

  

�
2 2  
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Los resultados se presentan en las filas 4, 5 y 6, columna 2 del cuadro 5.12 

15. Cálculo de las desviaciones para los modelos de crecimiento exponencial 

Las desviaciones de los modelos propuestos se calculan mediante la ecuación C.19 

� � � (C.19) 

 

Sustituyendo el valor de la columna 5, fila 1 del cuadro B.1 en yj y sustituyendo el valor de 

la fila 1, columna 2 del cuadro B.26 en � se obtiene: 

�  

 

El resultado se presenta en el cuadro B.26 fila 3 columna 3 

El valor � del modelo se calcula mediante la ecuación C.20 

�
�,��	�� (C.20) 

 

Sustituyendo el valor de la columna 1, fila 1 del cuadro B.1 se obtiene 

�
�,��	��	  

El resultado se presenta en el cuadro B.26, fila 1 columna 2 
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Apéndice D 
 
Manual de Operación 

 

Este manual de operación se utiliza junto con la figura D.1, el cual es a su vez el diagrama 

experimental y una representación similar de la ubicación del sitio del proyecto 

Procedimiento de llenado del fotobioreactor tubular 

1. Se debe cerciorar, que las válvulas de entrada y salida del tanque desaireador estén 

abiertas (V-5), al igual que la válvula de globo (V-2). Se recomienda que la válvula 

de globo (V-7) que abre paso entre la entrada y salida del tanque desaireador esté 

abierta. La válvula de aire que alimenta el sistema (V-14) deberá estar cerrada. 

2. Se procede a alinear el sistema para el llenado, cerrando la válvula de globo (V-8) 

en la línea de succión de la bomba. Si se desea realizar pruebas de fugas o lavados, 

se procede a abrir la válvula de compuerta que alimenta agua del tubo (V-9). Si se 

desea cargar medio de cultivo, inóculo de microalgas o alguna sustancia limpiadora, 

entonces se deberá abrir la válvula de globo (V-10). 

3. Si se alimenta con agua del tubo, se debe llenar hasta eliminar burbujas visibles en 

los tubos transparentes y provocar un leve rebalse en el tanque desaireador. Si se 

alimenta desde un recipiente, entonces se deberá ajustar la válvula de aire de la 

bomba (V-13) para que succione mediante una manguera, la sustancia a cargar 

desde el recipiente. En este caso se recomienda llenar con una velocidad en el 

medidor de 30 a 50% y bajar el aire de la bomba a medida que se vaya vaciando el 

recipiente de alimentación. 

4. Una vez de terminado el llenado puede cerrar la llave de alimentación de aire de la 

bomba e inmediatamente después la que da paso al recipiente. Si está llenando con 
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agua del tubo, puede cerrar la llave de compuerta una vea que el llenado sea 

satisfactorio 

Procedimiento durante la operación 

1. Abra la válvula de alimentación de aire al sistema (V-14), hasta que el medidor de 

orificio marque entre 5 y 15%. Alimente lentamente aire a la bomba hasta que el 

medidor de orificio marque aproximadamente 70%.  

2. Ajuste el flujo de operación entre 45 y 55% mediante la válvula de globo (V-2) que 

sigue a la descarga de la bomba. En caso de que la bomba muestre señales de querer 

detenerse, vuelva a abrir la válvula de globo (V-2), abra un poco más la 

alimentación de aire a la bomba y vuelva a ajustar el flujo mediante la válvula de 

globo. 

3. Para alimentar gases de chimenea, cerciórese de que la válvula de compuerta de la 

chimenea  (V-18) esté abierta. Alimente agua a la columna de lavado y al 

intercambiador de calor, mediante sus respectivas válvulas (V-16 y V-18). Puede 

corroborar si el flujo es adecuado midiendo temperatura en el orificio con tapón 

roscado que se encuentra entre el intercambiador de calor y la válvula de retención 

(V-12) previa al inyector Venturi. 

4. Ajuste la inyección de gases mediante la válvula de compuerta (V-11) que da paso a 

la garganta del inyector. Puede corroborar el flujo con un manómetro digital y un 

tubo pitot en el tapón con rosca antes de la inyección. 

Procedimiento de vaciado 

1. Cierre la entrada del aire (V-13) de la bomba para apagarla por completo 

2. Cierre la válvula de entrada al tanque desaireador (V-5) y la válvula de paso (V-7) 

3.  Abra por completo la válvula de globo antes de entrar al receptor solar (V-2) 

4. Abra la válvula de bola para vaciado que se encuentra después del medidor de 

placa-orificio 
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5. Abra lentamente la válvula de entrada de aire a la columna de desoxigenación (V-

14) hasta un 30%. Deje que el receptor solar se vacíe 

6. Si el receptor solar no se ha terminado de vaciar puede abrir la válvula del aire hasta 

un 50%. Nunca sobrepase este valor 

7. Si ya no hay contenido en el receptor solar, proceda a apagar el aire de la columna 

de desoxigenación. 

8. Abra las válvulas de entrada al tanque desaireador y la de paso (V-5 y V-7) 

9. Abra la válvula de bola ubicada en la tubería de  2 pulgadas que llega hasta el 

tanque desaireador (V-4), para terminar de vaciar el remanente del contenido. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de este equipo consiste principalmente en la limpieza del receptor solar. 

Para esto se debe utilizar una disolución de pH 10 y 50 mL de jabón líquido con piedra 

pómez. 

1. Llene el fotobioreactor tubular con agua de acuerdo al procedimiento de llenado de 

este manual. 

2. Mezcle en un balde, un litro de disolución de hidróxido de sodio a pH 10, y 50 mL 

de jabón líquido con piedra pómez. 

3. Introdúzcalos al fotobioreactor siguiendo el proceso de llenado 

4. Una vez lleno el fotobioreactor con el agua y la disolución limpiadora, proceda a 

inyectar aire a la bomba (V-13)  y regular la válvula de globo (V-2) hasta lograr un 

flujo  de 50% aproximadamente. 

5. Puede dejar recirculando el contenido por al menos 3 horas y hasta 24 horas antes 

de introducir un nuevo cultivo 

6. Al terminar el lavado, abra la válvula de bola para vaciado (V-4) y enjuague a su 

vez el sistema introduciendo agua del tubo mediante la válvula de compuerta 

ubicada antes de la succión de la bomba (V-9). 
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7. Deje correr el agua hasta que la espuma en los tubos del receptor solar se haya 

eliminado 

Precauciones 

• Nuca arranque la bomba o introduzca aire al sistema sin haber corroborado que las 

válvulas de ingreso y salida del tanque desaireador (V-5) estén abiertas por 

completo. 

• Nunca introduzca aire a flujo máximo al sistema ni opere la bomba más allá de 80% 

en el medidor de placa orificio 

• Cerciórese de no estar alimentando aire al sistema durante el llenado del 

fotobioreactor 

• Si va a realizar toma de muestras del contenido del fotobioreactor asegurase antes 

de haberlo hecho 3 horas después haber arrancado la bomba a fin de obtener mayor 

homogeneidad. 

• Utilice equipo de seguridad como casco, camisa de algodón, pantalón de mezclilla y 

zapatos con punta reforzada. Esto a fin de cumplir con el reglamento del sitio de 

trabajo y de evitar cualquier accidente que pueda ocurrir en dicha zona. 

Resolución de Problemas 

• La bomba no mueve el cultivo 

o Cerciórese de tener abierta la válvula de aire a la salida del compresor y de 

abrir la válvula de alimentación de aire a la bomba (V-13) 

o Asegúrese de tener abiertas las válvulas de entrada y salida al tanque 

desaireador (V-5), la válvula de globo a la entrada del receptor solar (V-2) y 

la válvula de globo ubicada justo antes de la succión de la bomba (V-8) 

o Si todo lo anterior no resulta puede golpear la bomba contra el suelo a fin de 

desatorar el mecanismo de bombeo.  
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o Si la bomba no arranca con las recomendaciones anteriores desarme la 

bomba del sistema y llévela a revisar al taller de mantenimiento del sitio de 

trabajo 

 

• El Venturi no succiona gases 

o Revise que la válvula de compuerta a la salida de la chimenea (V-18) está 

completamente abierta  

o Asegúrese de abrir la válvula (V-11) a la entrada de la succión del inyector 

o Revise que el flujo de recirculación no baje de 39% y que no suba de 60% 

en el medidor de placa orificio 

o Asegúrese de que el fotobioreactor está lo más lleno posible 

 

• El fotobioreactor no logra recircular a la velocidad adecuada 

o Revise las recomendaciones para poner en movimiento la bomba 

 

 

Figura D.1 Diagrama del equipo experimental
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Apéndice E 
 
Planos 
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