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CAPÍTULO 1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del presente proyecto reside en el diseño de un 

biorreactor tipo “Raceway Pond”, también llamados “HRAP” para la 

producción de biomasa microalgal. Las palabras “raceway pond” se 

traducen al castellano como estanque en forma de canalización. Las siglas 

“HRAP” hacen referencia a las palabras anglosajonas “high rate algae 

pond”, traducido al castellano como estanque de producción masiva de 

algas. En concreto la especie que se va a cultivar es la Chlorella kessleri, 

utilizando como medio de cultivo una fracción del caudal efluente de la 

EDAR (estación depuradora de aguas residuales)  Las Galeras 

perteneciente al municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz). La planta 

tendrá una capacidad de producción de 100 toneladas anules de biomasa 

algal, tratando un caudal de entrada de agua residual procedente del 

tratamiento secundario de la EDAR. 

La secuencia de operaciones está compuesta por una unidad de 

producción de biomasa y una zona de separación encargada de separar la 

biomasa de microalgas producida del medio de cultivo acuoso. 

La etapa de reacción está compuesta por dieciocho reactores 

“raceway” homólogos que trabajan con en paralelo. Esta distribución se 

debe al elevado volumen de reactor necesario para alcanzar dicha 

producción, que hace necesario repartir dicho volumen en varios 

reactores idénticos. 

El efluente de los reactores que contiene el cultivo de microalgas 

pasa posteriormente por un tren de separación donde se separara la 

biomasa microalgal producida, del agua del medio de cultivo. Este paso se 

compone de las siguientes operaciones; un proceso de coagulación-

floculación donde se forman partículas de mayor tamaño para favorecer la 

eficacia de las unidades posteriores, un sistema de flotación por aire 

disuelto y una operación de concentración por centrifugado que 

concentran la cantidad de biomasa. A demás de las operaciones citadas 

con anterioridad, se diseña el sistema de conducciones y de impulsión de 

fluidos que desplaza el cultivo por las distintas operaciones. 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 8 

El producto final obtenido, la microalga Chlorella, contiene una alta 

proporción de proteína y otros nutrientes esenciales para el ser humano; 

su peso en seco contiene en torno a un 45% de proteína, un 20% grasa, un 

20% carbohidratos, un 5% fibra, un 10% minerales y vitaminas. Esto hace 

que la microalga posea cierto atractivo como alimento altamente 

nutritivo. 

Por otra parte, algunos estudios han demostrado que la 

administración de chlorella podría tener efectos antitumorales y de 

control de la hipertensión.  

También existe potencial para la producción industrial de 

biocombustible líquido a partir de la especie Chlorella. Existen estudios en 

los que se ha extraído una gran cantidad de aceite de cultivos de esta 

microalga que posteriormente fue transformado por transesterificación en 

biodiesel. 

Destacar del proyecto que además de producir la cantidad de 

biomasa algal a bajos precios, teniendo en cuenta que el medio de cultivo 

procede íntegramente del efluente de la estación depuradora, el caudal 

de desecho de la planta cumplirá con los valores de vertido estipulados en 

la Directiva 91/271/CEE. Esta directiva establece valores máximos de 10 

mg/l de nitrógeno y 1 mg/l de fósforo. 

No son competencias de este proyecto el almacenamiento de la 

biomasa algal producida ni las canalizaciones destinadas al vertido del 

agua excedente del proceso. Tampoco son competencias las conexiones 

de entre la planta de producción de biomasa en cuestión con la estación 

depuradora. 

  



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 9 

CAPÍTULO 2. ALCANCE DEL PROYECTO FIN DE CARRERA 

El ámbito de aplicación del presente proyecto abarca el diseño de 

una instalación para la producción de microalgas aprovechando una zona 

llana anexa a las instalaciones de la estación depuradora de aguas 

residuales Las Galeras (El Puerto de Santa María) 

La finalidad de ocupar este espacio es que se empleará el efluente 

de dicha EDAR proveniente de tratamientos secundarios como medio de 

cultivo para la producción de la biomasa algal debido a que el agua vertida 

contiene altos niveles de nitrógeno y fósforo que son los macronutrientes 

principales necesarios para el crecimiento de la biomasa. De esta manera 

además de producir biomasa, la planta estará reduciendo la concentración 

de nitrógeno y fósforo de la porción de caudal que se destina al proceso. 

El contenido del proyecto pasa por: 

 Elección de la ubicación más adecuada para la plata de 

producción. 

 Dimensionamiento de todos los elementos necesarios, en 

base a la producción deseada, reactores y tren de separación. 

 Selección de los equipos necesarios para el cosechado y 

acondicionamiento posterior de la biomasa. 

Se diseñan dieciocho reactores tipo “raceway pond” de acuerdo al 

espacio disponible junto a la EDAR Las Galeras teniendo en cuenta la 

cinética de crecimiento local y la cinética de consumo de los 

microorganismos. También se diseña el sistema de propulsión que 

mantendrá el reactor en continua agitación. 

Se diseñan todos los elementos destinados al proceso de separación 

de la biomasa algal del medio de cultivo. Entre ellos se encuentran; un 

proceso de coagulación-floculación que hace que se formen partículas de 

mayor tamaño para facilitar las operaciones posteriores, un sistema de 

flotación por aire que separará los flóculos de microalgas, haciéndolos 
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ascender por medio de un sistema de burbujeo y una operación de 

centrifugado para obtener un caudal de microalgas altamente 

concentrado. 

Se dimensionan las tuberías y elementos electromecánicos 

necesarios para hacer circular el cultivo resultante de unas fases a otras. 
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CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MICROALGAS 

Las microalgas son organismos fotosintéticos, no vasculares que 

contienen clorofila como su pigmento fotosintético primario que produce 

su color verde característico y poseen estructuras reproductoras simples. 

Algunas microalgas además de clorofila, contienen pigmentos 

carotenoides y biliproteínas que enmascaran su color. 

La mayor parte de las algas son de tamaño microscópico. Estas  

suelen ser organismos unicelulares de forma esférica, bacilar, de clava o 

puntiaguda. Algunas se agrupan en colonias formando agregados de 

células. 

Las microalgas están compuestas por células eucariotas, que 

contienen en su citoplasma orgánulos limitados por membranas como los 

cloroplastos, mitocondrias y núcleo, o bien por células procariotas que 

carecen de los orgánulos anteriormente citados. 

3.2. HISTORIA DE LAS MICROALGAS 

Los primeros datos acerca de la utilización de las microalgas, datan 

del año 701 a.C. en Japón. Se conoce que esta población utilizaba al 

menos 21 especies de microalgas como alimento. También le daban uso 

como medio de pago o intercambio de productos. 

Hacia el siglo XVI en el mercado de Tenochtitlán, población que dio 

origen a la actual capital de México, se comercializaba con microalgas, en 

concreto con la microalga del género Spirulina que los aztecas recolectaba 

del lago Texcoco. 

La idea de cultivo en masa como se conoce actualmente toma 

forma durante la década de los 40 en Alemania cuando se llevó a cabo el 

cultivo en masa de algas diatomeas. Esta especie era capaz de acumular 

grandes cantidades de lípidos; propiedad que parecía viable para su 

posible utilidad como alimento o como combustible. 
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Durante los años 50 fueron muy importantes los trabajos con la 

especie Chlorella descubriendo que podían duplicar su masa varias veces 

al día cuando hay alta intensidad de luz, su contenido de lípidos 

era alto además de su gran cantidad de proteínas. Fue con esta especie 

con la que se construyó la primera planta piloto exterior significativa. 

Durante la década de los 60 y 70 con todos los conocimientos 

obtenidos años anteriores comenzaron a diseñarse todo tipo de 

biorrecatores tanto abiertos tipo “raceway pond”, como cerrados 

denominados fotobiorreactores, y numerosos países como Francia o 

Países bajos comenzaron a investigar sobre estas especies. 

Otra producción comercial de microalgas importante aparece 

durante los años 80 y 90 donde se comienza a utilizar microalgas como 

alimento de larvas de peces, moluscos crustáceos y moluscos bivalvos. 

Cabe destacar que la producción de microalgas a gran escala 

comenzó a durante la segunda guerra mundial buscando alimentos de 

bajo coste. Hoy sin embargo, la producción de biomasa algal se ha 

convertido en un nuevo mercado de creciente expansión con gran 

potencial económico gracias a la versatilidad de estas especies. 

3.3. USO DE LAS MICROALGAS 

Las microalgas son el alimento natural de muchos organismos en 

acuicultura y la base de la base de las cadenas alimenticias naturales de las 

que tales especies dependen en su hábitat natural. Estas son de gran 

importancia para el cultivo comercial de diversos organismos como 

zooplancton, las cuales son necesarias durante todo el ciclo de vida en la 

alimentación de organismos bivalvos y peces indispensables en las etapas 

larvarias de crustáceos. (Fulks y Main, 1991; Herrero y col., 1991) 

Las microalgas poseen un valor nutritivo muy alto ya que contienen 

componentes esenciales como pigmentos, ácidos grasos y vitaminas lo 

que favorece su empleo en acuacultura. Estos, suelen acumularse como 

parte de la biomasa algal, o bien, en el menor de los casos, liberarse al 
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exterior. Te cultivan para la obtención de productos químicos de alto valor 

comercial como el β-caroteno. 

Son empleadas en agronomía al generar ciertos compuestos que 

pueden ser empleados como herbicidas, pesticidas o nutrientes para el 

propio suelo de cultivo. 

Además de las aplicaciones citadas con anterioridad, las microalgas 

se utilizan como fuente de metabolitos con actividad biológica. Estos 

tienen especial relevancia en biomedicina para el desarrollo de nuevos 

compuestos farmacéuticos. 
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CAPÍTULO 4: NORMAS Y REFERENCIAS 

4.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, para el diseño de los 

equipos y las instalaciones, se ha seguido los siguientes códigos y 

normativas: 

 Norma UNE 157.001:2014 para la correcta redacción de proyectos. 

 Norma UNE-EN 13956:2013; para materiales de recubrimiento. 

 Norma UNE 53.114; para los diámetros de las conducciones. 

 Norma UNE 53.332/81; para los diámetros de las conducciones. 

 Normas UNE con las condiciones técnicas y especificaciones de las 

instalaciones y las características de los materiales utilizados. 

 DIRECTIVA 91/271/CEE: sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

 Plan de ordenación de recursos naturales 

 REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 que regula la producción de 

productos ecológicos. 

4.2. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Durante el desarrollo del presente Proyecto Fin de Carrera, se ha 

hecho uso de los siguientes programas informáticos para el desarrollo de 

los diversos cálculos del mismo: 

 AutoCAD 2014 

 Microsoft Office Excel 2010 

 Microsoft Office Visio 2016 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 15 
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CAPÍTULO 5: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En el presente Proyecto Fin de Carrera se hará uso de una serie de 

términos sajones, abreviaturas y también de la simbología griega para 

algunas de las variables, que van a ser descritas a continuación. 

5.1 TÉRMINOS SAJONES 
 

HRAP: “High Rate Algal Pond”, literalmente estanque de 

alto rendimiento de algas. 

Raceway pond: Literalmente estanque canalizado. 

DAF: “Disolved air flouting”, literalmente flotación por 

aire disuelto. 

EPDM: Caucho de Etileno Propileno Dieno 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

SRI: “Stanford Research Institute”, literalmente 

Instituto de Investigación Stanford 

USDA: “The United States Department of Agriculture”, 

literalmente Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos. 

Batch: Operación en semi-continuo. 

DAF: “Dissolved air flotation”, literalmente flotación 

por aire disuelto. 

 

5.2. CARACTERES GRIEGOS Y ABREVIATURAS 

Durante el desarrollo del proyecto se utiliza una gran cantidad de 

variables que se representan mediante caracteres griegos y abreviaturas, 

por lo que, con el fin de evitar confusiones, en este capítulo se indicará la 
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terminología utilizada en cada apartado de diseño del presente Proyecto 

Fin de Carrera y se dividirá de acuerdo a los diferentes apartados. 

5.2.1. REACTOR RACEWAY 

μ: tasa o velocidad específica de crecimiento de las microalgas. 

TRH: tiempo hidráulico de residencia. 

τ: tiempo hidráulico de residencia. 

X: concentración de biomasa de microalgas a tiempo t. 

X0: cantidad de biomasa inicial. 

Xmáx: concentración de biomasa de microalgas máxima alcanzable. 

dX/dt: variación de la concentración de biomasa respecto del 

tiempo. 

dS/dt: variación de la concentración de sustrato respecto del 

tiempo. 

S: concentración de biomasa de microalgas a tiempo t. 

S0: cantidad de sustrato inicial. 

Sna: cantidad de sustrato no asimilable por la microalgas. 

ST0: cantidad de sustrato inicial más cantidad de sustrato aportado 

por el inóculo. 

YX/S: coeficiente biomasa-sustrato característico de la especie. 

K: constante de velocidad de consumo de sustrato. 

KS: constante de saturación por cantidad de sustrato. 

KI: constante de saturación por sustrato cantidad de radiación 

lumínica. 

Imedia: cantidad de radiación solar media existente en el reactor. 

Ientrada: cantidad de radiación solar incidente en el reactor. 
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ac: coeficiente de absorción espectral medio. 

b: altura del reactor. 

Calg: concentración de microalgas en el reactor. 

dN/dt: variación de la concentración de nitrógeno respecto del 

tiempo. 

μN: tasa o velocidad específica de consumo de nitrógeno. 

SN: concentración de nitrógeno a tiempo t. 

dP/dt: variación de la concentración de fósforo respecto del tiempo. 

μP: tasa o velocidad específica de consumo de fósforo. 

SP: concentración de fósforo a tiempo t. 

V: volumen del reactor. 

Q: caudal de entrada al reactor. 

L: largo total del reactor. 

q: ancho del canal del reactor. 

w: ancho total del reactor. 

H: altura de la lámina de fluido en reactor. 

A: área superficial del reactor. 

n: número de reactores que conforman la etapa de reacción. 

Pvol: productividad volumétrica de microalgas. 

Pmensual: producción mensual de microalgas. 

Panual: producción anual de microalgas. 

Δhcanal: pérdida de carga debida al rozamiento con las paredes del 

reactor 

v: velocidad de flujo en el interior del reactor. 
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n: el coeficiente de rozamiento de Manning. 

Rh: radio hidráulico.  

α: ángulo de las paredes del reactor. 

Δhcurva: es la pérdida de carga debida al cambio de sentido en las 

curvas del reactor (m) 

g: fuerza de gravedad 

Δhlágrima: pérdida de carga debida al del reactor en la zona de la 

lágrima. 

v1: velocidad de flujo del fluido a lo largo del reactor. 

v2: velocidad de flujo en la zona del estrechamiento. 

Δhtotal: sumatorio de todas las pérdidas de carga existentes en el 

reactor. 

ρ: densidad del fluido. 

η: eficacia del rotor de palas. 

Pnecesaria: potencia de agitación del motor. 

Peléctrica: potencia eléctrica del motor. 

 

5.2.2. POCESO DE COAGULACIÓN 

V: volumen del tanque de coagulación. 

Q: caudal de entrada a la operación de coagulación 

G: gradiente de velocidad de agitación. 

P: potencia suministrada al fluido. 

μ: viscosidad dinámica. 

Preal: potencia eléctrica del motor de agitación. 

ṁCoag: caudal másico de coagulante. 
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CCoag: concentración de la disolución de coagulante. 

tvaciado: tiempo de vaciado del tanque de mezcla. 

Re: número de Reynolds 

D: diámetro de las palas del agitador. 

N: número de revoluciones por minuto. 

Fr: número de Froude. 

 

5.2.3. POCESO DE FLOCULACIÓN 

V: volumen del tanque de floculación. 

Q: caudal de entrada a la operación de floculación 

G: gradiente de velocidad de agitación. 

P: potencia suministrada al fluido. 

μ: viscosidad dinámica. 

Preal: potencia eléctrica del motor de agitación. 

R: radio del tanque de floculación. 

Vcilindro: volumen de la zona cilíndrica del tanque de floculación. 

Vcono: volumen de la zona cónica del tanque de floculación. 

H: altura de total del tanque de floculación. 

h: altura de la zona cónica del tanque de floculación. 

ṁflocu: caudal másico de floculante. 

tvaciado: tiempo de vaciado del tanque de mezcla. 

Re: número de Reynolds 

D: diámetro de las palas del agitador. 
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N: número de revoluciones por minuto. 

Fr: número de Froude. 

CD es el coeficiente de resistencia al avance de las paletas 

vp: velocidad punta de las paletas. 

 

5.2.4. POCESO DE FLOTACIÓN 

Qentrada: caudal que entra al flotador. 

Qrecirculación: caudal que se recircula al flotador. 

Vascensorial: velocidad de ascenso de las partículas de microalgas. 

R: razón de recirculación. 

A/S: relación aire-sólido que entra al sistema. 

Sa: es la solubilidad del aire. 

f: fracción de aire disuelto a la presión P. 

P: presión de aire inyectado. 

X es la concentración de biomasa que entra al sistema. 

QE: caudal volumétrico de entada al flotador. 

XE: concentración de microalgas de entada al flotador. 

ṁE: caudal másico de microalgas de entada al flotador. 

QC: caudal volumétrico de salida más concentrada del flotador. 

XC: concentración de microalgas de salida más concentrada del 

flotador. 

ṁC: caudal másico de microalgas de salida más concentrada del 

flotador. 

QD: caudal volumétrico de salida menos concentrada del flotador. 
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XD: concentración de microalgas de salida menos concentrada del 

flotador. 

ṁD: caudal másico de microalgas de salida menos concentrada del 

flotador. 

QR: caudal volumétrico de recirculación al flotador. 

XR: concentración de microalgas de recirculación al flotador. 

ṁR: caudal másico de microalgas de recirculación al flotador. 

QS: caudal volumétrico de salida de la zona de flotación. 

XS: concentración de microalgas de salida de la zona de flotación.  

ṁS: caudal másico de microalgas de salida de la zona de flotación. 

5.2.5. POCESO DE CENTRIFUGACIÓN 

QE: caudal volumétrico de entada al flotador. 

XE: concentración de microalgas de entada a la centrífuga. 

ṁE: caudal másico de microalgas de entada a la centrífuga. 

QC: caudal volumétrico de salida más concentrada de la centrífuga. 

XC: concentración de microalgas de salida más concentrada de la 

centrífuga. 

ṁC: caudal másico de microalgas de salida más concentrada de la 

centrífuga. 

QD: caudal volumétrico de salida menos concentrada de la 

centrífuga. 

XD: concentración de microalgas de salida menos concentrada de la 

centrífuga. 

ṁD: caudal másico de microalgas de salida menos concentrada de la 

centrífuga. 

Pdiaria: producción diaria neta de microalgas. 
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Pmensual: producción mensual neta de microalgas. 

Panual: producción anual neta de microalgas. 
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CAPÍTULO 6: REQUISITOS DE DISEÑO 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL: CHLORELLA 

Chlorella es un género de algas verdes unicelulares del filo 

Chlorophyta. Tiene forma esférica, midiendo de 2 a 10 μm de diámetro, y 

no posee flagelo. La microalga chlorella contiene en su cloroplasto 

pigmentos fotosintetizadores, el más destacable es la clorofila que da al 

alga su color verde característico. A través de la fotosíntesis se multiplica 

rápidamente, requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, luz solar y 

pequeñas cantidades de minerales. 

El nombre chlorella proviene del griego cloros: verde; y del sufijo 

diminutivo latino -ela: "pequeño". 

 

Figura M6.1. Colonia de microalgas chlorella vistas al microscopio. 

En otras épocas se creía que la chlorella podría servir como fuente 

de alimento y de energía debido a su eficiencia fotosintética, que puede 

alcanzar teóricamente el 8%, comparable con otros cultivos altamente 

eficientes como la caña de azúcar. Como posible fuente alimentaria 

resulta también (en principio) atractiva por su alta proporción de proteína 

y otros nutrientes esenciales para el ser humano; en seco contiene cerca 
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de 45% de proteína, 20% grasa, 20% carbohidratos, 5% fibra, 10% 

minerales y vitaminas. 

En un contexto de temor por una posible explosión demográfica, 

durante fines de la década de 1940 y principios de la siguiente, la chlorella 

fue vista como una nueva y promisoria fuente primaria de alimento y 

como posible solución a la crisis mundial de alimentos. Mucha gente veía 

el hambre a nivel mundial como un problema creciente y consideró que la 

chlorella podría ser una forma de terminar con la crisis, proveyendo de 

grandes cantidades de alimento de buena calidad a un costo 

relativamente bajo. 

Muchas instituciones potenciaron sus estudios sobre el alga, 

incluyendo la Institución Carnegie, la Fundación Rockefeller, el Instituto 

Nacional de la Salud Norteamericano, la Universidad de California, la 

Comisión de Energía Atómica de EE.UU., Universidad de Stanford. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, muchos europeos pasaban hambre, esto fue 

atribuido no sólo a la guerra sino a la incapacidad del planeta de producir 

suficiente alimento para una población en rápido crecimiento. 

Según un reporte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) de 1946, el mundo tendría que 

producir de 25 a 35% más alimento en 1960 que en 1939 para mantener el 

ritmo del crecimiento demográfico, mientras que la mejora de la salud 

requeriría un incremento de 90 a 100%. 

Dado que la carne era costosa en términos de dinero y de energía 

para producirla, la escasez de proteínas también era un problema. 

Incrementar el área cultivada no sería suficiente: la USDA calculó que para 

alimentar a la población de Estados Unidos en 1975 haría falta añadir 200 

millones de acres (800.000 km²) de tierra, pero sólo se disponía de 45 

millones de acres. La tierra de cultivo ya no podía ser ampliada. Las únicas 

esperanzas restantes se depositaban en nuevas técnicas y tecnologías de 

cultivo. 
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Para afrontar el crecimiento explosivo de la población en la 

posguerra, los investigadores decidieron buscar recursos inexplotados en 

el mar. Pruebas iniciales del SRI, Instituto de Investigaciones de Stanford, 

demostraron que la chlorella (creciendo en lugares soleados, tibios y poco 

profundos) podía convertir 20% de energía solar en biomasa que al 

secarse contenía 50% de proteína. Además, la chlorella contenía grasas y 

vitaminas. Su eficiencia fotosintética permitía más rendimiento proteico 

por unidad de área que cualquier otra planta; se predijo que con 20 

trabajadores, en 400 ha (4 km²) de granja, podrían producirse 10.000 

toneladas de proteínas al año de chlorella. 

Las investigaciones y producciones piloto desarrolladas en Stanford 

y otras universidades tuvieron gran repercusión en la prensa, pero no 

llegaron a producir algas en masa. La chlorella era aparentemente una 

opción viable para la tecnología de la época. Los investigadores del alga 

incluso esperaban poder añadir chlorella en forma de polvo a productos 

alimentarios convencionales, para fortificarlos con vitaminas y minerales. 

Obtención de biocombustible 

Existe potencial para la producción industrial de biocombustible 

líquido a partir de la especie chlorella. Investigadores de la Universidad 

Tsinghua (Pekín) extrajeron una gran cantidad de aceite de cultivos de 

chlorella en fermentadores, que fue transformado por transesterificación 

en un biodiésel de alto poder calorífico. 

 

Figura M6.2. Experimentación para la obtención de biodiesel a partir de Chlorella. 
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Producción de chlorella en la actualidad. 

La chlorella se comercializa en la actualidad por empresas que 

promueven sus efectos como superalimento o como suplemento dietario, 

atribuyéndole propiedades para el control del peso, prevención del cáncer 

o soporte del sistema inmunológico, entre otras. Muchos vendedores de 

suplementos dietarios y medicina alternativa comercializan la chlorella 

como agente quelante (destinado a eliminar los metales pesados que se 

acumulan en el cuerpo). 

 

Figura M6.3. Formas de usuales de comercialización de la chlorella, polvo y tabletas. 

 

Dos ejemplos de plantas que producen biomasa de microalgas del 

mismo modo que opera la planta diseñada en este proyecto son: 

 Plataforma Tecnológica de Experimentación con Microalgas 

(PTEM), con una capacidad de cultivo de 40.000 litros, 

construida junto al “Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-

Barajas”. 

 Arcos de la Frontera (Cádiz) con sobre una superficie de 

10.000 m2 y con una producción estimada de 100 toneladas 

de biomasa microalgal seca por año.   
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6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA ALGAL 

En la actualidad se emplean diversos métodos para llevar a cabo 

una producción de microalgas a gran escala. Además de la etapa de cultivo 

de la biomasa, estos procesos implican diversas etapas de 

acondicionamiento o que tienen como finalidad la obtención de productos 

derivados de las microalgas. Se distinguen dos tipos de procesos. 

 Proceso “up-stream”: este proceso comprende las etapas de 

producción de biomasa y acondicionado de esta, donde se 

reduce la cantidad de agua obteniendo una especie de pasta 

o incluso polvo de microalgas, con un contenido bajo en 

humedad. El proceso up-stream se suele dividir en tres 

etapas. Estas son: 

o Cultivo de las microalgas. 

o Cosechado. 

o Acondicionamiento de la biomasa. 

 Proceso “downstream”: este proceso abarca los posibles 

tratamientos posteriores al proceso “up-stream” que 

persiguen  obtener los bioproductos contienen  las microalgas 

cultivadas y sea posible su utilización en la industria. 

 

Figura  M6.4. Etapas del proceso “up-stream” y “down-stream” 
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Este proyecto se centra en los procesos “up-stream” que abarcan 

las tres primeras etapas anteriormente citadas; cultivo de la biomasa de 

microalgas, cosechado de la biomasa obtenida y acondicionamiento final. 

A continuación se describen cada una de estas etapas y las soluciones que 

se han tomado para satisfacer estas estas etapas. 

6.1.2.1. ETAPA 1: CULTIVO DE LAS MICROALGAS 

Para establecer un sistema para llevar a cabo el cultivo de la 

biomasa de microalgas, es necesario observar ciertas propiedades de cada 

uno de los sistemas disponibles para el cultivo 

1) Sistema de cultivos 

El cultivo del microalgas puede hacerse en sistemas abiertos, 

sistemas cerrados o fotobiorreactores. A continuación se describe cada 

tipo de sistema. 

 Sistemas abiertos: estos sistemas se caracterizan por exponer 

el cultivo al medio ambiente y por consiguiente a las 

características atmosféricas de la zona. Los sistemas abiertos 

se presentan en forma de lagos, estanques naturales, 

depósitos cilíndricos o canales. En este tipo de sistema existe 

una mayor posibilidad de que se produzca una contaminación 

del cultivo. 

 Sistemas cerrados: estos sistemas se caracterizan por 

mantener el cultivo aislado del medio ambiente. Existe una 

separación física entre el cultivo y el medio de manera que se 

reducen las probabilidades de que se produzca una 

contaminación del cultivo. 

Se opta por un sistema abierto ya que es el sistema ideal para 

realizar grandes producciones de microalgas, a pesar de los posibles 

problemas de contaminación del cultivo que se puedan plantear. Se 

buscará una solución a esta inestabilidad frente a la contaminación. 
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2)  Modo de operación 

El cultivo del microalgas puede llevarse a cabo mediante tres modos 

de operación. Estos son continuo, “batch” y semicontinuo. 

 Continuo: los procesos que operan en continuo se 

caracterizan por trabajar en estado estacionario. Existe una 

continua entrada y salida de materia al sistema. La 

concentración de biomasa en la corriente de salida es 

constante y diferente a la de la corriente de entrada. 

 “Batch” o discontinuo: los procesos que operan en 

discontinuo se caracterizan por trabajar por paquetes, es 

decir que existe una entrada al sistema pero la materia no 

sale de este hasta que no ha concluido el proceso y se ha 

alcanzado la concentración de biomasa deseada. 

 Semi-continuo: Es una operación muy parecida al batch pero 

con la diferencia de que no recoge toda la biomasa sino que 

una fracción del cultivo se mantiene en los reactores, de 

manera que actúa como inóculo para el cultivo siguiente. 

Se opta por un sistema continuo ya que es el sistema ideal para 

realizar grandes producciones de microalgas. 

3) Solución para el cultivo de microalgas. 

A continuación se citan los tres reactores con mayor implantación 

en la industria de las microalga. Entre ellos está el ractor “Raceway”, los 

reactores tubulares y los reactores de placas. 

 Reactores “HRAP”; “High Rate Algae Pond” o también 

llamados “raceway pond”: este reactor es el más sencillo en 

cuanto a diseño y sistema de operación de los tres tipos antes 

mencionados. El reactor consta de un canal cerrado con un 

sistema de agitación que hace que el medio de cultivo esté en 
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continuo movimiento. Las productividades en este tipo de 

reactor no son muy altas y son más susceptibles a 

alteraciones a causa de factores del medio pero tiene un 

coste de inmovilizado y operación bastante bajo en 

comparación a los otros dos Pueden tratar caudales elevados. 

 Reactores tubulares: son reactores cilíndricos fabricados en 

un material que permita la permeabilidad de la luz. 

Normalmente están dispuestos en forma de zigzag para 

reducir la superficie donde se ubican. El fluido atraviesa el 

reactor asimilando este a un modelo de flujo de flujo en 

pistón. Este tipo de reactor es el que tiene mayores costes de 

inmovilizado pero resulta más fácil controlar las variables al 

ser un sistema cerrado. Los caudales de operación suelen ser 

bajos obteniendo productividades más altas. 

 Reactores de placas: son reactores construidos por dos placas 

que permiten el paso de la luz para el crecimiento del alga. 

Estos reactores consiguen productividades algo más bajas que 

los tubulares. Al igual que los tubulares, tienen altos costes de 

operación e inmovilizado. 

Tras barajar las diferentes posibilidades y características de cada 

reactor, se ha optado por los reactores “Raceway” para desarrollar la 

etapa cultivo. Es el más indicado para grandes producciones y ofrece 

posibilidad que ofrece de trabajar en continuo. Actualmente la mayoría de 

las plantas de producción de microalgas emplea este tipo de reactores. 

6.1.2.2. ETAPA 2: COSECHADO DE BIOMASA 

En esta fase se hace un primer tratamiento para preconcentrar la 

biomasa, normalmente después de la etapa de cultivo se alcanzan 

concentraciones de entre 0,1 y 0,4 kilogramos por metro cúbico. En esta 

fase se puede llegar a concentrar el producto hasta alcanzar un 2-7% de 

concentración. Para llevar a cabo esta etapa se han estudiado varios 

métodos u operaciones que suelen combinarse entre ellas. Estas son: 
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 Coagulación-floculación: este proceso consiste en por medio 

de la adición de dos químicos diferentes, aglomerar las 

pequeñas microalgas obtenido partículas de mayor tamaño. 

Este aumento de tamaño de las partículas favorece la 

separación en las etapas posteriores.  

 Flotación: este proceso consiste en por medio de aireación 

separar las partículas de microalgas. Las burbujas de aire se 

adhieren a estas partículas para disminuir su densidad 

relativa. Esto hace que las partículas asciendan con mayor 

velocidad a la superficie del fluido y que sea posible su 

recolección por desborde del tanque de operación. 

 Sedimentación: este proceso consiste en la separación de las 

partículas de microalgas empleando por medio de la fuerza 

de gravedad que hace que etas sedimenten de al fondo del 

tanque. Normalmente no se utiliza esta técnica pues la tasa 

de sedimentación suele ser lenta. 

Tras barajar las diferentes posibilidades y características de cada 

operación, se ha optado por diseñar una etapa de coagulación-floculación 

seguida de una etapa de flotación para desarrollar la etapa cosechado. 

6.1.2.3. ETAPA 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA BIOMASA: 

Esta etapa permite reducir gran parte del agua al lodo que llega de 

la etapa de cosechado. Lo usual es realizar primero un proceso de 

centrifugado o filtrado seguido de una etapa de secado. Este proyecto no 

abarca la etapa de secado por lo tanto solo se estudiarán las opciones de 

centrifugado y filtrado. 

 Filtración: este proceso consiste en eliminar gran parte del 

agua que acompaña al lodo empleando materiales de baja 

porosidad. Normalmente se emplean filtros de placas o filtros 

de banda. Uno de los mayores inconvenientes que presenta 

este proceso es la continua necesidad de mantenimiento de 
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los equipos puesto que será necesario ir eliminando la torta 

de microalgas generada. 

 Centrifugación: este proceso consiste en eliminar gran parte 

del agua que acompaña al lodo por la acción de la fuerza 

centrífuga. Normalmente se emplean centrífugas de discos o 

decanter para realizar este proceso. A pesar de ser una 

opción más costosa, implica menos tiempo de mantenimiento 

puesto que no es necesario hacer paradas para obtener el 

producto final como en el caso de los filtros. 

Tras barajar las diferentes posibilidades y características de cada 

operación, se ha optado por diseñar una etapa de centrifugación para 

desarrollar la etapa acondicionamiento. 

6.1.2.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES 

A modo de resumen se adjunta una figura en diagrama de bloques 

de las operaciones que se diseñan, implicadas en el proceso de producción 

de biomasa microalgal. Como se observa se han elegido los siguientes 

procesos. La etapa de cultivo se llevará a cabo en reactores tipo raceway. 

La etapa de cosechado se conformará de tres operaciones que son 

coagulación, floculación y flotación. Para la etapa de acondicionamiento 

se diseñará un proceso de centrifugación. 

 

Figura M6.5. Diagrama de bloques del proceso de producción de microalgas. 
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6.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PROYECTADA 

La unidad proyectada corresponde al proceso de producción de 

biomasa algal de la microalga Chlorella que comprende las etapas citadas 

en el párrafo antetior. Estas etapas corresponden al proceso “up-stream” 

son las siguientes; cultivo, cosechado y acondicionamiento de la biomasa. 

En la etapa de cultivo se lleva a cabo una reacción biológica de 

producción de microalgas. El fundamento de esta operación es la 

reproducción de las microalgas como función vital de esta. Para ello se 

emplea un reactor biológico tipo “raceway”. Las  microalgas necesitan un 

medio de cultivo rico en nutrientes. Este medio se aditará de manera 

continua al reactor. De este proceso se obtiene una corriente rica en 

microalgas y con un nivel de nutrientes bajo puesto que habrán sido 

consumidos por la biomasa. 

La etapa de cosechado estará compuesta por tres procesos 

independientes. Un proceso de coagulación donde se formarán coágulos 

de microalgas, un proceso de floculación donde se formarán flóculos o 

grandes conglomerados de partículas y un proceso de flotación que se 

llevará a cabo en un flotador por aire disuelto DAF donde se eliminará 

gran parte del agua que acompaña a la biomasa de microalgas. 

Por último en la etapa de acondicionamiento se emplea una 

centrífuga de discos industrial para alcanzar un alto grado de 

concentración de la biomasa. 

Se adjunta un diagrama de flujo del proceso. 
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Figura M6.3. Diagrama de flujo del proceso de producción de biomasa microalgal. 

 

6.2. ESPECIFICACIONES QUE SE DERIVAN DEL CLIENTE 

6.2.1. DATOS DE PARTIDA 

Conforme a la información de partida para la realización del 

presente Proyecto Fin de Carrera, se encuentran las condiciones de la 

corriente de alimentación, las cuales vienen impuestas por el efluente de 

la depuradora. 

La corriente de alimentación de la planta cuya procedencia directa 

es la estación depuradora Las Galeras (El Puerto de Santa María), posee 

las siguientes condiciones de interés para la realización del presente 

proyecto. Estas son: una concentración de nitrógeno libre de 25,44 mg/l, 

una concentración de fosforo libre de 2,03 mg/l, una demanda biológica 

de oxígeno de 79,6 mg O2/l y una acidez de 8,3 unidades de pH 
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El caudal a tratar será variable debido al diseño del reactor. Esta 

decisión se explicará en apartados posteriores. Inicialmente se pretende 

trabajar con un caudal máximo de 2.250 metros cúbicos diarios. 

También se considera un dato de partida los datos de radiación 

solar que incide en la localización  y que afectaran directamente a la 

cinética del proceso. 

6.2.2. REQUISITOS DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN 

La planta en cuestión, deberá ser capaz de producir 100 toneladas 

netas anuales  de chlorella que cumpla con las especificaciones del 

mercado. La masa de microalgas resultante tendrá un grado de humedad 

máximo del 70%. 

Se ha decidido establecer estos requisitos para llevar a cabo el 

diseño íntegro de la planta. 

6.3. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Y JUSTIFICACIÓN 

La planta se ubica en un terreno anexo a la estación depuradora de 

aguas residuales Las Galeras ubicada en el municipio de El Puerto de Santa 

María en la provincia de Cádiz. Las coordenadas exactas de dicha 

ubicación son 36°35'14.7"N - 6°15'07.0"W 

Se adjunta una imagen con el terreno destinado a la planta. Esta 

ocupará prácticamente la mayoría del terreno puesto que la zona donde 

se lleva a cabo el cultivo de la biomasa es considerablemente extensa. En 

la planificación de suelos esta zona está destinada a una posible 

ampliación de la estación depuradora. 
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Figura M6.4. Localización de la planta de producción de microalga Chlorella. 

La localización de la planta en esta ubicación se debe a la necesidad 

de cercanía a una EDAR para obtener un medio de cultivo barato y 

adecuado para la microalga como es el efluente de dicha depuradora. 

6.4. INTERFACES CON OTROS SISTEMAS 

La mayor interacción que tiene la planta es con la estación 

depuradora, de la que se emplea una fracción del efluente como 

alimentación al proceso de producción de biomasa. 

A su vez la planta interacciona con el medio natural, pues el agua de 

desecho de la producción, será vertida directamente a la Bahía de Cádiz. 

Será necesario cerciorar de que la concentración de nitrógeno y fósforo 

libre en este efluente sea baja y cumpla con la DIRECTIVA que fija los 

niveles en 10 ppm de nitrógeno y 1 ppm de fósforo. Altos niveles de estos 

elementos pueden contribuir a un fenómeno de eutrofización, fenómeno 

nada deseable para el medio natural. 
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6.5. ESTUDIO DEL MERCADO DE LA MICROALGA CHLORELLA 

Las microalgas se cultivan y se utilizan para la producción de pienso 

para explotaciones ganaderas y piscifactorías, fertilizantes orgánicos y 

extractos de alto valor, tales como los ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI), pigmentos naturales, nutracéuticos y antioxidantes; que son 

utilizados en cosmética, productos farmacéuticos, suplementos dietéticos 

y alimentos funcionales. La producción mundial de microalgas es 

actualmente alrededor de 12.000 toneladas anuales de biomasa de algas 

secas. Las microalgas contienen alrededor de un 30% en peso de 

lípidos/aceite y por lo tanto se consideran como una materia prima muy 

prometedora para la producción biocombustibles, principalmente 

biodiesel. 

El mercado global de la biomasa de algas está comprendido entre 

los valores de 3,5 y 5 millones de euros, con un alto nivel de participación 

de las PYME. De este total, el sector de alimentos saludables alcanza el 

millón y medio de euros y la acuicultura el medio millón. Como se ha 

especificado con anterioridad, el biodiesel es una de las aplicaciones más 

prometedoras. 

Tanto la reducción de los costes de producción como de los costes 

invertidos en tratamientos posteriores son clave para los productores de 

biomasa de algas, sobre todo para conseguir una evolución del mercado, 

que mueve 1-3 billones en productos de alto valor mayores a  5 euros por 

kilogramo de microalga, a uno de menor valor, menor a 5 euros por 

kilogramo de microalga. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

7.1. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DE LOS REACTORES 
RACEWAY 

Durante el desarrollo de este apartado se llevará a cabo una 

descripción de las soluciones adoptadas para el correcto diseño de la 

etapa de cultivo. 

7.1.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE REACTOR 

A la hora de elegir un tipo de reactor para llevar a cabo la 

producción de biomasa microalgal, es necesario atender a las 

características que ofrece cada uno de los tipos de reactores con mayor 

implantación en la industria de las microalgas. Se barajarán las 

posibilidades que ofrecen los tres tipos de reactores más usuales, estos 

son, los reactores “raceway pond”, los reactores tubulares y los reactores 

de placas. 

A continuación se enuncian las características de cada uno de los 

reactores citados con anterioridad y se justifica la elección del reactor que 

se emplea en este proyecto. 

Reactores “HRAP” o “Raceway”: 

o Presenta un diseño y sistema de operación simple. 

o Bajos costes de inmovilizado y operación. 

o Presenta posibilidad de operar en continuo. 

o Alcanza productividades medias.  

Reactores tubulares: 

o Presenta un diseño y sistema de operación más 

complejos. 

o Altos costes de inmovilizado y operación. 
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o Presenta posibilidad de operar en continuo. 

o Alcanza productividades altas. 

Reactores de placas: 

o Presentan un diseño y sistema de operación 

ligeramente más sencillos que los tubulares. 

o Altos costes de inmovilizado y operación. 

o Presenta posibilidad de operar en continuo. 

o Alcanza productividades medias. 

 

Figura M7.1. Diferentes tipos de reactores destinados a la producción industrial de microalgas.  

a) Reactores “HRAP”, b) Reactores de placas, c) y d) Reactores tubulares 

Se ha optado por diseñar un reactor tipo “raceway pond”. Este tipo 

de disposición es el más indicado para grandes producciones de biomasa, 

su coste tanto de inmovilizado como de operación son los más reducidos, 

permite trabajar en continuo y es el tipo de reactor más implantado en la 

industria de producción de microalgas. Actualmente la mayoría de las 

plantas de producción de microalgas emplea este tipo de reactores. 

A continuación se muestra una imagen de un reactor “raceway” 

básico donde es posible observar el diseño típico de estos. Se observa 
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también el sentido que recorre el fluido en forma de bucle. Este dibujo no 

incluye las entradas y salidas del fluido al sistema. 

 

Figura M7.2. Vista esquemática de la planta de un reactor “raceway”. 

 

7.1.2. DISPOSICIÓN DE LOS REACTORES 

Dadas las características dimensionales del terreno se llevará a cabo 

una disposición de dieciocho reactores tipo “HRAP” que trabajarán en 

paralelo y estarán situados paralelamente separados entre ellos. 

Otro de los motivos principales por los que se toma esta decisión es 

que  los reactores “raceway” no deben superar un área superficial de más 

de 0,5 hectáreas (Christi, 2012). Un área superficial mayor a la indicada 

afectaría al régimen de flujo dentro del reactor.  

R-1 R-5 R-15R-7 R-9 R-18R-13 R-17R-16R-11R-4 R-6 R-8 R-10 R-14R-12R-2 R-3

 

Figura M7.3.Disposición de los reactores en plant. 
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Los reactores ocupan la mayor parte de la planta, estando situados 

paralelamente y relativamente cerca entre ellos. En los planos se facilitará 

una situación en planta de todos los elementos implicados. 

El tiempo de residencia será el mismo para todos los reactores al 

igual que el caudal de entrada y salida ya que los reactores son idénticos. 

7.1.3. MODELO DE FLUJO DEL REACTOR 

Los reactores “raceway” presentan un comportamiento según el 

modelo del quimiostato. Este modelo se sustenta en considerar que existe 

una concentración fija de microorganismos en el reactor y que este cultivo 

se mantiene en la fase de crecimiento exponencial. Gracias a esto no es 

necesario inocular continuamente el reactor. 

El modelo del quimiostato presenta similitudes con el modelo de 

reactor de mezcla completa puesto que para que el cultivo evolucione 

favorablemente es necesario que los microorganismos o microalgas estén 

en continua mezcla con el medio de cultivo. Además la continua agitación 

necesaria hace que las partículas no sedimenten en el fondo del reactor. 

7.1.3. CINÉTICA DEL PROCESO 

Para comprender el proceso que ocurre para que se genere la 

cantidad de biomasa deseada, es necesario atender a una cinética que 

represente de qué manera y que factores influyen en la reproducción de 

las microalgas. 

Para llevar a cabo la reproducción del cultivo es necesario disponer 

de microalgas viables que comiencen el cultivo, nutrientes que serán 

asimilados por las microalgas para realizar sus funciones vitales y una 

fuente de energía que este caso se trata de una fuente lumínica. 

Para un mejor entendimiento del proceso de reproducción de las 

microalgas se adjunta un esquema en la siguiente figura. 
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La ruta metabólica es la siguiente. Las microalgas asimilan 

nutrientes y energía lumínica para realizar sus funciones vitales. Parte de 

esta energía se destina a la reproducción de estas. Estas microalgas 

generadas, también se reproducirán posteriormente. Parte de las 

microalgas generadas mueren y dejan de ser viables para la reproducción. 

A veces estas células muertas regresan al ciclo como sustrato disponible. 

 

Figura M7.4 Procesos implicados en el crecimiento de las microalgas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para desarrollar 

el diseño del reactor, se tendrán en cuenta dos tipos cinéticas que rigen el 

proceso Por una parte se estudia la cinética de crecimiento de microalgas 

que describe el proceso de crecimiento de la biomasa de algas y que 

tendrá dependencia directa de la cantidad disponible de sustrato y de 

energía lumínica. También se tendrá en cuenta la cinética de consumo de 

nutrientes con la cual es posible conocer la cantidad de nutrientes 

necesarios para el crecimiento de las microalgas. 

7.1.3.1. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE MICROALGAS 

Para representar el crecimiento de la biomasa algal se hace uso de 

la expresión logísti ca de crecimiento de poblaciones acuñada por Pierre 

Verhulst. Adaptando la ecuación a la cinética de crecimiento microbiano, 

es posible utilizarla para estimar el crecimiento de la población de 

microalgas. Esta expresión permite conocer la variación de la biomasa 

respecto al tiempo transcurrido y representa el crecimiento de una 
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población de microalgas en la fase exponencial de crecimiento en la fase 

estacionaria (Ruiz y et al., 2012, Arbib et al., 2013). El uso de esta ecuación 

de velocidad de crecimiento está muy instaurado y representa con 

bastante precisión el crecimiento de las microalgas.  

A continuación se muestra la expresión de Pierre Verhulst. 

  

  
     (  

 

    
)               

Dónde: 

dX/dt: es la variación de la cantidad de biomasa 

(mg/día). 

μ es la velocidad específica de crecimiento (h-1). 

X es la cantidad de biomasa para un tiempo 

determinado (mg/l). 

Xmáx es la cantidad máxima de biomasa que es posible 

alcanzar (mg/l).  

 

7.1.3.2. CINÉTICA DE CONSUMO 

La cinética de consumo representa la variación del sustrato o 

nutrientes disponibles entre la entrada al reactor y la salida de este. Esta 

variación representa la cantidad de sustrato que han asimilado las 

microalgas para su crecimiento. 

La cinética de consumo de nutrientes se relaciona con la cinética de 

crecimiento de biomasa a través del coeficiente “YX/S” que relaciona la 

variación de la población de microalgas frente a la variación del sustrato 

disponible. 

La necesidad de conocer esta variación surge por dos motivos. Uno 

de estos motivos es saber si el medio de cultivo contiene suficiente 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 46 

sustrato para que las microalgas crezcan todo lo que se ha impuesto con la 

cinética de crecimiento. La segunda razón se debe a que se pretende 

garantizar que las concentraciones de nitrógeno y fósforo se reduzcan lo 

suficiente para conseguir un valor de la concentración de estos 

componentes en la corriente de vertido por debajo de los máximos 

permitidos en la directiva 91/271/CEE. 

El consumo de sustrato se ha modelado empleando la siguiente 

expresión acuñada por Luis Isidoro Romero y ha sido modificada para su 

aplicación en el cultivo de microalgas (Quiroga et al., 1999, Ruiz et al., 

2012a). 

  

  
     

 ⁄
        (       )                         

Dónde: 

dS/dt: velocidad de consumo de nutrientes (mg/l·día). 

S: concentración de sustrato a tiempo determinado 

(mg/l). 

K: constante de velocidad (l/mgS·d). 

YX/S: coeficiente biomasa-sustrato (mg de biomasa/mg 

de sutrato) 

ST0: valor inicial de concentración de sustrato, 

resultado de sumar la concentración de sustrato 

en el medio más la cantidad de sustrato agregada 

en el inóculo (mg de sustrato/l) 

Sna: cantidad de sustrato no asimilable, debida a 

ciertos compuestos que el alga no es capaz de 

metabolizar (mg de sustrato/l) 

 

 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 47 

7.1.4. ECUACIONES DE DISEÑO DEL REACTOR 

Se ha trabajado con dos ecuaciones diferentes para llevar a cabo el 

diseño del reactor, una que representa el crecimiento de la biomasa 

microalgal y otra que representa el consumo de nutrientes por las 

microalgas. Como se citó con anterioridad la cinética de crecimiento se ve 

afectada por varios factores. Para desarrollar los modelos de diseño del 

reactor, solo se ha tenido en cuenta; la velocidad de crecimiento en fase 

exponencial de microalgas, el consumo de sustrato por parte de la 

biomasa de microalgas y la cantidad de energía lumínica que recibe la 

microalga. 

La cinética de crecimiento de microalgas es dependiente de la 

cantidad de energía lumínica que recibe el alga. Esta cantidad de energía 

afecta directamente al término de la velocidad específica de crecimiento. 

En este apartado no se muestra la solución para el cálculo de esta 

velocidad. A continuación se puede observar la expresión obtenida para 

desarrollar el diseño del reactor teniendo en cuenta el crecimiento de la 

biomasa de microalgas. 

    
 

  (  
 

    
)
                

Dónde: 

THR  tiempo hidráulico de residencia (días). 

μ  velocidad específica de crecimiento (días-1). 

X  concentración de biomasa en el reactor (mg/l). 

Xmáx concentración de biomasa máxima alcanzable 

(mg/l). 

La cinética de consumo de nutrientes establece su influencia con la 

cinética de crecimiento a través del coeficiente “YX/S” que relaciona la 

variación del sustrato con respecto al crecimiento de microalgas. Tras las 
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modificaciones realizadas en la ecuación de diseño del reactor teniendo 

de manera que sea posible calcular la concentración de sutrato, el 

coeficiente deja de tener influencia directa en el cálculo. La expresión 

obtenida para modelar el consumo de nutrientes es la siguiente. 

  
       (       )

     
                  

Dónde: 

S: concentración de sustrato en el reactor (mg/l). 

S0: concentración de sustrato inicial (mg/l). 

Sna: concentración de sustrato no asimilable (mg/l). 

THR: tiempo hidráulico de residencia (días). 

μ: velocidad específica de consumo de sustrato (días-1). 

 

7.1.5. ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DEL REACTOR 

Los reactores se construirán en hormigón armado y estarán 

cubiertos de una lámina plástica de caucho de etileno-propileno-dieno o 

normalmente llamado EPDM.  

Es usual encontrar reactores construidos únicamente cubriendo el 

terreno con una lámina plástica pero esto presentaría una posibilidad de 

corrimiento del terreno y el reactor podría ocurrir un desplazamiento de 

tierras debido a una mala compactación del terreno o incluso presentar 

fugas por posibles fisuras. Para evitar esto se ha elegido la configuración 

antes mencionada. 

La base y paredes de los dieciocho reactores se construirán en 

hormigón armado para evitar dichos corrimientos de tierra y proporcionar 

una estabilidad óptima a los reactores. 
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Posteriormente se cubrirá la base de hormigón con una lámina 

plástica. Esta elección se debe a dos motivos. Por una parte reduce la 

posible fricción del fluido con las paredes del reactor, disminuyendo así las 

posibles pérdidas de carga que se produzcan por fricción. Por otro lado es 

un material más higiénico y de fácil limpieza. Para ello se ha elegido el 

EPDM. Este tipo de lámina plástica es una de los más empleados para los 

reactores “raceway” ya que presenta una alta resistencia a la radiación 

ultravioleta, radiación a la que estarán expuestos los reactores al trabajar 

en abierto recibiendo radiación solar continua. Además se ha comprobado 

que no crea interacciones con los cultivos de microalgas. 

7.1.6. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLADO 

Cada reactor se proveerá de un sistema de mezclado, siendo este un 

rotor de palas. Se elige este tipo de impulsión por ser el más empleado en 

los reactores “raceway”. Las palas de este rotor giran en torno a un eje 

aportando energía al fluido. 

Es necesario dotar a los reactores con un sistema de mezclado dado 

que se pretende asimilar el modelo a un reactor en mezcla completa por 

lo que será necesario crear un régimen de flujo turbulento dentro del 

reactor para asegurar un grado de mezcla adecuado en todas las zonas del 

reactor. Cuanto más agitado esté el reactor mayor será dicho grado de 

mezcla. 

También es necesario aportar un grado de impulsión al fluido para 

que esté continuamente en movimiento y  así evitar la sedimentación de 

las partículas en el fondo del reactor. Mantener el fluido en continuo 

movimiento imposibilitará que las algas se sedimenten. La sedimentación 

de las microalgas puede tener serias consecuencias como puede ser un 

drástico descenso de la productividad o un ensuciamiento acelerado de la 

unidad donde se lleva a cabo el cultivo. 

El sistema de mezclado que se incorpora a cada uno de los reactores 

versa de un conjunto de ocho palas rectangulares de fibra de vidrio unidas 
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a un eje situado de forma perpendicular al sentido del flujo del reactor y 

este a su vez unido a un motor que proporciona la energía necesaria para 

hacerlo girar. 

Cada una de las palas medirá 3960 milímetros de largo y 680 

milímetros de alto. Se disponen unidas al eje de rotación por la zona de 

mayor longitud y separadas entre ellas por un ángulo de 45°. Cada pala 

está constituida por una lámina de fibra de vidrio de las dimensiones 

citadas. 

La energía de rotación se proporciona a través de un motor eléctrico 

que posee una potencia mínima de 699W, potencia necesaria para que se 

produzca un correcto movimiento del fluido. Se ha elegido un modelo de  

motor capaz de proporcionar la energía necesaria al fluido. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas del 

motor elegido para su implantación como sistema de agitación de cada 

uno de los reactores “Raceway”. 

Tabla M7.1. Especificaciones técnicas del motor de agitación. 

MODELO OMEC Roydisa 

Rango de potencia (kW) 0,06-12,5 

Diámetro del eje (mm) 9 

Velocidad de rotación (r.p.m.) 1500 

 

  



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 51 

7.2. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DEL EQUIPO DE 
COAGULACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se enuncian los 

elementos que componen la unidad de coagulación. 

La operación de coagulación se compone de dos zonas diferenciadas 

constituidas cada una por un tanque para fluidos y un agitador para 

mantener los fluidos del interior de cada tanque en continuo movimiento. 

Los elementos que se enumeran a continuación son los que componen 

esta operación. 

 Tanque de coagulación. 

 Agitador del tanque de coagulación. 

 Tanque de mezcla de la disolución coagulante. 

 Agitador del tanque de mezcla. 

En los siguientes apartados se muestran cada uno de los equipos 

comerciales elegidos. 

 

7.2.1. TANQUE DE COAGULACIÓN 

Para el tanque donde se lleva a cabo el proceso de coagulación, se 

ha elegido un equipo comercial que cumpla las características de volumen 

necesarias para desarrollar esta etapa. Este tanque se designa con las 

siglas C-1. 
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El tanque en cuestión es un recipiente plástico reforzado con fibra 

de vidrio, comúnmente llamado PRFV, cuyas características cumplen los 

requisitos de diseño establecidos en el anexo 2. Estos requisitos son que 

posea un volumen mayor a 260 litros y que permita el almacenaje de 

productos químicos. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones 

técnicas del tanque elegido. 

Tabla M7.2. Especificaciones tanque de coagulación. 

REFERENCIA DCI-30 

Capacidad (l) 300 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 720 

Diámetro menor (mm) 600 

Altura (mm) 1100 

Resistencia UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 

 

7.2.2. AGITADOR DEL TANQUE DE COAGULACIÓN 

Para mantener en continua agitación el tanque de coagulación, es 

necesario aportar un elemento de agitación al sistema. Para este trabajo 

se ha elegido un agitador comercial de hélice normal de tres palas. El 

número de referencia del agitador es VPP3-05 03 B 02 facilitado por la 

empresa Fluidmix. 

Tabla M7.3. Especificaciones del agitador del tanque de coagulación. Fuente; Fluidmix 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 
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Este agitador es válido para la operación al poseer una potencia 

superior a la potencia necesaria de 220 W y por estar recomendados en 

depósitos del volumen del tanque de coagulación. En la siguiente tabla se 

muestran las especificaciones técnicas del agitador comercial elegido. 

 

7.2.3. TANQUE DE MEZCLA DE LA DISOLUCIÓN COAGULANTE 

Para el tanque de mezcla donde se prepara la disolución coagulante 

se ha elegido un tanque comercial idéntico al tanque donde se lleva a 

cabo el proceso de coagulación. Este tanque se designa con las siglas C-2. 

Se elige este volumen de tanque por ser idéntico al volumen del tanque de 

coagulación y facilitará ciertos cálculos. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas del 

tanque elegido. 

Tabla M7.4. Especificaciones tanque de mezcla de la disolución coagulante. 

REFERENCIA DCI-30 

Capacidad (l) 300 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 720 

Diámetro menor (mm) 600 

Altura (mm) 1100 

Resistencia UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 

 

7.2.4. AGITADOR DEL TANQUE DE MEZCLA DEL COAGULANTE 

Para mantener en continua agitación el tanque de mezcla de la 

disolución coagulante, es necesario aportar un elemento de agitación al 
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sistema. Para este trabajo se ha elegido un agitador comercial de hélice 

normal de tres palas. El número de referencia del agitador es VPP3-05 03 

B 02 facilitado por la empresa Fluidmix. Este agitador es válido para la 

operación al poseer una potencia superior a la potencia necesaria de 450 

W y por estar recomendados en depósitos del volumen del tanque de 

mezcla. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas del 

agitador comercial elegido. 

Tabla M7.5. Especificaciones del agitador del tanque de mezcla. Fuente; Fluidmix 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 
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7.3. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DEL EQUIPO DE 
FLOCULACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se enuncian los 

elementos que componen la unidad de floculación. 

La operación de floculación se compone de dos zonas diferenciadas 

constituidas cada una por un tanque para fluidos y un agitador para 

mantener los fluidos del interior de cada tanque en continuo movimiento. 

Los elementos que se enumeran a continuación son los que componen 

esta operación. 

 Tanque de floculación. 

 Agitador del tanque de floculación. 

 Tanque de mezcla de la disolución floculante. 

 Agitador del tanque de mezcla. 

En los siguientes apartados se muestran cada uno de los equipos 

comerciales elegidos para desempeñar el proceso de floculación. 

7.3.1. TANQUE DE FLOCULACIÓN 

Para el tanque donde se lleva a cabo el proceso de floculación, 

puesto que por la capacidad de dicho tanque es difícil encontrar un 

tanque comercial que satisfaga dicha característica, se ha diseñado un 

tanque de que cumpla las características de volumen necesarias para 

desarrollar esta etapa. Este tanque se designa con las siglas C-3. 
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El tanque en cuestión es un recipiente con forma cilíndrica y base 

cónica construido en hormigón armado. Este tanque cumple con los 

requisitos de diseño establecidos en el anexo 2. El volumen necesario para 

este tanque es de 31,2 metros cúbicos. 

El diseño se ha realizado para que la zona cilíndrica que tiene el 

volumen necesario de operación. Se ha añadido una base cónica por dos 

motivos; uno es sobredimensionar el diseño de tanque y la otra razón es 

para añadir una zona de pendiente que favorezca el descenso de las 

partículas al fondo del tanque por donde se recoge el fluido. 

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones del tanque de 

floculación. 

Tabla M7.6. Especificaciones tanque de coagulación. 

Especificaciones de diseño 

Diámetro (m) 6,50 

Altura zona cilíndrica (m) 0,95 

Altura zona cónica (m) 0,58 

Pendiente (grados) 10 

Volumen zona cilíndrica (m3) 31,5 

Volumen zona cónica (m3) 6,4 

Volumen total (m3) 37,9 

 

7.3.2. AGITADOR DEL TANQUE DE FLOCULACIÓN 

Para mantener en continua agitación el tanque de floculación, es 

necesario aportar un elemento de agitación al sistema. Para este trabajo 

se ha diseñado un sistema de agitación compuesto por dos palas de gran 

área que rotan a una velocidad lenta, en este caso una velocidad lineal 

punta de 0,6 m/s. Para mover estas palas se proveerá al sistema de un 

motor con potencia suficiente para alcanzar esta velocidad. 

Las palas tienen forma rectangular y están unidas por la zona más 

estrecha al eje de rotación. El área de las palas se calculó en el anexo 3 
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obteniendo un valor para esta de 2,24 metros cuadrados. Las dimensiones 

obtenidas para cada pala son 3.200 milímetros de largo y 350 milímetros 

de alto. Estas palas se construirán en acero. A continuación se muestra 

una tabla resumen de las dimensiones de las palas. 

Tabla M7.7. Dimensiones de las palas de agitación. 

Largo de la pala (m) 3.200 

Alto de la pala (m) 350 

Área de la pala (m) 2,24 

Para transmitir la energía de rotación necesaria a las palas se dota al 

sistema con un motor que hará girar las palas unidas al eje de este. El 

motor deberá proporcionar una potencia de 150 W. Para ello se ha 

elegido un motor comercial que cumpla dichas características. A 

continuación se muestran las especificaciones técnicas de dicho motor. 

7.3.3. TANQUE DE MEZCLA DE LA DISOLUCIÓN FLOCULANTE 

Para el tanque de mezcla donde se prepara la disolución floculante 

se ha elegido un tanque comercial construido en PRFV (poliéster reforzado 

con fibra de vidrio) que cumpla con las especificaciones de volumen de 5 

metros cúbicos detalladas en el anexo 3. 

Este tanque se designa con las siglas C-4. En la tabla se muestran las 

especificaciones técnicas del tanque elegido. 

Tabla M7.8. Especificaciones tanque de mezcla de la disolución floculante. 

REFERENCIA DCI-500 

Capacidad (l) 5.000 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 2000 

Diámetro menor (mm) 1880 

Altura (mm) 1800 

Resistencia a radiación UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 
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Además de poseer el volumen especificado, se ha elegido un tanque 

que presente resistencia a la radiación ultravioleta ya que se ubicará en el 

exterior y en el que sea posible almacenar productos químicos. 

 

7.3.4. AGITADOR DEL TANQUE DE MEZCLA DEL FLOCULANTE 

Para mantener en continua agitación el tanque de mezcla de la 

disolución floculante, es necesario aportar un elemento de agitación al 

sistema. Para este trabajo se ha elegido un agitador comercial de hélice 

normal de tres palas. El número de referencia del agitador es VPP3-05 03 

B 02 facilitado por la empresa Fluidmix. Este agitador es válido para la 

operación al poseer una potencia superior a la potencia necesaria de 450 

W y por estar recomendados en depósitos del volumen del tanque de 

mezcla 5000 litros. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones 

técnicas del agitador comercial elegido. 

Tabla M7.9. Especificaciones del agitador del tanque de mezcla. Fuente; Fluidmix 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 
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7.4. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DEL EQUIPO DE 
FLOTACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se enuncian los 

elementos que componen la unidad de flotación. 

Para llevar a cabo la operación de flotación por aire disuelto DAF se 

ha elegido un equipo comercial que cumpla con los requisitos de diseño 

que se han establecido en el anexo 4. El equipo en cuestión es un flotador 

DAF (sistema de flotación por aire disuelto) de la marca “Seinco”. 

Para elegir el equipo se ha tenido en cuenta el caudal de operación 

que admite el equipo y el área superficial de este, debido a que estos son 

los requisitos más importantes para el diseño de la operación. Este 

sistema integra además de la zona de flotación, los equipos destinados al  

control de otras variables implicadas en el proceso, como con el caudal de 

recirculación y la presión del aire que se introduce al sistema. También se 

incluye el sistema de presurización y acondicionamiento del aire 

atmosférico. 

Tabla M7.10. Especificaciones técnicas del flotador DAF. Fuente: Seinco. 

MODELO UTFQ-DAF 100 

Largo (m) 11,9 

Ancho (m) 2,22 

Alto (m) 2,53 

Material de fabricación PRFV 

Caudal máximo admitido (m3) 100 

Área de la superficie (m2) 44,18 
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El material de fabricación del equipo es el PRFV (Poliéster Reforzado 

con Fibra de Vidrio) destacándose por su bajo peso específico en relación 

al acero, elevada resistencia mecánica y química y bajo costo. 

El modelo en concreto es un Seinco UTFQ-DAF 100. Se muestra una 

tabla con las especificaciones técnicas del equipo de flotación DAF. 

 

Figura A7.5. Equipo Seinco de flotación por aire disuelto. 
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7.5. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DE LA CENTRÍFUGA 

Para satisfacer las necesidades de concentración de la biomasa algal 

en la etapa de acondicionamiento, se ha elegido un equipo de 

centrifugación que sea capaz de alcanzar la concentración deseada. El 

equipo en cuestión es una centrífuga de discos industrial que cumple con 

los requisitos de diseño impuestos en el anexo 5. 

Para elegir el equipo se ha tenido en cuenta el caudal de operación 

que admite el equipo y los porcentajes de concentrado que alcanza. Este 

sistema incluye todos los elementos necesarios para el desarrollo 

completo de la operación de centrifugado.  

 

Figura A7.6. Centrifugadora industrial. 

El modelo en concreto es una centrífuga de la marca GEA Westfalia 

con referencia GEA Westfalia OTC 2-02-137. A continuación se muestra 

una tabla con las características técnicas del equipo de centrifugación. 

Tabla M7.11. Características técnicas de la centrífuga GEA Westfalia OTC 2-02-137. 

Modelo GEA Westfalia OTC 2-02-137 

Caudal máximo de operación (l/h) 900 

Velocidad del rotor (r.p.m.) 10000 

Potencia eléctrica (kW) 1,1 

Material Acero inoxidable 

Dimensiones (mm) 640 x 640 x 710 
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7.6. SOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL DISEÑO DE LOS 
SISTEMAS DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN 

7.6.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE TUBERÍAS 

Las conducciones de sección transversal circular son las más 

habituales para el transporte de fluidos, sin embargo, existen otros tipos 

que también se utilizan como son: 

 Tuberías de tubos concéntricos, circulando el fluido por el 

espacio anular. 

 Tubos con aletas interiores u otros elementos internos. 

 Las que son equivalentes a planos paralelos de gran 

superficie, como por ejemplo, los canales rectangulares para 

riego. 

 Las de sección transversal rectangular, triangular o 

trapezoidal. 

Para el diseño de los sistemas de conducción del presente Proyecto 

Fin de Carrera se ha establecido que todas las conducciones serán de 

sección transversal circular, por las siguientes razones entre otras: 

 Son las más habituales para el transporte de fluidos. 

 Son las que presentan menor pérdida de carga por presentar 

menos obstáculos. 

 Son más baratas ya que su fabricación es más sencilla. 

Por todo ello, se utilizaran tuberías de sección transversal circular. 

7.6.2. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE TUBERÍA 

Las tuberías de sección transversal circular, se fabrican para 

diámetros que van desde 1/8 in hasta 30 in. El tamaño óptimo de cada 
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tramo de tubería dependerá de los costes relativos de la instalación, de la 

potencia, del mantenimiento y de las tuberías y accesorios de repuesto. 

Para estimar el tamaño óptimo de cada tramo se ha tenido en 

cuenta como criterio principal la velocidad del fluido a través de la 

conducción, realizando distinciones según el estado de la corriente 

(líquido o vapor), la viscosidad, y la forma de flujo (entrada a la bomba, 

salida de la bomba, etc.). 

El caudal de paso del fluido por la tubería también tendrá un peso 

importante a la hora de determinar las dimensiones de los tramos. 

7.6.3. ACCESORIOS DE LAS TUBERÍAS 

Las tuberías estarán compuestas de una serie de accesorios, que 

permitirán cambiar la dirección del flujo, medir variables, regular caudales 

de paso, y permitir un funcionamiento seguro. 

En el caso de las líneas de conducción diseñadas, se pueden 

encontrar los siguientes accesorios: 

Codos: 

La función de este tipo de accesorio es cambiar la dirección del flujo 

en la tubería. En la línea de proceso se encuentran tanto codos de 90º 

como de 45º. Este tipo de accesorios conlleva una pérdida de carga de los 

fluidos semejante a la que produce una “Te”, y a la vez relativamente 

pequeña en comparación con las que producen las válvulas. 

 

Figura M7.7. Codo de 90º de PVC. 
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Tés: 

Este tipo de accesorio permite bifurcar una tubería en dos 

direcciones, es decir, dos flujos, que podrán ser iguales o diferentes. Las 

tés se utilizan por ejemplo para bifurcar la corriente que abandona el 

botellón de reflujo. 

 

Figura M7.8. Bifurcación en forma de T de PVC. 

Válvulas: 

Se utilizan para regular la velocidad de flujo y están presentes en 

todos aquellos puntos de la planta en que se necesite un correcto control 

del flujo. 

 

Figura M7.9. Esquema del interior de una válvula. 
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7.6.4. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBAS 

Existe una amplia variedad de equipos para la impulsión de líquidos, 

entre ellos, las bombas más utilizadas en la industria química son las 

centrífugas. 

En esta planta se emplean bombas centrífugas en las conducciones 

con mayores caudales de paso y bombas dosificadoras de membrana para 

los caudales menores al tratarse estos de caudales muy pequeños. 

7.6.5. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y LAS BOMBAS 

El material de construcción de los sistemas de conducción e 

impulsión dependerá de las corrientes de proceso que estén circulando 

por cada conducción o línea. 

Al tratarse líquidos sin ningún tipo de riesgo químico y en su 

mayoría muy diluidos, se emplearán conducciones de PVC. Así mismo no 

será necesario dotar a la instalación de bombas especiales.  
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7.7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES ADOPTADAS PARA EL CONTROL DEL 
PROCESO  

7.7.1. INTRODUCCIÓN 

La instrumentación y el control de procesos son operaciones básicas 

fundamentales para el buen funcionamiento de una planta química, ya 

que debido a la naturaleza dinámica que presentan los procesos, se 

presentan continuamente cambios o perturbaciones en las variables del 

proceso, por lo que es necesario ejecutar algunas acciones correctoras 

para que se cumplan las condiciones impuestas por el diseño. 

Así, los sistemas de control automático suponen una combinación 

de dispositivos y de herramientas cuyo objetivo es mantener las variables 

del proceso dentro de un comportamiento preestablecido o con unos 

valores fijos determinados. Estas variables suelen ser la temperatura, la 

presión, el caudal y la composición. 

En la industria actual, todos los sistemas de producción se 

encuentran automatizados, constituyendo este campo una parte 

fundamental en el diseño de plantas de proceso. Entre los objetivos 

principales del control automático se encuentran: 

 Mantener la seguridad en la planta para evitar accidentes. 

Está ligado a que determinadas variables como la 

temperatura, el nivel o la presión no excedan unos valores 

límite. 

 Lograr una operación estable, sin oscilaciones en las variables 

que puedan llevar al proceso a situaciones peligrosas, o a 

períodos en los cuales el producto no cumpla las 

especificaciones deseadas. 

 Cumplir las expectativas de producción esperadas, es decir, 

disponer de las cantidades necesarias en el momento preciso. 

Permitir el correcto funcionamiento de los equipos, para 
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mantener la calidad del proceso, y con ello la calidad de los 

productos. 

 Aumentar la flexibilidad del sistema productivo, adaptándolo 

a los cambios en la producción. 

De esta forma, el empleo de un sistema de control en una planta de 

procesos implica las siguientes ventajas: 

 Seguridad en planta. 

 Optimización del proceso. 

 Mejor utilidad de las materias primas. 

 Control de calidad. 

 Menor coste económico. 

Un sistema de control está formado básicamente por cuatro 

elementos: sensor, transmisor, controlador y elemento final de control. 

Los sensores son instrumentos de medida, que producen una señal 

(generalmente eléctrica) que refleja el valor de una propiedad o variable 

mediante una correlación definida. 

El transmisor es el encargado de convertir la señal del sensor en una 

suficientemente fuerte para poder transmitirla a un controlador o 

cualquier otro aparato receptor. La señal que envía el transmisor, puede 

ser neumática, hidráulica, electrónica, etc. A nivel industrial se utilizan con 

mayor frecuencia las señales neumáticas, las electrónicas o las digitales. 

El controlador recibe la señal del transmisor y la compara con su 

valor de set-point o valor predeterminado de la variable en cuestión, el 

cual ha sido previamente fijado, para efectuar una señal correctora, y 

enviarla al elemento final de control, que por lo general, suele ser una 

válvula. 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 68 

7.7.2. VARIABLES DEL PROCESO 

Dadas las características propias del sistema en cuestión, las 

variables de proceso son las siguientes: 

Temperatura: 

La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel 

de calor de la materia. Es una magnitud de gran relevancia en el proceso, 

puesto que muchas de las propiedades de la materia cambian con la 

temperatura, pudiendo provocar cambios indeseados en el proceso. La 

temperatura es además un factor importante para la vida de las 

microalgas. Un exceso de temperatura podría dañar el cultivo. 

Nivel: 

El nivel alcanzado en un equipo es la altura que presenta el líquido 

en su interior. Los niveles de líquido deben controlarse ya que pueden 

presentar graves problemas en el proceso, por ejemplo, si el nivel es muy 

bajo las bombas podrían cavitar, o si es muy alto llegar a inundar los 

equipos. Además, las variaciones en los niveles de líquido podrían afectar 

a los caudales de las diferentes corrientes, variando así el balance de 

materia. 

Caudal: 

Es la cantidad de materia, expresada en peso o volumen, que fluye 

por un determinado lugar por unidad de tiempo. 

Es importante conocer el caudal de las corrientes principales, 

puesto que de no hacerse, podría no cumplirse el balance de materia y 

con ello podrían no alcanzarse las expectativas de producción. 

Acidez del medio o ph: 

Es la acidez o cantidad de iónes H+ presentes en el medio de cultivo. 
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Es necesario mantener el cultivo de microalgas en un intervalo de 

acidez que no desestabilice a la biomasa. Niveles excesivamente altos o 

bajos pueden llegar a perjudicar gravemente la producción. 

Concentración: 

En este caso la concentración es la cantidad de microalgas por 

unidad de volumen existente en cada una de las corrientes del proceso. En 

la industria química, todo proceso tiene como finalidad obtener un 

producto que cumpla unas especificaciones determinadas. De este modo, 

se hace vital conocer la composición de determinadas corrientes en el 

proceso para asegurar que la calidad final del producto obtenido satisface 

las especificaciones de diseño. 

Sin embargo, es necesario destacar entre variables controladas y 

variables manipuladas. 

Las variables controladas son aquellas que se miden y se controlan y 

las manipuladas aquellas que se varían para mantener las variables 

controladas en los valores estipulados. 

Las variables a controlar en este proyecto serán únicamente los 

niveles que alcanzan los fluidos en las operaciones y los caudales de 

operación. 

 

7.7.3. LAZOS DE CONTROL 

En el presente apartado se muestran los diferentes lazos de control 

que se establecerán en toda la planta. Estos se encuentran situados en los 

equipos y en las conducciones por las que se desplaza el fluido. 

Se describirán a continuación las soluciones adoptadas para cada 

uno de los lazos. 
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Lazo 1: Control de nivel en el reactor y caudal de entrada al reactor. 

Este lazo de control se implementa en cada una de las conducciones 

de entrada al reactor. 

LIC LITFICFIT

 

Figura M7.10. Lazo de control n°1. 

Se trata de un lazo de control en cascada, siendo el controlador de 

nivel el controlador “máster” y el controlador de flujo el controlador 

“esclavo”. Su objetivo es controlar que el nivel del reactor no sobrepase la 

altura de operación y que éste se llene hasta el nivel establecido. 

Se compone de un sensor de nivel, el cual es el encargado de 

realizar la medida que enviará al transmisor de nivel (LIT). Éste mediante 

una señal eléctrica envía la información al controlador de nivel (LIC), el 

cual la compara con el set-point y envía una señal al controlador de flujo 

(FIC) que actuará como set-point de éste último controlador. 

El controlador (FIC) estará programado para mantener el caudal de 

entrada a la operación acorde a las especificaciones de diseño. 

A su vez, el controlador de flujo comparará ésta señal con la que 

recibe del transmisor de flujo (FIT), y realizará así la acción correctora 

necesaria regulando la válvula de control. 

De éste modo, si el nivel del reactor llega al límite establecido (set-

point del LIC), se disminuye la apertura de la válvula de control de la 

tubería, para disminuir así el caudal de entrada al reactor. 
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Lazo 2: Control del caudal de entrada a coagulación. 

Este lazo de control se implementa en la conducción de entrada a la 

operación de coagulación. 

LIC LITFICFIT

 

Figura M7.11. Lazo de control n°2. 

Se trata de un lazo de control en cascada, siendo el controlador de 

nivel el controlador “máster” y el controlador de flujo el controlador 

“esclavo”. Su objetivo es controlar que el nivel del fluido en el tanque de 

coagulación no sobrepase la altura de operación y que este se llene hasta 

el nivel establecido. 

Se compone de un sensor de nivel, el cual es el encargado de 

realizar la medida que enviará al transmisor de nivel (LIT). Éste mediante 

una señal eléctrica envía la información al controlador de nivel (LIC), el 

cual la compara con el set-point y envía una señal al controlador de flujo 

(FIC) que actuará como set-point de éste último controlador. 

El controlador (FIC) estará programado para mantener el caudal de 

entrada a la operación acorde a las especificaciones de diseño. 

A su vez, el controlador de flujo comparará ésta señal con la que 

recibe del transmisor de flujo (FIT), y realizará así la acción correctora 

necesaria regulando la válvula de control. 

De éste modo, si el nivel del tanque llega al límite establecido (set-

point del LIC), se disminuye la apertura de la válvula de control de la 

tubería, para disminuir así el caudal de entrada al reactor. 
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Lazo 3: Control del caudal de entrada a floculación. 

Este lazo de control se implementa en la conducción de entrada a la 

operación de floculación. 

LIC LITFICFIT

 

Figura M7.12. Lazo de control n°3. 

Se trata de un lazo de control en cascada, siendo el controlador de 

nivel el controlador “máster” y el controlador de flujo el controlador 

“esclavo”. Su objetivo es controlar que el nivel del fluido en el tanque de 

floculación no sobrepase la altura de operación y que éste se llene hasta el 

nivel establecido. 

Se compone de un sensor de nivel, el cual es el encargado de 

realizar la medida que enviará al transmisor de nivel (LIT). Éste mediante 

una señal eléctrica envía la información al controlador de nivel (LIC), el 

cual la compara con el set-point y envía una señal al controlador de flujo 

(FIC) que actuará como set-point de éste último controlador. 

El controlador (FIC) estará programado para mantener el caudal de 

entrada a la operación acorde a las especificaciones de diseño. 

A su vez, el controlador de flujo comparará ésta señal con la que 

recibe del transmisor de flujo (FIT), y realizará así la acción correctora 

necesaria regulando la válvula de control. 

De éste modo, si el nivel del reactor llega al límite establecido (set-

point del LIC), se disminuye la apertura de la válvula de control de la 

tubería, para disminuir así el caudal de entrada al tanque. 
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Lazo 4: Control del caudal de entrada a flotación. 

Este lazo de control se implementa en la conducción que une la 

operación de floculación con el tanque donde se lleva a cabo el proceso de 

flotación. 

FICFIT

 

Figura M7.13. Lazo de control n°4. 

Se trata de un control en lazo cerrado, tiene como objetivo asegurar 

que el caudal de salida del tanque de floculación y el de entrada al 

proceso de flotación, sea el indicado según las especificaciones de diseño. 

Funciona de manera que hay un medidor de caudal instalado en la 

tubería de la alimentación (sensor). Éste le manda la señal al transmisor 

indicador de caudal (FIT), y éste al controlador de caudal, el cual compara 

la señal recibida con el set-point previamente fijado, y realiza la acción 

correctora que corresponda. 

De este modo si el caudal que mide el sensor es menor que el 

previamente fijado, el controlador abrirá la válvula de control para 

aumentar el caudal, hasta alcanzar el valor del set-point. Mientras que el 

si el caudal medido es mayor, cerrará la válvula de control para reducir el 

caudal de entrada a la operación de flotación. 
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Lazo 5: Control del caudal de entrada a centrifugación. 

Este lazo de control se implementa en la conducción que une el la 

operación de flotación con la centrífuga. 

FICFIT

 

Figura M7.14. Lazo de control n°5. 

Se trata de un control en lazo cerrado, tiene como objetivo asegurar 

que el caudal de salida del tanque de floculación y el de entrada al 

proceso de flotación, sea el indicado según las especificaciones de diseño. 

Funciona de manera que hay un medidor de caudal instalado en la 

tubería de la alimentación (sensor). Éste le manda la señal al transmisor 

indicador de caudal (FIT), y éste al controlador de caudal, el cual compara 

la señal recibida con el set-point previamente fijado, y realiza la acción 

correctora que corresponda. 

De este modo si el caudal que mide el sensor es menor que el 

previamente fijado, el controlador abrirá la válvula de control para 

aumentar el caudal, hasta alcanzar el valor del set-point. Mientras que el 

si el caudal medido es mayor, cerrará la válvula de control para reducir el 

caudal. 

 

 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Memoria Página 75 

Lazo 6: Control del caudal de disolución coagulante. 

Este lazo de control se implementa en la conducción que une el 

tanque de mezcla de disolución coagulante con el tanque donde se lleva a 

cabo el proceso de coagulación. 

FICFIT

 

Figura M7.15. Lazo de control n°6. 

Se trata de un control en lazo cerrado, tiene como objetivo asegurar 

que el caudal de disolución coagulante que entra al tanque de 

coagulación, sea el indicado según las especificaciones de diseño. 

Funciona de manera que hay un medidor de caudal instalado en la 

tubería de la alimentación (sensor). Éste le manda la señal al transmisor 

indicador de caudal (FIT), y éste al controlador de caudal, el cual compara 

la señal recibida con el set-point previamente fijado, y realiza la acción 

correctora que corresponda. 

De este modo si el caudal que mide el sensor es menor que el 

previamente fijado, el controlador abrirá la válvula de control para 

aumentar el caudal, hasta alcanzar el valor del set-point. Mientras que el 

si el caudal medido es mayor, cerrará la válvula de control para reducir el 

caudal que entra al tanque de coagulación. 
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Lazo 7: Control del caudal de disolución floculante. 

Este lazo de control se implementa en la conducción que une el 

tanque de mezcla de disolución floculante con el tanque donde se lleva a 

cabo el proceso de floculación. 

FICFIT

 

Figura M7.16. Lazo de control n°7. 

Este lazo de control se implementa en la conducción que une el 

tanque de mezcla de disolución floculante con el tanque donde se lleva a 

cabo el proceso de floculación. 

Se trata de un control en lazo cerrado, tiene como objetivo asegurar 

que el caudal de disolución floculante que entra al tanque de floculación, 

sea el indicado según las especificaciones de diseño. 

Funciona de manera que hay un medidor de caudal instalado en la 

tubería de la alimentación (sensor). Éste le manda la señal al transmisor 

indicador de caudal (FIT), y éste al controlador de caudal, el cual compara 

la señal recibida con el set-point previamente fijado, y realiza la acción 

correctora que corresponda. 

De este modo si el caudal que mide el sensor es menor que el 

previamente fijado, el controlador abrirá la válvula de control para 

aumentar el caudal, hasta alcanzar el valor del set-point. Mientras que el 

si el caudal medido es mayor, cerrará la válvula de control para reducir el 

caudal que entra al tanque de floculación. 
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7.8. ANÁLISIS DE SOLUCIONES ADOPTADAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LOS EQUIPOS 

7.8.1. INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento es una función esencial en cualquier planta 

química, cuya finalidad es permitir en todo momento el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, lo que conlleva a alcanzar un estado 

óptimo de funcionamiento de la planta. Suele definirse como “el conjunto 

de técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en servicio 

durante el mayor tiempo posible y con el máximo rendimiento”. 

Hoy en día, debido a la necesidad de la industria de asegurar la 

máxima disponibilidad de los equipos, así como el correcto 

funcionamiento de los mismos por su influencia en el producto final, se 

recomienda no acotar esta partida, pese a que pueda suponer unos costes 

excesivos inicialmente. 

Así, las diferentes funciones del mantenimiento de los equipos se 

basan en asegurar las condiciones operativas y de seguridad de los 

mismos, controlando el estado de éstos para evitar averías. 

A continuación, se citan las diferentes estrategias adoptadas y el 

plan de mantenimiento establecido para la instalación proyectada. 

7.8.2. FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO 

En términos generales, se puede admitir que las funciones básicas 

de mantenimiento se resumen en el cumplimiento de todos los trabajos 

necesarios para establecer y mantener el equipo de producción, de  modo 

que cumpla los requisitos normales del proceso. 

Las funciones básicas del mantenimiento que se van a considerar en 

la línea diseñada se exponen a continuación: 
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 Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas 

eficaces y seguras. 

 Efectuar un control del estado de los equipos así como de su 

disponibilidad. 

 Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías 

imprevistas. 

 En función de los datos históricos disponibles, efectuar una 

previsión de los repuestos de almacén necesarios. 

 Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación del 

diseño de los equipos e instalaciones. 

 Instalación de nuevos equipos. 

 Asesorar a los mandos de producción. 

 Velar por el correcto suministro y distribución de energía. 

 Realizar un seguimiento de los costes de mantenimiento. 

 Preservación de locales, incluyendo la protección contra incendios. 

 Gestión de almacenes. 

 Tareas de vigilancia. 

 Gestión de residuos y desechos. 

 Establecimiento y administración del servicio de limpieza. 

 Proveer el adecuado equipamiento al personal de la instalación. 

 

7.8.3. PLAN DE MANTENIMIENTO 

A continuación se citan los diferentes equipos que conforman la 

línea proyectada y su plan de mantenimiento enumerando los pasos que 

deberán llevarse a cabo. Este proceso está diseñado para realizarse 

durante quince días, una vez al año. 
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Reactores “raceway”: 

 Limpieza de las balsas de reacción. 

 Comprobación del estado del material plástico de 

recubrimiento. 

 Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de 

impulsión. 

 Testeo de la cimentación y grietas en el material. 

 Limpieza de taponamientos generados en la entrada y salida 

del reactor. 

Equipos de separación: 

 Limpieza de los equipos implicados en el proceso de 

separación. 

 Comprobación de la estanqueidad de los equipos. 

 Testeo del estado de los materiales de contención. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos. 

Bombas: 

 Control de arranque. 

 Comprobación de las vibraciones de los motores. 

 Limpieza exterior. 

 Comprobación de la presión en la conexión con el conducto 

de impulsión. 

 Comprobación de los niveles de aceite. 

 Comprobación de la temperatura de los motores. 

 Comprobación del ajuste de la bomba y el motor. 

 Comprobación de estanqueidad. 

 Puesta en marcha periódica de los equipos de reserva. 

 Engrase de los rodamientos. 

 Comprobación de automatismos. 

 Comprobación de intensidades, potencias y tensiones. 
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Sistema de tuberías: 

 Antes de su puesta en servicio se realiza una prueba de 

presión. 

 Limpieza interna de de la red de tuberías cada vez que se 

realice una parada general del proceso. 

 Pruebas de ultrasonidos semestrales o anuales, para estudiar 

la evolución del espesor de la corrosión. 

Válvulas: 

 Realización de revisiones periódicas con el fin de conocer el 

estado de las piezas que componen el interior de la válvula. 

 Apretar los tornillos de la unión entre las distintas partes. 

 Comprobación del correcto ensamblaje de las tuberías. 

 Control del ruido. 

 Corrección de problemas de asentamiento, instalando en 

caso necesario nuevos discos o sellos de asiento en las 

válvulas de compuerta, globo y de retención. 

Para las válvulas de seguridad y alivio de presión deben realizarse 

las siguientes medidas de mantenimiento: 

 Comprobación de la presión de funcionamiento. 

 Verificación de la existencia de corrosión o erosión. 

 Comprobación de la existencia de partículas sólidas entre el 

asiento y el disco de la válvula. 

 Comprobación de la existencia de vibración de la tubería o 

equipo 

protegido. 

 Comprobación de la posición vertical de la válvula instalada. 
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Instrumentación en general: 

 Comprobación de las conexiones. 

 Comprobación del a alimentación eléctrica. 

 Comprobación de la señal de entrada a los terminales. 

 Comprobar la programación. 

El personal encargado de cada línea de operación será el encargado 

de realizar las tareas de mantenimiento mencionadas. 
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7.9. ANÁLISIS DE SOLUCIONES ADOPTADAS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

7.9.1. INTRODUCCIÓN 

La distribución del equipo y la maquinaria en el área de procesos es 

un problema ineludible en el diseño de plantas industriales. La localización 

del equipo tiene una influencia vital en la eficiencia de estas plantas. 

Se pretende en éste apartado, establecer la ordenación de todos los 

equipos de la línea de proceso de la forma más eficiente posible. 

7.9.2. LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Al no existir ningún peligro y por lo tanto ninguna restricción de 

distancia los equipos se han situado de la siguiente manera: 

El espacio entre cada uno de los reactores será de 2 metro para 

permitir una zona de paso entre estos para los mantenimientos 

necesarios. 

El resto de equipos están separados por 10 metros de los reactores. 

A continuación se muestran las distancias establecidas entre cada uno de 

los equipos. 

Tabla M7.12. Distancia entre equipos de separación. 

Equipos Distancia (m) 

Tanque Coagulador-Tanque floculador 5 

Tanque floculador-Flotador DAF 5 

Flotador DAF-Centrífuga 5 

Tanque Coagulador-Tanque de mezcla 1 

Tanque floculador- Tanque de mezcla 1 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS FINALES 

8.1. REACTORES 

A continuación se muestran las características de los 18 reactores 

empleados para llevar a cabo la primera etapa del proceso designada 

etapa de cultivo y los datos necesarios para el funcionamiento de estos. 

Los cálculos realizados para el desarrollo de este apartado se encuentran 

en el anexo 1. 

8.1.1. CONCENTRACIÓN DE MICROALGAS EN LOS REACTORES 

La concentración que se ha elegido como dato de partida para el 

desarrollo del diseño de los reactores es de 0,2 kilogramos de microalga 

por cada metro cúbico de medio de cultivo. Esta concentración es un dato 

promedio de las concentraciones típicas que se alcanzan en este tipo de 

reactores. El intervalo de concentraciones típicas varía entre 0,1 y 0,4 

kilogramos de por metro cúbico. 

Al funcionar el reactor en estado estacionario, la concentración 

siempre se mantendrá constante. De acuerdo con la hipótesis establecida 

al inicio del diseño del reactor que establece el modelo de flujo del 

quimiostato, la concentración de microalgas será la misma en todos los 

puntos del reactor e igual a 0,2 kilogramos por metro cúbico. 

La concentración de microalgas solo variará en el momento de la 

puesta en marcha del reactor cuando se inocule con una cantidad 

reducida de inóculo. 

8.1.2. CANTIDAD DE RADIACIÓN SOLAR RECIBIDA EN EL REACTOR 

Como se estableció al inicio del proyecto, las microalgas obtiene 

gran parte de la energía que necesitan para su reproducción a través de 

una fuente lumínica. En el caso de los reactores de este proyecto, la 

fuente de energía será la luz solar. Para conocer la cantidad de energía 

lumínica que recibe el cultivo, previamente se han obtenido datos de 
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radiación solar diaria promedio en el municipio de El Puerto de Santa 

María. Estos datos se han obtenido a través de la web. 

A partir de los datos de radiación solar, se ha calculado una 

intensidad de radiación media que incide en el reactor empleando la 

expresión de Lambert Beer. Esta cantidad de radiación es un dato 

necesario para calcular el crecimiento de las microalgas en el reactor. 

En la siguiente tabla se exponen los datos de radiación solar 

obtenidos de radiación incidente y de radiación media para cada mes. 

Tabla M8.1. Radiación solar incidente en el reactor 

Mes 
Intensidad Solar 

(W/m2·s) 
Intensidad media 

(μmol/m2·s) 

Enero 2.640 10,05 

Febrero 3.710 14,13 

Marzo 5.160 19,65 

Abril 6.190 23,57 

Mayo 7.280 27,72 

Junio 7.980 30,39 

Julio 7.990 30,43 

Agosto 7.130 27,15 

Septiembre 5.530 21,06 

Octubre 4.290 16,34 

Noviembre 2.960 11,27 

Diciembre 2.380 9,06 

 

8.1.3. VARIABLES CINÉTICAS CALCULADAS 

En este apartado se muestran las variables cinéticas que ha sido 

necesario calcular. Una de estas variables es la velocidad específica de 

crecimiento de las microalgas, que ha sido modificada empleando la 

ecuación de Monod. También se muestra en la tabla el tiempo de 

residencia de trabajo del reactor para alcanzar la concentración deseada 

de 0,2 kg/m3. Este tiempo influye directamente en el caudal de operación 

y en el volumen del reactor. 
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Tabla M8.2. Velocidad específica de crecimiento y tiempo de residencia. 

Mes μ (d-1) THR (d) 

Enero 0,052 24,480 

Febrero 0,070 18,254 

Marzo 0,091 13,938 

Abril 0,105 12,100 

Mayo 0,119 10,722 

Junio 0,127 10,035 

Julio 0,127 10,026 

Agosto 0,117 10,886 

Septiembre 0,096 13,199 

Octubre 0,079 16,177 

Noviembre 0,057 22,146 

Diciembre 0,047 26,838 

 

8.1.4 CAUDALES DE OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Para que los reactores trabajen correctamente alcanzando la 

concentración que se desea de 0,2 kilogramos por metro cúbico, es 

necesario variar el caudal de operación dependiendo del mes en que 

trabaje el reactor. Al variar este caudal la producción de biomasa será 

distinta también el tiempo de residencia influye en el dato de la 

producción.  

En la tabla se muestran los datos de producción mensual de 

biomasa y los caudales volumétricos de entrada y salida de materia al 

reactor. Estos son los caudales a los que tendrá que trabajar cada uno de 

los reactores que variará dependiendo del mes en que se encuentre 

funcionando el reactor. 
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Tabla M8.3. Caudales volumétricos de entrada y salida y productividad del reactor. 

Mes 
Caudal volumétrico 

total (m3/día) 
Caudal volumétrico de 
cada reactor (m3/día) 

Producción mensual 
de biomasa (kg) 

Enero 921 51 5.710 

Febrero 1.235 69 6.917 

Marzo 1.618 90 10.029 

Abril 1.863 104 11.180 

Mayo 2.103 117 13.037 

Junio 2.247 125 13.480 

Julio 2.249 125 13.942 

Agosto 2.071 115 12.840 

Septiembre 1.708 95 10.249 

Octubre 1.394 77 8.641 

Noviembre 1.018 57 6.108 

Diciembre 840 47 5.208 

Producción anual de biomasa en el reactor (kg) 117.341 

 

8.1.5. DIMENSIONES DE CADA REACTOR 

El dimensionamiento de los 18 reactores se ha llevado a cabo 

empleando las pertinentes relaciones de diseño que se emplean en el 

cálculo de los reactores “raceway” (chisti, 2012). 

La necesidad de diseñar los dieciocho reactores se debe a dos 

restricciones de diseño. Una de ellas es que el área superficial de cada 

reactor “raceway” no debe superar los 5.000 metros cuadrados, puesto 

que se ha comprobado que áreas superiores a este valor, afectan al flujo 

interno del reactor. La otra restricción es debida al espacio disponible para 

ubicar los reactores, que obliga a que estos no superen una longitud total 

de 160 metros. 

Tras hacer las consideraciones anteriores se han obtenido las 

dimensiones que posee cada reactor. Con estas dimensiones se ha 

calculado el área superficial de cada reactor y se ha comprobado que no 

excede el valor impuesto previamente. También se ha calculado el 

volumen útil que tiene cada reactor y dividiendo el volumen total 
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necesario entre el volumen de cada reactor, se ha obtenido el número de 

reactores, que como ya se ha indicado da un total de dieciocho reactores 

que operan en paralelo. 

Destacar también que los reactores se diseñarán con una altura que 

supere en 10 centímetros al nivel que alcanza el fluido dentro del reactor. 

Esta decisión se topa para evitar desbordamientos del líquido y en general 

para afrontar posibles fluctuaciones de nivel. 

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones que posee cada 

uno de los dieciocho reactores. 

Tabla M8.4. Dimensiones de los reactores “Raceway” 

Dimensiones Medidas 

Largo (m) 160 

Ancho del reactor (m) 17 

Ancho base del canal (m) 7,8 

Ancho base del canal (m) 8,28 

Longitud interna (m) 144 

Altura del reactor (m) 0,6 

Altura de agua (m) 0,5 

Área superficial (m2) 2.505 

Volumen útil (m3) 1.254,5 

Ancho de estrechamiento (m) 4 

 

8.1.6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS REACTORES 

Para la construcción de los reactores “raceway” se emplearán dos 

tipos de materiales; hormigón armado y una lámina plástica de EPDM 

(caucho de etileno-propileno-dieno). 

Primeramente se construirá la estructura del reactor en hormigón 

para propiciar una estructura sólida y estable. Algunos autores citan 

reactores tipo “raceway” construidos directamente en el terreno 

utilizando láminas plásticas. Sería posible utilizar este tipo de disposición 

pero debido a las características del terreno arenoso, se ha decidido 
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construir la base y paredes del reactor de hormigón. Esta base también 

impedirá que traspasen al terreno las posibles fugas que se podrían 

producir por fisuras en la lámina plástica. 

Una vez construida la estructura de hormigón se procederá a cubrir 

los reactores con láminas plásticas de EPDM (Caucho etileno-propileno-

dieno) de 1,5 milímetros. Se elige este tipo de plástico por la alta 

resistencia que presenta ante la radiación UV y porque no presenta ningún 

problema de interferencia con los cultivos de microalgas. 

8.1.7. SISTEMA DE MEZCLADO 

El sistema de mezclado que se incorpora a cada uno de los reactores 

versa de un conjunto de ocho palas unidas a un eje situado de forma 

perpendicular al sentido del flujo y este a su vez unido a un motor que 

proporciona la energía necesaria para hacerlo girar. 

Cada una de las palas medirá 3.960 milímetros de largo y 680 

milímetros de alto. Se disponen unidas al eje de rotación por la zona de 

mayor longitud y separadas entre ellas por un ángulo de 45°. Cada pala 

está constituida por una lámina de fibra de vidrio de las dimensiones 

citadas. 

La energía de rotación se proporciona a través de un motor eléctrico 

que posee una potencia mínima de 699W, potencia necesaria para que se 

produzca un correcto movimiento del fluido. Se ha elegido un modelo de  

motor capaz de proporcionar la energía necesaria al fluido. 

Tabla M8.5. Especificaciones técnicas del motor de agitación. 

MODELO OMEC Roydisa 

Rango de potencia (kW) 0,06-12,5 

Diámetro del eje (mm) 9 

Velocidad de rotación (r.p.m.) 1500 
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8.2 OPERACIÓN DE COAGULACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se muestran las 

variables que influyen en los equipos que componen la unidad de 

coagulación. 

A continuación se muestran las características de la operación de 

coagulación y datos de funcionamiento esta. Los cálculos realizados para 

el desarrollo de este apartado se encuentran en el anexo 2. 

8.2.1. CAUDALES DE ENTRADA Y SALIDA A LA OPERACIÓN. 

En este apartado se muestran los caudales de entrada y salida de la 

operación de coagulación diferente cada mes. Estos caudales son los 

procedentes de la etapa de reacción. Como se observa en la tabla el 

caudal volumétrico de entrada y de salida son idénticos puesto que no 

existe acumulación de materia en la operación y trabaja de manera 

continua. 

M.8.6. Caudales de entrada y salida a la operación de coagulación. 

Mes 
Caudal de entrada 

(m3/d) 
Caudal de salida 

(m3/d) 

Enero 921 921 

Febrero 1.235 1.235 

Marzo 1.618 1.618 

Abril 1.863 1.863 

Mayo 2.103 2.103 

Junio 2.247 2.247 

Julio 2.249 2.249 

Agosto 2.071 2.071 

Septiembre 1.708 1.708 

Octubre 1.394 1.394 

Noviembre 1.018 1.018 

Diciembre 840 840 
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8.2.2. CAUDAL DE DISOLUCIÓN COAGULANTE 

El caudal de disolución coagulante que es necesario añadir al tanque 

de coagulación se ha calculado previamente a partir de la concentración 

que es necesario que exista en el tanque de coagulación que es de 0,5 

ppm. La concentración de la disolución de coagulante es de 50g/l.  En la 

siguiente tabla se muestra el valor del caudal de disolución coagulante 

que es necesario aportar al proceso de coagulación. Es necesario conocer 

estos datos pues cada mes será necesario aportar un caudal de disolución 

coagulante diferente. 

Tabla M8.7. Caudal de disolución coagulante aportada al proceso de coagulación. 

Mes 
Caudal de coagulante 

(g/h) 

Enero 19 

Febrero 26 

Marzo 34 

Abril 39 

Mayo 44 

Junio 47 

Julio 47 

Agosto 43 

Septiembre 36 

Octubre 29 

Noviembre 21 

Diciembre 18 

 

8.2.3. TIEMPO DE VACIADO DEL TANQUE DE MEZCLA 

Es necesario conocer el tiempo que tarda en vaciarse el tanque de 

mezcla de disolución coagulante para con este conocimiento saber cuándo 

será necesario volver a preparar la disolución. En la siguiente tabla se 

muestra el tiempo que tarda en vaciarse el tanque de mezcla de 

disolución de coagulante y por consiguiente el tiempo al que será 

necesario volver a preparar la disolución de agente coagulante. El tiempo 

de vaciado está expresado en horas y en días para una comprensión más 

sencilla. 
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Tabla M.8.8. Tiempos de vaciado del tanque de mezcla.  

Mes 
Tiempo de 
vaciado (h) 

Tiempo de 
vaciado (d) 

Enero 678 28,2 

Febrero 505 21,1 

Marzo 386 16,1 

Abril 335 14,0 

Mayo 297 12,4 

Junio 278 11,6 

Julio 277 11,6 

Agosto 301 12,6 

Septiembre 365 15,2 

Octubre 448 18,7 

Noviembre 613 25,5 

Diciembre 743 31,0 

 

8.3 OPERACIÓN DE FLOCULACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se muestran las 

variables que influyen en los equipos que componen la unidad de 

floculación. 

A continuación se muestran las características de la operación de 

floculación y datos de funcionamiento esta. Los cálculos realizados para el 

desarrollo de este apartado se encuentran en el anexo 3. 

8.3.1. CAUDALES DE ENTRADA Y SALIDA A LA OPERACIÓN. 

En este apartado se muestran los caudales de entrada y salida de la 

operación de floculación diferentes cada mes. Estos caudales son los 

procedentes de la etapa de coagulación. Como se observa en la siguiente 

tabla, los caudales de entrada y de salida del equipo se consideran 

semejantes puesto que no existe acumulación de materia en el sistema. 
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M.8.9. Caudales de entrada y salida a la operación de coagulación. 

Mes 
Caudal de entrada 

(m3/d) 
Caudal de salida 

(m3/d) 

Enero 921 921 

Febrero 1.235 1.235 

Marzo 1.618 1.618 

Abril 1.863 1.863 

Mayo 2.103 2.103 

Junio 2.247 2.247 

Julio 2.249 2.249 

Agosto 2.071 2.071 

Septiembre 1.708 1.708 

Octubre 1.394 1.394 

Noviembre 1.018 1.018 

Diciembre 840 840 

 

8.3.2. CAUDAL DE DISOLUCIÓN FLOCULANTE 

El caudal de disolución floculante que es necesario añadir al tanque 

de floculación se ha calculado previamente a partir de la concentración 

que es necesario que exista en el tanque de coagulación que es de 20 

miligramos de floculante, en este caso almidón, por cada gramo de 

microalga. La concentración de la disolución de floculante es de 5g/l.  En la 

siguiente tabla se muestra el valor del caudal de disolución coagulante 

que es necesario aportar al proceso de coagulación. 

Tabla M8.10. Caudal de disolución floculante aportada al proceso de floculación. 

Mes 
Caudal de floculante 

(l/h) 

Enero 31 

Febrero 41 

Marzo 54 

Abril 62 

Mayo 70 

Junio 75 

Julio 75 

Agosto 69 

Septiembre 57 

Octubre 46 
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Mes 
Caudal de floculante 

(l/h) 

Noviembre 34 

Diciembre 28 

 

8.3.3. TIEMPO DE VACIADO DEL TANQUE DE MEZCLA 

Es necesario conocer el tiempo que tarda en vaciarse el tanque de 

mezcla de disolución floculante para con este conocimiento saber cuándo 

será necesario volver a preparar la disolución. En la siguiente tabla se 

muestra el tiempo que tarda en vaciarse el tanque de mezcla de 

disolución de floculante que tiene un volumen de 5000 litros y por 

consiguiente el tiempo al que será necesario volver a preparar la 

disolución de agente coagulante. 

Tabla M.8.11. Tiempos de vaciado del tanque de mezcla.  

Mes 
Tiempo de vaciado 

del tanque (h) 
Tiempo de vaciado 

del tanque (d) 

Enero 163 6,8 

Febrero 121 5,1 

Marzo 93 3,9 

Abril 81 3,4 

Mayo 71 3,0 

Junio 67 2,8 

Julio 67 2,8 

Agosto 72 3,0 

Septiembre 88 3,7 

Octubre 108 4,5 

Noviembre 147 6,1 

Diciembre 179 7,4 
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8.4. SISTEMA DE FLOTACIÓN 

La etapa de cosechado se va a llevar a cabo mediante tres unidades 

distintas. Estas son; una operación de coagulación donde se 

desestabilizarán las cargas de las microalgas, una operación de floculación 

donde se formarán partículas de microalgas con gran tamaño y una 

operación de flotación en la cual se eliminará gran parte del agua que 

acompaña al cultivo de biomasa. En este apartado se muestran las 

variables que influyen en el equipo por el que está compuesto el proceso 

de flotación que es el último de esta etapa. 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el anexo 4 

referentes a la operación de flotación por aire disuelto. Se muestran las 

propiedades de cada una de las corrientes implicadas en el proceso, el 

valor de la razón de recirculación y la presión del aire inyectado a los que 

trabajará el equipo cada mes. 

8.4.1. CAUDALES DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS EN EL PROCESO 

Tabla M8.12. Caudales volumétricos de las corrientes de la operación de flotación. 

Mes 
 

QE 
(m3/h)  

QC 
(m3/h)  

QS 
(m3/h)  

QR 
(m3/h)  

QD 
(m3/h)  

Enero 
 

38,374 
 

0,243 
 

112,192 
 

74,061 
 

38,131 
 

Febrero 
 

51,462 
 

0,326 
 

112,109 
 

60,973 
 

51,136 
 

Marzo 
 

67,400 
 

0,427 
 

112,008 
 

45,036 
 

66,973 
 

Abril 
 

77,636 
 

0,492 
 

111,943 
 

34,799 
 

77,144 
 

Mayo 
 

87,617 
 

0,555 
 

111,880 
 

24,818 
 

87,062 
 

Junio 
 

93,613 
 

0,593 
 

111,842 
 

18,823 
 

93,020 
 

Julio 
 

93,696 
 

0,593 
 

111,842 
 

18,739 
 

93,103 
 

Agosto 
 

86,292 
 

0,547 
 

111,889 
 

26,143 
 

85,745 
 

Septiembre 
 

71,173 
 

0,451 
 

111,984 
 

41,262 
 

70,722 
 

Octubre 
 

58,068 
 

0,368 
 

112,067 
 

54,367 
 

57,701 
 

Noviembre 
 

42,418 
 

0,269 
 

112,167 
 

70,017 
 

42,149 
 

Diciembre 
 

35,003 
 

0,222 
 

112,213 
 

77,433 
 

34,781 
 

Es necesario conocer todos y cada uno de los caudales de entrada y 

salida a la operación. Como se ha mencionado con anterioridad estos 

caudales varían dependiendo del mes en el que trabaje el equipo. En la 

tabla se muestra cada uno de los caudales volumétricos calculados. 
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Se ha designado un subíndice a cada corriente para diferenciarlas; 

“E” para el caudal de entrada, “C” para el caudal de salida del proceso que 

posee una mayor concentración de microalgas, “D” para el caudal de 

salida del proceso que posee una menor concentración de microalgas, “R” 

para el caudal de recirculación y “S” para el caudal de salida de la zona del 

tanque. 

 

8.4.2. CONCENTRACIÓN DE MICROALGA DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS 

EN EL PROCESO 

Es necesario conocer la concentración de microalga de las 

corrientes de entrada y salida a la operación. En este caso la 

concentración será diferente para cada corriente pero será independiente 

del mes en que se trabaje, es decir que cada corriente siempre tendrá la 

misma concentración de microalga. 

A continuación se muestran cada uno de los valores de 

concentración calculados para cada corriente. Se ha designado un 

subíndice a cada corriente para diferenciarlas; “E” para la concentración 

de la corriente de entrada, “C” para la concentración de la corriente de 

salida del proceso que posee una mayor concentración de microalgas, “D” 

para la concentración de la corriente de salida del proceso que posee una 

menor concentración de microalgas, “R” para la concentración de la 

corriente de recirculación y “S” para la concentración de la corriente de 

salida de la zona del tanque. 

Tabla M8.13. Concentración de las corrientes de la operación de flotación. 

XE 
(Kg/m3) 

XC 
(Kg/m3) 

XS 
(Kg/m3) 

XR 
(Kg/m3) 

XD 
(Kg/m3) 

0,200 30 0,010 0,010 0,010 
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8.4.3. CAUDALES MÁSICOS DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS EN EL 

PROCESO 

Es necesario conocer todos y cada uno de los caudales másicos de 

las corrientes de entrada y salida a la operación. Este dato proporciona 

información sobre la cantidad de microalga obtenida en el proceso de 

flotación. Como se ha mencionado con anterioridad estos caudales varían 

dependiendo del mes en el que trabaje el equipo. 

A continuación se muestran cada uno de los caudales másicos 

calculados para las diferentes corrientes del proceso. Se ha designado un 

subíndice a cada corriente para diferenciarlas; “E” para el caudal másico 

de la corriente de entrada, “C” para el caudal másico de la corriente de 

salida del proceso que posee una mayor concentración de microalgas, “D” 

para el caudal másico de la corriente de salida del proceso que posee una 

menor concentración de microalgas, “R” para el caudal másico de la 

corriente de recirculación y “S” para el caudal másico de la corriente de 

salida de la zona del tanque. 

Tabla M8.14. Caudales másicos de las corrientes de la operación de flotación. 

Mes 
ṁE 

(kg/h) 
ṁC 

(kg/h) 
ṁS 

(kg/h) 
ṁR 

(kg/h) 
ṁD 

(kg/h) 

Enero 7,675 7,291 1,129 0,745 0,384 

Febrero 10,292 9,778 1,128 0,614 0,515 

Marzo 13,480 12,806 1,127 0,453 0,674 

Abril 15,527 14,751 1,127 0,350 0,776 

Mayo 17,523 16,647 1,126 0,250 0,876 

Junio 18,723 17,786 1,126 0,189 0,936 

Julio 18,739 17,802 1,126 0,189 0,937 

Agosto 17,258 16,395 1,126 0,263 0,863 

Septiembre 14,235 13,523 1,127 0,415 0,712 

Octubre 11,614 11,033 1,128 0,547 0,581 

Noviembre 8,484 8,059 1,129 0,705 0,424 

Diciembre 7,001 6,650 1,129 0,779 0,350 
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8.5. CENTRÍFUGACIÓN 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el anexo 5 

referentes a la operación de centrifugación, llevada a cabo en una 

centrífuga de discos industrial. Se muestran las propiedades de cada una 

de las corrientes implicadas en el proceso que son; caudal volumétrico, 

concentración de microalgas y caudal másico de microalgas. 

8.5.1. CAUDALES DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS EN EL PROCESO 

Es necesario conocer todos y cada uno de los caudales de entrada y 

salida a la operación. Como se ha mencionado con anterioridad estos 

caudales varían dependiendo del mes en el que trabaje el equipo. A 

continuación se muestran cada uno de los caudales volumétricos 

calculados. 

Se ha designado un subíndice a cada corriente para diferenciarlas; 

“E” para el caudal de entrada, “C” para el caudal de salida del proceso que 

posee una mayor concentración de microalgas y “D” para el caudal de 

salida del proceso que posee una menor concentración de microalgas. 

Tabla M8.15. Caudales volumétricos de las corrientes de la operación de centrifugación. 

Mes QE (m3/h) QC (m3/h) QS (m3/h) 

Enero 0,243 0,033 0,210 

Febrero 0,326 0,044 0,282 

Marzo 0,427 0,058 0,369 

Abril 0,492 0,066 0,425 

Mayo 0,555 0,075 0,480 

Junio 0,593 0,080 0,513 

Julio 0,593 0,080 0,513 

Agosto 0,547 0,074 0,473 

Septiembre 0,451 0,061 0,390 

Octubre 0,368 0,050 0,318 

Noviembre 0,269 0,036 0,232 

Diciembre 0,222 0,030 0,192 
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8.5.2. CONCENTRACIÓN DE MICROALGA DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS 

EN EL PROCESO 

Es necesario conocer la concentración de microalga de las 

corrientes de entrada y salida a la operación. En este caso la 

concentración será diferente para cada corriente pero será independiente 

del mes en que se trabaje, es decir que cada corriente siempre tendrá la 

misma concentración de microalga. 

A continuación se muestran cada uno de los valores de 

concentración calculados para cada corriente. Se ha designado un 

subíndice a cada corriente para diferenciarlas; “E” para la concentración 

de la corriente de entrada, “C” para la concentración de la corriente de 

salida del proceso que posee una mayor concentración de microalgas y 

“D” para la concentración de la corriente de salida del proceso que posee 

una menor concentración de microalgas. 

Tabla M8.16. Concentración de las corrientes de la operación de centrifugación. 

XE (Kg/m3) XC (Kg/m3) XS (Kg/m3) 

30 200 3,468 

 

8.5.3. CAUDALES MÁSICOS DE LAS CORRIENTES IMPLICADAS EN EL 

PROCESO 

Es necesario conocer todos y cada uno de los caudales másicos de 

las corrientes de entrada y salida a la operación. Este dato proporciona 

información sobre la cantidad de microalga obtenida en el proceso de 

centrifugado. Como se ha mencionado con anterioridad estos caudales 

varían dependiendo del mes en el que trabaje el equipo. 

A continuación se muestra cada uno de los valores de caudales 

másicos calculados para cada corriente. Se ha designado un subíndice a 
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cada corriente para diferenciarlas; “E” para la concentración de la 

corriente de entrada, “C” para la concentración de la corriente de salida 

del proceso que posee una mayor concentración de microalgas y “D” para 

la concentración de la corriente de salida del proceso que posee una 

menor concentración de microalgas. 

Tabla M8.17. Caudales másicos de las corrientes de la operación de centrifugación. 

Mes ṁE (kg/h) ṁC (kg/h) ṁS (kg/h) 

Enero 7,291 6,562 0,729 

Febrero 9,778 8,800 0,978 

Marzo 12,806 11,525 1,281 

Abril 14,751 13,276 1,475 

Mayo 16,647 14,983 1,665 

Junio 17,786 16,008 1,779 

Julio 17,802 16,022 1,780 

Agosto 16,395 14,756 1,640 

Septiembre 13,523 12,171 1,352 

Octubre 11,033 9,930 1,103 

Noviembre 8,059 7,253 0,806 

Diciembre 6,650 5,985 0,665 

 

8.5.4. PORDUCCIÓN NETA DE MICROALGAS TRAS LA OPERACIÓN 

Tras finalizar la etapa de acondicionamiento, en concreto el proceso  

de centrifugado, se obtiene un lodo compuesto por agua y biomasa de 

microalgas con una concentración de 200 kilogramos por metro cúbico. 

Este lodo es el producto final que se obtiene al finalizar todos los procesos 

que comprende la planta de producción de microalgas. 

El presente apartado pretende mostrar la cantidad de biomasa neta 

de microalgas obtenida al final del proceso. Este producto posee en torno 

a un 70% de humedad. En la siguiente tabla se muestran los datos de 

cantidad neta de microalgas que se obtiene cada mes y la producción de 

biomasa que se obtiene anualmente. 
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Tabla M8.18. Cantidad neta de biomasa mensual y anual obtenida. 

Mes Kg por mes  

Enero 4.882 

Febrero 5.914 

Marzo 8.575 

Abril 9.559 

Mayo 11.147 

Junio 11.526 

Julio 11.920 

Agosto 10.978 

Septiembre 8.763 

Octubre 7.388 

Noviembre 5.223 

Diciembre 4.453 

Producción Anual (kg) 100.327 
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8.7. SISTEMAS DE TUBERÍAS 

Los diferentes tramos de tuberías se identifican, definen y diseñan 

en el anexo 8. Se presenta una tabla que resume el dimensionamiento de 

todos los tramos de tubería: 

Tabla M8.53. Características de diseño de los diferentes tramos de tubería. 

Tramo 
di 

(cm) 
Espesor 

(mm) 
De 

(cm) 
V 

(m/s) 
Longitud 

(m) 
Material 

Tramo 1 12 2,5 12,5 2,12 50 PVC 

Tramo 2 12 2,5 12,5 2,12E 323 PVC 

Tramo 3 al 20 12 2,5 12,5 1,18·10-1 2 PVC 

Tramo 21 al 38 12 2,5 12,5 1,18·10-1 2 PVC 

Tramo 39 12 2,5 12,5 2,12 323 PVC 

Tramo 40 12 2,5 12,5 2,12 3 PVC 

Tramo 41 10,56 2,2 11 2,74 7 PVC 

Tramo 42 2,84 1,8 3,2 3,24·10-4 1 PVC 

Tramo 43 2,84 1,8 3,2 3,24·10-4 1 PVC 

Tramo 44 10,56 2,2 11 2,74 2,5 PVC 

Tramo 45 10,56 2,2 11 2,74 2,5 PVC 

Tramo 46 2,84 1,8 3,2 2,59·10-2 1 PVC 

Tramo 47 2,84 1,8 3,2 2,59·10-2 1 PVC 

Tramo 48 10,56 2,2 11 2,74 2,5 PVC 

Tramo 49 10,56 2,2 11 2,74 2,5 PVC 

Tramo 50 2,84 1,8 3,2 2,05·10-1 1 PVC 

Tramo 51 2,84 1,8 3,2 2,05·10-1 1 PVC 

Para aclarar los diferentes tramos de tubería, se presenta a 

continuación un esquema de la planta con los diferentes tramos y la 

nomenclatura correspondiente de todos los equipos: 
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R-1 R-5 R-15R-7 R-9 R-18R-13 R-17R-16R-11R-4 R-6 R-8 R-10 R-14R-12R-2 R-3

TR-14 TR-15 TR-16 TR-17 TR-18 TR-19 TR-20

V-9 V-13 V-16V-15 V-17V-14 V-18

TR-21 TR-22 TR-23 TR-24 TR-33TR-32TR-31TR-30TR-29TR-28TR-27TR-26TR-25 TR-35TR-34

TR-1

TR-3 TR-4 TR-5 TR-6 TR-7 TR-8 TR-9 TR-11TR-10 TR-12 TR-13

V-10V-5 V-6V-2 V-8V-7V-1 V-11 V-12V-3 V-4

TR-2

TR-36 TR-37 TR-38

TR-39

TR-40

B-1

TR-41

G-1

C-1

C-2

C-3

TR-44

B-3

TR-45
F-1

B-2

TR-42

TR-43

C-4 B-4

TR-46

TR-47

TR-48

B-5

TR-49

TR-50

B-6
TR-51

 

Mencionar por último que las tuberías no serán sólo tramos rectos, 

si no que están dispuestas de una serie de accesorios. 

Los accesorios que presenta cada tramo de tubería se citan en el 

anexo 8, así como la longitud de las tuberías según la disposición de los 

equipos en la planta. 
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8.8. SISTEMAS DE BOMBEO 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se han establecido 7 líneas 

de bombeo, en cada una de las cuales, se han dispuesto dos bombas 

idénticas conectadas mediante un bypass. 

Este hecho se debe básicamente a motivos de seguridad, así, la 

bomba duplicada se pondrá en funcionamiento en situaciones de fallo de 

la bomba principal, o cuando ésta se encuentre en proceso de reparación 

o mantenimiento. 

En el anexo 9 se encuentra todo el procedimiento relativo al diseño 

del sistema de bombeo. Se muestran entonces los, resultados finales 

obtenidos para el sistema de bombeo: 

Tabla M8.53. Características de diseño de los diferentes tramos de tubería. 

Linea de 
Bombeo 

Caudal 
(l/h) 

Potencia 
(kW) 

NPSHd 
(m) 

NPSHr 
(m) 

Modelo 

Linea 1 105 4 9 8,4 HASA, BMO4-100/200-5,5 

Linea 2 2,14 - - - MiltonRoy, LMI 

Linea 3 105 4 9 8,8 HASA, BMO4-100/200-5,5 

Linea 4 76 - - - MiltonRoy, LMI-C 

Linea 5 105 4 9 8,8 HASA, BMO4-100/200-5,5 

Linea 6 1200 0,26 1200 11 HASA, NIZA 35/2M 

Cabe indicar que las bombas que se han elegido son de la casa 

“HASA” y de la casa “MiltonRoy” 
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CAPÍTULO 9: ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS 

Este capítulo pretende establecer un orden de prioridad entre los 

diferentes documentos del proyecto, de manera que, frente a posibles 

discrepancias entre ellos, quede establecido cuál de ellos tendría validez 

sobre el otro. 

Para el presente Proyecto Fin de Carrera se ha determinado el 

siguiente orden de prioridad entre los documentos: 

1. Planos. 

2. Memoria. 

3. Presupuesto. 

4. Pliego de condiciones. 
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ANEXO 1: DISEÑO DE LOS REACTORES “RACEWAY POND” 

A1.1. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA DEL PROCESO 

El presente anexo persigue diseñar el proceso de producción de 

biomasa de la microalga Chlorella kessleri. Para facilitar la comprensión de 

los apartados relacionados con el diseño del reactor, se propone esta 

lectura previa donde se describe la microalga en cuestión y el 

comportamiento cinético de esta. 

A1.1.1. ESPECIE DE MICROALGA: CHLORELLA 

La microalga chlorella es un género de algas verdes unicelulares del 

filo Chlorophyta. Tiene forma esférica, midiendo de 2 a 10 μm de 

diámetro, y no posee flagelo. Esta especie se origina en la mayoría de ríos 

y aguas continentales. 

La chlorella contiene pigmentos verdes en su cloroplasto, en su 

mayoría clorofila. A través de la fotosíntesis se multiplica rápidamente, 

requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, luz solar y pequeñas 

cantidades de minerales. Esta microalga presenta una composición del 

45% de proteína, 20% grasa, 20% carbohidratos, 5% fibra, 10% minerales y 

vitaminas. 

En concreto se ha elegido la especie Chlorella kessleri por la alta 

capacidad de reproducción que presenta en medios de cultivo agresivos 

como es en este caso el agua procedente de un proceso de depuración de 

aguas residuales urbanas. 

Los datos cinéticos que se emplean a lo largo del proyecto se han 

obtenido de diferentes artículos en los que se estudia la viabilidad de 

diferentes especies de microalgas para su reproducción en aguas 

procedentes de estaciones depuradoras (Zahra, et al., 2015, Haro, 2015, 

García-Gozalbes et al., 2014) 
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A1.1.2. CINÉTICA GENERAL DE LAS MICROALGAS 

A efectos prácticos, para estudiar el comportamiento de una 

población de microalgas, se hace la consideración de que estas se 

comportan de la misma forma que lo hacen los microorganismos. 

A grandes rasgos en un cultivo en discontinuo es posible entender el 

proceso que ocurre de la siguiente manera. Se parte de un inóculo de 

microalgas acompañado de un medio de cultivo que contiene los 

nutrientes necesarios para que el alga se desarrolle y se multiplique y se 

aporta una fuente externa de energía lumínica. Las microalgas absorben 

los nutrientes y la luz necesarios para transformarlos en más microalgas. 

Estas nuevas microalgas también repiten posteriormente el proceso de 

reproducción. 

A veces acompañando al proceso reproductivo de las microalgas, se 

pueden generar bioproductos secundarios. 

Conforme el tiempo avanza, la cantidad de sustrato disponible se va 

reduciendo y algunas microalgas van muriendo. Estas algas muertas se 

suelen descomponer y servir como sustrato para el resto de la población. 

Este proceso se denomina lisis celular. 

En la siguiente figura se muestra un esquema  donde se pueden 

observar los procesos implicados en la cinética microalgal. 

 

Figura A1.1. Cinética general para el crecimiento de microlagas. 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 113 

A1.1.2.1. FASES DE CRECIMIENTO DE UN CULTIVO DE MICROALGAS 

De forma general, para representar la evolución de una población 

de microorganismos se tiene en cuenta cuatro etapas por las que pasa el 

cultivo. Estas son la fase de latencia, la fase de crecimiento exponencial, la 

fase estacionaria y la fase de muerte. A continuación se detallan las 

características de cada una de estas fases. 

 Fase de latencia: en esta primera fase los microorganismos se 

encuentran en un estado semejante al aletargamiento. La 

actividad celular es mínima. Los organismos se están 

adaptando al medio y preparándose para la reproducción. Se 

caracteriza por existir una baja concentración de 

microorganismos. Existe una gran cantidad de nutrientes que 

aún no han sido consumidos. A veces se produce una 

disminución de la población total como consecuencia del 

metabolismo endógeno. 

 Fase de crecimiento exponencial: en esta segunda fase el 

cultivo comienza a proliferar, destaca la preproducción 

celular. La cantidad de organismos evoluciona con el tiempo. 

Los nutrientes empiezan a disminuir conforme los organismos 

se reproducen. 

 Fase estacionaria: esta tercera fase el cultivo se encuentra 

con baja actividad celular. Los nutrientes comienzan a 

escasear, por lo tanto los microorganismos reducen la 

actividad reproductiva. Parte de las células comienzan a 

morir, pero parte se mantiene viable y creciendo gracias al 

poco sustrato que queda o por metabolismo endógeno. En 

definitiva, se igualan las velocidades de crecimiento y muerte, 

manteniéndose constante la población total de células. 

 Fase de muerte: en la última fase se produce una disminución 

de la Biomasa viable, que sigue también una tendencia 

exponencial de decrecimiento, pues los microorganismos 
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mueren de manera proporcional al número de individuos. No 

queda sustrato disponible para realizar las funciones vitales. 

Según el modelo de reactor elegido que es el modelo del 

quimiostato, es necesario considerar la hipótesis de que el cultivo se 

encuentra en todo momento en la fase exponencial de crecimiento. Como 

se ha citado con anterioridad, en la fase exponencial la velocidad de 

crecimiento de las microalgas es destacable. Es por esto que se impone 

como una condición para diseño del reactor mantener al cultivo en fase 

exponencial de crecimiento. 

Al operar en la fase exponencial de crecimiento, se hacen otras 

consideraciones respecto a la cinética general de la microalga. Una de 

estas consideraciones es que se descarta la muerte de las microalgas ya 

que se va a fomentar el crecimiento de estas. También de esta 

consideración es posible descartar que exista un aporte de sustrato al 

medio por parte de las células muertas. Por último tampoco se considera 

la obtención de productos secundarios pues toda la energía y sustrato que 

asimilan las microalgas se destina a su reproducción. 

Como conclusión de este apartado la cinética que se emplea para el 

diseño del reactor, contempla tres aspectos diferentes: el crecimiento de 

la población de microalgas, el consumo de sustrato por parte de la 

biomasa para producir nuevas microalgas y la cantidad de energía 

lumínica disponible. En los siguientes apartados se muestra la influencia 

de cada uno de ellos en la cinética de crecimiento. 

A1.1.3. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE LA MICROALGA CHLORELLA 

Para conocer el comportamiento que presenta el cultivo de 

microalgas en el reactor es necesario establecer previamente una relación 

matemática que represente el  crecimiento de la biomasa de microalgas. 

El modelo que se ha elegido para representar el crecimiento de la 

biomasa algal es el modelo matemático de crecimiento exponencial de 
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poblaciones desarrollado por Pierre Verhulst en 1838. Este modelo está 

ampliamente aceptado para representar el crecimiento de la mayoría de 

los microorganismos y a su vez se emplea para representar con gran 

fiabilidad el crecimiento de las especies de microalgas. Como se citó 

anteriormente, el cultivo de microalgas se encontrará continuamente en 

fase exponencial de crecimiento. Es por esta razón que es posible emplear 

esta expresión. 

A continuación se puede observar la expresión propuesta por Pierre 

Verlhust. Esta expresión está expresada de forma generalizada para todo 

tipo de poblaciones. 

  

  
     (  

 

 
)               

Dónde: 

dP/dt es la variación de la población respecto del tiempo. 

r es un coeficiente relacionado con la velocidad de 

crecimiento. 

P es la cantidad de población para un tiempo 

determinado. 

Pmáx es la cantidad máxima de población que es posible 

alcanzar. 

Bajo ciertas modificaciones, esta expresión se puede aplicar al 

crecimiento de microorganismos o microalgas. Para ello se cambian los 

términos de la ecuación, por los propios empleados en las ecuaciones de 

crecimiento microbiano obteniendo la siguiente expresión. 

  

  
     (  

 

    
)  [A1.2] 

Dónde: 
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dX/dt es la variación de la cantidad de biomasa (mg/día). 

μ es la velocidad específica de crecimiento (d-1). 

X es la cantidad de biomasa para un tiempo 

determinado (mg/l). 

Xmáx es la cantidad máxima de biomasa que es posible 

alcanzar (mg/l).  

Los parámetros cinéticos necesarios para utilizar dicha ecuación y 

representar el crecimiento de la especie en cuestión, se obtienen de los 

artículos citados anteriormente. Estos parámetros se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla A.1.1. Parámetros cinéticos de crecimiento de biomasa (Zahra et al., 2015). 

X0 (mg de microalga) 32 

X (mg de microalga) 932 

μ (día-1) 0,44 

 

A1.1.4. CINÉTICA DE CONSUMO DE NUTRIENTES CHLORELLA 

Para que sea posible la reproducción de la microalga es necesario 

facilitar un aporte de nutrientes suficiente a través del medio de cultivo. 

Estos nutrientes son dos, el nitrógeno y el fosforo. Para calcular la 

cantidad necesaria de nutrientes que son consumidos es necesario buscar 

una expresión que represente dicho consumo. 

La expresión matemática que se utiliza en este caso es la que se 

empleó en el estudio del artículo mencionado anteriormente (Quiroga, 

Perales, Romero & Sales, 1999). La expresión se muestra a continuación. 

 

  

  
     

 ⁄
        (       )            [A1.3] 
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Donde: 

dS/dt es la variación de la cantidad de sustrato respecto 

del tiempo (mg/día) 

S concentración de sustrato a tiempo determinado 

(mg/l) 

K constante de velocidad (l/mg de sustrato·día) 

YX/S coeficiente biomasa-sustrato (mg de biomasa/mg 

de sutrato) 

ST0 valor inicial de concentración de sustrato, resultado 

de sumar la concentración de sustrato en el medio 

más la cantidad de sustrato agregada en el inóculo 

(mg de sustrato/l) 

Sna cantidad de sustrato no asimilable, debida a ciertos 

compuestos que el alga no es capaz de metabolizar 

(mg de sustrato/l) 

La cinética de consumo está directamente relacionada con la 

cinética de crecimiento a través del coeficiente biomasa-sustrato que 

contiene la expresión. Este dato da a conocer la cantidad de sustrato que 

es necesaria para que se produzca una cantidad determinada de biomasa. 

La ecuación se empleará de forma individual para calcular la 

concentración de nitrógeno y la de fósforo por separado. 

Los parámetros cinéticos necesarios para utilizar la ecuación y 

representar el consumo de nutrientes por parte de la biomasa de 

microalgas se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla A.1.2. Parámetros cinéticos necesarios para representar                                                         

el consumo de nitrógeno (Zahra et al., 2015). 

S0 (mg/l) 52,13 
ST0 (mg/l) 53,13 
Sna (mg/l) 6,97 
μ (día-1) 1,53 
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Tabla A.1.3. Parámetros cinéticos necesarios para representar                                                         

el consumo de nitrógeno (Zahra et al., 2015). 

S0 (mg/l) 12,17 
ST0 (mg/l) 12,27 
Sna (mg/l) 1,8 
μ (día-1) 2,67 

 

A1.1.5. ENERGÍA LUMÍNICA 

Como se mencionó con anterioridad, las microalgas emplean 

nutrientes y energía lumínica para desarrollarse y reproducirse. Ha sido 

necesario utilizar una expresión matemática que relacione la cantidad de 

luz que se suministra al cultivo con la cinética de crecimiento. 

Dicha relación se produce a través de la velocidad específica de 

crecimiento, es decir, según varíe la cantidad de radiación solar que llega 

al reactor, la velocidad específica de crecimiento aumentará o disminuirá. 

Para representar esta relación, se emplea la ecuación de Monod, 

aplicada a la irradiación solar que será en este caso el factor limitante. A 

continuación se muestra la ecuación de Monod. 

       
      

         
            

Donde 

μ Velocidad específica de crecimiento (día-1). 

μmáx Velocidad específica de crecimiento máxima (día-1). 

Imedia Cantidad de luz disponible (μmol/ m2·s). 

KI Constante de saturación por radiación (μmol/ m2·s). 

μ es la velocidad específica de crecimiento que se obtiene tras 

emplear la ecuación de Monod. μmáx es la velocidad específica de 

crecimiento obtenida de los cálculos según artículo (Zahra et al., 2015). 
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A1.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE REACTOR 

En la industria de las microalgas es posible encontrar diversos 

dispositivos empleados para conseguir una producción en continuo de 

biomasa algal. Los más típicos son los llamados “High Rate Algal Pond” o 

“Raceway Pond”, los reactores tubulares y los reactores de placas. A 

continuación se enuncian cada uno de los tipos y se justifica el uso del 

reactor empleado en este proyecto. 

 Reactores “HRAP”; “High Rate Algae Pond” o “Raceway”. 

Traducido al español; estanque en forma de canal para el 

crecimiento de algas. Este reactor es el más sencillo en cuanto 

a diseño y sistema de operación de los tres tipos antes 

mencionados. El reactor consta de un canal cerrado con un 

sistema de agitación que hace que el medio de cultivo esté en 

continuo movimiento. Las productividades en este tipo de 

reactor no son muy altas y son más susceptibles a 

alteraciones a causa de factores del medio pero tiene un 

coste de inmovilizado y operación bastante bajo en 

comparación a los otros dos Pueden tratar caudales elevados. 

 Reactores tubulares: son reactores cilíndricos fabricados en 

un material que permita la permeabilidad de la luz. 

Normalmente están dispuestos en forma de zigzag para 

reducir la superficie donde se ubican. El fluido atraviesa el 

reactor asimilando este a un modelo de flujo de flujo en 

pistón. Este tipo de reactor es el que tiene mayores costes de 

inmovilizado pero resulta más fácil controlar las variables al 

ser un sistema cerrado. Los caudales de operación suelen ser 

bajos obteniendo productividades más altas. 

 Reactores de placas: son reactores construidos por dos placas 

que permiten el paso de la luz para el crecimiento del alga. 

Estos reactores consiguen productividades algo más bajas que 

los tubulares. Al igual que los tubulares, tienen altos costes de 

operación e inmovilizado. 
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Figura A1.2. Diferentes tipos de reactores destinados a la producción industrial de microalgas.  

a) Reactores “HRAP”, b) Reactores de placas, c) y d) Reactores tubulares 

Se ha eligido el reactor “raceway” por su alta implantación en la 

industria de producción de microalgas, por ser el más indicado para 

realizar grandes producciones y por la posibilidad que ofrece de trabajar 

en continuo. Actualmente la mayoría de las plantas de producción de 

microalgas emplea este tipo de reactores. 

En el presente anexo se muestra el diseño de los bioreactores 

homólogos elegidos tipo “raceway pond” donde se lleva a cabo el cultivo 

de la biomasa microalgal de la especie Chlorella kessleri. 

Este reactor dispone de una entrada de agua procedente del 

efluente del tratamiento secundario de la estación depuradora, cargada 

con un alto nivel de los nutrientes necesarios para el crecimiento de la 

biomasa algal. La salida del reactor estará compuesta por la biomasa algal 

generada como producto en del reactor y por agua del medio de cultivo, 

con unos niveles de nutrientes reducidos respecto a la entrada. 

El anexo contiene el desarrollo de cálculo de las variables necesarias 

para el diseño del reactor tales como la cinética de crecimiento de la 

microalga, la cinética de consumo de nutrientes, diseño hidráulico del 

reactor y diseño del sistema de propulsión dentro del reactor. 
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A1.3. DISEÑO DEL REACTOR 

A1.3.1. ALIMENTACIÓN DE LA ZONA DE REACCIÓN 

El reactor se alimentará con una con una corriente procedente de la 

estación depuradora de aguas residuales Las Galeras. La EDAR (estación 

depuradora de aguas residuales) se encuentra en un terreno anexo a la 

planta de producción de microalgas. El caudal máximo que admite la zona 

de reacción es de 2.250 m3/día que corresponde al 15% del caudal total 

del efluente de la estación depuradora. Se ha elegido este caudal debido a 

las características de diseño que no permiten un caudal superior a este. 

El interés del uso de esta corriente radica en su alta concentración 

de los nutrientes necesarios para el desarrollo de las microalgas; 25,44 

mg/l de nitrógeno y 2,03 mg/l de fósforo. Además de producir la cantidad 

de biomasa algal sin necesidad de invertir dinero en medios de cultivo 

sintéticos, se reducirá la concentración de estos elementos perjudiciales 

para la zona de vertido en el efluente de la planta. 

La concentración de microalga que se alcanzará en el reactor es de 

0.2 kg/m3. Se elige esta concentración por ser una concentración 

usualmente empleada en este tipo de reactor ya que permite el paso de la 

radiación solar necesaria para el correcto crecimiento del cultivo y no 

existe una saturación excesiva de microalga. 

A1.3.2. ELECCIÓN DE LA MICROALGA 

Tras estudiar varias posibilidades, se elige la especie Chlorella 

kessleri debido a su alta tasa de crecimiento, a la posibilidad de ser 

cultivada en un medio de cultivo procedente de una estación de 

depuración de residuos urbanos y a la alta tasa de consumo de nutrientes 

que la hace adecuada para ser aplicada como tratamiento terciario de 

depuración de aguas. 
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A1.3.3. CÁLCULO DEL CRECIMIENTO DE BIOMASA 

A1.3.3.1. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE LA MICROALGA 

Para calcular la velocidad de crecimiento de la biomasa algal, se 

hace uso de la función logística desarrollada por Pierre Verhulst que 

representa de forma exponencial el crecimiento de una población 

determinada, mostrada en los apartados anteriores. 

  

  
     (  

 

 
)  [A1.1] 

Aplicando esta ecuación al crecimiento de una población de 

microalgas o microorganismos la expresión toma la siguiente forma. 

  

  
     (  

 

    
)  [A1.2] 

Dónde: 

dX/dt es la variación de la cantidad de biomasa (mg/día). 

μ es la velocidad específica de crecimiento de la microalga 

(h-1). 

X es la cantidad de biomasa para un tiempo determinado 

(mg/l). 

Xmáx es la cantidad máxima de biomasa que es posible 

alcanzar (mg/l).  

Esta expresión representa con suficiente fidelidad el 

comportamiento de las poblaciones de microalgas y su uso está 

prácticamente generalizado para este tipo de cálculos (Christi 2006). 
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A1.3.3.2 ECUACIÓN DE DISEÑO DEL REACTOR PARA EL CRECIMIENTO DE 

BIOMASA 

El reactor que se va diseñar es un reactor tipo “Raceway Pond”. Este 

tipo de reactor se compone de un canal cerrado con una entrada y una 

salida de materia. Incorpora un sistema de impulsión y mezcla que hace 

que el fluido dentro del reactor esté en continuo movimiento y totalmente 

mezclado. Para llevar a cabo el diseño de este tipo de reactor se hace la 

consideración de que trabaja según el modelo de quimiostato (Christi 

2012). 

El modelo del quimiostato considera las siguientes hipótesis: 

 El reactor trabaja en régimen de mezcla completa: todas las 

zonas del reactor tienen la misma concentración de cada uno 

de los elementos que componen el cultivo. Además el reactor 

trabaja en continuo. 

 El cultivo permanece en la fase exponencial de crecimiento: 

para potenciar el crecimiento de las microalgas será necesario 

mantener el cultivo continuamente en esta fase. Para ello se 

retira continuamente fluido del reactor y se añade a su vez 

nuevo medio de cultivo. 

 La concentración de microalga se considera uniforme y 

constante en el reactor. La concentración de microalgas no 

varía. 

 No existe entrada de microalga al sistema. El propio cultivo se 

va desarrollando y creciendo. Siempre existe biomasa de 

microalgas en el reactor. 

Se aplica un balance de materia al reactor considerando que este 

trabaja en un régimen de mezcla completa. Para ello se considera que la 

concentración de biomasa dentro del reactor es igual a la concentración 
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de biomasa a la salida de este y que el fluido dentro del reactor está en 

régimen turbulento. 

Para desarrollar la ecuación de diseño del reactor, el primer paso 

que se lleva a cabo es establecer la ecuación general del balance de 

materia global al reactor. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  [A1.5] 

Dónde: 

(A) Término de acumulación. 

(E) Término que engloba todas las entradas al proceso 

(S) Término que engloba todas las salidas del proceso. 

(G) Generación durante el proceso. 

(C) Consumo en el proceso. 

Dado que el reactor trabaja en estado estacionario, el término de la 

acumulación no se tiene en cuenta para el desarrollo de la ecuación de 

diseño y al no existir consumo de microalgas, el término de consumo 

también es despreciado. 

Tras hacer las consideraciones previas la ecuación de balance toma 

la siguiente forma: 

  ( )  ( )  ( )  [A1.6] 

Considerando (E) como el caudal másico de entrada al reactor, (S) 

como el caudal másico de la salida del reactor y (G) como la velocidad de 

generación de microalgas, la ecuación de balance toma la siguiente forma: 

             (  )  [A1.7] 
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Donde 

Q Es el caudal volumétrico de entrada y salida (m3/día). 

X0 Es la concentración de biomasa en la corriente de  

alimentación (g/m3). 

X Es la concentración de biomasa en la corriente de salida 

y en el interior del reactor (g/m3). 

V Es el volumen del reactor (m3). 

(rX) Es la velocidad de generación de biomasa algal 

(g/m3·día) 

Reordenando los términos, despejando el volumen y el caudal, la 

ecuación toma la siguiente forma. 

 

 
 

(    )

(  )
             

Se llama THR al tiempo hidráulico de residencia resultado del 

cociente entre el volumen del reactor y el caudal de entrada a la 

operación. Este tiempo representa el tiempo que pasa una porción de 

volumen dentro del reactor. 

 

 
                

Teniendo en cuenta el significado físico de THR, la ecuación 

resultante para el diseño un reactor de mezcla completa para el 

crecimiento de biomasa microalgal toma la siguiente forma. 

    
(    )

(  )
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Conocida la ecuación general de un reactor de mezcla completa con 

generación de producto, se elimina el término de concentración de 

biomasa inicial haciendo alusión al modelo del quimiostato. Se introduce 

en la ecuación el término de la velocidad de crecimiento de biomasa que 

sigue el modelo de crecimiento de Pierre Verhulst, obteniendo la ecuación 

que define el reactor “raceway” en estudio. 

(  )  (
  

  
)      (  

 

    
)               

    
 

  (  
 

    
)
                

 

A1.3.3.3. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO DE LA 

MICROALGA 

Para conocer de qué manera influye la cantidad de energía lumínica 

que recibe el cultivo de microalgas en el crecimiento de este, se emplea la 

ecuación de Monod (Molina et al., 1999). Esta ecuación relaciona la 

velocidad específica de crecimiento con la cantidad de irradiación lumínica 

que recibe el reactor. A continuación se muestra la ecuación de Monod 

modificada. 

       
      

         
             

Donde 

μ Velocidad específica de crecimiento (día-1). 

μmáx Velocidad específica de crecimiento máxima (día-1). 

Imedia Cantidad de luz disponible (μmol/ m2·s). 

KI Constante de saturación por radiación (μmol/ m2·s). 
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Una vez deducida la ecuación que define la velocidad de 

crecimiento, es necesario calcular dicha velocidad en función de la 

intensidad de la luz que recibe el cultivo. La luz que recibe el reactor es luz 

natural procedente de la radiación solar. Esta cantidad de luz varía 

dependiendo de cada mes, por lo tanto será necesario calcular una 

velocidad específica de crecimiento para cada mes. 

Para ello primero se calculará la intensidad lumínica recibida cada 

mes y con esta intensidad se calcula posteriormente la velocidad 

específica de crecimiento correspondiente. 

A1.3.3.3.1 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD LUMÍNICA MEDIA QUE INCIDE EN 

EL REACTOR 

Para conocer la intensidad de luz media que llega al reactor se hace 

uso de la expresión de Lambert-Beer. Con esta ecuación es posible 

calcular la cantidad de luz que existe dentro del reactor, conociendo la 

intensidad de luz que incide sobre este, la concentración de microalgas 

que existe en el reactor y la altura de la columna de agua que debe 

atravesar la luz solar. 

       
         (             )

         
              

Dónde: 

Imedia Intensidad media en el reactor (μmol/m2·s). 

Ientrada Intensidad en la superficie  del reactor (μmol/m2·s). 

ac Coeficiente de absorción espectral medio (m2/kg). 

b Altura del reactor (m). 

calg Concentración de microalga en el reactor (kg·m3). 

Para utilizar esta expresión primero es necesario conocer el valor de 

la intensidad de luz incidente cada mes en la zona donde se ubica el 
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reactor. Estos datos se obtienen para el municipio de El Puerto de Santa 

María a través de la web “Photovoltaic Geographical Information System” 

http://re.jrc.ec.europa.eu/ 

A continuación se exponen los datos de radiación solar obtenidos de 

la web para cada mes del año: 

Tabla A1.4. Datos de Radiación solar incidente en el municipio donde se ubica la planta. 

Mes 
Intensidad Sol 

(W/m2·día) 

Enero 2640 

Febrero 3710 

Marzo 5160 

Abril 6190 

Mayo 7280 

Junio 7980 

Julio 7990 

Agosto 7130 

Septiembre 5530 

Octubre 4290 

Noviembre 2960 

Diciembre 2380 

Media 5270 

Conocida la irradiancia incidente sobre el reactor se calcula 

empleando la ecuación anterior, la irradiancia media en el reactor. Para 

ello se considera los siguiguientes vlores para los factores que aparecen en 

la ecuación de Lambert Beer. 

 ac=200 m2/kg. Según bibliografía para los cultivos de 

microalgas se toma este valor (Grima et al., 1998). 

 b=0,5 m. b representa el espesor de la lámina de agua o lo 

que es lo mismo, la altura que alcanza el fluido en el reactor. 

Al variar la altura, también variará la cantidad de irradiación 

lumínica que llega a todas las zonas del reactor. 

 calg=0,2 kg/m3. Es la concentración de biomasa de microalgas 

en el reactor. Cuanto mayor sea la concentración de 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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microalgas, menos cantidad de luz podrá atravesar el fluido y 

por lo tanto afectará a la cantidad de irradiación lumínica 

media. 

Antes de calcular la irradiancia media, será necesario realizar un 

cambio de unidades de la irradiancia incidente en el reactor cuyas 

unidades son W/m2·día y es necesario que tengan unidades de μmol/m2·s. 

A continuación se explican los pasos seguidos para realizar el cambio de 

unidades y un ejemplo de cálculo para los valores del mes de enero. 

Se divide el valor de la irradiancia solar incidente en el reactor con 

unidades de W/m2·día entre 24 horas para pasar las unidades de W/m2 a 

W/m2. 

        (   ⁄ )  
        (       ⁄ )

             
 

    

  
        ⁄  

Se multiplica el valor de la irradiancia en W/m2 por dos factores 

diferentes para pasar las unidades de W/m2 a μmol/m2·s. Uno de estos 

factores es 4,57 que es un factor de cambio de unidades para una fuente 

de radiación procedente de luz solar. El otro factor es 0,4 que representa 

el rendimiento de la luz al llegar a la superficie del reactor. 

Tabla A1.5. Factores de cambio de unidad para diferentes fuentes de radiación. Fuente: 

Enviromental Growth Chambers 

Fuente de radiación μmol/m2 a W/m2 W/m2 a μmol/m2·s 

Luz solar 0,219 4,57 

Fluorescente (Blanco) 0,218 4,59 

Fluorescente (Gro-Lux) 0,208 4,80 

Lámpara de sodio (alta presión) 0,201 4,98 

Lámpara de haluro 0,218 4,59 

Lámpara de sodio (baja presión) 0,203 4,92 

Lámpara incandescente 0,200 5,00 

Estos factores tienen en cuenta el tipo de radiación que se recibe, 

en este caso radiación solar. En la tabla que aparece a continuación, se 
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muestran diferentes valores de dicho factor para varias fuentes de 

radiación. 

        (        ⁄ )          (   ⁄ )                 

Por último se calcula la irradiancia media en el reactor aplicando la 

ecuación de Lambert-Beer. 

       
         (             )

         
 

      (               )

           
 

 

                    ⁄   

Tras realizar los cálculos mostrados anteriormente para los valores 

de irradiancia recibida cada mes, se obtienen los siguientes datos: 

Tabla A1.6. Resultados del cálculo de la intensidad lumínica media 

Mes 
Intensidad 

Sol (W/m2·d) 
Intensidad Sol 

(W/ m2) 
Intensidad entrada 

(μmol/ m2·s) 
Intensidad media 

(μmol/ m2·s) 

Enero 2.640 110,0 201,1 10,05 

Febrero 3.710 154,6 282,6 14,13 

Marzo 5.160 215,0 393,0 19,65 

Abril 6.190 257,9 471,5 23,57 

Mayo 7.280 303,3 554,5 27,72 

Junio 7.980 332,5 607,8 30,39 

Julio 7.990 332,9 608,6 30,43 

Agosto 7.130 297,1 543,1 27,15 

Septiembre 5.530 230,4 421,2 21,06 

Octubre 4.290 178,8 326,8 16,34 

Noviembre 2.960 123,3 225,5 11,27 

Diciembre 2.380 99,2 181,3 9,06 

Como se observa en la tabla cada mes se obtiene un valor diferente 

de irradiancia media en el reactor. 

A1.3.3.3.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO 

Una vez conocida la irradiancia media de luz que llega al reactor, se 

procede al cálculo de la velocidad específica de crecimiento a la que crece 
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el alga cada mes. Para ello se hace uso de la expresión de Monod teniendo 

en cuenta la irradiancia como factor limitante en el crecimiento de la 

microalga (Molina et al., 1999). Teniendo en cuenta esto, la ecuación 

toma la siguiente forma: 

       
      

         
              

Dónde: 

μ Velocidad específica de crecimiento (día-1). 

μmáx Velocidad específica de crecimiento máxima (día-1). 

Imedia Cantidad de luz disponible (μmol/ m2·s). 

KI Constante de saturación por radiación (μmol/ m2·s). 

Para utilizar esta expresión es necesario conocer el valor de la 

velocidad específica de crecimiento máxima de la microalga, μmáx y la 

constante de saturación lumínica KI. Estos datos se han obtienen a partir 

del artículo del que se toman todos las variables cinéticas del proceso. 

μmáx toma un valor de 0,44 días-1 y KI un valor de 75 μmol/ m2·s (Zahra et 

al., 2015) 

A continuación se expone un ejemplo de cálculo de la velocidad de 

crecimiento para el mes de enero: 

       
    

       
      

     

        
             

En la tabla se muestran los valores de la velocidad específica de 

crecimiento obtenidos para cada mes empleando el procedimiento de 

cálculo explicado con anterioridad. 
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Tabla A1.7. Resultados del cálculo de la velocidad específica de crecimiento. 

Mes 
Irradiancia media 

(μmol/m2·s) 
μ (d-1) 

Enero 10,05 0,052 

Febrero 14,13 0,070 

Marzo 19,65 0,091 

Abril 23,57 0,105 

Mayo 27,72 0,119 

Junio 30,39 0,127 

Julio 30,43 0,127 

Agosto 27,15 0,117 

Septiembre 21,06 0,096 

Octubre 16,34 0,079 

Noviembre 11,27 0,057 

Diciembre 9,06 0,047 

 

A1.3.3.4 CÁLCULO DEL TIEMPO HIDRÁULICO DE RESIDENCIA 

El tiempo hidráulico de residencia o THR se define como el tiempo 

que ha de permanecer una porción de fluido en el reactor para que la 

reacción o en este caso la concentración de microalgas sea la deseada a la 

salida de este. El sentido físico del THR se representa como el cociente  del 

volumen del reactor entre el caudal de entrada a este. 

Para calcular el THR se hace uso de la expresión desarrollada 

anteriormente que modela el crecimiento de biomasa: 

 

    
 

  (  
 

    
)
             

Dónde: 

THR Tiempo hidráulico de residencia o THR (día) 

μ Velocidad específica de crecimiento (día-1) 

X Concentración de biomasa en el reactor (g/m3) 
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Xmáx Concentración de biomasa máxima alcanzable (g/m3) 

Para llevar a cabo el cálculo del THR es necesario conocer la 

concentración deseada en el reactor y a la salida de este, la concentración 

de biomasa máxima alcanzable y la velocidad específica de crecimiento de 

biomasa. 

La concentración de biomasa tanto en el reactor como a la salida de 

este es de 200 mg/m3. Se elige este valor por tratarse de un valor típico de 

concentración en este tipo en reactores (Molina et al., 1999). 

La concentración máxima de biomasa alcanzable es un parámetro 

cinético de crecimiento de microalgas. Indica la cantidad máxima de 

biomasa que es posible generar en un experimento en discontinuo. Este 

toma un valor de 932 mg/m3 (Zahra et al., 2015) 

Al existir un valor de velocidad específica de crecimiento para cada 

mes, se obtienen valores diferentes de THR diferente dependiendo del 

mes en que el reactor opere. A continuación se expone un ejemplo de 

cálculo del tiempo de residencia para el mes de enero. 

    
 

  (  
 

    
)

 
 

      (  
     
     )

            

En la tabla se muestran los diferentes tiempos hidráulicos de 

residencia calculados para cada mes obtenidos empleando el 

procedimiento de cálculo anteriormente explicado. 

Como se observa en la tabla se obtiene un tiempo hidráulico de 

residencia diferente para cada mes. Este tiempo de residencia indica el 

número de días que deberá permanecer una porción de fluido dentro del 

reactor para alcanzar la concentración de microalga deseada. Estos 

valores se emplearán posteriormente en el cálculo de los caudales de 

operación. 
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Tabla A1.8. Datos de tiempo hidráulico de residencia obtenidos para cada mes. 

Mes μ (d-1) τ (d) 

Enero 0,052 24,480 

Febrero 0,070 18,254 

Marzo 0,091 13,938 

Abril 0,105 12,100 

Mayo 0,119 10,722 

Junio 0,127 10,035 

Julio 0,127 10,026 

Agosto 0,117 10,886 

Septiembre 0,096 13,199 

Octubre 0,079 16,177 

Noviembre 0,057 22,146 

Diciembre 0,047 26,838 

 

A1.3.4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL REACTOR 

El volumen total necesario para llevar a cabo el proceso se obtiene a 

partir del cociente del volumen necesario para alcanzar la concentración 

deseada y el caudal volumétrico de entrada a la operación. Esta relación 

se conoce como tiempo hidráulico de residencia. 

 

 
                

Donde: 

V Volumen del reactor (m3) 

Q Caudal volumétrico que entra al reactor (m3/día) 

THR Tiempo hidráulico de residencia (día) 

Para obtener el volumen del reactor se despeja este en la expresión, 

quedando la ecuación anterior con la siguiente forma. 

         [A1.15] 
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Una vez conocida la ecuación con la que se obtiene el volumen del 

reactor, se utiliza esta para calcular el volumen necesario para el valor 

menor de tiempo de residencia obtenido que corresponde al mes de julio, 

mes en que la planta operará a mayor caudal correspondiente a 

2.250m3/día. 

A continuación se muestra el cálculo del valor del volumen del 

reactor. 

                             

Se obtiene un valor de volumen máximo de reactor de 22.545 m3. 

A1.3.5. DIMENSIONES DEL REACTOR 

Conocido el volumen necesario para llevar alcanzar la concentración 

deseada para el cultivo de biomasa, se procede a establecer las 

dimensiones del reactor o reactores. 

El reactor “raceway” se constituye de un canal cerrado de baja 

profundidad en el que el cultivo está en continuo movimiento. 

Normalmente se suelen construir con alturas de un intervalo entre 0,25 - 

0,60 m (Becker 1994, Chisti 2007). No se recomienda que este tipo de 

reactores exceda las 0,5 ha de superficie. 

Para establecer las dimensiones del reactor “raceway” se siguen 

ciertas directrices con las que se ha demostrado empíricamente el 

funcionamiento óptimo de este tipo de reactores. A continuación se 

enumeran las características dimensionales necesarias para el diseño del 

reactor. 

El cociente entre el largo del canal y el ancho de este debe tener un 

valor de 10 o superior (Chisti 2012). Si esta relación fuera menor, el flujo 

en el canal podría verse afectado. 
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Se muestra una imagen con la letra asignada a cada dimensión del 

reactor para entender con mayor facilidad los cálculos que se exponen a 

continuación. 

 

Figura A1.3. Dimensiones del reactor “raceway” 

Según las características expuestas anteriormente se observa que 

será necesario diseñar más de un reactor para alcanzar el volumen 

deseado. Esto se debe a tres inconvenientes: 

 Con el espacio disponible para su construcción, un solo 

reactor no podría cumplir que la relación entre el largo y el 

ancho de este fuese mayor a 10. 

 La superficie de un solo reactor sería de 45.090 m2, mucho 

mayor a 0,5 hectáreas, valor que se recomienda no exceder. 

 El empleo de un solo reactor aumentaría las probabilidades 

de contaminación del cultivo. Teniendo un número mayor de 

reactores se favorece una disminución de las posibles 

pérdidas por contaminación del cultivo. 
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Para conocer el número de reactores necesarios para llevar a cabo 

la operación primero se establecen las medidas de cada uno de los 

reactores. Para ello se impone el valor del largo total de cada reactor que 

será de 160 m. La elección de esta medida se justifica siendo esta la 

medida del ancho del terreno disponible. 

El ancho total de cada reactor se obtiene empleando la relación 

longitud/anchura que se aclaró anteriormente. Se impone un valor de 10 

para esta relación y se despeja el valor del ancho total del reactor. 

 

 
           

 

  
      

Se obtiene un valor para el ancho total del reactor de 16 metros. A 

partir de este valor se obtiene el valor del ancho del canal dividiendo el 

ancho total del reactor entre 2 y obteniendo un valor de 8 m para el ancho 

del canal. 

  
 

 
 

  

 
    

Por último se calcula el valor de la longitud interna del reactor que 

se obtiene de restar al valor de longitud total, dos veces el valor del ancho 

del canal. Se obtiene un valor para p de 144 metros. 

                  

La altura de la lámina de agua que tiene el reactor o altura de este, 

toma un valor de 0,5 metros, valor establecido a la hora de calcular la 

irradiancia media en el reactor. 

Una vez conocidas las dimensiones que tendrá cada reactor se 

procede a calcular el área y el volumen que ocupa cada reactor. 

De manera general, el área total que ocupa el reactor es la 

siguiente: 
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Dónde: 

A Área superficial del reactor (m2). 

p Longitud interna del reactor (m). 

q Ancho total del reactor (m). 

A partir de esta fórmula y con las dimensiones obtenidas en el 

apartado, se calcula el valor del área superficial para cada reactor: 

      
   

 
        

    

 
         

Se obtiene un valor para el área de cada reactor de 2505 m2. Se dan 

por válidas las dimensiones de cada reactor ya que se cumple que su área 

es menor a 0,5 ha o lo que es lo mismo 5.000 m2. 

De manera general, el volumen total que tiene cada reactor se 

calcula de la siguiente manera: 

  (    
   

 
)                    

Donde 

V Volumen del reactor (m3). 

p Longitud interna del reactor (m). 

q Ancho total del reactor (m). 

H Altura del reactor (m). 

A Área superficial del reactor (m2). 

Se calcula el volumen de cada reactor empleando la fórmula: 
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Se obtiene un valor de volumen útil para cada reactor de 1.252,5 

m3. 

Conocido el valor de volumen que tendrá cada reactor, se procede a 

calcular el número de reactores necesarios para llevar a cabo la operación. 

Para ello se divide el valor del volumen total necesario calculado 

previamente, entre el volumen obtenido para cada reactor. 

  
      

        
 

      

       
    

Se obtiene un valor de 18 reactores obteniendo un volumen total de 

22545 m3. 

A continuación se adjunta una tabla con los datos obtenidos a modo 

de resumen: 

Tabla A1.9. Resumen de dimensiones del conjunto de reactores “raceway” 

Dimensiones 1 Reactor 18 Reactores 

Longitud (m) 160 160 

L/q 10 10 

Ancho reactor (m) 16 16 

Ancho canal (m) 8 8 

Longitud interna (m) 144 144 

Altura (m) 0,5 0,5 

Ancho total 16 288 

Área (m2) 2505 45090 

Volumen (m3) 1252,5 22545 

Número de Reactores 1 18 

 

 

 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 140 

A1.3.6. CÁLCULO DE CAUDALES OPERACIÓN DEL REACTOR 

Una vez establecido el volumen total de los reactores, será 

necesario calcular el caudal volumétrico total de entrada al conjunto de 

reactores y el caudal volumétrico individual de entrada a cada reactor. 

Este valor de caudal se relaciona con el tiempo hidráulico de 

residencia y con el volumen del reactor con la siguiente ecuación: 

 

 
                

Dónde: 

V Volumen del reactor (m3) 

Q Caudal volumétrico que entra al reactor (m3/día) 

THR Tiempo hidráulico de residencia (día) 

Para obtener el caudal volumétrico de entrada reactor y salida del 

reactor, se despeja este de la expresión quedando esta con la siguiente 

forma. 

  
 

   
             

Al tener un valor diferente de tiempo hidráulico de residencia para 

cada mes, es necesario calcular un caudal volumétrico de operación 

diferente para cada mes. Se expone un ejemplo con los datos del mes de 

enero, del cálculo llevado a cabo para conocer los caudales de operación 

de cada mes. 

       
      

   
 

      

      
         ⁄  

Para calcular el valor del caudal de operación de cada reactor se 

emplea la misma expresión pero en este caso el valor del volumen es el 
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volumen de un solo reactor. Se expone un ejemplo para el mes de enero 

del cálculo del caudal volumétrico de operación de cada reactor. 

         
        

   
 

       

      
          ⁄  

A continuación se muestran los datos de caudal volumétrico de 

operación obtenidos para cada mes. En la tercera columna de la tabla se 

muestra el caudal total de operación a la zona de reacción y en la cuarta 

columna el caudal de operación de cada reactor. 

Tabla A1.10.  Caudales de operación de los reactores. 

Mes THR (d) 
Caudal Total 

(m3/día) 
Caudal Reactor 

(m3/día) 

Enero 24,480 921 51 

Febrero 18,254 1235 69 

Marzo 13,938 1618 90 

Abril 12,100 1863 104 

Mayo 10,722 2103 117 

Junio 10,035 2247 125 

Julio 10,026 2249 125 

Agosto 10,886 2071 115 

Septiembre 13,199 1708 95 

Octubre 16,177 1394 77 

Noviembre 22,146 1018 57 

Diciembre 26,838 840 47 

 

A1.3.7. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

La cantidad de biomasa producida en el reactor es uno de los datos 

obtenidos de mayor interés pues es la cantidad de microalgas que se 

obtiene al finalizar el proceso de reacción. 

El proceso de cálculo para obtener este valor de producción es el 

siguiente. Se calcula la producción de biomasa generada por unidad de 

volumen, es decir la masa de microalgas producida en un volumen 

concreto. Conocida esta productividad volumétrica se procede a calcular 

la producción anual que se lleva a cabo en el reactor. 
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A1.3.7.1. CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD VOLUMÉTRICA DE BIOMASA 

El primer paso para conocer la producción de biomasa es calcular la 

cantidad de microalgas que se generan por unidad de volumen en un 

tiempo determinado. Este valor se denomina productividad volumétrica. 

La productividad volumétrica está directamente con la cinética de 

crecimiento de biomasa pues depende la cantidad de biomasa depende 

de esta. 

Para calcular esta productividad se hace uso de la definición y se 

obtiene una expresión resultado de dividir la concentración de biomasa 

existente en el reactor y a la salida de este entre el tiempo hidráulico de 

residencia necesario para alcanzar esta concentración. Resumidamente 

representa la cantidad de biomasa generada en un volumen y un tiempo 

determinados. A continuación se muestra este cociente. 

     
 

   
             

El siguiente paso consiste en sustituir el término de la concentración 

de biomasa por una expresión que permita calcular este valor y quede 

integrado en la ecuación.  La expresión que se va a sustituir es la ecuación 

de diseño del reactor para el crecimiento de biomasa. En el apartado del 

diseño del reactor se utilizó la expresión para conocer el tiempo hidráulico 

de residencia. 

    
 

  (  
 

    
)
             

En este caso será necesario despejar el valor de la concentración de 

biomasa, quedando la ecuación como: 

      (  
 

     
)             
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En la expresión se sustituye el valor de la concentración de biomasa 

por la ecuación del diseño del reactor para el crecimiento de biomasa 

obteniendo la siguiente expresión con la que es posible calcular el valor de 

la productividad volumétrica. 

         (
 

   
 

 

      
)             

Haciendo uso de la ecuación obtenida se procede a calcular el valor 

de productividad volumétrica de cada mes. Es necesario hacerlo así 

porque el reactor trabaja a un tiempo hidráulico de residencia diferente 

cada mes. También varía el valor de la velocidad específica de crecimiento. 

A continuación se expone un ejemplo del cálculo de la 

productividad volumétrica durante el mes de enero: 

         (
 

   
 

 

      
) 

         (
 

      
 

 

             
)             ⁄  

Tabla A1.11. Datos obtenidos de productividad volumétrica mensual. 

Mes μ (día-1) TRH (día) Pvol (g/m3·día) 

Enero 0,052 24,480 8,170 

Febrero 0,070 18,254 10,956 

Marzo 0,091 13,938 14,350 

Abril 0,105 12,100 16,529 

Mayo 0,119 10,722 18,654 

Junio 0,127 10,035 19,930 

Julio 0,127 10,026 19,948 

Agosto 0,117 10,886 18,372 

Septiembre 0,096 13,199 15,153 

Octubre 0,079 16,177 12,363 

Noviembre 0,057 22,146 9,031 

Diciembre 0,047 26,838 7,452 
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En la tabla se muestran los datos obtenidos del cálculo de la 

productividad volumétrica que se obtiene cada mes y los datos empleados 

en cada caso para su cálculo. 

Como se puede observar, los valores de productividad varían 

dependiendo del mes en el que trabaje el reactor. Esto se debe a los 

diferentes tiempos de residencia empleados cada mes. 

A1.3.7.2. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA MENSUAL Y ANUAL 

Para conocer la producción anual de biomasa que genera el 

conjunto de reactores primero es necesario calcular la producción de 

biomasa que se genera cada mes. Para ello se multiplica el valor de la 

productividad volumétrica obtenido cada mes por el volumen total de 

reacción y por los días correspondientes del mes. 

                                            

Las unidades de la producción que se obtiene con este 

procedimiento son gramos por lo que es necesario hacer un cambio de 

unidades dividiendo dicho valor entre 1000 para obtener un valor en 

kilogramos, tomando la ecuación la siguiente forma: 

  
                 

    
             

A continuación se expone un ejemplo del cálculo de la producción 

para el mes de enero: 

  
             

   
         

En la siguiente tabla se obtienen los valores de producción mensual 

en kilogramos y los datos necesarios para el cálculo de estas. 
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Tabla A1.12. Datos obtenidos de producción de microalgas neta mensual y anual 

Mes Pvol (g/m3·día) P mensual (kg) 

Enero 8,170 5.710 

Febrero 10,956 6.917 

Marzo 14,350 10.029 

Abril 16,529 11.180 

Mayo 18,654 13.037 

Junio 19,930 13.480 

Julio 19,948 13.942 

Agosto 18,372 12.840 

Septiembre 15,153 10.249 

Octubre 12,363 8.641 

Noviembre 9,031 6.108 

Diciembre 7,452 5.208 

Producción anual (kg) 117.341 

Tras obtener los valores de producción de cada mes, se suman 

todos para obtener la producción anual de biomasa. Se obtiene un valor 

de producción anual de biomasa neta de 117.341 kg. 

 

A1.3.8. CÁLCULO DEL CONSUMO DE NUTRIENTES 

A1.3.8.1. INTRODUCCIÓN 

Los siguientes apartados recogen el estudio del consumo de 

nutrientes por parte de la biomasa microalgal. El objetivo de este epígrafe 

es por una parte asegurar que las microalgas tienen suficiente sustrato 

para reproducirse y alcanzar la concentración deseada en el reactor y por 

otra parte conocer si la concentración de nitrógeno y fosforo en el 

efluente de la operación se halla por debajo de los niveles máximos de 

vertido recogidos en la directiva 91/271/CEE. 

Para realizar el estudio de dicho consumo se propone una expresión 

matemática para modelar el proceso y posteriormente se aplica con los 
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coeficientes cinéticos del modelo, adaptados a este proceso y con los 

datos de concentración del medio de cultivo. 

A1.3.8.2. CINÉTICA DE CONSUMO DE SUSTRATO 

El primer paso para desarrollar un modelo que represente el 

consumo de nutrientes en el reactor tanto de nitrógeno como de fósforo, 

será conocer la cinética de consumo de sustrato para la microalga 

Chlorella. La expresión que se utiliza en este caso es el modelo cinético de 

Romero (Quiroga et al., 1999). 

Se emplea esta ecuación por ser la empleada en los estudios donde 

se obtuvieron los coeficientes cinéticos que influyen en el consumo de 

nutrientes (Zahra en al., 2015). 

Esta cinética guarda relación con la cinética de crecimiento de 

microalgas a través del coeficiente biomasa sustrato “YX/S” que incluye la 

ecuación. Este coeficiente relaciona la cantidad de biomasa generada con 

la cantidad de sustrato consumido. 

  

  
     

 ⁄
        (       )                       

Dónde: 

S concentración de sustrato a tiempo determinado (mg/l) 

K constante de velocidad (l/mgS·d) 

YX/S coeficiente biomasa-sustrato (mg de biomasa/mg de 

sutrato) 

ST0 valor inicial de concentración de sustrato, resultado de 

sumar la concentración de sustrato en el medio más la 

cantidad de sustrato agregada en el inóculo (mg de 

sustrato/l) 
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Sna cantidad de sustrato no asimilable, debida a ciertos 

compuestos que el alga no es capaz de metabolizar (mg 

de sustrato/l) 

El significado físico de la constante K se expresa con la siguiente 

expresión. Como se puede observar la expresión tiene en cuenta la 

velocidad específica de crecimiento de las microalgas, un coeficiente Y que 

relaciona la cantidad de biomasa generada con la cantidad de sustrato 

disponible, y los valores de concentración de sustrato inicial y de 

concentración de sustrato no asimilable. 

  
    

  
 ⁄
 (      )

             

Al introducir el valor de K en la ecuación de velocidad, esta toma la 

siguiente forma, desapareciendo el coeficiente Y, que relaciona la biomasa 

generada con el sustrato disponible. 

  

  
 

    

(      )
        (       )                       

 

A1.3.8.3. ECUACIÓN DE DISEÑO DEL REACTOR PARA EL CONSUMO DE 

NUTRIENTES 

Como se mencionó con anterioridad, para llevar a cabo el diseño del  

reactor se hace la consideración de que este trabaja según el modelo del 

quimiostato. 

Se aplica un balance de materia al reactor considerando en este 

caso que trabaja en un régimen de mezcla completa. Para ello se 

considera que la concentración de biomasa dentro del reactor es igual a la 

concentración de biomasa a la salida de este y que el fluido dentro del 

reactor está en régimen turbulento. 
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La ecuación general del balance de materia global al reactor es la 

siguiente: 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  [A1.5] 

Dónde: 

(A) Término de acumulación. 

(E) Término que engloba todas las entradas al proceso 

(S) Término que engloba todas las salidas del proceso. 

(G) Generación durante el proceso. 

(C) Consumo en el proceso. 

Dado que el reactor trabaja en estado estacionario, el término de la 

acumulación se considera prescindible en esta expresión y al no existir 

generación de sustrato, el término de generación también es despreciado. 

Tras hacer estas consideraciones previas la ecuación de balance toma la 

siguiente forma: 

  ( )  ( )  ( )  [A1.25] 

Considerando (E) como el caudal másico de entrada al reactor, (S) 

como el caudal másico de la salida del reactor y (C) como la velocidad de 

consumo de sustrato, la ecuación de balance toma la siguiente forma: 

             (   )  [A1.26] 

Donde 

Q Es el caudal volumétrico de entrada y salida (m3/día). 

S0 Es la concentración de sustrato en la corriente de  

alimentación (g/m3). 

S Es la concentración de sustrato en la corriente de salida 

y en el interior del reactor (g/m3). 

V Es el volumen del reactor (m3). 
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(rX) Es la velocidad de consumo de sustrato (g/m3·día) 

Reordenando los términos, despejando el volumen del reactor y el 

caudal de operación, la ecuación toma la siguiente forma: 

 

 
 

(    )

(   )
             

Se llama THR al tiempo hidráulico de residencia resultado del 

cociente entre el volumen del reactor y el caudal de entrada a la 

operación, quedando la ecuación resultante para un reactor de mezcla 

completa de la siguiente forma 

    
(    )

(   )
             

Conocida la ecuación general de un reactor de mezcla completa con 

generación de producto, se introduce en la ecuación el término de la 

velocidad de consumo de sustrato según el modelo cinético de Romero 

(Quiroga et al., 1999). 

(   )  (
  

  
)               

 

    
    

    

(      )
        (       )          

             

Al no existir un aporte de sustrato por parte de inóculo dado que el 

reactor trabaja en continuo, se considera el valor de ST0=S0 

    
 

    
 

(    )  (      )

       (      )         
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Se observa que el la expresión entre corchetes se puede 

transformar en una multiplicación de binomios. De esta forma será posible 

simplificar la ecuación resultante. 

    
 

    
 
(    )  (      )

(    )  (     )
             

Como se puede observar en la expresión, es posible eliminar los dos 

binomios idénticos existentes en el numerador y denominador de la 

ecuación, obteniendo una expresión simplificada de grado 1: 

    
 

    
 
(      )

(     )
             

La ecuación en la forma obtenida permite conocer el tiempo 

hidráulico de residencia THR, necesario para alcanzar una concentración 

de sustrato determinada S. El objetivo que se persigue con este modelo es 

conocer la concentración de sustrato que existe en el reactor imponiendo 

un determinado tiempo de residencia. Este tiempo es el tiempo necesario 

para conseguir la producción de biomasa deseada. 

Para calcular la concentración de sustrato, se reordena la ecuación 

anterior despejando el término de la concentración de sustrato, 

obteniendo la siguiente expresión. 

  
(      )

      
                 

Esta ecuación se utiliza en el siguiente apartado para calcular la 

concentración de nitrógeno y fósforo que habrá a la salida del reactor. De 

los cálculos se obtendrán dos informaciones. Por una parte será posible 

saber si hay suficientes nutrientes para que el alga alcance la 

concentración deseada. El otro motivo será garantizar que el efluente de 

la planta no supere los niveles máximos permitidos de vertido de 

nitrógeno y fósforo. 
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A1.3.8.4. CONSUMO DE NUTRIENTES 

Para calcular esta concentración de sustrato a la salida del reactor, 

es necesario previamente calcular la velocidad específica de consumo de 

nutrientes μ, diferente en este caso tanto para el nitrógeno como para el 

fósforo. Esta velocidad de crecimiento está influida por la cantidad de luz 

que recibe la microalga. Al igual que para el caso del crecimiento de 

biomasa, para calcular esta velocidad, se hace uso de la ecuación de 

Monod que relaciona en este caso la velocidad específica de consumo de 

nutrientes con la cantidad de radiación lumínica que recibe el reactor: 

       
    

       
             

Una vez conocida la intensidad que incide cada mes en el reactor, se 

recalcula la velocidad en este caso de consumo de nutrientes empleando 

la ecuación de Monod. 

Conocida la velocidad de consumo mes a mes se procede al cálculo 

de la concentración de nitrógeno y de fósforo empleando la ecuación 

descrita en el apartado anterior. 

  
       (          )

        
              

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes cinéticos y la 

composición inicial de nitrógeno y fosforo en el medio de cultivo (Zahra et 

al,. 2015,) 

Tabla A1.13. Datos y coeficientes cinéticos de consumo. 

Coeficientes Nitrógeno Fósoro 

S0 (mg/l) 25,44 2,03 

Sna (mg/l) 3,40 0,30 

μmáx (d
-1) 1,53 2,67 
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A continuación se expone un ejemplo del cálculo de la 

concentración de nitrógeno en el reactor y en la corriente de salida de 

este durante el mes de Enero. 

Se calcula el valor de μN: 

         
    

       
      

     

        
       

Se calcula el valor de S: 

   
       (          )

        
 

          (             )

           
 

         (    ⁄ ) 

Este procedimiento se sigue para los doce meses del año ya que 

cada mes el reactor trabaja con un tiempo de residencia diferente y es 

necesario calcular la concentración de nitrógeno en cada situación. 

Tabla A1.14. Resultados del cálculo de consumo de nitrógeno 

Mes THR (d) µN (d-1) SN (mgN/l) 

Enero 24,480 0,181 8,379 

Febrero 18,254 0,243 8,379 

Marzo 13,938 0,318 8,379 

Abril 12,100 0,366 8,379 

Mayo 10,722 0,413 8,379 

Junio 10,035 0,441 8,379 

Julio 10,026 0,442 8,379 

Agosto 10,886 0,407 8,379 

Septiembre 13,199 0,335 8,379 

Octubre 16,177 0,274 8,379 

Noviembre 22,146 0,200 8,379 

Diciembre 26,838 0,165 8,379 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de nitrógeno que se 

alcanzan tanto dentro del reactor como en la corriente de salida del 

reactor, calculados utilizando el procedimiento anterior. También 
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aparecen de los valores de velocidad específica de consumo de sustrato y 

del tiempo hidráulico de residencia empleados en dicho cálculo. 

De igual manera que para el nitrógeno, se realizan los mismos 

cálculos para el fósforo. A continuación se presenta un ejemplo del cálculo 

de la concentración de fósforo en el reactor y en la corriente de salida de 

este durante el mes de Enero. 

Se calcula el valor de μP: 

         
    

       
      

     

        
       

Se calcula el valor de SP: 

   
       (          )

        
 

         (             )

           
 

         (    ⁄ ) 

Este procedimiento se sigue para los doce meses del año ya que 

cada mes el reactor trabaja con un tiempo de residencia diferente y es 

necesario calcular la concentración de nitrógeno. En la siguiente tabla se 

muestran los niveles de fósforo que se alcanzan tanto dentro del reactor 

como en la corriente de salida del reactor, acompañados de  los valores de 

velocidad específica de consumo de sustrato y del tiempo hidráulico de 

residencia empleados en dicho cálculo. 

A partir de estos datos se obtienen dos conclusiones. Por una parte 

es posible afirmar que existe suficiente sustrato en el medio de cultivo 

para alcanzar la cantidad de biomasa deseada. Por otro lado también es 

posible afirmar que las concentraciones de macronutrientes están por 

debajo de los niveles máximos de vertido. 

Estos son 10 ppm de nitrógeno y 1 ppm de fósforo. Como se 

observa en ambas tablas la concentración de nitrógeno es de 8,379 ppm y 
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la concentración de fósforo es de 0,525 ppm, ambas concentraciones de 

nutrientes cumplen con la legislación. 

Tabla A1.15. Resultados del cálculo de consumo de fósforo 

Mes THR (d) µP (d
-1) SP (mgP/l) 

Enero 24,480 0,316 0,525 

Febrero 18,254 0,423 0,525 

Marzo 13,938 0,554 0,525 

Abril 12,100 0,639 0,525 

Mayo 10,722 0,721 0,525 

Junio 10,035 0,770 0,525 

Julio 10,026 0,771 0,525 

Agosto 10,886 0,710 0,525 

Septiembre 13,199 0,585 0,525 

Octubre 16,177 0,478 0,525 

Noviembre 22,146 0,349 0,525 

Diciembre 26,838 0,288 0,525 

 

A1.4.  DISEÑO HIDRÁULICO DEL REACTOR 

A.1.4.1. DETERMINACIÓN DEL FLUJO 

Los reactores trabajan según el modelo del quimiostato. Para que 

funcione este modelo, una de las hipótesis que se debe cumplir es que el 

fluido debe estar completamente mezclado, es decir que todas las zonas 

del reactor posean las mismas características. Para alcanzar este grado de 

mezcla, el flujo en el reactor debe de ser turbulento. Este régimen de flujo 

impuesto hace que existan siempre células en suspensión lo que previene 

la estratificación y mejora la desorción del oxígeno producido en la 

fotosíntesis. 

Para conseguir este grado de mezcla según datos bibliográficos, la 

velocidad del flujo dentro del reactor será de al menos 0,3m/s (Chisti 

2012). 

Se dispone a cada reactor de un sistema de mezclado formado por 

un molinete de 8 palas colocado transversalmente a uno de los dos 
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canales justo al finalizar una de la curva. Este sistema favorece la mezcla y 

el continuo movimiento del fluido. 

A1.4.2. DIMENSIONES DEL REACTOR 

A continuación se muestran las dimensiones de cada uno de los 

reactores homólogos que trabajan paralelamente. Estas dimensiones se 

calcularon en el anexo previo. Se proporciona una pendiente de 68,2° a la 

pared del reactor para reducir las posibles zonas muertas que se generan 

en ángulos rectos, es decir las que se formarían si la pared formase un 

ángulo recto con la base del canal. 

Se establece un valor de 7,8 metros para el ancho de la zona inferior 

del reactor y un valor de 8,2 metros para el ancho de la superficie del 

fluido obteniendo así el valor de la pendiente de 68,2° deseado. 

Tabla A1.16. Dimensiones del reactor 

Dimensiones Medidas 

Largo (m) 160 

Ancho del reactor (m) 17 

Ancho base del canal (m) 7,8 

Ancho base del canal (m) 8,2 

Longitud interna (m) 144 

Altura (m) 0,5 

Área superficial (m2) 2505 

Volumen (m3) 1252,5 

Ancho de estrechamiento (m) 4 

Se diseñan dos zonas de estrechamiento  situadas en los extremos 

de cada canal, que harán que aumente la velocidad del fluido en ese 

punto. Esto se hace para devolver al fluido el grado de agitación que 

pierde a lo largo del recorrido recto del reactor. El ancho del canal en la 

zona del estrechamiento es de 4 metros, la mitad que el ancho del canal 

del reactor. 
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Figura A1.2. Ejemplo de un reactor HRAP con estrechamientos en sus extremos en forma de 

lágrimas. 

A1.4.3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

A la hora de elegir disposiciones y materiales de fabricación para los 

reactores “raceway” es posible barajar diferentes opciones. Usualmente 

se encuentran tres tipos de construcciones para este tipo de reactor. 

 Una de estas opciones consiste en compactar la zona de 

terreno de terreno donde se emplazará el reactor y cubrir 

esta tierra compactada con algún material plástico que 

proporcione impermeabilidad al reactor. 

 Otra opción derivada de la anterior consistiría en establecer 

una estructura de hormigón con la forma del reactor deseada 

y posteriormente cubrirla con una lámina plástica. Un punto a 

favor de esta disposición es que el hormigón será capaz de 

frenar posibles fugas que se puedan producir por fisuras en la 

lámina que retiene el fluido. 

 La tercera disposición consiste un montaje en superficie 

creando la forma del reactor con láminas firmes de algún 

material capaz de resistir la presión del agua del interior del 

reactor. 

Se ha elegido la segunda de las opciones, por lo tanto el reactor 

estará constituido por una capa de hormigón con la forma del reactor y 

este a su vez se cubrirá por una lámina plástica. Para la lámina plástica se 
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ha elegido EPDM, caucho de Etileno Propileno Dieno de 1,5 milímetros de 

espesor. 

A1.4.3. PÉRDIDAS DE CARGA 

Como se ha comentado anteriormente la masa de agua y algas debe 

estar en movimiento para evitar sedimentaciones, con el sistema de 

mezcla elegido se pretende alcanzar una velocidad mínima de 0,15 m/s, 

con esta velocidad se asegura un flujo turbulento evitándose la 

estratificación y manteniendo las células en suspensión (Becker, 1994) sin 

embargo, una velocidad tan baja es muy difícil de controlar en este tipo de 

reactor, pues se producen muchas pérdidas de cargas debido a las curvas 

y al rozamiento del fluido en el canal. Por ello se impondrá una velocidad 

de 0,3 m/s (Becker 1994). 

Para mantener dicha velocidad de flujo en el canal, será necesario 

incluir un sistema de impulsión compuesto por un rotor de palas. El diseño 

de este sistema de agitación conlleva el cálculo de la potencia necesaria 

para desplazar la masa de fluido y el cálculo de las dimensiones de las 

palas que agitan dicho fluido. 

Para calcular la potencia de dicho rotor, es necesario hacer un 

estudio previo de las pérdidas de carga existentes en el reactor. Las 

pérdidas de carga que aparecen en este tipo de reactores son tres; 

pérdidas de carga debidas al rozamiento con las paredes del reactor, 

pérdidas de carga debidas al cambio de sentido del fluido al recorrer las 

curvas y pérdidas de carga debidas al aumento de la velocidad en las 

zonas de estrechamiento. 

A continuación se expone el cálculo de las diferentes posibles 

pérdidas de carga que se dan en el reactor y el cálculo de la perdida de 

carga total que se produce. 
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A.1.4.3.1. PÉRDIDA DE CARGA EN LOS CANALES RECTOS 

En el transcurso de la masa de fluido a lo largo del reactor se 

produce una pérdida de carga debido al rozamiento que se produce entre 

este y las paredes del canal. 

Para calcular la pérdida de carga por rozamiento a lo largo de ambos 

canales del reactor, se hace uso de la siguiente expresión: 

        
       

  
 

 ⁄
             

Dónde: 

Δhcanal es la pérdida de carga debida al rozamiento con las 

paredes del reactor (m). 

v es la velocidad de flujo del fluido a lo largo del 

reactor (m/s). 

n es el coeficiente de rozamiento de Manning. 

Rh es el radio hidráulico (m). 

L es la longitud del canal (m). 

Dado que la conducción no es una tubería cerrada de sección 

circular sometida a presión, es necesario hacer uso de la expresión del 

radio hidráulico. Para calcular el radio hidráulico del canal se tiene que 

tener en cuenta la figura geométrica de la sección del canal. En este caso 

se trata de un trapecio isósceles, sus dos lados en pendiente tienen la 

misma medida. 

Para calcular el valor del radio hidráulico se emplea la siguiente 

ecuación obtenida de dividir el área total de la sección, entre el perímetro 

mojado de esta. El perímetro mojado representa la zona de la conducción 

que está en contacto con el fluido. En este caso el perímetro mojado solo 

lo constituyen el ancho de la base del canal y la altura de las paredes. 
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  (        )

          
             

Dónde: 

h es la altura del canal (m). 

b es el ancho inferior del canal (m). 

α es el ángulo que forma la pared del canal con la vertical 

(m). 

Se calcula el valor del radio hidráulico, eligiendo un valor de α, 

ángulo que forma la pared con la vertical, de 21,8 grados. Este ángulo es el 

que forma la pared del reactor con la vertical.  

   
    (               )

                 
         

Conocido el valor del radio hidráulico, se procede a calcular la 

pérdida de carga ocasionada por el rozamiento, sabiendo que el valor de 

la longitud del reactor será dos veces el valor del largo de este e 

imponiendo un valor para el coeficiente de manning de 0.010, valor medio 

para construcciones plásticas tipo lámina de EPDM. 

        
        

  
 

 ⁄
 

                 

     
 

 ⁄
          

Se obtiene un valor 0,0082 metros de pérdida de carga por 

rozamiento con las paredes del reactor. 

 

A.1.4.3.2. PÉRDIDA DE CARGA EN LAS CURVAS 

Debido al cambio de sentido busco que experimenta el fluido al 

realizar la curva de 180°, este pierde considerablemente parte de su 

energía interna en forma de pérdida de carga. 
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Para calcular dicha pérdida de carga en ambas curvas  del reactor, 

se hace uso de la siguiente expresión: 

          
  

   
             

Donde: 

Δhcurva es la pérdida de carga debida al cambio de sentido 

en las curvas del reactor (m) 

v es la velocidad de flujo del fluido a lo largo del 

reactor y en las curvas (m/s) 

g es la fuerza de gravedad (m/s2) 

Conocido que el valor de K para un codo de 180° en conducciones 

abiertas es de 0,2 y que la velocidad de flujo será la misma que en todo el 

reactor, se calcula el valor de la pérdida de carga producida en las curvas 

utilizando la expresión anterior. 

          
  

   
     

    

      
          

Al existir dos curvas en cada reactor, se multiplica el valor obtenido 

por 2 al ser el valor obtenido la pérdida de carga de una sola curva. 

                            

Se obtiene un valor de pérdida de carga por el cambio de sentido 

del flujo en los codos del reactor de 0,0018 metros. 

A.1.4.3.3. PÉRDIDA DE CARGA EN LOS ESTRECHAMIENTOS/LÁGRIMAS 

El reactor está dispuesto de dos estrechamientos en lágrimas 

situados en los extremos de cada canal. La finalidad de dichos 

estrechamientos es aumentar la velocidad del fluido en la zona de paso y 
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así proporcionar un aumento de la turbulencia ya que tras recorrer el 

fluido todo el largo del canal puede perder parte de este carácter 

turbulento necesario para mantener las microalgas en suspensión. 

El estrechamiento tendrá un ancho total equivalente a la mitad del 

ancho del canal, es decir que será de 4 metros. 

Para calcular la pérdida de carga en ambos estrechamientos del 

reactor, se hace uso de la siguiente expresión: 

            
  

    
 

   
             

Dónde: 

Δhlágrima es la pérdida de carga debida al estrechamiento del 

reactor en la zona de la lágrima (m). 

v1 es la velocidad de flujo del fluido a lo largo del 

reactor (m/s). 

v2 es la velocidad de flujo en la zona del 

estrechamiento (m/s). 

g es la fuerza de gravedad (m/s2). 

Para el caso de estrechamientos bruscos, como es el que se 

experimenta en esta situación, k tendrá un valor de 0,5 (Manuel Mateos 

de Vicente) 

La velocidad v2 correspondiente a la velocidad del fluido en el punto 

del estrechamiento se calcula empleando la siguiente relación: 

                       [A1.40] 

                                                   [A1.41] 
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Empleando esta relación es posible obtener el valor de la velocidad 

en el puto o zona del estrechamiento. 

               
                

                  
 

     

 
         

Conocido el valor de la velocidad en el estrechamiento y del 

coeficiente k, se calcula el valor de las pérdidas de carga en la zona del 

estrechamiento: 

            
  

    
 

   
     

         

      
          

Al existir dos estrechamientos en cada reactor, será necesario 

multiplicar el valor obtenido por 2. 

                           

Se obtiene un valor de perdida de carga ocasionada por los 

estrechamientos del reactor de 0,0138 metros. 

A.1.4.3.4. PÉRDIDA DE CARGA TOTAL EN EL REACTOR 

Para calcular la pérdida de carga total en el reactor, se suman todas 

las pérdidas de carga existentes, calculadas en los apartados previos; 

pérdidas de carga debidas al rozamiento con las paredes del reactor, 

pérdidas de carga debidas al cambio de sentido del fluido al recorrer las 

curvas y pérdidas de carga debidas al aumento de la velocidad en las 

zonas de estrechamiento. 

                                    [A1.43] 

Dónde: 

Δhcanal es la pérdida de carga debida al rozamiento con las 

paredes del reactor (m). 
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Δhcurvas es la pérdida de carga debida al cambio de sentido 

en las curvas del reactor (m). 

Δhlágrimas es la pérdida de carga debida al del reactor en la 

zona de los estrechamientos (m). 

Sustituyendo los valores obtenidos en los apartados previos es 

posible calcular la pérdida de carga del fluido: 

                                      

Se obtiene un valor pérdida de carga de 0,0237 metros. 

A1.5. DISEÑO DEL IMPULSOR 

A1.5.1. SISTEMA DE IMPULSIÓN 

El sistema de impulsión del que se dotará al reactor se trata de un 

rotor de 8 palas construidas en fibra de vidrio, unidas a un eje 

perpendicular al sentido del flujo que giran para transmitir energía en 

forma de movimiento al fluido. 

En los siguientes apartados se explica el proceso de cálculo llevado a 

cabo para conocer la potencia de impulsión necesaria y las dimensiones 

del de cada una de las palas. 

A1.6.2. CÁLCULO DE POTENCIA DE IMPULSIÓN 

Para calcular la potencia necesaria que deberá suministrar cada 

rotor de palas al fluido del reactor se hace uso de la siguiente expresión: 

        
           

 
             

Dónde: 
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P es la potencia suministrada por el motor al fluido 

(W). 

9,804 es un factor para el cambio de unidades de 

potencia. 

Q es el caudal de flujo dentro del reactor (m3/s). 

ρ es la densidad del fluido 

Δhtotal es la pérdida de carga total existente en el reactor 

(m). 

η es la eficacia del rotor de palas. 

Primero se calcula el caudal de flujo que se obtiene como resultado 

de multiplicar la velocidad de flujo dentro del reactor por el área 

transversal que atraviesa el fluido, es decir el área de la sección del canal. 

Este área se obtiene de multiplicar la altura del canal por el ancho de este. 

A continuación se muestra el cálculo del caudal de paso. 

                                

                                        ⁄  

Una vez conocido el caudal de flujo obtenido con un valor de 1,2 

m3/s, se estudian el resto de variables implicadas en la expresión. El valor 

de la densidad se toma como la densidad del agua, 1000 kg/m3. La pérdida 

de carga se calculó en el apartado anterior en el que se obtuvo 

Δhtotal=0,0237 metros. Por último se considera η=0,5, valor típico de 

eficiencia de un rotor de palas. 

Una vez considerados estos valores, se introducen en la ecuación 

anterior. 

        
           

 
       

               

   
       

Se obtiene un valor de potencia necesaria de impulsión de 559 W 

para cada motor de cada reactor. Conocida esta potencia, se calcula la 
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potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento del motor. 

Considerando que la eficiencia energética de los motores típicos es de 0,8 

se calcula así el valor de la potencia eléctrica necesaria para cada motor. 

           
          

   
 

   

   
       

Cada reactor tendrá su propio sistema de impulsión del fluido por lo 

tanto será necesario multiplicar la potencia obtenida necesaria para cada 

motor por el número de reactores que se disponen ya que cada reactor 

dispone de su propio rotor. 

                           

El sistema de impulsión de los reactores tendrá un consumo de 

12572 W aproximadamente 13 kW. 

A1.5.3. DIMENSIONES DE LAS PALAS 

Cada rotor de palas dispondrá de un juego de palas unidas al eje 

central y separadas cada par por un ángulo de 45° Las dimensiones de 

cada pala se calculan del siguiente modo. Las palas estarán fabricadas en 

fibra de vidrio. 

Para calcular el largo de la pala L, se deja un espacio de holgura de 

0.02 m entre la pala y las paredes del reactor. La distancia entre las 

paredes es el ancho del reactor. Como el sistema de impulsión se sitúa en 

uno de los estrechamientos, el valor del ancho del reactor es esa zona es 

de 4 metros. El largo de la pala será el siguiente. 

                            

A la hora de calcular la altura de la pala se tiene en cuenta la misma 

holgura entre la pala y el fondo del reactor también de 0,02 metros. Se 

supone una altura desde la superficie del fluido hasta el eje del rotor de 

0,2 m. Para calcular la altura de la pala se restará el valor de la holgura a la 
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altura total del reactor y posteriormente se sumará la distancia desde la 

superficie del reactor hasta el eje del rotor. La altura de la pala es la 

siguiente. 

                                                 

Se recogen las dimensiones de las palas en la siguiente tabla: 

Tabla A1.17. Resultado de las dimensiones de las palas 

Largo (mm) 3960 
Altura (mm) 680 
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ANEXO 2: DISEÑO DEL PROCESO DE COAGULACIÓN 

A2.1. INTRODUCCIÓN 

Tras el proceso de producción de biomasa algal, será necesario 

separar la biomasa generada, del medio de cultivo acuoso. Para ello se 

lleva a cabo una serie de procesos de separación donde el primer paso es 

llevar a cabo una coagulación de las microalgas. 

El proceso de coagulación consiste en añadir un aditivo denominado 

coagulante a la masa de microalgas y agua. Este coagulante desestabiliza 

la carga de las partículas denominadas coloides y facilita el acercamiento o 

la unión de dichas partículas en suspensión, en este caso las microlgas. A 

demás de añadir dicho agente coagulante, el sistema estará en una 

continua y rápida agitación para favorecer la mezcla de los componentes. 

Esta agitación se realizará mediante un agitador de hélice. 

El coagulante elegido para dicho proceso será sulfato de alúmina. Se 

ha elegido este compuesto por ser óptimo para consumo humano ya que 

una de los posibles destinos del producto será el comercio alimentario. 

En este apartado se exponen los cálculos llevados a cabo para elegir 

los equipos que componen dicha etapa de coagulación. Estos equipos son: 

 Tanque de coagulación 

 Agitador del tanque de coagulación 

 Tanque de disolución del coagulante 

 Agitador del tanque de disolución 

Tras realizar los cálculos relativos a los equipos mencionados con 

anterioridad se eligen los equipos comerciales pertinentes y se comprueba 

si cumplen con los requisitos de diseño. 
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A2.2. TANQUE DE COAGULACIÓN 

Para diseñar el tanque de coagulación, el primer paso es conocer el 

volumen necesario para ejecutar el proceso. Las operaciones de 

coagulación se llevan a cabo con un tiempo de mezcla mayor o igual a 10 

segundos. En los cálculos se tendrá en cuenta el valor de tiempo de 

mezcla de 10 segundos ya que esta operación se realiza de manera casi 

inmediata. 

 El volumen del tanque de coagulación se obtiene del producto del 

el caudal volumétrico multiplicado por el valor elegido del tiempo de 

residencia de las partículas dentro del tanque. Como el valor de caudal es 

variable dependiendo del mes se realiza un cálculo del volumen que sería 

necesario para cada mes. 

A continuación se expone un ejemplo del cálculo del volumen del 

tanque de coagulación  que será necesario para el mes de enero: 

 (  )   (   ⁄ )      
    (     ⁄ )

             
                  

En la siguiente tabla se muestran los volúmenes calculados para los 

caudales de cada mes siguiendo el procedimiento  anterior. 

Tabla A2.1. Valores de volumen de tanque de coagulación calculados. 

Mes Caudal (m3/d) Volumen (m3) Volumen (l) 

Enero 921 0,107 107 

Febrero 1235 0,143 143 

Marzo 1618 0,187 187 

Abril 1863 0,216 216 

Mayo 2103 0,243 243 

Junio 2247 0,260 260 

Julio 2249 0,260 260 

Agosto 2071 0,240 240 

Septiembre 1708 0,198 198 

Octubre 1394 0,161 161 

Noviembre 1018 0,118 118 

Diciembre 840 0,097 97 
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Como se observa en la tabla, se obtiene un valor de volumen de 

tanque de coagulación necesario para cada mes. Se elige el valor de los 

meses de junio-julio de 260 litros. Se toma esta decisión porque es el 

mayor valor de volumen obtenido. Para conseguir el tiempo de residencia 

establecido de 10 segundos, cada mes se alcanzará el volumen que se 

obtiene de resultado cada mes y que se muestra en la tabla anterior. 

Para llevar a cabo la operación, se elige un tanque comercial que 

posea una capacidad igual o superior a 260 litros. En este caso se ha 

elegido un tanque de 300 litros de capacidad de forma cilíndrica y con 

tapadera, resistente a la radiación solar a la que estará expuesto en el 

exterior y apto para almacenar productos químicos. En la siguiente tabla 

se muestran las características técnicas del tanque elegido. 

Tabla A2.2. Especificaciones técnicas del tanque de coagulación. Fuente: 

depositosparaliquidos.com 

REFERENCIA DCI-30 

Capacidad (l) 300 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 720 

Diámetro menor (mm) 600 

Altura (mm) 1100 

Resistencia UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 

Se designa a este tanque con las siglas C-1 

A2.3. AGITADOR TANQUE DE COAGULACIÓN 

El tanque de coagulación dispone de un sistema de agitación que 

mantiene en continua mezcla el fluido que entra y sale de este. Para 

conocer la potencia necesaria que el agitador debe transmitir se emplea la 

siguiente expresión. 
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  √
 

   
  [A2.1] 

 

Dónde: 

 G es el gradiente de velocidad, puede variar entre (600 y 

1000) (s-1) 

 P es la potencia de agitación suministrada al fluido (W) 

 μ es la viscosidad dinámica (Kg/m·s) 

 V es el volumen del tanque coagulador (m3) 

El término que se va a calcular es que representa la potencia de 

agitación. Para conocer este término, se reordena la ecuación de manera 

que se pueda calcular la potencia de agitación. 

           [A2.2] 

Una vez despejado el término de la potencia se procede a calcular 

esta a partir de la ecuación. Para ello, se dan valores de G=800s y 

μ=1,058·10-3. El valor de G suele oscilar entre 600 y 1000. Se ha elegido el 

valor de 800 por optar por un término medio. El valor de μ es el valor de la 

viscosidad dinámica del agua a temperatura ambiente. 

Una vez calculada la potencia necesaria, se divide esta por el factor 

de potencia estándar para agitadores, en este caso oscila el 0,8, para 

obtener la potencia eléctrica necesaria para alimentar el agitador. 

A continuación se expone un ejemplo de cálculo de la potencia 

tomando como referencia el dato de volumen de mezclado del mes de 

enero: 
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En la siguiente tabla figuran los datos de potencia de agitación y 

potencia eléctrica necesaria, obtenidos para los diferentes valores de 

volumen de coagulación de cada mes: 

Tabla A2.3. Datos de potencia de agitación del tanque de floculación. 

Mes 
Volumen 

(m3) 
Potencia necesaria 

(W) 
Potencia real 

(W) 
Potencia real 

(kW) 

Enero 0,107 72 90 0,090 

Febrero 0,143 97 121 0,121 

Marzo 0,187 127 158 0,158 

Abril 0,216 146 183 0,183 

Mayo 0,243 165 206 0,206 

Junio 0,260 176 220 0,220 

Julio 0,260 176 220 0,220 

Agosto 0,240 162 203 0,203 

Septiembre 0,198 134 167 0,167 

Octubre 0,161 109 137 0,137 

Noviembre 0,118 80 100 0,100 

Diciembre 0,097 66 82 0,082 

  

Como se observa en la tabla la potencia de agitación varía cada mes. 

Esto se debe a que cada mes el volumen o nivel que alcanza el fluido será 

diferente. 

Para suministrar la potencia necesaria al sistema se empleará un 

agitador industrial de la marca Fluidmix. A continuación se muestran las 

especificaciones técnicas de dicho agitador. 

Tabla A2.4. Especificaciones técnicas del agitador del tanque de coagulación. Fuente: Fluidmix. 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 

 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 172 

A2.4. CAUDAL DE COAGULANTE AL TANQUE DE COAGULACIÓN 

El suministro del agente coagulante se hará a través de una 

disolución de este en agua. Esta disolución tendrá una concentración de 

50 g/l. Se elige esta concentración para que sea posible reducir al máximo 

el volumen del tanque donde se lleva a cabo la mezcla de dicha disolución. 

Para preparar la disolución de coagulante se dispone de un sistema 

constituido por un recipiente y un sistema de agitación. En este apartado 

se estudia el caudal volumétrico de coagulante que es necesario 

suministrar al tanque de coagulación. 

El primer paso es calcular el caudal másico de coagulante que hay 

que suministrar al tanque de coagulación. La concentración de sulfato de 

alúmina que debe haber en dicho tanque de coagulación es de 0,5ppm o 

lo que es lo mismo 0,5g/m3. Para realizar el cálculo de dicho caudal se 

multiplica el valor del caudal de microalgas que entra a la operación por la 

concentración de coagulante. Se muestra un ejemplo del cálculo usando 

como dato de partida el caudal del mes de enero: 

 ̇                            ⁄        ⁄       ⁄  

Tabla A2.5. Caudal másico de disolución coagulante. 

Mes 
Caudal 
(m3/h) 

Caudal de coagulante 
(g/h) 

Enero 38 19 

Febrero 51 26 

Marzo 67 34 

Abril 78 39 

Mayo 88 44 

Junio 94 47 

Julio 94 47 

Agosto 86 43 

Septiembre 71 36 

Octubre 58 29 

Noviembre 42 21 

Diciembre 35 18 
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En la tabla se observa el cálculo del caudal másico de coagulante 

que entra cada mes al tanque de coagulación dependiente del caudal de 

entrada a la operación, siguiendo los pasos citados con anterioridad. 

Tras calcular el valor del caudal másico de coagulante agregado 

cada mes al tanque de coagulación, se calcula el caudal volumétrico de 

disolución de sulfato de albúmina que se aporta al tanque coagulador. 

Para ello se divide el caudal másico de coagulante entre la concentración 

de la disolución de sulfato de alúmina de 50 g/l. A continuación se 

muestra un ejemplo del cálculo para el caudal aportado en el mes de 

enero: 

            
 ̇          

           
 

   (  ⁄ )

   (  ⁄ )
         ⁄  

En la siguiente tabla se muestran el caudal de disolución de 

coagulante que se aporta cada mes, calculado usando el procedimiento 

citado con anterioridad. 

Tabla A2.6. Caudal volumétrico de disolución coagulante. 

Mes 
Caudal másico de 
Coagulante (g/h) 

Caudal volumétrico 
de Coagulante (l/h) 

Enero 19 0,384 

Febrero 26 0,515 

Marzo 34 0,674 

Abril 39 0,776 

Mayo 44 0,876 

Junio 47 0,936 

Julio 47 0,937 

Agosto 43 0,863 

Septiembre 36 0,712 

Octubre 29 0,581 

Noviembre 21 0,424 

Diciembre 18 0,350 
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A2.5. TANQUE DE DISOLUCIÓN DEL COAGULANTE 

Se dispone un sistema para el almacenaje y preparación de la 

disolución del coagulante en este caso sulfato de albúmina. La 

concentración a la que se va a preparar la disolución es de 50g/l. 

El tanque de mezclado tendrá las mismas dimensiones que el 

tanque donde se lleva a cabo el proceso de coagulación. En la siguiente 

tabla se muestran las características técnicas del tanque elegido. 

Tabla A2.7. Especificaciones técnicas del tanque de coagulación. Fuente: 

depositosparaliquidos.com 

REFERENCIA DCI-30 

Capacidad (l) 300 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 720 

Diámetro menor (mm) 600 

Altura (mm) 1100 

Resistencia UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 

Se designa a este tanque con las siglas C-2 

Sabiendo que el tanque C-2 tiene un volumen de 260 litros y que la 

concentración que queremos preparar de sulfato de alúmina es de 50g/l, 

se necesitan 13000 gramos de sulfato de alúmina y agua hasta alcanzar el 

nivel deseado para preparar la disolución. 

A continuación se calcula el tiempo de vaciado que varía también 

cada mes. Se calcula dividiendo la capacidad del tanque entre el caudal 

volumétrico de cada mes. Se propone un ejemplo de cálculo del tiempo de 

vaciado del tanque de disolución de coagulante para el mes de enero. 
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Se expresa el tiempo en días para facilitar la comprensión del 

tiempo de vaciado, dividiendo el valor obtenido entre 24 horas del día. 

         
     

  
           

En la siguiente tabla se muestran los datos de tiempos de vaciado 

del tanque obtenidos a partir del procedimiento mencionado con 

anterioridad. 

Tabla A2.8. Tiempo de vaciado del tanque de disolución coagulante. 

Mes 
Caudal de 

albúmina (l/h) 
tiempo de vaciado 

del tanque (h) 
tiempo de vaciado 

del tanque (d) 

Enero 0,384 678 28,2 

Febrero 0,515 505 21,1 

Marzo 0,674 386 16,1 

Abril 0,776 335 14,0 

Mayo 0,876 297 12,4 

Junio 0,936 278 11,6 

Julio 0,937 277 11,6 

Agosto 0,863 301 12,6 

Septiembre 0,712 365 15,2 

Octubre 0,581 448 18,7 

Noviembre 0,424 613 25,5 

Diciembre 0,350 743 31,0 

 

A2.6. AGITADOR TANQUE DE DISOLUCIÓN DEL COAGULANTE 

Para preparar la disolución, el tanque dispone de un agitador cuya 

potencia se calcula empleando la siguiente expresión. 

                [A2.3] 

Donde: 

 P es la potencia que es necesario suministrar al fluido (W) 

 Fr es el número de Froude 
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 N es el número de revoluciones por minuto (r.p.m.) 

 D es el diámetro de las palas de agitador (m) 

 ρ es la densidad del fluido (kg/m3) 

El primer paso que se lleva a cabo es calcular el número de Reynolds 

para comprobar si existen vórtices dentro del tanque. En el caso de 

tanques agitados el número de Reynolds se calcula  de manera diferente 

al número de Reynolds en tuberías. Se utiliza la siguiente expresión que 

tiene en cuenta las revoluciones por minuto que da la hélice que agita el 

fluido en lugar de la velocidad del fluido. 

   
      

 
                

Las variables toman los siguientes valores para el caso de este 

tanque de mezcla: N=400rpm, D=0,37m, ρ=877,63Kg/m3, y μ=1,058·10-3 

Pa·s. Conocido el valor de dichas variables se procede al cálculo del 

número de Reynolds. 

   
      

     
             

          
 663614 

Al ser el número de Reynolds mayor de 300 se formarán vértices 

dentro del tanque debido a la agitación. Para evitar la formación de 

vórtices, al ser un tanque pequeño, se sitúa el rodete separado del centro 

del tanque. 

Como no se forman vórtices, en número de Froude no tiene 

influencia además como el Reynolds es mayor que 10.000, Φ tiene un 

valor constante quedando la fórmula de la potencia de la siguiente forma. 

             [A2.5] 
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KT es una constante característica de cada tipo de rodete. En este 

caso se trata de un agitador de hélice normal de tres palas por lo que la 

constante toma un valor de KT= 0,32. 

Conocido el valor de KT, se procede a calcular la potencia de 

agitación necesaria para mantener el fluido en continua mezcla 

empleando la ecuación citada con anterioridad. 

                  (
   

  
)
 

                  

Calculada la potencia necesaria para la agitación del tanque de 

mezcla se procede a calcular el valor de la potencia eléctrica del motor 

que suministra la energía de agitación. Para ello se divide el valor de 

potencia de agitación requerida calculado con anterioridad, entre 0,8, 

valor típico de eficiencia de motores eléctricos. 

      
          

   
 

   

   
      

La potencia eléctrica aportada al motor será de 449W. Para 

suministrar la potencia necesaria al sistema se empleará un agitador 

industrial de la marca Fluidmix. A continuación se muestran las 

especificaciones técnicas de dicho agitador. 

Tabla A2.9. Especificaciones técnicas del agitador del tanque de coagulación. Fuente: Fluidmix. 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 
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ANEXO 3: DISEÑO DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN 

A2.1. INTRODUCCIÓN 

Tras el proceso de producción de biomasa algal, será necesario 

separar la biomasa generada del medio de cultivo acuoso. Para ello se 

lleva a cabo una serie de procesos de separación donde el segundo paso, 

tras realizar la coagulación, es llevar a cabo una floculación de las 

microalgas.  

El proceso de floculación consiste en aditar un agente floculante al 

fluido procedente del proceso de coagulación, en un tanque con una 

continua pero lenta agitación. El agente floculante posee la característica 

de unir los coágulos formados durante el proceso previo de coagulación, 

formando partículas de mayor tamaño. Este tamaño facilitará el proceso 

posterior donde comenzará la separación de las microalgas. 

El floculante elegido para dicho proceso será el almidón. Se elige 

este compuesto por ser óptimo para consumo humano. 

En este apartado se exponen los cálculos llevados a cabo para elegir 

los equipos que componen dicha etapa de floculación. Estos equipos son: 

 Tanque de floculación 

 Agitador del tanque de floculación 

 Tanque de disolución del floculante 

 Agitador del tanque de disolución 

Tras realizar los cálculos mencionados con anterioridad se eligen los 

equipos comerciales pertinentes y se comprueba si cumplen con los 

requisitos de diseño. 
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A2.2. TANQUE DE FLOCULACIÓN 

Para diseñar el tanque de floculación, el primer paso es conocer el 

volumen necesario para llevar a cabo la operación.  El  tiempo de mezcla o 

tiempo de residencia recomendado para las operaciones de floculación 

oscila entre 900 y 1800 segundos. Cabe destacar que estos tiempos son 

considerablemente superiores al tiempo empleado en la operación de 

coagulación. Se ha elegido un valor de 1200 segundos. 

Conocido el tiempo de residencia de las partículas, se procede al 

cálculo del volumen necesario para llevar a cabo la operación. Este dato 

de volumen se obtiene como resultado de multiplicar el valor del caudal 

que entra a la operación cada mes por el tiempo de residencia elegido. 

Como el valor de caudal es variable y dependiente del mes, se realiza un 

cálculo del volumen de tanque necesario para cada mes. 

A continuación se expone un ejemplo del cálculo del volumen 

necesario para el mes de enero. 

 (  )   (   ⁄ )        

  
    (     ⁄ )

             
                

Tabla A3.1. Volumen en el tanque de floculación. 

Mes Caudal (m3/d) Volumen (m3) Volumen (l) 

Enero 921 12,791 12791 

Febrero 1235 17,154 17154 

Marzo 1618 22,467 22467 

Abril 1863 25,879 25879 

Mayo 2103 29,206 29206 

Junio 2247 31,204 31204 

Julio 2249 31,232 31232 

Agosto 2071 28,764 28764 

Septiembre 1708 23,724 23724 

Octubre 1394 19,356 19356 

Noviembre 1018 14,139 14139 

Diciembre 840 11,668 11668 
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En la siguiente tabla se muestran los diferentes volúmenes 

obtenidos para cada mes, calculados empleando el procedimiento citado 

con anterioridad. 

Como se observa en la tabla, se obtiene un valor de volumen 

diferente dependiendo del mes en que se realiza el cálculo. El diseño del 

tanque se realiza con el volumen mayor obtenido. Se elige el valor del mes 

de julio 31,232 m3 como referencia para diseñar el tanque floculador. 

Debido al gran tamaño del tanque de floculación, será necesario 

realizar el diseño del tanque que cumpla los requisitos de volumen ya que 

es imposible encontrar un tanque comercial que cumpla dichas 

especificaciones de diseño. 

Para calcular las dimensiones del tanque de floculación se  tiene en 

cuenta en primer lugar la forma geométrica de este. El tanque de 

floculación tendrá forma cilíndrica con una base troncocónica. 

La relación radio/altura de la parte cilíndrica será de 3,5 dado que 

este tipo de tanque suele presentar mayor diámetro que altura para 

favorecer el proceso. El ángulo que forma la pared del cono con la 

horizontal es de 10°. 

1) Cálculo de las dimensiones de la zona cilíndrica: 

Se calculan las dimensiones de la zona cilíndrica empleando el 

volumen necesario para llevar a cabo el proceso. La ecuación que define el 

volumen de esta zona cilíndrica es la siguiente. 

                 [A3.1] 

Conociendo que la relación radio/altura es de 3,5 es posible 

expresar el volumen del tanque únicamente en función del radio. 

                     [A3.2] 
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Se reordena esta ecuación para despejar “h” y poder calcular la 

altura que será necesaria para cumplir el requisito del volumen. 

  √
         

      

 

             

Se utiliza la ecuación anterior para calcular la altura de la zona 

cilíndrica. 

  √
      

      

 

       

Conocida la altura del cilindro se procede a calcular el radio y el 

diámetro del tanque empleando la relación radio/altura citada con 

anterioridad. 

                         

                    

Para finalizar se calcula el volumen de la zona cilíndrica del tanque. 

                                      

2) Cálculo de las dimensiones de la zona cónica: 

Para calcular las dimensiones de la zona inferior del tanque que 

tiene forma cónica, se emplea la ecuación que define el volumen de un 

cono. Conocido el radio del cono y el ángulo que forma este con la 

horizontal de 10° será posible calcular el volumen que forma. 
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La altura del cono se obtiene empleando la razón trigonométrica de 

la tangente del ángulo que forma la pared del cono con la horizontal, 

pudiendo relacionar el radio con la altura. Este ángulo es de 10°. 

                             

Para finalizar se calcula el volumen de la zona cilíndrica del tanque. 

      
      

 
 

             

 
        

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen las 

dimensiones calculadas para de tanque de floculación. 

Tabla A.3.2. Dimensiones tanque de floculación. 

Especificaciones de diseño 

Diámetro (m) 6,50 

Altura zona cilíndrica (m) 0,95 

Altura zona cónica (m) 0,58 

Pendiente (grados) 10 

Volumen zona cilíndrica (m3) 31,5 

Volumen zona cónica (m3) 6,4 

Volumen total (m3) 37,9 

Se designa a este tanque con las siglas C-3. 

A2.3. AGITADOR TANQUE DE FLOCULACIÓN 

El tanque de floculación está dotado de un sistema de mezclado del 

tipo de agitador de paletas. Generalmente este sistema posee dos palas 

posicionadas en la misma dirección una en sentido opuesto a la otra y 

unidas al eje del motor. En este caso la velocidad de giro de las palas es 

más lento que en el caso de la coagulación, debido a que la operación de 

floculación necesita tiempos de residencia mayores y a que el volumen de 

mezcla es también mayor. La potencia necesaria de agitación se calcula 

empleando la siguiente expresión. 
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  √
 

   
              

Donde: 

 G es el gradiente de velocidad, puede variar entre 30 y 80 (s-1) 

 P es la potencia de agitación suministrada al fluido (W) 

 μ es la viscosidad dinámica (Kg/m·s) 

 V es el volumen del tanque coagulador (m3) 

Se reordena la ecuación de manera que el término de la potencia 

quede despejado y sea posible calcular la potencia de agitación necesaria. 

           [A3.6] 

Para calcular la potencia requerida se tiene en cuenta el volumen 

que hay en el reactor cada mes y se toman valores de G=60s como valor 

medio entre los recomendados y μ=1,058·10-3 Pa·s que es la viscosidad 

cinemática del fluido. 

Una vez calculada la potencia necesaria, se divide esta por el factor 

de potencia estándar para agitadores de 0,8. De esta manera se obtiene la 

potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento del motor. 

A continuación se expone un ejemplo de cálculo de la potencia 

tomando como referencia el dato de volumen de mezclado del mes de 

enero. 
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En la siguiente tabla figuran los datos de potencia de agitación 

obtenidos para los diferentes valores de volumen de fluido en la 

operación de floculación de cada mes. 

Tabla A3.3. Potencia de agitación para el tanque de floculación. 

Mes Volumen (m3) 
Potencia necesaria 

(W) 
Potencia real 

(W) 
Potencia real 

(kW) 

Enero 12,791 49 61 0,061 

Febrero 17,154 65 82 0,082 

Marzo 22,467 86 107 0,107 

Abril 25,879 99 123 0,123 

Mayo 29,206 111 139 0,139 

Junio 31,204 119 149 0,149 

Julio 31,232 119 149 0,149 

Agosto 28,764 110 137 0,137 

Septiembre 23,724 90 113 0,113 

Octubre 19,356 74 92 0,092 

Noviembre 14,139 54 67 0,067 

Diciembre 11,668 44 56 0,056 

  

Como se observa en la tabla, al variar cada mes el volumen de 

fluido, la potencia de agitación es diferente. Por lo tanto será necesario 

regular la potencia de agitación cada mes. 

Tras calcular la potencia necesaria de agitación para cada mes, se 

procede a calcular el área de las palas del rotor. La energía comunicada al 

sistema de paletas mecánicas se relaciona con la fuerza de resistencia al 

avance de las paletas mediante la siguiente expresión: 

   
         

 

 
               

        
         

 

 
                

Donde: 

 FD es la fuerza de resistencia del fluido cobre las paletas (N) 
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 CD es el coeficiente de resistencia al avance de las paletas 

 A es el área transversal de las paletas (m2) 

 ρ es la densidad del fluido (kg/m3) 

 vp = velocidad relativa de las paletas respecto al fluido. Oscila 

entre el 60 y el 75% de la velocidad del extremo da las paletas 

(m/s) 

 P es la energía necesaria suministrada por el sistema de 

paletas (W) 

Para conocer el área necesaria de las paletas, como dicha área es 

dependiente de la potencia de agitación, se calcula el área de las paletas 

en función de la potencia de agitación del mes de julio. Para ello se 

emplea la ecuación anterior despejando el término del área. 

  
   

       
 

 
     

         (        ) 
         

Una vez calculado el área de las paletas, se obtiene la altura de 

estas sabiendo que tienen forma rectangular, dividiendo el valor obtenido 

de área entre el valor del radio. 

  
     

     
         

Se reduce unos centímetros el largo de las palas para dar holgura a 

la hora del giro dentro del tanque. Se dispondrán dos palas unidas al eje 

de rotación con las siguientes características cada una. 

Tabla A3.4. Dimensiones de las palas. 

Dimensiones 

Largo de la pala (m) 3200 

Alto de la pala (m) 350 

Área de la pala (m) 2,24 
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A2.4. CAUDAL DE FLOCULANTE AL TANQUE DE FLOCULACIÓN 

El agente floculante se  suministra diluido en agua. La concentración 

de esta disolución será de 5g/l. Se impone esta concentración debido a la 

baja solubilidad que presenta el almidón en agua a temperatura ambiente 

y a que todo el tren de separación ocurre a la misma temperatura. 

La concentración de almidón que se recomienda suministrar al 

tanque destinado a la operación de floculación es de 20 miligramos de de 

almidón por caga gramo de microalga. Es necesario calcular el caudal 

másico de floculante que hay que suministrar al tanque de floculación 

para conseguir dicha concentración. Para ello se multiplica el valor del 

caudal másico de microalgas que entra a la operación por la cantidad de 

almidón por cantidad de microalgas citada anteriormente. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo de cálculo del caudal 

de disolución de floculante que se aditará durante el mes de enero, 

siguiendo el proceso citado anteriormente. 

 ̇            ̇                          ⁄       ⁄        ⁄  

Tabla A3.5. Caudal másico de floculante aportado al tanque de floculación. 

Mes 
Caudal másico de 
microalga (kg/h) 

Caudal másico de 
floculante (g/h) 

Enero 8 153 

Febrero 10 206 

Marzo 13 270 

Abril 16 311 

Mayo 18 350 

Junio 19 374 

Julio 19 375 

Agosto 17 345 

Septiembre 14 285 

Octubre 12 232 

Noviembre 8 170 

Diciembre 7 140 
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En la tabla anterior se muestran los resultados de los diferentes 

caudales másicos de floculante que se añade cada mes al tanque de 

floculación, dependiente del caudal de entrada a la operación. 

El siguiente paso es calcular el caudal volumétrico de disolución de 

almidón que se aporta al tanque floculador. Para ello se divide el caudal 

másico de floculante entre la concentración en de la disolución de 

almidón. 

Se muestra a modo de ejemplo, el cálculo del caudal volumétrico de 

disolución floculante que es aportado al tanque de floculación durante el 

mes de enero. Para ello se sigue el procedimiento explicado en el párrafo 

anterior. 

            
 ̇          

           
 

    (  ⁄ )

  (  ⁄ )
      ⁄  

En la siguiente tabla se muestran los caudales de disolución de 

floculante que es necesario aportar al tanque de floculación cada mes. 

Tabla A3.6. Caudal volumétrico de floculante aportado al tanque de floculación. 

Mes 
Caudal másico de 
Coagulante (g/h) 

Caudal volumétrico 
de Coagulante (l/h) 

Enero 153 31 

Febrero 206 41 

Marzo 270 54 

Abril 311 62 

Mayo 350 70 

Junio 374 75 

Julio 375 75 

Agosto 345 69 

Septiembre 285 57 

Octubre 232 46 

Noviembre 170 34 

Diciembre 140 28 
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A2.5. TANQUE DE DISOLUCIÓN DEL FLOCULANTE 

Se dispone un sistema para el almacenaje y preparación de la 

disolución de floculante. Este sistema consta de un tanque donde se 

prepara la disolución y un sistema de mezclado. 

En este caso como se ha citado con anterioridad, la concentración a 

la que se va a preparar la disolución de almidón es de 5g/l. Se elige esta 

concentración a consecuencia de la baja solubilidad en agua que presenta 

la molécula de almidón a temperatura ambiente, temperatura a la que se 

lleva a cabo el proceso de mezclado. 

El tanque donde se prepara la disolución, tiene una capacidad de 

5000 litros y se trata de un tanque comercial. Se elige esta capacidad por 

tratarse de un volumen para el que es posible encontrar un tanque 

comercial de esas características. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas del 

tanque comercial elegido. Este además de poseer la capacidad necesaria 

para preparar la disolución de almidón, presenta resistencia a la radiación 

ultravioleta y está indicado para almacenar productos químicos. 

Tabla A3.7. Características técnicas del tanque de disolución de floculante. 

REFERENCIA DCI-500 

Capacidad (l) 5000 

Forma Troncocónica 

Diámetro mayor (mm) 2000 

Diámetro menor (mm) 1880 

Altura (mm) 1800 

Resistencia a radiación UV Sí 

Apto para uso alimentario Sí 

Apto para uso agrícola Sí 

Apto para ambientes abrasivos. Sí 

Tapa Sí 

Se designa este tanque con las siglas C-4. 
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Sabiendo que el tanque C-4 tiene un volumen de 5000 litros y que la 

concentración de la disolución de almidón es de 5g/l, será necesario 

preparar la disolución con 25 kilogramos de almidón en cada carga. 

A continuación se calcula el tiempo de vaciado que varía también 

cada mes. Se calcula dividiendo la capacidad del tanque entre el caudal 

volumétrico de cada mes. A continuación se expone un ejemplo del 

tiempo de vaciado del tanque durante el mes de enero. 

         
       

           
 

    

  
           

Se expresa el tiempo en días para facilitar la comprensión del 

tiempo de vaciado, dividiendo el valor obtenido entre 24 horas del día. 

         
     

  
          

Tabla A3.8. Tiempo de vaciado del tanque de disolución floculante. 

Mes 
Tiempo de vaciado 

del tanque (h) 
Tiempo de vaciado 

del tanque (d) 

Enero 163 6,8 

Febrero 121 5,1 

Marzo 93 3,9 

Abril 81 3,4 

Mayo 71 3,0 

Junio 67 2,8 

Julio 67 2,8 

Agosto 72 3,0 

Septiembre 88 3,7 

Octubre 108 4,5 

Noviembre 147 6,1 

Diciembre 179 7,4 
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A2.6. AGITADOR TANQUE DE DISOLUCIÓN DEL FLOCULANTE 

Para preparar la disolución y mantener el fluido en continua mezcla, 

el tanque dispone de un agitador de hélice. Para calcular la potencia de 

agitación necesaria, se emplea la siguiente expresión.  

                 [A3.9] 

Donde: 

 P es la potencia que es necesario suministrar al fluido (W). 

 Fr es el número de Froude. 

 N es el número de revoluciones por minuto (r.p.m.). 

 D es el diámetro de las palas de agitador (m). 

 ρ es la densidad del fluido (kg/m3). 

El primer paso es calcular el número de Reynolds para comprobar si 

existen vórtices dentro del tanque. En el caso de tanques agitados el 

número de Reynolds se calcula empleando la siguiente expresión. 

   
      

 
                

Para utilizar esta ecuación de Reynolds, las variables toman los 

siguientes valores: N=400rpm, D=0,4m, ρ=877,63Kg/m3, y μ=1,058·10-3 

Pa·s. Establecidas estas variables, se procede a calcular el número de 

Reynolds 

   

      
     

            

          
         

Al obtener un número de Reynolds mayor a 300, se formarán 

vórtices dentro del tanque. Para evitar la formación de estos vórtices, al 
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tratarse de un tanque pequeño, se sitúa el rodete separado del centro del 

tanque, disminuyendo así la formación de vórtices. 

Habiendo descartado la formación de vórtices, en número de 

Froude no tiene influencias en la ecuación, además, como el número de 

Reynolds es mayor que 10.000, Φ tiene un valor constante quedando la 

fórmula de la potencia como se muestra a continuación. 

              [A3.11] 

KT es una constante característica de cada tipo de rodete. Al tratarse 

en este caso de un agitador de hélice normal de tres palas, la constante KT 

toma un valor de KT=0,32 

Conocidas todas las variables implicadas en la ecuación, se procede 

a calcular la potencia de agitación necesaria en el tanque de mezcla. 

                  (
   

  
)
 

                  

           
          

   
 

   

   
      

Para mantener en continua agitación el tanque de mezcla de la 

disolución floculante, es necesario aportar un elemento de agitación al 

sistema. Para este trabajo se ha elegido un agitador comercial de hélice 

normal de tres palas. El número de referencia del agitador es VPP3-05 03 

B 02 facilitado por la empresa Fluidmix. Este agitador es válido para la 

operación al poseer una potencia superior a la potencia necesaria de 450 

W y por estar recomendados en depósitos del volumen del tanque de 

mezcla 5000 litros. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones 

técnicas del agitador comercial elegido. 
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Tabla A3.9. Especificaciones del agitador del tanque de mezcla. Fuente; Fluidmix 

MODELO VPP3-05 03 B 02 

Potencia de agitación (W) 750 

r.p.m. 300 

Volumen del tanque (m3) 0,3-5 

Diámetro de la hélice (mm) 400 
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ANEXO 4: DISEÑO DEL SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

A4.1. INTRODUCCIÓN 

La etapa posterior al proceso de coagulación-floculación consiste en 

un sistema de flotación por aire disuelto. La finalidad de esta etapa es 

separar las partículas de mayor tamaño previamente formadas en las 

operaciones anteriores. Para ello se hace uso de un sistema de flotación. 

Esta operación consiste en inyectar una corriente de aire a presión en 

forma de burbujeo. Las microburbujas generadas se adhieren a las 

partículas disminuyendo la densidad relativa de estas y haciendo que los 

flóculos de microalgas asciendan a la superficie del fluido. 

Existen tres tipos de equipos de separación por flotación que se 

diferencian según la forma en que el aire es aditado al sistema. Estos son: 

 Flotación por aireación: aireación se produce por una 

inyección de aire a presión atmosférica. Generalmente se 

utilizan soplantes para desplazar el aire. Este sistema es el 

más económico ya que evita equipos costosos como pueden 

ser compresores pero la tasa de recuperación de sólidos es 

bastante inferior a los otros sistemas. 

 Flotación por aire disuelto: la inyección de aire se realiza a 

una determinada presión superior a la presión atmosférica. 

Además el aire se añade previamente a una corriente que es 

recirculada de la salida de la operación. Esto aumenta la 

eficiencia de proceso. Este tipo de flotación incrementa los 

costes de inmovilizado y operación debido a los diferentes 

equipos que trabajan sometiendo el aire a altas presiones. 

 Flotación por vacío: esta operación se lleva a cabo a vacío 

pero inyectando al sistema aire a presión atmosférica. Es la 

más costosa de las tres debido a los costes que implica el 

trabajo a vacío y no existe mucha diferencia de eficacia con 

respecto a los sistemas DAF. 
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Se ha seleccionado un equipo de flotación por aire disuelto (DAF) 

teniendo en cuenta las características de operación y la eficiencia del 

proceso. Presenta uno alto índices de concentración de partículas siendo 

mejor que los sistemas de flotación por aireación y bastante más 

económicos que los sistemas que trabajan a vacío. 

En los siguientes apartados se muestran los cálculos llevados a cabo 

para seleccionar el equipo que se empleará en la etapa de flotación. 

A4.2. CÁLCULO DEL ÁREA DEL FLOTADOR Y PRESION DEL AIRE 
INYECTADO 

El primer paso para seleccionar el equipo DAF necesario para llevar 

a cabo la operación de flotación es el cálculo del área superficial del 

equipo. Para calcular esta área se hace uso de la siguiente expresión en la 

que se tiene en cuenta el caudal de entrada a la operación, la fracción de 

recirculación y la velocidad ascensorial de las flóculos en el agua. 

  
                     

            
 

         (   )

            
           

Donde: 

 Qentrada es el caudal que entra al flotador (m3/h). 

 Qrecirculación es el caudal que se recircula al flotador (m3/h). 

 Vascensorial es la velocidad de ascenso de las partículas (m/h). 

 R es la razón de recirculación. 

El problema que se presenta a la hora de diseñar el tanque de 

flotación DAF es que la altura del fluido dentro del tanque ha de ser 

siempre constante para que sea posible la separación. Como el caudal de 

la operación varía cada mes, esto haría que la altura del fluido variara 

también. Debido a esto se diseñará el tanque con un área superficial 

necesaria para el caso de mayor caudal, en concreto el caudal de julio. 
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A continuación se calcula el área que se obtendría cada mes si la 

recirculación fuera la mínima posible, es decir R=0,2 que equivale a un 

20% del caudal de entrada a la operación. Se considera el valor de la 

velocidad ascensorial como 5 metros por hora, valor típico usado en las 

operaciones de flotación con microalgas. 

Se expone un ejemplo del cálculo para el área superficial que 

tendría el flotador utilizando el caudal del mes de enero. 

  
         (   )

            
 

         ⁄  (     )

   ⁄
        

En la siguiente tabla se muestran las diferentes áreas superficiales 

obtenidas para cada mes al variar el caudal de entrada a la operación. 

Tabla A4.1. Valores de la área del flotador en función del caudal recibido 

Mes Q0 (m
3/h) Area (m2) 

Enero 38,374 9,210 

Febrero 51,462 12,351 

Marzo 67,400 16,176 

Abril 77,636 18,633 

Mayo 87,617 21,028 

Junio 93,613 22,467 

Julio 93,696 22,487 

Agosto 86,292 20,710 

Septiembre 71,173 17,081 

Octubre 58,068 13,936 

Noviembre 42,418 10,180 

Diciembre 35,003 8,401 

 

El siguiente paso es imponer el área mayor que se obtiene en los 

cálculos. En este caso es el valor de julio de 22,48 m2 y a partir de esta 

área y de los caudales de entrada al flotador cada mes se calcula una 

razón de recirculación para cada mes de manera que la altura del fluido en 

el equipo de flotación sea siempre la misma. Para ello se emplea la misma 

ecuación anterior pero despejando el valor de “R”. 
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Se expone un ejemplo del cálculo de la razón de recirculación a la 

que es necesario que trabaje el tanque de flotación durante el mes de 

enero, imponiendo el área calculada anteriormente. 

  
              

  
 

        

      
      

Se muestran los valores de recirculación calculados utilizando el 

procedimiento anterior para que trabaje adecuadamente el sistema de 

flotación durante cada mes. 

Tabla A4.2. Valores de razón de recirculación obtenidos. 

Mes Q0 (m
3/h) R 

Enero 38,374 1,93 

Febrero 51,462 1,18 

Marzo 67,400 0,67 

Abril 77,636 0,45 

Mayo 87,617 0,28 

Junio 93,613 0,20 

Julio 93,696 0,20 

Agosto 86,292 0,30 

Septiembre 71,173 0,58 

Octubre 58,068 0,94 

Noviembre 42,418 1,65 

Diciembre 35,003 2,21 

El siguiente paso consiste en calcular la presión necesaria que hay 

que agregar al sistema de acuerdo con la relación de recirculación 

impuesta. Para calcular la presión del aire que se inyecta al sistema, se 

hace uso de la siguiente expresión sustituyendo en R el valor de la 

recirculación elegida para cada mes. 

 

 
 

       (     )   

 
              

Dónde: 
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 A/S es la relación aire-sólido que entra al sistema (ml aire/mg 

sólidos) generalmente toma un valor entre 0,005 y 0,069 

según experiencias empíricas. 

 1,3 es el peso específico del aire (mg/cm3). 

 Sa es la solubilidad del aire (ml/l) a una temperatura dada. 

 f es la fracción de aire disuelto a la presión P generalmente 

toma un valor de 0,5. 

 P es la presión a la que se inyecta el gas (atm). 

 R es el porcentaje de recirculación del caudal. 

 X es la concentración de biomasa que entra al sistema (mg/l). 

La ecuación se reordena para despejar el término de la presión P 

tomando la siguiente forma. 

  

 
 ⁄   

        
  

 
                 

Se expone un ejemplo del cálculo de la presión para el mes de 

enero. En todos los casos se considera; el valor de A/S como 0,04 ml de 

aire/mg de sólido, valor típico empleado, X toma el valor de 200 mg/l, 

concentración de biomasa a la entrada de la operación, Sa es 20,6 que es 

la solubilidad del aire a 15ºC y f toma un valor típico de 0,5. 

  

 
 ⁄   

        
  

 
 

         
             

  

   
          

En la siguiente tabla se muestran los valores de recirculación y de 

presión del aire inyectado obtenidos para cada mes del año: 

Tabla A4.3. Valores de porcentaje de recirculación y de presión obtenidos para cada mes 
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Mes Q0 (m
3/h) R P (atm) 

Enero 38,374 1,93 2,31 

Febrero 51,462 1,18 2,50 

Marzo 67,400 0,67 2,89 

Abril 77,636 0,45 3,33 

Mayo 87,617 0,28 4,11 

Junio 93,613 0,20 4,97 

Julio 93,696 0,20 4,99 

Agosto 86,292 0,30 3,97 

Septiembre 71,173 0,58 3,03 

Octubre 58,068 0,94 2,64 

Noviembre 42,418 1,65 2,36 

Diciembre 35,003 2,21 2,27 

 

Como consecuencia cada mes será necesario imponer una razón de 

recirculación y una presión del aire diferentes. Estas serán las establecidas 

en la tabla anterior. 

A4.3. CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LAS CORRIENTES: 

Tras calcular el área superficial del flotador, es necesario calcular 

todas las corrientes que entran y salen de este. A continuación se 

muestran los cálculos realizados para calcular los valores de caudal 

volumétrico de fluido, concentración de biomasa en la corriente y caudal 

másico de microalgas en cada una de las corrientes del proceso. 

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso de centrifugado. 
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Para dar una visión más exacta de los caudales se incluye en este 

apartado el anterior diagrama de flujo donde se incluyen las 

nomenclaturas que se usan en las diferentes propiedades de las corrientes 

que participan  en la operación. 

A continuación se explican los cálculos llevados a cabo para conocer 

las propiedades de las cinco corrientes implicada en el proceso de 

flotación. 

1) Características de la corriente de entrada al flotador 

Las características de la corriente que entra al equipo de flotación 

son las mismas que a la salida de la operación de coagulación-floculación. 

Se conoce el caudal volumétrico y la concentración de microalgas en esta 

corriente por lo tanto solo será necesario calcular el caudal másico de 

microalgas. Se designa a las propiedades de esta corriente con la letra “E” 

como subíndice. 

Se muestra un ejemplo del proceso de cálculo realizado para 

conocer el valor del  caudal másico de microalgas en la corriente de 

entrada al flotador para el mes de enero. 

 ̇                                

Tabla A4.4. Características de la corriente de entrada al sistema de flotación. 

Mes QE (m
3/h) XE (Kg/m3) ṁE (kg/h) 

Enero 38,374 0,200 7,675 

Febrero 51,462 0,200 10,292 

Marzo 67,400 0,200 13,480 

Abril 77,636 0,200 15,527 

Mayo 87,617 0,200 17,523 

Junio 93,613 0,200 18,723 

Julio 93,696 0,200 18,739 

Agosto 86,292 0,200 17,258 

Septiembre 71,173 0,200 14,235 

Octubre 58,068 0,200 11,614 

Noviembre 42,418 0,200 8,484 

Diciembre 35,003 0,200 7,001 
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En la tabla anterior se muestran las propiedades de la corriente 

cada mes. Se ha calculado el valor del caudal másico de microalgas. Tanto 

el caudal volumétrico como la concentración de microalgas son 

propiedades conocidas que proceden de la operación previa. 

2) Características de la corriente de salida más concentrada del 

flotador. 

En esta corriente es conocida la concentración de biomasa. Esta 

viene determinada por nivel de espesamiento que proporciona el equipo, 

que en este caso es del 3%. Esto significa que la corriente tendrá una 

concentración de 3 kilogramos por cada 100 litros. Por lo tanto la 

concentración de la corriente será de 30Kg/m3. 

Para calcular el caudal volumétrico de esta corriente se multiplica el 

caudal de entrada por el porcentaje de captura de sólidos 85% y por la 

concentración de la corriente de entrada y se divide por la concentración 

de la corriente de salida. 

El caudal másico es resultado de multiplicar el valor del caudal por 

la concentración de microalgas en la corriente. 

Se designa a las propiedades de esta corriente con la letra “C” como 

subíndice. 

A continuación se expone el cálculo de las tres propiedades de la 

corriente para el mes de enero. 

   
   

    
       ⁄  

   
                 

  
         ⁄  

 ̇                            
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En la siguiente tabla se muestran las propiedades de la corriente de 

salida concentrada que se han calculado para cada mes siguiendo el 

procedimiento mostrado con anterioridad. 

Tabla A4.5. Características de la corriente de salida más concentrada del sistema de flotación. 

Mes QC (m3/h) XC (Kg/m3) ṁC (kg/h) 

Enero 0,243 30 7,291 

Febrero 0,326 30 9,778 

Marzo 0,427 30 12,806 

Abril 0,492 30 14,751 

Mayo 0,555 30 16,647 

Junio 0,593 30 17,786 

Julio 0,593 30 17,802 

Agosto 0,547 30 16,395 

Septiembre 0,451 30 13,523 

Octubre 0,368 30 11,033 

Noviembre 0,269 30 8,059 

Diciembre 0,222 30 6,650 

 

3) Características de la corriente de salida menos concentrada del 

flotador. 

Para calcular el valor de las propiedades de la corriente de salida 

menos concentrada se hace uso de un balance de materia al flotador en el 

que se tiene en cuenta que la entrada tiene que ser igual a la salida. 

          [A4.4] 

 ̇   ̇   ̇   [A4.5] 

Se designa a las propiedades de esta corriente con la letra “D” como 

subíndice. QD y mD son el caudal volumétrico y el caudal másico de 

biomasa respectivamente de la corriente de salida menos concentrada. 

Aplicando estas expresiones se calculan el caudal volumétrico y el caudal 

másico de microalgas de la corriente. La concentración de biomasa se 

obtiene dividiendo el caudal másico de microalgas entre el caudal 

volumétrico. 
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A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de las 

propiedades de la corriente diluida empleando el procedimiento mostrado 

anteriormente. 

                                  ⁄  

 ̇   ̇   ̇                         ⁄  

   
 ̇ 

  
 

     

       
           ⁄  

Siguiendo esta secuencia de cálculo de calculan las propiedades de 

la corriente diluida para cada mes. En la siguiente tabla se muestran los 

datos obtenidos. 

Tabla A4.6. Características de la corriente de salida más diluida del sistema de flotación. 

Mes QD (m3/h) XD (Kg/m3) ṁD (kg/h) 

Enero 38,131 0,010 0,384 

Febrero 51,136 0,010 0,515 

Marzo 66,973 0,010 0,674 

Abril 77,144 0,010 0,776 

Mayo 87,062 0,010 0,876 

Junio 93,020 0,010 0,936 

Julio 93,103 0,010 0,937 

Agosto 85,745 0,010 0,863 

Septiembre 70,722 0,010 0,712 

Octubre 57,701 0,010 0,581 

Noviembre 42,149 0,010 0,424 

Diciembre 34,781 0,010 0,350 

 

4) Características de la corriente de recirculación al flotador. 

Para calcular las propiedades de la corriente que se recircula al 

reactor se utiliza razón de recirculación calculada anteriormente para 

calcular el caudal de recirculación. Para ello se multiplica el caudal de 

entrada a la operación por dicha razón de recirculación. Se conoce que la 

concentración de esta corriente es la misma que la de la corriente de 

salida menos concentrada XD=0,009kg/m3. El caudal másico de biomasa se 
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obtiene de dividir la concentración de biomasa en la corriente, entre el 

caudal volumétrico. Se designa a las propiedades de esta corriente con la 

letra “R” como subíndice. 

A continuación se calculan las propiedades utilizando los 

procedimientos anteriormente descritos. Se propone un ejemplo de los 

cálculos llevados a cabo para conocer el valor de las propiedades de la 

corriente de recirculación durante el mes de enero. 

                                ⁄   

                ⁄   

 ̇                              ⁄   

En la siguiente tabla se muestra el valor que toman las propiedades 

de la corriente de recirculación cada mes calculadas empleando el 

procedimiento mostrado con anterioridad. 

Tabla A4.7. Características de la corriente recirculada al sistema de flotación. 

Mes R QR (m3/h) XR (Kg/m3) ṁR (kg/h) 

Enero 1,93 74,061 0,010 0,745 

Febrero 1,18 60,973 0,010 0,614 

Marzo 0,67 45,036 0,010 0,453 

Abril 0,45 34,799 0,010 0,350 

Mayo 0,28 24,818 0,010 0,250 

Junio 0,20 18,823 0,010 0,189 

Julio 0,20 18,739 0,010 0,189 

Agosto 0,30 26,143 0,010 0,263 

Septiembre 0,58 41,262 0,010 0,415 

Octubre 0,94 54,367 0,010 0,547 

Noviembre 1,65 70,017 0,010 0,705 

Diciembre 2,21 77,433 0,010 0,779 
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5) Características de la corriente de salida del flotador. 

Para calcular las propiedades de esta corriente se hace un balance 

de materia en el punto de mezcla de las tres corrientes que da como 

resultado: 

          [A4.6] 

 ̇   ̇   ̇   [A4.7] 

Se designa a las propiedades de esta corriente con la letra “S” como 

subíndice. QS y mS son el caudal volumétrico y el caudal másico de 

biomasa respectivamente, de la corriente de salida del flotador. La 

concentración de la biomasa será la misma en las tres corrientes. 

Aplicando estas expresiones se calculan el caudal volumétrico y el 

caudal másico de la corriente. Se expone un ejemplo de cálculo para las 

propiedades de la corriente durante el mes de enero. 

                                  ⁄  

 ̇   ̇   ̇                       ⁄  

                   ⁄  

Tabla A4.8. Características de la corriente de salida del sistema de flotación. 

Mes QS (m
3/h) XS (Kg/m3) ṁS (kg/h) 

Enero 112,192 0,010 1,129 

Febrero 112,109 0,010 1,128 

Marzo 112,008 0,010 1,127 

Abril 111,943 0,010 1,127 

Mayo 111,880 0,010 1,126 

Junio 111,842 0,010 1,126 

Julio 111,842 0,010 1,126 

Agosto 111,889 0,010 1,126 

Septiembre 111,984 0,010 1,127 

Octubre 112,067 0,010 1,128 

Noviembre 112,167 0,010 1,129 

Diciembre 112,213 0,010 1,129 
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En la tabla anterior se muestra el valor que toman las propiedades 

de la corriente de salida del flotador cada mes calculadas empleando el 

procedimiento mostrado con anterioridad. 

 

A4.4. ELECCIÓN DEL EQUIPO DE FLOTACIÓN: 

Para llevar a cabo el proceso de flotación se elige un equipo de 

flotación de la marca Seinco, en concreto el modelo UTFQ-DAF 100 capaz 

de tratar caudales de hasta 100m3/h. Este equipo cumple todos los 

requisitos necesarios para llevar a cabo correctamente el proceso de 

flotación por aire disuelto. 

En este sistema se integra además de la zona de flotación, los 

equipos para el control de las variables del sistema como con el caudal de 

recirculación y la presión del aire que se introduce al sistema. También se 

incluye el sistema de presurización y acondicionamiento del aire 

atmosférico. 

El material de fabricación del equipo es el PRFV (Poliéster Reforzado 

con Fibra de Vidrio) destacándose por su bajo peso específico en relación 

al acero, elevada resistencia mecánica y química y bajo costo. 

Las dimensiones del equipo son; largo 11,90m, anchura 2,22m y 

altura 2,53m. Presenta un área superficial de 26,4 metros cuadrados, área 

suficiente para cumplir con las especificaciones de diseño. Como se citó 

anteriormente este area tiene que ser igual o superior a 22,487 metros 

cuadrados. A continuación se muestra una imagen del equipo en cuestión. 

Como se observa es un sistema sencillo y compacto. 

Se designa al equipo de flotación por aire disuelto DAF con las siglas 

F-1 para simplificar el nombre de este. 
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Figura 4.2. Equipo de flotación por aire disuelto. Fuente Seinco 
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ANEXO 5: DISEÑO DEL SISTEMA DE CENTRIFUGACIÓN 

A5.1. INTRODUCCIÓN 

Tras el proceso de flotación se lleva a cabo una concentración 

mayor de la biomasa de microalgas empleando un proceso de 

centrifugado. Usualmente estos procesos de centrifugado se llevan a cabo 

empleando dispositivos tipo centrífuga de discos o dispositivos decanter 

de tronillo sin fin. 

Estos sistemas consiguen un alto grado de concentración de la 

biomasa y permiten una alta eliminación del agua procedente del medio 

de cultivo. Se ha elegido dotar a la planta de un proceso de centrifugado 

por su alta eficiencia a la hora de concentrar corrientes, alcanzando 

concentraciones en el caso de las centrífugas de disco de entre un 15% y 

un 25% y una capacidad de captura de sólidos del 90%. 

Para diseñar el proceso de centrifugado será necesario calcular las 

propiedades de las corrientes de entrada y salida al proceso. A 

continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso con dichas 

corrientes de entrada y salida con su designación correspondiente. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso de centrifugado. 

 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 208 

A5.2. PROPIEDADES DE LAS CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA 

Las propiedades de las diferentes corrientes se obtienen haciendo el 

siguiente balance de materia. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  [A5.1] 

Se desprecian los términos de acumulación, generación y consumo 

al no producirse ninguna reacción química dentro del sistema obteniendo 

que la entrada es igual a la salida 

( )  ( )  [A5.2] 

Aplicando un balance de materia de caja negra a todo el sistema 

obtenemos como se muestra a continuación que la suma de los caudales 

de salida, volumétrico y másico, es igual al valor de los caudales de 

entrada a la operación. 

          [A5.3] 

 ̇   ̇   ̇   [A5.4] 

Los términos con el subíndice E hacen referencia a la corriente de 

entrada, los términos con el subíndice C hacen referencia a la corriente de 

salida más concentrada y los términos con el subíndice D hacen referencia 

a la corriente de salida más diluida. 

1) Propiedades de la corriente de entrada al proceso de centrifugación: 

Las propiedades de la corriente de entrada al sistema de 

centrifugación vienen impuestas por la salida de la operación anterior que 

es la flotación por aire disuelto. Se designa a las propiedades de esta 

corriente con la letra “E” como subíndice. A continuación se enumeran las 

tres propiedades que se emplean en el cálculo de la centrífuga. 

Tabla A5.1. Características de la corriente de entrada al sistema de centrifugado. 
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Mes QE (m3/h) XE (Kg/m3) ṁE (kg/h) 

Enero 0,243 30 7,291 

Febrero 0,326 30 9,778 

Marzo 0,427 30 12,806 

Abril 0,492 30 14,751 

Mayo 0,555 30 16,647 

Junio 0,593 30 17,786 

Julio 0,593 30 17,802 

Agosto 0,547 30 16,395 

Septiembre 0,451 30 13,523 

Octubre 0,368 30 11,033 

Noviembre 0,269 30 8,059 

Diciembre 0,222 30 6,650 

 

2) Propiedades de la corriente de salida más concentrada del proceso 

de centrifugación: 

Las propiedades de la corriente de salida del sistema de 

centrifugación se calculan suponiendo que se produce una concentración 

de 20% y que la capacidad de captura de sólidos es del 90%. Alcanzar una 

concentración del 20% significa que la concentración será de 20kg por 

cada litro de fluido. Se designa a las propiedades de esta corriente con la 

letra “C” como subíndice. 

Para calcular el caudal de la corriente multiplicaremos el caudal de 

entrada a la operación por la concentración de dicha corriente y por la 

capacidad de captura de sólidos y se divide entre la concentración de la 

corriente de salida previamente calculada. 

El caudal másico de biomasa se calcula multiplicando el caudal 

volumétrico de la corriente por la concentración de biomasa en dicha 

corriente. 

Se propone un ejemplo de cálculo de las propiedades de la corriente 

de salida más concentrada del proceso de centrifugado durante el mes de 

enero siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad. 
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         ⁄  

   
         

  
 

            

   
          ⁄  

 ̇                           ⁄  

En la siguiente tabla se enumeran los valores obtenidos para cada 

una de las tres propiedades de la corriente de salida más concentrada de 

la operación de centrifugación calculadas a partir del procedimiento 

anterior. 

Tabla A5.2. Características de la corriente de salida concentrada del sistema de centrifugado. 

Mes QC (m3/h) XC (Kg/m3) ṁC (kg/h) 

Enero 0,033 200 6,562 

Febrero 0,044 200 8,800 

Marzo 0,058 200 11,525 

Abril 0,066 200 13,276 

Mayo 0,075 200 14,983 

Junio 0,080 200 16,008 

Julio 0,080 200 16,022 

Agosto 0,074 200 14,756 

Septiembre 0,061 200 12,171 

Octubre 0,050 200 9,930 

Noviembre 0,036 200 7,253 

Diciembre 0,030 200 5,985 

 

3) Propiedades de la corriente de salida más diluida del proceso de 

centrifugación: 

Las propiedades de la corriente más diluida de salida del proceso se 

calculan empleando el balance de materia citado anteriormente en el que 

se considera que la entrada de materia al proceso es igual a la salida total 

de materia. 

          [A5.5] 

 ̇   ̇   ̇   [A5.6] 
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Se designa a las propiedades de esta corriente con la letra “D” como 

subíndice. Por lo tanto se calcula el caudal volumétrico de la corriente 

diluida como la resta del caudal de entrada menos el caudal de la salida 

más concentrada y se calcula el caudal másico de biomasa como la resta 

del caudal másico de entrada menos el caudal másico de la salida más 

concentrada. La concentración de biomasa en la corriente se calcula como 

el cociente del caudal másico entre el caudal volumétrico de la corriente. 

Se propone un ejemplo de cálculo de las propiedades de la corriente 

de salida más concentrada del proceso de centrifugado durante el mes de 

enero siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad. 

                              ⁄  

 ̇   ̇   ̇                       ⁄  

   
 ̇ 

  
 

     

     
           ⁄  

En la siguiente tabla se enumeran los valores obtenidos para cada 

una de las tres propiedades de la corriente de salida más diluida de la 

operación de centrifugación calculadas a partir del procedimiento 

anterior. 

Tabla A5.3. Características de la corriente de salida diluida del sistema de centrifugado. 

Mes QS (m3/h) XS (Kg/m3) ṁS (kg/h) 

Enero 0,210 3,468 0,729 

Febrero 0,282 3,468 0,978 

Marzo 0,369 3,468 1,281 

Abril 0,425 3,468 1,475 

Mayo 0,480 3,468 1,665 

Junio 0,513 3,468 1,779 

Julio 0,513 3,468 1,780 

Agosto 0,473 3,468 1,640 

Septiembre 0,390 3,468 1,352 

Octubre 0,318 3,468 1,103 

Noviembre 0,232 3,468 0,806 

Diciembre 0,192 3,468 0,665 
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Como se observa en los cálculos cada mes será necesario aplicar un 

caudal de entrada a la operación diferente que son los recibidos de la 

operación de flotación por aire disuelto. Esto hace que también las dos 

corrientes de salida, concentrada y diluida sean diferentes. 

A5.3. ELECCIÓN DEL EQUIPO DE CENTRIFUGACIÓN 

Se elige un equipo de centrifugación de acuerdo a las características 

establecidas de operación. Estos son; los caudales de entrada y salida 

calculados en los apartados anteriores, la capacidad de concentración de 

sólidos del 20%  y capacidad de captura de sólidos del 90% establecidas 

ambas al inicio de los cálculos.  

El equipo en cuestión es una centrífuga de discos de la marca GEA 

Westfalia, en concreto el modelo OTC 2-02-137. Este modelo es capaz de 

tratar los diferentes caudales que se plantean anualmente y de obtener 

las concentraciones deseadas de biomasa de microalgas. 

 A continuación se muestran las características del equipo: 

Tabla A5.4. Características del equipo de centrifugación. 

Modelo GEA Westfalia OTC 2-02-137 

Caudal máximo de operación (l/h) 900 

Velocidad del rotor (r.p.m.) 10000 

Potencia eléctrica (kW) 1,1 

Material Acero inoxidable 

Dimensiones (mm) 640 x 640 x 710 

 

Se designa a la centrífuga de discos con las siglas D-1 para facilitar la 

enumeración de los diferentes equipos. 

A continuación se muestra una imagen del equipo comercial 
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Figura A5.2. Equipo de centrifugación GEA Westfalia OTC 2-02-137. Fuente: GEA Westfalia. 

 
A5.4. CANTIDAD DE BIOMASA OBTENIDA TRAS EL PROCESO DE 
CENTRIFUGACIÓN 

Tras el proceso de centrifugación se obtiene una masa altamente 

concentrada de microalgas y con una baja proporción de agua respecto a 

la corriente de salida del reactor. Esta mezcla obtenida tendrá una 

humedad de entorno a un 70%. Esta corriente se considera el producto 

final de la producción. A continuación se muestran los cálculos llevados a 

cabo para conocer la cantidad neta de biomasa obtenida tras el proceso. 

Para calcular la masa de microalgas obtenida tras la operación se 

multiplica el caudal másico de microalgas de la corriente más concentrada 

por 24, las horas que tiene un día. Conocida la cantidad de kilogramos 

obtenidos en un día, se multiplica este valor por el número de días que 

tiene cada mes. A continuación se muestra un ejemplo de los cálculos 

realizados para el mes de enero. 

         ̇                               
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Por último para calcular la cantidad de biomasa de microalgas neta 

anual, se realiza un sumatorio de la cantidad de biomasa neta obtenida 

cada mes. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de cantidad de biomasa 

neta diarios, mensuales y anuales obtenidos tras realizar la operación de 

centrifugación. 

Tabla A5.5. Masa neta de microalgas obtenida tras el proceso de centrifugación. 

Mes ṁC (kg/h) Días del mes Kg por día Kg por mes  

Enero 6,562 31 157 4.882 

Febrero 8,800 28 211 5.914 

Marzo 11,525 31 277 8.575 

Abril 13,276 30 319 9.559 

Mayo 14,983 31 360 11.147 

Junio 16,008 30 384 11.526 

Julio 16,022 31 385 11.920 

Agosto 14,756 31 354 10.978 

Septiembre 12,171 30 292 8.763 

Octubre 9,930 31 238 7.388 

Noviembre 7,253 30 174 5.223 

Diciembre 5,985 31 144 4.453 

Producción Anual (kg) 100.327 
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ANEXO 6: DISEÑO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

En el presente anexo se llevará a cabo el diseño de cada una de las 

conducciones en las que está dividido el sistema de tuberías de la línea de 

proceso. Destacar que cada conducción estará subdivida en una serie de 

tramos, los cuales separan los diferentes equipos de otros equipos, o de 

las bifurcaciones. 

A8.1. DESCRIPCCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

En la línea de proceso, se distingue entre las siguientes 

conducciones. 

Conducción 1. Alimentación de los reactores donde se desarrolla la etapa 

de cultivo de la biomasa algal. Esta conducción se compone de tres tramos 

diferenciables. 

 Tramo 1: transporta el medio de cultivo procedente de la 

estación depuradora hasta el punto de bifurcación donde se 

deriva la corriente a los reactores “raceway” (R-1 a R-18) 

 Tramo 2: transporta el medio de cultivo desde la bifurcación 

donde finaliza el tramo 1 hasta la tubería que conecta con los 

reactores “raceway” (R-1 a R-18). 

 Tramo 3 al 20: cada uno de estos tramos conectan la tubería 

principal de alimentación con cada uno de los reactores (R-1 a 

R-18). 

Conducción 2. Transporta la salida del cultivo de los reactores hacia la 

etapa cosechado comenzando por la operación de coagulación. Esta 

conducción se compone de tres tramos diferenciables. 

 Tramo 21 al 38: cada uno de estos tramos conecta a cada uno 

de los reactores (R-1 a R-18) con la tubería principal de salida 

de la zona de reacción. 
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 Tramo 39: une cada una de los tramos de salida de los 

reactores con la tubería principal de salida de la zona de 

reacción.   

 Tramo 40: transporta el cultivo desde el punto de unión de las 

corrientes hacia la bomba que impulsa el fluido en dicha 

conducción. 

 Tramo 41: transporta el cultivo desde la bomba que impulsa 

el fluido en la conducción 2 hacia el tanque de coagulación  

(C-1). 

Conducción 3. Enlaza el tanque de mezcla de disolución coagulante con el 

equipo de coagulación. Esta conducción se compone de un solo tramo. 

 Tramo 42: transporta el fluido procedente del tanque de 

mezcla de disolución coagulante (C-2) hacia la bomba que 

desplaza el fluido en la conducción 3. 

 Tramo 43: desplaza el fluido desde la bomba que desplaza el 

fluido en la conducción 3 hacia el tanque de coagulación      

(C-1). 

Conducción 4. Enlaza el equipo de coagulación con el equipo de 

floculación. Esta conducción se compone de un solo tramo. 

 Tramo 44: transporta el fluido procedente del tanque de 

coagulación (C-1) hacia la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 4. 

 Tramo 45: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el 

fluido en la conducción 4 hasta el tanque de floculación (C-3). 

Conducción 5. Enlaza el tanque de mezcla de disolución floculante con el 

equipo de floculación. Esta conducción se compone de un solo tramo. 
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 Tramo 46: transporta el fluido procedente del tanque de 

mezcla de disolución floculante (C-4) hasta la bomba que 

impulsa el fluido en la conducción 5. 

 Tramo 47: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el 

fluido en la conducción 5 hacia el tanque de floculación (C-3). 

Conducción 6. Enlaza el equipo de floculación con el equipo de flotación 

por aire disuelto. Esta conducción se compone de un solo tramo. 

 Tramo 48: transporta el fluido procedente del tanque de 

floculación (C-3) hasta la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 6. 

 Tramo 49: conecta la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 6 con la operación de flotación DAF. 

Conducción 7. Enlaza el equipo de flotación por aire disuelto con el equipo 

de centrifugación. Esta conducción se compone de un solo tramo. 

 Tramo 50: transporta el fluido procedente de la operación de 

flotación a la bomba que impulsa el fluido en el tramo 7.  

 Tramo 51: transporta el fluido procedente de la bomba que lo 

impulsa a la operación de centrifugación. 

A8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE TUBERÍA 

A continuación se explicará el procedimiento que se ha seguido para 

determinar las dimensiones de cada tramo de tubería. 

Estimación del diámetro interior de la tubería: 

Para estimar el diámetro interior que deberá tener el tramo en 

cuestión, el primer paso es, conocido el caudal de paso por la tubería 
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estimar una velocidad de circulación, para poder obtener la sección 

transversal del mismo. 

Para estimar la velocidad de paso del fluido por la tubería, se hará 

uso de la siguiente tabla: 

Tabla A8.1. Velocidades medias recomendadas para la circulación de fluidos por 

tuberías, (McCabe, Smith and Harriott, 1994). 

 

Según la misma bibliografía, se considera fluido viscoso aquel con 

una viscosidad inferior a 0.5 cP, como es el caso de las corrientes del 

presente Proyecto Fin de Carrera. 

Conocida la velocidad la sección transversal de la tubería puede 

obtenerse como: 

   
  

 
             

Siendo Qv el caudal volumétrico y v la velocidad del fluido. 

Conocida la sección no hay más que despejar el diámetro interior de 

la tubería de la siguiente ecuación: 

     (
  

 
)
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Conocido el valor del diámetro de la tubería se acude a la tabla 

A10.21 del anexo 10 para tuberías de acero al carbono y a la tabla A10.22 

para tuberías de acero inoxidable, y se determina el diámetro estándar 

inmediatamente superior. 

Espesor del tramo: 

Para hallar el espesor de tubería se hace uso de la norma UNE 

53.114 para tuberías de PVC destinadas al transporte de agua. Se elige el 

espesor que corresponda al diámetro interno de la tubería. 

Diámetro externo: 

Para hallar el diámetro externo de la tubería se hace uso de la 

norma UNE 53.114 para tuberías de PVC destinadas al transporte de agua. 

Se elige el diámetro interno que corresponda al diámetro interno de la 

tubería. 

Velocidad real: 

Una vez determinados el diámetro exterior y el espesor nominal de 

la tubería de la tabla queda determinado el diámetro interior de la misma, 

lo que permite conocer la velocidad real del fluido con la siguiente 

expresión, comprobando así su concordancia con el valor escogido 

anteriormente. 

  
   

    
  

A8.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE CADA TRAMO DE TUBERÍA 

Descrito el procedimiento, se procede al diseño de los diferentes 

tramos de tubería, de los cuales se ilustrará el procedimiento completo 

para primer tramo, mostrándose únicamente los resultados obtenidos 

para el resto, con el fin de facilitar la lectura. 
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Conducción 1. 

Tramo 1: transporta el medio de cultivo procedente de la estación 

depuradora hasta el punto de bifurcación donde se deriva la corriente a 

los reactores “raceway” (R-1 a R-18) 

Estimación del diámetro interior de la tubería: 

El caudal volumétrico máximo del líquido que circula por el tramo es 

de 2250 metro cúbicos diarios. Será necesario trabajar con este dato en 

unidades del sistema internacional. Por lo tanto el valor del caudal 

volumétrico se toma como 0,026 metros cúbicos por segundo. 

La velocidad se ha tomado para un líquido poco viscoso y para flujo 

por una línea de conducción, y se ha establecido un valor de 2,4 m/s. 

De forma que la sección interior de la tubería es: 

   
  

 
 

         ⁄

      ⁄
          

Siendo entonces el diámetro igual a: 

   √
    

 
 √

       

 
         

En este caso la tubería será de PVC, debido a que la tubería solo 

conducirá agua y microlagas que no necesitan especial atención frente a 

los materiales de construcción. Se elige según la norma UNE 53.114 un 

diámetro interno para la conducción de 0,12 metros. 

Espesor del tramo: 

Se elige un espesor de la tubería de PVC según la UNE 53.114 de  2,5 

milímetros. 
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Diámetro externo de la tubería: 

Se elige un diámetro externo para la tubería de PVC según la UNE 

53.114 de  0,125 metros. 

Velocidad real: 

La velocidad real del fluido a través de la tubería será por tanto: 

  
   

    
  

       

       
        ⁄  

Por último se muestra una tabla donde se recogen todos los datos 

calculados necesarios para el dimensionamiento del tramo 1 de tubería. 

Se ha designado a este tramo TR-1 

Tabla A8.2. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-1. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 2,4 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 2,12 

Material de la pared de la tubería PVC 

Como se comentó al principio del apartado, de ahora en adelante 

no se mostrará el procedimiento de diseño completo, sino que se 

mostrarán únicamente los resultados obtenidos, tras aplicar el 

procedimiento explicado en el apartado anterior. 

Tramo 2: transporta el medio de cultivo desde la bifurcación donde 

finaliza el tramo 1 hasta la tubería que conecta con los reactores 

“raceway” (R-1 a R-18). Para el tramo 2 se tienen las siguientes 

dimensiones: 
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Tabla A8.3. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-2. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 2,4 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 2,12 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 3 al 20: cada uno de estos tramos conectan la tubería principal de 

alimentación con cada uno de los reactores (R-1 a R-18). Los tramos 3 al 

20 son idénticos y tienen las siguientes dimensiones: 

Tabla A8.4. Dimensionamiento de los tramos de tubería TR-3 a TR-20. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,0014 

Velocidad supuesta (m/s) 0,13 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 0,12 

Material de la pared de la tubería PVC 

Conducción 2. 

Tramo 21 al 38: cada uno de estos tramos conecta a cada uno de los 

reactores (R-1 a R-18) con la tubería principal de salida de la zona de 

reacción. Los tramos 21 al 38 son idénticos y tienen las siguientes 

dimensiones: 

Tabla A8.5. Dimensionamiento de los tramos de tubería TR-21 a TR-38. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,0014 

Velocidad supuesta (m/s) 0,12 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 0,12 

Material de la pared de la tubería PVC 
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Tramo 39: une cada una de los tramos de salida de los reactores con la 

tubería principal de salida de la zona de reacción. Para el tramo 39 se 

tienen las siguientes dimensiones: 

Tabla A8.6. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-39. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 2,4 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 2,12 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 40: transporta el cultivo desde el punto de unión de las corrientes 

hacia la bomba que impulsa el fluido en dicha conducción. Para el tramo 

40 se tienen las siguientes dimensiones: 

Tabla A8.7. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-40. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 2,4 

Diámetro interno calculado (mm) 118 

Diámetro interno elegido (mm) 120 

Espesor de la tubería (mm) 2,5 

Diámetro externo de la tubería (mm) 125 

Velocidad real (m/s) 2,12 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 41: transporta el cultivo desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 2 hacia el tanque de coagulación  (C-1). Para el tramo 41 se 

tienen las siguientes dimensiones: 

Tabla A8.8. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-41. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 3 

Diámetro interno calculado (mm) 105 

Diámetro interno elegido (mm) 105,6 

Espesor de la tubería (mm) 2,2 

Diámetro externo de la tubería (mm) 110 

Velocidad real (m/s) 2,74 

Material de la pared de la tubería PVC 
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Conducción 3 

Tramo 42: transporta el fluido procedente del tanque de mezcla de 

disolución coagulante (C-2) hacia la bomba que desplaza el fluido en la 

conducción 3. 

Tabla A8.9. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-42. 

Caudal volumétrico (l/h) 0,937 

Velocidad supuesta (m/s) 5·10-4 

Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 

Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 5·10-4 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 43: desplaza el fluido desde la bomba que desplaza el fluido en la 

conducción 3 hacia el tanque de coagulación      (C-1). 

Tabla A8.10. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-43. 

Caudal volumétrico (l/h) 0,937 

Velocidad supuesta (m/s) 5·10-4 

Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 

Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 5·10-4 

Material de la pared de la tubería PVC 

Conducción 4. 

Tramo 44: transporta el fluido procedente del tanque de coagulación (C-1) 

hacia la bomba que impulsa el fluido en la conducción 4. 

Tabla A8.11. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-44. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 3 

Diámetro interno calculado (mm) 105 

Diámetro interno elegido (mm) 105,6 

Espesor de la tubería (mm) 2,2 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 225 

Diámetro externo de la tubería (mm) 110 

Velocidad real (m/s) 2,74 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 45: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 4 hasta el tanque de floculación (C-3). 

Tabla A8.12. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-45. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 3 

Diámetro interno calculado (mm) 105 

Diámetro interno elegido (mm) 105,6 

Espesor de la tubería (mm) 2,2 

Diámetro externo de la tubería (mm) 110 

Velocidad real (m/s) 2,74 

Material de la pared de la tubería PVC 

Conducción 5. 

Tramo 46: transporta el fluido procedente del tanque de mezcla de 

disolución floculante (C-4) hasta la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 5. 

Tabla A8.13. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-46. 

Caudal volumétrico (l/h) 75 

Velocidad supuesta (m/s) 0,026 

Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 

Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 0,026 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 47: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 5 hacia el tanque de floculación (C-3). 

Tabla A8.14. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-47. 

Caudal volumétrico (l/h) 75 

Velocidad supuesta (m/s) 0,026 

Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 
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Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 0,026 

Material de la pared de la tubería PVC 

Conducción 6. 

Tramo 48: transporta el fluido procedente del tanque de floculación (C-3) 

hasta la bomba que impulsa el fluido en la conducción 6. 

Tabla A8.15. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-48. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 3 

Diámetro interno calculado (mm) 105 

Diámetro interno elegido (mm) 105,6 

Espesor de la tubería (mm) 2,2 

Diámetro externo de la tubería (mm) 110 

Velocidad real (m/s) 2,74 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 49: conecta la bomba que impulsa el fluido en la conducción 6 con 

la operación de flotación DAF. 

Tabla A8.16. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-49. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,026 

Velocidad supuesta (m/s) 3 

Diámetro interno calculado (mm) 105 

Diámetro interno elegido (mm) 105,6 

Espesor de la tubería (mm) 2,2 

Diámetro externo de la tubería (mm) 110 

Velocidad real (m/s) 2,74 

Material de la pared de la tubería PVC 

Conducción 7. 

Tramo 50: transporta el fluido procedente de la operación de flotación a la 

bomba que impulsa el fluido en el tramo 7. 

Tabla A8.17. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-50. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,593 

Velocidad supuesta (m/s) 0,205 
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Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 

Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 0,205 

Material de la pared de la tubería PVC 

Tramo 51: transporta el fluido procedente de la bomba que lo impulsa a la 

operación de centrifugación. 

Tabla A8.18. Dimensionamiento del tramo de tubería TR-51. 

Caudal volumétrico (m3/s) 0,593 

Velocidad supuesta (m/s) 0,205 

Diámetro interno calculado (mm) 25,7 

Diámetro interno elegido (mm) 28,4 

Espesor de la tubería (mm) 1,8 

Diámetro externo de la tubería (mm) 32 

Velocidad real (m/s) 0,205 

Material de la pared de la tubería PVC 

 

A8.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CÁLCULO DE 
LA PÉRDIDA DE CARGA EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE TUBERÍA  

En este apartado se procede a describir el procedimiento que se ha 

seguido para determinar las pérdidas de carga a través de cada tramo de 

tubería. 

Para ello se ha utilizado la expresión propuesta por Darcy, ya que 

además de las pérdidas de carga a través de la tubería recta, incluye las 

pérdidas de carga a través de los diferentes accesorios de ésta. 

Dicha expresión tiene la siguiente forma: 

   (  )  
     

  
 

  

   
 

Dónde: 
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 hf es la pérdida de carga (m). 

 (4f) es el factor de fricción de Darcy. 

 L es la longitud del tramo de tubería (m). 

 Leq es la longitud equivalente de los accesorios (m). 

 di es el diámetro interno de la tubería (m) 

 v es la velocidad del fluido a través de la tubería (m/s) 

 g es la fuerza de la gravedad (m/s2). 

El factor de fricción de Darcy se determina mediante el gráfico de 

Moody. Para utilizar el gráfico es necesario determinar el número de 

Reynolds y la rugosidad relativa del tramo de tubería. 

El número de Reynolds puede obtenerse mediante la siguiente 

ecuación: 

   
      

 
 

Por otra parte, la rugosidad relativa se obtiene de dividir la 

rugosidad absoluta del material, entre el diámetro interno de la tubería en 

estudio. 

En cuanto a la longitud equivalente, esta se define como la longitud 

de tubería recta de igual diámetro que el accesorio, que produciría una 

pérdida de carga igual a la del accesorio. Es decir, se consideraría el 

accesorio como una tubería, cuya longitud sería la longitud equivalente. 

La longitud equivalente de los diferentes accesorios se obtiene de la 

siguiente tabla: 

Tabla A8.19. Longitud equivalente de tubo recto para diversos accesorios de tuberías 

(Levenspiel, 1998). 
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Los demás términos de la ecuación han sido calculados en el 

apartado anterior del anexo para cada uno de los tramos de tubería. 

De modo que, descrito el procedimiento general para el cálculo de 

las pérdidas de carga en tuberías, se procede al cálculo de éstas en cada 

tramo. 
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A8.3.1. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS DIFERENTES 

TRAMOS DE TUBERÍA 

Destacar que en este caso tampoco se realizarán los cálculos para 

todos los tramos de tubería, ya que el procedimiento a seguir es 

exactamente el mismo en todos los tamos, y podría resultar tedioso de 

leer. 

Así, al igual que se hizo para el dimensionamiento de las tuberías, se 

ilustrará el cálculo del primer tramo, mientras que para el resto de los 

tramos se presentarán los datos recogidos en tablas. 

Tramo 1: conduce la corriente desde la unidad anterior del proceso a la 

columna CAC, hasta dicha columna. 

El primer paso será determinar el número de Reynolds, para lo que 

se utilizarán los siguientes parámetros: 

           ⁄  

                  

                

         ⁄  

Así el número de Reynolds es igual a: 

   
      

 
 

             

          
         

Siendo el tramo de PVC, la rugosidad absoluta es de: 

                       

Entonces la rugosidad relativa del tramo será de: 
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Y del gráfico de Moody se obtiene: 

(  )        

La longitud del tramo recto de la tubería es de 50 metros. Además la 

tubería estará dispuesta de una unión en forma de te utilizada en dorma. 

Así, según la tabla A8.19. del presente anexo, la longitud equivalente para 

estos accesorios para el diámetros del tramo será de: 

                  

Por lo que puede determinarse la pérdida de carga a través del 

tramo TR-1 como sigue: 

   (     )  
      

    
 

     

      
        

A continuación se muestra una tabla que recoge a modo de 

resumen los datos obtenidos mediante el proceso de cálculo para el tramo 

1 de tuberías. 

Tabla A8.19. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-1. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,3·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 7,2 

Longitud del tramo recto (m) 50 

Pérdida de carga hf (m) 1,75 
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Puesto que el procedimiento a seguir para todos los tramos, y como 

se comentó anteriormente, a partir de ahora tanto los datos, como los 

resultados obtenidos se mostrarán en tablas, con el fin de facilitar la 

lectura. 

Tramo 2: transporta el medio de cultivo desde la bifurcación donde 

finaliza el tramo 1 hasta la tubería que conecta con los reactores 

“raceway” (R-1 a R-18). Este tramo presenta 16 uniones en forma de te y 

un codo de 90 grados. 

Tabla A8.20. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-2. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,3·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 42 

Longitud del tramo recto (m) 323 

Pérdida de carga hf (m) 11,16 

Tramo 3 al 20: cada uno de estos tramos conectan la tubería principal de 

alimentación con cada uno de los reactores (R-1 a R-18). Cada tramo 

idéntico presenta una válvula de asiento. 

Tabla A8.21. Determinación de las pérdidas de carga en los tramos TR-3 a TR-20. 

Velocidad del fluido (m/s) 0,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 1,3·104 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,029 

Leq de los accesorios (m) 36 

Longitud del tramo recto (m) 2 

Pérdida de carga hf (m) 0,01 
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Conducción 2. 

Tramo 21 al 38: cada uno de estos tramos conecta a cada uno de los 

reactores (R-1 a R-18) con la tubería principal de salida de la zona de 

reacción. Cada tramo idéntico presenta una válvula de asiento. 

Tabla A8.22. Determinación de las pérdidas de carga en los tramos TR-21 a TR-38. 

Velocidad del fluido (m/s) 0,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 1,3·104 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,029 

Leq de los accesorios (m) 36 

Longitud del tramo recto (m) 2 

Pérdida de carga hf (m) 0,01 

Tramo 39: une cada una de los tramos de salida de los reactores con la 

tubería principal de salida de la zona de reacción. Este tramo presenta 16 

uniones en forma de te y un codo de 90 grados. 

Tabla A8.23. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-39. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,3·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 42 

Longitud del tramo recto (m) 323 

Pérdida de carga hf (m) 11,16 

Tramo 40: transporta el cultivo desde el punto de unión de las corrientes 

hacia la bomba que impulsa el fluido en dicha conducción. Este tramo 

presenta una unión en forma de te 
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Tabla A8.24. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-40. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,12 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,12 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,3·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,25·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 7,2 

Longitud del tramo recto (m) 3 

Pérdida de carga hf (m) 0,68 

Tramo 41: transporta el cultivo desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 2 hacia el tanque de coagulación  (C-1). Este tramo posee una 

válvula de asiento y dos codos de 90 grados. 

Tabla A8.25. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-41. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,74 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,106 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,6·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,42·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 38,016 

Longitud del tramo recto (m) 7 

Pérdida de carga hf (m) 2,61 

Conducción 3. 

Tramo 42: transporta el fluido procedente del tanque de mezcla de 

disolución coagulante (C-2) hacia la bomba que desplaza el fluido en la 

conducción 3. Este tramo no incluye accesorios. 

Tabla A8.26. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-42. 
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Velocidad del fluido (m/s) 3·10-4 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 8,34 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 7,7 

Leq de los accesorios (m) 0 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 1,44·10-6 

Tramo 43: desplaza el fluido desde la bomba que desplaza el fluido en la 

conducción 3 hacia el tanque de coagulación (C-1). Este tramo incluye una 

válvula de asiento y dos codos de 90 grados. 

Tabla A8.27. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-43. 

Velocidad del fluido (m/s) 3·10-4 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 8,34 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 7,7 

Leq de los accesorios (m) 10,224 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 1,62·10-5 

Conducción 4. 

Tramo 44: transporta el fluido procedente del tanque de coagulación (C-1) 

hacia la bomba que impulsa el fluido en la conducción 4. Este tramo no 

incluye accesorios. 

Tabla A8.28. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-44. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,74 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,106 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 
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Número de Reynolds 2,6·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,42·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 0 

Longitud del tramo recto (m) 5 

Pérdida de carga hf (m) 0,14 

Tramo 45: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 4 hasta el tanque de floculación (C-3). Este tramo incluye una 

válvula de asiento y dos codos de 90 grados. 

Tabla A8.29. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-45. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,74 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,106 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,6·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,42·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 38,016 

Longitud del tramo recto (m) 2,5 

Pérdida de carga hf (m) 2,35 

Conducción 5. 

Tramo 46: transporta el fluido procedente del tanque de mezcla de 

disolución floculante (C-4) hasta la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 5. Este tramo no incluye accesorios. 

Tabla A8.30. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-46. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,6·10-3 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 667 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 
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Factor de fricción de Darcy (4f) 0,096 

Leq de los accesorios (m) 0 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 1,15·10-4 

Tramo 47: transporta el fluido desde la bomba que impulsa el fluido en la 

conducción 5 hacia el tanque de floculación (C-3). Este tramo incluye una 

válvula de asiento y dos codos de 90 grados. 

Tabla A8.31. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-47. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,6·10-3 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 667 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,096 

Leq de los accesorios (m) 10,224 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 1,3·10-3 

Conducción 6. 

Tramo 48: transporta el fluido procedente del tanque de floculación (C-3) 

hasta la bomba que impulsa el fluido en la conducción 6. Este tramo no 

incluye ningún accesorio. 

Tabla A8.32. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-48. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,74 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,106 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,6·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,42·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 0 

Longitud del tramo recto (m) 2,5 

Pérdida de carga hf (m) 0,14 
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Tramo 49: conecta la bomba que impulsa el fluido en la conducción 6 con 

la operación de flotación DAF. Este tramo incluye una válvula de asiento y 

dos codos de 90 grados. 

Tabla A8.33. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-49. 

Velocidad del fluido (m/s) 2,74 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,106 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 2,6·105 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 1,42·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,016 

Leq de los accesorios (m) 38,016 

Longitud del tramo recto (m) 2,5 

Pérdida de carga hf (m) 2,35 

Conducción 7. 

Tramo 50: transporta el fluido procedente de la operación de flotación a la 

bomba que impulsa el fluido en el tramo 7. Este tramo no incluye 

accesorios. 

Tabla A8.34. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-50. 

Velocidad del fluido (m/s) 0,205 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 5282 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,036 

Leq de los accesorios (m) 0 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 2,7·10-3 

Tramo 51: transporta el fluido procedente de la bomba que lo impulsa a la 

operación de centrifugación. Este tramo incluye una válvula de asiento. 
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Tabla A8.35. Determinación de las pérdidas de carga en el tramo TR-51. 

Velocidad del fluido (m/s) 0,205 

Diámetro interno de la tubería (m) 0,028 

Densidad (Kg/m3) 103 

Viscosidad (Pa·s) 1,102·10-3 

Número de Reynolds 5282 

Material PVC 

Rugosidad absoluta, ε (m) 1,5·10-5 

Rugosidad relativa (m) 5,28·10-5 

Factor de fricción de Darcy (4f) 0,036 

Leq de los accesorios (m) 8,52 

Longitud del tramo recto (m) 1 

Pérdida de carga hf (m) 2,6·10-2 
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ANEXO 9: DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE IMPULSIÓN 

A9.1. DESCRIPCCIÓN DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN 

En el presente anexo, se diseñaran los sistemas de impulsión de las 

diferentes conducciones del proceso. Concretamente se diseñarán siete 

líneas de impulsión, que son: 

 Línea 1: bombas de impulsión del fluido desde la zona de 

reacción hacia el tanque de coagulación. 

 Línea 2: bombas de impulsión de la disolución de coagulante 

desde el tanque de mezcla hasta el tanque de coagulación. 

 Línea 3: bombas de impulsión del fluido desde el tanque de 

coagulación hacia el tanque de floculación. 

 Línea 4: bombas de impulsión de la disolución de floculante 

desde el tanque de mezcla hasta el tanque de floculación. 

 Línea 5: bombas de impulsión del fluido desde el tanque de 

floculación hacia el tanque de flotación. 

 Línea 6: bombas de impulsión del fluido desde el tanque de 

flotación hacia la centrífuga. 

Cabe mencionar que cada línea contará con dos bombas idénticas, 

conectadas en bypass, con la finalidad de evitar una parada en la 

producción, debida al fallo de alguna bomba. 

Además este hecho permitiría poder combinar periódicamente el 

uso de la pareja de bombas, aumentando así la vida útil de las bombas. 

Mencionar también, que el diseño se realizará solo para una de las 

bombas de cada línea, puesto que la bomba duplicada será idéntica a la 

diseñada. 
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En la siguiente imagen se ilustra un esquema de las unidades de 

proceso, en el que aparecen todos y cada uno de los tramos de tubería, así 

como las diferentes líneas de bombeo, con el fin de aclarar la distribución 

de las líneas de impulsión. 

R-1 R-5 R-15R-7 R-9 R-18R-13 R-17R-16R-11R-4 R-6 R-8 R-10 R-14R-12R-2 R-3

TR-14 TR-15 TR-16 TR-17 TR-18 TR-19 TR-20

V-9 V-13 V-16V-15 V-17V-14 V-18

TR-21 TR-22 TR-23 TR-24 TR-33TR-32TR-31TR-30TR-29TR-28TR-27TR-26TR-25 TR-35TR-34

TR-1

TR-3 TR-4 TR-5 TR-6 TR-7 TR-8 TR-9 TR-11TR-10 TR-12 TR-13

V-10V-5 V-6V-2 V-8V-7V-1 V-11 V-12V-3 V-4

TR-2

TR-36 TR-37 TR-38

TR-39

TR-40

B-1

TR-41

G-1

C-1

C-2

C-3

TR-44

B-3

TR-45
F-1

B-2

TR-42

TR-43

C-4 B-4

TR-46

TR-47

TR-48

B-5

TR-49

TR-50

B-6
TR-51

 

Figura 
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A9.2. LÍNEA 1: BOMBA DE IMPULSIÓN DEL FLUIDO DESDE LA ZONA DE 
REACCIÓN HACIA EL TANQUE DE COAGULACIÓN 

A9.2.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBA 

En la industria existe una amplia gama de bombas disponible para 

impulsar diferentes fluidos de proceso, y la elección de una u otra 

dependerá tanto de las condiciones de operación, como de las 

características de los fluidos a impulsar. 

Existen varios métodos para determinar cuál es la bomba más 

adecuada para cada aplicación. Un método sencillo y rápido, es realizar 

esta estimación mediante el siguiente gráfico, en el que se relaciona la 

carga de líquido o altura de impulsión (H), con el caudal que se desea 

impulsar. 

 

Figura A9.2. Gráfico para la elección del tipo de bomba (Perry, 2008). 
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De entre todas las que se muestran en el gráfico, las más utilizadas 

industrialmente son las bombas centrífugas. Esto se debe a que presentan 

un bajo coste y una gran versatilidad, unido a que permiten un diseño, una 

instalación y operación, y un mantenimiento sencillos. 

Para seleccionar el tipo de bomba más adecuado es necesario el 

dato de la carga útil (H), que se determinará posteriormente, aunque se 

adelantará el resultado para poder utilizar el gráfico. En el caso del 

presente tramo, la carga útil tiene un valor de: 

          

Así, conocido también el caudal volumétrico de la línea, que se 

determinó en el anexo anterior, y cuyo valor es de 0,026 m3/s, se puede 

acudir al gráfico y observar que la bomba más recomendada sería una 

bomba centrífuga. 

A9.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSITCOS 

DE LA BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba que mejor se ajusta a las 

condiciones del proceso, es necesario determinar una serie de 

parámetros. 

En el presente caso, la línea de impulsión 1, tiene como misión 

impulsar la corriente de fluido desde la zona de reacción hasta el tanque 

de coagulación. 

1) Determinación de la carga útil 

La carga útil (H), se define como la carga total que debe aportar la 

bomba al fluido para elevarlo desde su punto más bajo, hasta el punto de 

elevación más alto. 

Para determinar su valor, se aplica la ecuación de Bernoulli, entre el 

punto de aspiración y el punto de descarga, quedando entonces: 
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 (     )  

  
    

 

   
    

Dónde: 

 El primer término hace referencia a la carga debida a la 

diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. 

 El primer término hace referencia a la carga debida a la 

diferencia de altura entre los puntos 1 y 2. 

 El primer término hace referencia a la carga debida a la 

diferencia de velocidad entre los puntos 1 y 2. 

 hf es la carga debida a la fricción entre los puntos 1 y 2. 

Indicar que el subíndice 1 hace referencia al punto de succión y el 

subíndice 2 al punto de descarga. 

Así, el punto de succión (punto 1) en esta línea se encuentra a la 

salida de cada uno de los reactores, mientras que el punto de descarga 

(punto 2), se localiza en la entrada al tanque de coagulación. 

La carga por fricción se determina mediante la suma de todas las 

pérdidas de carga por fricción que sufre el fluido entre el punto de 

aspiración y el punto de descarga, de manera que en este caso: 

      (        )     (     )     (     )     (     ) 

                                

La presión es la misma en el punto de succión y en el punto de 

descarga, que es igual a la presión atmosférica puesto que los equipos no 

trabajan bajo presión. Por esta razón el término correspondiente a la 

pérdida de carga debida a la diferencia de presión se reduce a cero. 

En cuanto a las velocidades, la velocidad en el punto de aspiración 

es la correspondiente a la velocidad que lleva el fluido al inicio de las 
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conducciones de unión a cada uno de los reactores que es de 2,12 m/s. La 

velocidad de descarga es la que tiene el fluido a la entrada de la operación 

de coagulación que es de 2,74 m/s. 

Por último, la altura del punto de aspiración es de 0 m mientras que 

la del punto de descarga es de 1 m. 

Sustituyendo los valores en la ecuación de Bernoulli: 

  (   )  
           

      
               

2) Determinación de la potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se define como aquella potencia necesaria 

para impulsar el caudal del fluido hasta la altura útil. 

La potencia de la bomba se determina en base a la siguiente 

expresión: 

           

Siendo ρ la densidad de la corriente, y Qv el caudal volumétrico con 

el que fluye la corriente, cuyos valores fueron definidos en el anexo 

anterior, durante el dimensionamiento de las tuberías; g la aceleración de 

la gravedad y H la carga útil, determinada en el apartado anterior. 

Sustituyendo los tatos correspondientes en la ecuación se obtiene: 

                               

3) Determinación de la altura neta de succión positiva (NPSHd) 

El sistema de succión debe ser capaz de permitir la entrada a la 

bomba de un flujo de líquido a una presión suficientemente alta para 

evitar la formación de burbujas en el fluido, es decir, la presión de succión 
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a la entrada de la bomba debe ser mayor que la presión de vapor del 

líquido a la temperatura de operación. 

El valor del NPSHd depende de varios factores, entre ellos, la 

naturaleza del fluido que se está bombeando, o la tubería de succión. La 

expresión para su cálculo puede escribirse como: 

      
     

   
 

  
 

   
 (     )         

Siendo: 

 Pa la presión en el punto de aspiración. 

 Pv la presión de vapor del líquido a la temperatura de 

operación. 

 va la velocidad del fluido en el punto de aspiración. 

 hf la pérdida de carga entre el punto de aspiración y la 

entrada a la bomba. 

 za la altura del punto de aspiración. 

 ze la altura del punto de entrada a la bomba. 

La presión de operación es la presión atmosférica y la presión de 

vapor se ha obtenido de la tabla de propiedades del agua, siendo: 

             

           

La velocidad en el punto de aspiración corresponde a la velocidad 

que lleva el fluido a través del tramo 40, y es igual a 2,12 m/s. 

La pérdida de carga entre el punto de aspiración y la entrada a la 

bomba, se obtiene sumando las pérdidas de carga existentes entre los dos 

puntos, de manera que para este caso: 
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      (     )     (     ) 

                    

Por último, la altura del punto de aspiración será de 1 metro 

mientras que el punto de entrada a la bomba se encuentra a 0 m con 

respecto a la cota del suelo. 

Conocidos todos los términos: 

      
           

   
 

     

      
 ( )             

4) Altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) 

La carga neta de succión positiva requerida, se define como la 

presión mínima de succión que requiere la bomba para mantenerse en 

funcionamiento sin que se produzca el fenómeno de la cavitación. 

Los fabricantes de bombas proporcionan datos acerca de la carga de 

succión positiva neta que se requiere para una operación satisfactoria, de 

manera que al seleccionar la bomba se debe asegurar que existe un NPSHd 

lo suficientemente grande. Esto es: 

            

De modo que, para esta primera línea de impulsión, el modelo 

comercial de bomba centrífuga que se elige es el “BMO4-100/200-5,5”, de 

la casa “HASA”. Esta bomba funciona con un motor a 1450 revoluciones 

por minuto, trabaja con caudales de hasta 100 m3/h y posee una NPSH 

disponible de 9 m. 

Puesto que la NPSH disponible es mayor que la requerida se da por 

buena la elección de la bomba. 
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A9.3. LÍNEA 2: BOMBAS DE IMPULSIÓN EL TANQUE DE MEZCLA HASTA EL 
TANQUE DE COAGULACIÓN. 

Debido al bajo caudal que lleva esta línea (0,35-0,93 l/h), el tipo de 

bomba que se ha elegido para impulsar el fluido es una bomba 

dosificadora. En este caso se trata de una bomba de la marca “MiltonRoy” 

modelo LMI-C. Este modelo es capaz de suministrar el caudal requerido a 

la operación. 

A9.4. LÍNEA 3: BOMBAS DE IMPULSIÓN DESDE EL TANQUE DE 
COAGULACIÓN HACIA EL TANQUE DE FLOCULACIÓN. 

A9.4.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba más adecuado es necesario el 

dato de la carga útil (H), que se determinará posteriormente, aunque se 

adelantará el resultado para poder utilizar el gráfico. En el caso del 

presente tramo, la carga útil tiene un valor de: 

         

Así, conocido también el caudal volumétrico de la línea, que se 

determinó en el anexo anterior, y cuyo valor es de 0,026 m3/s, se puede 

acudir al gráfico y observar que la bomba más recomendada sería una 

bomba centrífuga. 

A9.4.2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSITCOS 

DE LA BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba que mejor se ajusta a las 

condiciones del proceso, es necesario determinar una serie de 

parámetros. 

En el presente caso, la línea de impulsión 3, tiene como misión 

impulsar la corriente de fluido desde el tanque de coagulación hasta el 

tanque de floculación. 
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1) Determinación de la carga útil 

Para determinar su valor, se aplica la ecuación de Bernoulli, entre el 

punto de aspiración y el punto de descarga, quedando entonces: 

El punto de succión (punto 1) en esta línea se encuentra en la 

tubería de salida del tanque de coagulación, mientras que el punto de 

descarga (punto 2), se localiza en la tubería de entrada al tanque de 

floculación. 

La carga por fricción se determina mediante la suma de todas las 

pérdidas de carga por fricción que sufre el fluido entre el punto de 

aspiración y el punto de descarga, de manera que en este caso: 

      (     )     (     ) 

                    

La presión es la misma en el punto de succión y en el punto de 

descarga, que es igual a la presión atmosférica puesto que los equipos no 

trabajan bajo presión. Por esta razón el término correspondiente a la 

pérdida de carga debida a la diferencia de presión se reduce a cero. 

En cuanto a las velocidades, la velocidad en el punto de aspiración 

es la correspondiente a la velocidad que lleva el fluido en la conducción de 

salida del tanque de coagulación que es de 2,12 m/s. La velocidad de 

descarga es la que tiene el fluido a la entrada de la operación de 

floculación que es de 2,74 m/s. 

Por último, la altura del punto de aspiración es de 0 m mientras que 

la del punto de descarga es de 1 m. 

Sustituyendo los valores en la ecuación de Bernoulli: 

  
           

      
 (   )              
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2) Determinación de la potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se define como aquella potencia necesaria 

para impulsar el caudal del fluido hasta la altura útil. 

Siendo ρ la densidad de la corriente, y Qv el caudal volumétrico con 

el que fluye la corriente, cuyos valores fueron definidos en el anexo 

anterior, durante el dimensionamiento de las tuberías; g la aceleración de 

la gravedad y H la carga útil, determinada en el apartado anterior. 

Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación se obtiene: 

                              

3) Determinación de la altura neta de succión positiva (NPSHd) 

El valor del NPSHd depende de varios factores, entre ellos, la 

naturaleza del fluido que se está bombeando, o la tubería de succión. La 

expresión para su cálculo puede escribirse como: 

La presión de operación es la presión atmosférica y la presión de 

vapor se ha obtenido de la tabla de propiedades del agua, siendo: 

             

           

La velocidad en el punto de aspiración corresponde a la velocidad 

que lleva el fluido a través del tramo 44, y es igual a 2,12 m/s. 

La pérdida de carga entre el punto de aspiración y la entrada a la 

bomba, se obtiene sumando las pérdidas de carga existentes entre los dos 

puntos, de manera que para este caso: 

      (     )     (     ) 



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 251 

                    

Por último, la altura del punto de aspiración será de 1 metro 

mientras que el punto de entrada a la bomba se encuentra a 0 m con 

respecto a la cota del suelo. 

Conocidos todos los términos: 

      
           

   
 

     

      
 ( )             

4) Altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) 

Los fabricantes de bombas proporcionan datos acerca de la carga de 

succión positiva neta que se requiere para una operación satisfactoria, de 

manera que al seleccionar la bomba se debe asegurar que existe un NPSHd 

lo suficientemente grande. Esto es: 

            

De modo que, para esta primera línea de impulsión, el modelo 

comercial de bomba centrífuga que se elige es el “BMO4-100/200-5,5”, de 

la casa “HASA”. Esta bomba funciona con un motor a 1450 revoluciones 

por minuto, trabaja con caudales de hasta 100 m3/h y posee una NPSH 

disponible de 9 m. 

Puesto que la NPSH disponible es mayor que la requerida se da por 

buena la elección de la bomba. 

A9.5.  LÍNEA 4: BOMBAS DE IMPULSIÓN DESDE EL TANQUE DE MEZCLA 
HASTA EL TANQUE DE FLOCULACIÓN. 

Debido al bajo caudal que lleva esta línea (28-75 l/h), el tipo de 

bomba que se ha elegido para impulsar el fluido es una bomba 

dosificadora. En este caso se trata de una bomba de la marca “MiltonRoy” 
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modelo LMI. Este modelo es capaz de suministrar el caudal requerido a la 

operación, con un caudal máximo de 76 l/h. 

A9.6. LÍNEA 5: BOMBAS DE IMPULSIÓN DESDE EL TANQUE DE 
FLOCULACIÓN HACIA EL TANQUE DE FLOTACIÓN. 

A9.6.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba más adecuado es necesario el 

dato de la carga útil (H), que se determinará posteriormente, aunque se 

adelantará el resultado para poder utilizar el gráfico. En el caso del 

presente tramo, la carga útil tiene un valor de: 

         

Así, conocido también el caudal volumétrico de la línea, que se 

determinó en el anexo anterior, y cuyo valor es de 0,026 m3/s, se puede 

acudir al gráfico y observar que la bomba más recomendada sería una 

bomba centrífuga. 

A9.6.2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSITCOS 

DE LA BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba que mejor se ajusta a las 

condiciones del proceso, es necesario determinar una serie de 

parámetros. 

En el presente caso, la línea de impulsión 5, tiene como misión 

impulsar la corriente de fluido desde la operación de floculación hasta la 

operación e flotación DAF. 

1) Determinación de la carga útil 

Para determinar su valor, se aplica la ecuación de Bernoulli, entre el 

punto de aspiración y el punto de descarga. 
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El punto de succión (punto 1) en esta línea se encuentra en la 

tubería de salida del tanque de floculación, mientras que el punto de 

descarga (punto 2), se localiza en la tubería de entrada al proceso de 

flotación. 

La carga por fricción se determina mediante la suma de todas las 

pérdidas de carga por fricción que sufre el fluido entre el punto de 

aspiración y el punto de descarga, de manera que en este caso: 

      (     )     (     ) 

                    

La presión es la misma en el punto de succión y en el punto de 

descarga, que es igual a la presión atmosférica puesto que los equipos no 

trabajan bajo presión. Por esta razón el término correspondiente a la 

pérdida de carga debida a la diferencia de presión se reduce a cero. 

En cuanto a las velocidades, la velocidad en el punto de aspiración 

es la correspondiente a la velocidad que lleva el fluido en la conducción de 

salida del tanque de coagulación que es de 2,12 m/s. La velocidad de 

descarga es la que tiene el fluido a la entrada de la operación de 

floculación que es de 2,74 m/s. 

Por último, la altura del punto de aspiración es de 0 m mientras que 

la del punto de descarga es de 1 m. 

Sustituyendo los valores en la ecuación de Bernoulli: 

  
           

      
 (   )              

2) Determinación de la potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se define como aquella potencia necesaria 

para impulsar el caudal del fluido hasta la altura útil. 
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Siendo ρ la densidad de la corriente, y Qv el caudal volumétrico con 

el que fluye la corriente, cuyos valores fueron definidos en el anexo 

anterior, durante el dimensionamiento de las tuberías; g la aceleración de 

la gravedad y H la carga útil, determinada en el apartado anterior. 

Sustituyendo los tatos correspondientes en la ecuación se obtiene: 

                              

3) Determinación de la altura neta de succión positiva (NPSHd) 

El valor del NPSHd depende de varios factores, entre ellos, la 

naturaleza del fluido que se está bombeando, o la tubería de succión. La 

expresión para su cálculo puede escribirse como: 

La presión de operación es la presión atmosférica y la presión de 

vapor se ha obtenido de la tabla de propiedades del agua, siendo: 

             

           

La velocidad en el punto de aspiración corresponde a la velocidad 

que lleva el fluido a través del tramo 48, y es igual a 2,74 m/s. 

La pérdida de carga entre el punto de aspiración y la entrada a la 

bomba, se obtiene sumando las pérdidas de carga existentes entre los dos 

puntos, de manera que para este caso: 

      (     )     (     ) 

                    

Por último, la altura del punto de aspiración será de 1 metro 

mientras que el punto de entrada a la bomba se encuentra a 0 m con 

respecto a la cota del suelo. 
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Conocidos todos los términos: 

      
           

   
 

     

      
 ( )             

4) Altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) 

Los fabricantes de bombas proporcionan datos acerca de la carga de 

succión positiva neta que se requiere para una operación satisfactoria, de 

manera que al seleccionar la bomba se debe asegurar que existe un NPSHd 

lo suficientemente grande. Esto es: 

            

De modo que, para esta primera línea de impulsión, el modelo 

comercial de bomba centrífuga que se elige es el “BMO4-100/200-5,5”, de 

la casa “HASA”. Esta bomba funciona con un motor a 1450 revoluciones 

por minuto, trabaja con caudales de hasta 100 m3/h y posee una NPSH 

disponible de 9 m. 

Puesto que la NPSH disponible es mayor que la requerida se da por 

buena la elección de la bomba. 

A9.7. LÍNEA 6: BOMBAS DE IMPULSIÓN DESDE EL TANQUE DE 
FLOTACIÓN HACIA LA CENTRÍFUGA. 

A9.7.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba más adecuado es necesario el 

dato de la carga útil (H), que se determinará posteriormente, aunque se 

adelantará el resultado para poder utilizar el gráfico. En el caso del 

presente tramo, la carga útil tiene un valor de: 

         

Así, conocido también el caudal volumétrico de la línea, que se 

determinó en el anexo anterior, y cuyo valor es de 0,026 m3/s, se puede 
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acudir al gráfico y observar que la bomba más recomendada sería una 

bomba centrífuga. 

A9.7.2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSITCOS 

DE LA BOMBA 

Para seleccionar el tipo de bomba que mejor se ajusta a las 

condiciones del proceso, es necesario determinar una serie de 

parámetros. 

En el presente caso, la línea de impulsión 6, tiene como misión 

impulsar la corriente de fluido desde la operación de flotación a la 

operación de centrifugación. 

1) Determinación de la carga útil 

Para determinar su valor, se aplica la ecuación de Bernoulli, entre el 

punto de aspiración y el punto de descarga, quedando entonces: 

El punto de succión (punto 1) en esta línea se encuentra en la 

tubería de salida del tanque de floculación, mientras que el punto de 

descarga (punto 2), se localiza en tubería de entrada a la centrífuga. 

La carga por fricción se determina mediante la suma de todas las 

pérdidas de carga por fricción que sufre el fluido entre el punto de 

aspiración y el punto de descarga, de manera que en este caso: 

      (     )     (     ) 

                              

La presión es la misma en el punto de succión y en el punto de 

descarga, que es igual a la presión atmosférica puesto que los equipos no 

trabajan bajo presión. Por esta razón el término correspondiente a la 

pérdida de carga debida a la diferencia de presión se reduce a cero. 
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En cuanto a las velocidades, la velocidad de aspiración y de descarga 

son idénticas e igual a 0,205 m/s por lo tanto se anula el término referente 

a la velocidad. 

Por último, la altura del punto de aspiración es de 0 m mientras que 

la del punto de descarga es de 1 m. 

Sustituyendo los valores en la ecuación de Bernoulli: 

  (   )              

2) Determinación de la potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se define como aquella potencia necesaria 

para impulsar el caudal del fluido hasta la altura útil. 

Siendo ρ la densidad de la corriente, y Qv el caudal volumétrico con 

el que fluye la corriente, cuyos valores fueron definidos en el anexo 

anterior, durante el dimensionamiento de las tuberías; g la aceleración de 

la gravedad y H la carga útil, determinada en el apartado anterior. 

Sustituyendo los tatos correspondientes en la ecuación se obtiene: 

                               

3) Determinación de la altura neta de succión positiva (NPSHd) 

El valor del NPSHd depende de varios factores, entre ellos, la 

naturaleza del fluido que se está bombeando, o la tubería de succión. La 

expresión para su cálculo puede escribirse como: 

La presión de operación es la presión atmosférica y la presión de 

vapor se ha obtenido de la tabla de propiedades del agua, siendo: 

             



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 258 

           

La velocidad en el punto de aspiración corresponde a la velocidad 

que lleva el fluido a través del tramo 44, y es igual a 2,74 m/s. 

La pérdida de carga entre el punto de aspiración y la entrada a la 

bomba, se obtiene sumando las pérdidas de carga existentes entre los dos 

puntos, de manera que para este caso: 

      (     )     (     ) 

                              

Por último, la altura del punto de aspiración será de 1 metro 

mientras que el punto de entrada a la bomba se encuentra a 0 m con 

respecto a la cota del suelo. 

Conocidos todos los términos: 

      
           

   
 

      

      
 ( )            

4) Altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) 

Los fabricantes de bombas proporcionan datos acerca de la carga de 

succión positiva neta que se requiere para una operación satisfactoria, de 

manera que al seleccionar la bomba se debe asegurar que existe un NPSHd 

lo suficientemente grande. Esto es: 

            

De modo que, para esta primera línea de impulsión, el modelo 

comercial de bomba centrífuga que se elige es el “NIZA 4.2 M (NIZA 

35/2M”, de la casa “HASA”. 
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ANEXO 10: TABLAS Y FIGURAS 

A10.1. FIGURAS 

Figura 10.1. Diagrama de Moody 
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A10.2. TABLAS 

Tabla A10.1. Valores de rugosidad absoluta para distintos materiales. 

Fuente:www.ingenieriarural.com 
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Tabla A10.2. Propiedades físicas del agua. Fuente:www.miliarium.com 

 

 

  



Diseño de una planta de producción de biomasa microalgal Ignacio Invernón Santiago 

Anexos Página 262 

Tabla A10.3. Características de las tuberías de PVC según UNE 53.114 y UNE 53.332/81 Fuente: 

Aenor 
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A10.3. CATÁLOGOS 

Catálogo A10.1. Bombas HASA (Inicio) 
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Catálogo 10.1. Bombas HASA (Continuación). 
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Catálogo A10.2. Catálogo Flotador DAF Seinco (Inicio) 
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Catálogo A10.2. Catálogo Flotador DAF Seinco (Continuación) 
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Catálogo A10.3. Centrífuga GEA Westfalia (Inicio). 
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Catálogo A10.3. Centrífuga GEA Westfalia (Continuación). 
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Catálogo A10.4. Depósitos para coagulación y mezcla. 
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ANEXO 11: EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

11.1. INTRODUCCIÓN 

La instalación de una planta química produce un impacto 

importante en el medio, tanto social como ecológico. Por ello, es 

necesario analizar las posibles consecuencias que se puedan generar 

desde el punto de vista ambiental a través de una evaluación de impacto 

ambiental. 

El propósito de esta es asegurar que las opciones de desarrollo bajo 

consideración sean ambientalmente adecuadas y sostenibles, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida en el proyecto y tomada en 

cuenta para el diseño del mismo. 

En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis de los principales 

aspectos medioambientales a tratar en la línea de proceso desarrollada 

desde un punto de vista general. 

11.2. LEGISLACIÓN 

La ley 7/2007, del 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, es de aplicación a los planes, programas y proyectos de 

construcción, instalaciones y obras públicas o privadas que se hallen 

comprendidas entre sus anexos I, II y III, así como a las industrias, 

actividades y, en general, cualquier dispositivo o actuación susceptible de 

producir contaminación atmosférica, tanto por formas de materia como 

de energía, que impliquen molestia grave, riesgo o daño para las personas 

o bienes de cualquier naturaleza. 

Por lo tanto, se declara que la planta proyectada está incluida en las 

actuaciones de dicha Ley. El objetivo de la presente ley es: 

 Prevenir, minimizar, corregir o, en su caso, impedir los efectos 

que determinadas actuaciones públicas o privadas puedan 
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tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida, a través 

de las medidas que se establecen en la misma. 

 Definir el marco normativo y de actuación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en materia de protección 

atmosférica, residuos en general y calidad de las aguas, para 

conseguir mediante la aplicación de técnicas o instrumentos 

administrativos de prevención, corrección y control, una 

mejora de la calidad ambiental, en el ámbito de sus 

competencias. 

11.3. GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

En la línea de proceso diseñada se generan los siguientes residuos: 

Residuos líquidos: 

Tras las pertinentes etapas de separación se genera un residuo 

líquido acuoso con una baja concentración de nitrógeno y fósforo. 

Una alta concentración de estos elementos en una corriente de 

vertido a aguas continentales puede tener como consecuencia un proceso 

de eutrofización. 

El término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes 

de un ecosistema. El uso más extendido se refiere específicamente al 

aporte masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Este 

hecho propicia la proliferación de organismos indeseables en las aguas 

donde se realiza el vertido. 

Para evitar esta situación, se establece la directiva 91/271/CEE. Esta 

directiva establece los niveles máximos de vertido de nitrógeno y fósforo 

permitidos en 10 ppm y 1ppm respectivamente. 

La línea de vertido de este proyecto cumple con la directiva 

estableciendo los niveles de vertido tales que: 
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 Concentración de nitrógeno: 8,379 ppm 

 Concentración de fósforo: 0,525 ppm 

Residuos sólidos: 

11.4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Las emisiones atmosféricas producidas por la línea de proceso 

diseñada en el presente Proyecto Fin de Carrera pueden ser: 

Gases y humos: 

Esta planta no produce emisiones de gases o humos a la atmósfera. 

Sin embargo, sí que se absorbe una pequeña cantidad del dióxido de 

carbono atmosférico que entra en contacto con la superficie del cultivo. 

Ruido: 

De acuerdo con el Real Decreto que establece los límites de 

exposición de ruido como, 87 dB (A) de “nivel diario equivalente” y 140 dB 

(C) como pico, y estableciendo distintas mediciones de recomendación y 

obligación cuando se sobrepasen los valores de 80 y 85 dB (A) y 135 y 137 

dB (C), se medirán y calcularán los niveles de ruido en cada una de las 

zonas de la línea de proceso y se desarrollarán las medidas pertinentes de 

actuación cuando éstos sean superiores a los establecidos. 

Los elementos que generan mayor cantidad de ruido son los 

sistemas de impulsión de los reactores, las bombas y los agitadores. 

11.5. IMPACTO VISUAL 

Al estar emplazada la planta cerca de un entorno natural del 

municipio de El Puerto de Santa María, el impacto visual debe de ser el 

mínimo posible. Toda tubería o elemento que se encuentren al aire libre y 

sea posible, se cubrirá por árboles y plantas autóctonas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS 

QUE REGIRÁN LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 

DE CULTIVO DE LA MICROALGA CHLORELLA EN SUELO ANEXO A LA EDAR 

LAS GALERAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 
CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

El objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares es regular las condiciones jurídicas y económico-

administrativas que regirán el procedimiento de contratación para la 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA MICROALGAL. 

Constituye el objeto de este contrato la realización de las obras 

necesarias para la construcción de una planta de cultivo de la microalga 

Chlorella en el terreno anexo a la EDAR Las Galeras, El Puerto de Santa 

María (Cádiz) 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo 

por obras ex artículo 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
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1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE DEFINEN LA EJECUCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN: 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al 

contratista pueden tener carácter contractual o meramente legislativo. Se 

entiende por documentos contractuales aquellos que estén incorporados 

en el contrato y que sean de obligado cumplimiento, excepto 

modificaciones debidamente autorizadas 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento 2: Memoria. 

Documento 3: Anexos. 

Documento 4: Pliego de Condiciones. 

Documento 5: Planos. 

Documento 6: Presupuesto. 
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1.3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

El contrato tiene carácter administrativo y su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en él, será de aplicación el 

TRLCSP; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público; así como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el TRLCSP, y esté 

vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Se considera la “documentación contractual” que rige el Expediente 

de Contratación a todos los efectos, los Pliegos que rigen el presente 

expediente, es decir, Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, y sus respectivos Anexos, toda 

la documentación que se aporte al expediente tras resolución de consultas 

o que se incorporen durante la licitación, así como el contenido íntegro de 

la oferta del licitador que eventualmente resulte adjudicatario de este 

Contrato y el documento de formalización del Contrato que 

suscriba la entidad contratante con aquel. 

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario quedará obligado al 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

legislación laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 

trabajo. Igualmente, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Septiembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y en particular de lo dispuesto en el Artículo 12 y el 

Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros informatizados que 

contengan datos de carácter personal (en aquello que no se oponga a la 

Ley Orgánica 15/1999), Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos, serán 

resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa, ostentando, en todo caso, la 

prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los 

contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 

sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus 

disposiciones de desarrollo. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe 

jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas 

de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 

ejecutivos. 

Las decisiones del órgano de contratación podrán ser recurridas 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los 

interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, en el 

plazo de un mes previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 

competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este 

contrato. 
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1.4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

La forma de adjudicación del contrato de obras será el 

procedimiento abierto con tramitación ordinaria y varios criterios de 

adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 157 y 

concordantes del TRLCSP. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 

oferta más ventajosa deberá atenderse a varios criterios directamente 

vinculados con el objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 150 del TRLCSP. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación 

cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 

con los criterios que figuran en este Pliego. 

PERFIL DEL CONTRATANTE 

Cualquier interesado podrá acceder al expediente de la presente 

licitación y obtener copia de los Pliegos que rigen la presente contratación 

dentro del horario de atención al público, en la secretaría del Rectorado 

de la Universidad de Cádiz C/ Ancha, nº 16 , de la ciudad de Cádiz, hasta el 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones. 

TIPO DE LICITACIÓN. 

El tipo de licitación es la cantidad de euros 744.843,5 € en base 

imponible. Con IVA 901.260,63 € anuales. 

Los licitadores podrán ofertar a la baja sin caer en ofertas 

temerarias. Si alguna o varias empresas ofertaran temerariamente sus 

ofertas no serán tenidas en cuenta. 
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DURACIÓN 

La obra tendrá una duración de seis meses desde el inicio de la 

misma. 

ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1) La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

De los empresarios que sean personas jurídicas mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, 

según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembro de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante la presentación de una declaración jurada o certificado, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

De los demás extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2) Los licitadores deberán acreditar la no concurrencia de 

prohibición de contratar previstas en el artículo 73 del TRLCSP 

por cualesquiera de los siguientes medios: 
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Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 

los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 

autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 

organismo profesional cualificado. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado 

respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 

otorgada ante una autoridad judicial. 

3) La solvencia del empresario: 

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales. 

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 

presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 

alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 

legalizados. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 

sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 

correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 

últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 

inicio de las 

actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 

referencias de dicho volumen de negocios. 
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La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en 

cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 

que podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres 

años relacionados con obras semejantes a esta licitación. habitantes. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 

una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 

por la autoridad competente. 

Relación de personal técnico y operarios de que dispone el licitador 

para realizar la obra. 

Relación de medios de que dispone el licitador para realizar la obra. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Será requisito indispensable que el empresario disponga de las 

siguientes clasificaciones de conformidad con el Real Decreto 1098/2001 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de 

las Administraciones Públicas: 

Grupo A, Subgrupo 1, Grupo E, Subgrupo 7 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

La presentación de una proposición supone la aceptación 

incondicionada por el empresario de las cláusulas de los Pliegos del 

contrato. Las proposiciones se presentarán en la Secretaria del Rectorado 
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de la Universidad de Cádiz, C/Ancha, 16, en horario de atención al público, 

de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de treinta días 

naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 

de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en su caso. Las 

proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 

establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 

anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 

télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 

expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 

efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario del 

órgano de contratación de la Universidad. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 

proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 

a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En 

todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya 

recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables 

deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la normativa de 

Contratos del Sector Público. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 

podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 

hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

1) Contenido de la proposición: 
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Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados, indicando 

en el exterior: 

- Expediente de contratación de que se trata: “OFERTA PARA 

TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS 

OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 

PARA EL CULTIVO DE LA MICROALGA DUNALIELLA SALINA EN 

PUERTO REAL” 

- Nombre y apellidos de la persona que firme la proposición, 

cargo en cuya virtud actúa y firma 

- Razón social y CIF 

- Teléfono, fax y correo electrónico de contacto 

- Fecha 

- Domicilio a efectos de notificaciones 

2) La denominación de cada sobre es: 

- SOBRE A: Documentación administrativa 

- SOBRE B: Documentación técnica 

- SOBRE C: Documentación económica 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o 

copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. Toda la 

documentación contenida en los sobres debe presentarse además de en 

soporte papel, en soporte digital, con la misma estructura y colocación. 

Dentro de cada Sobre, se incluirán los siguientes documentos así 

como una relación numerada de los mismos: 
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SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- Documentos a presentar: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 

empresario. 

Si el empresario es persona física, documento nacional de identidad. 

Si el empresario es persona jurídica, escritura de constitución o 

modificación con diligencia acreditativa de su inscripción en el registro 

mercantil cuando sea requisito exigible en la legislación mercantil, o 

escritura o documento de constitución, modificación, estatuto o acto 

fundacional en el que constarán las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos en su caso en el correspondiente registro oficial. 

Asimismo, deberá aportarse el número de identificación fiscal. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 

de persona jurídica, presentarán copia notarial del poder de 

representación, bastanteado por fedatario público. Si el representante 

fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 

representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 

administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de 

identidad. 

c) Los que acrediten la solvencia económica ex artículo 7.3 del 

presente Pliego  

d) Los que acrediten la solvencia técnica ex artículo 7.3 del presente 

Pliego 
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e) Los que acrediten la clasificación de la empresa, de conformidad 

con la cláusula 8 del presente Pliego. 

f) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. Esta 

declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 

adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta; todo 

ello sin perjuicio de la acreditación de tal requisito que sea exigida por el 

órgano de contratación antes de proceder a la adjudicación del contrato a 

aquel licitador que pudiera resultar adjudicatario del contrato, a cuyo 

efecto se le concederá un plazo de cinco (5) días para aportar las 

certificaciones correspondientes. 

g) Número de identificación fiscal. 

h) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 

las notificaciones. 

i) Cuando se trate de empresas que se liciten con el compromiso de 

constituir unión temporal de empresas, cada una de ellas acreditará su 

solvencia y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de 

los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 

designar a la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 

ostentar la representación de todas ellas ante la entidad contratante, 

asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 

de empresas, caso de resultar adjudicatarios. 

En dicho supuesto, deberán acreditar ante la Mancomunidad la 

constitución de la misma en escritura pública. 
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2.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea, además de los requisitos señalados en el apartado 1º de la 

presente Cláusula, en aquello que les afecte, deben aportar los siguientes 

documentos: 

a) De conformidad con lo previsto en el artículo 58 del TRLCSP, 

deben acreditar su inscripción en el correspondiente registro profesional o 

comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 

respectivo. 

b) Declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para las incidencias 

que de forma directa o indirecta pudieran surgir del contrato. 

c) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado 

miembro afectado, traducido oficialmente al castellano, por la que se 

acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de 

sus impuestos y a las cuotas de la Seguridad Social, según las disposiciones 

de su país. 

d) Acreditación de solvencia económica o financiera y técnica o 

profesional conforme a lo previsto en el presente Pliego, así como la 

inscripción, en su caso, en un registro profesional o comercial en las 

condiciones previstas por la legislación del Estado donde están 

establecidos. 

3.- Las empresas extranjeras de países no miembros de la Unión 

Europea acreditarán también: 

a) Su capacidad mediante certificación expedida por la respectiva 

representación diplomática española, en la que se haga constar que 

figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo o, en 

su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 

las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
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b) Además deberá acompañarse informe de la representación 

diplomática española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en 

caso contrario, el informe de reciprocidad que acredite que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 

sustancialmente análoga. 

c) Deberán contar con sucursal abierta en España con designación 

de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 

inscritas en el Registro Mercantil. 

d) Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato. 

j) Declaración jurada del licitador de cumplir en todo momento con 

el Plan de ordenación de recursos naturales (PORN). El incumplimiento de 

esta exigencia dará lugar a la extinción del contrato y a la sanción 

administrativa y penal que pueda derivarse del incumplimiento. Se 

adjunta a este pliego como anexo el citado plan. 

 

SOBRE «B» “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR” 

Debe contener toda aquella información relativa a la forma en que 

el licitador propone realizar la obra desde un punto de vista técnico , 

incluirá una Memoria explicativa en la que se detallen las líneas generales 

de actuación que el licitador considera principales en el desarrollo de la 

prestación de los servicios objeto de este pliego. 

- Descripción de las obras que se proponen en el proyecto de 

ejecución, así como una propuesta inicial de mejoras a realizar, el licitador 
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propondrá mejoras al proyecto principalmente de carácter de respecto al 

medio ambiente. 

-   Descripción pormenorizada de las mejoras propuestas. 

- Medios materiales directamente adscritos a la obra, con 

descripción detallada de toda la maquinaria y utensilios que se pretende 

incorporar a la misma. 

-  Organización Humana y Técnica propuestas para realizar la obra. 

- Así mismo los licitadores deberán definir la estructura de 

Asistencia Técnica que tienen y ponen a disposición de la obra, detallando 

su ubicación geográfica (Centro de Trabajo) Medios Técnicos y humanos, 

organigrama, funciones y trabajo que desempeñan, así como el sistema de 

calidad implantado. Para poder valorarse esta estructura, es esencial que 

sea independiente, de total disponibilidad, que no tenga vinculación 

laboral con contratos de otras poblaciones; por lo que consecuentemente 

se deberá mostrar fehacientemente este extremo en la documentación 

acreditativa aportada, incluyendo declaración jurada del firmante de la 

proposición. 

-  Estudio justificativo de los costes de las obras. Este estudio se 

realizará desglosando, lo más detalladamente posible, las diferentes 

partidas de costes que integran la oferta económica. Se evaluará el rigor y 

la coherencia del estudio y su viabilidad. 

- Acreditación de contar con los certificados ISO 9001, ISO 14001 y 

OSHAS. De toda la documentación incluida en este sobre se presentará un 

Original y una Copia escrita exacta completa, acompañada de una 

declaración responsable del licitador donde se indique que el contenido 

de ésta es idéntico al original. Las ofertas deberán presentarse 

estructuradas como se indica en los apartados anteriores, con la extensión 

que se crea conveniente. 
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SOBRE «C» “DOCUMENTACIÓN CUYA BAREMACIÓN ES CUANTIFICABLE 

MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, SEGÚN MODELO QUE 

FIGURA A CONTINUACIÓN.  

Debe contener: 

- Proposición económica en la que el licitador expresará de forma 

inequívoca el precio por el que se compromete a hacer la obra licitada. 

La Mesa de Contratación podrá recabar cuanta información considere 

oportuna de los licitadores sobre los documentos presentados, otorgando 

un plazo de cinco (5) días para contestar a los requerimientos. 

GARANTÍA PROVISIONAL No es exigible garantía provisional. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 

oferta más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

(HASTA 40 PUNTOS) 

a) Descripción detallada de los medios a utilizar en la obra 10 

puntos. 

b) Idoneidad de las inversiones ofertadas, definidas a nivel de 

anteproyecto, hasta un máximo de 10 puntos. 

c) Mejoras introducidas en la obra relacionadas con el respeto al 

medio ambiente 20 puntos. 

d) Organización y dirección de la obra, hasta un máximo de 10 

puntos. 

CRITERIOS CUYA BAREMACIÓN ES CUANTIFICABLE MEDIANTE LA 

MERA APLICACIÓN DE FÓRMULA (HASTA 60 PUNTOS) 
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a) Se valorará con un punto cada 2000 € por debajo del precio de 

licitación en base imponible hasta un máximo de 60 puntos. 

MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa contratación estará presidida por el Rector de la 

Universidad, o miembro que éste delegue, siendo vocales el Secretario-

Interventor en su caso, así como aquellos otros que se designen por la 

Presidencia , entre funcionarios, personal laboral o miembros de la 

Universidad. 

Actuará como Secretario un funcionario de la Universidad 

designado por el Presidente de la Mesa . 

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a 

la calificación previa de los documentos presentado en el SOBRE A y el 

Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno 

de ellos. Si se observasen defectos materiales en la documentación 

presentada, se concederá un plazo no superior a tres días para que el 

licitador subsane el error. Si la documentación contuviese defectos 

sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la 

proposición. 

El órgano y la mesa de contratación, a tenor de lo establecido en el 

artículo 22 de RGLCAP, también podrá recabar de los licitadores cuantas 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados estimen 

oportunas o requerirles para la presentación de otros complementarios, 

debiendo ser atendida esta petición en el plazo de cinco días hábiles. 

Cuando las proposiciones se hayan remitido por correo y el 

empresario haya anunciado al Órgano de Contratación su envío mediante 

telefax, telegrama o correo electrónico en el mismo día de la fecha de 

imposición, se abrirá un plazo máximo de cinco días naturales para su 

recepción. En este caso, al sexto día se procederá por la mesa a la 
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calificación de la documentación recibida por todos los licitadores. 

Transcurridos los cinco días sin que se hubiera recibido la proposición, 

ésta no será admitida, y se procederá igualmente por la mesa a la 

calificación de la documentación de los restantes licitadores. La apertura 

del “Sobre B” tendrá lugar en el rectorado de la Universidad C/ Ancha 16, 

en la fecha y hora marcadas en el anuncio publicado al efecto. 

En el acto público de apertura de proposiciones, se notificará los 

admitidos o excluidos y se procederá a la apertura del “Sobre B” de las 

proposiciones admitidas, de conformidad con el artículo 83 del RGCAP. 

La mesa podrá solicitar a los Servicios Técnicos responsables, que 

evalúen las ofertas mediante los criterios de valoración contenidos en los 

Pliegos. Una vez recibido dicho informe, la mesa volverá a constituirse, en 

acto no público para determinar la valoración del “Sobre B”. 

Efectuada la valoración del “Sobre B”, la Mesa de Contratación, dará 

a conocer, en acto público, la ponderación asignada a los criterios 

dependientes de un juicio de valor (“Sobre B”) y, se procederá a la 

apertura del “Sobre C”. La Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos. Una vez realizada la apertura de los “Sobres C”, la 

mesa podrá solicitar a los Servicios Técnicos responsables que evalúen 

dichos Sobres. 

Recibido el informe de valoración del “Sobre C”, y reunida de nuevo 

la Mesa de Contratación al efecto, realizará propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del 

licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el 

órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
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El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 

por orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración 

estipulados en el presente Pliego. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 

la oferta económica más ventajosa para que dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 

forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido 

la garantía definitiva que sea procedente. 

GARANTÍA DEFINITIVA 

La garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de 

adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y deberá 

constituirse en alguna de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP. 

El adjudicatario debe acreditar la constitución de la garantía 

definitiva dentro del plazo previsto en la Cláusula 14 del presente Pliego. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Universidad no 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en 

el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato debe formalizarse en documento administrativo que se 

ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
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En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos 

de la adjudicación. 
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CÁPITULO 2: CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES: 

A) PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA:  

Durante la duración de Proyecto, se efectuaran pruebas de Carga de 

los diferentes equipos. 

El Contratista, deberá efectuar las pruebas y puesta en marcha en 

funcionamiento de todos los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 

mecánicos hidráulicos, y neumático instalado, así como el sistema de 

control instalado incluyendo cualquier equipo especial que para su puesta 

a punto y pruebas requiera la presencia de un técnico especialista. 

B) CONDICIONES DE LOS MATERIALES: 

Todos los materiales, al estar en un ambiente hipersalino y por 

tanto muy corrosivo, deberán ser de acero inoxidable o de algún tipo de 

plástico que aguante las radiaciones ultravioleta ya que casi todos estarán 

a exposición del sol. Algunos de estos plásticos son polietileno, EPDM, 

poliéster o PVC reforzados. 

B.1) ORIGEN DE LOS MATERIALES: 

Todos los materiales deberán ser suministrado por el Contratista , 

quien será el único responsable de su manipulación, almacenamiento, 

conservación y buen empleo. 

B.2) MATERIALES NO ESPECIFICADOS: 

Cualquier material que no haya sido especificado ni descrito en el 

presente proyecto, y fuese necesario utilizar, reunirá las condiciones que 

se requieran para su función, siendo fijadas por le contratistas, las fuentes 

de suministro que estime oportunas. 
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B.3) ENSAYOS: 

Todos los materiales deberán haber sido examinados por el director 

de obra quien podrá disponer si así lo considera oportuno de todas las 

pruebas, ensayos, hasta su definitiva aprobación. 

B.3) CONTROL DE CALIDAD: 

Todos los materiales de la obra dela obra deberán cumplir con la 

normativa correspondiente y serán objeto de un control de calidad. 

C) CONTROL DE CALIDAD: 

Previamente al inicio de las obras, el contratista, deberá presentar, 

al Director facultativo, para su aprobación, el Plan de Control de Calidad y 

el de Puntos d inspección y Control de la obra, que será de aplicación 

tanto a la obra civil como a los equipos eléctricos y mecánicos a instalar. 

D) Condiciones para la ejecución de las unidades de obra: 

D.1) MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

Se refiere el presente artículo a, desmontes terraplenes para dar al 

terreno el rasante de explanación, a la excavación a cielo abierto realizada 

con medios manuales y o mecánicos y a la excavación de zanjas y balsas. 

Se adoptan , las condiciones generales de seguridad en el trabajo , así 

como las condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, 

valoración y mantenimiento que especifican las normas tecnológicas de 

edificación (NTE) de acondicionamiento del terreno que corresponda 

(Vaciados, zanjas, balsas, etc.) 

D.2) CIMENTACIONES:  

Las secciones y cotas de profundidad serán las que le ingeniero 

director señale siguiendo las expuesta ya en el siguiente Proyecto. No se 

rellenarán los cimientos hasta que este lo ordene. 
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El ingeniero director queda facultado para introducir las 

cimentaciones especiales o modificaciones que juzgue oportuno en 

función de las características particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, 

valoración, mantenimiento y seguridad especificadas en las normas 

tecnológicas de edificación (NTE) de cimentaciones que correspondan. 

D.3) ESTRUCTURA DE HORMIGÓN:  

Se refiere al presente artículo a las condiciones relativas a los 

materiales y equipos de origen industrial, relacionado con la ejecución de 

las obras de hormigón en masa o armado fabricados en obras o 

prefabricados. Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de 

hormigón en masa o armado. Así mismo, se adopta en el establecido en 

las normas NTE- EH “Estructura de hormigón “y NTE-EME” estructura de 

madera encofrados “ 

E) OBRAS O INSTALACIÓN NO ESPECIFICADA: 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna 

clase de obra no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el 

contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las instituciones que 

reciba el Ingeniero Director quien , a su vez cumplirá la normativa vigente 

sobre el particular . El contratista no tendrá derecho a contratación. 

 

Puerto Real, Junio de 2017 

 

Fdo: Ignacio Invernón Santiago
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo la estimación del presupuesto 

general de ejecución del proyecto “Diseño de una planta de producción de 

biomasa microalgal”. Para ello se tendrá en cuenta el coste que supondrá 

el inmovilizado (equipos, conducciones y accesorios) y la mano de obra 

para la construcción y montaje de los equipos en la instalación 

proyectada. 

Primeramente se definirán y determinarán el número de unidades 

de cada partida, sus características y dimensiones con el fin de facilitar el 

cálculo del presupuesto. 

A continuación se calculará el Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM) referente al precio de los equipos. Tras esto, se incluirá el Beneficio 

Industrial y los Gastos Generales obteniéndose el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (PEC). Por último, para obtener el presupuesto 

total, se le añadirá el IVA, que supone un % del PEC.  
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CAPÍTULO 2: ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL INMOVILIZADO PRINCIPAL 

2.1. ESTADO DE MEDICIONES 

Los requisitos básicos que debe cumplir un estado de mediciones 

según la norma UNE 157001:2014 son los siguientes: 

 Definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de 

obra. 

 Incluir el número de unidades y definir las características, 

modelos, tipos y dimensiones de cada partida de obra o 

elemento del objeto del Proyecto. 

 Utilizar el concepto de partida alzada cuando la unidad no sea 

fácilmente desglosable. 

 Contener un listado completo de las partidas de obra. 

 Subdividirse según las partes más significativas del Proyecto. 

 Servir de base para la realización del presupuesto. 

En base a estos requisitos, y estructurándose en los siguientes 

puntos, se desarrollará a continuación el estado de mediciones propuesto 

para el presente Proyecto: 

 

2.1.1 EQUIPOS DEL PROCESO 

En este apartado se enumeran cada uno de los equipos que 

componen el proceso de producción de biomasa de microalga, 

acompañados de su correspondiente código y número total de estos. Son 

equipos de proceso; los reactores “raceway”, el tanque de coagulación, el 

tanque de floculación, los tanques de mezcla, el equipo de flotación DAF y 

la centrífuga. 
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Tabla P2.1. Resumen equipos de proceso. 

Equipos Código  Cantidad 

Reactor “raceway” R-1 a R-18 18 

Tanque de coagulación C-1 1 

Tanque de mezcla C-2 1 

Tanque de floculación C-3 1 

Tanque de mezcla C-4 1 

Flotador DAF F-1 1 

Centrífuga G-1 1 

 

2.1.2. EQUIPOS AUXILIARES 

En este apartado se enumeran cada uno de los equipos auxiliares 

que se emplean en la planta, acompañados de su correspondiente código 

y número total de estos. Son equipos de proceso; los sistemas de 

impulsión de los reactores “raceway” y los sistemas de agitación de cada 

uno de los procesos de separación. 

Tabla P2.2. Resumen equipos de auxiliares. 

Equipos Código Cantidad 

Sistema de impulsión de los reactores -- 18 

Agitación tanque de C-1 -- 1 

Agitación tanque de C-2 -- 1 

Agitación tanque de C-3 -- 1 

Agitación tanque de C-4 -- 1 

 

2.1.3. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

En este apartado se enumeran las válvulas y accesorios empleados 

en cada canalización, acompañados de su correspondiente código, 

número total de estos y conducción a la que pertenecen. Se consideran 
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pertenecientes a este apartado las bifurcaciones en forma de T, los codos 

y las válvulas de globo. 

Tabla P2.3. Resumen válvulas y accesorios. 

Conducción Unidad Código Descripción Cantidad 

1 

Bifurcación en T -- PVC 12,5 cm 17 

Codo de 90º -- PVC 12,5 cm 1 

Válvula de globo VG PVC 12,5 cm 18 

2 

Codo de 90º -- PVC 12,5 cm 1 

Bifurcación en T  -- PVC 12,5 cm 17 

Válvula de globo VG PVC 11 cm 1 

3 
Codo de 90º -- PVC 3,2 cm 2 

Válvula de globo VG PVC 3,2 cm 1 

4 
Codo de 90º -- PVC 11 cm 2 

Válvula de globo VG PVC 11 cm 1 

5 
Codo de 90º -- PVC 3,2 cm 2 

Válvula de globo VG PVC 3,2 cm 1 

6 
Codo de 90º -- PVC 11 cm 2 

Válvula de globo VG PVC 11 cm 1 

7 
Codo de 90º -- PVC 3,2 cm 2 

Válvula de globo VG PVC 3,2 cm 1 

 

2.1.4. BOMBAS 

En este apartado se enumeran las bombas empleadas para la 

impulsión de líquidos, acompañadas de su código y la cantidad de estas. 

Tabla P2.4. Resumen bombas. 

Unidad Código Descripción Cantidad 

Bomba succión reactores B-1 HASA, BMO4-100/200-5,5 2 

Bomba impulsión coagulante B-2 MiltonRoy, LMI 2 
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Unidad Código Descripción Cantidad 

Bomba coagulación-floculación B-3 HASA, BMO4-100/200-5,5 2 

Bomba impulsión floculante B-4 MiltonRoy, LMI-C 2 

Bomba floculación-flotación B-5 HASA, BMO4-100/200-5,5 2 

Bomba flotación-centrifugación B-6 HASA, NIZA 35/2M 2 

 

2.1.5. TUBERÍAS 

En este apartado se enumeran los tramos de tubería empleados 

para el desplazamiento de líquidos entre las diferentes unidades, 

acompañadas de su diámetro nominal, material y longitud de tramo. 

Tabla P2.5. Resumen tuberías. 

Tramo 
Diámetro 

nominal (cm) 
Longitud 

(m) 
Material 

Tramo 1 12,5 50 PVC 

Tramo 2 12,5 323 PVC 

Tramo 3 al 20 12,5 2 PVC 

Tramo 21 al 38 12,5 2 PVC 

Tramo 39 12,5 323 PVC 

Tramo 40 12,5 3 PVC 

Tramo 41 11 7 PVC 

Tramo 42 3,2 1 PVC 

Tramo 43 3,2 1 PVC 

Tramo 44 11 2,5 PVC 

Tramo 45 11 2,5 PVC 

Tramo 46 3,2 1 PVC 

Tramo 47 3,2 1 PVC 

Tramo 48 11 2,5 PVC 

Tramo 49 11 2,5 PVC 

Tramo 50 3,2 1 PVC 

Tramo 51 3,2 1 PVC 
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2.2. PRESUPUESTOS PARCIALES 

En este apartado se detallaran los precios de cada uno de los 

elementos que componen la instalación proyectada, desde los equipos 

auxiliares hasta las unidades de proceso más grandes. 

2.2.1. PARTIDA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Limpieza del terreno: 

Esta partida corresponde a la limpieza de la zona donde se ubica la 

planta. Comprende el desbroce plantas, eliminación de elementos que 

alteren el terreno y desplazamiento de estos a vertedero. 

Tabla P2.6. Presupuesto partida de limpieza del terreno. 

Descripción 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 
Superficie 

(m2) 
Precio 
(€/m2) 

 
Importe total 

(€) 

Terreno 
disponible 

350 160 56.000 0,13  7.280 

Presupuesto partida de limpieza de terreno  7.280 

 

Apertura de cajas: 

Esta partida muestra el coste de las excavaciones en el terreno para 

la ubicación de los reactores y del tanque de floculación. La referencia de 

precio se ha tomado de Base de Costes de la Construcción de Andalucía. 

Tabla P2.7. Presupuesto apertura de cajas. 

Descripción 
Volumen 

(m3) 
Unidades 

Volumen 
total (m3) 

Precio 
(€/m3) 

Importe 
total (€) 

Reactor 
“raceway” 

1252,5 18 22.545 0,67 15.105,15 

Tanque de 
Floculación 

16,6 1 16,6 0,67 11,12 

Presupuesto partida de apertura de cajas 15.116,27 
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2.2.2. EQUIPOS DEL PROCESO 

Reactores “raceway”: 

Para presupuestar los costes de los materiales que constituyen los 

dieciocho reactores raceway se ha calculado por separado el coste del 

hormigón armado y de las láminas de EPDM (caucho de etileno-propileno-

dieno). 

Tabla P2.8. Cálculo del volumen de hormigón necesario para cada reactor. 

Descripción Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Volumen de hormigón (m3) 

Cimentación 160 17 0,1 272 

Paredes 152 1 0,6 91,2 

Volumen total por reactor 363,2 

 

Tabla P2.9. Presupuesto hormigón para la instalación. 

Descripción 
Volumen 

(m3) 
Unidades 

Superficie a 
cubrir (m3) 

Precio 
(€/m3) 

Importe 
(€) 

Lámina EPDM 363,2 18 6.537,6 60 392.256 

 

Tabla P2.10. Cálculo de la superficie a cubrir de EPDM de cada reactor. 

Descripción Largo Ancho Alto Unidades Superficie Superficie 

Base 160 17 -- 1 2.720 2.720 

Paredes 160 -- 0,65 2 104 208 

Paredes -- 17 0,65 2 11,05 22,1 

Superficie total por reactor 2.950,1 

 

Tabla P2.11. Presupuesto de lámina de EPDM necesario. 

Descripción 
Superficie a 
cubrir (m2) 

Unidades 
Superficie a 
cubrir (m2) 

Precio 
(€/m2) 

Importe 
(€) 

Lámina EPDM 2.950,1 18 53.101,8 3,15 167.270,67 
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Tabla P2.12. Presupuesto total de los materiales de construcción de los reactores. 

Descripción Importe total (€) 

Hormigonado 392.256 

Lámina EPDM 167.270,67 

Presupuesto reactores “raceway” 559.526,67 

Equipos de separación: 

Tabla P2.13. Presupuesto equipos de separación. 

Equipos  Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 
total (€) 

Tanque C-1 y C-2 2 205,70 411,40 

Tanque C-3 1 1.232,9 1.232,90 

Tanque C-4 1 1.137,40 1.137,40 

Flotador DAF 1 6.600 6.600 

Centrífuga 1 9.200 9.200 

Presupuesto equipos de separación 18.581,70 

 

2.2.3. EQUIPOS AUXILIARES 

 

Tabla P2.14. Presupuesto partida equipos auxiliares. 

Equipos Cantidad Precio unitario (€) Importe total (€) 

Sistema de impulsión de los reactores 18 252,16 4.538.88 

Agitación tanque de C-1 1 397,22 397,22 

Agitación tanque de C-2 1 397,22 397,22 

Agitación tanque de C-3 1 1.500 1.500 

Agitación tanque de C-4 1 397,22 397,22 

Presupuesto equipos auxiliares 7.230,54 
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2.2.4. BOMBAS 

 

Tabla P2.15. Presupuesto partida de bombas. 

Unidad Código Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 
total (€) 

Bomba succión reactores B-1 2 1.200,00 2.400,00 

Bomba impulsión coagulante B-2 2 180,00 360,00 

Bomba coagulación-floculación B-3 2 1.200,00 2.400,00 

Bomba impulsión floculante B-4 2 180,00 360,00 

Bomba floculación-flotación B-5 2 1.200,00 2.400,00 

Bomba flotación-centrifugación B-6 2 197,00 394,00 

Presupuesto partida de bombas 5.914,00 

 

2.2.5. TUBERÍAS 

 

Tabla P2.16. Presupuesto partida de tuberías. 

Tramo 
Diámetro 

nominal (cm) 
Longitud 

(m) 
Precio 
(€/m) 

Importe 
total (€) 

Tramo 1 12,5 50 6,75 337,5 

Tramo 2 12,5 323 6,75 2180,25 

Tramo 3 al 20 12,5 36 6,75 243 

Tramo 21 al 38 12,5 36 6,75 243 

Tramo 39 12,5 323 6,75 2180,25 

Tramo 40 12,5 3 6,75 20,25 

Tramo 41 11 7 5,14 35,98 

Tramo 42 3,2 1 1,57 1,57 

Tramo 43 3,2 1 1,57 1,57 

Tramo 44 11 2,5 5,14 12,85 

Tramo 45 11 2,5 5,14 12,85 

Tramo 46 3,2 1 1,57 1,57 

Tramo 47 3,2 1 1,57 1,57 
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Tramo 
Diámetro 

nominal (cm) 
Longitud 

(m) 
Precio 
(€/m) 

Importe 
total (€) 

Tramo 48 11 2,5 5,14 12,85 

Tramo 49 11 2,5 5,14 12,85 

Tramo 50 3,2 1 1,57 1,57 

Tramo 51 3,2 1 1,57 1,57 

Presupuesto partida de tuberías 5.301,05 

 

2.2.6. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

Tabla P2.17. Presupuesto partida de válvulas y accesorios. 

Conducción Unidad Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

1 

Bifurcación en T PVC 12,5 cm 17 6,84 116,28 

Codo de 90º PVC 12,5 cm 1 4,41 4,41 

Válvula de globo PVC 12,5 cm 18 182,7 3288,6 

2 

Codo de 90º PVC 12,5 cm 1 6,84 6,84 

Bifurcación en T PVC 12,5 cm 17 4,41 74,97 

Válvula de globo PVC 11 cm 1 182,70 182,7 

3 
Codo de 90º PVC 3,2 cm 2 0,55 1,1 

Válvula de globo PVC 3,2 cm 1 -- -- 

4 
Codo de 90º PVC 11 cm 2 2,45 4,9 

Válvula de globo PVC 11 cm 1 182,70 182,7 

5 
Codo de 90º PVC 3,2 cm 2 0,55 1,1 

Válvula de globo PVC 3,2 cm 1 -- -- 

6 
Codo de 90º PVC 11 cm 2 2,45 4,9 

Válvula de globo PVC 11 cm 1 182,70 182,7 

7 
Codo de 90º PVC 3,2 cm 2 0,55 1,1 

Válvula de globo PVC 3,2 cm 1 234,16 234,16 

Presupuesto partida accesorios de tuberías 4.286,46 
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2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

El presupuesto de ejecución material se recoge, a modo de 

resumen, en la siguiente tabla: 

Tabla P2.18. Presupuesto de ejecución material (PEM). 

Partidas Importe (€) 

Presupuesto partida reactores “raceway” 559.526,67 

Presupuesto partida equipos de separación 18.581,70 

Presupuesto equipos auxiliares 7.230,54 

Presupuesto partida de bombas 5.914,00 

Presupuesto partida de tuberías 5301,05 

Presupuesto partida accesorios de tuberías 4286,46 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 600.840,42 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la planta de 

producción de biomasa microalgal asciende a la cantidad de “SEISCIENTOS 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y DOS EUROS”. 
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2.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 
 

Tabla P2.19. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 600.840 

Diseño e ingeniería (13%) 78.109 

Beneficio industrial (6%) 36.050 

Imprevistos (10%) 60.084 

I.V.A. (21%) 126.176 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 901.260,63 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA de la planta de 

producción de biomasa microalgal asciende a la cantidad de 

“NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y TRES 

EUROS”. 

 

 

Puerto Real, Junio de 2017 

 

Fdo. Ignacio Invernón Santiago 
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CAPITULO 3: COSTES DE PRODUCCIÓN 

El coste de producción de un producto es un buen indicador de la 

viabilidad de un proyecto. 

Estos costes pueden estimarse a partir de un diagrama de flujo del 

proceso, que dará lugar a los requerimientos de materias primas y 

servicios del proceso, mientras que otros costes cuya determinación 

resulta más complicada, pueden ser estimados mediante una serie de 

factores porcentuales. Los costes de producción se dividen en costes 

directos e indirectos, y los costes directos a su vez, se dividen en costes 

fijos y costes variables. Se muestran los resultados obtenidos en los 

siguientes apartados. 

 
3.1. COSTES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costes directos de producción son los que resultan de sumar los 

siguientes puntos: 

Tabla P3.1. Resultado de los costes directos fijos de producción. 

COSTES DIRECTOS FIJOS 

Mantenimiento (5% del capital fijo) 45063,03 

Mano de obra (según convenio) 109.123,20 

Laboratorio (20% de la mano de obra) 21824,64 

Prima de seguros (1% del capital fijo) 9.012,60 

Impuestos locales (2% del capital fijo) 18.025,21 

Amortización (a 15 años) 60.084,04 

Total costes fijos 263.132,73 
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Tabla P3.2. Resultado de los costes directos variables de producción. 

COSTES DIRECTOS VARIABLES 

Materias primas 1.144,69 

Servicios (Consumo eléctrico) 20.976,02 

Total costes variables 22.120,71 

 

 

Tabla P3.3. Resultado los costes directos totales de producción. 

COSTES DIRECTOS TOTALES 

Total costes fijos 263.132,73 

Total costes variables 22.120,71 

TOTAL COSTES DIRECTOS 285.253,44 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran los procedimientos llevados a cabo 

para realizar el estudio económico, con el fin de reflejar si el presente 

Proyecto Fin de Carrera resultaría o no rentable. 

Para ello, se analizará el coste total de la inversión, y mediante la 

presentación de una cuenta de resultados se determinarán los flujos de 

caja anuales durante toda la vida útil de la planta. 

Por último, para comprobar que el Proyecto Fin de Carrera es 

rentable, se analizarán los siguientes indicadores: 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

4.2. AMORTIZACIÓN 

Se ha destinado una partida de los gastos anuales de producción 

para realizar una amortización de la planta. Para ello una parte de los 

beneficios se destina a recuperar la inversión inicial realizada. 

El método de amortización que se ha empleado es el lineal, que 

consiste en calcular la cuota anual de amortización dividiendo el valor 

amortizable del activo, por su número de años de vida útil. 

La vida útil de la planta se ha estimado en 15 años, por lo que la 

cuota anual de amortización será de: 

             
            

       
               ⁄  
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4.3. FLUJOS DE CAJA 

A continuación se analizarán cada uno de los términos de la cuenta 

de resultados, con la finalidad de obtener unos flujos de caja, para cada 

año de vida útil de la planta, y poder aplicar los distintos indicadores de la 

rentabilidad de un proyecto. 

4.3.1. COSTES TOTALES ANUALES 

Los costes totales se obtienen como resultado de sumar los costes 

fijos y variables de cada año. Se ha atendido a los siguientes criterios para 

realizar el cálculo de cada coste: 

 El coste fijo lleva incluido el valor anual de amortización. 

 El coste de la materia prima se considera sufrirá un 

incremento porcentual a razón del 1% anual. 

 Los intereses financieros varían anualmente. Se ha elegido un 

interés del 2% según estimaciones bancarias. 

 Los impuestos corresponden al 25% del beneficio obtenido. 

En la tabla se muestra el sumatorio de costes llevado a cabo para los 

costes totales de cada año. 

Tabla P4.1. Costes totales de producción. 

AÑO COSTES FIJOS COSTES VARIABLES IMPUESTOS TOTAL COSTES 

Materia 
Prima 

Consumo 
Eléctrico 

Intereses 
financieros 

1 263.132,73 € 1.144,69 € 20.976,02 € 18.363,22 € 17.845,84 € 321.462,50 € 

2 263.132,73 € 1.156,14 € 20.976,02 € 16.673,32 € 19.202,95 € 321.141,16 € 

3 263.132,73 € 1.167,70 € 20.976,02 € 15.497,30 € 20.440,94 € 321.214,69 € 

4 263.132,73 € 1.179,38 € 20.976,02 € 14.478,89 € 21.648,96 € 321.415,98 € 

5 263.132,73 € 1.191,17 € 20.976,02 € 12.965,67 € 22.990,23 € 321.255,82 € 

6 263.132,73 € 1.203,08 € 20.976,02 € 12.245,43 € 24.142,88 € 321.700,14 € 

7 263.132,73 € 1.215,11 € 20.976,02 € 10.826,66 € 25.479,88 € 321.630,41 € 

8 263.132,73 € 1.227,26 € 20.976,02 € 9.848,22 € 26.716,63 € 321.900,86 € 

9 263.132,73 € 1.239,54 € 20.976,02 € 8.637,99 € 28.021,25 € 322.007,52 € 

10 263.132,73 € 1.251,93 € 20.976,02 € 7.333,67 € 29.359,41 € 322.053,76 € 

11 263.132,73 € 1.264,45 € 20.976,02 € 6.068,99 € 30.697,78 € 322.139,97 € 

12 263.132,73 € 1.277,09 € 20.976,02 € 4.987,11 € 32.000,67 € 322.373,62 € 

13 263.132,73 € 1.289,87 € 20.976,02 € 3.543,83 € 33.404,24 € 322.346,68 € 

14 263.132,73 € 1.302,76 € 20.976,02 € 2.289,52 € 34.770,99 € 322.472,02 € 

15 263.132,73 € 1.315,79 € 20.976,02 € 1.116,85 € 36.127,86 € 322.669,25 € 
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4.3.2. INGRESOS ANUALES 

Los ingresos anuales se obtienen de multiplicar la producción por el 

precio del kilogramo de microalga. El primer año el precio de venta será 

de 3,75€ y aumentará anualmente a razón del 1% debido a la expansión 

del mercado de las microalgas. 

Tabla P4.2. Ingresos anuales totales. 

AÑO PRECIO KILOGRAMO PRODUCCION kg TOTAL INGRESOS 

1 3,75 € 100.000 375.000,00 € 

2 3,79 € 100.000 378.750,00 € 

3 3,83 € 100.000 382.537,50 € 

4 3,86 € 100.000 386.362,88 € 

5 3,90 € 100.000 390.226,50 € 

6 3,94 € 100.000 394.128,77 € 

7 3,98 € 100.000 398.070,06 € 

8 4,02 € 100.000 402.050,76 € 

9 4,06 € 100.000 406.071,26 € 

10 4,10 € 100.000 410.131,98 € 

11 4,14 € 100.000 414.233,30 € 

12 4,18 € 100.000 418.375,63 € 

13 4,23 € 100.000 422.559,39 € 

14 4,27 € 100.000 426.784,98 € 

15 4,31 € 100.000 431.052,83 € 

 

 

4.3.3. BENEFICIOS ANUALES 

Se obtiene de restar los gastos totales a los ingresos totales por año. 

Tabla P4.3. Beneficios anuales. 

AÑO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS RESULTADO 

1 375.000,00 € 321.462,50 € 53.537,51 € 

2 378.750,00 € 321.141,16 € 57.608,84 € 

3 382.537,50 € 321.214,69 € 61.322,81 € 

4 386.362,88 € 321.415,98 € 64.946,89 € 

5 390.226,50 € 321.255,82 € 68.970,69 € 

6 394.128,77 € 321.700,14 € 72.428,63 € 

7 398.070,06 € 321.630,41 € 76.439,65 € 

8 402.050,76 € 321.900,86 € 80.149,89 € 

9 406.071,26 € 322.007,52 € 84.063,74 € 
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AÑO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS RESULTADO 

10 410.131,98 € 322.053,76 € 88.078,22 € 

11 414.233,30 € 322.139,97 € 92.093,33 € 

12 418.375,63 € 322.373,62 € 96.002,01 € 

13 422.559,39 € 322.346,68 € 100.212,71 € 

14 426.784,98 € 322.472,02 € 104.312,96 € 

15 431.052,83 € 322.669,25 € 108.383,58 € 

 

4.3.4. FLUJOS DE CAJA 

Se obtiene sumando el importe amortizado anualmente al beneficio 

obtenido por la planta. 

Tabla P4.4. Flujos de caja. 

AÑO RESULTADO AMORTIZACIONES RESULTADO 

1 53.537,51 € 60.084,04 € 113.621,55 € 

2 57.608,84 € 60.084,04 € 117.692,88 € 

3 61.322,81 € 60.084,04 € 121.406,85 € 

4 64.946,89 € 60.084,04 € 125.030,93 € 

5 68.970,69 € 60.084,04 € 129.054,73 € 

6 72.428,63 € 60.084,04 € 132.512,67 € 

7 76.439,65 € 60.084,04 € 136.523,69 € 

8 80.149,89 € 60.084,04 € 140.233,93 € 

9 84.063,74 € 60.084,04 € 144.147,78 € 

10 88.078,22 € 60.084,04 € 148.162,26 € 

11 92.093,33 € 60.084,04 € 152.177,37 € 

12 96.002,01 € 60.084,04 € 156.086,05 € 

13 100.212,71 € 60.084,04 € 160.296,75 € 

14 104.312,96 € 60.084,04 € 164.397,00 € 

15 108.383,58 € 60.084,04 € 168.467,62 € 

 

4.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) indica la ganancia o rentabilidad neta 

generada por el proyecto. Es un método de análisis utilizado para valorar 

las inversiones en activos fijos, ya que permite obtener los beneficios que 

nos proporcionará una inversión en un período de tiempo determinado, 

descontando a estos rendimientos el valor de la inversión inicial. 
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De este modo, el VAN de una inversión se calcula sumando todos 

los flujos de caja (cash-flows) anuales actualizados originados por la 

inversión, y descontando el valor de la inversión inicial. 

Para actualizar los cash-flows, es necesario fijar una tasa de 

descuento (k), que representa la tasa mínima a la que la empresa está 

dispuesta a invertir sus capitales. La expresión para su cálculo podría 

entonces escribirse de la siguiente manera: 

        ∑
     

(   ) 

 

   

            

 

Dónde: 

 I0: representa el valor total de la inversión. 

 F.C.: es cada uno de los flujos de caja. 

 k: es la tasa de descuento. 

 i: cada uno de los años. 

Para el presente Proyecto Fin de Carrera se ha fijado una tasa de 

descuento de un 5%, y una vida útil de la planta de 15 años. La inversión 

inicial tiene un valor de 901.260,63 €. 

Se ha obtenido un valor del valor actual neto de: 

                 

Un proyecto de inversión se considera rentable cuando el valor de 

VAN es positivo, ya que esto significaría que la ganancia de la inversión es 

superior al desembolso inicial de la misma. Puesto que el VAN resulta 

positivo, se puede afirmar que el presente Proyecto Fin de Carrera 

resultará rentable. 
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4.5. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Conocida también como Tasa de Rentabilidad Financiera (TRF), 

representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el Valor Actual Neto 

(VAN) del proyecto. 

De este modo, la expresión para el cálculo de la TIR será: 

      ∑
     

(     ) 

 

   

             

Un proyecto de inversión se considera rentable cuando el valor de la 

TIR es positivo. 

Para poder resolver la ecuación para calcular la TIR se hace 

necesario aplicar métodos iterativos o de aproximaciones sucesivas. En su 

lugar, se ha obtenido su valor utilizando la función “TIR” de una hoja de 

Microsoft Office Excel, obteniéndose el valor de: 

        

Puesto que el valor de la TIR resulta positivo es posible considerar 

viable este proyecto. 

 






