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RESUMEN 

 

Desde los años 70, la preocupación por el medio ambiente ha 

provocado el desarrollo de tecnologías más limpias y con el concepto 

de cero residuos. En definitiva se busca un equilibrio entre 

desarrollo y el cuidado del medio ambiente. 

 

La Tierra se caracteriza por albergar millones y millones de especies,  

entre ellas las microalgas. Estos seres unicelulares son capaces de 

producir compuesto que el ser humano desea. Por ello a partir de 

los años 50, al darse cuenta de su potencial, comenzó la industria 

de las microalgas.  

 

Actualmente el cultivo de microalgas en ambientes no naturales, es 

prácticamente inviable, por ello continuamente se intenta desarrollar 

nueva tecnología y es aquí donde el objetivo de esta planta piloto 

nace.  

 

El objetivo del presente Proyecto es el diseño preliminar de una 

planta piloto destinada a la investigación de la producción de aceite 

de microalgas, concretamente de Ettlia oleoabundans.  

 

La planta obtiene 36kg de microalgas al año de un fotobiorreactor 

tubular de 0,32 m2 y una cantidad de aceite de 12,6 kg/año. 

Después de calculas los costes claramente no es un proceso 

rentable, pero para ello ha sido diseñada. 

 

La planta cuenta con cuatro unidades: 

 

 El sistema de cultivo.  

 

Engloba a todos los equipos que tengan relación con el 

crecimiento de la especie. En este caso lo conforman dos 

fotobiorreactores junto con los equipos auxiliares necesarios para 

un crecimiento óptimo.  
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 La unidad de cosecha 

 

Una vez se acaba el ciclo de crecimiento, el cultivo pasa por un 

filtro para eliminar medio de cultivo, aumentando así la  

concentración de microorganismos. 

 

 La unidad de disrupción celular 

 

Un molino de bolas es el encargado de pulverizar las microalgas 

ayudando así a que el aceite que contenían salga.  

  

 La unidad de extracción 

 

Esta unidad la conforman 3 equipos fundamentales. Uno de ellos 

es el secador solar, encargado de eliminar toda el agua y 

favorecer la extracción mediante disolventes orgánicos. Un 

tanque de agitación es el encargado de poner en contacto al 

hexano y 2-propanol que luego pasan a un evaporador.  

 

Finalmente, tras pasar por todas estas unidades se obtiene 

aceite. Aún no se conoce el destino del aceite obtenido, el alto 

contenido en ácidos grasos lo hace recomendable para el 

consumo pero también para la producción de biodiesel. Lo que sí 

se conoce es que es un proceso respetuoso con el medio 

ambiente y que junto con los compuestos de alto valor que se 

pueden obtener, hacen de la industria de las microalgas algo 

digno de desarrollar.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El increíble desarrollo industrial que ha tenido lugar en los últimos años ha 

venido acompañado de un aumento de la ética medio ambiental. La baja 

calidad del agua, la polución del aire y la desertización de la tierra son algunas 

consecuencias de las actividades antropogénicas incontroladas (Hernández-

Pérez A. y col., 2014). Y es a partir de la década de los 70 cuando surge la 

conciencia ambiental y la necesidad  de buscar  tecnologías limpias donde se 

reutilicen residuos y generen productos sostenibles, huyendo completamente 

de la contaminación. El desarrollo de biocombustibles, la utilización de 

energías renovables y las luces de bajo consumo son sólo algunos ejemplos 

de la búsqueda del equilibrio entre desarrollo y el cuidado del medio 

ambiente, y la alternativa para paliar la crisis energética y contaminación 

actual.  

Uno de los problemas más inmediatos a resolver fue el uso de combustibles 

fósiles.  Durante la II Guerra Mundial (1939-1945) tuvieron que utilizar aceite 

vegetal para suplir las demandas tan exigentes de combustible (Sarin A., 

2012). Esto sumado a la posterior escasez de alimentos originó un  interés  

por procedimientos alternativos.   

La Tierra es un ecosistema rico y único que alberga microorganismos con un 

alto potencial  para producir compuestos bioactivos,  las microalgas son un 

ejemplo de ello. Tienen la capacidad de producir  compuestos de alto valor 

como lípidos, proteínas, almidón, vitaminas y antioxidantes. Estos 

organismos unicelulares han existido por un billón de años formando parte 

vital en la cadena alimentaria. Se estima que existen entre 2·105 y 8·105 

especies de las cuales sólo se conocen alrededor de 30000 (Venkatesan J. y 

col., 2015) y es que son muchas las industrias, como la de la alimentación, 

farmacéutica o cosmética, que las utilizan. Algunas microalgas son muy 

atractivas desde el punto de vista de los biocombustibles por su alto 

contenido en aceite, además su productividad lipídica resulta ser más elevada 

que la de las semillas oleaginosas (Christi Y., 2007).  

Las microalgas son una gran promesa para la industria y el diseño y mejora 

de las instalaciones para su cultivo cada vez son más eficientes. El abanico 
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de posibilidades que ofrecen, hace que sea una de los más prometedores y 

fructíferos sectores de la industria biotecnológica.  

1.1. Antecedentes  

 
Las microalgas llevan llamando la atención de los seres humanos incluso 
antes de que se definieran como tal.  Se sabe que  por el año 2700 AC ya 

se utilizaban  las algas (mayormente macroalgas), hallaron una lista de 
especies redactada durante el periodo del emperador   Shen-Nung, 

mayormente se utilizaban como medicinas  diuréticas, expectorantes, 
contra la fiebre, etc. El que se consideró el principal manual de farmacopea 
durante la Edad Media, De Materia,  fue escrito por el médico y botánico 

romano Pedanius Dioscorides (considerando actualmente como el padre 
de la farmacología)  en el s.I DC y en él explica el uso farmacológico de 

algas y plantas (Oncel S. S. y col.,2015). 
 
Es en el siglo IX cuando hay constancia del uso de microalgas, 

concretamente en el imperio Kanem-Bornu (África) consumían  
Arthrospira (Barzanti L., y col., 2006). Esta misma especie era cosechada 

por los aztecas en el siglo XIII, y ambas culturas las utilizaban como fuente 
de alimentación (Belay A., 2013). El hecho de que estas dos civilizaciones 
ubicadas en diferentes continentes y en diferentes siglos consumían estos 

microorganismos pone de manifiesto la capacidad de observación y la 
curiosidad que poseen los seres humanos dado que su uso nació a partir 

de percibir que peces grandes se alimentaban de las mismas.  Es a raíz 
de esas observaciones que nace el concepto de cadena alimentaria.  
 

La industria de las microalgas no vio la luz hasta la década de 50. Cuando 
la crisis mundial amenazaba con la falta de alimentos y recursos, las 

investigaciones empezaron a desarrollarse para así  solventar algunos de 
los problemas que había (Sarin A., 2012). El científico P. Dangeard  
mecionó la posibilidad de utilizar las microalgas que se encontraban en el 

lago Chad (África) como alimento en 1940 aunque ya se comercializaba 
Spirulina desde 1870 en Méjico y Chlorella  en Japón desde 1890. 

 
En 1955 se publicó el libro Algal Culture from Laboratory to Pilot Plant de 
John S. Burlew, el cual supone  un gran paso para la industria de las 

microalgas.  En él recopila investigaciones realizadas principalmente en 
Estados Unidos, Alemania, Israel, República Checa, Japón, Tailandia, 

Francia e Italia enfocándose en el cultivo, composición química y 
aplicaciones industriales de las microalgas (Belay A., 2013). 

 
Una vez que los investigadores descubrieron la velocidad a la cual los 
cultivos crecían y la capacidad de producir biomoléculas y metabolitos de 

gran importancia para el ser humano, el interés por la industria de las 
microalgas creció.  
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El mercado actual es pequeño debido a que aún quedan muchos desafíos 
que vencer para diseñar y construir  una planta industrial de alto 

rendimiento y económicamente viable.  
 

1.2. El interés en las microalgas 
 
Existe una gran diversidad genética y fenotípica  de microalgas. Se estima 

que existen más de 200000  de especies que poseen un amplio rango de 
características fisiológicas y bioquímicas. Su cultivo es un proceso 

ecológico, renovable y limpio  que aporta multitud de productos muy 
demandados actualmente por diferentes industrias. Sus metabolitos son 
altamente deseados y por ello existen continuas investigaciones centradas 

en el desarrollo de nuevas tecnologías que hagan más atractiva esta 
industria desde el punto de vista económico.  

 

Fig.1.1. Representación de los diferentes productos que se pueden obtener a partir del 
cultivo de microalgas (Patel, A., et al., 2017). 

 
1.2.1. Productos de alto valor  

 

1.2.1.1. Lípidos 
 

Los lípidos se clasifican en polares y neutros. Los fosfolípidos y 
glicolípidos pertenecen al primer grupo  mientras que  los 
acilglicéridos y los ácidos grasos libres al segundo. Son éstos 

últimos los más buscados en la industria del biodiesel y 
alimentación (D’Alessandro E. B., y col., 2015).   Se han encontrado 

microalgas con un porcentaje de lípidos de entre el 1% y el 70% de 
su peso en seco. Las condiciones de cultivo van a determinar ese 
porcentaje donde proporción de nitrógeno y carbono va a jugar un 

papel importante. Para conseguir un mayor porcentaje de lípidos se 
recurre a las condiciones de estrés como limitación de nitrógeno, 
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alta temperatura, cambio de pH y altas concentraciones de sal. 
Éstos cambios se han de estudiar con profundidad  ya que reduce  

la velocidad de crecimiento (Kawat, H. S. y col., 2016).  
 

1.2.1.2. Pigmentos 
 
Los pigmentos naturales son muy anhelados por la cantidad de 

beneficios y la amplia variedad de funciones  que poseen. 
Carotenoides, clorofila y ficobiliproteinas son los tres pigmentos 

más importantes presentes en microalgas. 
 

a) La clorofila es un pigmento verde y soluble en grasa, es una de 

las sustancias responsables de la fotosíntesis y se suele 
comercializar como suplemento  y colorante alimenticio (Tumulo 

T., y col., 2012) y como remedio contra el olor corporal en 
pacientes geriátricos (Young RW., y col., 1980). 

 

b) Los carotenoides son pigmentos hiposolubles, cuya finalidad en 
la microalga es la absorción de la luz solar del espectro visible 

donde la clorofila no es eficiente y la fotoprotección de los 
sistemas fotosintéticos. Estos son utilizados en la industria como 

precursores de vitaminas en alimentos, aditivos, colorantes y 
antioxidantes (Valera J. C., y col., 2015). 

 

c) Las ficoproteínas son hidrosolubles y fáciles de aislar y purificar. 
Intervienen secundariamente en el proceso de fotosíntesis y es 
un producto muy codiciado por su poder de absorción (Spolaore 

P., y col., 2006). También son utilizadas como colorante en la 
industria alimentaria y cosmética, y en microscopía de 

fluorescencia e inmunoensayos. 
 

1.2.1.3. Productos de interés y bioactivos 

 
A parte de lípidos y pigmentos, las microalgas son capaces de 
aportar otros muchos compuestos como proteínas, carbohidratos  y  

compuestos bioactivos. 
 

Muchas estructuras de las mismas están constituidas por estas 
proteínas y por lo tanto pueden llegar a alcanzar hasta el 60%. Son 
muy deseados por las industrias alimentarias,  agricultura y 

farmacéuticas. Cada especie debe tener un estudio previo puesto 
que algunas de ellas sintetizan proteínas tóxicas (García-Cuadra F.,  

y col., 2012).  
 
Los principales carbohidratos que contienen las microalgas son  

glucosa, celulosa y almidón. Tanto la glucosa como el almidón se 
utilizan para la producción de bioetanol o hidrógeno (Radakovits R., 

y col., 2010). También se pueden encontrar otros polisacáridos muy 
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valorados en el mundo de la cosmética, en la industria alimentaria 
o como agentes terapéuticos. 

 
Existe un amplio rango de compuestos bioactivos extraídos de 

algunas microalgas: antioxidantes, antibióticos, antivirales, 
anticancerígenas, antiinflamatorios, entre otros. Las dinoflagellatas 
y cianobacterias son capaces de producir toxinas que intervienen 

en el desarrollo de medicinas (Borowitzka M.A., 1995).  
 

Teniendo en cuenta la cantidad de especies de microalgas que se 
conocen y que la composión bioquímica puede modificarse variando 
las condiciones de cultivo, se puede decir que las microalgas son 

una de las más grandes fuentes de compuestos comerciales de alto 
valor.  

 
1.2.2. Aplicaciones en la industria 
 

Como se ha dicho anteriormente, el mundo de las microalgas es muy 
extenso y los investigadores han descubierto muchos campos en los 

cuales estos microorganismos son muy útiles, entre los que destacan: 
 

1.2.2.1. Tratamientos de  aguas residuales 
 
Estos microorganismos son muy atractivos en los biotratamientos 

por la capacidad fotosintética de los mismos. Unas de las cualidades 
de las microalgas es la ficorremediación, que consiste en la 

eliminación o biotransformación de contaminantes, en este caso, en 
un medio líquido.  
 

Son capaces de crear biomasa a partir de energía solar, 
incorporando nutrientes del medio como nitrógeno y fósforo, 

causando así eutrofización (De la Noüe, J. y col., 1998).   Estudios 
han demostrado que su uso facilita la reducción de DBO (demanda 
biológica de oxígeno) y DQO (demanda química de oxígeno) (Abdel-

Raouf N y col., 2012) y algunas de ellas son conocidas por retirar 
metales disueltos en el agua mediante adsorción, absorción o 

formación de fitoquelatinas (Hernández-Pérez, A. y col., 2014).  
 

1.2.2.2. Biorrefinerías 

 
Las biorrefinerías recogen a todos los procesos cuya finalidad es la 

obtención de biocombustibles y/o energía a partir de biomasa. 
Debido a las altas tasas de crecimiento, cortos tiempos de 
generación y por su capacidad de producir múltiple productos, las 

microalgas han sido consideradas como potenciales candidatas en 
la biorrefinerías (González-Delgado, A., y col., 2011)  

 
Dependiendo del producto final que se desee, existen cuatro 
posibles tecnologías de conversión de la biomasa:  
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a) Conversión termoquímica. Aplica el principio de descomposición 

térmica de materiales orgánicos. Por ejemplo gasificación, 

licuefacción térmica, pirolisis y combustión directa.  

b) Conversión Bioquímica. Se obtiene biocombustibles mediante 

digestión anaerobia y  fermentación alcohólica. También es 

posible obtener hidrógeno sometiendo al cultivo a condiciones 

anaerobias.  

c) Transesterificación. Es una reacción donde interviene 

triglicéridos y alcohol en presencia de un catalizador 

(ácido/básico o mediante fluidos supercríticos). Usando etanol o 

metanol, en este proceso se puede obtener ésteres metílicos de 

ácidos grasos.  

d) Conversión a pila de combustible microbiano fotosintético. Es un 

procedimiento bioelectroquímico de generación de energía 

mediante la degradación de material orgánico en condiciones 

anaerobias.   

En resumen: 

Biomasa de microalgas

Conversión termoquímica

Gasificación Syngas o gas de síntesis

Licuefacción Bioaceite

Pirólisis
Bioaceite, Syngas, 

biocarbón

Combustión directa Electricidad

Conversión bioquímica

Digestión anaerobia Biogas

Fermentación alcohólica Bioetanol

Producción fotobiológica 
de hidrógeno 

Biohidrógeno

Transesterificación 

Catálisis Ácido/Base Biodiesel

Fluido supercrítico Biodiesel

Conversión a pila de 
combustible microbiano 

fotosintético
Bioelectricidad
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Figura 1.2. Procesos de conversión de la biomasa de las microalgas (Wayne Chew, k. 

y col., 2017).  

 

1.2.2.3. Neutracéticos    
 

Un neutracéutico, según la Asociación Neutracéutica Americana, es 
cualquier alimento o parte de una comida que proporciona 
beneficios saludables y médicos, destinada tanto a prevención o 

tratamiento de una enfermedad.  
 

Las personas cada vez están más concienciadas sobre la salud y 
nutrición equilibrada. Tradicionalmente los suplementos 
alimenticios eran extraídos de plantas terrestres pero actualmente 

los microorganismos son bastantes demandados. Son escasas las 
microalgas que se han destinado al consumo humano. Hay muchos 

factores que repercuten en la comercialización de las mismas como 
son la legislación de seguridad alimentaria, demanda, costes de 
producción, etc. (Hernández-Pérez, A., y col., 2014).  

 
Chlorella, Spirulina y Dunaliella son muy famosas por la moda 

actual de los superalimentos. Se caracterizan por su alto valor 
nutricional y se venden como suplementos alimenticios. Su 

actuación es muy diversa: mejora la insuficiencia renal,  disminuye 
el colesterol en sangre, son antioxidantes,  previene la acumulación 
de dioxinas, como tratamiento para las enfermedades 

neurodegenerativas,  enfermedades del corazón, cáncer, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Beneficios neutracéuticos de las microalgas (Paniagua-Michel J., 2015) 
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1.2.2.4. Alimentación animal 
 

Al igual que a las personas, las microalgas también suponen un 
beneficio nutricional para los animales. De hecho el 30% de la 

producción mundial de microalgas está destinada al consumo 
animal (Spolaore P., y col., 2006).  
 

Entre sus beneficios  están mejorar la respuesta inmune, obesidad 
e infertilidad, les confiere un aspecto más sano aportándoles una 

piel y pelo brillante. Se pueden encontrar en piensos de diferentes 
animales especialmente en la acuicultura donde son las principales 
fuentes de alimentación de moluscos filtradores, estados larvarios 

de peces y crustáceos (Knauer, J., y col., 1997).  Especies como 
Isochrysis galbana y Tetraselmis suecica son utilizadas como 

alimento de larvas bivalvas, y H. pluvialis para el salmón.  
 

1.2.2.5. Cosmética  

 
Desde el año 2000 varias empresas de cosmética de EE.UU. y 

Europa empezaron a crear productos con extractos de miroalgas 
como Spirulina, Chlorella, Arthrospira, Anacystis, Halymenia, 

Nannochloro y Dunaliella (Venkatesan J., y col., 2015). Se suele 
utilizar para fabricar cremas antiedad, productos regenerados de la 
piel, antiirritantes, antiinflamatorios, etc. Son capaces de reparar 

los signos prematuros de la edad, previniendo el envejecimiento, 
estimulando la síntesis de colágeno y por ende disminuyendo las 

arrugas (Spolaore P., y col., 2006). 
 

1.2.2.6. Biofertilizantes 

 
Los biofertilizantes son productos que contienen microorganismos 

vivos o productos derivados de los mismos. Incluyen a aquellos 
organismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo y 
promotores del crecimiento de plantas. Según algunos estudios, 

incorporar estos productos conlleva a una mayor absorción de 
productos, mayor acumulación de biomasa y mayor rendimiento de 

los cultivos (García-Gonzalez, J. et al., 2016). Utilizar 
microorganismos como biofertilizantes está considerado ‘eco-
friendly’, económico y sostenible. Las especies utilizadas en este 

campo son cianobacterias, Acutodesmus dimorphus, Chlorella 
vulgaris, Muriellopsis sp., entre otras.  

 
1.2.2.7. Farmacéuticas 
 

Esta industria aprovecha los metabolitos que algunas microalgas 
son capaces de sintetizar para incorporarlos a sus fármacos (Rania 

M.A., y col., 2008). Muchos de ellos son difíciles de sintetizar 
químicamente por ello estos microorganimos son de gran ayuda. 
Esta industria se interesa cada vez más por productos procedentes 



 
 

Memoria descriptiva  21 

 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

de fuentes naturales y es que  alrededor de un tercio de las drogas 
que se utilizan se han descubierto de microorganismos, plantas y 

animales (Noaman N.H., y col., 2004).  
 

Las microalgas son fuentes de ácidos grasos esenciales que son 
beneficiosos en las enfermedades del corazón, de esteroles y  
norisoprenoides, sustancias antitumorales como la 

debromoaplisiatoxina, y multitud de toxinas que han sido utilizadas 
en cirugías y otros procedimientos médicos (Metting, B., et al., 

1986). 
 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

2.1. Solicitud de proyecto 

La Comisión de Proyectos de Fin de Carrera de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Cádiz ha asignado el proyecto Diseño de una planta 

piloto para investigación en la producción de aceites de microalgas a Dª 

Antonia Rodríguez Moreno para la obtención del título de Ingeniero 

Químico.  

2.2. Alcance del proyecto 

En el actual Proyecto Fin de Carrera se propone el diseño preliminar de 

una planta piloto para la obtención de aceite de microalgas. El objeto de 

esta planta piloto será la investigación y mejora de la instalación teniendo 

en cuenta el crecimiento y rendimiento de la especie Ettilia oleoabundans 

con vistas a una futura comercialización.  

Se evaluará y estimará el crecimiento de la especie teniendo en cuenta 

siempre las condiciones óptimas y todos procedimientos posibles de 

obtención del aceite, con el propósito de conseguir una buena relación 

coste/rendimiento como base de la planta piloto.  

Al ser un proceso de crecimiento microbiano, no generará residuos más 

que la biomasa restante que se obtiene después de haber extraído el 

aceite. Se estudiará los diferentes métodos de reutilización de la misma 

con el fin de disminuir costes.  

 

2.3. Justificación del proyecto 

A los largo de los años el mundo ha evolucionado a costa de la salud del 

medio ambiente. Los recursos naturales no renovables han ido 

disminuyendo tanto en cantidad como calidad debido a una mala gestión 

y un aprovechamiento desmedido de los mismos. La codicia de los seres 

humanos se ha traducido en emisiones altamente tóxicas de residuos al 
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medio,  deforestación de grandes superficies de bosques, alta 

dependencia a los combustibles fósiles,  etc. Estas malas decisiones han 

generado en los últimos años  fuertes presiones económicas y legales, 

obligando a las industrias a diseñar procesos limpios y eco-eficientes.  

La industria de las microalgas reúne procesos respetuosos con el medio 

ambiente, son capaces de captar CO2 del medio, y que gracias a la 

fotosíntesis, son capaces de producir biomasa y  multitud de compuestos. 

Existe multitud de sectores donde estos microorganismos tienen mucho 

que ofrecer: 

 

- Los biocombustibles  

- Tratamiento de aguas contaminadas 

- Tratamiento de enfermedades  

- Alimentación 

Las microalgas tienen mucho que ofrecer y es por ello que se ha realizado 

este proyecto, a pesar de que actualmente es necesario realizar mejoras 

en los equipos y procesos para obtener una planta de producción 

comercial de rendimiento elevado y económicamente rentable.  

 

2.4. Viabilidad del proyecto 

 

2.4.1. Viabilidad técnica 

Como se ha comentado en los antecedentes, la comercialización de las 

microalgas surgió en torno a 1870 en Méjico, pero estas empresas se 

dedicaban a cosechar las microalgas ya presentes en lagos naturales y 

no intervenían en su cultivo. El cultivo de microalgas se lleva a cabo 

por primera vez en 1919 después de conseguir aislar  una cepa de 

Chlorella en  los laboratorios del famoso fisiólogo alemán Otto Heinrich 

Warburg (Warburg, O., 1919) y a mediados de la década de los 80 en 

fotobiorreactores (Lee, Y.K., 1986).  

A pesar de ser un proceso relativamente nuevo existe una amplia 

bibliografía y multitud de estudios y tesis que han ayudado en la 

elaboración del proyecto. Ettilia oleoabundans (anteriormente conocida 

como Neochloris oleoabundans) es una especie conocida por su 

elevado porcentaje lipídico y por lo tanto muchos investigadores han 

detallado su crecimiento sometiendo a la cepa a diferentes condiciones 

y fotobiorreactores. La búsqueda de mayor rendimiento de los 

procesos de cosecha, disrupción celular y extracción es el tema 

principal de muchos artículos  incluyendo a menudo sugerencias 

específicas de cada especie. 
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Cabe a destacar las líneas de investigación  de la Universidad de 

Almería sobre la microalgas, sus aportaciones ayudan a una mejor 

comprensión del crecimiento microbiano y de la actuación real de los 

fotobiorreactores.  

 

2.4.2. Viabilidad económica  

El desafío futuro a vencer  de este poyecto  es exactamente la 

viabilidad económica. Muchos estudios coinciden en que los requisitos 

para que este proceso sea competitivo son los siguientes (Loera M.M., 

y col., 2010): 

 

a) El costo de producción no puede superar 1$/kg de biomasa. 

b) No desechar ningún producto que pueda ofrecerte las microalgas. 

Gracias a su riqueza bioquímica, estas pueden ofrecerte un abanico 

de posibilidades comerciales que no deben ser desperdiciadas.  

c) Disminuir los costes de producción de biomasa en fotobiorreactores 

cerrados; aumentar la productividad, el contenido en lípidos y el 

rendimiento de  los métodos de cosecha, disrupción celular y 

extracción son  los retos científico y tecnológico que se ha de llevar 

a cabo para desarrollar finalmente una industria de microalgas 

competente.  

 

La planta piloto está destinada a la investigación,  la capacidad de 

producción es pequeña y los productos obtenidos no se van a 

comercializar. Partiendo de que el actual proyecto ésta diseñado en 

condiciones óptimas, se buscará mejorar las instalaciones con el fin de 

obtener una planta de alto rendimiento y económicamente viable para 

un futuro escalamiento y, por ende, comercialización.  

 

 

2.4.3. Viabilidad legal  

El presente proyecto estará regido principalmente por la 

reglamentación europea sobre Alimentos o ingredientes que se 

componen o se han obtenido a partir de microorganismos, hongos o 

algas: 

 

- Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 22 de septiembre de 2003. 

-  Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 29 de septiembre de 2003. 
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-  Reglamento (CE) no 1332/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 16 de diciembre de 2008. 

- Reglamento (CE) no 596/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2009. 

Registro sanitario. En primer lugar, la empresa deberá ser inscrita en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias según lo 
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 191/2011 del 18 de 

Febrero. 
 

Trazabilidad.  Trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento 
de un alimento a través de etapas especificadas de la producción, 
transformación y distribución. Se encuentra regulada por el Real 

Decreto 178/2002. Este reglamento ha sido modificado por la siguiente 
normativa: 

 
- Reglamento (CE) 1642/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 22 de julio de 2003. 

- Reglamento (CE) 575/2006 de la Comision de 7 de abril de 2006. 
- Reglamento (CE) 202/2008 de la Comision de 4 de marzo de 2008 

 
Certificaciones. Existen estándares de certificación relacionados con la 
calidad y la seguridad alimentaria, entre ellos los de mayor 

reconocimiento internacional se encuentran la Norma IFS, la BRC, la 
FSSC 22000 y la GLOBALGAP. Las empresas voluntariamente pueden 

certificarse comprometiéndose a mantener los elevados niveles de 
exigencia en la calidad y la seguridad alimentaria que estas normas 
tienen estandarizados. 

 
Por último Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. Este Real Decreto es modificado 

por la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico. 

 

- Real Decreto 664/1997 (vigente desde 31 de Marzo de 1998) 
- Orden de 25 de Marzo de 1998 (revisión vigente desde 15 de 

Diciembre de 2012). 
- Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales (revisión vigente 

desde 1 de enero de 2015). 

 
2.5. Ubicación 

La planta piloto va a ser al aire libre por lo que es necesario encontrar 

condiciones atmosféricas que faciliten el crecimiento de la microalgas y 

por ello se ha escogido  Tabernas, Almería. Es uno de los municipios 

españoles con más horas de sol, rozando las 3000 horas al año y una 

temperatura media de 17oC. Esa zona posee clima Inframediterráneo o 

Mediterráneo-Iranio, caracterizado por ausencias de heladas y unas 
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precipitaciones muy escasas (315mm de media) alcanzando el estado de 

desierto árido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.1 Localización de Tabernas en España y Almería (Web) 

Otro de los motivos por los cuales se ha escogido esta localización es 

porque allí se encuentra el mayor centro de investigación, desarrollo y 

ensayos de Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fig 2.2 Localización de la Plataforma Solar de Almería (Web) 
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La Plataforma Solar de Almería (PSA) perteneciente al Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 

está considerado el mayor y más completo centro I+D en el mundo. Cuenta 

con una unidad de sistemas solares de concentración, una unidad de 

desalación solar y una unidad de tratamientos solares de agua.  

 

Fig 2.2 Foto aérea y satélite de la Plataforma Solar de Almería (Web) 
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Entre sus objetivos cuenta con reforzar la cooperación entre la industria y 

las instituciones científicas en el campo de la investigación, desarrollo, 

demostración y mercado de las tecnologías termosolares y eso puede 

suponer grandes beneficios operacionales en la planta piloto, es por ello 

que se construirá en las inmediaciones de la PSA. 
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3. ESTUDIO DEL PRODUCTO Y MERCADO  

 

3.1. Aceite de microalga  

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos por lo que captando la 

energía solar, CO2 y nutrientes del medio, son capaces de producir 

compuestos como carbohidratos, lípidos y proteínas.  El actual proyecto 

se centra en la extracción de aceite debido a la alta demanda de este 

producto en los diferentes sectores de la industria, tema que se tratará en 

el siguiente punto.  

El interés por el aceite de microalga nace a raíz de la búsqueda de nuevas 

materias primas para la producción de biodiesel.  Encontrar una fuente de 

aceites aptos para la síntesis de biodiesel y con productividades tal 

elevadas que cubran las necesidades de combustible es el gran reto a 

vencer actualmente. Se han realizado múltiples estudios e investigaciones 

con aceites de semillas, animales o incluso aceites usados pero 

desafortunadamente aún no satisface una mínima parte de la demanda 

actual. Características que hacen prometedoras candidatas a las 

microalgas frente a las semillas oleaginosas son la velocidad de 

crecimiento,  el alto contenido en lípidos de algunas especies (Suali E., y 

col., 2012) y su uso no implica problemas de seguridad alimentaria 

(Hernández-Pérez A., y col., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Biomasa con el 70% en peso de aceite. 

                                           c Biomasa con el 30% en peso de aceite. 

                                      Tabla 3.1 Comparación de algunas fuentes de biodiesel (Chisti Y., 2007) 

Las microalgas pueden presentar desde 1% hasta 70% de lípidos de su 

peso en seco y tiende a ser inversamente proporcional a la velocidad de 

crecimiento. Por ello es muy importante su elección, buscar un equilibrio 

entre ambas características para sacar un mayor rendimiento a la planta 

(Metting F.B.Jr., 1996). Dependiendo de la especie el contenido lipídico 

puede ser muy diferente en cuanto a proporción y composición. En ellas 

se pueden encontrar esteroles, ácidos grasos, glicolípidos, fosfolípidos 

Cultivo Productividad   
(Lha-1año-1) 

Maíz 172 

Soja 446 

Colza 1190 

Jatropha 1892 

Coco 2689 

Aceite de palma 5950 

Microalgab 136900 

Microalgac 58700 
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entre otros. Por lo tanto la especie escogida va a determinar el propósito 

de la planta y el mercado a la cual va dirigida la planta.  

3.2. Mercados  

 

3.2.1. Biodiesel 

El proceso de obtención del biodiésel nació en 1853 de mano de los 

científicos E. Duffy y J. Patrick, realizaron la primera transesterificación 

a partir de aceite vegetal. Tuvo que transcurrir  40 años para que 

Rudolf Diésel (1858-1913) diseñara y construyera el motor, el cual 

funcionaría con este nuevo combustible. 

Alrededor de 1920 comenzaron a investigar  los aceites vegetales y 

animales como sustitutivos del diésel, incluso modificaron los motores 

para hacerlos compatibles con el nuevo biocarburante pero la idea no 

fue mundialmente aceptada debido a su alto precio y baja 

disponibilidad.  

En la II Guerra Mundial (1939-1945)  utilizaron aceite vegetal para 

suplir las demandas tan exigentes de combustible. Este gran 

acontecimiento fue un punto de inflexión en la historia del biodiésel 

puesto que gracias a él renació el interés por las energías renovables, 

originándose multitud de estudios e investigaciones para su producción 

y posible comercialización. En 1937 fue aceptada la patente "Procedure 

for the transformation of vegetable oils for their uses as fuels" de G. 

Chavanne en Bélgica. Probablemente sea la primera mención de la 

producción de lo que hoy se llama biodiésel y en ella se explica la 

transesterificación de los aceites vegetales utilizando etanol y metanol.  

En 1989 desarrollaron la primera planta industrial de producción de 

biodiésel, con una capacidad de 30000 toneladas de aceite de colza al 

año. Por el año 1998 se identificaron 21 países que desarrollaban 

proyectos sobre la comercialización de biodiésel utilizándose aceite de 

diferentes orígenes, entre ellos el de microalgas.  

 

3.2.1.1. Las ventajas de utilizar microalgas para la 

producción de biodiesel 

El biodiesel de tercera y cuarta generación son aquellos 

combustibles que provienen de microalgas y bacterias 

genéticamente modificadas respectivamente. Surgen como una 

solución eco-eficiente ante la problemática ambiental actual  a 

causa de las elevadas tasas de crecimiento y producción de lípidos 

transesterificables que poseen (Zeng X., y col., 2011).  

Las emisiones de CO2 se verían reducidas un 78% (Brennan L., y 

col., 2010) al utilizar biodiesel y la superficie requerida para su 
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cultivo es inferior a la requerida por las especies vegetales 

superiores para una misma cantidad de aceite.  

 

 

 

 

 

    

 

 

                          a Para conseguir el50% de todo el combustible usado para el transporte en US. 

   b Biomasa con el 70% en peso de aceite. 

                            c Biomasa con el 30% en peso de aceite. 

          Tabla 3.1 Comparación de algunas fuentes de biodiesel (Chisti Y., 

2007) 

 

3.2.1.2. Retos que supone la producción de biodiesel  

La viabilidad de una planta industrial de biodiesel a partir de algas 

va a depender de la productividad de la biomasa, el contenido y la 

productividad  de lípidos, concretamente  triacilglicéridos. Estos 

parámetros van a determinar el costo del proceso de cultivo, de 

extracción y transformación. Por lo tanto la situación ideal es buscar 

la especie de microalga con una elevada productividad celular y con 

el mayor contenido de lípidos transesterificables posible.  

La factibilidad económica del producto resultante viene 

condicionada por el precio del petróleo. El biodiesel debe competir 

en el mercado contra el petrodiesel y a pesar de que los costos del 

barril de petróleo han fluctuado en los últimos años, aún no es 

posible una comercialización de este biocombustible. El factor 

limitante sigue siendo los costos de producción de biomasa y por 

ello a día de hoy ninguna empresa ha producido este producto a 

escala industrial y con precios competitivos (Piekos, P.T., y col., 

2009). 

 

3.2.2. Alimentación 

Las microalgas también son una fuente de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (PUFAs)  y éstos tienen una acción 

beneficiosa en la salud. Especialmente demandados son los famosos 

ácidos grasos omega-3 y 6 como γ-linoleico, araquidónico, 

Cultivo Área (Mha)a 

Maíz 1540 

Soja 594 

Colza 223 

Jatropha 140 

Coco 99 

Aceite de palma 45 

Microalgab 2 

Microalgac 4,5 
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eicosapentaenóico (EPA) o docosahexaenóico (DHA). Es conocido que 

se encuentran en los peces y es debido a su alimentación a base de 

microalgas. Constituyen un mercado bien establecido tanto en 

alimentación humana como animal. Estos lípidos son muy conocidos 

por ser muy beneficiosos para la salud. Ayudan a disminuir los 

triglicéridos y el colesterol, prevenir enfermedades cardiovasculares 

como insuficiencia cardiaca, aterosclerosis y fibrilación auricular (Lavie 

C.J., y col., 2009).  Fomenta también el desarrollo del celebro y  se le 

asocia con un beneficio en enfermedades psiquiátricas como déficit de 

atención, hiperactividad y depresión, y enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson (Ruxton C.H.S., 

2004).  

 

3.2.3. Cosmética 

Estudios recientes indican que la industria cosmética está en auge y 

seguirá creciendo, por ello hay una constante investigación para 

mejorar los productos y satisfacer las demandas actuales de los 

clientes. Actualmente hay una inclinación hacia los compuestos de 

fuentes naturales evitando en la medida de lo posible los químicos.  
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4. CULTIVO DE MICROALGAS Y MATERIAS PRIMAS 

 

 

4.1. Cultivo de microalgas 

El cultivo consiste en suministrar  a las microalgas todo lo necesario con el 

objetivo de amplificar y purificar la población [w1]. Este proceso abarca desde 

la obtención de una estirpe o  compra de la especie a una colección como 

CCAP (Culture Colection of Algae and Protozoa) o UTEX (Culture Collection 

of Algae at The University of Texas at Austin) hasta su producción comercial.  

 

                                  

 

 

 

 

 

                         Fig.4.1 Representación de las diferentes escalas de cultivo [w3] 

 

Dependiendo de la finalidad del cultivo, este se puede clasificar en según su 

escala en: 

 Cultivo  en laboratorio 

El objetivo de la escala laboratorio es investigar y optimizar las condiciones 

(temperatura, pH, intensidad de luz, concentración de CO2, etc.). Estos 

ensayos se realizan en recipientes de pequeño volumen tales como tubos de 

ensayo, Erlenmeyer o incluso pequeños fotobiorreactores, en donde la 

iluminación se lleva a cabo mediante lámparas fluorescentes. [w3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2 Sistemas de cultivo de microalgas a escala laboratorio.[w3][w4] 
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Los experimentos que se llevan a cabo ayudan a caracterizar el perfil 

bioquímico de las microalgas, examinar la influencia de los factores 

ambientales, determinar las necesidades nutricionales de la especie y 

obtener los modelos de crecimiento los cuales serán de gran ayuda para el 

cultivo masivo. [w1] 

 Cultivo masivo: fotobiorreactores y estanques.  

Los fotobiorreactores y los estanques son sistemas de elevado volumen con 

los que se pretende conseguir una producción de biomasa microalgal del 

orden de kilos al día o toneladas al año. Estos tienen como objetivo obtener 

una alta productividad al máximo rendimiento.   

Debido a su elevado coste de operación, en el cultivo masivo se tiene en 

cuenta algunos aspectos que en el laboratorio son irrelevantes como la 

utilización de luz solar como fuente de energía, las pérdidas de CO2, el 

consumo energético de la agitación y /o aireación, y la acumulación de 

oxígeno [w1].  

Fig.4.3 Sistemas de cultivo masivo [w1] 

A raíz de los modelos de crecimiento obtenidos en laboratorio, estos 

dispositivos se diseñan para una microalga en concreto (aunque luego 

puedan utilizarse para otras especies) e incluso a veces para una aplicación 

específica. Por ello es muy importante la elección de la microalga así como 

las características bioquímicas que la definen.  

 

4.1.1. Las microalgas y su clasificación 

Según los ficólogos,  un alga es  cualquier microorganismo con clorofila a 

con un talo no diferenciado de raíces, tallos y hojas, y las microalgas son 

algas microscópicas. Esta definición incluye a los protistas eucariotas 

fotosintéticos y cianobacterias (Tomaselli L., 2004). Representan un grupo 

de microorganismos muy diversos y  son considerados uno de los grupos 

más versátiles de acuerdo con su  tamaño (0,2-2µm), morfología y función 

ecológica. Se conocen más de 30000 especies de las más de 200000 

estimadas y forman la base de la cadena alimenticia para más del 70% de 

la biomasa mundial. Su adaptación ecofisiológica y plasticidad bioquímica 

permiten la bioconversión directa de la energía solar en compuestos 
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químicos y su variedad dependerá de las condiciones medioambientales y 

con una rapidez superior a cualquier otro vegetal (Castells X.E., 2012). 

Existen muchas formas de catalogar las microalgas (hábitat, clase, 

nutrición, morfología, pigmentos etc.) y es que la diversidad genética y 

fenotípica que presentan es realmente sorprendente. En este apartado se 

van a desarrollar dos clasificaciones que van a ayudar  a conocer mejor las 

especies. La primera cataloga las microalgas según su ruta nutricional y la 

segunda según su categoría taxonómica filo. 

 

4.1.1.1. Clasificación según su ruta nutricional    

Según la definición de alga, todas poseen clorofila a, por lo que cabría 

esperar que todas realizaran la fotosíntesis. Se han descubierto una gran 

cantidad de especies heterotróficas que requieren carbón orgánico del 

medio para sobrevivir  y otras auxótroficas las cuales no son capaces de 

sintetizar componentes esenciales (Basarti, L., et al., 2014).  En base a 

la fuente de carbono las se clasifican en: 

 

a) Autótrofos son aquellas que utilizan una fuente inorgánica de carbono 

como es el CO2 para sintetizar compuestos esenciales para su 

metabolismo.  

b)  Heterótrofos usan compuestos orgánicos producidos por otros 

organismos como fuente de carbono. 

c) Mixótrofos capaces de llevar a cabo tanto procesos autótrofos como 

heterótrofos.  

     Según la fuente de energía estos microorganismos pueden ser: 

a) Fotótrofo toman la luz solar como fuente de energía. 

b) Quimiótrofo consiguen la energía mediante la oxidación de 

compuestos. 

 

4.1.1.2. Clasificación según su división 

Existen actualmente 11 divisiones organizados en 2 grupos: procariotas 

y eucariotas. Cada una reúne  especies con características comunes. 

 

4.1.1.2.1. Procariotas 

Las microalgas procariotas son las Cianobacterias, que abarcan todas 

las especies de las Cianophytas (comúnmente denominados algas 

azules-verdes debido a la presencia de ficocianina y ficoeritrina que 

oculta la pigmentación de la clorofila a) y Prochlorophytas. Son 

cosmopolitas debido a que se pueden encontrar tanto en mares, ríos, 

hielo, desiertos, aguas termales, etc. Son considerados grandes 
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productores de ficobiliproteinas y ficobilisomes (Metting Jr., F.B., 1996). 

Poseen pared celular del tipo Gram-negativa y puede estar perforada 

por pequeños poros y también apéndices como fimbriae y pili. La alta 

digestibilidad de éstas se debe a la alta cantidad de celulosa que forma 

su pared celular (Tomaselli L., 2004).  

Las Cianophytas producen clorofila a, ficobilinas rojas y azules, y 

carotenoides. Estos pigmentos forman ficobilisomas que permanecen 

junto a los tilacoides, los cuales  están libres y sin apilar en el citoplasma. 

Las Prochlorophytas poseen clorofila a y b, carotenos y xantofilas, y sus 

tilacoides se disponen en sacos (Barsanti, L., et al., 2014). 

Algunos de los microorganismos que pertenecen a esta división  son 

Microcystis Kützing, y Arthospira Stizenberger. 

 

4.1.1.2.2. Eucariotas 

Las microalgas eucariotas agrupan a  todas aquellas que poseen 

membrana nuclear y se clasifican en  las siguientes divisiones: 

a) Rhodophyta 

La clase Rhodophyceae o microalgas rojas son microorganismos 

eucariotas que contienen clorofila a  y ficobiliproteínas (ficoeritrina y 

ficocianina) (Metting Jr., F.B., 1996).  Son células que carecen de 

flagelos y poseen cloroplastos de doble membrana con tilacoides 

aislados.   

Se encuentran principalmente en el mar de  temperaturas tropicales y 

templadas, aunque también en menor cantidad en agua dulce y en 

hábitats terrestres (Barsanti, L., et al., 2014). Un ejemplo sería 

Porphyridium, el cual es una rica fuente de ácidos grasos poliinsaturados 

y polisacáridos sulfatados.  

b) Chlorophyta 

Comprenden uno de los más grandes grupos de especies, más 

extensamente distribuidos y morfológicamente diferentes. Todos las 

microalgas Chlorophyta tienen miembros con dos o cuatro flagelos que 

le permiten el movimiento. Los tilacoides se apilan en paquetes de dos 

a seis unidades en cloroplastos de doble membrana (Metting Jr., F.B., 

1996). Tienen clorofila a y b, y carotenoides que provocan que, en 

situaciones de estrés o limitación de nutrientes, la especia adquiera un 

color rojo o naranja. Estos microorganismos se pueden encontrar en el 

mar, agua dulce e incluso terrestres (Heimann, K., et al., 2015). 

Chlorella, Dunaliella, Haematococcus y Botryococcus brauni son algunas 

especies que pertenecen a este grupo. 
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c) Dynophyta (Miozoa) 

Microorganismos flagelados que habitan en agua salada y dulce. Las 

poblaciones se distribuyen en función de la profundidad y la salinidad 

del agua. Son capaces de producir largas floraciones, creando mareas 

rojas o marrones y causando toxicidad en las aguas.  

Presentan cloroplastos rodeados por 3 membranas con tilaoides apilados 

en hileras de 3. Tienen clorofila a, c1 y c2,  carotenoides y xantofilas 

(Basarti, L., et al., 2014). Ellos contribuyen a la bioluminiscencia marina 

y son fuente de ácidos grasos insaturados  ω-3, ácido eicosapentaenoico 

y docosaesaenoico (Tomaselli L., 2004). Gymnodinium sp.es un 

microorganismo dinoflagelados de esta división. 

d) Cryptophyta 

Son en su mayoría organismos biflagelados presentes en agua dulce y 

en el mar, normalmente de temperaturas bajas. Poseen un sistema 

fotosintético muy eficiente dado que son capaces de sobrevivir bajo hielo 

e incluso nieve. Tienen clorofila a y c2 y ficobilinas. Los cloroplastos lo 

rodean 4 membranas y los  tilacoides están  dispuestos en pares 

(Basarti, L., et al., 2014).  Rhodomonas salina es una de la especie que 

pertenece a este grupo. 

e) Glaucophyta 

Especímenes flagelados que habitan en agua dulce y contienen clorofila 

a, carotenos y xantofilas. Se distinguen del resto porque no contienen 

cloroplastos, si no cianelas. Estas tienen función fotosintética pero 

poseen doble membrana, entre las cuales hay una pared de 

péptidoglicano como en las bacterias Gram negativas. El descubrimiento 

de este orgánulo permitió esclarecer el origen de las plantas. 

Glaucocystis sp. es una especie de microalgas Glaucophyta.  

f) Chlorarachniophyta 

Aparecen en aguas marinas templadas y tropicales. Este pequeño grupo 

contiene clorofila a y b, xantofilas y carotenos.  Sus cloroplastos están 

rodeados por cuatro membranas y contienen un nucleomorfo. 

Originariamente estos eran una clorofita o euglenoide que mediante 

endosimbiosis formaron parte de la célula (Metting Jr., F.B., 1996).  

g) Haptophyta 

Presentan apéndices filamentosos, tienen clorofila a, c1 y c2 y 

fucoxantina que es la responsable del color dorado-marrón. Los 

cloroplastos tienen 4 membranas y los tilacoides están agrupados de 

tres en tres. Las células suelen estar recubiertas de escamas incrustadas 

en el mucílago o calcificada.  
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Por general se encuentran en los ambientes marinos aunque hay 

algunas especies en agua dulce y tierra. Prymnesiyum parvien se conoce 

por ser el productor de una potente exotoxina muy letal contra los 

moluscos y peces. Emiliania huxleyi es una importante microalga 

perteneciente a este filo con la capacidad de producir alquenonas 

(Basarti, L., et al., 2014).  

h) Ochrophyta  

Incluye algas de color amarillo pardo que contienen clorofila a, c1, c2 y 

c3, xantofilas y carotenos. Doble membrana rodean al cloroplasto y los 

tilacoides se agrupan en sacos de tres.  

Dentro de este filo existe una gran variedad especies como  

Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Xantophyceae, etc. Debido a esa 

gran diversidad,  estas microalgas se pueden encontrar en agua salada, 

dulce e incluso en tierra.  

i) Charophyta  

Son los organismos más cercanos a las plantas terrestres, aunque 

también cuentas con algunas especies unicelulares. Las pocas especies 

de microalgas que pertenecen a esta división son células  no flageladas 

de agua dulce o terrestres.  

j) Euglenophyta 

La mayoría de especies poseen flagelos y se localizan en agua dulce, 

salada y tierra. Tienen clorofila a y b, carotenos y xantofilas. Los 

cloroplastos están rodeados por tres membranas y los tilacoides se 

presentan de tres en tres. Un ejemplo de este filo es la especie Euglena 

gracilis (Basarti, L., et al., 2014).  

 

4.1.2. Parámetros de cultivo 

Muchos factores contribuyen al desarrollo óptimo de las microalgas y 

afectan a la composición bioquímica, metabolitos, crecimiento etc.  

4.1.2.1. Luz  

Si se habla de microorganismos fotosintéticos, claramente la luz es la 

fuente de energía. Cuando no hay limitación por nutrientes, la fotosíntesis 

aumenta proporcionalmente a la intensidad lumínica. Se alcanzaría la 

máxima tasa de crecimiento específica en el punto de saturación por luz 

y a partir de ahí tendría lugar la fotoinhibición (Park J., et al., 2011).  

Uno de los problemas que presentan los fotobiorreactores (incluidos los 

sistemas abiertos) es el autosombreado. A medida que el cultivo va 

creciendo, la turbidez es mayor por lo que las microalgas que están en la 

superficie hacen sombra a las más alejadas, por ello es importante la 
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agitación. El movimiento periódico del cultivo permitirá el acceso a la luz 

a un mayor número de microorganismos (Contreras-Flores C., et al., 

2003).  

La luz puede ser natural  o puede ser suministrada por un tubo 

fluorescente que emita luz roja o azul (son las más activas del espectro 

visible en la fotosíntesis). En algunas especies, la photoinhibición también 

aparece cuando las microalgas están sometidas a iluminación constante. 

Por ello se utilizan ciclos de luz/oscuridad (light/dark, LD), lo más 

utilizados son 16:8 LD, 14:10 LD y 12:12 LD (Barsanti L., et al., 2014) 

Fig. 4.4 Efecto de la intensidad en la velocidad de crecimiento  

(Yen, H.W., et al., 2013). 

 

4.1.2.2. Temperatura 

La producción de biomasa también varía con la temperatura, por encima 

del valor óptimo aumenta la respiración y fotorrespiración reduciéndose 

la productividad (Pulz, O., 2001). El rango de temperatura es muy amplia, 

el valor óptimo dependerá de la especie. Los microorganismos polares 

habitan en lugares con temperaturas inferiores a 10ºC, los templados 

entre 10 y 25ºC y los tropicales superiores a 25ºC.  

Controlar este parámetro en un sistema de cultivo cerrado se realiza a 

través de rociadores de agua, inmersión en piscinas o el uso de 

invernaderos. En el caso de sistemas abiertos es difícil y por ello suelen 

cubrir los estanques con plásticos transparentes para disminuir los efectos 

del cambio de temperatura (Park J., et al., 2011).  
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4.1.2.3. pH 

Cada especie de microalga requiere un rango de pH en el cual su 

crecimiento es óptimo. Por encima o debajo de este rango tiene lugar un 

descenso de productividad. La mayoría de especies están en el rango de 

7 a 9 aunque también las hay que habitan en entornos ácidos y básicos 

(Yen, H.W., et al., 2013). Para controlar este parámetro  en cultivos de 

alta densidad, se adiciona CO2. En este caso el mecanismo de control 

debería estar integrado en el sistema de aireación para regular 

eficazmente el pH (Wang, B., et al., 2012).  

 

4.1.2.4. Mezclado 

Como se ha mencionado anteriormente, en el cultivo de microalgas es 

necesario el movimiento para evitar la sedimentación y procurar que le 

llegue iluminación y nutrientes a la mayor parte posible del cultivo (Wang, 

B., et al., 2012).  

Dependiendo de la escala del cultivo, el mezclado se puede hacer con 

ayuda de la mano en caso de estar utilizando tubos de ensayo o 

Erlenmeyer, aireación para tanques y bolsas, palas o burbujeo de aire.  

Hay que tener en cuenta que no todas las especies toleran un mezclado 

turbulento puesto que puede provocar estrés dinámico, restringiendo así 

el crecimiento celular y la actividad metabólica (Suh, I.S., et al., 2003). 

 

4.1.2.5. Nutrientes y salinidad 

El nitrógeno y fósforo son dos elementos fundamentales para las 

microalgas. El primero se incorpora como nitrato (NO3
-) o amonio (NH4

+), 

existe una correlación entre la presencia de nitrógeno y el contenido en 

lípidos y es que cuando se convierte en factor limitante, las células 

producen mucha más cantidad de lípidos como mecanismo de defensa y 

disminuye la productividad de biomasa. El fósforo es importante para la 

formación de ácido nucleicos y su deficiencia supone limitaciones en el 

crecimiento.  

La salinidad solo repercute en las especies marinas, las cuales suelen ser 

muy susceptibles a los cambios de concentración. Existen también 

algunas especies que produce metabolitos para protegerse de la 

concentración de sal y buscar un equilibrio ante el estrés osmótico que se 

le ha sometido. Aunque también puede causar efectos negativos como 

reducir la eficiencia fotosintética y disminuir la velocidad de crecimiento  

(Yen, H.W., et al., 2013). 
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4.1.3. Medio de cultivo 

El óptimo desarrollo del cultivo va a depender en gran medida de la 

selección del medio de cultivo. Para su elección se tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Si la especie no necesita la adición de ninguna sustancia química, nada 

se le va a añadir al medio del cultivo. 

 Es más fácil escoger recetas de medio de cultivo conocidas y a partir de 

ahí añadir sustancias seguras en el caso que las microalgas lo requieran. 

 El hábitat natural de la especie siempre va a ayudar a conocer los 

requisitos medioambientales de crecimiento.  

El medio de cultivo puede ser definido o indefinido. El primero se utiliza en 

estudios nutricionales y todos los constituyentes son conocidos y se le puede 

asignar una fórmula química. Los medios indefinidos contienen uno o más 

ingredientes naturales o complejos, cuya composición es desconocida y 

variable. Se puede clasificar en medios de cultivo de agua dulce o agua de 

mar.  

a) Medio de cultivo de agua dulce 

Estos medios son seleccionados porque poseen características similares al 

medio natural de la especie escogida. Algunas veces estos medios de cultivo 

artificiales son utilizados como aditivos en medios naturales como el agua 
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del lago, enriqueciéndolos. Estos son algunos medios más utilizados en las 

microalgas (Basarti, L., et al., 2014). 
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  Fig.4.5. Medios de cultivo de agua dulce 

 

b) Medio de cultivo de agua de mar 

Son los medios de cultivo de especies marinas, se caracterizan por ser  

medios complejos, conteniendo alrededor 50 elementos conocidos además 

de multitud  de compuestos orgánicos. La salinidad suele estar entre el 30 

y 35% y es la primera característica que se debe tener en cuenta a la hora 

de obtener un medio de cultivo marino.  

Existe actualmente medio de cultivo de agua de mar artificial, se trata de 

mezclar varios tipos de sales con agua desionizada. Este medio definido es 

muy difícil de preparar y frecuentemente no satisface las demandas de 

crecimiento de las microalgas. Por ello se suele utilizar una base de agua de 

mar natural, la cual debe ser acondicionada para el cultivo. La calidad del 

agua es muy importante. Si se decanta por una fuente natural, se debe tener 

en cuenta que a menudo  la salinidad y calidad del agua son impredecibles 

y variables, dependiendo de la temperatura y región.  

Los medios marinos más utilizados en el cultivo de microalgas son los 

siguientes:  
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Fig.4.6. Medios de cultivo de agua dulce 
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4.1.4. Modo de cultivo 

 

4.1.4.1.1. Batch 

Es el sistema de cultivo más común por su bajo conste y simplicidad. Se 

caracterizan porque no hay entradas ni salidas durante el tiempo de 

operación por lo que los recursos son limitados.  La velocidad de 

crecimiento y por lo tanto la densidad celular aumentan constantemente 

hasta la extenuación del algún factor limitante.  El crecimiento de 

microalgas bajo estas condiciones de cultivo se puede representar bajo 

la siguiente gráfica: 

 

Fig 4.7 a)crecimiento de microalgas b)variación de la velocidad de crecimiento (Basarti, 

L., et al., 2014) 

          

 La grafica está dividida en seis secciones que representan las fases por 

las que pasa el cultivo. 

 Fase 1 representa la adaptación del inóculo al medio del cultivo, que 

se caracteriza por una velocidad de crecimiento nula. 

 Fase 2 es la fase de aceleración, y tiene lugar una vez las células se 

han adaptado. En cultivos diluidos, la velocidad de crecimiento 

aumenta hasta alcanzar la velocidad máxima. 



 
 

Memoria descriptiva  54 

 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 Fase 3 es la de crecimiento exponencial y velocidad constante. La 

población crece hasta que las situaciones del medio cambian, no 

siendo tan favorables.  

 Durante la fase 4 se observa los efectos de los cambios en el medio 

de cultivo, la velocidad de crecimiento disminuye hasta hacerse nula. 

 La fase 5 es la estacionaria, donde la velocidad de crecimiento es 

cero,  en este punto existe uno o más factores que limitan el 

crecimiento. 

 Fase 6 es la fase de la muerte celular, donde la velocidad de 

crecimiento se hace negativa.  

 

4.1.4.1.2. Fed-batch 

Este método semicontinuo consiste en proporcionar medio de cultivo 

periódicamente a la población de microalgas. Una vez que las 

necesidades del cultivo están cubiertas, la válvula que permite la 

entrada del medio se cierra. Este proceso se repite cada 24h. Operando 

de este modo,  se consigue suplementar los nutrientes que se van 

consumiendo a medida que la densidad celular aumenta.  

 

4.1.4.1.3. Continuo 

Los recursos en los sistemas en continuo son infinitos, los cultivos se 

mantienen en un punto elegido en la curva de crecimiento regulando la 

adición del medio al cultivo. Este punto suele ser cercano a las 

condiciones donde la velocidad de crecimiento esté próxima  a su 

máximo valor.  

Se suministra y retira  continuamente cultivo  para mantener el volumen 

constante y esto permite que la población esté en un continuo estado 

estacionario. La tasa de introducción del medio al cultivo se denomina 

dilución y es la encargada de controlar la tasa de crecimiento a través 

de la concentración del nutriente limitante (en el caso de que la luz no 

sea el factor limitante). Si la tasa de dilución es menos que la de 

crecimiento, la densidad celular aumentará hasta que la tasa de división 

celular sea igual que la de muerte. Por el contrario, si la tasa de dilución 

es mayor que la tasa de crecimiento tiene lugar el lavado de la población, 

por lo tanto las células se retiran más rápido de lo que se producen. 

A pesar de las ventajas que tiene este método, su coste y complejidad 

hacen que no sea muy popular a gran escala.  

Existen dos modos de operación dentro de este sistema y es turbidostat 

y chemostat. 

 Turbidostat: en este caso se añade el medio de cultivo cuando la 

densidad celular ha llegado a un punto determinado.  
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 Chemostat: se añade medio de cultivo a una velocidad 

predeterminada y constante normalmente mediante una bomba 

peristáltica. Esa velocidad suele ser aproximadamente el 20% del 

volumen del cultivo por día.  

 

4.1. Materias primas 

 

4.1.1. Elección de la microalga  

La microalga escogida para realizar este proyecto es Ettlia  oleoabundans 

(antiguamentente denominada Neochloris oleoabundans).  Es un 

microorganismo eucariota de agua dulce y  mixotrófico que pertenece a la 

clase  Chlorophyceae  y a la familia Chlorococcaceae. Se ha escogido por 

su relación %aceite/velocidad de crecimiento. Según fuentes 

bibliográficas, puede llegar hasta el 70% de su peso en aceite aunque 

normalmente está alrededor del 50%. 

La caracterización estequiométrica de las células de la conversión de 

sustratos en productos (Pruvost, J., et al., 2009): 

 

CO2+0,148HNO3+0,014H2SO4+0,012H3PO4+0,751H2O 

→ CH1,715O0,427N0,148S0,014P0,012+1,43O2 

 

 
 

                          Fig.4.8. Cepa de Ettlia  oleoabundans (UTEX) 

 

Otro de los motivos por lo que es tan atractiva, es por su perfil lípidico 

altamente  rico en ácidos grasos insaturados.  
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Fig. 4.9. Perfil lipídico Ettlia oleoabundans 

 

4.1.2. Elección del medio y modo de cultivo 

 

El medio de cultivo que se ha escogido en base a la tesis del señor de 

Vree, la misma de donde se han obtenido los datos de crecimiento. En la 

tesis no te detalla las concentraciones de los elementos pero si menciona 

que agua de mar enriquecida nitrógeno y fósforo.  El crecimiento de los 

microorganismos varía dependiendo de las condiciones que le rodean. El 

medio de cultivo predeterminado que se va a utilizar es el f/2 medium. 
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El fotobiorreactor trabajará en discontinuo en relación a las microalgas, se 

introducirá el cultivo, aire y CO2, siendo el factor limitante la luz.  

 

4.1.3. Solventes 

 

Debido a los escasos métodos de extracción de aceite que actualmente 

hay para procesos industriales, se ha escogido la extracción mediante 

disolventes orgánicos.  Los disolventes escogidos son hexano y 2-propanol 

y a continuación se adjuntará las fichas de seguridad. 
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4.1.3.1. Hexano 
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4.1.3.2. 2-propanol 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La explotación industrial de microalgas está limitada por la viabilidad técnico-

económica de  cuatro etapas necesarias para extraer el producto deseado, en 

este caso los lípidos.   A continuación se desarrollarán estas cuatro fases  a 

lo largo de este apartado junto con los procesos y dispositivos más 

empleados. 

 

Fig. 5.1 Esquema de las etapas del proceso de extracción de lípidos a partir de 

microalgas  

 

5.1. Producción masiva de microalgas: Sistemas de cultivo 

 

La producción masiva de microalgas se lleva a cabo en sistemas donde los 

organismos fotótrofos se cultivan o llevan a cabo una reacción fotobiológica. 

Los factores a tener en cuenta a la hora de escogerlo son: necesidades 

biológicas de la especie,  coste de la tierra, mano de obra, energía, agua, 

nutrientes, clima y el tipo de producto deseado (Barsanti, L., et al., 2014). 

 

Para obtener una alta productividad, el sistema de cultivo escogido debería 

tener las siguientes características (Posten, C., 2009): 

 

a) Mezclado eficiente para obtener ciclos de luz-oscuridad en el cultivo 

evitando gradientes e incrustación biológica. 

b) Elevada capacidad de transferencia de masa para suministrar 

eficazmente CO2 y evitar la acumulación de O2. 

c) Alta relación área/volumen para aumentar la concentración celular y 

productividad volumétrica.  

d) Posibilidad de controlar la temperatura, el pH y la concentración de CO2 

y nutrientes, y  que coincidan con los valores óptimos para cultivo. 

e) Inclinación/orientación apropiada del sistema de cultivo para reducir la 

fotoinhibición y maximizar la eficiencia fotosintética.  
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Los sistemas masivos de cultivo se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

sistemas abiertos (open ponds) y cerrados (fotobiorreactores). 

 

5.1.1. Sistemas abiertos 

Los sistemas abiertos se llevaron a cabo debido a la facilidad y al bajo coste 

de su construcción y/u operación (Ugwu, C.U., et al., 2007). Son los más 

comunes para la producción comercial de microalgas a pesar de las bajas 

expectativas que tenían los ingenieros en cuanto a su diseño.   

La contaminación a la que está sometido el cultivo, limitación de la luz en 

las capas inferiores y la imposibilidad de controlar pH, temperatura y 

crecimiento del cultivo son algunos de los problemas que presentan y  

hacen que las productividades de biomasa sean pobres (Hong-Wei, Y., et 

al., 2014). Igualmente la elección de  una especie resulta bastante 

complicado, puesto que la mayoría de ellas necesitan un entorno selectivo 

libre de hongos, bacterias o protozoos que no supongan una competición 

de nutrientes (Ugwu, C.U., et al., 2007).  

 

    Las características principales vienen recogidas en la siguiente tabla: 

Riesgo 

contaminación 
 

Muy elevado Reproducibilidad 

 

No es posible, 

depende de 
las 
condiciones 

externas 

Extensión 

requerida 
 

Alta Control del 

proceso 
Y 

estandarización 

No es posible 

Pérdida de 

agua  
 

Muy elevada Dependencia del 

tiempo 
atmosférico 

Absoluta 

Pérdida CO2 
 

Alta Tiempo de 
trabajo 
 

Alto, entre 6 y 
8 semanas 

Biomasa No susceptible Concentración 
biomasa 

Baja, aprox.            
0,1-0,2 g/L 

Variedad de 
cultivos 

 

Restringida Eficiencia 
 

Baja 

Flexibilidad 

producción 
 

Variar 

condiciones es 
prácticamente 

imposible 

 

          Tabla 5.1. Resumen de ventajas y desventajas de los sistemas abiertos (Pulz, O., 

2001). 
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Cuatro diseños son los más reclamados para operar a gran escala y se 

clasifican según el origen del estanque, ya sea natural o artificial.  

 

5.1.1.1. Lagos naturales 

Existen lagos que debido a sus propiedades (salinidad, pH, nutrientes…) 

se han convertido en un ecosistema adecuado para el crecimiento de 

microalgas, por lo que las empresas no dudan en aprovecharlos y son 

explotados para su uso comercial (Zittelli, G.C., et al., 2013). Un ejemplo 

de ello es el lago Chad (África), las condiciones del acuífero hacen que la 

especie Arthrospira crezca como monocultivo en sus aguas alcalinas. Los 

lagos naturales explotados de mayor extensión son los lagos Hutt en 

Australia donde se obtiene 6 toneladas de β-carotenos provenientes de la 

especie Dunaliella Salina al año en una superficie de 250 ha (Basarti L., 

et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 5.2 Imagen lagos Hutt en Australia (Web) 

 

5.1.1.2. Lagos artificiales  

En este caso la productividad va a depender del diseño de estas lagunas 

artificiales. Hay que tener en cuenta el tamaño, la forma, tipo de 

agitación, inclinación y los materiales usados para su construcción (Ugwu, 

C.U., et al., 2008). Se pueden encontrar  estanques fabricados de arena 

o arcilla hasta de plásticos como PVC, fibra de vidrio o poliuretano, y de 

ello va a depender el coste, la durabilidad y el rendimiento (Richmond, 

A., 1990).  Los más utilizados en la industria son los sistemas inclinados, 

canales (raceway ponds) y estanques circulares. 

 



 
 

Memoria descriptiva  65 

 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

5.1.1.2.1. Sistemas inclinados 

Se ayudan de la gravedad para crear turbulencia provocando que las 

células estén en movimiento desde la parte superior hasta el fondo en 

una superficie en pendiente que culmina en un tanque donde el cultivo 

se bombea para que comience de nuevo el recorrido (Zittelli, G.C., et 

al., 2013). Se suelen diseñar con una gran relación supeficie/volumen 

por lo que ayuda a que la luz no esté limitada a las capas superiores y 

se consiga una mayor concentración de microalgas. 

Sin embargo presentan bastantes desventajas como son la 

sedimentación en lugares donde la turbulencia es baja, evaporación 

elevada, elevado gasto energético para bombear el cultivo y 

desaprovechamiento del terreno (Tredici, M.R., 2004). 

 

 

               Fig. 5.2 Imagen de sistemas inclinados (Zittelli, G.C., et al., 2013) 

 

 

5.1.1.2.2. Raceway ponds 

Estos sistemas son circuitos cerrados formados por canales poco 

profundos (15-20 cm) recubiertos de plástico donde rodetes, hélices o 

inyectores de aire se encargan de la recirculación y mezclado (Zittelli, 

G.C., et al., 2013). El revestimiento debe estar sujeto al suelo para 

evitar su desplazamiento a causa del viento y se debe tener un especial 

cuidado con la acumulación de gases o agua bajo el mismo (Tredici, 

M.R., 2004).  
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Operan en alimentación continua de nutrientes y CO2, y el control de los 

factores medioambientales son más fáciles que el resto de sistemas 

abiertos (Hong-Wei Y., et al., 2014).  

Su precio no suele ser elevado pero puede variar dependiendo de las 

características del suelo y la elección del mecanismo de agitación 

(Tredici, M.R., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Esquema (Chisty, Y., 2007) e imagen (Web) de raceway ponds  

 

5.1.1.2.3. Estanques circulares 

Estos sistemas se valen de una pala para agitar el cultivo de microalgas 

(Zittelli, G.C., et al., 2013).  Para su diseño se ha de tener en cuenta  

los problemas mecánicos que suponen el control del agitador  y el 

suministro de CO2 a todo el cultivo. Por ello su tamaño no supera los 

10000 m2 (Borowitzka, M.A., 2005). 

Debido a su alto coste energético y de construcción no son muy 

populares, exceptuando Japón, Taiwan e Indonesia donde se pueden 

encontrar varios de ellos (Tredici, M.R., 2004). 
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          Fig. 5.4 Sistemas abiertos circulares 

 

5.1.2. Sistemas cerrados 

Se denominan fotobiorreactores y son sistemas de cultivo donde no hay 

un intercambio directo de gases y contaminantes con el exterior. En este 

caso los fotones, que son la principal fuente de energía, deben pasar a 

través de un material transparente (vidrio o plástico) que protege el cultivo 

(Tredici, M., 2004). Están diseñados para asegurar las condiciones óptimas 

de crecimiento de microorganismos y gracias a su configuración se pueden 

controlar y regular los parámetros de crecimiento. Además de reducir el 

riesgo de contaminación por operar en condiciones estériles y  disminuir 

las pérdidas de CO2 por difusión, permite condiciones de cultivo 

reproducibles (Pulz, O., 2001).  

Dado su diseño, se suprimen las grandes desventajas de los sistemas 

abiertos  pero hay que tener en cuenta otras como es  el elevado coste y 

la acumulación de O2 en el interior del reactor, puesto que no hay  

intercambio de gases con la atmósfera (Singh, R.N., et al., 2012). 

Las características principales vienen recogidas en la siguiente tabla: 

 

Riesgo 
contaminación 

 

Bajo  Reproducibilidad 
 

Posible con 
ciertas 

tolerancias 

Extensión 

requerida 
 

Baja Control del 

proceso 
Y 
estandarización 

Posible  

Pérdida de 
agua  

 

Casi nula 
 

Dependencia del 
tiempo 

atmosférico 

Poca 
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Pérdida CO2 

 

Casi nula Tiempo de 

trabajo 
 

Medio, entre 2 y 

4 semanas 

Biomasa Susceptible Concentración 
biomasa 

Alto aprox. 2-
8g/L 

Variedad de 
cultivos 
 

Alta Eficiencia 
 

Alta  

Flexibilidad 
producción 

 

No hay 
problemas con 

los cambios de 
producción  

 

            Tabla 5.1. Resumen de ventajas y desventajas de los sistemas cerrados (Pulz, O., 

2001). 

Los sistemas cerrados se clasifican según su diseño y modo de operación. 

A   continuación se describen brevemente los diferentes fotobiorreactores 

más utilizados en el cultivo de microalgas. 

5.1.2.1. Fotobiorreactores tubulares 

Se componen de tubos transparentes de pequeño diámetro con los que 

consiguen una relación área iluminada/volumen reactor muy buena y son 

comúnmente utilizados para cultivo exterior. En este caso es una bomba  

la responsable de crear la turbulencia para el mezclado (Wang B., et al., 

2012), lo cual es un elemento crítico a tener en cuenta puesto  que puede 

provocar la muerte de las microalgas. 

Los fotobiorreactores tubulares pueden estar diseñados horizontal o 

verticalmente. Los primeros poseen una mayor relación área 

superficial/volumen debido a que los verticales deben poseer un diámetro 

mínimo para soportar el peso sobre ellos. El ángulo de incidencia de la luz 

es también mejor  sobre los reactores horizontales que los verticales. A 

pesar de que estos aspectos mejoran la producción de microalgas, 

también tiene un efecto negativo y es que causa la generación de una 

gran cantidad de calor. Es necesario por lo tanto un sistema de control de 

temperatura (Richmond, A., 1987). 

Este reactor posee limitaciones como la  pobre transferencia de materia, 

por lo que se debe instalar una unidad de transferencia de gases para 

evitar la acumulación de O2 y dispersión de CO2. A pesar de que son 

adecuados para su uso al aire libre, se debe tener en cuenta la 

fotoinhibición. Esta tiene lugar cuando el cultivo se somete a una 

intensidad lumínica superior al punto de saturación por luz (Vonshak, A., 

et al., 2004; Park J., et al., 2011). 

A continuación se explican las tres configuraciones más usuales en la 

industria.  
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5.1.2.1.1. Sinuoso 

 

Los tubos están conectados en serie unidos por codos de 180o formando 

un circuito cerrado plano dispuesto vertical u horizontalmente. Para un 

movimiento continuo, es necesario el uso de bombas o un sistema de 

airlift (Zittelli, G.C., et al., 2013).  

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Fig. 5.4 Imágen de fotobiorreactor tubulares zigzagueante (Web) 

5.1.2.1.2. Colector (Manifold) 

 

Series de tubos dispuestos paralelamente conectados por dos 

colectores, uno de ellos  distribuye y el otro recircula el cultivo en 

suspensión. Suelen tener una longitud bastante elevada y ser 

diseñados con cierta inclinación, horizontal o verticalmente (Zittelli, 

G.C., et al., 2013).  

 

     Fig. 5.5 Imagen de fotobiorreactor Manifold  (Web) 
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5.1.2.1.3. Helicoidal 

Consisten en tubos flexibles enrollados alrededor de una estructura 

vertical.  Están conectados ya un sistema de bombeo para conseguir un 

flujo más uniforme y a su vez minimizar  la acumulación de O2 (Tredici, 

M.R., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fig. 5.5 Imagen de fotobiorreactor helicoidal (Web) 

 

5.1.2.2. Fotobiorreactores planos 

Compuestos de láminas de material transparente divididas interiormente 

para formar canales estrechos. El paso óptico se puede hacer del grosor 

deseado y es posible su escalamiento aunque hay que tener especial 

cuidado por su geometría, habría que comprobar si puede soportar la 

presión hidrostática.  

La acumulación de oxígeno es muy baja y puede lograr alta eficiencia 

fotosintética (Hu, Q., et al., 1996). Debido a su facilidad de medición de 

la irradiación en la superficie de cultivo, son muy utilizados en laboratorio. 

Se caracterizan por poseer una relación área iluminada/volumen  muy 

alta y se orientan de tal forma que el cultivo obtenga la máxima exposición 

solar posible (Wang, B., et al., 2012). 
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                     Fig. 5.35 Imagen de fotobiorreactores planos (Web) 

 

5.1.2.3. Fotobiorreactores de columna  

Formados por reactores verticales de vidrio o acrílico que disponen de un 

rociador en el fondo. Pequeñas burbujas van ascendiendo para favorecer 

el mezclado,  suministrar CO2 y remover el O2 que se produce durante la 

fotosíntesis. Suelen tener forma cilíndrica con  un radio y altura máxima  

de 0,5m y 4m respectivamente (Wang, B., et al., 2012). 

El tiempo de residencia del gas controla el rendimiento del reactor y va a 

afectar a la transferencia de masa, a la transferencia de calor, al mezclado 

y  turbulencia.  

Dentro de este tipo se pueden encontrar los fotobiorreactores de burbujeo 

y los airlift: 

 

5.1.2.3.1. Columna de burbujeo 

Son recipientes normalmente cilíndricos que se suelen diseñar con un 

diámetro inferior a la mitad de su altura. A pesar de que hay zonas con 

escaso movimiento, existe una satisfactoria transferencia de calor y 

masa, cultivo relativamente homogéneo y una dispersión eficiente de 

gases (Loubière K., et al., 2009). 

Tanto el diseño del rociador como la eficiencia de la penetración lumínica 

son factores críticos en este fotobiorreactor y de ellos van a depender 

en gran medida la productividad de las microalgas. 
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5.1.2.3.2. Airlift 

Su diseño es similar a la columna de burbujeo,  el gas es suministrado 

por el rociador y  crea una circulación de flujo entre dos zonas de 

interconexión. Una es zona de subida (gas riser) donde se pone en 

contacto el gas con el cultivo y otra zona de bajada (downcomer) donde 

las microalgas bajan  sin que el gas interfiera (Chiu, S.Y., et al., 2009).  

Dependiendo de la circulación del cultivo, este reactor se puede diseñar 

con ambas zonas conectadas en el interior del recipiente cilíndrico 

(internal draft tube o loop) o una de ellas acoplada al reactor (external 

draft tube o loop).  Estos fotobiorreactores se consideran excelentes 

mezcladores para cultivos de alta densidad debido a que permiten que 

las células quedan expuestas a la luz periódicamente (Wang, B., et al., 

2012). 

Fig. 5.3 Imagen de una columna de burbujeo (izq.),  air-lift 

internal y external draft tube (centro y derecha respectivamente) 

(Web) 
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En la siguiente tabla se recogen las propiedades de los distintos 

fotobiorreactores. 

 Tubular Plano Burbujeo Airlift 

Eficiencia 
mezcla 

Alto Alto Medio Alto 

Uso 
eficiente 

de la luz 

Alto Alto Medio Medio-Alto 

Transferen

cia de gas 

Medio Alto Medio Alto 

Escalamie
nto 

Razonable Difícil Razonable Razonable 

Ventajas Cultivo 
exterior, alta 

productividad 

Alta 
productividad, 

fácil de 
limpiar, baja 

acumulación 
de O2 

Fácil esterilizar, reduce la 
fotoinhibición y fotooxidación 

Desventaj
as 

Formación de 
gradientes de 
pH, necesidad 

de un sistema 
de regulación T 

y eliminación 
de O2 

Dificultad de 
control de T y 
difícil 

escalamiento 

Requiere materiales 
sofisticados, pequeña área de 
iluminación  

Tabla 5.3. Resumen de propiedades de los fotobiorreactores (Ramírez Mérida,  L.G., et al., 

2002). 

 

5.2. Cosecha de microalgas 

El siguiente paso a seguir sería la recolección de microalgas que consiste en 

aumentar la concentración de sólidos en suspensión. Es considerado un 

proceso costoso que va a depender de las características del cultivo. Su 

correcta elección es muy importante puesto que puede encarecer hasta el 

30% el costo de producción (Hernández-Pérez, A., et al., 2014). La 

concentración a la salida del fotobiorreactor suele rondar el 5% y tras 

finalizar la fase de cosecha debería obtenerse como mínimo el 25% (Pahl, 

S.L., et al., 2012).  Eligiendo los métodos de separación correctos, se 

consigue una disminución de los costes de extracción  y purificación del 

aceite. A continuación se exponen los procedimientos más utilizados para la 

cosecha de microalgas. 
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5.2.1. Floculación 

Las células de microalgas suelen tener un diámetro menor de 15µm y una 

densidad levemente superior a la del agua por lo que en permanecen en 

suspensión y no se asientan por gravedad fácilmente. Las microalgas 

poseen grupos funcionales iónicos en la pared celular, cargándolas 

negativamente. La repulsión electroestática que tiene lugar entre las 

células hace que estas no se adhieran mediante fuerzas van der Waals 

(Tawan, C., et al., 2016). Con este proceso se puede eliminar más de 2/3 

del agua del cultivo y se suele utilizar como proceso previo a otros métodos 

de cosecha como  sedimentación, filtración o flotación. Atendiendo a la  

naturaleza del floculante,  

 

5.2.1.1. Quimiofloculación 

Añadiendo un floculante catiónico, se neutraliza las cargas superficiales 

consiguiendo finalmente aglomerar  los microorganismos y  aumentar  la 

velocidad de asentamiento. Los floculantes catiónicos incluyen sustancias 

químicas como compuestoa alcalinos,   las sales de iones metálicos 

(sulfato de aluminio o el tricloruro de hierro) y polímeros catiónicos 

(cloruro de dialildimetilamonio). La elección va a depender de la eficiencia 

del floculante o capacidad de agregación (teniendo en cuenta el potencial 

zeta y las fuerzas van der Waals de los microorganismos) y el precio del 

mismo (Rawat, I., et al., 2011).    

 

Ventajas Inconvenientes 

-Método Simple y rápido 
-No requiere energía 
-Fácil operación y 

mantenimiento 
-Manejo de grandes 

volúmenes 

-Los floculantes químicos 
pueden ser caros y tóxicos 
para las microalgas 

-Requiere normalmente un 
sistema de sedimentación  

-Queda descartado en el 
caso de que el producto 
final requiera un gran 

grado de pureza 
(alimentación) 

 

5.2.1.2. Biofloculación  

La biofloculación es utilizada eficiente y frecuentemente en tratamientos 

de aguas residuales y cosecha de microalgas. Trata de inducir la 

floculación mediante la utilización de microorganismos. Existe 

actualmente dos formas de llevar a cabo este proceso: introducir otro tipo 

de población al cultivo (microalgas, bacterias u hongos) o la 

autofloculación. (Kandasamy, et al., 2017).  
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Existen dos mecanismos posibles en el caso de utilizar otro 

microorganismo como biofloculante. Puede ocurrir que la especie escogida 

produzca una sustancia floculante o que mediante interacciones directas 

microalga-huésped tenga lugar la formación de flóculos (Alam, A., et al, 

2016). 

La autofloculación se dan en algunos casos específicos en los que la 

microalga produce, durante alguna fase de crecimiento celular, la 

sustancia floculante. Este método consiste  en someter a las células a 

situaciones de estrés (ya sea mediante la limitación de luz o nutrientes, 

cambio de pH o salinidad) y provocar que produzcan sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS). La principal función de estos polímeros 

es la protección contra la desecación y son utilizadas también para la 

comunicación entre especies de microalgas. Estas sustancias están 

compuestas por carbohidratos y proteínas que al expulsarlas al exterior 

afectan a la carga y propiedades de la superficie celular, consiguiendo así 

la desestabilización del cultivo y formación de flóculos (González-

Fernández, C., et al., 2012). 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Es relativamente barato 

-No requiere energía 
-No tóxico para la 
especie 

-No requiere uso de 
floculantes químicos 

-Puede haber cambios en la                                 

composición celular 
-Necesita demanda 
adicionales de nutrientes  

-No es aplicable para todas 
las especies 

 

5.2.2. Sedimentación  

La sedimentación es uno de los procesos más sencillos, opera según la 

diferencia de densidad entre la partícula en suspensión y el fluido. En el 

caso de velocidades bajas y partículas esféricas (flóculos no), este 

fenómeno se rige por la ley de Stokes que determina que los 

microrganismos alcanzan la velocidad terminal de caída cuando se igualan 

la fuerza gravitatoria neta y la de arrastre (Gerardo, M.L., et al., 2015).  

Suele ser un proceso largo puesto que la velocidad de asentamiento de las 

microalgas es bastante baja (0,1-2,6 cm h-1). Este método es más 

apropiado para microorganismos con tamaños superiores a 70 µm o 

flóculos. A parte de la forma, tamaño y densidad, la velocidad de 

sedimentación también está influenciada por la turbulencia del agua. Es un 

método con una relación efectividad/costo de operación muy buena y 

energéticamente eficiente (Abdel-Raouf, N., et al., 2012) 
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Ventajas Inconvenientes 

-Bajo coste  
-Recuperación alta de 

biomasa (>95%) 

-Operación lenta 
-Requiere amplias 

superficies 

 

5.2.3. Filtración  

Consiste en separar los microorganismos en suspensión del fluido 

mediante un material poroso. Durante el periodo inicial del flujo, las 

microalgas son depositadas en la capa superficial del medio poroso para 

formar el verdadero medio filtrante. Los filtros pueden operar en continuo 

o discontinuo y  requieren la actuación de gravedad, presión o vacío para 

llevar a cabo la separación. Los sistemas de filtración más utilizados son 

filtros tambor,  prensa, de cinta, de flujo transversal y rotatorios (Pahl S.L., 

et al., 2012). 

La filtración se clasifica dependiendo del tamaño de la partícula. 

Macrofiltración separa partículas de aproximadamente 1mm, de 5 µm a 

0,1 µm es microfiltración y por debajo es ultrafiltración. Esta última se 

utiliza para aquellas partículas que se miden en Daltons. Y por último están 

nanofiltración y ósmosis inversa.  

 

Ventajas Inconvenientes 

-Eficiencia alta 
-No causa daño al 

microorganismo 

-Limpieza regular 
-Costes elevados 

mantenimiento 
-Formación tortas 
compresibles  

 

 

5.2.4. Flotación 

 

Se define como ‘sedimentación invertida’ y consiste en la aglomeración de  

microalgas gracias a la inyección de burbujas de gas, provocando 

finalmente una separación de las partículas con el medio (Barros, A.I., et 

al., 2015). La eficacia de este método va a depender en gran medida del 

tamaño de las burbujas. A menor diámetro, mayor superficie por unidad 

de volumen y menor fluctuación, aumentando la probabilidad de colisiones 

entre burbujas y células. Su diseño dependerá de las características de la 

especie elegida y es muy común en tratamientos de aguas residuales. 

El gas más utilizado es el aire y el mecanismo más eficiente y utilizado es 

la flotación por aire disuelto (DAF). Este procedimiento consiste en inyectar  

una disolución de aire supersaturado en agua  a altas presiones en el 
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tanque de flotación. Las burbujas se forman debido al cambio de presión y 

suelen tener un diámetro de entre 60 y 200 µm. Es un método con una 

alta capacidad volumétrica por unidad de área, logrando una alta 

concentración de microalgas suspendidas en la superficie (Pahl S.L., et al., 

2012). 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Posibilidad de 
escalamiento 

-No excesivamente caro 
-Bajo tiempo de 
operación  

-Normalmente requiere uso 
de floculantes 

-La eficiencia depende del  
tamaño de las microalgas 
- Requiere amplias 

superficies 

 

 

5.2.5. Métodos eléctricos 

Las microalgas están cargadas negativamente por lo que se aprovecha esta 

característica para su cosecha.  

Ventajas Inconvenientes 

-No requiere adición de 

sustancias químicas 
-Abarca gran cantidad de 
especies 

 -Elevado coste de 

equipamiento y energético 
 

 

Los métodos eléctricos más empleados para cosechar estos 

microorganismos son los siguientes: 

 

5.2.5.1. Electrocoagulación 

Cuando una corriente eléctrica pasa entre dos electrodos (ánodo y 

cátodo), tiene lugar las siguientes reacciones químicas: 

Reacciones en el ánodo: 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙(𝑠) → 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙(𝑎𝑞)
𝑛+ + 𝑛𝑒− 

2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒− 

 

Reacción en el cátodo: 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻− 

 

La electrocoagulación consiste en la desestabilización de las células 

ayudándose en este caso por la generación de  hidrógeno en el cátodo 
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y los cationes en el ánodo. Este método requiere la adición de un 

floculante para llevar a cabo finalmente la cosecha de microalgas (Pahl, 

S.L., et al., 2012).  

  

 

5.2.5.2. Pulsos eléctricos  

 

Gracias a un campo eléctrico tiene lugar la electroporación de las células, 

liberándose así las sustancias del interior.  

 

 

5.2.6. Secado 

Los métodos de extracción de lípidos aumentan su productividad si el 

contenido de agua presente en la biomasa es el menor posible. Eliminar el 

agua de la biomasa por evaporación, obteniendo un producto final estable, 

requiere mucha energía. La entalpía del agua a 20ºC es 84 kJ kg-1 y a 

100ºC es 2676 kJ kg-1, por lo tanto para calentar y evaporar el agua a 

presión atmosférica se necesita aplicar alrededor de  2,6MJ kg-1.  

Dispositivos como el secador solar,  en spray, rotatorio o la liofilización son 

los más utilizados para la deshidratación del cultivo de microalgas 

(Milledge, J.J., et al., 2013).  

a) El secador solar es una técnica que se lleva a cabo gracias a la energía 

solar y por lo tanto es la  más barata. El problema de este secador es 

que existe una dependencia total del tiempo atmosférico y requiere 

grandes superficies,  se estima que alrededor de 100g de materia seca 

se produce en 1 m2 de superficie. Aunque el producto final no es tan 

estable, no parece tener una influencia  significativa en procesos 

posteriores, como extracción de aceite, comparado con el resto de 

secadores.  

b) Secador en spray es el método preferido para secar los cultivos de 

microalgas, los cuales contienen productos de alto valor. Su utilización 

puede generar un residuo verde que provoca la deterioración de los 

pigmentos presentes en los microorganimos. El coste de operación es 

elevado por lo que no lo hace adecuado para los biocombustibles 

(Oswald, W.J., 1988).  

c) Secador rotatorio 

d) Liofilización tiene la capacidad de eliminar el agua del cultivo, 

preservando  los compuestos orgánicos sin que la ruptura de la pared 

celular tenga lugar. Son comúnmente utilizados en productos como el 

café instantáneo pero  no resultan rentables en la producción de 

microalgas a escala industrial (Chen, C-L., et al., 2015),  
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Ventajas Inconvenientes 

-Producto final estable  
-Mejora la eficiencia del 

proceso de extracción  

-Coste elevado 
- Tiempo de secado elevado 

(secador solar) 

 

 

5.2.7. Centrifugación  

La separación se lleva a cabo por la diferencia de densidad entre las células 

y del medio ayudándose de la fuerza centrífuga. El movimiento de las 

células dentro de un campo centrífugo se puede describir de forma similar  

que el de un campo gravitatorio, sustituyendo la aceleración de la gravedad 

por la aceleración centrífuga. Esta última es mayor  que la aceleración 

gravitatoria (hasta 1000 veces) consiguiéndose una mayor velocidad de 

sedimentación [w5].  

La decantación centrífuga es la centrífuga más demandada en la industria 

de las microalgas. El poder operar en continuo, tener alta capacidad y bajo 

exigencia de mantenimiento la hacen un dispositivo altamente prometedor.  

Consiste en un tambor cilíndrico-cónico móvil dentro de una carcasa 

estática. La mezcla se introduce en el interior donde es sometida a una 

gran velocidad de rotación produciéndose la separación. En el interior  se 

dispone un tornillo sin fin con una velocidad de rotación distinta a la del 

tambor que permite extraer los sólidos (Pahl S.L., et al., 2012).  

Elegir una centrífuga sería la primera elección de toda industria microalgal 

por su rapidez y efectividad pero requiere mucha energía y equipos 

especializados, consecuentemente no es una técnica viable 

económicamente (Chen, C-Y., et al., 2011).  

 

Ventajas Inconvenientes 

-Método rápido 
-Alta eficiencia 

-Es el método de mayor 
gasto energético 

 

 

5.3.  Disrupción celular 

Esta fase busca la ruptura de la estructura celular y así mejorar el 

rendimiento de la extracción.  

  

5.3.1. Disrupción mecánica 

Es la obtención de la biomasa pulverizada mediante impactos, 

consiguiendo también la homogeneización de la misma. Se busca la 

ruptura de la pared celular para así liberar las sustancias que contiene 

las microalgas. Los dispositivos más utilizados son molinos de bolas, 

sistemas de prensado, morteros y homogeneizadores.   
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Ventajas Inconvenientes 

 -Método barato 
 

  

 

5.3.2. Microondas 

Ondas electromagnéticas  crean fricción aprovechando la polaridad de  

moléculas como los lípidos y proteínas. Con ello consigue debilitar la 

pared celular.  

 

Ventajas Inconvenientes 

-Trabaja tanto con 
biomasa seca como 

húmeda 

 -Alto gasto energético 

 

5.3.3. Sonicación/Ultrasonido 

Las ondas acústicas tienen la capacidad de generar microburbujas en 

un medio líquido, dándose así el fenómeno de cavitación. Las burbujas 

se expanden y colapsan rompiendo la pared celular. Estudios han 

demostrado que ultrasonidos de baja frecuencia causa mayor 

destrucción celular que los de alta frecuencia.  Este procedimiento 

genera  calor  por lo que necesita un sistema de refrigeración.  

Se puede operar por pulsos o en continuo.  

 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Proceso rápido 

-Se trabaja con biomasa 
húmeda 

-Alto gasto energético 

-Difícil escalamiento 

 

5.3.4. Autoclavado 

El autoclave es un dispositivo que se utiliza para la esterilización 

sometiendo a los objetos que hay en su interior a una temperatura y/o 

presión elevadas.  

 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Se trabaja con biomasa 
húmeda 

-Alto coste de operación 
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5.3.5. Shock osmótico 

Reduciendo bruscamente  la presión osmótica, se altera el equilibrio  

que tienen  las microalgas con el medio. Este desequilibrio se consigue 

sometiendo a los microorganismos a estrés osmótico mediante choque 

hipertónico para microalgas de agua dulce y choque hipotónico a 

microalgas de agua salada.  

 

Ventajas Inconvenientes 

-Válido para biomasa 
seca y húmeda 

  

 

 

5.3.6. Enzimática 

Requiere la presencia de enzimas que degradan la pared celular 

permitiendo la salida de las sustancias de su interior.  Suelen utilizarse 

enzimas como celulasa y lipasa por su eficacia.  

La actividad enzimática va a depender del tipo de enzima escogido,  las 

concentraciones de microalgas, composición de aceites y la humedad.  

 

Ventajas Inconvenientes 

  -Coste elevado por uso de 
enzimas 

-Limitaciones a escala 
industrial  

 

5.4. Extracción de aceite 

La biomasa está expuesta durante esta tercera fase a solventes que 

extraen los lípidos separándolos de los restos celulares. Este proceso debe 

ser selectivo para captar lípidos que sean aptos para la transesterificación, 

los lípidos neutros. También se tienen que caracterizar por ser eficientes 

y no reactivos con los lípidos. El método supercrítico y extracción por 

solvente químico reúnen esas características.  

 

5.4.1. Supercrítico 

Opera en la región supercrítica del fluido. Los fluidos supercríticos son 

excelentes solventes y muy usados en la recuperación de lípidos por 

las siguientes razones:  
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a) El poder solvente depende de la densidad y esta última a su vez  de 

la presión y temperatura. Se puede modificar estas dos variables 

para que la interacción sea principalmente con  lípidos neutros. 

b) Un fluido supercrítico presenta propiedades intermedias entre las 

de un gas y las de un líquido. Esto provoca que la operación de 

extracción sea rápida y eficaz.  

c) No es necesario otra operación acoplada para la recuperación del 

solvente. Un ejemplo comúnmente utilizado es el CO2 porque posee 

la temperatura crítica y la presión crítica relativamente bajas. Para 

recuperar el CO2 después de la extracción hay que disminuir la 

temperatura y presión hasta condiciones atmosféricas donde el CO2  

es gas y el aceite líquido. 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Eficiente 
-Baja toxicidad 

-Altamente costoso 

 

5.4.2. Solvente químico 

Consiste utilización de solventes orgánicos para separar los lípidos del 

resto de biomasa. Los más populares son  hexano o etanol por su 

precio. Para mejorar la selectividad y eficacia del proceso a menudo se 

usan mezclas de solventes.  

Existen dos métodos populares:  

a) Método de Folch: se utiliza cloroformo y metanol en proporción 2:1 

respectivamente. Con este solvente se extraen los lípidos totales, 

no es selectivo.  

b) Método de Bligh & Dyer: es una modificación del anterior. El 

solvente es el mismo pero finalmente la mezcla pasa por cuatro 

etapas que son agitación, centrifugación, filtración y destilación.  

 

Ventajas Inconvenientes 

-No excesivamente 

costoso 

-Necesita de otro proceso de 

separación 
solvente/extracto 
-Muchos solventes son 

tóxicos 
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6. ETAPAS Y PROCESOS DE LA PLANTA PILOTO 

 

En este punto se van a exponer las diferentes etapas así como los 

diferentes equipos escogidos para conformar la planta piloto. Como se ha 

comentado en el apartado anterior, son cuatro etapas las necesarias para 

obtener aceite a partir de microalgas.  

 

6.1. Sistema de cultivo 

 

El sistema de cultivo se compone de dos fotobiorreactores de 

polietileno de alta densidad: el fotobiorreactor principal en el cual es 

el responsable de la producción masiva de microalgas y otro de menor 

volumen el cual actúa de preinoculador.  

 

6.1.1. Fotobiorreactor principal 

 

El gran problema que presenta la industria de las microalgas 

es la viabilidad económica. Los sistemas abiertos a pesar de 

que son los más utilizados actualmente, no son adecuados 

para el monocultivo.  El sistema escogido es uno cerrado, 

concretamente un fotobiorreactor tubular acoplado a un airlift 

de 0,33 m3. Para reducir costes, la fuente lumínica será el sol, 

siendo el fotobiorreactor escogido el más adecuado. 

 

A continuación se presentan las dimensiones del 

fotobiorreactor justificadas en la memoria de cálculo.  

La zona tubular viene definida por:  

 

Longitud 100 m 

Diámetro 0,06 

m 

 

La zona airlift: 

 

Altura total  1,90 m  

Diámetro 
total 

0,18 m 

Altura riser 1,52 m  

Diámetro 

riser 

0,06 m  

  

Estas son las dimensiones del fotobiorreactor principal  
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6.1.2. Preinoculador  

 

Este fotobiorreactor es el responsable de inocular al tubular. 

En este caso se ha escogido un fotobiorreactor airlift por su 

eficiente mezclado, alta transferencia de materia, no presenta 

problemas de fotooxidación y no necesita un sistema de 

bombeo que movilice el cultivo.  El tener un airlift tanto en el 

primer fotobiorreactor como en el principal, ayuda a conocer 

más profundamente el comportamiento de Ettlia 

oleoabundans dentro del mismo y por lo tanto a mejorar los 

sistemas de cultivo.  

 

Las dimensiones del primer fotobiorreactor son las siguientes: 

 

Altura total  2,10 m  

Diámetro 

total 

0,26 m 

Altura riser 1,52 m  

Diámetro 
riser 

0,10 m  

 

 

6.1.3. Sistema de bombeo 

La bomba escogida es la ARBO KR-80-160, es una bomba centrífuga 

considerada óptima para la circulación de microalgas por su bajo poder 

de  cizallamiento. Esta bomba cumple sobradamente todas las 

necesidades de bombeo del colector solar. Las características 

principales vienen recogidas en la siguiente figura: 
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6.1.4. Compresores 

Compresor 1 0,173 m3/h 0,912W 

Compresor 2 3,600 m3/h 14,166 W 
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El compresor escogido es de pistón de la compañía Gast, que 

cumple con los requisitos de aireación del fotobiorreactor airlift. 

Concretamente es el model 71R142 y 86R635-101-N470X. 

 

 

 

 

 

6.1.5. Difusores 

No se ha encontrado un difusor comercial que contenga las 

características adecuadas para el funcionamiento del airlift por ello se 

va a pedir un difusor de disco a la compañía Bibus personalizado en 

base al diámetro del riser.  
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Airlift 1 0,019 bar 

Airlift 2 0,015 bar 

 

 

 

   

 

6.1.6. Sistemas de control  y alimentación en los 

fotobiorreactores 

 

6.1.6.1. Sistema de medición de pH 

 

El pH se medirá a través de sensores 8102BNUWP de la compañía 

Thermo Scientific Orion. Son los recomendados según la firma para 

procesos biológicos.  
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6.1.6.2. Sistema de temperatura 

La temperatura dentro del cultivo vendrá recogida por sensores, 

uno por cada fotobiorreactor. Estos será de la gama PRO de 

OMRON, concreta 

6.1.6.3. Invernadero: sistema de ventilación y 

climatización  

El caudal de ventilación obtenido en la memoria de cálulo es 4125 

m3/h. 

Los ventiladores escogidos son los helicoidales murales HGI-100-T-

0,50 por ser los más usados en estas instalaciones y por poseer una 

rejilla que se puede regular automáticamente evitando corrientes 

indeseadas.   
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El sistema de climatización viene escogido según las frigocalorias 

calculadas: 36731,04 kcal/h 

 

El modelo PEZ-500YKA de Mitsubishi ha sido el seleccionado para 

climatizar el invernadero. 
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6.1.7. Sistema de medición de oxígeno 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas de los 

fotobiorreactor tubulares es la acumulación de oxígeno. Por ello se 

incluye en el sistema de control.  

 

6.1.8. Sistema de presión 

Mediante un sensor de presión diferencial situado en la base de los 

fotobiorreactores airlift, se puede controlar la presión que genera la 

acumulación de gases dentro del mismo. Esta presión influye en la 

agitación del medio afectando a la productividad de la biomasa. Se 

trabaja normalmente entre 0 y 200 kPa. El Sensor escogido es el 

SITRANS P Compact. 
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6.2. Cosecha 

 

6.2.1. Filtración a vacío 

El resultado obtenido es el siguiente: 

Filtro Membrana Área 

Rotatorio a vacío microfiltración 0,055 m2 

 

No se ha podido encontrar ningún catálogo que cumplieran los 

requisitos, por ello se ha decido pedir este equipo a una compañía 

especializada en  plantas piloto, Zean Process Engineering. 
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6.3. Disrupción celular 

 

6.3.1. Molino de bolas 

Es un molino de bolas de zirconio de 0,072 m3 de volumen. En este 

caso sucede lo mismo que con  el filtro rotatorio. Este va a ser pedido 

a Zean también.  

6.4. Extracción  

Para la extracción con disolventes orgánicos se ha necesitado un secador 

solar que mejor el rendimiento del proceso, un tanque agitado para 

favorecer la transferencia de materia y un evaporador como equipo se 

separación. 

6.4.1. Secador 

Es un secador solar que se encarga de eliminar toda el agua 

presente en el cultivo. A menos cantidad de agua, mayor 

rendimiento. Las medidas y tiempo de secado están en el anexo 

de cálculo. 

 

6.4.1.1. Ventilador 

A pesar de ser una operación muy barata, es necesario un 

ventilador centrífugo que controle  el caudal del viento que entra 

por el colector solar. El caudal calculado es 0,06m3/s. El que se va 

a utilizar es de la compañía SODECA CA-142-2T-0,33. 
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6.4.2. Tanque de mezclado 

Con un volumen 0,68 m3 y un agitador de palas, durante una hora 

mejora el contacto entre los restos microbianos y los disolventes. 

Debido a la presencia de compuestos corrosivos, este tanque estará 

fabricado de acero inoxidable AISI 316. 
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6.4.3. Evaporador simple efecto 

Es el último equipo, el encargado de obtener el aceite limpio, sin 

disolventes. El área de transferencia de calor es de 14 m2. Este equipo 

se va a comprar en SEI Contreras. 

 

6.5. Sistemas auxiliares 

 

6.5.1. Intercambiador de calor 

Para volver a reutilizar los disolventes y no tratarlos como residuos, 

pasan a través de un intercambiador de calor para almacenarlos en un 

tanque de almacenamiento y volver a reutilizarlos en el siguiente ciclo. 

El área de transferencia de materia ha sido de 17,64 m2. El 

intercambiador de calor es de carcasa y tubos 

 

6.5.2. Tanque de almacenamiento 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, para almacenar los 

disolventes, hay que tener en cuenta que los ciclos son de 44 días  y 

los disolventes sólo trabajan 2 horas en cada ciclo. Las medidas son 

exactamente iguales que las del tanque de mezcla. 
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6.5.3. Bombas 

En la planta piloto son necesarias 2 bombas a parte de la de 

fotobiorreactor principal, Las características de las bombas son las 

siguientes: 

 Bomba 1 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  1018 kg m-3 

µ  8,71·10-3 N s m-2 

Q  1,70·10-3 m3/s 

Re 4133,68 

(4f) 0,04 

hf  0,035 m 

P  0,58 W 

 

 Bomba 2 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  1,61·10-4 m3/s 

Re 12713,37 

(4f) 0,017 

hf  0,084m 

P  0,088 W 

 

 

 

 Bomba 3 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  1,59·10-4 m3/s 

Re 12603,40 

(4f) 0,017 

hf  0,036 m 

P  0,036 W 
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 Bomba 4 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  3,21·10-4 m3/s 

Re 18125,64 

(4f) 0,017 

hf  0,025 m 

P  0,053 W 

 

Las bombas utilizadas son de la marca HA el model NIZA 4.2M (35/2M) 
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Hay que declarar, que sin tener en cuenta los tanques, el resto de 

equipos no ha sido sobredimensionados para así conocer el valor 

mínimo y a partir de ahí comprar los que estén por encima de ese 

valor. 
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7. IMPACTO AMBIENTAL 

Este proceso está considerado un proceso respetuoso con el medio ambiente  

pero no quiere decir que sea completamente limpio. Después de que las 

microalgas hayan pasado por todas las etapas del proceso, se obtiene: 

7.1. Medio de cultivo 

Proviene del filtro rotatorio a vacío,  claramente se va a reutilizar. Los 

medios de cultivo no son nada baratos así que este se incorporará en otro 

ciclo tras esterilizar y reincorporar aquellos nutrientes deficitarios.  

7.2. Restos de microalgas 

Al ser una planta piloto dedicada a la investigación, no hay ventas. Por 

una parte está el aceite a la salida del evaporador y restos de microalgas 

a la salida del tanque agitado. Ambas pasarán a laboratorio y allí harán 

las pertinentes averiguaciones. Una vez investigado todo lo necesario se 

comprobará si estos residuos pueden servir como alimentos de peces y 

crustáceos en las piscifactorías. En el caso de que no fuera posible, se 

procederá a tratarlos como residuos biológicos, que al tan poco, no se 

considera peligroso.  
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1. DISEÑO DEL SISTEMA DE CULTIVO 

 

El crecimiento de la especie Ettlia oleoabundans se va a realizar mediante un 

fotobiorreactor, el cual no es posible diseñar sin conocer los datos de 

irradiación solar fotosintética. Al no disponer de ellos, es necesario 

estimarlos.  

 

1.1. Estimación de la irradiancia solar promedio dentro del 

cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder estimar estos valores, se utilizará el siguiente esquema que 

representa la relación entre parámetros de radiación. Aunque previamente 

se expondrán los diferentes ángulos solares que van a intervenir en ese 

cálculo.  
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Fig. 1.1 Relación entre diferentes parámetros solares de Cohen, Z., 1999 

 

1.1.1. Ángulos solares 

 

 Ángulo de declinación 

La declinación solar δ es el ángulo formado por el plano del ecuador 

terrestre y la línea que unen el centro terrestre y el solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Representación de la declinación solar  

 

Este ángulo viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝛿(𝑟𝑎𝑑) = (180/𝜋) ∙ (0,006918 − 0,399912 ∙ 𝑐𝑜𝑠Γ + 0,070257 ∙ 𝑠𝑖𝑛Γ − 0,006758

∙ 𝑐𝑜𝑠2Γ + 0,000907 ∙ 𝑠𝑖𝑛2Γ − 0,002697 ∙ 𝑐𝑜𝑠3Γ + 0,00148 ∙ 𝑠𝑖𝑛3Γ) 

 

 

o Donde Г es el ángulo diario que  depende del día del año n, 

empezando el 1 de enero.  

 

Γ(rad) = 2π ∙ (n − 1)/365 

 

El ángulo de declinación solar varía entre -23,45º≤δ≤ +23,45º y en un 

mismo día, este es igual en cualquier lugar de la Tierra. 
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Fig. 1.3.  Variación del ángulo de declinación a lo largo del año. 

 

 Ángulo horario  

El ángulo horario ω en el punto P de la superficie terrestre es el ángulo 

entre el meridiano que contiene ese punto y el meridiano que es 

paralelo a los rayos del Sol. 

 
Fig. 1.4.  Representación del ángulo de inclinación δ y ángulo horario ω 

 

Depende de la hora solar, varía entre -180º≤ω≤+180º teniendo 

valores negativos antes de mediodía.  

 

𝜔(°) = 15 ∙ (ℎ𝑠 − 12) 

 

La hora solar hs se determina en función de la rotación de la Tierra 

alrededor del Sol y alrededor de su eje polar. Un día solar es el intervalo 

de tiempo entre dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano del 



Anexo Cálculos 

 

 

     110 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

observador. La inclinación del eje  y la órbita elíptica de la Tierra son 

la causa que la duración del día solar no sea constante y varíe a lo largo 

del año. La hora solar viene determinada por: 

 

ℎ𝑠(ℎ) = ℎ𝑙𝑜𝑐 + 𝐸𝑠 + 4 ∙ (𝐿𝑅 − 𝐿𝑙𝑜𝑐) 

 

o La hloc (h) standard  es la hora local menos las horas de adelanto o 

atraso, en España son 1 hora de adelanto en invierno y 2 en verano. 

o LR (º) es la longitud del meridiano de referencia. 

o Lloc (º) es la longitud del lugar donde está situada la planta piloto. 

Es es el factor de corrección que tiene en cuenta la trayectoria e 

inclinación de la Tierra y viene dado por:  

 

𝐸𝑆 = 229,18 ∙ (0,000075 + 0,001868 cos Γ − 0,032077 sin Γ

− 0,014615 cos 2Γ − 0,04089 sin 2Γ  ) 

 

 

 Ángulo incidencia solar 

El ángulo de incidencia θi del Sol sobre una superficie con una 

inclinación respecto a la horizontal β y con un ángulo azimutal ψ, viene 

determinado por la siguiente expresión: 

 

cos 𝜃𝑖(𝑟𝑎𝑑) = sin 𝛿 sin ϕ cos 𝛽 +sin 𝛿 cos 𝜙 sin 𝛽 cos ψ + cos 𝛿 cos 𝜙 cos 𝛽 cos 𝜔

− cos 𝛿 sin 𝜙 sin 𝛽 cos 𝜓 cos 𝜔 − cos 𝛿 sin 𝛽 sin 𝜓 sin 𝜔 

Debido a que el fotobiorreactor se va a construir en una superficie 

horizontal (β=0; cosβ=1; sinβ=0), la ecuación se simplifica quedando 

de la siguiente manera: 

 

cos 𝜃𝑖(𝑟𝑎𝑑) = cos 𝜃𝑧(𝑟𝑎𝑑) = cos 𝛿 cos 𝜙 cos 𝜔 + sin 𝛿 sin 𝜙 

 

 

o θz es el ángulo cenital, formado por la dirección de los rayos solares 

con el cenit del observador y varía entre 0º≤ θz ≤90º. Este junto 

con el ángulo azimutal ψ, son los responsables de determinar la 

posición del Sol. 
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Fig.1.5  Representación de los ángulos de incidencia de la radiación solar (Web) 

 

 Ángulo solar horario del atardecer 

El ángulo solar horario del atardecer es el ángulo horario cuando 

θz=90º. El cálculo de  ωs  a una declinación solar δ y latitud ϕ 

determinadas viene dado por: 

𝜔𝑠(𝑟𝑎𝑑) = 𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛ϕ ∙ tan𝛿) 

 

Los valores son negativos representan el amanecer y positivos el   

atardecer. 

 

1.1.2. Estimación de la radiación solar diaria sobre una 

superficie horizontal H0 

El primer paso a seguir es la estimación de la radiación H0, mediante 

Almorox, J., et al., 2003, donde:  

 

𝐻0(𝑊𝑚−2) = (
1

𝜋
) ∙ 𝐺𝑆𝐶 ∙ 𝐸0 ∙ (𝑐𝑜𝑠ϕ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ sin 𝜔𝑠 + (

𝜋

180
) ∙ 𝑠𝑖𝑛ϕ ∙ sin𝛿 ∙ 𝜔𝑠) 

 

o Gsc o constante solar es la cantidad de energía que recibe la 

superficie atmosférica terrestre, medida en la distancia promedio 

entre la Tierra y el Sol en la superficie, el valor aceptado  de 1353 

Wm-2 (Thekaekara, M.P., et al., 1971).   

o 𝜙 representa la latitud del lugar (rad). 

o E0 es un factor de corrección de excentricidad que depende de Г. 
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𝐸0 = 1,00011 + 0,034221 ∙ 𝑐𝑜𝑠Γ + 0,00128 ∙ 𝑠𝑖𝑛Γ + 0,000719 ∙ 𝑐𝑜𝑠2             

+ 0,000077 ∙ 𝑠𝑖𝑛2Γ 

 

 

 
Fig. 1.6. Estimación de la radiación extraterrestre diaria H0 en Tabernas 

 

1.1.3. Estimación de la radiación solar  diaria sobre la 

superficie terrestre  H 

Toda la radiación extraterrestre no llega a la corteza terrestre debido 

a las altas capas de la atmósfera, nubes, polvo y contaminación de 

las capas inferiores. Por ello se establece el índice diario de claridad 

Kh, que relaciona la radiación solar diaria sobre una superficie 

horizontal en la corteza terrestre H y la radiación solar diaria 

extraterrestre. 

𝐻 𝐻0 = 𝐾ℎ⁄  

Si  Kh es conocido para una localización determinada,  también se 

puede  calcular la radiación solar directa HD y difusa Hd por las 

siguientes ecuaciones (Liu, B.Y.H., et al., 1960): 

 

𝐻𝑑 𝐻⁄ = 1,390 − 4,027 ∙ 𝐾ℎ + 5,530 ∙ 𝐾ℎ2 − 3,108 ∙ 𝐾ℎ3  

 

𝐻 = 𝐻𝑑 + 𝐻𝐷 
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Fig.1.7 Estimación de la radiación solar  terrestre diaria  H, HD y Hd en Tabernas 

 

1.1.4. Estimación de la radiación sola fotosintéticamente 

activa (PAR) sobre la superficie del fotobiorreactor 

La radiación PAR  es aquella que está comprendida en el rango 400-

700mm de longitud de onda y es la que interesa para conocer el 

crecimiento del cultivo de microalgas. 

Fig. 1.8 Gráfica donde se representa la radiación PAR 

(photosynthetically  active radiation) frente a la longitud de onda (web). 

La radiación solar  fotosintética E (µE m-2d-1)  se relaciona con la 

radiación solar terrestre H (kJ m-2d-1) mediante la eficiencia 

fotosintética (Incropera, F.P., et al., 1978). 

𝐸𝑓(𝜇𝐸 𝑘𝐽)⁄ = 𝐸
𝐻⁄  
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Hasta el momento se han descrito parámetros diarios, para pasar a 

horarios se utiliza la ecuación de Collares-Pereira, M., et al., 1968. 

 

𝐺

𝐻
=

𝐼

𝐸
=

𝜋

24
∙ (𝑎 + 𝑏 ∙ cos 𝜔) ∙ (

cos 𝜔 ∙ cos 𝜔𝑠

sin 𝜔𝑠 − 𝜔𝑠 cos 𝜔𝑠
) 

 

     Donde: 

o G es la radiación solar terrestre horaria (kJ m-2h-1).  

o I es la radiación solar fotosintética horaria (µE m-2 h-1).  

o Los valores de  a y b vienen determinados por ecuaciones que 

dependen del ángulo solar del amanecer. 
 

 𝑎 = 0,409 + 0,5016 ∙ sin (𝜔𝑠 − 60) 

𝑏 = 0,6609 − 0,4767 ∙ sin(𝜔𝑠 − 60) 

 

1.1.5. Estimación de la irradiancia PAR dentro del 

fotobiorreactor 

Una vez obtenidos los valores de la radiación fotosintética horaria I, 

queda por considerar otro fenómeno llamado albedo. Este se define 

como el incremento de la irradiancia solar sobre la radiación solar en 

una superficie horizontal debido al fenómeno de reflexión y va a 

depender de las propiedades de la superficie, color y textura. 

Para el cálculo del Albedo son necesario los datos de  transmitancia y 

la radiación solar en la superficie terrestre (H) y difusa (Hd) diaria 

(Incropera, F.P., et al., 1978): 

 

𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 = −7.109 − 0,000188 ∙ 𝐻𝑑 + 9,358 ∙ 𝑇𝑟 + 5,74 ∙
𝐻𝑑

𝐻
 

 

La transmitancia viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑟 = 1 −
1

2
[

sin2(𝜃𝑧 − 𝜃1)

sin2(𝜃𝑧 + 𝜃1))
+

tan2(𝜃𝑧 − 𝜃1))

tan2(𝜃𝑧 + 𝜃1))
] 

 

Esta  depende del ángulo de radiación solar dentro (θ1)  y fuera del 

agua (θz). Para ello se aplica la Ley de Snell. Esta ley se utiliza para 

calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de 

separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de 

refracción distinto.  
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    Fig. 1.9. Representación Ley de Snell 

 

Para ello se cumple que: 

 

𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2 

 

Finalmente con algunos datos recogidos de bibliografía, que se 

expondrán a continuación, se obtiene los datos de la radiación 

fotosintéticamente activa dentro del fotobiorreactor que se utilizarán 

para estudiar el crecimiento del cultivo. 
 

Parámetro Valor Referencia 

Localización Tabernas (Almería) Web PSA 

Latitud 37,097º Web PSA 

Gsc 1353 Jm-2s-1 Thekaekara, M.P., et al., 1971  

Ef 1,74 µE/kJ Acién Fernandez, F.G, et al., 1997 

naire 1 [w8] 

nagua 1,33 [w8] 

npolietileno 1,54 [w7] 

kh 0,74 Acién Fernandez, F.G, et al., 1997 

 

1.2. Diseño del sistema de cultivo 

 

1.2.1. Elección del materiales de los fotobiorreactores 

 

Alta transparencia, flexibilidad, nula toxicidad, resistencia a productos 

químicos y tiempo atmosférico son algunas de las características que 

deben tener estos materiales de construcción. Los utilizados en este 
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caso son el vidrio flotado, polietileno de baja densidad (LDPE), 

polietileno de alta densidad (HDPE), policloruro de vinilo (PVC) y 

acrílico rígido (PMMA).  

 

 Vidrio 
flotado 

LDPE HDPE PVC PMMA 

Transmisión 
de luz (%) 

90 83 80 72 92 

Densidad 
(kgm-3) 

2500 920 945-960 1370 1180 

Energía 
retenida  

(MJ kg m-1) 

15,9 78,1 72,8  13,5 

Conductivida

d térmica 
 (W m-1 K-1)  

1 0,33 0,29 0,12-0,25 0,18 

Ventajas Vida útil 20 
años 

Bajo precio Bajo 
precio 

Resistencia 
a la 
corrosión 

10 años 
de vida 
útil 

Desventajas Requiere 
más 

conexiones 
y 

estructuras 
de soporte 

3 años de 
vida útil y las 

condiciones 
externas  le 

afectan  

3 años de 
vida útil 

y se daña 
con 

facilidad 

Se rompen 
con 

facilidad 

Muy 
caro 

Tabla1.1 Resumen de las características de los materiales de construcción de 

fotobiorreactors. (Rubio Fernández, D., et al., 2014 y [w12]). 

Tras  tener en cuenta todos los materiales y sus características, el 

fotobiorreactor será de polietileno de alta densidad de 0,005m de 

grosor. Su precio y resistencia al tiempo atmosférico y temperatura 

son grandes incentivos para este proyecto. Su corta vida útil no es muy 

importante en este caso porque la función de esta planta piloto es 

mejorar las condiciones de cultivo y eso implica cambios. Una vez que 

esta planta haya realizado su cometido y las condiciones de operación 

sean óptimas para la  comercialización, se estudiará la posibilidad de 

utilizar otro material más duradero y con mayor trasmisión de luz.  

 

1.2.2. Diseño del fotobiorreactor principal 

El fotobiorreactor que se ha diseñado es uno tubular. La elección del 

mismo se debe en gran medida a la alta relación área iluminada-

volumen, que lo hacen adecuado para el cultivo exterior. Se debe 

acoplar un  sistema airlift para eliminar el gran problema que supone 

la acumulación de O2.  



Anexo Cálculos 

 

 

     117 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 

 

 

1.2.2.1. Diseño del colector solar 

Los ciclos de luz/oscuridad afectan a la productividad microalgal y 

van a jugar un gran papel para el diseño del reactor. Esta sección 

del fotobiorreactor se le suele llamar colector solar y  consiste en 

una serie de tubos transparentes unidos por codos de 180º. Según 

Molina Grima, E., et al., 2001; los diámetros comprendidos 0,03 m 

y 0,06 m proporcionan una productividad óptima, asegurando que 

la gran mayoría de las células reciban luz periódicamente. 

La longitud del tubo depende enteramente de las propiedades de la 

especie. Uno de los puntos negativos de la utilización de cualquier 

fotobiorreactor tubular es la acumulación de oxígeno debido a que 

no existe transferencia de gases con el medio exterior. Para conocer 

la longitud máxima Lmax (Molina Grima, E., et al., 2001) se utiliza 

la siguiente ecuación: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝐿([𝑂2]𝑜𝑢𝑡 − [𝑂2]𝑖𝑛)

𝑅𝑂2

 

Donde: 

o UL es la velocidad del líquido en el interior (m/s).  

o [𝑂2]𝑖𝑛  es la concentración a la entrada (normalmente es igual al 

valor de saturación cuando el fluido está en equilibrio con la 

atmósfera) (mol/m3). 

o [𝑂2]𝑜𝑢𝑡 es el valor máximo de concentración de oxígeno al cual 

aún no existe fotoinhibición (mol/m3). Para esta especie el valor 

es el 300% de [𝑂2]𝑖𝑛.  

o RO2 es la velocidad volumétrica de generación de oxígeno 

(mol/m3 s).  

La velocidad volumétrica de generación de oxígeno RO2 es para Ettlia 

oleoabundans 2,28·10-3 mol m-3s-1 (Tesis Claudia Sousa, 2015). 

La concentración inicial [𝑂2]𝑖𝑛 es en la condiciones de operación 

0,197  mol m-3 (Anexo III Gráficos y Tablas, T.3), por lo tanto [𝑂2]𝑜𝑢𝑡 

es 0,591 mol m-3.  

La velocidad es otra de las variables que se debe decidir. Una 

velocidad demasiado baja corresponde a un régimen laminar dentro 

del fotobiorreactor y claramente no interesa. En todo momento se 

busca la turbulencia para que tenga lugar los famosos ciclos 
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luz/oscuridad tan necesarios. Molina, E., et al., 2001 no aconseja  

velocidad mayor de 1 m/s puesto que  ocasiona daño celular. 

Normalmente este tipo de fotobiorreactores trabaja con una 

velocidad de entre 0,3 m/s y  0,6 m/s. 

Finalmente el colector solar tendrá las siguientes características: 

 

 

 

 

Lmax 103,68 m 

Ldef 100 m 

dbibliografía 0,03-0,06 m 

ddef 0,06 m 

UL,bibliografía 0,3-0,6 m/s 

UL,def 0,6 m/s 

 

Como se ha mencionado anteriormente, un requisito para que tenga 

lugar un óptimo cultivo, es trabajar en Reynolds superiores a 3000. 

Como la concentración de microorganismos es baja y estos están 

compuestos en su mayoría de agua, se va a suponer que la densidad 

va a ser la del medio de cultivo y la viscosidad va a ser un 5% superior 

a la del medio de cultivo, que en este caso es el agua de mar (Anexo 

III Gráficos y Tablas, T.1 y T.2) En este caso: 

 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐿 ∙ 𝑑 ∙ 𝜌

𝜇
 

Parámetro Valor 

ρ 1018 kg m-3 

dt 0,06 m 
UL 0,6 ms-1 

µ 8,71·10-3 kg m-1 s-1 

 

           𝑅𝑒 = 42056,70 Por lo tanto es régimen turbulento.  

 Dimensionamiento de las bombas del colector solar 

Para escoger correctamente las bombas que se necesitan, se debe 

calcular la altura útil Hútil con la ecuación de Bernoulli. 
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𝑃1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 +

𝑣1
2

2𝑔
+ 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 =

𝑃2

𝜌𝑔
+ 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑃2 − 𝑃1

𝜌𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Donde: 

o P2-P1  es la diferencia de presión entre la salida y entrada de la 

conducción (kg/m s2). 

o v2
2-v1

2 es la diferencia de la velocidad al cuadrado entre la salida 

y entrada de la conducción (m2/s2). 

o z2-z1 es la diferencia de altura entre la salida y entrada de la 

conducción (m). 

o hf son las pérdidas de cargas de la conducción (m). 

o ρ es la densidad del fluido (m/s). 

o g es la aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

En este caso no existe ni diferencia de presión, ni de velocidad, ni 

de altura por ello la ecuación queda: 

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = ℎ𝑓 

Ahora es necesario calcular las pérdidas de carga, para ello se ha 

establecido que el colector solar está compuesto de  10 tubos 

rectos de 9,93 m unidos por 9 codos de 180º  y con una separación 

entre tubos de 0,05m.  

Las pérdidas de carga vienen determinadas por la ecuación de 

Darcy-Weisbach. 

ℎ𝑓 = (4𝑓) ∙
𝐿 + 𝐿𝑒𝑞

𝑑𝑖
2 ∙

𝑣2

2𝑔
 

Que en función del caudal quedaría: 

ℎ𝑓 = (4𝑓) ∙
8(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞)

𝜋2𝑑𝑖
5 ∙

𝑄2

𝑔
 

Donde: 

o hf es la pérdida de carga total. 

o L es la longitud de tramo recto de tubería. 

o Leq es la longitud equivalente. 

o di es el diámetro interior de la tubería. 

o g es la aceleración de la gravedad. 

o (4f) es el factor de fricción. 
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o v es la velocidad del fluido. 

o Q es el caudal del fluido. 

 

Calculando el Reynolds y  junto con la rugosidad ε,   se obtiene el 

factor de fricción (4f), mediante el gráfico de Moody (Anexo III 

Gráficos y Tablas, T.4). La rugosidad para tubos lisos de polietileno  

es de 0,0015.  

La longitud equivalente va a depender de los accesorios que posee 

el fotobiorreactor, que son 9 codos de 180º. Para su cálculo se 

necesita el diagrama de longitudes equivalentes, mediante el cual 

se obtiene una Leq de 4 m por cada codo de 180º de 0,06m de 

diámetro interno. 

El colector solar necesita tres bombas, una para la circulación del 

fluido y otras dos que incorporan el medio de cultivo y los gases. Y 

la potencia útil de estas viene dada por la siguiente expresión: 

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 

 

 

 Finalmente se obtiene que:  

 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  1018 kg m-3 

µ  8,71·10-3 N s m-2 

Q  1,70·10-3 m3/s 

Re 42056,70 

(4f) 5,40·10-2 

hf  2,24 m 

P  37,85 W 

   

 

1.2.2.2. Diseño del fotobiorreactor airlift acoplado 

Para poder considerar que las microalgas circulan el máximo tiempo 

posible por el colector solar, se establece que el volumen del airlift 

debe ser igual o menor que el 12% del volumen total del 

fotobiorreactor (Molina, E., et al., 2001). El volumen del tubular es 

0,282 m3, por lo tanto el de airlift 0,038 m3.  

El fotobiorreactor airlift escogido es de tubos concéntricos y su 

diseño  está basado en Rubio Fernández, D., et al., 2014. En dicho 
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artículo presentan una serie de consideraciones que ayudan a que 

el fotobiorreactor no presente demasiadas zonas oscuras y  mala 

distribución del área de transferencia.  

Las ecuaciones del dimensionamiento determinan las relaciones 

entre las medidas básicas del reactor. 

 El volumen de operación Vop (12% del volumen total del 

fotobiorreactor) suele estar entre el 70% y 90% del volumen 

total VT. 

 

𝑉𝑜𝑝 ≈ [0,7 𝑎 0,9]𝑉𝑇 

 

 Mediante la ecuación del volumen de un cilindro, se puede 

obtener el diámetro del downcomer dd. 

 

𝑉𝑇 =
𝜋𝐻𝑑𝑑

2

4
 

 

 El diámetro del riser dd se escoge a partir del dr. 

 

𝑑𝑟 = [0,3 𝑎 0,6]𝑑𝑑 

 

Para facilitar los cálculos, el diámetro del riser va a tener el mismo 

diámetro que los tubos del  colector solar. Por lo tanto las 

dimensiones del fotobiorreactor airlift son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Vop 0,039 m3 

VT 0,048 m3 

dd 0,180 m 

dr 0,060 m 

Hr 1,520 m 

HT 1,900 m  

Ar/Ad 0,111 

AT/VT 0,585 m2/m3 

 

 

En un principio se ha pretendido diseñar un reactor airlift 

cilíndrico, aunque para continuar con esta configuración se ha 

de comprobar si el área mínima de expansión del downcomer Ade 
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es menor o igual al área obtenida mediante el diámetro escogido 

del downcomer dd (Chisti, Y., et al., 1993). 

 

 

Fig 1.10. Esquema de la zona superior de un reactor airlift (Chisti, Y., et al., 1993). 

 

𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 =
𝐴𝑟𝑈𝐿𝑟

𝑈𝐿𝑑𝑒
 

 

 

 

Donde: 

o Ade,min es el área del área de expansión mínima (m2). 

o Ar es el área del riser (m2). 

o UL es la velocidad superficial de la fase líquida (m/s). 

o ULde velocidad en el área de expasión (según Chisti, Y., et al., 

1993; 0,15-0,2 m/s).  

 

Tomando el valor máximo de  ULde: 

 

𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 0,0085𝑚2 

 

Entonces el diámetro mínimo del área de expansión de,min sería:  
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𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 = (𝑑𝑟
2 +

4𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛

𝜋
)

0,5

= 0,104𝑚 

 

Como de,min es menor que dd, se establece un único diámetro del 

downcomer de 0,180m. 

 

 Sistema de agitación 

Para el sistema de agitación se ha de tener en cuenta el tipo de 

compresor, difusor, la potencia mínima requerida por el 

compresor y el caudal de entrada de aire.  

La potencia del compresor 

La potencia volumétrica P/V (W/m3) del compresor es la energía 

necesaria para que se lleve a cabo la agitación. Se calcula según 

la tesis de Kochen, L.H., 2010. 

 

𝑃

𝑉
=

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑔𝑟

1 +
𝐴𝑑
𝐴𝑟

 

Donde: 

o ρ es la densidad del cultivo (kg/m3). 

o g es la aceleración de la gravedad (m/s2). 

o Ad es el área del downcomer (m2). 

o Ar es el área del riser (m2). 

o Vgr es la velocidad del gas (m/s). 

Todas las variables son conocidas menos la velocidad del gas. 

Su cálculo está basado en Chisti, M.Y., 1989, para 

fotobiorreactores airlift de tubos concéntricos.  
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Fig.1.10 Diagrama de flujo modificado para el cálculo de Vgr (Chisti, M.Y., 1989. 

START 

Dado: ULr, Ar, Ad y hr 

Asumir Vgr 

 

 

 

 

Calcular εr 
휀𝑟 =

𝑉𝑔𝑟

0,24 + 1,35 ∙ (𝑉𝑔 + 𝑈𝐿𝑅)
 

Calcular εd 휀𝑑 = 0,89 ∙ 휀𝑟  

Calcular ε 휀 =
(𝐴𝑟 ∙ 휀𝑟 + 𝐴𝑑 ∙ 휀𝑑)

𝐴𝑑 + 𝐴𝑟
 

Calcular hD ℎ𝐷 =
ℎ𝑟

1 − 휀
 

Calcular KB 𝑘𝑏 = 11,402 ∙ (
𝐴𝑑

𝐴𝑑𝑒

)
0,789

 

Calcular ULr 
𝑈𝐿𝑟 =

√

2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑑 ∙ (휀𝑟 − 휀𝑑)

𝐾𝐵 ∙ (
𝐴𝑟

𝐴𝑑
)

2

∙
1

(1 − 휀𝑑)2

 

Coincide 

ULr? 

 

 

 

 

No 

Si  

Tomar los valores: Vg, 

εr, ε, εd y hd 

 

, 

 

 

PARAR 
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Los nuevos parámetros que intervienen en el cálculo de la 

velocidad del gas son la retención del gas ε,  el coeficiente de 

pérdida por fricción KB y hd la altura de la zona del downcomer 

(m). 

Sabiendo que ULr es 0,6 m/s, siguiendo el diagrama de flujo se 

obtiene: 

εr 0,015 
εd 0,014 
ε 0,014 

hd 1,543 m 

KB 10,390 

Vgr 0,017 m/s 

 

Una vez obtenido la velocidad del gas, se puede calcular la 

potencia.  

𝑃

𝑉
=

1018 ∙ 9,8 ∙ 0,017

1 +
0,023
0,003

= 18,913𝑊𝑚−3 

𝑃 = 18,913 ∙ 0,048 = 0,912 𝑊  

El caudal que debe impulsar para poner en movimiento el airlift 

es el siguiente: 

𝑄 = 𝑉𝑔𝑟 ∙ 𝐴𝑟 = 0,017 ∙ 0,03 = 4,807 ∙ 10−5 𝑚3 𝑠⁄ = 0,173 𝑚3 ℎ⁄  

 

Dimensionamiento del difusor 

La caída de presión ΔP (bar) se estima mediante la siguiente 

expresión: 

∆𝑃(𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟) = 0,01 + 0,2 ∙ (1 − 𝑒
(

−𝑑
2𝐻

)
) 

Donde: 

o d es el diámetro de tubería que coincide con el diámetro del 

riser (m). 

o H es la altura del fotobiorreactor (m). 

 

∆𝑃(𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟) = 0,01 + 0,2 ∙ (1 − 𝑒
(

−0,06
2∙1,894

)
) = 0,019𝑏𝑎𝑟 
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No se ha encontrado un difusor comercial que contenga las 

características adecuadas para el funcionamiento del airlift por 

ello se va a pedir un difusor de disco a la compañía Bibus 

personalizado en base al diámetro del riser.  

 

 Estimación Klal 

 

Para la estimación de Klal, los cálculos se van a basar en 

Camacho Rubio, F., et al., 1990.  

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡 =
𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 ∙ 𝑉𝑟 + 𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝑉𝑑

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡
 

Donde: 

o 𝐾𝑙𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡es el coeficiente de transferencia de materia global 

del airlift (s-1). 

o 𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 es el coeficiente de transferencia de materia en el riser      

(s-1). 

o 𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 es el coeficiente de transferencia de materia en el 

downcomer (s-1). 

o Vr es el volumen de la zona del riser (m3) 

o Vd es el volumen de la zona del downcomer (m3) 

o Vairlift es el volumen del airlift (m3) 

El cálculo de Klald y Klalr se realiza mediante las siguientes 

ecuaciones: 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 = 0,4098휀𝑟
0,9204 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 = 0,04519휀𝑑
0,41 

En el cálculo de la potencia del compresor se calculó εr y εd. 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 = 0,4098 ∙ 0,0150,9204 = 0,009𝑠−1 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 = 0,04519 ∙ 0,0140,41 = 0,008𝑠−1 

Sabiendo que Vr es 0,004 m3 y que Vd es 0,035 m3, ya se puede 

estimar Klalairlift: 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡 =
0,009 ∙ 0,004 + 0,008 ∙ 0,035

0,048
= 0,011𝑠−1 

Se supone que la estimación es correcta dado que se ha obtenido 

un valor de coeficiente global de transmisión de materia similar 

a los que se han encontrado en los artículos como Molina, E., et 

al., 2001, y Camacho Rubio, F., et al., 1999.  
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La concentración de O2 a lo largo del fotobiorreactor es la 

siguiente: 

 

 

Donde la concentración creciente de oxígeno corresponde al 

colector solar y la disminución  brusca a la de airlift.  

 

1.2.2.3. Estudio del crecimiento de microalgas 

El estudio del crecimiento de Ettlia oleoabundans se ha apoyado en 

el artículo Huesemann, M.H., et al., 2013.  En él se asumen que: 

 Las condiciones de cultivo (pH, nutrientes, salinidad, etc.) son 

las óptimas y estas son: 
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pH 7,5 

Medio de cultivo Agua de mar enriquecida 

(30PSU) 

Temperatura 31,6ºC 

Gas Aire enriquecido con 2%CO2 

 

 Existe un mezclado adecuado.  

El factor limitante y por el cual se va a regir este estudio es la luz. 

El crecimiento celular basado en limitación de luz es algo 

complicado de modelar porque  la luz es atenuada debido a la 

absorción y dispersión. La absorción de la luz por la biomasa de 

acuerdo con la ley de Beer-Lambert, da como resultado una función 

exponencial decreciente de la  intensidad lumínica I(z) en función 

de la distancia de la penetración de la luz z (m).  

𝐼(𝑧) = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝑘𝑎[𝐵]𝑧 

Donde I0 (µE m-2s-1) es la irradiancia o intensidad lumínica dentro 

del fotobiorreactor, ka es el coeficiente de absorción de la luz 

(extinción) (m2/g) y [B] es la concentración de la biomasa en base 

seca (g/m3).  

La irradiancia dentro del fotobiorreactor ha sido calculada para las 

24 horas del día y 365 días del año mediante el procedimiento 

explicado en el primer apartado de esta memoria. Al tratarse de  

cultivos con cierta densidad, se desestima la luz dispersa o 

absorbida por el agua y componentes del medio como primera 

aproximación.  

La velocidad de crecimiento µ (h-1) aumenta con la intensidad 

lumínica hasta alcanzar la velocidad de crecimiento máxima µmax, 

siempre y cuando los cultivos sean  diluidos  y con mínimo 

autosombreado. Se cumple que: 

𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑓(𝐼) 

La función f(I) es característica de cada especie y debe ser 

determinada experimentalmente. Para la especie Ettlia 

oleoabundans tanto la ecuación como los parámetros de 

crecimiento se han obtenido de la Tesis de Jeroen Hendrik de Vree, 

2016. El modelo desarrollado está basado en el modelo exponencial 

de Webb, W.L., eta l., 1974. 
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𝜇 = (𝜇𝑚 + 𝑟𝑚) ∙ (1 − 𝑒
−𝑘𝑎∙𝑌𝑥 𝑝ℎ,𝑚⁄ ∙𝐼(𝑧)

𝜇𝑚+𝑟𝑚 ) − 𝑟𝑚𝜇

= (𝜇𝑚 + 𝑟𝑚) ∙ (1 − 𝑒
−𝑘𝑎∙𝑌𝑥 𝑝ℎ,𝑚⁄ ∙𝐼(𝑧)

𝜇𝑚+𝑟𝑚 ) − 𝑟𝑚 

 

Donde µm (h-1) es la velocidad de crecimiento máxima a la 

temperatura de operación: 

 

𝜇𝑚 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑓𝑇

= 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙
(𝑇 − 𝑇𝑚𝑎𝑥) ∙ (𝑇 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)2

(𝑇𝑜𝑝𝑡 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)[(𝑇𝑜𝑝𝑡 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)(𝑇 − 𝑇𝑜𝑝𝑡) − (𝑇𝑜𝑝𝑡 − 𝑇𝑚𝑎𝑥)(𝑇𝑜𝑝𝑡 + 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 2𝑇)]
 

 

Tmin  y Tmax   son las temperaturas mínima y máxima a las cuales no 

existe crecimiento, T es la temperatura de operación y Topt es 

aquella en la cual el crecimiento es máximo. 

Yx/ph,m es el rendimiento máximo de la biomasa en la luz y rm 

representa la velocidad de mantenimiento.  

Para esta especie, los valores de los parámetros de crecimientos 

son los siguientes: 

 

 

Parámetro Valor Unidades 

µmax 2,32 d-1 

Yx/ph,m 1,68 g molph
-1(g µE-1) 

rm 0,055 h-1 

Tmin 12,37 ºC 

Tmax 36,99 ºC 

Topt 31,62 ºC 

 

Una vez establecidas las ecuaciones de crecimiento, corresponde 

estimar la concentración y productividad.  

 

[𝐵(𝑡 + ∆𝑡)] = [𝐵(𝑡)] · 𝑒𝜇(𝑡)∆𝑡 

 

Para llevar a cabo el cálculo: 
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1. Se selecciona la concentración de biomasa inicial [B(t=0)]. 

2. Dividir el cultivo en n partes paralelas iguales ortogonales la 

intensidad lumínica incidente.  

3. Calcular la intensidad lumínica y  velocidad de crecimiento en 

cada una de las capas a [B(t=0)]. 

4. Calcular el incremento de biomasa en cada una de las capas. 

5. Calcular la nueva concentración de biomasa mediante [𝐵(𝑡 +

∆𝑡)] = Σ𝐵𝑖/𝑛.  

Finalmente la productividad global de cada ciclo viene determinada 

por: 

𝑃 =
∆[𝐵]

𝑡 + 𝑡𝑙𝑖𝑚
 

Donde t es el tiempo de trabajo y tlim el empleado en la limpieza y 

mantenimiento del fotobiorreactor. 

Decisiones tomadas para llevar a cabo este estudio: 

 En el apartado anterior se explicó que sólo el 12% del volumen 

total sería del airlift,  por lo tanto se estima que cultivo está 

continuamente en el colector solar.   

 La concentración de biomasa inicial de todos los ciclos es de 1 

kg m-3. Tras comprobar las concentraciones iniciales 

encontradas bibliográficamente y realizar varias pruebas a 

diferentes concentraciones, la elegida es la de mayor 

productividad. 

 La duración del ciclo es de 44 días. A medida que la 

concentración va aumentando y el autosombreado adquiere más 

importancia, la productividad va disminuyendo. Llega un punto 

que la diferencia de concentración entre dos días consecutivos 

es mínima. Como se observa a continuación. 
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 El fotobiorrector trabajará a temperatura constante. Si el cultivo 

dependiera de la temperatura exterior, la productividad 

resultante es muy baja.  

 Para el diámetro de los tubos de 0,06 se ha aplicado n=20 

particiones y un Δt de 30 min. 

 En un año el fotobiorreactor estará en funcionamiento durante  

8 ciclos de 44 días y se reservan 13 días para comprobar el 

funcionamiento de la planta piloto y sus posibles modificaciones.   

 

A continuación se mostrarán el crecimiento de biomasa de los 8 

ciclos.  
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1.2.3. Diseño primer fotobiorreactor 

El fotobiorreactor airlift escogido es de tubos concéntricos y su diseño  

está basado en Rubio Fernández, D., et al., 2014. 

El proceso de diseño se lleva a cabo como en el airlift del 

fotobiorreactor principal. Esta vez se ha decidido que el volumen de 

operación va a ser 0,100 m3. 
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Por lo tanto las dimensiones del fotobiorreactor airlift son las 

siguientes: 

 

Vop 0,100 m3 

VT 0,111 m3 

dd 0,260 m 

dr 0,100 m 

Hr 1,410 m 

HT 2,100 m  

Ar/Ad 0,148 

AT/VT 0,846 m2/m3 

 

 

 Sistema de agitación 

 

La potencia del compresor 

 
𝑃

𝑉
=

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑔𝑟

1 +
𝐴𝑑
𝐴𝑟

 

 

Todas las variables son conocidas menos la velocidad del gas. En el 

fotobiorreactor principal se conocía la velocidad del líquido y se 

calculó el del gas. En este caso se va a fijar un caudal de aire y a 

partir de ahí se calculará la velocidad del líquido. En la bibliografía se 

han encontrado rangos de aireación de entre 0,5-0,75 vvm (Wang, 

D., et al., 2015 y Wang, B., et al., 2011). Se establece que la 

aireación va a ser 0,6 vvm y por lo tanto la velocidad del gas en el 

riser Vgr es 0,127 m/s.  

 

𝑃

𝑉
=

1018 ∙ 9,8 ∙ 0,127

1 +
0,063
0,008

= 141,656𝑊𝑚−3 

𝑃 = 141,656 ∙ 0,100 = 14,166𝑊 

 

El caudal a impulsar: 

 

𝑄 = 𝑉𝑔𝑟 ∙ 𝐴𝑟 = 0,127 ∙ 0,100 = 0,001 𝑚3 𝑠⁄ = 3,600 𝑚3 ℎ⁄  

 

Cálculo de la velocidad del líquido en el riser UL 
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Su cálculo está basado en Chisti, M.Y., 1989, para fotobiorreactores 

airlift de tubos concéntricos. En este caso se tiene Vgr y se desea 

calcular ULr, el procedimiento es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Dado: Vgr, Ar, Ad y hr 

 

Asumir ULr 

 

 

 

 

Calcular εr 
휀𝑟 =

𝑉𝑔𝑟

0,24 + 1,35 ∙ (𝑉𝑔 + 𝑈𝐿𝑅)
 

Calcular εd 휀𝑑 = 0,89 ∙ 휀𝑟  

Calcular ε 휀 =
(𝐴𝑟 ∙ 휀𝑟 + 𝐴𝑑 ∙ 휀𝑑)

𝐴𝑑 + 𝐴𝑟
 

Calcular hD ℎ𝐷 =
ℎ𝑟

1 − 휀
 

Calcular KB 𝑘𝑏 = 11,402 ∙ (
𝐴𝑑

𝐴𝑑𝑒

)
0,789

 

Calcular ULr 
𝑈𝐿𝑟 =

√

2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑑 ∙ (휀𝑟 − 휀𝑑)

𝐾𝐵 ∙ (
𝐴𝑟

𝐴𝑑
)

2

∙
1

(1 − 휀𝑑)2

 

Coincide 

ULr? 

 

 

 

 

No 

Si  

Tomar los valores: ULr, 

εr, ε, εd y hd 

 

, 

 

 

PARAR 
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Fig.1.10 Diagrama de flujo modificado para el cálculo de ULr (Chisti, M.Y., 1989 

 

Sabiendo que Vgr es 0,127 m/s, siguiendo el diagrama de flujo se 

obtiene: 

 

εr 0,069 
εd 0,062 
ε 0,063 

hd 2,01 m 

KB 10,489 

Ulr 1,070 m/s 

 

 

Para saber si el reactor es totalmente cilíndrico el reactor, se ha de 

comprobar si el área mínima de expansión del downcomer Ade es 

menor o igual al área obtenida mediante el diámetro escogido del 

downcomer dd (Chisti, Y., et al., 1993). 

 

𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 =
𝐴𝑟𝑈𝐿𝑟

𝑈𝐿𝑑𝑒
 

𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 =
0,008 ∙ 1,070 

0,2
= 0,042𝑚2 

 

Entonces el diámetro mínimo del área de expansión de,min sería:  

 

𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛 = (𝑑𝑟
2 +

4𝐴𝑑𝑒,𝑚𝑖𝑛

𝜋
)

0,5

= 0,231𝑚 

 

Como de,min es menor que dd, se establece un único diámetro del 

downcomer de 0,260m. 

 

Dimensionamiento del difusor 

 

La caída de presión ΔP (bar) se estima mediante la siguiente 

expresión: 

∆𝑃(𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟) = 0,01 + 0,2 ∙ (1 − 𝑒
(

−𝑑
2𝐻

)
) 
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∆𝑃(𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟) = 0,01 + 0,2 ∙ (1 − 𝑒
(

−0,100
2∙2,093

)
) = 0,015𝑏𝑎𝑟 

 

 Estimación Klal 

 

El proceso es el mismo que en el airlift anterior. 

 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡 =
𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 ∙ 𝑉𝑟 + 𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝑉𝑑

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡
 

El cálculo de Klald y Klalr se realiza mediante las siguientes ecuaciones: 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 = 0,4098휀𝑟
0,9204 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 = 0,04519휀𝑑
0,41 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑟 = 0,4098 ∙ 0,0690,9204 = 0,035𝑠−1 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑑 = 0,04519 ∙ 0,0610,41 = 0,014𝑠−1 

 

Sabiendo que Vr es 0,015 m3 y que Vd es 0,092 m3, ya se puede 

estimar Klalairlift: 

𝐾𝑙𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑓𝑡 =
0,035 ∙ 0,015 + 0,014 ∙ 0,092

0,111
= 0,017𝑠−1 

 

1.2.3.1. Estudio del crecimiento de microalgas del primer 

fotobiorreactor 

El estudio del crecimiento de microalgas se realiza siguiendo los 

mismos pasos explicados en el fotobiorreactor principal. Esta vez 

no se va a tener en cuenta la variación de la productividad para 

determinar los ciclos si no obtener la concentración inicial del 

fotobiorreactor principal. Por lo tanto se va a determinar la 

concentración final de microalgas del primer fotobiorreactor. 

 

𝑘𝑔𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠,𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = [𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠] ∙ 𝑉𝑜𝑝,𝑓𝑜𝑡𝑜𝑡𝑢𝑏 = 1000 𝑔 𝑚3 ∙ 0,321⁄ 𝑚3 = 321,30 𝑘𝑔 

[𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑘𝑔𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑎𝑙𝑔𝑎𝑠,𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑝,𝑓𝑜𝑡𝑜𝑎𝑖𝑟
=

321,30

0,10
= 3213,00 𝑔 𝑚3⁄  

 

Al igual  que en el fotobiorreactor principal,  se ha determinado una 

concentración inicial óptima de 1 kg/m3 y se ha obtenido ciclos cuya 

duración se ha recogido en la siguiente tabla y gráfica: 
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Ciclo Duración  

Primero 38 días 

Segundo 17 días 

Tercero 15 días 

Cuarto 14 días 

Quinto 15 días 

Sexto 17 días 

Séptimo 31 días 

Octavo  49 días 

 

 

 

1.2.4. Sistemas  alimentación en los fotobiorreactores 

El diseño de los fotobiorreactores se han basado en la limitación de luz, 

por ello con frecuencia hay que introducir cierta cantidad de aquellos 

nutrientes que se van consumiendo. Se tiene que introducir en el 

sistema aire enriquecido con un 2% en CO2 y medio de cultivo.  

Se ha establecido un caudal de entrada de medio de cultivo de 0,16 

cm3/d para el fotobiorreactor principal y 0,05 cm3/d para el 

preinoculador (estos datos están  basados en Pruvost, J., et al., 2009). 

Esta inyección del medio de cultivo se va a hacer manualmente a través 

de la válvula de alimentación situada en el colector solar y en el 

preinoculador. Las cantidades son muy pequeñas por lo que en un 

principio no se espera que haya problemas de desbordamiento, para 

prevenir que esto pueda ocurrir se instalará una válvula en la zona del 

desgasificador de los airlifts.  

0
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La introducción de los gases de hará mediante un compresor 

dimensionado anteriormente. 

 

1.2.5. Sistema de estabilización de temperatura 

Para regular la temperatura, los fotobiorreactores trabajarán en un 

soporte a 70 cm del suelo dentro de un invernadero de polietileno de 

alta densidad de 3 mm de grosor con un sistema de climatización que 

permita que la temperatura de operación muy cercana a la óptima, es 

decir a 31,6ºC.  Las dimensiones que va a tener el invernadero son las 

siguientes en m: 
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Para fijar la posición del invernadero se ha tenido en cuenta la tabla de 

Weiss, W. y Buchinger, J., 2016. 

 

Debido a las altas temperaturas y elevada radiación incidente durante 

los días de verano, se ha decidido que la posición del secador sea más 

favorable en los meses de invierno. La planta piloto se encuentra en 

37º05’27,8’’ norte, por lo tanto el secador se posicionará a 60,5º sur. 

Para mantener la  temperatura óptima se ha optado por instalar un 

sistema de climatización con ventilación forzada. En la zona 

mediterránea se puede alcanzar hasta 600W/m2 por lo que hay un 

sobrecalentamiento dentro del invernadero bastante elevado. La 

siguiente gráfica representa la  diferencia de temperatura en un 

sistema totalmente cerrado [w14]. 
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Por ello es necesario la ventilar el invernadero, consiguiéndose que la 

temperatura aumente entre 4 y 6 ºC (se tomará un valor estimado de 

5ºC)  para caudales que representen entre 60 y 45 renovaciones/hora. 

Las necesidades de ventilación para 50 renovaciones/h en este 

invernadero son: 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 ∙ 50 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ⁄

= (2,5 ∙ 2,5 ∙ 12 + 1,5 ∙ 0,5 ∙ 12) ∙ 50 = 4125 𝑚3 ℎ⁄  

Las necesidades caloríficas se han calculado a partir de la siguiente 

expresión (Alpi, A., et al., 1990): 

𝐶𝑐𝑎𝑙 = 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ (𝑇𝑖𝑑 − 𝑇0) 

Donde: 

o Ccal es energía necesaria para obtener la temperatura óptima 

(kcal/h). 

o K es el coeficiente global de variación térmica (toma un valor de 

11,7kcal/m2 ºC h Anexo III Gráficos y Tablas, T.5).  

o S es la superficie de paredes y techo (m2) 

o Tid es la temperatura deseada dentro del invernadero (31,6ºC). 

o T0 es la temperatura mínima del exterior (según la Agencia 

Andaluza de Energía es 2ºC). 

 

𝐶𝑐𝑎𝑙 = 11,70 ∙ 106,06 ∙ (31,6 − 2) = 36731,04 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

2. DISEÑO DEL PROCESO DE COSECHA 

 

Esta unidad va a contar únicamente con un equipo y va a ser un filtro 

rotatorio a vacío. 

 

2.1. Dimensionamiento del filtro rotatorio a vacío 

Esta etapa consiste en eliminar toda la cantidad de agua posible y así 

mejorar el proceso de extracción. Todos los cálculos a partir de esta etapa 

se realizarán con los datos del ciclo 4, el cuál presenta mayor 

productividad. La concentración de microalgas una vez terminado el ciclo 

es de 25,57 kg m-3 y con ese dato se va a dimensionar y a diseñar el resto 

de los equipos.  

La primera etapa por la cual va a pasar las microalgas es la filtración, 

concretamente se va a dimensionar un filtro rotatorio a vacío basado en 

Shao, P., et al., 2015.  
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El volumen del fotobiorreactor es de 0,32 m3 y al ser un volumen pequeño 

se ha determinado que el trabajo del filtro será una hora. Por lo tanto el 

caudal de entra al filtro es 0,32 m3/h. 

Las características de operación se han elegido en base a Shao, P., et al., 

2015.  

 

 Fig.2.1 Características óptimas de filtrado Shao, P., et al., 2015.  

 

La presión a la que operará el filtro será 20kPa y el tiempo del ciclo de 40s. 

Suponiendo que la resistencia ofrecida por la membrana es despreciable 

frente a la ofrecida por la torta,  el volumen de filtrado V según la ley de 

Darcy viene dado por: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝐴 ∙ ∆𝑝

𝜇 ∙ 𝑅
 

 

Siendo: 

o A es el área efectiva de filtración. 

o µ es la viscosidad del cultivo. 

o Δp es la diferencia de presión. 

o R es la resistencia de la torta: 𝑅 = 𝛽(𝑟𝑚, 휀) ∙ 𝑙 

Donde: 

o l es el grosor de la torta.  

o β(rm,ε) es la resistencia específica de la torta, que depende d la 

porosidad de la torta ε y de la relación entre el área y volumen de 
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las microalgas Sv. De acuerdo con  Kozeny y Carman, β(rm,ε) viene 

dada por: 

𝛽(𝑟𝑏 , 휀) =
𝐾(1 − 휀)2𝑆𝑣

2

휀2
 

K es una constante geométrica, que para las esferas toma el valor de 5 y 

Sv tiene la siguiente expresión: 

𝑆𝑣 =
4𝜋𝑟𝑚

2

4
3 𝜋𝑟𝑚

3
=

3

𝑟𝑚
 

Para el radio  rm, se ha escogido el valor medio de 2 µm de los valores 

reportados en Karthikeyan, S., et al., 2017. Por lo que Sv resulta 1500000 

m-1. 

Las microalgas se deforman debido a la presión aplicada en la filtración y 

consecuentemente se comprime la torta, reduciendo la porosidad ε.  

휀 = 𝐵𝑝−𝜆 

Siendo λ el índice de compresión, B una constante y p la presión. 

Actualmente no hay ningún dato reportado que muestre la dependencia de 

la presión con la porosidad para microalgas. Suponemos que hay 

similitudes entre la compresión de levaduras y microalgas, y por ello se 

utilizarán datos de las primeras para estimar la porosidad. Para una 

presión de trabajo de 20 kPa: 

휀 = 2,67𝑝−0,46 = 0,67 

Conociendo ε y Sv, se puede calcular la resistencia específica a la torta 

β(rm,ε): 

𝛽(𝑟𝑏 , 휀) =
5(1 − 0,67)215000002

0,672
= 3,96 ∙ 1012 𝑚/𝑘𝑔 

El grosor de la torta l depende del volumen de microalgas acumulado en 

la superficie del filtro, por lo tanto: 

(1 − 휀)𝐴 ∙ 𝑙 = 𝑉𝑚 

𝑙 =
𝑉𝑚

𝐴(1 − 휀)
 

Donde: 

o A es el área del filtro.  

o Vm el volumen de microalgas filtradas 
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En un caudal de alimentación Va de 0,32 m3/h con una concentración de 

microalgas C0m de 25,57 kg/m3, el caudal másico de microalgas �̇�𝑚 es el 

siguiente: 

�̇�0𝑚 =
𝐶0𝑚

𝑉𝑎
=

25,57 𝑘𝑔/𝑚3

0,32 𝑚3/ℎ
= 8,18 𝑘𝑔/ℎ 

     Suponiendo que la densidad del cultivo es la misma que la del agua: 

𝑉0𝑚 =
�̇�𝑚

𝜌𝑐
=

8,18 𝑘𝑔/ℎ

1018 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,008 𝑚3/ℎ  

     El caudal de microalgas retenido es: 

𝑉𝑚 = 𝑉0𝑚 +
휀

1 − 휀
𝑉0𝑚 = 0,008 +

0,67

1 − 0,67
0,008 = 0,024𝑚3/ℎ 

      Y el caudal filtrado 𝑉𝑓 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑚 = 0,320 − 0,024 = 0,296 𝑚3/ℎ 

      La concentración de microalgas retenida es: 

𝐶𝑚 =
�̇�0𝑚

𝑉𝑚
=

8,18

0,024
= 334,07 𝑘𝑔/𝑚3 

Introduciendo la expresión de la resistencia a la torta en la ecuación     

general de filtrado e integrándola, finalmente se obtiene que: 

45𝜇

2𝐴2 ∙ 𝑟𝑚
2 𝑉𝑓

𝑉𝑚

∙
1 − 휀

휀3
∙ 𝑉𝑓

2 = ∆𝑝 ∙ 𝑡 

      Despejando el área: 

𝐴 = √
45𝜇

2 ∙ 𝑟𝑚
2 𝑉𝑓

𝑉𝑚

∙
1 − 휀

휀3
∙

𝑉𝑓
2

∆𝑝 ∙ 𝑡
 

      Estableciendo que: 

o Δp=101325 Pa-20000 Pa=81325 Pa 

o Este filtro está sumergido un 60 % ya que según Molina Grima, E., et 

al., 2004, evita que la torta tenga que ser lavada y se consigue una 

mayor concentración de microalgas.  

Se conoce que los ciclos son de 40s, por lo tanto el tiempo de filtrado 

durante el ciclo es: 

 

𝑡𝑓 = 60% ∙ 𝑡𝑐 = 60% ∙ 40𝑠 = 24𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 
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El caudal filtrado y el caudal de microalgas filtradas por ciclo son las 

siguientes: 

 

𝑉𝑓 = 0,296
𝑚3

ℎ
∙

1 ℎ 

3600 𝑠
∙

40 𝑠

1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 0,033

𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

𝑉𝑚 = 0,024
𝑚3

ℎ
∙

1 ℎ 

3600 𝑠
∙

40 𝑠

1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 2,722 ∙ 10−4

𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

 

Introduciendo los datos en la ecuación, se obtiene un área de 0,055 m2.  
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3. DISEÑO DEL PROCESO DE DISRUPCIÓN CELULAR 

 

3.1. Dimensionamiento del molino de bolas 

La ruptura de la pared celular se va a producir gracias a un molino de 

bolas. Para obtener la mayor eficiencia, las condiciones de operación serán 

las óptimas recogidas en Postma, P.R., et al., 2017.  

Las bolas de óxido de zirconio (ZrO2) son las encargadas de hacer el 

trabajo, estas tendrán un diámetro de 0,3 mm y ocuparán el 65%  en 

volumen del molino. La velocidad de agitación del mismo será 6 m/s ya 

que este valor presenta el consumo de energía específico más bajo.  

El volumen del molino viene determinado por el volumen de microalgas 

después de haber filtrado Vm y el volumen de las bolas.  

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 =
𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠

휀𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠𝜑𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠
 

Donde: 

o ρbolas es la densidad específica de las bolas (6000 kg m-3) 

o εbolas es la densidad aparente de las bolas (3800 kg m-3) 

o φbolas es el porcentaje de llenado (0,65) 

 

Si el volumen de cultivo recogido del filtro Vm es de 0,024 m3, el volumen 

del molino será 0,06 m3. Por seguridad se aplicará un 

sobredimensionamiento del 20%.  

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 = 1,20 ∙ 0,06 = 0,072𝑚3 

 

 Estimación del tiempo de operación 

Para conocer el tiempo de operación se ha de tener en cuenta cinética de 

disrupción. Normalmente el proceso de ruptura se ajusta a una cinética 

de primer orden (Montalescot, V., et al., 2015).  

𝑋𝑝 = (1 − 𝑒−𝑘𝑑𝑖𝑠∙𝑡) 

Donde: 

o Xp es la proporción de células desintegradas. 
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o kdis es la constante cinética de disrupción. 

Para Ettlia oleoabundans kdis es 0,025 s-1 (Postma, P.R., et al., 2017) y 

con esta constante se obtiene la siguiente gráfica. 

 

Los datos cinéticos pertenecen a una concentración 87,5 kg/m3 de 

microalgas y la concentración a la cual se trabaja después del filtrado es 

de 334,07 kg/m3. Según Postman, P.R., et al., 2015, a mayor 

concentración de biomasa mayor es la constante de disrupción y por lo 

tanto disminuye el tiempo de operación. Actualmente no se ha encontrado 

datos bibliográficos que relacionen las concentraciones de microalgas con 

sus respectivas constantes de disrupción para la especie Ettlia 

oleoabundans. Por ello como aproximación se toma el valor de kdis 0,025 

s-1 y  un tiempo de operación de 200 s, asegurando así que el porcentaje 

de disrupción celular es elevado.  
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4. DISEÑO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN 

El proceso de extracción es el último paso antes de obtener el aceite. Se va 

a llevar a cabo mediante extracción por solventes orgánicos. Uno de los 

problemas que hay con la utilización de estos compuestos es su baja 

eficiencia con biomasa mojada. Por ello y al disponer de tiempo suficiente 

(puesto que los ciclos de crecimiento son de 44 días), se ha decidido añadir 

a este proceso una unidad de secado solar.  

 

4.1. Diseño del secador solar 

 

El que la planta piloto se sitúe en una localización que se caracterice por 

su clima árido es una de las razonas por la cual se ha elegido el secador 

solar. El modelo escogido es un secador pasivo de tipo distribuido. 

 

 Diseño del colector 

El cálculo del área del colector Ac se hace a través del rendimiento η, 

de tal forma que: 

𝜂 =
𝑄𝑢

𝐴𝑐 ∙ 𝐺
 

𝐴𝑐 =
𝑄𝑢

𝜂 ∙ 𝐺
 

Donde: 

o G es la irradiación solar global (5,29 kWh m-2 d-1). 

o Qu es la ganancia del colector que se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑢 = �̇�𝑎 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇0 − 𝑇1) 

Siendo: 

o �̇�𝑎 el caudal másico del aire (kg/s). 

o T0 es la temperatura dentro del secador (K). 

o T1 es la temperatura media fuera del secador (K). 

o cp es el calor específico del aire. 
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El rendimiento del colector solar no es conocido, según García, L.E., et 

al., 2012; el rendimiento suele estar en torno el 80%, y es el valor que 

se va a tomar en este caso. La temperatura media en tabernas es de 

17,9ºC, por lo cual es la temperatura exterior que se va a tomar. A esa 

temperatura el calor específico del aire es de 1,007 kJ kg-1 k-1 y la 

temperatura óptima dentro del secador de 60ºC según las fuentes 

bibliográficas. Para determinar el caudal másico del aire, se ha 

calculado el área resultante a diferentes caudales y el más conveniente 

es 0,063 kg/s. 

Por lo tanto: 

𝑄𝑢 = 0,063 ∙ 1,007 ∙ (333 − 289) = 2,677 𝑘𝐽 𝑠⁄ = 64,253 𝑘𝑊ℎ/𝑑 

𝐴𝑐 =
64,253

5,29 ∙ 0,8
= 15,183 𝑚2 

Por las consideraciones que se han tenido en cuenta en los cálculos 

posteriores, el colector  tendrá las siguientes medidas: 

 

 Estimación del tiempo de secado 

El tiempo de secado ts  (Roche-Delgado, L., et al., 2017) viene 

determinado por: 

𝑡𝑠 =
𝐿𝑠

𝐴𝑏 ∙ 𝑁𝑐
∙ ((𝑥1 − 𝑥𝑐) + (𝑥𝑐 − 𝑥𝑒) ∙ 𝑙𝑛

(𝑥𝑐 − 𝑥𝑒)

(𝑥2 − 𝑥𝑒)
) 

Donde: 

o Ls es el peso de las microalgas.  

o Ab es el área total de las bandejas. 

o x1 la cantidad de agua por cada kg de biomasa.  

o xc es la cantidad de agua crítica por kg de biomasa. 
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o xe es la cantidad de agua en equilibrio por kg de biomasa. 

o x2 es la cantidad de agua por kg de biomasa que se quiere obtener.  

o Nc es el régimen de secado que viene determinado por la siguiente 

ecuación: 

𝑁𝑐 = 𝑘𝑦 ∙ (𝑌𝑠 − 𝑌) 

Siendo: 

o Ys la humedad de saturación. 

o Y la humedad absoluta a la entrada del secador. 

o ky es el coeficiente de transferencia de masa que se obtiene 

a partir del coeficiente de transferencia de calor por 

convección asumiendo que el flujo de gas es paralelo a la 

superficie de sólido hc y el calor húmedo del gas cs. 

 
ℎ𝑐

𝑘𝑦
= 𝑐𝑠 

 

Con 𝑐𝑠 = 1005 + 1884 ∙ 𝑌 y ℎ𝑐 = 0,0572 ∙ 𝐺′0,8 

 

El flujo superficial del aire G’ es el producto de la densidad 

ρaire y velocidad del mismo vaire.  

La densidad del aire viene determinada por el volumen 

húmedo VH. 

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1 + 𝑌

𝑉𝐻
 

y  

𝑉𝐻 = (0,00283 + 0,00456 ∙ 𝑌)(𝑇(𝐾)) 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior la temperatura es de 

17,9ºC y la humedad relativa media es de 55%. Por medio de las 

tablas de humedad del aire se conoce que la humedad de saturación  

Ys a 1 atm y a 17,9ºC es 1,284·10-2 kgvapor / kgaire. La humedad 

absoluta Y resulta: 

𝑌 =
𝑌𝑠

𝐻𝑟𝑒𝑙
=

1,284 · 10−2

0,55
= 7,062 ∙ 10−2  𝑘𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒⁄  

 Conociendo estos valores, se pueden calcular el resto. 

VH  0,953m3/kg aire seco 

ρaire 1,057 kg/ m3 

cs  1018,305 kJ/kg aire seco ºC 

vaire 0,99 m/s 

hc 0,060 kJ/ m2 ºC s 

ky  5,870·10-5 kg aire seco/m2 s 

Nc 3,375·10-7 kg vapor/m2 s 
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Para que finalmente se pueda obtener el tiempo de secado, se ha de 

estimar los kg de agua por cada kg de biomasa. La concentración de 

biomasa es de 334,08 kg/m3. Teniendo en cuenta que el volumen ha 

salido del molino de bolas es de 0,024 m3, la cantidad de biomasa es 

8,18 kg. Debido a que actualmente no se han  encontrado datos de la 

densidad de la biomasa, y que aún la cantidad de medio de cultivo es 

bastante superior, se va a suponer que la densidad de la mezcla es 

igual a la del cultivo.  

𝑘𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑐 − 𝑘𝑔𝑚 = 0,024 ∙ 1021,700 − 7,364 = 17,16 𝑘𝑔 

 Entonces: 

𝑥1 =
𝑘𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑚
= 2,32 𝑘𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔𝑚 

Considerando que el secador solar trabaja sólo durante las horas 

diurnas  y teniendo en cuenta a Prakash, J., et al., 1997; se estima 

que la masa de microalgas secadas por hora es 0,083 kg. Sabiendo  

que  xc=0,1 kgagua/kgm, xe=0 kgagua/kgm (Roche-Delgado, L., et al., 

2017), x2=0,1 kgagua/kgm (Prakash, J., et al., 1997) y Ab=10,8m2;  

 

𝑡𝑠 =
0,083

10,8 ∙ 3,375 · 10−7 
∙ ((2,320 − 0,100) + (0,100 − 0) ∙ 𝑙𝑛

(0,100 − 0)

(0,100 − 0)
) ≈ 13ℎ 

 

Por lo tanto para secar los kilogramos de biomasa total, se necesitan 

9 días.  

 

 Diseño de la cámara de secado 

No existen realmente expresiones que determinen las dimensiones del 

secador, por ello se han escogido en base a Prakash, J., et al., 1997, 

y Roche-Delgado, L., et al., 2017. 

Las dimensiones de la cámara de secado estarán basadas en el área 

de bandejas y el área del colector. El área total de bandejas es 10,8 

m2. Un total de 6 bandejas de 1,8 m2 (2m x 0,9m) cada una, se 

disponen  en zigzag dentro de la cámara de secado.  
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Se ha decidido que la cámara de secado mida 2 m x 1 m x 1 m, con 

una chimenea de 40 cm de altura de 20cm x 20cm y con una 

separación entre bandejas de 12 cm.  

 

 Elección del ventilador 

Se ha establecido que el caudal necesario sea de 0,06 m3/s. Para ello 

se va a acoplar un ventilador centrífugo a la entrada del colector solar. 

 

 Posición y Materiales de construcción  

Al igual que el invernadero, el secador se posicionará a 60,5º sur y el 

colector estará inclinado 7,5º sobre el suelo.  

El secador solar presenta 2 secciones claramente separadas, la 

cámara de secado y el colector.  

a) El colector de placa plana está especialmente diseñado para captar 

la radiación solar y calentar el aire que circula por su interior. Los 

elementos de un colector solar son los siguientes: 

 

- Cubierta transparente 

El material utilizado debe caracterizarse por permitir la entrada 

de radiación solar y minimizar las pérdidas de calor por radiación 

y convección, basándose en el principio de efecto invernadero. 

El material escogido es vidrio templado. 

- Placa absorbedora 

Debe ser un material con buena conductividad térmica, baja 

emisividad y alta durabilidad. El hierro galvanizado recubierto de 

pintura negra con fibra de vidrio como aislante son los materiales 

que se van a utilizar.  
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b) La cámara de secado es el lugar donde se lleva a cabo la 

transferencia de masa y energía para deshidratar la biomasa. Los 

componentes son los siguientes: 

 

- La carcasa de la cámara de secado  

Brinda rigidez y protección a la cámara. El material escogido es 

hierro galvanizado. 

- La cámara interna  

Debe soportar cambios de temperatura y presión, por ello se 

utiliza hierro galvanizado recubierto de pintura negra.  

- El aislamiento  

Se encuentra entre la carcasa y la cámara interna y ayuda a 

reducir los las pérdidas térmicas. Fibra de vidrio es el elemento 

aislante. 

- Las bandejas  

Soportan la biomasa y para facilitar el secado de la biomasa 

estás serán mallas de aluminio.  

 

4.2. Dimensionamiento del tanque de membrana agitado 

Para la extracción de lípidos se va a utilizar solventes orgánicos, 

concretamente una mezcla de hexano y 2-propanol con una relación de 

2:1 v/v y 70mlsolv/gbiom. Estos solventes se han tomado en base a pruebas 

con Chlorella vulgaris con un rendimiento de extracción superior al 60% 

(Palomino Martínez, C., 2013). Como no se ha encontrado datos 

bibliográficos con mezclas de solventes para Ettlia oleoabundans, vamos 

a tomar estos datos. El rendimiento de extracción se va a fijar en 70% 

debido a que la situación que presenta esta planta piloto es más favorable 

que las condiciones estudiadas para Chlorella vulgaris. 

El tanque contará con una membrana que hará que los restos celulares se 

queden en la misma y que al evaporador lleguen exclusivamente la mezcla 

de solventes y lípidos. El no incluir otra unidad de filtración es una decisión 

que se ha tomado en base a la cantidad tan baja de restos microbianos 

que finalmente se obtiene como residuo.  

 

Según Du, Y., et al., 2016 los procesos de extracción con disrupción celular 

y baja humedad el tiempo estimado de contacto entre biomasa y solvente 

es de 1 hora y la temperatura óptima 40ºC.  
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En este punto del proceso, se obtiene en el ciclo de mayor productividad 

7,364 kg de biomasa. La cantidad de solvente es la siguiente: 

 

𝑉𝑠𝑜𝑙 = 0,07
𝑚3

𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
∙ 8,18𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,57𝑚3 

 

𝑉ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 =
2

3
𝑉𝑠𝑜𝑙 =

2

3
∙ 0,57 = 0,38𝑚3 

𝑉2−𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙 =
1

3
𝑉𝑠𝑜𝑙 =

1

3
∙ 0,57 = 0,19𝑚3 

 

 

Actualmente no se han encontrado datos que relacionen el peso de las 

microalgas con su volumen en seco. Por ello se va a tomar un volumen 

estimado de 0,008 m3. Entonces el volumen total de la mezcla es de 0,578 

m3. 

 

El volumen del tanque debe ser como mínimo igual que el de la mezcla. 

Al ser un recipiente que va a ser agitado, se debe tener en cuenta tanto 

el volumen que ocupa el agitador como el vórtice que se origina. Se ha 

determinado que el volumen de la mezcla sea el 85% del volumen mínimo 

del tanque. 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

85%
=

0,578

0,850
= 0,680𝑚3 

 

Para las dimensiones del tanque se ha de tener en cuenta que el tanque 

va a ser un cilindro  vertical  con fondos toriesféricos.  

 

Con el volumen mínimo del tanque se determina las dimensiones 

aproximadas del tanque.  

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ 𝐻 

 

Sabiendo que H/d es 1,5 (suele estar entre 1 y 3), se obtiene que: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

1,50 ∙ 𝜋

3

= √
4 ∙ 0,68

1,50 ∙ 𝜋

3

= 0,83𝑚 

 

𝐻 = 1,50 ∙ 0,83 = 1,25𝑚 

Se tomarán como aproximación los valores de 0,9m de diámetro y 1,3m 

de altura. 



Anexo Cálculos 

 

 

     154 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 Diseño mecánico 

El diseño mecánico del tanque y dimensionamiento de los cabezales 

toriesféricos se llevará a cabo mediante la normativa ASME VIII divión 1. 

Al estar hablando una mezcla de material microbiano, ácidos y solventes 

orgánicos, se ha decidido utilizar en este caso acero inoxidable AISI 316.  

 Presión de diseño 

La presión de diseño será el valor más elevado obtenido de las siguientes 

expresiones: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 ∙ 𝑃𝑜𝑝(𝑘𝑔𝑐𝑚−2) 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑝 (𝑘𝑔𝑐𝑚−2) + 2(𝑘𝑔𝑐𝑚−2) 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 3,5𝑘𝑔𝑐𝑚−2 

 

El proceso se lleva a cabo a presión atmosférica, es decir a 1,033 kg cm-2, 

sustituyendo se obtiene finalmente una presión de diseño de 3,5 kg cm-2. 

 

 Temperatura de diseño 

Se suele adicionar 20ºC a la temperatura de operación. 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝(℃) + 20℃ 

La temperatura de operación será de 40ºC al estar considerada como la 

temperatura óptima de extracción,  por lo tanto la temperatura de diseño 

será 60ºC. 

 

 Espesor mínimo de pared 

El valor del espesor mínimo según el código ASME, viene determinado por 

el máximo valor que se obtiene de los espesores de pared de los cabezales 

y la carcasa cilíndrica.  

 

 Espesor mínimo de carcasa 

El espesor mínimo de carcasa viene determinado por el máximo valor 

de las siguientes expresiones: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 2,5 + 𝑐 



Anexo Cálculos 

 

 

     155 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 3𝑚𝑚 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 =
𝑅𝑖

1000
+ 2,54 + 𝑐 

𝑡𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑑 ∙ 𝑅𝑖

𝑆 ∙ 𝐸 − 0,6 ∙ 𝑃𝑑
+ 𝑐 

𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝑑 ∙ 𝑅𝑖

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 − 0,4 ∙ 𝑃𝑑
+ 𝑐 

Siendo: 

o tcarcasa el espesor mínimo (mm). 

o Pd es la presión de diseño 3,5kg cm-2. 

o S es tensión máxima admisible (kg cm-2).  Para una temperatura 

de 60ºC (140F) se obtiene un valor de  1248,63 kg cm-2(Anexo III 

Gráficos y tablas, T.6). 

o Ri es el radio interno del tanque de mezclado 450mm. 

o E es 0,85 Teniendo en cuenta que las soldaduras  son de tipo 1 y 

examinada por zonas, el factor de soldadura es de 0,85 (Anexo III 

Gráficos y Tablas, T.9). 

o c  es el sobreespesor que se le añade debido a la corrosión, para 

acero inoxidable suele estar entre 0,8 y 1,5 mm. 

 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 2,5 + 1 = 3,5𝑚𝑚 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 3𝑚𝑚 (𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒) 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 =
450

1000
+ 2,54 + 1 = 3,99𝑚𝑚 

𝑡𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
3,50 ∙ 450

1248,63 ∙ 0,85 − 0,6 ∙ 3,50
+ 1 = 2,49𝑚𝑚 

𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
3,5 ∙ 450

2 ∙ 1248,63 ∙ 0,85 − 0,4 ∙ 3,50
+ 1 = 1,74𝑚𝑚 

 

 Espesor mínimo de los cabezales 

El espesor del  fondo toriesférico viene determinado por la siguiente 

ecuación: 

𝑡𝑐𝑎𝑏 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 𝑀

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 − 0,2 ∙ 𝑃𝑑
+ 𝑐 

Todos los valores son conocidos menos M, es un parámetro geométrico 

cuyo valor se obtiene mediante la tabla (Anexo III Gráficos y Tablas, T.7) 
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o De es el diámetro externo del cilindro (mm) 

o r= 0,1·Di (mm) 

𝐷𝑖

𝑟
=

𝐷𝑖

0,1 ∙ 𝐷𝑖
= 10 

 

Con este valor de L/r, se obtiene un valor de M=1,54 que será utilizado      

para calcular el espesor.  

 

𝑡𝑐𝑎𝑏 =
3,5 ∙ 450 ∙ 1,54

2 ∙ 1248,63 ∙ 0,85 − 0,2 ∙ 3,5
+ 1 = 2,14𝑚𝑚 

    

Se toma el valor de 3,99 mm como espesor mínimo. Se tomará 

finalmente 5 mm por ser un espesor estándar. Conociendo ya el 

espesor, el diámetro exterior es el siguiente: 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑖 + 2 ∙ 𝑡 = 900 + 2 ∙ 5 = 910𝑚𝑚 

 

 Dimensiones de los cabezales 

- Radio  r 

𝑟 = 0,1 ∙ 𝐷𝑖 = 0,1 ∙ 910 = 91𝑚𝑚 

 

- Altura de la cúpula f 

𝑓 = 0,2 ∙ 𝐷𝑒 = 182𝑚𝑚 

 

- Altura de la faldilla h 

Es el mayor valor de las siguientes expresiones: 

ℎ ≥ 0,3 ∙ √𝐷𝑒𝑡 
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ℎ ≥ 3 ∙ 𝑡 

ℎ ≥ 25𝑚𝑚 

 

Sustituyendo t=5mm, se obtiene una altura de h=25mm. 

- Volumen de los cabezales Vcab 

𝑉𝑐𝑎𝑏 = 0,1 ∙ 𝐷𝑖
3 = 0,073𝑚3 

 

- Altura total de los cabezales 

𝐻 = 𝑓 + ℎ = 182 + 25 = 207 𝑚𝑚 

 

 Dimensiones del tanque 

 

- El volumen de la sección cilíndrica 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝑇 − 2 ∙ 𝑉𝑐𝑎𝑏 = 0,680 − 2 ∙ 0,073 = 0,534𝑚3 

 

- Altura de la sección cilíndrica  

 

𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
4 ∙ 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝜋 ∙ 𝐷𝑖
2 − ℎ =

4 ∙ 0,534

𝜋 ∙ 0,9002
− 0,025 = 0,814𝑚 

- Altura total del tanque 

 

𝐻𝑇 = 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 2 ∙ 𝐻 = 1,22𝑚 

 

 Venteo 

En el caso de líquidos inflamables es necesario instalar un sistema de 

venteo y existe cierto riesgo que se produzca una sobrepresión y vacío. 

 

 Aislante 

Al operar a una temperatura de 40ºC, es necesario un aislante. Para ello 

se ha escogido lana ya que se caracteriza por su bajo precio y alta 

efectividad en los rangos que trabaja el tanque. 

 

 Velocidad y efecto del viento 

Este tanque agitado se encuentra en el interior, a resguardo del viento por 

lo que no se va a tener en cuenta este factor.  
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 Coeficiente sísmico  

Al igual que en el tanque de almacenamiento de aire comprimido, no se va 

a tener en cuenta la actividad sísmica.  

 Soportes 

Al ser una estructura vertical, el soporte para este tanque va a ser del tipo 

faldón ya que minimiza las tensiones locales y distribuye la carga es 

uniformemente. 

 Agitación 

Para mejorar la extracción, se instala un sistema de agitación. Para ello se 

escoge un agitador de turbina debido a que se emplea en mezclas con un 

amplio rango de viscosidad y trabaja entre 30 y 500 rpm.  

En este caso la velocidad de mezclado será 200 rpm por ser considerada 

como óptima según Du, Y., et al., 2016 y el agitador tendrá 6 palas. Se 

colocarán además 4 placas deflectoras para evitar la formación de vórtices.  

Las dimensiones del agitador viene determinas por las siguientes 

relaciones geométricas: 

 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
=

1

3
;     

𝐽

𝐷𝑡
=

1

12
;     

𝐸

𝐷𝑡
=

1

3
 

 

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
;   

𝐿

𝐷𝑎
=

1

4
 

 

Donde: 

o Dt es el diámetro del tanque=0,910m 
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o Da es el diámetro del agitador=0,303m 

o L es la longitud de las palas=0,076m 

o J es el ancho de las placas deflectoras=0,076m 

o E es la altura del agitados del fondo del tanque=0,303m 

o H es la altura del líquido 

o W es el ancho de las palas=0,061m 

 

La potencia necesaria para agitar la mezcla viene dada por: 

𝑃 = 𝑃0 ∙ 𝑁3 ∙ 𝐷𝑎
5 ∙ 𝜌 

Siendo: 

o P: potencia consumida. 

o P0: número de potencia. 

o N: velocidad de agitación. 

o Da: diámetro del agitador. 

o ρ: densidad del fluído. 

El número de potencia P0 viene definido por: 

 

Donde: 

o 𝜙 es la función de potencia. 

o Fr el número de Froude. 

o m es un factor de forma. 

El número de Froude para tanques con placas deflectoras es 1, por lo que 

la potencia resulta: 

𝑃 = 𝜙 ∙ 𝑁3 ∙ 𝐷𝑎
5 ∙ 𝜌 

Para conocer 𝜙, es necesario calcular el Reynolds.  

𝑅𝑒 =
𝑁 ∙ 𝐷𝑎

2 ∙ 𝜌

𝜇
 

N es la velocidad, en este caso se ha escogido 200 rpm (3,33 rps).  

El diámetro del agitador Da se ha calculado anteriormente. 

La densidad y viscosidad de la mezcla se tienen que calcular, para ello se 

va a  suponer que la mezcla es de hexano y 2-propanol. Se obvia la 

biomasa ya que la cantidad de esta es muy pequeña en comparación a la 

de los solventes.  

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑋ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 ∙ 𝜌ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 + 𝑋2−𝑝𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝜌2−𝑝𝑟𝑜𝑝 
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𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑋ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 ∙ 𝜇ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 + 𝑋2−𝑝𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝜇2−𝑝𝑟𝑜𝑝 

 

Teniendo en cuenta que (Anexo III Gráficos y Tablas, T.11): 

Compuesto Densidad  

(ρ, kg m-3) 

Viscosidad  

(µ, kg m-1 s-1) 

Fracción másica 

(x) 

Hexano 604,02 0,000256 0,625 

2-propanol 767,60 0,000896 0,375 

 

La densidad de la mezcla es 665,36 kg m-3 y la viscosidad 0,000496 kg m-

1s-1.  

𝑅𝑒 =
3,33 ∙ 0,3032 ∙ 665,36

0,000496
= 410467,40 

Para Reynolds mayores a 105, el número de potencia es independiente al 

Reynolds, entonces la potencia toma esta expresión: 

𝑃 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑁3 ∙ 𝐷𝑎
5 ∙ 𝜌 

Donde KT se obtiene de la tabla (Anexo III Gráficos y tablas, T.8) y equivale 

a 5,75 para turbinas de seis palas rectas.  

𝑃 = 5,750 ∙ 3,333 ∙ 0,3035 ∙ 665,36 = 360,80𝑊 

 Peso del tanque cargado 

 

 Peso del tanque vacío 

 

𝑃 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

Tomando la densidad del acero como 7860 kg/m3, se obtiene: 

𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∙ ((
𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) ∙ 𝐻 ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 90,95 𝑘𝑔 

𝑃𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2 ∙ 0,1 ∙ (𝐷𝑒
3 − 𝐷𝑖

3) ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 77,25 𝑘𝑔 

𝑃𝑓𝑎𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝜋 ∙ ((
𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) ∙ ℎ ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 2,80 𝑘𝑔 

𝑃 = 171 𝑘𝑔 

 

 Peso del tanque lleno 

Al peso del tanque vacío hay que sumarle el peso de la mezcla de 

hexano/2-propanol/biomasa: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 556,39 𝑘𝑔 
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4.3. Dimensionamiento del evaporador de simple efecto 

El volumen estimado de mezcla es 0,578 m3, una vez se ha llevado a cabo 

la extracción. Para completar esta etapa es necesario eliminar los 

solventes y para ello se va a dimensionar un evaporador de simple efecto. 

 

 
Fig.4.1. Representación de un evaporador de simple efecto 

Se conoce que son unidades que presentan un alto consumo y aumentan 

el precio de los lípidos obtenidos pero es necesaria esta operación. La 

presión de operación será la atmosférica y la temperatura final será la del 

punto de ebullición del 2-propanol (al ser el solvente con mayor punto de 

ebullición),  es decir, 82,6ºC. 

 

 Balance de materia al evaporador 

 

𝐹 = 𝐿 + 𝑉 

𝑆 = 𝑆𝑆 

Y el balance de componentes:  

𝐹 ∙ 𝑥𝐹 = 𝐿𝑥𝐿 + 𝑉𝑦𝑉 

Donde: 

o F es el flujo de alimentación de entrada al evaporador (kg/h) y xF la 

concentración inicial de la solución. 
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o S es el flujo de vapor de agua a la entrada (kg/h) y Ss a la salida. 

o L es el flujo de la mezcla concentrada (kg/h) y xL la  concentración  de 

la solución en el líquido.  

o V es el flujo de disolvente que se ha evaporado (kg/h) e yV la 

concentración de la solución en el vapor.  

Teniendo en cuenta que se consideran un proceso eficiente yV=0.  

La masa estimada de cada uno de los compuestos  a la salida del tanque 

agitado es la siguiente: 

 

Compuesto Masa (kg) 

Hexano 230,65 

2-Propanol 146,56 

Lípidos 4,09 

 

Para facilitar los cálculos y teniendo en cuenta el porcentaje de lípidos que 

suele encontrarse en la especie escogida, se ha hecho la siguiente 

aproximación respecto a la composición lipídica tomando los de mayor 

concentración: 

 

 

 

 

Los datos van a estar basados en una hora de trabajo. 

 Alimentación 

En la entrada están todos los compuestos por lo que: 

 

𝐹 = 𝐹ℎ𝑒𝑥 + 𝐹2−𝑝𝑟𝑜 + 𝐹𝑙í𝑝 = 230,65 𝑘𝑔/ℎ + 146,56 𝑘𝑔/ℎ +  4,09 𝑘𝑔/ℎ 

=  381,30 𝑘𝑔/ℎ 

 

𝑥𝐹 =
𝐹𝑙í𝑝

𝐹
=

4,09 𝑘𝑔/ℎ

381,30 𝑘𝑔/ℎ
= 0,01 

 

 Salida fase líquida 

Como se ha comentado anteriormente, se va a suponer que es un proceso 

eficiente por lo que: 

Compuesto Porcentaje Masa (kg) 

Ác. oleico 50% 2,06 

Ác. palmítico 23% 0,94 

Ác. linoleico 18% 0,74 

Ác. linolénico 9% 0,37 
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𝐿 = 𝐿𝑙í𝑝 = 4,09 𝑘𝑔/ℎ  

𝑥𝐿 = 1 

 

 

 Salida fase gaseosa 

 

𝑉 = 𝐹ℎ𝑒𝑥 + 𝐹2−𝑝𝑟𝑜 = 377,21 𝑘𝑔/ℎ  

𝑦𝑉 = 0 

 

 

 Balance de energía al evaporador 

 

𝐹 ∙ ℎ𝐹 + 𝑆 ∙ 𝐻𝑆 = 𝐿 ∙ ℎ𝐿 + 𝑉 ∙ ℎ𝑉 + 𝑆 ∙ ℎ𝑆 

Reordenando: 

𝐹 ∙ ℎ𝐹 + 𝑆 ∙ (𝐻𝑆 − ℎ𝑆) = 𝐿 ∙ ℎ𝐿 + 𝑉 ∙ ℎ𝑉 

Donde: 

o hF es la entalpía de la alimentación (kJ/kg). 

o hL  es la entalpía del líquido (kJ/kg). 

o hV  es la entalpía del gas (kJ/kg). 

o HS-hs es el calor latente del vapor de agua (kJ/kg). 

Para favorecer el cálculo, se va a calcular la entalpía de cada componente. 

Teniendo en cuenta que las condiciones iniciales de los compuestos es la 

de alimentación (TF=40ºC y P=1atm), hF=0.  

 Balance de energía al hexano 

Para calcula la entalpía del hexano se ha de tener en cuenta (Anexo III 

Gráficos y Tablas, T.12, 14 y 15): 

 

- Entalpía de 40ºC (T0) a 68ºC (T1) (punto de ebullición hexano) 

- Calor latente de vaporización (68ºC) 

- Entalpía de 68ºC a 82,6ºC (T2) 

 

 

 

 

ℎℎ𝑒𝑥 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇1 − 𝑇0) + ∆𝐻𝑉 + 𝑐𝑝𝑔 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) = 425,72 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 Balance de energía al 2-propanol 

 

cpl 2,28 kJ/kgK 

ΔHv 334,76 kJ/kg 

cpg 1,86 kJ/kgK 
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- Entalpía de 40ºC a 82,6ºC 

- Calor latente de vaporización (82,6ºC) 

 

 

 

ℎ2−𝑝𝑟𝑜 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇1 − 𝑇0) + ∆𝐻𝑉 = 776,32𝑘𝐽/𝑘𝑔  

 

 Balance de energía al ácido oleico (Pauly, J., et al., 2014) 

 

- Entalpía de 40ºC a 82,6ºC 

 

ℎá𝑐.𝑜𝑙 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇2 − 𝑇0) = 89,85𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

 

 Balance de energía al ácido palmítico (Pauly, J., et al., 2014) 

 

- Entalpía de 40ºC a 82,6ºC 

 

ℎá𝑐.𝑝𝑎𝑙 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇2 − 𝑇0) = 77,49𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

 Balance de energía al ácido linoleico (Pauly, J., et al., 2014) 

 

- Entalpía de 40ºC a 82,6ºC 

 

ℎá𝑐.𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇2 − 𝑇0) = 87,01𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

 Balance de energía al ácido linolénico (Pauly, J., et al., 2014) 

 

- Entalpía de 40ºC a 82,6ºC 

 

  

ℎá𝑐.𝑙𝑛𝑖𝑐𝑜 = 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑇2 − 𝑇0) = 77,49𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Finalmente se obtiene que: 

 

𝑆 ∙ (𝐻𝑆 − ℎ𝑆) = 𝐿 ∙ ℎ𝐿 + 𝑉 ∙ ℎ𝑉 

𝐿 ∙ ℎ𝐿 = 𝐿á𝑐.𝑜𝑙 ∙ ℎá𝑐.𝑜𝑙 + 𝐿á𝑐.𝑝𝑎𝑙 ∙ ℎá𝑐.𝑝𝑎𝑙 + 𝐿á𝑐.𝑙𝑖𝑐𝑜 ∙ ℎá𝑐.𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝐿á𝑐.𝑙𝑛𝑖𝑐𝑜 ∙ ℎá𝑐.𝑛𝑖𝑐𝑜 = 352,88𝑘𝐽/ℎ 

𝑉 ∙ ℎ𝑉 = 𝑉ℎ𝑒𝑥 ∙ ℎℎ𝑒𝑥 + 𝑉2−𝑝𝑟𝑜 ∙ ℎ2−𝑝𝑟𝑜 = 211968,77𝑘𝐽/ℎ 

cpl 2,66 kJ/kgK 

ΔHv 663,06 kJ/kg 

cpl 2,11 kJ/kgK 

cpl 1,18 kJ/kgK 

cpl 2,04 kJ/kgK 

cpl 2,04 kJ/kgK 
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𝑆 ∙ (𝐻𝑆 − ℎ𝑆) = 212321,65𝑘𝐽/ℎ 

 

Suponiendo que la temperatura de salida del vapor de agua saturado es 

100ºC y  (HS-hs)=2675,50 kJ/kg (Anexo III Gráficos y Tablas, T.6): 

𝑆 = 79,36 𝑘𝑔/ℎ 

La cantidad de calor transferido (q) es: 

𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇0) = 𝑆 ∙ (𝐻𝑆 − ℎ𝑆) = 212321,65𝑘𝐽/ℎ 

Donde: 

o U es el coeficiente global de transferencia de calor (W m-2K-1). 

o A es el área de intercambio de calor (m2). 

o Ts es la temperatura a la salida del vapor saturado (100ºC). 

o T1 es la temperatura de salida de la mezcla (82,6ºC). 

Según T.16 (Anexo III Gráficos y Tablas), el valor de U está entre 600 y 

1135 W/m2K. Por ello se va a tomar el valor intermedio, siendo 867,5 W 

m-2K-1. 

Por lo tanto el área de intercambio de calor es: 

𝐴 =
𝑞

𝑈 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇0)
= 14𝑚2 

 

4.4. Dimensionamiento del condensador 

Para terminar de dimensionar los equipos de la planta piloto, es necesario 

un intercambiador de calor cuya función es recuperar los solventes y 

volver a utilizarlos en el siguiente ciclo. Del evaporador se obtiene una 

mezcla de hexano/2-propanol a 82,6ºC en estado gaseoso y del 

intercambiador de calor una mezcla líquida de los mismos solventes a 

40ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Solventes 

82,6ºC y 1 atm 

Solventes 

40ºC y 1 atm 

Agua de red 

20ºC y 1 atm 

Agua de red 

Ts y 1 atm 
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 Balance de energía 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 

𝑚𝑠𝑜𝑙 ∙ ℎ𝑠 = 𝑚𝐴𝑔 ∙ ℎ𝐴𝑔 

El calor donado por la mezcla de solventes se ha calculado en el 

evaporador.  

𝑚𝑠𝑜𝑙 ∙ ℎ𝑓𝑠 = 𝑚𝐴𝑔 ∙ ℎ𝐴𝑔 = 211968,77𝑘𝐽/ℎ 

Para conocer el calor que recibe el agua, se va a suponer una 

temperatura de salida de 50ºC.  

Sabiendo que el calor específico del agua es 4,181 kJ/kgK: 

ℎ𝐴 = 𝑐𝑝𝐴 ∙ (𝑇𝑠𝐴𝑔 − 𝑇0𝐴𝑔) = 4,181 ∙ (70 − 20) = 209,05𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐴𝑔 = 1013,96 𝑘𝑔/ℎ 

 

 Área de intercambio 

Al igual que en el evaporador, es necesario calcular el área de 

intercambio. 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑚𝑙 

𝐴 =
𝑄

𝑈 ∙ ∆𝑇𝑚𝑙
 

El incremento de temperatura medio logarítmico: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇𝑐,𝑒 − 𝑇𝑓,𝑠) − (𝑇𝑐,𝑠 − 𝑇𝑓,𝑒)

𝑙𝑛 (
𝑇𝑐,𝑒 − 𝑇𝑓,𝑠

𝑇𝑐,𝑠 − 𝑇𝑓,𝑒
)

=
(82,6 − 70) − (40 − 20)

𝑙𝑛 (
82,6 − 70
40 − 20 )

= 16,02 

Para estimar el coeficiente global de transferencia de energía se va a 

utilizar también T.16 (Anexo III Gráficos y Tablas). Se va a suponer 

U=750Wm-2K-1. 

 

𝐴 =
211968,77

750 ∙ 16,02
= 17,64𝑚2 
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4.5. Dimensionamiento del  tanque de almacenamiento 

El volumen de disolvente es 0,573 m3. Por seguridad éste va a ser el 

90% del volumen mínimo del tanque. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉2

85%
=

0,573

0,900
= 0,674 𝑚3 

 

El tanque será un cilindro vertical y con fondos toriesféricos de tipo 

klopper. 

 

Las dimensiones aproximadas del tanque son las siguientes: 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ 𝐻 

 

Sabiendo que H/d es suele estar entre 1 y 3, se obtiene que: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

1,5 ∙ 𝜋

3

= √
4 ∙ 0,637

1,5 ∙ 𝜋

3

= 0,814𝑚 

 

𝐻 = 1,5 ∙ 0,814 = 1,221𝑚 

 

Se tomarán los valores de 0,90m de diámetro y 1,3 m de altura. 

 

 Diseño mecánico 

El diseño mecánico es exactamente igual que el del tanque agitado sin 

tener en cuenta todo lo relacionado con el agitador, ya que este es de 

almacenamiento.  

 

5. DISEÑO DE TUBERÍAS Y BOMBAS DE LA PLANTA 

 

5.1. Dimensionamiento de tuberías 

Al ser una planta piloto pequeña, sólo existen 5 líneas que van a estar 

conectadas, el resto de traslados son manuales. A excepción de la línea 1 

que corresponde a la zona de cultivo de microalgas, las tuberías que se 

van a utilizar en la planta piloto serán de acero AISI y  para su elección 
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se tendrán en cuenta la norma ANSI B-36 10/19 (Anexo III Gráficos y 

Tablas, T.18).  

Para el dimensionamiento de tuberías se parte del caudal Q que se 

describe con la siguiente expresión matemática: 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑆 

Donde: 

o v es la velocidad del fluido (m/s). 

o S es la superficie de la tubería (m2). 

 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑆 = 𝑣 ∙ (
𝐷𝑖

2
)

2

 

     Despejando el diámetro interno Di: 

𝐷𝑖 = √
4 ∙ 𝑄

𝑣 ∙ 𝜋
 

La velocidad del fluido se estima a partir de T.17 (Anexo III Gráficos y 

Tablas).  Una vez resuelto, se escoge el valor del diámetro nominal de 

acuerdo con el valor obtenido mediante T.18 (Anexo III Gráficos y 

Tablas). 

A continuación se calcula el espesor de tuberías mediante la siguiente 

expresión: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = (
𝑃𝐷 ∙ 𝐷0

2 ∙ (𝑆 ∙ 𝐸 + 𝑃𝐷 ∙ 𝑌)
+ 𝐶) ∙

1

1 − 𝑀
 

Donde: 

o tmin es el espesor mínimo (in). 

o PD es la presión de diseño (PSI).  

o D0 es el diámetro exterior de los tubos (in). 

o S es la tensión máxima admisible (PSI).  

o E es el coeficiente de soldadura. 

o Y es un factor que depende de la temperatura y material de la tubería. 

o C es el sobre-espesor por corrosión (in). 

o M es la tolerancia de fabricación. 

 

Y por último se calcula las pérdidas de carga, para ello se ha de conocer 

las distancias entre los equipos para conocer tanto la longitud de las 

conducciones como los accesorios. Para calcular las pérdidas de cargas 

es necesario calcular el número de Reynolds: 

 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐿 ∙ 𝑑 ∙ 𝜌

𝜇
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Con ese número y la gráfica de Moody (Anexo III Gráficos y Tablas, T.4) 

se calcula la rugosidad relativa y finalmente se obtiene la pérdida de 

carga mediante: 

ℎ𝑓 = (4𝑓) ∙
𝐿 + 𝐿𝑒𝑞

𝑑𝑖
2 ∙

𝑣2

2𝑔
 

 

Las uniones entre tuberías se harán mediante bridas normalizadas y 

todos los soportes estarán regidos por el norma UNE 100.152/88 (Anexo 

III Gráficos y Tablas, T.23).  

 

Todas las conducciones que se explicarán a continuación necesitan de 

aislante para que no se pierda calor y las condiciones de los fluidos no 

cambien.  

 

A continuación se expondrán las líneas que tiene la planta piloto así como 

los resultados.  

 

 Línea 1 

 

Corresponde a la tubería que une a los dos fotobiorreactores. Debido a 

las condiciones salinas del medio de cultivo, el material de la tubería 

debería ser acero inoxidables, pero al igual que el fotobiorreactor será 

de polietileno de alta densidad. Se conoce que la vida útil de este 

material es bajo, pero realmente no importa. La unidad de sistema de 

cultivo se va a caracterizar por su evolución y continuo cambio. Como 

se ha comentado anteriormente, este proyecto trata de un diseño 

preliminar, por lo tanto se conoce que habrá modificaciones con el fin 

de obtener una planta viablemente económica. Una vez que los 

sistemas de cultivos sean óptimos, se invertirá más en este tramo al 

igual que en los fotobiorreactores.  

La tubería que conecta a los dos reactores será la misma que las que 

componen el colector del fotobiorreactor principal. Por ello contará con 

un diámetro interno de 0,06 m, 0,005 m de grosor. Estará conectada 

a una bomba 1 que impulsa el cultivo de un fotobiorreactor a otro. 

 

 

 Línea 2 

Esta línea corresponde a dos tramos tuberías: 

 Tramo 2.1: une el tanque agitado y la bomba 2. 
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D0 1,05 in  

DN ¾ in 

Di 0,967in 

tt 0,083 in 

v 0,339 m/s 

L 2 m 

Accesorios Válvula de bola 

4f 0,0017 

hf 0,008 m  

 

 Tramo 2.2: une la bomba 2 y el evaporador.  

D0 0,84 in  

DN 1/2 in  

Di 0,757in 

tt 0,083 in 

v 0,553 m/s 

L 3 m 

Accesorios Válvula de bola 
Codo de 90º 

4f 0,017 

hf 0,076 m  

 

En ambos casos se trata de una mezcla de hexano/2-propanol/lípidos. 

 Línea 3 

En este caso une el evaporador con el intercambiador de calor que se 

encarga de enfriar los disolventes.  

D0 0,84 in  

DN 1/2 in 

Di 0,757in 

tt 0,083 in 

v 0,548 m/s 

L 4 m 

Accesorios Válvula de diafragma 
Codo 90º 

4f 0,0355 

hf 1,04 m  
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 Línea 4 

En esta línea también existen dos tramos: 

 Tramo 4.1: une el intercambiador de calor y la bomba 3. 

D0 0,84 in  

DN ¾ in 

Di 0,967in 

tt 0,109 in 

v 0,339 m/s 

L 2 m 

Accesorios Válvula de bola 

4f 0,017 

hf 0,008 m  

 

 Tramo 4.2: une la bomba 3 y el tanque de almacenamiento de los 

disolventes. 

D0 0,84 in  

DN 1/2 in 

Di 0,757in 

tt 0,083 in 

v 0,548 m/s 

L 3 m 

Accesorios Válvula de bola 

4f 0,017 

hf 0,027 m  

 

 

 Línea 5 

 

 Tramo5.1: Une el tanque de almacenamiento de los disolventes con 

la bomba 3. 

D0 1,66 in  

DN 1 1/4 in  

Di 1,551 in 

tt 0,083 in 

v 0,263 m/s 

L 1,5 m 

Accesorios Válvula de bola 

4f 0,017 

hf 0,002 m  
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 Tramo 5.2: Une la bomba 3 con el tanque agitado. 

D0 1,05 in  

DN ¾ in 

Di 0,967in 

tt 0,083 in 

v 0,678 m/s 

L 1,5 m 

Accesorios Válvula de bola 

Leq 0,1 m 

4f 0,016 

hf 0,023 m  

 

5.2. Dimensionamiento de bombas 

El dimensionamiento de bombas se explicó anteriormente por lo que se 

expondrán a continuación los resultados. 

 Bomba 1 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  1018 kg m-3 

µ  8,71·10-3 N s m-2 

Q  1,70·10-3 m3/s 

Re 4133,68 

(4f) 0,04 

hf  0,035 m 

P  0,58 W 

 

 

 Bomba 2 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  1,61·10-4 m3/s 

Re 12713,37 

(4f) 0,017 

hf  0,084m 

P  0,088 W 

 

 Bomba 3 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  1,59·10-4 m3/s 
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Re 12603,40 

(4f) 0,017 

hf  0,036 m 

P  0,036 W 

 

 Bomba 4 

Bomba de circulación del cultivo 

ρ  665,36 kg m-3 

µ  4,96·10-4 N s m-2 

Q  3,21·10-4 m3/s 

Re 18125,64 

(4f) 0,017 

hf  0,025 m 

P  0,053 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Cálculos 

 

 

     174 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Libros 

 Alpi, A. y Tognoni, F., 1990. Cultivo en Invernadero, 3ª edición. 

Madrid: Mundi-Prensa. 

 Chisti, M.Y., 1989. Airlift Bioreactors, London: Elsevier.  

 Cohen, Z., 1999. Production of EPA from Phaeodactylum tricornutum. 

En Cohen, Z., Chemicals from Microalgae,  55-80. Londres: Elsevier 

Inc.  

 Green S.W., 2008. Perry´s chemical engineers´Handbook. New York: 
McGraw-Hill. 

 Molina Grima, E., Acién Fernández, F.G. y Robles Medina, A., 2004. 

Downstream Processing of Cell-mass and Products en Richmond, A., 

Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology, 

215-252. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.  

 Viswanath, D.S., 2010. Viscosity of liquids. Dordrecht: Springer 
 

 

6.2. Tesis y trabajos 

 Claudia Sousa, 2015. Oxygen accumulation in photobioreactors. 

 Jeroen H. de Vree, 2016. Outdoor microalgae production. 

 Kochem, L. H., 2010. Caracterización de un fotobiorreactor tipo airlift 
para el cultivo de microalgas. 

 Palomino Martínez, A., 2015. Extracción de aceites de microalgas.  

 Wermer Weiss y Josef Buchinger, 2016. Solar drying (Austrian 

Development Cooperation) 

 

6.3. Artículos 

 Almorox, J. y  Hontoria, C, 2004. Global solar radiation estimation 

using sunshine duration in Spain, Energy Conversion and 

Management, 45 (9-10), 1529-1535 

 Ancién Fernández, F.G., García Camacho, F., Sánchez Pérez, J.A., 

Fernández Sevilla, J.M. y Molina Grima, E., 1998.  Modeling of 

biomass productivity in Tubular photobioreactors for microalgal 

cultures: Effects of dilution rate, tube diameter, and solar 

irradiance, Biotechnology and Bioengineering, 58 (6), 605-616. 



Anexo Cálculos 

 

 

     175 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 Camacho Rubio, F., Acién Fernández, F.G., Sánchez Pérez, J.A., 
García Camacho, F. y Molina Grima, E., 1999. Prediction of 
Dissolved Oxygen and Carbon Dioxide Concentration Profiles in 

Tubular Photobioreactors for Microalgal Culture, Biotechnology and 
Bioengineering, 62(1), 71-86.  

 Chisti, Y. y Moo-Young, M., 1993. Improve the performance of airlift 
reactors. Chemical Engineering Progress, 89 (6), 38-45. 

 Collares-Pereira, M. y Rabl, A. 1968. The average distribution of 

solar radiation-correlations between diffuse and hemispherical and 
between daily and hourly insolation values. Solar Energy, 22 (2), 

155-164. 
 Du, Y., Schuur, B., Kersten, S.R.A. y Brilman, S.W.F., 2016. 

Microalgae wet extraction using N-ethyl butylamine for fatty acid 

production, Green Energy & Environment, 1(1), 79-83. 
 García, L.E., Mejía, M.F., Mejía, D.J. y Valencia, C.A., 2012., Diseño 

y construcción de un deshidratador solar de frutos tropicales, 
Avances Investigación en Ingeniería, 9 (2), 9-20.  

 Huesemann, M.H., Van Wagenen, J., Miller, T., Chavis, A., Hobbs, 

S. y Crowe, B., 2013. A screening model to predict microalgae 
biomass growth in photobioreactors and raceway ponds. 

Biotechnology and Bioengineering, 110 (6), 1583-1594. 
 Karthikeyan, S. y Prathima, A., 2017. Neochloris oleoabundans 

microalgae oil as fuel for diésel engines. Energy Sources, 39, 606-
612 

 Molina Grima, E., Acién Fernández, F.G., García Camacho, F., 

Camacho Rubio, F. y Chisti, Y., 2000. Scale-up of tubular 

photobioreactors, Journal of Applied Phycology, 12, 355-368. 

 Molina, E., Fernández, J., Acién, F.G. y Chisti, Y., 2001. Tubular 

photobioreactor design for algal cultures, Journal of Biotechnology, 

92, 113-131. 

 Montalescot, V., Rinaldi, T., Touchard, R., Jubeau, S., Frappart, M., 
Jaouen, P., Bourseau, P. y Marchal, L., 2015. Optimization of bead 
milling parameters for the cell disruption of microalgae: Process 

modeling and application to Porphyridium cruentum and 
Nannochloropsis oculata, Bioresource Technology, 196, 339-346.  

   Pauly,  J., Kouakou, A.C., Habrioux, M. y Le Mapihan, K., 2014. 
Heat capacity measurements of pure fatty acid methyl esters and 

biodiesels from 250 to 390 K. Fuel, 137, 21-27. 
 Pauly, J., Kouakou, A.C., Habrioux, M. y Le Mapihan, K., 2014. Heat 

capacity measurements of pure fatty acid methyl esters and 

biodiesels from 250 to 390 K, Fuel, 137, 21-27. 
 Petkov, G.D., Bratkova, S.G., 1996. Viscosity of algal cultures and 

estimation of turbulency to devices for the mass culture of 
microalgae. Archiv für Hydrobiologie, 114, 99–104. 

 Postma, P.R., Miron, T.L., Olivieri, G., Barbosa, M.J., Wijffels, R.H. 

y  Eppink, M.H.M., 2015. Mild disintegration of the green microalgae 



Anexo Cálculos 

 

 

     176 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

Chlorella vulgaris using bead milling, Bioresource Technology, 184, 
297-304. 

 Postma, P.R., Suarez-García, E., Safi, C., Yonathan, K., Olivieri, G., 

Barbosa, M.J., Wijffels, R.H. y Eppink, M.H.M., 2017. Energy 
efficient bead milling of microalgae: Effect of bead size on 

disintegration and release of proteins and carbohydrates. 
Bioresource Technology, 224, 670-679. 

 Prakash, J., Pushparaj, B., Carlozzi, P., Torzillo, G., Montaini, E. y 

Materassi, R., 1997. Microalgal biomass drying by a simple solar 
device, International Journal of Solar Energy, 18, 303-311.  

 Pruvost, J., Van Vooren, G., Cogne, G. y Legrand, J., 2009. 

Investigation of biomass and lipids production with Neochloris 

oleoabundans in photobioreactor. Bioresource Technology, 100, 

5988-5995. 

 Roche-Delgado, L., Hernández-Touset, J.P. y García-Rodríguez, A., 
2017. Diseño conceptual de secador solar a escala piloto para algas 
marinas, Technología Química, 37 (2), 184-200.  

 Rubio Fernández, D., Sierra Herrera, J.A., Ruiz Fonseca, S.,  y 

Sandoval Herrera, J.A., 2014. Diseño de un fotobiorreactor Airlift a 

escala banco, Revista Elementos, 4, 123-143. 

 Shao, P., Darcovich, K., McCracken, T., Ordorica-García, G., Reith, 

M. y O’Leary, S., 2015. Algae-dewatering using rotary drum 
vacuum filters: Process modeling, simulation and techno-

economics. Chemical Engineering Journal, 268, 67-75. 
 Wang, B. y Lan, C.Q., 2011.  Biomass production and nitrogen and 

phosphorus removal by the Green alga Neochloris oleoabundans in 

simulated wastewater and secondary municipal effluent, 
Bioresource Technology, 102 (10), 5639-5644. 

 Wang, D., Li, Y., Hu, X., Su, W. y Zhong, M., 2015. Combined 
Enzymatic and mechanical cell disruption and lipid extraction of 
Green alga Neochloris oleoabundans, Int. J. Mol. Sci., 16 (4), 7707-

7702.0.5. 
 Webb, W.L., Newton, M. y Starr, D., 1974. Carbon Dioxide 

Exchange of Alnus rubra. A Mathematical Model. Oecologia, 17 

(4),  281-291. 

 

6.4. Programas 

 

 AutoCAD 

 Excel 

 MathCAD 

 

 

 



Anexo Cálculos 

 

 

     177 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias 

Proyectos Fin de Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO Nº 1    

            ANEXO: CATÁLOGO 

  



Catálago 

 

 

     179 

  
 
 
 

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 

Bombas centrífugas 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Chemical pumps DIN-EN 22585 ISO 2858 Product group 1.2 20140116EN/1 

 

 

 
 

Product group 1.2 Chemical pumps KR/TK-HD 

Applications 
 

For all transport or circulation duties of 
corrosive liquids, even high viscosity, 
with maximum efficiency. 
This series of pumps is equipped with a 
state of the art semi-open impeller with 
pressure release. 
It is fixed onto the shaft independent 
from the direction of rotation. 
As from type 100-250 and above, a 
closed impeller for higher efficiency is 
standard. 

 
Materials 

 

Standard is the material PPH that 
covers a very wide range of duties. 

 

For highly abrasive liquids (high % of 
solids), at special order, impellers or 
housing parts of High modulus HMPE 
are available. 

 

For highly corrosive mixtures at higher 
temperatures even 
a pump housing entirely made of 
virgin PTFE is available. 

 

 

Materials of elastomers Abbreviation T  min. oC T  max. oC 

EPDM E -40 150 

Viton V -25 220 

Polytetrafluorethene T -190 260 

 
  Ordering  code (P.I.C.)  

 
Pump Materials Motor 

 
Model 

Discharge 

flange size (D) 

Pump 

housing 

size 

wetted 

parts 

 
impeller 

Seal 

rotor 

Seal 

stator 

 
Seal type 

 
Gaskets 

 
Pole 

 
Power kW 

 
Voltage 

 
Phase 

 
Frequency 

 
Atex 

KR 32 160 PP PP TG SI - E 2 0,75, 1,1 2 1 5 EX 

KRV 40 200 PVDF PVDF SI  PK V 4 1,5, 2,2 3 3 6  

TK 50 250 HMPE HMPE  2 T 6 3,0, 4,0 4  

 65  2BL  8 5,5, 7,5, 10 6 

80  11, 15, 18,5  
100 22, 30, 37 

125 45, 55, 75 

150  

Materials of construction Abbreviation T min. oC T max. oC 

Polypropylene PP 0 80 

High Mudulus Polyethelene HMPE -50 80 

Polyvinylidenfluoride PVDF -30 120 

Polytetrafluorethene PTFE -40 140 

Conductive plastics  for ATEX- zones PP/PVDF/PE-EL 

 

Technical  details pumps 

Design pressure PN10 at 20 oC 

Design standard DIN 24.256 - EN 22585 - ISO 2858 

Max. system pressure 1.5  Bar with standard seal, 10 Bar optional 

Min. flow 3 m3/h 

Max. flow 600 m3/h 

Max. head 90 m 

Max. viscosity 500 mPas 

Max. solid size 5 mm 

Technical  details motors 

Standard Three-phase,  multivoltage, TEFC 

High efficiency IE2 efficiency level acc. IEC60034-30 

Duty Continuous duty: S1 

Multi Voltage up to IEC100 220-240/380-415V   50 Hz  // 440-460 V 60 Hz 

Multi Voltage above IEC100 380-415V/  660V 50 Hz  // 440-460 V 60 Hz 

Protection class IP55 (IEC 34-5/ NEN-EN 60034-5) 

Insulation Class “F” (ΔT=80 C); 

Max. ambient temperature Ambient temperature: -30 to 40°C, at 1000  m.a.s.l. 

Max.  relative humidity < 95% 

Optional available 

Other voltages f.i. 480 V/ 3 Ph/ 60 Hz 

Other insulation f.i. Tropicalized 

PTC Thermistors on windings 

Thermal or dust protection: IP56, IP65, IP66, IPW56, IPW65  or IPW66 
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Pos. Description Standard Alternative 

100 Housing parts PPH HMPE PVDF PTFE 

210 Pump shaft RVS-316  

230 Impeller PPH HMPE PVDF PTFE 
 Impeller type Semi-open Closed Turbine 3-D 

343 Pump bracket ST/Coated  

400 Gaskets EPDM VITON V/PTFE encapsulated 

421 Type  mechanical seal Single inner Bellow Double with flush 
 Mechanical seal PTFE-glas/SSIC SSIC/SSIC  

477 Pressure spring Hast. C Coated  

524 Shaft  protecting sleeve PTFE-glas  

800 Motor 2, 4 or 6 pole  

900 Fasteners SS-316  

MATERIALS OF CONSTRUCTION 

421 

343 100 210 

230 

400 

524 

477 
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KR-HD Dimensions and weights pump without motor (mm) * 
motor 

frame 

KG pump 

without motor 
 a h1 h2 m 1 m 2 n1 n2 n3 s1 s2 w DNd DNs f IEC PP/ PE  PVD F 

KR-65-160 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 65 100 240 90-132 53 64 

KR-65-160 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 65 100 240 160-200 73 84 

KR-80-160 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 80 125 240 90-132 53 64 

KR-80-160 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 80 125 240 160-200 73 84 

KR-32-200 80 160 180 100 70 240 190 110 M12 M12 285 32 50 240 90-132 57 68 

KR-32-200 80 160 180 100 70 240 190 110 M12 M12 285 32 50 240 160 77 88 

KR-40-200 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 40 65 240 90-132 59 71 

KR-40-200 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 40 65 240 160 79 91 

KR-50-200 100 160 200 100 70 265 212 110 M12 M12 285 50 80 240 90-132 61 73 

KR-50-200 100 160 200 100 70 265 212 110 M12 M12 285 50 80 240 160 81 93 

KR-65-200 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 65 100 240 90-132 68 82 

KR-65-200 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 65 100 240 160-200 88 102 

KR-80-200 125 180 250 125 95 345 280 110 M12 M12 370 80 125 240 90-132 75 90 

KR-80-200 125 180 250 125 95 345 280 110 M12 M12 370 80 125 240 160-200 95 110 

KR-32-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 50 240 90-132 59 71 

KR-32-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 50 240 160-200 79 91 

KR-40-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 40 65 240 90-132 61 73 

KR-40-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 40 65 240 160-200 81 93 

KR-50-250 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 50 80 240 90-132 63 76 

KR-50-250 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 50 80 240 160-200 83 96 

KR-65-250 125 200 250 160 120 360 280 110 M16 M12 370 65 100 240 90-132 68 82 

KR-65-250 125 200 250 160 120 360 280 110 M16 M12 370 65 100 240 160-200 88 102 

KR-80-250 125 225 280 160 120 400 315 110 M16 M12 370 80 125 240 90-132 70 84 

KR-80-250 125 225 280 160 120 400 315 110 M16 M12 370 80 125 240 160-200 90 104 

KR-100-250 140 225 280 190 120 400 315 110 M16 M12 370 100 125 270 90-132 90 108 

KR-100-250 140 225 280 190 120 400 315 110 M16 M12 370 100 125 270 160-200 110 128 

KR-125-250 140 250 355 160 120 400 315 110 M16 M12 370 125 150 205 160-250 120 148 

KR-150-250 160 280 375 200 150 500 400 110 M20 * * 150 200 267 160-250 175 210 

* for motor dimensions refer to motor specification sheet 

DIMENSIONS / WEIGHTS Compact pump KR-HD 
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 TK-HD configuration  

DIMENSIONS / WEIGHTS Long coupled fully assembled unit 

TK-HD Dimensions pump assemblies 

200 a f x DNd DNs A Hmax 

32-200 80 385 100 32 50 60 300 

40-200 100 385 100 40 65 60 300 

50-200 100 385 100 50 80 60 320 

65-200 100 500 100 65 100 75 405 

80-200 125 500 100 80 125 90 480 

 

Pos. Description 

100 Housing with parts 

200 Impeller with parts 

300 Bearing housing with parts 

400 Mechanical seal and gaskets 

592 Filler plates 

681 Coupling guard 

800 Electric motor 

842 Flexible coupling 

890 Baseplate 

 

TK-HD Dimensions pump assemblies 

250 a f x DNd DNs A Hmax 

32-250 100 500 100 32 50 75 380 

40-250 100 500 100 40 65 75 380 

50-250 125 500 100 50 80 75 405 

65-250 125 500 140 65 100 90 480 

80-250 125 500 140 80 125 90 480 

100-250 140 530 140 100 125 90 480 

125-250 140 530 140 125 150 110 480 

150-250 160 530 180 150 200 110 480 

 

TK-HD Dimensions  pump assemblies 

160 a f x DNd DNs A Hmax 

65-160 80 385 100 32 50 60 300 

80-160 100 385 100 40 65 60 300 
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TK-HD Dimensions Bare shaft pump (mm) Weight KG* 

 a h1 h2 m 1 m 2 n1 n2 n3 s1 s2 w DNd DNs d l PP/  PE  PVD F 

65-160 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 65 100 32 80 53 64 

80-160 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 80 125 32 80 53 64 

32-200 80 160 180 100 70 240 190 110 M12 M12 285 32 50 24 50 57 68 

40-200 100 160 180 100 70 265 212 110 M12 M12 285 40 65 24 50 59 71 

50-200 100 160 200 100 70 265 212 110 M12 M12 285 50 80 24 50 61 73 

65-200 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 65 100 32 80 68 82 

80-200 125 180 250 160 120 345 280 110 M12 M12 370 80 125 32 80 75 90 

32-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 50 32 80 59 71 

40-250 100 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 40 65 32 80 61 73 

50-250 125 180 225 125 95 320 250 110 M12 M12 370 50 80 32 80 63 76 

65-250 125 200 250 160 120 360 280 110 M16 M12 370 65 100 32 80 68 82 

80-250 125 225 280 160 120 400 315 110 M16 M12 370 80 125 32 80 70 84 

100-250 140 225 280 190 120 400 315 110 M16 M12 370 100 125 42a 110 90 108 

125-250 140 250 355 160 120 400 315 110 M16 M12 370 125 150 42b 90 120 144 

150-250 160 280 375 200 150 500 400 110 M20 M20 370 150 200 42b 90 175 210 

* for total weight of bare shaft pump add bearing assembly weight! 

DIMENSIONS / WEIGHTS Pos. 100 Bare shaft pump with bearing assembly 
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ARBO offers two different methods 
of lubrication: 

 

Grease 

The use of grease is primarily limited to lower 
motor power pumps where the parameters are 
in the size and speed range of rolling element 
bearings. To prevent the loss of grease, oil seal 
rings are used. 

Oil bath 

A common form of bearing lubrication is direct 
contact. As the shaft rotates, the rolling 
elements in the bearing make contact with a 
level of oil. This rigid cast iron bearing housing 
comes complete with constant level oiler, large 
filler and drain plug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bearings 

 double row angular contact bearing 

 deep groove roller bearing 

 easy to replace 

 exact alignment 

 
 

  

 
Bearing assembly dimensions (mm) Grease system 

Type A B C D E F G H kg  

24 205 100 50 180 40 24 10 40 7,5 Life packed bearings 

32 205 180 80 180 40 32 10 40 7,5 Life packed bearings 

42a 205 180 110 180 40 42 12 55 8 Life packed bearings 

42b 125 205 90 248 55 42 12 70 23 Oil bath lubrication 

DIMENSIONS / DETAILS Pos. 300 Bearing assemblies 
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DIMENSIONS / DETAILS Pos. 400 Single mechanical seal 

 

 

 

ARBO Pompen en Filters B.V. have a long 

history in seal designing. 

Since all our applications are corrosive of 

nature, there are exclusively high 

performance plastics or silicon carbide parts 

in the liquid zone. 

 
ARBO’s standard seal is a single, internal 

flushed rotating shaft seal. 
 

The static seal ring is mounted in a flexible 

diaphragm or O-ring that compensates 

eventual pressure waves. 

 

 
Thanks to the low pressure technology, this 

type of seal has a very long lifespan, even 

when pumping liquids that contain small 

particles or crystals. 

 
The beauty of this seal is that it is applicable 

to roughly 80% of all our heavy duty chemical 

applications. 

 
The maximum system pressure (on standstill) 

is 2 Bar and is re-adjustable to compensate 

for eventual wear. 

 
For a system pressure of maximum 10 Bar, 

our unique Bellows seal made of PEEK is 

available. 

 
 
 

Standard safety feature 

 connectors for seal leakage that may be 

connected to your control system.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Single seal 
TGSI 

 
The pressure element ensures the 

optimum shaft sealing and is located 

outside the liquid zone. 

 
 

 

 Materials of construction mechanical seal  
 

 

Type Principle Description 
Max. System 

pressure Bar 
Flush L/h 

TGSI single internal Teflon/glas-Silicium carbide seal 2,5 - 

SISI single internal Silicium carbide-Silicium carbide seal 2,5 - 

SISIPK single internal bellow seal Silicium carbide-Silicium carbide 10 - 

TGSI2 double internal TGSI seal/ external John crane seal 3,0 50 

SISI2 double internal SISI seal/ external John crane seal 3,0 50 

TGSI2BL double internal TGSI seal/ internal John crane seal 10,0 50 

SISI2BL double internal SISI seal/ internal John crane seal 10,0 50 



Chemical pumps DIN-EN 22585 ISO 2858 Product group 1.2 20140116EN/7 

DIMENSIONS / DETAILS Pos. 400 Double mechanical seal 

 

 

 
 

For all of the TK-HD versions and for close 

coupled KR-150-250-HD versions, a double 

seal with flush is available. 
 

Typical applications for the double seal are 

for media: 

 that have a solid particle content above 

10% by weight 

 that may crystallise during operation or 

during stand still 

 contain very tiny particles 

 < 10 micron that may damage the single 

seal surfaces 

 
Please take notice that in order to have 

sufficient space to adapt the double seal, the 

types TK-65-160 to 50-200 need to be 

equipped with bearing assembly No. 32 

instead of standardised type No. 24. 

 
Like with the single seal types we offer a low 

and high pressure version. 

 
The low pressure version (< 1 Bar) is used 

for all applications where a normal flooded 

suction is available without system pressures. 

 
Again there are zero metal parts in the flush 

chamber and can therefore be considered 

100% corrosion resistant; an advantage when 

wear in the front seal may contaminate the 

flushing liquid. 

 
As flushing liquid normal clear water may be 

used or an external flushing liquid unit can be 

delivered to provide one or more pumps in a 

closed circuit with only a very tiny water 

consumption. 

 
The high pressure type is mounted in the 

seal box and can withstand 10 Bar, ideal 

when normal water pressure or other supply   

is used. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard safety feature 
 

 connectors for liquid seal detection to 
be connected to your control system.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Double seal 

TGK2 

 
 

In order to adjust flow rate and pressure,  

we advise to install Liquid seal monitors. 

These devices can be mounted to the 

pump units in order to adjust and monitor 

the correct flow and pressure of the 

flushing liquid. 
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DIMENSIONS / WEIGHTS Pos. 800 IEC Standard motors 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

Motor 

IEC 

960 

min-1 

kW 

 

Weight 

+/- Kg 

 

* In 

A 

1450 

min-1 

kW 

 

Weight 

+/- Kg 

 

* In 

A 

2900 

min-1 

kW 

 

Weight 

+/- Kg 

 

* In 

A 

 

A 

(mm)  

 

B 

(mm)  

 

C 

(mm)  

 

k 

(mm)  

 

D 

(mm)  

 

E 

(mm)  

 
LE 

(mm)  

90S - - - 1,1 13,1 2,4 1,5 17,5 3,14 140 100 56 10 Ø24 50 255 

90L - - - 1,5 22 3,26 2,2 21 4,58 140 125 56 10 Ø24 50 280 

100L - - - 2,2 30,5 4,64 - - - 160 140 63 12 Ø28 60 320 

100L - - - 3 33 6,17 3 28 5,92 160 140 63 12 Ø28 60 320 

112M - - - 4 42 8,12 4 38 7,72 190 140 70 12 Ø28 60 365 

112M - - - - - - 5,5 60 10,5 190 140 70 12 Ø28 60 365 

132S - - - - - - 5,5 60 10,6 216 140 89 12 Ø38 80 375 

132S - - - 5,5 63 10,5 7,5 63 14,1 216 140 89 12 Ø38 80 375 

132M - - - 7,5 72 14,1 - - - 216 178 89 12 Ø38 80 410 

160M 7,5 113 15 11 105 21,2 11 104 20,4 254 210 108 14,5 Ø42 110 505 

160M - - - - - - 15 112 27,6 254 210 108 14,5 Ø42 110 505 

160L 11 136 22 15 125 28,7 18,5 124 33,7 254 254 108 14,5 Ø42 110 535 

180M 15 174 27,9 18,5 165 35,1 22 164 39,1 279 241 121 14,5 Ø42 110 555 

180L 18,5 214 35,7 22 185 40,5 - - - 279 279 121 14,5 Ø42 110 600 

200L 22 225 42,3 30 225 56,2 30 226 53,6 318 305 133 18,5 Ø55 110 665 

200L 30 359 54,4 37 237 69,2 37 255 65,8 318 305 133 18,5 Ø55 110 665 

225S 37 438 66,8 37 342 66,6 - - - 356 286 149 18,5 Ø60 140 745 

225S - - - 45 363 80,7 - - - 356 286 149 18,5 Ø60 140 745 

250S - - - 55 444 97,1 - - - 406 311 168 24 Ø60 140 745 

280S - - - 75 639 133 - - - 457 368 190 24 Ø75 140 745 

* Inominal at 400 V / 3 Ph / 50 Hz 

For TK-HD: Foot motor IMB3 For KR-HD: Foot/flange motor IMB35 IM2001 
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DIMENSIONS / WEIGHTS Pos. 842 Spacer couplings 

 

 

 

Features: 

 Light weight spacer body 

 Practically no downtime or maintenance cost 

 Fully machined flanges and spacer body 

 Phosphatised metal parts 

 Interchangeable coupling parts 

 Easy (dis)-assembly 

 Dynamic balancing not required 

 Permits straight edge alignment 

 No lubrication required 

 Assembly is spark proof 
 

Materials of construction Type/Material Abbreviaton Standard 

Flange 100-190/ Cast Iron CI BS 1452-61 GR12 

Flange 226-276/ Cast Iron CI BS 1452-61 GR14 

Spacer 100-190/ Aluminium ALU BS 1490-LM 4 

Spacer 226-276/ Cast Iron CI BS 1452-61 GR14 

Ring set Mild steel MS BS 970 

Swift spider Synthetic rubber 80o shore NBR ASTN 2000-280 
 

 

Flexible  spacer coupling details Speed min-1 

 Bore F  S (spacer length)/kg 750 1000 1500 1800 3000 3600 

Type min. max. A B C D 100 140 180 Kw max. 

100 10 38 78 65 22 35 2 2,2 - 3,6 4,9 7,3 8,8 14,6 17,5 

110 15 42 96 76 30 43 4,1 4,4 - 6,9 9,2 13,8 16,6 27,6 33,2 

190 20 60 129 102 35 54 8,8 9,6 10 14,9 19,9 29,8 35,8 59,7 71,6 

226 25 70 153 119 54 70 - - 16,4 24,9 33,2 49,8 59,7 99,6 119,0 

276 25 75 173 130 42 60 - - 31,5 41,4 55,2 82,8 99,3 166,0 199,0 
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DIMENSIONS / WEIGHTS Pos. 890 Basements acc. DIN24.259 for TK-HD 

 

 

 
 

Motor IEC 90S 90L 100L 100L 112M 132S 132S 132M 132M 160M 160M 160L 180M 180L 200L 200L 225S 225S 250S 280S 

kW for 6-pole 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 - 7,5 11 11 - 15 18,5 22 30 - 37 - - - 

kW for 4-pole 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 - 7,5 11 11 - 15 18,5 22 30 - 37 45 55 75 

kW for 2-pole 1,5 2,2 - 3 4 5,5 7,5 - 11 11 15 18,5 22 - 30 37 - - - - 

Pump type Baseplate type 

65-160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 - - - - - - - 

80-160 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 - - - - - 

32-200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 - - - - - - - - - 

32-250 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 - - - - 

40-200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 - - - - - - - - 

40-250 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 - - - - 

50-200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 - - - - - - - 

50-250 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 - - 

65-200 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 - - 

65-250 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 - 

80-200 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 - 

80-250 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 9 

100-250 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

125-250 - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

150-250 - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

 

ARBO baseplates no. 4 and 6 are manufactured of 

Glass Fibre Reinforced plastic (GRP). 

These belong to the highest chemical standard in the 

market. Thanks to a rigid steel core, the stability of 

these plates is outstanding. Even after heavy 

transport, minor alignment issues will occur. 

 
The larger baseplates are made of steel that is 

thermally zinc treated and finished in a highly 

corrosion resistant coating. 
 

 Baseplate sizes (mm) according DIN24 259  

Nr. 4 6 8 9 

L 1 1000 1250 1600 1800 

L 2 170 205 270 300 

L 3 660 840 1060 1200 

b 1 max. 340 430 530 600 

b 2 450 540 660 730 

b 3 400 490 600 670 

h 2 9 9 15 15 

h 3 68 68 97 130 

d 24 24 28 28 

M M 20 M 20 M 24 M 24 

KG 40 57 112 186 

For the close coupled series, that does not require precise 

alignment, the whole range is available in a solid PP version. 

It is lighter and more cost attractive. 



Chemical pumps DIN-EN 22585 ISO 2858 Product group 1.2 20140116EN/11 

DIMENSIONS / WEIGHTS Pos. 890 Basements acc. DIN24.259 for KR-HD 

 

 

 

 
For the close coupled series, that do not 

require precise alignment, ARBO offers 

lightweight and cost attractive baseplates. 

 
The major advantage of using a baseplate 

are that pump and/or motor foot is not in 

direct contact with the floor. Especially on 

factory floors there may be chemical spills 

that will normally cause corrosion to the 

metal parts. 

 
By placing a corrosion resistant baseplate, 

the setup will last longer, look better and 

eventually save cost! 

 

 
It is also a professional method to combine a 

priming vessel or suction strainer together 

with a pump to one ready to install set. 

 

Baseplate sizes (mm) according DIN24 259 

Nr. 1 3 4 6 7 8 

L 1 560 900 1000 1250 1400 1600 

L 2 100 150 170 205 230 270 

L 3 460 600 660 840 940 1060 

b 1 max. 170 300 340 430 480 530 

b 2 260 390 450 540 610 660 

b 3 130 350 400 490 550 600 

h 3 75 75 100 100 100 100 

M M16 M16 M20 M20 M24 M24 

KG 1,8 2,9 2,0 2,3 2,5 2,9 
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DIMENSIONS / WEIGHTS Export packings for KR-HD 
All designs, dimensions and specifications are 

subject to change without notice (May 
2012). 

www.bibus.de 

All designs, dimensions and specifications are subject to 

change without notice (May 2012). www.bibus.de 

All designs, dimensions and specifications are subject to 

change without notice (May 2012). www.bibus.de 

 

 

 
 
 

  

All KR-HD pumps up 

to type KR-100-250- 

IEC-132 are packed 

in a closed wooden 

crate. 

Bigger pumps are 

packed on pallets 

and wrapped in 

plastic 

TK-HD pumps 

packing details on 

enquiry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KR-HD motor frame Pallet size cm Volume Pallet 

Type IEC L W H M3 Kg 

KR-65-160 90-132 120 80 60 0,58 45 

KR-65-160 160-200 120 80 60 0,58 45 

KR-80-160 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-80-160 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-32-200 90-132 120 80 60 0,58 45 

KR-32-200 160 120 80 60 0,58 45 

KR-40-200 90-132 120 80 60 0,58 45 

KR-40-200 160 120 80 60 0,58 45 

KR-50-200 90-132 120 80 60 0,58 45 

KR-50-200 160 120 80 60 0,58 45 

KR-65-200 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-65-200 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-80-200 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-80-200 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-32-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-32-250 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-40-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-40-250 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-50-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-50-250 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-65-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-65-250 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-80-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-80-250 160-200 120 80 80 0,77 55 

KR-100-250 90-132 120 80 80 0,77 55 

KR-100-250 160-200 160 120 100 1,92 40 

KR-125-250 160-250 160 120 100 1,92 40 

KR-150-250 160-250 160 120 100 1,92 40 

KR-150-250 160-250 160 120 100 1,92 40 

 

http://www.bibus.de/
http://www.bibus.de/
http://www.bibus.de/


Catálogo 

 

 

     193 

 
  
 
 
    

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 
 

Difusor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo 

 

 

     194 

 
  
 
 
    

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 



Catálogo 

 

 

     195 

 
  
 
 
    

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 



Catálogo 

 

 

     196 

 
  
 
 
    

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrodo de pH 
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Sensor Presión 
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DOCUMENTO Nº 1    

    ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS 
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Tabla T.1 Densidad del agua de más a diferentes temperaturas y salinidad. 
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Tabla T.2 Viscosidad dinámica a diferentes temperaturas y salinidad.  
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Tabla T.3 Solubilidad del oxígeno a diferentes temperaturas y salinidad.  
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Tabla T.4 Diagrama de Moody.  

 

Tabla T.5 Valores del coeficiente de transmisión K. 
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T.6 Valores de tensión máxima para diferentes  aceros 
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T.7 Valores del factor M 

T.8 Valores de los factores KL y KT 
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T.9 Eficiencia de la junta E 
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T.10 Propiedades del aire 
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Ecuación 𝜌 (
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ) =
𝐶1

𝐶2
1+(1−

𝑇(𝐾)
𝐶3

)
𝐶4 

T.11 Estimación de densidades a diferentes temperaturas. 
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T.12 Calor latente de vaporización 
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Ecuación: 𝑙𝑛𝜇(𝑐𝑃) = 𝐴 + 𝐵 𝑇(𝐾)⁄  

T.13 Estimación de viscosidades a diferentes temperaturas 
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T.14 Estimación de calor específico de gases a diferentes temperaturas 
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Ecuación: 𝑐𝑝 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
) = 𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑇(𝐾) + 𝐶3 ∙ 𝑇2(𝐾) + 𝐶4 ∙ 𝑇3(𝐾) + 𝐶5 ∙ 𝑇4(𝐾) 

T.15 Estimación de calor específico de líquidos a diferentes temperaturas 
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T.16 Propiedades del agua saturada.  
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T.16 Valores típicos de coeficientes globales de transferencia de calor 

 

T.16 Calor específico del agua a diferentes temperaturas 
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T.17 Estimación de la velocidad  
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T.18. Especificaciones de tuberías según ANSI B36.10/19 

 

T.19. Valor del factor Y 
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T20. Estimación de pérdidas en codos 
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T.21 Ábaco de pérdidas de carga 
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T.23 Norma UNE 100.154/88 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1. Objeto 

 

El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter 
general y particular se indican, y tienen por objeto la ordenación de las 
condiciones técnico- facultativas que han de regir en la ejecución de las 

obras para la construcción de una Planta Piloto de producción de aceites 
de microalgas, sito en Tabernas, Almería. 

 

1.2. Cuerpo normativo 

 

El cuerpo normativo de aplicación en la ejecución de las obras objeto del 
presente Proyecto será el formado por toda la LEGISLACION DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO que le sea de aplicación en la fecha de la 
forma del Contrato de adjudicación de las obras. 

 

Si entre la normativa de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán 
las más restrictivas, salvo que por parte de la Dirección Facultativa se 
manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 

 

Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción será la 
Dirección Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en 
el Libro de Ordenes. 

 

Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los 
supuestos anteriores si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por 
la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a asumir las 

consecuencias que deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección 
Facultativa para corregir la situación creada. 

 

1.3. Disposiciones generales 

 

1.3.1.  Descripción general de la obra 

 

El actual proyecto describe el diseño preliminar de una planta piloto 

para la obtención de aceite de microalgas. El objeto de esta planta 
piloto será la investigación y mejora de la instalación teniendo en 
cuenta el crecimiento y rendimiento de la especie Ettilia 

oleoabundans con vistas a una futura comercialización.  

 

1.3.2. Obras objeto del presente proyecto 

 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las 
obras cuyas características, planos y presupuestos, se adjuntan en 
las partes correspondientes del presente Proyecto, así como todas las 

obras necesarias para dejar completamente terminados las 
instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
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Se entiende por obras accesorias, aquéllas que por su naturaleza, no 
puedan ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza 
la ejecución de los trabajos. 

 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su 
necesidad. Cuando la importancia lo exija se construirán en base a 

los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor 
importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule 
el Ingeniero Director de la Obra. 

 

1.3.3. Obras accesorias no especificadas en el pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar 
cualquier clase de obras o instalaciones que no se encuentren 

descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará 
obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso con 
arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para 
sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán 
expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o 
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán 

ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, 
sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 

Adjudicatario. 

 

1.3.4. Documentos que definen las obras 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al 
Contratista pueden tener carácter contractual o meramente 
informativo. 

 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, 
Cuadros de Precios y Presupuestos, que se incluyen en el presente 
Proyecto. 

 

Los datos incluidos en la Memoria y Anexos tienen carácter 
meramente informativo. 

 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un 
cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en 
conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, 
y redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

 

1.3.5. Compatibilidad y relación entre los documentos 

 

En caso de contracción entre los documentos de este Proyecto, el 
orden de prioridad será el siguiente: 1º Memoria y Anexos, 2º Planos,  
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3º Pliego de Condiciones y 4º Presupuesto. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 
en los primeros. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 

de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 
expuesto en ambos documentos. 

  

 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1. Obligaciones del contratista 

 

2.1.1. Condiciones técnicas 

 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por 
el contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer 
constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con 

estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que 
sirva de base a la adjudicación. 

 

2.1.2. Marcha de los trabajos 

 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista 
deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado 

a la extensión de los trabajos y clases de estos que estén 
ejecutándose. 

 

 

2.1.3. Director de la obra 

 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Químico 
Superior, en quien recaerán las labores de dirección, control y 

vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista 
proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director 
o sus subalternos puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de 

eficacia. 

 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los 

Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. La 
tramitación es ajena al Ingeniero  Director quien una vez conseguidos 
todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

2.1.4. Personal 

 

El personal deberá ser en todo momento el adecuado a las 
necesidades de la  obra, entendiéndose que  están homologados  y 

con la debida experiencia  para   realizer este trabajo. Los certificados 
de las homologaciones serán entregados al Cliente previo al inicio de 

los trabajos. 

 

Un organigrama de la empresa Constructora deberá ser entregado al 
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Cliente, con los correspondientes Currículum Vitae de todo el personal 

relevante de la Obra. 

 

2.1.5. Responsabilidades del contratista 

 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista 
será el  único responsable, no teniendo derecho a indemnización 
alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas 

maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su 
cuenta y riesgo e independiente de la inspección del Ingeniero. 
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, 

por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, ateniéndose en todo a 
las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. 

 

2.1.6. Obligaciones no especificadas 

 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 
terminación completa y buena construcción y aspecto de las obras, 

aunque algún detalle complementario no se halle expresamente 
determinado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero- Director. 

 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás 
documentos del contrato se resolverán por el Ingeniero-Director así 

como la inteligencia e interpretación de los planos, detalles y 
descripciones debiendo someterse el contratista a lo que dicho 
facultativo decida. 

 

2.1.7. Desperfectos en propiedades colindantes 

 

Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades 
colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el 

estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista 
adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída 

de operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que 
puedan herir o matar a alguna persona. 

 

2.1.8. Seguros de incendios 

 

Queda obligado el contratista a asegurar las obras en Compañía de 
reconocida solvencia inscrita en el Registro de Ministerio de Hacienda 

en virtud de la vigente Ley de Seguros. En caso de no asegurar las 
obras se entiende que es el contratista el asegurador. 

 

La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que si bien 

el contratista la suscribe con dicho carácter es requisito indispensable 
que, en caso de siniestros una vez justificada su cuantía, el importe 
íntegro de la indemnización lo cobre la entidad propietaria, para ir 

pagando la obra que se reconstruya a medida que esta se vaya 
realizando, previas las certificaciones facultativas, como los demás 

trabajos de la construcción. 



Pliego de Condiciones 

 

 

     10 

 
  
  

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

 

 

 

2.1.9. Seguros 

 

El contratista estará asegurado en Compañía solvente para cubrir 

todos los accidentes que ocurran en la obra; si la Compañía no los 
abonase, los abonará el contratista directamente. 

 

En cualquier momento estos documentos podrán ser exigidos por la 
propiedad y la Dirección Facultativa. 

 

2.1.10. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Ingeniero Director solo podrá presentarlas a través del 
mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo 
del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 

el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse  de recibo que, en todo caso, 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

  

 

2.1.11. Despido por insubordinación, incapacidad y mala 
fe 

 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director 

o sus subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de 
las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y 
perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación 

de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero 
Director lo reclame. 

 

 

2.1.12. Copia de los documentos 

 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos 
de Condiciones, Presupuestos y demás documentos. El Ingeniero 

Director de la Obra, si el Contratista solicita ésto, autorizará las 
copias después de contratadas las obras. 

 

 

2.2. Facultades de la dirección técnica 

 

2.2.1. Interpretación de los documentos del proyecto 

 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la 
interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente 
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durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección 

Facultativa. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego 
con relación al Proyecto deben considerarse como datos en cuenta en 

la formulación del Presupuesto por parte de la Empresa que realice 
las obras así como el grado de calidad de las mismas. En las 
circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos 

escritos que no fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el 
criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las obras, 

recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación de los mismos, será decidida por la Dirección 

Facultativa de las obras. La Contrata deberá consultar previamente 
cuantas dudas estime oportunas para una correcta interpretación de 

la calidad constructiva y de características del Proyecto. 

 

2.2.2. Materiales de construcción 

 

Se seguirán las especificaciones técnicas sobre materiales de 
construcción dadas en los anexos del presente Proyecto, utilizándose, 
en su defecto, materiales de iguales o mejores prestaciones, siempre 

a juicio del Ingeniero Director de obra. Los certificados de Calidad del 
material a utilizar en la Obra serán entregados al Cliente para su 
aceptación definitiva. 

 

2.2.3. Mala ejecución 

 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra 
mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y 

volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a 
satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de 

trabajo derecho a percibir ninguna indemnización de ningún género, 
aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen 
notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda 

repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 

2.2.4. Obras o instalaciones no específicas 

 

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 

instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien a su vez, 
cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no 
tendrá derecho  a reclamación alguna. 

 

 

 

2.3. Disposiciones varias 

 

2.3.1. Resplanteo 

 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la 
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Dirección Facultativa  a  la  comprobación del  replanteo de  las obras  

en presencia del Contratista marcando sobre el terreno conveniente 
todos los puntos necesarios para su ejecución.  De esta operación se 

extenderá acta por duplicado que firmar la Dirección Facultativa y la 
Contrata, la cual, facilitará por su cuenta todos los medios necesarios 
para la  ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los 

mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación. Asimismo para el resto de replanteos 

que se verifiquen en obra, estos se realizarán por el Contratista con  
la consiguiente aprobación de la Dirección Facultativa para el inicio de 
la correspondiente unidad. 

 

 

 

 

2.3.2. Libro de órdenes, asistencias e incidencias 

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento 
exacto de  la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras 
dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el 

que se reflejarán las visitas facultativas realizadas por la Dirección de 
la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que 

sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización 
del proyecto. 

 

El Ingeniero-Director de la obra, y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las mismas, irán dejando constancia, 

mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y 
las incidencias que surjan en el transcurso de ellas  y obliguen a 
cualquier modificación en el proyecto o la ejecución de las obras, las 

cuales serán de obligado cumplimiento. 

 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, 
harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 

incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no 
estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 

razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime 
pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento 
en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección 

Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan 
obligatorio  para el Contratista como las que figuran en el Pliego de 
Condiciones. 

 

 

2.3.3. Instalaciones de protección 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución de los 
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materiales,  de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, 

medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones de 
protección contra fuego y rayos. 

 

2.3.4. Gastos de obra 

 

Serán por cuenta del promotor salvo que se indique en contrato, los 
gastos referentes a licencia de obras, honorarios de Proyecto y 

Dirección Facultativa, así como todos los originados para dotar a la 
obra de acometidas de agua, electricidad, etc. 

 

 

2.3.5. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 

veinticuatro horas de su iniciación. 

 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días 
desde la fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, 

mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, 
debiendo éste dar acuse de recibo. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se 
dispone en la Reglamentación Oficial del Trabajo. 

 

El plazo de ejecución de la obra responderá a la planificación 

realizada por el Cliente y coordinada por el Contratista. Dicha 
planificación se estima en tres meses en función de los plazos de 
entrega de los equipos y al trabajo de montaje, diseño y 

configuración. 

 

En caso de exceder las previsiones de realización del trabajo, y no 

siendo esto por causas ajenas al Contratista, no se facturará ningún 
cargo extra. 

  

El Cliente informará con una antelación mínima de 3 días de la 
disponibilidad de las instalaciones para el comienzo. El Contratista 
emitirá un informe escrito después de la realización del trabajo al 
Cliente para su aprobación. 

 

 

2.3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano 

de obra que cumplan las condiciones exigidas y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos 
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que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan 

existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de 

excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 
Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención 
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados 

en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que 
se extienden y abonan a buena cuenta. 

 

La obra será ejecutada a completa satisfacción de las inspecciones 
del Cliente y Contratista. 

 

Todas las relaciones entre Contratista y Cliente serán refrendadas por 
escrito, no más tarde de 48 horas después de los acuerdos y 
canalizadas a través del Jefe de Producción. 

 

El Cliente deberá facilitar los siguientes elementos de trabajo: 

 

- Energía eléctrica 

 

- Aire 

 

- Grúas 

 

- Alumbrado Provisional  si fuese necesario 

 

 

 

- Servicios de contra incendios 

 

 

 

Todas las herramientas para ejecución de la obra serán por cuenta 
del Contratista, salvo aquellas que por necesidad fuesen especiales 

de los propios equipos. 

 

Todo el personal de la empresa Constructora que participa en la 
ejecución de la obra deberá estar equipado convenientemente para la 

prevención de accidentes de trabajo. Todo el equipo de protección 
personal será a cuenta del Contratista. 

 

Todo el trabajo a realizar por la empresa Constructora deberá contar 
de ante mano con los planos y cálculos, si fuesen necesarios, que 
deberán ser emitidos por el Cliente y la debida aprobación de este. 

 

Los equipos se instalarán cumpliendo las normas vigentes y las 
instrucciones dadas por el fabricante. Si se llevan a cabo 
modificaciones, se añadiesen materiales o se sustituyesen sin 

aprobación del Cliente, el Constructor se hará cargo de todo lo que 
esto puede originar. 
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2.3.7. Remisión de solicitud de ofertas 

 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas 

especializadas del sector, para la realización de las instalaciones 
especificadas en el presente Proyecto o un extracto con los datos 
suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá 

presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 
recomiende para resolver la instalación. 

  

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un 
mes. 

 

El presupuesto deberá estar basado en el suministro, la instalación y 

la configuración del sistema diseñado por el Cliente, excluyéndose 
cualquier otra máquina o equipo que no sea el mencionado. 

 

2.3.8. Sanciones por retraso de obras 

 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese 
perfectamente concluidas las obras y en disposición de inmediata 
utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el 

artículo correspondiente, la propiedad podrá reducir de las 
liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en 

su poder las cantidades establecida según las cláusulas del contrato 
privado entre  Propiedad y Constructor. 

 

2.3.9. Trabajos defectuosos 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios o 

defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados 
o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 

de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

 

 

2.3.10. Obras y vicious ocultos 

 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas 
ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 

definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos. 

 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, 
serán a cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
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realmente; en caso contrario correrán a cargo del propietario. 

 

 

2.3.11. Materiales y no utilizables o defectuosos 

 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los 

aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por Ingeniero 
Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, 
depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 

Condiciones, vigente en la obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes 
indicados serán a cargo del Contratista. 

 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o 
no estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará 
orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten 

a las condiciones requeridas en los Pliego o, a falta de estos, a las 
órdenes del Ingeniero Director. 

 

2.3.12. Medios auxiliares 

 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle 

expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los 
presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y 
ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al 

Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 

medios auxiliares. 

 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de 
protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos 

de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales 
luminosas nocturnas, etc. Y todas las necesarias para evitar 

accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 

2.3.13. Facultades en la dirección de obra 

 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al 
Ingeniero Director, expresadas en los artículos precedentes, es 
misión específica suya la  dirección y vigilancia de los trabajos que en 
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las obras se realicen bien por si o por medio de sus representantes 

técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible 
sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 

trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se 
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 
Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

2.3.14. Indemnización por retraso de los trabajos 

 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por 
causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de las 
obras contratadas, será el importe de la suma de perjuicios 

materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados. 

 

2.3.15. Indemnización por daños de causa mayor al 
contratista 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de 

pérdidas, averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los 
casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se 
consideran como tales casos únicamente los que siguen: 

 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

 

- Los producidos por vientos huracanados, mares y crecida de los 
ríos superiores a las que  sean de prever el país, y siempre que 
exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las 
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar 

daños. 

 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén 

construidas las obras. 

 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en 
tiempo de guerra, movimientos sediciosos populares o robos 

tumultuosos. 

 

La indemnización se referirá exclusivamente, al abono de las 
unidades de obra  ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de 

obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o 
instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 

  

 

 

2.3.16. Mejoras de obra 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el  
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Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de los 

trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a 
menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

 

2.3.17. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

 

En caso de accidentes ocurridos con motivo en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo 
dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, y siendo, en 

todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por 
ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 

 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptuan para evitar, en lo posible, 

accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino 
en todos los lugares peligrosos de la obra. 

 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o 
sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la 

obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde 
se efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto de su 

cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que 

puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera 

requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

  

 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

3.1. Mediaciones 

 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el 
proyecto se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de 

medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto, unidad  completa, partida alzada, metros 

cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. Tanto las mediciones 
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parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes 
actas que serán firmadas por ambas partes. Todas las mediciones que se 

efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las 

que figuren en el proyecto, así como tampoco por los errores de 
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados 

de valoración. 

 

3.2. Valoraciones 

 

3.2.1. Valoraciones 

 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 
proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estas por el 
precio unitario asignado a  las mismas en el presupuesto. 

 

En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran 
incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones 

o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo 
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase 

de cargas sociales. 

 

También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y 
demás gravámenes que se originan con ocasión de las inspecciones, 

aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado 
el inmueble. El contratista no tendrá derecho por ello a pedir 

indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de 
cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales 
accesorios  y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y 

en disposición de recibiese. 

 

 

3.2.2. Valoración de las obras no incluidas o incompletas 

 

Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados 
en el Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la 
obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de 

descomposición de precios. 

  

 

 

4. CONDICIONES LEGALES 

 

4.1. Recepción de obras 

 

4.1.1. Normativa general de aplicación 

 

La normativa a aplicar será la actualmente vigente además de la que 
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se citó en el punto 4.1 de la Memoria de este Proyecto. 

 

 

4.1.2. Adjudicación 

 

La adjudicación de las obras se realizará mediante concurso. Las 

ofertas presentadas a dicho concurso deberán incluir como mínimo 
una estimación del precio de ejecución de las obras, el tiempo de 
ejecución y las calidades empleadas en las mismas. 

 

4.1.3. El contrato 

 

El contrato se formalizará mediante un documento privado o público 
según convengan las partes, promotor y contratista, y en él se 

especificarán las particularidades que convengan a ambos. 

 

El contratista y el promotor previamente firmarán el presente pliego 

obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se 
opongan o anulen disposiciones del mismo. 

 

La ejecución de las obras se contratará por unidades de obra, 
ejecutadas con arreglo a los documentos del proyecto. Se admitirán 
subcontratas con firmas especializadas, siempre que estén dentro de 
los precios que fije el presupuesto del proyecto. 

 

4.1.4. Garantía 

 

a) El Contratista deberá garantizar que sus equipos están libres de 

todo defecto concerniente a materiales y mano de obra en el 
momento de su entrega al Cliente. 

 

b) Bajo esta garantía, el Contratista deberá comprometerse a reparar 

o sustituir, según estime más conveniente, cualquier componente 
o material que presente defectos en su calidad y/o instalación. 

 

c) La duración de la garantía deberá ser de 12 meses como mínimo a 
partir de la puesta en servicio del equipo y no menos de 18 meses 
después de la entrega de fábrica. 

 

d) Para los componentes o materiales no fabricados por el 
Contratista, ésta se atendrá a las cláusulas de garantía del 
proveedor de origen. 

 

e) Se tomará como fecha de comienzo de garantía la del documento 
o acta de pruebas reales suscritas por el Contratista y el Cliente o 
su representante autorizado. 

 

f) La sustitución de cualquier componente o material durante el 
periodo de garantía no modificará la duración ni la fecha de 

cancelación de la misma. Caso de reincidencia en algunas 
anomalías, dentro del periodo de garantía, esta se extenderá en 6 
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meses sobre la parte afectada. 

 

g) Los trabajos cubiertos por esta garantía serán efectuados sin 
cargo al Cliente en los talleres o dependencias del Contratista. 

 

h) Cuando los trabajos bajo garantía deban realizarse fuera de los 
talleres o dependencias del Contratista y previa petición del 
Cliente, el Contratista dispondrá el desplazamiento de personal 

técnico para realizar dichos trabajos. En este caso serán por 
cuenta del Contratista los gastos de transporte de dicho personal 
hasta el lugar especificado en dicha petición, regreso a su base, 

esperas y demoras, gastos  de alojamiento y dietas previstas para 
desplazamientos fuera de la base. 

 

i) Igualmente de ser solicitada la asistencia de personal técnico para 
equipos no fabricados por el Contratista, pero suministrados o 
instalados por éste, serán por cuenta del Contratista todos los 

gastos reseñados en el párrafo anterior. 

 

j) En la sustitución de elementos o materiales cubiertos por garantía 

pero que no sean fabricados por el Contratista, estos deberán ser 
enviados de inmediato siempre que se encuentren disponibles en 
los almacenes del Contratista. De no ser así se pedirán al 

fabricante a la mayor urgencia, responsabilizándose el Contratista 
de la demora en la entrega de los mismos. 

 

k) El Cliente podrá autorizar la sustitución de cualquier pieza en 
garantía por el Contratista o por tercero. Para ello será condición 

indispensable el envío por el Cliente al Contratista de la pieza 
sustituida en el plazo máximo de 15 días, en caso contrario, el 
Contratista no será responsable de la demora que ello pueda 

originar. 

 

l) Esta garantía se extingue si los equipos no han sido almacenados 
y protegidos adecuadamente de la intemperie, atmósfera 
corrosiva o deterioro físico desde el momento de la entrega hasta 

la instalación o puesta en servicio. En todos los casos citados, y 
para recuperar la garantía, la correspondiente reparación deberá 
ser efectuada por el Contratista con cargo al Cliente. 

 

m) Cuando el proyecto de cálculo del equipo o de algún conjunto del 

mismo haya sido efectuado total o parcialmente por el Cliente o 
por terceros a petición de éste, la garantía del Contratista no 
cubrirá los defectos o anomalías derivadas de errores de proyecto. 

 

n) Si una vez efectuada la asistencia técnica prevista en h, i, K, se 
determinara que la sustitución o reparación efectuada no está 

cubierta por el alcance o ámbito de esta garantía, el Contratista 
procederá a cargar al Cliente el valor total y actual del material 

reemplazado, así como la mano de obra de acuerdo con la tarifa 
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vigente en las condiciones generales del Contratista para la 

prestación de personal técnico y de montaje. 

 

4.1.5. Fianza 

 

La cantidad que deberá depositar el Contratista a la firma de contrato 
como garantía de su cumplimiento se establece en un 4% del total 
del Contrato por medio de aval bancario. 

 

 

 

4.2. Disposiciones varias 

 

4.2.1. Autorizaciones y licencias 

 

El contratista se compromete igualmente a entregar las 
autorizaciones que perceptivamente   tienen   que   expresar   las   
delegaciones   Provinciales   de Industria, Sanidad, etc., y 

autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 

 

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras 
desde su inicio hasta su total terminación, salvo que se especifique lo 

contrario en el contrato entre la Propiedad y el contratista 

 

4.2.2. Causas de rescisión de contrato 

 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación 
se señalan: 

 

a) La muerte o incapacidad del contratista. 

 

b) La quiebra del Contratista. 

 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran 
llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas 

en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquéllos derecho 

a indemnización alguna. 

 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 

- La modificación del Proyecto en forma tal que presente 

alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero 
Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, 
como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
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modificaciones representen variaciones en más o en menos del 

40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto 
modificadas. 

 

d) La suspensión de la obra comenzada, y en todo caso siempre que, 
por causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 

adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

 

e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de 
suspensión haya excedido de un año. 

 

f) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo 

señalado en las condiciones particulares del Proyecto. 

 

g) El cumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

 

h) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse 
llegado a ésta. 

 

i) El abandono de la obra sin causa justificada. 

 

j) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

5.1. Pruebas y puesta en marcha 

 

Durante la duración del presente Proyecto se efectuarán pruebas de 
carga de los diferentes equipos, así como de resistencia mecánica por 

sobrepresión, recogidas en la normativa legal vigente. 

 

El Contratista deberá efectuar las pruebas y puesta en funcionamiento 
de todos los equipos y aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

hidráulicos y neumáticos instalados, así como del sistema de control, 
incluyendo cualquier equipo especial que para su puesta a punto y 

pruebas requiera la presencia de un técnico especialista. 

 

 

5.2. Mano de obra 

 

La mano de obra deberá ser cualificada y estar debidamente 
homologada para llevar a cabo la ejecución del presente Proyecto. 

 

 

5.3. Condiciones generales para los materiales 
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5.3.1. Condiciones generales para los materiales 

 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas en este Proyecto; además, 

dichas condiciones serán las vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción 

 

5.3.2. Materiales no especificados 

 

Cualquier material que no haya sido especificado ni descrito en el 
presente proyecto y fuese necesario utilizar, reunirán las condiciones 
que se requieran para su función, siendo fijados por el contratista las 

fuentes de suministro que éste estime oportunas. En cualquier caso, 
el contratista notificará al director de obra, con la suficiente 

antelación, los materiales que se propone utilizar y su procedencia, 
aportando, cuando así lo solicite el directo, las muestras y los datos 
necesarios para su possible aceptación, tanto en lo que se refiere a 

su cantidad como a su calidad, siendo el criterio de la dirección 
facultativa totalmente inapelable. 

 

 

5.4. Condiciones generales para tuberías 

 

5.4.1. Condiciones generales 

 

Las tuberías será de acero inoxidable 316, que es el requerido para la 
calidad alimentaria. 

 

Las tuberías serán de los diámetros especificados en los 
correspondientes apartados de la Memoria de este Proyecto, y 

estarán libres de fisuras, grietas, poros, impurezas, deformaciones o 
faltas de homogeneidad, así como de otros defectos que pudieran 

disminuir su resistencia y apartar su comportamiento del esperado 
por sus características. 

 

5.4.2. Condiciones para los accesorios 

  

Los accesorios para las tuberías (codos, tes, etc.) serán del mismo 
material que las tuberías, es decir, acero inoxidable 316. Su diámetro 
será el correspondiente a las líneas en las que vayan instalados y se 

unirán a ellas mediante rosca. Los accesorios estarán libres de 
defectos, irregularidades, etc., que puedan afectar negativamente a 

su comportamiento durante el proceso. 

 

5.4.3. Condiciones para las válvulas 

 

Las válvulas serán del tipo que la dirección de la obra estime más 
adecuado según la línea y servicio en que vayan a ser instaladas, 
prestando especial atención en las reguladoras de presión (presentes 

en las transiciones de presión atmosférica a vacío). 

 



Pliego de Condiciones 

 

 

     25 

 
  
  

 

Facultad de Ciencias 
Proyectos Fin de Carrera 

Estarán libres de defectos, irregularidades, etc., que puedan dificultar 
su instalación o montaje, o que puedan afectar negativamente a su 
comportamiento durante el proceso. 

  

 

 

Durante su instalación se tendrá especial cuidado de alinear 
correctamente los extremos con la tubería en la que vayan a ser 

instaladas. 

 

 

 

5.5. Condiciones para los equipos 

 

5.5.1. Condiciones para los depósitos 

 

El material de construcción de los depósitos será acero inoxidable 316 
y acero al carbon SA-285 (grado C). 

 

El volumen y características geométricas de dichos depósitos serán 
los especificados en la Memoria de este proyecto, pudiendo 
adecuarse su altura y diámetro a modelos comerciales. 

 

El director de obra supervisará los depósitos en su recepción, 
comprobando su buen estado y rechazándolos en caso de observar 

anomalías que a su juicio puedan provicar dicho rechazo. 

 

Si desde que los depósitos son recibidos desde el taller del fabricante 
hasta que  es montado en el terreno hubiera transcurrido un periodo 

de tiempo que el director de obra considerase razonablemente largo, 
serán almacenadon bajo techado en un lugar seco, y se tomarán 
precauciones para que no sufriesen contaminación o acumulación de 

suciedad, así como golpes o deterioros. 

 

5.5.2. Condiciones para los intercambiadores de calor 

 

El material empleado para la construcción de los intercambiadores de 
calor (incluidos condensadores) será acero inoxidable 316. 

 

Las dimensiones de los cambiadores, así como sus características 

geométricas serán los determinados en la Memoria de este proyecto. 

 

El director de obra supervisará los equipos durante su montaje, 
comprobando el buen estado de los tubos y, especialmente, la 

estanqueidad de la conducción exterior de los cambiadores de doble 
tubo en las tes que unen los tramos rectos paralelos, en el caso de 

los cambiadores que necesitan dividirse en varios tramos. 

  

5.5.3. Condiciones para las centrífugas y los filtros 

 

Las centrífugas y los filtros deberán tener las especificaciones 
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oportunas para la planta proyectada. 

 

El director de obra supervisará todos estos equipos uno a uno antes 
de su montaje, comprobará su buen estado y podrá rechazarlos si 

observa anomalías que a su juicio puedan provocar irregularidades en 
el funcionamiento de los mismos. 

 

Si desde que estos equipos separadores son recibidos desde el taller 
del fabricante hasta que es montado en el terreno hubiera 
transcurrido un periodo de tiempo que el director de obra considerase 
razonablemente largo, serán almacenados bajo techado en un lugar 

seco, y se tomarán precauciones para que no sufriesen 
contaminación o acumulación de suciedad, así como golpes o 

deterioros. 

 

5.5.4. Condiciones para instrumentos varios 

 

Los diferentes aparatos e instrumentos precisos en este proyecto, 
tales como agitadores,   mezcladores   estáticos,   ambos   de   acero   
inoxidable   316,   además del dosificador de sólidos y las resistencias 

eléctricas, deberán ser supervisados por el director de obra antes de 
su montaje, comprobando su buen estado y pudiendo rechazarlos si 
observa anomalías que a su juicio puedan provocar irregularidades en 

el funcionamiento de los mismos. 

 

5.5.5. Condiciones para bombas 

 

Las bombas serán suministradas con las correspondientes bancadas, 
sobre las que se montará el conjunto bomba-motor. En todas ellas, 
se deberá comprobar su buen estado, siendo devueltas en caso 

negativo. 

 

5.5.6. Condiciones para instrumentación 

 

Las válvulas de control serán las adecuadas para las condiciones del 

proyecto. 

 

Se procurará que los sensores de temperatura, presión, nivel y 
caudal a instalar estén preparados para trabajar en unas condiciones 

que hagan que sus márgenes de medición se encuentren en el tercio 
central de la escala. 

 

5.5.7. Condiciones para aislamiento 

 

Los equipos, así como las líneas de tuberías cuyo aislamiento es 
necesario, serán calorifugadas mediante el aislante indicado en la 

Memoria del presente proyecto. 

 

El aislamiento no presentará cortes o deformaciones que, a juicio del 
director de obra, pudieran afectar a la capacidad aislante del mismo. 
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El aislamiento se sujetará a los equipos y líneas mediante pletinas, 
alambres u otro sistema que el instalador crea adecuado y que el 
director de obra estime eficaz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento, se va a estimar los costes de la planta piloto. Al 
estar la planta destinada a la investigación, no se va a tratar el tema de 
viabilidad ni beneficios.  

 

Uno de los problemas que presenta el cultivo de microalgas es el coste de 
los procesos que lo suceden y son esas etapas las que decidirán si el 

proceso industrial es viable o no.  

  

2. ESTADO DE MEDICIONES 

 

Antes de comenzar con el presupuesto se realiza el estado de mediciones, y 

su función consiste en determinar y detallar todas las unidades del proceso.  

 

Equipo    Detalle Volumen Nº 

Fotobiorreactor 1 Es el encargado de inocular el 
fotobiorreactor 2. HDPE (e=5mm) 

0,100 m3 1 

Fotobiorreactor 2 Sistema de cultivo altamente 
eficiente para cultivos exteriores 
(~36 kg/año). HDPE (e=5mm). 

0,32 m3 1 

Filtro rotatorio a 
vacío 

Sistema de microfiltración. 

 

0,055 m3 1 

Molino de bolas Método de disrupción celular, con 

bolas de zirconio de alta eficiencia 
(~97%). 

0,072 m3 1 

Secador solar Método de secado 2m x 1m x 1m  

Compresores Conectado con los 
fotobiorreactores airlift. 

 2 

Bombas   6 

Tanque agitado Tanque de mezcla de disolventes y 
microalgas. AISI 316. Agitador de  

0,68 m3 1 

Evaporador De película descendente. 14 m3 1 

Intercambiador 
de calor 

De carcasa y tubos  17,64 m3 1 

Tanque de 
almacenamiento 
de disolventes 

Tanque de almacenamiento de 
sustancias inflamables.  

0,637 m3  

Invernadero HDPE (e=3 mm) 12m x 2,5 m x 3 m  

Ventiladores Secador solar e invernadero  2 

Climatización Sistema de aire acondicionado del 

invernadero 

 1 
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3. CAPITAL INMOVILIZADO 

 

Es la inversión inicial de la planta, el responsable de la compra e instalación 
de los equipos y materiales. Para su cálculo se utilizará el método de Vian, 

que estima el capital inmovilizado a partir de los costes de los equipos: 

 

I1 Equipos I1 

I2 Gastos de instalación 25% I1 

I3  

Tuberías y válvulas 

 

Fluidos:0,60 I1 

Sólidos: 10% I1 

I4 Instrumentos de medida y control 15% I1 

I5 Aislamientos térmicos 7% I1 

I6 Instalación eléctrica 10% I1 

I7  

Terrenos y edificios 

 

 

Interiores: 20%I1 

Exteriores: 5% I1 

Mixtas: 15%I1 

I8 Instalaciones auxiliares 20% I1 

Y Capital físico o primario 
∑ 𝐼𝑖

8

𝑖=1

 

I9  

Honorarios del proyecto y dirección de montaje 

 

 

Proyectos: 12% Y 

Dirección: 6% Y 

Compra 2% Y 

Z Capital directo o secundario I9+Y 

I10 Contrato de obras 5% Z 

I11 Gastos no previstos 8% Z 

 

 

 

3.1. Costes de los equipos 

 

Estos costes recogen el capital necesario para adquirir los equipos que 
tiene la planta. El precio se ha calculado mediante métodos de 

estimación  y  catálogos. 

 

 

 

Equipo Costes por unidad 
(€) 

Precio total (€) 

Fotobiorreactor 1 480,50 480,50 

Fotobiorreactor 2 1537,58 1537,58 

Filtro rotatorio a vacío 5053,52 5053,52 

Molino de bolas 15000 15000 

Secador solar 1010 1010 

Equipos Costes por unidad (€) Precio total (€) 
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Compresores 980  1960 

Bombas 889,70 5338,21 

Tanque agitado 22628,81 22628,81 

Evaporador 14805,80 14805,80 

Intercambiador de calor 16307,89 16307,89 

Tanques de almacenamiento 
de disolventes 

14560,89 14560,89 

Invernadero 934,65 934,65 

Ventiladores 400 400 

Climatización 7200 7200 

 

El coste total de los equipos de la planta es 107217,85 € 

 

3.2. Estimación del capital de inmovilizado 

 

Una vez calculado los costes de los equipos,  se procede a calcular el 
capital de inmovilizado. 

 

3.2.1. Maquinaria y equipos, I1 

 

Ya calculado anteriormente:  

 
𝐼1 = 107217,85€. 

 

3.2.2. Costes de instalación I2 

 

Este coste engloba la mano de obra, cimentaciones, ect.  

 
𝐼2 = 25%𝐼1 = 26804,46€ 

 

3.2.3. Tuberías y válvulas 

 

Va a depender del estado físico de los compuestos. En este caso son 
fluidos por lo que: 

𝐼3 = 60%𝐼1 = 64330,71 

 

 

3.2.4. Instrumentos de medida y control I4 

 

Este coste dependerá de la automatización de la planta. Se ha 
decidido aplicar un 20% debido a los sistemas de control que 

requieren el cultivo de microalgas.  

 
𝐼4 = 20%𝐼1 = 21443,57€ 

 

3.2.5. Aislantes térmicos I5 

 

Este coste recoge todo lo relacionado con el aislamiento térmico. 

 
𝐼5 = 7%𝐼1 = 7505,25€ 
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3.2.6. Instalación eléctrica I6 

 

Derivados de la instalación eléctrica: 

 

 
𝐼6 = 10%𝐼1 = 10721,87€ 

 

3.2.7. Terrenos y edificios I7 

 

Debido a que las instalaciones de la planta piloto son mixtas: 

 
𝐼7 = 15%𝐼1 = 16082,68€ 

 

3.2.8. Instalaciones auxiliares I8 

 

Son la instalación de agua, calderas de vapor, seguridad, etc 

 
𝐼8 = 20%𝐼1 = 21443,57€ 

 

3.2.9. Capital físico o primario Y 

 

El capital físico es la suma de todos los valores previamente 

calculados. 
𝑌 = 275549,87€ 

 

3.2.10. Honorario del proyecto y de dirección del montaje  

I9 

 

Corresponde al 15%  y son los gastos de elaboración de proyecto, 
dirección de obra y gestión de compras. 

 

𝐼9 = 15%𝑌 = 41332,48€ 

 

3.2.11. Capital directo o secundario Z 

 

Es la suma de los gastos por honorarios del proyecto y gastos del 
capital primario. 

𝑍 = 𝐼9 + 𝑌 = 316882,36€ 

 

3.2.12. Contrata de obra I10 

 

Este valor corresponde a los gastos por contrata de obras. 

 
𝐼10 = 5%𝑍 = 15844,12€ 

 

3.2.13. Gastos no previstos I11 

 

Engloban a todos los costes improvistos, puesta en marcha, subidas 

de precios, etc.  
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𝐼11 = 8%𝐼1 = 25350,59€ 

 

3.2.14. Cálculo total del capital inmovilizado 

 

 

Es la suma de todos los costes obtenidos anteriormente: 

 
𝐼 = 950509,29€ 

 

 

Estos serían el presupuesto de la planta piloto. Como se ha comentado 

anteriormente, al ser una planta destinada a investigación, no hay 
beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Real, Septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo: Antonia Rodríguez Moreno 
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4. COSTES DE PRODUCCIÓN 

 

Los costes de producción normalmente se calculan para conocer los 
beneficios, y en este caso es un indicativo para conocer lo que costaría cada 

litro de aceite producido y trabajar a partir de ahí.  

 

 

4.1. Materias primas C1 

 

En este apartado se va a tener en cuenta sólo CO2 y medio de cultivo 
puesto que tanto la cepa de microalgas como los disolventes se van a 
`reutilizar’ por lo que su coste estaría dentro del capital de inmovilizado. 

A continuación se resumen los costes estimados de materias primas. 

 

Materia prima Precio 

 

Necesidad de la 
planta  

     Coste 

(€/ año) 

CO2 0,21 €/kg 12,88 kg/d 987,25  

Medio de cultivo 15€/L 9,9 l/d 54202,5 

  

Los costes de materias primas son 𝐶1 = 55189,76€/𝑎ñ𝑜. 
 

4.2. Mano de obra directa C2 

 

Corresponde a los costes relacionados con las personas que trabajan 
directamente en la planta piloto. Se estima que se necesitan tres 
trabajadores por lo tanto: 

𝐶2 = 30000€/𝑎ñ𝑜 

 

4.3. Mano de obra indirecta 

 

Estos costes hacen referencia a supervisores, encargados, seguridad, 
etc. 

𝐶2 = 5000€/𝑎ñ𝑜 

 

4.4. Servicios generales 

 

Son los servicios de agua y electricidad. 

 Agua 

 

El agua está presente tanto en el fotobiorreactor como en el 
intercambiador de calor, teniendo en cuenta que el precio 
industrial de agua es 1,75€/m3: 

 

Consumo de agua: 0,031 m3/d. 

 
𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 = 19,80 €/𝑎ñ𝑜 
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 Electricidad 

 

El precio de la electricidad en España es de 0,102 €/kWh. Debido a 

que hay equipos que no han sido encontrados en catálogos, se deben 
hacer pedidos específicos y por lo tanto no se cuenta con el consumo 
eléctrico. Por ello se va a estima en base a otros proyectos.  

 

Teniendo en cuenta que los fotobiorreactores y el sistema de 
climatización trabajan casi todo el año, se estima un consumo 

eléctrico de 20578 kWh/año. 

 
𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2098,96€/𝑎ñ𝑜 

 

Los costes totales de agua y luz son: 

 
𝐶4 = 2118,76 €/𝑎ñ𝑜 

 

4.5. Mantenimiento 

 

Se calcula a partir del capital de inmovilizado, suele estar entre 1-7%. 

Se va a tomar un valor de 4%. 
𝐶5 = 4% ∗ 𝐼 = 38020,37€/𝑎ñ𝑜 

 

 

4.6. Seguros 

 

Se toma como coste el 0,5% I. 

 
𝐶7 = 0,5% ∗ 𝐼 = 4752,55 €/𝑎ñ𝑜 

 

 

4.7. Total de costes de producción 

 

Los costes de producción ascienden a 150479,39 €/anuales.  

 

Anualmente se producen en la planta 40,12 kg de microalgas (obtenido 
del estudio de crecimiento de microalgas en la memora del cálculo). Para 

ser realistas se ha aplicado una reducción del 10% por muerte celular e 
ineficiencia quedando finalmente alrededor de 36 kg/año. Si se tiene en 

cuenta el rendimiento de la filtración (90%), el rendimiento de la 
extracción (70%) y que el 50% del peso en seco de las microlagas es 
aceite, se obtiene una productividad de 12,6 kg/año. El precio del aceite 

asciende a  
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5. CONCLUSIÓN 

 

Obviamente la planta en este momento no es viable, el precio es 
escandalosamente elevado. El precio del kilo de aceite en las fuentes 

bibliográficas es mucho menor suponiendo que son estudios en los que no 
cuentan con los trabajadores, salarios, seguros etc. A pesar de todo el 

mundo de las microalgas es muy extenso y tienen mucho que aportar de ahí 
que surja este Proyecto fin de Carrera.  

 

Claramente, y como siempre sugiere los diferentes libros, artículos y webs, 
actualmente la única salida para la industria de las microalgas son sistemas 
abiertos y su consumo directo. Los costes de extracción son altísimos y por 

ello es más fácil secarlas y directo a la comercialización.  

 

Este es un estudio preliminar de la planta piloto, se ha intentado escoger 
siempre lo más barato pero teniendo en cuenta los buenos resultados. Aun 

así, el precio del aceite dista mucho de ser competitivo en el mercado. Para 
disminuir el precio, se tendría que buscar alternativas como encontrar 

medio de cultivo más barato o gratis, buscar la configuración más óptima 
para el crecimiento de microalgas, extracción de mayor rendimiento sin 
utilizar productos químicos etc. La realidad es que hay que buscar otros 

procedimientos para que prosperen procesos verdes y  limpios. 
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