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I. Introducción

La problemática abordada en este trabajo de tesis es la falta de un sistema
económico de producción de microalgas en un fotobiorreactor plano tipo panel que
opera al aire libre, controlando las temperaturas pico para mantenerlas con valores
menores o iguales a 40°C.
Actualmente, las fuentes convencionales de energía están basadas en el consumo
de combustibles fósiles para la producción de electricidad, el resultado de su uso es la
gran contaminación que generan al medio ambiente. El cultivo de microalgas es una
buena fuente alternativa de combustible, ya que algunas especies pueden producir
biohidrógeno, el cual es un gas que es utilizado en las celdas de combustible que
transforman directamente la energía química del hidrógeno a energía eléctrica,
teniendo como únicos desechos de contaminación el agua. Al estar cultivando
microalgas se pueden obtener otros productos como son: biomasa, proteínas, algunos
componentes químicos finos, entre otros.
En este trabajo se plantea la caracterizaron termodinámica de un sistema de
enfriamiento, al mismo tiempo que se estudian la evolución del cultivo de microalgas.
Para la caracterización del sistema de enfriamiento se hicieron pruebas con un
serpentín con y sin disipadores de calor, se probaron tres diferentes materiales de
enfriamiento y, por último, se determinó la cantidad de veces que tendría que
cambiarse el material refrigerante por día. De esta manera, se propone el diseño de un
sistema de enfriamiento que funcione sin electricidad y que sea económico, para ser
utilizado en el fotobiorreactor plano.
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Objetivo general
Diseñar y caracterizar un un fotobiorreactor plano para el cultivo de microalgas, que
incluye un sistema de enfriamiento capaz de mantener la temperatura interna en el
interior con valores menores o iguales a 40°C.
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II. Antecedentes
Este trabajo está basado en principios físicos y biológicos, complementándose entre
sí, para llegar a un mismo fin, el cual es formar un sistema capaz de producir biomasa
en condiciones controladas. En los siguientes párrafos se describen algunos conceptos
de suma importancia que ayudarán a comprender mejor la realización y la importancia
de este trabajo.
La termodinámica se define como el estudio de la energía, sus formas y
transformaciones, así como sus interacciones con la materia. La termodinámica es la
ciencia básica que sirve de punto de partida para el estudio de muchos otros temas de
ingeniería como son, entre otras materias: la transferencia de calor, la cual se refiere a
cómo la energía pasa de un material o de un lugar a cierta temperatura, a otro material
o lugar a una temperatura diferente; o la mecánica de fluidos, se refiere a los fluidos en
movimiento bajo la acción de fuerzas externas y a las transformaciones de la energía
entre las formas mecánica y térmica durante dicho movimiento.
La primera ley de la termodinámica se refiere a relaciones de conservación de
energía, este principio básico de conservación parte de dos suposiciones importantes.
La primera se refiere a que la energía es algo que está “contenido”. La segunda
suposición es que debe existir un sistema bien especificado que contiene esa energía.
La termodinámica clásica es una ciencia macroscópica. Los enunciados
fundamentales, o leyes, se refieren a las propiedades macroscópicas de la materia.
Cualquier concepto atómico o microscópico debe manifestarse en el comportamiento
macroscópico del sistema. Una comprensión clara de los fenómenos macroscópicos
con frecuencia sólo es posible mediante conceptos microscópicos. Sin embargo, la
meta principal de la ingeniería termodinámica es estudiar las propiedades
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macroscópicas. El punto de vista microscópico se emplea cuando se desea
comprender el proceso o el sistema mediante la consideración de la naturaleza de las
partículas materiales. Este punto de vista se enfoca a las moléculas, átomos y aun a
los electrones y núcleos. Una descripción completa requiere de un esfuerzo enorme
con las aproximaciones adecuadas. Las consideraciones macroscópicas se refieren a
promedios apropiados y observables de los fenómenos microscópicos. Por ejemplo, la
transferencia de impulso microscópica entre las moléculas de un gas y una superficie
se observa desde el nivel macroscópico como la presión del gas sobre esa superficie
(Howell y Buckius, 1990).
El calor es un mecanismo de transferencia de energía que es propiciado por un
gradiente de temperatura. La adición de calor a un sistema aumenta la energía interna,
y el calor sustraído disminuye la energía. La cantidad de calor ganada por un cuerpo es
igual a la cantidad de calor perdida por otro (Palencia y otros, 1997).
Una diferencia importante entre la transferencia de calor y el trabajo es la
“desorganización” a nivel molecular. La transferencia de calor se considera como la
transferencia de energía desorganizada a nivel molecular, que resulta de la actividad
molecular y que no es útil directamente para elevar un peso. Por otra parte, el trabajo
se considera como una transferencia de energía organizada que puede elevar un peso.
La energía es una cantidad del sistema que describe su estado termodinámico y
que cambia cuando existe transferencia al o del sistema. La energía presenta muchas
formas y puede ser usada en cualquiera de ellas.
La potencia en el diseño práctico de equipo resulta importante conocer no sólo
cuánta energía se requiere para mover el equipo o cuánta energía se obtiene del
mismo, sino también la rapidez con que puede ser obtenida. Posiblemente una
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máquina de gasolina muy pequeña pueda mover una carga, pero una máquina mayor
podría hacer ese movimiento mas rápidamente. La rapidez con que se transfiere la
energía recibe el nombre de potencia (Howell y Buckius, 1990).
Las fuentes renovables de energía son aquellas que se producen de forma continua
y son inagotables a escala humana. Una de las formas renovables de energía más
utilizada es la energía solar que es empleada tanto para producir calor como para la
generación de energía eléctrica.
Otra fuente de energía renovable que se está desarrollando es el cultivo de
microalgas, estos cultivos tienen como productos finales biocombustibles y biomasa.
Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares que provienen de medios
marinos o de agua dulce. Su crecimiento es generalmente más lento que el de otros
microorganismos como las bacterias y levaduras, pero tienen la virtud de utilizar de
manera autótrofa la radiación solar como fuente de energía para su metabolismo. Las
algas consumen dióxido de carbono, agua y algunas sales minerales como elementos
básicos para su desarrollo. Se han utilizado microalgas en el tratamiento de aguas
residuales con altos contenidos de nitrógeno o metales pesados (González y otros,
1997).
Entre 1960 y 1970, diversos grupos de investigación tanto de países desarrollados
como en vías de desarrollo, dedicaron esfuerzos para intentar lograr rendimientos que
pudieran equipararse a los obtenidos con microorganismos no autótrofos. Con el
transcurso de los años se fueron diversificando las áreas donde se utilizan microalgas,
en consecuencia, aumentó la demanda de producción de microalgas. Sin embargo, la
productividad teórica estimada de 100 toneladas anuales por hectárea de cultivo de
microalgas no pudo ser alcanzada, ni siquiera en los laboratorios de investigación, sino
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hasta principios de la década de 1990. Para lograr una parte de la producción de
microalgas, los investigadores desarrollaron diversas técnicas de cultivo, entre ellas la
producción por medio de reactores, los cuales proporcionan un entorno controlado para
lograr un crecimiento optimo (Richmond, 2000).
La mayoría de los biorreactores operan en torno a 30-36°C, pero algunos otros
exigen un control de la temperatura en un rango de 0.5°C. Esto puede ser fácilmente
obtenido en grandes biorreactores en los que, para mantener la temperatura dentro del
rango óptimo, el sistema cuenta con regulación de la calefacción (en zonas muy frías) y
la refrigeración (en zonas calientes). Se genera calor en el biorreactor por la disipación
de energía, que es ocasionada por el sistema de agitación, el calor se genera también
por las reacciones bioquímicas exotérmicas (Grasem, 2007).
Uno de los sistemas de enfriamiento utilizados en reactores para la producción de
resinas, consiste en enfriar las paredes del reactor que alcanzan temperaturas
cercanas a los 150°C y disminuirlas a 40°C. por med io de un intercambiador de calor.
Los intercambiadores pueden ser construidos con una gran variedad de materiales
como son cobre, acero inoxidable o aluminio (Varela y otros, 2002; Palencia y otros,
1997). Entre los sistemas de enfriamiento es común utilizar los serpentines sumergidos
para la trasferencia de calor. Estos equipos son sencillos de utilizar, económicos y
eficientes para obtener superficies de enfriamiento. El sistema consiste en conectar una
serie de tubos que se sumergen en un reactor, y por la cual se hace circular agua o
algún otro refrigerante.
Como antecedentes a este trabajo, en el Laboratorio de Termodinámica Aplicada
del Cinvestav Unidad Mérida, se ha trabajado un medio de cultivo llamado Sueoka (ver
Apéndice A) para el crecimiento de microalgas de la especie Chlamydomonas
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reinhardtii. En este medio se han obtenido rendimientos de hasta 0.73 mg/ml de
biomasa en condiciones controladas y a una temperatura de 30°C. En pruebas
preliminares se encontró que la temperatura interna que alcanza el fotobiorreactor en
horas pico del día puede alcanzar valores superiores a los 45°C por un tiempo de
cuatro a cinco horas, razón por la cual no se han hecho cultivos de microalgas en
condiciones ambiente y ésta es la motivación del siguiente trabajo.
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Capítulo 1
Energías renovables y biohidrógeno

1.1 Fuentes convencionales de energía

Las

fuentes

convencionales

de

energía

son

aquellas

que

usadas

predominantemente por las sociedades humanas, se encuentran en forma limitada en
nuestro planeta y se agotan a medida que se les consume, estas incluyen los
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, también se incluye
dentro de esta categoría a la energía hidroeléctrica y la energía nuclear (Mosquera y
Merino, 2006; Sancho y otros, 2007).

Son pocos los sistemas de energía primaria-final que se explotan para generar
energía eléctrica de entre todas las fuentes teóricamente aprovechables que han
conseguido desarrollarse tecnológicamente de manera amplia y contribuyen de forma
importante al consumo energético. Las características de las fuentes convencionales
de energía son: calidad, potencia, fiabilidad, versatilidad, costos e impactos. Tienen
como ventaja, el bajo costo de producción (entre 3 y 7 centavos de dólar americanos
por kW-h en 2005); además este tipo de energía es seguro y está garantizado su
almacenamiento por cierto tiempo. (Sancho y otros, 2007).

Sin embargo, los beneficios que obtenemos de las fuentes convencionales de
energía tienen un costo para el medio ambiente y para nuestra sociedad, desventajas
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que día a día se hacen más notorias, como es el cambio climático. Gran parte de los
altos consumos de combustibles fósiles generan contaminantes al aire como: son CO,
CO2, óxidos de azufre y nitrógeno, partículas sólidas y calor, que son dañinos para el
medio ambiente. Las mareas negras, la contaminación de los suelos y mantos
acuíferos son también consecuencia del mal uso de estos combustibles. Por otro lado,
las plantas nucleares requieren de recursos que también son limitados (Uranio 235),
además que se deben mantener altas medidas de seguridad durante su manejo y
desecho, por los riesgos de contaminación radioactiva. Se están utilizando
combustibles fósiles para producir energía eléctrica, cuando sus mayores beneficios se
dan al ser utilizados como materia prima en las industrias química, farmacéutica o de
pinturas. Finalmente las plantas hidroeléctricas requieren de grandes embalses que al
construirse causan inundaciones y deforestación en grandes áreas que afectan la vida
silvestre y causan muchos disturbios ecológicos (Mosquera y Merino, 2006; Khan,
2006).

1.2 Fuentes renovables de energía

Una de las fuentes de energía renovables es la energía eólica, la cual es obtenida
por medio de aerogeneradores que aprovechan la energía cinética del viento y la
convierten en energía mecánica, que posteriormente es transformada en energía
eléctrica por medio de un generador. Se dice que son renovables porque ni el equilibrio
térmico del planeta ni el de los vientos se verían afectados con el uso masivo de estos
aerogeneradores (Mosquera y Merino, 2006).
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Los impactos ocasionados al medio ambiente por la utilización de fuentes
renovables de energía son reversibles y casi nulos. Un buen parámetro para visualizar
que

las

energías

renovables

son

menos

contaminantes

que

las

energías

convencionales son los llamados ecopuntos. Producir 1 kW-h con una fuente de
energía minihidráulica (renovable) tiene 300 veces menos impacto que producirlo con
lignito o 50 veces menos que obtenerla con gas natural; otro ejemplo es generar 1kW-h
por medio de una fuente eólica, que produce cuatro veces menos impacto en el
ambiente que obtenerlo con gas natural (ver tabla 1.1).

Tecnologías Ecopuntos
Minihidráulica 5
Eólica

65

Gas Natural

267

Nuclear

672

Carbón

1.356

Petróleo

1.398

Lignito

1.735

Tabla 1.1. Impactos ambientales de la producción eléctrica (Mosquera y Merino, 2006).

El principal beneficio ambiental derivado de la producción y el consumo de energías
renovables se refleja en un menor volumen de gases de efecto invernadero liberado a
la atmósfera como resultado de la sustitución de fuentes de energía fósiles. Los
cálculos oficiales señalan que desde la aprobación del Plan de Fomento de Energías
Renovables en España, en el periodo comprendido entre 1999-2004 se ha evitado la
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emisión a la atmósfera de entre 9 y 21 millones de toneladas de CO2. Otra ventaja es
que se producen cerca de los puntos de consumo y de esta manera se reducen los
contaminantes ocasionados por el transporte y distribución de la energía eléctrica
(Mosquera y Merino, 2006).

1.3 Biomasa y biohidrógeno

La biomasa es el conjunto total de los organismos vivientes, animales y
vegetales de una determinada región, considerados colectivamente. Hablando
energéticamente

es el aprovechamiento

colectivo

de

los organismos

vivos,

caracterizado por poseer como base compuestos orgánicos reducidos, con los cuales
se obtienen un aporte energético orgánico y no fósil (Domínguez, 2004).

La biomasa ha sido empleada desde principios de la humanidad, primero para
calentarnos y cocinar alimentos, luego en actividades artesanales y a medida que
hemos ido evolucionando como sociedad, se han dado diversos usos, hasta llegar a
ser usado en la industria para obtener energía eléctrica. La biomasa no solo
comprende a la materia muerta si no también a los restos de la poda de viñas, de
olivos, frutales (piña, caña de azúcar, naranjas), cáscaras de frutas secas, los huesos
de las aceitunas, la virutas de los cedros, incluso la basura orgánica que generamos en
nuestras casas son ejemplos claros de biomasa que puede ser utilizado para fines
energéticos. En España se encuentran algunos ejemplos actuales de la utilización de
biomasa para genera energía eléctrica a nivel industrial como es la planta llamada
EHN, que se encuentra en la localidad Navarra de la Sangüesa, en la cual se quema
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paja; tiene una potencia instalada de 30 MW, es la mas moderna del mundo en su
género y produce casi el 6% del consumo eléctrico de la población Navarra. Mientras
que la planta de Standarkessel, la cual se encuentra en la localidad Cordobesa de
Baena, tiene una potencia instalada de 25 MW al aprovechar el residuo de la obtención
del aceite de olivo (Mosquera y Merino, 2006).

Utilizar la biomasa ayuda a descontaminar el ambiente, además que en muchas
ocasiones sirve para que las instalaciones utilicen sus propios desechos para
calefacción o para generar electricidad y de esta manera volverse autosostenibles. A
partir de la biomasa

podemos obtener otros

subproductos

como

son

los

biocombustibles líquidos o gaseosos.

Los biocarburantes (biocombustibles líquidos) se obtienen de productos como la
caña de azúcar y la remolacha, el maíz, el girasol y hasta de grasas animales, para
obtener bioetanol o biodisel los cuales son capaces de sustituir total o parcialmente a
gasolinas y gasóleos con total eficiencia. Los biocombustibles gaseosos incluyen al
biohidrógeno, del cual se hablara mas adelante, y el biogás, que se obtiene de la
digestión de la biomasa en condiciones anaerobias, con un valor calórico muy alto; este
tipo de transformación se produce de manera espontánea en pantanos y en los fondos
de lagunas o lagos en los que se halla depositado materia orgánica, también se
produce en vertedores (sumideros, caños, fosas sépticas) donde se pueden recuperar
por medio de perforaciones. El biogás suele utilizarse para generar electricidad, tiene
como ventajas la quema de metano y su transformación en CO2 y agua.
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La clasificación de la biomasa se hace de acuerdo al ciclo de la vida, la luz que llega
a la tierra es aprovechada por las plantas en el proceso de fotosíntesis, de estas se
alimentan los animales herbívoros que a su vez son devorados por los carnívoros y
cuando mueren se liberan sales que aprovechan las plantas para su alimentación. La
biomasa primaria consiste en aprovechar los procesos espontáneos de transformación
que tienen algunos seres vivos, en adaptar la energía solar en energía química,
utilizando directamente el aprovechamiento energético de la madera de los bosques y
selvas, en la agricultura y en los cultivos industriales de forma indirecta, como papel o
fármacos. La biomasa secundaria o de residuos naturales consiste en el
aprovechamiento de los residuos de los seres vivos convirtiéndolos en combustibles
como son el carbón vegetal o el biogás (Domínguez, 2004).

La biomasa terciaria (energía renovable) consiste en la recuperación de la energía
que se “tira” por medio de dos caminos, el primero es el reciclaje de aquellos materiales
que pueden utilizarse nuevamente, y el segundo es la incineración de los materiales
que no pueden utilizarse, aunque el problema con este método son los gases
contaminantes desprendidos de estos procesos.

Existen diversos procesos para convertir la biomasa en energía y se clasifican en
dos tipos principales:
1. Procesos termoquímicos: se producen debido a las reacciones químicas que se
generan a altas temperaturas en los procesos de conversión de energía.
1A. Combustión directa de la biomasa: consiste en quemar biomasa
aprovechando el poder calorífico de la misma.
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1B. Pirólisis: Es la descomposición físico-química de la materia mediante el
calentamiento en ausencia de oxígeno, obteniendo carbón vegetal, aceites y
compuestos gaseosos que contienen hidrógeno, bióxido y monóxido de carbono.
1C. Gasificación: es el aprovechamiento del proceso de sublimación, se logra
cuando la materia está a temperaturas y presiones adecuadas, generándose
biogás.
2. Procesos bioquímicos: son aquellos en los que los organismos vivos producen
cambios químicos y se subclasifican de acuerdo a los compuestos presentes.
2A. Fotoproducción de combustibles: cientos de microorganismos, mediante la
energía procedente del Sol y partiendo de compuestos orgánicos e inorgánicos,
son capaces de obtener combustibles como el hidrógeno o el metano.
2B. Fermentación alcohólica: este proceso se realiza en presencia de oxígeno,
las levaduras transforman los hidratos de carbono en etanol; recuperado por
destilación, el etanol es un combustible.
2C. Digestión anaeróbica: proceso por el cual ciertas bacterias en ausencia de
oxigeno transforman la materia prima en biogás (metano y dióxido de carbono),
que suele ser utilizado en motores de combustión (Domínguez, 2004).

El biohidrógeno es un combustible que se obtiene principalmente a partir de la
biofotólisis de la molécula del agua, aunque existe otro proceso que no se encuentra
ligado al agua y se basa en ciertas bacterias fotosintéticas capaces de obtener
hidrógeno a partir de compuestos orgánicos. Estos procesos no sólo se producen
mediante organismos vivos sino también en sistemas carentes de vida, como las
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membranas que han sido reproducidas artificialmente mediante un sistema de
fotoquímica en laboratorios, obteniéndose los mismos resultados (Domínguez, 2004).

El biohidrógeno no es mas que la obtención del hidrógeno a través de materia
orgánica, el hidrógeno es el más simple, ligero y abundante de los 92 elementos
regenerativos en el universo y el noveno más abundante en la tierra. Es una fuente de
ingreso de energía que nunca se extinguirá ya que se recicla en un tiempo
relativamente corto, ha funcionado indirecta e invisiblemente como fuente de energía
para la humanidad a lo largo de su historia por medio de reacciones de fusión de
hidrógeno en el Sol y en las combinaciones de carbono–hidrógeno del petróleo y el gas
natural. Puede ser usado como combustible líquido en automóviles, camiones, trenes y
todo tipo de vehículos, para el calentamiento de ambientes interiores, para enfriar
generadores eléctricos, procesamiento industrial (manteca, aceites, margarina y jabón),
procesos químicos en la fabricación de nylon, poliuretano y vidrio. El biohidrógeno pesa
18 veces menos que el aire y se puede convertir directamente en electricidad en una
celda de combustible; es un modo excepcional para almacenar energía de fuentes
intermitentes como la producida por la radiación solar o el viento. Otra característica es
que en la combustión del hidrógeno no cede sustancias tóxicas, solo calor y agua; de
esta manera la condensación y recolección del agua de los escapes puede proveer
control de humedad (Domínguez, 2004).

Actualmente el hidrógeno es producido por cuatro principales métodos: electrólisis,
termoquímica, fotólisis y fotosíntesis.
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•

Electrólisis: consiste en la descomposición por la electricidad de una sustancia
en disolución o estado líquido, es la técnica más conocida y la mas conveniente
para producir hidrógeno. Se hace pasar corriente eléctrica por una disolución
como el agua para que los iones de hidrógeno y oxígeno se separen en
electrodos opuestos. El hidrógeno y el oxígeno gaseosos, pueden ser atrapados
y almacenados. El rendimiento teórico de la electrólisis es de 2.79 kW-h de
electricidad por metro cúbico de hidrógeno en forma gaseosa; actualmente la
eficiencia de conversión esta entre el 60 y el 75%. La producción electrolítica de
hidrógeno del agua de mar tiene potencial para la recuperación de cantidades
económicamente significativas de los metales en el agua de mar que son menos
activos electroquímicamente que el hidrógeno: plata, oro, mercurio y cobre.

•

Termoquímico: es un multiproceso en el cual disociaciones y asociaciones
químicas bajo altas temperaturas (700 a 1000ºC) cambian los valores químicos
de las sustancias, reciclándose en un sistema cerrado que descompone
sustancias orgánicas en: hidrógeno y dióxido decarbono. La ventaja de los
procesos termoquímicos es la utilización directamente del calor para producir
hidrógeno, evitando así los pasos intermedios. Actualmente, es el método mas
empleado para la producción comercial de hidrógeno.

•

Fotólisis: es un medio para romper enlaces moleculares con fotones. El agua
puede ser descompuesta directamente por la luz, por medio de un
fotocatalizador que absorbe la luz visible para romper los enlaces del agua. Este
proceso ocurre naturalmente en la atmósfera superior, aunque sus aplicaciones
directas por el hombre bajo condiciones controladas no demuestran todavía una
eficiencia en la conversión.
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•

Fotosíntesis: consiste en la producción fotosintética de hidrógeno, usando algas
o bacterias para descomponer el agua, este tipo de fotoproducción de hidrógeno
fue por primera vez observado en algas en 1942 y en bacterias en 1949.
Actualmente el alga en particular esta recibiendo gran atención, por que no solo
produce hidrógeno si no también fija el nitrógeno y el carbono, produciendo
fertilizante así como energía (Deffis, 1999).

El hidrógeno se puede almacenar en tres estados físicos: gas, líquido y sólido
(absorbido en metales como el litio, paladio y magnesio). En la mayoría de las técnicas,
el hidrógeno es producido como un gas, que puede ser comprimido y almacenado por
varios años, el gas de hidrógeno puede ser liberado de un estado comprimido a baja
presión y ser utilizado en modos similares a los del gas natural por medio de tuberías.
Al someterse el hidrógeno gaseoso a un proceso de presurización, se obtiene
hidrógeno líquido que puede ser considerado como una forma de almacenamiento y de
combustible de alto poder energético. Debido a que el hidrógeno líquido es
extremadamente bajo en temperatura, se recomienda utilizar una tubería criogénica, la
cual puede ser usada para una línea de transmisión superconductora de electricidad, y
de esta manera aumentar grandemente la eficiencia de distribución eléctrica.
Finalmente el almacenamiento de hidrógeno en depósitos especiales, metálicos e
intermetálicos, prometen ser una alternativa efectiva, evitando los problemas de
compresión de gas y bajas temperaturas.

Debido a su pequeña medida molecular y alta difusividad, el hidrógeno gaseoso
puede penetrar la estructura de metales sólidos o aleaciones y unirse en varios lugares
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en la celda unitaria de cristal. Para metales como el titanio, la penetración es tan
grande que la concentración de hidrógeno por unidad de volumen es de hecho más
grande que en el hidrógeno líquido.

Entre las ventajas del hidrógeno se tiene: que es la fuente de combustible más
abundante en el planeta, y existe poca o nula contaminación del aire. La combustión
del hidrógeno tiene como productos de desecho agua, calor y casi nulas partículas
sólidas; las partículas del escape de un motor por hidrógeno existen en cantidades mil
veces menores, que las de los niveles asociados con el escape de los motores de
gasolina. Los convertidores de energía existentes pueden cambiar con facilidad la
utilización de hidrocarburos a hidrógeno, frecuentemente con aumento de eficiencia, el
hidrógeno es mas barato de transportar vía tubería que la electricidad por unidad de
energía y a diferencia de la electricidad, este puede ser almacenado.

Entre las desventajas del hidrógeno encontramos que su producción no es tan
módica como el petróleo y el carbón. El hidrogeno tiene una baja densidad de energía
con base al volumen; esto evita el almacenamiento de cantidades

suficientes en

vehículos terrestres para dar un amplio margen de operación. Como valor calorífico del
H2, es tres veces más bajo que el gas natural, tres veces más hidrogeno tiene que ser
transportado para obtener la misma cantidad de energía. Además, el modo más fácil de
producir hidrógeno es por electrólisis que aun no es tan eficiente y con el uso del
hidrógeno existen algunos problemas potenciales en materia de estructura asociadas al
uso del mismo como son: corrosión, oxidación y erosión (Deffis, 1999).
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1.4 Producción de microalgas

Las

microalgas

son

organismos

unicelulares,

cuyas

células

funcionan

independientemente, realizando funciones vitales, su alimentación en general es
fotosintética. Fueron los primeros organismos con capacidad de fotosíntesis y uno de
los principales agentes en la creación de la actual atmósfera terrestre.

La producción de microalgas encuentra una enorme dificultad para su expansión, ya
que los sistemas de producción requieren grandes inversiones. Este factor a limitado la
expansión como una actividad productiva, sus usos van desde alimentos para consumo
humanó hasta la producción de hidrógeno con aplicaciones energéticas.

Estos organismos son claves en el equilibrio planetario y constituyen además un
óptimo agente para la fijación de CO2 atmosférico, lo que podría contribuir a la
reducción de las concentraciones de este gas, principal responsable del efecto
invernadero en nuestro planeta. Las microalgas constituyen la base de las cadenas
tróficas que permiten la vida en los océanos y la biomasa obtenida de los cultivos de
pueden ser utilizadas en la elaboración de biocombustibles, ya que constituyen una
fuente de energías limpias, otra utilidad de gran importancia es la depuración de aguas
residuales y gases de combustión a partir de cultivos intensivos de microalgas (Eliach y
otros, 2004; Becker, 1994).

El cultivo de microalgas a gran escala fue considerado por primera vez en Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial. Esta investigación fue retomada posteriormente
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por un grupo de investigación del Instituto Carnegie de Washington, que condensa sus
resultados en el reporte “Cultivo de algas: del laboratorio a la planta piloto” (1953), en
este proyecto se utilizó un tipo de alga verde llamada Chlorella con el único fin de
producir alimento. Con el paso del tiempo y con el continuo cultivo de algas, se han
controlado mucho mejor las condiciones de cultivo y esto se ha reflejado en una mayor
producción de microalgas por unidad de volumen. A partir de 1970 se hicieron
esfuerzos en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, en vista de la disminución
y el cada vez más caro subministro derivadas del petróleo. Las algas fueron una de
estas fuentes alternativas, al ser un sistema eficaz de aprovechamiento de energía
solar, así como también la transformación de aguas residuales (Becker, 1994).

Estudios recientes han demostrado que las algas pueden tener aplicaciones
diversas como son: la alimentación animal o en acuicultura, también puede resolverse
problemas como la depuración biológica en aguas residuales. Por su simplicidad
estructural, las algas se están utilizando como herramientas de investigación en
taxonomía, bioquímica, ingeniería genética y fisiológica. Algunas de las aplicaciones de
la producción comercial de microalgas se presentan en la tabla 1.2.
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Aplicaciones
1 Comida

2 Alimentación
3 Salud alimenticia
4 Terapéuticos

Productos
Suplemento proteínico en la dieta de niños y adultos
desnutridos.
Suplemento vitamínico para aves de corral, ganados, peces,
cerdos.
Polvo de algas como ingrediente en comidas.
Producción

de

antibióticos

derivados

de

algas

para

el

tratamiento de cáncer en la piel y para el tratamiento de heridas.
β-caroteno (colorante de alimentos y complemento alimenticio),

5 Pigmentos
ficobilinas para cosméticos y reactivos analíticos, etc.
6 Productos finos de Glicerol utilizado en cosméticos, bebidas, alimentos; ácidos
química

grasos, lípidos, ceras, aminoácidos, enzimas, vitaminas C y E.

7 Combustibles

Hidrocarburos, hidrógeno y biogás

8 Hormonas

Auxinas, giberilinas y citocinas.

9 Otros

Biofertilizantes, acondicionador de suelos y tratamiento de
aguas residuales.

Tabla 1.2. Aplicaciones comerciales del cultivo de microalgas (Becker, 1994).

Durante el desarrollo de los cultivos de algas, se produjo un decremento en las
expectativas de obtención de proteínas, como una fuente alternativa y como
suplemento alimenticio humano, esto es debido a los altos costos de producción y a las
características de seguridad que se necesitan para el cultivo, los altos costos son
debidos a la baja demanda de productos derivadas de las algas, así como a la
aceptación y divulgación de la biomasa algal.
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En los últimos 50 años han existido numerosas tentativas de explotación de
microalgas como fuentes de alimentos, lípidos, vitaminas, pigmentos, fertilizantes,
productos farmacéuticos, entre otros. Para estos fines se han realizado cultivos de
microalgas al aire libre, los cuales tienen muchos factores que controlar como son:
temperatura interna, pH, ciclos de luz y sombra en el reactor, agitación, inóculo, CO2,
minerales, etc (Becker, 1994).

En una producción en masa de microalgas hay que considerar que la alimentación
de los elementos básicos será similar en todas las unidades de cultivo, a pesar de la
forma y tamaño del estanque o reactor, siempre y cuando se cultiven las mismas
especies de algas. Algunos factores involucrados en la producción de algas son la
fertilización, el tiempo de cosecha y el control de contaminación. El éxito o el fracaso en
el cultivo de microalgas no sólo radica en la alta tecnología que se debe de utilizar para
el cultivo, sino en mantener diariamente las condiciones necesarias para el crecimiento
del mismo.

Se ha reportado que las microalgas no tienen una mayor eficiencia fotosintética que
las plantas de cultivo comunes. Dependiendo de la calidad que se necesite en los
productos derivados del cultivo de microalgas, será proporcional el costo de inversión.
Para estos efectos se pueden distinguir tres sistemas de cultivo.

A) Sistemas en los que la cepa de algas seleccionada se cultiva en un medio
limpio utilizando agua dulce, minerales y nutrientes como fuentes de
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carbón y nitrógeno, las algas cultivadas en este sistema están siendo
utilizadas como complementos alimenticios.

B) Los sistemas que utilizan aguas residuales como medio de cultivo sin
adición de minerales como el carbono; en estas unidades, las poblaciones
de algas se componen de varias especies en presencia de grandes
cantidades de bacterias. El funcionamiento de esta planta de producción
se basa en un circuito de nutrición simbiótica entre las algas y las
bacterias, es decir el oxígeno es producido fotosintéticamente por las
algas y es utilizado por las bacterias para al biodegradación aeróbica del
compuesto orgánico. Las algas suelen utilizar el nitrógeno y el fósforo
(ambos elementos son necesarios para el metabolismo celular) del medio
para convertirlas en biomasa la cual contiene por lo general algas,
bacterias y zooplancton.

C) Cultivo de algas en sistemas cerrados bajo luz solar o artificial, en estos
sistemas se utilizan preferentemente células de cultivo autotróficas. Estos
sistemas de cultivo deben de estar instalados en zonas cuyos climas sean
favorables. En los primeros trabajos de cultivos de algas en masa, varias
de ellas fueron investigadas por sus características de crecimiento
basándose en la alta multiplicidad y alto contenido proteínico (Becker,
1994).
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Capítulo 2
Fotobiorreactores

2.1 Cultivo de Chlamydomonas reinhardtii

El metabolismo de la producción de hidrógeno que se da por medio de la enzima
hidrogenasa contenida en las microalgas verdes, esta enzima fue observado por
primera vez hace mas de 60 años en un tipo de alga llamada Scnedesmus Obliquus, y
posteriormente encontrada en otras microalgas verdes como Chlamydomonas
reinhardtii, la cual es capaz de producir H2 en la obscuridad o en presencia de luz
usando el H2O o el almidón como fuente reductora (Forestier y otros, 2003).

La especie Chlamydomonas reinhardtii corresponde a un grupo de microalgas
aisladas en estanques naturales de agua dulce. En condiciones anaeróbicas con
carencia de azufre en el medio de cultivo, estas microalgas son inducidas a romper la
molécula de agua en sus dos elementos que son oxígeno e hidrógeno, (Tsigankov y
otros, 2006).

El oxígeno es aprovechando para la respiración mientras que el gas hidrógeno
escapa del medio de cultivo. Las hidrolasas, sin embargo, inhiben su actividad en
presencia de hidrógeno y dejan de producirlo después de unas cuantas horas (Kim y
otros, 2006).
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La producción de biohidrógeno por Chlamydomonas reinhardtii se da cuando la
fotosíntesis disminuye por debajo de la respiración celular, que es cuando el cultivo
genera un ambiente anaeróbico. En estas condiciones la enzima hidrogenasa es
inducida al comienzo de la producción de hidrogeno, este proceso de producción dura
aproximadamente de 3 a 4 días, bajo iluminación continua. La producción de H2 se ha
registrado 10 minutos después de la anaerobiosis en un 0.002 %, esta tasa de
acumulación de H2 iba en aumento hasta llegar a un 0.04 % por minuto durante los
siguientes 10 minutos y llegar a 1 µl/min al final de la segunda hora de la anaerobiosis.
Este tipo de microalga ha sido estudiada intentando obtener rendimientos óptimos, pero
se ha trabajado sólo con cultivos de dimensiones pequeñas (Antal y otros, 2003).

2.2 Tipos de fotobiorreactores

En la década de 1950 se postuló por primera vez el empleo de luz solar y agua
marina para obtener cultivos masivos de microalgas ricas en proteínas, lo que podría
ser una buena alternativa para obtener alimentos para el ser humano (Becker, 1994).

Existen

dos

diseños

básicos

para

la

producción

de

microorganismos

fotoautotróficos: (i) los sistemas abiertos en los que el cultivo está expuesto a la
atmósfera, tiene baja producción por unidad de área y la no uniformidad en la calidad
del cultivo, y (ii) los sistemas cerrados (fotobiorreactores) en los que el cultivo tiene
poco o ningún contacto con la atmosfera. La mayoría de los sistemas de producción
industrial de biomasa de microalgas construidos antes de los años 1990 fueron
esencialmente sistemas abiertos tipo carrusel (ver imagen 2.1), en los cuales se
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alcanza densidades celulares de hasta 0.7 gramos de células (base seca) por litro,
estos sistemas estaban construidos por canales con profundidades de 15 a 20 cm, en
forma de circuito cerrado, donde el medio de cultivo es impulsado mediante paletas
rotatorias.

Estos reactores requieren entre 500 y 5000 m2 de terreno, su ventaja es el bajo
costo de producción, sin embargo el perfeccionamiento de esta tecnología hace tiempo
llegó a su fin, restringiendo de esta manera el desarrollo de la biotecnología de
microalgas (Contreras y otros, 2003; Eliach y otros, 2004).

Imagen 2.1. Tipos básicos de reactores para cultivos abiertos y cerrados (Contreras y otros,
2003). En la imagen 2.1 podemos observar los diferentes tipos de reactores que se

utilizan para los cultivos, a) tipo carrusel (abierto), b) tipo plano, vista horizontal, c) con
iluminación interna, los bloques blancos indican espacios de iluminación, d) tipo
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serpentín, e) tipo tubular horizontal con sistema airlift, estos últimos 4 reactores son
cerrados.

La

baja

densidad

celular

origina

varios

inconvenientes,

incluyendo

baja

productividad, la fácil contaminación y dificultad para el control de temperatura. Estos
problemas estimularon el desarrollo de fotobiorreactores construidos con materiales
transparentes como vidrio y acrílico, entre otros materiales.

La función principal de un fotobiorreactor es proporcionar un entorno controlado
para lograr un crecimiento óptimo. En la última década, los fotobiorreactores tubulares
y de placas planas han recibido mucha atención, ya que permiten establecer cultivos de
alta densidad celular, tres o más veces en comparación con los sistemas
convencionales de carrusel, esto tiene como ventajas:
1) Facilidad para cosechar la biomasa.
2) Mantenimiento el cultivo sin contaminación.
3) Mejor control de las condiciones de cultivo.
4) Agitación efectiva que permite una mejor distribución uniforme de sustrato en el
volumen de cultivo.
5) Menor inversión de capital.
6) Una mejor transferencia de calor para alcanzar y mantener lo mas constante
posible la temperatura óptima de crecimiento celular.

La importancia de la agitación del medio de cultivo radica en evitar que en la
superficie del medio de cultivo se forme una capa compacta y densa de microalgas,
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debido al crecimiento competitivo de las mismas, que limite el paso de la luz al fondo
del fotobiorreactor, actuando como aislante térmico y formando una estratificación en el
perfil vertical de temperatura del medio de cultivo. Se han podido medir hasta 10°C de
diferencia entre la superficie y el fondo del estanque. Esto limita el crecimiento del alga
a la superficie del líquido, desaprovechándose la mayor parte del volumen del
estanque. Como respuesta a este problema, se utiliza la agitación del medio de cultivo
para:
•

Permitir que mayor número de individuos puedan exponerse a la luz solar o
artificial.

•

Permitir mayor intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el medio de
cultivo.

•

Favorecer la liberación del oxígeno generado por la respiración.

•

Disminuir la estratificación y formación de coágulos o grumos, que impiden el
paso de la radiación hacia el interior del medio de cultivo.

•

Disminuir la precipitación de sales del medio de cultivo, manteniendo una mezcla
de sales más homogénea (Contreras y otros, 2004).

Estos efectos benefician el crecimiento y productividad del cultivo,

en sistemas

abiertos de cultivo de microalgas se utilizan paletas para la agitación de medio de
cultivo, mientras que en biorreactores cerrados, se utilizan bombas de aire, el efecto
positivo puede ser enmascarado debido al daño mecánico que sufren las paredes de
las células. En biorreactores de columnas de burbujeo, la provisión de aire tiene el
doble propósito de proveer turbulencia y remoción del oxígeno del cultivo (Richmond y
otros, 1993).
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El seguimiento del cultivo en un fotobiorreactor, surge como una necesidad por
saber cómo se está desarrollando, observando el crecimiento celular y las condiciones
en que se encuentra el cultivo, como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la luz
incidente.

Existen medidas directas e indirectas para observar el avance del cultivo. Entre los
métodos de medición directa tenemos al crecimiento celular por densidad óptica o el
peso seco de las células por volumen de cultivo. En cambio, las mediciones indirectas
del cultivo se basan en el consumo del sustrato del medio como son la
bioluminiscencia, la tasa de absorción del oxigeno y el pH del cultivo. Los sensores en
un biorreactor proporcionan información sobre el estado del proceso de algunos efectos
físicos y químicos en el biorreactor que tienen que ser traducidos a señales eléctricas,
las cuales pueden se amplificadas y almacenadas, utilizando una señal de entrada para
el control de la unidad (Grasem, 2007).

2.3 Diseño de fotobiorreactores

El diseño de un fotobiorreactor es determinado de acuerdo a los objetivos para los
cuales se realiza dicho biorreactor: un buen diseño impacta directamente en el cultivo y
la calidad del mismo. Un aspecto muy importante en el cultivo de organismos
fotoaoutotróficos es el aprovechamiento de la energía radiante durante la fotosíntesis.
La capacidad de captación de fotones en las microalgas se llama tasa de fotosíntesis
celular (F) y depende de la energía luminosa que reciben las células. La curva dosis-
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respuesta describe la respuesta del crecimiento de acuerdo a la disponibilidad de
sustrato contenida en el medio (Richmond, 2000).

Gráfica 2.1. Curva de dosis respuesta (Contreras y otros, 2003). En la gráfica 2.1 podemos

observar la curva característica de la curva dosis-respuesta, en la cual, la rapidez de
fotosíntesis aumenta con la intensidad de luz hasta llegar a un valor de energía
incidente denominado (Ek), en el cual solo se producen pequeños cambios en la tasa
de fotosíntesis celular, el valor de Ek es característica de cada organismo y representa
el valor de energía luminosa al cual comienza a saturarse el fotosistema de un
organismo. La inhibición de los fotosistemas celulares, deterioro y daño irreversible se
puede dar si los niveles de energía incidente son por mucho superior al valor de Ek
correspondiente al organismo, el cociente (F/E) representa la eficiencia con la que la
luz incidente es utilizada, es decir la fracción de energía luminosa convertida en
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energía química, como podemos observar en la gráfica 2.1, F/E disminuye rápidamente
al aumentar el flujo de fotones (aproximadamente al medio día en cultivos expuestos al
medio ambiente que es cuando los valores de energía incidente son superiores a Ek).
Cuando la densidad celular aumenta con relación a la luz incidente, el cultivo no
alcanza a saturarse por completo, cuando la densidad celular no se ajusta a la
intensidad de la fuente de luz se da la inhibición del crecimiento del cultivo (Ogbonna y
Tanaka, 2000).

Otro factor importante para el diseño del fotobiorreactor es la distribución de luz, ya
que las células más cercanas a la superficie iluminada impiden la penetración de la luz
hacia el seno del medio de cultivo, y producen un efecto de sombreado sobre las
células mas alejadas a la superficie.

En algunos cultivos se ha estimado que la luz penetra de 1 a 2 mm mas allá de la
superficie, la zona fótica representa una fracción de entre el 10-30% del volumen del
cultivo total como se observa en la Imagen 2.2 (Contreras y otros, 2003).
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Imagen 2.2. Trayectoria de luz y ciclos de luz (Contreras y otros, 2003).

El constante movimiento de las células hace que estén expuestas por cortos
periodos de tiempo a la luz, creando ciclos que pueden durar desde milisegundos a
unas cuentas décimas de segundo. El factor que determina la actividad fotosintética es
la cantidad de energía disponible para cada célula individual, mas que la cantidad de
energía incidente. Los parámetros que pueden considerarse como básicos para
describir la disponibilidad de energía bajo una iluminación intermitente son dos:

•

La relación de los periodos luz/oscuridad.

•

La frecuencia de los ciclos.

Estos 2 últimos factores, junto con la intensidad de la luz y su trayectoria en el
reactor, establecen en gran medida el régimen de iluminación, el cual es un indicador
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de la disponibilidad de la luz para una célula de manera individual (Fernández y otros,
2002).

La trayectoria de la luz en el interior del fotobiorreactor es la distancia transversal,
que debe de recorrer un fotón para pasar a través de un fotobiorreactor como se
observa en la Imagen 2.2.

La trayectoria de la luz es determinada por la separación de las placas (horizontal o
vertical) en un reactor plano o por el diámetro del tubo en un reactor tubular. Una forma
de ampliar la trayectoria de la luz es reducir el volumen iluminado en relación al
volumen no iluminado en el fotobiorreactor, debido a que el auto sombreado de las
células solo permite a la luz penetrar una corta distancia dentro del cultivo, en
consecuencia un incremento en la trayectoria de la luz reduce tanto la frecuencia
promedio con la que las células son expuestas a la luz, como la relación de los
periodos luz/oscuridad (Ogbonna y Tanaka, 2000).

Una

trayectoria

pequeña

de

luz

aumenta

la

relación

de

volúmenes

iluminado/obscuro, permitiendo periodos de luz/oscuridad mayores, una mayor
frecuencia con la que las células son expuestas en promedio a la luz y por ende un
mejor régimen de iluminación.

En reactores tubulares de diámetro pequeño (1–3 cm) se pueden lograr ciclos de
alta frecuencia de luz/oscuridad, que contribuyen a obtener una alta productividad en el
cultivo. Esto se ha comprobado en diversos cultivos de microalgas como son las
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Spirulina platenses: tanto en reactores tubulares como planos, Richmond en 1993
reporto que al reducir la trayectoria de la luz se produce un aumento significativo de la
densidad celular óptima y en la velocidad específica de crecimiento. En un
fotobiorreactor plano inclinado con una trayectoria de luz de 10.4 cm la productividad
fue de tan solo 6% de la obtenida con otro reactor con trayectoria de luz de 1.3 cm.

En fotobiorreactores tubulares, se han reportado resultados similares al reducir la
trayectoria de luz, utilizando un nuevo diseño de reactor tubular se reportó un aumento
de 77% en la productividad volumétrica, cuando el diámetro del tubo disminuyó de 5 a
2.8 cm, comparando el reactor tubular (diámetro de 2.8 cm) con otro reactor tipo
carrusel con una profundidad de 15 cm, la productividad volumétrica del primero fue
640% superior a la obtenida con el segundo. En vista de los resultados anteriores, no
es recomendable utilizar trayectorias luminosas de más de 10 cm en ningún tipo de
reactor ((Richmond y otros, 1993).

El mezclado en el cultivo interno en los fotobiorreactores es de suma importancia,
ya que favorece al intercambio gaseoso, evita la sedimentación de células, la
concentración de nutrientes y permite que todas las células puedan acceder a las
zonas iluminadas en un fotobiorreactor (Ognonna y Tanaka, 2000).

En la actualidad casi todos los sistemas de aireación para fotobiorreactores están
basados en un sistema con aire comprimido; esto es debido a su sencillez y a que
pueden diseñarse para inducir esfuerzos de corte pequeños que no causen daño
mecánico en las células. Richmond en 1993 reporto que la eficiencia fotosintética
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disminuye al aumentar la intensidad luminosa en cultivos de baja densidad celular con
una aireación de 0.6 L-aire/L-min. En cambio, a una densidad celular óptima y una
aireación de 4.2 L-aire/L-min, las eficiencias fueron similares a pesar de aumentar la
intensidad de la luz en un factor de 4 veces. Al aumentar la aireación de 0.6 a 4.2 L aire
/L-min, la productividad aumentó al doble. En cultivos de alta densidad celular en los
que se utilizan niveles de iluminación como los que se presentan típicamente al medio
día, se reportan aumentos en la productividad y en el aprovechamiento optimo de la
luz, es por esto que se recomienda una iluminación intensa y el uso de reactores que
tengan una trayectoria de luz pequeña y un mezclado vigoroso, hasta donde lo permita
la fragilidad de las microalgas (Richmond, 1993).

La circulación del medio de cultivo es otro de los factores básicos para el diseño de
fotobiorreactores. Existen varias formas de hacer circular el medio de cultivo, como son
las paletas rotatorias y las bombas de tornillo, entre otros métodos mecánicos. Estos
métodos tienen como principal desventaja la producción de importantes esfuerzos de
corte y de daño celular, es por esta razón que en fotobiorreactores planos como
tubulares, es común usar el método hidroneumático basado en el principio de airlift.
Este método asegura que la velocidad del medio de cultivo tiene que ser suficiente para
asegurar un flujo turbulento que evite el crecimiento en las paredes del fotobiorreactor o
la sedimentación de las microalgas y además; que asegure un régimen de iluminación
favorable para establecer una fotosíntesis intensa. Una baja velocidad de circulación
(menor a 15 cm/s) produce crecimiento en la pared y posible inhibición del crecimiento
por altas concentraciones de O2; la velocidad del medio de cultivo recomendada es de
30 a 50 cm/s (Contreras y otros, 2004).
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En la tabla 2.1 se describe la producción por área o por volumen de los reactores
más utilizados para el cultivo de microalgas. Esta tabla complementa la información de
la tabla de aplicaciones comerciales del cultivo de microalgas (Tabla 1.2).

Tipo
Sistema
carrusel

Pv

Pa

Dc

0.18

27

0.4

Aplicación
Producción de biomasa

Referencia
Richmond, 2000

Plano vertical
UADC

9.2

67.8 22.5 Fijación de CO2 del aire

Hu et al 1998

Plano
inclinado
UADC

4.3

51.1

Estudio del efecto de la
trayectoria de la luz

Hu et al 1996

Tubular
horizontal

8.4

Prototipo de reactores
horizontales con
mecanismo airlift.
Con mezcladores estadios
internos

0.55

n.d

n.d

1.47

n.d

n.d

1.6

27

4.8

Prototipo de producción de
Richmond, 2000
biomasa

2.4

66

6

Prototipo de producción de
Richmond , 2000
biomasa

0.9

110

2.2

Prototipo de producción de
Richmond, 2000
biomasa

n.d

30

6.5

producción de biomasa

n.d

30

2

Producción de biomasa

Plano vertical

1.93

n.d

n.d

Airlift

0.34

n.d

n.d

Tubular
inclinado
Tubular
Horizontal
ADC
Plano vertical
ADC
Plano
inclinado
ADC
Tubular
horizontal
ADC
Plano
horizontal

Estudios de fotoinhibición
en diferentes geometrías
Estudios y caracterización
de reactores airlift

Richmond, 1993
Ugwu, 2002

Gudin
y Chaumont,
1991
Gudin y
Chaumont, 1983
Tredici y Zittelli,
1998
Sánchez, 2000

Tabla 2.1. Distintos tipos de fotobiorreactores y aplicaciones (Contreras y otros, 2003). Donde
Pv: productividad volumétrica (g/L día); Pa; productividad por área (g/m2 día), Dc: densidad
celular máxima alcanzada (g/L), ADC: alta densidad celular, UADC: ultra alta densidad celular,
n.d no data (sin datos).
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En resumen, las recomendaciones para el diseño de fotobiorreactores son:
1) La trayectoria de la luz debe ser pequeña.
2) Mantener una alta densidad celular.
3) Un mezclado vigoroso para asegurar ciclos de luz/oscuridad de alta frecuencia.
4) Evitar acumulación de sustancias inhibitorias.
5) Mantener temperaturas y pH óptimos (Contreras y otros, 2003).

2.4 Sistemas de enfriamiento en reactores

Uno de los sistemas de enfriamiento utilizados en reactores de tanque agitados para
la producción de resinas, consiste en emplear un aceite térmico (terminol) para enfriar
las paredes del reactor que alcanzan temperaturas cercanas a los 150°C y disminuirlas
a 40°C. La temperatura es controlada mediante un in tercambiador de calor externo de
tubos y coraza, el cual trabaja al menos con un 60% de eficiencia y opera en rangos de
presión y temperatura amplios. Los intercambiadores pueden ser construidos con una
gran variedad de materiales como son cobre, acero inoxidable o aluminio (Varela y
otros, 2002; Palencia y otros, 1997).

Entre los sistemas de enfriamiento es común utilizar los serpentines sumergidos
para la trasferencia de calor. Estos equipos son sencillos de utilizar, económicos y
eficientes para obtener superficies de enfriamiento. El sistema consiste en conectar una
serie de tubos que se sumergen en un reactor, y por la cual se hace circular agua o
algún otro refrigerante, como se observa en la imagen 2.3.
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Entrada
de agua

Salida
de agua

Imagen 2.3. Serpentín sumergido (Palencia y otros, 1997).

La energía total de un sistema está integrada por las energías cinética, potencial e
interna y se expresa como:
E = U + EC + EP

ec. (2.1)

donde U es la energía interna, EC es la energía cinética y EP es la energía potencial.

La mayoría de los sistemas cerrados son estacionarios durante un proceso y por
ello no experimentan cambio en sus energías cinética y potencial. Los sistemas
cerrados cuya velocidad y elevación del centro de gravedad permanecen constantes,
se conocen como sistemas estacionarios, en los cuales el cambio de la energía total
∆E es idéntico al cambio en su energía interna ∆U .

Para sistemas cerrados estacionarios, los cambios en las energías cinética y
potencial son despreciables quedando expresada matemáticamente la primera ley de la
termodinámica como:
Q − W = ∆E

ec. (2.2)
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Dicha ley indica que los cambios en la energía total durante un proceso adiabático
son iguales al trabajo realizado. Ante la ausencia de interacciones de trabajo entre un
sistema y sus alrededores, la cantidad de transferencia de calor neta es igual al cambio
en la energía total del sistema (Cengel y Boles, 1996).
Q = ∆E cuando W = 0

ec. (2.3)

La convención de signos para el calor y el trabajo en la ec. (2.3) queda de la
siguiente manera:
•

Cuando el calor va hacia el sistema es positivo, mientras que cuando sale del
sistema es negativo.

•

Cuando el trabajo sale del sistema este se considera positivo ya que disminuye
la energía del sistema, mientras que cuando entra al sistema es negativo, ya que
con esto se asegura un aumento en la energía del sistema (ver imagen 2.4).

W sale es +

Q sale es -

W entra es -

Q entra es +

Imagen 2.4. Convención de signos en la primera ley de termodinámica. El trabajo es
representado con la W y el calor con Q (Cengel y Boles, 1996).
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Si se divide la ec. 2.2 por un intervalo de tiempo ∆t , y se toma el límite cuando
∆t → 0 , se expresa la primera ley de la termodinámica en la forma de la tasa de

transferencia de calor como:
•

•

Q− W =

dE
dt

•

•

donde Q es la tasa de transferencia de calor neta, W es la potencia y

ec. (2.4)

dE
es la tasa de
dt

cambio de energía total.
•

La tasa de transferencia de calor ( Q ), es el calor por unidad de tiempo que tiene
•

como unidades kJ/s que es igual a un kW. Cuando Q varía con el tiempo la cantidad de
•

transferencia de calor se determina integrando Q sobre el intervalo de tiempo.
t2

•

Q = ∫ Q dt

ec. (2.5)

t1

Por otro lado, el calor específico es la energía requerida para elevar la temperatura
de una masa unitaria de una sustancia en un grado. Se han definido dos tipos de
calores específicos:
•

Cv es el calor específico a volumen constante.

•

C p es el calor específico a presión constante.

Considerando un sistema cerrado estacionario sometido a un proceso a volumen
constante. La relación de la primera ley queda expresada como:

δ Q − δ W = dU

ec. (2.6)
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donde ( δ Q − δ W ) representa la cantidad de energía transmitida al sistema en forma de
calor o trabajo. De la definición de Cv , el diferencial de energía interna debe de ser
igual a Cv dT donde dT es el cambio diferencial en la temperatura, por lo tanto:
C v dT = du a volumen constante

 ∂u 
Cv = 

 ∂T v

ec. (2.7)

 ∂u 
donde Cv = 
 expresa el cambio en la energía interna ( ∂u ) con la temperatura a
 ∂T v
volumen constante.

De modo similar, es posible obtener una expresión matemática para el calor específico
a presión constante C p , quedando expresado como:
 ∂h 
Cp = 

 ∂T  p

ec. (2.8)

 ∂h 
donde C p = 
 expresa el cambio en la entalpía ( ∂h ) en la temperatura a presión
 ∂T  p

constante. Las unidades para los calores específicos son kJ/(Kg K) ó kJ/(mol K).

Una sustancia cuya densidad sea constante se denomina sustancia incompresible,
los sólidos y líquidos tienen esta propiedad. Los calores específicos ( Cv , C p ) a
volumen o presión constantes son idénticos para sustancias incompresibles.
Matemáticamente esto se expresa como:
Cv = C p

ec. (2.9)
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En la siguiente tabla podemos observar los valores de C p del agua que son los mismos
valores que Cv según la ecua. 2.9 (Cengel y Boles, 1996).

Temperatura

Cp

(°K)

(J mol-1K-1)

273.15

76.033

278.15

75.751

283.15

75.566

288.15

75.446

293.15

75.371

298.15

75.324

303.15

75.304

308.15

75.297

Tabla 2.2 C p del agua a diferentes temperaturas (Sabbah y otros, 1999).

Para determinar un C p requerido entre dos valores conocidos se aplica la
interpolación, matemáticamente se expresa como:

 Y −Y 
Y = Yo + ( X − X o )  1 o 
 X1 − X o 

ec. (2.10)

Para convertir las unidades de Cp (J/(mol K)) a (J/(Kg K)) hay que tener en cuenta
que 1 mol H2O = 18 gramos.

La densidad se define como masa ( m ) por unidad de volumen ( V ) y se expresa
matemáticamente como:

ρ = m / V en (kg / m3 )

ec. (2.11)

43

La densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión y para la
mayor parte de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la
temperatura. Los líquidos y sólidos son esencialmente no compresibles y la variación
de su densidad con respecto a la presión es por lo regular insignificante. Para un
análisis termodinámico generalmente se toma en cuenta la densidad del agua a 4°C
(Cengel y Boles, 1996).

ρ H O = 1000 Kg / m3 = 1Kg / L
2

Los volúmenes de control en general tienen que ver con el flujo de un fluido durante
largos periodos y es conveniente expresar en forma de tasa de flujo de energía en
relación con una corriente de fluido (ver imagen 2.5). Esto se consigue incorporando el
flujo másico ( mɺ ) que es la cantidad de masa que fluye por una sección transversal por
unidad de tiempo, se relaciona con el flujo volumétrico ( Vɺ ) ( m3 / s) , definido como el
volumen de fluido que pasa a través de una sección transversal por unidad de tiempo,
mediante:

mɺ = ρVɺ = ρ AcV prom ( Kg / s )

ec. (2.12)

Ac = π D 2 / 4

mɺ = ρVɺ = ρ AcV prom

V prom

Imagen 2.5. Flujo másico y volumétrico. Donde ρ = densidad del fluido, Ac = área de la sección
transversal del flujo, V prom = velocidad promedio del flujo normal a Ac (Palmero, 2009).
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Para determinar la tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor
plano, se utiliza la siguiente ecuación (2.4) teniendo el cuenta que W = 0 , ya que no se
está relacionando ningún trabajo:
•

Q=

m
Cv ∆T en Watts,
t

ec. (2.13)

donde m es la masa (Kg) del agua contenida en el reactor, t el tiempo entre cada toma
de temperatura (segundos), y ∆T es la diferencia de la temperatura del reactor tomada
cada minuto menos el promedio total de la temperatura del fotobiorreactor,
considerando los valores de Cv = C p en (J/(Kg K)), demostrados en la ec (2.9).

La siguiente se utiliza para determinar la tasa de transferencia de calor absorbido
por el sistema de enfriamiento, y se expresa matemáticamente como:
•

•

Q = m Cv ∆T en Watts,

ec. (2.14)

•

donde m = flujo de agua dentro del serpentín en (Kg/segundo),con Cv = C p en (J/(Kg K))
y ∆T como la diferencia entre la temperatura de salida del serpentín menos su
temperatura respectiva de la nevera en (K).

Hay materiales que conducen más que otros, los metales son mejores conductores
del calor. La conducción es principalmente un fenómeno molecular que requiere de un
gradiente de temperatura como fuerza motriz. La ley de Fourier es una expresión
cuantitativa que relaciona el gradiente de temperatura con la capacidad del medio
conductor y la razón de transferencia de calor.
QX = − KA(dT / dX )

ec. (2.15)
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En la ec. (2.15), QX es la razón de flujo en la dirección de este; A es el área normal
de la dirección del flujo de calor, dT / dX es el gradiente de temperatura en la dirección
del eje de las X ; y K es la constante de conductividad térmica, sus unidades son
(W/m K). El signo negativo se debe a que la segunda ley de termodinámica establece
que debe de fluir de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. Cuando los
materiales tienen una alta conductividad térmica se denominan conductores, mientras
que los que tienen una baja conductividad se denominan aislantes. Mediante la ley de
Fourier de la conducción se puede determinar la transferencia de calor por conducción
al sistema, siempre y cuando la conductividad térmica y el gradiente de temperatura
sean conocidos (Cengel y Boles, 1996; Palencia y otros, 1997)

El fenómeno de transferencia de calor por convección es un proceso de transporte
de energía que se lleva acabo como consecuencia del movimiento de un fluido (líquido
o gas) y esta íntimamente relacionado con su movimiento. El fluido frío adyacente a
superficies calientes recibe el calor que luego se transfiere al resto del fluido frío
mezclándose con el. Como resultado de la diferencia de temperaturas, fluye calor entre
el fluido y el cuerpo y ocasiona un cambio en la densidad de las capas del fluido en la
vecindad de la superficie. La diferencia de densidades provoca un flujo descendente
del fluido más pesado y un flujo ascendente del fluido más ligero (Palencia y otros,
1997).
La relación para la transferencia de calor por convección es la siguiente conocida como
“Ley de enfriamiento de Newton”:
Q = hA(Tsup − T flu ) ,

ec. (2.16)
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donde h es el coeficiente de transferencia de calor o coeficiente de película, sus
unidades en el SI son el W/(m2 K), A es el área normal a la dirección del flujo de calor
(m2), T s u p es la temperatura de la superficie en (K), y T f l u es la temperatura del fluido
en (K) (Cengel y Boles, 1996).

El fenómeno de la transferencia de calor por convección se clasifica como
convección forzada y convección natural o libre y estas dos ocurren a velocidades
diferentes:
 Convección libre: el movimiento del fluido es resultado de los gradientes en
densidad que se experimentan al estar en contacto con una superficie a mayor
temperatura y en presencia de un campo gravitacional, un ejemplo de
convección libre es el enfriamiento de un equipo eléctrico (transformadores,
transistores, etc).
 Convección forzada: el fluido se hace pasar sobre el sistema mediante la acción
de algún agente externo como un ventilador, una bomba o agentes
meteorológicos, un ejemplo de convección forzada seria el radiador en el
sistema de enfriamiento de un motor.

Las corrientes de convección libre, transfieren la energía almacenada en el fluido,
esencialmente en la misma forma que las corrientes de convección forzada, sin
embargo, la intensidad del movimiento de mezclado es generalmente menor en la
convección libre, y como consecuencia los coeficientes de transferencia de calor son
menores que en la convección forzada (Palencia y Brito, 1997; Cengel y Boles, 1996).
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La radiación es la energía emitida por la materia mediante ondas electromagnéticas
(fotones), como el resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los
átomos, este tipo de energía no requiere la presencia de un medio entre el sistema y
sus alrededores. La transferencia de energía por radiación es más rápida (a la
velocidad de la luz) y no disminuye en el vacío, un ejemplo claro de este fenómeno es
la energía solar, que nos llega a la tierra.

Es importante saber que los cuerpos emiten radiación debido a su temperatura, y a
este tipo de radiación se le conoce como: radiación térmica. Todos los cuerpos a una
temperatura superior al cero absoluto emiten una radiación térmica. La radiación es un
fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases, emiten, absorben o
transmiten radiación en diferentes grados. La radiación suele considerarse como un
fenómeno superficial, en sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los
metales, las maderas y las rocas. La radiación emitida por las regiones internas de
dichos materiales nunca pueden alcanzar la superficie, la radiación incidente en tales
cuerpos suele ser absorbida en unos cuantos micrones de la superficie.

La tasa de radiación emitida por todas las superficies reales, es menor que la
radiación emitida por un cuerpo negro, a la misma temperatura y esta expresada
matemáticamente como:

Q = εσ AT 4 ,

ec. (2.17)

donde a A es área de la superficie, σ = 5.67x 10-8 (W/m2 K4) es la constante de Stefan
Boltzmann y ε es la emisividad. Esta última es propia de cada material y en general
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depende de la longitud de onda, su valor se encuentra entre 0 ≤ ε ≤ 1 , siendo la
emisividad de un cuerpo negro ε = 1 (Cengel y Boles, 1996).
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Capítulo 3
Metodología y desarrollo experimental

3.1 Diseño del fotobiorreactor plano

El diseño del fotobiorreactor plano tipo panel que se realizó en este proyecto tomó
en cuenta las recomendaciones mencionadas en el punto 2.3. El material que se utilizó
para su construcción es acrílico transparente de un grosor de 1 cm. Las dimensiones
del reactor se representan en la Tabla 3.1. Como es posible observar en esta tabla, la
trayectoria transversal de la luz incidente es de 0.09 m, muy cercano a los 0.1m
recomendados en fotobiorreactores (Contreras y otros, 2004).

Dimensiones Dimensiones
Dimensiones

Volumen del
fotobiorreactor

Externas (m)

Internas (m)

Largo (L)

0.50

0.48

V=(0.48m)(0.48m)(0.09m)

Alto (H)

0.50

0.48

V= 0.0207m3

Ancho (A)

0.11

0.09

V= 20.7 L

V = (L)(H)(A)

Tabla 3.1 Dimensiones y volumen del fotobiorreactor plano.

El sistema de aireación implementado consiste en un humidificador hecho a base de
un bidón con capacidad de 20 L, al cual se le ponen 8 L de agua y posteriormente se
cierra. La tapa cuenta con una entrada y una salida de aire, la entrada es alimentada
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por el aire proveniente de un compresor y que es burbujeado en el agua del bidón,
mientras que la salida de aire del humidificador es conectada a un flujómetro de aire, el
cual tiene la función de regular y medir el flujo de aire suministrado a las dos entradas
de aire (de 0.02 cm de diámetro) que se encuentran en la parte inferior del
fotobiorreactor plano; el flujómetro fue graduado a 5 litros/min

Las salidas de aire del fotobiorreactor plano dan al interior del mismo y en ellas se
conectan dos piedras porosas, que garantizan la formación de burbujas de aire de un
tamaño adecuado para inducir esfuerzos de corte pequeños que no causen daño
mecánico en las células y además causan una turbulencia capaz de evitar que la
células se impregnen a las paredes o se depositen en la parte inferior del reactor.
Adicionalmente, con concentraciones altas de biomasa, el sistema de aireación
implementado crea un ciclo de luz y sombra en el medio, el cual garantiza que todas
las microalgas reciban la misma cantidad de energía solar, la cual es indispensable
para el crecimiento de organismos fotoaoutotróficos. En la imagen 3.1 podemos
observar parte del sistema de aireación utilizado en el fotobiorreactor.
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L

H

Entradas de aire

Piedras porosas

A

Imagen 3.1. Vista del fotobiorreactor plano y sus componentes.

3.2 Caracterización del fotobiorreactor

Como parte de la caracterización del fotobiorreactor se realizaron 2 experimentos
con el fin de determinar si la distribución de la temperatura interna era uniforme. El
primer experimento consistió en medir la temperatura de interna del reactor descrito
anteriormente, con un termopar tipo K, en tres series de puntos (A, B, C), ubicados a
una altura respecto del fondo, se tomaron tres veces las temperaturas para obtener un
valor promedio (ver imagen 3.2); el segundo experimento consistió en poner a
funcionar un sistema de enfriamiento y hacer las mediciones correspondientes, de
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manera similar a las realizadas en el primer experimento, en ambos experimentos el
sistema de aireación estaba funcionando con un flujo de (5 litros/min).
En la imagen 3.2 podemos observar la distribución que se utilizó para monitorizar la
temperatura interna del fotobiorreactor plano

Entradas
de aire

42

42

42

32

32

32

22

22

22

12

12

12

2

2

2

A

B

C

Plano de
mediciones

Y

X

Imagen 3.2. Distribución de la temperatura en el fotobiorreactor.

En la imagen 3.2 las series A, B, C se encuentran separadas entre si 8.3 cm en el eje
X, mientras que en el eje Y cada punto de monitoreo se encuentra separado a 10 cm
iniciando desde 2 hasta llegar a 42 cm.

Por otro lado, para disminuir la cantidad de luz incidente en el reactor se probó el
uso de mallas hechas a base tela negra que tiene orificios por los cuales pasa
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libremente el aire y no interfiere en la convección libre del reactor con el medio
ambiente. De igual manera se utilizaron tapas en las caras exteriores de menor área
del reactor; estas tapas son de poliuretano y tienen el mismo fin que las mallas, que es
reducir la incidencia de radiación solar y el consecuente aumento de temperatura al
interior del reactor. La orientación del fotobiorreactor también es un factor de suma
importancia ya que su disposición hace variar la temperatura interna: mientras menor
sea el área de exposición directa a la luz la temperatura interna será menor.

Como parte de la caracterización del fotobiorreactor también se realizaron 8
experimentos relacionados con medidas para observar el comportamiento de la
temperatura y de la incidencia de luz al interior del reactor. Se hicieron lecturas
automáticas de temperatura e iluminancia (una lectura por minuto) por medio de
sensores programables y con memoria integrada (HOBOS). La temperatura fue medida
en °C mientras que la iluminancia fue medida en lux (candela/m2). Se utilizaron estos
sensores para lecturas al interior del reactor y las correspondientes a las condiciones
ambientales.

En la tabla 3.2, es posible observar las distintas condiciones para los experimentos
de caracterización del fotobiorreactor. Se hicieron experimentos con y sin aireación,
con y sin humidificador, con ninguna, una o dos mallas, con tapas o sin éstas, y
variando la orientación de las caras del reactor con mayor exposición a la radiación
solar: norte-sur y este-oeste.
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Experimento Aireación Humidificador Mallas Tapas

Orientación

1

SI

NO

0

NO

NORTE-SUR

2

SI

NO

0

SI

NORTE-SUR

3

SI

SI

0

SI

NORTE-SUR

4

SI

SI

1

SI

NORTE-SUR

5

SI

SI

2

SI

NORTE-SUR

6

SI

SI

0

SI

ESTE-OESTE

7

SI

SI

1

SI

ESTE-OESTE

8

NO

NO

0

NO

ESTE-OESTE

Tabla 3.2 Características de los 8 experimentos realizados para la caracterización del
fotobiorreactor plano.

3.3 Diseño y caracterización del sistema de enfriamiento

El diseño del sistema de enfriamiento se realizó en dos partes: la primera
correspondía al material de enfriamiento que tenía que utilizarse para mantener la
temperatura del refrigerante que en este caso fue agua potable, mientras que la
segunda correspondía al sistema estructural. Se realizaron tres experimentos para
determinar el tipo de material de enfriamiento a utilizar en la nevera.
Los tres materiales de enfriamiento que se consideraron fueron:

1. Hielo
2. Hielo con sal.
3. Gel.
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La cantidad de hielo utilizado fue 250 gramos para los dos primeros experimentos,
mientras que refrigerante consistió en 0.5 L de agua en los tres experimentos. La bolsa
de gel utilizada en el tercer experimento pesaba 250 gramos.

La manera de preparar el material de enfriamiento fue la siguiente. Se pesaron 250
gramos de hielo o gel y se ponía en una bolsa de plástico para evitar que se mezcle
con el agua de refrigeración. En el caso del hielo con sal se agregaron 31.25 gramos
de sal al hielo y se mezclaron, para después ser introducido en una bolsa de plástico.
La bolsa se puso en una nevera con capacidad de 4 litros. Se vertieron 0.5 litros de
agua potable a la nevera que contenía el material de enfriamiento. Se colocó un sensor
de temperatura (HOBO) en el interior de la nevera antes de cerrarse. Se tomaron
lecturas de temperatura cada minuto. Con base a los resultados obtenidos de la
caracterización del material de enfriamiento, se eligió el hielo con sal para los
siguientes experimentos con el reactor. En la tabla 3.3 se muestran las concentraciones
que se utilizaron para el material de enfriamiento utilizado en sistema de enfriamiento
del fotobiorreactor plano.
Componente
Agua potable

Cantidad
16 L

Sal para el Hielo 1 Kg.
Hielo

8 Kg.

Bolsas plástico

2 (30x60 cm)

Tabla 3.3 Material de enfriamiento.
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Como parte del sistema estructural, se utilizó una nevera convencional con una
capacidad volumétrica de 37.4 litros, la cual contenía al material de enfriamiento
previamente sellado en dos bolsas para evitar que se mezcle con el refrigerante (agua
potable). La nevera se encontraba a una mayor altura que el serpentín sumergido en el
reactor, por medio de la gravedad se hacia circular el refrigerante a través del
serpentín. La función de esta nevera es conservar durante un mayor tiempo una
temperatura estable (baja) del refrigerante con el fin de tener temperaturas menores a
los 40°C en el interior del fotobiorreactor. Se uti lizó también una llave reguladora de 2
mm de diámetro como dispositivo encargado de regular por medio de una perilla el flujo
másico de agua que sale del serpentín hacia el sensor de temperatura aislado.

Antes de poder utilizar el serpentín en el sistema de enfriamiento, primero se tubo
que caracterizar. El material del que se encontraba hecho el serpentín de uso
comercialmente para aparatos refrigeradores era de aluminio tubular con 3 mm de
grosor en las paredes y de 3.915 m de longitud, con unos disipadores de calor (aletas)
de 1 cm de longitud alrededor del serpentín; para aumentar el área de contacto (ver
tabla 3.4). Debido a que el aluminio tiene un alto coeficiente de transferencia de calor
(K), esto hace que dicha transferencia sea rápida.

En la caracterización del serpentín se realizaron 3 experimentos los cuales
consistieron en lo siguiente:

1) Se lleno de 20 litros de agua potable el fotobiorreactor plano y se puso al medio
ambiente, posteriormente se sumergió en el interior del reactor el serpentín con
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los disipadores de calor, mientras que las caras de mayor área de exposición
eran orientadas al norte-sur, con tapas laterales y humidificador, en la nevera se
sumergieron 2 bolsas de material refrigerante con las concentraciones
mostradas en la tabla 3.3, para 16 litros refrigerante para el tiempo que durara el
experimento; en el interior de la nevera se puso un sensor de temperatura
(Hobo), un segundo sensor temperatura e iluminancia se introdujo en el interior
del fotobiorreactor y un tercer sensor tomaba la lectura de la temperatura e
iluminancia en la parte superior del fotobiorreactor (al sol), por último se cerro el
fotobiorreactor y se empezó la lectura de los datos (Ver imagen 3.3)
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Hobo sol
Serpentín con
aletas

Hobo reactor

Imagen 3.3 Serpentín con disipadores de calor de aluminio, los cuales
aumentaban el área de contacto para una mas rápida transferencia de calor

2) Se llenó de 20 litros de agua potable el fotobiorreactor plano y se sumergió el en
el interior del reactor el serpentín sin los disipadores de calor, las caras de mayor
área de exposición eran orientadas al norte-sur, con tapas laterales y
humidificador, que en nevera se sumergieron 2 bolsas de material refrigerante,
para 16 litros de agua en el tiempo que durara el experimento; se posicionaron
de nueva cuenta los sensores de temperatura e iluminancia (Hobos) de la misma
manera que en caso 1 de caracterización del serpentín y se comenzó la lectura
de datos (ver imagen 3.4).
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Imagen 3.4. Vista del serpentín sin disipadores de calor, esta es la configuración del
serpentín para los experimento de caracterización 2 y 3.

3) Para este último experimento se utilizo la misma configuración del sistema que
en caso dos, con la única diferencia que solamente se puso en el sistema de
enfriamiento una bolsa de material refrigerante, para 16 litros de refrigerante
durante todo el experimento.

La finalidad del serpentín sumergido dentro del fotobiorreactor era disminuir la
temperatura interna del reactor, ya que al estar circulando el refrigerante a través del
intercambiador de calor, este absorbía parte del calor que contenía el reactor y lo
desechaba al exterior por medio de la salida de refrigerante, del sistema de
enfriamiento. En la tabla 3.4 podemos observar las dimensiones del serpentín utilizado.
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Volumen del serpentín

Dimensiones
(m)
Largo (h)
Diámetro Interno (Di)
Diámetro Externo (De)

3.915
6 X10-3

V = π · r2 · h
V = (π)(6 X10-3 m / 2)2( 3.915m)
V = 1.106X10-4 m3=0.110 L

9 X10-3
El Volumen del fotobiorreactor con

Disipadores de calor

10X10-3

(aletas)

sistema de enfriamiento
(serpentín) = 20.11L.

Tabla 3.4. Dimensiones del serpentín, en esta tabla se calculó el volumen de refrigerante
contenido en el interior del serpentín.

Para terminar el estudio del comportamiento del sistema de enfriamiento se
realizaron 2 experimentos con cultivo de microalgas, los cuales se describen más
ampliamente en el punto 3.4. En estos experimentos se tuvo un gasto volumétrico
diario de 1.11 x 10-5 m3/min (15.984L ≈ 16L cada 24 horas) y se cambió el sistema de
enfriamiento de la siguiente manera:

•

Experimento A, se puso el sistema de enfriamiento a funcionar con un cambio de
material de enfriamiento (hielo-sal), cada 24 horas.

•

Experimento B, el cambio de material de enfriamiento fue 2 veces al día, el
primero a las 10 am y el segundo las 8 pm, la cantidad de de material de
enfriamiento era la misma en ambos cambios.
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3.4 Seguimiento de la evolución del cultivo de microalgas

Para probar el funcionamiento del fotobiorreactor plano y su sistema de
enfriamiento, se realizaron los experimentos A y B, ambos con cultivo de microalgas de
la especie Chlamydmonas reinhardtii en el medio de cultivo Sueoka (ver apendice A).
Para poder medir de manera directa el crecimiento del cultivo se tomaron muestras
diarias de 40 ml del cultivo, con las que se hicieron análisis de peso seco y clorofila.

El análisis de peso seco se realizó por triplicado. La metodología es la siguiente:
primero se calentó una membrana con poro de 0.2 µm y 47 mm de diámetro
(Whatman) en un horno de microondas convencional (LG) por 15 minutos y a una
potencia de 150 W, posteriormente se colocó en un desecador por 15 minutos para
después ser pesado en una balanza analítica (Aventurer-OHAUS). Se depositó la
membrana dentro de un equipo de filtrado conectado a una bomba de vacío y se
filtraron 10 ml del cultivo a través de la membrana, que se enjuagaron con 10 ml de
agua destilada. Las microalgas son retenidas en la membrana y se secaron en el horno
de microondas para después ponerse en el desecador y por ultimo pesar de nuevo en
la balanza analítica. La diferencia de masas de la membrana antes y después del
filtrado corresponde a la masa seca de microalgas presente en 10 ml de muestra.

La densidad óptica también se hizo por triplicado. Para preparar la muestra se
mezclaron 1 ml de cultivo y 2 ml del medio de cultivo Sueoka. Las mediciones se
tomaron utilizando un espectrofotómetro (Stellarnet, EPP2000) que utiliza el programa
SpectraWiz y una guía óptica para transportar la señal luminosa. Se calibró con el
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medio Sueoka, con el fin de obtener una lectura de 0.0 de absorbancia, que indica la
ausencia de microalgas. De las lecturas en el espectro visible se anotó la
correspondiente a 640 nm de longitud de onda para evitar interferencias con la clorofila
de las algas.

Las medidas indirectas del cultivo fueron tomadas por medio de dos sensores, un
sensor de pH y otro de oxígeno disuelto, los cuales se encontraban sumergidos dentro
del cultivo. Dichos sensores fueron conectados a una fuente de poder y una interfaz
cDAQ-9172 (National Instruments) que, a su vez, está conectada a una computadora
en donde se configuró la lectura automática y en tiempo real de los datos cada 10
segundos por medio del programa LabVIEW-Signal Express versión 8.5. Los datos de
temperatura y cantidad de luz fueron obtenidos por medio de los sensores
programables HOBOS.

En la imagen 3.5 podemos observar los diversos sensores y el sistema de
enfriamiento, utilizado en los experimentos A y B.
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Hobo 4

Hobo 3

Hobo 2

Hobo 1
Sensor
Oxigeno
Disuelto

Sensor
pH

Imagen 3.5. Sistema de enfriamiento y sensores, esta configuración de serpentín fue la
utilizada para los experimentos A y B, en esta imagen se puede ver los sensores de pH y de
oxigeno disueltos, que sirvieron para medir indirectamente el cultivo de las microalgas.
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3.5 Intervalos de confianza para datos

Los errores pueden ser clasificados como determinados e indeterminados, según su
origen. Los errores determinados (sistemáticos): causan que todos los resultados se
desplacen en una dirección. En consecuencia corren hacia valores que son demasiado
bajos o demasiado altos, estos errores se deben a la poca exactitud. Los errores
Indeterminados son: los que causan una distribución aleatoria de los datos en torno a
un punto medio, también conocidos como errores aleatorios. En condiciones normales
se relaciona con el efecto neto de varias fluctuaciones pequeñas e impredecibles, que
podrían no identificarse o eliminarse con facilidad, estos errores son debidos a la baja
precisión de las mediciones, las fuentes de estos errores son varias como son los
errores humanos, pequeñas fluctuaciones de temperatura o presión, entre otras.

La acumulación de estas diferentes fuentes de error afecta disminuyendo o
aumentando el valor de la magnitud media, siempre dispersándose alrededor del valor
verdadero. En muchas ocasiones el efecto neto se puede despreciar, debido a que los
distintos factores terminan anulándose entre si. La naturaleza y la magnitud de los
errores indeterminados es aleatoria en su origen, el efecto neto de los errores produce
una distribución gaussiana (normal) de los valores. Existe un tercer tipo de error
denominado error grande o grueso, que es causado por los puntos sospechosos que
bajo ciertas circunstancias, se podrían rechazar para no distorsionar el resto del
conjunto de datos (Palmero, 2009).
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Los límites de confianza (barras de error) definen un intervalo de valores a cada
lado de la media calculada, que describe la probabilidad de encontrar allá la medía
verdadera. Se hacen varías hipótesis, la mas importante de las cuales es que los datos
se apegan a una distribución normal gaussiana en torno a un valor medio, y que las
desviaciones estándar de población y de muestra tienen el mismo valor.

Los intervalos de confianza para un conjunto de datos se definen matemáticamente
como:

LC = x ±

ts


,

ec. (3.1)

donde (  ) indica la cantidad de valores dados, o de las medidas replicadas, es el
tamaño de la muestra.
i Identifica cada valor de dato

t Es la distribución t (ver tabla 3.5)
x Es la media de un conjunto de medidas replicadas, también es conocido como media

aritmética o simplemente promedio, matemáticamente esto se obtiene por medio de la
siguiente expresión:


x =

∑

xi

i =1



,

s Es la desviación estándar muestral, que es útil si se tienen conjuntos de 10 valores o
menos, matemáticamente se obtiene por medio de la siguiente expresión matemática:


s=

∑ (x
i =1

i

− x )2

 −1

ec. (3.2)
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No. de mediciones Probabilidad ( t )
replicadas (N)

90%

95%

2

6.314

12.706

3

2.920

4.303

4

2.235

3.182

5

2.132

2.776

6

2.015

2.571

7

1.943

2.447

8

1.895

2.365

9

1.860

2.306

10

1.833

2.262

Tabla 3.5 Distribución t de Student (Palmero, 2009), en esta tabla se muestran los diferentes
valores que puede adquirir la

t , según sea la precisión que se necesite y el numero de replicas

(N) que se tenga del evento.

La probabilidad de que el valor verdadero del parámetro se encuentre en el intervalo
construido se denomina nivel de confianza, y se denota 1-α. La probabilidad de
equivocarse se llama nivel de significancia y se simboliza α. Generalmente se
construyen intervalos de confianza con 1-α = 95% (con significancia = 5%). Menos
frecuentes son los intervalos con α = 10% o α = 1%. En la tabla de distribución t
también suele hacer referencia a los grados de libertad,  − 1 (Palmero, 2009).
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Capítulo 4
Resultados y Análisis

4.1 Fotobiorreactor plano

En la tabla 4.1 se observan los resultados de la distribución de la temperatura
interna del fotobiorreactor. Los valores de TA, TB y TC corresponden a las temperaturas
promedio de tres series de monitoreo (ver imagen 3.2). Los valores de error en esta
tabla fueron calculados por medio de la distribución t de Student (ver sección 3.5).

Altura

TA

Error A

TB

Error B

TC

Error C

(cm)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

2

38.35

0.32

38.40

0.15

38.45

0.32

12

38.34

0.27

38.44

0.30

38.43

0.32

22

38.46

0.22

38.42

0.42

38.37

0.32

32

38.46

0.12

38.50

0.42

38.43

0.47

42

38.50

0.19

38.48

0.11

38.47

0.15

Tabla 4.1. Distribución de la temperatura interna en el fotobiorreactor, sin sistema de
enfriamiento.

Los datos de la tabla 4.1 se presentan también en la gráfica 4.1, donde se observa
que la temperatura interna del fotobiorreactor no varía de manera importante como
función de la posición al interior del reactor, ya que el rango de temperatura en el que
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fluctuaban las mediciones fue entre 38.34°C como mí nino y 38.50°C como máximo, es
decir, una diferencia de 0.16°C con un error máximo de ± 0.19°C, lo cual indica que la
temperatura interna en cualquier punto del reactor es prácticamente la misma, ya que
el sistema de aireación mezcla de manera homogénea el medio de cultivo.

Gráfica 4.1. Distribución de la temperatura interna en el fotobiorreactor, sin sistema de
enfriamiento. En esta gráfica podemos notar que la temperatura en cualquier punto interno del
fotobiorreactor plano es constante.

Para los experimentos de caracterización del fotobiorreactor, en la gráfica 4.2 puede
observarse el comportamiento típico de las variaciones de temperatura e iluminancia
del reactor plano, así como de la temperatura ambiente con respecto al tiempo durante
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un día de los experimentos realizados. La T reac representa la temperatura interna del
fotobiorreactor, L reac es la iluminancia en el reactor y T amb es la temperatura
ambiente. Se puede observar que conforme aumenta la iluminancia incidente en el
reactor, también existe un aumento en las temperaturas ambiente y del reactor.
Cuando la iluminancia disminuye o cesa, se observa una disminución en las
temperaturas del reactor y ambiente. También puede observarse un ligero desfase
entre las temperaturas ambiente y del reactor debido principalmente a la diferencia
entre las propiedades de conductividad térmica del aire (0.01 W/(m K)) y del agua (0.98
W/(m K)). Este mismo comportamiento es cíclico de manera general para cada día de
un experimento.

Gráfica 4.2. Comportamiento típico de temperatura e iluminancia durante 24 horas en un
experimento de caracterización del fotobiorreactor plano. Los resultados presentados aquí
corresponden al experimento 3 (ver tabla 3.2).
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En la tabla 4.2 podemos ver los resultados de los ocho experimentos realizados,
descritos en el capitulo anterior, para la caracterización del fotobiorreactor plano (ver
Tabla 3.2). Cada experimento tuvo una duración de entre 2 y 4 días de mediciones
continuas de temperatura e iluminancia cada minuto. Los valores reportados
representan el valor promedio durante todo el experimento y las incertidumbres fueron
calculadas por medio de la desviación estándar de los datos medidos. El ∆T = (T ambT reac) es el promedio de la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura
interna del fotobiorreactor durante todo el experimento. El ∆T Máx representa un
promedio de la diferencia de valores del pico máximo diario de temperatura ambiente
menos la temperatura interna correspondiente al mismo tiempo en que se logró el pico
máximo de temperatura durante todos y cada uno de los días de experimentación.
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Promedios de temperaturas (T) e Iluminancia (L) por experimento.
T reac

T amb

∆T = (T amb- T

∆T Máx

L reac

(°C)

(°C)

reac) ( °C)

(°C)

(lux)

1

31.5 ± 5.3

31.3 ± 4.7

-0.2 ± 2.7

7.1 ± 0.6

10,811

2

27.3 ± 3.9

27.5 ± 6.5

0.2 ± 5.0

10.6 ± 0.2

4,427

3

29.5 ± 4.3

29.5 ± 6.1

0.0 ± 3.6

7.3 ± 0.8

4,488

4

31.0 ± 3.9

30.6 ± 6.1

-0.4 ± 4.4

6.9 ± 0.8

3,673

5

30.4 ± 4.0

31.8 ± 6.7

1.4 ± 4.7

10.6 ± 2.1

2,876

6

35.2 ± 5.8

33.6 ± 6.6

-1.6 ± 2.7

5.4 ± 2.3

15,173

7

32.1 ± 5.9

30.1 ± 6.9

-2.0 ± 3.9

3.8 ± 0.1

9,797

8

36.3 ± 7.3

32.2 ± 7.8

-4.1 ± 4.2

2.3 ± 0.6

18,310

Exp.

Tabla 4.2. Resultados de los ocho experimentos de caracterización del fotobiorreactor plano.

Con base en los resultados de los experimentos de caracterización de la tabla 4.2,
se demuestra que en los experimentos 1 y 2 (el resultado de poner tapas en el
fotobiorreactor plano) se beneficia en la disminución de la cantidad de Iluminación
incidente en el interior del reactor. Sin embargo, el ∆T es muy similar en ambos casos,
aunque el ∆T máx es mayor en el experimento 2, lo que indica que en las horas de
mayor radiación solar, la temperatura del reactor se resiste más a cambiar por efecto
de la temperatura ambiente y la radiación.
En los experimentos del 3 al 5, la única variación en las condiciones de
caracterización fue la utilización de mallas de amortiguamiento de luz; como podemos
observar, los resultados mas notables del uso de estas mallas es la disminución de la
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luz incidente dentro del reactor. Con respecto del experimento 3 sin mallas, cuando se
tenía una malla (experimento 4) la iluminancia se redujo un 18 %, y cuando se tenían
dos mallas (experimento 5) se redujo 36 % es decir, el doble. Parece ser que
solamente el uso de dos mallas (experimento 5) influye en cierta medida para tener un
∆T ligeramente positivo, lo que significa que durante el experimento, en promedio, la
temperatura del reactor es menor que la ambiente. En cuanto al ∆T máx, también se
observan comportamiento similares entre los experimentos 3 y 4, pero se tiene un valor
más alto en el experimento 5. Aunque pareciera que las condiciones del experimento 5
ayudan a evitar en mayor medida el calentamiento del reactor, la cantidad promedio
diario de luz incidente puede ser insuficiente para la fotosíntesis de los cultivos de
microalgas si se utilizan dos mallas.
En los experimentos del 6 al 8, el cambio en la orientación este-oeste, del
fotobiorreactor marca de manera pronunciada cambios en los valores de ∆T con
respecto de la orientación norte-sur. Como la radiación solar llega de manera directa a
las caras de mayor área de exposición del fotobiorreactor, su temperatura interna
promedio se hace mayor que la temperatura ambiente. También se observan
diferencias notables en los valores de ∆T máx en los experimentos por efecto de la
orientación: cuando ésta es este-oeste, ∆T máx alcanza los menores valores, lo que
significa que la temperatura del reactor es influida grandemente por la temperatura
ambiente y la radiación. Al comparar los experimentos 4 y 7, por ejemplo, el uso de una
malla de amortiguamiento de luz, tapas y humidificador, la iluminancia en el reactor
durante el experimento 7 con la orientación este-oeste es 2.6 veces mayor que en el
experimento 4 con orientación norte-sur.
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Al comparar los experimentos 3 y 6, con el uso de tapas y humidificador, sin mallas
de amortiguamiento, la iluminancia en el reactor con orientación norte-sur (experimento
3), es 3.4 veces menor que en el reactor con orientación este-oeste (experimento 6).
Los resultados en general muestran que la variación de la orientación del
fotobiorreactor es uno de los factores que influye más directamente en la iluminancia al
interior del reactor.

Puede añadirse que, de un par de experimentos adicionales con orientación nortesur, se pudo calcular el porcentaje de iluminancia al interior del reactor con respecto de
la iluminancia directa de la radiación solar al exterior del reactor; este porcentaje
corresponde a un valor de alrededor del 30%, es decir que, de la radiación solar
directa, menos de la tercera parte incide al interior del reactor.

En función del análisis anterior se decidió usar la siguiente configuración para los
experimentos
fotobiorreactor,

subsecuentes
caracterización

de

distribución

del

serpentín,

de

temperatura

caracterización

interna
del

en

el

sistema

de

enfriamiento y del cultivo de microalgas:

•

Orientación norte-sur.

•

Tapas de unicel en caras laterales y superior (áreas de menor exposición solar).

•

Aireación por medio de humidificador.

•

Sin protección de mallas.
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4.2 Sistema de enfriamiento del fotobiorreactor plano

Antes de analizar los resultados del sistema de enfriamiento primero es necesario
evaluar los resultados de los experimentos realizados con diferentes materiales de
enfriamiento (ver sección 3.3). En la gráfica 4.3 podemos ver el comportamiento típico
de la temperatura del agua al interior de la nevera y que está en contacto con el
material refrigerante. Se comienza con un descenso en la temperatura inicial
(ambiente), debido al enfriamiento ocasionado por el material refrigerante. Se llega a
una temperatura minima (T final), la cual permanece constante por un periodo de
tiempo, para posteriormente empezar con un aumento, debido a que el refrigerante
recibe calor como efecto de la temperatura ambiente.

Gráfica 4.3. Comportamiento típico de la temperatura del agua al interior de la nevera con el
transcurso del tiempo; ésta gráfica corresponde al experimento 1 en el que se usa hielo como
material refrigerante.
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El resumen de los resultados de los experimentos de caracterización de los tres
materiales refrigerantes probados, se muestran en la tabla 4.3. La T inicial
corresponde a la temperatura del agua antes de agregar el material de enfriamiento, la
T final corresponde a la temperatura del agua mínima alcanzada después de agregar
el material de enfriamiento, el ∆ T es la diferencia entre las dos temperaturas anteriores
(T inicial- T final), t constante es el tiempo que se mantiene el sistema a la
temperatura mínima antes de aumentar de nuevo.
El porcentaje de eficiencia fue calculado de acuerdo con la siguiente ecuación:

% Eficiencia = 100 (Tinicial − Tfinal ) / Tinicial en K

Exp.

T inicial T final

∆T

t final t constante

ec. (4.1)

% Eficiencia

No.

(K)

(K)

(K)

(min)

(min)

Mat. Enfriamiento

Hielo

300.7

282.7

18.0

82

20

5.9

Hielo-sal

300.7

280.6

20.2

167

32

6.7

Gel

300.4

290.8

9.5

38

18

3.1

Tabla 4.3 Materiales de enfriamiento, experimentos 1, 2 y 3.

Podemos notar que en la tabla 4.3, el material de enfriamiento que obtuvo una
mayor eficiencia fue el hielo-sal, ya que la sal hace que el punto de fusión del hielo
disminuya. Con base en los resultados de la tabla 4.3, el material de enfriamiento que
dio mejores resultados fue el hielo con sal. No sólo se logran temperaturas más bajas,
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sino que éstas se mantienen durante más tiempo. Los resultados con el termo de gel
fueron los más deficientes.

Para poder utilizar el serpentín, como parte del sistema de enfriamiento, primero se
tuvo que analizar la distribución de la temperatura interna del sistema de enfriamiento
(ver imagen 3.2) con el serpentín sumergido en el interior del fotobiorreactor plano, los
resultados de este experimento se pueden ver en la tabla 4.4. Los valores de
temperatura fueron sensados de acuerdo a lo mencionado en la sección 3.2, y la
incertidumbre (error) fue calculada por medio de la distribución t de Student, ver ec.
(3.1)
Altura

TA

Error A

TB

Error B

TC

Error C

(cm)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

2

36.31

0.24

36.44

0.11

36.45

0.14

12

36.36

0.29

36.35

0.34

36.39

0.07

22

36.37

0.24

36.32

0.08

36.29

0.16

32

36.39

0.09

36.38

0.15

36.29

0.10

42

36.37

0.03

36.40

0.13

36.35

0.03

Tabla 4.4 Distribución de la temperatura interna en el fotobiorreactor, con sistema de
enfriamiento.

La temperatura mínima fue de 36.29°C, mientras que la temperatura máxima fue de
36.45°C, con una diferencia de 0.16°C, y un error m áximo de ± 0.14°C, por lo que no
se encuentran diferencias significativas en la temperatura del interior del reactor.
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En la gráfica 4.4 se observan estos mismos resultados. Los cuales confirman la
homogeneidad de mezclado en el fotobiorreactor por efecto del burbujeo de aire
comprimido, aun con el serpentín sumergido en el interior del fotobiorreactor.

Gráfica 4.4. Distribución de la temperatura interna en el fotobiorreactor, con sistema de
enfriamiento.

Para la caracterización del serpentín, en la grafica 4.5 se muestra el
comportamiento típico de las temperaturas del reactor (T Rea), temperatura de la
nevera (T Nev), temperatura del ambiente (T Amb) este sensor se encuentra ubicado al
aire libre pero a la sombra, y la temperatura del sensor que se encuentra en la parte
superior del reactor (T Sol), con el paso del tiempo.
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Gráfica 4.5. Comportamiento típico de las temperaturas registradas con el paso del tiempo en
el experimento 2, en este experimento se utilizaron 2 bolsas de material refrigerante y el
serpentín no contenía disipadores.

En la gráfica 4.5 podemos notar cómo la T nev, se encuentra a menos de 10°C en el
primer día, y va aumentando día con día hasta llegar a una temperatura similar a la T
Amb. También hay que notar que las cuatro temperaturas (T Reac, T nev, T Amb, T
Sol) aumentan durante las horas de mayor radiación (día) y comienzan a decender por
la noche, existe un desfase en el comportamiento de la temperatura del reactor con
respecto a la temperatura ambiente, esto se debe a que la constante de conductividad
térmica del agua es mayor que la del aire.
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Las tablas 4.5, 4.6 y 4.7 muestran los resultados de los promedios diarios de
iluminancia y temperatura de los tres experimentos de caracterización del serpentín
(ver sección 3.3). En estas tablas la simbología utilizada es la siguiente: L Sol es la
intensidad luminosa que le llega el rector en (lux), T Sol es la temperatura de la
superficie del reactor (°C), T Ambiente es la temperatura registrada por el sensor a la
sombra, T Nevera es la temperatura registrada por el hobo en el interior de la nevera
que contiene material refrigerante, T Reactor es la temperatura en el interior del
reactor, L Reactor es la intensidad luminosa que llegaba al interior del reactor. En
estas tablas las temperaturas e iluminancias son los promedios diarios de las
mediciones de lecturas de cada minuto.
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Promedios diarios
Días

L
Sol
(lux)

T
Sol
(°C)

T
Ambiente
(°C)

T
Nevera
(°C)

T
Reactor
(°C)

L
Reactor
(lux)

1

36124

27.7

26.9

4.9

27.8

13002

2

36838

28.6

27.3

14.7

30.4

13105

3

29496

30.2

29.3

22.4

32.2

11784

4

32626

29.4

27.9

25.4

30.8

14220

5

28796

28.8

28.1

26.9

31.3

10048

6

31765

28.9

28.1

27.0

30.8

6279

7

28467

29.7

28.9

27.8

31.9

11859

32016.1

29.0

28.1

21.3

30.7

11471.0

Promedios
Totales

Tabla 4.5. Caracterización del serpentín con disipadores de calor y 2 bolsas de material
refrigerante (experimento 1). El gasto de refrigerante para todo el experimento en el serpentín
es de 1.6 cm3/ min.

Para el experimento 1, la temperatura promedio de la nevera en el primer día fue la
mas baja de todo el experimento; debido al material refrigerante, en el segundo día la T
Nevera había ganado aproximadamente 10°C con respec to a la temperatura promedio
del día anterior en la nevera, para el tercer día el aumento en la T Nevera fue de 7.7°C,
esta tendencia de aumento en la temperatura de la nevera conforme transcurrían los
días, fue disminuyendo. El aumento de la T nevera con respecto a la T ambiente a
partir del cuarto día hasta el ultimo día del experimento, es en promedio de 1.5°C, esta
diferencia de temperaturas se debe al aislamiento de la nevera. La diferencia entre las
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temperaturas promedio del reactor y ambiente para el primer día es de
aproximadamente 1°C, esto se debe al refrigerante q ue circula a través del serpentín,
que se encuentra en interior del fotobiorreactor, para los días siguientes esta diferencia
de temperaturas se incrementa en aproximadamente 3°C lo cual indica que el
refrigerante se encuentra a una mayor temperatura y su contribución a la absorción de
calor del reactor disminuye, como consecuencia la temperatura del reactor es mayor
que la temperara ambiente. Podemos darnos cuenta que la temperatura promedio al
sol siempre es mayor que la temperatura ambiente diaria. En promedio solo el 36 % de
la intensidad luminosa que llega a la superficie del fotobiorreactor es la que incide en el
interior del mismo.

Promedios diarios
Días

L
Sol
(Lux)

T
Sol
(°C)

T
Ambiente
(°C)

T
Nevera
(°C)

T
Reactor
(°C)

L
Reactor
(lux)

1

21586

29.2

28.5

5.1

27.4

4512

2

15803

26.4

25.8

18.4

26.3

3859

3

19437

27.9

27.4

25.5

27.7

4382

4

16338

28.8

28.4

28.1

29.1

3689

18290.9

28.1

27.5

19.3

27.6

4110.5

Promedios
Totales

Tabla 4.6. Caracterización del serpentín sin disipadores de calor y 2 bolsas de material
refrigerante (experimento 2). El gasto de refrigerante para todo el experimento en el serpentín
es de 2.8 cm3/ min.
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Para el experimento 2, la diferencia promedio entre la temperatura del reactor y la
temperatura ambiente en el primer día nos indica que el reactor se encuentra
aproximadamente 1°C por debajo de la temperatura am biente, esto se debe en gran
medida a que la temperatura del refrigerante para el primer día era baja, por lo cual
absorbía mas calor proveniente del reactor. Para el día dos, el refrigerante aumentó su
temperatura con respecto al día anterior, en aproximadamente 13°C, esto explica el
aumento en la temperatura promedio del reactor con respecto a la temperatura
promedio ambiente del mismo día, en medio grado centígrado. La diferencia del
promedio de temperatura ambiente menos la temperatura de la nevera para los días
tres y cuatro es aproximadamente de 1.1°C, la contr ibución en el descenso de la
temperatura en el reactor para estos dos últimos días es de aproximadamente medio
grado centígrado, lo cual no significa una gran disminución en la temperatura por parte
del sistema de enfriamiento.

Se nota que al reducirse el área de incidencia de luz en el serpentín (disipadores
de calor), disminuyó la iluminancia en el interior del fotobiorreactor, en promedio para
los cuatro días hasta 23%, ya que el aluminio del que se encuentra hecho los
disipadores del serpentín reflejan la luz al interior del fotobiorreactor donde se
encuentra el sensor de intensidad luminosa. Podemos darnos cuenta que la
temperatura del reactor solamente para el primer día fue menor que la temperatura
ambiente; en los últimos tres días la T reactor promedio era ligeramente mayor en
0.5°C mayor que la T Ambiente, lo cual demuestra qu e el serpentín sin disipadores de
calor, hace que la T Reactor sea similar a la T ambiente.
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Promedios diarios

Días

L
Sol
(Lux)

T
Sol
(°C)

T
Ambiente
(°C)

T
Nevera
(°C)

T
Reactor
(°C)

L
Reactor
(lux)

1

27348

28.7

28.4

10.0

30.4

7770

2

31225

29.6

28.3

24.0

30.8

8194

3

29664

30.9

30.0

29.1

32.7

8052

4

27004

29.0

28.7

28.1

30.3

6376

5

29264

29.7

29.2

29.1

31.6

7470

28901.1

29.6

28.9

24.1

31.2

7572.3

Promedios
Totales

Tabla 4.7. Caracterización del serpentín sin disipadores de calor y una bolsa de material
refrigerante (experimento 3). El gasto de refrigerante para todo el experimento en el serpentín
es de 2.2 cm3/ min.

Para el experimento 3, en la tabla 4.7 se puede ver que la temperatura mínima que
alcanzó la nevera en el primer día, es mayor en comparación con la temperatura de la
nevera con dos bolsas de material refrigerante en el mismo periodo de tiempo, como se
observa en la tabla 4.6. Para los cinco días que duró este experimento la T Reactor
siempre fue mayor que la T Ambiente en un promedio de 2.3°C, esto nos indica que la
temperatura a la que circula el refrigerante por el serpentín no es tan baja, para que se
aproxime, mas al promedio de la T ambiente diaria. La T Sol siempre fue mayor
durante todo el experimento comparado con la T ambiente, pero siempre menor que la
T Reactor, esto nos indica que el reactor mantenía durante más tiempo una alta
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temperatura en el agua. El control de la temperatura del reactor se debe en gran
medida a la temperatura en la que se encuentra el refrigerante y al gasto al cual circule
por el serpentín; otro factor que influye es el área incidente que tenga el serpentín, ya
que de este depende la cantidad de radiación que le absorba el reactor. El promedio de
iluminancia que le llega durante todo el experimento a este sistema es de 26.2 %.

En las gráficas 4.6, 4.7 y 4.8 se muestran las tasas de transferencia de calor
incidente en el fotobiorreactor con respecto al tiempo, de los experimentos 1, 2 y 3 de
caracterización del serpentín, respectivamente. Las tasas de transferencia de calor
fueron calculadas con la ec. (2.13).

Para cada gráfica de caracterización del serpentín, le corresponde una tabla de
energías, que son la suma de las áreas positivas y negativas bajo la curva de las tasas
de transferencia de calor con respecto al tiempo, para cada día. Las tablas 4.8, 4.9 y
4.10, corresponden a las gráficas 4.6, 4.7 y 4.8, respectivamente. En estas tablas se
utilizó la siguiente simbología: E pos corresponde a las áreas positivas bajo la curva de
la tasa de trasferencia de calor en un día, E neg corresponde a las áreas negativas
bajo la curva en ese mismo dia, ∆E es la diferencia entre el área positiva y la negativa,
por último, la Potencia es el cociente de dividir el ∆E diario del sistema en kJ entre el
tiempo total de un día en segundos.

Para poder calcular la tasa de transferencia de calor de la gráfica 4.6,
correspondiente al experimento 1, se utilizaron las siguientes constantes m = 20 kg que
es la masa del agua contenida en el interior del fotobiorreactor, t = 60 segundos, tiempo
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entre cada toma de lecturas de temperatura, y para efectos de este cálculo se
consideró la temperatura promedio total del fotobiorreactor que fue de 30.7°C = 304.2K
(ver tabla 4.5), a la cual le corresponde una C p = 4183.5 J/(kg K) calculada por medio
de la ecuación (2.10), a partir de los valores de C p a distintas temperaturas que se
muestran en la tabla 2.2. Por último, los valores de ∆T son la diferencia de la
temperatura del reactor tomada cada minuto menos el promedio total de la temperatura
del fotobiorreactor.

Gráfica 4.6. Tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor con respecto al
tiempo, experimento 1 de caracterización del serpentín.
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Experimento No 1
Días

E pos

E neg

∆E = E pos – E neg

Potencia

(kJ)

(kJ)

(kJ)

(kW)

1

225799

573392

-347593

-4.02

2

389550

436271

-46721

-0.54

3

409814

235012

174802

2.02

4

334600

327132

7468

0.09

5

391011

314263

76748

0.89

6

368246

364219

4027

0.05

7

418480

270190

148290

1.72

Total

2537499

2520479

17020

0.03

Tabla 4.8. Resultados del experimento 1 de caracterización reactor con el serpentín.

De la tabla 4.8 podemos notar, que en los dos primeros días el ∆E es negativo, este
comportamiento obedece a que la temperatura del reactor era menor para este periodo
de tiempo, que el promedio total de la temperatura del reactor. Cuando el ∆E es
negativo, es por que las energías positivas son menores que las energías negativas,
este comportamiento esta relacionado con la temperatura del reactor, que en su
mayoría del tiempo fue menor al valor promedio del reactor (30.7°C).

La potencia para el primer día fue la menor, este resultado demuestra que el
sistema de enfriamiento implementado estaba teniendo un efecto en la temperatura
interna del reactor al estar perdiendo calor, como se corrobora con el ∆E del primer día
que fue el menor valor de todos. Para los días siguientes, los valores de ∆E fueron
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siempre mayores y oscilaron debido a las condiciones climatológicas del medio
ambiente, ya que el material refrigerante no tenia gran incidencia en los resultados de
la temperatura interna del fotobiorreactor y por consecuencia tampoco en ∆E para
estos días (ver gráfica 4.6)

Gráfica 4.7. Tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor con respecto al
tiempo, experimento 2 de caracterización del serpentín.

En la gráfica 4.7 podemos notar que a pesar de haber disminuido el área de
contacto entre el serpentín y el agua contenida en el reactor (no contiene disipadores
de calor), siguen existiendo áreas bajo la curva positivas y negativas.
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Para calcular la tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor
mostrada en la gráfica 4.7 se utilizó la ec. (2.13). En los cálculos se utilizó el mismo
procedimiento que en el experimento uno, considerando la correspondiente
temperatura promedio total del fotobiorreactor la cual fue de 27.6°C = 301.1K (ver tabla
4.6), a la que le corresponde una C p = 4184.0 en J/(kg K).

Experimento No. 2
Días

E pos

E neg

∆E = E pos – E neg

Potencia

(kJ)

(kJ)

(kJ)

(kW)

1

188004

211193

-23189

-0.27

2

122754

283473

-160719

-1.86

3

215563

210392

5171

0.06

4

312449

146413

166036

2.12

Total

838770

851471

-12701

-0.04

Tabla 4.9. Resultados del experimento 2 de caracterización del reactor con el serpentín.

De la tabla 4.9 se puede observar que en los dos primeros días del experimento, la
potencia fue negativa, lo cual indica que el sistema de enfriamiento esta funcionando ya
que el reactor sede calor. También se puede notar que la potencia del día dos es
menor que la de cualquier otro día, esto es debido a que el promedio total de
temperatura del reactor (27.6°C) fue mayor que la t emperatura correspondiente minuto
a minuto. La potencia aumenta o disminuye, según sea mayor o menor el ∆T
(temperatura interna del reactor minuto a minuto menos el promedio total de
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temperatura del reactor) según corresponda. Las oscilaciones en la tasa de
transferencia de calor, que se muestran en la gráfica 4.7 se deben en mayor medida a
las condiciones del medio ambiente, la ingerencia del sistema de enfriamiento se nota
en mayor grado en los dos primeros días.

Para calcular la tasa de transferencia de calor en el experimento tres, mostrada en
la gráfica 4.8 se utilizó la ec. (2.13). En los cálculos se utilizó un procedimiento similar
al utilizado en el experimento uno, considerando la temperatura promedio total del
fotobiorreactor, que para este caso fue de 31.2°C = 304.1K (ver tabla 4.7), a la cual le
corresponde una C p = 4183.4 en J/(kg K).

Gráfica 4.8. Tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor con respecto al
tiempo, experimento 3 de caracterización del serpentín.
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En la gráfica 4.8 se puede observar que existe una tendencia de aumento en los
picos de la tasa de transferencia positiva día con día, esto es debido a que la
temperatura de la nevera es mayor con el paso del tiempo. Sin embargo estos picos no
reflejan el comportamiento real de las áreas bajo la curva, podemos notar que en esta
misma gráfica, el efecto de una bolsa de material refrigerante para todo un día no es
suficiente, ya que el área bajo la curva positiva fue fluctuando hacia valores mayores,
representando incrementos en la temperatura del reactor.

Experimento No. 3
∆E = E pos – E neg Potencia

E pos

E neg

(kJ)

(kJ)

(kJ)

(kW)

1

260150

357181

-97031

-1.12

2

262784

310679

-47895

-0.55

3

419839

244307

175532

2.03

4

251815

357227

-105412

-1.22

5

353829

304334

49495

0.58

Total

1548417

1573728

-25311

-0.059

Días

Tabla 4.10. Resultados del experimento 3 de caracterización del reactor con el serpentín.

En la tabla 4.10 se puede observar, como los ∆E para los dos primeros días son
negativos, esto se debe en un principio al sistema de enfriamiento, el cual permite
mantener la temperatura del reactor a una temperatura muy cercana al promedio total
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en el reactor (31.2°C). Continuando con el análisis de esta tabla se puede observar que
con el paso del tiempo, la potencia va fluctuando día con día, esto se debió a las
condiciones ambientales, se puede observar que en el cuarto día, cuando la potencia
fue la menor, este comportamiento se puede explicar, debido a que el reactor recibió
menos intensidad luminosa, en consecuencia su temperatura fue menor comparada
con el promedio total de temperatura al interior del fotobioreactor (ver tabla 4.7).

4.3 Cultivo de microalgas

Los resultados de los experimentos de caracterización del serpentín, indican que es
mejor utilizarlo sin disipadores de calor, sin embargo se necesita saber cual es el efecto
que tiene el cambio de material refrigerante diario, en el cultivo de microalgas. Para tal
fin se realizaron los experimentos A y B en donde se cultivaron microalgas dentro del
fotobiorreactor, utilizando uno (experimento A) y dos (experimento B) cambios diarios
de material refrigerante.

En la gráfica 4.9 podemos ver el comportamiento típico de las diferentes
temperaturas sensadas durante el experimento A. Donde T Nev es la temperatura en la
nevera, la cual contenía un cambio de material refrigerante diario, T Rea es la
temperatura interna del fotobiorreactor, T Amb es la temperatura del medio ambiente, T
Sal es la temperatura de salida del refrigerante que pasa a través del serpentín el cual
se encuentra sumergido en el interior del reactor y T sol es la temperatura del sensor
que se encontraba en la parte superior del fotobiorreactor.
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Gráfica 4.9. Temperaturas de los diferentes parámetros medidos en el experimento A, el cual

tenia un cambio de material refrigerante al día

En la gráfica 4.9, podemos observar cómo la temperatura más baja de todos los
parámetros medidos es la de la nevera, sin embargo no existe un verdadero control en
su temperatura, ya que el rango en el que oscila es de aproximadamente 6 °C como
mínimo hasta llegar a un máximo de 30°C. Por otro p arte, la T Rea en las horas pico
(de 4 a 6 pm) rebasaba la temperatura crítica del cultivo (40°C) por un lapso de tiempo
de aproximadamente 5 horas. La T sal en horas pico por lo general era mayor que la
temperatura T rea, este comportamiento se debe a que el sensor de salida no se
encontraba completamente aislado por lo cual ganaba calor del medio ambiente. La
temperatura al sol fue la mayor de todas, pero fue la que mas rápido descendía, esto
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comportamiento se debió a la ausencia de radiación solar en el sensor y a que la
constante de conductividad térmica para del aire es muy pequeña.

En la tabla 4.11 se muestran los resultados de las temperaturas e iluminancias del
experimento A. La simbología utilizada en esta tabla es similar, a la ya utilizada en las
tablas 4.5, 4.6 y 4.7, con la adición de la T salida que es la temperatura a la cual sale
el refrigerante después de pasar a través del serpentín.

Promedios diarios
L

T

T

T

Sol

Sol

Ambiente

Nevera

(lux)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(lux)

1

47432

32.9

30.7

18.8

33.0

31.1

4081

2

40114

32.7

30.7

18.2

32.8

31.0

3809

3

53347

35.8

31.9

17.9

34.3

31.5

3963

4

46416

34.6

31.6

18.5

34.1

30.9

3651

5

43689

34.4

31.5

18.0

33.4

30.9

3369

6

52173

35.5

32.3

16.8

34.6

30.5

3608

7

50860

35.6

32.4

18.2

34.2

31.0

3794

8

51626

35.7

32.3

17.9

34.6

31.6

3881

48207

34.7

31.7

18.0

33.9

31.1

3769

Días

T

T

L

Reactor Salida Reactor

Promedios
Totales

Tabla 4.11 Experimento A, caracterización del sistema de enfriamiento con cultivo de
microalgas.
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Podemos observar en la tabla 4.11 que la temperatura promedio al sol siempre fue
mayor que cualquier otra temperatura. Por otra parte, aunque los picos de temperatura
máxima de T Salida son mayores, que los picos de T Reactor estos no ocasionan que
la T salida promedio sea mayor que la T reactor, ya que los periodos de ausencia de
radiación la temperatura de salida es mucho menor que la temperatura del reactor. La
temperatura promedio de la nevera era casi constante para cada día, sin embargo esta
temperatura promedio era muy elevada por lo cual lo cual no garantizaba que los picos
de T Reac fuesen inferiores a 40°C. La diferencia e ntre las temperaturas promedio del
reactor y del ambiente eran de 2.2°C, por otra part e el porcentaje de intensidad
luminosa que le llegaba al interior del fotobiorreactor con respecto a la intensidad del
sol fue en promedio para los 8 días de 7.9%, lo que refleja la absorción luminosa de las
microalgas durante la fotosíntesis y el efecto de sombra que hacen entre sí las células
presentes.

Para poder calcular la tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor
se utilizó la ec. (2.13), con las mismas constantes de masa y tiempo utilizados en el
experimentos de caracterización del serpentín, considerando la temperatura promedio
total del interior del fotobiorreactor que fue de 33.9°C = 307.0K (ver tabla 4.5), a la cual
le corresponde una C p = 4183.2 J/(kg K) calculada por medio de la ecuación (2.10). Por
último, los valores de ∆T la temperatura interna del reactor minuto a minuto menos el
promedio total de temperatura del fotobiorreactor.
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En la gráfica 4.10 se puede observar el comportamiento de la tasa de transferencia
calor incidente en el fotobiorreactor plano con respecto al tiempo.

Gráfica 4.10. Experimento A. Tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor. En
esta grafica podemos observa como los picos de la tasa de transferencia de calor tienden a
aumentar día a día.

En la tabla 4.12 se muestran las áreas bajo la curva (positivas y negativas) para cada
día, la simbología utilizada es similar al de las tablas 4.8, 4.9 y 4.10.
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Experimento A.
Días

E pos

E neg

∆E = E pos – E neg

Potencia

(kJ)

(kJ)

(kJ)

(kW)

1

218784

319753

-100969

-1.17

2

194184

327039

-132855

-1.54

3

320099

268678

51421

0.6

4

321899

293505

28394

0.33

5

262699

317617

-54918

-0.64

6

327142

239432

87710

1.02

7

294686

259061

35625

0.41

8

327142

498493

-171351

-1.98

Total

2266635

2523578

-256943

-0.37

Tabla 4.12 Experimento A, área bajo la curva de la tasa de transferencia de calor del
experimento con cultivo de microalgas, con un cambio de refrigerante al día.

En esta tabla 4.12 podemos observar como las potencias diarias del reactor oscilan
entre 0.41 y -1.98 kW, este comportamiento se debió a que la temperatura en el reactor
en ocasiones era mayor o menor que el promedio total de temperatura en el
fotobiorreactor, este comportamiento obedece al aumento en la luz incidente en el
reactor (ver tabla 4.11). La energía total que recibe el reactor es de 2266635kJ, que
comparado con la máxima cantidad de energía obtenida en el experimento tres de
caracterización del serpentín la cual es de 1548417kJ. La potencia diaria del
fotobiorreactor también esta íntimamente relacionada con las condiciones del medio
ambiente.
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Continuando con el análisis del comportamiento del sistema de enfriamiento,
utilizado en el experimento A, se realizaron los cálculos para determinar la tasa de
transferencia de calor del serpentín con la ec. (2.14), las constantes utilizadas son las
•

siguientes: m = 1.85x10-4 kg/segundo, la temperatura promedio a la que se encontraba
el refrigerante durante todo el experimento fue de 18.0°C que corresponde un C p de
4188.9 J/ (kg°K) (ver tabla 2.4), mientras que el ∆T es la diferencia de la temperatura
salida menos la respectiva temperatura de la nevera para el mismo periodo de tiempo.

Gráfica 4.11. Experimento A, tasa de transferencia de calor del serpentín con respecto al
tiempo.
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En la gráfica 4.11 podemos observar que el área bajo la curva de la tasa
transferencia de calor siempre fue positiva, el aumento de la tasa de transferencia de
energía es resultado de que ∆T iba aumentando a medida que transcurría el tiempo
durante un día, ya que el material refrigerante hacia que disminuya la temperatura del
agua. La tasa de transferencia de calor decrecía a medida que el material refrigerante
perdía la capacidad de absorber calor del agua circundante (refrigerante), esto sucede
cuando el ∆T disminuye. El área total bajo la curva representa la energía que absorbe
el sistema de enfriamiento, para este experimento la energía absorbida fue de 7695 kJ,
a la que corresponde una potencia total de 11.1 W, para los 8 días (691200 segundos)
que duro el experimento. El porcentaje de la energía que absorbe el sistema de
enfriamiento comparada con la energía que recibe el fotobiorreactor es del 3.0 %.

Otros de los parámetros medidos durante la realización de los experimentos A y B
(ver punto 3.4), son: las concentraciones diarias de microalgas y la clorofila de los
cultivos, el pH y el oxigeno disuelto en el medio de cultivo, con el fin de determinar la
evolución del crecimientos de microalgas. La tabla 4.13 muestra los resultados del
experimento A, sus concentraciones de cultivo y sus respectivas cantidades de
clorofila. La incertidumbre de estas mediciones fue calculada por medio de la t de
Student con una confiabilidad del 95 %.
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Concentración de
Día

Clorofila (mg/L)
microalgas (mg/ml)

0

0.13 ± 0.02

5.0 ± 0.1

1

0.14 ± 0.02

7.6 ± 0.3

2

0.15 ± 0.02

8.2 ± 0.3

3

0.17 ± 0.02

9.1 ± 0.2

4

0.25 ± 0.04

9.2 ± 0.3

5

0.30 ± 0.01

9.3 ± 0.2

6

0.40 ± 0.04

9.2 ± 0.3

7

0.17 ± 0.04

5.5 ± 0.1

8

0.13 ± 0.01

2.8 ± 0.2

Tabla 4.13 Concentraciones de microalgas y clorofila del experimento A.

En la gráfica 4.12 se puede observar los valores de clorofila y concentración del
experimento A. La concentración inicial del cultivo fue de 0.13 mg/ml, a medida que
transcurría el tiempo esta concentración iba aumentando hasta llegar a ser de 0.40
mg/ml como máximo en un tiempo de 6 días, en el día 7 la concentración del cultivo
comenzó a disminuir hasta 0.17 mg/ml (57.5% con respecto a la máxima concentración
de este experimento). Después del sexto día las concentraciones del cultivo
comenzaron a disminuir, esto indica que algunos nutrientes del medio cultivo se han
agotado. La ecuación de la línea de tendencia que define el crecimiento del cultivo del
experimento A, es C = 0.11e0.19t, donde C es la concentración del cultivo (en mg/ml) y t
es el tiempo en días, con un R2 = 0.936, el valor de R2 nos indica que mientras mas se
aproxime a 1, el comportamiento del crecimiento del cultivo es exponencial. Cabe
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mencionar que la línea de tendencia en la concentración solo tomo en cuenta los seis
primeros días, que es cuando se da el aumento en la concentración. También se puede
observar cómo la clorofila empieza a aumentar conforme va aumentando la
concentración, a partir del tercer día la cantidad de clorofila del cultivo se vuelve
constante hasta el sexto día, que es cuando la concentración del cultivo decrece, y en
consecuencia también la clorofila.

Gráfica 4.12 Concentración y clorofila del experimento A.

Para terminar el análisis del experimento A, se realizaron mediciones en tiempo real
del pH y del porcentaje de oxígeno disuelto, que son parámetros que miden de manera
indirecta la evolución del cultivo de las microalgas en el fotobiorreactor. En la gráfica
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4.13 se observa que a medida que va trascurriendo el tiempo el porcentaje de oxígeno
disuelto va aumentando ya que las microalgas van absorbiendo el CO2 existente en el
medio ambiente y lo trasforman en oxígeno durante la fotosíntesis. De igual manera, el
pH va en aumento debido a la absorción del CO2 de las microalgas.

Gráfica 4.13. Parámetros indirectos (pH y porcentaje de oxígeno disuelto) de la evolución del
cultivo del experimento A.

Para finalizar el análisis de los resultados de todos los experimentos que forman
parte de esta tesis, se realizó un análisis de los resultados del experimento B, las
siguientes tablas y gráficas describen los resultados mas representativos de los diverso
parámetros medidos.
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En la gráfica 4.14 podemos ver el comportamiento de las diferentes temperaturas
sensadas durante el experimento B, el cual se diferencia del experimento A, debido a
sus dos cambios de material refrigerante diario. La simbología utilizada en esta gráfica
es la misma que en gráfica 4.9.
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Gráfica 4.14. Temperaturas de los diferentes parámetros medidos en el experimento B, el cual
tenía 2 cambios de material refrigerante al día

En esta gráfica se puede observar cómo la temperatura de la nevera se mantiene en
un rango de temperatura de 4°C a 10°C, el aumento d e la temperatura en la nevera se
debe a que el material refrigerante deja de funcionar como un pozo de calor, para
tender a alcanzar el equilibrio térmico con el medio circundante, la disminución en la
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temperatura de la nevera se debe al cambio de material refrigerante, en este
experimento se realizaron dos cambios de refrigerante al día (10 am y 8 pm). Se puede
observar que los cambios de material refrigerante ayudaron a mantener a las
temperaturas pico menores a 40°C en el interior del fotobiorreactor, aunque las
condiciones climatológicas fueron menos severas que en el experimento A. Por lo
general la T Sal tuvo un comportamiento muy similar a la T Amb, esto indica que el
sensor se encontraba aislado ya que la temperatura que esta midiendo es solamente
de la salida del refrigerante, el cual se encuentra en circulación en el interior del
fotobiorreactor. La temperatura mas alta fue la del sensor al sol debido a la radiación,
pero también disminuía con mayor rapidez debido a su baja constante de conductividad
térmica. Por ultimo, hay que notar que las temperaturas pico para la T Amb fueron
menores que las correspondientes al experimento A, en la gráfica 4.9.

En la tabla 4.14 se muestran los resultados promedio de las temperaturas e
iluminancias del experimento B. La simbología utilizada en esta tabla es similar a la
utilizada con anterioridad en la tabla 4.11.
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Promedios diarios
L

T

T

T

Sol

Sol

Ambiente

Nevera

(lux)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(lux)

1

13460

29.4

27.9

10.5

30.0

27.9

4154

2

36004

32.2

29.0

6.7

29.8

28.8

3845

3

28776

33.1

27.6

7.0

31.1

28.2

2528

4

21351

33.1

29.4

7.0

31.2

31.2

2923

5

20314

32.5

29.5

6.8

31.0

28.8

1968

6

35811

34.9

30.7

7.0

31.4

30.1

2206

25953

32.5

29.0

7.5

30.8

29.2

2937

Días

T

T

Reactor Salida

L
Reactor

Promedios
Totales

Tabla 4.14 Experimento B, caracterización del sistema de enfriamiento con cultivo de
microalgas.

Para el primer día, la temperatura de la nevera fue superior a la de los días
posteriores, debido a que el agua circundante se encontraba a temperatura ambiente y
el material refrigerante tenia que absorber calor de este líquido; la T Nevera para los 5
días restantes se puede considerar casi constante. Podemos darnos cuenta que el
promedio total de la Temperatura en la nevera en el experimento B era menor que en el
experimento A, dicha temperatura contribuyo en la disminución de la temperatura
interna promedio del fotobiorreactor (3.1°C con res pecto al experimento A), esto se
debe a los dos cambios de material refrigerante durante el día. El promedio total del
porcentaje de luz incidente en el interior del fotobiorreactor en este experimento fue de
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13.3 %, el cual es mayor al registrado en el experimento A, el promedio total de luz
incidente en el sensor al sol para es de 25953 lux, mientras que para el experimento A
en el mismo periodo de tiempo (6 días) es de 47195 lux, esto ve reflejado en una
menor tasa de crecimiento del cultivo, este resultado se explicara mas adelante. Los
cambios en las cantidades de luz de cada experimento, dependieron de las condiciones
climatológicas de cada día, aunque ambos experimentos hallan sido realizados en el
mismo lugar y bajo el mismo sistema, las condiciones nubosidad eran diferentes, y esto
se ve reflejado en la cantidad de luz interna del fotobiorreactor.

Para calcular la tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor se
utilizó la ec. (2.13), con las mismas constantes de masa y tiempo utilizadas en el
experimento A. tomando en consideración que la temperatura promedio total del interior
del fotobiorreactor era de 30.8°C = 303.9K (ver tab la 4.5), a la cual le corresponde una
C p = 4183.5 J/(kg K) calculada por medio de la ec. (2.10). Por último, los valores de ∆T

son los valores de temperatura interna del fotobiorreactor, minuto a minuto menos el
promedio total de temperatura del reactor.

En la gráfica 4.15 se puede observar el comportamiento de la tasa de transferencia
calor incidente en el fotobiorreactor plano, con respecto al tiempo del experimento B,
mientras que la tabla 4.15 se observan las áreas bajo la curva de la tasa de
transferencia de calor por día, de igual manera, se calcula la potencia diaria de la
energía incidente al interior del fotobiorreactor plano.
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Gráfica 4.15. Experimento B. Tasa de transferencia de calor incidente en el fotobiorreactor. En
esta gráfica podemos observa como los picos de la tasa de transferencia de calor tienden a
cambiar día a día.

En la gráfica 4.15 podemos observar que la tendencia de los picos máximos de la
tasa de transferencia de calor varían a medida que el cultivo va aumentando, esto
indica que las energías positivas tienden hacer mayores a partir del tercer día que las
energías negativas (ver tabla 4.15). Durante los dos primeros días, la energía
absorbida por el fotobiorreactor es negativa esto significa que la temperatura del
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reactor era menor que el promedio total de la temperatura del mismo, sin embargo esta
tendencia cambio a partir del tercer día cuando este ∆T fue positivo, lo cual era efecto
del cultivo de microalgas, el cual mantenía a una temperatura mas o menos constante
al reactor. La energía total cedida por el fotobiorreactor durante todo el experimento fue
de tan solo -12kJ, esto se debió a varios factores como son: los dos cambios diarios de
material refrigerante, a las condiciones ambientales y al crecimiento del cultivo.

Experimento B.
Días

E pos

E neg

∆E = E pos – E neg

Potencia

(kJ)

(kJ)

(kJ)

(KW)

1

11787

18138

-6351

-0.07

2

18969

27486

-8518

-0.10

3

15670

12859

2810

0.03

4

23145

19007

4138

0.05

5

14470

12062

2407

0.03

6

22150

16649

5501

0.06

Total

106190

106202

-12

0.00

Tabla 4.15. Experimento B, área bajo la curva de la tasa de transferencia de calor del
experimento con cultivo de microalgas, con dos cambios de refrigerante al día.

Continuando con el análisis de los resultados del experimento B en la gráfica 4.16
se muestra el comportamiento de la tasa de transferencia de calor del serpentín con
respecto al tiempo. Para determinar esta transferencia de calor, se utilizo la ec. (2.14),
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•

en la que se utilizaron las siguientes constantes: m =1.85x10-4 kg/segundo (11.1ml de
H2O/min), la temperatura promedio a la que se encontraba el refrigerante durante todo
el experimento fue de 7.5°C = 280.7K, al cual le co rresponde un C p de 4203.3 J/ (kg°K)
(calculado por interpolación con los datos de la tabla 2.4), mientras que el ∆T es la
diferencia de la temperatura salida menos la respectiva temperatura de la nevera para
el mismo periodo de tiempo.

Gráfica 4.16. Experimento B, tasa de transferencia de calor del serpentín con respecto al
tiempo.

En la gráfica 4.16, se puede ver que el área bajo la curva de la tasa de transferencia
de calor del serpentín en este experimento es mayor que el área bajo la curva en el
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experimento A, esto es debido al cambio de dos bolsas de material refrigerante al día,
el cual contribuyo a que el ∆T (salida-nevera) fuese mayor. El área total bajo la curva
representa la energía que absorbe el sistema de enfriamiento, dicha área fue de
8742kJ y la potencia total fue de 16.9 W para los 6 días (518400 segundos) que duró el
experimento.

Continuando con el análisis de resultados del experimento B, se muestran en la
tabla 4.16 las concentraciones diarias de las microalgas y clorofila de los cultivos, del
experimento B, la incertidumbre de estas mediciones fue calculada por medio de la t
de Student con una confiabilidad del 95 %. Mientras que en la gráfica se muestran
estos mismos resultados.

Concentración de
Clorofila (mg/L)

Día
microalgas (mg/ml)
0

0.14 ± 0.02

3.7 ± 0.2

1

0.17 ± 0.02

4.9 ± 0.2

2

0.19 ± 0.03

7.1 ± 0.3

3

0.22 ± 0.03

7.9 ± 0.2

4

0.25 ± 0.02

7.4 ± 0.1

5

0.29 ± 0.03

6.4 ± 0.1

6

0.35 ± 0.03

4.4 ± 0.1

7

0.32 ± 0.02

2.8 ± 0.3

Tabla 4.16 Concentraciones de microalgas y clorofila del experimento B.
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En la tabla 4.16 podemos darnos cuenta de que la cantidad de clorofila diaria es
menor que la obtenida en el experimento A lo que pudo deberse a la menor cantidad de
luz solar que le llegaba al fotobiorreactor (ver tablas 4.11 y 4.14), ya que el promedio de
luz recibida durante el experimento B es de de 25953 lux mientras que para el
experimento A en el mismo periodo de tiempo (6 días) es de 47195 lux. En este cultivo,
la clorofila empieza a aumentar conforme va aumentando la concentración, sin
embargo para el quinto día, esta concentración empieza a disminuir, indicando con este
comportamiento que no hay luz suficiente para que continúe aumentando, aunque siga
aumentando la concentración de las microalgas, pero sin tanta pigmentación que le
proporciona la clorofila.

En la gráfica 4.17 se pueden ver los valores de clorofila y concentración del
experimento B. La concentración inicial del cultivo fue de 0.14 mg/ml, a medida que
transcurría el tiempo esta concentración iba aumentando hasta llegar a ser de 0.35
mg/ml, como máximo en un tiempo de 6 días, en el día 7 la concentración del cultivo
comenzó a disminuir. Se recordará que en el experimento A, después del sexto día,
también las concentraciones del cultivo comenzaron a disminuir. La ecuación de la
línea de tendencia que define el crecimiento del cultivo es: C = 0.14e0.15t, donde C es la
concentración del cultivo (en mg/ml) y t es el tiempo en días, con un R2=0.997, lo cual
nos indica que el crecimiento del cultivo es exponencial; la línea de tendencia en la
concentración solo tomó en cuenta los seis primeros días, que es cuando se da el
aumento en la concentración.
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Gráfica 4.17 Concentración y clorofila del experimento B.

Para terminar el análisis del experimento B se realizaron mediciones en tiempo real
del pH y del porcentaje de oxígeno disuelto.
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Gráfica 4.18. Parámetros indirectos (pH y porcentaje de oxígeno disuelto) de la evolución del
cultivo del experimento B.

En la gráfica 4.18 se observa, como en el experimento A, que a medida que va
trascurriendo el tiempo el porcentaje de oxígeno disuelto va aumentando ya que las
microalgas van absorbiendo el CO2 existente en el medio ambiente y lo trasforman en
oxígeno durante la fotosíntesis. De igual manera, el pH va en aumento debido a la
absorción del CO2 de las microalgas. Comparando los porcentajes de oxigeno disuelto
de las ambas gráficas 4.13 y 4.18, podemos darnos cuenta que a partir del día 6 la
concentración del oxígeno disuelto es de cerca del 100% para después empezar a
decaer, este comportamiento se justifica ya que la cantidad de concentración de
microalgas va disminuyendo en estos días. El pH varía también de manera semejante a
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la variación en el experimento A, con una pequeña disminución del valor en las
primeras horas, y un aumento a medida que crece la concentración de microalgas.

III. Conclusiones

• La distribución de las temperaturas en el interior del fotobiorreactor es uniforme

con o sin el serpentín, esto es gracias al sistema de aireación con el que cuenta el
fotobiorreactor. Los resultados demuestran que las condiciones en las que se debe
tener en operación el fotobiorreactor son las que ayudan a evitar aumentos drásticos
de temperatura interna pero permitiendo una buena cantidad de luz en el interior.
Dichas condiciones son la orientación norte-sur, las tapas de unicel en las áreas
laterales del fotobiorreactor y el sistema de aireación por medio de humidificador.
Aunque el uso de mallas ayuda al control de la temperatura del reactor, no permite
una cantidad adecuada de luz en el interior.
• El material refrigerante que dio mejores resultados es el hielo con sal, ya que su

eficiencia fue mayor y por un tiempo más prolongado. El uso de serpentín como parte
del sistema de enfriamiento mostró mejores resultados cuando no contenía
disipadores de calor, los cuales contribuyen a aumentar la temperatura interna del
reactor, por tener mayor área de incidencia de radiación solar. El cambio diario del
material refrigerante muestra un mejor control de la temperatura interna, en especial
cuando se hacen dos cambios por día, logrando con esto una mayor potencia del
sistema de enfriamiento, y en la incidente del reactor.
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• Se demostró que es viable el cultivo de microalgas en el reactor propuesto, con

las condiciones de trabajo antes mencionadas. La medición continúa de
concentraciones celulares y de clorofila, así como de la evolución del pH y el
porcentaje de oxígeno disuelto en el medio de cultivo, permiten analizar con detalle
las condiciones que favorecen el cultivo. En especial, los cultivos de microalgas
mostraron que dependen de las condiciones ambientales, en especial de la
iluminancia al interior del reactor y en menor grado de la temperatura ambiental.

IV. Perspectivas

El sistema de enfriamiento utilizado puede implementarse por medio de una válvula
de control de flujo másico del refrigerante, el cual ayudaría en gran medida a garantizar
el control automático de la temperatura, y disminuiría el gasto innecesario de
refrigerante en determinadas horas del día cuando la temperatura del reactor sea la
adecuada. El tipo de material refrigerante también puede mejorarse así como el
material de manufactura del serpentín. Adicionalmente, con el fin de evitar un
suministro constante de material refrigerante, podría implementarse un sistema de
enfriamiento que funcione por medio de un suministro de energía solar.
Otras implementaciones que podrían realizarse con respecto al mejoramiento del
cultivo de microalgas, serían un sistema de suministro de CO2 que incremente el
trabajo fotosintético del sistema y el uso de sistemas de medición en tiempo real para el
control automático del proceso. Por ultimo se podrían realizar experimentos, con
condiciones de temperatura ambiente e iluminancia constantes, con el fin de determinar
la incidencia de estas variables en el cultivo de microalgas.
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V. Apéndice A.

Para cada litro de medio de cultivo Sueoka: se usa 5ml de Beijerinck´s, 5ml de fosfatos
y 1ml de elementos traza, y diluir con agua desionizada o destilada.
Solución Beijerinck´s.
NH4Cl

100g

MgSO4*7H2O

4g

CaCl2*2H20

2g

Diluir a un litro con agua destilada

Solución de fosfatos.
KH2PO4

144g

K2HPO4(anhidro)

288g

Diluir a un litro con agua destilada.

Elementos traza: Para 1 L de mezcla final, disuelva cada compuesto en el volumen de
agua indicado. El EDTA debe ser disuelto en agua hirviendo, y el FeSO4 debe ser
preparado de último para evitar la oxidación.

•

Sal EDTA disódica 50g en 250 ml

Cocl2*6H2O

1.61g en 50 ml

ZnSO4*7H2O

22g en 100 ml

CuSo4*5H2O

1.57g en 50 ml

H3BO3

11.4g en 200 ml (NH4)6Mo7O24*4H2O 1.10 g en 50 ml

MnCl*4H2O

5.06g en 50 ml

FeSO4*7H2O

4.99g en 50 ml

Mezcle todas las soluciones excepto el EDTA. Lleve a ebullición, después
agregue la solución de EDTA. La mezcla debe de tornarse verde. Cuando todo
este disuelto, enfríe hasta 70°C y mantenga a esta temperatura y agregue 85
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ml de una solución caliente de KOH al 20% (20g en 100 ml de volumen final). No
use NaOH para ajustar pH.
•

Lleve la solución final a 1L de volumen total. Esta debe ser verde clara
inicialmente. Tape el recipiente con un algodón y déjelo así por 1 a 2 semanas
agitando cada día. La solución puede tomarse eventualmente púrpura a rosa y
queda un precipitado café o semejante que puede ser removido por filtración
empleando papel filtro Whatman 1, repitiendo la filtración si es necesario, hasta
que la solución queda clara. Guarde en el refrigerador en alícuotas
convenientes. Algunas personas disminuyen el tiempo para la formación del
precipitado haciendo burbujear la solución con aire filtrado, mientras la solución
no tenga precipitados sigue siendo utilizable.
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