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RESUMEN 
 
 

Dado el desarrollo que se viene llevando hoy en día en el tema del cultivo de 
especies microalgales para la obtención de biocombustibles, y a la importancia 
que trae de fondo para mitigar las problemáticas energéticas y medioambientales 
que golpean a la sociedad a nivel mundial, se optó por desarrollar un proyecto que 
apuntara hacia el desarrollo de cultivos eficientes y a su implementación en 
regiones con condiciones climatológicas como la nuestra. 
 
 
Es conocido que la temperatura y el pH del medio de cultivo de estos 
microorganismos, son factores que se deben controlar con el fin de asegurar un 
óptimo proceso metabólico y de crecimiento. Es por lo anterior que a este proyecto 
se le definió como objetivo realizar el diseño teórico de los sistemas de 
alimentación de CO2, y de control de temperatura para un fotobiorreactor tubular, 
el cual cuenta con una capacidad volumétrica de 250 L, y que además debe 
operar bajo las condiciones meteorológicas de la ciudad de Cali.  
 
 
Debido a que las condiciones climatológicas locales influyen determinantemente 
en el diseño de los sistemas propuestos, se identificaron los máximos de 
temperatura y radiación solar según los registros meteorológicos de los últimos 
años de la ciudad de Cali, y de esta manera se definió la situación crítica a 
controlar. 
 
 
Para el diseño del sistema de control de temperatura, se realizó una muy completa 
revisión bibliográfica de los diferentes métodos empleados en diversas 
investigaciones, y posterior a realizar un muy detallado análisis D.O.F.A se efectuó 
la selección del método más conveniente. A partir de allí, se realizaron una serie 
de cálculos teóricos para definir el diseño del sistema de control que se 
implementaría al fotobiorreactor establecido, y según las necesidades de la 
especie microalgal a cultivar. De acuerdo con lo anterior, se concretó el diseño con 
un equipo de refrigeración de expansión directa con capacidad de 30TR, el cuál 
estaría en capacidad de reducir la temperatura del cultivo desde 51 oC hasta    
25±1 oC, en su recorrido desde la entrada hasta la salida del colector solar. 
Luego, por medio de una simulación y análisis computacional, se pudo corroborar 
la validez del diseño y de todos los cálculos efectuados. 
 
 
De manera similar se llevó a cabo el diseño del sistema de alimentación de CO2, 
pues se partió de una revisión en literatura de los métodos empleados para este 
propósito, y se identificó que el más adecuado consistía en la inyección de este 
nutriente al cultivo, justo en la entrada del colector solar.  
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De acuerdo a las condiciones locales y la especie microalgal, se definió que se 
inyectaría una mezcla de CO2-aire de manera automática, por medio de un 
sistema dosificador a manera de respuesta a los niveles de pH sensados al final 
del colector solar; teniendo en cuenta que el nivel óptimo a controlar es un pH de 
magnitud  7.0±0.2. 
 
 
Palabras Claves: Biomasa Microalgal, Fotobiorreactor, pH, Temperatura.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido a la problemática del cambio climático que se presenta en la actualidad, 
producto de la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y 
el aumento en el precio de los combustibles en los últimos años,  muchos países 
están considerando el desarrollo de nuevas fuentes de energías sostenibles y 
limpias. Dentro de las numerosas fuentes de energías renovables existentes, los 
biocombustibles son los de mayor interés y juegan un papel muy importante para 
lo que será la futura infraestructura energética global. Mientras tanto, el biodiesel 
es uno de los biocombustibles con mayor utilización debido a que es reconocido 
como una fuente viable de  energía primaria. Por consiguiente, el cultivo de 
microalgas se empieza a considerar un recurso prometedor para la generación de 
biodiesel, gracias a su rápido crecimiento y capacidad para convertir energía solar 
en energía química por medio de la fijación de CO2 

1
.
  

 
 
Los primeros cultivos masivos de microalgas y el uso práctico de su biomasa para 
aprovechar ciertos componentes tales como lípidos, se remonta a la época de la II 
Guerra Mundial; período en el que un grupo de científicos del Instituto Carniege de 
Washington se encargaron de estudiar el comportamiento y la relación de factores 
influyentes en la eficiencia del crecimiento y cultivo de las microalgas, como por 
ejemplo la incidencia de luz, la temperatura, el suministro de nutrientes, entre 
otros. Posteriormente, en la década de los 50s, se postuló que la riqueza en 
proteínas presente en los cultivos de microalgas, podría ser aprovechada para 
obtener alimentos para el ser humano 2. 
 
 
Con el paso del tiempo, el cultivo constante de microalgas con condiciones 
controladas parcial o totalmente, llevó a un gran desarrollo que se tradujo en 
diversas posibilidades económicas. En las últimas décadas se ha avanzado 
enormemente en la producción a gran escala de algas en varios países, mientras 
que algunas naciones en vía de desarrollo empiezan a darse cuenta del gran 
potencial existente en estas tecnologías. 
 
 
Este amplio desarrollo a lo largo del tiempo ha servido para descubrir la 
aplicabilidad de la biomasa de algas en diversos aspectos, tales como la 
alimentación para animales, la comida integral, pigmentos, cosméticos, 
biofertilizantes, hormonas; en el campo de la biomedicina y la farmacología; y 

                                                           
1
 GÓMEZ LUNA, Liliana. Microalgas: Aspectos Ecológicos y Biotecnológicos. Revista Cubana de 

Química. 2007, vol. 19, No. 2, p. 4. 
2
 BURLEW, John S. Algal Culture from Laboratory to Pilot Plant. Washington, DC: Carnegie 

Institution of Washington Publication, 1953. p. iii. 
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como fuente de biocombustibles 3. Es esta última aplicación, la que motiva la 
ejecución de este proyecto; ya que los biocombustibles son catalogados como una 
de las oportunidades más grandes para reemplazar los combustibles fósiles, pues 
ofrecen grandes ventajas como la abundancia de la materia prima, son 100% 
ecológicos, biodegradables, no incrementan los niveles de CO2 en la atmosfera, 
entre otras. 
 
 
Además, la obtención de biocombustible a partir de microalgas, es una técnica que 
comparada con los otros métodos de obtención de biocombustibles, permite la 
generación de gran cantidad del combustible por un menor espacio de cultivo, 
siendo más eficiente y productivo 4. Para obtener este biocombustible se puede 
contar con sistemas abiertos o cerrados, siendo los primeros más económicos 
pero menos eficientes. Situación ante la cual los sistemas cerrados, tal como los 
fotobiorreactores, ofrecen grandes ventajas, porque su aplicación no solo acelera 
el proceso de producción sino que también permite controlar las condiciones de 
los cultivos; como lo son la incidencia de luz, la temperatura, el suministro de 
nutrientes, el pH y salinidad del medio de cultivo, que deben permanecer dentro de 
unos rangos establecidos para que la producción y metabolismo de las algas no 
se vean afectados negativamente. 
 
 
En este orden de ideas, el objetivo del presente proyecto consiste en el diseño de 
los sistemas de control de temperatura, y de alimentación de nutrientes y CO2, 
para un fotobiorreactor en el cual se cultive la microalga Chlorella vulgaris.  
Para ello se realizó una consulta exhaustiva de las condiciones climáticas de la 
región del Valle del Cauca, las cuales  determinaron los parámetros iniciales y las 
condiciones para un óptimo funcionamiento del fotobiorreactor  que cuenta con 
una capacidad de 250 litros. Además se realizó una adecuada adaptación para el 
tipo de microalga a utilizar, la Chlorella vulgaris, la cual necesita condiciones 
como: porcentaje de CO2, pH del agua y temperatura del medio, entre otros. 
 
 
La importancia de controlar y mantener la temperatura dentro del fotobiorreactor a 
unos niveles definidos, radica en que a temperaturas muy elevadas o muy bajas, 
se presenta una inhibición de crecimiento en las microalgas. Lo que afectaría 
directamente la eficiencia del proceso de cultivo y la vida de las algas. 
 
 
Algo similar ocurre con el abastecimiento de nutrientes, pues las microalgas se 
desarrollan y multiplican en relación a las condiciones fisicoquímicas del medio. El 

                                                           
3
 GÓMEZ LUNA, Op. cit. p. 9. 

4
 BECKER, E.W. Microalgae: biotechnology and microbiology. Cambridge University Press. Reino 

Unido, 1994. p. 25. 
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sistema de alimentación del fotobiorreactor también incluye el suministro de CO2, 
requisito indispensable para este tipo de microorganismos, los cuales absorben el 
dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y generar biomasa. Con deficiencia 
en los niveles de CO2, las microalgas se inhiben en crecimiento, debido a las altas 
concentraciones de O2 que se presentan en el fotobiorreactor 5.  
 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizan parámetros de diseño basados en el 
método del ingeniero 6, en donde la aplicación en secuencia o paso a paso permite 
recopilar de manera ordenada la información de los sistemas, de una manera clara 
para cada una de las etapas. Este método garantiza conocer todo lo relacionado 
con el principio de funcionamiento, diseño, estructura y composición del 
fotobiorreactor. Las etapas del proyecto se resumen en tres etapas principales, en 
donde para cada una se recopila la información del desarrollo del fotobiorreactor. 
 
 
La etapa inicial o primera etapa está basada en desarrollar un marco teórico  y una 
recopilación de antecedentes que permite conocer el estado actual en cuanto al 
análisis de los sistemas de alimentación y control de temperatura. Esta etapa es 
fundamental para la recopilación de datos en cuanto a estudios realizados y 
diseños planteados. Es de suma importancia conocer los requerimientos y 
restricciones del sistema con la finalidad de conocer los parámetros de diseño. 
 
 
La segunda etapa se basa en la caracterización y clasificación de las diferentes 
propuestas de fotobiorreactores existentes, en donde en un estudio detallado se 
hace  reconocimiento de la necesidad, analizando que lo que se está buscando es 
la base de partida de una buena solución. Aquí se estudiará y analizará la 
alternativa más adecuada utilizando métodos de selección que permitan elegir el 
mejor método a desarrollar. 
 
 
En la etapa final  se desarrollarán modelos de simulación que permitan visualizar 
de manera muy clara la funcionalidad en cuanto al sistema de alimentación y 
control de temperatura, donde las herramientas de simulación basadas en CAD, 
CAE permitirán ayudar a definir la óptima  aplicación en el fotobiorreactor. 
  

                                                           
5
 CONTRERAS, Coral; PEÑA, Julián Mario; FLORES, Luis Bernardo; CAÑIZARES, Rosa Olivia. 

Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores para el cultivo de microalgas. Interciencia. 
2003, vol. 28, No. 008, p. 455. 
6
 KOEN, Billy Vaughn. El método en Ingeniería. Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, 

y Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI. 2000, p. 27. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el sistema de alimentación y control de temperatura en un fotobiorreactor 
para la producción de biomasa y ácidos grasos, a partir del cultivo de  la microalga 
Chlorella vulgaris. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar por medio de una búsqueda bibliográfica los sistemas de 
alimentación y de control de temperatura en fotobiorreactores, o sistemas 
similares, que cumplan con los parámetros del diseño a desarrollar, con el fin 
de aplicarles un análisis DOFA que sirva de base en el desarrollo del proyecto. 
 

 Establecer las variables a controlar, teniendo en cuenta los requerimientos 
metabólicos de la microalga en función de la conservación de temperatura,  
requerimientos nutricionales y pH del cultivo. 

 

 Efectuar el diseño teórico del sistema de alimentación y control de temperatura 
del fotobiorreactor, utilizando modelos matemáticos y aplicando ecuaciones  
basadas en la mecánica de fluidos y transferencia de calor que proporcionen 
una sostenibilidad de  las microalgas. 

 

 Efectuar la simulación de los procesos de alimentación y control de 
temperatura, y hacer un paralelo de los resultados con los datos obtenidos 
analíticamente. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1. CULTIVO MICROALGAL 
 
 
Las algas son un grupo heterogéneo de plantas, que se pueden encontrar de 
diversos tamaños, pigmentos, mecanismos de reproducción, hábitat y 
composición. Hacen parte de la más baja división del reino vegetal, que se 
diferencian de las plantas mayores por no tener tallos ni hojas. Estos organismos 
normalmente viven en medios acuáticos, aunque un gran número de especies se 
han adaptado a otro tipo de hábitats. La mayoría de estas se encuentran en el 
mar, estimándose que el 90% de la fotosíntesis total de la Tierra es realizada por 
estos vegetales acuáticos. 
 
 
Energéticamente, las algas han obtenido un valor inmenso, debido a que se ha 
convertido en una de las más importantes materias primas para producir 
biocombustibles. Algunas algas producen almidón,  el cual puede ser convertido 
en etanol; mientras que otras producen aceite, para ser transformado en biodiesel.  
 
 
Las algas pueden categorizarse según su tamaño en macroalgas y microalgas, 
donde estas últimas son organismos microscópicos unicelulares fotosintéticos, 
pues usan la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química. A 
diferencia de las macroalgas, tienen una gran velocidad de reproducción 7. 
 
 
El crecimiento y desarrollo óptimo de los cultivos de microalgas dependen 
directamente de ciertos factores como: 

 Los recipientes de cultivo deben ser fabricados en materiales no tóxicos para 
estos microorganismos. 

 La aereación o flujo turbulento es un factor que permite la homogenización de 
los nutrientes y evita que las algas se sedimenten. En cultivos masivos, este 
factor permite que las algas entren a un ciclo de exposición a luz y a sombra 
dentro del fotobiorreactor, lo que impide que ciertos grupos de algas 
permanezcan en sombra por largos periodos, inhibiéndose de metabolismo. 

 La penetración de la luz en los recipientes del cultivo es necesaria para el 
proceso de la fotosíntesis. Una intensidad demasiado fuerte afecta el 
crecimiento del cultivo. 

                                                           
7
 D’ANDREA, Alberto Luis. Biodiesel a base de microalgas. [en línea]. Revista El Federal. Octubre 

de 2006. [consultado 10 de Febrero de 2012] Disponible en Internet: 
http://lasmicroalgas.blogspot.com/2008/07/biodisel-base-de-microalgas.html 
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 El suministro de CO2 también influye en el proceso de la fotosíntesis. 

 El crecimiento de las algas depende del factor temperatura. Cada especie de 
alga tiene un rango en el que se desarrolla eficientemente. Con temperaturas 
fuera del rango, las microalgas se inhiben del crecimiento o pueden morir 8.  
 

 
En los Cuadros 1 y 2 se exponen las características y requerimientos principales 
de algunas especies de microalgas. Los requerimientos expresados en el Cuadro 
2, indican valores generalizados para las microalgas. Se debe tener en cuenta que 
para cada especie de microalga estos valores pueden variar. Para la microalga 
que se va a trabajar con los sistemas del fotobiorreactor (Chlorella vulgaris), se 
conoce que la temperatura óptima de cultivo son los 25º C, y se le debe 
suministrar una mezcla de aire enriquecida con CO2 en una proporción del 5% 9. 2 

 
 
La división celular y la reproducción de las microalgas son directamente afectadas 
por el fotoperiodo. Durante los periodos de luz, esta actividad se lleva  a cabo. 
Cuando la iluminación es continua para las microalgas, produce crecimientos 
rápidos y acelerados; mientras que con fotoperiodos intermitentes, el crecimiento 
es normal y saludable.  
 
 
Cuadro 1. Características de algunas algas unicelulares 

 
 

Fuente: COLL MORALES, Julio. Acuicultura Marina Animal. Madrid: Ediciones 
Mundi-Prensa, 1983. 670 p. 
 

 

 

                                                           
8
 CAMPIONI, Fernando. Producción de biodiesel ecológico a partir de Scenedesmus quadricauda. 

3º Polimodal Naturales. 2008. p. 4. 
9
 BURLEW, Op. cit., p. 41. 
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Cuadro 2. Requerimientos de cultivos de microalgas 

 

Fuente: COLL MORALES, Julio. Acuicultura Marina Animal. Madrid: Ediciones 
Mundi-Prensa, 1983. 670 p. 
 

 
Los nutrientes necesarios para el desarrollo de las microalgas se pueden clasificar 
como macronutrientes (carbono, nitrógeno, fósforo, silicio, magnesio y potasio), y 
micronutrientes (hierro, manganeso, cobre, zinc, sodio, molibdeno, cloro y 
cobalto). Los niveles de macronutrientes limitan el crecimiento, por lo que es 
necesario brindarlos en mayores proporciones 10. 
 

 
El crecimiento y desarrollo de las microalgas, bajo unas condiciones óptimas de 
cultivo, puede llegar al punto de que replican su población en tan solo 24 horas. 
 
 
El uso de microalgas para producir biodiesel presenta las siguientes ventajas: 
 
- No es necesario los suelos agrícolas. 

                                                           
10

 CAMPIONI, Op. cit., p. 5. 
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- Por unidad de superficie, produce hasta 100 veces más biomasa que los 
cultivos agrícolas (Ver Figura 1). 

- El cultivo de microalgas se puede llevar a cabo en regiones de clima cálido, o 
donde haya presencia de suelos no aptos para producción de alimentos. Otro 
sistema de cultivo son los fotobiorreactores. 

- La capacidad de los cultivos de microalgas para emplear altas cantidades de 
dióxido de carbono ayuda a aminorar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, al utilizar como alimento para las microalgas el CO2 proveniente de 
procesos industriales. 

 
 
Figura 1. Productividad de aceite de las microalgas en comparación  
con los cultivos convencionales. (1) 30% y (2) 70% de aceite en biomasa con 
base en peso seco 

 

 

Fuente: LOERA-QUEZADA, Maribel; OLGUÍN, Eugenia. Las microalgas 
oleaginosas como fuente de biodiesel: retos y oportunidades. Rev Latinoam 
Biotecnol Amb Algal. 2010, vol. 1, No. 1, p. 98. 

 

Para la producción de biodiesel se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- No solo se necesita del bioaceite generado en el metabolismo de las algas, sino 
también de alcohol. Este último compone el 10% de la producción. 

- El medio de cultivo debe ser agitado de una manera adecuada para que el 
agua, los nutrientes y las microalgas circulen constantemente y entren en 
contacto. Evitando así mismo hacerle daño a los microorganismos con los 
esfuerzos generados en el proceso de agitación. 
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- Los lípidos y carbohidratos se encuentran concentrados en la biomasa de las 
células. El tipo, cantidad y acumulación de ellos dependen de las condiciones y 
los factores incidentes en el cultivo. 

- Las microalgas son convertidas en sustancias aceitosas por medio de procesos 
termoquímicos de licuefacción. 

 

 
1.2. UNIDADES DE CULTIVO 

 
 

Es necesario conocer el tipo de unidades de cultivo existentes para las microalgas. 
Estas unidades pueden ser estanques abiertos o recipientes cerrados, 
comúnmente conocidos como fotobiorreactores. Las unidades de cultivo deben 
garantizar que la máxima radiación solar incida sobre los cultivos, pues la 
producción depende directamente de ello.  
 
 
Hoy en día son más utilizados los fotobiorreactores para el cultivo de microalgas, 
debido a que las variables físicas y químicas del cultivo pueden ser controladas. 
Además, en los estanques abiertos es muy complicado manejar la evaporación y 
contaminación del agua, lo que genera pérdida de microalgas. 
 
 
En el Cuadro 3, se pueden encontrar las ventajas y desventajas de cada 
dispositivo. 
 

Cuadro 3. Ventajas y desventajas de los reactores 

 

Fuente: MA, Jian. Microalgae for biodiesel, CO2 capture and wastewater 
treatment. 2009. UNLV Renewable Energy Symposium. 
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Los fotobiorreactores son sistemas desarrollados para  la producción de 
microalgas que impiden que el cultivo tenga contacto con el aire atmosférico. Se 
construyen de materiales transparentes como vidrio y policarbonato con el fin de 
permitir el paso de la radiación lumínica necesaria para los procesos fotosintéticos 
que se dan en su interior. Pueden ser diseñados para que su iluminación sea por 
métodos artificiales, por luz solar, o por ambas.  
 
 
Uno de los aspectos que más se ha tenido en cuenta a la hora del diseño de los 
diferentes fotobiorreactores es la posibilidad de escalar estos sistemas, pues 
muchos se enfrentan a inconvenientes en el control de los parámetros 
biotecnológicamente más importantes, cuando se agrandan sus dimensiones, 
como la acumulación de oxígeno disuelto. 
 
 
Entre los tipos de fotobiorreactores cerrados que han mostrado mayor desarrollo 
en los últimos años y que se vislumbran con grandes ventajas para la producción 
de ácidos grasos para la producción de biomasa en la industria de los 
biocombustibles se encuentran los fotobiorreactores tubulares, de placas planas y 
los de columna de burbujas 11. 
 
Los diferentes tipos de unidades de cultivo para microalgas  se mencionan y 
explican a continuación: 
 

1.2.1. Estanques Abiertos. El cultivo de algas en estanques abiertos ha sido 
ampliamente estudiado en los últimos años 12. Los fotobiorreactores de estanque 
abierto, pueden ser categorizados en aguas naturales (lagos, lagunas, estanques) 
y las lagunas artificiales u otros recipientes. Dichos sistemas son poco profundos y 
de gran área. Una de las principales ventajas de estanques abiertos es que son 
más fáciles de construir y operar que los sistemas cerrados. Sin embargo, las 
limitaciones principales en estanques abiertos son la mala utilización de luz por las 
células, las pérdidas por evaporación, la difusión de CO2 a la atmósfera, y la 
necesidad de uso de grandes extensiones de tierra. Por otra parte, la 
contaminación por los depredadores y cualquier otro tipo de organismos que se 
alimenta de las algas, han restringido la producción comercial de estos sistemas. 
Así mismo, debido a mecanismos ineficientes de agitación en los sistemas de 
cultivo abierto, la tasa de transferencia de masa es muy pobre dando como 

                                                           
11

 RAMÍREZ, José Luis. Alternativas en Fotobiorreactores  para la Producción de Biodiesel a Partir 
de Microalgas en Colombia. En: Colombia. 2010. Evento: Congreso Nacional de Ingeniería 
Mecánica UIS – 2010. Libro: Memorias, Congreso Nacional De Ingeniería Mecánica UIS 2010, vol. 
1, fasc. 1, p. 6. 
12

 HASE, Ryouetsu; OIKAWA, Hiroyoshi; SASAO, Chiyo; MORITA, Masahiko. Photosynthetic 
production of microalgal biomass in a raceway system under greenhouse conditions in Sendai city.  
Journal of Bioscience and Bioengineering. 2000, vol. 89, No. 2, p. 157. 
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resultado baja productividad de biomasa. En resumen, se puede decir de manera 
positiva que es relativamente económico, fácil de limpiar después del uso y es 
bueno para el cultivo masivo de algas, pero por otro lado, hay poco control de las 
condiciones de cultivo, hay dificultad en el crecimiento de cultivos de algas en 
largos períodos de tiempo lo que conlleva a baja productividad, ocupan gran área 
de tierra, es limitado para unas pocas cepas de alga y se contaminan fácilmente. 
 
 
Un par de ejemplos de estanques abiertos se observan en la Figura 2. Uno de 
ellos para laboratorio y el otro al aire libre. 

 

Figura 2. Fotobiorreactores de estanque de laboratorio (izquierda) y al aire 
libre (derecha)  

 

       

Fuente: ALBERT. Cultivo de microalgas para producir biocombustibles [en línea]. 
Mayo, 2009. [consultado 5 de Agosto de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.renovables-energia.com/2009/05/cultivo-de-microalgas-para-producir-
biocombustibles/. 

 

1.2.2. Fotobiorreactores de Placa Plana. Los fotobiorreactores de placa plana 
han recibido mucha atención para el cultivo de microorganismos fotosintéticos 
debido a su amplia superficie de iluminación. En general, el diseño de placa plana 
está hecho de materiales transparentes para el aprovechamiento máximo de 
energía de la luz solar, como se muestra a continuación en la Figura 3. 
La acumulación de las concentraciones de oxígeno disuelto en diferentes diseños 
de placa plana es relativamente bajo en comparación a la de otros 
fotobiorreactores 13. 

 

                                                           
13

 TREDICI, M.R.; CARLOZZI, P.; CHINI, G.; MATERASSI, R. A vertical alveolar panel for outdoor 
mass cultivation of microalgae and cyanobacteria, Bioresource Technology. 1991, vol. 38, No. 2-3, 
p. 156. 
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Figura 3. Esquema y fotografía de fotobiorreactores de placa plana 

 
 

Fuente: CONTRERAS, Coral; PEÑA, Julián Mario; FLORES, Luis Bernardo; 
CAÑIZARES, Rosa Olivia. Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores 
para el cultivo de microalgas. Interciencia. 2003, vol. 28, No. 008, p. 451. 

 
 
Las bondades del diseño son su gran superficie de iluminación, apto para los 
cultivos al aire libre, buena capacidad para la movilización de las algas, alta 
productividad de biomasa, relativamente económica, fácil de limpiar, con poca 
acumulación de oxígeno 14. 

 
 

Como aspectos negativos tiene, que el escalamiento requiere de muchos 
compartimientos y materiales lo que lo hace poco económico. La dificultad para 
controlar la temperatura de cultivo y la posibilidad de estrés hidrodinámico a 
algunas cepas de algas 15. 

 

1.2.3. Fotobiorreactores de Columna de Burbujas. Estos fotobiorreactores son 
compactos, de bajo costo, y fácil de operar (Figura 4). Por otra parte, son muy 
prometedores para el cultivo a gran escala para las algas 16. Las virtudes de este 
tipo de fotobiorreactor son la alta transferencia de masa, una buena mezcla, bajo 
consumo de energía, alto potencial de escalabilidad, fácil de esterilizar y presenta 
una notable reducción de foto-inhibición. Las limitaciones son las pequeñas áreas 
de iluminación de superficie, su construcción requiere de materiales sofisticados, 
alto esfuerzo cortante de cultivos de algas, disminución del área de iluminación 
superficie sobre la extensión del fotobiorreactor. 

                                                           
14

 DOUCHA, Jiri; LIVANSKY, Karel. Novel outdoor thin-layer high density microalgal culture system: 
productivity and operational parameters, Algolical Studies. 1995, vol. 76, p. 135. 
15

 PULZ, O.; GERBSCH, N.; BACHOLZ, R. Light energy supply in plate-type and light diffusing 
optical fiber bioreactors, Journal of Applied Phycology. 1995, vol. 7, No. 2, p. 145. 
16

 SÁNCHEZ, A.; CONTRERAS, A., GARCÍA, F., MOLINA, E.; CHISTI, Y. Comparative evaluation 
of compact photobioreactors for large-scale monoculture of microalgae.  Journal of Biotechnology. 
1999, vol. 70, No. 1-3, p. 250. 
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Figura 4. Esquema y fotografía de fotobiorreactores de columna de   
burbujas 

 

 

Fuente: REITH, Hans. Biomass cultivation, handling and properties [en línea]. 
Biofuels: photobiorreactor. Bioenergy NoE. [consultado 6 de Agosto de 2011] 
Disponible en Internet: http://www.bioenergy-noe.com/?_id=232, 2011. 

 

1.2.4. Fotobiorreactores Tubulares. El fotobiorreactor tubular es uno de los más 
adecuados para cultivos en exteriores bajo la acción de la radiación solar. 
Consiste de colector solar, conformado de un arreglo de tubos rectos 
transparentes, generalmente de plástico o vidrio, cuya  su función es capturar la 
mayor cantidad de luz solar posible para el cultivo microalgal presente en su 
interior. Los tubos del colector solar son de diámetro pequeño, generalmente de 
0.1 m o menos, debido a que la luz no alcanza a penetrar tan profundo en cultivos 
muy densos 17. El cultivo de microalgas es un bache alimentado el cual es 
circulado desde un almacenamiento o reserva (columna desgasificadora), hacia el 
colector solar y posteriormente regresa al punto inicial de almacenamiento. La 
circulación, la aireación y la desgasificación, generalmente se hace por un  
sistema llamado airlift 18. Análogamente muchos de estos sistemas requieren  el 
uso de agitadores estáticos para proveer buenos niveles de mezcla en el medio y 
un óptimo aprovechamiento de la radiación solar 19. 

                                                           
17

 CHISTI, Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances. 2007, vol. 25, No. 3, p. 298. 
18

 BENEMANN, John. Microalgae biofuels: A brief introduction [en linea]. Enero, 2009 [consultado 
14 de Febrero de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.adelaide.edu.au/biogas/renewable/biofuels_introduction.pdf 
19

 MAZZUCA, T.; GARCÍA, F.; MOLINA, E.; CHISTI, Y. Effects of agitation on the microalgae 
Phaeodactylum tricornutum and Porphyridium cruentum. Bioprocess and Biosystems Engineering. 
2006, vol. 28, No. 4, p. 243. 

http://www.bioenergy-noe.com/?_id=232
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Figura 5. Esquema y fotografía de fotobiorreactores tubulares 

 

 

Fuente: MOLINA E.; ACIÉN, F.; GARCÍA, F.; CHISTI, Y. Photobiorreactors: Ligth 
regime, mass transfer and scaleup. Journal of Biotechnology. 1999, vol. 70, No. 1-
3, p. 232. 

 

Los diseños de estos fotobiorreactores puede incluir el serpentín tubular 
organizado de manera horizontal, vertical, cónica, inclinada, entre otras. El 
colector solar es orientado de tal manera que se maximice la captura de luz solar. 
En un arreglo típico, los tubos son ubicados paralelos entre sí y planos sobre el 
suelo. Los tubos horizontales paralelos son algunas veces organizados como una 
valla con el fin de incrementar el número de tubos que pueden ser acomodados en 
un área determinada. Los tubos siempre son orientados Norte-Sur, y el suelo bajo 
el colector solar frecuentemente se pinta de color blanco para aumentar la 
reflectancia solar 20. La iluminación artificial es técnicamente factible, pero costosa 
en comparación con la iluminación natural. 
 
 
Las ventajas de los fotobiorreactores tubulares son principalmente la gran área de 
exposición a la luz solar, por lo tanto su actividad fotosintética es elevada al igual 
que su productividad de biomasa; son relativamente económicos. Sin embargo, 
algunas desventajas son la poca transferencia de masa, altos niveles de pH y 
oxígeno en la mezcla; se presenta algún grado de adherencia y crecimiento algal 
en las paredes, debe realizarse mantenimiento de los niveles de dióxido de 
carbono disueltos a lo largo de los tubos; y requieren grandes terrenos para la 
implementación del sistema, dado que los diámetros de tubería que se utilizan no 
generan volúmenes importantes y se encuentran limitados por la disponibilidad 
luminosa dentro del cultivo. A raíz de lo anterior, estos fotobiorreactores se 
enfrentan a serios inconvenientes cuando se requiere ampliar sus dimensiones. 

                                                           
20

 CHISTI, Y., Op. cit.,  p. 298. 
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Para evitar la fotoinhibición del cultivo, se debe contar con un buen sistema de 
mezclado en los tubos que garantice que las células estén expuestas a la 
radiación lumínica los periodos de tiempo necesarios. 
 
 
El presente proyecto se centra en el diseño del sistema de alimentación y control 
de temperatura para un fotobiorreactor tubular con una capacidad volumétrica de 
250 litros.    

 
 

1.3. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL  
 
 

Se considera la convección como un mecanismo de transferencia de calor a través 
de un fluido, en presencia de un movimiento másico de este. La convección se 
clasifica en convección natural (o libre) y forzada, dependiendo de la manera en 
que se inicia el movimiento del fluido. En la convección forzada se obliga a que el 
fluido fluya sobre una superficie o un tubo por medios externos, sea por medio de 
una bomba o un ventilador. En la convección natural se considera que cualquier 
movimiento del fluido ocurre por medios naturales 21. 
 
 
De modo que para cualquier tipo de convección es necesario conocer el 
coeficiente de transferencia de calor por convección (h), el cual depende de la 
velocidad del fluido y permite conocer cuál es la velocidad de transferencia de 
calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial por 
unidad de diferencia en la temperatura. Entre más alta sea la velocidad del fluido, 
más alto será el coeficiente. Este coeficiente será utilizado posteriormente 
(Sección 3.1) para calcular la temperatura del cultivo bajo condiciones ambientales 
críticas. 
 
 
En la convección natural para obtener el coeficiente por convección (h), tal como 
se muestra en la ecuación 1 22, es necesario conocer el Número de Nusselt (Nu) 
que representa el mejoramiento de la transferencia de calor  a través de una capa 
de fluido como resultado  de la convección, en relación a la conducción en la 

misma capa. En la ecuación,   corresponde a la longitud característica, que para 
el caso de tubos es igual a su diámetro; y k es la conductividad térmica del fluido. 
Este último valor, se encuentra disponible en tablas, según la temperatura del 
fluido y el tipo de fluido. 
 

                                                           
21

 CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor. 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2002. p. 
460. 
22

 Ibid., p. 466. 
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Para determinar el número de Nusselt se utiliza la ecuación 2 23, donde se 
relaciona el número de Rayleigh (Ra) y el número de Prandtl (Pr). 
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El número de Prandtl también se obtiene de tablas, según la temperatura del fluido 
y el tipo de fluido. Mientras que para obtener el Número de Rayleigh se utiliza la 
ecuación 3 24 que es el producto entre el número de Grashof (Gr) y el número 
Prandtl. 

   (     )       ( )   

 

El Número de Grashof  es un número adimensional que representa la razón entre 
la fuerza de empuje y la fuerza viscosa que actúa sobre el fluido según la  

ecuación 4 25, donde    es la aceleración gravitatoria,   es el inverso de la 
temperatura ambiente (1/T ) en grados Kelvin [K], Ts y T  son la temperatura 
superficial y temperatura del ambiente, respectivamente;   es el diámetro de la 
tubería y   es la viscosidad dinámica del fluido.                                                              

 

   
   (     )  

  
       ( )  

De esta manera se obtienen los valores requeridos para el cálculo del número de 
Nusselt, y el posterior cálculo del coeficiente de transferencia de calor por 
convección. 
 

                                                           
23

 Ibid., p. 468. 
24

 Ibid., p. 466. 
25

 Ibid., p. 466. 
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1.4. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN FORZADA EN UN 
BANCO DE TUBOS 

 
 
Para comenzar, se debe tener en cuenta que este mecanismo de transferencia de 
calor se aplica para el cálculo de las condiciones operativas del sistema de control 
de temperatura seleccionado posteriormente (Sección 3.4), donde el colector solar 
del fotobiorreactor se asume como un banco de tubos y el fluido externo será el 
agua de refrigeración. 
 
 
Para conocer el cambio de temperatura de un fluido (cultivo microalgal), que 
circula por un banco de tubos, utilizando la convección forzada, es necesario 
conocer la temperatura media del fluido circundante, es decir, la temperatura 
promedio de las condiciones de entrada y salida de este fluido. Esta temperatura 
es importante ya que para los cálculos posteriores será necesario contar con las 
propiedades del fluido circundante a esta temperatura. Dichas propiedades son la 
conductividad térmica (k), el calor específico (Cp), viscosidad dinámica (μ), 
densidad (ρ) y el número de Prandtl. También es importante determinar el número 
de Prandtl para la temperatura superficial inicial (Prs) del cultivo microalgal.  
 
 
Tal como se mencionó en la sección de transferencia de calor por convección 
natural, se requiere obtener el coeficiente por convección (ecuación 1). Para ello, 
lo primero que se debe determinar es la velocidad  máxima (Vmax) del fluido 
circundante, la cual depende de la configuración y disposición del banco de tubos. 
En la Figura  6 se pueden apreciar las dos configuraciones más comunes para un 
banco de tubos. De esta manera, si la disposición de los tubos es alineada, la 
velocidad máxima del fluido circundante se calcula utilizando la ecuación 5 26; pero 
si la  disposición de los tubos es escalonada, la velocidad máxima del fluido 
circundante se calcula utilizando la ecuación 6 27, siempre y cuando se cumpla la 
condición  (      )          . Si la condición no se cumple, la velocidad 
máxima se puede determinar utilizando también la ecuación 5. 
 
 

     
  

    
     ( ) 

 

     
  

 (    )
     ( ) 

                                                           
26

 Ibid., p. 390. 
27

 Ibid., p. 390. 



33 
 

Figura 6. Disposición de los tubos en los bancos alineados o escalonados 

 
 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor. Capítulo 7: Convección Externa 
Forzada. 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2002. p. 390. 
 
 
Donde D es el diámetro externo de la tubería, V es la velocidad del fluido 
circundante, y ST y SL son los pasos transversal y longitudinal, respectivamente, 
entre los centros de los tubos, tal como se observa en la Figura 6.  
 
 
La velocidad máxima calculada se utiliza para hallar el número de Reynolds (Re),  

el cual define el régimen del flujo ya sea laminar (          )  o  turbulento 

(         ), el cual depende principalmente de la razón entre las fuerzas de 
inercia con respecto a las fuerza viscosas 28:  
 

    
       

 
     ( ) 

 

Cuando se define el número de Reynolds, se obtiene un régimen de flujo  laminar   
o turbulento, dependiendo de su valor. El siguiente paso es determinar el número 
de Nusselt promedio (NUD) con base al número de Reynolds y según la 
disposición de los tubos. La ecuación a utilizar se determina a partir del Cuadro 4. 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Ibid., p. 389. 
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Cuadro 4. Correlaciones del número de Nusselt para flujo cruzado sobre 
banco de tubos para N > 16 y 0.7 < Pr < 500 

 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor. Capítulo 7: Convección Externa 
Forzada. 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2002. p. 391. 

 

Las relaciones del número de Nusselt promedio del Cuadro 4 son para bancos de 
tubos con 16 o más filas. Si el banco de tubos tiene menos de 16 filas (NL < 16), es 
necesario modificar el número de Nusselt promedio con el factor de corrección F 

cuyos valores se dan en el Cuadro 5, según la ecuación 8 29. 

 

Cuadro 5. Factor de corrección F  para NL < 16 y ReD > 1000 

 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor. Capítulo 7: Convección Externa 
Forzada. 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2002. p. 391. 

 

                  ( ) 

                                                           
29

 Ibid., p. 391. 
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Una vez se conoce el número de Nusselt es posible determinar, por medio de la 
ecuación 1, el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio para 
el banco de tubos completo. Con este último valor, se puede a su vez determinar 
la velocidad de la transferencia de calor a partir de la Ley de Newton de 
enfriamiento, mediante una diferencia de temperaturas apropiada, aplicando la 
ecuación 9 30. 

 

 ̇               ̇   (     )           ( ) 

 

Donde As es el área superficial de transferencia de calor, y se puede determinar 
con la ecuación 10 31; ṁ es el gasto de masa del fluido, y se puede determinar con 
la ecuación 11 32; Cp es el calor específico del fluido circundante; ΔTln es la 
diferencia media logarítmica de temperaturas, definida en la ecuación 12 33; y Ti y 
Te corresponden a la temperatura de entrada y salida, respectivamente, del fluido 
circundante. Te  es posible determinarlo por medio de la ecuación 13 34. 

 

                    (  ) 

 

Aquí N es el número total de tubos en el banco, y L la longitud de los tubos. 

 

  ̇      (       )       (  ) 

 

Siendo NT el número de tubos en un plano transversal. 

 

     
(     )  (     )

  [
(     )
(     )

]
          (  ) 

                                                           
30

 Ibid., p. 392. 
31

 Ibid., p. 392. 
32

 Ibid., p. 392. 
33

 Ibid., p. 391. 
34

 Ibid., p. 392. 
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      (     )    ( 
    

 ̇   
)                    (  ) 

 

Por último, si se desea conocer la  variación de la temperatura del fluido interno 

(circulando al interior de los tubos), se utiliza la ecuación 14 35 luego de hallar  ̇, tal 
como se muestra a continuación:  

 

                 
 ̇

  ̇   
              (  ) 

 

Donde ṁ y Cp son el flujo másico y el calor específico, respectivamente, del fluido 

que circula entre los tubos. Conociendo                se puede saber cuál es la 

variación de temperatura del fluido interno a la salida de la tubería luego de haber 
interactuado con el fluido circúndate que se encuentra a una temperatura 
diferente, ya sea menor o mayor. 
 
 

1.5. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 
 
 

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas 
electromagnéticas (o fotones), como resultado de los cambios en las 
configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. En lo que respecta a la 
transferencia de calor, es de interés la radiación térmica o forma de radiación 
emitida por los cuerpos debido a su temperatura. La radiación térmica 
corresponde a la banda de frecuencias de la radiación visible, la infrarroja y parte 
de la ultravioleta; es decir, se extiende desde alrededor de 0.1 hasta 100 µm 36.  
 
 
Todos los cuerpos a una temperatura por encima del 0 absoluto emiten radiación 
térmica. La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y 
gases emiten, absorben o reflejan radiación en diversos grados. Sin embargo la 
radiación térmica suele considerarse como un fenómeno superficial para los 
sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las 
rocas, ya que la radiación emitida por las regiones interiores de un material de 
este tipo nunca puede llegar a la superficie y la radiación incidente sobres esos 
cuerpos suele absorberse en unas cuantas micras hacia dentro en dichos sólidos. 
 

                                                           
35

 Ibid., p. 392. 
36

 Ibid., p. 563. 
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A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio 
de transmisión y puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación 
es la más rápida, a la velocidad de la luz, y no sufre atenuación en el vacío.  
 
 

La superficie idealizada que emite radiación a la potencia máxima se llama cuerpo 
negro, y la radiación emitida por éste, radiación del cuerpo negro. La radiación del 
cuerpo negro representa la cantidad máxima de radiación que puede ser emitida 
desde una superficie a una temperatura específica Ts, y se modela mediante la 
Ley de Stefan-Boltzmann 37

 cuya expresión es:  
 
 

 ̇                       
                       (  ) 

 
 
Donde σ = 5.67 E-8 W/(m2 K4) es la constante de Stefan-Boltzmann, AS es el área 
de la superficie emisora y TS es la temperatura de la superficie emisora. 
 
 
La radiación emitida por las superficies reales es siempre menor que la que 
emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura. Para cuantificar la radiación 
emitida por una superficie real respecto a la que emitiría el cuerpo negro se utiliza 
la emisividad ε, es decir, la emisividad representa la radiación emitida por una 
superficie respecto a la que emitiría el cuerpo negro. La radiación emitida por una 
superficie real se expresa como 38: 

 

 ̇                  
                       (  ) 

 
 
El rango de valores de la emisividad está comprendido en el intervalo: 0 < ε < 1. 
Para el cuerpo negro ε = 1. 
 

 
Otra propiedad importante relativa a la radiación es la absortividad α que 
representa la fracción de radiación incidente sobre una superficie que es 
absorbida por ésta. Su valor está comprendido en el rango 0 < α < 1. Un cuerpo 
negro absorbe toda la radiación incidente sobre él, es un absorbente perfecto        
(α = 1).  
 
Cuando una superficie de emisividad ε y área superficial AS que se encuentra a 
una temperatura absoluta TS, está completamente encerrada por una superficie 
mucho mayor (o negra), que se encuentra a la temperatura absoluta Talr y 

                                                           
37

 Ibid., p. 569. 
38

 Ibid., p. 582. 
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separadas por un gas (como el aire) que no interviene en la radiación, la rapidez 
neta de transferencia de calor por radiación entre estas dos superficies se expresa 
por 39: 

 

 ̇                       (  
      

 )                         (  ) 
 
 

El Sol es nuestra principal fuente de energía, y la energía solar llega a nosotros en 
forma de ondas electromagnéticas después de experimentar considerables 
interacciones con la atmósfera. La energía de radiación emitida o reflejada por los 
constituyentes de la atmósfera forma la radiación atmosférica 40.  
 
 
Para predecir el funcionamiento de un colector solar es necesario evaluar la 
radiación intercambiada entre la superficie del colector y el cielo. El cielo puede 
ser considerado como un cuerpo negro a una temperatura equivalente Tcielo. Esta 
temperatura está influenciada por el estado de la atmósfera y no tiene un valor 
uniforme. La atmósfera es esencialmente transparente en la zona de longitudes de 
onda de 10 a 12 µm pero fuera de esta banda, conocida como ventana 
atmosférica, existen amplias bandas de absorción que también afectan a ese 
valor. A pesar de estos factores es posible utilizar una expresión aproximada para 
los cálculos de pérdidas en un colector debido a que su dependencia es     
pequeña 41. La siguiente expresión relaciona la temperatura efectiva del cielo con 
algunas condiciones atmosféricas 42: 
 
 

          
   
                            (  ) 

 
 
Donde TA corresponde a la temperatura ambiente en [Kelvin], mientras que eSky 
corresponde a la emisividad del cielo, la cual puede calcularse por medio de la 
ecuación 19 43: 

 
 

                           (  ) 

 
 

                                                           
39

 IBAÑEZ, M.; ROSELL, J. R.; ROSELL, J. I. Tecnología Solar. Ediciones Mundi-Prensa, 2004. p. 
105. 
40

 CENGEL, Yunus. Op. cit., p. 586. 
41

 IBAÑEZ, M.; ROSELL, J. R.; ROSELL, J. I. Op. cit., p. 105. 
42

 GREVE, A.; BREMER, M. Thermal Design and Thermal Behaviour of Radio Telescopes and their 
Enclosures. Springer, 2010. p. 77. 
43

 Ibid., p. 76. 
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Con: 
 

             (      )      (      )
               (  ) 

 
             (        )              (  ) 

 
           (       )              (  ) 

 
 

Donde TD es la temperatura del punto de rocío en [oC], el tiempo t es la hora (a 
partir de media noche), y PA  es la presión en [mbar]. El termino eh tiene en cuenta 
una variación diaria periódica de la emisividad; y el término ez tiene en cuenta la 
altitud del sitio a través de la presión del aire local.  
 
 
La radiación del cielo absorbida por una superficie se puede expresar como 44: 
 
 

                            
          

                (  ) 

 
 
La velocidad neta de transferencia de calor por radiación a una superficie 
expuesta a las radiaciones solar y atmosférica se determina con base en un 
balance de energía 45: 
 

 ̇                                  

 ̇                                                             

 ̇                               
        

  

 

  ̇                          (    
     

 )              (  ) 

 
 
Donde Gsolar es la radiación solar, TS es la temperatura de la superficie en [Kelvin], 
ε es su emisividad a la temperatura ambiente, y αS su absortividad. 
 
 
 
 

                                                           
44

 CENGEL, Yunus. Op. cit., p. 588. 
45

 Ibid., p. 588. 
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1.6. DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 
 
 
La dinámica computacional de fluidos (CFD), es una poderosa herramienta 
dedicada al estudio de flujos. Esta herramienta usa técnicas numéricas para 
resolver problemas que involucran la dinámica de los fluidos. Por medio de CFD 
se puede representar situaciones o sistemas de manera virtual,  aplicarle 
condiciones físicas o químicas a dicho sistema, del cual se puede obtener una 
predicción del fenómeno físico que acontece en un sistema o sus alrededores y 
resuelve numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes en cada una de las 
celdas del dominio computacional. 
 
 
CFD es considerada como una herramienta eficaz para complementar las 
limitaciones de los experimentos de campo y de laboratorio a un costo muy bajo. 
Con CFD se pueden estudiar diferentes factores que influyen en la hidrodinámica 
del flujo tales como la velocidad superficial del gas, la captura de gas, el diámetro 
de las burbujas, la geometría de la columna, la mezcla y la presión 46. La 
aplicación de CFD para el diseño de fotobiorreactores es cada vez más popular a 
medida que las computadoras se vuelven más capaces y asequibles, lo que 
permite tiempos más rápidos de cálculo y la capacidad de resolver incluso las 
geometrías más complicadas.  
 
 
1.6.1. Modelos de transferencia de calor. Un modelo de transferencia de calor 
se utiliza para predecir la temperatura en todo el flujo. La transferencia de calor 
por conducción, convección, y (si procede) el trabajo de mezcla turbulenta y de 
viscosidad están incluidos. La transferencia de calor en un dominio fluido está 
gobernada por la ecuación del Transporte de la Energía 47: 
 
 

 
 
 

Los modelos disponibles son el modelo isotérmico, el de energía térmica y el de 
energía total. El primer modelo requiere que se introduzca una temperatura 
uniforme para el fluido en términos de temperatura absoluta. Puede ser usado 

                                                           
46

 BITOG, J.P.; LEE, I.B.; KIM, K.S. (2011). Application of computational fluid dynamics for 
modeling and designing photobioreactor for microalgae production: A review. Computers and 
Electronics in Agriculture. 2011, vol. 76, No. 2, p. 136. 
47

 Ibid., p. 137. 

(25) 
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para el propósito de evaluar las propiedades del fluido que dependen de la 
temperatura, por ejemplo, la densidad de un gas ideal. Para fluidos en general, 
una temperatura constante se puede utilizar como base para una serie de 
simulaciones isotérmicas utilizando propiedades del fluido dependientes de la 
temperatura. También se puede utilizar esta opción para crear un archivo de los 
resultados iniciales de un modelo más complejo. La transferencia de calor no se 
modela. 
 
 
El modelo de energía térmica modela el transporte de entalpía (cantidad de 
energía que un sistema puede intercambiar con su entorno) a través del dominio 
fluido. Se diferencia del modelo de energía total en que los efectos del flujo de la 
energía cinética media no están incluidos. En consecuencia, reproduce los 
mismos resultados que el modelo de energía total cuando los efectos de la 
energía cinética se desvanecen, y por lo tanto, es adecuada para los flujos de baja 
velocidad donde los efectos cinéticos son insignificantes, con calores específicos 
constantes. 
 
 
El modelo de energía total modela el transporte de entalpía y se incluyen los 
efectos de energía cinética. Se debe utilizar cuando los efectos de energía cinética 
son significativos, por ejemplo, flujos de gas donde en el número Mach es superior 
a 0,3; y con flujos líquidos a alta velocidad, donde los efectos viscosos de 
calentamiento surgen en la capa límite. 
 
 
1.6.2. Modelos de turbulencia. Estos modelos se utilizan para predecir los 
efectos de la turbulencia en el flujo de fluidos, sin resolver todas las escalas de las 
más pequeñas fluctuaciones turbulentas. Una serie de modelos se han 
desarrollado, los cuales se pueden utilizar para aproximar la turbulencia basados 
en el promedio temporal (o de Reynolds) de las ecuaciones de Navier-Stokes 
(Reynolds-averaged Navier–Stokes RANS). Algunos tienen aplicaciones muy 
concretas, mientras que otros se pueden aplicar a una clase más amplia de flujos 
con un grado razonable de confianza. El modelo que se utilizará en este proyecto 
es el de k-Épsilon. 
 
 
Este es uno de los modelos de turbulencia más importantes, pues se ha 
implementado en la mayoría de los códigos CFD de propósito general y es 
considerado como el modelo estándar de la industria. Ha demostrado ser estable y 
robusto numéricamente y tiene un régimen bien establecido de la capacidad de 
predicción. Para las simulaciones de propósito general, el modelo ofrece un buen 
compromiso en términos de precisión y robustez. El modelo de turbulencia utiliza 
la aproximación de función de pared escalable para mejorar la robustez y precisión 
cuando la malla cerca de la pared es muy fina.  
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El modelo k-Épsilon es un modelo simple de dos ecuaciones, donde la solución de 
dos ecuaciones de transporte separadas lleva a determinar independientemente la 
velocidad turbulenta y las longitudes de escala. Dichas ecuaciones son 48: 
 
 
Para la energía cinética : 
 

 
 
 

Para la tasa de disipación de energía cinética, ϵ: 

 

 
 

 
Donde µt es el modelo de viscosidad turbulenta, Pb es el efecto de flotabilidad, Pk 
es la producción de k, S es el módulo de la tasa de deformación por tensión 
media. Las constantes del modelo toman las siguientes magnitudes: C1ϵ=1.44, 
C2ϵ=1.92, Cµ=0.09, σk=1.0, σϵ=1.3 49. 
 
 
1.6.3. Modelos de radiación. Muchos flujos de interés práctico ocurren en 
situaciones donde el fluido y/o los límites de control están calientes. En tales 
situaciones, el efecto de la transferencia de calor radiante puede ser importante. 
 
 
Dos límites se pueden identificar en la forma en que la radiación interacciona con 
un medio líquido o sólido. Un extremo es la situación en la que el medio es 
transparente a la radiación en longitudes de onda en la que la mayoría de la 
transferencia de calor ocurre. En este caso, la radiación sólo afecta el medio por el 
calentamiento o enfriamiento de las superficies del dominio, sin la transferencia de 
energía radiante directamente al medio. Sólo el modelo de Monte Carlo se debe 
utilizar para este caso límite. El modelo de transferencia discreta también se ha 
utilizado en este límite, pero con éxito limitado. 
 
 

                                                           
48

 Standard k-epsilon model.[en línea]. [Consultado 10 Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cfd-online.com/Wiki/Standard_k-epsilon_model 
49

 Ibid., Disponible en Internet: <http://www.cfd-online.com/Wiki/Standard_k-epsilon_model> 

(27) 

(26) 
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El extremo opuesto es la situación en la que el medio es ópticamente denso, y la 
radiación interactúa con el medio en el interior del dominio, así como en las 
superficies. Si el medio es ópticamente denso, la energía radiante es esparcida, o 
también puede ser absorbida y re-emitida en todas las direcciones con una escala 
de pequeña longitud en comparación con el tamaño del dominio. Esta situación se 
conoce como el "límite de difusión", ya que la intensidad de radiación es 
independiente de la dirección. En este límite, los modelos Rosseland y P1 son una 
alternativa atractiva debido a su simplicidad. El modelo P1 ofrece una precisión 
razonable sin mucho esfuerzo computacional. 
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2. FACTORES CLIMATOLÓGICOS DE LA REGIÓN 
 
 
Para el diseño tanto del fotobiorreactor, como de sus sistemas de control de 
parámetros de cultivo, es indispensable conocer las condiciones climatológicas 
características de la región donde se llevará el cultivo microalgal. Esto debido a 
que el metabolismo y crecimiento de los microorganismos tiene una estrecha 
relación con ciertos parámetros de su medio.  Tal como se mencionó 
anteriormente, las microalgas presentan un comportamiento de crecimiento muy 
eficaz, cuando las condiciones de temperatura, pH e intensidad lumínica del medio 
de cultivo son las óptimas. 
 
 
Es por  lo anterior, que es muy importante tener en cuenta factores como la 
temperatura y radiación solar de la región a lo largo del año, para de esta manera 
proyectar el diseño y desarrollo de sistemas de control, especialmente el sistema 
de control de temperatura del medio de cultivo. 
 
 
 

2.1. TEMPERATURA 
 
 
La región del Valle del Cauca se caracteriza porque su temperatura promedio 
fluctúa entre 23 y 24oC. Santiago de Cali, su capital, ubicada a una altura media 
de 969 metros sobre el nivel del mar, presenta un clima de sabana tropical y su 
temperatura media es de 23,8 °C (74,4 °F) con un mínimo promedio de 19 °C 
(66 °F) y un máximo promedio de 30 °C (86 °F) 50. Las estaciones secas van de 
diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de lluvias de abril a junio. En el 
Cuadro 6, se observa cómo son las condiciones climáticas promedio a lo largo del 
año en la ciudad de Santiago de Cali. En dicho cuadro se exponen las 
temperaturas medias de cada mes,  la temperatura máxima y mínima media de 
cada mes, y el promedio de días con precipitaciones. 
 
 
Sin embargo, para el diseño del sistema de control de temperatura del cultivo 
microalgal, las temperaturas promedios no son muy adecuadas. Para este caso, 
es más conveniente trabajar con las temperaturas máximas y mínimas registradas, 
ya que el sistema debe soportar y cumplir el objetivo bajo condiciones críticas.  
 
 
En la Figura 7 se ilustra el comportamiento de la temperatura media mensual en el 
lapso entre el 2009 y 2011, registros basados en la estación meteorológica 

                                                           
50

 Alcaldía de Cali [en línea]. [Consultado 20 Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co 
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ubicada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. En estas 
gráficas se puede concluir que los meses de Marzo y Agosto son los que 
presentan las temperaturas medias más elevadas del año. Mientras que el mes de 
Noviembre presenta las temperaturas medias más bajas del año. Lo anterior, se 
debe principalmente a la ubicación de Colombia en estos meses, con respecto a la 
inclinación del globo terráqueo y la posición del Sol. 
 

Cuadro 6. Cuadro Climatológico de Santiago de Cali  

 

Fuente: IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia. 

 

 
Figura 7. Seguimiento de la temperatura media mensual (Jun 2009 - Jun 
2011)  

 

 

Fuente: IDEAM. Boletines Climatológicos Mensuales. 

 
De acuerdo a lo anterior, y basados en los reportes climatológicos de entidades 
como el IDEAM y CENICAÑA, se realizó un registro de las temperaturas máximas 
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por día, para los meses de Marzo y Agosto desde el año 2000 hasta el 2011, para 
la ciudad de Cali; con el objetivo de identificar la máxima temperatura que se sintió 
en la ciudad en este lapso de tiempo. 
 
 
De igual manera se realizó el registro de  las temperaturas mínimas por día, para 
el mes de Noviembre desde el año 2000 hasta el 2010, para la ciudad de Cali; con 
el objetivo de identificar la mínima temperatura que se sintió en la ciudad en este 
lapso de tiempo. Este registro se puede consultar entre los Anexos A y L. 
 
 
Los registros permitieron identificar que la máxima temperatura se presentó el 18 
de Agosto del 2002, con una magnitud de 36.1oC. Esta temperatura está muy por 
encima de la temperatura óptima para el cultivo de la microalga Chlorella vulgaris, 
y el sistema de control de temperatura que se diseñará, deberá responder 
adecuadamente ante una situación tan crítica como la de ese día. 
 
 
Los registros también permitieron identificar que la mínima temperatura se 
presentó el 4 de Noviembre del 2001, con una magnitud de 14.9oC. 
 
 
2.2. RADIACIÓN SOLAR 
 
 
El efecto de la radiación solar también influye bastante en la temperatura del 
medio de cultivo, tal como se explicó anteriormente en la sección de transferencia 
de calor por radiación.  
 
 
En general, Colombia por su ubicación en la zona ecuatorial del planeta presenta 
altos valores de radiación solar. En la Figura 8 se ilustra el mapa de radiación 
solar anual obtenido por el Instituto de Estudios Medio Ambientales IDEAM de 
Colombia y la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, donde se muestra 
el promedio en kWh/m2 de la radiación solar global acumulada en el día que incide 
sobre el territorio colombiano. En la Figura 9 se detalla la radiación solar que 
recibe el departamento del Valle del Cauca, y se puede ver que en la ciudad de 
Cali se presenta magnitudes entre 4.5 y 5 kWh/m2 día. Esta magnitud es 
relativamente alta y muy adecuada para el cultivo de microalgas, ya que no todas 
las regiones del mundo presenta esta calidad de radiación solar a lo largo de todo 
el año, producto del cambio de estaciones. Con el fin de comparar lo 
anteriormente mencionado, en la Figura 10 se ilustra el mapa de radiación solar 
anual de los países europeos. El rango de 4.5 - 5 kWh/m2 día, corresponde en el 
mapa de la Figura 10 al área roja de las regiones más al sur del continente, siendo 
equivalente al rango de 1640 - 1825 kWh/ m2 año. 
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Figura 8. Mapa Radiación Solar Global en Colombia (kWh/m2 día) 

 

 

Fuente: UPME – IDEAM. Atlas de Radiación Solar de Colombia. 2005. p. 40. 

 
Figura 9. Mapa Radiación Solar Global en el Valle del Cauca (kWh/m2 día) 

 

Fuente: UPME – IDEAM. Atlas de Radiación Solar de Colombia. 2005. p. 40. 
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Figura 10. Mapa Radiación Solar Global en Europa (kWh/m2 año) 

 

 
 

Fuente: Colector solar plano: eficiencia y economía [en línea]. [Consultado 15 
Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://energiasolarnovasol.com/blog-
energia-solar/placas-solares-planas-eficiencia-y-economia/ 
 
 
Gracias al registro multianual de radiación solar elaborado por CENICAÑA (Anexo 
M), se identificó que la máxima magnitud de radiación se presentó el mes de 
Septiembre de 2009, con un valor de 557 cal/cm2 día; cuando el valor medio de la 
radiación solar desde 1997 es de 395 cal/cm2 día. 
 
 
Estos valores críticos identificados, de tanto la temperatura como la radiación 
solar, serán una base de partida para el diseño del sistema de control de 
temperatura del fotobiorreactor. Asumiendo una situación crítica, se buscará la 
forma de que el sistema de control la pueda resolver, y de esta manera se 
garantiza que el sistema de control podrá trabajar sin ningún inconveniente 
durante un día de condiciones climatológicas normales en la región especificada. 
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3. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
 
 
3.1. CONDICIÓN CRÍTICA A CONTROLAR 
 
 
Para el diseño del sistema de control de temperatura del cultivo microalgal, se 
decidió establecer una condición crítica determinada por los factores 
climatológicos de la región. Garantizando que el sistema pueda controlar esta 
situación crítica, se asegura su adecuado funcionamiento bajo cualquier otra 
condición.  
 
 
La condición crítica que se establecerá, consiste en determinar la temperatura que 
el cultivo de microalgas puede alcanzar, estando sometido a un ambiente de alta 
temperatura y alta radiación solar (valores máximos de los registros de los últimos 
años en la ciudad de Cali), y sin ningún tipo de control. Para esto, los cálculos 
recaerán sobre la transferencia de calor tanto por convección natural con el 
ambiente, así como por radiación. 
 
 
Tal como se explicó en la sección de Transferencia de Calor por Convección 
Natural en el marco teórico, el primer paso es determinar el coeficiente de 
transferencia de calor por convección (h). Para este cálculo es necesario 
determinar en su orden, el número de Grashof (Gr), número de Rayleigh (Ra) y 
número de Nusselt (Nu), utilizando las ecuaciones de la 2 a la 4. Una vez 
calculados estos valores, se emplea la ecuación 1 para determinar el coeficiente 
de transferencia de calor por convección. 
 
 
Para realizar los cálculos de estas ecuaciones se deben emplear datos como el 
diámetro de los tubos, su temperatura superficial y ciertas propiedades del aire a la 
temperatura ambiente a suponer (36.1 oC). Estas propiedades se exponen en el 
Cuadro 7 51. El diámetro a tener en cuenta es de 0.06 m, el cual es determinado 
posteriormente como se explica en la Sección 3.3.1 (Diseño del Colector Solar). 
Por su parte, dado que la temperatura superficial del cultivo es la variable que se 
desea estimar, inicialmente debe asumirse y según el resultado final, se determina 
si los cálculos deben o no repetirse.  Los resultados de los cálculos realizados se 
ubican en el Cuadro 8, y están en base a la temperatura superficial del cultivo que 
se determinará mas adelante (Ts=324 K). 
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 CENGEL, Yunus. Op. cit., p. 736. 
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Ahora ya es posible determinar la temperatura que alcanzaría el cultivo, por medio 
de la ecuación 24, sin embargo se debe tener en cuenta ciertos factores y 
magnitudes como la temperatura efectiva del cielo, la absortividad y emisividad del 
cultivo. 
 
 
La temperatura efectiva del cielo se calcula por medio de la ecuación 18, en la 
cual se puede ver que depende de la temperatura ambiente y la emisividad del 
cielo. Para este último factor, se emplea la ecuación 19, la cual a su vez depende 
de las ecuaciones  de la 20 a la 22. Los parámetros utilizados en estas ecuaciones 
fueron soportados por el historial meteorológico de la ciudad de Cali 52, y  se 
organizan en el Cuadro 9, al igual que los resultados de los cálculos efectuados 
para determinar la temperatura efectiva del cielo. 
 
 
Cuadro 9. Parámetros y cálculos de la temperatura efectiva del cielo 
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 Historial Meteorológico de Cali [en línea]. [Consultado 15 Septiembre de 2011]. Disponible en 
Internet: www.freemeteo.com. 

Cuadro 7. Propiedades del 
aire a Temperatura de 36.1 oC Cuadro 8. Cálculos por 

Convección Natural 
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Una vez determinada la temperatura efectiva del cielo, ya se puede calcular la 
temperatura del cultivo igualando a cero la ecuación 24. Pero para poder aplicar 
esta ecuación hay que tener en cuenta ciertos factores.  
 
 
El primero de ellos es la absortividad del cultivo (αS). Para este cálculo se asume 
que el cultivo va a ser bastante denso y que absorbería toda la radiación que 
reciba (entre más denso sea, adquiere coloración más oscura, por lo que absorbe 
mayor radiación; además, tal como se verá más adelante, se tomarán ciertas 
medidas que aseguran que muy poca radiación se pierda en la sección del 
colector solar). La única radiación que no llegaría al cultivo será  la que sea 
reflejada por el cristal de los tubos del colector solar. Más adelante en la sección 
del Diseño del Colector Solar, se establece que el material de elaboración será el 
Plexiglás, y según sus propiedades (Anexo N), este material cuenta con una 
transmisividad del 92%; es decir, esta será la absortividad del cultivo. 
 
 
Otro factor es la radiación solar, la cual será el valor crítico establecido 
anteriormente de 557 cal/cm2 día. Esta magnitud  es equivalente a 270 W/m2. 
Por último, se requiere conocer la emisividad del cultivo y según la Figura 11 
(vegetación, agua, piel), se encuentra en un rango entre 0.9 y 0.97. Para este 
caso, se asume una emisividad igual a 0.95. 
 
 
Figura 11. Rangos típicos de la emisividad para varios materiales 

 

 
 

Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor. Capítulo 11: Fundamentos de 
la Radiación Térmica. 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2002. p. 581. 
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Ya es posible aplicar la ecuación 24, a la cual solo hace falta agregarle el calor 
transferido por convección. Por consiguiente la ecuación toma la siguiente forma: 
 
 

              (   
      

 )    (       )              (  ) 

 
 
Despejando TS (temperatura del cultivo), se obtiene un valor de 324 K, equivalente 
a 51 oC. Esta temperatura puede parecer un poco exagerada, pero según la 
literatura, durante verano en fotobiorreactores cerrados, sin un equipo de control 
de temperatura, se pueden alcanzar temperaturas entre 10-30oC mayores a las de 
la temperatura ambiente por varias horas 53. Por lo tanto, está dentro de lo posible, 
ya que se encuentra 15  oC por encima de la temperatura ambiente asumida. 
 
 
Como notación, es importante tener en cuenta que para el cálculo del número de 
Grashof debió asumirse la temperatura del cultivo (TS). Si la temperatura asumida, 
difiere mucho de la calculada finalmente (ecuación 28), se debe repetir el proceso 
de calcular el número de Grashof, el coeficiente de transferencia de calor por 
convección (h),  y una vez más la temperatura del cultivo, hasta que la diferencia 
entre la temperatura de cultivo asumida y calculada no sea mucha. 
 
 
3.2. ANÁLISIS D.O.F.A. Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

TEMPERATURA 
 
 
Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de conocer los métodos y 
mecanismos que se han empleado a lo largo del tiempo para controlar la variable 
temperatura en los cultivos de microalgas. A continuación se explicará el modo de 
funcionamiento de 6 de los métodos más empleados para este propósito, y se 
realizará el análisis D.O.F.A para identificar el método más apropiado de 
implementar en nuestro diseño. Al final del análisis D.O.F.A de las alternativas 
planteadas, se concluye con la selección de dicho método. 
 
 
3.2.1. Intercambiador de calor en el sistema de desgasificación. La función de 
este sistema es controlar la temperatura del cultivo de microalgas por medio de un 
intercambiador de calor ubicado en la torre o columna de desgasificación de los 
fotobiorreactores tubulares. El intercambiador de calor puede consistir en un 
serpentín ubicado dentro del desgasificador, el cual transporta el agua de 
enfriamiento o calentamiento, según sea necesario. La Figura 12a muestra un 
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 SUH, In Soo; LEE, Choul-Gyun. Photobioreactor Engineering: Design and Performance. 
Biotechnology and Bioprocess Engineering. 2003, vol. 8, No. 6, p. 317. 
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esquema de un fotobiorreactor tubular con intercambiador de calor en forma de 
serpentín en la columna de desgasificación. 
 
 
Emilio Molina Grima ha sido uno de los investigadores en diseñar un 
intercambiador de calor en forma de serpentín dentro del desgasificador, tal como 
se ilustra en la Figura 12b. Su diseño consiste en el serpentín oscilando en el 
sentido axial de la columna de desgasificación, de tal forma que cada trayecto del 
tubo esté igualmente espaciado de los demás y el serpentín logre enrollar la 
columna en su totalidad 54. 
 
 
Figura 12. Fotobiorreactor tubular con intercambiador de calor en el 
desgasificador 

 
Fuente: CHISTI, Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances. 2007, 
vol. 25, No. 3, p. 298. 
 
 

Otra modalidad del intercambiador de calor, puede ser por medio de un envolvente 
de agua que rodee la columna de desgasificación. Este sistema fue diseñado por 
un grupo de investigación japonés y se esquematiza en la Figura 13. 
 
 
Sin importar el tipo de intercambiador de calor que se emplee, el agua de control 
de temperatura puede cumplir la tarea de calentar o refrigerar el cultivo, según sea 
la temperatura ambiente y las necesidades. 
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 MOLINA, Emilio. Production of microalgae biomass (Scenedesmus almeriensis) in a farmer 
greenhouse. En: II International Symposium, Desertification and Migrations. España, 2006. 

(a)                                                                                                      (b) 
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Figura 13. Fotobiorreactor tubular con intercambiador de calor en el 
desgasificador en forma de camisa envolvente  

 

Fuente: MITUYA, A., NYUNOYA, T., TAMIYA, H. Pre-pilot-plant experiments on 
algal mass culture. In: Burlew, J.S. (Ed.), Algal Culture from Laboratory to Pilot 
Plant. Carnegie Institution of Washington Publication No. 600. Carnegie Institution, 
Washington, DC, 1947. p. 275. 
 
 
A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
 
Debilidades: 

 Debido a que  el intercambiador de calor se encuentra ubicado únicamente en 
la columna de desgasificación del fotobiorreactor, es de esperarse que la 
temperatura del cultivo en las otras secciones del sistema, como por ejemplo 
en el colector solar, no sea la óptima para un eficiente crecimiento de los 
microorganismos. 
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 Este sistema de control de temperatura es muy limitado hacia los 
fotobiorreactores tubulares. Para otro tipo de fotobiorreactores es 
recomendable implementar otros métodos más útiles. 
 

 
Oportunidades: 

 Puede ser implementado en regiones con cualquier tipo de temperatura. 

 Puede cumplir las funciones de calentador o refrigerador del cultivo de 
microalgas. 

 Tal como se puede observar en la Figura 13, perteneciente al diseño 
desarrollado por el grupo de investigación japonés, el agua del intercambiador 
de calor puede ser aprovechada posteriormente para disminuir la temperatura 
de gases de combustión que serán suministrados al cultivo como fuente de 
CO2, indispensable para su desarrollo fotosintético. 

 
 
Fortalezas: 

 Sistema efectivo para la transferencia de calor hacia o desde el cultivo. 

 Su implementación es económica. 

 La temperatura del agua transportada por el intercambiador puede ser 
fácilmente controlada y adecuada para que logre una mayor eficiencia en la 
transferencia de calor con el cultivo, teniendo en cuenta las variaciones 
climáticas y temperaturas variables del medio, a lo largo del día. 

 
 

Amenazas: 

 Cuando el intercambiador de calor es en forma de camisa de agua, esta última 
puede afectar la incidencia de radiación solar que le llega al cultivo en el 
desgasificador. 

 Implementar este sistema en otros fotobiorreactores, como en el 
fotobiorreactor de placas planas, puede afectar el desarrollo y crecimiento de 
las microalgas. 

 
 
3.2.2. Cultivo bajo condiciones de invernadero. El cultivo de microalgas en 
invernaderos puede ser un método alternativo que permita controlar la 
temperatura media del cultivo, especialmente en sistemas de cultivo abiertos.  
 
 
La experiencia que se tiene en estos procedimientos se ha llevado a cabo en la 
ciudad de Sendai (Japón), cuya temperatura promedio fue de 21ºC durante el 
tiempo de ensayos (Junio-Octubre 1998) 55. Los resultados obtenidos han arrojado 
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 HASE, Ryouetsu; OIKAWA, Hiroyoshi; SASAO, Chiyo; MORITA, Masahiko, Op. cit., p. 158. 
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como conclusión que la temperatura promedio del cultivo es aproximadamente 
entre 2 y 3ºC más alta que la temperatura ambiente. Debido a las condiciones 
ambientales de la región en las que se realizaron las pruebas, la temperatura del 
medio de cultivo se mantuvo, durante todo el tiempo mencionado, entre 20 y 30ºC; 
esta temperatura resultó apropiada para el crecimiento de las microalgas, y es uno 
de los factores de mayor importancia a tener en cuenta para determinar la 
viabilidad de una productividad estable. 
 
 
En conclusión, por medio de invernaderos se puede lograr que el cultivo se 
encuentre a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. El diseño del 
invernadero determina cuánto será este diferencial de temperaturas. 
 
 
A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
 
Debilidades: 

 La instalación de un invernadero acarrea unos costos demasiado altos. 

 El control que se efectúa es muy poco, e ineficiente. 

 Depende en gran parte del clima local. 
 

 
Oportunidades: 

 Teniendo en cuenta que para los sistemas de cultivo abiertos, es muy 
complicado controlar los factores que inciden en su desarrollo (temperatura en 
este caso); el método de control de temperatura por medio de invernadero se 
convierte en una muy buena alternativa, pues garantiza un rango de 
temperaturas determinado para el cultivo, dependiendo de la temperatura 
ambiente promedio de la región. 

 Cuando este método de control es implementado para sistemas de cultivo 
abiertos, le brinda otro beneficio que consiste en mantenerlo libre de 
impurezas o contaminación. 

 
 
Fortalezas: 

 El control de temperatura llevado a cabo por este método es prácticamente 
natural, pues depende casi en la totalidad de la temperatura externa. Debido a 
esto, no se requiere suministrarle energía al sistema para efectos de control 
de temperatura, evitando así más costos. 
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Amenazas: 

 El diseño del invernadero debe llevar un análisis muy detallado, ya que de él 
depende que el cultivo no se vaya a ver afectado por poca incidencia de 
energía solar lumínica; además de que también es el responsable de 
determinar  el diferencial de temperaturas que habrá entre el ambiente y el 
cultivo de microalgas. 

 Sólo se hace viable al aplicarlo a sistemas de cultivo abiertos, pues para 
fotobiorreactores existen sistemas de control mucho más eficaces, confiables y 
económicos. 

 El sistema no es aplicable si la región presenta temperaturas muy alejadas del 
rango de temperaturas óptimo para el cultivo de microalgas. 

 En épocas de invierno o clima frío, el sistema no es suficiente para brindar la 
temperatura adecuada. 

 
 
3.2.3. Control de temperatura por sombra. El principio de este método es muy 
similar al de controlar la temperatura por medio de invernaderos.  
Para ciertos cultivos, los fotobiorreactores deben operar con la mínima variación 
de temperatura posible para alcanzar la máxima productividad de biomasa. Es por 
esto, que la radiación solar debe ser atenuada cuando se presente un exceso de 
producción de calor, tal como ocurre en regiones de clima árido. 
 
 
Un método práctico para lograr este objetivo, fue implementado por un grupo de 
investigación en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México; en donde 
prevalece un clima caluroso semiárido. El método consiste en ubicar protectores 
solares en forma de malla, que usualmente son utilizados en la agricultura, para 
amortiguar las radiaciones más extremas que normalmente se dan alrededor del 
mediodía. De esta manera también se limita el calentamiento solar directo sobre el 
cultivo y los fotobiorreactores. Es una estrategia de control pasivo para realzar la 
producción energética de la biomasa y obtener control de la temperatura del agua 
de cultivo. En la Figura 14 se muestra el sistema de fotobiorreactores utilizado y la 
malla con la que se le brinda sombra al sistema. 
 
 
Con la ayuda de sensores de temperatura y radiación solar, se le hizo un 
seguimiento y estudios detallados al sistema. A partir de ellos se llevó un registro 
de la temperatura ambiente y de la del cultivo a lo largo de varios días, así como 
de las radiaciones solares incidentes por encima y por debajo de la malla de 
sombreado. De estos análisis se pudo concluir que la máxima razón de 
temperaturas, por encima y por debajo de la malla, se presenta al medio día. 
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Figura 14. Fotobiorreactor experimental con sombreado por malla 

 

 
 

Fuente: GUTIÉRREZ, J.; PORTA-GÁNDARA, M.A.; FERNÁNDEZ, J.L. Passive 
temperature solar control of an outdoor photobioreactor. Renewable Energy. 2008, 
vol. 33, No. 8, p. 1894. 

 
 
Con respecto a las temperaturas, se pudo determinar que la temperatura del 
tanque seguía el mismo comportamiento de la temperatura ambiente, sin embargo 
siempre fue menor. A la hora de máxima temperatura ambiente (34º C al medio 
día), la temperatura del tanque fue de 29.4º C. La temperatura del agua de cultivo 
tuvo un comportamiento más estable, oscilando entre 25 y 27º C durante el día; y 
su máximo valor se presentó alrededor de las 3 pm. 
 
 
De lo anterior se llegó a la conclusión que el sistema de malla para protección 
solar fue efectivo tanto para reducir la incidencia de radiación directa sobre el 
cultivo, como para brindar temperaturas menores en el agua de cultivo.  
 
 
A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
 
Debilidades: 

 Por no ser un sistema de control automatizado, no se puede esperar 
eficiencias elevadas ni mucha confiabilidad en el control. 

 Depende en gran parte del clima local, lo que lo limita a ser apto para regiones 
de clima caliente y/o árido. 
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Oportunidades: 

 Este método de control de temperatura se convierte en una muy buena 
alternativa para los sistemas de cultivo abiertos, pues garantiza un rango de 
temperaturas determinado para el cultivo, dependiendo de la temperatura 
ambiente y radiación solar incidente promedio de la región. 

 
 
Fortalezas: 

 La implementación de una malla de protección solar u otro sistema similar es 
muy económico a comparación de otros sistemas de control de temperatura. 

 El control de temperatura llevado a cabo por este método es prácticamente 
natural, pues depende casi en la totalidad de la radiación solar y temperatura 
ambiente. Debido a esto, no se requiere suministrarle energía al sistema para 
efectos de control de temperatura, evitando así más costos. 

 Sistema muy efectivo en las horas del mediodía. 
 
 

Amenazas: 

 El movimiento rotacional de la Tierra complica el diseño de este sistema de 
control, y la garantía de que la sombra brindada es adecuada en los 
momentos de radiación crítica. 

 En épocas de invierno o clima frío, el sistema no es suficiente para brindar la 
temperatura adecuada. 

 
 
3.2.4. Control de temperatura a los gases de suministro. A los cultivos de 
microalgas en fotobiorreactores, es necesario suministrarles nutrientes para el 
adecuado metabolismo y crecimiento de los organismos. Uno de los nutrientes 
requeridos es el CO2, que comúnmente se proporciona al cultivo por medio de una 
mezcla de aire rica en este componente gaseoso (5% de CO2).  
 
 
Un método de control de temperatura del cultivo microalgal consiste en aprovechar 
el suministro necesario de estos gases para que sean ellos mismos los que 
controlen la temperatura del cultivo. Lo anterior se logra llevando el gas o mezcla 
de aire-CO2 que se va a suministrar, a una temperatura determinada para que ella 
refrigere o caliente el medio de cultivo, según se requiera. 
 
 
Darle la temperatura adecuada a los gases de suministro es un proceso más 
eficiente y eficaz, en comparación a otros métodos en los que es agua el medio 
controlador. Sin embargo, el efecto que estos gases provocan en el cultivo de 
microalgas no es tan efectivo (en cuanto a transferencia térmica) como el que 
ocurre cuando el medio controlador es agua. 
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Un estudio realizado en Canadá modela un diseño de cultivo algal, en el que se 
encuentra implementado un sistema que se basa en lo anteriormente mencionado, 
y que cumple las funciones de incubadora del cultivo, pues debido a las bajas 
temperaturas de la región es necesario suministrarle calor al medio de cultivo para 
que los microorganismos se puedan desarrollar. En el diseño mencionado, se 
aprovechan los gases residuales de una planta de fundición, los cuales son ricos 
en CO2 (contienen alrededor del 6-7% de CO2 por volumen) y con su elevada 
temperatura ayudan a regular la del cultivo. 
 
La incubadora tendrá la forma y dimensiones mostradas en la Figura 15. Para el 
suministro de gas y control de temperatura, este es bombeado continuamente a 
través de un sistema aspersor de orificios debidamente distribuidos en la base del 
dispositivo. De esta manera, las burbujas de gas generadas proporcionan calor 
suplementario al agua de cultivo, además de que brinda CO2, y la agitación 
necesaria para fomentar la distribución microalgal. 
 
 
Figura 15. Representación esquemática de la incubadora para microalgas 

 

 
 

Fuente: SHANG, H.; SCOTT, J.A.; SHEPHERD, S.H.; ROSS, G.M. A Dynamic 
Thermal Model for Heating Microalgae Incubator Ponds Using Off-gas. Chemical 
Engineering Science. 2010, vol. 65, No. 16, p. 4592. 
 
 
Después de realizarle el modelado respectivo al sistema, se evaluó el perfil vertical 
de temperaturas debido a las burbujas de gas ascendentes, y se pudo concluir 
que la temperatura de las burbujas decrece muy rápido y entra en equilibrio 
térmico con el agua a los 0.05 m por encima de los orificios (Figura 16). Esto se 
debe a la alta tasa de transferencia de calor entre las burbujas de gas y el agua. 
También se pudo determinar que para lograr una mayor transferencia de calor, 
aumentar el flujo volumétrico del gas era un método con buenos resultados. 
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Figura 16. Distribución vertical de la temperatura del agua, a diferentes 
temperaturas de los gases de entrada 

 
 

Fuente: SHANG, H.; SCOTT, J.A.; SHEPHERD, S.H.; ROSS, G.M. A Dynamic 
Thermal Model for Heating Microalgae Incubator Ponds Using Off-gas. Chemical 
Engineering Science. 2010, vol. 65, No. 16, p. 4594. 

 
 

A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
 
Debilidades: 

 La transferencia de calor desde los gases suministrados  hacia el cultivo de 
microalgas no es tan efectivo. Para lograr grandes variaciones en la 
temperatura del cultivo, sería necesario un muy elevado diferencial de 
temperaturas entre los gases de suministro y el medio de cultivo. 

  
 
Oportunidades: 

 Para el funcionamiento del sistema, se pueden aprovechar los gases 
residuales de procesos industriales ricos en CO2, como fuente de recurso. 

 El aprovechamiento de gases de escape industriales para calentar el medio de 
cultivo, en una región que experimente periodos prolongados de temperatura 
ambiente por debajo de la óptima para el crecimiento de las microalgas. De 
esta manera se explota la energía de los gases que iba a ser desperdiciada. 

 El utilizar gases residuales como suministro para el fotobiorreactor, conlleva a 
reducción de costos en la consecución del recurso. 

 Lograr una mayor transferencia de calor entre los gases suministrados y el 
cultivo de microalgas, se puede conseguir modificando el flujo volumétrico de 
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los gases entrantes en el fotobiorreactor. Es decir, no se hace estrictamente 
necesario alterar la temperatura de los gases para lograr este fin. 

 Puede ser implementado en cualquier clase de fotobiorreactor. 
 
 
Fortalezas: 

 Este sistema aporta beneficios medioambientales por medio de la mitigación 
de emisiones de dióxido de carbono. 

 Por medio de la implementación de este sistema, aparte de controlar la 
temperatura del medio de cultivo, se logra cumplir otras funciones necesarias 
en un fotobiorreactor, como la agitación del cultivo y el suministro de CO2  
requerido como nutriente de las microalgas. 

 Ajustar la temperatura de los gases a suministrar es un proceso más eficiente, 
pues estos se pueden refrigerar o calentar, según sea necesario, en menos 
tiempo que el requerido por un fluido líquido como el agua. 

 El cultivo adquiere una temperatura uniforme casi en la totalidad del recipiente, 
ya que el equilibrio térmico entre el agua y las burbujas es casi inmediato. 

 
 

Amenazas: 

 El empleo de gases de escape industriales para utilizarlos en este sistema, 
solo es viable cuando se requiere aumentar la temperatura del cultivo, ya que 
estos gases vienen a elevadas temperaturas y sería necesario su refrigeración 
antes de suministrarlos. La refrigeración implica gastos energéticos y costos 
adicionales. 

 
 
3.2.5. Colector solar sumergido. Es una muy buena alternativa, aunque limitada 
únicamente para los fotobiorreactores tubulares. Su diseño y funcionamiento 
consiste en sumergir el colector solar en agua controlada térmicamente. Este 
sistema de control de temperatura es muy efectivo pues el agua de control puede 
ser calentada o enfriada a la temperatura requerida, para que el medio de cultivo 
tenga la temperatura óptima. Un ejemplo de lo que sería el sistema de control 
empleando este método se ilustra en la Figura 17. 
 
 
La Figura 17 corresponde a un diseño empleado por un grupo de investigación 
italiano, que realizó cultivos de microalgas controlando la temperatura del cultivo 
gracias a la sumersión del colector solar del fotobiorreactor bajo un baño de agua 
de temperatura controlada. El sistema de control de este sistema requiere el 
empleo de los siguientes elementos: el colector solar sumergido indicado con el 
número (1), una vasija o recipiente hecha de acero inoxidable, la cual contiene 
agua desmineralizada con temperatura controlada (2), un calentador de agua (5), 
bombas que recirculan el agua (6), torre de enfriamiento (7) y un sensor de 
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temperatura del medio de cultivo (12). También cuenta con la unidad de control (9) 
donde llegan los reportes de los sensores (temperatura, pH, O2) y se determina si 
se debe calentar o enfriar el agua del intercambiador de calor. 
 
 
El agua de control circula en un ciclo en donde pasa por el calentador y luego es 
introducido en el recipiente intercambiador de calor por medio de una flauta, 
logrando que el agua ingrese por la totalidad de uno de los costados y la 
temperatura se transfiera uniformemente en todo el recipiente. Desde la torre de 
refrigeración llega también un ducto que se conecta a la flauta de dispersión. 
Para los estudios realizados por los autores de este diseño, el cultivo se mantuvo 
a 30±1º C durante un periodo de 6 meses, a condiciones al aire libre en Italia. 
 
 
Figura 17. Diagrama esquemático de un fotobiorreactor tubular de 
temperatura controlada bajo agua  

 
 
Fuente: CARLOZZI, Pietro; SACCHI, Angelo. Biomass production and studies on 
Rhodopseudomonaspalustris grown in an outdoor, temperature controlled, 
underwater tubular photobioreactor. Journal of Biotechnology. 2001, vol. 88, No. 3, 
p. 241. 
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A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
Debilidades: 

 Es un sistema que se limita a los fotobiorreactores tubulares. 
 
 
Oportunidades: 

 Puede ser implementado en regiones con cualquier tipo de temperatura. 

 La temperatura del agua del intercambiador de calor puede ser controlada 
permanentemente, siendo posible calentarla o refrigerarla según se requieran 
por las condiciones climáticas de la región de cultivo. 

 
 
Fortalezas: 

 Con este método se puede garantizar que el cultivo adquiera la temperatura 
óptima para el rápido crecimiento de las microalgas. 

 La implementación de este sistema es económica. 

 Sistema efectivo para la transferencia de calor hacia o desde el cultivo. 
 
 

Amenazas: 

 Debido a que el agua cubre el colector solar, debe ser muy preciso el diseño 
del intercambiador para evitar que la incidencia de radiación solar se reflecte o 
no sea transferida en la cantidad necesaria al cultivo. 

 El control de temperatura del agua del intercambiador consume energía, por lo 
que debe ser muy bien analizado si la energía generada por la biomasa 
cultivada es mayor a la energía consumida por este sistema de control. De lo 
contrario no es viable la aplicación de este sistema. 

 
 
3.2.6. Control de temperatura por spray. Este sistema de control de 
temperatura consiste en refrescar el cultivo microalgal efectuando un rociado con 
agua, en forma de spray. Es únicamente aplicable a sistemas de cultivo cerrado, 
especialmente a fotobiorreactores tubulares. 
 
 

La técnica fue empleada por un grupo de investigadores israelíes, quienes 
rociaban con agua por spray, al colector solar (Figura 18), justo después de que el 
cultivo alcanzara la temperatura óptima a primeras horas de la mañana, gracias a 
la ganancia de calor solar. En verano, la temperatura fue mantenida en su rango 
óptimo (de 35 a 37oC para la microalga Spirulina), desde las 10 am hasta las        
6 pm, es decir, durante la mayor parte del período de luz. Los resultados obtenidos 
fueron comparados con los de un cultivo en sistema abierto bajo condiciones de 
invernadero, y con los de otro cultivo en sistema abierto sin ningún tipo de control 
(Figura 19).  
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Figura 18. Diagrama esquemático de un fotobiorreactor tubular de 
temperatura controlada por rociado de agua 
 

 
 

Fuente: RICHMOND, A.; BOUSSIBA, S.; VONSHAK, A.; KOPEL, R. A new 
tubular reactor for mass production of microalgae outdoors. Journal of Applied 
Phycology. 1993, vol. 5, No. 3, p. 329. 

 
 

Figura 19. Cambios diarios en temperatura en cultivos de Spirulina para           

■sistemas abiertos, ●sistemas abiertos con invernadero, ▲fotobiorreactor 

tubular 

 

Fuente: RICHMOND, A.; BOUSSIBA, S.; VONSHAK, A.; KOPEL, R. A new 
tubular reactor for mass production of microalgae outdoors. Journal of Applied 
Phycology. 1993, vol. 5, No. 3, p. 331. 
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A continuación, el análisis D.O.F.A de este método de control: 
 
 
Debilidades: 

 Es un sistema que se limita a los fotobiorreactores, imposible de implementar 
a sistemas de  cultivo abierto. 

 El uso constante de agua, y la sustitución de aquella que se evapora, puede 
incurrir en un costo inviable. 

 
 
Oportunidades: 

 Si se efectúa un control de temperatura sobre el agua  que se va a utilizar para 
el rociado, es posible aproximar en buena medida la temperatura del cultivo a 
la óptima requerida. 

 Es un sistema muy adecuado para los diferentes tipos de fotobiorreactores, 
especialmente para aquellos a los que no se les ha desarrollado diversos 
sistemas de control de temperatura. 

 
 
Fortalezas: 

 Se podría utilizar tanto para refrescar como para elevar la temperatura del 
cultivo, según se requieran por las condiciones climáticas de la región. 

 La implementación de este sistema es económica, pues el más básico solo 
requiere algunos atomizadores de agua. 

 Cuando el objetivo es refrescar el cultivo, hace aplicación de la técnica de 
enfriamiento evaporativo. 

 
 

Amenazas: 

 El control de temperatura del agua que se va a emplear para el rociado 
consume energía, por lo que debe ser muy bien analizado si la energía 
generada por la biomasa cultivada es mayor a la energía consumida por este 
sistema de control. De lo contrario no es viable la aplicación de este sistema. 

 Puede ser un sistema no tan preciso a la hora de alcanzar una temperatura 
óptima en el cultivo. 
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Identificando la variedad de sistemas de control de temperatura para los cultivos 
de microalgas, se puede determinar que cada uno es diseñado según las 
necesidades que se requieren satisfacer para cada caso; pues algunos son 
ideados para sistemas de cultivo abiertos, otros para fotobiorreactores; algunos 
buscan elevar la temperatura de cultivo, otro reducirla. 
 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de control de temperatura que se requiere 
debe ser implementado en un fotobiorreactor tubular, con las condiciones 
climáticas y ambientales de la ciudad de Santiago de Cali, es fácil descartar 
algunos de los métodos explicados e inclinarse hacia los adecuados. 
 
 
En este orden de ideas, los tres sistemas que presentan las características 
apropiadas para suplir los requerimientos establecidos, son el sistema de colector 
solar sumergido, el sistema con intercambiador de calor en el desgasificador y el 
sistema de rociado de agua al colector solar. Estos sistemas pueden cumplir con 
los objetivos de mantener el cultivo a la temperatura óptima, pues son adecuados 
para los fotobiorreactores tubulares, y lo más importante, puede mantener la 
temperatura del cultivo en un valor determinado sin tener en cuenta la temperatura 
ambiente. 
 
 
Conociendo que en esta región del país la temperatura promedio es de 23,8ºC, 
aunque con temporadas de calor intenso, es necesario que el sistema tenga la 
capacidad de disminuir la temperatura del cultivo en cualquier momento. Los 
sistemas mencionados, al ser automatizados, pueden hacerlo. Sin embargo por 
costos, el sistema donde el colector solar es sumergido en el agua de control 
obtendría la ventaja, pues solo es necesario adecuar un recipiente rectangular 
donde pueda ser sumergido el colector solar. La instalación de este recipiente es 
mucho más sencilla que la de un revestimiento de la columna de desgasificación; 
su diseño es menos complicado que el de un intercambiador de calor en el interior 
del desgasificador, y su precisión en el control aventaja al sistema de rociado. 
Además se debe tener en cuenta que el volumen del fotobiorreactor es 
relativamente pequeño, por lo que el cofre de la piscina no debe tener grandes 
dimensiones, e implementarlo no se hace tan costoso. Cuando el fotobiorreactor 
tiene volúmenes mucho mayores, el sistema de rociado se convertiría en la mejor 
opción. 
 

Por esta razón, se concluye que el sistema de control de temperatura por 
sumersión del colector solar es el mejor entre los estudiados, para ser 
implementado en un fotobiorreactor tubular operando bajo las condiciones 
ambientales y climáticas de la ciudad de Santiago de Cali. 
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3.3. DISEÑO DE COLECTOR SOLAR Y SISTEMA DE CONTROL DE 
TEMPERATURA PARA FOTOBIORREACTOR TUBULAR 

 
 
3.3.1.  Diseño del colector solar. Con el fin de diseñar un adecuado sistema de 
control de temperatura, se deben conocer las características principales del 
colector solar y del propio cultivo microalgal. Por lo anterior, se basó en un diseño 
de fotobiorreactor utilizado en el año  2000 por Acién F. y Molina E. et al., para el 
diseño del colector solar requerido en este proyecto 56. Los motivos para haberse 
basado en su diseño radican en que las condiciones climatológicas de la región 
(Almería, España) en la época en que se realizó el estudio, son muy similares a 
las de la ciudad de Cali. Además las dimensiones del fotobiorreactor diseñado 
(200 litros), son también muy aproximadas a las del fotobiorreactor de este 
proyecto (250 litros). Por último hay que tener en cuenta que las productividades 
alcanzadas con su diseño son relativamente buenas. 
 
 
Para comenzar, hay que tener en cuenta que para maximizar la productividad de 
biomasa, la irradiación sobre la superficie de los tubos del colector solar también 
debe ser maximizada. Esta última depende principalmente de la radiación solar. 
Para una locación y clima determinados, el arreglo geométrico del colector solar 
también determina la irradiación sobre la superficie de los tubos. La distribución 
geométrica de la tubería sobre una superficie de tierra dada controla el grado de 
auto-sombreado. Para maximizar el uso de tierra, se eligió un diseño de serpentín 
de dos niveles con una capa de tubos ubicada debajo de otra capa.  En esta 
configuración, la capa inferior esta desplazada horizontalmente con respecto a la 
capa superior, de tal manera que todos los tubos son visibles cuando se ve 
directamente desde arriba.   
 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta, es que el colector solar debe tener una 
capacidad volumétrica equivalente al 88% aproximadamente, del volumen total de 
cultivo, debido a que el desgasificador es la región más oscura del fotobiorreactor, 
y debe evitarse que el cultivo pase mucho tiempo en ella.  
 
 
Con base en lo anterior y en análisis realizados durante el estudio que se eligió 
como guía, se determinó que el diámetro interno de la tubería del colector solar 
fuera 0.054 m. El diámetro externo será de 0.06 m. Dado que la capacidad 
volumétrica del fotobiorreactor debe ser de 250 litros, el volumen total del colector 
solar se estableció en 215 litros, representado un 86% del cultivo. La longitud total 

                                                           
56

 ACIÉN, F. G.; FERNÁNDEZ, J. M., SÁNCHEZ, J. A.; MOLINA, E.; CHISTI, Y. Airlift-driven 
external-loop tubular photobioreactors for outdoor production of microalgae: assessment of design 
and performance. Chemical Engineering Science. 2001, vol. 56, No. 8, p. 2721-2732. 
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en tubería es de 94 m, y el área superficial ocupada por el colector es de  12.7 m2. 
Como material de la tubería se empleará Plexiglas, cuyas propiedades se podrán 
encontrar en el Anexo N. 
 
El arreglo geométrico de los tubos se ilustra en la Figura 20. La distancia 
adyacente entre tubos en cualquier plano horizontal será de 0.09 m. La distancia 
vertical de pared a pared entre las dos capas del serpentín será de 0.03 m.  
 
 
Figura 20. Geometría del colector solar (medidas en mm) 

 
 
 
En el Cuadro 10 se describe el número de tubos y conexiones en U,  que son 
requeridas para el colector solar, así como sus dimensiones. 
 
 
Cuadro 10. Elementos y dimensiones del colector solar 

 
 
 
En el estudio guía (Acién F. y Molina E. et al.), el diámetro de la tubería fue 
seleccionado para que el volumen de la zona oscura (donde la intensidad de luz 
es menor a la de saturación) se mantenga al mínimo, y así lograr un compromiso 
entre las exigencias de las productividades volumétricas y de área, y la disipación 
de energía por unidad de masa. En cuanto a las distancias vertical y horizontal 
óptimas entre tubos adyacentes del colector solar, se determinaron de acuerdo a 
su influencia con la irradiación normalizada (luz solar recibida). Esta geometría 
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mejoró la captación de luz en un 64% con respecto a una instalación con tubos 
paralelos en una sola capa. Sin embargo, esta configuración también presentó una 
disminución en la irradiación de la superficie de los tubos, aunque únicamente en 
un 17% con respecto a la configuración en una sola capa con tubos ampliamente 
espaciados. 
 
 
Una vez conocidas las dimensiones y características del colector solar, se 
procedió a modelarlo, por medio del software SolidEdge, y se obtuvo el diseño 
presentado en la Figura 21. Los planos del colector solar pueden encontrarse en el 
Anexo O. 
 
 
Figura 21. Modelo del colector solar 

 
 
 

Por efectos de manejo espacial para el colector solar, se decidió dejarlo con 
únicamente 20 segmentos tubulares, pues de haberlo manejado con 21 
segmentos, la salida del colector solar se hubiera localizado en el lado opuesto a 
la entrada, y hubiera tocado anexarle más tubería para empatarlo con el 
desgasificador del fotobiorreactor. Para solucionar el problema volumétrico (con 20 
segmentos tubulares la capacidad volumétrica del colector solar disminuye), se 
opta por alargar tanto el tubo de entrada como el de salida, y llevarlos a la longitud 
necesaria hasta que empaten con el desgasificador. 
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3.3.2. Diseño del sistema de control de temperatura. Con el fin de controlar y 
mantener las microalgas en un rango óptimo de temperatura, se decidió utilizar un 
sistema de refrigeración de expansión directa cuya función es controlar la 
temperatura del agua que circula por la piscina donde está sumergido el colector 
solar. No será necesario que el sistema de control caliente el cultivo, ya que según 
la literatura, la especie Chlorella vulgaris reduce su tasa de crecimiento cuando la 
temperatura de su medio sea inferior a los 12 oC 57, magnitud imposible de 
alcanzar según las condiciones meteorológicas de la ciudad de Cali. 
 
 
Tal como se mencionó anteriormente, el método elegido para realizar el control de 
temperatura es por medio de la sumersión del colector solar en agua controlada 
térmicamente, representado en la Figura 17. Se utilizará un recipiente similar al de 
la figura, elaborado de acero inoxidable. La parte superior del recipiente será de 
vidrio para no influir en la irradiación lumínica que requieren las microalgas y para 
evitar la evaporación del agua. El fondo y las paredes internas serán pintados de 
blanco para mejorar la reflectancia, y estarán aisladas al exterior con el fin de 
evitar pérdidas de calor por estos medios. La piscina será de poca profundidad, 
con un área superficial de 17.8 m2 y capacidad volumétrica de 4.45 m3; el colector 
solar estará sumergido únicamente 5 cm. Los planos del recipiente se pueden 
observar en el Anexo P. 
 
 
Este sistema de refrigeración consta además de un serpentín de expansión o 
evaporador, una unidad condensadora, un sistema de compresión y refrigerante 
ecológico R410-A. El serpentín evaporador funciona como un intercambiador de 
calor al permanecer en  contacto con el agua proveniente de la piscina. Es de esta 
manera como se logra que la temperatura del agua descienda. 
 
 
En las Figuras 22 y 23  se ilustra el sistema mecánico de control y se identifican 
sus partes principales. El compresor será el equipo encargado de aumentar la 
temperatura y la presión del vapor refrigerante cuando haya salido del serpentín 
evaporador, enviándolo hacia la unidad condensadora. Esta última toma el 
refrigerante, el cual cede calor al exterior por medio de un serpentín de 
condensación que está expuesto al aire exterior. A la salida del condensador el 
refrigerante se hallará en estado líquido. Posteriormente, al salir de la unidad 
condensadora el refrigerante pasará por una válvula de expansión que disminuye 
su presión y temperatura para pasar por último, por el equipo de refrigeración, que 
toma el calor del agua exterior que está en contacto con el evaporador, haciendo 

                                                           
57

 UKELES, Ravenna. The effect of temperature on the growth and survival of several marine algal 
species. Biological Bulletin. 1961, vol. 120, No. 2, p. 257. 
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que tal fluido disminuya su temperatura. Es de este modo como el líquido 
refrigerante se evapora y sale hacia el compresor a cumplir nuevamente el ciclo. 
 
 
Figura 22. Modelo del sistema de control de temperatura 

 
 
 
Figura 23. Partes principales del sistema de control de temperatura 
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El control del sistema de refrigeración debe asegurar que las microalgas estén la 
mayor parte del tiempo en un rango de temperatura óptimo. Para asegurar esta 
variable, se utiliza un sensor de temperatura ubicado a la salida del colector solar, 
el sistema emplea los valores de temperatura para controlar el ingreso de 
refrigerante al evaporador, ya que el sensor envía una señal a la válvula que 
controla de manera gradual el flujo de refrigerante. Con este sistema también se 
controla la temperatura a la que debe salir el agua de la unidad de refrigeración 
hacia la piscina. Garantizando que la temperatura del cultivo microalgal a la salida 
del colector solar sea la óptima, se asegura un rango adecuado de temperatura en 
la totalidad del colector, pues el cultivo no se tarda mucho en circular a través del 
desgasificador e ingresar nuevamente al colector. Este es el motivo de ubicar el 
sensor al final del colector solar. 
 
 
Debido a que el sistema es ecológico y busca disminuir el consumo, el agua del 
sistema se recirculará luego de que salga de la piscina para que el ciclo de 
refrigeración se repita. Para lograr que el agua retorne se utiliza una bomba 
hidráulica conectada entre la tubería que sale de la piscina y la tubería de la 
unidad de refrigeración. El sistema también cuenta con un tanque de apoyo con 
agua para mantener el nivel de la piscina y suplir las perdidas que se generen ya 
sea por evaporación, filtraciones y otros factores externos. Para suministrar de 
manera eficiente el agua que llega y sale de la piscina se diseñaron dos flautas de 
tubos para su ingreso y salida, permitiendo que el flujo sea uniforme, cubra toda la 
superficie del colector solar y la temperatura se transfiera uniformemente en todo 
el recipiente. Las flautas se ubican de manera estratégica a los costados de la 
piscina donde el flujo de agua choca con la tubería entrante del colector solar, 
logando así un intercambiador de calor eficiente. 
 
 
Para energizar el sistema de refrigeración se utilizará una acometida eléctrica 
trifásica a 220V la cual alimentará el tablero de fuerza que maneja todos los 
equipos del sistema: los motores de las bombas y la unidad de compresión  
(Figura 24). El sistema de control que trabaja a 24V bifásico, que requiere un 
transformador que permita obtener dicho valor de voltaje, y las conexiones de los 
equipos se observan en la Figura 25. 
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Figura 24. Diagrama de acometida eléctrica 

 
 
 
Figura 25. Diagrama de fuerza del sistema de control 
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Para controlar de manera inteligente el sistema, se utiliza la lógica cableada que 
permite a los equipos trabajar por sí solos respondiendo a una serie de 
parámetros o señales que son recibidas para activar los actuadores, los cuales 
hacen el trabajo requerido. 
 
En la Figura 26 se observa el diseño de control del sistema de refrigeración. El 
circuito trabaja con una fuente de 24V donde se conectan los sensores de 
temperatura y demás elementos de control. 
 
 
3.4. CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

TEMPERATURA  
 
 
Una vez diseñado el sistema de control de temperatura para el fotobiorreactor 
tubular, se deben establecer las condiciones de operación que logren reducir la 
temperatura crítica (51 oC) calculada anteriormente, hasta un nivel óptimo para las 
microalgas (25±1 oC). Para ello se basó en la teoría de transferencia de calor por 
convección forzada en un banco de tubos. Basado en esta teoría y en las 
ecuaciones 5 – 14, se determinó la velocidad y temperatura de entrada del agua 
de refrigeración que permita reducir la temperatura del cultivo microalgal a la 
temperatura óptima al final del colector solar. Se busca que la temperatura óptima 
se alcance al final del colector solar, debido a que el tiempo que el cultivo gasta 
pasando a través del desgasificador es relativamente corto y no debe sufrir un 
cambio notable en su temperatura en esta región del fotobiorreactor; y por ende, 
debe re-ingresar al colector solar a una temperatura adecuada que ya sería más 
fácilmente controlable por el sistema. 
 
 
Otro factor que se debe tener en cuenta para los cálculos mencionados es la 
velocidad del cultivo microalgal. La magnitud de la velocidad se seleccionó 
basados en el diseño del fotobiorreactor de Acién F. y Molina E. et al. La velocidad 
de entrada del cultivo al colector solar tendrá una magnitud de 0.46 m/s, ya que se 
recomiendan velocidades lineales entre 0.35 y 0.5 m/s. Una velocidad menor a la 
del rango establecido, puede perjudicar el metabolismo y crecimiento de las 
microalgas, porque se eleva la concentración de oxígeno disuelto en el medio de 
cultivo, además de que se debe garantizar un flujo turbulento. Por su parte, una 
velocidad mayor a 0.5 m/s, puede afectar la tubería del fotobiorreactor y superar la 
resistencia a esfuerzos cortantes de los microorganismos. En el estudio realizado 
por Acién Fernández et al., se pudo concluir que en el rango de velocidades 
especificado, la productividad de biomasa es muy similar. 
 
 
 



76 
 

Figura 26. Esquema de control del sistema de refrigeración 
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De esta manera se realizaron los cálculos de transferencia de calor por convección 
forzada para un banco de tubos de dos capas y de configuración escalonada, y se 
identificó que el agua de refrigeración debe llevar una velocidad de 0.05 m/s y una 
temperatura de entrada a la piscina de 20 oC. Bajo estas condiciones, la 
temperatura del cultivo microalgal desciende desde 51 oC a la entrada del colector 
solar, hasta 23.23 oC a la salida del colector solar. A pesar de que la temperatura 
de salida del cultivo desciende un poco más del rango establecido (25±1 oC), se 
asume que estas condiciones de trabajo crítico son adecuadas para el 
dimensionamiento operativo del sistema. En el Cuadro 11, se especifica la 
temperatura promedio que va adquiriendo el cultivo para cada uno de los 20 
segmentos tubulares del colector solar. Hay que tener en cuenta que los cálculos 
anteriores se debieron realizar iterativamente modificando la velocidad y 
temperatura de entrada del agua, hasta encontrar la combinación adecuada. 
 
 
Cuadro 11. Temperatura del cultivo microalgal para cada segmento             
tubular del colector solar 
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Por medio de los cálculos efectuados, también se pudo establecer que el agua de 
la piscina sufriría un cambio de temperatura muy pequeño, al ingresar al cofre con 
una temperatura de 20 oC y salir de él a una temperatura de 20.43 oC. 
 

 
La selección de un equipo de refrigeración depende en su totalidad de la carga 
térmica, pues esta define la capacidad de la unidad que se debe seleccionar. Por 
lo general los equipos  de refrigeración se seleccionan según las toneladas de 
refrigeración (TR) que son la  capacidad de extracción de carga térmica.  Para 
este diseño se obtuvo una carga térmica máxima de 112 kW (valor calculado de le 
ecuación 9), lo cual implica que si 1TR es equivalente  a 3,52 kW, la capacidad del 
equipo debe ser de 32TR. En el Anexo Q se expone un chiller con capacidad de 
30TR, el cual puede ser adecuado para implementar en este sistema de control. 
 

 
El sistema trabaja con una serie de tubería que suministra y extrae agua de la 
piscina por medio de una bomba hidráulica. La tubería se seleccionó basada en la 
capacidad de refrigeración con que trabaja el sistema. De acuerdo a la gráfica 
presentada en el Anexo R,  diseñada para calcular el diámetro de la tubería para el 
flujo que se maneje,  el quipo de 32TR necesitaría una tubería de 2”. Está 
establecido que para 1TR se necesitan 2,46 galones por minuto (GPM), por lo 
tanto 32TR necesitarían 78GPM para cumplir con la carga térmica determinada. 
Para este caso se utilizó la grafica teniendo presente las perdidas por fricción. La 
configuración de la tubería de las flautas también se seleccionó con el mismo 
principio, y tendrían un diámetro de 1” (Figura 27). 
 
 

Figura 27. Dimensionamiento de tubería del sistema. 
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Debido a que el sistema de control de temperatura se diseñó de acuerdo a 
condiciones críticas de temperatura y radiación solar que se han presentado en la 
ciudad de Cali, según los registros meteorológicos de los últimos años; es 
inevitable que se presente un sobredimensionamiento de este sistema. Por un 
lado, condiciones meteorológicas de este nivel no se presentan muy comúnmente; 
y por otro lado, una vez el equipo logre controlar la temperatura del cultivo, tendrá 
a partir de ese momento una potencia operacional mucho menor. 
 
 
Con base en lo anterior, se procedió a redimensionar el sistema de refrigeración 
teniendo en cuenta que el colector solar permanecería sumergido en una piscina 
de agua, lo que impediría el abrupto incremento de la temperatura del cultivo 
microalgal. Es de esperar que la piscina de agua, conserve la temperatura media 
diaria 58, gracias al principio físico y propio del agua, denominado  “inercia térmica” 
59. Observando la Figura 7, se puede establecer que en épocas cálidas para la 
ciudad de Cali, pueden presentarse temperaturas medias diarias de hasta 26 oC. 
 
 
Teniendo en cuenta esta temperatura para el agua de la piscina, se realizaron 
nuevamente los cálculos de transferencia de calor por convección y radiación, y se 
logró determinar un nuevo valor de carga térmica, de magnitud 10.42 kW. La 
reducción de esta carga térmica implica la utilización de un chiller de 3TR, el cual 
es mucho más viable y económico. En el Anexo S, se presenta la ficha técnica de 
este tipo de chiller.  
 
 
Para este nuevo cálculo del diseño, el agua de refrigeración entraría a la piscina a 
una temperatura de 24 oC, logrando reducir y estabilizar la temperatura del cultivo 
microalgal, cuando su ingreso al colector solar presenta una temperatura de      
26.9 oC. 
 
 
Se debe tener en cuenta que a pesar de que se deba incurrir en altos gastos para 
la adquisición e instalación del equipo de control, serán gastos por única vez. 
Posterior a la puesta en marcha del equipo los únicos gastos que implique su 
utilización serán los relacionados con el consumo energético y mantenimiento.  
Estos gastos son necesarios y justificados, pues de no ser por el sistema de 
control de temperatura, el cultivo microalgal no crecería a niveles óptimos debido a 
las altas temperaturas locales a horas críticas del día. Según la literatura, la 

                                                           
58

 MICROCLIMA. ¿A Qué Temperatura se Mantiene Naturalmente el Agua de mi Piscina? [en 
línea]. [consultado 5 de Enero de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.microclima.com.ar/meteorologia2.html. 
59

 CULZONI, Todo en Piscinas. Calefacción de Piscinas [en línea]. [consultado 5 de Enero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.culzoni.com/consejos-piscinas.html. 
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especie Chlorella vulgaris cesa su crecimiento a temperaturas superiores de         
32-35 oC 60, por lo que es muy evidente que sin control de temperatura, las 
microalgas queden con alta vulnerabilidad de inhibirse al crecimiento. 
 
 
Otras alternativas de refrigeración, como lo son las torres de enfriamiento, se 
descartan para ser implementadas como sistema de control de temperatura para 
un fotobiorreactor, debido a que no permiten un control preciso de temperatura. La 
operación de estos sistemas depende de las condiciones climáticas del lugar 
donde se aplique, ya que solo permite disminuir la temperatura a niveles del bulbo 
húmedo. En días de temperaturas intensas, el equipo no cumpliría con los 
requisitos. 
 

 
3.5. ANÁLISIS COMPUTACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

TEMPERATURA  
 
 
Con el objetivo de realizar el análisis computacional y simulación del sistema de 
control de temperatura diseñado para el fotobiorreactor tubular, se empleó el 
software ANSYS 12.1, del cual se recurrió a aplicaciones como el ICEM CFD para 
la generación de la malla del modelo, FLUENT para organizar y correr las 
simulaciones, y CFD-POST para la visualización y análisis de resultados. 
 
 
El análisis computacional se realizó de acuerdo al sistema diseñado y calculado 
para el control de las condiciones críticas, donde se maneja una carga térmica 
máxima de 112 kW. 
 
 
3.5.1. Enmallado y establecimiento de parámetros de simulación. Lo primero 
que se tuvo que realizar para garantizar una simulación exitosa y con resultados 
confiables, fue la generación de malla para el modelo diseñado.  
 
 
Por medio de la aplicación ICEM CFD se realizó el proceso de enmallado, 
teniendo en cuenta que habrán dos dominios fluidos, uno de ellos es el agua de la 
piscina y el otro corresponde al cultivo microalgal. La malla generada fue de 
características tetraédricas ya que ofrece mayores beneficios por la geometría del 
colector solar y no consume mucho tiempo de procesamiento. La malla además 
fue refinada para el colector solar y regiones cercanas, tal como se puede apreciar 
en la Figura 28 y 29, para obtener resultados de mayor precisión en estas zonas 
que son las de interés. 

                                                           
60

 UKELES, Ravenna. Op. cit., p. 257. 
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Una vez generada la malla se procedió a configurar la simulación, es decir, se 
definieron los dominios, modelos matemáticos, condiciones de frontera y 
condiciones iniciales; todo lo anterior por medio de FLUENT. Con respecto a los 
dominios, es importante mencionar que a ambos se les atribuyó las propiedades 
físicas del agua que trae por defecto el programa, aunque al dominio del cultivo de 
microalgas se le modificó el coeficiente de absortividad a una magnitud de 0.92, tal 
como se mencionó anteriormente (Sección 3.1) y por las razones mencionadas. 
 
 
Los modelos empleados para resolver la simulación también es un factor que debe 
seleccionarse cuidadosamente. Para este caso se utilizó el modelo de Energía 
Térmica para la transferencia de calor; para la turbulencia el modelo empleado fue 
el de k-Epsilon, y para la radiación térmica se utilizó el modelo P1. Las razones de 
haber empleado estos modelos se mencionan en la sección 1.6 del marco teórico. 
 
 
Figura 28. Enmallado del dominio de la piscina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Figura 29. Enmallado del dominio del cultivo microalgal 
 

 
 
 

Una vez definidos tanto los dominios como los modelos matemáticos a emplear, 
se establecieron las condiciones de frontera del sistema. Para nuestro diseño 
básicamente existe una entrada y una salida para cada dominio fluido. 
 
 
Para el dominio del agua de la piscina, se establece como entrada a la pared que 
va paralela a la disposición de los tubos del colector solar, y la cual es la más 
cercana a la entrada y la salida del colector. En la Figura 30, se puede apreciar 
con una tonalidad azul. A esta condición de frontera se le define una velocidad 
normal a la superficie de 0.05 m/s, y una temperatura de 20 oC (valores calculados 
anteriormente). La condición de frontera de salida para este dominio se le 
establece a la pared opuesta a la entrada, con una tonalidad roja en la Figura 30. 
Para esta condición se define una presión relativa de 0 Pa. A las demás regiones 
2D de este dominio se le establecen condiciones de pared. 
 
 
Para el dominio del cultivo microalgal, se establece como entrada a la sección 
transversal del tubo del colector solar ubicado en la parte superior. En la Figura 
31, se puede apreciar con una tonalidad azul. A esta condición de frontera se le 
define una velocidad normal a la superficie de 0.046 m/s, y una temperatura de 51 
oC. La condición de frontera de salida para este dominio se le establece a la 
sección transversal del tubo del colector solar ubicado en la parte inferior, con una 
tonalidad roja en la Figura 31. Para esta condición se define una presión relativa 
de 0 Pa. A las demás regiones 2D de este dominio se le establecen condiciones 
de pared. 
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Figura 30. Condiciones de frontera del dominio de la piscina 

 
 
 
Figura 31. Condiciones de frontera del dominio del cultivo microalgal 

 



84 
 

En este punto ya se tiene todo lo necesario para procesar la simulación, la cual se 
dejó correr hasta que la medida de residuos alcanzara un valor de 1E-6. Los 
residuos son un criterio de medida de qué tan precisamente se han resuelto la 
serie de ecuaciones; entre menores sean los residuos se asegura una mayor 
precisión en la solución de las ecuaciones. Este punto de convergencia se alcanzó 
luego de 650 iteraciones. 

 
 

3.5.2. Análisis de resultados. Una vez terminada la simulación, se utilizó la 
aplicación CFD-POST para la lectura de resultados. A continuación se analizarán 
los resultados del cultivo microalgal, y posteriormente los de la piscina de control. 
 
 
En la Figura 32, se ilustra el cambio de temperatura que va sufriendo el cultivo a 
medida que fluye por el colector solar. En esta figura se puede apreciar que la 
temperatura del cultivo tiene una magnitud máxima de 50.85 oC, y una magnitud 
mínima de 21.6 oC dentro del colector solar. Esta última temperatura no es la de 
salida del cultivo, pues únicamente se presenta en las paredes del último 
segmento tubular del colector solar.  
 
 
Figura 32. Distribución de temperatura en el colector solar 
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Para conocer la verdadera temperatura de salida del cultivo microalgal, se utilizó la 
herramienta “Function Calculator” que permitió identificar la temperatura promedio 
de cualquier región de los dominios del sistema. Por medio de esta herramienta, 
entonces se identificó que a la salida del colector solar la temperatura promedio 
del cultivo era de 24.6 oC; y también se corroboró que la temperatura promedio del 
cultivo a la entrada del colector era de 51 oC (Ver Figura 33). La temperatura 
promedio de salida difiere de la calculada anteriormente en la Sección 3.4, por 
1.37 oC. Es una diferencia relativamente pequeña, y se puede confiar en los 
resultados arrojados por la simulación; además, esta temperatura se halla dentro 
del rango establecido como óptimo (25±1 oC). 
 
 
Figura 33. Uso de la herramienta Function Calculator 
 

 
 
 

En la Figura 34 se muestran los perfiles de temperatura a la entrada, en la mitad y 
a la salida del colector solar. Es evidente la evolución de la temperatura dentro del 
colector solar a medida que este avanza y se da el proceso de transferencia de 
calor con el medio circundante. En las Figuras 35, 36 y 37 se representan de 
manera más detallada los perfiles de temperatura en las mismas regiones del 
colector solar. Se puede ver que en el borde de la sección tubular, la temperatura 
es baja a comparación de la temperatura presente justo en el centro de la sección. 
Esto se debe al contacto casi directo con el agua de control que rodea el colector 
solar, la cual se halla a una temperatura cercana a los 20º C.  
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Figura 34. Perfiles de temperatura a la entrada, a la mitad y a la salida del 
colector solar 

 
 
 
Figura 35. Perfil de temperatura a la entrada del colector solar 
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Figura 36. Perfil de temperatura a la mitad del colector solar 

 
 
 
Figura 37. Perfil de temperatura a la salida del colector solar 

 
 
 
En las figuras anteriores también se puede apreciar que la temperatura del borde 
izquierdo es menor a la temperatura del borde derecho, esto se debe a que es el 
borde izquierdo el que recibe el flujo de agua exterior que se encuentra a una 
temperatura mucho menor. Con respecto a la Figura 37, que corresponde a la 
salida del colector solar, y el área de mayor interés, se puede ver que la 
temperatura de la región central alcanza una temperatura de 25.6 oC, la cual está 
dentro del rango óptimo establecido de 25±1 oC. El borde más cercano a la 
entrada del agua de control, tendrá una temperatura de 21.8 oC, la cual es la 
menor de esta sección transversal; y el borde opuesto tendrá una temperatura de 
23.4 oC. Sin embargo, dado a que la circulación de las microalgas debe garantizar 
que ellas se desplacen cubriendo toda la sección transversal a intervalos de 
tiempo constante (para recibir la adecuada intensidad luminosa y tener un muy 
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buen metabolismo), aquellas temperaturas inferiores al rango óptimo establecido, 
no afectarán negativamente a los microorganismos. Y como se había mencionado 
anteriormente, en esta región la temperatura promedio tendría una magnitud de  
24.6 oC. 
 
 
Entrando a analizar los resultados obtenidos en cuanto al comportamiento del 
agua de la piscina de control, en la Figura 38 se puede observar el cambio de 
temperatura que se presenta en un plano que atraviesa toda la mitad del cofre en 
el sentido del flujo de agua. El cambio de temperatura es prácticamente 
imperceptible por medio de esta gráfica, y solo se hace visible algunos aumentos 
de temperatura a los alrededores cercanos a los tubos del colector solar, debido a 
la transferencia de calor existente. Utilizando nuevamente la herramienta “Function 
Calculator” se corroboró que la temperatura promedio a la entrada del cofre fuera 
de 20 oC, y se identificó que a la salida de este, la temperatura promedio 
alcanzaba un valor de 20.44 oC. Este último resultado concuerda con el calculado 
en la sección 3.4, donde se había determinado que el agua saldría de la piscina a 
20.43 oC. 
 
 
Figura 38. Distribución de temperatura en la piscina de control 

 
 
 
Otro factor que se quiso exponer y analizar en esta sección es la velocidad y 
circulación del agua de la piscina. En la Figura 39 se puede apreciar el cambio de 
velocidades que sufre el agua de la piscina en su recorrido por el mismo plano 
central utilizado en la figura anterior. Como se puede ver, el agua adquiere una 
aceleración cuando pasa específicamente por las caras superior en inferior de los 
tubos del colector solar; mientras que en la parte posterior de los tubos, se halla 
una zona de baja velocidad. Según la gráfica, el agua adquiere una velocidad 
máxima de 0.08 m/s apreciable en color rojo mayoritariamente en la parte superior 
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de la piscina, entre los tubos de la primera capa del colector solar y la pared 
superior. 
 
 
Figura 39. Distribución de velocidad en la piscina de control 

 
 
 
Por último, en la Figura 40 se representa un campo de vectores sobre el mismo 
plano empleado en las dos figuras anteriores. Este campo de vectores representa 
la forma de desplazamiento del flujo de agua, y esquematiza a la vez la velocidad 
que adquiere este flujo en cada región de la piscina. En la Figura 40 se toma una 
sección central, con el fin de mostrar detalladamente el comportamiento de los 
vectores. Se puede observar la manera en que el flujo contornea la forma de los 
tubos del colector solar, y a la vez aumenta su velocidad. 
 
 
Figura 40. Campo de vectores en la piscina de control 
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4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 
 
4.1. CONDICIÓN A CONTROLAR 
 
 
El suministro de CO2 hacia el cultivo microalgal es un proceso determinante en el 
eficiente desarrollo de los microorganismos, debido a que contribuye al proceso 
fotosintético y controla el pH del medio de cultivo. En los fotobiorreactores, el pH 
se eleva con la disminución de la concentración de CO2 debido al consumo algal. 
 
 
El dióxido de carbono es la fuente del carbono en el crecimiento de células 
fotoautotróficas. Incluso cuando una intensa mezcla del cultivo es proporcionada, 
la simple difusión del CO2 del aire (0,03% CO2) en el agua, es demasiado lenta 
para remplazar el CO2 asimilado por las algas que crecen rápidamente. Por lo 
tanto, los cultivos de algas en fotobiorreactores son generalmente limitados por 
CO2 y CO2 adicional debe ser suministrado en el medio para asegurar el 
satisfactorio crecimiento. Por lo general, las concentraciones de CO2 por encima 
del 1% (en volumen) habitualmente se considera que tienen un efecto adverso 
sobre el crecimiento de algas, y el crecimiento máximo es esencialmente el 
mismo, independientemente de las concentraciones de CO2 en el rango de 1 a 
5%, balanceado con aire. Sin embargo, un suministro de gas con una alta presión 
parcial de CO2 conduce a una disminución en la tasa específica de crecimiento de 
las algas que se había adaptado a una baja presión parcial de CO2

 61. Los límites 
superior e inferior de CO2 no están bien definidos 62, pero la aireación de los 
cultivos de algas con CO2 al 5-15% (o incluso CO2 puro) es una práctica de 
laboratorios bastante rutinaria. 
 

 

Los fotobiorreactores cerrados requieren un suministro continuo de carbono 
inorgánico soluble para proporcionar una fuente de carbono suficiente para el 
crecimiento de las células microalgales. El carbono inorgánico requerido es más 
comúnmente introducido en forma de burbujas de una mezcla de gas enriquecido 
en CO2. El CO2 puede ser caro si se compra comercialmente, a pesar de que 
puede ser obtenido por la combustión de combustibles fósiles 63. Por lo tanto, se 

                                                           
61

 LEE, Y.K.; TAY, H.S. High CO2 partial pressure depresses productivity and bioenergetics growth 
yield of Chlorella pyrenoidosa culture. Journal of Applied Phycology. 1991, vol. 3, No. 2, p. 96. 
62

 KODAMA, M.; IKEMOTO, H.; MIYACHI, S. A new species of highly CO2-tolerant fast-growing 
marine microalga suitable for high-density culture. Journal of Marine Biotechnology. 1993, vol. 1,   
p. 24. 
63

 NEGORO, M.; HAMASAKI, A.; IKUKA, Y.; MAKITA, T.; HIRAYAMA, K.; SUZUKI, S. Carbon 
dioxide fixation by microalgae photosynthesis using actual flue gas discharged from a boiler. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. 1993, vol. 39-40, No. 1, p. 650. 
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ha buscado un eficiente sistema de aspersión y un patrón de mezcla, que 
retengan las burbujas hasta que sean completamente absorbidas en el medio. Es 
conocido que la tasa de disolución del CO2 gaseoso depende del tiempo de 
contacto de la burbuja con el medio, el tamaño de la burbuja y el estado de 
saturación del medio para el CO2, así como la presión y la temperatura del reactor. 
El bicarbonato de sodio y otras sales similares también se pueden utilizar como 
una fuente de carbono alternativa. Sin embargo, estas sales por lo general 
cuestan más de tres veces que el CO2 gaseoso por unidad de carbono. 
 
 
En cuanto a la tolerancia máxima de CO2, algunas especies pueden sobrevivir con 
concentraciones de CO2 muy elevadas, pero generalmente, concentraciones más 
bajas de CO2 son necesarias para su máximo crecimiento (Cuadro 12). 
 
 
Cuadro 12. Concentraciones tolerables y óptimas de CO2 de varias especies 
microalgales  

 
 
Fuente: ONO, E.; CUELLO, J.L. Selection of optimal species for CO2 
sequestration. In: Second Annual Conference on Carbon Sequestration, 
Alexandria, Virginia, USA, May 5–8 (2003). 
 
 
El rango del pH para la mayoría de las especies de algas cultivadas es entre 7 y 9; 
sin embargo, según literatura revisada, el rango de pH óptimo para la microalga 
Chlorella vulgaris es de 7.0±0.2 64,

 
65. 

 

 
 

                                                           
64

 SAHINKAYA, E.; DILEK, F.B. The growth behavior of Chlorella vulgaris in the presence of 4-
chlorophenoland2,4-dichlorophenol. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2009, vol. 72, p. 782. 
65

 ALYABYEV, A.J.; LOSEVA, N.L.; GORDON, L.K.; ANDREYEVA, I.N.; RACHIMOVA, G.G.;  
TRIBUNSKIH, V.I.; PONOMAREVA, A.A.; KEMP, R.B. The effect of changes in salinity on the 
energy yielding processes of Chlorella vulgaris and Dunaliella maritima cells. Termochimica Acta. 
2007, vol. 458, p. 66. 
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4.2. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL pH 
 
 

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de conocer los métodos y 
mecanismos que se han empleado a lo largo del tiempo para controlar la variable 
del pH por medio del suministro de dióxido de carbono en los cultivos de 
microalgas. A continuación se explicará el modo de funcionamiento de 4 de los 
métodos más empleados para este propósito, y se realizará el análisis de 
selección para identificar el método más apropiado de implementar en nuestro 
diseño. 
 
 
4.2.1. Inyección de CO2 en el Desgasificador/Airlift. Debido a que los cultivos 
de microalgas, desarrollados en fotobiorreactores tubulares, normalmente son 
circulados por medio de un sistema airlift, puede ser aprovechado este sistema 
para inyectar una mezcla de aire-CO2 la cual cumpla con los objetivos del sistema 
airlift, además de que brinde el dióxido de carbono necesario para el proceso de 
fotosíntesis y para el control del pH del medio (Ver Figura 12a). 
 
 
En un estudio realizado en un fotobiorreactor helicoidal con la microalga Spirulina 
platensis (Ver Figura 41), se adicionó por pulsos CO2 una vez al día. Para 
asegurar la completa disolución de la fuente de carbono, evaluada por la 
determinación de la concentración total de carbonatos, la cantidad seleccionada 
de CO2 puro fue burbujeada con suavidad en el medio, desde un cilindro, por un 
medidor de flujo. 
 
 
Figura 41. Fotobiorreactor tubular con inyección de mezcla aire-CO2 en el 
desgasificador 

 
 
Fuente: SOLETTO, D.; BINAGHI, L.; FERRARI, L.; LODI, A.; CARVALHO, J.C.M.; 
ZILLI, M.; CONVERTI, A. Effects of carbon dioxide feeding rate and light intensity 
on the fed-batch pulse-feeding cultivation of Spirulina platensis in helical 
photobioreactor. Biochemical Engineering Journal. 2008, No. 39, p. 371. 
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Una de las variantes encontradas en este sistema de control del pH, se puede ver 
en el modelo desarrollado en Italia, donde a un cultivo de Rhodopseudomonas 
palustris, efectuado en un fotobiorreactor tubular, se le controló el pH por adición 
automática de 1N HCl. El pH fue mantenido en 7.0±0.05. Como se puede ver en la 
Figura 17, al desgasificador (representado con el numero 4) llegan una solución 
acida y argón, desde los cilindros 13 y 14. Estos son los encargados de controlar 
el pH del cultivo. Además, el pH es medido en el colector solar por la sensor 
representado con el numero 10. 
 
 
4.2.2. Inyección del CO2 a la entrada del colector solar. El dióxido de carbono 
es frecuentemente suministrado por inyección continua o intermitente del gas, al 
comienzo del colector solar. Esto debido a que es la fuente primordial para el 
proceso de fotosíntesis. A medida que las microalgas consumen el CO2, producen 
oxígeno a causa del proceso fotosintético. Es importante que el oxígeno disuelto a 
la salida del colector solar sea igual a la cantidad de oxígeno absorbido en el 
desgasificador. 
 
 
En un diseño modelado en la Universidad de Almería, en España, se logra 
mantener el pH de un cultivo en 7.7, por medio de inyección automática de CO2 a 
una tasa de flujo suficientemente baja para que únicamente se generen 
microburbujas. El diseño se expone en la Figura 5. 
 
 
En otros estudios realizados en la misma universidad, se logra modelar el 
comportamiento de ciertas variables de cultivo, tales como el oxígeno disuelto, el 
contenido de carbono en el fluido, los requerimientos de CO2 y el pH del cultivo. 
En la Figura 42 se compara el modelo de predicción con los resultados 
experimentales, para un cultivo de P. tricornutum en un fotobiorreactor tubular con 
sistema airlift. 
 
 
En la Figura 18 se ilustra el esquema de un fotobiorreactor desarrollado en Israel, 
el cual cuenta con un punto de inyección de CO2 antes del colector solar. Este 
fotobiorreactor tiene de particularidad que el flujo del cultivo se ramifica en una 
cámara de múltiples salidas. Cuando alcanza el final de los tubos, se vuelve a unir; 
y se vuelve a ramificar en el trayecto de retorno. 
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Figura 42. Valores experimentales (puntos) y modelados (líneas) de algunas 
variables de cultivo. Todas las variables están mostradas en función de la 
hora solar 

 
 
Fuente: MOLINA E.; ACIÉN, F.; GARCÍA, F.; CHISTI, Y. Photobiorreactors: Ligth 
regime, mass transfer and scaleup. Journal of Biotechnology. 1999, vol. 70, No. 1-
3, p. 241. 
 
 
4.2.3. Suministro de gases de escape a una incubadora. A los cultivos de 
microalgas en fotobiorreactores, es necesario garantizarles además de un pH 
controlado, una temperatura adecuada para el eficiente metabolismo y crecimiento 
de los organismos. Un método de control de temperatura del cultivo microalgal 
consiste en aprovechar el suministro necesario de aire enriquecido con CO2 para 
que sean ellos mismos los que controlen la temperatura del cultivo. Lo anterior se 
logra llevando el gas o mezcla de aire-CO2 que se va a suministrar, a una 
temperatura determinada para que ella refrigere o caliente el medio de cultivo, 
según se requiera. 
 
 
Darle la temperatura adecuada a los gases de suministro es un proceso más 
eficiente y eficaz, en comparación a otros métodos en los que es agua el medio 
controlador. Sin embargo, el efecto que estos gases provocan en el cultivo de 
microalgas no es tan efectivo (en cuanto a transferencia térmica) como el que 
ocurre cuando el medio controlador es agua. 
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Un estudio realizado en Canadá modela un diseño de cultivo algal, en el que se 
encuentra implementado un sistema que se basa en lo anteriormente mencionado, 
y que cumple las funciones de incubadora del cultivo, pues debido a las bajas 
temperaturas de la región es necesario suministrarle calor al medio de cultivo para 
que los microorganismos se puedan desarrollar. En el diseño mencionado, se 
aprovechan los gases residuales de una planta de fundición, los cuales son ricos 
en CO2 (contienen alrededor del 6-7% de CO2 por volumen) y con su elevada 
temperatura ayudan a regular la del cultivo. 
 
 
La incubadora tendrá la forma y dimensiones mostradas en la Figura 15. Para el 
suministro de gas y control de temperatura, este es bombeado continuamente a 
través de un sistema aspersor de orificios debidamente distribuidos en la base del 
dispositivo. De esta manera, las burbujas de gas generadas proporcionan calor 
suplementario al agua de cultivo, además de que brinda CO2, y la agitación 
necesaria para fomentar la distribución microalgal. 
 
 
El estanque rectangular de agua fue modelado sin cubierta, y posteriormente con 
una cubierta tipo carpa de polietileno transparente, un material utilizado 
habitualmente en invernaderos de gran envergadura. El uso de una cubierta sobre 
el estanque, además de reducir los desechos, contribuye a garantizar que la salida 
de los gases de escape del agua se mantenga como una capa sobre la superficie 
del estanque, y su salida y posterior dispersión se pueda controlar en cada 
extremo. 
 
 
4.2.4. Suministro de CO2 al medio de cultivo en sistemas abiertos. Los 
sistemas abiertos tienen limitantes tecnológicas con respecto a la eficiencia 
fotosintética, eficiencia en utilización de CO2 y el control de las condiciones de 
cultivo. La limitante en términos de la eficiencia en la utilización de CO2 se debe al 
breve trayecto de absorción que experimenta el CO2 en el cultivo. 

 
 

La experiencia que se tiene en estos procedimientos se ha llevado a cabo en la 
ciudad de Sendai (Japón), donde se construyó un sistema de carrusel y se 
desarrollaron una serie de experimentos para evaluar el uso potencial de 
tecnologías microalgales de fijación/conversión de CO2. Durante la operación se 
suministró aire enriquecido con CO2 (10% de CO2) a un flujo de 2.5 l/min. 
 
 
Para los experimentos, se emplearon dos especies de microalgas (Chlorophyta sp. 
y Chlorella sp.) por separado. Los resultados se pueden ver en la Figura 43, según 
los cuales para la microalga Chlorophyta sp., el pH incrementó con el crecimiento 
fotosintético durante el día, y disminuyó en la noche. Para la microalga Chlorella 
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sp., el pH incrementó con la fotosíntesis. También se puede observar que para la 
microalga Chlorophyta sp., el pH oscila entre 6.6 y 7.0; mientras que para la 
microalga Chlorella sp., el pH oscila entre 5.8 y 6.4. 
 
 
Figura 43. Cambios en el pH del medio de cultivo para Chlorophyta sp. 
(curva superior) y Chlorella Sp. (curva inferior) 

 

 
 

Fuente: HASE, Ryouetsu; OIKAWA, Hiroyoshi; SASAO, Chiyo; MORITA, 
Masahiko. Photosynthetic production of microalgal biomass in a raceway system 
under greenhouse conditions in Sendai city.  Journal of Bioscience and 
Bioengineering. 2000, vol. 89, No. 2, p. 160. 

 
 

Se determina que la eficiencia en utilización de CO2 fue de 2.01% para 
Chlorophyta sp., y 3.15% para Chlorella sp. Y en conclusión no son valores 
suficientemente altos. Es importante mencionar, que por medio de este sistema se 
logra que las microalgas se mantengan suspendidas en el medio de cultivo. 
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Identificando la variedad de sistemas de control del pH para los cultivos de 
microalgas, se puede determinar que cada uno es diseñado según las 
necesidades que se requieren satisfacer para cada caso; pues algunos son 
ideados para sistemas de cultivo abiertos, otros para fotobiorreactores; algunos 
utilizan dióxido de carbono puro, otros mezclas de aire-CO2, y otros emplean otro 
tipo de soluciones ácidas. También es importante reconocer que el tipo de 
microalga cultivada, es un factor determinante para el control del pH. 
 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de control del pH que se requiere debe ser 
implementado en un fotobiorreactor tubular para el cultivo de Chlorella vulgaris, 
con las condiciones climáticas y ambientales de la ciudad de Santiago de Cali, es 
fácil descartar algunos de los métodos explicados e inclinarse hacia los 
adecuados. 
 
 
En este orden de ideas, los dos sistemas que presentan las características 
apropiadas para suplir los requerimientos establecidos, son el sistema de 
inyección de CO2 en el airlift, y el sistema de inyección de CO2 antes del colector 
solar. Estos sistemas pueden cumplir con los objetivos de mantener el cultivo 
dentro del rango del pH óptimo, pues son adecuados para los fotobiorreactores 
tubulares. 
 
 

Conociendo que en esta región del país se cuenta con condiciones climáticas 
tropicales, es de esperar que se tenga buenas intensidades de actividad 
fotosintética en el cultivo, y por ende, concentraciones mayores de oxigeno 
disuelto al final del colector solar. Pensando en reducción de costos, y 
dependiendo de las dimensiones del fotobiorreactor, puede que sea suficiente con 
implementar un solo inyector para suministro de CO2  al comienzo del colector 
solar. Pero si este único inyector se queda corto, es recomendable aplicar en el 
sistema airlift una mezcla de aire-CO2 al 5%, acompañado de otros inyectores de 
dióxido de carbono correctamente distribuidos a lo largo del colector solar. La 
distribución y el número de inyectores dependerá de las dimensiones del colector 
solar y de la concentración de oxígeno disuelto en el cultivo. 
 
 
El sistema se puede complementar con sensores en diversos puntos, con el fin de 
regular automáticamente el suministro del dióxido de carbono, y mantener 
constante los niveles de pH. 
 
 
Por último, en esta región se cuenta con una gran ventaja que trae beneficios 
económicos, y es que hay muchas plantas generadoras y captadoras de CO2, el 
cual puede ser adquirido en muy bajos costos para el suplemento del cultivo. 
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4.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL pH PARA 
FOTOBIORREACTOR TUBULAR 

 
 
Para el diseño del sistema de alimentación de CO2, se basó en diferentes estudios 
realizados anteriormente; donde la mayoría de ellos emplean inyectores de CO2 
ubicados en la entrada del colector solar, y donde el suministro de este gas se 
controla por la acción de un sensor de pH ubicado a la salida del colector. 
  
 
Debido a la pobre mezcla axial que se presenta en los colectores solares, se 
pueden desarrollar gradientes axiales de la concentración de nutrientes. Sin 
embargo, para la mayoría de nutrientes esto no implica un problema pues el 
cultivo puede ser continuamente alimentado con medio fresco. El único nutriente 
que puede convertirse en limitante en el colector solar es el dióxido de carbono 
que va a ser inyectado a la entrada. En ciertos estudios se ha inyectado dióxido de 
carbono puro para mejorar la transferencia de masa gas-líquido y prevenir 
limitaciones de carbono 66. Sin embargo, inyectar dióxido de carbono puro puede 
afectar los valores de pH locales y la productividad del cultivo 67, 68. Este efecto 
podría reducirse diluyendo el gas inyectado con aire o nitrógeno. Con un diseño 
cuidadoso, usualmente es posible asegurar una capacidad de transferencia de 
masa suficiente en el sistema de desgasificación para que el oxígeno generado 
fotosintéticamente no se acumule en concentraciones excesivamente altas. 
 
 
Para nuestro caso, el cultivo debe permanecer con un pH en el rango de 7.0±0.2, 
el cual es el óptimo para la microalga Chlorella vulgaris. Esta magnitud de pH se 
controlará por medio de inyección automática de una mezcla CO2-aire, a medida 
que el sistema lo demande. De igual manera, ubicando un analizador de gases a 
la salida del desgasificador, se puede determinar cómo ha sido el consumo de 
dióxido de carbono, el cual sería equivalente a la diferencia entre la cantidad de 
CO2 inyectada y la cantidad presente en los gases de escape. Con la ayuda del 
analizador de gases sería posible también determinar las pérdidas de CO2, 
expresadas como la razón entre el flujo molar neto de CO2 en los gases de 
escape, y el flujo molar de CO2 inyectado.   
 
 

                                                           
66

 CAMACHO, F.; ACIÉN, F. G.; SÁNCHEZ, J. A.; GARCÍA, F.; MOLINA, E.  Prediction of dissolved 
oxygen and carbon dioxide concentration profiles in tubular photobioreactors for microalgal culture. 
Biotechnology and Bioengineering. 1999, vol. 62, p. 71. 
67

 OLAIZOLA, M.; DUERR, E. O.;  FREEMAN, D. W. Effect of CO enhancement in an outdoor algal 
production system using Tetraselmis. Journal of Applied Phycology. 1991, vol. 3, p. 364. 
68

 MAZZUCA, T.; GARCÍA, F.; CAMACHO, F.; ACIÉN, F. G.; MOLINA, E. Carbon dioxide uptake 
efficiency by outdoor microalgal cultures in tubular airlift photobioreactors. Biotechnology and 
Bioengineering. 2000, vol. 67, p. 465. 
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Según el estudio de Rebolloso et. al 69, la variación diaria de la irradiación solar 
también influye en el pH del cultivo a pesar de ser controlado por inyección de CO2 
puro. En su estudio se demostró que el pH promedio del cultivo en el periodo de 
luz fue mayor que durante la noche. En el periodo de luz solar, el pH estuvo por 
encima del punto establecido debido al consumo de carbono por la fotosíntesis, 
mientras que durante la noche, el pH estuvo por debajo del punto establecido 
debido a la generación de CO2 por respiración microalgal. Por este motivo era de 
esperarse pérdidas de carbono del 100% durante la noche, amanecer y atardecer; 
dado a la muy baja tasa de consumo de carbono en estos periodos. Sin embargo, 
en las horas centrales del día se obtuvo bajas pérdidas de carbono, debido a la 
alta tasa de consumo (pérdidas iguales al 20%). La inyección de CO2 puro viene 
acompañada de altas pérdidas, y por eso también se ha propuesto reducir la 
fracción molar del CO2, mezclándolo con otros gases. 
 
 
En la Figura 44 se ilustra el sistema de alimentación utilizado, el cual  está 
compuesto por una unidad que dosifica y se encarga de suministrar la mezcla 
CO2-aire al sistema, específicamente en la entrada al colector solar. El sistema de 
alimentación utiliza un sistema dosificador que toma la mezcla CO2-aire de un 
tanque de suministro y lo ingresa al cultivo de manera gradual. Posteriormente  el 
CO2 se distribuye  por todo el colector debido a la circulación del cultivo 
microalgal. El sistema dosificador está comprendido por una válvula tres vías y 
manómetros que permite el paso de la mezcla de gases según la medición que se 
tenga de pH en el cultivo, pues la válvula responde a los cambio de pH. En el 
Anexo T, se expone la ficha técnica de un sistema de dosificación que cumple con 
los requisitos para implementarse en este sistema. 
 
 
La mezcla de gases, se compondrá de un 10% de CO2 con el 90% restante de 
aire, pues es una composición recomendada por la literatura, y tal como se puede 
ver en el Cuadro 12, corresponde a la concentración de CO2 óptima para la 
especie microalgal con la que se trabajará. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69

 REBOLLOSO, M.M.; GARCÍA, J.L.;  FERNÁNDEZ, J.M.; ACIÉN, F.G.; SÁNCHEZ, J.A.; 
MOLINA, E. Outdoor continuous culture of Porphyridium cruentum in a tubular photobioreactor: 
quantitative analysis of the daily cyclic variation of culture parameters. Journal of Biotechnology. 
1999, vol. 70, No. 1-3, p. 276. 
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Figura 44. Modelo del sistema de alimentación 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
El diseño de un fotobiorreactor para el cultivo de microalgas es un proceso 
cuidadoso y detallado, pues al tratarse de un sistema de cultivo de 
microorganismos vivos, se deben brindar todas las garantías y niveles óptimos 
para cada uno de los factores que influyen en el desarrollo y crecimiento de ellos. 
El diseño adecuado de un sistema de control para la temperatura del cultivo, y otro 
sistema para la alimentación de éste, fueron los objetivos alcanzados durante este 
proyecto, dada la importancia de los factores temperatura y pH para el desarrollo y 
crecimiento de las microalgas. 
 
 
Según una combinación de factores climatológicos críticos dados en la ciudad de 
Cali, se estableció que el sistema de control de temperatura debía estar en la 
capacidad de manejar y disminuir una carga térmica de 112 kW, para de esta 
manera llevar la temperatura de las microalgas hasta un nivel óptimo de 25±1 oC. 
La selección del sistema de control se efectuó basada en una revisión bibliográfica 
y análisis D.O.F.A. de diferentes métodos, que permitió destacar como el más 
adecuado la sumersión del colector solar en una piscina de agua controlada 
térmicamente, por medio de un chiller de refrigeración de expansión directa. 
 
 
Por medio de cálculos de transferencia de calor por convección forzada, se 
estableció que para lograr el control de temperatura, el agua debía ingresar a la 
piscina, a una velocidad de 0.5 m/s y a una temperatura de 20 oC. Además el 
sistema de refrigeración debe tener una capacidad de 32 toneladas de 
refrigeración, para así poder lograr reducir la carga térmica crítica. Bajo estas 
condiciones se garantiza que el cultivo microalgal sale del colector solar a la 
temperatura adecuada. Según los cálculos realizados, el cultivo saldría a una 
temperatura de 23.23 oC; mientras que por medio de la simulación computacional, 
se identificó que el cultivo saldría a 24.6 oC. La diferencia entre ambas magnitudes 
es muy pequeña, lo que garantiza que el diseño fue correctamente calculado, y 
que el sistema funcionaría satisfaciendo las necesidades de refrigeración. 
 
 
Sin embargo, el haber realizado el diseño bajo condiciones críticas e hipotéticas, 
las cuales no son muy habituales en la región, conllevó a definir un equipo 
bastante sobredimensionado. Realizando nuevamente los cálculos de 
transferencia de calor por convección y radiación, pero esta vez teniendo en 
cuenta que el colector solar permanece sumergido en agua continuamente, se 
efectuó el redimensionamiento del equipo, pues ante estas nuevas condiciones, la 
carga térmica a manejar es de 10.42 kW. El nuevo sistema de refrigeración debe 
tener una capacidad de 3TR, lo que lo hace mucho más viable y económico. 
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Con respecto al diseño del sistema de alimentación, se identificó que el parámetro 
a controlar es el pH del medio de cultivo, por medio del suministro de CO2. Para 
este caso, el nivel óptimo establecido para la microalga en cuestión fue un pH de 
7.0±0.2. Se decidió, después de una revisión bibliográfica y de un análisis 
comparativo entre diferentes métodos, que la forma en que se va a controlar el pH 
es inyectando una mezcla CO2-aire al cultivo, justo en la entrada al colector solar. 
La inyección será automática por medio de un sistema dosificador, el cual 
suministrará la mezcla cada que se requiera y sea indicado por un sensor de pH 
ubicado al final del colector solar. 
 
 
La mezcla elegida tendrá una composición de 90% aire, y 10% dióxido de 
carbono, la cual contiene una concentración que se ha encontrado óptima para la 
especie de microalgas Chlorella vulgaris. 
 
 
Por último, cabe destacar el papel innovador que trae consigo este proyecto. El 
enfoque de los cultivos microalgales para la obtención de biocombustibles, es un 
tema relativamente nuevo, que hoy en día sigue en desarrollo y buscando una 
viabilidad que lo lleve a competir, y por qué no, a sustituir los combustibles 
derivados del petróleo. Además, este tema aún no ha sido objeto de mucha 
exploración en nuestro país, y mucho menos en esta región; por lo que con este 
proyecto se está abriendo un camino y se invita a continuar recorriéndolo. La lucha 
por soluciones a la crisis energética no da espera, y en Colombia contamos con 
territorios que presentan las características y condiciones idóneas para llevar a 
cabo el cultivo de microalgas.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Registro de temperaturas diarias máximas para Marzo y Agosto 
de 2000 
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ANEXO B. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2001 
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ANEXO C. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2002 
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ANEXO D. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2003 
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ANEXO  E. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2004 
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ANEXO  F. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2005 
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ANEXO G. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2006 
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ANEXO H. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2007 
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ANEXO I. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y Noviembre 
de 2008 
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ANEXO  J. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2009 

 
  

  



120 
 

ANEXO K. Registro de temperaturas críticas para Marzo, Agosto y 
Noviembre de 2010 
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ANEXO  L. Registro de temperaturas diarias máximas para Marzo y Agosto 
de 2011 
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ANEXO M. Registro mensual de radiación solar en la ciudad de Cali 
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ANEXO N. Características del Plexiglas 
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ANEXO  O. Planos del Colector Solar 

 

ANEXO  P. Planos del Cofre para Piscina de Control Térmico 
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ANEXO Q. Ficha Técnica de Chiller de 30TR 
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ANEXO R. Gráfica de Pérdidas por Fricción para Sistemas de Tubería 
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ANEXO S. Ficha Técnica para Chillers de 3TR y 5TR 
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ANEXO T. Ficha Técnica de Dosificador de Mezcla CO2-Aire 

 


