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Resumen 

En la actualidad la humanidad se enfrenta a una serie de problemas de gran transcendencia 

que van a determinar en alto grado los niveles de calidad de vida en los próximos años. El 

calentamiento global, el incremento demográfico incontrolado, la contaminación ambiental y 

la escasez de recursos  así como una mala distribución de los mismos, son sólo  algunos  

ejemplos. 

En este contexto, las microalgas, microrganismos fotosintéticos de alta eficiencia y 

versatilidad, presentan una serie de características que las convierten a priori en la base de 

una tecnología con un enorme potencial para formar parte de la solución a estos graves 

problemas planteados. 

Uno de los principales factores que impiden una mayor implantación de la tecnología de 

microalgas es de tipo económico. La baja productividad por unidad de área de los sistemas de 

cultivo actuales y la alta inversión necesaria en equipos y mantenimiento, hace que solo se 

justifique el cultivo de productos de muy alto valor añadido. Las soluciones pasan por 

aumentar el rendimiento global de los cultivos y por disminuir los costes de equipos e 

instalaciones. 

La presente tesis investiga sobre la posibilidad de  conseguir un mejor aprovechamiento de la 

luz solar incidente sobre un  cultivo de microalgas mediante el uso de una serie de dispositivos 

ópticos que vienen a denominarse intensificadores lumínicos. 

De entre los factores que determinan la productividad de un campo de cultivo de microalgas, 

posiblemente el más determinante sea la cantidad de radiación que las microalgas pueden 

aprovechar. Los intensificadores  aumentan la disponibilidad de luz en el interior de los tubos 

de cultivo, de forma que la fotosíntesis se vea favorecida y, de este modo, se incremente la 

tasa de crecimiento de las microalgas. 

En el desarrollo de la tesis se proponen tres tipologías diferentes de intensificador  diseñadas 

en base a criterios óptico-geométricos. Para cada una de estas tipologías se evalúa el 

incremento de  radiación que se lograría sobre un tubo de cultivo. 

Paralelamente se desarrolla un modelo que permite la evaluación de la productividad del 

cultivo. Esto permite añadir el factor biológico al puramente óptico-físico y valorar las distintas 

propuestas de intensificadores en función de las características propias del microalga utilizada 

en el cultivo. El modelo es verificado y contrastado frente a datos de producción obtenidos en 

la bibliografía. 

Finalmente, la exposición concluye con una presentación general de las futuras líneas de 

investigación.  
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ABSTRACT 

Today, humanity is facing a series of problems of global significance that will determine the 

standard of living in the years ahead. Global warming, uncontrolled population growth, 

pollution, lack of resources and poor distribution of them are just an example of the challenges 

we are facing. In this context, microalgae, high efficient photosynthetic microorganisms, have 

a number of characteristics that turn them into a very promising technology that can 

contribute or be part of a sustainable solution. 

One of the main factors preventing the adoption of microalgae technology is economical. The 

low productivity per unit area of current farming systems and the high investment needed in 

equipment and maintenance, only justifies the cultivation of algae for high value applications. 

One solution could be increasing the overall yield of the crops and reduce the equipment and 

facilities costs. 

Among the factors that determine the productivity of a microalgae culture, possibly the most 

influential one is the amount of radiation that microalgae receive. This Thesis develops the 

possibility of making better use of the sunlight radiation incident on a crop field using a series 

of devices similar to solar collectors. The solar collectors proposed are intended to increase the 

availability of light inside the culture tubes and within it, the tax of photosynthesis and the 

overall growth rate of the microalgae.  

In this research, three different configurations of collectors are designed, based on optical and 

geometrical criteria. For each one of these collectors, the increase on radiation that would be 

expected is evaluated. 

Furthermore, a model for light distribution inside the culture is developed in terms to estimate 

the biomass productivity. This allows adding the biological factor to purely optical-physical 

considerations and to assess the different solar collectors proposed, in terms specific for the 

microalgae. The model is tested against production data obtained in different scientific 

literature. 

Finally, the exposition concludes with some guidelines for future research. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis surge a raíz de la participación del autor en el proyecto de investigación 

CENIT VIDA. La investigación se llevó a cabo en el Departamento de I+D+i de Iberdrola 

Ingeniería en estrecha colaboración con el Centro Tecnológico AINIA y la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

El proyecto VIDA constituye la primera y mayor iniciativa conjunta en I+D a nivel europeo 

en el ámbito de la biotecnología de microalgas.  

Se desarrolla durante un periodo de cuatro años, disponiendo de un presupuesto total de 

19 millones de euros. En él participan un consorcio de catorce empresas pertenecientes a 

distintos sectores de actividad y más de veinte universidades y centros de Investigación. El 

proyecto fue apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y subvencionado por el 

CDTI en la convocatoria del Programa CENIT del año 2010. 

Los objetivos del proyecto CENIT VIDA son: 

A. Investigar en Biotecnología de Microalgas, con el objetivo de satisfacer de forma 

integral las necesidades humanas a partir de recursos naturales renovables. 

B. Investigar acerca de  tecnologías basadas en la aplicación de soluciones biológicas 

utilizables en los sistemas de arquitectura, ingeniería y tecnología moderna que permitan 

establecer un nuevo paradigma urbano. 

El proyecto CENIT VIDA se subdivide en cuatro actividades: La Actividad I trata sobre la 

“Selección y cultivo de microalgas”. La Actividad 2 investiga sobre el “Medio de cultivo, 

cosechado y preconcentración”. La Actividad 3 se centra en las aplicaciones de la 

tecnología investigando en técnicas de “Valorización” de los cultivos. Por último, la 

actividad 4, desarrolla un completo análisis de cómo se podría integrar la tecnología de 

microalgas en una Biociudad Autosuficiente y Sostenible (BIOCAS). 

Este trabajo se ha desarrollado en el seno de la Actividad I: Selección y cultivo de 

microalgas. En concreto da respuesta a la Subactividad A.I.2.1: Investigación en 

tecnologías innovadoras de intensificación lumínica y térmica en el proceso de cultivo. El 

objetivo de la misma, es la investigación en dispositivos que permitan incrementar la 

radiación lumínica que llega al cultivo con el fin de favorecer la reacción fotosintética que 

las microalgas llevan a cabo y aumentar con ello la productividad del cultivo global. Para el 

desarrollo de la investigación se ha contado también con la colaboración de AINIA Centro 

Tecnológico. 
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Según el Informe sobre Desarrollo Humano presentado por las Naciones Unidas en 2011 [47], 

uno de los mayores  desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI es el de ser capaces de 

proteger el futuro del planeta salvaguardando, al mismo tiempo, el derecho de las 

generaciones venideras a llevar una vida plena y saludable. 

Son dos las dificultades principales que se plantean: 

Primeramente, nos enfrentamos a la progresiva escasez de recursos y a su mala distribución, 

problema que día a día se vuelve  más acuciante debido al continuo incremento demográfico. 

En segundo lugar, es altamente preocupante el deterioro ambiental que nuestras actividades 

producen, siendo de especial relevancia el cambio climático y sus consecuencias derivadas. 

La actual economía basada en el consumo de combustibles fósiles no es sostenible y está 

creando una peligrosa competencia por los recursos que todavía no han sido explotados. 

Durante los últimos años no han sido pocos los conflictos que se han iniciado por motivos 

directamente relacionados con el control de dichos recursos.  

Simultáneamente, el problema del calentamiento global no ha hecho más que agravarse y las 

últimas mediciones muestran que el incremento de la temperatura global del planeta sigue 

aumentando. Los modelos más desarrollados permiten predecir un aumento de temperatura 

de aproximadamente 0.3ºC para el año 2020 respecto a los niveles dados en 2009 [1]. 

La transición hacia una economía eficiente que utilice recursos renovables y sostenibles, 

parece esencial para lograr detener la degradación de nuestro planeta y constituye la única 

opción real para que millones de personas puedan salir de la pobreza [125].  

De entre las tecnologías sostenibles y fuentes de energía renovables que actualmente se 

encuentran en desarrollo o investigación, la tecnología de microalgas se presenta como una 

gran opción de futuro. Las microalgas tienen una serie de características que, a priori, las 

convierten en la base de una tecnología con un enorme potencial para formar parte de la 

solución a los graves problemas planteados.  

Podemos considerar las microalgas como unas máquinas altamente eficaces capaces de 

aprovechar la energía solar para convertir una serie de materias primas en otros productos a 

través de la fotosíntesis. El gran valor de las microalgas no solamente se encuentra en la gran 

variedad de aplicaciones y usos que tienen estos productos, sino también en las ventajas 

derivadas del propio proceso de cultivo. 

De entre las materias primas necesarias para que tenga lugar la reacción fotosintética destacan 

el CO2, el Fósforo o el Nitrógeno. Muchas de las actividades que realizamos generan estas 

substancias como residuos. 

Aprovechar, por ejemplo, las aguas residuales (con una alta proporción de N) como medio de 

cultivo de las microalgas, o utilizar el CO2 producido durante la utilización de los combustibles 

fósiles como nutriente de las mismas, podrían ayudar a construir una economía más integrada 

y sostenible.  
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Una de las grandes ventajas que presenta el cultivo de microalgas es la gran eficiencia con la 

que realizan la fotosíntesis. Si un cultivo tradicional puede aprovechar aproximadamente un 

4% de la energía solar que incide sobre él, un cultivo de microalgas puede llegar a alcanzar 

rendimientos de hasta un 8%. Esto redundaría en una productividad por unidad de superficie 

mucho mayor y consecuentemente, podrían conseguirse mismas cantidades de cultivo 

utilizando una menor superficie de terreno.  

De entre las posibles aplicaciones que pueden darse a la tecnología basada en microalgas 

destaca su utilización para la síntesis de fármacos, productos cosméticos, fertilizantes y 

alimentos, tanto para consumo humano como animal. 

Su uso como materia prima para la elaboración de biocombustibles, también genera grandes 

expectativas.  

Uno de los mayores retos por superar y que contribuiría a que la tecnología de microalgas 

tuviera el gran impacto socioeconómico que se le presupone, es el de aumentar la 

productividad por unidad de terreno cultivado y reducir el coste por hectárea del sistema de 

cultivo. Por ello se investiga con el objetivo de encontrar la forma de realizar el escalado de la 

tecnología de laboratorio a campo de cultivo, nuevos materiales, etc. 

Esta tesis propone una nueva forma de abordar el problema de la productividad centrándose 

en un factor que hasta ahora no ha tenido suficiente grado de desarrollo. Se trata de buscar 

que las microalgas crezcan en condiciones de máxima eficiencia fotosintética controlando 

cuanta radiación lumínica llega al cultivo y la forma en que llega a este.  

A lo largo de la investigación que aquí se aborda, se proponen, desarrollan y analizan 

diferentes dispositivos que permitirán aumentar y controlar la radiación incidente sobre un 

tubo de cultivo de un fotobiorreactor. Se presenta un modelo matemático de estimación de la 

productividad empleándolo para valorar la bondad de los diseños y este  modelo es validado 

frente a los datos recogidos en la bibliografía. Finalmente se presentan una serie de 

conclusiones y valoraciones derivadas de la investigación. 

Tal y como advertía Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, los riesgos de no 

empezar a hacer frente de forma inmediata a los problemas medioambientales que nuestra 

actividad provoca son demasiado elevados: “Si hubiera otros planetas donde irnos en caso de 

que se diera el desenlace casi seguro pronosticado por los científicos, podríamos decir que vale 

la pena correr el riesgo de no hacer nada. Pero no los hay y, por tanto, ese riesgo, no  podemos 

correrlo” [47].  
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1.1. MOTIVACIÓN 

La motivación fundamental para emprender este trabajo proviene del interés por investigar 

acerca de tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento de la radiación lumínica que 

incide sobre los sistemas de cultivo de microalgas con el fin de que su uso sea económica y 

medioambientalmente viable. 

La idea es que aumentar de forma controlada la cantidad de radiación incidente sobre los 

dispositivos de cultivo puede contribuir a mejorar la productividad de estos sistemas y a 

extender su uso a zonas en las que los bajos niveles de irradiación anual harían poco viable su 

instalación. 

Se suelen citar cuatro como los factores fundamentales a tener en cuenta en el diseño de los 

sistemas de cultivo de microalgas:  

 El aporte efectivo y eficiente de luz al medio de cultivo. 

 La dosificación del CO2. 

 La extracción del oxígeno generado en la fotosíntesis.  

 El escalado de la tecnología[110]. 

 

Factores como la disponibilidad de nutrientes y de CO2, la temperatura del medio de cultivo o 

la hidrodinámica de fluidos han sido objeto de amplios estudios y se han determinado las 

condiciones óptimas de cultivo para muy diversas especies de microalgas. Sin embargo, aun en 

condiciones óptimas de todos estos factores, es la disponibilidad de luz la que determina la 

cantidad de fotosíntesis que se produce a nivel celular y consecuentemente la tasa de 

crecimiento y productividad globales. Si la intensidad de radiación que reciben las algas es 

limitada, las células no podrán llevar a cabo eficientemente la reacción de fotosíntesis, aunque 

el resto de reactivos sí que estén disponibles. 

Uno de los sistemas de cultivo más extendidos y en los que actualmente se investiga con más 

asiduidad, son los denominados fotobiorreactores tubulares. En estos equipos, el cultivo se 

realiza en tubos de vidrio pírex de diferentes diámetros y longitudes, de forma que las 

condiciones de cultivo sean lo más controladas posible, aislando los cultivos de la atmósfera 

circundante. 

En este caso, la investigación se centra en el desarrollo de dispositivos de intensificación 

lumínica para este tipo de sistemas de cultivo. 
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Figura 1 Fotobiorreactor desarrollado en el marco de la investigación. Cortesía de AINIA Centro de 

Investigación. 

La geometría de los fotobiorreactores y las condiciones fluidodinámicas en las que se realice el 

cultivo influyen en gran medida en la cantidad de luz que llega a las células y en el tiempo en 

que estas permanecen en zonas de baja irradiación. 

En cultivos de microalgas de alta densidad, la penetración de la luz es limitada debido a la 

sombra que se autoinducen las propias microalgas. Los materiales con los que estén fabricados 

y la superficie de exposición directa a la radiación solar son otros factores que condicionan 

significativamente la eficiencia de los fotobiorreactores. 

La idea que fundamenta esta investigación se basa en incorporar dispositivos externos a los 

fotobiorreactores tradicionales, que, actuando mediante la reflexión de la radiación solar 

directa, logren aumentar la superficie de cultivo que recibe radiación suficiente para realizar la 

fotosíntesis. 

Del total de la irradiación solar existente en un determinado emplazamiento, sólo un 43% se 

corresponde al espectro que puede ser aprovechado por las microalgas  (en concreto la 

radiación que está entre las longitudes de onda de 400 a 700 nm). A esta radiación útil se la 

conoce como Radiación Fotosintéticamente Activa o radiación PAR (por sus siglas en inglés, 

Photosynthetically Active Radiation). 

Esto hace que, al margen de las variables propias de los cultivos de microalgas y del sistema de 

cultivo que se utilice, la productividad dependa en gran medida del emplazamiento de los 

fotobiorreactores. Se han realizado estudios que han logrado construir un mapa de zonas del 

planeta con mayor aptitud para el cultivo a escala industrial de microalgas.  
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Figura 2 Curvas planetarias de productividades teóricas que se lograrían con un sistema de cultivo del 

tipo fotobiorreactor tradicional en función de los niveles de irradiación [76] 

La escasez de luz se vuelve especialmente problemática en países con una muy limitada 

incidencia de luz solar, como es el caso de los países nórdicos. Por ese motivo el desarrollo de 

fotobiorreactores que incrementen la capacidad de absorción de radiación PAR, abriría nuevas 

posibilidades respecto a los sitios de explotación y a los rendimientos productivos por unidad 

de área. Esta es otra de las razones que han promovido el desarrollo de tecnologías como las 

que aquí se presentan.  
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1.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Esta tesis se organiza en siete capítulos.  

En el capítulo inicial, “Introducción”, se presentan las razones que han originado esta 

investigación. Se define también el alcance, que se centra en el desarrollo de dispositivos que 

incrementen la radiación lumínica incidente sobre el alga y, que, incorporados a los distintos 

sistemas de cultivo, mejoren la eficiencia de los mismos. Posteriormente, se pasa a describir la 

metodología general con la que se lleva a cabo la investigación. 

En el segundo capítulo, “Tecnología de producción de microalgas”, se analizan las distintas 

tecnologías de cultivo de microalgas existentes en la actualidad, así como las que podrían ser 

viables en un futuro próximo. Se presta especial atención a la tecnología de fotobiorreactores 

tubulares horizontales, puesto que constituyen el sistema de cultivo a estudio en la presente 

investigación. Finalmente, las distintas necesidades de este tipo de sistemas son identificadas y 

se analiza con particular detalle cómo afecta la luz al cultivo de microalgas. 

El capítulo tercero se dedica al “Diseño de propuestas de dispositivos de intensificación”. Con 

el objetivo de aumentar la cantidad de radiación incidente sobre los tubos de cultivo se 

desarrollan tres configuraciones básicas de dispositivos intensificadores (plana, parabólica y  

cilíndrica) y se evalúa el incremento de radiación que se consigue con cada uno de ellos gracias 

al concepto de Factor de Intensificación. Este parámetro, que se define como el cociente entre 

la cantidad de radiación que llegaría a los tubos de cultivo antes y después de disponer el 

intensificador, permite evaluar para cada época del año  el incremento neto de radiación y/o si 

este se mantiene constante a lo largo de todo el año. 

El capítulo cuarto, “Desarrollo de un modelo matemático de predicción de la productividad”, 

presenta de forma detallada un modelo de productividad que tiene en cuenta 

simultáneamente el incremento de radiación lumínica y las características estrictamente 

biológicas de la microalga. Este modelo constituirá una de las herramientas básicas para la 

evaluación final de la bondad de los diseños.  

En el capítulo quinto  “Validación del modelo”, se expone la metodología seguida para la 

evaluación del modelo predictivo. En concreto se constata, mediante la comparación con  

datos de productividad experimentales recogidos en la bibliografía, que las desviaciones a la 

hora de estimar la productividad de los cultivos, mediante el modelo desarrollado, son 

pequeñas. 

El capítulo sexto resume las conclusiones de la investigación y hace un balance de resultados 

frente a objetivos. 

Por último, el capítulo séptimo completa la exposición con una discusión sobre las posibles 

“Futuras líneas de investigación y desarrollo” que este trabajo deja abiertas.  
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1.3. OBJETIVOS 

La finalidad principal de esta Tesis es el diseño, desarrollo y validación de tecnologías que 

permitan mejorar la eficiencia de los métodos de cultivo de microalgas, reduciendo el esfuerzo  

de  producción y aumentando la productividad. 

Además, se pretende que este incremento de la productividad sea independiente de la especie 

de microalga utilizada y de la aplicación que se pretenda dar a dicho cultivo. 

Para ello, el parámetro en el que se incide es la radiación lumínica que llega al cultivo. 

Aumentando la disponibilidad de luz en el interior de los tubos,  se busca favorecer la reacción 

fotosintética e incrementar la tasa de crecimiento de las microalgas y con ello: 

 Mejorar la productividad de los Fotobiorreactores (FBR en adelante) actuales: para un 

FBR existente, el incorporar el dispositivo supondrá un incremento en la cantidad de 

biomasa de microalgas producida por unidad de área y tiempo. 

 Aumentar el número de localizaciones geográficas en que se podrían instalar los 

sistemas de cultivo: al incrementarse la radiación incidente sobre los sistemas de 

cultivo, se podría extender su uso a latitudes geográficas donde previamente no era 

posible su instalación debido a la baja irradiación solar local.  

Por lo tanto, el objetivo final es el desarrollo de tecnologías de bajo coste que permitan 

aumentar la productividad de los sistemas de cultivo de microalgas de tipo fotobiorreactor 

mediante el aprovechamiento eficiente de la radiación lumínica incidente. 

Los dispositivos diseñados con el fin de incrementar la radiación incidente sobre los 

fotobiorreactores reciben el nombre de intensificadores lumínicos.  

Es conveniente que los diseños de los intensificadores lumínicos permitan su fabricación e 

instalación a bajo coste. Por ello se buscan geometrías lo más sencillas posibles pero que, a la 

vez, permitan incrementos significativos en la cantidad de radiación que llega al medio de 

cultivo. 

Como herramienta de diseño y con el fin último de evaluar los incrementos teóricos de 

radiación y productividad que se lograrían mediante el uso de intensificadores, se plantea un 

modelo matemático que permite la parametrización de los resultados esperables en función 

del tipo de intensificador, la latitud del emplazamiento en que se pretende ubicar, la cepa de 

microalga a cultivar, la geometría del FBR y las condiciones medioambientales del campo de 

cultivo. 

De esta manera, se pueden cuantificar los incrementos teóricos de productividad de las 

microalgas en función de los incrementos de radiación conseguidos gracias a la incorporación 

de los intensificadores lumínicos. 
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1.4. METODOLOGÍA 

Para  alcanzar los objetivos descritos en apartados anteriores, la metodología seguida es la que 

se muestra a continuación. 

 Puesto que el parámetro fundamental a investigar es la incidencia de la radiación 

lumínica en la productividad, el primer paso consiste en realizar un análisis 

bibliográfico de la influencia que este parámetro tiene sobre la velocidad de 

crecimiento de las microalgas. Adicionalmente, se han repasado las distintas 

aplicaciones y sistemas de cultivo existentes y se ha presentado un panorama general 

de la tecnología. 

 Una vez analizada la influencia que tiene la incidencia de la radiación lumínica en la 

productividad de los sistemas de cultivo e identificados los parámetros más 

significativos, se pudieron generar una serie de geometrías que potencialmente son 

capaces de redirigir eficientemente la radiación. En concreto se han desarrollado tres 

geometrías diferentes: 

o Intensificador  parabólico: la idea partió de los Concentradores Cilíndrico 

Parabólicos (CPCs) utilizados en tecnología de concentración termosolar. Se 

realizó una transferencia de tecnología para su uso en fotobiorreactores 

tubulares.  

o Intensificador plano: surgió de la idea de diseñar un intensificador basado en 

geometrías planas, que permiten una distribución uniforme de la radiación 

sobre el tubo de cultivo y no una concentración de la misma. 

o Intensificador cilíndrico (o mixto): para los fotobiorreactores tubulares 

horizontales se incorporaron intensificadores lumínicos basados en una 

geometría plano-convexa que combinaba las ventajas de un sistema convexo 

de concentración y las de reflexión uniforme de las geometrías planas. 

Además, se han analizado las posibles modificaciones que se podían realizar a los 

diseños para adaptarlos a las distintas necesidades de incremento de radiación según 

la ubicación en la que se piensen instalar. 

 En tercer lugar se desarrolló un modelo matemático que ha permitido evaluar la 

productividad de los distintos diseños. Frente a la anterior fase de estudio que solo 

tuvo en cuenta cómo incidía la luz sobre la superficie del tubo de cultivo, se analizó 

con detalle la distribución de luz en su interior, incorporándose información adicional 

sobre características de los materiales, propiedades de la microalga y condiciones de 

cultivo. En su conjunto, el modelo matemático ha permitido evaluar de forma mucho 

más precisa el rendimiento de los distintos diseños. El modelo se ha validado por 

comparación frente a distintos resultados bibliográficos. 

 Por último, se han extraído  conclusiones y se han avanzado las posibles futuras líneas 

de trabajo que  pueden derivarse de esta investigación. 
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2. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE MICROALGAS 

2.1. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 

A lo largo de la historia, las algas, han sido usadas para muy diversas aplicaciones, por ejemplo 

con fines medicinales, nutricionales o incluso cosméticos.  

El cultivo de microalgas a nivel industrial se viene  realizando desde hace tiempo, sobre todo 

para la obtención de productos con un alto valor añadido. 

En los años 50 del siglo pasado comenzaron a  publicarse investigaciones  que tenían por 

objeto utilizar las microalgas como fuente alternativa de proteínas para alimentación. 

A principios de la década de 1960 en Japón se llevó a cabo la primera plantación a gran escala 

de microalgas, en concreto  se utilizó la especie Chlorella [119]. 

Ya en la década de los 70 la NASA comenzó a desarrollar estudios que permitieran el uso de las 

microalgas como tecnología para convertir CO2 en O2 durante los viajes espaciales y de esta 

forma hacer frente a las necesidades continuas de oxigeno que, de otra manera, debería ser 

transportado costosamente desde la Tierra. [76] 

A finales de la década de los 70, como consecuencia de la Segunda Crisis del Petróleo [110], las 

investigaciones se centraron en estudiar las algas como fuente de energía. El National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) a través de su programa ASP (Aquatic Species Program) 

lanzó un programa de investigación y desarrollo dedicado a los combustibles alternativos, 

incluyendo el biodiesel procedente de microalgas. Este estudio se prolongó hasta 1996 [113]. 

 

En la actualidad existen grandes conflictos o necesidades globales que han hecho que tanto los 

gobiernos como las grandes multinacionales  estén incrementando notablemente su interés 

por la investigación en tecnología de microalgas. [119][113]  

En primer lugar se encuentra el problema de la superpoblación.  Según las más fiables 

valoraciones de la evolución del crecimiento de la población humana en las últimas décadas, 

se estima que dentro de 40 años en este planeta vivirán un 30% más de personas. 

Esto supone que la demanda de alimentación, recursos energéticos, etc. deberán aumentar en 

consonancia para cubrir las necesidades de esos 9.000 millones de personas. 

La escasez de recursos y la presión medioambiental que se generará como consecuencia de 

ello serán críticas. Es muy difícil que toda esta población pueda alcanzar los niveles de riqueza 

y de desarrollo  conseguidos actualmente en el mundo occidental y, sin embargo, ese parece 

ser precisamente el objetivo que todos los pueblos del planeta desean conseguir. 

Además, la población se va a concentrar en núcleos urbanos. La tendencia es que en 2050 

prácticamente dos terceras partes de la población vivan en ciudades [125] (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1Evolución de la población entre 1950 y 2050 

 

Este incremento de la población urbana, deberá tener en cuenta los nuevos principios de 

desarrollo sostenible que se vienen  intentando aplicar desde hace unos años.  Un urbanismo y 

una arquitectura que tengan en cuenta el medioambiente y la eficiencia energética, son 

requisitos indispensables para salvaguardar la calidad de vida de las siguientes generaciones.  

En este ámbito, la aplicación de las tecnologías basadas en la utilización de microalgas en las 

ciudades, puede contribuir a reducir la sobreexplotación de recursos naturales y a hacer la vida 

en  ellas  más autosostenible. Las algas podrían ser integradas en todo el “ciclo vital”, por así 

decirlo, de la ciudad: desde la generación de alimentos y otros productos en lugares cercanos 

al consumo para reducir las necesidades logísticas y de transporte, al reciclaje de residuos y la 

utilización de aguas residuales, para favorecer el cultivo y la producción y, con ello, cerrar el 

ciclo. 

Otro de los grandes problemas globales se centra en la dependencia energética de los 

combustibles derivados del petróleo y en las grandes emisiones de gases de efecto 

invernadero que tiene como consecuencia el uso de los combustibles fósiles como fuente 

principal de energía (la producción de energía representa la mayor fuente de emisiones 

globales de CO2). Además la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas de un 

precio continuamente en alza, hacen que no sólo los gobiernos, sino también las grandes 

compañías petrolíferas, estén investigando alternativas. 

Aunque las emisiones de CO2 disminuyeron ligeramente en 2009 debido a la crisis financiera, 

durante el año 2010, volvieron a incrementarse en un 5.8%. En 2011, los niveles globales de 

CO2 atmosférico alcanzaron las 391.3 partes por millón (ppm), por encima de las 388.6 ppm 

medidas en 2010 y muy por encima de las 280 ppm estimadas en tiempos previos a la 

revolución industrial. De acuerdo con diversos estudios más del 70 por ciento de las emisiones 

de CO2 proceden de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, 

transporte, fabricación y construcción. En concreto son la producción de electricidad y la 

calefacción las que más porcentaje se llevan (la generación de electricidad y la calefacción 

representaron un 41% de las emisiones de CO2 dedicadas a energía). [130] 
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Una de las formas de actuar frente a las enormes emisiones de CO2 es  intentar capturar buena 

parte del mismo antes de que llegue a la atmósfera. Los sistemas de captura y 

almacenamiento conocidos como CCS (Carbon Capture System), buscan  secuestrar el dióxido 

de carbono creado normalmente en un foco fijo (por ejemplo una central térmica) y 

almacenarlo en depósitos geológicos permanentes de modo que nunca llegue a la atmósfera.  

Estados Unidos es el país que más ha desarrollado esta tecnología, seguido por la Unión 

Europea y Canadá que también  tienen en marcha grandes proyectos.[131] 

Aunque la tecnología CCS tiene el potencial de reducir significativamente las emisiones de 

dióxido de carbono, para que esta tecnología pueda suponer una contribución importante a la 

reducción de emisiones de efecto invernadero se requerirían grandes inversiones. En la 

actualidad, la capacidad de almacenamiento de todos los grandes proyectos existentes de CCS 

(entre activos y planificados) sería equivalente a sólo el 0,5 por ciento de las emisiones de CO2 

derivadas de  la producción de energía en 2010. 

Para contribuir a que la tecnología de captura de CO2 sea económicamente viable y con el fin 

de aprovechar esta gran cantidad de dióxido de carbono que, de otra manera, quedaría 

almacenado sin ser subsidiario de ningún uso práctico, se piensa en emplear las microalgas 

como máquinas que, gracias a la fotosíntesis, filtren este CO2, convirtiéndolo en O2 y que 

además permitan la  síntesis de distintos productos.  

Las algas, sea cual sea el empleo que se les dé, van a ser capaces de capturar CO2 durante su 

cultivo. La velocidad de crecimiento de las microalgas depende además en buena parte de la 

disponibilidad de CO2. Las centrales energéticas que hicieran uso de sistemas CCS, constituirían 

una fuente inmensa de CO2 que podría ser aprovechado como recurso para el cultivo de 

microalgas.  

Por otra parte, una posible solución de gran parte de nuestros problemas energéticos, sería la 

utilización de las microalgas como fuente para producir biocombustibles.  

Si se logra que el proceso de cultivo, cosechado y procesado sea neutro energéticamente 

hablando, y neutro en cuanto a emisiones de CO2, conseguiríamos un combustible limpio de 

emisiones. 

 

Los principales impulsores del auge de las investigaciones enfocadas a los cultivos de 

microalgas, son los Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. En España se lleva trabajando 

desde hace tiempo en diferentes instituciones con vistas a la obtención de cepas  de 

microalgas más eficientes y más fáciles de cultivar. También en España, Alemania, Holanda o 

Reino Unido se ha ido avanzando en el diseño y funcionamiento de los sistemas de cultivo, 

desde el uso de los tanques abiertos hasta  el diseño de parques de producción que combinen 

varias tecnologías [76]. 

A nivel europeo, se desarrollan proyectos con financiación pública en centros de investigación 

o universitarios como es el caso del proyecto AlgaeParc holandés. Existen también planes que  

contemplan proyectos centrados en el cultivo de algas dentro de la Unión Europea como 
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pueden ser por ejemplo: el programa de financiación de proyectos para la protección 

medioambiental a nivel europeo LIFE+ y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER (del 

que derivan otros programas como el Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013) [76].  

Otros países o regiones que cuentan con una fuerte inversión tanto pública como privada para 

proyectos de biocarburantes  obtenidos a partir de algas son el Reino Unido, con proyectos 

que cuentan con la financiación de instituciones como el Carbon Trust; Estados Unidos,  donde 

existen numerosas empresas dedicadas a la producción de biocarburantes además de 

programas de I+D financiados por grandes consorcios de empresas y centros de investigación; 

Nueva Zelanda  sede entre otras de instituciones como  la Foundation for Research, Science 

and Technology, o Australia donde muchos proyectos se coordinan con el SARDI-South 

Australian Research and Development Institute dependiente del gobierno australiano. Estos 

proyectos de investigación, tienen presupuestos que se encuentran entre el millón y los 50 

millones de euros. 

Fuera de este rango de inversión se encuentra el programa de la petrolera Exxon para 

desarrollar biocombustibles sintéticos procedentes de microalgas [47],  que dispone de un 

presupuesto de 600 millones de dólares  a desarrollar en 10 años.  

Las líneas de investigación se centran en los sistemas de producción y extracción de 

biocombustibles (61%), en la búsqueda de nuevas cepas, su selección y caracterización (54%) o 

en estudios de nuevas aplicaciones para subproductos generados (54%)[76]. 

 

Se conocen más de 50.000 especies de microalgas pero sólo han sido estudiados los usos 

potenciales de apenas el 10 por ciento y, actualmente, no más de 10 especies se mantienen  

en  cultivo  a  gran escala [6][108]. 

En las últimas décadas se han creado centros o bancos en los que se recogen semillas de 

múltiples especies para su uso e investigación. Un exponente de ello es la colección de la 

Universidad de Coímbra (Portugal), que está considerada como una de las mayores del mundo, 

albergando más de 4.000 cepas y más de 1.000 especies distintas [108] . 

 

Se define como microalga a cualquier tipo de microrganismo fotosintético, procariota o 

eucariota, unicelular o filamentoso de tamaño inferior a 200   . Es importante tener en 

cuenta que el término se refiere a una gran variedad de organismos pertenecientes no sólo a 

11 divisiones taxonómicas sino a dos reinos (el de las plantas y el de las bacterias) y que por 

tanto el término abarca una enorme diversidad de organismos.  

Las algas son organismos autótrofos que actúan capturando carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y fosfatos y produciendo azúcares, grasas, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, 

vitaminas y oxígeno. Pueden ser utilizadas como materia prima para la fabricación de 

alimentos (tanto para humanos como para animales), fármacos, bioenergía, biomateriales, 

fertilizantes, etc. Por otra parte también actúan como organismos heterótrofos, ejerciendo de 

agentes purificadores de contaminantes. 
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En la actualidad, cuatro especies de microalgas representan la mayor parte del volumen de la 

producción mundial de biomasa, que representa unas 10.000 toneladas al año: Dunaliella, 

Arthrospira, Hematococcus y Chlorella, las cuales son cultivadas con fines comerciales 

mayoritariamente mediante tanques abiertos u open ponds (98%). La característica común de 

todas ellas es su capacidad de crecimiento en ambientes extremos, aunque esto implica una 

producción inferior. 

Las algas son ricas en proteínas, mucílagos, oligoelementos o vitaminas entre otros 

componentes. Esa composición hace que sean de gran interés en múltiples sectores 

industriales. La mayoría de las especies explotables comenzaron a cultivarse en Asia para la 

alimentación, ampliándose a otras regiones como Norteamérica y a otros sectores como la 

cosmética o los fertilizantes. Existen especies de interés comercial entre todos los filos: 

clorofíceas, rodofíceas, feofíceas y cianofíceas. A continuación se describen algunas de las 

aplicaciones más usuales que se están desarrollando en el campo de la tecnología de 

microalgas. 
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2.2. APLICACIONES 

2.2.1. Biocombustibles 

En la actualidad existe una creciente demanda de combustibles para el transporte y la 

dependencia en este sector es principalmente de combustibles derivados del petróleo. El 

aumento constante de los precios y el temor a una escasez de recursos hace que se busquen 

soluciones al abastecimiento energético, pero también a la contaminación, por gases de efecto 

invernadero, que se deriva de su uso.  

Los biocombustibles, tienen una cierta relevancia en el panorama energético global. Países 

como Alemania, Suecia, Francia o Reino Unido, tienen un consumo próximo al 5% del total de 

carburantes para el transporte. En Brasil el porcentaje es muy superior, con un porcentaje de  

utilización de biocombustible de más del 18% del total dedicado a transporte.  

En la actualidad, los biocombustibles más extendidos proceden de plantas oleaginosas del tipo 

de la palma, el maíz, la soja, la colza o el girasol. Sin embargo la obtención de biocombustibles 

con fines energéticos, mediante el uso de estas materias primas agrícolas, tiene un cierto 

descrédito, puesto que son materias que compiten simultáneamente en el mercado 

alimentario del que depende la supervivencia de gran parte de la humanidad [1]. 

Además existe cierta preocupación por la sostenibilidad de este método de producción. Un 

dato significativo es que para obtener una cantidad de biodiesel que cubra la demanda actual 

de diésel derivado del petróleo en el Reino Unido (25*109 litros) a partir de aceite de colza, 

serían necesarias 17.5 Mha de terreno cultivado, lo cual supondría más de la mitad del 

territorio del propio país [1]. 

Todo ello ha contribuido a la búsqueda de otras fuentes renovables de energía que no estén 

directamente relacionadas con la alimentación del hombre y que procedan de cultivos de 

mayor eficiencia. 

Las microalgas vienen siendo propuestas como una fuente de gran potencial para la 

producción de biocombustibles desde hace más de cincuenta años [6][76]. La productividad de 

las microalgas es muy superior a la de los cultivos tradicionales en términos de superficie 

necesaria de cultivo para obtener una misma cantidad de biocombustible, y podrían suponer 

una reducción de los costes por hectárea cultivada. Las microalgas tienen un contenido en 

lípidos que varía entre el 20 y el 70%, por lo que además la mayor parte de la biomasa 

cultivada sería susceptible de ser utilizada para su conversión a biodiesel [13][47]. 

Por tanto, se prevé que las microalgas tengan un gran futuro en este campo. 

 Las ventajas más significativas que cabe destacar son:  

1. Poseen un mayor rendimiento fotosintético respecto a los cultivos tradicionales de 

los que se obtiene el biocombustible: un 5% frente al 1%. Su rendimiento productivo 

es además entre 10 y 20 veces superior, necesitándose mucha menos superficie 

cultivable. En concreto, se estima que la productividad por unidad de superficie de 

biocombustible utilizando la palma como cultivo ronda los 6000 litros de biodiesel por 

año y hectárea de terreno cultivado. Mediante el cultivo de microalgas esta cifra 
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podría rondar entre los 20.000 y los 80.000 litros por hectárea y año [42]. Comparados 

con los cultivos tradicionales oleaginosos que permiten obtener los biocombustibles de 

segunda generación, los cultivos basados en microalgas tienen un potencial de 

producir entre 30 y 100 veces más energía por hectárea de terreno cultivado [36]. 

2. Los efluentes gaseosos procedentes de la industria y las aguas residuales pueden ser 

aprovechados en el cultivo de microalgas ya que muchos de sus componentes pueden 

ser utilizados por estas como nutrientes. Esto repercute en una menor contaminación 

ambiental e incluso en un rendimiento económico por el secuestro de CO2 [47]. 

3. Se trata de una fuente de energía renovable y, en principio, no contaminante. 

Constituye además una fuente de captura de CO2 que podría contribuir a reducir las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero.  

4. Los productos obtenidos durante su producción pueden (y probablemente deban) 

ser aprovechados por completo, no solo para la producción de biocombustibles sino 

también para otros productos de alto valor añadido (industria farmacéutica, cosmética 

o alimentaria).  

5. Respecto al diésel convencional, el biodiesel tiene una mayor lubricidad lo que 

repercute en la vida útil de los motores. Es también más seguro de transportar y 

almacenar, se degrada menos y prácticamente no contiene azufre.  

6. La producción de biocombustibles a partir de microalgas no afecta al mercado 

alimentario, como ocurre en el caso de las plantaciones terrestres. Tampoco  supone 

ninguna deforestación de zonas para dedicarlas a plantaciones, ya que su cultivo 

puede realizarse en zonas desérticas o terrenos improductivos. No se requiere un 

terreno de alta calidad agraria para su cultivo. 

7. Muchas de las microalgas a estudio susceptibles de ser utilizadas para la producción 

de biocombustibles, pueden ser cultivadas en agua salada. Esto es muy beneficioso 

puesto que, por una parte, no requeriría la utilización de agua dulce, mucho más 

escasa y necesaria para consumo humano y por otra parte, porque permitiría utilizar 

terreno que no sería cultivable por escasez de agua dulce por otro tipo de cultivos. Por 

ejemplo, las microalgas podrían ser cultivadas en zonas costeras cercanas al mar o 

incluso se podría pensar en la utilización de salinas para su cultivo [47]. 

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que la producción a partir de microalgas de 

biocombustibles parece ofrecer, no se han llegado a implementar a gran escala plantas de 

producción. El principal inconveniente es de tipo económico. El coste actual de producción de 

1 litro de biocombustible a partir de aceite de microalgas ronda aproximadamente entre los 2 

y 20 €. Para que pudiera competir con otro tipo de cultivos, habría que reducir estos costes 

hasta los 0.5-1 €/l [42].  

Estos costes se podrían atribuir a diversas razones. El bajo conocimiento de los controles que 

regulan la expresión de los genes y que por lo tanto hacen complicado dar con una microalga  

ideal, el reducido número de especies susceptibles de ser transformadas genéticamente para 

lograr una mayor productividad, la relativamente baja densidad de células que se da en los 
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cultivos actuales, la baja eficiencia en el cosechado  y las dificultades para aprovechar toda la 

radiación lumínica incidente están entre las posibles explicaciones.  

Uno de los problemas mayores que retienen el despegue es el escalado de la tecnología 

[36][6]. Un aspecto crucial para asegurar la viabilidad de la producción de microalgas es la 

necesidad de garantizar la  operatividad de fotobiorreactores de gran tamaño. Se deben 

extrapolar los resultados que hasta ahora se han dado a nivel de laboratorio - en 

fotobiorreactores de pequeño tamaño y en condiciones controladas - a la incertidumbre y las 

grandes dimensiones que serían necesarias para garantizar una producción de biomasa a gran 

escala.  

La microalga de que se parte para la obtención del biocombustible es uno de los aspectos más 

relevantes para la toma de decisiones. Interesan microalgas resistentes, que permitan su 

cultivo bajo condiciones del medio variables, cuya velocidad de crecimiento sea elevada y cuya 

composición final permita que la mayor parte de la materia seca pueda ser utilizada para la 

producción de biocombustibles.  

Como las microalgas representan un sistema mucho más simple que las plantas, la 

manipulación genética para potenciar sus características más significativas se muestra como 

una posibilidad muy tentadora [119]. En los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo muy 

importante en I+D enfocado a la búsqueda de modificaciones genéticas que permitan obtener 

una microalga óptima para la producción de biocombustibles. Grandes entidades como Exxon-

Mobil o iniciativas privadas como la del biólogo y emprendedor Craig Venter, no son más que 

un ejemplo del gran esfuerzo que se está llevando a cabo en este ámbito [47].  

Otro de los aspectos clave para la viabilidad económica de la obtención de biocombustibles a 

partir de microalgas es la mejora en su proceso de obtención.  

Básicamente, la conversión de microalgas en biocombustibles suele clasificarse en dos tipos de 

procesamientos: procesamiento bioquímico y procesamiento termoquímico. Los procesos 

principales de obtención bioquímica de biocombustibles son la transesterificación y la 

fermentación, que  obtienen como principales productos el biodiesel y el etanol. Los procesos 

termoquímicos se categorizan normalmente en pirolisis, licuefacción, gasificación e 

hidrogenación. Los procesos de pirolisis y licuefacción producen biofuel como producto 

principal, mientras que la gasificación produce gas de síntesis [38]. 

En la actualidad, para obtener biodiesel a partir de microalgas, éstas primero son 

concentradas, para luego extraer el aceite, empleando un disolvente orgánico que recupera 

aproximadamente un 90% del aceite de la biomasa. Otra opción es la extracción mediante 

prensado con filtro, que recupera un 75%. También se avanza en el uso de fluidos 

supercríticos, con CO2 enfriado, llegándose a recuperar hasta un 100% del aceite.  

Otro producto que puede obtenerse es etanol (CH3-CH2-OH), gracias a la fermentación de la 

biomasa algal. 

El metano (CH4) se puede obtener de la digestión anaeróbica de la biomasa.  También pueden 

obtenerse calor y electricidad mediante combustión directa o gasificación de la biomasa 

obtenida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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En la actualidad se están realizando importantes investigaciones en organismos fotosintéticos 

unicelulares que sean capaces de metabolizar H2 [47]. Uno de los productores más eficientes 

de H2 es la especie C. reinhardtii. Aunque la comprensión sobre los mecanismos de generación 

biológica de H2 y su optimización es todavía  incompleta, los conocimientos sobre los 

fundamentos biológicos se han desarrollado ampliamente durante los últimos diez años. Estos 

desarrollos podrían  desvelar en el futuro los compuestos químicos que se utilizarán en las 

plantas industriales de producción de H2 [74] [76]. 

Mención especial debe recibir la microalga Chlorella, puesto que representa una de las 

mejores opciones para la producción de biodiesel. A pesar de que otras especies son tan 

eficientes y productivas como ésta, la selección de la especie más adecuada para la producción 

de biodiesel debe tener en cuenta otros muchos aspectos, como por ejemplo la facilidad  para 

que el alga crezca bajo diversas condiciones ambientales o con los nutrientes disponibles en el 

emplazamiento del cultivo. Chlorella cumple bastante bien con todos estos requisitos.  

Por último conviene resaltar la importancia de que los residuos derivados del proceso de 

obtención del biocombustible, sean susceptibles de ser tratados para conseguir otros 

productos de alto valor añadido. 

Para garantizar la viabilidad económica del cultivo de microalgas con fines energéticos es vital  

pensar no solamente en el producto principal, el biocombustible, sino en los usos que pueden 

darse al resto de componentes no utilizados para su obtención. El contenido en lípidos de las 

microalgas suele rondar entre el 30 y el 70% y es, básicamente, lo que es destinado a la 

producción del biocombustible. El contenido en proteínas, que también es relevante, suele ser 

considerado un producto secundario que muchas veces es desechado, pero la utilización 

integra de la biomasa cosechada para obtener productos de alto valor añadido se muestra 

esencial para que la producción de biocombustibles sea económicamente competitiva. 

En los últimos cinco años el interés por la investigación en microalgas como materia prima 

para la obtención de biocombustible ha sido renovado. La alta productividad de las microalgas  

supone que los biocombustibles obtenidos a partir de las mismas podrían contribuir a reducir 

la dependencia de los combustibles fósiles, evitándose además todos los inconvenientes 

derivados de la primera y segunda generación de biocombustibles obtenidos de cultivos 

tradicionales.  

Sin embargo quedan todavía grandes desafíos que afrontar y la producción de biocombustible 

a partir de microalgas a gran escala es posible que no se produzca a corto, sino a medio o largo 

plazo. La viabilidad económica depende en gran parte de la generación del biocombustible 

como un coproducto, de forma que la integridad de la biomasa producida sea aprovechada. Y 

aun demostrándose la viabilidad técnico-económica de la producción de biocombustible 

procedente de microalgas, es muy posible que en el sistema energético global no juegue más 

que un papel menor [6]. 

2.2.2. Farmacéutica/Cosmética 

Existen varias especies de microalgas que permiten sintetizar componentes útiles para la 

elaboración de distintas medicinas y tratamientos. Actualmente se lleva a cabo una gran 

actividad investigadora en la selección y modificación genética de microalgas para la obtención 
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de nuevos derivados útiles en este campo. Hay varios ejemplos significativos de utilización de 

microalgas con fines terapéuticos. 

Varias especies de microalgas cuentan con altos contenidos del carotenoide luteína 

(normalmente está presente en los vegetales oscuros, como por ejemplo la espinaca), 

beneficioso para prevenir enfermedades degenerativas, como la arteriosclerosis o las 

cataratas. Muriellopsis entre otras algas, es capaz de acumular elevados niveles de este 

carotenoide. [25] 

Otro carotenoide de interés es el producido por la especie H. Pluvialis, la astaxantina. Estudios 

preliminares sugieren que la astaxantina [10] tiene efectos beneficiosos para la salud como 

funciones reguladoras del sistema inmune. Se piensa que puede ser interesante su utilización 

para ayudar al organismo a producir anticuerpos, como inhibidor del crecimiento del cáncer de 

colon, hígado o mama; como antinflamatorio, para reducir el riesgo de arterioesclerosis, o 

incluso reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer 

[119]. 

Se está investigando la posibilidad de que los carotenoides encontrados en Spirulina y 

Dunaliella pudieran  actuar también como potentes agentes anticancerígenos [25][18]. 

La ingestión de Chlorella ha demostrado presentar beneficios para la salud [10]. Por ejemplo, 

puede incrementar los niveles de concentración de hemoglobina en la sangre (con lo que el 

transporte de oxigeno será más efectivo), bajar los niveles de azúcar o incluso ayudar a 

disminuir los niveles de colesterol [119].  

Dos de los péptidos más interesantes de obtener a partir de microalgas son las lectinas y las 

microcistinas. La microcistina-LR puede ser usada como agente terapéutico para el tratamiento 

de algunos tipos de cáncer [86][100]. Sin embargo su obtención es todavía compleja y 

altamente costosa. 

En similares circunstancias se encuentran las lectinas. Estas substancias se definen 

actualmente como proteínas o glicoproteínas ubicuas, de origen no inmune, capaces de 

reconocer e interaccionar reversiblemente con monosacáridos u oligosacáridos de la 

membrana celular [47]. El interés de su estudio se debe a las diversas actividades biológicas 

que pueden inducir, tales como aglutinación de eritrocitos humanos, aglutinación de células 

malignas, actividad inmunosupresora, etc. También son muy utilizadas ya que permiten la 

detección de enfermedades  relacionadas  con  la  alteración  de  la  síntesis  de  glicanos, la 

tipificación  de  grupos sanguíneos [13], la detección de células tumorales y el diagnóstico de 

procesos infecciosos (víricos, bacterianos, fúngicos y parasitarios)[110]. Sus propiedades de 

adherencia [24]  han sido aplicadas para aumentar la penetración y absorción de algunos 

fármacos. Esta capacidad bioadhesiva es también de gran utilidad para el desarrollo de 

vacunas así como otras aplicaciones farmacéuticas [56]. 

Por  otra parte, en el campo de la cosmética, actualmente, las microalgas ya son empleadas en 

la elaboración de cremas, jabones y lociones. 
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2.2.3. Alimentación 

La demanda cada vez mayor de carne en los países desarrollados y en vías de desarrollo, y a la 

par, la demanda de alimentos balanceados para la alimentación animal, el alto costo y la poca 

disponibilidad de las materias primas requeridas para la elaboración de los mismos, así como 

la creciente demanda de algunas de estas materias primas para consumo humano son factores 

que podrían a corto y medio plazo variar los patrones de alimentación tradicionalmente 

utilizados.  

La producción animal intensiva necesita fuentes de proteína de alta calidad y barata. Las 

plantas superiores no satisfacen todas las necesidades de los animales, además, algunas de 

ellas contienen anti-nutrientes que no las hacen del todo aptas para la nutrición animal. El 

contenido proteico de las microalgas es muy alto (similar o incluso superior al de las plantas 

superiores), por lo que teóricamente las algas serían una buena fuente de proteínas tanto para 

la alimentación animal como humana [85].  

Las microalgas tienen un alto contenido proteico y de alta calidad en comparación con otras 

fuentes de origen vegetal (por ejemplo el arroz o las legumbres). Sin embargo  solo en las 

últimas tres o cuatro décadas, con la aparición de los suplementos nutricionales probióticos,  

se ha empezado a investigar en la posibilidad de utilizarlas como tales [10]. 

Se han realizado considerable esfuerzos para introducir el uso de microalgas para alimentación 

humana. Sin embargo, debido a los altos costes de producción,  hasta ahora solo se han 

conseguido productos caros, que no han llegado al gran público [119]. 

La mayor parte de las veces, en los anuncios promocionales de este tipo de productos, se ha  

procurado dar una imagen de producto saludable y bio. En la actualidad, el uso de las 

microalgas para consumo humano es preferentemente en forma de tabletas, cápsulas e 

infusiones, aunque cada vez es más frecuente encontrar su inclusión en pastas, snacks, barras 

de caramelo y bebidas [132][96]. Debido a su composición y propiedades químicas pueden 

actuar como suplementos nutricionales o representar una fuente de colorantes naturales 

[13][115]. 

S. Platensis y Spirulina Maxima son las microalgas más populares en cuanto a consumo 

humano se refiere. El alga Spirulina se ha asociado con propiedades saludables como potenciar 

el sistema inmune, proteger contra las infecciones virales y efecto anticancerígeno, así como  

la de favorecer el tracto gastrointestinal. Esta especie de microalga tiene un alto contenido en 

proteínas, en torno al 55 y 70% del peso en seco. Por esta razón también ha sido utilizada 

como suplemento nutricional [10][119]. 

2.2.4. Agricultura. Nuevos fertilizantes 

Otra de las posibles aplicaciones de las microalgas es su uso como fertilizantes respetuosos con 

el medio ambiente. Además de esa característica ecológica, se ha demostrado en cultivos de 

olivo, fresa, y otros productos de agricultura intensiva, que los abonos en base a Spirulina 

mezclados con agua y enzimas presentan  beneficios añadidos puesto que confieren un mayor 

vigor a la planta, una mayor uniformidad en el cuajado de las flores o incluso una mejor 

resistencia al estrés hídrico.  
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Por otro lado, la fijación biológica de N por microalgas  representa una oportunidad para la 

obtención de una biomasa especialmente rica en N que puede constituir la materia prima para 

fertilizantes cuyo origen sea solo biológico, sin síntesis. 

Las microalgas pueden ser una buena opción para concentrar y uniformizar nutrientes 

(especialmente importantes son los casos de N y P) y efluentes de distinto tipo, que pueden 

volver al ciclo biológico como componentes de sustratos o fertilizantes.  

2.2.5. Fijación de CO2 y tratamiento de efluentes 

A pesar de que la mayor parte de investigaciones que se llevan a cabo sobre posibles usos de 

microalgas parten del producto que se desea obtener, cada vez son más tenidas en cuenta 

consideraciones adicionales como el tipo y cantidad de nutrientes que se necesitarán para su 

cultivo [76]. 

Debido a la gran preocupación por el calentamiento global producido por las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la fijación de dióxido de carbono es un parámetro muy tenido en 

cuenta a la hora de seleccionar cepas aprovechables de microalgas. La posible utilización del 

CO2 generado en la combustión de centrales térmicas y procesos industriales para el cultivo a 

gran escala de microalgas podría reducir en cierta medida las emisiones derivadas del uso de 

combustibles fósiles.  

Se estima que las centrales térmicas son responsables de más del 7% del total de las emisiones 

de CO2 atribuibles a uso energético humano [76]. Los efluentes gaseosos de las industrias 

pueden llegar a contener más de un 15% de CO2, el cual también podría ser utilizado como 

nutriente en una planta de producción de microalgas [119]. 

También existen iniciativas de gran calado mediático como la del investigador Craig Venter 

(conocido por su secuenciación del genoma humano y fundador de la empresa Synthetic 

Genomics) que investiga en la obtención de especies  de microalgas que permitan de forma 

simultánea la obtención de biocombustibles y la captura masiva de CO2  

Por otra parte, el uso de las microalgas para producir biocombustibles también podría 

contribuir a reducir las emisiones de CO2, puesto que durante el proceso de cultivo, las 

microalgas fijarían tanto CO2 como el que después se liberaría en su combustión. Sin embargo, 

para que este ciclo sea totalmente neutro, habría que tener también en cuenta otras fases del 

proceso de producción que potencialmente pudieran no ser totalmente neutras en cuanto a 

emisiones de CO2 [119]. 

 

La utilización como medio de cultivo de microalgas de los efluentes líquidos procedentes tanto 

de actividades industriales como urbanas está también en auge. Actualmente se investiga en la 

selección y cultivo de cepas  de microalgas superdepuradoras que permitan mediante biofiltros 

y reactores el biorreciclaje de contaminantes en aguas residuales y efluentes así como su 

tratamiento para la obtención de agua potable [76]. 

Las aguas residuales tienen un alto contenido en Nitrógeno y Fósforo por lo que podrían 

constituir una fuente de nutrientes excepcional para el cultivo de microalgas. Además, el uso 
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de las microalgas en este sentido, al reducir el contenido de Nitrógeno y de Carbono en el 

efluente, mitigaría los efectos de eutrofización en el medio acuático [119]. 
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2.3. SISTEMAS DE CULTIVO 

La selección y cultivo de especies de microalgas, se encuentra en una etapa inicial de 

desarrollo. Los avances a nivel industrial son escasos y con tasas de rentabilidad muy bajas. 

Para el cultivo de microalgas actualmente se emplean dos sistemas de cultivo principales: 

sistemas abiertos en los que el cultivo está expuesto a la atmósfera, y sistemas cerrados, en los 

que se emplean diversos  mecanismos que permiten controlar la exposición a dicha atmósfera. 

No se puede realizar una comparativa sencilla entre los sistemas abiertos y cerrados, puesto 

que, muchas veces, el que sea más conveniente la utilización de uno u otro sistema, depende 

del propio tipo de cultivo.  

Los sistemas de cultivo abiertos suelen tener un coste asociado menor tanto de construcción 

como de operación en comparación con los sistemas cerrados. Sin embargo, los sistemas 

abiertos necesitan más energía para agitar el agua y conseguir una mezcla más homogénea de 

nutrientes y microalgas [108].  

Los sistemas abiertos son mucho más sensibles a los cambios meteorológicos y más 

susceptibles de ser contaminados con otras especies de bacterias o microalgas. Además no 

permiten un control tan preciso sobre parámetros clave (por ejemplo la temperatura) como  

los sistemas cerrados. 

La producción por unidad de área de los sistemas abiertos también es inferior a la de los 

sistemas cerrados, sin embargo, al no estar resuelto todavía completamente el problema del 

escalado de los sistemas cerrados, los sistemas abiertos permiten actualmente producciones 

cuantitativamente mucho más elevadas, aunque sea a costa de ocupar una gran superficie de 

terreno [119].  

Los fotobiorreactores son sistemas mucho más flexibles y que permiten un control  más 

exhaustivo de las variables que más influyen en el crecimiento de las microalgas. Mediante 

sistemas de control adecuados se puede jugar con estos parámetros para lograr que las 

condiciones del medio de cultivo sean las mejores para garantizar una velocidad de 

crecimiento elevada. Además, al ser un sistema aislado, la posibilidad de contaminación por 

agentes externos se ve reducida. Sin embargo su diseño es mucho más complejo y quedan 

muchos problemas por resolver, como el biofouling (las microalgas se adhieren a las paredes 

del tubo de cultivo e impiden que la luz penetre eficazmente en el interior del mismo) u otros 

inconvenientes inherentes a su propia constitución, como, por ejemplo, que parte de la 

radiación que incide sobre las paredes de los tubos es reflejada y perdida [119]. 

Los fotobiorreactores, al ser sistemas cerrados ofrecen un mayor control sobre las condiciones 

del cultivo y las variables que más influyen en la velocidad de crecimiento de las microalgas, 

como la temperatura, la concentración de nutrientes, la mezcla de CO2 o la concentración de 

O2. También previenen la evaporación, reducen las pérdidas de CO2 y, generalmente, 

consiguen mayores densidades de concentración de microalgas y mayores productividades 

volumétricas. 

A pesar de estas ventajas no se espera que en un futuro cercano supongan una revolución en 

los sistemas de producción de microalgas. Las limitaciones más importantes vienen 
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principalmente del sobrecalentamiento que se puede producir en el medio de cultivo (y por 

tanto se necesitan grandes cantidades de energía para lograr mantener la temperatura a unos 

niveles adecuados), del alto coste de fabricación de los propios fotobiorreactores, y de la 

dificultad para escalar la tecnología y cultivar masivamente.  

Se estima que los costes de producción globales pueden llegar a ser un orden de magnitud 

mayor en los fotobiorreactores, en comparación con los sistemas abiertos. Esto hace que, a no 

ser que los productos tengan un alto valor añadido o que la mejora en la productividad sea 

suficientemente elevada, no se compensen los costes de inversión en la construcción de los 

equipos y en la operación del sistema. 

Otro problema que frena su implantación es la dificultad  que supone encontrar materiales 

apropiados para la fabricación de los mismos. Se han reportado problemas de rotura de la 

pared de las células debido a su contacto con zonas ligeramente degradadas de las paredes de 

los tubos de cultivo.  

2.3.1. Sistemas abiertos (openponds):  

Probablemente se trate del método más extendido y antiguo, debido a la baja complejidad de 

su instalación. Estos estanques suelen excavarse en el terreno, cubriendo la superficie con 

materiales impermeables. El problema surge debido a que son sistemas aptos para el cultivo 

de un reducido número de especies: las que son capaces de adaptarse y sobrevivir en 

condiciones ambientales  adversas (cambios de luz y temperatura, evaporaciones, suciedad, 

etc.) manteniendo, no obstante, altos índices de productividad. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los sistemas abiertos son muy variados. Se han 

utilizado algunos de muy bajo coste como arcilla (directamente excavados en la tierra) o 

ladrillos. 

También se ha propuesto la utilización de materiales de más alto coste como  el PVC, fibra de 

vidrio o poliuretano. Para la mayor parte de las plantas comerciales la solución pasa por la 

utilización de materiales plásticos resistentes a la radiación ultravioleta como  por ejemplo el 

PVC o el polietileno [119]. 

Hay diversos tipos [108][113]: 

 Circuito abierto: Muy empleado  en el cultivo de Spirulina. Para la agitación y mezcla 

del cultivo se emplean ruedas con palas (Figura 3). Este tipo de sistema es 

probablemente el más extendido a nivel comercial, principalmente porque es uno de 

los  más económicos y  además permite un cultivo a gran escala de microalgas.    

Es importante señalar que la productividad por unidad de área es bastante limitada ya 

que estos sistemas no permiten un control exhaustivo de las variables de cultivo y  

además son muy susceptibles de ser contaminados con agentes externos. 

Debido a lo anterior, es también bastante complicado mantener un cultivo durante un 

largo periodo de tiempo. Por el contrario presentan la ventaja de que son fáciles de 

limpiar una vez terminado el cultivo [67]. 
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Figura 3 Sistema Raceway de circuito abierto 

 

 Estanques circulares: muy empleados en Asia. El cultivo es removido mediante un 

brazo central en rotación, similar a los habitualmente utilizados en tanques de 

centrales depuradoras de aguas residuales (Figura 4). 

 

Figura 4 Sistema Raceway de estanque circular 

 Estanques inclinados de capa fina: Se trata de cubetas de poca profundidad 

ligeramente inclinadas, sobre las que fluye una fina capa  de microalgas hasta la parte 

inferior. Ahí, el cultivo es recolectado y llevado de nuevo a la parte superior. 

  

2.3.2. Sistemas cerrados:  

Estos sistemas permiten aislar el medio de cultivo del exterior y cultivar el microalga en unas 

condiciones mucho más controladas, en las que el riesgo de contaminación sea menor. 

 Fotobiorreactores (FBRs): Es un sistema cerrado o semicerrado donde se realiza el 

cultivo de microalgas de una forma controlada y ajena a la atmósfera circundante 

(Figura 5). Esto es posible gracias a que el cultivo se realiza en tubos de vidrio pírex de 



26 
 

diferentes diámetros y longitudes, cámaras de placas macromoleculares de diversas 

capacidades, cámaras de vidrio templado o depósitos macromoleculares de diversos 

formatos y capacidades. En los últimos años se están empleando incluso bolsas de 

plástico de diferentes formas. 

 

Figura 5 Fotobiorreactor tubular 

Debido a la importancia para el presente proyecto de los fotobiorreactores, he 

decidido dedicar el siguiente apartado a una descripción más en profundidad de este 

tipo de sistemas. 

 Cultivo en bolsas: En los últimos tiempos se ha avanzado hacia los cultivos en bolsa. 

Éstos ya existían desde hace tiempo para investigación en laboratorio, pero se busca el 

desarrollo comercial. El coste en material y espacio se reduce mucho. El principal 

factor limitante es el fouling (las algas se pegan a la superficie de las bolsas lo que 

conlleva un menor paso de luz al resto del cultivo y una disminución progresiva de la 

productividad). Las principales investigaciones se llevan a cabo en aspectos tales como 

el tipo de plástico empleado, con tendencia a la utilización de superficies rugosas. Los 

materiales empleados para estas soluciones de bajo valor añadido son principalmente  

filmes de poliolefinas (polietileno) sin añadidos especiales o incluso filmes como los 

utilizados en agricultura para cubierta de invernadero. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6 Cultivo en bolsas 
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2.4. FOTOBIORREACTORES 

2.4.1. Características generales 

Un biorreactor se define como un sistema en el que se realiza una transformación biológica. 

Un fotobiorreactor es un biorreactor en el cual se cultivan organismos fotótrofos (microbios o 

microalgas) o lo que es lo mismo, microrganismos que son capaces de realizar una 

transformación foto-biológica [119]. 

El diseño de reactores es uno de los aspectos más importantes de la biotecnología de 

microalgas pero no se ha sistematizado de acuerdo con los criterios ingenieriles estándar.  

Habitualmente los FBR se diseñan a partir de un prediseño (raceway, tubular, columna), 

aumentando o disminuyendo su escala sin establecer  de qué forma dicho cambio repercute 

en el comportamiento y eficiencia del reactor.  

La optimización del cultivo de microalgas se realiza de forma empírica, extrapolando datos de 

laboratorio, obtenidos en pequeños sistemas, a grandes reactores  cuya fluidodinámica es muy 

diferente. 

Los fotobiorreactores empleados en la actualidad en investigación se componen de tubos de 

diferentes diámetros y longitudes, generalmente de vidrio pírex, pero también los hay de 

cámaras de placas de diversas capacidades construidos en vidrio templado.  

Los diseños actuales de fotobiorreactores emplean tubos transparentes que dejan escapar la 

luz solar una vez que ésta ha atravesado el diámetro del tubo, desaprovechándose un elevado 

porcentaje de fotones que inciden sobre el sistema y limitando su uso a zonas con gran 

incidencia solar.  

En los últimos años, las principales innovaciones se han producido respecto al tipo de 

materiales empleados en la fabricación de los tubos de los fotobiorreactores, en las vías  

mediante las que se aporta el CO2 y los nutrientes al cultivo, y en la elección de los 

emplazamientos. 

 Se prevé que los próximos pasos en la investigación se encaminen hacia los sistemas de 

cosechado, procesado y valorización de los cultivos.  

Existen diversos tipos de fotobiorreactor. A continuación se presentan algunos de ellos: 

 FBR tubulares: En las últimas décadas se han diseñado diferentes estructuras 

serpenteadas, verticales, horizontales e inclinadas. Incluyen tubos de plástico 

o vidrio con sistemas de intercambio de gases y una bomba recirculatoria para 

las mezclas [13][86] (Figura 7). 
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Figura 7Fotobiorreactores tubulares 

Generalmente los fotobiorreactores tubulares son relativamente baratos y se 

pueden instalar a la intemperie. El hecho de que el medio de cultivo fluido esté 

continuamente circulando favorece la mezcla de nutrientes y microalgas y 

hace que presenten unos niveles altos de productividad.  Además, este tipo de 

fotobiorreactores,  permite un aislamiento de las microalgas con respecto al  

medio circundante, lo que impide que el cultivo sea fácilmente contaminado. 

Sin embargo presentan una serie de inconvenientes,  por ejemplo la propia 

distribución en columnas hace que no todos los tubos de cultivo reciban la 

misma cantidad de radiación, ya que se producen sombras unos a otros. La 

distribución de luz en el interior de los tubos tampoco es uniforme y existen 

zonas en las que los niveles de radiación no son suficientes como para que se  

produzca la reacción de fotosíntesis. 

Uno de los problemas del escalado de la tecnología proviene precisamente de 

este hecho. Si el tiempo de permanencia de la microalga en la zona de baja 

productividad es demasiado  largo, puede ocurrir que el alga interrumpa el 

proceso de fotosíntesis y se reduzca la tasa de crecimiento global. La 

probabilidad de que esto ocurra aumentará si la zona no iluminada es mayor,  

cosa que se produce en mayor grado si el diámetro del tubo de cultivo es más 

grande. 

Además es complicado mantener un control exhaustivo del pH y de los niveles 

de CO2 y de saturación de O2 a lo largo de toda la longitud del tubo, por lo que 

el dimensionamiento es complejo y el sistema de control ha de ser muy 

efectivo [119]. 

 Columnas de burbujas en vertical y reactores "airlift": El denominador común 

de estos FBR cilíndricos es la introducción de burbujas de gas desde la parte 
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inferior del sistema. Recientemente, se han desarrollado diseños de 

fotobiorreactor tipo airlift consistentes en una columna en la que la 

recirculación se consigue mediante burbujeo de aire en un tubo de ascenso 

que se introduce lateralmente en la columna por su parte superior, 

consiguiéndose un efecto de vórtice (reactor vortex) con el que se logra un 

menor consumo de energía, una mayor turbulencia y una mayor productividad 

(Figura 8).  

Los fotobiorreactores de columna de burbujas verticales logran incrementar 

en gran medida el movimiento radial de las microalgas dentro del tubo de 

cultivo. Esto permite que el tiempo que el microalga pasa en la zona de baja 

irradiación sea corto. Realmente lo que ocurre es que, como se explicará más 

adelante, se incrementa la frecuencia de los ciclos luz sombra, lo cual favorece 

tasas de crecimiento mayores. La mezcla con nutrientes y CO2 es aún mejor en 

este tipo de sistemas que en los tradicionales fotobiorreactores horizontales 

[125] . 

 

Figura 8 Reactor airlift 

 FBR helicoidales: Se componen de módulos en paralelo de tubos traslúcidos y 

flexibles enroscados alrededor de un molde de malla cilíndrico.  

 FBR de placas o en panel: Se trata de unidades rectangulares traslúcidas 

abiertas en un extremo y con hendiduras de un extremo a otro. El aporte de 

gas y la mezcla se realiza a través de tubos perforados que recorren todo el 

fondo del FBR. Los FBR en panel  son costosos para una escala comercial, y 

más complicados de regular en cuanto a temperatura. Sin embargo, permiten 

disponer de mayores superficies iluminadas y son más fáciles de limpiar  
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Figura 9 Fotobiorrector de placas 

El tipo de material utilizado en la fabricación de los fotobiorreactores es un problema aún no 

resuelto. Se piensa en materiales plásticos o en utilizar tubos rígidos de vidrio. Las 

características que deben poseer los materiales son, entre otras, una baja toxicidad, alta 

transparencia,  gran resistencia mecánica, durabilidad, estabilidad química y bajo coste [16]. La 

facilidad de limpiado y la tendencia a que en ellos se cree biofouling son factores 

transcendentes que también hay que tener  muy en cuenta [108]. 

 

2.4.2. Variables de diseño 

En el diseño de FBRs hay cuatro aspectos esenciales a  considerar [110]:  

 el aporte efectivo y eficiente de luz al medio de cultivo,  

 la dosificación del CO2,  

 la extracción del oxígeno generado en la fotosíntesis,  

 el escalado de la tecnología  

La disponibilidad de nutrientes y CO2, la temperatura y la hidrodinámica de fluidos son 

variables controlables de forma relativamente sencilla. Sin embargo, incluso bajo condiciones 

no limitantes de cultivo (óptimos niveles de los factores descritos), la disponibilidad de luz es  

la que determina el grado de fotosíntesis que se produce a nivel celular y por tanto la tasa de 

crecimiento  de las microalgas y la productividad en la obtención de biomasa. 

De esta manera, la productividad de los FBRs se encuentra directamente gobernada por el 

transporte de radiación luminosa, lo que se vuelve un factor crítico en sistemas de gran 

tamaño y explica la amplia variedad de configuraciones descrita [101]. Otros factores de gran 

influencia, muchas veces relacionados con los anteriores, son el consumo de agua,  el nivel de 

turbulencia, el suministro de nutrientes o el control del pH y de la temperatura. 

Se estudiarán a continuación las variables más importantes que influyen en el cultivo de 

microalgas en fotobiorreactores, dejando para el siguiente apartado, por su importancia para 

esta investigación, el estudio de los efectos específicos relacionados con la radiación incidente. 

Se trata de ver también el efecto que produciría sobre dichas variables la inclusión de 

intensificadores lumínicos. 
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Suministro de nutrientes 

Las microalgas que se desarrollan en condiciones autotróficas, requieren de Carbono y otros 

nutrientes tanto para llevar a cabo sus funciones metabólicas como para la síntesis de 

componentes celulares estructurales y de reserva.  

Como fuente de Carbono las microalgas toman el CO2 del medio líquido. Este puede estar 

disuelto en el propio  fluido o circular en estado gaseoso por él. 

En cuanto a los nutrientes, las microalgas requieren principalmente de Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio (macronutrientes), pero también de otras sustancias como Azufre, Calcio, Magnesio y 

Hierro (microelementos) o elementos traza como Boro, Manganeso, Cobre, Molibdeno, 

Vanadio, Cobalto, Níquel, Silicio y Selenio. 

Las necesidades de consumo de nutrientes dependen del tipo de microalga. Sin embargo, la 

disponibilidad de nutrientes también condiciona la composición final de la biomasa generada, 

por lo que se puede utilizar este parámetro para modificar ligeramente las funciones 

metabólicas y obtener un determinado producto. Existen también microalgas con 

requerimientos nutricionales muy específicos, lo que puede constituir un factor limitante a 

pesar de la disponibilidad de otros macronutrientes genéricos. 

Con la introducción de intensificadores lumínicos se prevé un aumento en la producción  de 

microalgas a lo largo del FBR, por lo que es esperable un incremento proporcional en el 

consumo de nutrientes. 

Consumo de agua 

Una ventaja notable que conlleva el cultivo de algas es que no requiere el empleo de agua 

potable. El suministro de agua, particularmente la potable, es difícil en determinadas regiones 

del planeta, por lo que el consumo de agua es un parámetro clave a la hora de seleccionar un 

determinado diseño de fotobiorreactor. 

Las algas pueden crecer en agua potable, salobre, de mar e incluso en aguas residuales [56]. 

Las especies de microalgas suelen dividirse en dos categorías, dependiendo de si crecen en 

agua potable o salada.  

La posibilidad de utilizar agua salada para la producción de cultivos de ciertas microalgas es 

una característica muy importante de éstas, puesto que la disponibilidad de agua dulce es muy 

inferior a la de agua salada. Además, como la mayor parte de los cultivos tradicionales 

necesitan agua dulce, no se entraría en competencia con este tipo de producción.  

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las aguas residuales también pueden ser 

empleadas como medio de cultivo de microalgas. Estas aguas pueden constituir un medio 

económico y rico en nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Hierro, etc.) en el que 

cultivar las algas.  

El uso de aguas residuales como medio líquido y fuente de nutrientes, permitiría prescindir del 

uso de agua potable. La fijación de nutrientes presentes en aguas residuales (principalmente N 

y P) en forma de biomasa, es equivalente al tratamiento terciario que se realiza en las 
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Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR). El uso de las microalgas en el manejo y 

reciclado de aguas residuales podría incorporar un valor adicional a todo el proceso de 

tratamiento. 

Por lo dicho anteriormente, se esperan incrementos en la productividad  de microalgas por la 

incorporación de intensificadores lumínicos, sin embargo no se espera, por ello, que se 

produzcan mayores consumos de agua potable. 

Consumo de CO2 

Junto a la luz solar, los nutrientes y el agua, otro elemento necesario para que se lleve a cabo 

la fotosíntesis es el CO2. Sin embargo, un exceso del mismo puede ser causa de acidificación 

del medio, lo que sería perjudicial para la fotosíntesis y, por lo tanto, para el crecimiento de las 

células.  

Los gases de combustión emitidos por la chimenea de una central térmica o de una planta 

industrial constituyen una fuente importante de CO2. Si estas emisiones fueran utilizadas como  

suministro de CO2 para el cultivo de microalgas, se reducirían tanto las emisiones de gases de 

efecto invernadero como el coste de producción de las algas, lo que  influiría  favorablemente 

en la sostenibilidad de todo el proceso.  

Generalmente el aporte de CO2 se realiza a demanda según puntos de consigna de apertura y 

cierre prefijados en el sistema. El control de este parámetro es complejo, puesto que debido a 

la propia inercia del sistema, es posible que se produzcan variaciones por encima y por debajo 

de los límites óptimos prefijados. 

Con la introducción de intensificadores se prevé un aumento de la productividad de biomasa  

de algas por unidad de superficie del campo de cultivo, por lo que se estima que también 

aumentará proporcionalmente el consumo de CO2 por unidad de superficie de cultivo y día. 

Mezcla o turbulencia 

El nivel de mezcla o turbulencia está estrechamente relacionado con la velocidad de 

circulación del cultivo por los tubos de FBR. Ésta no debe exceder un determinado valor debido 

a que valores muy altos, suelen producir daños irreversibles en la célula. El rango normal de 

velocidad del medio de cultivo suele estar entre 0,25 y 0,50 m/s [133]. 

En el interior de los tubos de cultivo de los FBRs cerrados y tubulares, el nivel de mezcla del 

fluido y las microalgas afecta al crecimiento del alga de dos formas diferentes. 

En primer lugar un nivel adecuado de turbulencia permite mejorar la productividad mediante 

el incremento de la frecuencia de exposición de la célula a los ciclos luz/sombra. Como se verá 

en el apartado 2.5.1, las zonas cercanas a la superficie del tubo de cultivo reciben un nivel de 

radiación elevado. A medida que se va profundizando hacia el interior del tubo de cultivo, por 

la sombra que las microalgas  proyectan sobre sí mismas, el nivel de radiación decrecerá de 

forma exponencial. 

Por lo general, la frecuencia con la que las microalgas realizan la transición de la zona de alta 

radiación a la de baja radiación ejerce una influencia muy significativa en la velocidad de 
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crecimiento del cultivo. Al aumentar la turbulencia se favorece que el cultivo sea más 

dinámico, con lo que aumenta el número de transiciones entre ambas zonas. En definitiva, el 

nivel de mezcla está estrechamente relacionado con la disponibilidad de luz, ya que es este el 

responsable de los ciclos luz/sombra, beneficiosos para el crecimiento del alga. Recientes 

trabajos a este respecto han permitido establecer márgenes de mejora sustanciales mediante 

una adecuada modulación de la frecuencia de irradiación recibida por las células [19]. El 

siguiente paso sería el proceso de materializar este conocimiento del comportamiento 

biológico en aplicaciones industriales [76]. 

En segundo lugar, un cultivo con un nivel adecuado de turbulencia, incrementa la transferencia 

de masa entre los nutrientes y las células [56]. Si el nivel de turbulencia es suficientemente 

elevado, las microalgas podrán disponer más fácilmente de los nutrientes, con el consiguiente 

incremento en la velocidad de crecimiento. 

El nivel de agitación depende en gran parte de la velocidad lineal del fluido. Existe una relación 

macroscópica entre la velocidad lineal del fluido y la velocidad con la que se mueve 

radialmente el microalga. Se suele asumir que los movimientos de las células se producen 

regularmente del centro del cultivo a la parte más exterior del cultivo, con una velocidad 

proporcional a la velocidad lineal [21][27]. Sin embargo, la velocidad de movimiento lineal del 

microalga dentro del cultivo viene limitada por el posible daño que se pueda causar a las 

células [86]. 

Temperatura 

Aunque las algas son capaces de crecer bajo distintas condiciones de temperatura, el 

crecimiento óptimo está limitado a un rango estrecho para la mayoría de las especies. Las 

variaciones diarias o estacionales en la temperatura pueden interferir con la producción de 

microalgas. 

El empleo de mecanismos de intensificación lumínica afectará a la temperatura del cultivo 

debido al incremento de la radiación incidente. El rango óptimo (aunque suele variar 

dependiendo de la especie  de alga) se sitúa entre los 20 y 30 ºC.  

En cultivos reales, cuando la temperatura ambiente sobrepasa el límite superior de este rango, 

es recomendable emplear algún dispositivo para el control de la temperatura, principalmente 

algún dispositivo de refrigeración. Esto constituye un importante reto técnico.   

pH 

El pH viene determinado por la composición química del medio de cultivo y por la 

disponibilidad de nutrientes tales como el hierro o los ácidos orgánicos. Sin embargo el 

principal factor que controla el pH es la concentración de CO2. Se ha demostrado que el pH en 

el medio de cultivo, se incrementa a medida que el CO2 es consumido a lo largo del FBR [56] y 

por  ese motivo se utiliza como principal parámetro de control para controlar su aporte. 

El rango óptimo de pH para cada especie  de alga suele ser muy estrecho y sutiles variaciones 

(no mayores a una unidad) por encima o por debajo del punto ideal óptimo del alga en 

cuestión, raramente destruyen  las células, pero sí reducen su velocidad de crecimiento. 
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La introducción de intensificadores lumínicos en el FBR afectará  de forma importante al 

control de este parámetro, puesto que el consumo de CO2 se espera que se vea incrementado. 

Debido al aumento de irradiación, se esperan incrementos de la velocidad de crecimiento 

celular (µ), y del consumo por unidad de tiempo y por lo tanto de la frecuencia de inyección de 

CO2 y de la masa total de dicho gas aportada. Sin embargo, este hecho no supone un cambio 

de los rangos de trabajo, solo  indica la necesidad de un control preciso de esta variable. 
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2.5. INFLUENCIA DE LA LUZ EN EL PROCESO DE CULTIVO 

Como se viene comentando, al margen de las variables propias de los cultivos, la productividad 

depende en gran parte de la cantidad de radiación que las microalgas reciben y por ende, del 

emplazamiento en el que se encuentre el FBR.  

El aprovechamiento óptimo de la luz solar para mejorar el cultivo de microalgas constituye un 

problema aún no resuelto. Los diseños actuales emplean tubos transparentes que dejan 

escapar la luz solar una vez que ésta ha atravesado los tubos de cultivo, desaprovechándose un 

elevado porcentaje de los fotones incidentes. Este problema se vuelve especialmente grave y 

relevante en las zonas con una limitada incidencia de luz solar, como es el caso de los países 

nórdicos [56].  

El desarrollo de FBRs que incrementen la capacidad de absorción de “radiación 

fotosintéticamente activa” (PAR) abriría nuevas posibilidades respecto a los lugares de 

explotación y a los rendimientos productivos por unidad de área. Un uso mejor de la radiación 

que llega al campo de cultivo permitiría obtener productividades aceptables en países en los 

que hoy en día el empleo de esta tecnología no es económicamente viable debido a los bajos 

niveles de radiación y al menor número de horas de exposición solar. 

Una forma de evitar que la luz sea desaprovechada es tratar de confinarla dentro del tubo, 

evitando su salida inmediata mediante su reflexión en las paredes de los propios tubos 

portadores del microalga. Otra forma, como la que se propone en esta investigación, sería 

utilizar dispositivos externos a los tubos que reflejen y redirijan hacia el tubo portador gran 

cantidad de la radiación que antes escapaba. 

Por otra parte, en cultivos de microalgas de alta densidad, la llegada de radiación a las 

microalgas se reduce, además de por la absorción de los materiales, por el sombreado 

autoinducido por las propias microalgas. El volumen de las zonas de sombra y el tiempo medio 

de permanencia de las células en ellas, son consecuencia directa de la geometría del FBR y de 

las condiciones fluidodinámicas del proceso [89]. 

Se encuentra ampliamente reconocido que la eficiencia de absorción de la Radiación 

Fotosintéticamente Activa (PAR) depende no solo de la capacidad de absorción  de las propias 

algas, sino de los coeficientes de transmisión de los materiales de los FBR [53]. También es 

reconocido que la eficiencia de estos sistemas  depende de su capacidad de transporte de la 

energía luminosa al medio de cultivo, lo que requiere fotobiorreactores con una gran  

superficie de iluminación y/o metodologías de intensificación de la radiación como las que aquí 

se plantean. 

Existen varios proyectos que estudian como diseñar los fotobiorreactores para que 

aprovechen mejor la radiación solar incidente. Por ejemplo, se maneja la posibilidad de 

colocarlos en el interior de grandes invernaderos cuyas cubiertas estén fabricadas en 

materiales plásticos que incrementen la radiación solar luminosa en el interior de los mismos, 

modificando las longitudes de onda de la radiación infrarroja hacia el espectro de luz visible 

que es el que utilizan las algas para realizar la fotosíntesis. 
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También se han planteado posibles soluciones para evitar que la luz escape del sistema. Las 

propuestas giran en torno a los materiales empleados en las paredes de los tubos de cultivo, 

de forma que permitan, mediante reflexiones múltiples, que la luz no salga del mismo. 

2.5.1. Luz y productividad. 

La disponibilidad de radiación y la intensidad de la misma son los dos principales parámetros  

de los que depende la productividad de los fotobiorreactores [39]. 

Suele considerarse que la productividad es directamente proporcional a la cantidad de 

radiación incidente sobre el cultivo. Siempre que los valores de intensidad no sean excesivos, 

un incremento en la cantidad de luz que llega al cultivo supondrá un aumento de su velocidad 

de crecimiento. 

Como reflejan la mayor parte de las ecuaciones que pretenden representarla, la tasa de 

crecimiento crece de forma lineal con la cantidad de radiación incidente. 

Light attenuation 

La cantidad de luz de que dispone cada célula de cultivo en cada instante es diferente. A pesar 

de que las algas no son capaces de aprovechar toda la radiación que les llega, las estructuras 

celulares de las microalgas son tan eficientes a la hora de atrapar la luz, que absorben la mayor 

parte de los fotones que inciden sobre ellas, aunque luego no puedan utilizar todos esos 

fotones para la fotosíntesis [22].  

Esto provoca un fenómeno conocido como atenuación lumínica [110] (referenciado en la 

bibliografía como light attenuation). Las células que se encuentran en la zona más superficial 

del tubo de cultivo reciben mayor cantidad de radiación que las que se encuentran en el 

centro del tubo, puesto que a medida que se penetra hacia el interior, los fotones irán siendo 

absorbidos por las células. A pesar de que la intensidad de radiación incidente sobre el cultivo 

sea suficiente como para permitir que todas las células pudieran crecer de forma eficiente, 

debido a este fenómeno de light attenuation, las células que se encuentran más en el interior 

del tubo de cultivo no reciben luz suficiente como para llevar a cabo la fotosíntesis.  

Se pueden trazar perfiles de luz en el interior del tubo indicando los niveles de iso-radiación. 

Cuanto más en el centro del tubo nos encontremos, inferior será el nivel de radiación 

disponible que observemos.  
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Figura 10 Perfil de radiación en el interior de un tubo de cultivo expresado como logaritmo decimal en 
quanta m

-2
 s

-1
 [43] 

Existen dos niveles de radiación que por su particular importancia merecen un estudio más 

detallado.  

Se trata, en primer lugar, del nivel de intensidad lumínica que produce el fenómeno conocido 

como  fotoinhibición y, en segundo lugar, del nivel de radiación de saturación, por debajo del 

cual las células no reciben suficiente luz como para llevar a cabo la fotosíntesis de forma 

eficiente. 

Fotoinhibición 

Normalmente el término fotoinhibición es usado para describir la reducción de la capacidad de 

realizar la fotosíntesis inducida por una exposición excesiva a la radiación [53]. Superada una 

determinada intensidad de radiación incidente sobre la célula, ésta inhibe su crecimiento. 

La fotoinhibición implica una desactivación parcial y reversible del aparato fotosintético y esto 

conduce a un rápido decremento de la eficiencia en la reacción fotosintética. Ocasionalmente, 

si la radiación es muy elevada, el fenómeno puede tener consecuencias catastróficas y 

conducir a la foto-oxidación, que es un proceso en el que las células pueden resultar 

seriamente dañadas o incluso morir. La fotoinhibición es también función de la temperatura y 

muestra una respuesta acoplada con el metabolismo fotorespiratorio [22]. 

Este fenómeno es muy importante para  esta investigación, puesto que  implica que aumentar 

los niveles de radiación no siempre va a favorecer el incremento de la tasa de crecimiento del 

cultivo. Si la radiación que estamos ganando gracias a los intensificadores lumínicos, no se 

distribuye sobre el tubo de cultivo de forma correcta, corremos el riesgo de  crear zonas del 

tubo sobrexpuestas, en las que se produzca el fenómeno de la  fotoinhibición  y  donde, por lo 

tanto, el crecimiento del cultivo quede inhibido.  

Intensidad de saturación 

El segundo de los niveles de radiación característicos es el que viene a determinar la cantidad 

mínima de luz que las algas necesitan para poder crecer de forma eficiente. La intensidad de 

saturación se define como el nivel de intensidad de radiación por debajo del cual las algas 
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experimentarían una gran ralentización de su crecimiento, o lo que es lo mismo, el nivel de 

irradiación a partir del cual el cultivo no está fotolimitado [36]. Otros autores definen un 

concepto similar, conocido como intensidad de compensación, que determina lo que se 

conoce como zona fótica, en la cual la tasa de producción de oxígeno es netamente 

positiva.[22] 

Así dentro del tubo de microalgas normalmente se definen tres zonas, una en la que existe un 

nivel excesivo de radiación y en el que las algas no pueden crecer porque su crecimiento está 

fotoinhibido, otra en la cual tampoco son capaces de realizar la fotosíntesis porque no reciben 

suficiente radiación, y una última en que se dan niveles óptimos de radiación para que la célula 

pueda alcanzar la tasa máxima de fotosíntesis. 

Ciclos luz/sombra 

Las células dentro del tubo de cultivo, se encuentran continuamente en movimiento 

describiendo trayectorias complejas. Este movimiento hará que las células pasen de zonas en 

las que la cantidad de radiación que les llega es pequeña, a zonas en las que la disponibilidad 

de fotones es elevada. Esto es lo que se  denomina un ciclo luz/sombra. La frecuencia con la 

que se dan estos ciclos ejerce una influencia muy importante en la velocidad de crecimiento de 

las microalgas. En concreto, la productividad es función de la frecuencia según una ley de tipo 

hiperbólico [36]. Al incrementarse la frecuencia de los ciclos, la productividad aumentará de 

forma asintótica hasta un valor máximo. 

La fotosíntesis puede ser definida como un proceso lineal discontinuo que se da en cuatro 

etapas. Existen fases dentro del  proceso que pueden ser consideradas como rápidas,  por 

ejemplo la captura de CO2 y la producción de O2, y otras fases, que son más lentas, como la 

fabricación de productos) [110]. 

Las microalgas no necesitan ser iluminadas de forma continua durante todas las etapas del 

proceso, sino que la fotosíntesis puede ser igual de efectiva aunque solo reciban una pequeña 

parte de la radiación [78]. Por ejemplo, se han reportado ensayos en laboratorio en los que 

iluminando a las algas con un flash a 100Hz durante 10 µs, se consiguen tasas de crecimiento 

similares a los de iluminación continua. De la misma forma, se ha logrado que con 

determinadas frecuencias incluso se incremente la velocidad de crecimiento (también con 

respecto a la iluminación continua) [101]. 

La existencia de zonas con condiciones de iluminación adecuadas para que las algas puedan 

realizar la fotosíntesis y de zonas en las que las algas bien por exceso, bien por defecto de 

radiación, encuentran dificultades para poder crecer, tiene consecuencias muy importantes en 

cuanto a lo que al escalado de la tecnología se refiere.  

Para conseguir que los fotobiorreactores puedan ser de mayores dimensiones (y por tanto 

permitan un mayor volumen de cultivo), los diámetros de los tubos de cultivo deberían ser 

mayores. 

Dada una radiación incidente y unas condiciones de cultivo determinadas, el área de la zona 

iluminada dentro de tubos de distinto diámetro no varía en exceso, puesto que la penetración 
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de la luz en el cultivo no depende del diámetro, sino de las condiciones del cultivo y de la 

radiación de entrada.  

Para un diámetro de tubo mayor, el que el área de la zona iluminada no se incremente supone 

que el área de la zona de sombra sí que haya aumentado. El tiempo de residencia en la zona 

en la que no se cumplen las condiciones para el crecimiento óptimo también se incrementará 

y, por tanto, la tasa de crecimiento global del cultivo disminuirá.  

Para poder solventar este inconveniente, debe trabajarse en el diseño de los 

fotobiorreactores.  

Para conseguir aumentar el número de los ciclos luz/sombra se puede incidir sobre dos 

factores: 

El primero de ellos es la agitación del fluido. Mantener un adecuado nivel de turbulencia 

dentro del cultivo, no sólo favorece la mezcla y el contacto del alga con los nutrientes, sino que 

también incrementa la eficiencia en el uso de la luz al aumentar la frecuencia de los ciclos 

luz/sombra. La adecuada combinación de turbulencia y gradiente de luz ha sido ampliamente 

referenciado como uno de los retos a resolver para aumentar la producción [18][89][101] y 

recientes trabajos han permitido establecer márgenes de mejora sustanciales mediante una 

adecuada modulación de la frecuencia de irradiación recibida por las células [19]. 

El segundo  factor  sobre el que podemos actuar  es  el propio perfil de luz en el interior del 

tubo de cultivo. Si se consigue modificar el perfil de luz, de forma que las transiciones de zonas 

de luz a zonas de sombra sean más frecuentes, se puede  mejorar la productividad. Este 

enfoque es importante para los desarrollos aquí presentados, puesto que el aumento de la 

productividad que se logrará con los dispositivos de intensificación no será solamente gracias 

al incremento de la cantidad de radiación que llega al cultivo, sino también gracias a la 

modificación del perfil de luz en el interior del tubo de cultivo y al aumento teórico de la 

frecuencia de los ciclos luz/sombra. 

Los métodos que se presentan en esta investigación podrían contribuir a resolver el problema. 

El uso de intensificadores lumínicos, por una parte aumentará el área de la zona del cultivo 

iluminada y, por otra,  conseguirá que la radiación penetre más en el interior del tubo. 

Distribución de luz en el interior del tubo 

Para representar la distribución de luz en el interior del tubo de cultivo se ha propuesto la 

utilización de distintos modelos [1][22][27][47][110][133]. Muchos de ellos son demasiado 

complejos para poder ser utilizados en el diseño de fotobiorreactores. Cabe destacar el 

método propuesto por Acién Fernández y Molina Grima  en las referencias [39] y [43]. En él se 

define una intensidad promedio de radiación en el interior del tubo y se calcula la penetración 

de cada uno de los rayos en el interior del mismo utilizando distintas leyes de absorción (entre 

ellas la ley de Lambert-Beer), con lo que se logran definir rangos de intensidad de radiación en 

el interior del tubo. En [21] se utiliza el mismo modelo para realizar un análisis de la 

iluminación de los fotobiorreactores. 
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Leyes de absorción 

Casi todos los modelos planteados hacen uso de leyes de absorción de la radiación para 

realizar el cálculo de la longitud de penetración de los rayos en el interior del tubo. La ley más 

extendida, probablemente por su sencillez, sea la ley de Lambert-Beer. Esta  ley  se basa en 

tres asunciones. La primera de ellas es que la dirección de la radiación incidente no cambia a 

medida que ésta atraviesa el cultivo. La segunda es que la radiación es monocromática. Y la 

tercera,  asume que es necesario que el efecto de difracción producido por las microalgas 

(referenciado en bibliografía como scattering effect) sea pequeño en comparación con el 

efecto de la absorción por parte de las algas [43].  

Esta ley no es, por tanto, totalmente apropiada para su uso en el estudio de cultivos de 

microalgas con altas concentraciones puesto que, en ellos, el efecto de la difracción que 

producen las algas es importante. Por otra parte, la radiación incidente sobre un cultivo real no 

es monocromática y como se vio anteriormente el espectro de longitudes de onda que son 

capaces de aprovechar las microalgas es amplio (400-700nm). Normalmente se supone un 

valor promedio de capacidad de absorción para todas las longitudes de onda, pero esta solo es 

una buena aproximación para concentraciones de cultivo bajas.  

Por ello se han desarrollado distintos modelos de absorción más precisos [30][31][43][133], 

pero su complejidad y la necesidad de un amplio estudio experimental, hacen que las nuevas 

leyes propuestas sean menos utilizadas que la tradicional Ley de Lambert-Beer. 

Fluidodinámica de la célula  

Para describir los movimientos de la célula dentro del tubo de cultivo también se han utilizado 

distintos modelos [27]. Actualmente con la mecánica de fluidos computacional, se puede 

realizar un seguimiento muy preciso de los movimientos de cada una de las células en el 

interior de cultivo, hecho que se está utilizando para mejorar el diseño fluidodinámico de los 

mismos de forma que se favorezca el mezclado [58]. 

Velocidad específica de crecimiento 

La dependencia de la velocidad específica de crecimiento respecto a la radiación luminosa ha 

sido descrita en varias publicaciones. Estos modelos han sido desarrollados tanto para cultivos 

iluminados de manera homogénea [38] como iluminados por intensidad decreciente de 

radiación [43] e incluso incorporando efectos de mezclado de los cultivos [110]. 

La relación más ampliamente utilizada y citada en bibliografía es Molina Grima (1994), sin 

embargo, no tiene en cuenta parámetros de fotoinhibición. Sólo los modelos de  Bannister, 

Aiba y Molina-Grima (1996),  tienen en cuenta este efecto. 
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Publicación Relación matemática 

Tamiya et al., 1953 [119] 

 

Van Oorschot, 1955m[128] 

 

Steele, 1977 [119] 

 

Bannister, 1979 [10] 

 

Aiba, 1982 [1] 

 

Molina Grima et al., 1994 [89] 

 

Molina Grima et al., 1996 [90] 

 

García Malea, 2006.[78] 

 

Tabla 2 Resumen de los modelos matemáticos más relevantes observados en la bibliografía 

 

El modelo teórico de predicción de la productividad que se desarrollará en esta investigación, 

parte del  planteado por Molina en [43] y desarrollado en [36]. La elección de este modelo 

como punto de partida se realizó en base a su amplia aceptación y a que utiliza para el cálculo 

de la productividad los parámetros que más van a cambiar con la introducción de los 

intensificadores: los perfiles de radiación en el interior del tubo de cultivo, la frecuencia de los 

ciclos luz sombra y la intensidad de radiación incidente sobre el mismo. 

  



 

3. DISEÑO DE PROPUESTAS DE DISPOSITIVOS DE INTENSIFICACIÓN 

3.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Se intenta conseguir un aprovechamiento óptimo de la radiación incidente sobre un campo de 

cultivo de microalgas.  

Tradicionalmente, los tubos de cultivo de un fotobiorreactor de tipo horizontal, se encuentran 

formando columnas de varias alturas separadas entre ellas una determinada distancia (ver 

Figura 11). Debido a esta disposición y al movimiento que realiza el sol en su órbita celeste, 

gran parte de la radiación incidente sobre el campo no es aprovechada de forma eficiente ya 

que los tubos crean múltiples zonas de sombra entre sí. Los tubos de cultivo de una primera 

columna no recibirán la misma radiación que los de una segunda, puesto que la primera creará 

sombra sobre la segunda. Por otra parte, dentro de una misma columna de tubos, si la 

orientación de la propia columna no es la adecuada, cabe la posibilidad de que los tubos de las 

filas superiores creen sombras sobre los tubos de las filas inferiores. Estos problemas serán 

tratados más adelante en el Apartado 3.2.2 Consideraciones sobre la orientación del 

intensificador. 

 

Figura 11 Fotobiorreactores [60] 

Si se analiza el caso de un solo tubo de cultivo de un fotobiorreactor de tipo horizontal, se 

observa que gran parte del mismo no va a recibir radiación solar directa. Si se considera el sol 

como una fuente puntual de radiación a una distancia infinita respecto al tubo de cultivo, tan 

solo la mitad que se encuentra directamente expuesta al sol es capaz de recibir radiación 

directa.  

Las algas que se encuentran en el interior del tubo de cultivo en la zona más próxima a la 

superficie del mismo, recibirán una radiación elevada, cercana a la radiación en la superficie 

exterior del tubo de cultivo. Estas microalgas absorberán parte de la radiación, empleándola 

en la reacción de fotosíntesis, con lo que la radiación que llega a las microalgas que se 

encuentran más en el interior del tubo será menor. Se pueden construir perfiles de radiación 

en el interior de los tubos de cultivo como los que se muestran en la Figura 12.  
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Figura 12 Perfiles de luz en el interior de un tubo de cultivo (
  

   
).[36] 

En esta figura se observa que las capas superiores del tubo de cultivo reciben una alta 

radiación solar, que va disminuyendo a medida que se penetra hacia el interior del tubo. 

Llegados al valor de radiación conocido como Intensidad de Saturación [36], las algas no 

reciben suficiente luz como para poder realizar de forma eficiente la reacción fotosintética. Se 

observa que la zona en la cual las microalgas reciben radiación solar suficiente como para que 

se produzca la reacción de fotosíntesis no comprende la totalidad del tubo de cultivo, sino que 

ésta se ve limitada a una determinada distancia de penetración de los rayos. 

Si se aumentara el diámetro del tubo de cultivo con el objetivo de incrementar la producción 

volumétrica de microalgas (escalado de la tecnología), permaneciendo constantes parámetros 

tales como la concentración de microalgas o la pigmentación de las mismas, se observaría que 

la proporción de área fotosintéticamente activa disminuiría respecto al área 

fotosintéticamente no activa y en consecuencia, la proporción de algas que reciben radiación 

suficiente también se vería reducida. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta un fenómeno que es de gran importancia: la 

frecuencia de los ciclos luz/sombra [39][44][56]. Se ha demostrado que la frecuencia con la 

que el microalga pasa de una zona fotosintéticamente activa a una zona que no lo es, 

constituye un parámetro muy significativo y que tiene gran influencia en la velocidad de 

crecimiento global del cultivo.  

Podría decirse que, a medida que aumenta la frecuencia de los ciclos luz/sombra, aumentará 

también la productividad del cultivo. El valor de esta frecuencia dependerá principalmente de 

la proporción entre áreas suficientemente iluminadas frente a las que no lo están y a la propia 

velocidad del movimiento del microalga en el interior del tubo de cultivo. 

Por tanto, no solamente es importante el parámetro área del tubo iluminada, sino también la 

proporción área de tubo iluminada frente a área de tubo en sombra. Al pasar a mayores 

diámetros de tubo de cultivo con el fin de escalar la tecnología, el área de la zona iluminada 

permanecerá más o menos constante. Sin embargo, el área de la zona fotosintéticamente no 

activa aumentará. Para poder limitar el tiempo que el alga pasa en la zona de sombra y 

consecuentemente, no disminuir la frecuencia de los ciclos luz/sombra, se hace necesario 

aumentar la zona del tubo iluminada. 

Se pueden usar principalmente dos métodos para lograr que la zona iluminada del tubo de 

cultivo sea más grande.  

 La primera consiste en lograr que la profundidad de penetración de los rayos de luz en 

el interior de los tubos de cultivo sea mayor.  

Dado que la profundidad de penetración de la luz en el interior del cultivo depende, 

principalmente, de la radiación medida en la superficie del mismo y de algunas 
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características del propio cultivo como la pigmentación del alga o la concentración de 

microrganismos fotosintéticos, podemos aumentar la cantidad de radiación en la 

superficie del tubo mediante la utilización de un dispositivo externo que refleje y 

concentre la luz y con ello incrementar la penetración de los rayos.  

Un problema que pudiera surgir con este método es que, al aumentar la radiación en 

una zona determinada del cultivo, podría superarse el umbral de fotoinhibición. Si a las 

microalgas les llega una cantidad de radiación superior a la intensidad de 

fotoinhibición, éstas inhibirán su crecimiento con lo que se estaría logrando un efecto 

contrario al deseado. 

 La segunda posibilidad consiste en iluminar una zona del tubo que previamente no 

esté iluminada, es decir, la parte opuesta a la zona de irradiación directa. Con esto se 

lograría que la radiación llegara a través de la mayor parte del perímetro del tubo de 

cultivo y que solamente la parte más interior del tubo estuviera por debajo del umbral 

de saturación. 

 

Para la fase inicial de desarrollo de las geometrías de los intensificadores se ha buscado, 

mediante la aplicación de criterios exclusivamente ópticos, encontrar la mejor solución dados 

los planteamientos anteriores. 

El tratamiento del problema es complejo, puesto que el sol, en su movimiento a lo largo del día 

y del año, describe distintas trayectorias en la bóveda celeste. En el análisis se tuvieron muy 

presentes las distintas posiciones que el sol ocupa a lo largo de las estaciones del año. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la radiación difusa. A pesar de que los 

intensificadores se han desarrollado con el objetivo de reflejar radiación directa, un factor que 

resulta determinante para la bondad de los diseños es la cantidad de radiación difusa que se 

deja de recibir por la incorporación de los dispositivos. Dependiendo del emplazamiento la 

relación cantidad de radiación directa frente a difusa será variable y esto afectará a la 

efectividad de los intensificadores. 

Con el fin de cuantificar el incremento de radiación que estaríamos logrando mediante la 

incorporación del intensificador, definimos un parámetro objetivo a controlar, al que llamamos 

factor de intensificación. Este parámetro relaciona la cantidad de radiación directa que llega a 

la superficie del tubo antes y después de colocar el intensificador.  

Uno de los objetivos prioritarios de la definición inicial de geometrías, es conseguir que este 

factor de intensificación sea elevado y lo más constante posible en todas las épocas del año. 

Por tanto, el objetivo que se persigue es maximizar la radiación lumínica que llega al tubo de 

cultivo y hacerlo de tal forma que la superficie total del tubo de cultivo iluminada sea lo mayor 

posible.  

Otros criterios de diseño para lograr un intensificador adecuado son los siguientes: 

 Que sea válido para cualquier tipo de FBR tubular horizontal estándar 

independientemente de su diámetro, diseñándose su tamaño y geometría en base 

a este parámetro.  

 Que su construcción y montaje sea lo más barata y sencilla posible. 

 Que el diseño esté basado única y exclusivamente en las leyes de la reflexión de la 

luz sobre las superficies. 

 Que se logre un incremento de la cantidad de radiación que llega al tubo de 

cultivo, ante todo en la zona inferior del mismo. 
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 Que el material del que esté fabricado no sea restrictivo en lo referente al diseño, 

sino que simplemente se consiga mayor efectividad en la iluminación cuanto más 

reflectante sea en la zona del espectro PAR.  

 Que el diseño realizado sea aplicable en cualquier latitud, siendo únicamente 

dependiente del ángulo de máxima inclinación solar en dicha latitud. 

 Que el diseño favorezca su montaje, desmontaje y mantenimiento, de forma 

independiente al del tubo estándar del FBR. 

 
El dispositivo sobre el que se realizarán los desarrollos que se presentan en esta investigación 

es un fotobiorreactor tubular horizontal estándar, que comprende un conjunto de tubos de 

cultivo como los mostrados en la Figura 13, de diámetro   y longitud l. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de FBR tubular horizontal estándar iluminado artificialmente 

A continuación se muestra el dimensionamiento de los tres tipos de dispositivos que 

finalmente se han desarrollado en esta tesis.  

1. Intensificador parabólico. Este intensificador presenta una geometría convexa de tipo 

parabólico que juega con los ángulos de máxima declinación solar para lograr un factor 

de intensificación bastante constante a lo largo de todo el año. Este intensificador no 

solamente refleja la luz y la redirige hacia la superficie del tubo de cultivo, sino que 

también, al utilizar una geometría parabólica, concentra en parte la radiación 

reflejada. Esto tiene dos consecuencias principales. Por una parte la radiación 

penetrará más hacia el centro del tubo de cultivo, al ser la intensidad en la superficie 

mayor. Pero por otra parte, como se verá más adelante, también aumentará las 

dimensiones de la zona de cultivo que resulta fotoinhibida, lo cual puede resultar 

contraproducente. 
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Figura 14 Intensificador parabólico base de diseño 

2. Intensificador cilíndrico. Este intensificador busca, mediante una geometría más 

sencilla que la anterior, conseguir un buen promedio de factor de intensificación anual 

a la vez que un reparto más uniforme de la radiación a lo largo de toda la superficie del 

tubo de cultivo. 

 

Figura 15 Intensificador cilíndrico base de diseño 

3. Intensificador plano. Al utilizar geometrías planas, este intensificador, a diferencia de 

los anteriores, no concentra la radiación, sino que tan solo la redirige hacia la 

superficie del tubo de cultivo. Gracias a ello se logrará que la zona fotoinhibida por 

exceso de radiación sea pequeña y, consecuentemente, que el incremento de 

radiación sea bastante efectivo en cuanto a niveles de productividad. 

 

Figura 16 Intensificador plano base de diseño 
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Para cada uno de los desarrollos se presenta en primer lugar la definición de la geometría y se 

expone cómo se realizaría el dimensionamiento de los intensificadores en función de los 

parámetros clave que intervienen en el proceso, fundamentalmente el diámetro del 

dispositivo y el factor de intensificación deseado.  

También, para cada uno de los diseños, se estudiarán tres variantes geométricas, que serán 

más o menos recomendables según el emplazamiento en que nos situemos. Se definen así las 

geometrías que buscan obtener un máximo de intensificación (con el objetivo de ser efectivos 

en emplazamientos con baja irradiación promedio anual), una intensificación promedio o una 

baja intensificación (para emplazamientos en los que la irradiación promedio anual sea alta). 

En segundo lugar se expone un desarrollo matemático que tiene como finalidad el cálculo del 

factor de intensificación en función de la época del año en que se esté trabajando, o lo que es 

lo mismo, del ángulo de incidencia de los rayos sobre el tubo de cultivo. En este proceso se 

utilizan cálculos óptico-geométricos que permiten determinar cómo se redirige la radiación 

hacia el tubo de cultivo.  

Por último, se valoran comparativamente los valores de factor de intensificación para las 

distintas variantes geométricas de los tres tipos de intensificador. 
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3.2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

3.2.1. Movimientos del sol en la bóveda celeste 

El sol a lo largo del año va describiendo distintas trayectorias sobre la bóveda celeste.  

La tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, describe una trayectoria elíptica, en 

la cual, el Sol ocupa uno de los focos.  

El eje de rotación terrestre forma un ángulo de aproximadamente 23º27’ respecto a la normal 

de la eclíptica. Esta inclinación combinada con la traslación es la causa de que los rayos solares 

incidan sobre la tierra con distinta inclinación a lo largo del año.  

 

Figura 17 Movimientos del sol a lo largo del día en los extremos de declinación (solsticios de 
invierno y verano). [58] 

En los solsticios de invierno y verano se alcanzarán los extremos de declinación solares. El día 

del solsticio de verano los rayos incidirán muy verticales, siendo la declinación solar máxima, 

+23º27’. En invierno los rayos llegarán más horizontales y la declinación será mínima, -23º27’. 

Este movimiento tiene importantes implicaciones en el diseño de los dispositivos que aquí nos 

ocupan. Los dispositivos de concentración solar para usos térmicos, normalmente disponen de 

sistemas de seguimiento solar, que pueden no solamente seguir al sol en su trayectoria diaria 

(movimiento principal de este a oeste) sino también en la estacional, teniendo en cuenta los 

cambios en la declinación solar. Sin embargo, al ser uno de los criterios de diseño que los 

dispositivos no supongan un sobrecoste adicional excesivo, los intensificadores que se 

presentan carecen de sistema de seguimiento solar, y aun así deben ofrecer buenos 

rendimientos a lo largo de todas las estaciones. 

3.2.2. Consideraciones sobre la orientación del intensificador 

Se pueden considerar dos orientaciones básicas de los tubos de cultivo: orientación Norte-Sur 

y orientación Este-Oeste. Según qué orientación se elija, la radiación incidirá con una 

inclinación diferente sobre los tubos, provocando que al disponer los intensificadores, se 

puedan producir o no sombras sobre el tubo. 
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Se estudia primero cual es la orientación preferente de un tubo aislado. 

Con la orientación Norte-Sur, la radiación directa llega al tubo con distinta inclinación a lo 

largo del día (Figura 18, Figura 19, Figura 20). Esta orientación preferente presenta dos 

problemas principales.  

El intensificador, si orientamos el tubo de esta forma, debería estar colocado con su eje 

dirigido hacia el cenit, para poder aprovechar en las horas centrales del día la radiación solar. 

Pero el disponer así el intensificador tiene la grave limitación de que este provocaría, tanto al 

amanecer como al atardecer, una sombra sobre el tubo de cultivo.  

Por otra parte, con esta disposición ocurriría que, en el mediodía solar, momento también de 

máxima irradiación diaria, el intensificador estaría trabajando cerca de uno de los máximos de 

intensificación, como veremos más adelante. Normalmente suele interesar que se produzca 

más intensificación en los instantes en que existe menos radiación directa, en este caso al 

amanecer y al atardecer. Es decir, estaríamos logrando el efecto contrario, intensificar no 

cuando más falta hace, sino cuando más radiación disponible reciben las algas de por sí. 

Figura 18 Variación del ángulo de incidencia a lo largo del día. Intensificador cilíndrico base 
de diseño. Orientación Norte-Sur 
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Figura 19 Variación del ángulo de incidencia a lo largo del día. Intensificador parabólico base 
de diseño. Orientación Norte-Sur 

 

Figura 20 Variación del ángulo de incidencia a lo largo del día. Intensificador plano base de 
diseño. Orientación Norte-Sur 

Si por el contrario consideráramos una disposición de los tubos Este-Oeste, la radiación 

incidente formará un ángulo de incidencia mucho más constante a lo largo del día.  

Sin embargo, en esta situación, debido a la declinación solar, sí que se producirá una variación 

importante en el ángulo de incidencia de los rayos a lo largo del año. Si se orienta el eje del 

intensificador hacia la latitud, la variación de la inclinación de los rayos incidentes respecto a 

este eje será de        .  
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Tanto el intensificador cilíndrico como el plano, fueron diseñados de forma que los segmentos 

inclinados estuvieran dirigidos precisamente hacia estos máximos de declinación solar. De esta 

forma en ningún momento del año el intensificador creará sombras significativas sobre el tubo 

de cultivo. El intensificador parabólico, en su base de diseño, sí que provoca sombras sobre el 

tubo de cultivo. Por ello, la segunda configuración de este dispositivo, propone recortar el 

mismo para que en ningún momento del año se produzcan sombras. (Figura 21, Figura 22, 

Figura 23) 

 

Figura 21 Variación del ángulo de incidencia de la radiación a lo largo del año en el mediodía 
solar. Intensificador cilíndrico base de diseño. Orientación Este-Oeste 

Figura 22 Variación del ángulo de incidencia de la radiación a lo largo del año en el mediodía 
solar. Intensificador parabólico base de diseño. Orientación Este-Oeste 
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Figura 23 Variación del ángulo de incidencia de la radiación a lo largo del año en el mediodía 
solar. Intensificador plano base de diseño. Orientación Este-Oeste 

Por tanto, la orientación Este-Oeste es la escogida para la presente investigación, puesto que 

permite que la radiación llegue sin grandes variaciones a lo largo de todo el día sobre el tubo 

de cultivo.  

3.2.3. Ángulo de incidencia de la radiación directa  

Este ángulo se define como el formado entre el rayo incidente y la normal a la superficie que 

estemos considerando. 

En la Figura 24 se representa la situación. El ángulo que pretendemos determinar es el ángulo 

θ, es decir, el que forma un rayo de luz con la normal al plano que se esté considerando. Este 

plano está inclinado un ángulo β con respecto a la superficie terrestre y la proyección de la 

normal sobre dicha superficie se encuentra formando un ángulo   con respecto al sur (el valor 

positivo de   es hacia el oeste). La latitud del emplazamiento viene dada por el ángulo  . 

 

Figura 24 Los distintos ángulos relevantes para la estimación del nivel de radiación solar 
incidente [39] 
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Es necesario definir dos ángulos adicionales. 

El primero de ellos introduce el día del año en la formulación, y representa el ángulo de 

declinación solar: 

                
     

   
  Ecuación [1] 

Con N, el número de día del año. Este ángulo varía para cada instante del año entre dos 

valores que se conocen como declinación máxima y mínima (       ) 

El segundo ángulo tiene en cuenta la hora del día en que se quiera realizar el análisis: 

            Ecuación [2] 

Entonces el ángulo de incidencia que estamos buscando será: 

                    

                 

                 

                        

                   
Ecuación [3] 

3.2.4. Consideraciones sobre el índice de reflectancia. Leyes de 

Reflexión y Refracción 

El índice de reflectancia es un parámetro muy significativo, puesto que determina la cantidad 

de luz que es capaz de reflejar un material. Esto es importante no sólo para los materiales que 

se utilicen en el diseño del intensificador lumínico (material altamente reflejante), sino 

también porque el material del tubo de cultivo, a pesar de ser considerado transparente, 

refleja también cierta cantidad de radiación. 

Se analizan por tanto dos tipos de material. El primero de ellos será un material no conductor 

eléctrico y con una alta transparencia, característico de los tubos de cultivo. El segundo, un 

material conductor de tipo metálico, opaco y con una alta reflectancia, que es el que se 

utilizará para la fabricación de los intensificadores. 

a. Material transparente (no conductor eléctrico):  

Para modelizar el material no absorbente utilizaremos las siguientes expresiones deducidas de 

la teoría electromagnética de la luz [97][55]. 

Si representamos la onda de luz monocromática incidente mediante: 

                       Ecuación [4] 

Y las ondas reflejadas y transmitidas como: 
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                       Ecuación [5] 

                        Ecuación [6] 

Las ecuaciones de Fresnel establecen que para luz polarizada de forma que incida 

perpendicular al plano de incidencia, la relación entre las amplitudes de las ondas incidente y 

reflejada son: 

   
   

   
 

                     

                     
  Ecuación [7] 

Con ni y nt los índices de refracción del medio incidente y reflejado. 

En el caso de que la polarización de la onda incidente sea paralela al ángulo de incidencia, se 

tendrá que: 

    
   

   

 
                     

                     
 Ecuación [8] 

Supondremos que para el haz de luz blanca sin polarizar, el coeficiente de reflexión para la 

amplitud será: 

  
        

 
 Ecuación [9] 

La densidad de flujo radiante (W/m2) o irradiancia se puede expresar como: 

  
    

 
   

  Ecuación [10] 

Definimos la reflectancia como el cociente entre el flujo radiante reflejado y el flujo radiante 

incidente. 
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Figura 25 Áreas proporcionales a las radiaciones incidente, reflejada y transmitida 

Dado que la onda reflejada y la incidente están en el mismo medio podemos escribir: 

  
             

             
 

  
   

 Ecuación [11] 

Introduciendo la Ecuación [10] y simplificando tenemos: 

  
   

 

   
     Ecuación [12] 

Por otra  parte, la relación entre las amplitudes de las ondas incidente y transmitida es: 

   
   

   

 
             

                     
 Ecuación [13] 

Con ni y nt  los índices de refracción del medio incidente y reflejado. 

En el caso de que la onda incidente sea paralela al ángulo de incidencia, se tendrá que: 

    
   

   

 
             

                     
 Ecuación [14] 

Supondremos que para el haz de luz blanca sin polarizar, el coeficiente de reflexión para la 

amplitud será: 

  
        

 
 Ecuación [15] 
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La transmitancia se define como el cociente entre el flujo transmitido y el flujo incidente 

(Figura 25). Vendrá dada por: 

  
             

             
 

           

            
 Ecuación [16] 

Introduciendo de nuevo la ecuación y simplificando obtenemos: 

  
           

           
 (

   

   

)
 

 
           

           
    Ecuación [17] 

Supondremos que en un material transparente, la cantidad de radiación que es absorbida es 

despreciable y se cumplirá: 

      Ecuación [18] 

Si se utilizan la Ecuación [17] y la Ecuación [18]para representar qué es lo que ocurre con un 

haz de luz que viaja por aire          e incide sobre un material transparente de índice de 

refracción       , se obtendrían las curvas de la Figura 26. 

 

Figura 26 Transmitancia y Reflectancia 

Como vemos, cuando los ángulos de incidencia (los que forman los rayos incidentes con la 

normal a la superficie) son pequeños, el material es prácticamente transparente. Cuando el 

ángulo de incidencia supera los 70-80º, la reflexión empieza a ser importante, llegando a 

alcanzarse un valor cercano a 1 cuando los rayos inciden casi paralelos a la superficie. 

b. Material altamente reflejante: Metales.  

Los metales son medios conductores. Disponen de una serie de cargas libres (electrones), que 

son capaces de circular por dentro del material cuando son impulsados por una onda armónica 

externa. Estos electrones de conducción pueden sufrir colisiones con la red, fomentándose la 

conversión de energía electromagnética en calor. Esta absorción de energía radiante será 

función de la conductividad del propio metal. 
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La propagación en un material conductor puede ser tratada formalmente como si se produjese 

en un medio con una constante dieléctrica compleja. Si se utiliza un índice de refracción 

complejo (ñ=  -i   ), se puede representar la absorción que se produce en este medio. La 

ecuación de la onda cuando esta se propaga por el medio conductor se puede expresar como: 

             
 
 
             

 
 
  Ecuación [19] 

O lo que es lo mismo: 

             
 
 
               

 

 
   Ecuación [20] 

Esto significa que la onda avanza por el medio como si de una onda normal se tratara  (descrito 

por la parte real del índice de refracción   ), pero que a su vez sufre una atenuación en el 

espacio dada por nI. 

Esta atenuación define una profundidad de penetración de la onda. Normalmente se define la 

penetración como la distancia para la cual la densidad de flujo se reduce en un factor e-1.En el 

caso de un material transparente, esta profundidad de penetración es mucho mayor que el 

espesor. Sin embargo, en el caso de los metales ocurre justo lo contrario, la profundidad de 

penetración es muy pequeña y de ahí su opacidad. Además al penetrar tan poco la radiación, 

muy pocos electrones del material son realmente afectados por la onda transmitida y, por ese 

motivo, aunque la absortividad de cada uno de ellos es grande, la energía total que se disipa es 

poca y realmente, la mayor parte de la radiación es reflejada. 

La reflectancia se definirá de la misma forma que en los medios absorbentes pero utilizando el 

índice complejo antes presentado. Valores típicos de reflectancia pueden rondar los 0.9 para la 

plata o los 0.8 para el aluminio, siendo en estos dos casos bastante constantes para todo 

ángulo de incidencia y para el rango de longitud de onda del visible (400-700nm). 
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3.3. INTENSIFICADOR PARABÓLICO 

3.3.1. Definición de las condiciones óptico-geométricas 

Las condiciones óptico-geométricas de las que se deriva la geometría característica básica del 

intensificador lumínico tienen como objetivo redirigir hacia el tubo de cultivo la mayor 

cantidad de radiación lumínica a lo largo de todo el año.  

En la Figura 27 se muestran las tres variantes de intensificador parabólicas que se estudiarán: 

 

Figura 27 Configuraciones del intensificador parabólico 

Las condiciones óptico-geométricas que definen al intensificador parabólico en su 

configuración inicial de diseño son las siguientes: 

 Primera condición: La inclinación de los ejes de las dos parábolas del intensificador 

viene definida por la variación máxima de la declinación a lo largo del año, ±α respecto 

a la latitud. El intensificador lumínico parabólico es simétrico respecto al eje que se 

orienta con la latitud, y consta de dos tramos parabólicos y dos semicircunferencias 

simétricas entre sí (ver Figura 28). Esta condición fija en gran medida la apertura del 

intensificador así como la máxima cantidad de rayos que van a poder ser recogidos por 

él y posteriormente redirigidos hacia el tubo de cultivo. 
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Figura 28. Primera condición óptico – geométrica 

 

 Segunda condición: Un rayo que incida con un ángulo de incidencia α (correspondiente 

a la máxima declinación) sobre el límite superior del tramo parabólico, punto R, se 

reflejará tangente al tubo de cultivo del FBR en el punto T. De esta forma se conseguirá 

que todos los rayos que reboten con esa máxima inclinación a lo largo del mismo 

tramo parabólico, hasta el punto B (punto de cambio de sección parabólica a 

cilíndrica), se reflejen sobre el tubo de cultivo. Esta situación de máxima declinación se 

conseguirá en los solsticios de invierno y verano (ver Figura 29). Imponer esta 

condición supone que durante parte del año el propio intensificador cree sombras 

sobre el tubo de cultivo. En una segunda configuración (variante geométrica), se 

modificará esta restricción para lograr que no se produzcan sombras. 
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Figura 29. Segunda Condición Óptico - Geométrica 

 Tercera Condición: Se impone como criterio que un rayo solar incidente en el 

intensificador sea aprovechable si no se producen más de dos reflexiones en el 

intensificador en su camino hacia el tubo de cultivo. 

 Cuarta Condición: Un rayo que incida con una inclinación α (máxima declinación) sobre 

el límite inferior del tramo parabólico, punto B, se reflejará tangente al tubo de cultivo 

del FBR en el punto T’.  
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Figura 30. Cuarta Condición Óptico - Geométrica 

 Quinta condición: se extrapola de las condiciones segunda y cuarta: el tubo de cultivo 

estará inscrito en el triángulo formado por los rayos descritos bajo estos dos 

supuestos. Su centro se encontrará en la intersección entre el eje de simetría del 

intensificador y la bisectriz del ángulo descrito por los rayos reflejados que se 

describieron en las condiciones segunda y cuarta. 

 

Figura 31. Quinta Condición Óptico - Geométrica 

 Sexta condición: El intensificador en su parte inferior tendrá dos segmentos 

circunferenciales. Estos segmentos serán tangentes a la parábola en los puntos A y B y 

pasarán por el punto T’.  
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Figura 32. Sexta Condición Óptico - Geométrica 

 

3.3.2. Definición de la geometría de las configuraciones alternativas 

del intensificador parabólico 

Segunda Configuración.  

Según cálculos que se mostrarán en apartados posteriores, existe la posibilidad de aumentar la 

intensificación conseguida sobre el tubo de cultivo del FBR, remplazando la segunda condición 

establecida para la configuración base. Se busca que en ningún momento del año las paredes 

del intensificador produzcan sombra sobre el tubo de cultivo.  

Con ello, disminuirá la cantidad de radiación que llega reflejada sobre dicho tubo, pero 

aumentará la que llega sin haber sido reflejada. Con esta configuración se consigue que la 

cantidad de radiación difusa que llega al dispositivo sea mayor y consecuentemente su uso 

será también más recomendable en emplazamientos donde la cantidad de radiación difusa 

que llega a los FBRs sea importante en comparación con la radiación directa. 
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Figura 33. Modificación de la Condición 2 para obtener una segunda configuración de 
intensificador parabólico 

 

Tercera configuración  

Con el objetivo de minimizar la intensificación máxima en latitudes donde exista una mayor 

irradiación natural, se pueden eliminar los segmentos parabólicos del intensificador lumínico 

para así atrapar una menor cantidad de radiación directa. 

 
Figura 34. Extrapolación al mínimo de intensificación 
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3.3.3. Definición de la geometría del intensificador 

A continuación se describe la forma de obtener la geometría óptima del intensificador 

lumínico a partir de un solo parámetro de entrada, el diámetro exterior del tubo de cultivo,  . 

El resto de parámetros de diseño referenciados al diámetro exterior del tubo de cultivo   son:  

 Distancia entre los focos de ambas parábolas, d.  

 Apertura. 

 Diámetro de las secciones semicilíndricas inferiores del intensificador, D.  

 Distancia focal de las parábolas, f.  

Se establece el sistema de coordenadas con origen en el punto T’ y con el eje de ordenadas 

coincidente con el eje de simetría. 

 

Sección Parabólica  

La parábola BR tiene su foco en el punto A, y la parábola AS tiene su foco en el punto B. 

Cálculos preliminares 

En la Figura 35 podemos observar el triángulo ABZ, que se mostraba en la Figura 28 en detalle 

y que define el área donde se concentrarán los rayos reflejados en las paredes del 

intensificador. La parábola BR de la Figura 36 concentra todos los rayos que inciden sobre ella 

en su foco A (y de la misma forma, la parábola complementaria AS en su foco B, como se 

explicará más adelante). Todas las trayectorias de los rayos que se reflejen en la parábola 

pasarán por los lados AZ y BZ del triángulo, al estar definido este por las trayectorias de los 

rayos límites que pueden entrar por la Apertura. Al circunscribir el tubo de cultivo del 

fotobiorreactor en este triángulo, se asegura que los rayos reflejados en las dos parábolas 

incidan sobre él.  

 
Figura 35. Representación gráfica de los parámetros geométricos para los cálculos 

preliminares 
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De la geometría de la Figura 35, aplicando trigonometría, se obtiene: 

   (
     

 
)  

 
 
 
 

 
 

 
 Ecuación [21] 

denominando h, a la distancia existente entre el punto inferior del tubo de cultivo del 

fotobiorreactor y el punto Z (punto definido por los rayos incidentes con inclinación ±α): 

  
 

      
 Ecuación [22] 

Descripción de la parábola 

La expresión que representa una parábola que tiene su eje directriz coincidente con el eje y’ 

del sistema de referencia es la siguiente: 

                Ecuación [23] 

Se hace por tanto necesario trabajar en un sistema de coordenadas que tenga como eje de 

ordenadas el eje directriz de la parábola. Se elegirá trabajar en un sistema de coordenadas con 

origen en el punto T’  (ver Figura 36, ejes X’Y’). 

 

Figura 36. Representación gráfica de los parámetros geométricos para el cálculo de la 

ecuación de la parábola 

Se realizará el estudio para una de las parábolas, puesto que la otra resulta simétrica respecto 

al eje vertical. La parábola elegida tiene como foco el punto A. La recta que define la directriz 

será la paralela al segmento BZ que pasa por el punto A. La distancia focal (f) es la distancia 

entre A y P.  

En la Figura 36 se muestran las condiciones que debe cumplir la parábola para poder ser 

trazada, que son: 
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 Condición 1: Pasar por el punto B. 

 Condición 2: Ser tangente en B a la paralela a la directriz de la parábola simétrica (recta 

BZ’). 

 Condición 3: Si se define P como el vértice de la parábola, la pendiente de la parábola 

en ese punto debe ser la de la recta perpendicular a su eje directriz.  

Las coordenadas en el sistema X’Y’ de algunos puntos de interés son: 

Punto A: Es el punto de intersección entre el intensificador lumínico y la recta tangente al tubo 

que define la trayectoria del rayo que pasa por el punto R. Este rayo incide con el máximo 

ángulo α de declinación posible. Se corresponde con el foco de la parábola considerada.  

   (
 

 
        

 

 
       )  Ecuación [24] 

Punto B: es el foco de la parábola simétrica. 

   ( 
 

 
         

 

 
       ) Ecuación [25] 

Punto Z’: el punto Z’ es el punto de corte de los ejes directrices de las parábolas.  

   (
 

 
                  )  Ecuación [26] 

Aplicando las condiciones geométricas: 

 Condición 1: La parábola pasa por el punto B, luego obligamos a ello (Ecuación [23] 

particularizada para el punto B): 

  

 
     

            

 
 

   

 
         Ecuación [27] 

 

Donde a, b y c son los coeficientes de los términos que describen la parábola.  

 Condición 2: la recta BZ’ tendrá la misma pendiente que la tangente en B. 

  
(        

 

 
    )

      
  Ecuación [28] 

La pendiente de la parábola será su primera derivada:  

         Ecuación [29] 

Luego la segunda condición queda de la forma: 

    ( 
 

 
    )    

(        
 

 
     )

      
  Ecuación [30] 

 

 Condición 3: se calcula el punto R, definido por la intersección del eje directriz de la 

parábola simétrica (recta que pasa por A y tiene la misma pendiente en valor absoluto 

que la recta BZ) y la parábola que se está analizando.  
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La recta AP tiene como ecuación en el sistema de coordenadas X’Y’: 

   
 

 
       Ecuación [31] 

La intersección con la parábola permite obtener las coordenadas del punto P: 

  (
 

 
        

 

 
               

 

 
             )  Ecuación [32] 

La pendiente de la parábola en el punto P coincide con la pendiente del eje de abscisas X’, 

que es cero: 

    (
 

 
      )    = 0   Ecuación [33] 

Resolviendo el sistema formado por la Ecuación [27], Ecuación [30] y Ecuación [33], se 

obtienen los parámetros a, b y c que definen la parábola: 

  
  ( 

 

 
          

 

 
         )

            
  Ecuación [34] 

  
 

 

          
 

 
         

           
  Ecuación [35] 

   
 

  
          

 

 
           Ecuación [36] 

  

La apertura de la parábola se define mediante la intersección de la recta AR con la parábola. La 

recta AR es la recta que pasa por A y tiene la pendiente de la directriz de la parábola simétrica 

a la de estudio: 

   
 

 
        

          
 

 
      

        
 (   

 

 
       )  Ecuación [37] 

Hallando la intersección de esa recta con la parábola se obtienen las coordenadas del punto R: 

  
   

 

 

 

                   
((                                 √ 

 √                                        )   ) 
Ecuación [38] 

    
 

 
(
(              √  √                                        )

      
)  Ecuación [39] 

El paso de las coordenadas de un punto expresado en el sistema traspuesto X’Y’ al sistema XY 

se realiza mediante la siguiente transformación: 
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                       Ecuación [40] 

                       Ecuación [41] 

Las coordenadas del punto R en el sistema de coordenadas XY son: 

    
 

 

 

                      

 (                          √ 

 √                                       

             √ 

 √                                           

        √ 

 √                                           

           ) 

 

Ecuación [42] 

             
 

 
 √  √                                     Ecuación [43] 

 

 

Figura 37. Detalle del arco de parábola en el sistema XY 

Por tanto la apertura del intensificador será: 

               Ecuación [44] 

Con xR definido según la Ecuación [42]. 

La distancia focal es la distancia entre los puntos A y P:  



69 
 

  
 

 
        

 

 
         Ecuación [45] 

Por razones constructivas, es interesante conocer la ecuación de la parábola en el sistema de 

ejes X’’Y’’ con origen en el foco (ver Figura 38) y eje de ordenadas situado en la recta PA. La 

ecuación de la parábola tiene entonces una expresión mucho más simple: 

 
 

   
      Ecuación [46] 

 

Figura 38. Parábola izquierda en el sistema X’’Y’’ con origen en el foco y eje y coincidente con 

la directriz de la misma 

Los ángulos    y    que definen el tramo de interés de la parábola son: 

          Ecuación [47] 

   
 

 
      Ecuación [48] 

 

Parábola simétrica complementaria  

La parábola simétrica complementaria (parábola AS de la Figura 30) es la simétrica respecto 

del eje de ordenadas de la parábola definida en el apartado anterior. No existe una ecuación 

explícita para esta parábola simétrica complementaria ni en el sistema de ejes XY ni en el 

sistema de ejes X’Y’. Se ha de definir un nuevo sistema de coordenadas específico para esta 

parábola, el X’’’Y’’’. Para no recalcular los parámetros a, b y c de definición de la parábola, se 

escogen como los simétricos en el eje de coordenadas X’Y’ respecto del eje de ordenadas.  
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Figura 39. Parábola simétrica 

Sección circular 

En la Figura 40 se muestran las condiciones que debe cumplir cada arco de circunferencia:  

 Condición 1: El centro está en la mediatriz del segmento BT’ y en la del segmento T’A. 

 Condición 2: La primera semicircunferencia pasa por los puntos B y T’. La segunda 

semicircunferencia pasa por los puntos A y T’.  

 Condición 3: La primera semicircunferencia es tangente en B a la parábola que pasa 

por R y B. La segunda circunferencia es tangente a la parábola que pasa por S y A. 

 

Figura 40. Parámetros geométricos para el cálculo de la circunferencia 
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Obtendremos los datos del centro de la circunferencia y del radio de la misma en el sistema de 

coordenadas XY y posteriormente se buscará su equivalente en el sistema de coordenadas 

traspuesto X’Y’.  

La ecuación de la circunferencia es: 

                   Ecuación [49] 

Siendo el punto (a, b) el centro de la circunferencia y rb el radio de la misma. 

Se aplican las condiciones geométricas: 

 Condición 1: se impone el valor de a: 

   
 

 
  Ecuación [50] 

 

 Condición 2: La segunda condición obliga a que se cumpla: 

 
 
  

 
   

   Ecuación [51] 

 

 Condición 3: Para aplicar la tercera condición se calcula la derivada de la función en y. Se 

despeja de la Ecuación [49]; y la solución representa la parte inferior de la circunferencia: 

    √               
   Ecuación [52] 

Derivando e imponiendo que la pendiente debe ser    
 

 
, se obtienen los siguientes valores 

de las coordenadas del centro y radio de la circunferencia: 

  
 

 

  

 
  Ecuación [53] 

   
 

 
   

√       

 
  Ecuación [54] 

Para un sistema de coordenadas con origen en el centro de la circunferencia y ejes paralelos a 

X e Y se obtiene que: 

    
 

 

                   

 
  Ecuación [55] 

   
 

 

                    

 
  Ecuación [56] 

La apertura del arco de circunferencia de interés es: 

          Ecuación [57] 
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Figura 41. Intensificador lumínico completo 
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3.3.4. Cálculo del factor de intensificación 

Planteamiento e hipótesis generales  

Se pretende calcular el cociente entre la radiación que llega al tubo de cultivo cuando se 

dispone de intensificador lumínico y la radiación que llegaría al tubo sin él. 

Se define el ángulo j como el ángulo que forma el rayo incidente con respecto al eje vertical 

(ver Figura 42).  

 

Figura 42. Definición del ángulo de incidencia j 

El objetivo es determinar el coeficiente de intensificación en función del ángulo de incidencia, 

j, y del diámetro del tubo de cultivo   del intensificador lumínico.  
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Para poder comparar estos dos valores, han de estar referidos a una misma cantidad de 

radiación de entrada al sistema. Se definirá para ello una superficie de control que recoja 

todos los rayos incidentes sobre el tubo.  

En el caso de que los rayos incidan de forma vertical (ver Figura 43) el área de control se 

corresponde con la apertura del intensificador lumínico.  

 

Figura 43. Superficie de control. Rayos verticales. 

En el caso de que el ángulo de incidencia sea j (ver Figura 53), el área de la superficie de 

control se verá modificada. Para poder averiguar el tamaño de la misma, se puede definir un 

nuevo sistema de coordenadas girado un ángulo j. De esta forma, la nueva área de control 

vendrá definida por la diferencia de coordenadas, en el eje de abscisas de este nuevo sistema, 

de los puntos extremos del intensificador lumínico.  

Para obtener la coordenada x’ a partir de las coordenadas XY, se deberá hacer la siguiente 

transformación: 

                      Ecuación [58] 

La superficie de control para un ángulo genérico j sería: 
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                                  Ecuación [59] 

La superficie (tener en cuenta que se está trabajando sobre el plano) multiplicada por la 

irradiancia (W/m2) será la radiación (W/m) que llega a nuestro sistema. Se define el Factor de 

Intensificación (FI) como: 

   
                                                 

                                                    
  Ecuación [60] 

El modelo se basa en la utilización de los índices de reflexión y de transparencia para el cálculo 

de la cantidad de radiación que pasa a la siguiente etapa. Según la trayectoria de cada rayo, se 

le aplicarán los correspondientes coeficientes que indiquen qué proporción de la radiación ha 

sido reflejada. También se deberá tener en cuenta que los tubos de los FBRs por donde 

circulan las algas pueden llegar a ser prácticamente opacos. Aquí se considerará que lo son y 

que, por tanto crearán una sombra tras de sí.  

Se analizarán por separado las distintas situaciones que se dan a medida que se varía el ángulo 

de inclinación del rayo incidente j. 

Intensificador parabólico base de diseño  

Se fija el punto T’ como origen de coordenadas. Los puntos A, B, R, S, son conocidos.   y   son 

datos de partida.  

Caso de j=0 

Se plantea en primer lugar el modelo para el caso más sencillo, en el que los rayos llegan de 

forma vertical (ver Figura 44). 
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Figura 44. Definición tramos de reflexión. Rayos de incidencia vertical 

Dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el intensificador 

lumínico se definen siete zonas (ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6 y  ). Por razones de simetría, al llegar los 

rayos paralelos al eje de simetría, las longitudes ℓ1, ℓ2, ℓ3 serán equivalentes a ℓ4, ℓ5 y ℓ6 

respectivamente. Los rayos que reflejen sobre la parte del intensificador lumínico definida 

como ℓ1 llegarán al tubo tras una primera reflexión. Sin embargo, los rayos reflejados en la 

zona representada por ℓ2, incidirán sobre el tubo de cultivo tras sufrir una segunda reflexión. 

La zona representada por ℓ3 vendrá determinada por aquellos rayos que se reflejan más de dos 

veces antes de llegar al tubo de cultivo y por lo tanto, no son útiles para la intensificación. Por 

último, habrá otra fracción de rayos que llegarán directamente al tubo, fracción que será 

proporcional al diámetro del tubo de cultivo del FBR,  . 

Se han de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes (ℓ1, ℓ2 y ℓ3) para poder 

calcular la cantidad de radiación incidente.  
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Determinación de ℓ1 

La longitud l1 determina la fracción de rayos que llegan al tubo tras una primera reflexión. 

Se determinan las coordenadas del punto B1 de la Figura 45.  

 

Figura 45. Determinación de las coordenadas punto B1 

El rayo incidente se refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal de la 

superficie igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo   que defina un punto B1 de la 

circunferencia del intensificador lumínico, tal que, el rayo reflejado en ese punto, resulte 

tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR. Se buscará ese ángulo  .  

Para ello, determinaremos las coordenadas del punto B1 (xB1,yB1). El ángulo   también es 

desconocido.  
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En primer lugar, se buscan las coordenadas del punto Oc, centro del segmento de 

circunferencia de la superficie del intensificador. Según puede apreciarse en la Figura 46 y 

Figura 47. 

(   
    

)                      Ecuación [61] 

 

Figura 46. Determinación del punto OC 

Por geometría igualmente se aprecia la relación existente entre  , rb y d es: 

 
 

 
          Ecuación [62] 

Despejando:  

   
  

        
  Ecuación [63] 

En el punto B1 confluyen dos rectas. La primera, simbolizada por el rayo con inclinación j que 

incide sobre el punto B1: 

            Ecuación [64] 
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Figura 47. Determinación del punto OC 

 

La segunda recta es la que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir sobre el 

punto B1 respecto de su normal, siendo tangente al tubo de cultivo en el punto T’. Ver Figura 

48 y Figura 49: 
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Figura 48. Rectas B1OC y B1T’ 

 

Como puede apreciarse en la Figura 49, al formar este rayo reflejado un ángulo con la 

horizontal de (
 

 
   )  la pendiente de esta recta es    (

 

 
   ). Expresándose esta recta 

como y = mx + n: 

      (
 

 
   )      Ecuación [65] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, n = 0, luego la ecuación que define el rayo 

reflejado es: 

      (
 

 
   )    Ecuación [66] 
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Figura 49. Rectas B1OC y B1T’ 

También pasa por el punto B1 la recta normal en dicho punto, es decir, la recta B1OC. Esta 

recta tiene una pendiente, como puede apreciarse en la Figura 49,    (
 

 
  ). Expresando 

dicha recta como y = mx + n:  

      (
 

 
  )       Ecuación [67] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC, conocido por la Ecuación [61]: 
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            (
 

 
  )                 Ecuación [68] 

Despejando n: 

            (
 

 
  )                Ecuación [69] 

La ecuación de la recta B1OC queda: 

      (
 

 
  )    [              (

 

 
  )             ]  Ecuación [70] 

Para conocer las coordenadas del punto B1 (xB1, yB1) en función de   y otras variables, se 

empleará la trigonometría respecto del ángulo (
 

 
  ), mostrado en la Figura 49: 

           (
 

 
  )  

 

 
 Ecuación [71] 

           (
 

 
  )             Ecuación [72] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo   y  , es posible conocer d 

mediante la Ecuación [21] y rb con la Ecuación [63]. Con la Ecuación [64], Ecuación [66], y 

Ecuación [70] aplicadas para el punto B1 (xB1,yB1), se obtienen   y dichas coordenadas, 

incógnitas del sistema.  

Con la situación de B1 conocida, la distancia ℓ 1 será: 

            
 

 
  Ecuación [73] 

  

Determinación de ℓ2  

La longitud l2 determina la fracción de rayos que llegan al tubo tras una segunda reflexión. 

Para obtener esta longitud se calculan las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1) (ver Figura 50 y 

Figura 51).  

El rayo con inclinación j incide en el punto R1 y se refleja formando un ángulo de reflexión 

respecto a la normal de la superficie igual al ángulo de incidencia, con un ángulo  . El rayo 

reflejado en ese punto incide de nuevo en el punto B2, llegando a este punto formando un 

ángulo de reflexión  . Este rayo será reflejado por segunda vez con este ángulo   respecto de 

la normal en el punto B2, resultando tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR 

en el punto T’. Se buscarán las coordenadas de ambos puntos, punto R1 (xR1,yR1) y punto B2 

(xB2,yB2), así como los ángulos β y  .  
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Figura 50. Determinación de las coordenadas punto R1 

Por el punto R1 pasa la recta simbolizada por el rayo con inclinación j que incide sobre el punto 

R1: 

            Ecuación [74] 

Del mismo modo, la parábola BR cuyo foco es el punto A también pasa por este punto R1 

(Ecuación [23], Ecuación [34], Ecuación [35] y Ecuación [36])  

  
  ( 

 

 
        

 

 
       )

          
    

 

 

        
 

 
       

         
    

 

  
        

 

 
         Ecuación [75] 

La recta normal en el punto R1 se construye a partir de la derivada de la parábola en el mismo 

R1. La ecuación de la recta tangente en R1 se obtiene derivando la Ecuación [75]. 

    
  ( 

 

 
        

 

 
       )

          
   

 

 

        
 

 
       

         
  Ecuación [76] 

La recta normal en dicho punto R1 será entonces: 

    
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

      Ecuación [77] 
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Figura 51. Determinación de las coordenadas punto R1 

Aplicando como condición el punto R1, se despeja n: 

 
  

  
 
 
       

 

   ( 
 

 
        

 

 
       )

        Ecuación [78] 

Luego la ecuación de la normal en R1 queda: 
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   ( 
 

 
        

 

 
       )

   (     
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

    )  Ecuación [79] 

La recta R1B2, tiene como pendiente    ( 
 

 
   ): 

      ( 
 

 
   )       Ecuación [80] 

Al pasar por el punto R1:  

        ( 
 

 
   )        Ecuación [81] 

Despejando n: 

      ( 
 

 
   )    (        ( 

 

 
   )     )  Ecuación [82] 

Asimismo, existe una recta que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir 

sobre el punto B2 respecto de su normal, pasando por el punto T’ (ver Figura 52). 

 

 

Figura 52. Determinación de las coordenadas de los puntos R1 y B2 

Para determinar las coordenadas del punto B2 (xB2,yB2) y el ángulo   también desconocido, 

primeramente se recuerdan las coordenadas del punto Oc, centro de la circunferencia 

(Ecuación [61).  



86 
 

Como puede apreciarse en la Figura 52, al formar este rayo reflejado un ángulo con la 

horizontal de (
  

 
      )  la pendiente de esta recta es    (

  

 
      ). 

Expresándose esta recta como y = mx + n: 

      (
  

 
      )       Ecuación [83] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, se puede imponer n = 0, luego la ecuación 

que define el rayo reflejado es: 

      (
  

 
      )   Ecuación [84] 

Otra recta que también pasa por el punto B2 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

B2OC. Esta recta tiene una pendiente, como puede apreciarse en la Figura 52,    (
  

 
   

  ). Expresando dicha recta como y = mx + n:  

      (
  

 
     )       Ecuación [85] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC, conocido por la Ecuación [61]: 

              (
  

 
     )                   Ecuación [86] 

Despejando n: 

              (
  

 
     )                  Ecuación [87] 

La ecuación de la recta B2OC queda: 

      (
  

 
     )    [              (

  

 
     )             ]  Ecuación [88] 

Para conocer las coordenadas del punto B2 (xB2,yB2) en función de   y otras variables, se 

empleará la trigonometría respecto del ángulo (
  

 
     ): 

           (
  

 
     )  

 

 
  Ecuación [89] 

           (
  

 
     )             Ecuación [90] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo   y  , es posible conocer d 

mediante la  Ecuación [21] y rb con la Ecuación [63]. Con la Ecuación [74], Ecuación [75], 

Ecuación [79] y Ecuación [82] aplicadas para el punto R1 (xR1,yR1), y la Ecuación [84], Ecuación 

[88], Ecuación [89]y Ecuación [90] para el punto B2, se obtienen       y las coordenadas de 

dichos puntos, incógnitas del sistema.  

Con todo ello se estará en disposición de obtener ℓ2: 

                 Ecuación [91] 
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Determinación de ℓ3  

ℓ3 queda directamente determinada si se conoce el punto R1 (xR1,yR1): 

                 Ecuación [92] 

Cálculo del Factor de Intensificación 

Con estas longitudes calculadas ya se está en disposición de obtener el factor de 

intensificación. 

Para el caso en que no hay intensificador lumínico se tiene que, de la cantidad de radiación 

que entra por la apertura del intensificador lumínico (directamente proporcional a dicha 

apertura), sólo llega al tubo la parte proporcional a  . Es decir se puede escribir que: 

                     
 

        
  Ecuación [93] 

En el caso de que se disponga del intensificador lumínico se tendrá que sobre el tubo incide la 

misma proporción de radiación directa (proporcional a  ), y además habrá una cantidad 

reflejada de un único rebote (proporcional a ℓ1) y otra que llega al tubo tras un segundo reflejo 

(ℓ2). Estos valores reflejados y doblemente reflejados se dan a ambos lados del plano de 

simetría del intensificador lumínico, dado que los rayos inciden verticalmente. Para tener en 

cuenta que no todo lo que llega a la superficie del intensificador lumínico se refleja, después 

de un rebote se le aplicará a estas radiaciones un factor Rf en caso de que se refleje una sola 

vez o Rf
2 en caso de que llegue al tubo tras haberse reflejado dos veces (siendo Rf la 

reflectancia de la superficie). 

                    
 

        
     

  

        
    

  

        
     

    Ecuación [94] 

El cociente entre ambos ofrece el factor de intensificación: 

   
                    

                    
      

 

 
         

 

 
        

    Ecuación [95] 

Caso de j = ángulo genérico 

El cálculo es similar al anterior pero ahora se introduce el ángulo de incidencia de los rayos j. 

Debido a esta inclinación de los rayos, se rompe la simetría y habrá que calcular de forma 

independiente cada lado del intensificador lumínico (ver Figura 53). Por otra parte, existirá una 

complicación adicional, y es que habrá ángulos de incidencia para los cuales, el intensificador, 

provocará una sombra sobre el tubo de cultivo que habrá que tener en cuenta.  
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Figura 53. Definición tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo respecto a 

la vertical de valor j ≠ 0º 

Se establecen 3 situaciones diferentes en función del ángulo j incidente. Dada la 

proporcionalidad de las dimensiones del intensificador respecto al diámetro del tubo de 

cultivo, se pueden precisar una serie de ángulos que definirán estas tres situaciones 

diferentes: 

 Caso A:           : En esta situación habrá rayos que lleguen sobre el tubo de 

cultivo directamente, otros que lleguen tras un segundo rebote y otros que lleguen 

tras un tercero. 

 Caso B:          : En este intervalo de ángulos de incidencia, las paredes del 

intensificador crearán sombras sobre el tubo de cultivo que habrá que tener en 

cuenta. 

 Caso C:    : Es el caso extremo, en el que los rayos inciden con el ángulo de máxima 

declinación anual. 
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Se empleará un sistema de coordenadas X’Y’ alternativo orientado con el ángulo j de 

incidencia. La equivalencia entre ambos sistemas de coordenadas viene dado por las siguientes 

ecuaciones: 

                   Ecuación [96] 

                   Ecuación [97] 

O también, según la matriz de rotación: 

                   Ecuación [98] 

                   Ecuación [99] 

Esta vez, dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el 

intensificador lumínico, se podrán definir siete zonas ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6 y     . Sin embargo, 

según el valor que tome j, alguna de estas longitudes puede hacerse cero. Las longitudes de 

reflexión donde los rayos que reflejan sobre el intensificador son redirigidos al tubo tras tres 

reflexiones, no se tendrán en cuenta por los criterios de diseño que fueron presentados 

anteriormente. La longitud      definirá la fracción del tubo de cultivo que será iluminada 

mediante rayos directos, donde s1 es la longitud de sombra sobre el tubo de cultivo sobre la 

cual no inciden rayos debido a la inclinación de los mismos con un ángulo j.  

Se han de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes para poder calcular la 

cantidad de radiación incidente sobre el tubo. 

Caso A              

Se plantean las longitudes de sombra existentes (ver Figura 53).  

Dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el intensificador 

lumínico se definen siete zonas (ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6 y     ). En este Caso A se da la situación 

de que las paredes del intensificador no producirán sombras sobre el tubo de cultivo, es decir 

s1=0 y, por tanto,       .  

Los rayos que reflejen sobre las partes del intensificador lumínico definidas como ℓ1 y ℓ4 

llegarán al tubo tras una primera reflexión. Sin embargo, los rayos reflejados en las zonas 

representadas por ℓ2 y ℓ5 llegarán sobre el tubo de cultivo tras sufrir una segunda reflexión. 

Las zonas representadas por ℓ3 y ℓ6 vendrán determinadas por aquellos rayos que se reflejan 

más de dos veces antes de llegar al tubo de cultivo y, por lo tanto, no son considerados para el 

incremento de la intensificación. Por último, habrá otra fracción de rayos que llegarán 

directamente al tubo de cultivo del FBR,  . 

Se han de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes (ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6) para 

poder calcular la cantidad de radiación incidente.  

Determinación de ℓ1 

ℓ1 es la longitud que viene dada por la distancia entre los puntos B1 y M y que representa la 

fracción de los rayos que llegan al tubo tras una primera reflexión.  

Se determinan las coordenadas del punto B1 de la Figura 54.  
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Figura 54. Determinación de los puntos B1 y M 

El rayo incidente se refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal de la 

superficie igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo   que defina un punto B1(x’B1,y’B1) de 

la circunferencia del intensificador lumínico tal que el rayo reflejado en ese punto resulte 

tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR. Se buscará determinar asimismo este 

ángulo  , desconocido.  

El punto B1 tiene las siguientes coordenadas: 

                        
 

 
                        Ecuación [100] 
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En el punto B1 intersecan dos rectas. La primera define el rayo que incide sobre el punto B1: 

y’ = - x’B1  Ecuación [101] 

La segunda recta es la que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir sobre el 

punto B1 respecto de su normal, pasando por el punto T’, perteneciente a la circunferencia 

que delimita el tubo de cultivo (ver Figura 54): 

Como puede apreciarse en la Figura 54, al formar este rayo reflejado un ángulo con la 

horizontal de (
 

 
   )  la pendiente de esta recta es    (

 

 
   ). Expresándose esta recta 

como y = mx + n: 

       (
 

 
   )        Ecuación [102] 

Esta recta pasa por el origen de coordenadas, luego n = 0; la ecuación que define el rayo 

reflejado queda por tanto: 

       (
 

 
   )     Ecuación [103] 

Otra recta que también pasa por el punto B1 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

B1OC. Esta recta tiene una pendiente, como puede apreciarse en la Figura 54,    (
 

 
  ). 

Expresando dicha recta como y = mx + n:  

       (
 

 
  )        Ecuación [104] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC, con las coordenadas traspuestas: 

                             

     (
 

 
  )                                  

Ecuación [105] 

Despejando n: 

                             

     (
 

 
  )                                 

Ecuación [106] 

La ecuación de la recta B1OC queda: 

     (
 

 
  )                                      (

 

 
  )  

                              
Ecuación [107] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo     y  , es posible conocer d 

mediante la Ecuación [21] y con la Ecuación [63], rb. Con la Ecuación [100], Ecuación [101], 

Ecuación [103] y Ecuación [107], aplicadas para el punto B1 (x’B1,y’B1), se obtienen   y dichas 

coordenadas incógnitas del sistema.  

A continuación se determinarán las coordenadas del punto M (x’M,y’M) de la circunferencia en 

la que un rayo incidente con inclinación j es tangente a la circunferencia del tubo del FBR (ver 

Figura 54). 

El punto M tendrá las siguientes coordenadas: 

                                
 

 
   Ecuación [108] 
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Adicionalmente, la recta que describe al rayo incidente que pasa por el punto M viene dada 

por: 

y’ = - x’M  Ecuación [109] 

Este punto pertenece a la circunferencia de ecuación: 

                   Ecuación [110] 

Donde a y b son las coordenadas del centro: 

     Ecuación [111] 

  
 

 
  Ecuación [112] 

Conocidos B1 y M, la distancia ℓ’ 1 será: 

                   Ecuación [113] 

Para obtener ℓ1 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar ℓ1 por el coseno del 

ángulo j: 

                Ecuación [114] 
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Determinación de ℓ2  

Esta longitud determina la proporción de rayos que llegan al tubo de cultivo tras dos reflejos 

en el intensificador. 

Para obtener esta longitud se calculan las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1) (ver Figura 55 y 

Figura 56).  

 

 

Figura 55. Determinación de las coordenadas punto R1 
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Figura 56. Determinación de las coordenadas punto R1 

El rayo con inclinación j incide en el punto R1 y se refleja formando un ángulo de reflexión 

respecto a la normal de la superficie igual al ángulo de incidencia, con un ángulo  . El rayo 

reflejado en ese punto, incide de nuevo en el punto B2, llegando a este punto formando un 

ángulo de reflexión  . Este rayo será reflejado por segunda vez con este ángulo   respecto de 

la normal, pasando por el punto T’ perteneciente a la circunferencia del tubo de cultivo del 

FBR. Se buscarán las coordenadas de ambos puntos, punto R1 (xR1,yR1) y punto B2 (xB2,yB2), así 

como los ángulos β y  .  

Por el punto R1 pasa la recta simbolizada por el rayo con inclinación j que incide: 

 ’   - x’R    Ecuación [115] 

Del mismo modo, la parábola BR cuyo foco es el punto A también pasa por este punto R1 

(Ecuación [23], Ecuación [34], Ecuación [35]Ecuación [36]).  

  
  ( 

 
 
        

 
 
       )

          
     

 

 

        
 
 
       

         
   

  
 

  
        

 

 
        

Ecuación [116] 

La recta normal en el punto R1 se construye a partir de la derivada de la parábola en el mismo 

R1. La ecuación de la recta tangente en R1 se obtiene derivando la Ecuación [116]. 
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  ( 

 

 
        

 

 
       )

          
    

 

 

        
 

 
       

         
  Ecuación [117] 

La recta normal en dicho punto R1 será entonces: 

     
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

       Ecuación [118] 

Aplicando como condición que pase por el punto R1, se despeja n: 

      
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

         Ecuación [119] 

Luego la ecuación de la normal en R1 queda: 

     
          

   ( 
 
 

        
 
 

       )
   

  (      
          

   ( 
 
 
        

 
 
       )

     ) 
Ecuación [120] 

La recta R1B2, tiene como pendiente    ( 
 

 
   ): 

       ( 
 

 
   )       Ecuación [121] 

Al pasar por el punto R1:  

         ( 
 

 
   )         Ecuación [122] 

Despejando n: 

       ( 
 

 
   )    (         ( 

 

 
   )    )  Ecuación [123] 

Asimismo, existe una recta que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir 

sobre el punto B2 respecto de su normal, siendo tangente al tubo de cultivo en el punto T’.  

Como puede apreciarse en la Figura 55, al formar este rayo reflejado un ángulo con la 

horizontal de (
  

 
      )  la pendiente de esta recta es    (

  

 
      ). 

Expresándose esta recta como y = mx + n: 

       (
  

 
      )        Ecuación [124] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenada podemos tomar n = 0, y la ecuación que define 

el rayo reflejado será: 
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       (
  

 
      )     Ecuación [125] 

Otra recta que también pasa por el punto B2 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

B2OC. Esta recta tiene una pendiente, como puede apreciarse en la Figura 52,    (
  

 
   

  ). Expresando dicha recta como y = mx + n:  

       (
  

 
     )       Ecuación [126] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC con las coordenadas traspuestas: 

                              

     (
  

 
     )                              

    Ecuación [127] 

Despejando n: 

                                  (
  

 
     )

                                 Ecuación [128] 

La ecuación de la recta B2OC queda: 

       (
  

 
     )                                  

     (
  

 
     )                               Ecuación [129] 

Para conocer las coordenadas del punto B2 (xB2,yB2) en función de   y otras variables, se 

empleará la trigonometría respecto del ángulo (
  

 
     ): 

            (
  

 
     )  

 

 
  Ecuación [130] 

            (
  

 
     )            Ecuación [131] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo   y  , es posible conocer d 

mediante la Ecuación [21] y con la Ecuación [63], rb. Con la Ecuación [115], Ecuación [116], 

Ecuación [120] y Ecuación [123] aplicadas para el punto R1 (xR1,yR1), y la Ecuación [125], 

Ecuación [129], Ecuación [130] y Ecuación [131] para el punto B2, se obtienen       y las 

coordenadas de dichos puntos, incógnitas del sistema.  

Se obtiene que ℓ’2 es: 

                    Ecuación [132] 
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Para obtener ℓ2: 

            Ecuación [133] 

 

Determinación de ℓ3  

ℓ’3 queda directamente determinada si se conoce el punto R1: 

                    Ecuación [134] 

Para obtener ℓ3 : 

            Ecuación [135] 

 

Determinación de ℓ4 

Al romperse la simetría debido a la inclinación de los rayos, se hace necesario realizar los 

mismos cálculos que anteriormente, pero aplicados a la otra mitad del intensificador. La 

longitud ℓ4 será la equivalente a ℓ1 y definirá la fracción de rayos que llegan al tubo de cultivo 

tras un solo rebote en el intensificador. 

Se determinan las coordenadas del punto A1 de la Figura 58. 

  
Figura 57. Determinación de las coordenadas punto A1y N 
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Figura 58. Determinación de las coordenadas punto A1y N 

El rayo incidente se refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal de la 

superficie igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo   que defina un punto A1 de la 

circunferencia del intensificador, tal que, el rayo reflejado en ese punto resulte secante a la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR. Se buscará ese ángulo  .  
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Para ello, se determinarán las coordenadas del punto A1 (xA1’,yA1’). El ángulo   también es 

desconocido.  

En el punto A1 confluyen dos rectas. La primera, simbolizada por el rayo con inclinación j que 

incide sobre el punto A1: 

 ’   - x’A1  
Ecuación [136] 

La segunda recta es la que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir sobre el 

punto A1 respecto de su normal, pasando por el punto T’ de la circunferencia que define el 

punto de cultivo.  

Al formar este rayo reflejado un ángulo con la horizontal de (
 

 
   )  la pendiente de esta 

recta es     (
 

 
   ). Expresándose esta recta como y = mx + n: 

        (
 

 
   )        Ecuación [137] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, n = 0, luego la ecuación que define el rayo 

reflejado es: 

        (
 

 
   )     Ecuación [138] 

Otra recta que también pasa por el punto A1 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

A1OC. Esta recta tiene una pendiente     (
 

 
  ). Expresando dicha recta como y = mx + n:  

        (
 

 
  )        Ecuación [139] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC, conocido por Ecuación [61, en las coordenadas 

traspuestas: 

                                   (
 

 
  )                    

               
Ecuación [140] 

Despejando n: 

                                  (
 

 
  )                    

               
Ecuación [141] 

La ecuación de la recta A1OC queda: 

     (
 

 
  )                                      (

 

 
  )  

                              
Ecuación [142] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo      y  , es posible conocer 

con la Ecuación [136], Ecuación [138] y Ecuación [142], aplicadas para el punto A1 (xA1,yA1), los 

valores de   y de dichas coordenadas.  
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A continuación se determinarán las coordenadas del punto N (x’N,y’N) de la circunferencia en la 

que un rayo incidente con inclinación j es tangente a la circunferencia del tubo del FBR (ver 

Figura 58). 

El punto N tendrá las siguientes coordenadas: 

                             
 

 
   Ecuación [143] 

Adicionalmente, por el punto M pasa la ecuación de la recta que describe al rayo lumínico 

incidente que pasa por dicho punto: 

 ’   - x’M  Ecuación [144] 

Este punto pertenece a la circunferencia de ecuación: 

                  Ecuación [145] 

Donde a y b son las coordenadas del centro: 

     Ecuación [146] 

  
 

 
 Ecuación [147] 

Y r es el radio del tubo de cultivo, 
 

 
 . 

Con la situación de A1 conocida, la distancia ℓ 4’ será: 

                 Ecuación [148] 

Para obtener ℓ4, en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar por el coseno del 

ángulo j: 

                  Ecuación [149] 
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Determinación de ℓ5  

Este tramo define la fracción de rayos de entrada que llegan al tubo de cultivo tras dos 

reflexiones en el intensificador. 

Para obtener esta longitud se calculan las coordenadas del punto H (xH,yH) (ver Figura 59 y 

Figura 60).  

 

 

Figura 59. Determinación de los puntos H y A2 

El rayo con inclinación j incide en el punto H y se refleja formando un ángulo de reflexión 

respecto a la normal de la superficie igual al ángulo de incidencia, con un ángulo  . El rayo 

reflejado en ese punto se refleja de nuevo en el punto A2, llegando a este punto formando un 

ángulo de reflexión  . Este rayo será reflejado por segunda vez con este ángulo   respecto de 

la normal en el punto A2, resultando secante a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR en 

el punto T’. Se buscarán las coordenadas de ambos puntos, punto H (xH,yH) y punto A2 (xA2,yA2), 

así como los ángulos β y  .  

Por el punto H pasa la recta simbolizada por el rayo con inclinación j que incide sobre el punto 

H: 

 ’   x’H  
Ecuación [150] 

Del mismo modo, la parábola AS cuyo foco es el punto B también pasa por este punto H 

(Ecuación [23], Ecuación [34], Ecuación [35] y Ecuación [36]).  

   
  ( 

 

 
        

 

 
       )

          
     

 

 

        
 

 
       

         
     

 

  
        

 

 
         

 

Ecuación [151] 
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Figura 60. Determinación de los puntos H y A2 
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La recta normal en el punto H se construye a partir de la derivada de la parábola en el mismo 

H. La ecuación de la recta tangente en R1 se obtiene:  

    
  ( 

 

 
        

 

 
       )

          
    

 

 

        
 

 
       

         
  Ecuación [152] 

La recta normal en dicho punto H será entonces: 

     
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

        Ecuación [153] 

Aplicando como condición el punto H, se despeja n: 

     
          

   ( 
 
 

        
 
 

       )
       Ecuación [154] 

Luego la ecuación de la normal en H queda: 

     
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

    (     
          

   ( 
 

 
        

 

 
       )

    )  Ecuación [155] 

La recta HA2, tiene como pendiente     ( 
 

 
   ): 

        ( 
 

 
   )        Ecuación [156] 

         ( 
 

 
   )        Ecuación [157] 

Despejando n: 

        ( 
 

 
   )     (       ( 

 

 
   )    )  Ecuación [158] 

Asimismo, existe una recta que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir 

sobre el punto A2 respecto de su normal, siendo tangente al tubo de cultivo en el punto T’. 

Figura 52. 

Para determinar las coordenadas del punto A2 (x’A2,y’A2) y el ángulo   también desconocido, 

primeramente se recuerdan las coordenadas del punto Oc, centro de la circunferencia 

(Ecuación [61), en las coordenadas traspuestas al sistema de coordenadas X’Y’.  

Como puede apreciarse en la Figura 52, al formar este rayo reflejado un ángulo con la 

horizontal de (
  

 
      )  la pendiente de esta recta es     (

  

 
      ). 

Expresándose esta recta como y = mx + n: 

        (
  

 
      )        Ecuación [159] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, n = 0, luego la ecuación que define el rayo 

reflejado es: 
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        (
  

 
      )    Ecuación [160] 

Otra recta que también pasa por el punto A2 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

A2OC. Esta recta tiene una pendiente,     (
  

 
     ). Expresando dicha recta como y = 

mx + n:  

        (
  

 
     )        Ecuación [161] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC en sus coordenadas traspuestas: 

                                   (
  

 
     )            

                       
Ecuación [162] 

Despejando n: 

                                  (
  

 
     )

                                 Ecuación [163] 

La ecuación de la recta A2OC queda: 

        (
  

 
     )                                 

     (
  

 
     )                               Ecuación [164] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo      y  , con la Ecuación [150], 

Ecuación [151], Ecuación [155] y Ecuación [158] aplicadas para el punto H (x’H,y’H), y la 

Ecuación [160] y Ecuación [164] para el punto A2, se obtienen       y las coordenadas de 

dichos puntos, incógnitas del sistema.  

Para obtener ℓ’5:  

                    Ecuación [165] 

Y para obtener ℓ5 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar ℓ5 por el coseno del 

ángulo j: 

               Ecuación [166] 

 

Determinación de ℓ6  

ℓ’6 queda directamente determinada si se conoce el punto H (x’H,y’H): 

         ’    
    Ecuación [167] 
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Y para obtener ℓ6 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar ℓ6 por el coseno del 

ángulo j: 

               Ecuación [168] 

 

Cálculo del Factor de Intensificación 

Con estas longitudes calculadas ya se está en disposición de obtener el factor de 

intensificación. 

Para el caso en que no hay intensificador lumínico se tiene que, de la cantidad de radiación 

que entra por la apertura del intensificador lumínico (directamente proporcional a dicha 

apertura), sólo llega al tubo la parte proporcional a  . Es decir se puede escribir que: 

                    
 

        
  Ecuación [169] 

En el caso de que se disponga del intensificador lumínico se tendrá que sobre el tubo incide la 

misma proporción de radiación directa (proporcional a  ), y además habrá una cantidad 

reflejada de un único rebote (proporcional a ℓ1 y ℓ4) y otra que llega al tubo tras un segundo 

reflejo (ℓ2 y ℓ5). Estos valores reflejados y doblemente reflejados se dan a ambos lados del 

plano de simetría del intensificador lumínico, dado que los rayos inciden verticalmente. Para 

tener en cuenta que no todo lo que llega a la superficie del intensificador lumínico se refleja, 

después de un rebote se le aplicará a estas radiaciones un factor Rf en caso de que se refleje 

una sola vez o Rf
2 en caso de que llegue al tubo tras haberse reflejado dos veces (siendo Rf la 

reflectancia de la superficie). 

                    
 

        
   

     

        
    

     

        
     

     Ecuación [170] 

El cociente entre ambos ofrece el factor de intensificación: 

   
                    

                    
    

 

 
            

 

 
             

    Ecuación [171] 

 

Caso B (           

Dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el intensificador 

lumínico se pueden definir cuatro zonas (ℓ4, ℓ5, ℓ6 y     ). Los valores de ℓ1, ℓ2, ℓ3 serán cero 

al comenzarse a crear sombras sobre el tubo de cultivo. Los rayos que reflejen sobre la parte 

del intensificador lumínico definida como ℓ4 llegarán al tubo tras una primera reflexión. Sin 

embargo, los rayos reflejados en la zona representada por ℓ5, llegarán sobre el tubo de cultivo 

tras sufrir una segunda reflexión. La zona representada por ℓ6 vendrá determinada por 

aquellos rayos que se reflejan más de dos veces antes de llegar al tubo de cultivo y por lo 

tanto, no son útiles para la intensificación. Por último, habrá otra fracción de rayos que 

llegarán directamente al tubo, fracción que será proporcional al diámetro del tubo de cultivo 

del FBR,     . 

Se han de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes (ℓ4, ℓ5 y ℓ6) y la fracción de 

tubo iluminado para poder calcular la cantidad de radiación incidente,     .  
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Figura 61. Determinación de ℓ4, ℓ5, ℓ6 
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Determinación de ℓ4 

ℓ4 representa la fracción de rayos que llegan al tubo de cultivo tras un rebote. 

Se determinan las coordenadas del punto A1 de la Figura 62 y Figura 63.  

 

Figura 62. Determinación de ℓ4, ℓ5, ℓ6 y      
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Figura 63. Determinación de ℓ4, ℓ5, ℓ6 y      

El rayo incidente se refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal de la 

superficie igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo   que defina un punto A1 de la 

circunferencia del intensificador lumínico tal, que el rayo reflejado en ese punto resulte 

tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR. Se buscará ese ángulo  .  

Para ello, se determinarán las coordenadas del punto A1 (xA1’,yA1’). El ángulo   también es 

desconocido.  

En el punto A1 confluyen dos rectas. La primera, es la que describe el rayo que incide sobre el 

punto A1 con inclinación j: 

 ’   - x’A1  Ecuación [172] 

La segunda recta es la que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir sobre el 

punto A1 respecto de su normal, siendo tangente al tubo de cultivo en el punto T’.  

Al formar este rayo reflejado un ángulo con la horizontal de (
 

 
   )  la pendiente de esta 

recta es     (
 

 
   ). Expresándose esta recta como y = mx + n: 

        (
 

 
   )        Ecuación [173] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, n = 0, luego la ecuación que define el rayo 

reflejado es: 

        (
 

 
   )     Ecuación [174] 
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Otra recta que también pasa por el punto A1 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

A1OC. Esta recta tiene una pendiente, como puede apreciarse en la Figura 57,    (
 

 
  ). 

Expresando dicha recta como y = mx + n:  

        (
 

 
  )        Ecuación [175] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC, conocido por la Ecuación [61 en las 

coordenadas traspuestas: 

                              

     (
 

 
  )                                  Ecuación [176] 

Despejando n: 

                                  (
 

 
  )                    

               
Ecuación [177] 

La ecuación de la recta A1OC queda: 

      (
 

 
  )                                       (

 

 
  )

                              
Ecuación [178] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo      y  , es posible conocer 

mediante la Ecuación [172], Ecuación [174] y Ecuación [178], aplicadas para el punto A1 

(xA1,yA1), dichas coordenadas y el ángulo  .  

A continuación se determinarán las coordenadas del punto N (x’N,y’N) de la circunferencia en la 

que un rayo incidente con inclinación j es tangente a la circunferencia del tubo del FBR (ver 

Figura 58). 

El punto N tendrá las siguientes coordenadas: 

                               
 

 
   Ecuación [179] 

Adicionalmente, por el punto M pasa la ecuación de la recta que describe al rayo incidente que 

pasa por dicho punto: 

y’ = - x’N  Ecuación [180] 

Este punto pertenece a la circunferencia de ecuación: 

                  Ecuación [181] 

Donde a y b son las coordenadas del centro: 

     Ecuación [182] 
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  Ecuación [183] 

Y r es el radio del tubo de cultivo, 
 

 
 . 

Con las coordenadas de A1 y N conocidas, la distancia ℓ’ 4 será: 

                  Ecuación [184] 

Para obtener ℓ4, en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar por el coseno del 

ángulo j: 

                  Ecuación [185] 

 

Determinación de ℓ5  

ℓ5 representa la fracción de rayos que llegan al tubo de cultivo tras dos reflexiones en el 

intensificador. 

Para obtener estas longitudes se calculan las coordenadas del punto H (x’H,y’H).  

El rayo con inclinación j incide en el punto H y se refleja formando un ángulo de reflexión 

respecto a la normal de la superficie igual al ángulo de incidencia, con un ángulo  . El rayo 

reflejado en ese punto se refleja de nuevo en el punto A2, llegando a este punto formando un 

ángulo de reflexión  . Este rayo será reflejado por segunda vez con este ángulo   respecto de 

la normal en el punto A2, resultando tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR 

en el punto T’. Se buscarán las coordenadas de ambos puntos, punto H (x’H,y’H) y punto A2 

(x’A2,y’A2), así como los ángulos β y  .  

Por el punto H pasa la recta simbolizada por el rayo con inclinación j que incide sobre el punto 

H: 

 ’   x’H  Ecuación [186] 

Del mismo modo, la parábola AS cuyo foco es el punto B también pasa por este punto H 

(Ecuación [23], Ecuación [34], Ecuación [35] y Ecuación [36]).  

   
  ( 

 
 
        

 
 

       )

          
     

 

 

        
 
 
       

         
   

  
 

  
        

 

 
        

Ecuación [187] 

La recta normal en el punto H se construye a partir de la derivada de la parábola en el mismo 

H. La ecuación de la recta tangente en R1 se obtiene derivando la  Ecuación [186]. 

    
  ( 

 
 

        
 
 
       )

          
    

 

 

        
 
 
       

         
 Ecuación [188] 

La recta normal en dicho punto H será entonces: 
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   ( 
 
 

        
 
 

       )
      Ecuación [189] 

Aplicando como condición el punto H, se despeja n: 

     
          

   ( 
 
 

        
 
 

       )
       Ecuación [190] 

Luego la ecuación de la normal en H queda: 

     
          

   ( 
 
 

        
 
 

       )
   

 (     
          

   ( 
 
 
        

 
 
       )

    ) 
Ecuación [191] 

La recta HA2, tiene como pendiente     ( 
 

 
   ): 

        ( 
 

 
   )      Ecuación [192] 

Al pasar por el punto H:  

         ( 
 

 
   )       Ecuación [193] 

Despejando n: 

        ( 
 

 
   )    (       ( 

 

 
   )   ) Ecuación [194] 

Asimismo, existe una recta que describe el rayo que es reflejado con un ángulo   al incidir 

sobre el punto A2 respecto de su normal, siendo tangente al tubo de cultivo en el punto T’.  

Para determinar las coordenadas del punto A2 (x’A2,y’A2) y el ángulo   también desconocido, 

primeramente se recuerdan las coordenadas del punto Oc, centro de la circunferencia 

(Ecuación [61), en las coordenadas traspuestas.  

Al formar este rayo reflejado un ángulo con la horizontal de (
  

 
      )  la pendiente de 

esta recta es     (
  

 
      ). Expresándose esta recta como y = mx + n: 

        (
  

 
      )       Ecuación [195] 

Al pasar esta recta por el origen de coordenadas, n = 0, luego la ecuación que define el rayo 

reflejado es: 

        (
  

 
      )    Ecuación [196] 

Otra recta que también pasa por el punto A2 es la normal en dicho punto, es decir, la recta 

A2OC. Esta recta tiene una pendiente     (
  

 
     ). Expresando dicha recta como y = 

mx + n:  
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        (
  

 
     )        Ecuación [197] 

Aplicando la ecuación de esta recta al punto OC en sus coordenadas traspuestas: 

                                   (
  

 
     )            

                       
Ecuación [198] 

Despejando n: 

                                  (
  

 
     )

                                 Ecuación [199] 

La ecuación de la recta A2OC queda: 

       (
  

 
     )                                  

     (
  

 
     )                               

 

Ecuación [200] 

El procedimiento de cálculo a seguir es el siguiente: conociendo      y  , con la Ecuación [186], 

Ecuación [187], Ecuación [191] y Ecuación [194] aplicadas para el punto H (x’H,y’H), y la 

Ecuación [196] y Ecuación [200] para el punto A2, se pueden obtener       y las coordenadas 

de dichos puntos.  

Para obtener ℓ’5: 

                   Ecuación [201] 

Y para obtener ℓ5 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar ℓ5 por el coseno del 

ángulo j: 

               Ecuación [202] 

 

Determinación de ℓ6  

ℓ’6 queda directamente determinada si se conoce el punto H (x’H,y’H): 

         ’    
    Ecuación [203] 

Y para obtener ℓ6 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar ℓ6 por el coseno del 

ángulo j: 

               Ecuación [204] 
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Determinación de la longitud de tubo de cultivo iluminada      

Se define la zona iluminada en el tubo como: 

       Ecuación [205] 

Donde s1 es la longitud de sombra sobre el tubo de cultivo sobre la cual no inciden rayos 

debido a la inclinación de los mismos con un ángulo j.  

    se calcula como la diferencia entre las abscisas, en valor absoluto, de los puntos M y z: 

                  Ecuación [206] 

Donde z es el punto de intersección entre el rayo lumínico que pasa por R y la recta MN, 

diámetro del tubo de cultivo del FBR, siendo ambas rectas perpendiculares entre sí.  

La recta MN, de acuerdo con la Figura 62 viene dada por la ecuación: 

             
 

 
  Ecuación [207] 

La recta Rz es representada por la ecuación: 

      (
 

 
  )        Ecuación [208] 

Esta recta pasa por el punto R de coordenadas (x’R, y’R): 

       (
 

 
  )         Ecuación [209] 

Despejando n: 

       (
 

 
  )         Ecuación [210] 

La ecuación de la recta Rz queda: 

      (
 

 
  )             (

 

 
  )       Ecuación [211] 

La resolución del sistema comprendido por la Ecuación [207] y Ecuación [211] ofrece como 

solución las coordenadas del punto z. Introduciendo la coordenada     en la Ecuación [206] 

puede obtenerse    . 

Para obtener s1 en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar s1 por el coseno del 

ángulo j: 

                      Ecuación [212] 

Determinándose de esta forma la longitud de tubo iluminada     . 
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Determinación del Factor de Intensificación 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se está en disposición de calcular el 

valor del factor de intensificación. ℓ5 se ve afectada por Rf
2R  puesto que llega al tubo tras 

haber sufrido dos reflexiones. ℓ4 sólo sufre una reflexión y la radiación que representa se verá 

afectada tan sólo por este factor Rf que es la reflexión. Adicionalmente se tiene la longitud 

     del tubo de cultivo, a la que llega la radiación lumínica de forma directa.  

Luego se define: 

                      

    

        
 

  

        
   

   
  

        
   

  Ecuación [213] 

Quedando por tanto el Factor de Intensificación: 

              
  

                     

 
 Ecuación [214] 

 

Caso C (     

Se definen dos longitudes: ℓ4 y ℓ5; ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ6 serán nulas. ℓ4 es la longitud donde los rayos, 

cuando son reflejados sobre el intensificador lumínico, son redirigidos al tubo de cultivo tras 

dos reflexiones. ℓ5 es la longitud donde los rayos lumínicos, cuando son reflejados sobre el 

intensificador, son redirigidos al tubo de cultivo tras una única reflexión. 

La longitud total viene dada por la distancia entre    
 y     

   

Determinación de ℓ 4 

Es la distancia entre    
 y    

 , como puede apreciarse en la Figura 65. El punto W (x’W, y’W) es 

el punto donde un rayo lumínico incidente realiza una primera reflexión con un ángulo   para 

a continuación al reflejarse ser tangente al tubo de cultivo en el punto E (x’E, y’E).  

Se determinarán las coordenadas de los puntos W y E así como el ángulo  .  

El punto W es un punto perteneciente a la parábola simétrica, la cual se halla definida por la 

ecuación correspondiente (fruto de la Ecuación [23], Ecuación [34], Ecuación [35] y Ecuación 

[36]). Adicionalmente, sobre este punto W incide el rayo lumínico, cuya ecuación es: 

 ’   x’W   Ecuación [215] 

El rayo al incidir sobre el punto W, es reflejado y es tangente al tubo en el punto E, con una 

pendiente como puede apreciarse en la Figura 65, igual a       
 

 
    . La ecuación 

quedaría: 

      ( 
 

 
   )      Ecuación [216] 
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Figura 64. Detalle del cálculo de los puntos E y W 

Al pasar esta recta por el punto W: 

       ( 
 

 
   )        Ecuación [217] 

Despejando n: 

  
     ( 

 

 
   )   

      Ecuación [218] 

Finalmente la ecuación del rayo reflejado queda: 

      ( 
 

 
   )      

     ( 
 

 
   )   

    Ecuación [219] 

En lo que se refiere a las coordenadas del punto E, este punto forma parte de la circunferencia 

definida por el tubo de cultivo, cuya ecuación es: 

                  Ecuación [220] 

Los parámetros a’ y b’ hacen referencia al centro de la circunferencia, cuyas coordenadas son: 

     Ecuación [221] 

  
 

 
  Ecuación [222] 
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Figura 65. Detalle del cálculo de los puntos E y W 
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Empleando la Ecuación [215], Ecuación [219], Ecuación [220], Ecuación [221] y Ecuación [222] 

es posible obtener las coordenadas de los puntos E y W, y el ángulo  .  

Para determinar la longitud de sombra ℓ4’: 

                   Ecuación [223] 

Para obtener ℓ4, en el sistema de coordenadas XY, basta con multiplicar por el coseno del 

ángulo j: 

                   Ecuación [224] 

 

Determinación de ℓ 5 

Se obtiene de restarle a la Apertura’ (   
 -    

 ) la longitud ℓ4, y como anteriormente, 

multiplicarla por el coseno del ángulo j para obtenerla en el sistema de coordenadas XY.  

                            Ecuación [225] 

 

Determinación del Factor de Intensificación 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se está en disposición de calcular el 

valor del factor de intensificación. ℓ4 se ve afectada por Rf
2R  puesto que llega al tubo tras 

haber sufrido dos reflexiones. ℓ5 sólo sufre una reflexión y la radiación que representa se verá 

afectada tan sólo por este factor Rf que es la reflexión. 

   
  

              

 
 Ecuación [226] 

  

3.3.5. Conclusiones sobre el factor de intensificación en el 

intensificador parabólico  

En la Figura 66 se muestra la evolución del factor de intensificación a lo largo del año. En los 

resultados aquí mostrados se tuvieron en cuenta adicionalmente las consideraciones del 

apartado 4.1 sobre radiación difusa.  

Puede observarse que el Factor de Intensificación no es constante a lo largo del año. En este 

período de tiempo el ángulo j de incidencia de los rayos sobre el intensificador lumínico varía, 

con lo que también lo hace la eficiencia del propio intensificador. El comportamiento a lo largo 

del año se muestra además distinto si el intensificador dispone de tramos parabólicos o no. 

Se observa que el factor de intensificación mayor se logra con la segunda configuración, 

resultando dicha intensificación significativamente superior a la que se puede obtener con el 

diseño básico, que recordemos disponía de unos tramos parabólicos de mayor longitud. Esto 

es debido a dos motivos. En primer lugar, con los extremos parabólicos de mayor longitud, la 

cantidad de radiación difusa que llega al tubo se ve disminuida durante todas las épocas del 

año. En segundo lugar se constata que, sobre todo en los meses de verano e invierno en que 

los rayos llegan con un ángulo elevado respecto al eje de simetría del intensificador, las 

paredes de éste, en su versión base de diseño, crean sombras sobre el tubo impidiendo la 
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llegada directa de radiación. Este hecho es compensado en parte porque una gran cantidad de 

rayos son reflejados en la otra parábola del intensificador. Sin embargo, debido a que el 

material no es capaz de reflejar toda la radiación, se aprecia una disminución de la misma 

sobre el tubo de cultivo, con la consecuente disminución del factor de intensificación.  

La configuración segunda, cuyos tramos parabólicos fueron recortados para lograr 

precisamente que en verano e invierno siguiera llegando la mayor cantidad de radiación 

directa posible sobre el tubo de cultivo, presenta un factor de intensificación mucho más 

estable a lo largo de todo este período. 

En el caso del intensificador sin tramos parabólicos, puede apreciarse que el factor de 

intensificación se mantiene bastante constante a lo largo del año.  

Para las tres configuraciones el factor de intensificación se mantiene por encima de 1 a lo largo 

del año, es decir, con todos ellos se consigue aumentar la cantidad de radiación incidente 

sobre el tubo de cultivo. 

 

Figura 66. Comparativa del Factor de Intensificación a lo largo del año en función del tipo de 
intensificador lumínico 

Se puede concluir, por tanto, que el factor de intensificación no aumenta proporcionalmente 

con la longitud de los tramos parabólicos. Es más, el máximo de intensificación se alcanza para 

una longitud intermedia. Esto, como se comentó anteriormente, es debido a que una mayor 

longitud de los tramos parabólicos tiene dos consecuencias negativas: una, que durante todo 

el año se reduce mucho la cantidad de radiación difusa que puede llegar al tubo de cultivo y 

otra, que se da sobre todo en los meses 6 y 12 cuando los rayos llegan más inclinados, y es que 

los propios tramos parabólicos pueden llegar a crear sombra sobre el tubo de cultivo e impedir 

que la radiación llegue de forma directa sobre el mismo. 

Cuando el dispositivo se utilice para aplicaciones de intensificación lumínica en el campo de las 

microalgas, la longitud de los tramos rectos será pequeña o inexistente, de forma que se 

eviten problemas de sobreexposición o sobrecalentamiento y se favorezca que los rayos 

reflejados iluminen ante todo la parte inferior del tubo de cultivo.   
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3.4. INTENSIFICADOR CILÍNDRICO 

3.4.1. Definición de las condiciones óptico-geométricas 

Con este tipo de intensificador se busca lograr una intensificación moderada-alta con una 

geometría más sencilla que la del intensificador parabólico.  

El intensificador lumínico, en todas sus variantes como se muestra en la Figura 68, Figura 67 y 

Figura 69, responde a una geometría básica que se define en base a los siguientes parámetros 

geométricos:  

- Apertura. 

- Radio del intensificador lumínico, D/2. 

- Distancia centro del tubo de cultivo del FBR – centro del intensificador lumínico, yb. 

- Ángulo de máxima inclinación solar en la latitud considerada, α. 
  

 
 

Figura 67. Intensificador cilíndrico base de diseño 

 
Figura 68. Intensificador cilíndrico. Tercera configuración 
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Figura 69. Intensificador cilíndrico. Segunda configuración. 

En todos los casos, la geometría podrá referirse al único parámetro de diseño considerado, el 

diámetro (   del tubo de cultivo del FBR. 

Las condiciones óptico-geométricas que definen el intensificador en su configuración base de 

diseño (Ver Figura 67), son las siguientes: 

 Primera condición: La inclinación de los tramos rectos viene definida por el ángulo de 

declinación máxima a lo largo del año, es decir, ±α respecto a la vertical (ver Figura 67 

y Figura 69). De esta forma se permite que la intensificación de la radiación lumínica 

sea posible durante todo el año y que los lados rectos del intensificador no creen 

sombras sobre si mismos ni sobre el tubo de cultivo.  

 Segunda condición: Un rayo que incida con una inclinación α (correspondiente a la 

máxima declinación solar) sobre el límite superior del tramo recto, punto R, se 

reflejará de tal forma que será tangente al tubo de cultivo en el punto T (ver Figura 

70). De esta forma se consigue que todos los rayos que reboten con esa máxima 

inclinación a lo largo del mismo tramo recto, hasta el punto B (punto de cambio de 

sección recta a curva), se reflejen sobre el tubo de cultivo. Esta situación de máxima 

inclinación se dará en los solsticios de invierno y verano.  
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Figura 70. Segunda Condición Óptico - Geométrica 

 Tercera Condición: se impone como criterio que un rayo solar incidente en el 

intensificador solamente será aprovechable si se refleja como máximo dos veces sobre 

la superficie del intensificador.  

 Cuarta Condición: Un rayo que incide verticalmente (inclinación 0º) sobre el punto de 

transición entre el tramo recto y tramo curvo del intensificador lumínico, punto B, será 

tangente al tubo de cultivo en el punto T’ tras ser reflejado por segunda vez en la parte 

curva del intensificador, punto C (ver Figura 71).  

 

Figura 71. Cuarta Condición Óptico - Geométrica 
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 Quinta condición: se extrapola de las condiciones segunda y cuarta: el tubo de cultivo 

estará inscrito entre los puntos de tangencia T y T’, con centro en el eje del 

intensificador lumínico, y situado en la bisectriz del ángulo descrito por los rayos 

reflejados en las condiciones segunda y cuarta (ver Figura 72).  

 
Figura 72. Quinta Condición Óptico – Geométrica 

 Sexta condición: el radio del intensificador lumínico permite que se cumpla la 

condición quinta con la menor apertura de intensificador (distancia entre los puntos R 

y S) (ver Figura 74).  

 

3.4.2. Definición de la geometría de las configuraciones alternativas del 

intensificador cilíndrico 

Segunda Configuración 

Con el objetivo de incrementar la intensificación, se pueden prolongar los segmentos rectos 

del intensificador para así atrapar una mayor cantidad de radiación.  

El diseño aquí presentado propone prolongarlos hasta que un rayo que incida verticalmente 

sobre el extremo del tramo recto del intensificador lumínico se refleje de forma tangente al 

tubo (ver Figura 73).  
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Figura 73. Extrapolación al máximo de intensificación  

Tercera Configuración.  

Puede resultar interesante eliminar los tramos rectos del diseño del intensificador lumínico 

para conseguir así reducir el Factor de Intensificación. Esta opción resulta interesante en 

menores latitudes, puesto que un exceso de irradiación puede derivar en la fotoinhibición de 

las algas (ver Figura 68).  

3.4.3. Definición de la geometría del intensificador 

Base de diseño 

A continuación se describe la forma de obtener la geometría óptima del intensificador a partir 

de un solo parámetro de entrada, el diámetro exterior del tubo de cultivo ( ). El resto de 

parámetros de diseño, que serán referenciados a este, son:  

 Longitud de los tramos rectos (L). 

 Apertura. 

 Distancia del centro del tubo de cultivo del FBR al centro del tramo de circunferencia 

del intensificador (yb). 

 Diámetro de la parte circunferencial del intensificador lumínico (D) 
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Se establecerá el sistema de coordenadas con origen en el centro del arco de circunferencia 

del intensificador lumínico y con el eje de ordenadas coincidente con el eje de simetría del 

intensificador lumínico. 

Se partirá de un diseño genérico de intensificador (diámetro D). La ecuación de las rectas que 

definen los rayos que imponen las condiciones de diseño, se podrán expresar en función de 

este diámetro D. Se encontrará la ecuación de la circunferencia genérica que cumple con todas 

las condiciones establecidas, quedando todos los parámetros, incluido el diámetro del tubo de 

cultivo en función del diámetro del intensificador lumínico D. Bastará invertir esta expresión 

para obtener su valor en función del diámetro del tubo de cultivo.  

 

Figura 74. Angulos y puntos de interés para el cálculo de la geometría del intensificador 
lumínico 

Algunos ángulos y puntos de interés que permitirán imponer las condiciones de diseño son los 

siguientes: 

R, es el punto extremo del tramo recto de intensificador lumínico. 

S, es el otro punto extremo del tramo recto de intensificador lumínico, simétrico a R. 

α, es el máximo ángulo de irradiación solar posible en dicha latitud. 

b, es el punto central del tubo de cultivo. 

El rayo reflejado en el extremo superior de la parte plana forma un ángulo con la horizontal de 

valor σ (ver Figura 76). 

  
 

 
     Ecuación [227] 

Tres puntos importantes para el desarrollo y sus coordenadas son:  
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Punto A: Es el punto de intersección entre el intensificador lumínico y la recta tangente al tubo 

que define la trayectoria del rayo que pasa por R. Este rayo incide con el máximo ángulo α de 

irradiación posible. 

   (
 

 
         

 

 
       ) Ecuación [228] 

Punto B: Es el simétrico del punto A respecto del eje de ordenadas. Se ha impuesto que un 

rayo que llegue vertical sobre ese punto, tras un segundo rebote en el punto C, sea tangente a 

la circunferencia del tubo de cultivo. Con esto se consigue aumentar la cantidad de radiación 

que se redirige hacia el mismo. 

  ( 
 

 
         

 

 
       )  Ecuación [229] 

Punto C: El punto C será el punto del intensificador en el que se produce este segundo rebote: 

  ( 
 

 
    (

 

 
    )   

 

 
      

 

 
      )  Ecuación [230] 

El punto R se puede hallar como la intersección de la recta AR con la recta BR. Hallamos las 

ecuaciones de dichas rectas. 

La recta BR es la recta que pasa por B y tiene pendiente      
 

 
   . Su forma es: 

                     Ecuación [231] 

La recta AR es la recta que pasa por A y tiene pendiente          : 

                    Ecuación [232] 

El punto de intersección de ambas rectas es el punto R buscado: 

   
 

 
 
                        

             
 Ecuación [233] 

    
 

 
 
                        

             
 Ecuación [234] 

 

Determinamos ahora la ecuación de la recta CD. Esta recta representa el rayo tras haber sido 

reflejado una segunda vez. La pendiente de esta recta viene definida por el ángulo que forma 

con la horizontal,    
 

 
 (ver Figura 75). 
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Figura 75. Determinación recta CD 

La ecuación de la recta CD será, por tanto: 

  
 

 
    (

 

 
    )     (    

 

 
)  (  

 

 
    (

 

 
    ))  Ecuación [235] 

Para saber cuál es el centro de la circunferencia del tubo del FBR, se ha de imponer la 

condición de que las rectas RD y CD le sean tangentes. La condición geométrica que ha de 

cumplir el centro de esta circunferencia es, por tanto, que esté situada en la bisectriz de las 

rectas RD y CD (recta Db de la Figura 74). El centro de la circunferencia estará donde se corte 

esta bisectriz con el eje de ordenadas.  

La recta RD es la recta que pasa por A y tiene pendiente         -R : 

                     Ecuación [236] 

El punto de corte entre esta recta y la recta CD será el punto D, que tiene por coordenadas: 

     
 

 
  

 

               
  

                                                    
Ecuación [237] 
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  (                               

                 )  
 

 
                  Ecuación [238] 

Donde xD e yD son las coordenadas del punto D. 

La bisectriz es la recta que pasa por D, que formará un ángulo con la horizontal de valor (ver 

Figura 76): 

   

 
   |     

 

 
   

 

 
  | 

Ecuación [239] 

 

Figura 76. Determinación recta Db 

 

La ecuación de la recta Db será por tanto: 

        (    
   

 
  )         

Ecuación [240] 

Para x=0, se obtiene el centro de la circunferencia, que despejando, ya en función del diámetro 

de la circunferencia del tubo de cultivo: 
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   (
 

 
  

 

               
( (   (|    

 

 
  

 

 
 |)       

    (|    
 

 
  

 

 
 |)               

    (|    
 

 
  

 
 

 
 |)             (|    

 

 
  

 

 
 |)         

                                      

                                              ))) 

Ecuación [241] 

El radio del tubo de cultivo se corresponde con la distancia menor entre la recta DR y el centro 

de la circunferencia. Es decir, el radio del intensificador lumínico será: 

 

 
 

|                                 |

√             
 Ecuación [242] 

Como se ha comentado anteriormente, se busca expresar el diámetro del intensificador 

lumínico en función del diámetro del tubo de cultivo del FBR, es decir, D en función de  .  

Si se despeja explícitamente de la anterior ecuación el diámetro del intensificador lumínico se 

obtiene: 

                          √             

   (|    
 

 
  

 

 
 |)         

    (|    
 

 
  

 

 
 |)                

   (|    
 

 
  

 

 
 |)         

   (|    
 

 
  

 

 
 |)                  

                                    

                               

 Ecuación [243] 

Se pueden calcular las coordenadas del punto R, que definirá el valor de la apertura del 

intensificador lumínico. Se puede hallar como la intersección de las rectas RD y RB. El resultado 

es: 

     
 

 

                        

              
 Ecuación [244] 
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 ( 
 

 

                        

             
  

 

 
  

       )         
Ecuación [245] 

Donde xR e yR son las coordenadas del punto R. 

El valor de la Apertura queda definido por: 

                
                        

              
 Ecuación [246] 

Y ya sólo queda saber la longitud del tramo recto L que se puede despejar de forma explícita: 

  
   

Ecuación [247] 
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Segunda configuración 

Con el objetivo de incrementar la intensificación, se pueden prolongar los segmentos rectos 

del intensificador lumínico para así atrapar una mayor cantidad de radiación. Se propone 

prolongarlos hasta que un rayo que incida verticalmente sobre el extremo del tramo recto del 

intensificador lumínico se refleje de forma tangente al tubo (ver Figura 77).  

 

Figura 77. Determinación de la nueva apertura del intensificador lumínico 

Para calcular el punto de corte de la recta AU con la recta T’’U y determinar así la nueva 

Apertura, se puede hallar en primer lugar el punto de tangencia de la recta T’’U con la 

circunferencia que marca el tubo de cultivo. 

La ecuación de la recta que pasa por el punto U (xU, yU) y que tiene por pendiente    (
 

 
   ) 

será: 

                      Ecuación [248] 

Si se busca la intersección con la parte superior de la circunferencia que tiene por expresión: 

     √        Ecuación [249] 
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Se obtiene la coordenada xT en función de xU e yU. 

Se puede relacionar la coordenada yU con la coordenada xU mediante la ecuación de la recta 

AU, que es conocida puesto que es la recta que pasa por A y que tiene por pendiente 
 

 
-   

  
 

 
          (

 

 
  )   (  

 

 
      )  Ecuación [250] 

La relación será por tanto (particularizando la ecuación anterior para xU e yU): 

 
 

    (
 

 
  )  (   

 

 
       )  

 

 
         Ecuación [251] 

Como criterio de diseño se impone que la pendiente de la recta T’’U, debe ser igual a la 

pendiente de la circunferencia en el punto T’’, teniéndose la siguiente condición: 

     (
 

 
   )  

 
   

√        
 
  Ecuación [252] 

Si se resuelve esta ecuación, que depende exclusivamente de xU, se obtendrá su valor y con él, 

el de yU. 

El valor de la Nueva Apertura será: 

                     Ecuación [253] 

El nuevo valor de la longitud del tramo recto L será: 

  √                
   Ecuación [254] 
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3.4.4. Cálculo del factor de intensificación 

Planteamiento e hipótesis generales  

Se busca calcular el cociente entre la radiación que llega al tubo de cultivo en caso de que se 

disponga de intensificador lumínico y la radiación que llegaría al tubo en caso de no disponer 

de él. 

De nuevo definimos el ángulo j como el ángulo que forma el rayo incidente con respecto al eje 

vertical (ver Figura 42).  

 

Figura 78. Definición del ángulo de incidencia j  

El objetivo es determinar el coeficiente de intensificación en función del ángulo de incidencia, 

j, y del diámetro del intensificador lumínico, D.  

Para poder comparar estos dos valores, han de estar referidos a una misma cantidad de 

radiación de entrada al sistema. Se definirá para ello una superficie de control que recoja 

todos los rayos incidentes sobre los tubos que disponen de intensificador.  

En el caso de que los rayos incidan de forma vertical (ver Figura 43) el área de control se 

corresponde con la apertura del intensificador lumínico.  



133 
 

 

Figura 79. Superficie de control. Rayos verticales 

En el caso de que el ángulo de incidencia sea j (ver Figura 80), el área de la superficie de 

control se verá modificada. Para poder averiguar el tamaño de la misma, se puede definir un 

nuevo sistema de coordenadas girado un ángulo j. De esta forma, la nueva área de control 

vendrá definida por la diferencia de coordenadas, en el eje de abscisas, de los puntos extremos 

del intensificador lumínico. 

Para obtener la coordenada x’ a partir de las coordenadas XY, se deberá hacer la siguiente 

transformación: 

                      Ecuación [255] 

La superficie de control para un ángulo genérico j sería: 

                                     Ecuación [256] 
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Figura 80. Superficie de control. Rayos con ángulo de incidencia j 

El desarrollo de la longitud por la irradiancia (W/m2) será la radiación (W/m) que llega a 

nuestro sistema. Definimos de nuevo el Factor de Intensificación (FI) como: 

   
                                                 

                                                    
 Ecuación [257] 

El modelo desarrollado se basa en la utilización de los índices de reflexión y de transparencia 

para el cálculo de la cantidad de radiación que pasa a la siguiente etapa. Según la trayectoria 

de cada rayo, se le aplicará los correspondientes coeficientes que indiquen qué proporción de 

la radiación ha sido reflejada. También se deberá tener en cuenta que los tubos de los FBRs 

por donde circulan las algas, pueden llegar a ser prácticamente opacos, es decir, pueden crear 

sombras sobre todo en las zonas situadas detrás de la trayectoria directa del rayo.  

Se analizará por separado las distintas situaciones que se producen a medida que varía el 

ángulo de inclinación del rayo incidente j. 
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Intensificador cilíndrico base de diseño  

Caso de j=0 

Se plantea en primer lugar el modelo para el caso más sencillo, en el que los rayos llegan de 

forma vertical (ver Figura 80). 

Dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el intensificador 

lumínico se definen siete zonas (ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ11, ℓ12, ℓ13 y  ) según las diferentes trayectorias que 

sigan los rayos para llegar al tubo de cultivo (que lleguen directamente o tras una o dos 

reflexiones). Por razones de simetría, las longitudes ℓ1, ℓ2, ℓ3 serán equivalentes a ℓ11, ℓ12 y ℓ13. 

Los rayos que reflejen sobre la parte del intensificador lumínico definida como ℓ1 llegarán al 

tubo tras una primera reflexión. Lo mismo ocurrirá con los rayos que reflejen en el área 

comprendida por ℓ3. Sin embargo los rayos reflejados en la zona representada por ℓ2, llegarán 

sobre el tubo de cultivo tras sufrir dos reflexiones en el intensificador. Por último, habrá otra 

fracción de rayos que llegarán directamente al tubo, fracción que será proporcional al 

diámetro del tubo de cultivo del FBR,  . 

Se ha de determinar cuánto vale cada una de estas longitudes (ℓ1, ℓ2 y ℓ3) para poder calcular 

la cantidad de radiación incidente. 

Determinación de ℓ1 

El problema consiste en determinar las coordenadas del punto B1 de la Figura 45.  

 

Figura 81. Determinación de las coordenadas punto B1 
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El rayo incidente se refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal de la 

superficie igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo β que defina un punto B1 de la 

circunferencia del intensificador lumínico tal que el rayo reflejado en ese punto resulte 

tangente a la circunferencia del tubo de cultivo del FBR. Se buscará ese ángulo β. 

Para ello, se determina en primer lugar las coordenadas del punto T1 (xT1,yT1) que es el punto 

de la circunferencia del tubo de cultivo del FBR en el que el rayo resulta tangente. 

Posteriormente se impone que en ese punto T1, la recta B1T1 sea tangente a la circunferencia. 

El punto B1 queda definido como: 

             
 

 
         

 

 
          Ecuación [258] 

El rayo reflejado (recta B1T1), tiene una ecuación (recta que pasa por B1 y forma un ángulo de 
 

 
-     con respecto a la horizontal (ver Figura 45):  

   
 

 
            (

 

 
     )     

 

 
          Ecuación [259] 

Se despeja explícitamente de la ecuación de la circunferencia del tubo del FBR: 

          
       Ecuación [260] 

Despejando “y” de la Ecuación [260] se obtienen dos resultados: uno correspondiente a la 

parte superior de la circunferencia (positivo) y otro correspondiente a la parte inferior 

(negativo); en este caso interesa la parte inferior de la circunferencia del tubo de cultivo que se 

obtiene de la siguiente expresión: 

        √          Ecuación [261] 

Realizando la intersección entre ambas y resolviendo el sistema se puede obtener el valor de 

yB1. 

En ese punto (xT1,yT1), la pendiente de la recta B1T1 y de la circunferencia deben ser iguales, es 

decir, debe cumplirse: 

         
   

√    
     

   Ecuación [262] 

No existe una solución explícita para   de esa ecuación. Es necesario determinar las soluciones 

de forma numérica. Se han de buscar valores de β que estén comprendidos entre α y    . 

Con ese valor de β queda definido el punto B1 (xB1,yB1) que era el objetivo inmediato, por 

tanto, la distancia ℓ1 será: 

            
 

 
  Ecuación [263] 

Determinación de ℓ2 y ℓ3 

Para obtener estas longitudes se calcularán las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1) (ver Figura 

51). 
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El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto R1 y tiene pendiente 

   (
 

 
-   ): 

          (
 

 
    )           Ecuación [264] 

 

Figura 82. Determinación de las coordenadas punto R1 

La intersección de esta recta con la parte inferior de la circunferencia del tubo de cultivo 

(Ecuación [265] y Ecuación [266]) define el punto V (xV,yV). 

    
 

           

 (                           

                                          

                                                ) 
 

Ecuación [265] 

  

               ( 
 

           
(                         

                              
               

                              
                

                         
 
 )     ) 

 

Ecuación [266] 
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La relación que existe entre las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1) con la ecuación de la recta 

B1R (recta que pasa por el punto B1 y forma un ángulo de 
 

 
   respecto a la horizontal) es: 

   
 

 
             

  
 

 
         

       
  Ecuación [267] 

Como pasa por el punto R1, se puede obtener la siguiente relación: 

 
  

    
    

 

 
         

       
  

 

 
           Ecuación [268] 

En el punto V (xV,yV) se deberá cumplir que la pendiente de la recta R1V y de la circunferencia 

sean iguales: 

         
  

√   
     

  Ecuación [269] 

Ecuación que se ha de resolver de forma numérica para obtener xR1 y consecuentemente yR1. 

El valor de la longitud ℓ2 será: 

       (    
 

 
        )  Ecuación [270] 

El de ℓ3 queda directamente determinado si se conoce el punto R1 (xR1,yR1): 

       (
        

 
      )  Ecuación [271] 

Cálculo del Factor de Intensificación 

Con estas longitudes calculadas ya se está en disposición de obtener el Factor de 

Intensificación. 

Para el caso en que no hay intensificador lumínico se tiene que, de la cantidad de radiación 

que entra por la apertura (directamente proporcional a dicha apertura), sólo llega al tubo la 

parte proporcional a  . Es decir se puede escribir que: 

                     
 

        
  Ecuación [272] 

En el caso de que se disponga del intensificador lumínico se tendrá que sobre el tubo incide la 

misma proporción de radiación directa (proporcional a  ), y además habrá una cantidad 

reflejada de un único rebote (proporcional a ℓ1+ℓ3) y otra que llega al tubo tras un segundo 

reflejo (ℓ2). Estos valores reflejados y doblemente reflejados se dan a ambos lados del plano de 

simetría del intensificador lumínico, dado que los rayos inciden verticalmente.  

Hay que tener en cuenta que no todo lo que llega a la superficie del intensificador lumínico se 

refleja después de un rebote, por ello se le aplicará a estas radiaciones un factor Rf en caso de 

que se refleje una sola vez o Rf
2 en caso de que llegue al tubo tras haberse reflejado dos veces 

(siendo Rf la reflectancia de la superficie). 

                    
 

        
     

     

        
    

  

        
   

    Ecuación [273] 

El cociente entre ambos ofrece el Factor de Intensificación: 
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    Ecuación [274] 

Caso de j = ángulo genérico 

A continuación se van a determinar las diferentes zonas de reflexión.  

El cálculo es similar al anterior pero ahora se introduce el ángulo de incidencia de los rayos j. 

También se rompe la simetría y habrá que calcular de forma independiente cada lado del 

intensificador lumínico (ver Figura 53). 

Esta vez, dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el 

intensificador lumínico, se definen, en el caso general, seis zonas ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ11, ℓ12 y ℓ13. Sin 

embargo, según el valor que tome j alguno de estas longitudes puede hacerse cero. Los rayos 

que reflejen sobre las partes del intensificador lumínico definidas como ℓ1, ℓ3, ℓ11 y ℓ13 llegarán 

al tubo tras una primera reflexión. Por el contrario, los rayos reflejados en las zonas 

representadas por ℓ2 y ℓ12, llegarán sobre el tubo de cultivo del FBR tras sufrir una segunda 

reflexión. Habrá otra fracción de rayos que llegarán directamente al tubo (proporcional al 

diámetro del tubo de cultivo del FBR,  ). 

 

Figura 83. Definición tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo respecto a 
la vertical de valor j ≠ 0º 

Se ha de determinar cuánto vale cada una de estas longitudes para poder calcular la cantidad 

de radiación incidente sobre el tubo. 
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Determinación de ℓ1 

Esta zona delimita la fracción de rayos de la entrada que llegan al tubo de cultivo tras reflejar 

una vez en las paredes del intensificador. 

Buscamos las coordenadas del punto B1 de la Figura 84. 

El rayo incidente llega sobre la superficie circular del intensificador lumínico y se refleja 

formando un ángulo de reflexión respecto a la normal en ese punto a la circunferencia igual al 

ángulo de incidencia. Habrá un ángulo β que defina un punto de la circunferencia del 

intensificador (punto B1) tal que el rayo reflejado en ese punto resulte tangente a la 

circunferencia del tubo del FBR.  

 

Figura 84. Determinación del punto B1 

Se determinarán en primer lugar las coordenadas del punto T1 (xT1,yT1) que es el punto de la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR en el que el rayo resulta tangente. Luego se 

impondrá que en ese punto, la recta B1T1 debe ser tangente a la circunferencia. 

El punto B1 queda definido como: 

             
 

 
         

 

 
           Ecuación [275] 

El rayo reflejado (recta B1T1), tiene una ecuación (recta que pasa por B1 y tiene pendiente 

-    (
 

 
-    ) (ver Figura 84): 

  
 

 
            (

 

 
     )     

 

 
          Ecuación [276] 
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Se despeja explícitamente de la ecuación de la circunferencia del tubo del FBR: 

               Ecuación [277] 

Despejando y de la Ecuación [277] se obtienen dos resultados uno correspondiente a la parte 

superior de la circunferencia (positivo) y otro correspondiente a la parte inferior (negativo), en 

este caso interesa la parte inferior de la circunferencia del tubo de cultivo que se obtiene de la 

siguiente expresión: 

     √        Ecuación [278] 

Si se resuelve la intersección entre ambas ecuaciones se obtiene el punto T1 (xT1,yT1). 

En ese punto T1 (xT1, yT1), la pendiente de la recta B1T1 y de la circunferencia deben ser 

iguales, es decir, debe cumplirse: 

            
   

√    
     

  Ecuación [279] 

No existe una solución explícita para   de esa ecuación. Es necesario determinar las soluciones 

de forma numérica. Se han de buscar valores de β que estén comprendidos entre α y    . 

Con ese valor de β queda definido el punto B1 (xB1,yB1) como se pretendía.  

Para obtener la distancia ℓ1, se pueden obtener las coordenadas de los puntos en un sistema 

de referencia girado un ángulo j, de tal forma que el nuevo eje vertical sea paralelo a los rayos 

incidentes (ver Figura 85). De esta forma, la diferencia entre coordenadas abscisas de los 

distintos puntos se corresponderá con las longitudes que se buscan. 

La transformación que hay que realizar para obtener la coordenada x´ en el sistema de 

referencia girado a partir de un punto expresado en coordenadas cartesianas es: 

                      Ecuación [280] 

Del punto B1 será: 

                          Ecuación [281] 

Se han de hallar las coordenadas del punto M (xM,yM) de la circunferencia en la que un rayo 

incidente con inclinación j es tangente a la circunferencia del tubo del FBR (ver Figura 85). 
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Figura 85. Determinación del punto M 

Este se puede obtener mediante la intersección de la recta: 

                 
 

 
      Ecuación [282] 

El punto obtenido es el siguiente: 

    
  

√         
  Ecuación [283] 

 
 

    √ 
   

         
      Ecuación [284] 

En el sistema de coordenadas girado, tendrá una coordenada x’: 

  
                     Ecuación [285] 

La distancia ℓ 1 será por tanto: 

         
         Ecuación [286] 

Determinación de ℓ2 y ℓ3 

Para obtener estas longitudes se calcularán las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1). 
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Figura 86. Determinación coordenadas del punto R1 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto R1 (xR1,yR1) y tiene 

pendiente    (
 

 
-   ): 

          (
 

 
     )          Ecuación [287] 

La intersección de esta recta con la parte inferior de la circunferencia (Ecuación [278]) define el 

punto V (xV,yV). 

Nos ayudamos además de que las coordenadas del punto R1 están relacionadas por la 

ecuación de la recta que pasa por el punto (-
 

 
        -

 

 
        ) y tiene pendiente 

 

 
  :  

   
 

 
            

  
 

 
         

      
 Ecuación [288] 

 Como pasa por el punto R1, se puede obtener la siguiente relación: 

     
    

 
 
         

      
 

 

 
          Ecuación [289] 

En el punto V (xV,yV) se deberá cumplir que la pendiente de la recta R1V y de la circunferencia 

sean iguales: 

    (
 

 
     )  

  

√   
     

 Ecuación [290] 

De donde se puede obtener, resolviendo de forma numérica, el valor de xR1 e yR1. 
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La longitud ℓ2 queda determinada de la siguiente forma:  

                    Ecuación [291] 

Siendo x’R1 y x’B1 las coordenadas en el eje de ordenadas sobre el sistema de referencia girado 

de los puntos R1 y B1. 

La longitud ℓ3 se determina gracias a la diferencia: 

                  Ecuación [292] 

Siendo x’R las coordenadas del punto extremo del tramo recto del intensificador lumínico 

cilíndrico: 

     
 

 
          Ecuación [293] 

     
 

 
                  Ecuación [294] 

Y por lo tanto queda definido: 

     
 

 
                  

 

 
                          Ecuación [295] 

Sin embargo habrá un ángulo j a partir del cual ℓ3 se haga cero, es decir, no haya ningún rayo 

reflejado en la parte plana del intensificador lumínico que sea tangente a la circunferencia. A 

partir de entonces ℓ2 se corresponderá con: 

                  Ecuación [296] 

Y ℓ3 será cero. 
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Determinación de ℓ11 

Es el equivalente a ℓ1 pero en el lado derecho del intensificador.  

El problema se corresponde a determinar las coordenadas del punto W de la Figura 87. 

 

Figura 87. Determinación de las coordenadas del punto W 

El rayo incidente llega sobre la superficie circular del intensificador lumínico y se refleja 

formando un ángulo de reflexión respecto a la normal a la circunferencia en ese punto igual al 

ángulo de incidencia. Habrá un ángulo θ que defina un punto de la circunferencia del 

intensificador lumínico tal que el rayo reflejado en ese punto resulte tangente a la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR. 

Se determinarán en primer lugar las coordenadas del punto Z (xZ,yZ) que es el punto de la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR en el que el rayo resulta tangente. Luego se 

impondrá que en ese punto, la recta WZ resulte tangente a la circunferencia del tubo del FBR. 

El punto W queda definido como: 

         
 

 
         

 

 
          Ecuación [297] 

En el sistema de coordenadas girado será: 

  
                      Ecuación [298] 

El rayo reflejado (recta WZ), tiene una ecuación (recta que pasa por W y tiene pendiente 

-    (  
 

 
-  - ) (ver Figura 87): 

  
 

 
             (

 

 
     )     

 

 
           Ecuación [299] 
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Realizando la intersección entre la recta descrita por esta ecuación y la que describe la parte 

inferior de la circunferencia (Ecuación [278]) se obtiene las coordenadas del punto Z.  

En ese punto Z (xZ,yZ), la pendiente de la recta BT y de la circunferencia deben ser iguales, es 

decir, debe cumplirse: 

           
  

√   
     

 Ecuación [300] 

No existe una solución explícita para θ de esa ecuación. Es necesario determinar las soluciones 

de forma numérica. Se han de buscar valores de   que estén comprendidos entre α y    . 

Con ese valor de θ queda definido el punto W (xW, yW) deseado.  

Para obtener la distancia ℓ11, se opera de la misma forma que para la determinación de ℓ2, se 

pueden calcular las coordenadas de los puntos en un sistema de referencia girado un ángulo j. 

Se define el punto N (xN,yN), como el punto de la circunferencia en el que un rayo incidente con 

inclinación j es tangente a la circunferencia (ver Figura 88): 

 

Figura 88. Determinación de las coordenadas del punto N 

Las coordenadas de este punto se pueden obtener mediante la intersección de la recta 

descrita por la Ecuación [301 con la parte inferior de la circunferencia: 

                 
 

 
     Ecuación [301] 

Las coordenadas del punto así obtenido son las siguientes: 



147 
 

    
  

√         
 Ecuación [302] 

       √  
   

         
     Ecuación [303] 

Que en el sistema de coordenadas girado, será: 

  
                      Ecuación [304] 

La distancia ℓ11 será por tanto: 

                  Ecuación [305] 

 

Determinación de ℓ12 y ℓ13 

Para obtener estas longitudes se calcularán las coordenadas del punto H (xH, yH). 

 

Figura 89. Determinación de las coordenadas del punto H 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto H (xH, yH) y tiene 

pendiente    (  
 

 
-   - ):  

        (
 

 
     )          Ecuación [306] 

La intersección de esta recta con la parte inferior de la circunferencia (Ecuación [278]) define el 

punto E (xE,yE). Las coordenadas de H (xH, yH) están relacionadas por la ecuación de la recta HS 

que se puede expresar como: 
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                 (  

 

 
         )  Ecuación [307] 

Particularizando para el punto H: 

      (
 

 
  )  (   

 

 
       )  

 

 
         Ecuación [308] 

En el punto H (xH,yH) se deberá cumplir que la pendiente de la recta y de la circunferencia sean 

iguales: 

          
  

√   
     

 Ecuación [309] 

De donde se puede obtener, resolviendo de forma numérica, el valor de xE e yE. Si se lleva al 

sistema de coordenadas girado: 

   
 

            
 

          Ecuación [310] 
  

La longitud ℓ12 quedará determinada por:  

           
    

    Ecuación [311] 

La longitud ℓ13 se determina gracias a la diferencia: 

                   Ecuación [312] 

Siendo xS’ las coordenadas del punto extremo del tramo recto del intensificador lumínico 

cilíndrico: 

    
        

 
 Ecuación [313] 

    
        

 
        Ecuación [314] 

Luego por la Ecuación [280], Ecuación [313] y Ecuación [314] 

         (
 

 
                 

 

 
                       ) Ecuación [315] 

Sin embargo habrá un ángulo j a partir del cual todos los rayos reflejados llegan directamente 

al tubo. Es decir, cuando los rayos llegan con una inclinación elevada, son todos reflejados 

hacia el tubo, con lo que el punto W no estará definido y las zonas ℓ12 y ℓ13 serán cero. ℓ11 

adquirirá la expresión siguiente: 

                 Ecuación [316] 

Determinación del Factor de Intensificación 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se está en disposición de calcular el 

valor del Factor de Intensificación. ℓ2 y ℓ12 se ven afectadas por R  puesto que llegan al tubo 
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tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1, ℓ3, ℓ11, ℓ13 sólo sufren una reflexión y la radiación que 

representan se verá afectada tan sólo por este factor Rf que es la reflexión. 

   
    

                             

 
 Ecuación [317] 
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Segunda configuración del Intensificador cilíndrico  

Se recalculan las distintas longitudes definidas anteriormente para la nueva configuración 

Determinación de las diferentes zonas de reflexión 

Se tendrá que ampliar el estudio de los diversos tramos que suceden según el número de 

reflexiones que se producen. Las longitudes que se calcularon para el intensificador lumínico 

con los tramos rectos de longitud intermedia, pueden ser usadas aquí con ligeras 

modificaciones. 

 

Figura 90. Definición de los tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo j 
respecto a la vertical 

Según el número de reflejos que sufran los rayos antes de llegar al tubo de cultivo del FBR se 

definen diferentes tramos. Los rayos que reflejan en los tramos definidos por las longitudes ℓ1, 

ℓ3, ℓ11, ℓ13 y ℓ14 llegan al tubo de cultivo del FBR tras haberse producido tan solo un rebote. Los 

que se reflejan en los tramos definidos por ℓ2, ℓ12 y ℓ15 se producen dos rebotes. Los tramos 
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que entran por el tramo de longitud   llegan directamente al tubo sin sufrir ningún rebote. Por 

último, los rayos que se reflejan en el tramo ℓ16 no llegan al tubo. 

Respecto a la situación original del intensificador lumínico sin los tramos rectos prolongados, 

se tiene que la longitud ℓ3 se ha prolongado hasta xQ. Los puntos B1 y R1 se pueden calcular de 

la misma forma que se determinó en el Apartado anterior.  

Los tramos ℓ11, ℓ12 y ℓ13 son los mismos que los originales. Se ha decidido no unificar los tramos 

ℓ13 y ℓ14 para no redefinir el tramo ℓ13.  

El punto L determina un nuevo tramo (ℓ15) en el que los rayos comienzan a llegar al tubo tras 

un segundo rebote. Sin embargo habrá un momento en el que este segundo rebote sea 

tangente al tubo de cultivo y se iniciará un tramo (ℓ16) en el que los rayos escaparán del 

intensificador lumínico sin llegar al tubo. 

A continuación se determina cómo obtener dichos tramos. 

Determinación de ℓ1, ℓ2, ℓ3 

Los tramos ℓ1 y ℓ2 no sufren modificación alguna en su cálculo respecto a la situación original 

de intensificador lumínico sin los tramos rectos prolongados. Es preciso hacer notar que se ha 

ampliado el rango de valores de j para los cuales existe el punto R1. 

El tramo ℓ3 cambia en definición pero no en concepto, puesto que sigue representando la 

longitud que separa el punto xR1 y el extremo del tramo recto del intensificador lumínico. Al 

haberse prolongado este, se tendrá: 

       (        ) Ecuación [318] 

Determinación de ℓ11, ℓ12, ℓ13 

Las expresiones de estos tramos no varían respecto a la situación del intensificador lumínico 

sin los extremos planos prolongados. 

Determinación de ℓ14 

Se hace necesario calcular el punto L (ver Figura 91). 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto L (xL, yL) y tiene 

pendiente    (  
 

 
-   - ): 

        (    (       ))  Ecuación [319] 

La intersección de esta recta con la parte superior de la circunferencia (Ecuación [249]) define 

el punto T2 (xT2, yT2).  

La ventaja es que las coordenadas del punto H (xH, yH) están relacionadas por la ecuación de la 

recta LU que se puede expresar como: 

  
 

 
                 (  

 

 
         )  Ecuación [320] 

Particularizando para el punto L: 
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          (   
 

 
         )  

 

 
           Ecuación [321] 

 

Figura 91. Determinación de las coordenadas del punto L 

En el punto T2 (xT2, yT2) se deberá cumplir que la pendiente de la recta y de la circunferencia 

sean iguales: 

          
   

√       
 
 Ecuación [322] 

De donde se puede obtener, resolviendo de forma numérica, el valor de xL e yL. Si se lleva al 

sistema de coordenadas girado: 

  
                      Ecuación [323] 

ℓ14 vendrá dado por la expresión: 

              
    Ecuación [324] 
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Determinación de ℓ15 y ℓ16 

Para la determinación de ℓ15 y ℓ16 se ha de determinar el punto V1 (ver Figura 92).  

 

Figura 92. Cálculo de las coordenadas del punto J 

Para ello es necesario conocer las coordenadas del punto K. La ecuación de la recta JK será: 

     (    )             Ecuación [325] 

Si se halla la intersección con la recta KQ que tiene por ecuación: 

  
 

 
           (  

 

 
         )          Ecuación [326] 

Se obtiene el punto K en función de las coordenadas del punto J: 

    
 

 
  
                                           

                
 Ecuación [327] 
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Ecuación [328] 

La ecuación de la recta reflejo de la recta JK es la recta KV1 que tiene por ecuación: 

                         Ecuación [329] 

Se impone que esta recta sea tangente a la circunferencia del tubo de cultivo. Se ha de hallar 

en primer lugar el punto de intersección V1, entre la recta KV1 y la parte superior de la 

circunferencia del tubo de cultivo y luego se impone que en ese punto las pendientes de la 

recta y la circunferencia del tubo de cultivo sean iguales: 

   

√    
     

           
Ecuación [330] 

Resolviendo estas ecuaciones de forma numérica se obtienen las coordenadas del punto J. En 

el sistema de coordenadas girado será:  

  
                       Ecuación [331] 

Se definirá ℓ15 como: 

                  Ecuación [332] 

ℓ16 será la distancia entre el extremo del intensificador lumínico y el punto J’. En este tramo los 

rayos reflejados no llegan al tubo tras el segundo rebote si no que salen reflejados hacia fuera 

del intensificador lumínico. 

          
    

   Ecuación [333] 

Cálculo del Factor de Intensificación (FI) 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se está en disposición de calcular el 

valor del Factor de Intensificación. ℓ2, ℓ12 y ℓ15 se verán afectadas por Rf
2 (Rf, factor de 

reflexión) puesto que llegan al tubo tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1, ℓ3, ℓ11, ℓ13, ℓ14 sólo 

sufren una reflexión: 

   
    

                                     

 
 Ecuación [334] 

ℓ16 representa un tramo en que los rayos no llegan al tubo, por tanto no influye en las 

expresiones anteriores. 
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Tercera configuración del Intensificador cilíndrico  

Este caso es similar a la versión inicial del intensificador lumínico con los tramos rectos 

intermedios. Sus expresiones pueden ser empleadas en esta versión del intensificador lumínico 

con ligeras modificaciones. 

 

Figura 93. Definición tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo j respecto a 
la vertical 

ℓ1 y ℓ11 tienen las mismas expresiones que las determinadas inicialmente en el caso inicial. 

ℓ2 está limitado por el punto final del extremo del intensificador lumínico como: 

         
           Ecuación [335] 

Lo mismo ocurre con ℓ12, que seguirá la expresión: 

          
           Ecuación [336] 

Cálculo del Factor de Intensificación (FI) 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se puede calcular el valor del Factor 

de Intensificación. ℓ2, ℓ12 se ven afectadas por R2 (R, factor de reflexión) puesto que llegan al 

tubo tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1, ℓ11 sólo sufren una reflexión: 

   
    

                      

 
             

  R             R                 

 
 Ecuación [337] 

Se observa que factores de intensificación elevados pueden producir fotoinhibición en el 

interior del tubo de cultivo. Por ello, mínimos de intensificación pueden producir valores 
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óptimos de productividad, debido a que la apertura será determinante a la hora de considerar 

el FBR como un conjunto de tubos en una estructura soporte y no sólo como un tubo aislado. 

 

3.4.5. Extensión del modelo a dos filas de tubos (Estudio para la tercera 

configuración de intensificador cilíndrico) 

Los cálculos precedentes son válidos para una primera fila de tubos, que recibe radiación 

directa procedente del Sol. Se estudiará qué es lo que ocurre si se dispone una segunda fila de 

intensificadores lumínicos y cuál puede ser la posición óptima de estos, a efecto de aumentar 

la productividad por unidad de superficie del campo de cultivo en su conjunto. 

Se estudiará tan sólo el caso de intensificadores lumínicos cilíndricos en la versión presentada 

como tercera configuración. Éstos, al ser opacos, tendrán que tener una distancia entre sí para 

dejar pasar cierta cantidad de radiación a un segundo conjunto Tubo + Intensificador lumínico 

que se dispondría como se muestra en la Figura 94.  

Se define Zx como la separación entre los extremos de dos intensificadores lumínicos de una 

misma fila. Zy será la separación entre dos intensificadores lumínicos de filas consecutivas 

medida desde el extremo del intensificador lumínico de la primera fila al origen de 

coordenadas de la segunda, como puede apreciarse en la Figura 94. 

 

Figura 94. Situación de la segunda fila de intensificadores lumínicos 

A la hora de calcular el Factor de Intensificación, se tendrá en cuenta que los intensificadores 

lumínicos de la segunda fila recibirán la misma radiación que los de la primera fila, pero habrá 

que tener en cuenta la sombra que realice el intensificador lumínico de la fila precedente 

sobre ellos y descontarlo.  

Se calcularán las longitudes de la sombra que produce el intensificador lumínico de la primera 

fila sobre el conjunto intensificador lumínico + tubo de la segunda.  
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Como ocurría en el caso de la primera fila, habrá que tener en cuenta el tipo de rayo que se 

debe descontar, es decir, si el rayo llega al tubo de cultivo tras haber sufrido una, dos o 

ninguna reflexión. Se pueden definir tres tipos de longitudes de sombra (ver Figura 95). 

 

Figura 95. Definición de longitudes de sombras para dos ángulos de incidencia diferentes. 

Los rayos que reflejen sobre la parte del intensificador lumínico definida como ℓs2 (ℓs2i o ℓs2d 

según se trate de la parte izquierda o derecha del intensificador) llegarían al tubo de cultivo 

tras una primera reflexión de no existir el intensificador lumínico de la primera fila. Sin 

embargo los rayos reflejados en la zona representada por ℓs3 (ℓs3d o ℓs3i), llegarían al tubo de 

cultivo tras sufrir dos reflexiones. Por último, habrá otra fracción de rayos que llegan 

directamente al tubo y que vendrá representada por ℓs1. 

En la Figura 95 aparecen representados los puntos s11 (MM), s12 y s22, donde la “s” hace 

referencia a sombra y el primer número a que dicha sombra es provocada por el intensificador 

lumínico de la izquierda (1) o de la derecha (2). El segundo número se refiere a que la sombra 

se proyecta sobre el tubo de cultivo (1) o sobre el intensificador lumínico (2). También puede 

existir el punto s21, aunque en la Figura 95 no se presenta esta situación.  

Los puntos sij pueden ser hallados mediante intersección directa de las rectas que pasan por 

los extremos de los intensificadores lumínicos superiores y cortan, bien el intensificador 

lumínico, bien el tubo de cultivo de la segunda fila. 

Cálculo de los puntos de transición sombra/luz sobre el Intensificador de la 
segunda fila 

Se busca la intersección entre la recta que pasa por A (-
  

 
   ) y tiene como pendiente la del 

rayo incidente  
 

 
    y el propio perfil del intensificador lumínico (ver Figura 96). 
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Figura 96. Cálculo del punto s12 

La recta vendrá descrita por: 

        
  

 
         

 

 
   Ecuación [338] 

La parte inferior del perfil del intensificador lumínico es: 

   
 

 
√         Ecuación [339] 

Y por tanto las coordenadas del punto s12 (resultado de la intersección), serán: 

Ecuación 

[340] 

        (     
  

 
)        

 

 
   Ecuación [341] 

De la misma forma se puede hallar la intersección entre la recta que pasa por B y tiene como 

pendiente la del rayo incidente (según el momento del año) y el perfil del intensificador 

lumínico. 

La nueva recta vendrá descrita por: 

        
  

 
         

 

 
   Ecuación [342] 

Y por tanto las coordenadas del punto de intersección s22 serán: 
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((                     

 √                            
         

         )         )

           
 

 
   

 

Ecuación [343] 

              
  

 
         

 

 
   Ecuación [344] 

 

Cálculo de los puntos de transición sombra/luz sobre el tubo de la segunda 
fila 

El punto de transición sombra/luz puede que se produzca sobre la parte superior o inferior del 

tubo. Para evitar problemas en el cálculo del punto de intersección, se realiza el cálculo en un 

sistema de referencia girado, tal y como se explicó anteriormente  

La ecuación de la recta que pasa por A en el sistema de referencia X’Y’ es: 

    
  

 
                   Ecuación [345] 

La ecuación de la parte superior de la circunferencia que conforma el tubo del fotobiorreactor 

es: 

               
 

 
√                                       Ecuación [346] 

Y por tanto las coordenadas del punto s11 (resultado de la intersección), serán: 

    
   

  

 
                  Ecuación [347] 

 

    
             

 
 

 
√                                         Ecuación [348] 

Coordenadas que se pueden devolver al sistema de coordenadas cartesianas mediante la 

transformación: 

         
                         Ecuación [349] 

         
                         Ecuación [350] 

De la misma forma se puede hallar la intersección entre la recta que pasa por B y tiene como 

pendiente la del rayo incidente (según el momento del año) y la parte superior de la 

circunferencia del tubo del fotobiorreactor. 
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Directamente las coordenadas del punto de intersección s21 serán: 

                
 

 
 

 

          

 ((                                       

 (                                          
 

                                       
 

         ))
   

        )            
 

 
   

 

Ecuación [351] 

         (     
  

 
)        

 

 
   Ecuación [352] 

Según el ángulo j con el que incidan los rayos, los valores de las longitudes de las sombras 

podrán existir o no y definirse de distinta forma. Se tiene un total de seis subcasos que definen 

las distintas situaciones de sombra posibles:  

Tabla 3. Distintas situaciones de sombra posibles 

 

 

 

SITUACIÓN A 

 Existe s11 

 No existe s22 

 

 

 

 

SITUACIÓN B 

 Existe s11 

 Existe s22 

 No existe s21 
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SITUACIÓN C 

 No existe s11 

 Existe s22 

 No existe s21 

 

 

 

 

SITUACIÓN D 

 Existe s11 

 Existe s21 

 

 

 

 

SITUACIÓN E 

 No existe s11 

 No existe s22 
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SITUACIÓN F 

 No existe s11 

 No existe s22 

 x      

La definición de los valores de ℓs1, ℓs2 y ℓs3 variarán según en qué subcaso se esté.  

En la Tabla 4 y Tabla 5 se recogen las diferentes definiciones de las sombras según el intervalo 

de que se trate. Se debe tener en cuenta en cada caso si existe xW, es decir, zonas de transición 

entre un solo reflejo o dos reflejos en la zona de la derecha del intensificador lumínico. 

El Factor de Intensificación de los tubos de la segunda fila se definirá entonces como:  

                              
                 

 

 
                 

 
                                 

 

 
 

Ecuación [353] 

 

Un análisis detallado sobre cuál es la distancia óptima de separación entre filas y columnas de 

intensificadores se encuentra en el Apartado 4.6 EXTRAPOLACIÓN DE LOS RESULTADOS A UN 

CAMPO DE CULTIVO  



 

Tabla 4. Longitudes de las sombras para los distintos subcasos A, B, C 
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Tabla 5. Longitudes de las sombras para los distintos subcasos D, E, F
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3.4.6. Conclusiones sobre el factor de intensificación en el intensificador 

cilíndrico 

En la Figura 97 se muestra la evolución anual del Factor de Intensificación para las tres 

configuraciones a estudio. En este estudio de nuevo se tuvieron en cuenta adicionalmente las 

consideraciones sobre radiación difusa que se presentan en el apartado 4.1.  

Se observa que el factor de intensificación no es constante a lo largo del año pero que la 

variabilidad es mucho más acusada en el caso de la configuración segunda. Que no sea 

constante es achacable a la variación durante este período de tiempo del ángulo j de 

incidencia de los rayos sobre el intensificador lumínico. Puede apreciarse que se producen 

picos de intensificación en primavera y otoño y mínimos de intensificación en verano e 

invierno. 

En verano e invierno, los rayos solares inciden con ángulos alejados respecto al eje de simetría 

del intensificador. El resultado es que tan sólo una mitad del intensificador logra trabajar 

óptimamente y consecuentemente el Factor de Intensificación en estas épocas del año se ve 

reducido. Ocurre justo lo contrario en primavera y otoño, en la que las dos mitades del 

intensificador trabajan plena y simultáneamente. 

 

Figura 97. Comparativa del Factor de Intensificación a lo largo del año en función del tipo de 
intensificador lumínico 

En cuanto a cómo varía el Factor de Intensificación con la longitud de los tramos rectos, se 

observa que en primavera y otoño, este aumenta con la longitud de los mismos. A medida que 

se hace mayor su longitud, la apertura del intensificador lumínico también crece y la cantidad 

de radiación recogida y redirigida hacia el tubo también aumenta. Puede ser interesante 

plantearse cuál será la longitud necesaria para obtener un determinado Factor de 

Intensificación. Fijada una aplicación en la que se necesite un determinado Factor de 

Intensificación, podría conocerse cuál debería ser la longitud adecuada de los tramos rectos 

para conseguirlo.  

Por otro lado, se observa que, en verano y en invierno, aumentar los tramos rectos no implica 

un aumento proporcional del Factor de Intensificación. Al ser los tramos rectos más largos, se 

reflejarán más rayos hacia el tubo de cultivo. Sin embargo, en estos meses, como se vio 

anteriormente, el ángulo de incidencia de los rayos se aleja del eje de simetría del 

intensificador y no todo el intensificador es capaz de redirigir la radiación que incide sobre él 
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hacia el tubo. A esta baja eficiencia, se ha de unir el efecto sobre la radiación difusa que tiene 

el incorporar unos tramos rectos de mayor longitud. Como se explicará más en detalle en el 

apartado 4.1, el intensificador ejerce de barrera a la radiación difusa y una mayor longitud de 

los tramos rectos actuará disminuyendo la cantidad de la misma que llega al tubo de cultivo. 

Esto explica por qué puede llegar incluso a verse disminuido el Factor de Intensificación al 

aumentar la longitud de los tramos rectos. 

De nuevo se hace pertinente indicar que cuando el dispositivo se utilice para aplicaciones de 

intensificación lumínica en el campo de las microalgas, será recomendable que el Factor de 

Intensificación sea mayor que uno para conseguir el objetivo de aumentar la cantidad de 

radiación incidente sobre el tubo de cultivo respecto a la situación original, pero que a la vez se 

debe evitar que sea excesivamente elevado, ya que podrían ocurrir problemas de 

sobrexposición o sobrecalentamiento.  
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3.5. INTENSIFICADOR PLANO 

3.5.1. Definición de las condiciones opto-geométricas 

Este intensificador busca lograr una intensificación moderada con una geometría más sencilla 

que la de los intensificadores cilíndrico y parabólico. Además utiliza solamente geometrías 

planas con lo que se evita la concentración por reflexión propiamente dicha. 

Para su definición fueron probadas múltiples hipótesis y condiciones diferentes, pero 

finalmente el diseño que parece resultar más óptimo es el que se deriva directamente del 

intensificador cilíndrico (Ver Figura 67). El diseño se modifica o evoluciona de forma que al 

final consista en una superficie plana horizontal y dos superficies también planas, con 

inclinación ±α de una longitud intermedia. 

A continuación se muestra el intensificador lumínico, en todas sus variantes (Figura 99, Figura 

98 y Figura 100).  

 

Figura 98. Intensificador plano base de diseño 

 
Figura 99. Intensificador plano en su tercera configuración 
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Figura 100. Intensificador plano en su segunda configuración 

Las condiciones que definen la geometría del intensificador base de diseño plano serán las 

mismas que para el intensificador cilíndrico base de diseño (ver las Condiciones 1 a 6 en 

Definición de las condiciones óptico-geométricas del   
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INTENSIFICADOR CILÍNDRICO). Adicionalmente se ha de incluir la siguiente condición: 

 Séptima condición: la superficie plana será tangente a la semicircunferencia tal y como 

muestra la Figura 101 en el punto perteneciente al eje de simetría del intensificador 

lumínico. Los tramos rectos superiores serán prolongados desde los puntos A y B hacia 

abajo hasta ser secantes con la superficie plana. Este concepto de semicircunferencia 

tangente a los tramos rectos será clave en el desarrollo de los cálculos justificativos del 

diseño del intensificador lumínico, como se comprobará en sucesivos apartados, 

puesto que se dimensionará y diseñará tomando la semicircunferencia como base.  

 
Figura 101. Séptima condición óptico geométrica 

3.5.2. Definición de la geometría de las configuraciones alternativas 

del intensificador plano 

Segunda Configuración 

Con el objetivo de incrementar la intensificación, se pueden prolongar los segmentos rectos 

del intensificador lumínico para así atrapar una mayor cantidad de radiación.  

El diseño aquí presentado propone prolongarlos hasta que un rayo que incida verticalmente 

sobre el extremo del tramo recto del intensificador lumínico se refleje de forma tangente al 

tubo (Figura 102).  
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Figura 102. Extrapolación al máximo de intensificación de la base de diseño 

Tercera Configuración  

Puede resultar interesante disminuir los tramos rectos del diseño del intensificador lumínico, 

hasta los puntos A y B para conseguir así reducir el Factor de Intensificación. Esta opción 

resulta interesante en latitudes bajas, puesto que un exceso de irradiación puede derivar en la 

fotoinhibición de las algas (ver Figura 68).  
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3.5.3. Definición de la geometría del intensificador plano 

Para la determinación de la geometría del intensificador plano, basta seguir las indicaciones 

que permiten definir la geometría del intensificador base cilíndrico (Ver Base de diseño) e 

imponer por último la condición 7 a la que nos referimos en el apartado anterior y que 

consiste en trazar la tangente horizontal al segmento de circunferencia del intensificador. 

 
Figura 103. Angulos y puntos de interés para el cálculo de la geometría del intensificador 

lumínico 

La segunda y tercera configuraciones se obtienen de la misma forma que en el intensificador 

cilíndrico. 
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Figura 104. Determinación de la nueva apertura del intensificador lumínico 

 

3.5.4. Calculo del factor de intensificación 

Planteamiento e hipótesis generales  

Se busca calcular de nuevo el factor de intensificación, es decir, el cociente entre la radiación 

que llega al tubo de cultivo en caso de que se disponga de intensificador lumínico y la radiación 

que llega al tubo en caso de no disponer de él. 

Nuevamente se define para ello el ángulo j como el ángulo que forma el rayo incidente con 

respecto al eje vertical (ver Figura 42).  
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Figura 105. Definición del ángulo de incidencia j 

El objetivo es determinar el coeficiente de intensificación en función del ángulo de incidencia, 

j, y del diámetro del intensificador lumínico, D.  

Para poder comparar estos dos valores, ambos deben estar referidos a una misma cantidad de 

radiación de entrada al sistema. Se definirá para ello una superficie de control que recoja 

todos los rayos incidentes.  

En el caso de que los rayos incidan de forma vertical (ver Figura 43) el área de control se 

corresponde con la apertura del intensificador.  
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Figura 106. Superficie de control. Rayos verticales 

En el caso de que el ángulo de incidencia sea j (ver Figura 42), el área de la superficie de 

control se verá modificada. Para poder averiguar el tamaño de la misma, se puede definir un 

nuevo sistema de coordenadas girado un ángulo j. De esta forma, la nueva área de control 

vendrá definida por la diferencia de coordenadas en el eje de abscisas de los puntos extremos 

del intensificador lumínico. 

Para obtener la coordenada x’ a partir de las coordenadas x-y, se deberá hacer la siguiente 

transformación: 

                      Ecuación [354] 

La superficie de control para un ángulo genérico j sería: 

                             
    

   Ecuación [355] 
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Figura 107. Superficie de control. Rayos con ángulo de incidencia  

El desarrollo de la longitud multiplicada por la irradiancia (W/m2) será la radiación (W/m) que 

llega a nuestro sistema. El Factor de Intensificación es: 

   
                                                 

                                                    
 Ecuación [356] 

El modelo que aquí se desarrolla se basa en la utilización de los índices de reflexión y de 

transparencia para el cálculo de la cantidad de radiación que pasa a la siguiente etapa. Según 

la trayectoria de cada rayo, se aplicarán los correspondientes coeficientes que indiquen qué 

proporción de la radiación ha sido reflejada. También se deberá tener en cuenta que los tubos 

de los FBRs por donde circulan las algas, pueden llegar a ser prácticamente opacos, es decir, 

pueden crear sombras sobre todo la que haya detrás de la trayectoria directa del rayo.  

Se analizará por separado las distintas situaciones que se dan a medida que se varía el ángulo 

de inclinación del rayo incidente j. 

Intensificador plano base de diseño 

Caso de j=0 

Se plantea en primer lugar el modelo para el caso más sencillo, en el que los rayos llegan de 

forma vertical (ver Figura 80). 
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Dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el intensificador 

lumínico se definen siete zonas (ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ11, ℓ12, ℓ13 y  ). Por razones de simetría, las 

longitudes ℓ1, ℓ2, ℓ3 serán equivalentes a ℓ11, ℓ12 y ℓ13. Los rayos que reflejen sobre la parte del 

intensificador lumínico definida como ℓ1 no llegarán al tubo, tras perderse. Los rayos que 

reflejen en el área comprendida por ℓ3 llegarán al tubo tras una única reflexión. Sin embargo 

los rayos reflejados en la zona representada por ℓ2, llegarán sobre el tubo de cultivo tras sufrir 

una segunda reflexión. Por último, habrá otra fracción de rayos que llegarán directamente al 

tubo, fracción que será proporcional al diámetro del tubo de cultivo del FBR,  . 

Se han de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes (ℓ1, ℓ2 y ℓ3) para poder 

calcular la cantidad de radiación incidente. 

Determinación de ℓ1 

ℓ1 viene determinada por la distancia existente entre 
 

 
   

 

 
. Los rayos que incidan sobre esta 

superficie plana horizontal no llegarán a incidir sobre el tubo de cultivo puesto que, como 

puede apreciarse en la Figura 108, se perderán al ser reflejados debido a que la recta normal 

es perpendicular a la recta que define la superficie horizontal. 

   
 

 
 

 

 
 

Ecuación [357] 

Siendo D determinada por la Ecuación [243]  

 

Figura 108. Determinación de ℓ1 
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Determinación de ℓ2 y ℓ3  

Para obtener estas longitudes se calcularán las coordenadas del punto R1 (xR1,yR1) (ver Figura 

51). 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto R1 y tiene pendiente 

   (
 

 
-   ): 

          (
 

 
    )           Ecuación [358] 

 

Figura 109. Determinación de las coordenadas punto R1 

La intersección de esta recta con la parte inferior de la circunferencia del tubo de cultivo 

(Ecuación [359], Ecuación [360]) define el punto V (xV,yV). 

    
 

           

 (                           

                                          

                                                ) 

Ecuación [359] 

               ( 
 

           
(                         

                              
               

                              
                

                         
 
 )     ) 

Ecuación [360] 
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La ecuación de la recta BR (recta que pasa por el punto B y forma un ángulo de 
 

 
   respecto 

a la horizontal): 

   
 

 
             

  
 

 
         

      
 Ecuación [361] 

Como pasa por el punto R1, se puede obtener la siguiente relación: 

       
    

 
 
         

       
  

 

 
          Ecuación [362] 

En el punto V (xV,yV) se deberá cumplir que la pendiente de la recta R1V y de la circunferencia 

sean iguales: 

         
  

√   
     

   Ecuación [363] 

Ecuación que se ha de resolver de forma numérica para obtener xR1 y consecuentemente yR1. 

El valor de la longitud ℓ2 será: 

   (        
 

 
) Ecuación [364] 

El de ℓ3 queda directamente determinado si se conoce el punto R1 (xR1,yR1): 

        (
        

 
      ) Ecuación [365] 

 

Cálculo del Factor de Intensificación 

Con estas longitudes calculadas ya se puede obtener el factor de intensificación. 

Para el caso de que no haya intensificador lumínico se tiene que, de la cantidad de radiación 

que entra por la apertura del intensificador (directamente proporcional a dicha apertura), sólo 

llega al tubo la parte proporcional a  . Es decir se puede escribir que: 

                    
 

        
 Ecuación [366] 

En el caso de que se disponga del intensificador lumínico se tendrá que sobre el tubo incide la 

misma proporción de radiación directa (proporcional a  ), y además habrá una cantidad 

reflejada de un único rebote (ℓ3) y otra que llega al tubo tras un segundo reflejo (ℓ2). Estos 

valores reflejados y doblemente reflejados se dan a ambos lados del plano de simetría del 

intensificador lumínico, dado que los rayos inciden verticalmente. Para tener en cuenta que no 

todo lo que llega a la superficie del intensificador lumínico se refleja, después de un rebote se 

le aplicará a estas radiaciones un factor Rf en caso de que se refleje una sola vez o Rf
2 en caso 

de que llegue al tubo tras haberse reflejado dos veces (siendo Rf la reflectancia de la 

superficie). 
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   Ecuación [367] 

El cociente entre ambos ofrece el factor de intensificación: 

   
                    

                    
      

 

 
         

 

 
      

   Ecuación [368] 

 

Caso de j = ángulo genérico 

El cálculo es similar al anterior pero ahora se introduce el ángulo de incidencia de los rayos j. 

También se rompe la simetría y habrá que calcular de forma independiente cada lado del 

intensificador lumínico (ver Figura 53). 

Esta vez, dependiendo del número de reflexiones que sufren los rayos al incidir sobre el 

intensificador lumínico, se definen, en el caso general, siete zonas ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ11, ℓ12 y ℓ13. Sin 

embargo, según el valor que tome j alguna de estas longitudes puede hacerse cero. Los rayos 

que reflejen sobre las partes del intensificador lumínico definidas como ℓ1, ℓ4, ℓ11 y ℓ13 llegarán 

al tubo tras una primera reflexión. Por el contrario, los rayos reflejados en las zonas 

representadas por ℓ3 y ℓ12, llegarán sobre el tubo de cultivo del FBR tras sufrir una segunda 

reflexión. Los rayos reflejados en ℓ2 no llegarán al tubo de cultivo. Habrá otra fracción de rayos 

que llegarán directamente al tubo (proporcional al diámetro del tubo de cultivo del FBR, ).  

 

Figura 110. Definición tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo respecto a 
la vertical de valor j ≠ 0º 
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Se ha de determinar cuánto valen cada una de estas longitudes para poder calcular la cantidad 

de radiación incidente sobre el tubo.  

Determinación de ℓ 1 

Deben determinarse las coordenadas del punto B1 de la Figura 84, que son desconocidas, así 

como las del punto V.  

El rayo incidente llega sobre la superficie plana horizontal del intensificador lumínico y se 

refleja formando un ángulo de reflexión respecto a la normal en ese punto a la circunferencia 

igual al ángulo de incidencia. Habrá un ángulo j que defina un punto de la circunferencia del 

intensificador (punto B1) tal que el rayo reflejado en ese punto resulte tangente a la 

circunferencia del tubo del FBR en el punto V.  

 

Figura 111. Punto B1 

 

Figura 112. Determinación del punto B1 para obtener ℓ1 
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Se determinarán en primer lugar las coordenadas del punto V (xV,yV) que es el punto de la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR en el que el rayo resulta tangente al ser reflejado.  

El punto B1 pertenece a la recta: 

        Ecuación [369] 

El punto V tiene las siguientes coordenadas: 

  (         
 

 
          

 

 
)  Ecuación [370] 

Este punto V es perteneciente a la ecuación de la circunferencia definida como: 

           Ecuación [371] 

Luego las coordenadas del punto V son conocidas, y se impondrá que en ese punto, la recta 

B1V debe ser tangente a la circunferencia. 

La recta B1V tiene una pendiente   (
 

 
  ), luego, definiéndola con una ecuación del tipo 

y=mx+n: 

    (
 

 
  )      Ecuación [372] 

Aplicando para el punto conocido V: 

         
 

 
   (

 

 
  )           

 

 
    Ecuación [373] 

Despejando n: 

         
 

 
   (

 

 
  )           

 

 
    Ecuación [374] 

La ecuación de la recta B1V queda entonces: 

    (
 

 
  )            

 

 
   (

 

 
  )           

 

 
  Ecuación [375] 

Es posible obtener las coordenadas del punto B1 mediante la intersección de las rectas 

definidas por las Ecuación [369] y Ecuación [375]. 

Para obtener la distancia ℓ1, se pueden obtener las coordenadas de los puntos en un sistema 

de referencia girado un ángulo j, de tal forma que el nuevo eje vertical sea paralelo a los rayos 

incidentes (ver Figura 85). De esta forma, la diferencia entre coordenadas abscisas de los 

distintos puntos se corresponderá con las longitudes que se buscan. 

La transformación que hay que realizar para obtener la coordenada X’ en el sistema de 

referencia girado a partir de un punto expresado en coordenadas cartesianas es: 

                      Ecuación [376] 
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Del punto B1 será: 

                          Ecuación [377] 

Se han de hallar las coordenadas del punto M (xM,yM) de la circunferencia en la que un rayo 

incidente con inclinación j es tangente a la circunferencia del tubo del FBR (ver  

Figura 112). 

Este se puede obtener mediante la intersección de la recta: 

                 
 

 
      Ecuación [378] 

Con la ecuación de la circunferencia mostrada en la Ecuación [371] 

El punto obtenido es el siguiente: 

    
  

√          
 Ecuación [379] 

 
 

    √ 
   

         
      Ecuación [380] 

En el sistema de coordenadas girado, tendrá una coordenada x’: 

  
                       Ecuación [381] 

La distancia ℓ1 será por tanto: 

                  Ecuación [382] 

ℓ1 puede llegar a anularse según el valor de que tome el ángulo j, cuando el punto B1 coincide 
con el punto B.  

Determinación de ℓ2, ℓ3 y ℓ4 

Para obtener estas longitudes, como se aprecia en la Figura 85, basta con tener las 

coordenadas del punto B en el sistema de coordenadas girado. 

La longitud ℓ2 queda determinada de la siguiente forma:  

                  Ecuación [383] 

Siendo xB’ y xB1’ las coordenadas en el eje de ordenadas sobre el sistema de referencia girado 

de los puntos B y B1. 
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Figura 113. Coordenadas de B para obtener ℓ2 y ℓ3 

La longitud ℓ3 se determina gracias a la diferencia: 

                  Ecuación [384] 

Y la longitud ℓ7 por lo tanto: 

                  Ecuación [385] 

Siendo xR’ las coordenadas del punto extremo del tramo recto del intensificador lumínico 

plano: 

     
 

 
          Ecuación [386] 

      
 

 
                  Ecuación [387] 

En el sistema de coordenadas X’Y’ 

     
 

 
                  

 

 
                          Ecuación [388] 
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Se cumple que ℓ3, mientras xR1 tenga un valor absoluto superior a xB, no se anula, anulándose 

solo cuando R1 es igual al punto B, para un determinado valor del ángulo j. Entonces, se 

cumplirá que: 

                 Ecuación [389] 

Y por otro lado ℓ4 será:  

                Ecuación [390] 

 

Determinación de ℓ11 

La longitud de sombra ℓ11 vendrá dada por las coordenadas, en el sistema X’Y’ girado, de los 

puntos N y A, como puede apreciarse en la Figura 114 y Figura 115. 

 

Figura 114. Coordenadas Punto N, para el cálculo de ℓ11 

Como puede apreciarse, las coordenadas del punto N serán las siguientes:  

  (       
 

 
        

 

 
)  Ecuación [391] 

Luego las coordenadas del punto N son conocidas, y pueden ser llevadas al sistema de 

coordenadas traspuesto X’Y’ (cuyo procedimiento es explicado en la Ecuación [376]).  
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Figura 115. Coordenadas punto A, para el cálculo de ℓ11 

Las coordenadas del punto A ya son conocidas, y deben ser del mismo modo traspuestas. 

Queda por tanto la distancia ℓ4 definida: 

                  Ecuación [392] 

 

Determinación de ℓ12 y ℓ13 

La distancia o longitud distancia ℓ12 quedará determinada por los puntos A y H. Se deben 

determinar las coordenadas del punto H y el punto E de la Figura 87. 



186 
 

 

Figura 116. Determinación de las coordenadas del punto H 

 

El rayo incidente llega sobre la superficie recta del intensificador lumínico y se refleja 

formando un ángulo de reflexión respecto a la normal a la circunferencia en ese punto igual al 

ángulo de incidencia. Habrá un ángulo que defina un punto de la circunferencia del 

intensificador lumínico tal que el rayo reflejado en ese punto resulte tangente a la 

circunferencia del tubo de cultivo del FBR. 

Para ello, se determinará en primer lugar las coordenadas del punto E (xE,yE) que es el punto 

de la circunferencia del tubo de cultivo del FBR en el que el rayo resulta tangente. Luego se 

impondrá que en ese punto, la recta HE resulte tangente a la circunferencia del tubo del FBR. 

El punto E es perteneciente a la circunferencia definida mediante la Ecuación [371]. 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto H (xH, yH) y tiene 

pendiente    (  
 

 
-   - ):  

        (
 

 
     )          Ecuación [393] 
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Figura 117. Determinación de las coordenadas del punto H 

El punto de tangencia de esta recta con la parte inferior de la circunferencia (Ecuación [371]) 

define el punto E (xE,yE). Las coordenadas de H (xH, yH) están relacionadas por la intersección de 

la ecuación de esta recta con la ecuación de la recta HS que se puede expresar como: 

  
 

 
                 (  

 

 
         )  Ecuación [394] 

Particularizando para el punto H: 

      (
 

 
  )  (   

 

 
       )  

 

 
         Ecuación [395] 

En el punto E (xE,yE) se deberá cumplir que la pendiente de la recta y de la tangente a la 

circunferencia sean iguales: 

          
  

√   
     

 Ecuación [396] 

Además de que en el punto H intersecan las rectas HS y HE. Resolviendo este sistema, es 

posible obtener las coordenadas del punto H.  

Si se lleva al sistema de coordenadas girado: 

   
 

            
 

          Ecuación [397] 

La longitud ℓ12 quedará determinada por:  

          
    

    Ecuación [398] 
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La longitud ℓ13 se determina gracias a la diferencia: 

                  Ecuación [399] 

Siendo x’s las coordenadas del punto extremo del tramo recto del intensificador lumínico 

plano: 

   
        

 
 Ecuación [400] 

   
        

 
        Ecuación [401] 

En el sistema de coordenadas X’Y’:  

    
 

 
                  

 

 
                         Ecuación [402] 

Sin embargo habrá un ángulo j a partir del cual todos los rayos reflejados llegan directamente 

al tubo. Es decir, cuando los rayos llegan con una gran inclinación, son todos reflejados hacia el 

tubo, con lo que el punto H no estará definido y las zonas ℓ12 y ℓ13 serán cero. ℓ11 adquirirá la 

expresión siguiente: 

                ) Ecuación [403] 

Determinación del Factor de Intensificación 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos, se está en disposición de calcular el 

valor del factor de intensificación. ℓ12 y ℓ4 se ven afectadas por Rf
2 puesto que llegan al tubo 

tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1, ℓ3, ℓ11, ℓ13 sólo sufren una reflexión y la radiación que 

representan se verá afectada tan sólo por este factor Rf que es la reflexión.  

   
    

                             

 
 Ecuación [404] 

 

Intensificador plano máximo de intensificación 

Una vez se tenga definida la nueva geometría se puede recalcular el valor del factor de 

intensificación. 

Determinación de las diferentes zonas de reflexión 

Se tendrá que ampliar el estudio de los diversos tramos que suceden según el número de 

reflexiones que se producen. Las longitudes que se calcularon para el intensificador lumínico 

con los tramos rectos de longitud intermedia, pueden ser usadas aquí con ligeras 

modificaciones. 
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Figura 118. Definición de los tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo j 
respecto a la vertical 

Según el número de reflejos que sufran los rayos antes de llegar al tubo de cultivo del FBR se 

definen diferentes tramos. Los rayos que reflejan en los tramos definidos por las longitudes ℓ1, 

ℓ4, ℓ11 y ℓ13 llegan al tubo de cultivo del FBR tras haberse producido tan solo un rebote. Los que 

se reflejan en los tramos definidos por ℓ3, ℓ12 y ℓ14 se producen dos rebotes. Los tramos que 

entran por el tramo de longitud   llegan directamente al tubo sin sufrir ningún rebote. Por 

último, los rayos que se reflejan en los tramos ℓ2 y ℓ15 no llegan al tubo. 

Respecto a la situación original del intensificador lumínico sin los tramos rectos prolongados, 

se tiene que la longitud ℓ3 se ha prolongado hasta xQ. Los puntos B1 y R1 se pueden calcular de 

la misma forma que se determinaron en el Apartado anterior.  

El punto L determina un nuevo tramo (ℓ14) en el que los rayos comienzan a llegar al tubo tras 

un segundo rebote. Sin embargo habrá un momento en el que este segundo rebote sea 

tangente al tubo de cultivo y se iniciará un tramo (ℓ15) en el que los rayos escaparán del 

intensificador lumínico sin llegar al tubo. 
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A continuación se explica cómo obtener dichos tramos. 

Determinación de ℓ1, ℓ2, ℓ3 

Los tramos ℓ1 y ℓ2 no sufren modificación alguna en su cálculo respecto a la situación original 

de intensificador lumínico sin los tramos rectos prolongados. Es preciso hacer notar que se ha 

ampliado el rango de valores de j para los cuales existe el punto R1. 

El tramo ℓ3 cambia en definición pero no en concepto, puesto que sigue representando la 

longitud que separa el punto xR1 del extremo del tramo recto del intensificador lumínico. Al 

haberse prolongado este, se tendrá: 

                  Ecuación [405] 

Y en lo referente al tramo ℓ4:  

                  Ecuación [406] 

 

 
Figura 119. Cálculo de ℓ4 
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Determinación de ℓ11, ℓ12 

Las expresiones de estos tramos no varían respecto a la situación del intensificador lumínico 

sin los extremos planos prolongados. 

Determinación de ℓ13 

Se hace necesario calcular el punto L (ver Figura 91). 

El rayo reflejado seguirá la ecuación de la recta que pasa por el punto L (xL, yL) y tiene 

pendiente    (  
 

 
-   - ): 

                       Ecuación [407] 

La intersección de esta recta con la parte superior de la circunferencia (Ecuación [371]) define 

el punto T2 (xT2, yT2).  

Las coordenadas del punto H (xH, yH) están relacionadas por la ecuación de la recta LU que se 

puede expresar como: 

  
 

 
                 (  

 

 
         )  Ecuación [408] 

Particularizando para el punto L: 

          (   
 

 
         )  

 

 
           Ecuación [409] 

 

Figura 120. Determinación de las coordenadas del punto L 
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En el punto T2 (xT2, yT2) se deberá cumplir que la pendiente de la recta y de la circunferencia 

sean iguales: 

          
   

√       
 
  Ecuación [410] 

De donde se puede obtener, resolviendo de forma numérica, el valor de xL e yL. Si se lleva al 

sistema de coordenadas girado: 

  
                      Ecuación [411] 

ℓ13 vendrá dado por la expresión: 

          
    

    Ecuación [412] 

Determinación de ℓ14 y ℓ15 

Para la determinación de ℓ14 y ℓ15 se ha de determinar el punto J (ver Figura 92).  

 
Figura 121. Cálculo de las coordenadas del punto J 
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Para ello es necesario conocer las coordenadas del punto K. La ecuación de la recta JK será: 

     (    )            Ecuación [413] 

Si se halla la intersección con la recta KQ que tiene por ecuación: 

     (    )             Ecuación [414] 

Se obtiene el punto K en función de las coordenadas del punto J: 

    
 

 
  
                                           

                
 Ecuación [415] 

    
 

 
          

 

 

 
                                            

                
 

 
 

 
                   

Ecuación [416] 

La ecuación de la recta reflejo de la recta JK es la recta KT3 que tiene por ecuación: 

                         Ecuación [417] 

Se impone que esta recta sea tangente a la circunferencia del tubo de cultivo. Se ha de hallar 

en primer lugar el punto de intersección T3, entre la recta KT3 y la parte superior de la 

circunferencia del tubo de cultivo y luego se impone que en ese punto las pendientes de la 

recta y la tangente a la circunferencia del tubo de cultivo sean iguales: 

   

√    
     

           
Ecuación [418] 

Resolviendo esta ecuación de forma numérica se obtiene las coordenadas del punto J. En el 

sistema de coordenadas girado será:  

  
                       Ecuación [419] 

Se definirá ℓ14 como: 

          
    

    Ecuación [420] 

ℓ15 será la distancia entre el extremo del intensificador lumínico y el punto J’. En este tramo los 

rayos reflejados no llegan al tubo tras el segundo rebote si no que salen reflejados hacia fuera 

del intensificador lumínico. 

                  Ecuación [421] 
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Cálculo del Factor de Intensificación (FI) 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se puede calcular el valor del factor de 

intensificación. ℓ3, ℓ12 y ℓ14 se verán afectadas por Rf
2 (Rf, factor de reflexión) puesto que llegan 

al tubo tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1, ℓ4, ℓ11, ℓ13 sólo sufren una reflexión: 

   
    

                                 

 
 Ecuación [422] 

ℓ2 y ℓ15 representa un tramo en que los rayos no llegan al tubo, por tanto no influye en las 

expresiones anteriores. 

Intensificador plano mínimo de intensificación  

Este caso es similar a la versión inicial del intensificador lumínico con los tramos rectos 

intermedios. Sus expresiones pueden ser empleadas en esta versión del intensificador lumínico 

con ligeras modificaciones. 

Figura 122. Definición tramos de reflexión. Rayos que inciden formando un ángulo j respecto 
a la vertical 

ℓ1 y ℓ11 tienen las mismas expresiones que las determinadas inicialmente en el caso inicial. 

ℓ3 está limitado por el punto final del extremo del intensificador lumínico como: 

         
                                   Ecuación [423] 

Lo mismo ocurre con ℓ12, que seguirá la expresión: 

           
                                     Ecuación [424] 
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Cálculo del Factor de Intensificación (FI) 

Una vez definidas las longitudes de todos los segmentos se está en disposición de calcular el 

valor del factor de intensificación. ℓ3 y ℓ12 se ven afectadas por R2 (R, factor de reflexión) 

puesto que llegan al tubo tras haber sufrido dos reflexiones. ℓ1 sólo sufre una reflexión y ℓ2 y 

ℓ11 se pierden directamente: 

             
    

                 

 
             

  R             R                 

 
 Ecuación [425] 

Se observa que factores de intensificación elevados pueden producir fotoinhibición en el 

interior del tubo de cultivo. Por ello, mínimos de intensificación pueden producir valores 

óptimos de productividad, debido a que la apertura será determinante a la hora de considerar 

el FBR como un conjunto de tubos en una estructura soporte y no sólo como un tubo aislado. 

En este caso, los valores óptimos se han obtenido con los intensificadores lumínicos planos de 

mínimo factor de intensificación. 

 

3.5.5. Conclusiones sobre el factor de intensificación en el 

intensificador plano 

En la Figura 66 se muestra cómo varía el Factor de Intensificación a lo largo del año. En este 

período de tiempo el ángulo j de incidencia de los rayos sobre el intensificador lumínico varía 

por lo que la eficiencia con la que funciona el intensificador también lo hará. En los resultados 

mostrados se tuvieron en cuenta adicionalmente las consideraciones sobre radiación difusa 

mostradas en el apartado 4.1. 

Tanto en el intensificador base de diseño como en la configuración 3, se produce una 

disminución importante del factor de intensificación en los equinoccios de primavera y otoño. 

Esto es debido a que los rayos llegan prácticamente verticales sobre el intensificador y son 

muy pocos los que pueden ser redirigidos hacia el tubo de cultivo (los rayos que llegan sobre el 

tramo horizontal, al llegar en estas épocas del año con un ángulo de incidencia cercano a cero, 

no podrán ser redirigidos eficazmente hacia el tubo de cultivo). 

Esto no ocurre en la configuración segunda del intensificador, que recordemos, es la que 

disponía de unos tramos rectos más largos. En la situación que analizábamos, con los rayos 

llegando paralelos al eje de simetría del intensificador en los equinoccios de primavera y 

otoño, los rayos que inciden en la zona superior del intensificador llegarán al tubo de cultivo 

tras un segundo rebote en la base del intensificador. Gracias a ellos se consigue aumentar en 

gran medida la cantidad de radiación que es redirigida hacia el tubo de cultivo y 

consecuentemente los índices de intensificación se mantienen elevados también en estas 

épocas del año.  

Si se estudia la variación del Factor de Intensificación con la longitud de los tramos rectos 

inclinados, se observa que el primero aumenta al hacer mayor lo segundo tanto en primavera 

como en otoño. A medida que se aumenta la longitud de los tramos rectos inclinados, la 

apertura del intensificador lumínico también crece y la cantidad de radiación recogida y 

redirigida hacia el tubo también aumenta.  

Por otro lado, tanto en verano como en invierno, el aumentar los tramos rectos inclinados no 

implica un aumento proporcional del factor de intensificación. Al ser los tramos rectos más 
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largos, se reflejarán más rayos hacia el tubo de cultivo. Sin embargo, en estos meses, el ángulo 

de incidencia de los rayos se aleja del eje de simetría del intensificador y no todo él es capaz de 

redirigir la radiación incidente hacia el tubo. Como se comentó anteriormente para el 

intensificador cilíndrico, a esta baja eficiencia, se ha de añadir el efecto que tiene sobre la 

radiación difusa el hecho de incorporar unos tramos rectos de mayor longitud, los cuales 

hacen disminuir de forma importante la cantidad de radiación que puede llegar al tubo. 

 

 

Figura 123. Comparativa del Factor de Intensificación a lo largo del año en función del tipo 
de intensificador lumínico 

Cuando el dispositivo se utilice para aplicaciones de intensificación lumínica en el campo de las 

microalgas, la longitud de los tramos rectos será pequeña o inexistente, de forma que se 

eviten problemas de sobrexposición o sobrecalentamiento.  

En cualquiera de las tres configuraciones el intensificador plano presenta factores de 

intensificación superiores a 1.5. 
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3.6. COMPARATIVA DE LOS FACTORES DE INTENSIFICACIÓN 

PARA LOS DISTINTOS INTENSIFICADORES 

El diseño que logra una mayor cantidad de intensificación en promedio a lo largo del año es el 

cilíndrico en su segunda configuración. Este dispositivo conseguiría duplicar la cantidad de 

radiación que incide sobre el tubo de cultivo. Si la productividad solo dependiera de la 

cantidad de radiación que llega al cultivo, este intensificador sería el más apropiado.  

Como se verá más adelante, el incremento en la productividad no solamente depende de la 

cantidad de radiación. A pesar de que este parámetro es de los más significativos, un aumento 

en la radiación no tiene por qué significar un incremento significativo de la productividad si 

este no viene acompañado de una buena distribución de dicha radiación en el interior del tubo 

de cultivo. 

El intensificador plano en su configuración segunda presenta una evolución similar al anterior. 

Ambos logran incrementar de forma muy notable la cantidad de radiación que llega al tubo de 

cultivo cuando esta incide paralela al eje de simetría de los mismos. Esto es así porque, en esta 

situación, ambos lados del intensificador trabajan de forma simultánea atrapando y 

redirigiendo hacia el tubo la mayor parte de la radiación que entra por su apertura. 

Un aspecto importante respecto a lo anterior, es que el intensificador plano y el intensificador 

cilíndrico en sus segundas configuraciones tienen una gran apertura, es decir, capturan mucha 

cantidad de radiación. El intensificador parabólico, sin embargo, teniendo una apertura mucho 

menor, también logra incrementos de radiación importantes, gracias a que la forma parabólica 

de sus paredes hace que la mayor parte de la radiación que incide sobre ellas sea redirigida 

hacia el tubo en un primer reflejo. 

El intensificador plano en su tercera configuración, el cilíndrico también en su tercera y el 

parabólico en sus tres configuraciones, logran mantener a lo largo del año de forma bastante 

constante el nivel de intensificación. Este efecto es muy significativo sobre todo en la 

configuración tercera del intensificador parabólico.  

Que el índice de intensificación sea constante a lo largo del año puede ser provechoso, puesto 

que de esta forma no habrá periodos en los que se produzca un excesivo incremento, ni 

tampoco momentos en que dicho aumento no se produzca. 

En el capítulo siguiente se analizarán con más detalle los efectos del incremento de la cantidad 

de radiación sobre la productividad del cultivo.  

Se recogen a continuación unas tablas con los resultados más destacados: 
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Se muestran la evolución del factor de intensificación a lo largo del año para los todas las configuraciones  

 
PLANO CILÍNDRICO PARABÓLICO 

Mes FI Base de Diseño 
FI Config 

2 
FI Config 

3 
FI Base de Diseño 

FI Config 
2 

FI Config 
3 

FI Base de Diseño  
FI Config  

2 
FI Config  

3  

1 2.27 2.32 1.70 2.32 2.31 1.79 1.22 1.67 1.33 

2 2.11 2.71 1.56 2.27 2.73 1.78 1.43 1.72 1.32 

3 1.93 2.99 1.37 2.37 3.42 1.85 1.42 1.55 1.31 

4 1.99 2.83 1.47 2.24 3.01 1.77 1.39 1.62 1.30 

5 2.13 2.32 1.60 2.19 2.33 1.74 1.21 1.62 1.30 

6 2.24 2.18 1.71 2.27 2.19 1.75 1.10 1.56 1.31 

7 2.24 2.26 1.69 2.28 2.24 1.77 1.17 1.62 1.32 

8 2.12 2.60 1.57 2.25 2.59 1.77 1.37 1.71 1.31 

9 1.96 3.04 1.40 2.39 3.45 1.85 1.41 1.55 1.32 

10 2.05 3.01 1.49 2.34 3.24 1.83 1.50 1.68 1.32 

11 2.18 2.44 1.62 2.25 2.45 1.78 1.30 1.69 1.32 

12 2.31 2.28 1.74 2.35 2.28 1.80 1.17 1.63 1.33 

Promedio 2.13 2.58 1.58 2.29 2.69 1.79 1.31 1.64 1.32 
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Se muestra una gráfica en la que se recoge toda la evolución del factor de intensificación para los distintos intensificadores a lo largo del año. 

 
Figura 124 Evolución mensual del FI para los distintos intensificadores 
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4. DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO DE PREDICCIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD  

4.1. MODELO MATEMÁTICO 

4.1.1. Consideraciones generales 

Como se vio en la introducción general, existen varios factores que determinan la 

productividad del cultivo de las microalgas. Cabe destacar la irradiación o disponibilidad de luz 

en el emplazamiento, la dosificación de CO2 y del resto de nutrientes, la extracción del O2 

generado en la fotosíntesis o la temperatura de cultivo.  

La mayor parte de los factores anteriores pueden ser controlados de forma más o menos 

sencilla durante el proceso de cultivo. Una buena monitorización permite conocer la 

concentración de nutrientes, la temperatura, etc. para, una vez comparados estos datos con 

unos valores de referencia que marquen las condiciones óptimas de cultivo, actuar en 

consecuencia inyectando más nutrientes o refrigerando más el agua si es el caso. 

Los factores que interesa controlar en esta investigación están más relacionados con la luz que 

el tubo recibe. La cantidad de luz que llega al cultivo es un parámetro que regula de forma 

importante el metabolismo de las microalgas y consecuentemente su velocidad de 

crecimiento. Si la cantidad de radiación que llega al cultivo es baja, aunque se haya logrado 

que el resto de parámetros (temperatura, concentración de nutrientes, etc.) sean los 

adecuados, no se conseguirá que la tasa de crecimiento sea alta. De la misma forma, un exceso 

de radiación en el cultivo puede fotoinhibir la reacción de fotosíntesis y producirse una 

disminución de los índices de productividad. Los diseños de intensificadores presentados en 

apartados anteriores han buscado controlar en cierta medida la cantidad de radiación que 

incide sobre el cultivo intentando optimizar el crecimiento de los cultivos. 

Por ello, se busca obtener una ley que rija el funcionamiento de los dispositivos aquí 

presentados. Un factor clave que debe tener en cuenta esa ley, es la cantidad de radiación que 

incide sobre el tubo de cultivo. 

La radiación luminosa incidente sobre el tubo determina el perfil de luz dentro del mismo. Los 

rayos de luz tendrán una determinada intensidad y dirección. Dependiendo del ángulo de 

incidencia de los rayos, éstos serán difractados de una forma u otra debido a su paso de un 

medio (aire) a otro (agua y biomasa). Una vez dentro del tubo, la mayor o menor penetración 

de los rayos dependerá de las posibles sombras que la biomasa pueda crear, lo que, a su vez, 

determinará la magnitud de la absorción de luz característica del medio.  

Existe un umbral de intensidad de luz, característico para cada especie de microalga, por 

debajo del cual la reacción fotosintética no puede llevarse a cabo. De la misma forma, un 

exceso en la radiación lumínica que llega a las células puede inhibir su crecimiento en un 

fenómeno conocido como fotoinhibición. Será necesario tener en cuenta estos dos umbrales 
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de radiación (intensidad de saturación e intensidad de autoinhibición) para definir la zona del 

tubo que es fotosintéticamente activa. 

Si se representa la productividad en función de la radiación solar incidente, se observa que 

existe una proporcionalidad lineal entre ambas (Figura 125). Pb describe la productividad 

(medida en g L-1 d-1). Normalmente está Pb está referida a un tiempo estandarizado de un 

periodo diario de 10 horas de irradiación.  

 

Figura 125. Variación de la producción de biomasa en función de la irradiación promedio 

diaria incidente [40] 

El perfil de luz dentro del tubo y las condiciones de flujo son los dos parámetros que 

condicionan la frecuencia de los ciclos luz/sombra. Una mayor frecuencia mejora la eficiencia 

fotosintética y favorece el aumento de productividad. La relación entre ambos parámetros es 

hiperbólica, como se muestra en la Figura 126. 

 

Figura 126. Variación de la producción de biomasa en función de la frecuencia de los ciclos 

luz/sombra [40] 
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Por tanto, es conveniente que para lograr una máxima productividad en el cultivo de 

microalgas, la frecuencia de los ciclos luz/sombra sea la máxima posible.  

El primer parámetro que se puede modificar con este fin son las condiciones del flujo. 

Aumentando la velocidad lineal del flujo se logrará aumentar la turbulencia en el interior del 

tubo, y con ello se hará más frecuente el que una célula pase de una zona de sombra a una 

zona de luz y viceversa [40]. Esta velocidad lineal viene sin embargo limitada por las propias 

células que conforman las microalgas, puesto que si es muy elevada pueden dañarse. Si la 

velocidad se fija al máximo que las células permiten, el otro parámetro a optimizar es el perfil 

de luz. Si se crean estratégicamente nuevas zonas iluminadas donde antes había sombra, se 

puede lograr un incremento significativo de la frecuencia, y con ello aumentar la 

productividad, fin último que se persigue. 

En los siguientes apartados se propone un modelo que permite estimar la productividad en un 

tubo de cultivo de un FBR. Se aplicará el modelo tanto al FBR con intensificador lumínico como 

sin él para poder realizar un estudio comparativo.  

El modelo se presenta en tres etapas, como se puede observar en la Figura 127: 

 

Figura 127. Pasos para la definición del modelo 

En primer lugar, se calcula el perfil de distribución de luz en el interior del tubo (el valor de la 

irradiación promedio en el interior del tubo). Esto nos permitirá calcular el área de tres zonas: 

 área de la zona fotosintéticamente activa. 

 área de la zona fotoinhibida (hay un exceso de radiación lumínica que hace que las 

microalgas no sean capaces de llevar a cabo la reacción fotosintética). 

 área de la zona de sombra (la irradiación está por debajo de la intensidad de saturación y 

las microalgas no crecen lo suficientemente rápido).  

 

En segundo lugar, se estima, a partir de ese perfil de luz y de las condiciones de flujo, la 

frecuencia de los ciclos luz/sombra que sufrirían las células en el interior del tubo de cultivo del 

FBR. 

Por último, se presenta una serie de expresiones que permiten estimar la productividad a 

partir de la intensidad de la luz y de la frecuencia de los ciclos luz/sombra. 
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4.1.2. Perfil de la distribución de luz en el interior del tubo 

Para el cálculo del perfil de luz se ha creado un modelo que fuera implementable en un código 

de programación. Este modelo está organizado en distintos pasos. Los primeros, consisten en 

el trazado geométrico de los rayos incidente, reflejado y refractado. 

Paso 1. Trazado de los rayos de luz incidentes sobre el intensificador lumínico 

A cada rayo incidente se le asocia una determinada irradiación, bien sea la del instante 

determinado en que se quiere calcular la productividad, bien sea un promedio del día o mes a 

considerar. Es necesario enunciar las ecuaciones que describen la recta de cada rayo en 

particular, así como el punto en el que intersecan con el intensificador lumínico, como puede 

apreciarse en la Figura 128, Figura 129 y Figura 130. 

 

Figura 128 Trazado de los rayos incidentes. Intensificador parabólico 
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Figura 129. Trazado de los rayos incidentes. Intensificador cilíndrico 

 

Figura 130. Trazado de los rayos incidentes. Intensificador plano 
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Los rayos 1, 2, 3… n intersecan con el intensificador lumínico en los correspondientes puntos 

cg1, cg2, cg3… cgn, con un ángulo hipotético j. 

Paso 2. Cálculo de las ecuaciones de los rayos reflejados (Figura 131, Figura 132, Figura 133 y 

Figura 134): 

Conociendo los puntos cg1, cg2…cgn (sus coordenadas cartesianas) y aplicando las leyes de 

reflexión, las ecuaciones de los rayos reflejados serían:  

           (
 

 
     )            Ecuación [426] 

El ángulo que forman con respecto a la horizontal, θii se puede expresar como: 

    
 

 
        Ecuación [427] 

Con: 

      (
      

   
)   Ecuación [428] 

 

Figura 131. Trazado de los rayos reflejados. Intensificador parabólico 
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Figura 132. Trazado de los rayos reflejados. Intensificador cilíndrico 

 

 Figura 133. Rayos reflejados, tramo horizontal y ángulos correspondientes 
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Figura 134. Trazado de los rayos reflejados, tramo inclinado. Intensificador plano 

Paso 3. Cálculo de la intersección con el tubo de cultivo de los rayos reflejados en el 

intensificador lumínico: 

Se deberán buscar las soluciones del sistema comprendido por la Ecuación [21] y la ecuación 

de la circunferencia que conforma el intensificador lumínico: 

{

          (
 

 
     )  (      )

      (
 

 
)
  

Y seleccionar las soluciones válidas. 
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Paso 4. Cálculo de la dirección del rayo refractado.  

El rayo de luz pasa de propagarse por aire (índice de refracción unitario, n), a propagarse por el 

medio acuoso en el que se encuentran las microalgas, con otro índice de refracción (Figura 

135). 

Según la ley de Snell se tiene que: 

                                       Ecuación [429] 

Donde θ son los respectivos ángulos de incidencia y refractado.   

Se despeja: 

             (
                

        
  )  Ecuación [430] 

Definiendo: 

       
 

 
           Ecuación [431] 

Luego el ángulo que forma el rayo refractado con la horizontal será: 

        
 

 
                Ecuación [432] 

Y las ecuaciones de los rayos refractados serán (ver Figura 135, Figura 136 y Figura 137): 

          (       )            Ecuación [433] 
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Figura 135. Trazado de los rayos refractados. Intensificador parabólico 

 

Figura 136. Trazado de los rayos refractados. Intensificador cilíndrico 
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Figura 137. Trazado de los rayos refractados. Intensificador plano 

Con estos pasos se ha logrado describir toda la trayectoria de los rayos desde que inciden 

sobre el intensificador lumínico hasta que penetran en el interior del tubo tras ser refractados 

por el cambio de medio.  

Paso 5. Cálculo de la longitud de penetración del rayo en el interior del tubo: 

Una vez que se sabe la orientación del rayo en el interior del tubo, será necesario saber hasta 

dónde penetra y hasta qué distancia la intensidad de radiación es tan elevada que se produce 

fotoinhibición.  

Se empleará la ley de Lambert-Beer con el objetivo de calcular la distancia a la que penetran 

los rayos. Esta ley permite relacionar la absorción de luz con las propiedades del material 

atravesado. 

      
         Ecuación [434] 
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Siendo “ ” la irradiancia a la salida (o en el punto a considerar), I0 la irradiancia a la entrada, ka 

el coeficiente de absorción, p el camino recorrido en el interior del material y C la 

concentración del absorbente en el medio. 

Se utilizará por tanto esta expresión para calcular dos longitudes de camino diferentes: el 

camino que recorre el rayo de luz hasta que la intensidad es tan débil que ya no se produce 

reacción fotosintética y la distancia hasta la cual se produce fotoinhibición para cada rayo. 

En primer lugar se empleará esta expresión para calcular el camino que recorre el rayo hasta 

que la intensidad es tan débil que ya no se produce reacción fotosintética (es decir, hasta que 

la intensidad de  salida se iguala a la intensidad de saturación). Se tiene entonces: 

  
  (

  
   

 )

    
  Ecuación [435] 

Siendo   la intensidad de saturación (intensidad por debajo de la cual la reacción fotosintética 

se produce con baja eficiencia). 

Nada más penetrar la luz en el interior del tubo, ésta puede tener tanta intensidad que no se 

pueda producir la reacción fotosintética. Se calcula por tanto, en segundo lugar, la distancia 

hasta la cual se produce fotoinhibición para cada rayo. 

  
  (

  
            

 )

    
  Ecuación [436] 

Siendo          ó la intensidad por debajo de la cual no se produce inhibición. 

Paso 6. Cálculo de la I0 de cada rayo 

Este paso determina la irradiación de los rayos una vez que han atravesado la pared interna del 

tubo y empiezan a propagarse por el medio acuoso donde se encuentran las microalgas. 

Es posible realizar mediciones o buscar en bases de datos los valores de irradiación incidente 

PAR, Iw en una localización determinada.  

La irradiación incidente en cada punto tiene principalmente dos componentes: radiación 

directa Iwdir y radiación difusa, Iwdif. La proporción de cada una de ellas cambiará 

constantemente como consecuencia de la posición del Sol y de las interacciones que sufren los 

fotones al penetrar en la atmósfera terrestre. 

La radiación solar directa es la fracción de la radiación solar que llega a la superficie terrestre 

con una trayectoria bien definida, la que marca la posición del Sol y el punto en el que se esté 

realizando la medida. Tiene por tanto carácter vectorial y constituye una gran proporción de la 

radiación que llega a nosotros en los días sin nubes. 
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Por otra parte está la radiación difusa, que llega al objeto sin una trayectoria definida (es una 

radiación multidireccional que se propaga en todas las direcciones). Este tipo de radiación se 

explica gracias a que en su paso por la atmósfera, parte de la radiación solar interacciona con 

los elementos que se encuentran en ella sufriendo múltiples cambios de dirección y una 

considerable disminución de energía y por tanto de intensidad. Se puede considerar esta 

radiación como constituida por otros tres subcomponentes: la que llega procedente de la zona 

brillante alrededor del disco solar (difusa circunsolar), la que procede de la zona sobre el 

horizonte (difusa de la banda del horizonte) y la componente que proviene del resto de la 

bóveda celeste [32].  

Normalmente se habla además de un tercer tipo de radiación. Se trata de la radiación reflejada 

o de albedo, que es la que llega a un punto determinado como consecuencia de la reflexión en 

el suelo o en superficies verticales como edificios. Esta componente constituye una fracción 

muy pequeña de la radiación solar global, muy dependiente del emplazamiento y a efectos 

prácticos, la consideraremos despreciable. 

Se descompondrá por tanto    en las componentes directa y difusa que se calcularán por 

separado, para cada rayo: 

                       Ecuación [437] 
  
 

Componente directa de la radiación PAR, IwDir. 

Esta intensidad solar incidente directa está afectada por una serie de coeficientes de 

aminoración que tienen en cuenta la variación de la misma debido a la reflexión, difracción y  

concentración que sufrirá el rayo en su trayectoria hasta el interior del tubo. Se ha de 

distinguir entre la radiación que llega al tubo una vez reflejada en el intensificador lumínico y la 

radiación que llega al tubo sin sufrir reflexiones.  

Del total de la radiación que llega al intensificador lumínico sólo es reflejada una parte. Para 

los rayos que llegan al tubo tras ser reflejados, se deberá minorar su irradiación con un 

coeficiente de reflexión Rf, dependiente del material del que esté construido el intensificador 

lumínico: 

                                 Ecuación [438] 

Para los rayos no reflejados y que llegan directamente al tubo, no hará falta realizar esta 

modificación: 

                            Ecuación [439] 

Al ser reflejada en el intensificador lumínico, la radiación también es concentrada (Figura 138). 

Además, en la configuración de intensificador lumínico con tramos rectos de mayor longitud 

puede ocurrir que parte de la radiación reflejada en el intensificador lumínico sea dirigida 
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hacia la parte del tubo donde ya llega radiación directa (Figura 141). Consecuentemente la 

cantidad de radiación por unidad de superficie aumentará notablemente. 

Debe tenerse siempre presente que el objetivo es asignar a cada rayo una determinada 

intensidad radiante que le sea característica. Lo que haremos será multiplicar las anteriores 

expresiones (Ecuación [438] y Ecuación [439]) para los rayos reflejados y no reflejados 

respectivamente, por un determinado Factor de Intensificación (FI) que tenga en cuenta esta 

concentración y/o superposición de radiaciones.  

Factor de Concentración:  

Se tiene una determinada irradiación (    ) que llega sobre el intensificador lumínico. Si se 

presta atención a un corredor de entrada arbitrario de longitud A (Figura 138, Figura 139 y 

Figura 140) y se hace un seguimiento de lo que ocurre con la radiación que entra por ese 

tramo, se observa que tras su reflejo en el intensificador lumínico, dicha radiación incidirá 

sobre el tubo iluminando una determinada longitud a. Esta longitud a es menor que la de 

entrada A, es decir, toda la energía que entraban por esa superficie del tramo A se ha 

concentrado sobre una longitud a de la superficie del tubo. 

 

Figura 138. Definición de la concentración de radiación. Intensificador parabólico 
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Figura 139. Definición de la concentración de radiación 

 

Figura 140. Definición de la concentración de radiación 

La energía incidente por unidad de tiempo sigue siendo la misma, pero en vez de llegar sobre 

una longitud A mayor, lo hacen sobre una longitud a mucho menor. El cociente entre ambas 

longitudes será proporcional a la concentración de radiación y se empleará para definir un 

factor de concentración χi de un rayo determinado i: 

   
 

 
  Ecuación [440] 
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La intensidad de los rayos reflejados, anteriormente calculada (Ecuación [440]), tendrá que 

multiplicarse por este factor de concentración. Así se tendrá que la irradiación de un rayo 

reflejado en el intensificador lumínico debido a la reflexión y a la concentración tiene el valor: 

                                        Ecuación [441] 
 

Factor de Superposición de intensidades: 

Se puede dar el caso de que sobre la misma área de la superficie del tubo llegue radiación 

procedente de dos corredores de entrada diferentes.  

 

Figura 141. Definición de la superposición de radiación. Intensificador parabólico 
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Figura 142 Definición de la superposición de radiación. Intensificador cilíndrico 

 

Figura 143 Definición de la superposición de radiación. Intensificador plano 

La ley de Lambert-Beer, que vimos anteriormente, permitía calcular la profundidad de 

penetración de un rayo en el cultivo a partir de la intensidad de radiación de ese rayo en la 

superficie del tubo de cultivo.  

La radiación en un punto del interior del cultivo puede calcularse como la suma de cada una de 

las radiaciones individuales que llegan a ese punto tras haber aplicado a cada una de ellas la 

ley de Lambert-Beer. Sin embargo, dado el carácter lineal de la superposición de intensidades 

de radiación, el procedimiento que aquí se plantea realiza la suma de radiaciones antes de que 

esta radiación penetre en el tubo, aplicando a posteriori la ley de Lambert-Beer. Esta 

suposición es tanto más realista cuanto más paralelas lleguen las distintas radiaciones sobre la 
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superficie del tubo de cultivo y, también, cuanto más paralelos transcurran los rayos por el 

interior del mismo.  

La radiación resultante de la suma de dos intensidades de radiación    y    que llegan 

aproximadamente paralelas sobre un tramo de la superficie de cultivo será por tanto: 

                                Ecuación [442] 

Con las geometrías que aquí se estudian, las mayores diferencias debidas a esta simplificación 

se podrán encontrar en aquellas geometrías de intensificador que reflejen parte de la 

radiación sobre la superficie ya iluminada con radiación directa y cuanta mayor diferencia 

exista en las direcciones de ambos rayos. 

Finalmente habrá que afectar al valor de irradiación de cada rayo (bien sea Iwdir tras 

superposición, Iwdir tras concentración, o Iwdir sin reflexión) por un coeficiente de transmitancia 

que disminuye la cantidad de radiación que atraviesa el tubo transparente. 

                                  Ecuación [443] 

                                         Ecuación [444] 

                                         Ecuación [445] 
   

 

Componente difusa de la radiación PAR IwDif. 

 

Han de diferenciarse correctamente el estudio de la radiación difusa del de la radiación directa 

debido a la no direccionalidad intrínseca de este tipo de radiación. Para valorar cómo el 

disponer de un intensificador lumínico afecta a la componente difusa, se ha planteado la 

siguiente modelización: 

En primer lugar, se ha de matizar el significado de que la radiación difusa tiene carácter 

adireccional. Con ello lo que se pretende hacer notar es que sobre un punto libre la cantidad 

de radiación difusa procedente de cualquier dirección es la misma. Esto no quiere decir que la 

luz no siga propagándose en línea recta. Se podría simular el concepto de radiación difusa 

suponiendo infinitos focos puntuales emisores de luz alrededor del punto de medida A (Figura 

144). Esta concepción explica por qué la cantidad de luz difusa se reduce si se interpone un 

obstáculo a una distancia pequeña del punto de medida. La radiación difusa que se medirá en 

el punto A será superior a la medida en el punto B, ya que la luz procedente de varios focos 

puntuales no llegará sobre este último punto.  
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Figura 144. Modelización de la reducción de la radiación difusa debida a un obstáculo 

En este caso particular, sobre un punto de medida P de la superficie del tubo, llega radiación 

difusa procedente de un total de π radianes. Pero se deberán descomponer estos π radianes 

en dos ángulos complementarios. El primero de ellos, ω1 (Figura 145, Figura 146 y Figura 147), 

hacen referencia a la radiación difusa que llega al punto P de forma directa desde el exterior 

del intensificador lumínico. El segundo de ellos, ω2 (Figura 148) representa la radiación difusa 

que llega procedente del intensificador lumínico, y que será radiación difusa que llega a la 

superficie del tubo tras haber sido reflejada en dicho intensificador. 
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Figura 145. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma directa. Intensificador parabólico. 

 

Figura 146. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma directa. Intensificador cilíndrico. 
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Figura 147. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma directa. Intensificador plano. 

 

Figura 148. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma reflejada. Intensificador parabólico 
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Figura 149. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma reflejada. Intensificador cilíndrico. 

 

Figura 150. Definición del ángulo de apertura que mide la radiación difusa que llega sobre P 

de forma reflejada 

Las mediciones de radiación difusa IwDifusa usuales son tomadas sobre un plano inclinado como 

el de la Figura 151. Es decir, es la radiación difusa que llega a un punto determinado 

procedente de π rad. 
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Figura 151. Plano inclinado de medición de la radiación 

Se referirá a esta radiación Iwdifusa medida la que se debería obtener en cada punto P de la 

superficie del tubo. Se calcularán por separado las componentes de difusa directa y difusa 

reflejada anteriormente mencionadas: 

                                           Ecuación [446] 
  
Difusa directa: Iwdifusa está referida a π radianes. En la situación, sobre el punto P llegarán de 

forma directa, sin evitar obstáculos, la parte proporcional a ω1 (Figura 144): 

                 
  

 
           Ecuación [447] 

Difusa reflejada: Del total de radiación Iwdifusa (referido a π), al punto P le llegará reflejada la 

parte proporcional a ω2 (Figura 152). La radiación procedente de esta zona llega una vez ha 

sido reflejada sobre el intensificador lumínico, por lo que habrá que aplicar el correspondiente 

factor de reflexión. Por otra parte, la cantidad de radiación reflejada en el intensificador 

lumínico es distinta según el punto del intensificador lumínico que se considere, puesto que la 

radiación que incide sobre cada punto del intensificador lumínico es distinta. Por ello le afecta 

también por un factor de disminución fdism. 

                    
  

 
                        Ecuación [448] 

Para calcular el factor de disminución, es necesario saber qué cantidad del total de radiación 

difusa que podría reflejarse en cada punto del intensificador lumínico realmente se refleja. En 

la Figura 152 se puede observar que el punto S reflejará en proporción a θS y el punto G en 

proporción a θG. 

Para cada punto P que se esté considerando, se promediarán estas proporciones para calcular 

el factor de disminución:  
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Figura 152. La cantidad de radiación que puede reflejarse en G será proporcional a θG. El 

punto F reflejará la cantidad de radiación que le llega por θS. Intensificador parabólico 
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Figura 153. Misma situación intensificador cilíndrico 

 

Figura 154. Misma situación intensificador plano 

      
∑

   
 

 
 

 
  Ecuación [449] 

O en el caso de la figura: 

      

  

 
 

  

 
 

 Ecuación [450] 

Paso 7. El último paso es introducir los valores de irradiaciones calculados en el paso 6 en la 

Ecuación [446], Ecuación [447] y la Ecuación [448] para obtener el camino recorrido por cada 



225 
 

rayo. Con ello se pueden obtener perfiles como los mostrados en la Figura 155, donde la zona 

azul representa la zona fotosintéticamente activa y la zona roja la autoinhibida por exceso de 

luz.  

 

Figura 155. Ejemplo de perfil de luz en el interior del tubo. Intensificador parabólico. Mes de 

marzo. 

 

Figura 156. Ejemplo de perfil de luz en el interior del tubo. Intensificador cilíndrico. Mes de 

Mayo 
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Figura 157. Ejemplo de perfil de luz en el interior del tubo, Intensificador plano. Mes de 

Junio. 

 

4.1.3. Estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra 

Una vez determinado el perfil de luz en el interior del tubo, es posible estimar la frecuencia de 

los ciclos luz/sombra. Para ello es necesario definir una serie de parámetros característicos 

[40][36]: 

El primero de ellos es la tasa volumétrica de fluido que se mueve hacia fuera de la zona 

oscurecida. Esta tasa se define como el cociente entre el volumen de fluido que permanece en 

la zona oscura (DZ) y el tiempo que permanece en promedio el fluido en dicha zona oscura 

(td): 

    
                         

  
 

  

  
  Ecuación [451] 

De la misma forma se puede definir la tasa volumétrica de fluido que se mueve hacia fuera de 

la zona iluminada, como el cociente entre el volumen de fluido que permanece en la zona 

iluminada (LZ) y el tiempo de residencia del fluido en dicha zona iluminada (tf): 

    
                            

  
 

  

  
  Ecuación [452] 

El volumen de fluido de la zona oscura (DZ) se puede calcular como el producto del área de la 

zona de sombra y la longitud del tubo. Lo mismo ocurre con el volumen de fluido de la zona 

iluminada (LZ), que se corresponde con el producto del área iluminada y la longitud del tubo. 

De aquí en adelante se considerará una longitud de tubo unitaria. 
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Un quinto parámetro a definir es la velocidad de intercambio de fluido entre la zona oscura y la 

zona iluminada, y viceversa. Se define como el cociente entre la tasa volumétrica de fluido 

correspondiente y la longitud de la frontera luz/sombra (todo el fluido que abandona la zona 

iluminada debe atravesar dicha frontera). 

    
                                  
                                  

 
   

 
 

  

    
  Ecuación [453] 

Para la zona iluminada: 

    
                                     

                                  
 

   

 
 

  

     
  Ecuación [454] 

 

Por otra parte, podría decirse que a pesar de que el flujo que experimenta el fluido es de tipo 

turbulento, las células describen en promedio un movimiento radial, ya que así les obliga el 

transporte de momento entre el núcleo turbulento y las zonas más tranquilas cercanas a la 

superficie del tubo. Esta velocidad radial puede ser aproximada por la velocidad característica 

de turbulencia en el centro del fotobiorreactor [33]. Esta velocidad (UR) vendría dada por: 

   √
  

 
  Ecuación [455] 

Con ρ la densidad del fluido y τ0 el esfuerzo cortante en la pared, que se corresponde a: 

   
 

 
          

   Ecuación [456] 

Cf es el coeficiente de fricción de Fanning, que según la ecuación de Blasius se relaciona con el 

número de Reynolds mediante: 

                 Ecuación [457] 

Con todo ello, la expresión para la velocidad característica de turbulencia (Ecuación [455]) 

quedaría: 

   √
 

 
         

 

 
 √

 

 
                

  √ 

 
      (

       

 
)
     

     
  

    (
  

    

    
)
   

   

 

Ecuación [458] 

Esta expresión permite estimar la velocidad radial del fluido en función de la velocidad lineal 

del fluido (  ), de la densidad del fluido (ρ), de la viscosidad dinámica del fluido ( ) y del 

diámetro del tubo   . 

Si se iguala esta velocidad con las velocidades de intercambio de fluido previamente definidas, 

se puede extraer el valor del tiempo de residencia en la zona oscura y en la zona iluminada: 
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        Ecuación [459] 

Es decir: 
 

  

    
    (

  
   

     
)
   

  Ecuación [460] 

De donde: 
 

   
 

   
(
     

  
   

)
   

  

 
  Ecuación [461] 

Lo mismo para la zona iluminada: 
 

        Ecuación [462] 

  

     
    (

  
   

    
)
   

  Ecuación [463] 

   
 

   
(

    

  
   

)
   

  

 
  Ecuación [464] 

Finalmente, la frecuencia se puede definir como el inverso de la suma de los tiempos de 

residencia: 

  
 

     
  Ecuación [465] 

4.1.4. Cálculo de la productividad 

Como se presentó en el apartado de Consideraciones Generales, la productividad depende 

principalmente de dos factores, de la frecuencia de los ciclos luz/sombra y de la irradiación 

promedio. La dependencia de la productividad con la frecuencia era  de tipo hiperbólico como 

podría apreciarse en la Figura 126. Sin embargo, la productividad se incrementaba de forma 

lineal con respecto a la radiación (Figura 125).  

Se plantea la siguiente ecuación de crecimiento, de tipo Monod, para describir este 

comportamiento: 

   
        

     
 Ecuación [466] 

Pb describe la productividad (medida en g L-1 d-1). Normalmente esta Pb está referida a un 

tiempo estandarizado de un periodo diario de 10 horas de irradiación.  

Pbmax es la productividad máxima que se podría obtener (referida también a ese periodo) y kν 

es la frecuencia para la cual se obtiene la mitad de la productividad máxima. Estos valores son 

los que introducen, la relación de dependencia lineal con la irradiación. Las relaciones 

específicas son: 

                Ecuación [467] 
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            Ecuación [468] 

Por tanto la expresión que liga la productividad con la irradiación promedio y con la frecuencia 

de los ciclos luz/sombra es: 

   
           

           
   Ecuación [469] 

Donde a, b, c y d son parámetros experimentales que dependen del tipo de microalga y de las 

condiciones del experimento. 

En la expresión anterior interviene la irradiación promedio diaria Iwm. Éste es un dato que se 

puede obtener en bases de datos estadísticas que recogen los valores de irradiación promedio 

en función del momento del año y de la localización específica en la que se esté realizando el 

estudio.  

La irradiación promedio interviene de dos formas en la productividad. Por una parte fija el 

perfil de luz, es decir, define el área del tubo que es fotosintéticamente activo y, por otra, 

establece la frecuencia de los ciclos luz/sombra. Esta aproximación que utiliza únicamente el 

valor promedio para calcular el perfil en el interior de los tubos, parece resultar 

suficientemente aproximada y reduce la necesidad de repetir los cálculos considerando 

fracciones de tiempo más pequeñas. 

Tal y como se han presentado los cálculos, es fácil comprobar que, efectivamente, la 

frecuencia de los ciclos luz/sombra es determinada por las áreas fotosintéticamente activas 

que vienen fijadas precisamente por ese valor de irradiación promedio. 

Sin embargo, esta ecuación es válida para un tubo sin intensificador lumínico. Si se hiciera uso 

directo de esta expresión y se utilizara la irradiación promedio diaria (Iwm), no se estaría 

teniendo en cuenta que el intensificador lumínico ha aumentado la irradiación incidente sobre 

el tubo. Es por ello que se hace necesario incluir un término en la misma que aumente en 

proporción el valor de Iwm estadístico.  

Como lo que hace la irradiación es definir el área del tubo en la cual puede ser llevada a cabo 

la reacción fotosintética, se propone la utilización en la expresión de la productividad del 

cociente entre las áreas fotosintéticamente activas en el caso en que se disponga 

intensificador lumínico y en el caso de que no se disponga de él. Con ello, finalmente se 

obtendría: 

   
             

           
  Ecuación [470] 

Con A el factor de intensificador lumínico definido a partir de: 
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  Ecuación [471] 

De esta forma se ha modificado la expresión de la productividad para que tenga en cuenta que 

la radiación ha aumentado debido a la incorporación del intensificador lumínico. Este 

parámetro permite obtener una productividad promedio en el día completo. 
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4.2. APLICACIÓN INTENSIFICADOR PARABÓLICO 

4.2.1. Condiciones de los ensayos 

Para el análisis de productividades de los distintos tipos de intensificador, se utilizará la 

microalga que se empleó para la validación del modelo, Phaeodactylum Tricornutum UTEX 60. 

Para más información sobre las condiciones del cultivo, ver el apartado DEFINICIÓN GENERAL 

DE LAS CONDICIONES DE LOS ENSAYOS. 

Se han realizado cálculos de productividad mensuales. Para ello se han utilizado las radiaciones 

promedio mensuales  obtenidas de la base de datos del Photovoltaic Geographical Information 

System [104], para un emplazamiento cercano a la ciudad de Valencia (39º29’12’’N, 

0º22’36’’W). Las irradiancias que aparecen en esta base de datos son las medidas en un plano 

orientado según la latitud para un día tipo de cada mes del año. Se ha supuesto que del total 

de la irradiación medida, la fracción fotosintéticamente activa rondará el 40%. El número de 

horas promedio de exposición a la luz solar se supone constante a lo largo del año y de 10 

horas diarias.  

MES 
Ángulo de incidencia 

º 
Iwdirecta 
μE/m2/s 

Iwdifusa 
μE/m2/s 

1 21 1087 520 

2 13 1124 580 

3 3 1171 620 

4 9 1057 692 

5 19 1061 695 

6 23 1044 650 

7 22 1151 645 

8 15 1227 671 

9 4 1302 629 

10 8 1289 614 

11 18 1022 529 

12 23 960 457 

Como se verá en el análisis de resultados, las condiciones en las que se realice el cultivo 

influyen de manera significativa en la productividad de la microalga aun bajo las mismas 

condiciones de iluminación, como aquí sucede. Se probarán cuatro condiciones de cultivo 

diferentes (distintos valores de concentración y coeficiente de absorción de la microalga). 

Condición Concentración (Cb, g/l/d) Ka (coef.absorción, m2kg-1) 

1 0.8 0.17 

2 2.7 0.04 

3 4.2 0.03 

4 5.3 0.025 
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Para el diseño de los intensificadores, con el objeto de comparar en las mismas condiciones la 

situación con y sin intensificador, se consideró que en ambos casos se mantendrían las mismas 

condiciones de concentración. Normalmente si la dilución es la misma, una mayor intensidad 

de radiación supone una mayor concentración.  

Con el intensificador se logra aumentar la cantidad de radiación que llega al cultivo, pero al 

carecer de datos experimentales que indicaran la concentración esperable, se decidió analizar 

comparativamente concentraciones de cultivo semejantes. Esto, en la práctica, vendría a 

suponer que los cultivos se realizarían bien con niveles de dilución distintos, bien con 

cosechados más frecuentes. 
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4.2.2. Intensificador Base de Diseño: 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.22 1.66±0.04 1.52±0.04 2.192 0.931 

2 1.43 2.13±0.05 1.56±0.04 2.674 0.897 

3 1.42 2.10±0.05 1.60±0.04 2.049 0.879 

4 1.39 1.78±0.04 1.54±0.04 1.471 0.842 

5 1.21 1.11±0.03 1.54±0.04 0.798 0.841 

6 1.10 1.54±0.04 1.53±0.04 1.318 0.868 

7 1.17 1.54±0.04 1.59±0.04 1.322 0.864 

8 1.37 1.83±0.05 1.65±0.04 1.901 0.852 

9 1.41 2.27±0.06 1.68±0.04 2.226 0.872 

10 1.50 2.34±0.06 1.67±0.04 2.234 0.872 

11 1.30 1.69±0.04 1.49±0.04 2.185 0.935 

12 1.17 1.57±0.04 1.46±0.04 1.978 1.007 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.22 1.56±0.04 1.40±0.04 2.075 0.783 

2 1.43 2.16±0.05 1.42±0.04 2.539 0.739 

3 1.42 2.24±0.06 1.42±0.04 2.179 0.692 

4 1.39 1.65±0.04 1.37±0.03 1.215 0.669 

5 1.21 1.30±0.03 1.38±0.03 1.162 0.670 

6 1.10 1.44±0.04 1.37±0.03 1.211 0.696 

7 1.17 1.41±0.04 1.40±0.04 1.198 0.672 

8 1.37 2.04±0.05 1.43±0.04 2.502 0.646 

9 1.41 2.30±0.06 1.48±0.04 2.036 0.669 

10 1.50 2.20±0.06 1.48±0.04 1.853 0.683 

11 1.30 1.74±0.04 1.37±0.03 2.507 0.780 

12 1.17 1.55±0.04 1.35±0.03 2.102 0.850 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.22 1.65±0.04 1.52±0.04 2.183 0.921 

2 1.43 2.16±0.05 1.54±0.04 2.750 0.874 

3 1.42 2.12±0.05 1.58±0.04 2.038 0.862 

4 1.39 1.73±0.04 1.53±0.04 1.364 0.832 

5 1.21 1.17±0.03 1.54±0.04 0.892 0.831 

6 1.10 1.52±0.04 1.51±0.04 1.293 0.844 

7 1.17 1.52±0.04 1.59±0.04 1.306 0.860 

8 1.37 1.86±0.05 1.60±0.04 1.983 0.803 

9 1.41 2.32±0.06 1.64±0.04 2.325 0.826 

10 1.50 2.32±0.06 1.63±0.04 2.159 0.830 

11 1.30 1.70±0.04 1.47±0.04 2.266 0.913 

12 1.17 1.57±0.04 1.43±0.04 2.021 0.964 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.22 1.66±0.04 1.52±0.04 2.185 0.924 

2 1.43 2.15±0.05 1.55±0.04 2.741 0.883 

3 1.42 2.11±0.05 1.58±0.04 2.026 0.860 

4 1.39 1.74±0.04 1.53±0.04 1.370 0.830 

5 1.21 1.16±0.03 1.53±0.04 0.871 0.829 

6 1.10 1.53±0.04 1.51±0.04 1.306 0.851 

7 1.17 1.53±0.04 1.58±0.04 1.314 0.855 

8 1.37 1.85±0.05 1.64±0.04 1.945 0.847 

9 1.41 2.30±0.06 1.65±0.04 2.276 0.837 

10 1.50 2.33±0.06 1.64±0.04 2.196 0.842 

11 1.30 1.70±0.04 1.48±0.04 2.239 0.922 

12 1.17 1.57±0.04 1.46±0.04 1.998 1.006 
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4.2.3. Intensificador Configuración Segunda: 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.67 1.66±0.04 1.52±0.04 1.155 0.928 

2 1.72 1.96±0.05 1.56±0.04 1.462 0.894 

3 1.55 1.93±0.05 1.59±0.04 1.763 0.865 

4 1.62 1.89±0.05 1.54±0.04 1.604 0.840 

5 1.62 1.88±0.05 1.54±0.04 1.399 0.841 

6 1.56 1.47±0.04 1.52±0.04 0.958 0.859 

7 1.62 1.69±0.04 1.58±0.04 1.125 0.852 

8 1.71 2.06±0.05 1.64±0.04 1.357 0.844 

9 1.55 2.04±0.05 1.67±0.04 1.828 0.858 

10 1.68 2.07±0.05 1.66±0.04 1.716 0.865 

11 1.69 1.84±0.05 1.49±0.04 1.427 0.931 

12 1.63 1.87±0.05 1.45±0.04 1.841 0.999 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.67 1.63±0.04 1.39±0.03 1.106 0.770 

2 1.72 2.14±0.05 1.41±0.04 1.759 0.732 

3 1.55 2.02±0.05 1.41±0.04 1.781 0.684 

4 1.62 1.98±0.05 1.37±0.03 1.862 0.665 

5 1.62 2.03±0.05 1.37±0.03 1.605 0.666 

6 1.56 1.26±0.03 1.36±0.03 0.739 0.693 

7 1.62 1.55±0.04 1.40±0.04 0.935 0.671 

8 1.71 2.09±0.05 1.43±0.04 1.307 0.642 

9 1.55 2.06±0.05 1.47±0.04 1.698 0.666 

10 1.68 2.14±0.05 1.47±0.04 1.989 0.679 

11 1.69 2.01±0.05 1.36±0.03 1.742 0.776 

12 1.63 1.79±0.04 1.34±0.03 1.711 0.837 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.67 1.67±0.04 1.51±0.04 1.186 0.915 

2 1.72 1.97±0.05 1.54±0.04 1.463 0.870 

3 1.55 1.96±0.05 1.55±0.04 1.801 0.827 

4 1.62 1.89±0.05 1.52±0.04 1.607 0.817 

5 1.62 1.92±0.05 1.52±0.04 1.472 0.816 

6 1.56 1.44±0.04 1.50±0.04 0.928 0.839 

7 1.62 1.70±0.04 1.55±0.04 1.139 0.821 

8 1.71 2.05±0.05 1.60±0.04 1.328 0.799 

9 1.55 2.10±0.05 1.64±0.04 1.944 0.820 

10 1.68 2.08±0.05 1.62±0.04 1.760 0.821 

11 1.69 1.88±0.05 1.47±0.04 1.499 0.906 

12 1.63 1.85±0.05 1.43±0.04 1.824 0.960 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.67 1.67±0.04 1.51±0.04 1.177 0.919 

2 1.72 1.97±0.05 1.54±0.04 1.469 0.870 

3 1.55 1.95±0.05 1.58±0.04 1.793 0.856 

4 1.62 1.88±0.05 1.52±0.04 1.590 0.817 

5 1.62 1.91±0.05 1.52±0.04 1.458 0.819 

6 1.56 1.45±0.04 1.50±0.04 0.937 0.839 

7 1.62 1.69±0.04 1.58±0.04 1.132 0.848 

8 1.71 2.06±0.05 1.61±0.04 1.344 0.814 

9 1.55 2.07±0.05 1.64±0.04 1.901 0.828 

10 1.68 2.07±0.05 1.64±0.04 1.724 0.846 

11 1.69 1.86±0.05 1.48±0.04 1.472 0.924 

12 1.63 1.86±0.05 1.45±0.04 1.832 0.997 
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4.2.4. Intensificador Tercera Configuración 

 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.33 1.90±0.05 1.51±0.04 1.546 0.919 

2 1.32 2.05±0.05 1.54±0.04 1.765 0.879 

3 1.31 1.92±0.05 1.58±0.04 1.385 0.857 

4 1.30 2.04±0.05 1.52±0.04 1.747 0.824 

5 1.30 2.01±0.05 1.53±0.04 1.637 0.825 

6 1.31 1.82±0.05 1.51±0.04 1.355 0.848 

7 1.32 1.85±0.05 1.57±0.04 1.251 0.844 

8 1.31 2.23±0.06 1.63±0.04 1.859 0.833 

9 1.32 2.14±0.05 1.67±0.04 1.605 0.851 

10 1.32 2.15±0.05 1.65±0.04 1.628 0.852 

11 1.32 1.89±0.05 1.48±0.04 1.633 0.920 

12 1.33 1.59±0.04 1.45±0.04 1.207 0.989 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.33 1.91±0.05 1.39±0.03 1.543 0.767 

2 1.32 2.11±0.05 1.40±0.04 1.822 0.726 

3 1.31 2.02±0.05 1.41±0.04 1.531 0.679 

4 1.30 2.06±0.05 1.36±0.03 1.700 0.661 

5 1.30 2.03±0.05 1.35±0.03 1.631 0.643 

6 1.31 1.82±0.05 1.36±0.03 1.329 0.685 

7 1.32 1.85±0.05 1.39±0.03 1.236 0.663 

8 1.31 2.21±0.06 1.42±0.04 1.712 0.638 

9 1.32 2.13±0.05 1.46±0.04 1.507 0.656 

10 1.32 2.23±0.06 1.47±0.04 1.726 0.672 

11 1.32 1.86±0.05 1.35±0.03 1.504 0.766 

12 1.33 1.56±0.04 1.33±0.03 1.130 0.833 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.33 1.89±0.05 1.50±0.04 1.523 0.897 

2 1.32 2.06±0.05 1.52±0.04 1.789 0.855 

3 1.31 1.93±0.05 1.55±0.04 1.394 0.824 

4 1.30 2.06±0.05 1.52±0.04 1.768 0.819 

5 1.30 2.01±0.05 1.52±0.04 1.610 0.816 

6 1.31 1.82±0.05 1.49±0.04 1.358 0.829 

7 1.32 1.84±0.05 1.55±0.04 1.231 0.816 

8 1.31 2.24±0.06 1.59±0.04 1.862 0.793 

9 1.32 2.13±0.05 1.63±0.04 1.566 0.814 

10 1.32 2.16±0.05 1.62±0.04 1.637 0.819 

11 1.32 1.90±0.05 1.46±0.04 1.636 0.890 

12 1.33 1.57±0.04 1.42±0.04 1.173 0.946 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.33 1.89±0.05 1.50±0.04 1.527 0.902 

2 1.32 2.05±0.05 1.53±0.04 1.772 0.864 

3 1.31 1.92±0.05 1.57±0.04 1.388 0.843 

4 1.30 2.05±0.05 1.52±0.04 1.762 0.816 

5 1.30 2.01±0.05 1.52±0.04 1.611 0.813 

6 1.31 1.82±0.05 1.50±0.04 1.354 0.835 

7 1.32 1.84±0.05 1.56±0.04 1.241 0.834 

8 1.31 2.24±0.06 1.60±0.04 1.870 0.803 

9 1.32 2.14±0.05 1.64±0.04 1.596 0.819 

10 1.32 2.16±0.05 1.63±0.04 1.652 0.828 

11 1.32 1.89±0.05 1.47±0.04 1.636 0.911 

12 1.33 1.58±0.04 1.43±0.04 1.190 0.963 
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4.2.5. Resumen de resultados: 

En las siguientes tablas se recogen los resultados de los análisis anteriores. 

Como se comentó anteriormente, las condiciones de cultivo influyen en gran medida en la 

productividad de la microalga que puede crecer un poco más o menos rápido, según se cultive 

con mayor o menor concentración.  

De la misma forma el intensificador no será igual de efectivo cuando se trabaja con una 

concentración u otra. El aumento proporcional de productividad respecto a la situación sin 

intensificador dependerá de las condiciones en que se lleve a cabo el cultivo. 

 
Configuración de diseño 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8  
K 0.17 

1.80 1.57 15% 9% 

Cb2.7 
 K0.04 

1.80 1.40 28% 22% 

Cb 4.2 
K0.03 

1.80 1.55 17% 11% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.80 1.56 16% 10% 

 

 
Configuración 2 

 

Pb con Intensif 
g/L/d 

Pb sin Intensif 
g/L/d 

ΔPb promedio  
% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8  
K 0.17 

1.86 1.57 19% 13% 

Cb2.7 
K0.04 

1.89 1.40 35% 29% 

Cb 4.2 
K0.03 

1.88 1.55 22% 16% 

Cb 5.3 
K 0.025 

1.87 1.56 21% 15% 
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Configuración 3 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8 
K 0.17 

1.97 1.57 27% 20% 

Cb2.7 
K0.04 

1.98 1.40 43% 36% 

Cb 4.2 
K0.03 

1.97 1.55 29% 22% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.97 1.56 28% 22% 

 

Se observa que con todos los tipos de intensificador se logra un incremento de la 

productividad anual significativo, que ronda entre el 10 y el 30%. La situación en la que se 

consigue una mayor productividad es trabajando con una concentración baja (Cb=2.7) y con el 

intensificador en su tercera configuración.  

Es interesante señalar que se observa muy poca dependencia de la productividad con respecto 

a la concentración del cultivo cuando se trabaja con el intensificador en su tercera 

configuración. 

 

Figura 158 Configuración 3 y perfil de luz en el interior del tubo en marzo 

En las siguientes gráficas se presenta la evolución anual de la productividad para las distintas 

concentraciones de intensificadores. 
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Figura 159 Evolución anual de la productividad. Cb 0.8 k 0.17 

Figura 160 Evolución anual de la productividad. Cb 2.7 k 0.04 
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Figura 161 Evolución anual de la productividad. Cb 4.2 k 0.03 

 

Figura 162 Evolución anual de la productividad. Cb 5.3 k 0.025 

En la Figura 159, Figura 160, Figura 161 y Figura 162 se puede apreciar que la productividad no 

es constante a lo largo del año para todos los tipos de intensificador lumínico. Se aprecia que 

la configuración base de diseño es la que mayores fluctuaciones de productividad presenta a lo 

largo del año.  

Cabe destacar que no se logra un aumento de la productividad a medida que se aumenta la 

longitud de los tramos parabólicos, más bien ocurre lo contrario. Esto es debido a la gran 

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

1 3 5 7 9 11

p
b

 (
g/

l/
d

) 

mes 

Cb 4.2 K0.03 

Sin intensificador

Diseño básico

Configuración 2

Configuración 3

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

1 3 5 7 9 11

p
b

 (
g/

l/
d

) 

mes 

Cb 5.3 0.025 

Sin intensificador

Diseño básico

Configuración 2

Configuración 3



249 
 

reducción de radiación difusa que se produce cuando los segmentos parabólicos del 

intensificador son grandes y a que la cantidad de radiación reflejada (sobre todo en los meses 

de verano e invierno en los que los rayos no inciden paralelos al eje de simetría del 

intensificador), no es suficiente para compensar esta pérdida. Las estaciones con mayor 

productividad resultan ser primavera y otoño, precisamente aquellas en las que los rayos 

llegan paralelos al eje de simetría del intensificador y en los que se producía un Factor de 

Intensificación mayor.  

Este problema de disminución de la radiación difusa no se presenta en la configuración 

tercera, que finalmente logra mantener un nivel bastante constante de productividad anual. 
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4.3. APLICACIÓN INTENSIFICADOR CILÍNDRICO 

4.3.1. Intensificador Base de Diseño 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.68±0.04 1.53±0.04 1.378 0.935 

2 2.27 1.84±0.05 1.55±0.04 1.535 0.891 

3 2.37 2.37±0.06 1.59±0.04 2.589 0.868 

4 2.24 2.23±0.06 1.54±0.04 2.536 0.837 

5 2.19 1.81±0.05 1.54±0.04 1.595 0.835 

6 2.27 1.70±0.04 1.52±0.04 1.423 0.857 

7 2.28 1.89±0.05 1.58±0.04 1.726 0.854 

8 2.25 1.85±0.05 1.64±0.04 1.397 0.844 

9 2.39 2.46±0.06 1.67±0.04 2.433 0.857 

10 2.34 2.45±0.06 1.66±0.04 2.580 0.865 

11 2.25 1.64±0.04 1.49±0.04 1.350 0.933 

12 2.35 1.57±0.04 1.45±0.04 1.301 0.992 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.56±0.04 1.40±0.03 1.154 0.779 

2 2.27 1.68±0.04 1.42±0.04 1.173 0.742 

3 2.37 2.24±0.06 1.42±0.04 2.090 0.691 

4 2.24 2.14±0.05 1.35±0.03 2.032 0.650 

5 2.19 1.67±0.04 1.36±0.03 1.264 0.651 

6 2.27 1.58±0.04 1.36±0.03 1.215 0.692 

7 2.28 1.74±0.04 1.40±0.04 1.405 0.673 

8 2.25 1.73±0.04 1.44±0.04 1.146 0.649 

9 2.39 2.27±0.046 1.47±0.04 1.867 0.665 

10 2.34 2.23±0.06 1.48±0.04 1.902 0.685 

11 2.25 1.55±0.04 1.36±0.03 1.125 0.776 

12 2.35 1.50±0.04 1.35±0.03 1.156 0.851 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.72±0.04 1.49±0.04 1.436 0.890 

2 2.27 1.87±0.05 1.52±0.04 1.590 0.847 

3 2.37 2.35±0.06 1.55±0.04 2.490 0.821 

4 2.24 2.23±0.06 1.48±0.04 2.435 0.780 

5 2.19 1.83±0.05 1.49±0.04 1.600 0.780 

6 2.27 1.73±0.04 1.47±0.04 1.463 0.806 

7 2.28 1.88±0.05 1.54±0.04 1.669 0.806 

8 2.25 1.90±0.05 1.57±0.04 1.460 0.772 

9 2.39 2.39±0.06 1.61±0.04 2.173 0.795 

10 2.34 2.37±0.06 1.61±0.04 2.265 0.808 

11 2.25 1.67±0.04 1.46±0.04 1.395 0.889 

12 2.35 1.60±0.04 1.42±0.04 1.343 0.948 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.70±0.04 1.51±0.04 1.406 0.919 

2 2.27 1.85±0.05 1.54±0.04 1.551 0.877 

3 2.37 2.36±0.06 1.58±0.04 2.540 0.852 

4 2.24 2.23±0.06 1.52±0.04 2.463 0.824 

5 2.19 1.81±0.05 1.52±0.04 1.589 0.819 

6 2.27 1.71±0.04 1.51±0.04 1.447 0.846 

7 2.28 1.90±0.05 1.58±0.04 1.754 0.851 

8 2.25 1.87±0.05 1.61±0.04 1.416 0.815 

9 2.39 2.45±0.06 1.65±0.04 2.363 0.834 

10 2.34 2.41±0.06 1.64±0.04 2.427 0.844 

11 2.25 1.65±0.04 1.49±0.04 1.364 0.932 

12 2.35 1.58±0.04 1.44±0.04 1.319 0.978 
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4.3.2. Intensificador Configuración Segunda 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.31 1.72±0.04 1.53±0.04 1.476 0.942 

2 2.73 1.95±0.05 1.57±0.04 1.695 0.907 

3 3.42 2.33±0.06 1.59±0.04 2.633 0.869 

4 3.01 2.31±0.06 1.54±0.04 2.769 0.838 

5 2.33 1.88±0.05 1.54±0.04 1.879 0.839 

6 2.19 1.76±0.04 1.53±0.04 1.622 0.873 

7 2.24 1.78±0.04 1.58±0.04 1.498 0.854 

8 2.59 1.99±0.05 1.65±0.04 1.699 0.853 

9 3.45 2.39±0.06 1.68±0.04 2.471 0.868 

10 3.24 2.55±0.06 1.67±0.04 3.062 0.878 

11 2.45 1.78±0.04 1.50±0.04 1.694 0.945 

12 2.28 1.69±0.04 1.46±0.04 1.597 1.009 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.31 1.64±0.04 1.40±0.04 1.307 0.785 

2 2.73 1.65±0.04 1.42±0.04 1.084 0.741 

3 3.42 1.91±0.05 1.45±0.04 1.601 0.718 

4 3.01 1.96±0.05 1.38±0.03 1.659 0.679 

5 2.33 1.79±0.04 1.38±0.03 1.580 0.678 

6 2.19 1.70±0.04 1.37±0.03 1.464 0.700 

7 2.24 1.64±0.04 1.43±0.04 1.231 0.699 

8 2.59 1.75±0.04 1.45±0.04 1.199 0.665 

9 3.45 1.91±0.05 1.50±0.04 1.510 0.688 

10 3.24 2.03±0.05 1.50±0.04 1.707 0.703 

11 2.45 1.70±0.04 1.38±0.03 1.462 0.798 

12 2.28 1.71±0.04 1.35±0.03 1.621 0.859 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.31 1.77±0.04 1.51±0.04 1.582 0.907 

2 2.73 1.97±0.05 1.52±0.04 1.718 0.850 

3 3.42 2.26±0.06 1.55±0.04 2.422 0.824 

4 3.01 2.27±0.06 1.49±0.04 2.529 0.784 

5 2.33 1.90±0.05 1.49±0.04 1.885 0.782 

6 2.19 1.79±0.04 1.47±0.04 1.649 0.806 

7 2.24 1.81±0.05 1.54±0.04 1.525 0.807 

8 2.59 2.03±0.05 1.58±0.04 1.749 0.781 

9 3.45 2.25±0.06 1.62±0.04 2.059 0.801 

10 3.24 2.38±0.06 1.61±0.04 2.373 0.811 

11 2.45 1.80±0.05 1.46±0.04 1.744 0.896 

12 2.28 1.73±0.04 1.42±0.04 1.673 0.958 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.31 1.74±0.04 1.53±0.04 1.520 0.941 

2 2.73 1.96±0.05 1.54±0.04 1.693 0.876 

3 3.42 2.31±0.06 1.59±0.04 2.589 0.865 

4 3.01 2.30±0.06 1.53±0.04 2.704 0.826 

5 2.33 1.90±0.05 1.53±0.04 1.902 0.825 

6 2.19 1.78±0.04 1.51±0.04 1.647 0.846 

7 2.24 1.80±0.04 1.58±0.04 1.535 0.852 

8 2.59 2.00±0.05 1.63±0.04 1.709 0.839 

9 3.45 2.36±0.06 1.66±0.04 2.375 0.843 

10 3.24 2.51±0.06 1.66±0.04 2.843 0.861 

11 2.45 1.79±0.04 1.49±0.04 1.713 0.931 

12 2.28 1.71±0.04 1.44±0.04 1.637 0.981 
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4.3.3. Intensificación Configuración Tercera 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.79 1.84±0.05 1.52±0.04 1.932 0.931 

2 1.78 1.81±0.05 1.55±0.04 1.709 0.885 

3 1.85 2.29±0.06 1.59±0.04 2.945 0.865 

4 1.77 2.02±0.05 1.53±0.04 2.163 0.834 

5 1.74 1.88±0.05 1.54±0.04 1.885 0.834 

6 1.75 1.91±0.05 1.52±0.04 2.031 0.852 

7 1.77 1.91±0.05 1.58±0.04 1.829 0.850 

8 1.77 1.96±0.05 1.63±0.04 1.812 0.840 

9 1.85 2.40±0.06 1.68±0.04 2.949 0.868 

10 1.83 2.27±0.06 1.66±0.04 2.520 0.865 

11 1.78 1.76±0.04 1.49±0.04 1.842 0.933 

12 1.80 1.91±0.05 1.45±0.04 1.985 0.995 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.79 1.85±0.05 1.39±0.03 1.854 0.773 

2 1.78 1.85±0.05 1.42±0.04 1.615 0.737 

3 1.85 2.35±0.06 1.42±0.04 2.969 0.690 

4 1.77 1.98±0.05 1.37±0.03 1.786 0.665 

5 1.74 1.87±0.05 1.38±0.03 1.709 0.671 

6 1.75 1.85±0.05 1.37±0.03 1.770 0.697 

7 1.77 1.82±0.05 1.40±0.03 1.535 0.669 

8 1.77 1.90±0.05 1.43±0.04 1.495 0.645 

9 1.85 2.40±0.06 1.48±0.04 2.677 0.667 

10 1.83 2.21±0.06 1.47±0.04 2.072 0.678 

11 1.78 1.80±0.04 1.36±0.03 1.793 0.772 

12 1.80 1.84±0.055 1.34±0.03 1.682 0.844 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.79 1.90±0.05 1.49±0.04 2.049 0.888 

2 1.78 1.87±0.05 1.51±0.04 1.786 0.841 

3 1.85 2.30±0.06 1.54±0.04 2.943 0.815 

4 1.77 2.07±0.05 1.48±0.04 2.229 0.778 

5 1.74 1.94±0.05 1.49±0.04 1.979 0.778 

6 1.75 1.94±0.05 1.47±0.04 2.065 0.803 

7 1.77 1.93±0.05 1.53±0.04 1.803 0.803 

8 1.77 2.01±0.05 1.58±0.04 1.883 0.778 

9 1.85 2.40±0.06 1.61±0.04 2.852 0.788 

10 1.83 2.26±0.06 1.61±0.04 2.381 0.807 

11 1.78 1.81±0.05 1.45±0.04 1.927 0.883 

12 1.80 1.95±0.05 1.41±0.04 2.049 0.943 

 

  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 3 5 7 9 11

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 (
g/

l/
d

) 

Mes del año 

CON
INTENSIFICADOR

SIN
INTENSIFICADOR



261 
 

Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.79 1.86±0.05 1.51±0.04 1.977 0.910 

2 1.78 1.83±0.05 1.54±0.04 1.739 0.870 

3 1.85 2.29±0.06 1.57±0.04 2.941 0.848 

4 1.77 2.04±0.05 1.52±0.04 2.185 0.819 

5 1.74 1.91±0.05 1.53±0.04 1.925 0.822 

6 1.75 1.93±0.05 1.51±0.04 2.063 0.845 

7 1.77 1.92±0.05 1.57±0.04 1.842 0.842 

8 1.77 1.98±0.045 1.61±0.04 1.840 0.813 

9 1.85 2.40±0.06 1.65±0.04 2.903 0.829 

10 1.83 2.27±0.06 1.64±0.04 2.465 0.842 

11 1.78 1.78±0.04 1.48±0.04 1.879 0.919 

12 1.80 1.92±0.05 1.44±0.04 2.000 0.973 
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4.3.4. Resumen de resultados 

A continuación se muestra una recopilación de los resultados más significativos de las tablas 

anteriores.  

Se puede apreciar que con el intensificador cilíndrico, se pueden lograr incrementos 

significativos de productividad.  

 
Configuración de diseño 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8  
K 0.17 

1.96 1.57 25% 19% 

Cb2.7  
K0.04 

1.82 1.40 30% 24% 

Cb 4.2 
K0.03 

1.96 1.55 29% 23% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.96 1.56 26% 20% 

 

 
Configuración 2 

 

Pb con Intensif 
g/L/d 

Pb sin Intensif 
g/L/d 

ΔPb promedio  
% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8 K 
0.17 

2.01 1.57 28% 22% 

Cb2.7 K0.04 1.78 1.40 26% 19% 

Cb 4.2K0.03 2.00 1.55 31% 25% 

Cb 5.3 
K0.025 

2.01 1.56 29% 23% 

 

 
Configuración 3 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8  
K 0.17 

2.00 1.57 28% 22% 

Cb2.7  
K0.04 

1.98 1.40 41% 34% 

Cb 4.2 
K0.03 

2.03 1.55 34% 28% 

Cb 5.3 
K0.025 

2.01 1.56 30% 24% 
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La máxima producción se alcanza cuando se utiliza la configuración tercera de este 

intensificador, siendo el nivel de concentración de 4.2 g/l, aunque de nuevo las diferencias no 

son significativas respecto a las condiciones de cultivo. 

 

Figura 163 Configuración 3 y perfil de luz en el interior del tubo en marzo 

A continuación se muestra la evolución anual de la productividad en función de las condiciones 

de cultivo y para cada tipo de intensificador. 

Figura 164 Evolución anual de la productividad. Cb 0.8 k 0.17 
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Figura 165 Evolución anual de la productividad. Cb 2.7 k 0.04 

 

Figura 166 Evolución anual de la productividad. Cb 4.2 k 0.03 
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Figura 167 Evolución anual de la productividad. Cb 5.3 k 0.025 

Se aprecia que todos los intensificadores presentan grandes fluctuaciones en la productividad 

a lo largo del año. Las estaciones con mayor productividad resultan ser primavera y otoño, 

puesto que es entonces cuando los rayos inciden paralelos al eje del intensificador y los dos 

lados del mismo reflejan luz hacia el tubo de cultivo de forma simétrica (distribuyéndose así 

mejor el perfil de radiación).  

Las diferencias entre las distintas configuraciones son menos significativas que en el caso del 

intensificador parabólico. En este caso la tendencia de las tres configuraciones es muy similar. 

La ventaja que ofrece el intensificador en su configuración tercera es durante los meses de 

mayo y agosto, en los cuales la productividad es casi constante y superior a la que se consigue 

con el resto de configuraciones. Esto puede ser debido a que en estos meses la cantidad de 

radiación que reflejan tanto el diseño básico como la configuración 2 es tan elevada que se 

produce fotoinhibición y se reduce la efectividad de los mismos. 
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4.4. APLICACIÓN INTENSIFICADOR PLANO 

4.4.1. Intensificador Base de Diseño 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.27 1.65±0.04 1.52±0.04 1.003 0.923 

2 2.11 1.82±0.05 1.56±0.04 1.086 0.895 

3 1.93 1.82±0.05 1.59±0.04 1.000 0.870 

4 1.99 1.81±0.05 1.54±0.04 1.027 0.842 

5 2.13 1.66±0.04 1.54±0.04 0.995 0.839 

6 2.24 1.79±0.04 1.52±0.04 1.226 0.860 

7 2.24 1.72±0.04 1.59±0.04 1.003 0.859 

8 2.12 1.80±0.04 1.64±0.04 0.994 0.848 

9 1.96 1.93±0.05 1.68±0.04 0.974 0.868 

10 2.05 1.96±0.05 1.66±0.04 0.959 0.867 

11 2.18 1.60±0.04 1.49±0.04 0.991 0.935 

12 2.31 1.73±0.04 1.45±0.04 1.271 1.001 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.27 1.58±0.04 1.40±0.03 0.942 0.778 

2 2.11 1.74±0.04 1.42±0.04 1.015 0.738 

3 1.93 1.65±0.04 1.45±0.04 0.817 0.716 

4 1.99 1.51±0.04 1.38±0.03 0.713 0.674 

5 2.13 1.61±0.04 1.38±0.03 0.956 0.675 

6 2.24 1.69±0.04 1.36±0.03 1.093 0.692 

7 2.24 1.63±0.04 1.43±0.04 0.919 0.697 

8 2.12 1.69±0.04 1.43±0.04 0.897 0.646 

9 1.96 1.70±0.04 1.48±0.04 0.744 0.668 

10 2.05 1.58±0.04 1.48±0.04 0.640 0.686 

11 2.18 1.56±0.04 1.36±0.03 0.978 0.776 

12 2.31 1.64±0.04 1.35±0.03 1.161 0.850 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.27 1.63±0.04 1.51±0.04 0.988 0.918 

2 2.11 1.80±0.05 1.54±0.04 1.067 0.876 

3 1.93 1.79±0.04 1.56±0.04 0.972 0.836 

4 1.99 1.78±0.04 1.52±0.04 0.995 0.822 

5 2.13 1.65±0.04 1.53±0.04 0.984 0.828 

6 2.24 1.78±0.04 1.51±0.04 1.219 0.846 

7 2.24 1.71±0.04 1.56±0.04 0.988 0.827 

8 2.12 1.80±0.04 1.60±0.04 0.991 0.801 

9 1.96 1.91±0.05 1.64±0.04 0.947 0.821 

10 2.05 1.94±0.05 1.63±0.04 0.939 0.829 

11 2.18 1.59±0.04 1.47±0.04 0.991 0.911 

12 2.31 1.72±0.04 1.43±0.04 1.274 0.962 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.27 1.64±0.04 1.52±0.04 0.991 0.921 

2 2.11 1.81±0.05 1.55±0.04 1.084 0.885 

3 1.93 1.80±0.04 1.58±0.04 0.975 0.861 

4 1.99 1.79±0.04 1.53±0.04 1.003 0.825 

5 2.13 1.65±0.04 1.53±0.04 0.988 0.827 

6 2.24 1.78±0.04 1.51±0.04 1.221 0.851 

7 2.24 1.71±0.04 1.58±0.04 0.996 0.852 

8 2.12 1.80±0.04 1.61±0.04 0.988 0.814 

9 1.96 1.92±0.05 1.65±0.04 0.960 0.830 

10 2.05 1.94±0.05 1.64±0.04 0.945 0.842 

11 2.18 1.59±0.04 1.48±0.04 0.988 0.923 

12 2.31 1.72±0.04 1.44±0.04 1.274 0.977 
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4.4.2. Intensificador Configuración Segunda 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.73±0.04 1.53±0.04 1.133 0.942 

2 2.71 1.80±0.04 1.57±0.04 1.032 0.907 

3 2.99 1.67±0.04 1.59±0.04 0.850 0.869 

4 2.83 1.70±0.04 1.54±0.04 0.952 0.838 

5 2.32 1.80±0.05 1.54±0.04 1.221 0.839 

6 2.18 1.84±0.05 1.53±0.04 1.333 0.873 

7 2.26 1.86±0.05 1.58±0.04 1.229 0.854 

8 2.60 1.83±0.05 1.65±0.04 0.977 0.853 

9 3.04 1.74±0.04 1.68±0.04 0.832 0.868 

10 3.01 1.74±0.04 1.67±0.04 0.839 0.878 

11 2.44 1.81±0.05 1.50±0.04 1.274 0.945 

12 2.28 1.73±0.04 1.46±0.04 1.301 1.009 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.70±0.04 1.40±0.04 1.138 0.785 

2 2.71 1.54±0.04 1.42±0.04 0.787 0.741 

3 2.99 1.22±0.03 1.45±0.04 0.518 0.718 

4 2.83 1.43±0.04 1.38±0.03 0.711 0.679 

5 2.32 1.74±0.04 1.38±0.03 1.162 0.678 

6 2.18 1.78±0.04 1.37±0.03 1.245 0.700 

7 2.26 1.77±0.04 1.43±0.04 1.114 0.699 

8 2.60 1.50±0.04 1.45±0.04 0.686 0.665 

9 3.04 1.26±0.03 1.50±0.04 0.509 0.688 

10 3.01 1.33±0.03 1.50±0.04 0.554 0.703 

11 2.44 1.76±0.04 1.38±0.03 1.255 0.798 

12 2.28 1.67±0.04 1.35±0.03 1.234 0.859 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.73±0.04 1.51±0.04 1.146 0.917 

2 2.71 1.77±0.04 1.54±0.04 1.006 0.871 

3 2.99 1.63±0.04 1.58±0.04 0.808 0.857 

4 2.83 1.64±0.04 1.53±0.04 0.892 0.832 

5 2.32 1.80±0.04 1.54±0.04 1.223 0.832 

6 2.18 1.84±0.05 1.51±0.04 1.337 0.842 

7 2.26 1.83±0.05 1.58±0.04 1.178 0.852 

8 2.60 1.81±0.05 1.60±0.04 0.953 0.808 

9 3.04 1.70±0.04 1.64±0.04 0.812 0.828 

10 3.01 1.69±0.04 1.63±0.04 0.795 0.831 

11 2.44 1.81±0.05 1.48±0.04 1.283 0.925 

12 2.28 1.73±0.04 1.44±0.04 1.302 0.978 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.73±0.04 1.53±0.04 1.145 0.941 

2 2.71 1.78±0.04 1.54±0.04 1.014 0.876 

3 2.99 1.65±0.04 1.59±0.04 0.834 0.865 

4 2.83 1.67±0.04 1.53±0.04 0.925 0.826 

5 2.32 1.81±0.05 1.53±0.04 1.230 0.825 

6 2.18 1.84±0.05 1.51±0.04 1.338 0.846 

7 2.26 1.84±0.05 1.58±0.04 1.198 0.852 

8 2.60 1.82±0.04 1.63±0.04 0.966 0.839 

9 3.04 1.72±0.04 1.66±0.04 0.816 0.843 

10 3.01 1.71±0.04 1.66±0.04 0.816 0.861 

11 2.44 1.81±0.05 1.49±0.04 1.285 0.931 

12 2.28 1.73±0.04 1.44±0.04 1.303 0.981 
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4.4.3. Intensificación Configuración Tercera 

Condición 1. Cb=0.8g/l/d, Ka=0.17m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.70 1.90±0.05 1.51±0.04 1.589 0.915 

2 1.56 1.76±0.04 1.55±0.04 1.303 0.887 

3 1.37 1.71±0.04 1.59±0.04 1.129 0.865 

4 1.47 1.69±0.04 1.53±0.04 1.187 0.835 

5 1.60 1.75±0.04 1.54±0.04 1.241 0.832 

6 1.71 1.89±0.05 1.52±0.04 1.510 0.853 

7 1.69 1.90±0.05 1.58±0.04 1.381 0.852 

8 1.57 1.85±0.05 1.63±0.04 1.239 0.840 

9 1.40 1.82±0.05 1.69±0.04 1.140 0.876 

10 1.49 1.84±0.05 1.66±0.04 1.180 0.864 

11 1.62 1.68±0.04 1.48±0.04 1.300 0.922 

12 1.74 1.76±0.04 1.45±0.04 1.549 0.996 
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Condición 2. Cb=2.7g/l/d, Ka=0.04m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 2.32 1.70±0.04 1.40±0.04 1.138 0.785 

2 2.71 1.54±0.04 1.42±0.04 0.787 0.741 

3 2.99 1.22±0.03 1.45±0.04 0.518 0.718 

4 2.83 1.43±0.04 1.38±0.03 0.711 0.679 

5 2.32 1.74±0.04 1.38±0.03 1.162 0.678 

6 2.18 1.78±0.04 1.37±0.03 1.245 0.700 

7 2.26 1.77±0.04 1.43±0.04 1.114 0.699 

8 2.60 1.50±0.04 1.45±0.04 0.686 0.665 

9 3.04 1.26±0.03 1.50±0.04 0.509 0.688 

10 3.01 1.33±0.03 1.50±0.04 0.554 0.703 

11 2.44 1.76±0.04 1.38±0.03 1.255 0.798 

12 2.28 1.67±0.04 1.35±0.03 1.234 0.859 
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Condición 3. Cb=4.2g/l/d, Ka=0.03m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.70 1.91±0.05 1.51±0.04 1.619 0.909 

2 1.56 1.76±0.04 1.53±0.04 1.304 0.865 

3 1.37 1.72±0.04 1.55±0.04 1.139 0.826 

4 1.47 1.70±0.04 1.53±0.04 1.189 0.830 

5 1.60 1.76±0.04 1.54±0.04 1.247 0.832 

6 1.71 1.90±0.05 1.50±0.04 1.518 0.837 

7 1.69 1.91±0.05 1.55±0.04 1.390 0.817 

8 1.57 1.85±0.05 1.59±0.04 1.241 0.796 

9 1.40 1.83±0.05 1.63±0.04 1.139 0.812 

10 1.49 1.85±0.05 1.62±0.04 1.182 0.819 

11 1.62 1.69±0.04 1.46±0.04 1.313 0.900 

12 1.74 1.77±0.04 1.42±0.04 1.565 0.950 
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Condición 4. Cb=5.3g/l/d, Ka=0.025m2kg-1 

MES FI 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ν con Intensif 

Hz 
ν sin Intensif 

Hz 

1 1.70 1.90±0.05 1.51±0.04 1.602 0.911 

2 1.56 1.76±0.04 1.54±0.04 1.300 0.876 

3 1.37 1.71±0.04 1.57±0.04 1.129 0.850 

4 1.47 1.69±0.04 1.52±0.04 1.182 0.820 

5 1.60 1.75±0.04 1.52±0.04 1.236 0.819 

6 1.71 1.89±0.05 1.51±0.04 1.514 0.846 

7 1.69 1.91±0.05 1.57±0.04 1.393 0.841 

8 1.57 1.84±0.05 1.60±0.04 1.231 0.806 

9 1.40 1.84±0.05 1.64±0.04 1.151 0.820 

10 1.49 1.85±0.05 1.63±0.04 1.193 0.833 

11 1.62 1.69±0.04 1.47±0.04 1.305 0.911 

12 1.74 1.77±0.04 1.45±0.04 1.558 0.990 
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4.4.4. Resumen de resultados 

A continuación se presenta un resumen de los resultados presentados en las tablas anteriores. 

 
Configuración de diseño 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8 K 
0.17 

1.77 1.57 13% 8% 

Cb2.7 K0.04 1.63 1.40 16% 10% 

Cb 4.2K0.03 1.76 1.55 14% 8% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.76 1.56 14% 8% 

 

 
Configuración 2 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8 K 
0.17 

1.77 1.57 13% 7% 

Cb2.7 K0.04 1.56 1.40 10% 4% 

Cb 4.2K0.03 1.75 1.55 13% 7% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.76 1.56 13% 7% 

 

 
Configuración 3 

 
Pb con Intensif 

g/L/d 
Pb sin Intensif 

g/L/d 
ΔPb promedio  

% 

ΔPb significativo 
promedio  

% 

Cb 0.8 K 
0.17 

1.80 1.57 15% 10% 

Cb2.7 K0.04 1.56 1.40 10% 4% 

Cb 4.2K0.03 1.80 1.55 17% 12% 

Cb 5.3 
K0.025 

1.80 1.56 17% 11% 

 

Se puede apreciar que, utilizando el intensificador plano, los incrementos en la productividad 

rondan el 10% significativo. Además, los mayores incrementos se dan con la tercera 

configuración de diseño y, de nuevo, en el intensificador con los tramos rectos más cortos. 
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Figura 168 Configuración 3 y perfil de luz en el interior del tubo en mayo 

En las siguientes figuras se muestra la evolución anual de la productividad en función de la 

configuración de intensificador que se esté utilizando y de las condiciones de cultivo 

específicas. 

Figura 169 Evolución anual de la productividad. Cb 0.8 k 0.17 
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Figura 170 Evolución anual de la productividad. Cb 2.7 k 0.04 

 

Figura 171 Evolución anual de la productividad. Cb 4.2 k 0.03 
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Figura 172 Evolución anual de la productividad. Cb 5.3 k 0.025 

Tanto el intensificador base de diseño como el intensificación en su tercera configuración 

permiten, como se vio en apartados anteriores, un factor de intensificación aproximadamente 

constante a lo largo del año. En términos de productividad se observan mayores fluctuaciones.  

La tendencia que sigue la curva con el intensificador plano base de diseño es la misma que si 

no se dispusiera el intensificador. Esto es, mayores productividades en los equinoccios de 

primavera y otoño y una menor productividad en invierno debido a la menor radiación 

incidente.  

El intensificador plano en su segunda configuración no sigue esta misma tendencia y la 

productividad se ve reducida en primavera y otoño. Esto puede resultar llamativo porque es 

justamente en estas épocas donde se lograba una mayor intensificación en esta configuración.  

La explicación puede encontrarse en que a pesar de que los tramos rectos sí que están 

redirigiendo la luz hacia el tubo de cultivo, lo hacen hacia una pequeña zona en la parte 

superior del mismo (que ya está de por sí iluminada con radiación directa), con lo que se crean 

zonas donde la irradiación es excesiva y se favorece la fotoinhibición.  
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4.5. COMPARATIVA DE PRODUCTIVIDADES ESTIMADAS PARA 

LOS DISTINTOS TIPOS DE INTENSIFICADOR 

Las tres configuraciones de cada uno de los intensificadores que ofrecen mayores 

productividades bajo las condiciones en las que se han realizado las simulaciones son las que 

aparecen representadas en la Figura 173. 

Hay que tener en cuenta que las conclusiones aquí extraídas pueden ser distintas en caso de 

que se cambie de emplazamiento (cambiarán las intensidades de radiación y la proporción de 

cada una de las componentes, difusa y directa) y las condiciones de cultivo (tipo de microalga, 

concentración, etc.). 

 

Figura 173 Configuraciones con mayores productividades estimadas 

Como se puede ver, las configuraciones seleccionadas de cada uno de los tres tipos de 

intensificador, resultan ser precisamente las más pequeñas, es decir, las que menores tramos 

rectos o parabólicos presentan. Esto es bueno en términos económicos, puesto que será 

necesario menos cantidad de material y los dispositivos tendrán un precio más reducido. 

Es significativo que ninguna de las configuraciones seleccionadas sea la que mayor factor de 

intensificación presenta de entre las posibles para su tipo. Es decir que a pesar de que el 

incremento en la radiación que llega sobre el tubo de cultivo es importante, lo es también y 

mucho el modo en que llega. Las configuraciones aquí presentadas reflejan gran parte de la 

radiación en la parte inferior del tubo. Del mismo modo, al ser geometrías pequeñas, no 

limitan la llegada de radiación difusa sobre el cultivo. Este efecto es importante sobre todo 

porque esta radiación difusa en el emplazamiento elegido es tan significativa que logra 

iluminar gran parte de la zona inferior del cultivo. Si el intensificador no consigue suplir por sí 

mismo, mediante el reflejo de radiación directa, esta limitación de la radiación difusa, se corre 

el riesgo de que la productividad no se incremente de forma eficaz. 

Es también importante notar que el factor de intensificación es bastante constante a lo largo 

del año para las tres configuraciones presentadas. Esto tiene su reflejo en la productividad, en 

la que no hay grandes variaciones ni picos y el cultivo se mantiene estable en unos valores 

moderadamente altos de productividad durante todo el año. 

A continuación se recopilan los resultados obtenidos para los tres tipos de intensificadores en 

sus condiciones respectivas de productividades máximas: 
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MES 
PARABOLICO 

Pb (g/L/d) 
CILÍNDRICO 
Pb (g/L/d) 

PLANO 
Pb (g/L/d) 

1 1.91±0.05 1.90±0.05 1.91±0.05 

2 2.11±0.05 1.87±0.05 1.76±0.04 

3 2.02±0.05 2.30±0.06 1.72±0.04 

4 2.06±0.05 2.07±0.05 1.70±0.04 

5 2.03±0.05 1.94±0.05 1.76±0.04 

6 1.82±0.05 1.94±0.05 1.90±0.05 

7 1.85±0.05 1.93±0.05 1.91±0.05 

8 2.21±0.06 2.01±0.05 1.85±0.05 

9 2.13±0.05 2.40±0.06 1.83±0.05 

10 2.23±0.06 2.26±0.06 1.85±0.05 

11 1.86±0.05 1.81±0.05 1.69±0.04 

12 1.56±0.04 1.95±0.05 1.77±0.04 

PROMEDIO 1.98 2.03 1.80 

 

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre las productividades estimadas para el 

intensificador parabólico y el intensificador cilíndrico respecto al intensificador plano. Este 

último produce menos biomasa diaria que los otros dos. Sin embargo las conclusiones no están 

tan claras cuando se comparan entre sí los otros dos intensificadores. Hay meses en los que las 

productividades del cilíndrico son superiores y viceversa, pero no se observa una tendencia 

clara.  

Por tanto se podría concluir que el intensificador parabólico y el cilíndrico, en sus 

configuraciones terceras, permitirían un incremento más notable en la productividad del 

campo de cultivo en comparación con el intensificador plano, pero que no existen diferencias 

significativas en este nivel para decantarse por uno u otro diseño. 
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4.6. EXTRAPOLACIÓN DE LOS RESULTADOS A UN CAMPO DE 

CULTIVO 

Para un cultivo de microalgas a gran escala, una disposición posible de los tubos de cultivo y de 

los intensificadores en el campo de cultivo puede ser la que se muestra en la Figura 174. La 

idea es intentar crear el menor número de sombras posibles en los tubos de cultivo y que los 

intensificadores trabajen con la máxima eficiencia posible. Estos fueron diseñados para que 

funcionasen bien la mayor parte del año y para ello se considera que deben estar orientados 

según la latitud, de forma que se minimicen las pérdidas de eficiencia en su funcionamiento 

por entrar los rayos demasiado oblicuos. Si los tubos se colocaran en vertical, unos encima de 

otros (tal y como se colocan habitualmente en la actualidad), habría que dejar una separación 

entre tubos grandes para que no existieran sombras mutuas. 

Se pueden crear torres de varios tubos (columnas) orientadas de Este a Oeste e inclinadas el 

ángulo correspondiente a la latitud.  

 

Figura 174 Posibles disposiciones de intensificadores  

Se deberá buscar el óptimo de separación entre columnas y la altura de estas de forma que se 

maximice la productividad.  

4.6.1. Optimización de la separación entre columnas: 

El análisis se basará en calcular la productividad por unidad de área de un campo de cultivo 

constituido por fotobiorreactores que adoptan la disposición en columnas inclinadas como las 

que se muestran en la Figura 174.  

Para ello se supondrá que cada columna tiene un número fijo de tubos y se analizarán las 

sombras que produce una primera columna de tubos sobre una segunda en función de la 

separación entre ambas. Si la separación entre columnas es grande, la mayor parte de los 

tubos del segundo fotobiorreactor recibirán luz durante todas las épocas del año (ver figura). Si 

sin embargo, la separación entre columnas es menor, habrá grandes periodos del año que las 

sombras producidas por la primera columna hagan poco efectivo el cultivo en una segunda 

columna. 
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Figura 175 Mínima y máxima separación entre columnas 

En la figura anterior se muestra la situación. El sol, en su movimiento anual, oscilará desde el 

ángulo marcado por la latitud ( ), el valor de la declinación máxima       . Si se desea que 

sobre la segunda columna de tubos no se produzca sombra en ningún momento del año, habrá 

que separar las columnas una distancia que vendrá marcada por el ángulo definido por el 

solsticio de invierno (      ). De esta forma en todo momento del año los tubos estarán 

siempre iluminados. La distancia en cuestión se puede calcular fácilmente. Para ello se debe 

primero calcular la altura de la columna.  

 

Figura 176 Algunos ángulos significativos 

En el triángulo de la figura, el ángulo que forma la columna de n tubos con la horizontal, es 

decir el ángulo α, será: 

  
 

 
   Ecuación [472] 

La altura de la columna de tubos (h), si consideramos que cada uno de ellos tiene una apertura 

a, será: 

              Ecuación [473] 
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La longitud máxima vendrá dada por la intersección con y=0 de la ecuación de la recta que 

pasa por el punto más alto de la columna de intensificadores y tiene como pendiente 

              . 

     
 

           
     (

 

 
  ) Ecuación [474] 

Sin embargo la separación entre columnas va a ser muy grande, y puede que interese que 

algunos tubos queden en sombra en algún momento del año si es posible juntar más las 

columnas e introducir de esta forma más tubos de cultivo. El momento en que no interesará 

acercar más los tubos será aquel en que en todo momento uno de ellos quede en sombra, es 

decir que ni siquiera en el solsticio de verano, cuando los rayos de luz tienen más fácil superar 

la primera columna por llegar más verticales, se ilumine ese tubo. Esto distancia viene 

determinada por tanto por el solsticio de verano, es decir por el ángulo (      ), y será: 

La longitud mínima vendrá dada por la intersección con y=0 de la ecuación de la recta que pasa 

por el punto más alto de la columna de intensificadores y tiene como pendiente          

     . 

     
 

           
     (

 

 
  ) Ecuación [475] 

Para cualquier longitud de separación intermedia, se trata de conocer para cada momento del 

año el número de intensificadores que están funcionando (que reciben luz) y a partir de ello la 

productividad que se tendrá por área de cultivo. Si las columnas de los fotobiorreactores están 

juntas, en los meses cercanos al solsticio de invierno en que los rayos llegan muy horizontales, 

el número de tubos en funcionamiento será bajo y consecuentemente se reducirá la 

productividad global. Si sin embargo separamos mucho las columnas, cabrán menos tubos de 

cultivo, por lo que puede llegar a ser contraproducente. El objetivo es encontrar el óptimo de 

separación para maximizar la productividad. Para ello, se calcula la fracción de los tubos en 

sombra para cualquier ángulo de declinación. 

La ecuación de la recta que pasa por el punto más alto de la primera columna de tubos, 

tomando como referencia la base de la primera columna de tubos es: 

                           Ecuación [476] 

La ecuación de la recta que describe la segunda columna de tubos será: 

            Ecuación [477] 

La intersección define el punto de coordenadas: 

    
                               

                
 Ecuación [478] 

              Ecuación [479] 
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Figura 177 Cálculo de la proporción de tubos en sombra 

La proporción de tubos en sombra será: 

        
√            

   
 Ecuación [480] 

El número total de tubos resultado de tener n tubos por columna y de separarlos una longitud 

L en un terreno de cultivo de área A, será multiplicado por este porcentaje antes de calcular la 

productividad. Todo esto se hace mes a mes, para tener en cuenta la variación de la 

declinación a lo largo de todo el año.  

 

4.6.2. Aplicación al intensificador cilíndrico: 

A continuación se realiza un ejemplo en el que se trataría de optimizar la separación entre 

tubos para el caso de un intensificador cilíndrico en su configuración 3 para el caso de máxima 

productividad logrado (ver Apartado 4.5) en un emplazamiento cercano a Valencia con 

fotobiorreactores con tubos de cultivo de diámetro 50mm. Una posible realización del 

intensificador y el tubo de cultivo es la que se muestra en la Figura 178, con los siguientes 

valores para las dimensiones principales: 

Φ (mm) Apertura 1 R (mm) Yb (mm) α (º) 
50 111.92 61.02 31.03 23º27’ 

Se parte de que se quiere cultivar una hectárea y se desea averiguar cuál es la productividad 

máxima que se podría conseguir en ella y cuál sería la disposición óptima (número de tubos 

por columna y separación entre columnas). Para ello se calcula qué porcentajes de tubo 

estarán en sombra para cada época del año en distintas longitudes de separación y para 

distinto número de columnas de tubos.  
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Figura 178 Intensificación cilíndrico configuración tercera genérico 

Los resultados muestran que la mayor productividad se logra con la menor distancia entre 

columnas posibles, puesto que aunque alguna de ellas no trabaje, el hecho de que funcionen 

en los momentos que hay disponibilidad de luz es incluso más significativo. 

La altura de las columnas de tubos resulta no tener influencia en el problema, puesto que 

todos los triángulos que se comentaron anteriormente crecen de forma proporcionada al 

aumentar el número de tubos por columna y, consecuentemente, las sombras también crecen 

proporcionalmente. Para un número de tubos por columna dado, existirá una distancia de 

separación mínima entre columnas determinada, pero será tal que el número total de tubos 

en el terreno de cultivo permanecerá constante.  

Un ejemplo de los resultados obtenidos es el que se muestra en la siguiente tabla:  

Mes xA yA 
%tubos 
sombra 

productividad 
campo  
g/ha/año 

Enero 1.49 0.60 70% 355.11 

Febrero 1.41 0.51 59% 422.85 

Marzo 1.32 0.41 47% 753.45 

Abril 1.22 0.29 33% 827.73 

Mayo 1.14 0.18 21% 944.61 

Junio 1.09 0.13 15% 989.56 

Julio 1.11 0.15 17% 989.75 

Agosto 1.17 0.23 26% 919.76 

Septiembre 1.27 0.34 39% 871.33 

Octubre 1.37 0.46 53% 655.27 

Noviembre 1.45 0.56 65% 376.08 

Diciembre 1.50 0.62 72% 336.39 

TOTAL 
   

8441.88105 
 

En ella se observa que para los meses de enero y diciembre, que es cuando más bajo se 

encuentra el sol, el número promedio de perfiles en sombra rondará el 70%. Con este tipo de 
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disposición se tendrían un total de 1017 tubos de 100m de largo en columnas de 10 en 10 

separados una distancia de 0.98m. 

En caso de no disponerse de intensificador, se analizará el caso de máxima productividad que 

se daba en el análisis del Apartado 4.5 . Si realizamos el mismo análisis que para el caso con 

intensificador, pero considerando que la apertura equivalente se corresponde con el diámetro 

±20mm (apertura de 90mm), se obtiene que la máxima productividad se obtiene de nuevo con 

la distancia mínima entre columnas. Sin embargo, esta vez la productividad máxima observada 

es de 8126 g/ha/año y el número de tubos de 100m de longitud que caben en una hectárea de 

terreno es 1270. 

Mes xA yA 
%tubos 
sombra 

productividad 
campo  

g/ha/año 

Enero 1.19 0.48 70% 356.98 

Febrero 1.13 0.41 59% 439.75 

Marzo 1.06 0.32 47% 650.92 

Abril 0.98 0.23 33% 768.63 

Mayo 0.91 0.15 21% 936.52 

Junio 0.87 0.10 15% 965.50 

Julio 0.89 0.12 17% 1014.32 

Agosto 0.94 0.18 26% 934.79 

Septiembre 1.01 0.27 39% 758.63 

Octubre 1.09 0.37 53% 600.58 

Noviembre 1.16 0.45 65% 387.43 

Diciembre 1.20 0.50 72% 312.38 

TOTAL 
   

8126.44693 

El hecho de que sean necesarios un número de tubos superior para alcanzar una productividad 

anual inferior, da cuenta de la ganancia tan importante que se logra al disponer el 

intensificador. El coste del fotobiorreactor en sí será muy superior al de los dispositivos 

intensificadores. Además de reducir el tamaño del fotobiorreactor (menor número de tubos 

necesarios), se logra conseguir una mayor productividad, con lo que los beneficios vendrán en 

ambos sentidos. 

A pesar de ello, se decide estudiar qué es lo que sucedería si se separaran los tubos de la 

misma forma que se hizo en el caso de disponer de intensificadores. Se tendrán de nuevo un 

total de 1017 tubos de 100m de largo, que darán unas productividades considerablemente 

bajas, de 6507 g/ha/año: 
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Mes xA yA 
%tubos 
sombra 

productividad 
campo  

g/ha/año 

Enero 1.49 0.60 70% 285.84 

Febrero 1.41 0.51 59% 352.11 

Marzo 1.32 0.41 47% 521.20 

Abril 1.22 0.29 33% 615.45 

Mayo 1.14 0.18 21% 749.88 

Junio 1.09 0.13 15% 773.09 

Julio 1.11 0.15 17% 812.18 

Agosto 1.17 0.23 26% 748.50 

Septiembre 1.27 0.34 39% 607.44 

Octubre 1.37 0.46 53% 480.90 

Noviembre 1.45 0.56 65% 310.22 

Diciembre 1.50 0.62 72% 250.13 

TOTAL 
   

6506.94149 

Concluyendo, si se compara el mejor de los casos estimados de productividades con 

intensificador y sin intensificador, la ganancia es neta tanto en productividad anual, como 

probablemente en costes de la inversión. 
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE ESTIMACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD  

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El modelo planteado para estimar la productividad de un fotobiorreactor está fundamentado 

principalmente en conceptos óptico-físicos y biológicos.  

En primer lugar, gracias a un procedimiento de trazado de rayos, el modelo reproduce de 

forma aproximada el perfil de luz en el interior del tubo de cultivo. Para ello, a partir de la 

radiación directa y difusa que llega al tubo de cultivo, se aplican conceptos ópticos de reflexión 

y proporcionalidad para lograr obtener la trayectoria de cada uno de los rayos que entran por 

una superficie de control hasta llegar a la superficie del tubo de cultivo.  

Aplicando las leyes de difracción, se obtiene la trayectoria que seguirá cada uno de los rayos 

incidentes en el interior del tubo de cultivo. Esta trayectoria habrá cambiado debido a la 

transición de un medio (aire) a otro (cultivo).  

Finalmente, mediante la aplicación de una ley de absorción de la luz por un medio, es posible 

determinar la penetración que, dentro del tubo de cultivo, tendrá cada rayo. Así podremos 

representar las zonas del interior del tubo en las que habrá luz suficiente para que las 

microalgas puedan crecer. 

Una vez se dispone del perfil de luz en el interior del tubo se está en condiciones de aplicar la 

parte del modelo puramente biológica que permite realizar estimaciones sobre el valor de la 

productividad a partir de esta distribución de luz y de las condiciones del cultivo. 

Para verificar que el cálculo de las productividades se está realizando de forma correcta se ha 

de comprobar que los valores que predice el modelo se ajustan a los obtenidos en ensayos 

experimentales.  

Ante la existencia de un amplio número de referencias bibliográficas que exponen resultados 

de cultivos de interés, se decidió emplear los resultados experimentales recogidos en [40] y 

[3], para contrastarlos con las predicciones del modelo. En estos documentos bibliográficos de 

referencia se recogen los resultados de un gran número de experiencias realizadas bajo 

distintas condiciones de cultivo con la especie de microalga Phaeodactylum Tricornutum. 
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5.2. DEFINICIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES DE LOS 

ENSAYOS 

La microalga utilizada en los ensayos fue Phaeodactylum Tricornutum UTEX 60. Esta microalga 

puede vivir en ambientes con una concentración salina elevada, a pesar de que es un 

microalga considerada de agua dulce [136]. Tal y como se describe en [40], el fotobiorreactor 

utilizado disponía de tubos de Plexiglás de diámetro 0.06m y se encontraba sumergido en agua 

para mantener constante la temperatura del cultivo en torno a los 20ºC. El emplazamiento en 

el que se realizaron los ensayos fue Almería (36º50’N, 2º27’W). El pH fue controlado y 

mantenido a 7,7 inyectando CO2 cuando resultó necesario. El contenido en nutrientes rondaba 

el triple del necesario para evitar, de esta forma, que el defecto de nutrientes se convirtiera en 

una condición limitante para el crecimiento de las algas. 

En lo que concierne a los parámetros de entrada al modelo, los ensayos experimentales fijan 

las siguientes condiciones a simular: 

- Condiciones del flujo: Los parámetros que determinan el movimiento radial que sigue 

la microalga en el interior del tubo de cultivo son principalmente la velocidad lineal o 

superficial del fluido, la densidad del cultivo y su viscosidad. Estos dos últimos 

parámetros serán tratados más adelante. Para la velocidad lineal: 

o Velocidad lineal, uL: Se toma el valor de 0.3 m/s, puesto que fueron estas las 

condiciones en las que se realizaron los ensayos experimentales. 

- Parámetros relacionados con la ley de productividad: En la ecuación principal del 

modelo, que permite ligar la productividad con la intensidad promedio diaria y la 

frecuencia de los ciclos luz sombra, existen cuatro parámetros que son característicos 

de cada especie de microalga. Los valores de dichos parámetros se encuentran 

recogidos en la propia bibliografía [40]: 

o a: Se toma el valor de 1.42          

o b: Se toma el valor de 8.8*10-4        

o c: Se toma el valor de 1.09          

o d: Se toma el valor de -1.8*10-4        

El coeficiente de correlación para estos valores es r2=0.9. 

- Concentración, Cb: Será la correspondiente a cada uno de los ensayos (      ). 

- Coeficiente de absorción del cultivo,     La estimación propuesta en el documento es 

que el valor de Ka (m
2kg-1) está ligado con el contenido en pigmento de la biomasa (mg 

g-1)mediante la expresión: 

                     Ecuación [481] 
 

El factor de correlación de esta fórmula es r2=0.8746 
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5.3. PREPARACIÓN DEL MODELO PARA REPRODUCIR LAS 

CONDICIONES DE ENSAYO 

Para poder contrastar las estimaciones del modelo matemático de predicción de la 

productividad con los resultados experimentales, el modelo debe intentar reproducir con la 

mayor precisión posible las condiciones particulares de los ensayos. Para ello se realizan 

diversas consideraciones. 

- En primer lugar se deben realizar una serie de asunciones sobre la cantidad de 

radiación difusa que se debe incluir en el modelo. En los resultados publicados sobre 

los ensayos experimentales  no se realiza distinción alguna entre radiación directa y 

radiación difusa, sino que directamente es presentado el valor de la intensidad 

promedio diaria de radiación incidente (lo que en nuestro modelo se conoce por Iwm). 

Aparentemente, por el tipo de perfiles de luz que se describen en el resto del 

documento y por la descripción de cómo fueron realizados los ensayos, no es 

arriesgado concluir que el porcentaje de radiación directa que llega sobre los tubos es 

muy superior al porcentaje de radiación difusa. Por ello, la primera de las asunciones 

que se ha de realizar es la de suponer que la cantidad de radiación difusa que llega al 

tubo de cultivo es aproximadamente cero y que el total de la irradiación promedio 

diaria prácticamente se corresponde con radiación de tipo directa. 
 

- En segundo lugar, en el documento de referencia no se presenta un valor límite de 

radiación a partir del cual se considere que el cultivo recibe tanta radiación como para 

inhibir su crecimiento. El parámetro Intensidad de fotoinhibición es un input para el 

modelo de estimación de la productividad, pero, sin embargo, su valor se desconoce 

de forma experimental para la cepa específica sobre la que se realizaron los ensayos 

experimentales, P.tricornutum.  
 

- Dos parámetros cuya influencia no debería ser excesivamente significativa en los 

resultados finales son la densidad del cultivo (agua + microalgas) y la viscosidad del 

cultivo. En el documento de referencia estos valores no son presentados, por lo que se 

han tomado sus valores como: 

o Densidad del cultivo: Se toma como valor de referencia un valor similar al del 

agua de mar, 1025      .  

o Viscosidad del cultivo: Se toma como valor de referencia un valor ligeramente 

superior al del agua, 1.508*10-3     .  

- El ángulo de incidencia con respecto a la vertical para el cual se realizan las 

estimaciones de productividad con el modelo matemático es de 1ᵒ. A pesar de que la 

productividad estimada no varía ante pequeños cambios de esta variable, se ha creído 

conveniente fijar el valor de este ángulo para todos los ensayos.  

- Al no disponer de datos sobre los parámetros ópticos del material del tubo del 

intensificador, se han fijado unos valores que se aproximan a los del plexiglás 

comercial. En concreto se ha utilizado: 

o Índice de transparencia: Se toma este valor como 0.97.  

- Para los índices que definen la ley de refracción de Snell, se han utilizado los siguientes 

valores: 

o Índice de refracción del aire: Se corresponde con el del aire, es decir toma el 

valor 1. 
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o Índice de refracción del cultivo: Al no disponer de más datos, se ha decidido 

emplear el índice de refracción del propio agua en el que se encuentran las 

microalgas, es decir, 1.33. 
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5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se han realizado un total de veintidós ensayos, que permiten comprobar la bondad de las 

predicciones. 

A continuación se presentan as distintas condiciones de cada uno de los ensayos y los distintos 

resultados que se obtienen mediante la aplicación del modelo. 

5.4.1. Ensayo 1 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 21 del documento de referencia [40] 

Las condiciones particulares del ensayo son las que vienen definidas por la intensidad 

promedio de radiación del ensayo y las condiciones del cultivo (pigmentación de las algas o 

coeficiente de absorción y concentración). 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

914 3.0±0.1 0.07 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

0.76±0.03 0.673 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.81 0.521 3% 

 

  



296 
 

5.4.2. Ensayo 2 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 22 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1351 3.1±0.1 0.07 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

0.78±0.03 0.689 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.22 0.729 51% 

Tanto en este experimento como en los ensayos 3 y 22, el error producido es 

significativamente superior al resto de casos. En ambos experimentos la productividad está 

sobrevalorada, es decir, en los ensayos experimentales la productividad fue menor a la que 

predicen las simulaciones. Al desconocer las condiciones de cultivo, es posible que en estos 

dos casos se produjera algún contratiempo durante el cultivo y que se redujera sensiblemente 

la velocidad de crecimiento.  

Otra posibilidad es que, para las condiciones particulares de estos ensayos, el modelo 

matemático no fuera capaz de predecir correctamente la productividad. Sin embargo, si se 

comparan las características particulares de este ensayo con el resto, vemos que las 

condiciones de entrada son ciertamente similares, o por lo menos no se detecta ninguna 

diferencia tan significativa como para que el error pase a ser superior al 30%. Más adelante se 

realizará un pequeño análisis en búsqueda de algún tipo de correlación entre las entradas y el 

error. 
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5.4.3. Ensayo 3 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 23 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1503 3.3±0.1 0.06 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

0.83±0.03 0.684 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.86 0.578 34% 

Como se comentó en el ensayo 2, existen discrepancias importantes entre el valor estimado 

por el modelo y el valor experimental. De nuevo el modelo predice una productividad superior 

a la que realmente se dio en los ensayos experimentales.  
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5.4.4. Ensayo 4 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 24 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1563 4.0±0.2 0.05 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.01±0.05 0.684 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.15 0.559 8% 

En este caso el error cometido es inferior al 10%  
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5.4.5. Ensayo 5 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 25 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1643 5.3±0.2 0.05 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.34±0.05 0.680 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.21 0.567 6% 

En este caso el error cometido es inferior al 10% 
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5.4.6. Ensayo 6 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 26 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2291 6.4±0.2 0.05 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.61±0.05 0.684 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.62 0.595 0% 

En este caso el error cometido es nulo. 
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5.4.7. Ensayo 7 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 27 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2362 5.5±0.3 0.05 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.39±0.08 0.673 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.67 0.595 14% 

En este caso el error cometido es algo superior al 10%. 
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5.4.8. Ensayo 8 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 28 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2367 6.6±0.2 0.05 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.66±0.08 0.684 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.66 0.590 0% 

En este caso el error cometido es nulo. 

  



303 
 

5.4.9. Ensayo 9 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 29 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1032 2.5±0.1 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.00±0.08 0.651 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.9 0.559 2% 

En este caso el error cometido es nulo. 
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5.4.10. Ensayo 10 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 30 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1211 2.7±0.2 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.08±0.04 0.648 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.98 0.559 5% 

En este caso el error cometido es inferior al 10%. 
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5.4.11. Ensayo 11 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 31 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1543 3.3±0.3 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.32±0.08 0.636 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.21 0.559 3% 

En este caso el error cometido es inferior al 5%. 
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5.4.12. Ensayo 12 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 32 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1807 4.2±0.2 0.03 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.68±0.08 0.621 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.39 0.647 13% 

En este caso el error cometido supera ligeramente el 10%. 
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5.4.13. Ensayo 13 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 31 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

3219 4.4±0.1 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.76±0.08 0.628 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.71 0.641 0% 

En este caso el error cometido es nulo. 
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5.4.14. Ensayo 14 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 31 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1543 3.3±0.3 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.32±0.08 0.636 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.21 0.559 3% 

En este caso el error cometido es inferior al 5%. 

  



309 
 

5.4.15. Ensayo 15 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 35 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1225 2.5±0.1 0.03 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.25±0.08 0.615 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.0 0.567 15% 

En este caso el error cometido es del 15%. 
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5.4.16. Ensayo 16 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 36 del documento de referencia [40]. 

En este ensayo como en los cuatro siguientes, se carece de un valor experimental para Ka. En 

el documento de referencia original no se presenta una estimación de los valores que toma 

este parámetro para los ensayos 26, 27, 28 y 29. Para obviar este inconveniente, se decide 

realizar cada uno de los ensayos tomando distintos valores de la variable Ka dentro de un 

rango razonable. Se verá que las variaciones en las estimaciones de la productividad ante los 

cambios de esta variable son razonablemente pequeñas, es decir, la variable productividad es 

relativamente poco sensible a las variaciones de Ka.  

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1126 1.91* ** 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

0.96 0.601 

Los valores de productividad estimados por el modelo de productividad para un rango de 

valores del factor de absorción relativamente amplio se muestran a continuación: 

ka 

(m
2
kg

-1
) 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.06 1.00 0.61 5% 

0.07 0.92 0.52 4% 

0.04 1.07 0.70 12% 

0.08 0.97 0.59 2% 

0.09 0.91 0.53 4% 

 

En este caso el error producido es inferior al 12% en todos los casos y de tan solo un 2% en el 

mejor de los casos posibles. 

Se ha decidido omitir los cálculos para el ensayo 17 por ser muy similar al caso 16 y carecer del 

valor de Ka experimental. 
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5.4.17. Ensayo 18 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 38 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo. Tampoco se dispone de un valor exacto de 

Ka: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1289 2.45* ** 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.23 0.848 

Los valores de productividad estimados por el modelo de productividad para un rango de 

valores del factor de absorción relativamente amplio se muestran a continuación: 

ka 

(m
2
kg

-1
) 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.06 1.30 0.879 6% 

0.04 1.36 0.958 11% 

0.08 1.29 0.863 5% 

0.09 1.27 0.838 4% 

0.10 1.29 0.857 5% 

0.11 1.27 0.831 3% 

0.12 1.29 0.864 5% 

 

El error producido en la estimación de la productividad es muy bajo, en torno al 4% para la 

mayor parte de los casos. 
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5.4.18. Ensayo 19 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 39 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo. Tampoco se dispone de un valor exacto de 

Ka: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

1289 2.38* ** 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.19 0.548 

Los valores de productividad estimados por el modelo de productividad para un rango de 

valores del factor de absorción relativamente amplio se muestran a continuación: 

ka 

(m
2
kg

-1
) 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

0.06 1.32 0.898 11% 

0.025 1.45 1.111 22% 

0.04 1.36 0.965 15% 

0.08 1.29 0.867 9% 

0.09 1.30 0.874 10% 

0.1 1.30 0.876 10% 

 

El error producido en la estimación de la productividad es muy bajo, en torno al 11% para la 

mayor parte de los casos. 
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5.4.19. Ensayo 20 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 40 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2052 3±0.1 0.04 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.50±0.05 0.591 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.56 0.661 1% 

En este caso el error cometido es cercano a 0%. 
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5.4.20. Ensayo 21 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 41 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2161 3.3±0.1 0.03 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.65±0.05 0.520 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.65 0.682 0% 

En este caso el error cometido es cercano a 0%. 
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5.4.21. Ensayo 22 

Este ensayo se corresponde con el experimento número 42 del documento de referencia [40]. 

Las condiciones particulares del ensayo vienen definidas por la intensidad promedio de 

radiación del ensayo y las condiciones del cultivo: 

Iwm 

(         ) 

Cb  

(     ) 
Ka 

(m2kg-1) 

2538 2.8±0.2 0.03 (R2=0.87) 

La productividad experimental obtenida es la que se muestra a continuación. Junto a ella se 

presenta una estimación de la frecuencia de los ciclos luz/sombra realizada por los autores del 

documento de referencia. 

Pb   

(        ) 

ν  
(Hz) 

1.40±0.09 0.336 

Los valores estimados mediante el modelo matemático y los errores relativos eliminando el 

margen debido a la incertidumbre en la medida experimental son: 

Pb   

(        ) 
ν  

(Hz) 
Error relativo Pb 

1.91 0.683 28% 

Como se comentó en el ensayo 2, existen discrepancias importantes entre el valor estimado 

por el modelo y el valor experimental. De nuevo el modelo predice una productividad superior 

a la que realmente se dio en los ensayos experimentales.  
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5.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se recogen todos los ensayos anteriormente comentados: 

exp No Cb Xp Ka Iwm Pb Exp Pb modelo %error 

1 3.0±0.1 2.23 0.08 914 0.76±0.03 0.81 3% 

2 3.1±0.1 2.09 0.07 1351 0.78±0.03 1.22 51% 

3 3.3±0.1 1.81 0.06 1503 0.83±0.03 1.15 34% 

4 4±0.2 1.53 0.06 1563 1.01±0.05 1.15 8% 

5 5.3±0.2 1.55 0.06 1643 1.34±0.05 1.21 -6% 

6 6.4±0.2 1.36 0.05 2291 1.61±0.05 1.62 0% 

7 5.5±0.3 1.37 0.05 2362 1.39±0.08 1.67 14% 

8 6.6±0.3 1.36 0.05 2367 1.66±0.08 1.66 0% 

9 2.5±0.1 0.92 0.04 1032 1.00±0.08 0.90 -2% 

10 2.7±0.2 0.97 0.04 1211 1.08±0.04 0.98 -5% 

11 3.3±0.3 0.88 0.04 1543 1.32±0.03 1.21 -3% 

12 4.2±0.2 0.71 0.03 1807 1.68±0.08 1.39 -13% 

13 4.4±0.1 0.87 0.04 2319 1.76±0.08 1.71 0% 

14 5.1±0.2 0.86 0.04 2860 2.04±0.04 2.11 1% 

15 2.5±0.1 0.83 0.03 1225 1.25±0.08 1.00 -15% 

16 1.91 X X 1126 0.96 0.92 -4% 

17 2.29 X X 1126 1.15 0.95 -18% 

18 2.45 X X 1289 1.23 1.31 6% 

19 2.38 X X 1289 1.19 1.32 11% 

20 3.0±0.1 0.92 0.04 2051 1.5±0.05 1.56 1% 

21 3.3±0.1 0.59 0.03 2161 1.65±0.05 1.65 0% 

22 2.8±0.2 0.59 0.03 2538 1.40±0.09 1.91 28% 

Se puede observar que exceptuando 3 de los ensayos (2, 3 y 22) y descartando para más 

exactitud los ensayos 16, 17, 18 y 19 en los que se carece del valor exacto de Kb el error 

promedio cometido en la predicción de la productividad ronda el 5%. En las estimaciones del 

modelo, se introducirá un margen de error aproximado del 5% como el que se deduce de los 

anteriores datos.  

En la siguiente tabla se presenta un pequeño resumen estadístico de los ensayos realizados 

con los parámetros más significativos (no se incluyen los ensayos de los que no se dispone de 

suficiente información, ni aquellos en los que el error supera el 25%). Se han incluido medidas 

de tendencia central, de variabilidad y de forma. Es de particular interés el sesgo estandarizado 

y la curtosis estandarizada, las cuales pueden usarse para determinar si la muestra proviene de 

una distribución normal. Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indicarían 

desviaciones significativas de la normalidad, las cuales tenderían a invalidar alguno de los 

procedimientos estadísticos que aquí se aplican.  
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 Iwm Ka Cb %error 

Recuento 15 15 15 15 

Promedio 1823.27 0.04 4.12 4.74 

Desviación Estándar 576.68 0.01 1.38 5.25 

Mínimo 914.00 0.02 2.50 0 

Máximo 2860.00 0.07 6.60 14.75 

Rango 1946.00 0.04 4.10 14.75 

Sesgo Estandarizado -0.02 1.92 0.83 1.56 

Curtosis Estandarizada -0.77 1.28 -0.77 -0.37 

 

Los errores cometidos en las predicciones para los ensayos 2, 3 y 22 no parecen ser achacables 

a las características del ensayo en sí (valores de concentración, velocidad lineal del fluido, 

intensidad de radiación incidente, etc.). Para comprobarlo se muestran los siguientes 

diagramas de dispersión que relacionan el error cometido con las distintas variables para 

intentar extrapolar algún tipo de conclusión al respecto. 

 

Figura 179 Error cometido (%) frente a intensidad de radiación incidente           

Como se puede observar la muestra utilizada recorre valores de radiación promedio incidente 

dese los 1000          hasta los 3000          . Los ensayos que tienen un error superior 

al 25% no siguen ningún patrón, puesto que se producen tanto para intensidades bajas (1350 y 

1500          ) como elevadas 2500          . Lo que sí que se percibe es que el modelo 

está sobrestimando en todos los casos las medidas de los resultados experimentales. 

Algo similar ocurre con el coeficiente de absorción ka: 
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Figura 180 Error cometido (%) frente a ka 

Y con la concentración el efecto es aún más claro. No parece existir una relación entre el error 

cometido y un valor en concreto de la concentración. 

 

Figura 181 Error relativo en la estimación de la productividad en función de la concentración 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada 
par de variables de interés (Intensidad promedio, coeficiente de absorción, Ka y concentración 
de microalgas, Cb). El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la 
fuerza de la relación lineal entre las variables. El segundo número en cada bloque de la tabla es 
un p-valor que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas. P-valores por 
debajo de 0.05 indican correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de 
confianza del 95.0%. Existe una correlación significativamente diferente a 0, que es la que 
relaciona las intensidades promedio con las concentraciones. Esto es algo que tiene sentido, 
puesto que una mayor intensidad de radiación permitirá una mayor velocidad de crecimiento 
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y, si la tasa de dilución se mantiene constante, la concentración de microalgas en el cultivo 
deberá aumentar. 
 

 Iwm Ka Cb %error 

Iwm - -0.4145 0.6069 -0.1840 

p-valor - 0.0872 0.0076 0.4648 

Ka -0.4145 - 0.1412 0.3772 

p-valor 0.0872 - 0.5763 0.1228 

Cb 0.6069 0.1412 - -0.3079 

p-valor 0.0076 0.5763 - 0.2138 

%error -0.1840 0.3772 -0.3079 - 

p-valor 0.4648 0.1228 0.2138 - 

 

No podemos decir por tanto que exista significancia estadística que pruebe una correlación, al 

menos lineal, entre el porcentaje de error cometido en las estimaciones y las variables 

consideradas.  

En el siguiente gráfico se recogen los diagramas de dispersión que relacionan las distintas 

variables. Se observa de nuevo que, aparentemente, no existe correlación lineal excepto 

precisamente en el caso de la intensidad promedio y la concentración.  

 

Figura 182 Diagramas de dispersión para cada par de variables incluyendo los 18 ensayos de los que se poseen 
todos los datos 

En promedio, si se descartan los tres casos excepcionales en los que el error supera el 25%, los 

errores cometidos por el modelo en la estimación de la productividad rondan el 5%. Incluso si 

se incluyen estos tres casos excepcionales, el error promedio cometido se situaría en torno al 

12% en valor absoluto. Se puede concluir que, en definitiva, los resultados que arroja el 

modelo matemático de estimación de la productividad son consistentes y que se pueden 

utilizar para realizar predicciones con razonable seguridad.  
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Para los siguientes análisis se utilizarán los ensayos de los que se conocen todos los datos 

(descartando los ensayos 16 a 19 por carecer del valor de Ka) y eliminando también los que, 

por lo anteriormente explicado, podrían estar introduciendo un sesgo en los errores. 

En la siguiente figura se representan los valores experimentales y sus rangos de incertidumbre 

debido a la medida. Sobre la misma figura, se representan los valores predichos por el modelo. 

De esta forma se aprecia claramente que las predicciones del modelo presentan un error 

bastante pequeño para un amplio número de ensayos experimentales. 

 

Figura 183 Desviaciones de las predicciones frente a los valores experimentales 

Se analiza de nuevo brevemente si existe alguna relación de dependencia significativa entre los 

errores cometidos y alguna de las variables. 

Una primera comprobación se realiza mediante la representación mediante diagramas de 

dispersión de las distintas variables. Se observa que no existe una correlación lineal 

representativa. 
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Figura 184 Porcentaje de error en la estimación de la productividad frente a Cb 

 

 

Figura 185 Porcentaje de error en la estimación de la productividad frente a Ka 
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Figura 186 Porcentaje de error en la estimación de la productividad frente a Iwm 

Por tanto, no parece existir una relación directa entre el error cometido y las variables Iwm, Ka o 

Cb. 

En la siguiente tabla se presentan las correlaciones momento producto de Pearson entre cada 
par de variables de interés. 
 
 

 Iwm Ka Cb %error 

Iwm - -0.2700 0.7129 -0.2670 

p-valor - 0.3305 0.0029 0.3360 

Ka -0.2700 - 0.2651 -0.0109 

p-valor 0.3305 - 0.3397 0.9694 

Cb 0.7129 0.2651 - -0.1257 

p-valor 0.0029 0.3397 - 0.6553 

%error -0.2670 -0.0109 -0.1257 - 

p-valor 0.3360 0.9694 0.6553 - 

 
De nuevo recordar que p-valores inferiores a 0.05 indican correlaciones significativamente 
diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95.0%. Las únicas variables que presentan 
correlación significativa son  Iwm y Cb, y esta correlación es incluso más significativa que cuando 
se incluían todos los valores. 
 
En el siguiente gráfico se muestran los diagramas de dispersión de las distintas variables dos a 
dos. Se puede percibir que la única correlación clara es la que muestran la intensidad 
promedio y la concentración de microalgas. 
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Figura 187 Diagramas de dispersión para cada par de variables incluyendo los 18 ensayos de los que se poseen 

todos los datos 

No se observa que exista correlación lineal significativa del error con cualquiera de las 

variables analizadas. 

Se concluye que el error del modelo respecto a los datos experimentales ronda en promedio 

un valor absoluto del 5%. 
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5.6. Análisis de la influencia de las distintas variables 

Se pretende determinar cuál es la influencia que tienen las distintas variables que intervienen 

en el problema sobre la estimación de la productividad.  

Con estos análisis, se podrán ver cuáles son las variables que afectan más a la estimación de la 

productividad. Se cuantificará el cambio que se produce en la productividad estimada ante 

distintas variaciones de las variables de entrada del modelo. Esto permitirá valorar qué 

variables son de especial interés y ver más en detalle la tendencia que sigue la productividad 

en función de cada una de las variables.  

Para realizar este análisis de sensibilidad se ha seguido, en primer lugar, un procedimiento 

basado en la metodología CSAU (Code Scaling, Applicability, and Uncertainty) que fue 

desarrollado para la certificación de reactores nucleares [6].  

A partir de un ensayo estándar de referencia, se realizarán variaciones de forma independiente 

de cada una las variables del modelo y se verá cómo esos cambios afectan al valor estimado de 

la productividad. Para estandarizar el proceso, se ensayarán un total de 7 variaciones para 

cada una de las variables de interés. Se han seleccionado como variables más significativas el 

número de rayos con el que se realiza la simulación (directamente relacionado con la precisión 

del modelo), la viscosidad, la densidad, la concentración de microalgas, el coeficiente de 

absorción, y los parámetros de ajuste de la ecuación de la productividad (a, b, c y d). 

                      |    {                         } 

             |      {                         } 

            |      {                         } 

                |       {                         } 

                |       {                         } 

            |      {                         } 

            |      {                         } 

            |      {                         } 

            |      {                         } 

Los valores de referencia que se toman son: 
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5.6.1. Nº rayos 

Tal y como se vio en la descripción del modelo, es necesario realizar el trazado geométrico de 

los rayos en el interior del tubo. Cuanto mayor sea el número de rayos que se tracen, más 

preciso resultará el modelo, pero a la vez el coste computacional también aumentará. Habrá 

que buscar un compromiso entre precisión y tiempo de computación.  

En la Figura 188, se puede observar que, a medida que se aumenta el número de rayos, las 

variaciones en los valores estimados de productividad se estabilizan. Para saber 

aproximadamente cuántos rayos son necesarios para obtener estimaciones fiables, se puede 

elegir un número de rayos tal que, ante un incremento de un número de rayos determinado, la 

variación en la estimación de la productividad sea inferior a una tolerancia dada. 

 

Figura 188 Productividad estimada frente a número de rayos trazados 

En el ejemplo se observa que el número de rayos aproximado para el que se estabilizan las 

predicciones, se encuentra en torno a los 3000 rayos. Se utilizará este valor para el resto de las 

simulaciones. 
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5.6.2. Densidad del medio de cultivo 

Por lo general se puede decir que, cuanto más denso sea el cultivo, mayor dificultad tendrán 

las algas para moverse y por tanto menor será la frecuencia de los ciclos luz/sombra y, 

consecuentemente, inferior será la productividad.  

En la siguiente tabla quedan recogidos los resultados de realizar las variaciones pertinentes de 

este parámetro: 

ki 
Densidad 
(kg/m3) 

Pb 
(g/l/d) 

ν 
(Hz) 

%desvío Pb %desvío mu 

0.4 410 1.046 0.576 8% 13% 

0.6 615 1.014 0.548 5% 8% 

0.8 820 0.992 0.528 2% 4% 

1 1100 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 1230 0.961 0.502 -1% -1% 

1.4 1435 0.950 0.493 -2% -3% 

1.6 1640 0.940 0.484 -3% -5% 

 

La representación gráfica de la tendencia es la que se muestra en la Figura 189. 

 

Figura 189 Variación de la productividad estimada en función de la densidad 

Se observa que hay variaciones significativas en la estimación de la productividad ante los 

cambios de la densidad del cultivo. La tendencia es que, permaneciendo el resto de 

parámetros constantes, una mayor densidad implica una menor productividad.  
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5.6.3. Viscosidad del medio de cultivo 

En la siguiente tabla se recogen los valores de productividad obtenidos para distintos valores 

de viscosidad: 

ki 
Viscosidad 

(mPa s) 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 0.6032 0.902 0.454 -7% -11% 

0.6 0.9048 0.932 0.478 -4% -6% 

0.8 1.2064 0.953 0.495 -2% -3% 

1 1.508 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 1.8096 0.984 0.521 1% 2% 

1.4 2.1112 0.996 0.531 3% 4% 

1.6 2.4128 1.006 0.540 4% 6% 

 

Se observa que la viscosidad influye algo menos en las variaciones de productividad que la 

densidad. La representación gráfica de la tendencia es la siguiente: 

 

Figura 190 Variación de la productividad estimada frente a la viscosidad 

El efecto que se observa es contrario al de la densidad. Una mayor viscosidad implica una 

mayor frecuencia de los ciclos luz/sombra y una mayor productividad. 
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5.6.4. Coeficiente de absorción 

En cuanto al coeficiente de absorción, habíamos visto en apartados anteriores que la 

sensibilidad de la productividad ante pequeñas variaciones de este parámetro no era muy 

significativa. Contrastamos aquí esta hipótesis haciendo variar este parámetro desde el 40% 

hasta el 160% del valor del ensayo de referencia:  

ki 
Ka 

(m2kg-1) 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 0.016 1.051 0.581 8% 14% 

0.6 0.024 1.001 0.536 3% 5% 

0.8 0.032 1.000 0.534 3% 5% 

1 0.04 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 0.048 0.956 0.497 -1% -2% 

1.4 0.056 0.964 0.504 -1% -1% 

1.6 0.064 0.982 0.519 1% 2% 

 

Se observa que se producen cambios de hasta un 8% en la estimación de la productividad 

cuando se introducen valores muy pequeños del coeficiente de absorción en comparación con 

el de referencia. Sin embargo, a medida que se aumenta el coeficiente de absorción, la 

tendencia es a que la productividad se estabilice en un determinado valor. 

La representación gráfica de la productividad frente a Ka: 

 

Figura 191 Evolución de la productividad frente a variaciones del Coeficiente de absorción Ka 

La evolución de la productividad no es tan clara como con los anteriores parámetros, pero 

estas diferencias son posiblemente achacables a que, realmente, las variaciones en la 

productividad son tan pequeñas (en torno al 1%), que el propio modelo no es capaz de 

recogerlas. 
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5.6.5. Concentración del cultivo 

La tendencia es muy similar a la que se tenía para el coeficiente de absorción.  

ki 
Cb 

(g/l) 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 1.4 1.051 0.581 8% 14% 

0.6 2.1 1.001 0.536 3% 5% 

0.8 2.8 1.000 0.534 3% 5% 

1 3.5 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 4.2 0.956 0.497 -1% -2% 

1.4 4.9 0.964 0.504 -1% -1% 

1.6 5.6 0.982 0.519 1% 2% 

 

De nuevo si el valor de concentración es mucho más bajo que el de referencia, sí que se nota 

un aumento significativo de la productividad. Sin embargo, valores elevados de concentración 

no producen cambios significativos respecto al valor de productividad estimada de referencia. 

La evolución de la productividad con respecto a la concentración es la que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 192 Evolución de la productividad para distintos valores de la concentración 

De nuevo la tendencia no es clara para altas concentraciones, ya que las diferencias entre los 

valores estimados son muy pequeñas. 
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5.6.6. Parámetro de ajuste a 

Estos parámetros de ajuste de la ley de productividad tendrán, lógicamente una influencia 

grande en la estimación de la misma. Con este análisis se verá qué parámetros son los que 

afectan más fuertemente al cálculo de la productividad.  

Estos parámetros (a, b, c y d), se encuentran en la ley de la productividad y por tanto no 

afectan a la frecuencia de los ciclos luz/sombra.  

Si se realizan las variaciones que se indicaron anteriormente en la variable a, se obtienen los 

siguientes resultados: 

ki 
a 

(g/L/d) 
Pb 

(g/L/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 0.568 0.651 0.509 -33% 0% 

0.6 0.852 0.757 0.509 -22% 0% 

0.8 1.136 0.864 0.509 -11% 0% 

1 1.42 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 1.704 1.076 0.509 11% 0% 

1.4 1.988 1.183 0.509 22% 0% 

1.6 2.272 1.289 0.509 33% 0% 

 

Se observa que la evolución de la productividad es perfectamente lineal, como cabía esperar, 

siendo los desvíos producidos para los extremos de variación de en torno al 33%.  

Representando gráficamente esta tendencia: 

 

Figura 193 Evolución de la estimación de la productividad frente a variaciones de a 
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5.6.7. Parámetro de ajuste b 

La tendencia de b es similar a la de a, pero este parámetro tiene un peso algo menos 

significativo en el valor final de la productividad: 

ki 
b 

gm2s/µE/d 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 3.52 0.707 0.509 -27% 0% 

0.6 5.28 0.795 0.509 -18% 0% 

0.8 7.04 0.882 0.509 -9% 0% 

1 8.8 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 10.56 1.058 0.509 9% 0% 

1.4 12.32 1.145 0.509 18% 0% 

1.6 14.08 1.235 0.509 27% 0% 

 

La tendencia de nuevo es lineal: 

 

Figura 194 Evolución de la estimación de la productividad ante variaciones de b 
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5.6.8. Parámetro de ajuste c 

Este parámetro presenta una tendencia algo más irregular, al encontrarse en el denominador 

de la ley de productividad. La influencia de este parámetro es la más grande de todas. 

Pequeños cambios en el valor de esta variable suponen un gran cambio en la estimación de la 

productividad. 

ki 
c 

Hz 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 0.436 1.869 0.509 93% 0% 

0.6 0.654 1.428 0.509 47% 0% 

0.8 0.872 1.155 0.509 19% 0% 

1 1.09 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 1.308 0.826 0.509 -15% 0% 

1.4 1.526 0.734 0.509 -24% 0% 

1.6 1.744 0.509 0.509 -48% 0% 

 

La representación gráfica de la tendencia: 

 

Figura 195 Evolución de la productividad en función del parámetro de ajuste c 

Se observa que la productividad es inversamente proporcional a este parámetro. 
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5.6.9. Parámetro de ajuste d 

Esta variable tiene un peso menor en la estimación de la productividad: 

ki 
d 

m2/µE 
Pb 

(g/l/d) 
ν 

(Hz) 
%desvío Pb %desvío mu 

0.4 -0.72 0.877 0.509 -10% 0% 

0.6 -1.08 0.906 0.509 -7% 0% 

0.8 -1.44 0.937 0.509 -3% 0% 

1 -1.8 0.970 0.509 0% 0% 

1.2 -2.16 1.005 0.509 4% 0% 

1.4 -2.52 1.043 0.509 8% 0% 

1.6 -2.88 1.085 0.509 12% 0% 

 

La tendencia es algo más lineal que la del parámetro c: 

 

Figura 196 Evolución de la productividad en función del parámetro de ajuste d 

De nuevo incrementar d supone disminuir la productividad. 

5.6.10. Análisis de Componentes de la Varianza 

El procedimiento de Análisis de Componentes de Varianza está diseñado para estimar la 

contribución de múltiples factores a la variabilidad de una variable dependiente 

determinada.[79]  

Para diseñar este experimento, se deben preparar los datos de forma anidada, estructurando 

los mismos de manera jerárquica. Las muestras de cada factor son tomadas del interior de las 

muestras del factor inmediatamente anterior a él. [80] 

La  salida primaria  de este  experimento  es  la  contribución  relativa  de las diferentes 

componentes de la variabilidad total en una variable respuesta. La variable respuesta, en 

nuestro caso en concreto, es la productividad. Como factores, se analizarán Cb, Ka, la viscosidad 
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y la densidad y se tomarán tan sólo tres posibles valores de cada una de estas cuatro variables. 

Para la elección de estos tres valores se ha prestado atención a que fueran representativos y 

proporcionados para las distintas variables, por lo que se han escogido  los extremos de los 

presentados en los análisis del apartado anterior (valores de Ki=0.4, 1 y 1.6 para cada una de 

las variables). Las combinaciones que se generan son un total de 81, para cada una de las 

cuales se realiza el cálculo de la productividad, previamente al tratamiento de datos. 

El resultado del análisis de las contribuciones de la varianza se recoge en la siguiente tabla: 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Comp. Var. Porcentaje 

Cb 0.0418139 0.020907 0.000241811 4% 

Ka 0.0862685 0.0143781 0.000616399 11% 

µ 0.158949 0.0088305 0.00192525 33% 

ρ 0.164957 0.00305476 0.00305476 52% 

TOTAL (CORREGIDO) 0.451988    

 
Esta tabla divide la varianza de la productividad en 4 componentes, uno para cada factor de 

estudio (concentración, coeficiente de absorción, viscosidad y densidad). En este caso se 

observa que, comparativamente, la variable densidad es la que introduce una mayor cantidad 

de variabilidad (un 52% del total de variabilidad se debe a ella). El segundo factor de los cuatro 

estudiados que más contribuye a la varianza es la viscosidad. Su contribución representa un 

33% de la variación total en la productividad observada. 
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6. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES 

Al comienzo de esta tesis se identificó la necesidad de investigar con objeto de conseguir 

aprovechar mejor la radiación incidente sobre un campo de cultivo de microalgas.  

La productividad de los cultivos de microalgas depende, de forma importante, de la 

disponibilidad de radiación lumínica que estas puedan aprovechar para realizar la fotosíntesis.  

En general, siempre que no se produzca inhibición del crecimiento por exceso de radiación, se 

puede decir que, cuanto mayor sea la radiación lumínica incidente sobre el cultivo, mayor será 

la tasa de crecimiento del mismo. Se planteó la posibilidad de desarrollar unos dispositivos que 

permitieran aprovechar de forma más eficiente la cantidad de radiación que llega al campo de 

cultivo, los denominados intensificadores lumínicos.  

Para ello se estudió la influencia que tiene la luz en el crecimiento de las microalgas. Además 

de la intensidad de radiación, se analizaron parámetros claves como son la intensidad de 

saturación (umbral de radiación por debajo del cual las microalgas no reciben radiación 

suficiente como para llevar a cabo eficientemente la fotosíntesis), la intensidad de 

fotoinhibición (límite de la radiación incidente sobre el tubo de cultivo por encima del cual se 

inhibiría el crecimiento del cultivo) y la frecuencia de los ciclos luz/sombra (frecuencia con la 

que las microalgas por su movimiento en el medio fluido pasan de una zona en la que la 

intensidad de radiación es adecuada para el crecimiento, a otra en la que no lo es). Se observó 

que no solamente es importante la cantidad de radiación que llega al cultivo, sino también la 

forma en que esta se distribuye en el interior del mismo. 

Basándose en este conocimiento y tras realizar un análisis óptico-geométrico del problema, se 

desarrollaron los dispositivos de intensificación lumínica.  

Para el dimensionamiento se definió un parámetro clave, el factor de intensificación, que 

relaciona la cantidad de radiación que llega al tubo de cultivo en el caso de colocar el 

intensificador con la que el tubo recibiría en el caso de no disponerse de él. La evaluación de 

este parámetro permite realizar una primera valoración de la eficacia del dispositivo 

intensificador. Se han diseñado tres tipos de intensificadores: parabólico, plano y mixto 

determinándose el factor de intensificación para cada uno de ellos. 

Para realizar un análisis más pormenorizado de la bondad de los diseños y poder tomar 

decisiones fundamentadas, se desarrolló un modelo matemático de cálculo de productividad  

que tiene en cuenta las variables de más influencia en el problema. Este modelo fue validado 

frente a bibliografía y aplicado para evaluar los distintos diseños de intensificadores. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Con la incorporación de los diseños de intensificador desarrollados a un 

fotobiorreactor estándar, es posible lograr un incremento neto de la productividad 

anual del orden del 10 al 30% para un emplazamiento situado en una latitud cercana a 

la del caso de estudio, Valencia. En latitudes mayores es esperable un incremento 

porcentual neto de productividad aún mayor. 
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Con esos datos se cumple el primero de los objetivos planteados al principio de la 

investigación. 

Se deberá hacer un análisis de cada situación en particular (radiación promedio del 

emplazamiento, especie de microalga, condiciones del cultivo) para seleccionar el tipo 

de intensificador más adecuado para cada caso. 

 

 El estudio de la radiación difusa es un factor clave a tener en cuenta en el diseño de 

intensificadores lumínicos. En emplazamientos donde la radiación difusa es 

importante, si se estudia un tubo aislado de un fotobiorreactor, gran parte de la zona 

inferior de dicho tubo de cultivo resulta iluminada gracias a este tipo de radiación. 

Colocar un medio opaco como es el propio intensificador, puede reducir de forma 

importante la cantidad de radiación que llega a esta zona del tubo de cultivo. Para que 

el diseño sea efectivo, esta pérdida de radiación que se produce al incorporar el 

intensificador debe ser minimizada o bien compensada por la ganancia que se 

consigue gracias a la reflexión en el intensificador. 

 

 El modelo matemático desarrollado para realizar estimaciones sobre la productividad, 

ha sido validado mostrando gran acuerdo con los datos bibliográficos disponibles. 

Las principales aportaciones han sido: 

- Creación y valoración de tres diseños. Se desarrollan tres modelos de intensificador 

lumínico diferentes que permiten obtener una mejora de la distribución de luz 

incidente sobre el tubo de cultivo. Gracias a ello se obtienen tres patentes. 

- Desarrollo de un modelo de predicción de la productividad: Se ha desarrollado un 

modelo que permite la estimación de la productividad a partir de unos parámetros de 

entrada básicos como pueden ser la intensidad de radiación del emplazamiento o las 

condiciones de cultivo del microalga. El modelo es bastante completo e incorpora en el 

análisis parámetros claves como fotoinhibición, saturación, frecuencia de ciclos 

luz/sombra, estudio de radiación difusa y directa, análisis de trazado de rayos o 

estudio de difracción. 

- Disposición en el campo de cultivo: Se analiza cómo distribuir los fotobiorreactores en 

un campo de cultivo de forma que se aproveche la luz solar de la forma más eficiente. 

- Presentación de predicciones y resultados significativos: Se muestran algunos de los 

resultados más significativos a los que ha conducido la tesis y se propone una 

aproximación acerca de las distintas posibilidades de utilización futura de los 

desarrollos que se plantean. 
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7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Se identifican dos posibles líneas de continuación del trabajo realizado en relación con los 

objetivos globales de la tesis. 

En relación con el desarrollo de los dispositivos de intensificación, sería necesaria una 

verificación a nivel experimental de los resultados aquí presentados.  

En primer lugar se deben comprobar los resultados con un cultivo en un entorno controlado, 

tipo laboratorio, que permita cambiar de forma precisa las variables más significativas que 

intervienen en el problema.  

Con los resultados experimentales obtenidos de esta forma se estaría en disposición de 

realizar una calibración del modelo que permitiera obtener predicciones más fiables con las 

que se podría proceder a un proceso de optimización y refinamiento de los dispositivos de 

intensificación. Una vez superada esta fase, con el fin de comprobar que es posible el escalado 

de la tecnología y que el funcionamiento es extrapolable a condiciones de entorno no 

controladas, se debería proceder a la construcción de una planta piloto y a las primeras 

pruebas del sistema fotobiorreactor-intensificador en un entorno real. 

En cuanto al modelo de estimación de la productividad y con el fin de realizar predicciones 

más precisas bajo cualquier tipo de situación, se podrían establecer mejoras significativas en la 

extrapolación de resultados a periodos de iluminación del cultivo distintos a los planteados.  

El procedimiento de cálculo actual necesita introducir una serie de parámetros experimentales 

que permiten caracterizar la ley de crecimiento del microalga. Estos parámetros han sido 

escogidos suponiendo, como condición de partida, que es fijo el tiempo promedio que el alga 

recibe irradiación solar a lo largo de una jornada. Sin embargo no se realiza ninguna corrección 

por el número de horas que el cultivo recibe radiación, haciéndose necesario recalcular los 

parámetros de la ley de crecimiento según el número de horas del mes o día concreto. Esto 

será relevante, sobre todo, en el momento en que se quieran realizar predicciones precisas de 

productividades anuales. 

Otro posible desarrollo que se deriva de este trabajo es la realización de un análisis económico 

detallado de los costes que esta tecnología puede llevar asociados, lo que supondría efectuar 

un estudio en profundidad de la viabilidad económica de la utilización de fotobiorreactores 

conjuntamente a los intensificadores. 

En este estudio habrán de considerarse no solamente los costes relativos a la propia 

fabricación e instalación de los intensificadores, sino también los costes de operación y 

mantenimiento que puede conllevar el uso de estos dispositivos.  

Enfrentando los resultados de este análisis de costes con los datos que se extrapolarían del 

modelo matemático de productividad aquí desarrollado, se podría obtener una valoración 

técnico-económica que contemplara además los riesgos y los posibles métodos de 

financiación. 
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