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RESUMEN 
 

El planeta en el que actualmente vive la población mundial, se encuentra amenazado por una serie 

de fenómenos como el calentamiento global, contaminación ambiental, recursos cada vez más 

limitados, aumento de la población indiscriminados, entre otros.  Estos problemas ponen en peligro 

la calidad de vida de las futuras generaciones y es aquí dónde el presente proyecto se fundamenta. 

Es necesario el desarrollo de nuevas iniciativas que puedan resultar en ser una alternativa viable a los 

combustibles fósiles y en disminuir su dependencia. En este caso se realiza el estudio de viabilidad de 

una planta de cultivo de microalgas y su posterior transformación en biodiesel. 

Los principales actores del proceso son las microalgas. Estos microorganismos fotosintéticos se 

cultivan con dióxido de carbono y nutrientes, siendo capaces de generar diversos productos. En el 

caso que se estudia se pretende obtener células ricas en lípidos que puedan ser eficientemente 

convertidas a biodiesel. Se empleara para este fin la especie Dunaliella Tertiolecta, la cual se 

desarrolla en medios salinos diversos y además, sus propiedades son conocidas por la comunidad 

científica. 

Las tecnologías de obtención de biodiesel se encuentran en vías de desarrollo y  se encuentran 

escalados a nivel de laboratorio y planta piloto. A pesar de que cada vez empiezan a abrirse más 

plantas a escala industrial, a priori es difícil conocer el coste real que supone la producción de 

biodiesel y por tanto su viabilidad económica. Otro de los objetivos que se pretenden conseguir con 

este proyecto es el estudio de esta viabilidad. 

A pesar de existir numerosos estudios y posibilidades sobre las tecnologías que permiten la 

obtención del producto, no existe un proceso definido ni único para tal fin. Si bien es cierto que los 

sistemas actuales presentan bajas productividades con alta inversión en equipos y mantenimiento, se 

justifica su implantación cuando se buscan productos de muy alto valor. Aquí se plantea recopilar los 

principales estudios que por separado permiten aumentar la productividad del proceso, se aunarlos 

con el fin de lograr un proceso novedoso viable técnica y económicamente a escala industrial. 

El proceso desde el cultivo de las microalgas hasta el producto final se realiza en cuatro etapas: 

1. El cultivo en dónde se obtienen unas células ricas en contenido oleaginoso en 

fotobiorreactores tubulares. 

2. La recolección de la biomasa del caldo de cultivo por medio de centrifugadoras. 

3. La extracción del aceite contenido con equipo de ultrasonidos. 

4. Conversión del aceite a biodiesel por transesterificación de los lípidos. 

Los factores que inciden directamente en la productividad del proceso son muchos. Sin embargo se 

destaca la localización, en este caso en el municipio Almeriense de Carboneras, en dónde las 

condiciones de irradiación solar son idóneas. Otro punto a favor, es la presencia de la cementera de 

Holcim que alimenta con CO2 directamente el cultivo, reduciendo así una fuente de contaminación 

importante.  

Una vez sentada las bases del proceso y su dimensionamiento. Se procede al estudio de la viabilidad 

económica. La principal referencia que se a tomar es el precio de venta de 0,89€/l de 



 

biocombustible. Sobre esta estimación se estudian los principales indicadores económicos con 

actualización  basados en los flujos de cajas anuales. Como resultado se obtiene un VAN positivo, un 

TIR mayor que la tasa de actualización tomada y un ICB mayor que uno. En base a los resultados se 

concluye un proceso viable económicamente. 

Se destaca el estudio de sensibilidad debido a la variabilidad de varios factores. Se presentan cuatros 

escenarios diferente en los que es posible observa la influencia que tienen sobre los indicadores 

económicos mencionados. Destaca el contenido porcentual de lípidos como parámetro más 

determinante en la rentabilidad. 

Debido a la proximidad del parque natural del Cabo de Gata-Níjar y a la naturaleza de la industria, se 

torna necesario un estudio ambiental. Los principales impactos se han identificado y plasmado de 

forma visual en una matriz de impactos. 

Los últimos capítulos del proyecto incluyen las conclusiones del estudio, las futuras líneas en dónde 

se puede seguir trabajando en un futuro con un mayor rendimiento y menores costes. La exposición 

finaliza con la presentación del presupuesto del proyecto y la programación temporal del mismo. 

En definitiva, el estudio presentado abre la posibilidad de lograr la obtención de un producto 

sostenible medioambiental y energéticamente, e introduce una nueva alternativa a la dependencia 

de la humanidad por los combustibles fósiles. 

PALABRAS CLAVE 

Biocombustible, Biodiesel, Microalgas, Dunaliella Terctiolecta, Métodos de cultivo, Fotobiorreactor, 

Intensificador parabólico, Centrifugación, Extracción líquido-líquido, Transesterificación, Estudio de 

viabilidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual los combustibles fósiles son la principal fuente de energía. Este hecho hace que 

hoy en día la sociedad sea dependiente de los derivados del petróleo. Además, debido al incremento 

de población mundial y al desarrollo de nuevos países emergentes; las perspectivas apuntan a un 

incremento de demanda de energía. Este escenario ha llevado a aumentos de precios y de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Un reciente estudio asegura que para 2020 la situación comenzará a ser crítica (Leggett & David A., 

2012). La solución que más ampliamente se plantea es la transición progresiva de los combustibles 

fósiles a otras fuentes. La primera opción plausible a nivel mundial pasa por energía eólica y solar. No 

obstante la, transición tendrá lugar a medio plazo: 2030 para alcanzar los nuevos requerimientos de 

energía y se baraja el año 2050 como remplazo total de la actual energía. (Delucchi & Jacobson, 

2011)  

Por lo tanto, se ha incrementado el interés global en la producción sostenible de biofuel. Este puede 

ser una solución que permita mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la 

dependencia de combustibles fósiles. 

El concepto de biofuel se refiere al combustible sólido, líquido o gaseoso el cual se produce a partir 

de biomasa. En los últimos años, debido al uso de biofuel líquido en el sector del transporte, ha 

mostrado un rápido crecimiento, conducido mayoritariamente por las políticas centradas en la 

obtención de energías seguras, limpias y sostenibles. (International Energy Agency, 2007) 

La primera generación de biofuel ha alcanzado recientemente, niveles económicos de producción 

apreciables, siendo la fuente de obtención mayoritaria campos de cultivos de plantas oleaginosas 

como la caña de azúcar, el aceite de: palma, remolacha, colza, soja, trigo y maíz. (Pimentel, 2009). 

Mediante digestión y fermentación, es posible la obtención de bioetanol, biobutanol y biodiesel. 

(Brennan & Owende, 2010) La principal crítica que suscita esta técnica, consiste en el uso de materias 

primas que constituyen la base de la nutrición mundial. Puesto que necesita una superficie arable 

muy extensa para satisfacer las necesidades energéticas, aquí entra el conflicto del uso de esos 

campos para la obtención de alimento o de combustibles. Por esa razón han crecido las dudas sobre 

el potencial y la sostenibilidad de la producción de biofuel a través de esta técnica. (Moore, 2008) 

Sin embargo, el cultivo de microalgas como materia prima obtiene un gran potencial para la 

obtención de biomasa. Como ventajas se encuentra una rápida tasa de crecimiento, así como una 

alta productividad. (García Cubero, 2014) La mayor tasa de producción por área en comparación a  

los cultivos tradicionales hace que, estos no necesiten grandes extensiones de terreno y por lo tanto 

no representan competencia con la agricultura tradicional. Además las microalgas tienen la 

posibilidad de usar distinto tipos de agua; desde residuales, salobre o con altos contenidos de aceites 

y/o azúcares. (MONTHIEU, 2010) 
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2.1. MICROALGAS 

 

2.1.1. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 

 

Se define el término “Microalga” como aquellos organismos unicelulares que son fotoautótrofos, lo 

que implica realizar la fotosíntesis, la cual se basa en utilizar la luz como fuente de energía fijando 

para ello el CO2. Las microalgas constituyen un grupo muy diversos de organismos, destacando entre 

ellos las cianobacterias (conocidas como algas verdeazuladas) y las algas eucariotas (conocidas como 

algas verdes, rojas y doradas). 

Estos microorganismos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el hábitat terrestre y acuático. 

(Richmond, 2004) Tienen la capacidad de adaptarse a diferentes rangos de temperatura, pH e incluso 

distinta disponibilidad de nutrientes. Esto les otorga una plasticidad y capacidad de adaptación 

únicas y lo que es más importante, con una velocidad mucho mayor que cualquier otra fuente 

vegetal. Son responsables de al menos la mitad de la productividad primaria del planeta. 

Cabe destacar que hace 3500 millones de años, fueron las responsables de aumentar el nivel de 

oxígeno hasta la formación de la atmósfera primitiva, que permitió el desarrollo de la vida hasta lo 

que es hoy en día. (Demirbas & Demirbas, 2010) 

En cuanto a composición respecto al contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos se refiere; nos 

encontramos con valores variables, estos pueden ser manipulados durante el proceso de cultivo por 

medio del control de varios parámetros. Además la especie utilizada es también determinante. No 

obstante, podemos tomar como valores promedios de la biomasa recolectada: de un 20% a un 30% 

de lípidos; de 40-50% de proteínas y el porcentaje restante se reparte entre carbohidratos y otros 

compuestos. (Escudero Santiago, 2012)  

Para la producción de biodiesel, el interés se fija en el contenido de lípidos. Por ello diferenciamos 

entre cianobacterias  con un contenido de lípidos hasta el 20% frente a las algas procariotas con un 

contenido lipídico del 20-50%. (Ruiz Martinez, 2011) 

Se puede establecer una relación entre el contenido el carbono y el de nitrógeno entre 6 y 9. Incluso 

algunos autores se han aventurado a enunciar una formular molecular que definan de modo general 

los componentes de las microalgas: C106H181O45N16P (Grobbelaar, 2007) De la conversión por 

kilogramo de microalgas se obtienen los siguientes valores: 

 523,9 g de carbono 
 74,5 g de hidrógeno 

 296,5 g de oxígeno 
 92,2 g de nitrógeno 
 12,76 g de fósforo 
 

 
 
Si  se elimina el agua resultan las siguientes cantidades en base seca: 

 367 g de carbono 
 61 g de nitrógeno 
 8,1 g de fósforo 



Estudio de viabilidad de una planta de producción de microalgas con fines de valoración energética 

 

 

Jaime Valera Callejo  13 

 6,6 g de potasio 
 
 

2.1.2. ESPECIES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Tal y como se ha mencionado antes, las microalgas se pueden dividir en dos grandes grupos: 

cianobacterias y algas procariotas.  
CIANOBACTERIAS 

Las cianobacterias, cianofíceas o también llamadas algas verdeazuladas (ya que junto a la clorofila se 

encuentran dos pigmentos) son un grupo de bacterias del reino de las eubacterias. Esto las engloba 

dentro del reino procariota, es decir, no existe un núcleo específico en donde el material genético 

queda contenido; sino que, el material celular se concentra en el citoplasma en un lugar que se 

conoce como el nucleoide. 

Se conocen alrededor de 7500 especies. Son todos organismos planctónicos sin motilidad propia. Se 

encuentran presentes tanto en aguas dulces como en salobres. Presentan la característica de 

producir los llamados “blooms”, caracterizados por grandes florecimientos cuando en el medio de 

cultivo se encuentra presente gran concentración de nutrientes. Todas las cianobacterias presentan 

la capacidad reducir el nitrógeno presente en el aire (N2) a amoniaco (NH3), este último compuesto 

del nitrógeno es asimilable por cualquier célula. 

Encontramos varios géneros de cianobacterias tales como: Anabaena, Anabaenopsis, 

Aphanizomenon, Nadularia, Oscilatoria, Phormidium, Nostoc, Nostochpsis y Scytonema. Sin embargo 

destaca la “Spirulina”  por su capacidad biotecnológica y su uso alimentario debido a su alto 

contenido en proteínas (La Organización de las Naciones Unidades recomienda su uso para casos de 

malnutrición aguda). (Escudero Santiago, 2012) (MONTHIEU, 2010) 

La especie  del género  Spirulina  está relacionado con el género Arthrospira, en el pasado se 

clasificaron ambas como un único género al ser especies formadoras de tricomas helicoidales. En 

1989 gracias al trabajo de (Bergey & Holt, 1989) quedo reconocida la separación oficial entre ambos 

géneros.  En cuanto a sus características nos encontramos como un pH óptimo en un rango entre 9 y 

10 (admite pH hasta 11,5 mientras que a pH 7 no se desarrolla). La temperatura óptima de 

crecimiento entre diversas cepas se encuentra en 24-28ºC y para otras 40-45ºC. Se determina una 

eficiencia de fijación de CO2  entorno al 38%, lo que la sitúa entre la más eficientes entre la 

microalgas. Es capaz de desarrollarse en medios de alta carga orgánica (10 g acetato/L), además tiene 

la posibilidad de tomar como única fuente de energía el nitrógeno molecular del aire. (Ruiz Martinez, 

2011) 
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ALGAS EUCARIOTAS 

Se clasifican en tres grupos: clorofitas (o algas verdes), crisofitas (o algas doradas), rodofitas (o algas 

rojas). Las clorofitas son las que más se usan en la industria debido a sus propiedades ligeramente 

más ventajosas que las de los demás grupos 

Este tipo de alga verde se reconoce por su morfología estructural, contienen clorofila de los tipos a y 

b en mayoría, carotenoides y xantofilas. Se pueden encontrar más de 2000 especies diferentes de 

clorofitas en la naturaleza. Se encuentran en gran abundancia en aguas continentales, ya sean lagos, 

ríos o estanques. Tienen la capacidad de florecer dando lugar a florecimientos o blooms. Además 

estas algas almacenan almidones y bajos las condiciones adecuadas pueden producir aceites. 

Dentro de las clorofitas las especies más importantes y útiles para el tema que se aborda en este 

proyecto son: 

− Dunaliella Salina: Se desarrolla en medios de alta salinidad, son las responsables de otorgar 

el color rojizo de las salinas.  

 

Ilustración 2. Dunaliella Salina 

− Scenedesmus sp: Alga colonial formada por 2,4 u 8 células unidas. Morfológicamente 

presentan espinas en los extremos. Tienen gran versatilidad, ya que pueden vivir tanto en 

aguas salobres como en dulces, siempre y cuando presentan una concentración de 

nutrientes suficiente. La proporción nitrógeno-fósforo óptima es de 16:1. 

Ilustración 1. Spirulina. 
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Ilustración 3. Scennedesmus 

− Chlorella sp: Sin duda la Chlorella es el alga sobre la que más estudios se han realizado y la 

más famosa por su capacidad de eliminar nutrientes en el agua. Su crecimiento es de los más 

rápidos que existen, necesita medios con una riqueza alta de nutrientes. Presenta forma 

esférica y altos contenidos de clorofila a y b. 

 

 

Ilustración 4. Chlorella 

Se concluye que las microalgas de las cianobacterias y las clorofitas son las más adecuadas para la 

producción de biomasa y su posterior valorización en forma de biodiesel. (Ruiz Martinez, 2011) Sin 

embargo en condiciones normales la fracción de lípidos presente en las células se encuentra en una 

proporción no adecuada para la producción de los biocombustibles. (MONTHIEU, 2010) Es en donde 

entra en juego la biotecnología de los cultivos, sometiendo a las células a diferentes condiciones con 

el objetivo de conseguir que se generen las cantidades adecuadas de lípidos. 
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2.1.3. BIOTECNOLOGÍA 

 

La tecnología actual para la producción de biofuel con algas no es rentable por sí sola.  Necesita del 

uso de la biotecnología para poder reducir costes, mejorar la productividad y lograr alcanzar la 

viabilidad económica. (Elliot & Feehan, 2012) 

Una de las medidas de optimización consiste en el uso de aguas residuales como base nutritiva para 

los microorganismos, así mismo, la fijación del CO2 proveniente de los procesos industriales de la 

manera más limpia posible (usos de industrias en la que gases de escape contengan el mínimo 

contenido de azufre posible), construyen una fuerte para lograr el objetivo de rentabilidad. 

Además se necesita superar los límites de producción del cultivo, desarrollar herramientas que 

permitan actuar sobre el metabolismo de las algas. Un ejemplo claro pasa por manipular el 

contenido de lípidos. Los estudios realizados hasta la fecha, se han centrado en los modelos 

pertenecientes a cada organismo. (Elliot & Feehan, 2012) 

Existen alrededor de 40000 especies diferentes de algas de las que se tiene conocimiento. No se 

descarta que haya muchas más por ser descubiertas. (Mann & Droop, 1996) De todas las algas que se 

conocen solo de unas pocas se han llevado a cabo estudios rigurosos. El reciente interés en el 

desarrollo y utilidad futura de las algas está siendo de gran ayuda para el estudio de cada vez más 

especies nuevas. Las características propias de cada especie se atribuyen a la selección natural que se 

ha ido consolidando a lo largo de millones de años de supervivencia y adaptabilidad. Estos niveles de 

adaptabilidad medioambiental ponen de manifiesto la complejidad metabólica que tiene lugar al 

estrés producido sobre las células. Y es el mecanismo de respuesta en que se usa para desarrollar el 

completo potencial de la biotecnología de algas en los procesos industriales. (Elliot & Feehan, 2012) 
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2.2. CULTIVO 

 

La importancia del cultivo de algas a gran escala frente a las plantas de producción con materias 

primas orgánicas, presentan ciertas series de ventajas e intereses entre los que se incluyen: 

 Altas tasas de crecimiento. 

 Alto ratio superficie-volumen. 

 La naturaleza de los especies permiten tolerancia de condiciones extremas. 

 No requiere de suelos agrícolas para su crecimiento. 

 Gran densidad de crecimiento bajo condiciones semicontroladas en los fotobiorreactores. 

 Obtención de productos de gran valor. 

El uso de microalgas para la generación de energía a una escala grande y a un bajo coste de 

producción pequeño, requiere un reactor barato, con un diseño con posibilidad de escalado para 

lograr un alto nivel productivo de biomasa. El objetivo consiste en diseñar  los reactores teniendo en 

cuenta los factores que maximicen el producto final. (Melinda J. Griffiths, 2011) 

Las necesidades del diseño pasan por: 

 La optimización de la relación superficie- volumen. Aporte efectivo y suficiente de luz al 

cultivo.  

 Mezclado óptimo que mantenga las células en suspensión y la distribución de nutrientes. 

 Control sobre las características del agua: disponibilidad, temperatura, esterilidad…  

 Dosificación de CO2. 

 Escalado de la tecnología. 

 Extracción del oxígeno generado de la fotosíntesis. 

En base a estas consideraciones, se han desarrollado varios tipos de reactores. Entre el amplio rango 

de posibilidades disponibles, todas presentan sus ventajas e inconvenientes. (Tredici & Materassi, 

1992) 

Los métodos de cultivo de algas pueden tener metabolismos fotoautótrofos, heterótrofos o 

mixotroficos. En el supuesto que no haya posterior valorización energética el único método rentable 

a nivel técnico y económico, pasa por la producción fotoautótrofa. (Brennan & Owende, 2010) 

En la actualidad se presentan dos sistemas de cultivos principales atendiendo a su diseño: abiertos y 

cerrados. 

 

  



Introducción 

 

 

18   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.2.1. CULTIVOS ABIERTOS  

 

También llamados de canales o estanques. Fueron los primeros sistemas de cultivo que se 

desarrollaron a una escala industrial. Las primeras especies en ser explotadas en estos sistemas 

fueron Chlorella, Scenedesmus y Spirulina.  

Dentro de los abiertos podemos diferenciar entre dos métodos de trabajo: Intensivos o extensivos. 

La principal diferencia radica en el uso de grandes superficies (5-50 ha) por parte de los extensivos, 

sin agitación mecánica y con una orientación que facilite la turbulencia producida por los vientos con 

el objetivo de lograr una homogeneización y movimiento. Se aprecia el paralelismo con las 

operaciones naturales que ocurren en lagos. (García Cubero, 2014) 

 

Ilustración 5. Hutt Lagoon en el oeste de Australia, instalaciones de producción de Dunaliella (BASF) 

Por otro lado, los intensivos son estanques artificiales, sean ya bien, tipo carrusel o de canales 

(conocidos en inglés como “Raceway ponds”. Suelen fabricarse los canales de forma ovalada con 

hormigón, por estos el cultivo es recirculado y mezclado como objeto de los mecanismos de 

operación. Las paredes suelen estar recubiertas de una capa de plástico inerte para permitir que 

fluya la suspensión celular. Para producir este movimiento dentro de los canales, unas paletas 

giratorias, unas hélices o bombas, son las encargadas de que el inóculo y los nutrientes se vean 

integrados desde el principio. Este movimiento continuo evita la sedimentación. (Ruiz Martinez, 

2011) 

 

 

Ilustración 6. Reactores tipo raceway con en Israel (Seambiotic Ltd.) y esquema de funcionamiento 
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Debido a la poca profundidad, el carbono inorgánico, en forma de C02, puede administrarse a las 

algas por medio de la propia difusión desde la atmósfera. No obstante es común que se instalen 

difusores en el fondo. Para llevar a cabo la correcta dosificación del carbono se usan pHstatos. 

(España Patente nº P200501126, W06070056ES, 2006) Ya que la mezcla de cultivo suele acidificarse 

a partir de cierto déficit de CO2. En este caso se fundamentaría el uso de los difusores. 

El cultivo mediante  estanques abiertos combina las particularidades de los cultivos agrícolas (gran 

extensión del terreno, agua y nutrientes, dependencia climática y de radiación), la acuicultura o de 

procesos industriales, debido a la producción y dosificación de nutrientes en continuo.  

La producción mediante sistemas abiertos es el método más barato si se compara con los métodos 

cerrados. Esto es así tanto en inversión, mantenimiento y consumo energético de operación. (Ruiz 

Martinez, 2011). También la producción por unidad de área es inferior a los cerrados. Cabe destacar 

que debido a la dificultad de escalado por parte de los cerrados, actualmente se obtienen cosechas 

mucho más elevadas, a pesar de ocupar gran cantidad de terreno. 

Estos reactores presentan importantes limitaciones. Son muy sensibles a los cambios meteorológicos 

tales como temperatura y disponibilidad de luz, que se traducen en bajos valores de densidad 

celular. Muchas veces el cultivo solo es posible durante algunas épocas del año. (Borowitzka M. A., 

1999) 

Otro problema consiste en la dificultad que presenta mantener una sola especie de Microalga. Ya 

que al ser cultivos abiertos la posibilidad de contaminación biológica es bastante elevada. (Gómez 

Alonso, 2012) La respuesta para mitigar este problema pasa por el uso extremo de las condiciones 

ambientales del cultivo, lo que para algunas microalgas extremófilas es posible lograr. Los límites se 

alcanzan con alta concentración de nutrientes, elevada salinidad y alcalinidad. No todas las 

microalgas soportan estos ambientes; por ejemplo las del genero Chlorella, Dunaliella salina y 

Spirulina sin son aptas para estas praxis. (Ruiz Martinez, 2011) 
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2.2.2. CULTIVOS CERRADOS 

 

Son sistemas que permiten aislar el medio del cultivo del exterior, controlar las condiciones del 

cultivo y disminuir el riesgo de contaminación. Presentan mayor complejidad tecnológica que los 

sistemas abiertos. La mejor optimización de las condiciones de cultivo lleva a que algunas microalgas 

sólo puedan ser cultivadas en reactores cerrados por la facilidad que presentan a ser contaminados. 

(Pulz, Scheibenbogen, & Wolfgang, 2001) 

Dentro de los reactores que permiten cultivos cerrados, destacamos los cultivos en bolsas y 

fotobiorreactores.  

En referencia al cultivo en bolsa, este es un conocido desde hace tiempo de la investigación en 

laboratorio. Actualmente se intenta llevar a nivel comercial. Su principal ventaja reside en la 

economía y el espacio; al estar fabricados de material plástico y ocupar poco, reducen el coste. Como 

desventaja se encuentra el fenómeno del “Fouling”, con el que las algas se adhieren a las paredes de 

las bolsas reduciendo el paso de luz al interior. Consecuentemente la productividad va disminuyendo 

conforme la capa de algas aumenta. Este hecho se convierte en un factor limitante. Las 

investigaciones presentan estudian sobre el tipo de plástico a emplear. El material que se usa para 

estos reactores es de bajo valor, mayoritariamente de filmes de polietileno o de filmes usados en 

invernaderos. 

 

Los Fotobiorreactores (FBR)  son sistemas cerrados o semicerrados donde el cultivo de algas se lleva 

a cabo de forma controlada. Existen varios tipos de diseños de FBR, siendo el reactor de tipo tubular 

el más representativo centro de los sistemas cerrados. Por parte de los semicerrados destacan los 

reactores planos. 

 FBR tubulares: Consisten en una serie de tubos de vidrio pírex o de material plástico, 

conectados en serie o paralelo para formar el colector solar, a través del cual se recircula la 

suspensión celular. (Molina, Fernández, & Chisti, 2001) Los tubos se presentan de diferentes 

tamaños, con cámaras de placas macromoleculares, de vidrio templado o depósitos 

macromoleculares. (Gómez Alonso, 2012) Los tubos pueden estar dispuestos de forma 

horizontal, vertical, formando una espiral o inclinados. 

Ilustración 7. Cultivo en bolsas 
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La circulación del cultivo por el reactor se lleva a cabo por medio de bombas mecánicas o 

sistemas de flujo de aire “airlift; los sistemas de circulación impulsada por aire son más 

robusto, con menos probabilidad de dañar las células que los sistemas mecánicos. Además 

cumplen la doble función de purgar el exceso de oxígeno generado debido a la fotosíntesis y 

que se acumula a lo largo del recorrido. (Eriksen, 2008) La alta concentración de oxígeno 

junto con una alta luminosidad provoca un daño foto-oxidativo irreversible a las células, por 

ello nunca se debe sobrepasar concentraciones de oxígeno superiores del 400% del valor de 

saturación del aire. Es por eso que la zona de desgasificación toma especial importancia en el 

proceso de cultivo. 

 

Otro de los problemas que surgen a lo lardo del fotobiorreactor consiste en el aumento del 

pH debido al consumo de carbono, lo que puede hacer necesaria inyecciones de CO2 en 

puntos determinados del recorrido del caldo.  

 

Junto a la problemática del oxígeno y del dióxido de carbono añadimos la necesidad de 

refrigeración del reactor en las horas principales de luz y durante la noche. Por la noche la 

respiración celular provocará pérdida de biomasa, por lo que se recomienda bajar la 

temperatura en este periodo. La forma más económica de lograr estos procesos de 

refrigeración consiste en el uso de intercambiadores de calor. (MONTHIEU, 2010) 

Ilustración 8. De izqda. a dcha: FBR horizontales, FBR verticales. FBR helicoidales BIOCOIL 
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Para realizar un correcto diseño del reactor es necesario considerar la fluidodinámica del 

caldo de cultivo, así como el intercambio de gases y la maximización de la captura de luz. Se 

consideran diámetros de tubos que no sobrepasen los 100 mm de diámetro para no limitar la 

luminosidad en la sección central del tubo. Una correcta orientación Norte-Sur maximiza la 

exposición. (MONTHIEU, 2010) 

 

Los actuales diseños dejan escapar la luz solar debido a la transparencia de los tubos, se 

desaprovecha gran cantidad de luz que incide sobre el reactor y limita las zonas de incidencia 

solar. Por ello se va a pretender introducir en el presente proyecto, el uso de intensificadores 

lumínicos con el fin de: aumentar el rendimiento y reducir el número de tubos para la misma 

producción. La investigación actual se centra en el estudio de intensificadores de tipo 

parabólico, cilíndrico y plano. (Gómez Alonso, 2012) 

 

Durante los últimos años se ha venido investigando en la mejora de nuevos materiales para 

la fabricación de los tubos. Otro de los retos consiste en mejorar la forma de aportar y 

dosificar el CO2; los nutrientes del cultivo y localización. 

 

Por otro lado el proceso de cosechado y valorización de la biomasa resultante se encuentra 

con amplios márgenes de mejora. 

 

 Columnas de burbujeo verticales: Representan un tipo especial de FBR cilíndricos, en los que 

se introducen burbujas de gas desde la parte inferior del sistema. Como configuraciones 

especiales destacan los sistemas airlift en los que se introduce el burbujeo de aire por la 

parte lateral de  creando un efecto vórtice. Se consigue la recirculación en el ascenso en el 

tubo, un menor consumo de energía, mayor turbulencia y mayor productividad. (Gómez 

Alonso, 2012) 

 

Ilustración 9. Diseño básico de un FBR con sus dos secciones básicas la zona  de 
desgasificación y la de colector solar. Fuente: (Chisti Y. , 2007) 
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El movimiento radia que se crea en los FBR de burbujas verticales incrementan el 

movimiento radia de las microalgas, reduciendo el tiempo que las células pasan a la sombra.  

 

El resultado es una mejora en las tasas de crecimiento celular. Hay mejor mezcla de 

nutrientes y de CO2 que en sistemas FBR horizontales. (Sato, Yamda, & Hiribayashi, 2010) 

 

 Reactor plano vertical: Reactores en los que el cultivo queda situado en paneles estrechos 

con alta relación área-volumen. Las láminas se encuentran conectadas unas con otras y se 

orientan de manera que los rayos lumínicos incidan directamente sobre ella. Gracias a su 

configuración se consigue una distribución uniforme de la luz. (Fernandez Sevilla, 2016) 

 

 

Ilustración 11. Reactor plano vertical. Fuente: (Fernandez Sevilla, 2016) 

 FBR helicoidal: La configuración más conocida de estos es la de Biocoil, módulos en paralelo 

formados por tubos translucidos y flexibles bobinados sobre una estructura abierta cilíndrica. 

 Le acompaña una torre de intercambio de gases y los intercambiadores de calor.  

 

Las continuas investigaciones en este diseño lo llevan a estar en una posición destacada al 

poder cultivar volúmenes elevados de biomasa en superficies no muy extensas de terreno. 

(Concas, Pisu, & Cao, 2010) 

Ilustración 10. A la dcha. reactor vertical de burbujas. A la izqda. sistema airlift 
vertical. Fuente: (Sato, Yamda, & Hiribayashi, 2010) 
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 FBR de placas o en panel: Se componen por paneles rectangulares translúcidos abiertos por 

el extremo y con hendiduras en el otro. El carbono y la mezcla se introduce por medio de 

tubos perforados por el fondo de reactor. Suponen un alto coste a escala industrial y con un 

peor control sobre el control de parámetros. Sin embargo son más fáciles de limpiar y con 

mayor superficie iluminada. (Gómez Alonso, 2012) 

 

 
 

  

Ilustración 12. Representación esquemática de un fotobiorreactor BIOCOIL. 
Fuente: (Concas, Pisu, & Cao, 2010) 

Ilustración 13. FBR placas o panel 
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2.2.3. COMPARACIÓN ENTRE FOTOBIORREACTORES Y 

ESTANQUES 

 

En base a todos los tipos de reactores y estanques mencionados podemos llegar a una serie de 

conclusiones a modo de ventajas y desventajas entre ellos. 

Queda de manifiesto el mejor rendimiento de los sistemas cerrados debido a: alta eficiencia en la 

irradiancia recibida, traduciéndose en una mayor tasa de crecimiento y mayor concentración en el 

caldo; mayor facilidad de controlar variables determinantes en el cultivo como son la temperatura, el 

pH, concentración de CO2; la posibilidad de producción durante todo el año y de forma continua; las 

menores pérdidas por evaporación; y menor riesgo de contaminación del cultivo. (Borowitzka M. A., 

1999) (Grobbelaar J. U., 2009) 

No obstante los cultivos en sistemas cerrados sólo se justifican para productos de alto valor 

comercial. Para la ejecución del presente proyecto, se presenta como la tecnología elegida para el 

cultivo de biomasa con características óptimas. 

Como desventaja de los reactores cerrados destaca el alto coste de construcción y mantenimiento 

que suponen frente a la simpleza de los estanques. Al problema económico, se le suma la 

problemática de la inhibición fotosintética debido a una alta concentración de O2. (Tapia & del Rio, 

2009) 

Además, la propia distribución de los tubos hace que no reciban la misma irradiancia y que durante 

algunas horas del día se creen sombras entre ellos. La distribución en el interior no es 

completamente uniforme, existiendo zonas de sombra en los que no se llega a desarrollar la 

actividad fotosintética. (Gómez Alonso, 2012) 

Como resumen de las características propias de casa tipo de reactor se adjunta la presente tabla, en 

la que para cada tipo de acción clave se presenta la repercusión que tiene lugar en cada sistema: 

 

 Abiertos Cerrados 
Difusión de CO2 Bajo Alto 

Productividad de Biomasa Bajo Alto 

Tasa de crecimiento Bajo Alto 

Riesgo de contaminación Muy alto Bajo 

Pérdidas por evaporación Alto Bajo 

Disponibilidad de luz Bajo Alto 

Relación volumen/superficie Bajo Alto 

Control de condiciones de cultivo Difícil Posible 

Costes instalación Bajo Alto 

Costes operación Bajo Alto 

Escalado Posible Difícil 
Tabla 1. Resumen características reactores abiertos y cerrados realizado por (García Cubero, 2014) 

Comparando las capacidades productivas de cada reactor se plantea la siguiente tabla según los 

estudios realizados por (Chisti, 2007) 
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Variable Fotobiorreactores Estanques 

PRODUCCIÓN ANUAL DE BIOMASA (KG) 100000 100000 

PRODUCTIVIDAD VOLUMÉTRICA (KG M-3 D-1) 1,535 0117 

PRODUCTIVIDAD POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
(KG M-2 D-1) 

0,048a 
0,072c 

0,035b 

CONCENTRACIÓN DE LA BIOMASA EN EL CALDO 
(KG M-3) 

4,00 0,14 

ÍNDICE DE DILUCIÓN (D-1) 0,384 0,250 

ÁREA NECESARIA (M2) 5681 7828 

RENDIMIENTO EN ACEITE (M3 HA-1) 
136,9d 
58,7e 

99,4d 

42,6e 

CONSUMO ANUAL DE CO2 (KG) 183,333 183,333 

SISTEMA GEOMÉTRICO 

132 Tubos 
paralelos/unidad; 
80 m de longitud 

0,06 m de diámetro 

978 m2/estanque; 12 m 
de ancho, 82 m de 
longitud, 0,30 m de 

profundidad 

   
Tabla 2. Comparación cuantitativa entre fotobiorreactores tubulares y de tipo estanque. Fuente: (Chisti Y. , 2007) 

La comparación hecha para una producción de 100.000 kg en los que los dos métodos de producción 

consumen la misma cantidad de dióxido de carbono. Pero es en el rendimiento por superficie en el 

que los fotobiorreactores (FBRs) desbancan a los estanques, tal y como se había comentado antes. Y 

es debido en gran parte a la alta productividad volumétrica que tiene lugar en los FBRs de 13 veces 

superior a los estanques. Como conclusión, ambos métodos son técnicamente viables. 

  

a Basado en área disponible 
b Basado en el área de estanque 
c Basado en el área proyectado de los tubos del FBR 
d Basado en un 70% de aceite en peso en la biomasa 
e Basado en un 30% de aceite en peso en la biomasa 
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2.3. APLICACIONES  

 

El potencial comercial de las microalgas representa un recurso que todavía está sin explotar. Se 

estima que existen varios millones de especies de algas en comparación con las 250.000 especies de 

plantas terrestres. 

La producción a gran escala empezó a principio de la década de 1960 en Japón con el cultivo de 

Chlorella  como aditivo alimenticio. Este proceso fue continuado y expandido a otros países como 

Estados Unidos, India, Israel y Australia, durante los 70s y los 80s. En 2004 la industria ya producía 

7.000 toneladas por año de materia seca. (Brennan & Owende, 2010)  

El principal interés en los estudios desarrollados durante las últimas décadas, se debe a la búsqueda 

de aplicaciones aprovechando las propiedades del cultivo de las microalgas. La capacidad de 

absorción de CO2, tanto de la atmósfera (en dónde reduce el efecto invernadero) como en corriente 

gaseosas industriales. La posibilidad de obtención de productos con alto valor añadido útiles en las 

industrias de la nutrición, la farmacia, química fina… Además se presentan como la principal 

alternativa frente a uso de los combustibles fósiles tradicionales. (Ruiz Martinez, 2011) Todos estos 

campos presentan un desarrollo con un futuro muy prometedor.  

Se presentan a continuación los detalles de las aplicaciones en cada campo de la industria. 
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2.3.1. ALIMENTACIÓN 

 

Desde la década 1950, se han venido llevando a cabo esfuerzos por encontrar nuevas fuentes de 

proteínas con el fin de, anticiparse al creciente aumento de la población y la problemática de falta de 

ingesta proteica. Las algas se presentan como un remedio frente a estas carencias puesto que, se 

pueden consumir directamente, usarse como aditivo de alimento o incluso se puede usar las 

microalgas como alimento “pro biótico”  tanto en seres humanos como en animales. (Becker, 2004) 

Del mismo modo, la producción animal intensiva necesita de recursos proteicos de alto valor  

económicos. No se puede satisfacer esas necesidades solo con el uso de plantas  superiores, es más, 

algunas presentan nutrientes que imposibilitan su uso como alimento. Las microalgas sin embargo, 

presentan valores proteicos iguales o más grandes que las plantas superiores. (Gómez Alonso, 2012) 

Si lo comparamos con otros vegetales como las legumbres y el arroz, las algas siguen ganando en 

contenido proteico. (Bannister, 1979) 

En el apartado de carbohidratos, las microalgas sintetizan y acumulan cantidades destacables de 

almidón y glucógeno. Al ser fácilmente digeribles y no tener restricciones se presentan como fuente 

importante de alimento. (Becker, 2004) La localización de este uso queda relegado a la región 

asiática. Las especies más utilizadas son Phophyrium y Rhodella, y también muchas cianobacterias. 

(Borowitzka M. , 2013)  

La composición lipídica de las microalgas con mayor presencia en sus células son ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (PUFA), araquidónico, eicosapentaenóico (EPA) o docosahexaenóico 

(DHA). También son parte de un mercado alimentario humano y animal, en especial en acuicultura 

(mejoran las supervivencia, el sistema inmune, la pigmentación y la piel de los peces y crustáceos). 

(Walker, Purton, Becker, & Collet, 2005) Aparte de esto tipos de ácidos grasos, destaca la 

composición en esteroles y vitaminas típica de los alimentos funcionales. (Borowitzka M. , 2013) 

El consumo humano de biomasa microalgal queda restringido a muy pocas especies por las 

restricciones internacionales de comercio, demanda del mercado y las estrictas normativas en 

seguridad alimentaria. En general las especies de Chlorella, Spirulina y Dunaliella son las especies que 

dominan el mercado. (Brennan & Owende, 2010) 

En el mercado actual se presentan productos en forma de tabletas, cápsulas, infusiones. También se 

han ido adaptando a formatos más elaborados como barritas, bebidas y snacks. Su uso como 

suplemento alimentario y colorante natural es también conocido. (Berenguel, Rodriguez, Acién, & 

García, 2004) Su mayor escaparte al mundo comercial destaca en presentarlos como productos 

sanos, naturales y amigables con el medio ambiente. (Liang, Liu, Chen, & Chen, 2004) 

En vista a todas estas propiedades, queda claro la validez de las microalgas como fuente de alimento 

en animales y en humanos. Con todo, aún presentan altos costes de producción que hacen que sean 

productos caros, enfocados a un determinado grupo de consumidores. (Tapia & del Rio, 2009) 
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2.3.2. FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA 

 

Se puede aprovechar las posibilidades que ofrecen las diferentes especies de microalgas para 

sintetizar productos que tengan valor medicinal y sean efectivos en determinados tratamientos. La 

biotecnología está ayudando en esta dirección, creando especies con modificaciones genéticas, que 

nos lleven a cada vez mejores derivados. 

La luteína, es un carotenoide presente en vegetales oscuros como la espinaca o la acelga. Se le 

considera un precursor de la vitamina A. Sus beneficios en la reducción de la degeneración de la 

mácula ocular, mejora la visión a la vez que evita la progresión de las cataratas. Al no poder ser 

producida por animales se incluye en la categoría de antioxidantes. (Gómez Alonso, 2012) Varias 

especies de microalgas cuentan con altos valores de estos carotenoides, como la Muriellopsis. (Oltra, 

2011) 

Otro carotenoide en el que también se encuentra interés, es la astaxantina, presenta diez veces más 

poder antioxidante que otros carotenoides; no obstante no se transforma en vitamina A en animales. 

(Brennan & Owende, 2010) Recientes estudios sugieren la afectividad de la astaxantina en la lucha 

contra el cáncer de colon, hígado o mama. Otro de sus usos queda enmarcado en el campo de los 

antinflamatorios y en la reducción del desarrollo de Alzheimer. (Tapia & del Rio, 2009) La especie de 

Microalga más destacada en la producción de la astaxantina es Haematococcus. Pluvialis. (Bannister, 

1979) 

En la lucha del cáncer es en donde se están produciendo los mayores avances. No sólo la astaxantina, 

sino que también las lectinas y las microcistinas L-R. (Moscow Patente nº US2007/0275885, 2007) Se 

definen como proteínas de origen no inmune que interaccionan irreversiblemente con 

monosacáridos y polisacáridos de las membranas celulares de las células cancerosas. (Contreras 

Flores, Mario Peña, Flores Cotera, & Cañizares Villanueva, 2003) 

Una de las algas más usadas, como es la Chlorella, ha demostrado incrementar los niveles de 

hemoglobina en sangre, mejorando así la capacidad de transporte de oxígeno; baja los niveles de 

azúcar y ayuda a bajar el nivel del colesterol. (Bannister, 1979) 

En cosmética, se usan las microalgas en la elaboración de cremas, jabones y lociones. 
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2.3.3. FERTILIZANTES 

 

Las microalgas ofrecen la posibilidad de ser usadas en una agricultura sostenible como fertilizantes. 

Otorgan en los suelos más riqueza a la flora presente en el abono, ya que la microalgas y las 

cianobacterias aportan recirculación y biodisponibilidad de fósforo, muy bueno para el acondicionar 

suelos agrícolas. (Singh, Pandey, & Singh, 2011) 

Se han utilizado en cultivos de olivos, fresas y otros productos intensivos como leguminosas. Abonos 

con base de Spirulina, junto con agua y enzimas dan mayor uniformidad al cuadro floral y mayor 

resistencia al estrés hídrico. (Ismail, Dakhly, & Ismail, 2011) (Prasanna, y otros, 2013) 

En el sureste asiático se han usado cianobacterias de la especie Azollae, en campos de cultivos de 

arroz, con el fin de fijar nitrógeno. (Roger, 2004) La fijación de N por parte de microalgas constituye 

una buena oportunidad de obtener una biomasa especialmente buena para la obtención de 

fertilizantes de naturaleza sólo biológica. 
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2.3.4. FITORREMEDIACIÓN 

 

Se define con el uso de plantas para eliminar o transformar contaminantes. Ejemplos claros serían el 

tratamiento de aguas o el de la corriente de gases de escape de una central eléctrica. Tras el proceso 

se produce una biomasa, sea cual sea el origen vegetal. (Ruiz Martinez, 2011) 

En la década de los 50s se empezaron a emplear por primera vez para tratamiento de aguas 

residuales por el método del lagunaje. (Oswald & Gotaas, 1957) Desde entonces ha ido creciendo el 

uso de microalgas para todo tipo de aguas residuales de origen urbano, industrial y de agricultura. 

(Nordel, Guieysse, & Muños, 2009) (Olguin, 2003) 

En Estados Unidos hay en funcionamiento varios cientos de pequeñas (menor de 10 hectáreas) y 

unos cuantas de gran escala (mayores que 100 hectáreas) sistemas de lagunaje con algas para el 

tratamiento de agua residual. Las algas tienen la función de disolución del oxígeno que hagan a las 

bacterias descomponerse. El único problema que presenta este procedimiento consiste en la 

recolección de la biomasa  de microalgas, lo que resulta factible usando floculantes. La biomasa 

resultante puede ser aprovechada para su uso en la producción de biocombustibles. En el presente 

proyecto se usará aguas agropecuarias como fuente de nutrientes de los microrganismos. (Lunquist, 

Woertz, Quinn, & Benemann, 2010) 
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2.3.5. BIOCOMBUSTIBLES 

 

Aunque pudiera parecer que durante la expansión de los combustibles fósiles no se planteaban 

alternativas, lo cierto es que desde el principio se buscaron alternativas. Ahora con la actual situación 

energética y medioambiental se busca impulsa estos nuevos combustibles. 

Es de sobra conocida la fermentación y digestión del almidón de plantas como el maíz, trigo, cebada 

o caña de azúcar para la obtención de bioetanol. (Brennan & Owende, 2010)  

Para la producción de biodiesel son adecuadas plantas oleaginosas entre las que destacan la palma, 

la soja y la colza.  

El problema que plantea se encuentra en el uso de cereales y alimentos como  combustibles. 

Necesitan de grandes extensiones de terreno y de agua, razón por la cual se han impulsado otras 

alternativas que no compitan con la alimentación mundial. (Borowitzka & Moheimani, Sustainable 

biofuels from algae, 2010) 

Por su parte, las microalgas presentan un alto interés en la obtención de biocombustibles debido a 

que; tienen una alta productividad y crecimiento, no compiten con la base de la demanda 

alimenticia, pueden utilizar aguas salobres, industriales o urbanas, presentan un contenido elevado 

de azúcares y/o ácidos grasos necesarios. (García Cubero, 2014) Si se tuviera que cubrir las actuales 

necesidades globales de combustibles sólo con microalgas, se necesitarían seis millones de 

hectáreas, que suponen menos del 0,4% de la superficie con posibilidad de ser cultivada. (Gressel, 

2008) 
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3. ANTECEDENTES 
 

El diseño de la planta de cultivo se basa en el apoyo de los antecedentes marcados por otros 

proyectos experimentales, trabajos científicos y en otras instalaciones operativas del mismo campo. 

Para la planta de conversión de la biomasa recolectada a biodiesel, al ser un proceso conocido he 

implantado en la industria con el mismo proceso, basta con tomar modelo de aquellas plantas que se 

dedican a ello. 

De forma separada se encuentran multitud de industrias tanto nacional como fuera del país. 

En el apartado internacional se localizan varios proyectos con importancia notoria: 

 Programa LIFE de la Unión Europea, dedicado exclusivamente al medio ambiente. 

Contribuye directamente sobre los objetivos europeos de metas del Estrategia Europea 

2020. 

 

 Destaca la de Klötze en Alemania, esta cuente con la mayor planta de reactores tubulares 

apilados verticalmente, trabaja con la especie Chlorella para consumo humano. (García 

Cubero, 2014) 

En España hay proyectos de escalado que investigan con diferentes técnicas de cultivo, cepas de 

microalgas y tecnología. 

La empresa de base biotecnológica AlgaEnergy, presenta líneas de investigación y desarrollo avalado 

por la comunidad científica, el sector privado y público. Su objetico no es solo la obtención de 

biocombustible, sino también todas las aplicaciones derivadas del tratamiento de biomasa  

procedente de microalgas. Iberdrola, empresa líder en anergia renovables apoya el proyecto y ha 

puesto en marcha junto con agentes europeos, Exeleria y las universidades de Sevilla y de Almería; 

una planta de escala industrial (1 ha), junto a la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera 

(Cádiz). La situación en el litoral andaluz es semejante al emplazamiento del proyecto presentado. 

(AlgaEnergy, 2018) 

Proyecto CENIT VIDA, en el que se encuentran inmersos Iberdrola, el centro tecnológico AINA y la 

Universidad Politécnica de Madrid, presenta un iniciativa conjunto a nivel europeo de investigación y 

desarrollo de microalgas y su tecnología aplicada. (Gómez Alonso, 2012) 

La Universidad de Almería, es pionera en la investigación y desarrollo de las tecnologías referentes a 

la producción de microalgas. La gran mayoría de los artículos científicos especializados se han 

apoyado en las referenciadas y estudios desarrollados por los profesores de dicha universidad. 

Destacan los catedráticos Francisco Gabriel Acién Fernández y Emilio Molina Grima. 

Proyecto experimental Las Palmerillas, en el Ejido en la provincia de Almería, de la fundación 

CAJAMAR. Presenta un reactor cerrado apilado con unidades de desgasificación. 

Además de los antecedentes y resultados obtenidos por las anteriores referencias en el diseño y 

planteamiento de un campo de cultivo viable. Se ha basado la inclusión de intensificadores en el 
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cultivo, en el estudio óptico y técnico desarrollado por Pablo Gómez Alonso en su tesis doctoral. 

(Gómez Alonso, 2012)  

En cuanto a la transformación de los lípidos procedentes de las microalgas en biodiesel, hay 

numerosa plantas nacionales que incorporan esta tecnología a escala industrial mayor que la 

planteada aquí. Todas son plantas viables que mantienen su actividad de forma productiva. Las 

plantas que más destacan son: 

Planta de Petronor en Zierbena (Bilbao), en que se transforman los aceites vegetales en biodiesel. 

(IDOM, Ingeniería y Consultoría S.A., 2006) 

Bio-Oils Huelva, es propietaria de la Planta de Biodiesel de “La Rábida”, localizada en las 

inmediaciones de la refinería de CEPSA de “La Rábida”, con la que tienen acuerdos de conexión 

directa e incorporación del producto directamente a la línea de gasóleo de la refinería. La capacidad 

de esta planta es de 500.000 toneladas año. Destaca que es un proceso continuo de 24h horas de 

trabajo. (Bio-Oils, 2017) 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

La justificación de este proyecto se encuentra en la capacidad, de sobra estudiada y contrastada, de 

las microalgas como recurso natural para la obtención de biocombustibles. Del mismo modo, en el 

propio cultivo se encuentra otras aplicaciones industriales prácticas:  

 Aprovechar aguas residuales para el cultivo. 

 Captura de dióxido de carbono procedente de procesos industriales. 

 Poco espacio requerido para el proceso. 

Hay muchos estudios y grandes cantidades de plantas pilotos que se centran por separado en 

cultivar, crear biomasa procedente de algas, tratamiento de aguas, captura de CO2., obtención de 

Biodiesel, Bioetanol… Sin embargo, hay muy pocas plantas en el mundo que hayan recurrido a la 

sinergia de  todos los estudios disponibles, con el fin de desarrollar una planta de producción de 

biocombustible optimizada y con unas materias primas que resultan ser contaminantes y 

perjudiciales para el medio ambiente. De ese modo se cierra un ciclo que es medioambientalmente 

sostenible y respetuoso con la naturaleza. 

Además, el uso de las aguas residuales y la captación directa del CO2, reducen costes de operación y 

garantiza la disponibilidad de recursos claves en el cultivo de las microalgas. 

Con el objetivo de conseguir una productividad  que haga viable el proceso, se utilizaran el diseño 

que permitan la producción estable de biomasa. Para ello, se trabajaran en controlar las variables del 

proceso. 

Todas las variables del proceso son controlables. No obstante, la radiación solar no es del todo 

controlable puesto que depende de la estacionalidad y del emplazamiento de la planta. Por esa 

razón, es de suma importancia una correcta elección de la localización geográfica. En nuestro caso es 

el municipio de Carboneras dentro de la provincia de Almería. Este emplazamiento permite un 

cultivo optimizado en horas de luz disponibles y días soleados a lo largo del año. Además se 

introducirán las mejoras hechas por (Gómez Alonso, 2012) y se usarán intensificadores lumínicos 

aumentar aún más el rendimiento. Se debe intentar no para nunca la planta, exceptuando las causas 

que lo justifiquen, como mantenimiento o limpieza de equipos, o situaciones de fuerza mayor. La 

reactivación del sistema hasta el pleno rendimiento puede llevar meses. 
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5. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 
 

5.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es la realización de un estudio de viabilidad, tanto técnico como económico 

sobre una planta de cultivo de microalgas y su posterior tratamiento para la obtención de biodiesel.  

A lo largo del presente proyecto se van a abordar una serie de puntos fundamentales que componen 

los objetivos específicos del estudio: 

 Optimización del cultivo de microalgas: Se pretenden la integración de varias de las 

tecnologías estudiadas a escala de laboratorio o de planta piloto. Con base a estos estudios, 

se pretende aumentar los rendimientos actuales, la productividad volumétrica de biomasa y 

la producción anual de biocombustible. Los factores que se perfilan como claves en este 

punto son la elección de la cepa de alga, la ubicación de la planta y la tecnología de cultivo. 

 

 Diseño de la planta: Tras las conclusiones de optimización es necesario el cálculo y 

dimensionamiento de las diferentes etapas de proceso. Se tienen como partes más 

importantes el cultivo de la biomasa, la recolección y extracción del aceite, y por último la 

transformación final a Biodiesel.  

 

 Dimensionamiento de las etapas del proceso: El diseño parte de escalar las tecnologías de 

planta piloto existentes a una tecnología nunca antes implementada. Además se plantea el 

reto de optimizar el rendimiento durante el dimensionamiento de las etapas involucradas. La 

parte de transformación a biodiesel sí que es de sobra conocida e implantada a nivel 

industrial, no siendo tan claro el método en las fases previas. 

 

 Estudio económico: Con las tecnologías y dimensionamientos planteado se busca que el 

proyecto sea viable económicamente y competitivo frente al petrodiesel. En el estudio de 

viabilidad económica se han de usar herramientas de rentabilidad que sirvan de indicador. Es 

importante plantear en este estudio diferentes variabilidades y ver el efecto que provocan en 

los análisis. 

 

 Potenciación del desarrollo futuro: Una vez sentadas las bases de la tecnología y de la 

producción, se torna importante marcar pautas de desarrollo futuro. Dar visibilidad de la 

potencial real de las tecnologías, no sólo en busca de apoyos de inversión, sino también a 

niveles gubernamentales para que decidan ayudar al crecimiento de este biocombustible. 
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5.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto con el fin de dar respuesta a estos objetivos, se realizará previamente un 

estudio de mercado que analice la oferta y demanda, y el análisis de precios del carburante. 

En segundo lugar, se realiza un estudio de viabilidad técnica que tenga en cuenta los factores de 

localización de la planta y de las condiciones de diseño de equipos para alcanzar la producción 

planteada. 

El tercer gran punto se centra en el estudio del impacto ambiental, en el que se establece como las 

actividades de la planta influirán sobre el medio. Ya sea en su etapa de construcción como en la de 

produccion. 

Como continuación, se llevará a cabo el estudio de la viabilidad económica. Dentro de este apartado 

se trata de establecer el análisis de la inversión y de costes. El estudio de la rentabilidad por medio 

de métodos de actualización y la sensibilidad de estos por medios de variabilidades en factores 

claves del proceso, son objeto del apartado. 

Finalmente,  se han de abordar conclusiones finales y líneas futuras de desarrollo. Como últimos 

puntos la inclusión de la programación temporal y del presupuesto de la realización del presente 

proyecto de fin de carrera.  

Con todos estos puntos se pretende abordar todos los puntos planteados como objetivos de este 

capítulo e implantar un modelo de producción de biodiesel de procedencia microalgal viable a nivel 

industrial. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Al realizar un proyecto nuevo y ambicioso, es necesario conocer las posibilidades que ofrecen los 

productos obtenidos en planta. Conocer el mercado en el que van a ser introducidos es primordial a 

la hora de saber si existen posibilidades de ventas reales y si hay suficiente demanda para que se 

obtenga beneficio por la venta. 

En el estudio de mercado se analizarán los puntos principales del mercado de los biocombustibles: 

 Características del biodiesel. 

 Los principales métodos de fabricación. 

 Análisis del sector. 

Además, Se realizará un análisis de comercialización y de análisis de precios. 
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6.1. BIODIESEL 

 

Se puede hacer una primera aproximación de la definición del biodiesel como una alternativa al 

diésel fósil. El cual se obtiene de fuentes renovables biológicas como aceites vegetales y grasa 

vegetales. Es biodegradable, no tóxico y con un perfil de emisiones bajo. Por lo tanto es 

medioambientalmente beneficioso. (Krawczyk, 1996) 

Hace más de cien años, a mediados del siglo XIX, Rudolf Diésel utilizó aceites vegetales de maíz como 

combustible para su motor. (Shay, 1993) 

La crisis de los recursos petrolíferos ha sido el motor para la búsqueda de nuevas fuentes de energía, 

y se desarrolló en este contexto el biodiesel como biocombustible alternativo. 

Por otro lado, la creciente preocupación por el calentamiento global ha permitido que la generación 

de energía mediante el aprovechamiento de productos naturales sea considerada como una de las 

industrias del futuro. El biodiesel, por ejemplo, es un biocombustible ecológico y biodegradable que 

se obtiene a partir de materias primas renovables como las grasas vegetales. La producción de 

biodiesel es limpia y no genera residuos no reutilizables. 
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6.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Se define químicamente al biodiesel como; éster metílico de cadena larga de ácidos grasos, 

sintetizado por transesterificación o simple esterificación de volumen oleaginoso. Los componentes 

básicos de estos ácidos grasos, lo componen triglicéridos procedentes de cadenas saturadas e 

insaturadas. Dependiendo del origen se obtiene un biodiesel con diferentes calidades. 

El biodiesel tiene propiedades semejantes a las del diésel procedente del petróleo. Por esa razón, el 

primero resulta ser un sustitutivo del segundo. Además se pueden mezclar ambos en diferentes 

proporciones sin ningún problema. 

Se emplea una notación que representa el porcentaje de biomasicidad o porcentaje de volumen de 

biocombustible en la mezcla. Así pues B100 corresponde a un combustible formado por su totalidad 

por biodiesel. Del mismo modo B30 tendría un 30% de ésteres grasos y un 70% de diésel petrolífero. 

(MONTHIEU, 2010) 

No obstante, el biodiesel es caracterizado por presentar una toxicidad y una propensión a inflamar 

menor que su homólogo petrolífero. Por ello el transporte y manipulación resulta mucho más seguro 

y sencillo. Además, resulta respetuoso con el medio ambiente al resultar biodegradable por 

completo. (Rubianes Casal, 2011) 

PARÁMETRO DIÉSEL (UNE-EN 590) BIODIÉSEL 

Densidad (15ºC) [𝐊𝐠

𝐦𝟑
] 820 – 860 875 - 900 

Viscosidad (40ºC) [
𝐌𝐦𝟐

𝐬
] 2,00 – 4,50 3,50 – 5,00 

Punto de ignición [º𝐂] >55 >110 

Contenido de azufre [%(𝐩𝐞𝐬𝐨)] <0,20 <0,01 

Contaminación total [𝐩𝐩𝐦] Máx. 350 Máx. 10 

Número de cetano >46 >51 

Contenido de oxígeno [%(𝐩𝐞𝐬𝐨)] 0 10,9 

Poder calorífico [
𝐌𝐉

𝐝𝐦𝟑] 35,6 32,6 

Grado de eficiencia[%] 38,2 40,7 

Tabla 3. Comparativa características diésel/biodiésel. Fuente: (MONTHIEU, 2010) (Rubianes Casal, 2011) 
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Las conclusiones que se sacan de la comparativa es (Rubianes Casal, 2011) (MONTHIEU, 2010): 

 El punto de ignición superior del biodiesel le convierte en menos explosivo y por lo tanto en 

el más seguro en el manejo y el almacenaje. 

 El número de cetano mide la calidad de ignición de un combustible. Este valor está 
estrechamente ligado con la emisión de humo y la calidad de la combustión. A mayor 
número de cetano, mejor arranque en frío, menor ruido y mayor vida útil del motor con 
menos emisiones. El biodiesel tiene mayor número de cetano, beneficiándose de las ventajas 
mencionadas anteriormente. 

 El nivel de azufre se encuentra muy desigual, con un valor muy superior en el diésel 
petroquímico. El azufre participa activamente en el desgaste del motor e influye muy 
negativamente en el control de emisiones nocivas para el medioambiente. Las emisiones de 
azufre producidas por el biodiesel son prácticamente nulas y además las emisiones de otros 
contaminantes principales son bajos. 

 El biodiesel presenta un poder calorífico menor que el diésel, de aproximadamente un 10%. 
Este hecho lleva a que en la práctica 1 litro de diésel equivalga a 1,1 litro de biodiesel. 

 La densidad y la viscosidad son mayores en el biodiesel, proporcionando mayor energía 
térmica y evitando filtraciones en el motor. 
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6.1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL BIODIESEL FRENTE 

AL PETRODIESEL 

 

La producción del biodiésel así como su uso, llevan involucradas ciertas ventajas e inconvenientes 

relacionados con el uso del petrodiesel tradicional. Esta serie de características favorables y 

desfavorables en el campo económico. (MONTHIEU, 2010) 

 ECONÓMICAS 

 

 VENTAJAS: 

Fruto de las propiedades del biodiesel, este hace que se extienda la vida útil 

de los motores. Sus cualidades lubricantes y su capacidad como fuente combustible 

alternativa para mezclarse con el diésel del petróleo a cualquier proporción, le hacen 

tener un valor económico añadido. 

El uso preferente del biodiesel respecto del diésel, lleva a un menos uso de 

los combustibles fósiles y por lo tanto una mayor seguridad de abastecimiento. 

 

− INCONVENIENTES: 

La producción de biodiesel en la actualidad  es mucho más cara que el refino 

del petróleo. El escalado de las grandes plantas petroquímicas en contra de las 

tecnologías emergentes e inversiones en la producción de biofuel, es un factor 

determinante en la economía de estos combustibles. Para ayudar al impulso de esta 

nueva tecnología, los gobiernos ofrecen descuentos en los impuestos que se deben 

pagar por el biodiesel. De este modo, se puede vender a un menor precio a la 

población. 

Ejemplos de estas ayudas gubernamentales se encuentran en Estados 

Unidos, en dónde a los refinadores de aceite de soja reciben un subsidio por parte 

del Departamento de Agricultura.  

En España, se establece una tasa fiscal inferior, con el objetivo de poder 

competir en igualdad con el carburante del petróleo. Hasta la le Ley 38/1992 el tipo 

impositivo del impuesto especial de hidrocarburos (IEH) era de cero euros. Sin 

embargo en el artículo 50 de la Ley 38/1992 en su epígrafe 1.4 establece que el 

gasóleo tributará a un  78,71€ por 1000 litros con el mismo tipo impositivo que el 

biodiesel (epígrafe 1.15). (Rico, 2013). La Asociación de Productores de Energía 

Renovables (A.P.P.A.) espera que se restablezca la exención fiscal. 

 

  

La presencia física aparente de los biocombustibles, puede ser sólida, liquida 

(biodiesel/bioalcohol) o gaseosa (biogás/H2). Se encuadra a los biocombustibles como 

carburantes de procedencia renovable, empleados en el sector del automóvil y que han sido 

producidos a partir de biomasa. Son las evoluciones/procedimientos de clase biológica, los 

que definen a los biocombustibles. El número de opciones ventajosas frente a los 

carburantes es amplio, entre ellas la menor generación de CO2, elemento protagonista en el 

efecto invernadero, durante su periodo productivo completo. Las fuentes de las que los 

biocarburantes toman sus materias primas, son inextinguibles, por lo que se sitúan en 
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oposición directa con el petróleo, el cual ha visto disminuidas sus reservas y al mismo 

tiempo, su capacidad contaminante se ha sostenido sin visos de reducción unilateral. Los 

actuales propulsores de combustión interna, son los principales beneficiarios de esta nueva 

generación de biocarburantes. 
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6.1.3. PROCESO 

 

El proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas, tiene lugar en las siguientes etapas 

elementales. 

 

Ilustración 14. Esquema general del proceso de obtención de biodiesel a partir del cultivo de microalgas. Fuentes: 
Elaboración propia. 

Dentro de estas cuatro etapas fundamentales encontramos diferentes agentes que participan en 

cada bloque como entradas y salidas. En la ilustración 15, por medio de un sencillo diagrama de 

bloques se puede observar con mayor detalle qué involucran los procesos.  

Cada bloque comprende una serie de tecnologías y de equipos que se deben elegir con cuidado a la 

hora de llevar el proceso a una escala industrial. No obstante, son de sobra conocidos y existen 

multitud de estudios sobre los métodos necesarios para lograr un producto de calidad. 

  

Cultivo de las microalgas

Recolección

Extracción

Conversión

Productos

 
Ilustración 15.  Diagrama de bloques simplificado del proceso de biodiesel, modificado de (Gallagher, 2011) 
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6.1.4. BIODIESEL COMO COMBUSTIBLE 

 

El biocombustible puede presentarse en los diferentes estados fiscos; es decir de forma sólida, 

líquida (en donde se engloba el biodiesel) y gaseosa. 

Debido a las diversas ventajas frente a los combustibles fósiles y a una procedencia inagotable de las 

materias primas necesarias para su producción. El biodiesel se encuentra en una posición bastante 

competitiva con respecto al petróleo, el cual va disminuyendo su reserva a la vez que se vuelve 

menos económica su extracción. 

El mercado energético que más se beneficia del biocombustible se localiza en los motores de 

combustión interna. (Rubianes Casal, 2011) 

Para que el biodiesel sea aceptado pasa su uso, antes debe de cumplir con diferentes estándares que 

certifiquen la calidad del producto. En los Estados Unidos, esta norma se rige por las certificaciones 

impuestas por la ASTM, en concreto por “ASTM Biodiesel  Standard D 6751”. 

En La Unión Europea la norma se divide para biodiesel para su uso en vehículos (UNE-EN 14214:2013 

V2+A1:2016)  y para su uso en calefacción (UNE-EN 14214:2013 V2+A1:2016).  
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6.2. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

En este estudio se analizarán varios productos, por un lado las emisiones de dióxido de carbono en 

España. Por otro lado, la demanda de combustibles diésel y de biomasa proveniente de la cosecha de 

las microalgas. 
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6.2.1. EMISIONES DE CO2 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el histórico de emisiones de CO2 en Kilo Toneladas desde 

1960 hasta 2013. Se observa un pico máximo en 2007 coincidente con la etapa anterior a la crisis 

económica Europea. 

 

Ilustración 16. Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1960 y 2015. Fuentes: (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2017) 

A la vista de los resultados se puede ver como durante la época de crisis las emisiones de gases de 

efecto invernadero han experimentado caídas del 7%. No obstante, durante el año 2015 las 

emisiones se han aumentado en un 3,2% durante el año 2015. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2017) 

En el reporte de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) publicado en junio del año 2015 se 

observa cómo se rompe la tendencia llevada hasta el momento de reducción de gases de efecto 

invernadero. Dejando a España en el grupo de países que en lugar de reducir las emisiones las 

aumentan. 

 

 

 

España (2007) 

358236.564 

 

España (2013) 

236698,874 
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 REPORT FOR CO2 EQUIVALENT EMISSIONS 

    
   

 
 

        
   

 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND  CO2
(1) CH4 N2O HFCs  PFCs SF6 

Unspecified 

mix of 

HFCs and 

PFCs 

NF3 Total  

 

ETS 
non-

ETS 

SINK CATEGORIES CO2 equivalent (kt ) 

 

CO2 equivalent (Gg ) 

Total (net emissions)(1) 238.921,08 39.000,03 19.087,56 10.706,17 65,71 201,22 NA,NO NA,NO 307.981,77 

 

    

1. Energy 250.192,41 2.915,61 1.848,25           254.956,27 

 

120.639 134.317 

2.  Industrial processes and product use 19.975,99 171,26 823,09 10.706,17 65,71 201,22 NA,NO NA,NO 31.943,44 

 

16.631 15.313 

3.  Agriculture 510,34 21.372,42 14.812,41           36.695,17 

 

0 36.695 

4. Land use, land-use change and forestry(1) -31.757,66 121,67 291,82           -31.344,17 

 

    

5.  Waste NA,NO,IE 14.419,06 1.311,99           15.731,06 

 

0 15.731 

6.  Other (as specified in summary 1.A) NA NA NA NA NA NA       

 

    

                    

 

    

             

                                       

  
         

 
    

Total CO2 equivalent emissions without land use, land-use change and forestry 339.325,94   137.270,0 202.055,90 

Total CO2 equivalent emissions with land use, land-use change and forestry 307.981,77       

Total CO2 equivalent emissions, including indirect CO2,  without land use, land-use change and forestry 339.325,94       

Total CO2 equivalent emissions, including indirect CO2,  with land use, land-use change and forestry 307.981,77       

          
   

             Tabla 4. Informe de emisiones de la Agencia Europea del Medio ambiente para el año 2015. Fuente: (EIONET, 2016)
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6.2.2. EMISIONES DE UNA CEMENTERA 

 

De la producción global mundial de dióxido de carbono del mundo, el producido debido a la 

fabricación de cemento supone el 5%. Una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que, se 

alcanza este porcentaje en época de crisis inmobiliaria. Con la recuperación del sector de la 

construcción, es probable que esta cifra aumente. Ya hay determinados informes que sitúan a la 

industria de la construcción con capacidad de generar en torno del 40%, incluso del 50% de todos los 

gases de efecto invernadero. (Piqueras, 2014) 

Por norma general se genera una tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento convencional 

(cemento Portland). Si se produjesen cementos especiales, con adiciones, este ratio puede aumentar 

significativamente. (Domoterra, 2013) 

Estos datos pueden ser determinantes a la hora de localizar nuestra planta con el fin de capturar este 

C02, junto con la búsqueda altos niveles de irradiación. De este modo se reducirían las emisiones que 

tendrían lugar a la atmósfera.  

En base a esto se plantea situar la planta, como ya se justificará en el apartado correspondiente, en 

la provincia de Almería; concretamente en el municipio de Carboneras. En donde se encuentra la 

fábrica de cemento propiedad de Holcim, del Grupo Lafarge-Holcim. 

Esta fábrica tiene gran impacto en la economía local, aportando unos 25 millones de euros en el año 

2016. Además presenta una capacidad de  producción de 1,5 millones de toneladas de cemento. De 

la que la planta exporta entorno al 50% de su producción. (Holcim España, 2016) 

Dentro de su compromiso de reducción de CO2 dentro del marco de empresas incluidas en el World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), han sido capaces de reducir un 20% al 

energía aportada al proceso con el uso de combustibles alternativos. En este cometido se puede 

plantear cómo alternativa el uso de la biomasa algar como fuente de biomasa con capacidad de 

valorización energética.  

Por otro lado, las emisiones específicas de dióxido de carbono por tonelada de cemento Clinker, se 

sitúan en 879kg CO2/tonelada Clinker. (HOLCIM ESPAÑA, 2012) 

Con estos datos se obtiene una emisión anual de: 

1.500.000𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 879 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 1.318.500 Toneladas de C02  al año. 

Siendo esta cifra adecuada para la producción sostenible del proceso.  
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6.2.3. OFERTA DE BIODIESEL 

 

PRODUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL 

La producción de biocombustibles ha ido creciendo en desde principio de siglo veintiuno.  

En el año 2005 no todos los continentes producían o su producción era prácticamente 

inexistente. Desde la aparición de las tecnologías que han dado lugar al desarrollo de 

biocombustibles, Norte América se ha situado en la cabeza de producción con un 38,74% datos 

del 2005, seguido de América Central y Sudamérica (40,93%). En este año, Europa se encuentra 

con una tasa productiva del 16,1%. Destacar la poca cuota que alcanzan los continentes Asiáticos 

(4,24%), el africano (0,03%) y la nula producción de Oriente Medio. (BP, 2016) 

En el año 2015, tal y como se observa en la Ilustración 17, el incremento de la producción  

con respecto al año anterior se sitúa en un 0,9%; Siendo el menor porcentaje de crecimiento 

desde el año 2000. 

Ilustración 17. Evolución en la producción de biocombustibles desde el año 
2005 al 2015. Los datos se refieren a millones de toneladas de combustible 

equivalente. Fuente: (BP, 2016) 
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En la siguiente tabla (Tabla 6), se sigue comprobando el peso que tiene Norte América 

(42,9%) del que Estados Unidos abarca el 41,4% del total del Norte. Aunque se mantenga estable 

el porcentaje, la producción se ha visto multiplicada por 4,2. 

Centro América y Sudamérica se sitúan en 27,9%. Presentando la mayor caída en porcentaje. No 

obstante su producción se ha visto incrementada en 2,6 veces. 

El continente Europeo, destaca con el 18,3% del biocombustible mundial. Esto representa una 

subida de dos puntos  y un coeficiente de incremento de la producción de 4,35 con respecto al 

año 2005. 

La subida más fuerte se localiza en el continente asiático, en el que nos colocamos en una subida 

de unos 6 puntos. 

África sigue teniendo bajos valores, apenas llega al 0,1%. 

En oriente medio. A pesar de haber una mínima muestra de producción, cuatro mil toneladas de 

petróleo equivalente, sigue siendo despreciables estas cifras en relación a los demás datos. 

Al observar la figura 17, junto con la tabla 4; se establece un crecimiento en el año  2015 de 0,9% 

en la producción. La menor tasa de crecimiento desde el inicio del estudio.  

 
Tabla 5. Producción de biocombustibles en la serie 2005-2015. Los datos se encuentran desglosados por continente y por 

los principales países productores. Fuente: (BP, 2016) 
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De la gráfica 18 se concluye que la producción global de etanol se ha visto incrementada un 4,1%, 

siendo este su 3 año seguido de crecimiento, liderado por el Asia del Pacífico, Sud/Centroamérica 

y Norte América. Por el contrario la producción de Biodiesel ha caído en un 4,9%. 

 

 

Ilustración 18. Producción comparativa entre los años 2005 y 2015 de Etanol y Biodiesel. Fuente: (BP, 2016) 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA 

Por países, E.E.U.U. se sitúa en la cabeza de productores con 30.983 miles de toneladas de petróleo 

equivalente, seguido de Brasil (176.369) y de Alemania con 3.130. 

España ha sufrido un crecimiento muy grande hasta el año 2010 en dónde obtuvo su máximo. 
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Ilustración 19. Producción de Biocombustible en España entre 2005-2015. (BP, 2016) 

Sin duda este crecimiento vino dado por el Plan de Energías Renovables y la exención del impuesto 

especial de hidrocarburos.  

Sin embargo este plan de exenciones fue retirado por el gobierno, y unido a la competencia desleal 

de las importaciones de Argentina e Indonesia; las cuales se hicieron con el 76% del mercado. 

Lograron bajar esta producción de biodiesel al 10% de la capacidad de las plantas españolas. (Rico, 

Energias Renovables, 2013) 

Con la llegada de las “Procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiésel”, 

recogido en el Boletín Oficial del Estado  (MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, 2013). Se 

establece en su artículo 3 textualmente: “Los titulares de plantas o unidades de producción de 

biodiésel (…) que estén ubicadas en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrán 

solicitar la asignación de una cantidad anual de producción de biodiésel para el cómputo del 

cumplimiento de las obligaciones de biocarburantes”. Esta nueva resolución es la que permite hoy en 

día ser competitivo con respecto a las importaciones. 

Actualmente, además de por la asignación de producción de biodiesel, por la aplicación de los 

derechos antidumping al biodiesel procedente de Argentina e Indonesia.  

En el año 2015, la producción de las plantas españolas se situó en 940.594 toneladas, lo que supone 

no sólo un incremento del 9% respecto al año anterior, sino también la mayor producción histórica 

del sector. De esta producción el 69% se colocó en el mercado doméstico y el resto fue exportado. 

Con estas cifras, los productores españoles incrementaron la cuota de mercado nacional hasta el 

93%, el valor más elevado desde 2006. (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2015) 

El aumento de producción ha supuesto un incremento de la capacidad instalada hasta el 26%. Este 

valor, aun siendo el más elevado desde 2009, no es suficiente para asegurar la sostenibilidad 

económica del sector en España. (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2015)  
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6.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

6.3.1. ESTADO ACTUAL DEL MERCADO EN ESPAÑA 

 

Los sectores de los biocarburantes en España, en los que se engloba el biodiesel (el procedente de 

ésteres metílicos de ácidos grasos) y el bioetanol, tuvieron un peso significante en Producto Interior 

Bruto.  En el año 2015, contribuyeron con 487,2 millones de euros (361,3 millones de aportación 

directa y 125,9 millones de aportación inducida). Esta aportación es un 17,2 % mayor que la del año 

anterior, además contribuye a mantener la tendencia creciente desde el 2014 y colocándose como la 

segunda cifra histórica más alta. (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2015) 

Dentro del sector del biodiesel, el aumento de la aportación al PIB viene dada como consecuencia de 

un incremento en producción (alrededor de un 9% de incremento), después de unos años en los que 

la producción había quedado parada o reducida. 

Otro de los factores que han ayudado han sido las ventas por parte de las plantas españolas al 

mercado doméstico. Estas ventas suplieron las caídas de las exportaciones (-18%) en tanto que los 

precios establecidos a nivel internacional no sufrieron variaciones respecto al año anterior. Mientras 

que el precio de las exportaciones si se ha visto incrementado en +14% en euros. (Asociación de 

Empresas de Energías Renovables, 2015) 

 

 

Ilustración 20. Contribución directa + inducida al PIB según tipo de biocarburante. Fuente: 
(Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2015) 
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La mejora podría haber sido mayor si por parte del gobierno se hubieran incrementado los objetivos 

fijados para los biocarburantes, los cuales siguen congelados desde el año 2013, y que además son 

los más bajos de Europa. 

Los objetivos del gobierno fijan una cuota global en términos energéticos del 4,1%. Para 

biocarburantes en gasolinas el objetivo es del 3,9%. Estos últimos años, desde el 2015 hasta la 

actualidad, se ha podido alcanzar esta cifra gracias a la utilización de certificados traspasados de años 

anteriores, ya que la cuota real del mercado se ha situado por debajo de esta cuota. (Asociación de 

Empresas de Energías Renovables, 2015) 

 

 

 

 

 

 Ilustración 21. Objetivos mínimos de biocarburantes en la UE para 2014 y 2015. Fuente: (García, 
2015) 



Estudio de viabilidad de una planta de producción de microalgas con fines de valoración energética 

 

 

Jaime Valera Callejo  57 

CONSUMO- CAPACIDAD PRODUCTORA EN ESPAÑA 

 

El consumo de biodiésel en España a lo largo del año 2015 significó un incremento del consumo de 

un 12% con respecto al año anterior. A niveles de toneladas suponen unas 670.740, y aun así están 

lejos de las 1.611.113 toneladas del año 2011. (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 

2015) 

Por otro lado, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (P.E.R.), fijan que en el año 2020 los 

biocarburantes aporten el 81% del objetivo de renovables en el transporte, en el que el biodiesel 

participa con el 69%. (Álvarez, 2015) 

 

Ilustración 23.Energías renovables en el transporte en 2020 (PER 2011-2020). Fuentes: (Álvarez, 2015) 

En cuanto a las plantas de biodiesel operativas en España, la gran mayoría de las plantas están 

paradas desde hace tiempo, siendo una grave amenaza para para la supervivencia de la industria. Lo  

más importante es la importante inversión llevada a cabo y los puestos de trabajo que peligran. 

Desde el 2009 hasta el primer trimestre del 2014, la siguiente ilustración muestra muy bien la 

producción de biodiesel obtenida del número de  plantas que se indican. 

 
Ilustración 22. Cuota de mercado real en términos energéticos de los biocarburantes. 

Fuentes: (COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, 2017) 
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Es fácil de relacionar la forma del gráfico con lo expuesto anteriormente, en dónde se observa la 

caída progresiva de producción, consumo y plantas productoras. 

La capacidad de fabricación de biocarburantes al año 2015 sigue cayendo de forma menos acusada, 

con 35 plantas de biodiesel y 4 de bioetanol en funcionamiento. Ambas con una capacidad 

productiva anual de 3,9 millones de toneladas y 0,4 toneladas respectivamente. (Rico, Estado de los 

biocarburantes en España, 2016) 

A pesar que el plan de adjudicación es aprobado años tras año (MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA 

Y TURISMO, 2013), las plantas con mayor asignación de cantidades apenas produjeron. (Asociación 

de Empresas de Energías Renovables, 2015) 

La mayor planta de biodiesel que se encuentra abierta se localiza en la proximidad de la refinería de 

BP, propiedad de Infinita Renovables. Tiene una capacidad 600.000 Tm anuales. Esto no solo le hace 

ser la más grande de España sino que también de Europa. Repartidas por el territorio peninsular se 

encuentra las restantes plantas, muchas veces aprovechando, como en el caso de Castellón, la 

cercanía de refinerías. Ejemplo de esta situación son: Iniciativas Bioenergéticas de Calahorra 

(250.000 Tm) cerca de refinería de Petronor de Vizcaya; La Rábida en Huelva o de San Roque en Cádiz 

propiedad de CEPSA. (Espejo, Millán, & García, 2016) 

Cabe destacar que todas estas plantas de biodiésel se sostienen en materias primas oleaginosas de 

origen vegetal. No existe en España planta con aceites provenientes de algas a nivel de industrial, y 

es ahí en dónde viene este proyecto a justificarse y suplir con esa oportunidad de mercado. 

  

 Ilustración 24.  Ratio de producción de biodiésel vs capacidad instalada. Fuente: (García, 2015) 
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OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Unión Europea en la actualidad está llevando a cabo políticas de fomento de los biocarburantes a 

través del establecimiento de un marco regulatorio y de incentivos. Con lo cual, la implantación y 

desarrollo de estos en Europa han llevado a su aplicación y su desarrollo en España. La legislación 

comunitaria ha dado incentivo al consumo y a partir de esta se ha desarrollado la española. 

La principal meta del marco europeo en materia de uso de biocarburantes consiste en la reducción 

del efecto invernadero y del impacto ambiental que supone el sector del transporte, y por otro lado 

ser capaz de aumentar la seguridad del abastecimiento. (Espejo, Millán, & García, 2016) 

Para lograr esta meta se han fijado dos objetivos: 

 Para 2020 el 10% de los combustibles usados en el transporte provengan de fuentes 

renovables según establece la Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables. 

(PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2009) 

 También para 2020, obligar a los proveedores de combustibles a reducir la intensidad de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de sus combustibles en  un 6%. Según la Directiva 

sobre la calidad de los combustibles 2009/30/CE (PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA 

UNIÓN EUROPEA, 2009) 

En el capítulo anterior se ha estudiado como no se han logrado los objetivos mínimos de 

participación de los biocarburantes hasta el año 2015. Para los próximos años, hasta el 2020, el 

Ministerio de Industria español publicó en junio del 2015 el borrador del Real Decreto de fomento de 

biocarburantes y reducción de gases de efecto invernadero. Este documento es confeccionado por 

parte del gobierno con el fin de cumplir con las directivas europeas 2009/28/CE y 2009/30/CE. 

Los objetivos que habría que seguir serían: el 5% en 2016 y 2017, el 6% en 2018, el 7% en 2019 y el 

8,5% en 2020. Cabe decir que estos objetivos son para el sector de los carburantes, mientras los 

europeos se centran en el tanto por ciento del uso en transporte. 

Después de estudiar estos indicadores, junto con las obligaciones de objetivos mínimos impuestas 

por Europa. Todo esto sumado a la bajada de producción de las plantas españolas y con la nula 

competencia en la producción de biodiesel a partir de algas a escala industrial. Se puede justificar de 

forma legislativa y de carácter necesario, la construcción de nuevas plantas con tecnología más 

eficiente que hagan cumplir las exigencias de la U.E. 
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6.4. COMERCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

6.4.1. COMERCIALIZACIÓN 

 

El objetivo de la producción de Biodiesel consiste en llegar al cliente final de forma accesible y 

competitiva con el resto de carburantes del mercado. 

Para el usuario, es posible encontrar este producto en cualquiera de las 59 estaciones de servicio que 

se encuentran repartidas por las diferentes comunidades autónomas. En la siguiente tabla es posible 

ver las estaciones de servicio con biodiesel, el precio a día 19 de junio de 2016 y el porcentaje de 

biodiesel que contiene el carburante: 

 

Provincia Precio Rótulo % éster metílico 

ÁLAVA 1,049 AVIA 12 

ÁLAVA 1,049 AVIA 12 

ÁLAVA 1,075 IS-XXI 5 

ÁLAVA 1,155 EESS ROMPETROL 12 

ALICANTE 1,048 € TAMOIL 7,000 

ÁVILA 1,006 € BELLAVISTA S-L 20,000 

BARCELONA 0,899 € TAMOIL 7,000 

BARCELONA 0,959 € TAMOIL 7,000 

BARCELONA 0,969 € TAMOIL 7,000 

BARCELONA 0,979 € PETROMIRALLES 20,000 

BARCELONA 0,999 € TAMOIL 7,000 

CÁCERES 1,018 € BATAN 30,000 

CADIZ 0,999 € TAMOIL 7,000 

CADIZ 1,142 € CODES 12,000 

CANTABRIA 1,049 € A.S. LA PALMERA 20,000 

CANTABRIA 1,079 € G2 30,000 

CANTABRIA 1,149 € MEROIL 20,000 

CASTELLÓN 1,019 € BDMED 20,000 

CASTELLÓN 1,039 € BDMED 20,000 

CASTELLÓN 1,079 € BDMED 20,000 

CORUÑA 1,004 € ORTEGAL OIL 15,000 

CORUÑA 1,020 € LOW COST 30,000 

CORUÑA 1,024 € ORTEGAL OIL 15,000 

GIRONA 0,999 € TAMOIL 7,000 

GIRONA 1,109 € E.S. AVINYONET 20,000 

GIRONA 1,125 € IS-XXI 5,000 

GRANADA 0,999 € TAMOIL 7,000 

GUIPÚZCUA 1,007 € AVIA 30,000 

GUIPÚZCUA 1,039 € AVIA 12,000 

GUIPÚZCUA 1,049 € AVIA 12,000 

GUIPÚZCUA 1,069 € AVIA 7,100 

HUELVA 0,999 € TAMOIL 10,000 

HUELVA 1,079 € AGLA 20,000 
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HUESCA 
1,070 € 

VIRGEN DE LA 
CORONA 

10,000 

JAEN 0,935 € AGLA 30,000 

JAEN 0,979 € TAMOIL 7,000 

JAEN 0,999 € TAMOIL 7,000 

LEÓN 0,970 € SAENZ DE MIERA 30,000 

LLEIDA 0,949 € E.S. OLIANA 20,000 

LLEIDA 1,049 € PETROMIRALLES 20,000 

MADRID 1,033 € SHELL 10,000 

MADRID 1,055 € EDV 30,000 

MADRID 1,329 € SHELL 10,000 

MURCIA 1,019 € THADER 30,000 

MURCIA 1,029 € THADER 30,000 

MURCIA 1,232 € COATO 12,000 

OURENSE 1,109 € STAROIL 30,000 

PALECIA 1,059 € SUANCES 20,000 

SEVILLA 0,969 € TAMOIL 7,000 

SEVILLA 1,120 € SANCARISA 30,000 

TARRAGONA 0,929 € TAMOIL 7,000 

TARRAGONA 0,939 € E.S. ALCOVER 20,000 

TARRAGONA 0,999 € TAMOIL 7,000 

TARRAGONA 0,999 € TAMOIL 7,000 

TARRAGONA 1,074 € BIONET 40,000 

VALENCIA 0,959 € TAMOIL 7,000 

VALENCIA 
1,110 € 

COOPERATIVA 
CORBERA 

15,000 

VALLADOLID 1,038 € REPOSTAR-ZARATAN 30,000 

VIZCAYA 1,089 € AVIA USOA 12,000 

Tabla 6. Relación de estaciones de servicio con oferta de biodiesel, localización por provincia y precio a día 19/06/2017. 
Fuente: (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital., 2017) 

 

EXENCIONES FISCALES DE LOS BIOCARBURANTES. 

 

En España hasta el año 2014 la mayoría del biodiesel comercializado procedía de las exportaciones. A 

partir de la aplicación de las nuevas resoluciones europeas y españolas que establecen las cuotas de 

producción para las empresas que lo soliciten. De este balance la mayoría de la cuota de 

abastecimiento de biodiesel proviene del propio territorio español (entorno al 75%), el resto se 

reparte entre los demás países miembros. (Espejo, Millán, & García, 2016) Ya que, la propia 

asignación del gobierno otorga producción a países como Italia. (MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TURISMO, 2013) 

El impuesto que se grava sobre los hidrocarburos está sometido a lo recogido en las Directivas y 

Reglamentos comunitarios. Se considera entonces, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos un 

impuesto armonizado a nivel europeo y sometido a los cambios que se dicten desde Europa. 

No obstante, corresponde a cada país elaborar las leyes que consigan alcanzar los objetivos 

establecidos por los actos legislativos procedentes de las directivas.  
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Según recoge la el artículo de la ley 52/2009 de 18 de Diciembre, las comunidades autónomas 

quedan poder facultativo para asumir competencias normativas sobre el tipo de gravamen 

autonómico. Son estas a las que finalmente marcan el gravamen final. 

A la hora de poder comercializar el biodiesel, y lograr las mezclas carburante petrolífero- biodiesel, 

marcas por el gobierno. Es necesario disponer de cercanía logística con las principales refinerías.  

Al estar ubicada la planta en la provincia de Almería, tendríamos a una distancia fácilmente accesible 

con las refinerías de Cartagena y San Roque (Cádiz). Con las que se podrían establecer acuerdos 

comerciales. 

En conclusión, el sector no disfruta de ninguna exención especial, con la excepción de las cuotas 

mínimas a alcanzar dictadas por los organismos europeos. El principal incentivo a la hora de producir 

biodiesel recae sobre la asignación de una producción fija por parte del gobierno Español, y la cada 

vez más exigente cuota de participación de los biocombustibles en el sector transporte de los 

carburantes. 
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6.4.2. ANALISIS DE PRECIOS 

 

Se analiza el precio de venta del producto biodiesel en función del tramo correspondiente al 

petrodiesel. No cabe ninguna duda que la principal oferta de combustible de tipo diésel tiene su 

origen en el derivado del petróleo.   

El precio por tanto lo marca el mercado energético variable semanalmente, el precio del barril, así 

como las diferentes variables geopolíticas. 

El combustible de origen algar no sufre sin embargo de los desajustes internacionales, y resultará 

más competitivo conforme el precio del petróleo aumente. 

El precio del diésel en Enero del 2018 es de 1,2535 €. De este precio podemos desglosar los 

siguientes tramos: 20% de impuestos, 9% de administración y márquetin, 52% de coste en crudo y 

19% del refinado. (MONTHIEU, 2010) En esta distribución de precios ya están incluidos los impuestos 

que se tendrían en cuenta al analizar el desglose del precio del diésel por sí mismo.  

Es decir, desde el punto de vista del producto y suministrador como el del presente proyecto. No es 

válido con decir que hasta un 54% del precio de gasolina es impuesto, ya que en el análisis 

económico ya se han tenido en cuenta los impuestos correspondientes al sector en el coste de 

producción, aplicando solo el tramo del IVA.  

Si se suman los porcentajes que corresponden al coste del crudo y del refinado suman el 71%. El 

refinado equivalente al del petróleo se lleva a cabo junto con el proceso de conversión del contenido 

lipídico de la biomasa en biodiesel. Por eso se puede asumir ese porcentaje. Se podría asumir parte 

del tanto por ciento de la distribución y del  márquetin, ya que gran parte es tarea de la propia 

industria planteada. Sin embargo, se prefiere ser conservadora, ya que la distribución y el márquetin 

sería objeto de un estudio más amplio de un plan de negocio determinado. 

El 71% del valor del precio considerado en enero del 2018 es de 0,89€ esto quiere decir, que este es 

el valor máximo al que se podría vender a esa fecha el producto. Con este precio se ha planteado el 

estudio de los flujos de cajas correspondientes así como según los datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística un porcentaje de inflación de los precios del último año del 2,88%. 

Con este valor objetivo de los precios y con las demás hipótesis económicas se ha llevado a cabo el 

estudio económico recogido en el punto 10 de este estudio. 
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7. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA 
 

Tras haberse realizado el estudio de mercado del biodiesel. Se procede al estudio de la viabilidad 

técnica del proyecto. Es decir, se demostrará que se puede producir el producto a escala industrial 

con la tecnología que se encuentra disponible. 

Añadir que en España nunca se ha llegado a aplicar el escalado de planta piloto a la producción del 

biocombustible a mayor escala. No obstante, hay varios estudios y plantas pilotos en los que 

funcionan a pleno rendimiento con la tecnología elegida. Por esa razón, este estudio se centrará 

desarrollar de forma pionera una planta de cultivo y producción de biodiesel por medio de 

fotobiorreactores cerrados. 

Los objetivos que se desean lograr son: 

− Análisis de las materias primas del proceso. 

− Implantación de un proceso tecnológico determinado. 

− Localización del emplazamiento ideal de la planta. 

− Dimensionamiento de la capacidad óptima de la planta. 

− Determinación de las tecnologías y equipos  a aplicar. 

− Especificación del diseño y distribución de la planta. 
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7.1. INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

 

En el diseño de los biorreactores, se tiene que tener en cuenta varios factores en cuanto al consumo 

y disponibilidad de las materias primas. Puesto que los biorreactores son la principal herramienta en 

el cultivo del alga rica en los lípidos necesarios para la posterior transesterificación. 

Por la tanto hay una serie de aspectos que resultan esenciales cuidar y considerar: 

 Tipo de alga. 

 Agua. 

 Dióxido de carbono dosificado. 

 Nutrientes adicionales. 

 Aporte efectivo y eficiente de luz. 

Todos estos factores se fijan como variables de diseño. Siendo algunas variables, como la  

disponibilidad nutrientes y el dióxido de carbono disponible, la temperatura e hidrodinámica de 

fluidos, sencillos de controlar. Otros factores como la luz resultantes esenciales en el proceso, puesto 

que provocan el proceso fotosintético en las microalgas, la cual está directamente relacionada con el 

rendimiento de producción del producto final. (Gómez Alonso, 2012) 

A continuación se estudiaran el consumo de las variables más importantes que influyen en el cultivo 

de microalgas en fotobiorreactores (FBR) 

  



Estudio de viabilidad de una planta de producción de microalgas con fines de valoración energética 

 

 

Jaime Valera Callejo  67 

7.2. CONSUMO DE RECURSOS 

 

7.2.1. ALGA 

 

La principal materia prima a usar y sobre la que gira toda la optimización de la tecnología es el propio 

cultivo de la Microalga.  

Las microalgas disponen de un alto contenido en lípidos. El crecimiento poblacional de estos 

microorganismos se realiza a un ritmo elevado. (MONTHIEU, 2010) En una primera aproximación 

como promedio, se podría decir que las microalgas doblan su biomasa pasadas las 24 horas. No 

obstante, en la fase exponencial de crecimiento, algunas algas pueden llegar a doblar su población en 

tan solo 3.5 horas. (Brennan & Owende, 2010) 

A pesar de seguir esta línea de velocidades de crecimiento,  cada especie y subespecie presenta 

características propias en cuanto a las condiciones óptimas de crecimiento y las productividades 

máximas alcanzadas. Pero una vez los factores influyentes que se comentan en estas líneas son 

comunes a todas las especies. 

En este proyecto se va a utilizar el alga Dunaliella tertiolecta, es una alga marina que se nutre de 

agua de mar. Esta alga es perfecto para la aplicación que se desea, ya que sus células contienen 

alrededor de un 37% de aceites oleaginosos. Hasta valores del 70%. (Chen, Yeh, & Lee, 2011) Además 

es una especie de rápido crecimiento, lo que implica una alta tasa de absorción de CO2. (Hosseini 

Tafreshi & Shariati, 2007) 

Para garantizar una estabilidad en el cultivo, es necesario que la especie elegida sea capaz de resistir 

a la invasión de otras especies de algas, hongos o infecciones víricas, así como otras plagas y 

enfermedades. Sin en el correcto manejo de este punto, los demás factores influyentes en el cultivo 

dejan de ser relevantes. Puesto que la especie Dunaliella es una especie comercialmente común para 

la extracción de β-carotenos, se sabe con bastante seguridad como reducir al máximo la invasión por 

parte de otros organismos. La solución pasa otorgando al agua unas condiciones de salinidad que 

sean mayores a 100 gramos por litro (> 100 g/L). De este modo permite disponer de un cultivo 

relativamente estable. (Benemann, 2013) No obstante, al disponer un cultivo cerrado en un 

fotobiorreactor cerrado, las tasas de contaminación son muy bajas o nulas. (Escudero Santiago, 

2012) 

Como características principales de esta especie de alga remarcar las siguientes características 

(Hosseini Tafreshi & Shariati, 2007): 

 Contiene α y β carotenoides, violaxantina, neoxantina, zeaxantina y luteína. 

 Se pueden localizar en un gran rango de condiciones salinas, desde concentraciones de 0,5% 

hasta condiciones de saturación del 35%. Esto le otorga la característica de ser el organismo 

más halotolerante del reino Eucariota. 

 El mecanismo de adaptación a todo tipo de medios salinos se basa en la capacidad de 

cambiar el contenido intracelular de glicerol. El contenido interno de glicerol excede del 50%, 

el cual es suficiente para la mayoría de presiones osmóticas requeridas. 
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 Dunaliella, responde a la alta salinidad con una mejora de la asimilación del CO2. 

 Célula permanentemente de color verde, con forma ovalada o de elipsoide. Su tamaño suele 

estar comprendido entre 5-18µm de largo. 7.1-8.2µm de ancho y con un flagelo de 2-2.5 

veces la longitud de la celda. (Guiry & Guiry, 2017) 

 

 

Ilustración 25.Micrografía de un ejemplar de Dunaliella terctiolecta. Fuente: (Patterson & Bob, 2017) 

 

 

  

http://eol.org/data_objects/27471791
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7.2.2. AGUA 

 

Es el elemento matriz que no sólo nutre a los microorganismos de los nutrientes necesarios, sino que 

es el encargado de transportar todos los elementos a lo largo del recorrido del biorreactor hasta el 

cosechado de la biomasa. 

Por la naturaleza de la especie elegida para el proceso, será necesaria la utilización de agua salina. Al 

situarse la planta a 800 metros de la playa, esta sería la principal fuente lógica de obtención de este 

componente.  Sin embargo habría que realizar un tratamiento, control de calidad y adicción de 

nutrientes esenciales importante (nitrógeno y fósforo).  

Como alternativa más eficiente se plantea el uso de aguas residuales del sector agropecuario 

procedente del parque natural del Cabo de Gata. En el que la proximidad de la sierra de gata y los 

numerosos pastos y cultivos, hacen de este recurso rico en nitrógeno y fósforo. Si se usara agua de 

mar, sería indispensable el uso una importante de cantidad de estos nutrientes; puesto que, el agua 

de mar tiene un contenido despreciable de estos elementos.  

Por otro lado, sí que se ha de realizar un aporte salino a esta agua residual. No obstante, al ser el 

proceso un sistema cerrado, el agua es en su gran mayoría reutilizable. (Rubianes Casal, 2011) Esto le 

otorga la ventaja al sistema de no tener que disponer de un flujo de agua continuo, el cual en ciertas 

épocas del año, sobre todo en verano, es difícil de obtener. Además, reduce el aporte salino que se 

debe suministrar, así como el de otros nutrientes. 

La especie Dunaliella tiene como ventaja que es capaz de adaptarse un gran rango de 

concentraciones de cloruro sódico. (Hosseini Tafreshi & Shariati, 2007). Este rango abarca desde los 3 

g/L hasta altas concentraciones salinas de 3000 g/l. (Borowitzka & Siva, 2007)Se ha fijado un valor de 

45 g/l de cloruro sódico como concentración óptima en el cultivo.  
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7.2.3. TEMPERATURA 

 

Al igual que pasa con otros factores, el rango de temperaturas en el que la especie es capaz de 

desarrollarse es bastante amplio., moviéndose entre valores menos de cero grados centígrados y 45 

grados centígrados. 

Entre ese valor se establece como óptimo la franja comprendida entre 25ºC y 35ºC. (Hosseini 

Tafreshi & Shariati, 2007)  Valores más altos de 40ºC y valores bajos, inducirían a una disminución de 

la tasa de crecimiento. 

En el caso planteado se basa en un sistema de cerrado, y se plantea un reto al regular la 

temperatura. El alto volumen así como la capacidad calorífica del agua hacen que se dispare el coste 

energético. (Escudero Santiago, 2012)  

Existen varios métodos para lograr el enfriamiento del sistema. Por la experiencia y métodos 

anteriormente contrastados. Se concluye que el método más adecuado consiste en un 

intercambiador de calor de tipo serpentín alimentado por agua de refrigeración. Este instrumento 

queda inmerso en la columna de desgasificación o de burbujeo que se sitúa junto con los 

fotobiorreactores tubulares. (Fernández, Gabriel Acién, Berenguel, & Guzmán, 2014) 
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7.2.4. DIÓXIDO DE CARBONO 

 

Es un elemento fundamental en el desarrollo del cultivo, puesto que es la fuente de carbono de la 

que se nutren los microorganismos. Sin embargo su concentración debe mantenerse en unos 

márgenes. (Gómez Alonso, 2012) 

Además, en los cultivos de microalgas, el nivel de pH se ve influenciado directamente por la inyección 

de este gas. Aunque la radiación también afecta, no lo hace en igual medida, por lo que será tomada 

en cuenta como una perturbación del sistema. Esta perturbación es fácilmente eliminable por el 

sistema de control que se maneje en la planta. 

El pH se ve influenciado principalmente por la formación de ácido carbónico, el cual baja el pH. Por 

otro lado el proceso de fotosíntesis genera oxígeno a costa del consumo de CO2. Este último proceso 

aumenta el pH. Por último, el consumo de nitratos (NO3
-), contribuye a la formación de hidróxido 

(OH-) y por tanto una alcalinización del medio. (Hosseini Tafreshi & Shariati, 2007) 

Ilustración 26. Disolución de dióxido de carbono en agua. Sistema Buffer Carbonato-Bicarbonato. 

La especie Dunaliella puede desarrollarse en un rango de tolerancia de pH que abarca de 0 a 11. 

Cómo otros recursos, la especie tiene un valor óptimo que se estable en torno al intervalo de  pH 9-

11. No obstante hay que tener un control exhaustivo, porque si el agua tiene una alta 

concentraciones en cationes Ca2+, lo que ocurre a partir de pH 8, este puede precipitar. Una solución 

ocasional puede ser la adicción de ácido clorhídrico con el fin de rebajar el pH. (Hosseini Tafreshi & 

Shariati, 2007) Aunque si se controla bien la relación entre adicción de CO2 y la extracción de O2.  

En cuanto a la aportación de este gas al sistema, se va a aportar la relación estequiometria entre el 

CO2 y el biomasa producida, más un cantidad de adicional que compensen posibles pérdidas.  

La relación se establece en 1.8, para asegurar el suministro mínimo, se considera 2.5. Con lo que para 

una producción de 700 toneladas se necesitarían unos 6.500 toneladas/año. Trabajando una media 

de 340 días al año, resulta en un consumo mensual de 573,5 toneladas de CO2. (Escudero Santiago, 

2012) 
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7.2.5. OXÍGENO EXTRAIDO 

 

El mecanismo de fotosíntesis es el productor principal de oxígeno en el sistema. Este proceso 

fotosintético se nutre del carbono procedente del CO2 fija los fotones de la luz por medio del llamo 

“Ciclo de Calvin” y produce carbohidratos, oxígeno e hidrógeno. Este ciclo se puede resumir en la 

siguiente ecuación: (Brennan & Owende, 2010) 

6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂 + 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2 

Con una tasa de irradiación alta, el rendimiento que se puede obtener como máximo en generación 

de oxígeno, en fotobiorreactores tubulares, puede ser de 10g O2 m-3min-1 . 

Una alta concentración de oxígeno con una alta luminosidad, tienen el riesgo de generar por foto-

oxidación un daño irreparable a las células algares. Se ha establecido máximo valor de oxígeno 

disuelto. El valor de este nunca debe de sobrepasar de alrededor del 400% del valor de la saturación 

del aire. (MONTHIEU, 2010) 

Como solución técnica se plantean zonas en dónde se pueda eliminar este oxígeno a la atmósfera. Se 

basa en hacer circular el cultivo por los colectores (Biorreactores) en dónde se va acumulando el 

oxígeno de la fotosíntesis. Finalmente llegan al sistema “AIrlift” en donde el oxígeno acumulado 

finalmente es extraído del sistema y expulsado a la atmósfera. Un separador líquido-gas en la parte 

superior de la columna, previene que las burbujas de aire retornen al circuito del cultivo por los 

reactores. (Molina, Fernández, & Chisti, 2001) 

 

 

Ilustración 26. Fotobiorreactor con zona "Airlift". Fuente: (Chisti, 2007) 
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7.2.6. FERTILIZANTES 

 

Es importante tener en cuenta los nutrientes que se deben aportar externamente al cultivo. Cada 

especie de alga dispone de unas necesidades diferentes. Lo que si queda claro que para su correcto 

desarrollo en el cultivo, se debe disponer de forma diaria de compuestos tan críticos como: Nitratos, 

fosfatos y de forma mensual vitaminas tales como, la B12. (Rubianes Casal, 2011) 

Para la Dunaliella la mejor fuente de nitrógeno es la formada por el nitrato NO3
- . En la práctica se 

establecen 425 mg l-1 dia-1 de NaNO3  como fuente de nitrógeno al día para alcanzar el crecimiento 

óptimo. (Borowitzka M. A., 1999) 

Respecto al aporte de fósforo, se suele suministrar por medio del compuesto KH2PO4. La dosis 

óptima que se establece para este compuesto es de 0,2 µg l-1. (Gibor, 1956) 

La especie también necesita altas concentraciones de sulfato, alrededor de 2mmol l-1, para su 

desarrollo máximo, pero no es necesario debido a que la propia fuente de agua de donde se obtiene 

el agua de proceso ya incluye contenidos muy superiores a este valor (unos 30 mmol l-1) (Ben-Amotz 

& Avron, 1989) 

La variable correspondiente al consumo de vitaminas se fija de forma mensual a razón de 2.85 kg de 

vitamina B y de 0 a 1.82 kg de vitamina B12. (Rubianes Casal, 2011) 
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7.2.7. LUZ 

 

La especie Dunaliella es un microrganismo fotoautótrofo, es decir, la única fuente de energía que 

recibe para su metabolismo es la luz que recibe. (Hosseini Tafreshi & Shariati, 2007)   

La luz, entendida como cantidad de radiación que los microalgas reciben, es la variable que influye 

más en la productividad de los cultivos. Con lo cual, el emplazamiento del sistema de 

fotobiorreactores toma especial importancia en la productividad de los cultivos. 

La óptima utilización de luz supone un reto que está continuamente buscando fórmulas de mejora. El 

problema que tienen los conocidos fotobiorreactores tubulares transparentes, residen en la pérdida 

de energía lumínica al atravesar los tubos, de esta forma se desperdician gran cantidad de los 

fotones que de otra manera se podrían usarse. En FBRs cerrados, la eficiencia fotosintética se 

encuentra aproximadamente entorno al 8-12%. A la vista queda el amplio margen de mejora en este 

campo. (Stephens, y otros, 2010) 

Se define la capacidad de absorción como “radiación fotosintéticamente activa” (PAR). El las mejoras 

tienden a incrementar este parámetro por unidad de área. (Gómez Alonso, 2012)  

Para entender el comportamiento de luz en el diseño de los fotobiorreactores, se han  ha 

desarrollado varios estudios de una complejidad difícilmente aplicable. Destacan estudios como la de 

los doctores Francisco Gabriél Acién Fernández y Emilio Molina Grima, ellos han desarrollado los 

estudios más significativos y útiles, para ser considerados métodos aceptados. Llegan a sintetizar un 

valor de intensidad medio en el interior de los tubos del reactor, modelos de crecimiento celular con 

respecto a luz incidente, así como la penetración de los rayos de luz utilizando leyes de absorción. 

(Molina Grima, Fernández, García Camacho, & Chisti, 1999) 

 

Existen varias problemáticas y varias soluciones a la hora de hacer un mejor uso de los estudios que 

se han ido haciendo por separado y que en el presente trabajo se pretended integrar. 

 Confinar la luz dentro de los tubos del biorreactor: Para mejorar la eficiencia de captura de 

luz, se propone recolectar la luz dada en cierta área, por medio de lentes colectoras, y 

distribuirlas por las caras del reactor menos iluminadas.  (Stephens, y otros, 2010) En este 

campo, proyectos de doctorado como el llevado a cabo por (Gómez Alonso, 2012), arrojan 

un plus tecnológico a la planta, integrando, como parte de los objetivos de este proyecto, 

estudios que se han llevado a cabo de manera individual en un complejo industrial factible. 
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 Diferencias entre zonas de luminosidad y de oscuridad: Cuando los cultivos adquieren gran 

densidad poblacional de algas, la radiación se va absorbiendo a medida que se va 

encontrando células algares a su paso. No solo las propias algas se dan sombra entre ellas, 

sino también los materiales del tubo van reduciendo la radiación a lo largo de la sección 

transversal del tubo del reactor. (Molina Grima, y otros, 1994)  A este fenómeno se le conoce 

como “Atenuación de la luz”. 

 

 Los rápidos ciclos de mezclados, debido a las condiciones fluidodinámicas del proceso, 

puede ser usado para mover las células desde las zonas de oscuridad a las de luz. Además se 

evita la autoinhibición. (Rosello Sastre, Csögör, Perner-Nochta, Fleck-Scheider, & Posten, 

2007) Se trata de combinar este método con otros con el objetivo de llevar la luz a las algas y 

las algas a la luz. (Stephens, y otros, 2010) 

 
 

 Frecuencia ciclos Luz-Sombra: Se refiere al grado de repetición a los que se refiere el punto 

anterior. Es decir, del paso del tiempo de las células desde una posición incluida en la zona 

de eficiencia fótonica a zonas de oscuridad en los que no se produce fotosíntesis. (Rubianes 

Casal, 2011) 

 

 

 

Ilustración 27. Interacción  entre los parámetros de atenuación lumínica fluidodinámica y reaccion 
metabólica, durante la cultivación fotoautótrofos en fotobiorreactores. Fuente: (Rosello Sastre, Csögör, 

Perner-Nochta, Fleck-Scheider, & Posten, 2007) 
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 Tasa de crecimiento – Cantidad de radiación incidente: La relación entre estos dos 

parámetros se pone en manifiesto de forma lineal. (Molina Grima, Fernández, García 

Camacho, & Chisti, 1999).  

 

 Superficie iluminada – volumen: La proporción dada por superficie iluminada entre volumen 

(s/V) lleva a cuantificar la proporción de luz incidente que el sistema recibe por unidad de 

volumen. Sobre este radio afectan factores como el grado de densidad celular, de forma 

inversamente proporcional; Los cultivos que se encuentran a bajas latitudes y orientados al 

sol, suelen tener una mayor productividad. (Rubianes Casal, 2011) 

 

 Fotoinhibición: A partir de un cierto valor de intensidad de la luz, incrementos en este 

parámetro resultan en una reducción de la tasa de crecimiento de la biomasa. Las microalgas 

quedan fotoinhibidas solamente con valores ligeramente mayores a los de crecimiento 

óptimo. Sin embargo, este daño es fácilmente reversible. La eliminación o el aplazamiento de 

la Fotoinhibición puede ser de enorme importancia a la hora de aumentar la media de la tasa 

de crecimiento diaria de la biomasa algal. (Chisti, 2007) 

Ilustración 28. Recorrido de los fotones y representación de los ciclos de luz/oscuridad 
dentro del fotobiorreactor. Fuente: (Rubianes Casal, 2011) 

 Ilustración 29.Efecto de la intensidad de la luz en la tasa específica de 
crecimiento en microalgas. Fuente: (Chisti, 2007) 
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 Interrupciones en la iluminación: Anteriormente se ha estudiado la influencia de los ciclos 

sombra. Sin embargo, las microalgas no tienen por qué ser iluminadas continuamente para 

lograr obtener crecimientos óptimos. La fotosíntesis resulta igual de efectiva con una 

pequeña parte de la radiación. Se han llevado a cabo estudios en los que se demuestran que 

por medio de destellos o luces parpadeantes, se consiguen las mismas tasas de crecimiento, 

incluso incrementar la producción de oxígeno. Además, por medio de uso de determinadas 

frecuencias se puede llegar incluso a aumentar la velocidad de crecimiento. (Park & Lee, 

2001) 

Con todos estos puntos, queda de manifiesto el papel crítico que juega la luz en el rendimiento del 

proceso entero. Por ello se van a implantar los estudios realizados anteriormente en el desarrollo de 

esta tecnología y plantear un uso industrial de estas investigaciones teóricas.  

El uso de intensificadores de la luz, conseguirán que la luz tenga más poder de penetración en el 

interior de las paredes cilíndricas del FBR, además aumentará el área de iluminación en la zona. 

(Gómez Alonso, 2012) 

 A lo largo de esta tesis doctoral por parte de Pablo Gómez Alonso (Gómez Alonso, 2012); se realiza 

una comparativa entre tres propuestas de intensificadores: parabólico, cilíndrico y plano. El estudio 

centra en ver la evolución de estas configuraciones sobre diferentes factores: 

Como conclusión se refiere el intensificador cilíndrico como el de mayor productividad. Lo que se 

traduce en reducción de los tubos necesarios en el diseño de FBR y por lo tanto una reducción de 

coste. (Gómez Alonso, 2012) 

 

 

Ilustración 30. Intensificador cilíndrico base de diseño. Fuente: (Gómez Alonso, 2012) 
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7.2.8. MEZCLA O TURBULENCIA 

 

La necesidad de mezclado incide directamente con la sedimentación que se pueda producir por parte 

de las células en las zonas de los tubos del reactor más propicia para ello. 

Además, en vista a los puntos que se han mencionado antes, el mezclado es un factor capaz de 

aumentar el rendimiento de producción, participar activamente en la distribución de la intensidad de 

la luz, mejorar el intercambio de la transferencia gaseosa del dióxido de carbono con el medio y 

finalmente lograr una estabilidad del pH. (Kommareddy & Anderson, 2003) 

El principal inconveniente del mezclado es el problema de daño celular que se dan por los esfuerzos 

de corte que produciría la agitación mecánica. Este exceso se origina debido a la turbulencia, 

afectando en el crecimiento celular y en la producción de los metabolitos. Se puede llegar a dar el 

caso de una agitación que no se suficiente, lo que provocaría la sedimentación y la consiguiente 

muerte de las células. (Contreras Flores, Mario Peña, Flores Cotera, & Cañizares Villanueva, 2003) 

 Para que se no se produzca daño en las paredes celulares, es necesario no exceder de una 

determinada velocidad. Se ha llegado a optimizar el rango en el que la velocidad media de cultivo 

debe situarse, esta franja se sitúa entre los 0,25 m/s y los 0,50 m/s (Davies, 1972) 
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7.2.9. NECESIDADES ENERGÉTICAS 

 

Tal y como se puede apreciar en el esquema de entradas y salidas del sistema a lo largo del ciclo de 

vida de la planta. Las necesidades energéticas se encuentran presentes para casa fase del proceso de 

la planta. 

 

Ilustración 31. Principales etapas en el proceso de producción de Biodiesel, así como las principales entradas y salidas del 
sistema. Fuente: (Scott, Davey, Dennis, & Horst, 2010) 

El reto que se plantea, consiste en producir el producto final de forma económica. Es decir, 

asegurar que el producto de valor energético creado no suponga mayor energía en su obtención que 

su propia valorización.  

En términos energéticos, los biorreactores necesitan realizar el mezclado, ya se para las 

bombas o para la inyección del CO2, incluso se podría incluir el gasto implícito en los materiales que 

componen los equipos.  

Estudios cifran el consumo en el mezclado de 25.00W/m3 (Sierra, y otros, 2008) caso al tener 

unos 10.000 m3 de capacidad y una velocidad cercana de 0,5 m/s se obtendrían unos 160kW/h. Este 

valor es considerado para la obtención de la capacidad suficiente de transferencia de masa. 

Sin embargo, debido a la alta productividad que caracteriza a los FBR cerrados, se podría 

decir que esta cuestión está fuera de ninguna duda. Debido a que en este tipo de sistema se propone 

obtener productos de alto valor energético aprovechando el óptimo rendimiento que supone el uso 

de la tecnología propuesta. (Scott, Davey, Dennis, & Horst, 2010) 

Para una planta de características similares, se han realizado estudios como los de Javier 

Rubianes Casales ( (Rubianes Casal, 2011), en el que se establece el consumo eléctrico global en la 

producción comprendido en un rango entre 185 kW/h y 250 kW/h. Consumos a tener en cuenta para  

el balance económico. 
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7.2.10. CONSUMO DE RECURSOS A LO LARGO DE LA VIDA DE LA 

PLANTA 

 

Para aprovechar las sinergias que nos brindan los diferentes estudios referenciado, es necesario 

realizar un escalado adecuado de la planta; desde el laboratorio, planta piloto y finalmente planta 

final; resulta difícil determinar con exactitud cómo influyen todas las tecnologías recogidas en el 

presente proyecto.  

Por otro lado sí que se puede realizar una estimación cuantitativa, en base a otros estudios similares, 

de los recursos y consumos que se generan a lo largo del ciclo de trabajo de la planta. Se ha de 

remarcar que se vale de una primera aproximación que parte de lo expuesto anteriormente. 

 

VARIABLE FRECUENCIA DE APORTE CANTIDAD 

Consumo de NO3 [l] DIARIA 195 

Consumo de PO4 [l] DIARIA 94.5 

Consumo de vitamina B [kg] MENSUAL 2.85 

Consumo de vitamina B12 [kg] MENSUAL 0-1.82 

Consumo CO2 [kg] MENSUAL 25.000 

Consumo salino[
𝐤𝐠

𝐥−𝐇𝟐𝐎
]  0.045 

Tabla 7. Insumos de la planta de producción de Biodiesel para una producción de 1000 toneladas de biomasa anuales. 
Fuente: (Rubianes Casal, 2011) 
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7.3. INGENIERIA DEL PROCESO 

 

7.3.1. SECUENCIA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

El proceso de producción de biodiesel a través de microalgas, es un proceso que se puede dividir en 

dos grandes bloques tecnológicos: Cultivo y Transformación de la biomasa recolectada. 

El cultivo, básicamente involucra las acciones de crecimiento óptimo para los microorganismos micro 

celulares.  

Durante la transformación, se intenta aprovechar al máximo los lípidos para la producción de 

biodiesel. La reacción de conversión a biodiesel, reacción de transesterificación, da lugar a un 

subproducto formado por glicerina, el cual puede ser comercializado para aumentar el rendimiento. 

 

Ilustración 32. Esquema del proceso de fabricación. Fuente: [Elaboración propia] 

 

  

CULTIVO Crecimiento Recolección Extracción

CONVERSION

BIODIESEL

GLICERINA
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7.4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización es una decisión que determina unos de los factores más importantes a la hora de 

asegurar la viabilidad del proyecto. Una gran parte del éxito en cuanto a factibilidad en la economía 

de costes y beneficios, la inversión inicial y a largo plazo, recae directamente en este factor. 

Para determinar el emplazamiento correcto, se han de tener en cuenta una serie de factores que se 

ajusten a la tecnología propuesta, ayudando a maximizar el rendimiento productivo y por lo tanto a 

la rentabilidad del proyecto. 
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7.4.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

A la hora de elección de un emplazamiento se han tenido en cuenta los siguientes factores (Vega 

Andrés, 2010): 

 Disponibilidad de las materias primas. 

 Distancias estratégicas del mercado. 

 Un clima que proporcione las necesidades lumínicas y de calor suficiente para el desarrollo 

de la tecnología. 

 Cercanía de población que doten de mano de obra a la planta. 

 Posibilidad de disponer del terreno necesario en cuanto a tamaño y a necesidades. 

 Disponibilidad de servicios de agua potable, electricidad, protección contra incendios, 

comunicaciones rápidas y seguras en caso de ayuda. 

 Acceso a las infraestructuras de comunicación: marítimas, terrestres y aéreas. 

 Aceptación social y cultural de la tecnología, así del modelo de negocio que se lleva a cabo 

 Conformidad legal y política. 

 

 

Durante el apartado previo del Estudio de Mercado; se estudió las emisiones de una cementera, con 

el fin de situar el proyecto lo más cercano posible a las inmediaciones de una industria de este tipo.  

Del mismo modo, se pone de manifiesto el consumo de la luz como un factor determinante, puesto 

que influye directamente en la limitación de la capacidad de producción. En concreto se localiza en la 

capacidad de absorción definida en el punto 9.1.7. como  “PAR”; puesto que cuantifica de forma 

fiable la tasa de irradiación diaria. Se debe de tener en cuenta que la falta de luz puede provocar 

paros en la planta que repercutiría en una reactivación de todo el proceso de hasta tres veces más 

del tiempo del paro. Es decir, treinta días de falta de irradiación, resultaría en noventa días de vuelta 

a la normalidad de operación. (Rubianes Casal, 2011) 

En último lugar, se ha de localizar el proceso en una zona en dónde el la temperatura ambiental 

media ni suponga una restricción en el cultivo de las microalgas. 
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7.4.2. MACROLOCALIZACIÓN 

 

Como prioridad en la elección de la parcela dentro del territorio Español. Se ha tomado la definición 

de localización que defiende la producción máxima continuada de biodiesel. Esto se manifiesta en 

que los biorreactores siempre dispongan de irradiación suficiente, ni sufran de condiciones extremas 

de temperatura. De esta manera es posible sustentar la sostenibilidad económica del proceso. 

(Rubianes Casal, 2011) 

La planta de producción se va a localizar en  el sur de España, más concretamente en el municipio de 

Carboneras, situado en la provincia de Almería, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.  

La principal razón de elección de este emplazamiento, se centra en los antecedentes marcados 

anteriormente por el  proyecto Ecofield, en el que la empresa Biofuel Systems S.A. llevo a cabo el 

proyecto de desarrollo de una planta de producción de biodiesel por medio de diferentes tipos de 

fotobiorreactores. Lo terrenos fueron cedidos por el ayuntamiento. Si desarrollo completo del 

proyecto finalmente no se llevó a cabo completamente, fue por los problemas legales por parte del 

principal accionista y director ejecutivo del grupo inversor el italiano Bernard A.J. Stroiazzo. 

Finalmente el proyecto de paró debido a las irregularidades con respecto a las obligaciones 

económicas. (Teleprensa, 2014) 

Es importante remarcar que la no puesta en marcha de la planta no se fundamenta ni en una no 

viabilidad técnica ni económica. Simplemente fue por los problemas legales que el dueño del grupo 

tuvo a nivel internacional y en España. 

Sin embargo se supone, ya que el proyecto se empezó a llevar a su ejecución. Se realizó un estudio 

técnico y financiero, con datos empíricos, por medió de otras entidades con mayores recursos y 

experiencia en la valorización del éxito industrial.  

A pesar de no ser un proyecto el cual se asemeje totalmente al planteado, sí que presenta un grado 

de similitud bastante considerable para tener en cuenta.  De este modo supone un antecedente 

suficientemente sólido como para plantear la misma localización. Aun así es necesario comprobar 

geográficamente, cumple con los factores propios planteados: tasa de irradiación, temperatura 

límites teóricos de producción, transporte, disponibilidad de personal. 

TASA DE IRRADIACIÓN 

En los gráficos que se presentan a continuación se puede observar las tasas de radiación tanto a nivel 

global como a nivel del territorio español. Se ha considerado la radiación directa o radiación 

horizontal que es la que llega directamente a un plano horizontal de la Tierra, sin ser dispersado por 

ninguna partícula 
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Ilustración 33. Radiación Solar Mundial  promedio diaria y anual de los últimos años. Fuente: (SOLARGIS, 2016) 

En el mapa global se puede observar como España no se encuentra entre los primeros países que 

presentan mayores tasas. Sin embargo, sí que se posiciona cerca de estas posiciones. Se busca la 

localización española debido a los antecedentes anteriormente expuestos, a nacionalidad del autor 

del presente proyecto  y a la amplia experiencia del país en el desarrollo de energías renovables. 

Dentro del territorio nacional, se observa como el sur de España, en concreto la provincia de 

Andalucía,  engloba las mejores tasas promedio de irradiancia. Dentro de la comunidad, se engloba la 

provincia de Almería y más en concreto el municipio de Carboneras cómo una de las zonas más 

óptimas. Es decir,  se ajusta dentro de los mejores posible intervalos recomendados de radiación.  
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Ilustración 34. Radiación Solar en España promedio diaria y anual de los últimos años. Fuente:  (SOLARGIS, 2016) 

 

Otros de los factores a tener en cuenta no solo es la cantidad de energía que proviene del Sol, sino 

las horas de insolación anuales son también de enorme importancia. A la vista del siguiente mapa, se 

concluye que la zona de Almería es una de las mejores zonas en cuanto a horas de sol se refiere. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim45qmz6rXAhWDHxoKHc2XAG4QjRwIBw&url=http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/spain&psig=AOvVaw0ovwluH3OwNKezjMmtQUjt&ust=1510080720404480
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Ilustración 35. Mapa en donde se puede observar el número de horas de Insolación en España. Fuente: (Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), 2017)  

 

TEMPERATURA MEDIA 

Las temperaturas suelen ser moderadas durante todo el año, cómo intervalo medio a lo largo del año 

se puede alcanzar mínimas medias de 10.8ºC (alcanzada en Febrero del 2012) y máximas de 28,7ºC 

(Valor de Julio de 10.8). Estas temperaturas son las medias más baja y más altas respectivamente, 

entre los años 1968 y 2017. La fuente consultada es el registro que la Agencia Estatal de 

Meteorología lleva a cabo en la estación de aeropuerto de Almería. Esta estación se localiza a 56 km 

del municipio de Carboneras. Es decir, se puede tomar como una representación fiable. 

Con este rango valores se permite un trabajo continuo a lo largo del año y la reducción significativa 

en gastos energéticos para el mantenimiento de temperaturas adecuadas. 

TRANSPORTE 

La ubicación seleccionada, plantea ventajas a nivel logístico, ya que se encuentra cerca de vías de 

comunicación terrestre, marítima y aérea. 

 Vía terrestre: 

Autopista A7 a 20 kilómetros. 

 Vía aérea: 

Aeropuerto de Almería a 60 kilómetros. Este aeropuerto comunica con los principales 

aeropuertos nacionales e internacionales. 
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 Vía marítima 

A 900 metros del puerto comercial de Carboneras (PURCASA). Principal salida al 

Mediterráneo con todas las posibilidades que involucra. Destacar que es la más 

importante vía para alcanzar a las grandes refinerías, identificadas como los principales 

clientes del producto. 

 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

El pueblo de Carboneras, el cual se encuentra a 4 km dispone de 7818 habitantes (Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística). Otros pueblos cercanos tienen fácil combinación hasta la planta. 

Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta reside en la presencia de la Universidad de 

Almería. Esta se encuentra a 57 kilómetros de la localización. Esta universidad es la más importante 

en España en cuanto a investigación de las microalgas se refiere. Contar con su cercanía supone 

poder contar con recursos tecnológicos, humanos e instalaciones. Se facilitaría estudios en la mejora 

de las cepas y se dispondrían de técnicos especializados. 
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7.4.3. MICROLOCALIZACIÓN 

 

La parcela se encuentra dentro del territorio del territorio de Carboneras. Este municipio tiene la 

singularidad de que el 78% de su superficie se encuentra dentro del parque natural del Cabo de Gata-

Níjar. Esta reserva representa un ecosistema natural de intereses educativos, culturales, científicos, 

turísticos, recreativos y socioeconómicos. Por lo tanto el interés por disponer de industrias menos 

contaminante o incluso como la que se presenta aquí, la cual a nivel local elimina gases 

contaminantes, se integran bien en la zona. 

 

Ilustración 36. Emplazamiento de la parcela elegida para la planta de cultivo de microalgas y de conversión a biodiesel. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el visor SigPac del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (2017) 

En la anterior ilustración se observa que la superficie de la parcela elegida ocupa 31,83 hectáreas. Si 

hubiera necesidad de ampliar la planta se puede observar la disponibilidad de terrenos hacia el oeste 

de la localización. 

Otro punto importante son las industrias que se encuentran alrededor. La más importante para la 

obtención del dióxido de carbono es la fábrica de cemento sita contigua a la superficie del proceso. 

La fábrica de cemente es propiedad de HOLCIM como ya se ha mencionado en el punto 6.2.2  del 

Estudio de mercado recogiendo los datos que se citan. 

En las cercanías, se encuentra la central térmica de Carboneras o también llamada Central Térmica 

Litoral de la empresa eléctrica Endesa. Esta centra es de tipo carboeléctrica, en dónde el combustible 

es hulla de importación. Está pensada para operar en base, produciendo energía constantemente. 

Cuenta con dos grupos térmicos de vapor que suman 1.159 MW. Para eliminar las partículas sólidas 

se utilizan electro filtros y para el dióxido de azufre una lechada alcalina. (ENDESA, 2017) Para el 

verano del 2018 esta central será la primera en mundo en tener un sistema de almacenamiento por 

baterías. La capacidad será de 20MW que permitirá adaptarse a la demanda eléctrica de cada 

momento. (Díaz, 2017) 
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Ilustración 37. Mapa de los alrededores de la parcela en donde se pueden observar las principales industrias cercanas al 
emplazamiento elegido. Fuente: Elaboración propia usando la herramienta  Google Mapas 2017. 

 

La tercera planta industrial que se encuentra en los alrededores es la desaladora aprobada por el 

consejo de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR) Esta planta tiene una capacidad 

de 120.000 metros cúbicos por día. Se basa en el sistema de ósmosis inversa, y en el momento de su 

construcción (Agosto 2005) fue la planta con mayor capacidad construida en Europa. (ACCIONA, 

2017) 

En vista al gran soporte que se da a las energía, y a la industria en general. Es fácil de dar integrar 

otra industria más en el que como valor añadido se disminuyen la contaminación que pudiera afectar 

al parque natural del Cabo de Gata-Níjar. 

Para el proyecto de la planta de biodiesel llevado a cabo por la empresa Biofuel Systems S.A. el 

ayuntamiento del municipio de Carboneras cedió estos terrenos para llevar a cabo la actividad 

industrial. Del mismo, es factible considerar que ante una propuesta similar se tenga acceso a la 

cesión de estos terrenos para la presente planta. Este hecho abarato costes de inversión y facilita la 

viabilidad del mismo. 

Además de tener los antecedentes de haberse llevado a cabo el proyecto con antelación y la 

posibilidad de ampliación de la parcela. Se puede concluir que la elección del emplazamiento, es la 

adecuada. 
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7.5. TAMAÑO PROYECTO 

 

7.5.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La planta de producción de Biodiesel a partir del cultivo de microalgas, tendrá una capacidad de 

producción de biomasa anual de unas 2.600 toneladas y de 1.500 toneladas anuales de biodiesel, la 

producción viene determinada por la superficie disponible. Se asume que la planta resulta operativa 

durante 340 días.  

 

El modo de colocación de los reactores es de Este a Oeste y no apilados de forma horizontal como se 

hace en las plantas actuales. Puesto que esto provocaría una separación entre tubos más grandes por 

darse sombra entre ellos. Con lo cual se crean torres de tubos horizontales inclinados un ángulo de 

40º y 10’ y separados dos metros entre ellos. (Gómez Alonso, 2012) 

 

Se dispondrán de un terreno de unas 13 hectáreas para el posicionamiento de las torres de 

reactores. Teniendo en cuenta que se dividirán en dos parcelas con dimensiones: 500 metros de 

ancho por 150 metros para la situada en la parte superior de la Ilustración 37; y la otra con un 

tamaño un poco menor de 300 metros de ancho y 180 metros de largo. Con estas dimensiones se 

tienen 165 filas con 10 columnas de reactores colocadas de forma horizontal. 

 

Ilustración 38. La zona azul muestra el tamaño y posicionamiento del campo de reactores, es posible observar el valor del 
área de 7,5ha para la parcela superior y de 5,4 ha para la inferior. Fuente: Elaboración propia utilizando el visor SigPac del 

Ministerio de Agricultura, 

La productividad volumétrica resulta en 2,50 gramos por litro y día. Para lograr estas producciones se 

disponen de 640.000 m de longitud de tubos de reactor seguidos. Cada tubo de reactor consta de 

una longitud de 15 metros. 

 

El diámetro interior de los reactores es de 9.5 cm y exterior de 10 cm. Esto hace que el volumen de 

líquido de cultivo por el interior del fotobiorreactor es de 3.064 m3. Se recuerda que la parcela 
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dispone de 31 hectáreas con lo que quedaría la mitad del espacio total para las demás partes de la 

planta. 

PRODUCCIÓN TOTAL 

Volumen cultivo (m3/d)  3.064 

Promedio productividad (kg/m3) 2,5 

Masa cultivo (kg/d) 7.660 

Volumen cultivo anual teórico (m3/a) 1.041.760 

Masa cultivo anual teórico (tn/a) 2.604,4 

Superficie Campo cultivo (ha) 12,9 

Tabla 8. Resumen de los objeticos de produccion con las dimensiones del campo de cultivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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7.6. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS A APLICAR 

 

7.6.1. PREACONDICIONAMIENTO DEL AGUA DE CULTIVO 

 

El proceso empieza por el cultivo de las células algares. Por este motivo resulta de vital importancia 

para la producción óptima, y pasa a ser un punto clave a tener.  

La composición de agua de alimentación va a determinar unos de los costes más notables en la 

producción, debido a que el contenido de nitrógeno y de fósforo son los nutrientes básicos que se 

deben de encontrar disponibles en grandes cantidades, en formato asimilable y a bajo precio. 

Con el fin de garantizar que la presencia de estos nutrientes no supongan una limitación del 

crecimiento, se suele dispone de ellos de forma que se suministren en exceso. Se podría pensar que 

esto supondría un gasto mayor, pero tal y como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el agua 

puede ser fácilmente reutilizada.  

Es por ello que se podría plantear dos alternativas opuestas. 

La primera sería el uso del agua tal y como proceda de la fuente primaria del recurso. En el caso que 

se presenta, con origen en el sector agropecuario del parque natural. Sin ningún tratamiento ni 

ninguna adicción de fertilizantes 

La segunda consistiría, en tratar el agua con el objetivo de esterilizarla e incluir los nutrientes en 

exceso. Cabe decir que en ambas opciones se debe añadir el contenido salino correspondiente. 

Puesto que se plantea un proceso industrial orientado a la obtención de un producto, se debe 

considerar la metodología que implique un menos consumo. Sin embargo, lo primero que se debe 

cumplir es que el agua sea adecuada desde un punto de vista técnico. El uso del agua residual 

directamente almacenada en un tanque, sin ningún tipo de tratamiento, sería la opción más 

económico. Pero por el contrario, la composición química que presentaría no sería estable, además 

la carga biológica contaminaría a las células algares. 

Por lo tanto, la solución técnicamente más acertada consiste en usar directamente el agua de 

residual y añadirle la carga de sal necesaria. El choque osmótico que provocaría el gradiente de 

electrolito seria suficiente para eliminar los microrganismos de agua dulce presente en el agua.  

Con el fin de disponer de las cantidades de nutrientes óptimas, en forma de fertilizantes solubles, y 

de la salinidad adecuada se incluye un equipo de fertirrigacion el cual monitorice continuamente la 

composición de estos nutrientes críticos y realice el aporte de las cantidades necesarias. 

Con esta solución planteada se pretende lograr disponer de un medio de cultivo óptimo adecuado 

para cumplimentar con los requisitos mínimos del proceso. (Escudero Santiago, 2012) 
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DISEÑO/ CARACTERISTICAS DEL AGUA DE CULTIVO 

En la preparación del medio de cultivo se debe de tener en cuenta que la relación molar de entre el 

nitrógeno y fósforo óptimo es de 16. Hay que tener en consideración, que valores límites superiores 

por encima de 30:1 provocan limitación de fósforo e inferiores de 5:1 limitaciones de nitrógeno. 

(Darley, 1982) 

Se recuerda que para la especie seleccionada la dosis diaria óptima es de 425 mg/l. (Borowitzka M. 

A., 1999)Y Según la composición en masa de una Microalga tipo, tal y como se desarrolló en anterior 

capítulos, es de 7.23 gramos de nitrógeno por gramo de fósforo.  (Grobbelaar J. , 2007).  

Con estas consideraciones se puede comprobar que para una producción diaria de  7660 kg / día se 

obtienen los siguientes valores de los recursos necesarios: 

Cálculo de nutrientes requeridos  para alcanzar la producción 
en supuesto de disponer de un agua sin nitrógeno ni fósforo: 

Producción de biomasa diaria 7.660 Kg/día 

Productividad volumétrica 2,50 g/l 

Caudal medio 3064 m3/día 

Requerimiento NaNO3 1.302,02 kg/día 

Requerimiento KH2PO4 208.325 kg/día 

Sacos NaNO3 17,24 sacos/día 

Sacos KH2PO4 2,78 sacos/día 
Tabla 9. Necesidades de nutrientes esenciales en el cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas cantidades de nutrientes se deben de mantener en cultivo de microalgas. Se debe de aclarar 

que estos valores corresponden a un agua que no contenga ni nitrógeno ni fósforo. En el caso 

considerado, se dispone de un agua de procedencia agropecuaria, el que ya contiene cantidades 

significativas de nitrógeno y fósforo. Para realizar la comparativa se representa la cantidad de cada 

uno de los elementos en forma de nitrato sódico y de fosfato de potasio.  

Un agua típicamente con procedencia residual tendría la composición de la tabla: 

Aporte de agua residual proveniente del sector agropecuario 

Aporte de NaNO3 10.200 kg/día 

Aporte de KH2PO4 285.6 kg/día 

Aporte de Sulfatos 760.20 kg/día 
Tabla 10. Cantidad de nutrientes que aporta un agua residual tipo expresado en la equivalencia en la sales 

correspondientes. Fuentes: (Elaboración propia); (Escudero Santiago, 2012) 

Según esta tabla, el agua residual contiene más que nutrientes de sobra como para lograr los valores 

considerados como óptimos en el desarrollo de la especie Dunaliella. De hecho se obtienen valores 

muy superiores a los considerados como óptimos.  

Para garantizar las relaciones nitrógeno-fósforo así como las cantidades expuestas anteriormente, se 

plantea el almacenaje en tanques de estas aguas. Al realizar la recirculación del agua de cultivo, en 

donde se habrán consumido nutrientes, la mezcla de las aguas recirculadas junto con las de aporte 

cuando se necesitan  ayudaran a mantener los valores adecuados. 
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En cuanto al aporte salino, se debe mantener una concentración salina de 45g/l. Para un agua dulce 

como el de un agua residual; habría que realizar un aporte inicial de 137 toneladas de sal común. 

Puede considerarse una cantidad muy elevada de aporte como para considerar el uso de un agua 

dulce. Para rebatir este hecho, se debe de recordar que el agua se recircula no viéndose alterada al 

concentración salina de forma significativa. Bastando el control de esta concentración y añadiendo 

sal cuando esta concentración cambie de manera muy acusada. La especie elegida presenta gran 

versatilidad de condiciones salinas. 

Otras de las ventajas del uso de aguas residuales con naturaleza “dulce”, es decir sin salinidad, radica 

en que al aportar esta dosis salina muchos de los microorganismos propios de estas condiciones 

libres de sales, no son capaces de aguantar este nuevo cultivo, y por consecuencia muere por el 

choque osmótico que supone este gradiente de sales. Lo que nos lleva al ahorro de costes en la 

esterilización del medio. 

Si el medio se descompensara entraría en funcionamiento los cabezales de riego que aportarían a la 

línea que lo necesite la cantidad de nitrógeno, fósforo u aporte salino y así reconstituir el medio. El 

cabezal recibirá de un los tanques de almacenamiento de cada una de las materias si fuera necesario. 

(Escudero Santiago, 2012) 

 

Ilustración 39. Detalle de los tanques de suministros y del cabezal de riego de planta piloto. Fuente: (Lyovo, 2018) 
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7.6.2. FOTOBIORREACTORES 

 

Con el fin de lograr la viabilidad técnica, es necesario asegurar todos los factores que se mencionan 

en el apartado 7.1. Ya se ha hablado del aporte de nutrientes y del agua de proceso, estos recursos 

se engloban en el pre acondicionamiento. El resto de factores son necesarios de afrontarlos junto al 

diseño del fotobiorreactor. 

Hasta ahora todos los intentos de realizar el escalado de la producción por medio de reactores 

tubulares horizontales a una producción han fallado. Con las mejoras y la sinergia de tecnologías se 

pretende lograr el éxito en el desarrollo del proyecto. (Sánchez Mirón, Conteras Gómez, García 

Camacho, Molina Grima, & Chisty, 1999) 

CARACTERÍSTICAS 

El diseño de un fotobiorreactor para el cultivo de microalgas tiene que cumplir con una serie de 

características deseables y necesarias (Makareviciene & Andruleviciute, 2013): 

 Ser adecuado para diferentes especies de microrganismos. 

 Capaces de recibir la mayor cantidad de luz posible. 

 Proporcionar un buen intercambio de gases entre el CO2 y el O2. 

 Minimizar el sedimento de biomasa y la adhesión a las paredes. 

 Tasas altas de transferencia de masa y temperatura, sin que esto suponga daño para las 

paredes celulares o provoque la inhibición del crecimiento. 

 Materiales con precios bajos y fáciles de operar. 

 Con posibilidad de realizar el escalado de la tecnología hacia producciones mayores. 

Además, el reactor debe ser diseñado y orientado en relación a la superficie disponible, a la relación 

superficie/volumen, inclinación del terreno, acumulación de oxígeno, difusión del CO2, mezclado, 

temperatura y coste. (Tredeci, 2004) 

DISEÑO 

Un reactor tubular consiste en la unión de varias filas de tubos transparentes fabricados en su 

mayoría de plástico. Estos tubos son los receptores de la radiación solar con lo que el diámetro de los 

mismos no puede excederse de los 0,1m, puesto que de otra manera la luz no sería capaz de 

penetrar a través del cultivo. (Chisti, 2007) 

El diseño planteado, consta de reactores tubulares horizontales apilados en 10 filas con una 

inclinación de 40º 10’. Cada fila se encuentra separada de la siguiente por una distancia L=2m. Esta 

distancia hace posible que se minimice la sombra que se dan las diferentes hileras tubulares entre sí. 
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Ilustración 40. Ejemplo de montaje de los biorreactores con el intensificador cilíndrico. Sea L=2m. Fuente: (Gómez Alonso, 
2012) 

 

Para conseguir aprovechar de forma óptima la radiación incidente sobre el campo de cultivo de 

microalgas se ha dispuesto de una arquitectura horizontal formada por columnas de varias alturas, y 

del uso de concentradores cilíndricos.  

El movimiento del Sol a lo largo del día y del año; así como las posiciones del astro en las distintas 

estaciones del año, son tenidas en cuenta. El objetivo es intensificar en los momentos en los que más 

falta haga. En la ilustración 40 es posible ver cual son los elementos esenciales de diseño de estos 

reactores. Estos instrumentos ópticos desarrollan complejos estudios y cálculos para el su 

optimización. (Molina Grima, Fernández, García Camacho, & Chisti, 1999) 

 

Ilustración 41. Elementos básicos de diseño de un intensificador cilíndrico. Fuente: (Gómez Alonso, 2012) 

El primer punto en el diseño se encuentra en el tipo de material necesario. Para lograr la reflexión 

deseada, se deben buscar metales con altos niveles de reflectancia. El más adecuado sería la plata 

con valor de 0,9. Por temas económicos se decide emplear aluminio (coeficiente de reflexión 0,8) 

como el material del concentrador. En este caso el material portante de las láminas de aluminio será 

el mismo que el del FBR, polimetilmetacrilato. (Gómez Alonso, 2012) 

En cuanto a los parámetros de diseño tenemos qué: La apertura es de 24 mm, el radio R=12mm, y el 

ángulo de α=23º 27’. 
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MATERIAL FBR 

Los tubos serán de material plástico tipo polimetilmetacrilato (PMMA). Este es un plástico 

especialmente adecuado para su uso en ingeniería bajo efectos adversos; presenta transparencia, 

oposición al rayado y resistencia mecánica alta.  

 Es un plástico con un 93% de transparencia, por lo tanto el PMMA se posiciona como el 

material plástico más transparente. Este hecho ayuda a que el cultivo reciba la mayor 

cantidad de luz posible. 

 

Ilustración 42. Ejemplo de tubo de extrusión acrílico de PMMA. Fuente: (Quanda, 2017) 

 El carácter exterior de la zona de cultivo, exige materiales que puedan soportar ambientes en 

los que la rigidez y resistencia de los materiales es crítica. En concreto el material, presenta 

una resistencia a los impactos de diez veces superior a la del vidrio. Además el desgaste por 

la exposición prolongada a los rayos ultravioleta.  

 Otro de las características propias de este plástico incide en su probada buena actuación 

como aislante térmico. 

 Uno de los principales problemas que presentan los cultivos con microalgas es el fenómeno 

del “fouling” en el que las células tienden a adherirse a las paredes del reactor. Tendiendo en 

cuente la posibilidad de aparición de este fenómeno, se debe buscar la limpieza de los tubos 

de la manera más eficaz posible. En el momento actual el uso de materiales antiadherentes 

no se encuentra desarrollo; por lo que se fomenta la facilidad del desmontaje y montaje de 

los tubos del FBR y así realizar la limpieza de los mismos. El diseño que se plantea es de tubos 

de 15 metros con un diámetro interior de 9.5 cm y exterior de 10 cm.  

 Al ser un material ligero, el doble que el vidrio, se puede moldear con facilidad y unir varios 

de ellos con el uso de codos de goma o plástico. 

 

Ilustración 43. Sistema de unión de tubos de reactor. Fuente: (AlgaeLink, 2017) 

Las marcas comerciales con mayor popularidad son: Plexiglas, PerClax y Lucite. 
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DISEÑO: PARAMETROS DEL CULTIVO 

Para alcanzar la viabilidad comercial, se debe lograr una productividad alta y constante. En 

consecuencia se deben de mantener altas densidades celulares. La factibilidad de este logro depende 

no solo de la disponibilidad de luz, sino también del mezclado, suministro de nutrientes, control de 

temperatura y eliminación del oxígeno formado fotosintéticamente. (Contreras Flores, Mario Peña, 

Flores Cotera, & Cañizares Villanueva, 2003) 

 

MEZCLADO 

El mezclado es esencial para evitar la sedimentación de la biomasa, la formación de gradientes de 

condiciones ambientales y de concentraciones de nutrientes. (Chisti, 2007) Aunque la función 

principal es permitir que todas las células puedan acceder a las zonas iluminadas. El mezclado se 

puede realizar por diferentes medios, bombas mecánicas o de aire comprimido. Sin embargo, los 

sistemas basados en la tecnología “air lift” o columnas burbujeadas, se emplean en mayor grado por 

la sencillez de funcionamiento y de mantenimiento, además de inducir un esfuerzo cortante pequeño 

que hace que las células algares no reciban ningún tipo de daño mecánico. (Sánchez Miron, García 

Camacho, Contreras Gómez, Molina Grima, & Chisti, 2000)  

VELOCIDAD 

Una vez más se debe tener en cuenta la velocidad de líquido a través de los tubos. Ya que, 

velocidades bajas de menos de 15cm/s provocaría crecimiento en las paredes e inhibición del 

crecimiento por altas concentraciones de O2. El nivel óptimo se encuentre entre 30-50cm/s 

(Contreras Flores, Mario Peña, Flores Cotera, & Cañizares Villanueva, 2003) En el proceso planteado 

la velocidad es de 50cm/s. 

DESGASIFICACIÓN, RECIRCULACIÓN Y APORTE DEL MEDIO DE CULTIVO 

El crecimiento fotoautótrofo de las microalgas se llevará a cabo con aireación continua bajo 

condiciones de pH y de temperatura controladas. (Fernández, Gabriel Acién, Berenguel, & Guzmán, 

2014) Se plantea un reactor formado por dos partes:  

− La zona de exposición en dónde se captura la radiación solar, se compone por las columnas 

de tubos mencionadas y en la que se genera un circuito cerrado continuo.  

 

− Y por otro lado la unidad de mezclado (columna de burbujeo), la cual también actúa de 

desgasificador del oxígeno formado a lo largo de los reactores tubulares.  
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En la columna de burbujeo conviven fase gas y líquido simultáneamente. El líquido procedente del 

cultivo, en donde ocurre la fotosíntesis. Por otro lado el oxígeno producido se  separa por desorción 

con el aire inyectado.  (Dormido, José, Duro, Dormido-Canto, & Guinaldo, 2014) 

Es necesario ir retirando el oxígeno que se va generando, ya que la acumulación a lo largo de los 

tubos provocaría la inhibición del crecimiento.  Sin lugar a dudas, este representa el mayor problema 

de los fotobiorreactores horizontales, y por lo tanto se plantea la eliminación de este componente de 

la fase gas. (Sánchez Mirón, Conteras Gómez, García Camacho, Molina Grima, & Chisty, 1999) 

El fluido circulado de una parte a otra se lleva a cabo por medio de bombas de aire comprimido y 

bombas de desplazamiento positivo peristálticas. El cultivo  de los tanques de almacenamiento o del 

medio recirculado a la columna burbujeo y de ahí a la zona de columnas de reactores. (Chisti, 2007) 

En la circulación del lazo externo, el fluido tras ser impulsado por la bomba a la salida de la columna, 

se inyecta la alimentación del dióxido de carbono a demanda en función del control del pH. 

La climatización del cultivo se consigue en la misma columna de burbujeo por medio de un 

intercambiador de calor tipo serpentín con agua de refrigeración a través del mismo. 

Ilustración 44. Esquema de un fotobiorreactor tubular con dos zonas diferencias, en 
colector solar a la derecha y la columna de burbujeo a la izquierda. Fuente: (Fernández, 

Gabriel Acién, Berenguel, & Guzmán, 2014) 
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Ilustración 45. En la figura de la izquierda se puede observar el flujo del fluido a través del sistema de reactores. Fuente: 
(Chisti, 2007) En la figura de derecha es posible encontrar una visión real del conjunto reactor tubular-columna de 

burbujeo. Fuente (Férnandez Linares, Montiel Montoya, & Badillo Corona, 2012) 

 

MEDIDAS E INSTRUMENTACION 

El control de los diferentes parámetros del proceso es un punto clave, ya que si no, no se podría 

alcanzar la producción objetivo. Hay diferentes puntos de control que se deben tener en 

consideración en las entradas y salidas de los equipos. A continuación se desarrollan los puntos más 

importantes de controlar. 

 Control pH y caudales de fluidos 

 

Cuando se escala la tecnologías de los reactores desde el laboratorio a dimensiones 

industriales. El pH del cultivo puede verse afectado significativamente. En reactores 

tubulares, el pH al final del tubo se eleva al disminuir la concentración de CO2 debido al 

consumo algal. Por lo tanto el pH se controlara por medio de la inyección de CO2 por el 

conocido equilibrio del dióxido de carbono con el agua. (Contreras Flores, Mario Peña, Flores 

Cotera, & Cañizares Villanueva, 2003) 

 

Debe de haber tres sensores de pH. Uno a la entrada de la columna de burbujeo, otro en la 

zona central de los tubos y otro justo antes de la inyección de CO2. 

 

Para controlar el caudal de entrada del CO2, se debe de disponer de caudalímetros digitales, 

por ejemplo tipo vortex, y de válvulas solenoides con actuadores proporcionales. 

Para el control de la entrada de aire a la columna, el agua de refrigeración y la entrada del 

agua pre-tratada se pueden usar las mismas disposiciones del párrafo anterior. (Dormido, 

José, Duro, Dormido-Canto, & Guinaldo, 2014) 
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 Control oxígeno disuelto 

 

Se debe controlar el oxígeno disuelto en la parte superior e inferior de la columna. 

 

 Control temperatura 

Para medir la temperatura del agua a la entrada de la columna y  a la salida del 

intercambiador de calor, la temperatura de la unidad de mezcla (nutrientes frescos y cultivo 

recirculado), temperatura del ambiente y de la radiación solar.  

 

 Actuadores de bombas 

 

Desde el punto de vista de los actuadores para la válvula de impulsión. Es necesario disponer 

de un inversor de frecuencia que logue la velocidad deseada, fijada en 0.5 m/s. 

La entrada de CO2, se controla con una válvula solenoide localizada justo después de la 

bomba de inyección al sistema. El punto de control típico es de 5 L/min.  

 

La entrada de aire a la columna es controlada por una válvula continua, con un “set point” de 

80 l/min. 

 

La entrada del flujo de agua al intercambiador se regulará por una válvula continua. La línea 

de entrada a su vez dispondrá de dos diferentes fuentes de entrada, con agua fría o agua 

atemperada. Con lo cual se instalará de un control  proporcional de la temperatura. 

 

Por último, la entrada del agua desde el pre-tratamiento se emplazara en la parte de arriba 

de la columna y quedará instalada una válvula con control continuo. Esta señal junto con la 

de la unidad de intercambio de calor se manejará simultáneamente para aumentar la 

optimización del control de una forma fácil y simple.  

 

Para lograr el objetivo de control se debe implementar  de módulos de adquisición de datos 

que permitan el control del proceso por medio de los sensores que actúen directamente 

sobre las válvulas y motores. (Contreras Flores, Mario Peña, Flores Cotera, & Cañizares 

Villanueva, 2003) 

  

LIMPIEZA 

Como punto final, es necesario la limpieza periódica de los fotobiorreactores y su saneamiento. 

(Chisti, 2007). Aunque se toman todas las medidas para minimizar el efecto “fouling” al manejar 

grandes productividades y tiempos de trabajo entre periodos de mantenimiento, este es inevitable.  

Aunque las diferentes líneas de reactores son independientes y se puede operar una sin afectar en 

las demás; para aumentar la facilidad operativa y distanciar las pausas operativas se puede conseguir 

fácilmente este hecho con el uso de limpiadores automáticos de limpieza interna de los FBR. De este 
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modo las actividades de mantenimiento y deconstrucción de las diferentes líneas de tubos sean 

menos frecuentes. (Rubianes Casal, 2011) (Chisti & Moo-Young, 1996) (Chisty, 1999) 
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7.6.3. COSECHADO DE LA BIOMASA 

 

Una vez realizado el cultivo de las algas, es necesario la recuperación de la biomasa. Este proceso se 

basa en concentrar la masa fluida proveniente de la zona de reactores en un subproducto en forma 

de pasta. 

La cosecha de biomasa requiere de un o más etapas de separación líquido-sólido. Todo ello 

dependiente de si se considera el secado de algas como una etapa más. 

La recolección puede resultar problemática para tamaños pequeños de alga en torno a 3-30 µm de 

diámetro, y si la concentración algal en el caldo de cultivo se encuentra relativamente en valores 

bajos (<0,5 kg/m3 de la biomasa seca).  (Molina Grima, Belarbi, Acién Fernámdez, Robles Medina, & 

Chisti, 2003) 

Para el caso concreto del proyecto que se desarrolla. La especie tiene tamaños problemáticos de 

diámetro (5-18µm nótese que la forma de la especie Dunaliella es ovalada), sin embargo se dispone 

de alta concentración de biomasa sobre 2,5 kg/m3.  Debido al pequeño tamaño de los 

microorganismos puede desembocar en costes energéticos y de equipos, elevados. 

No existe un método que sea único para cada caso planteado por ello hay que racionalizar el 

método, conociendo las condiciones en los que se pueden usar los equipos. De ese modo se pueden 

reducir costes, optimizando los sistemas a la especie en cuestión. Asimismo,  hay que destacar que el 

proceso de recuperación de biomasa supone aproximadamente entre el 20-40% del total del coste 

operativo de producción. (Molina Grima, Belarbi, Acién Fernámdez, Robles Medina, & Chisti, 2003) 

La primera idea en el de cosechado del caldo proveniente del fotobiorreactor era someterlo a un 

proceso de floculación-decantación, en donde se separará la biomasa de la medio de cultivo y así, 

facilitar la posterior etapa de centrifugado. Pero al ser un alga que necesita condiciones salinas para 

su desarrollo. Por lo tanto el proceso no se puede usar floculantes, puesto que la presencia de 

electrolitos inhibe la floculación. (Bilanovic, Shelef, & Sukenik, 1998) 

Por lo tanto, se considera como única alternativa posible, la separación de la biomasa empleado 

centrifugadora. Siendo la tecnología más rápida y efectiva para los tamaños de células presentes, a 

pesar de presentar un consumo energético elevado. 

 

PROCEDIMIENTO PRIMARIO DE COSECHADO: CENTRIFUGACIÓN. 

El método por centrifugación, es considerado una operación básica que consiste en la separación de 

líquidos y sólidos, usando las fuerzas producidas por el movimiento de rotación en una 

centrifugadora. Esta fuerza centrífuga, mayor que la fuerza gravitatoria, es la que se encarga de 

sedimentar las partículas de mayor densidad. 

Es sin duda el método más rápidos, efectivo y que además no implica la adición de ningún tipo de 

producto. Para la producción a nivel industrial es el método más ampliamente usado. (MONTHIEU, 

2010). Se utiliza en separación de lodos, de líquidos inmiscibles, de gas-sólido, clarificación de sólidos 

en suspensión. (Escudero Santiago, 2012) 
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Por contra, requiere de un coste de alimentación eléctrica elevada y de mantenimiento periódico. La 

cual se compensa con las altas concentraciones de biomasa, alcanza eficiencias del 95%, y la no 

necesidad de añadir productos diariamente. (MONTHIEU, 2010) En vistas a estas características se 

considera un método que sólo resulta viable para entornos industriales. (Rubianes Casal, 2011) 

El equipo considerado es una centrifugadora decantadora de cámara y tornillo. En el que el caldo de 

cultivo entre al tambor interno rotativo, caracterizado por disponer de una parte cilíndrica y otra 

cónica. La fuerza centrífuga deposita las partículas más pesadas sobre el tambor externo de la parte 

cónica y el tornillo sinfín acerca el sedimento a la parte de descarga, mientras que el líquido separado 

sale a presión por la tubería de descargue. (PBS Velká Bítes, 2017) EL proceso se puede seguir en la 

ilustración 44 en la figura superior. 

 

 

Ilustración 46. Esquema de funcionamiento de una maquina centrifugadora decantadora. Fuente: (FLOTTWEG , 2017) y 
ejemplo de un montaje en planta. Fuente: (PBS Velká Bítes, 2017) 
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Para dimensionalizar se dispone de un factor de separación del 90%, esto implica que se traten al día 

101m3 de lodo. 

La eficacia del cosechado se sitúa en un 95%, lo que implica una obtención de biomasa de 7.277 kg al 

día. Esto valores hacen que se tenga una nueva PV (productividad volumétrica) de 23,75 g/L. 

En el diseño del equipo se debe de tener en cuenta el “Valor de característica de la centrífuga”, 

caracterizado por Σ. Este parámetro define la equivalencia entre el área de un tanque de 

sedimentación por gravedad con características de sedimentación similares. (Escudero Santiago, 

2012) 

Se propone el uso de dos centrifugadoras de 70 m3/h. (FLOTTWEG , 2017)  

PROCEDIMIENTO SECUNDARIO DE COSECHADO: DESECACIÓN 

Esta etapa viene a preparar la biomasa extraída para la etapa posterior de extracción del aceite. La 

tecnología elegida en esa etapa va a determinar la necesidad de deshidratar la biomasa. 

Debido a que el proceso de extracción va a realizarse por medio de ultrasonidos, no es necesario 

realizar ningún tipo de secado. De este modo, se ahorra costes en esta etapa. 

  

Cosechado: centrifugadora 

Factor separación 90% 

Agua separada y recirculada (m3)   2.757,6 

Lodo (agua + Biomasa) (m3) 306,4 

Eficiencia  95% 

Biomasa tras cosechado (kg/d) 7.277 

Produccion vol tras cosechado 23,75 

Caudal centrifugadora (m3/h) 127,667 

Tabla 11. Parámetros de diseño y balance de masa de la fase de cosechado. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6.4. EXTRACCIÓN DEL ACEITE POR ULTRASONIDOS 

 

Después de la recolección de la biomasa algal, y antes de la conversión del aceite en biodiesel. Se 

necesita romper las células de las microalgas y extraer las ácidos grasos celulares. 

Se debe de tener en cuenta que esta etapa es crítica a nivel económico. El producto final con el cual 

se obtendrá los beneficios, viene determinado con el rendimiento técnico y económico de la 

tecnología seleccionada. 

La extracción se rige según las propiedades de la especie seleccionada. Ya se ha mencionado en 

anteriores apartados que para la especie Dunaliella se asegura un porcentaje mínimo del 37% de 

aceites oleaginosos en peso seco. 

PROCESO 

El procedimiento físico en el empleo de ultrasonidos se basa en la aplicación de ultrasonidos de una 

frecuencia elevada, de unos 20kHz. De este modo se produce la rotura celular de las microalgas y en 

consecuencia el aceite deseado. En este tipo de técnica no es necesaria la etapa previa de secado de 

la biomasa. (Rubianes Casal, 2011) 

Más concretamente, tanto las partículas sólidas y como las líquidas pasan a un estado de vibración y 

aceleración ante la estimulación ultrasónica. El soluto pasa de fase sólida a ser el solvente. 

(MONTHIEU, 2010) 

Al reducirse el tamaño de partícula las ondas sónicas generan principios de cavitación formándose 

microburbujas a lo largo de los lados de biomasa vegetal. Las burbujas se expanden en una etapa 

considerada de rarefacción y finalmente terminan por atravesar el medio por el colapso en otra 

etapa llamada de comprensión. 

El movimiento de las partículas produce energía que se convierte en calor, con lo que se hace 

necesario el enfriamiento durante el proceso. (Rubianes Casal, 2011) 

 

EQUIPO 

Se propone el uso de equipos de ultrasonidos de la marca alemán de Hielsche. Esta empresa está 

especializada en aplicaciones de escalado industrial en la extracción celular para biodiesel. 

Disponen del procesador ultrasónico más potente del mercado con 16 kilovatios de potencia, 

UIP16000. En su configuración típica, dispone de 2 cabinas de 600mmm x 600mm. Con lo que facilita 

su instalación en planta. Cada unidad incluye el generador, el transductor, sonótrodo, la refrigeración 

y el reactor de flujo. Normalmente el sistema está formado por 4 cabinas. (Hielscher , 2017) 
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Ilustración 47. Imagen del procesador electrónico de 16kW UIP16000 de la firma Hielscher. A la izquierda se puede 
observar la cabina en que se monta una línea con su transductor, a la derecha. Fuente: (Hielscher , 2017) 

 

Este equipo puede procesar hasta 8.000 kg/h de biomasa algal, con lo que para procesar los 7.277 

kg/día es un necesario sólo una unidad. Además, si se aumentara la producción el mismo dispositivo 

sería capaz de trabajar con 16 tn/h, con lo que el equipo sería válido. 

El equipo proporciona un rendimiento en aceite del 85% y teniendo en consideración que el 

porcentaje de aceite en la especie seleccionada es del 70% hace que la producción diaria de aceite 

alcance los 6185 kilogramos diarios.  

Este método aventaja a las demás alternativas en ser una técnica simple con poca instrumentación y 

rápida. Además la inversión de equipo es moderada, no necesita de colaboraciones químicas de 

ningún tipo y presenta un tamaño muy compacto y pequeño que ahorra mucho espacio en planta. 

(MONTHIEU, 2010) 

  
Extracción: Ultrasonidos 

Rendimiento 85% 

Caudal másico (kg/h) 8.000 

Caudal volumétrico equipo (m3/h) 50 

Caudal volumétrico real (m3/h) 19,15 

Biomasa obtenida (kg/dia) 6.185,45 

Tabla 12. Parámetros de diseño y balance de masa de la fase de extracción. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6.5. CONVERSIÓN A BIODIESEL 

 

La última etapa del proceso recae en transformar los aceites, formados en su mayoría por 

triglicéridos, por medio de una reacción de transesterificación en ésteres metílicos. 

Como regulador de cinética de reacción se usa un catalizador alcalino el cual suele ser hidróxido 

sódico (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH). Ambos, suelen ser usados con metanol o etanol como 

reactivo del aceite algar. 

La transesterificación o alcohólisis, se realiza en varias etapas. En las que se incluye tres reacciones 

en serie reversibles. Triglicéridos pasan a ser trasformados en diglicéridos, y los diglicéridos a su vez a 

monoglicéridos; finalmente los monoglicéridos se convierten a los esteres que definen el propio 

biodiesel. Como producto secundario se obtiene glicerol. (Mata, Martins, & Caetano, 2010) 

Véase a continuación estas reacciones de transesterificación. Los radicales R1, R2, y R3 presentes en 

los ésteres metílicos productos, corresponden a largas cadenas de hidrocarburos, que se conocen 

como ácidos grasos. (Mata, Martins, & Caetano, 2010)  

Ilustración 48. Reacciones reversibles de transesterificación en cadena. Fuente: (Dinis Vicente Pardal, 2012) 
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En vista a la ilustración 48, se concluye que la estequiometria global de la reacción es: 

 

1 ACEITE + 3 METANOL↔ 3 METILESTERES + 1 GLICERINA 

 

Desde el punto de vista químico, se necesitan 3 moles de alcohol por cada uno de triglicérido para la 
obtención del 1 mol de glicerol y tres de metil ésteres. La reacción es reversible, debido a ello en 
procesos industriales, comúnmente se usan 6 moles de metanol por cada uno de aceite. Así, se 
asegura que la reacción se desplace a la derecha.  

Otra técnica de desplazamiento del equilibrio químico consiste en la eliminación paulatina de la 
glicerina. El catalizador suele administrase en dosis del 1% en peso de aceite (Chisti Y. , 2007) 

El valor de la conversión suele estar en torno al 95%. Bajo condiciones atmosféricas, a 65ºC, agitación 

constante durante el periodo de reacción y reducción de la turbulencia tras el periodo de reacción 

para diferenciar la fase orgánica. (Rubianes Casal, 2011) 

Una vez completada la reacción se hace necesario separar el producto principal del medio y lo 

subproductos. Después, los ésteres metálicos deber ser lavados con agua y someterse a una 

destilación final.  (MONTHIEU, 2010) 

Además de la obtención de un biodiesel con características similares al procedente del petróleo, se 

obtienen cómo principales subproductos, metanol y glicerina.  

El metanol se plantea su reciclado en la mayor manera posible. No es posible su recuperación íntegra 

pero si en tasas del 70%. (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

 En cuanto a la glicerina, se puede obtener beneficio de su venta puesto que tiene su valor en 

cosmética. Es la principal materia prima en la fabricación de jabones, cremas, pasta dentífrica y 

lubricantes. (MONTHIEU, 2010) 

 

 

 

Ilustración 49. Reacción de transesterificación global. Fuente: (Dinis Vicente Pardal, 2012) 
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PROCESO 

El diagrama de flujo general del proceso tiene la siguiente forma: 

 

Ilustración 50. Diagrama de flujo de conversión de biodiésel con metanol. Fuente: (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

EL proceso consta de cuatro etapas bien diferenciadas tanto en equipos y métodos  (Bio-Oils, 2017): 

 Unidad de transesterificación: Durante estas etapas se dosifica el metanol y el catalizador 

necesario. La glicerina va siendo retirada por rebose para favorecer la formación de 

productos. 

 

 

 

 Unidad de purificación: EL biodiesel crudo que sale directamente de las reacciones de 

transesterificación trae consigo ciertas impurezas a eliminar: 

 

o Glicerina, en la etapa anterior se retira por decantación, con lo que se debe afinar 

más en su separación. Tras separar el metanol se vuelve a realizar otra decantación 

con tiempos de residencia que permitan la recuperación de Glicerina 

 Ilustración 51. Ejemplo del diagrama de equipos y procesos de la unidad de transesterificación de la planta de 
transformación de Biodiesel de La Rábida en Huelva. Fuente:(Bio-Oils, 2017) 
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o Metanol, ya se ha mencionado el hecho que para procesos industriales se añade 

metanol en exceso. Para separarlo se usa un evaporador flash, en el que se caliente y 

se somete al vacío. Se aprovecha el punto de ebullición mucho menor que el del 

biocarburante. Parte del metanol evaporizado se condensa y se puede volver a 

recircular al proceso. 

 

o Catalizador, solo se consume por reacciones secundarias no deseadas. 

 

o Jabones, pequeñas cantidades de agua, condiciones ácidas pueden dar lugar al uso 

de catalizador en formar jabones. 

 

 

 

 Unidad de lavado: El biodiesel que llega a esta etapa sigue acompañado de las impurezas 

compuestas por restos del catalizador y de los posibles jabones. Ambas tienen la 

característica de ser solubles en agua, mientras que el biodiesel no lo es. Con el lavado se 

lograra la final obtención del biodiesel limpio. 

 

El proceso de lavado, parte de la base que el biodiesel muestra facilidad para la formación de 

emulsiones. Al lavar con un ácido débil, reaccionará con el catalizador alcalino 

neutralizándolo y pudiendo ser disuelto con agua caliente. El resto de elementos se 

encuentran separados en fase orgánica y en fase acuosa. Esto conlleva una diferencia de 

densidad que hace posible la separación final por medio de una centrifugadora.  

 
Ilustración 52. Ejemplo del diagrama de equipos y procesos de la unidad de lavado de la 
planta de transformación de Biodiesel de La Rábida en Huelva. Fuente: (Bio-Oils, 2017) 
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 Unidad de Secado: La normativa exige que el porcentaje de humedad se encuentre por 

debajo de las 300 partes por millón, lejos del 0,5% que contiene al venir de la etapa de 

lavado. El biodiesel se seca a vacío en una columna de relleno sin reflujo 

 

Ilustración 53. Ejemplo del diagrama de equipos y procesos de la unidad de secado  de la planta de transformación de 
Biodiesel de La Rábida en Huelva.Fuente: (Bio-Oils, 2017) 

 

En el presente proyecto se muestra un proceso de transesterificación con metanol, con un 

proporción 6:1 metanol/aceite, 0,7% de hidróxido potásico como catalizador. 

Las características propias del perfil lipídico para la especie Dunaliella la componen los siguientes 

ácidos con sus porcentajes, pesos moleculares: (Tejeda-Benítez, Henao-Argumedo, Alvear-Alayón, & 

Castillo-Saldarriaga, 2015) 

Ácidos grasos % Peso molecular (g/mol) 

Ácido palmítico 35,93 256,4 

Ácido esteárico 0,90 284,48 

Ácido oleico 4,64 282,47 

Ácido linoleico 20,78 280,45 

Ácido linolénico 37.26 278,44 
Tabla 13. Composición de ácidos grasos de Dunaliella para el cálculo de su peso molecular. Fuente: (Tejeda-Benítez, 

Henao-Argumedo, Alvear-Alayón, & Castillo-Saldarriaga, 2015) 

Destaca el alto contenido en ácido linolénico que es el ácido con mayor insaturaciones. El peso 

atómico medio resulta en 258,02 g/mol. En la etapa anterior ya se consideró un  contenido en aceite 

posible del 70% que significaban 6.185 kg de aceite al día. 
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 Teniendo en cuenta un rendimiento de reacción del 98% y la relación metanol/aceite 6:1. Se 

necesitan 3992,73 litros diarios, de los que se estima recuperar el 80%, de este modo el aporte diario 

cae a los 798,55 litros. 

La dosis de catalizar en un porcentaje del 0,7% en peso, es decir, 29,7 kg diarios. 

Finalmente, la corriente obtenida de biodiesel es de 4.243 kg de biodiesel limpios. Por lo tanto la 

producción anual después de considerar los rendimientos de las etapas intermedias se sitúa en 1.442 

toneladas de biodiesel. 

Con la obtención de biodiésel ya refinado, es posible usarlo directamente como combustible. Con 

todas las características y ventajas que fueron expuestas. Recalcar la naturaleza no tóxica al no 

contener azufre y biodegradable en un grado muy alto. (MONTHIEU, 2010) 

Se reitera la necesidad de tener en cuenta que se ha considerado la mínima cantidad de aceites en 

las células. Este sería el caso más conservador, sin embargo considerando los casos intermedios si 

llegaría a obtener las siguientes producciones másicas anuales: 

Porcentaje en aceite (%) 37 45 50 55 60 65 70 80 

Productividad anual (Tn) 763 928 1.031 1.134 1.237 1.340 1.443 1.649 
Tabla 14. Estudio de la producción anual de biodiesel en función del contenido en aceites grasos de la biomasa. Fuente: 

(Elaboración propia) 

La información que se obtiene de la comparativa como la producción es altamente influyente por el 

contenido más del doble entre el rango máximo y mínimo. En el estudio de la viabilidad económico 

se estudiará esta variabilidad en la influencia del beneficio económico. 

     Conversión 

Masa Biodiesel (kg/d) 4.243,2187 

Litros Biodiesel (l/d) 4.821,83943 

Metanol necesario (l) 3.992,73334 

Tasa recuperación 80% 

Metano recirculado (l/d) 3.194,18667 

Metanol añadido (l/d) 798,546667 

Glicerina obtenida (l/d) 12.020,738 

KOH añadido (kg/d) 29,7025309 

Tabla 15. Parámetros de diseño y balance de masa de la fase de extracción. Fuente: Elaboración propia. 
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8. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA. 
 

Toda la tecnología, las hipótesis elegidas y demás consideraciones que se han desarrollado en 

capítulos anteriores, queda de sobra contrastada y válida a la hora de conseguir el producto final. Sin 

embargo, en un proceso industrial es necesario no solo que sea viable técnicamente, sino que sea 

capaz de generar beneficios para la empresa.  

Este apartado tiene objetivo de comprobar la rentabilidad económica y financiera. Para ello se 

plantearan un modelo productivo base y se incluirán una serie de variabilidades para así observar los 

efectos en la sensibilidad de los parámetros económicos. 

 Con el fin de comenzar el estudio, es necesario sentar las bases del modelo productivo de la planta 

de cultivo de microalgas y su posterior tratamiento hasta la obtención de biocarburante. A 

continuación se realiza un pequeño resumen: 

 Contenido ácidos grasos base Dunaliella tercolecta: 70% 

 Tiempo anual de operación: 340 días. 

 Producción objetivo anual de Biomasa: 7.660 toneladas. 

 Vida útil de la planta: 30 años 
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8.1. COSTES 

 

El biodiesel producto final se puede usar directamente o en mezclado con el fósil sin ningún tipo de 

distinción. Este hecho hace posible la utilización de las infraestructuras existentes de distribución. Se 

puede concluir la principal inversión se ha de centrar en la construcción de la planta y en los costes 

de la producción de biomasa y su posterior conversión. A su vez los costes de producción pueden ser 

variables. (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

En definitiva, se debe de calcular por un lado los costes de inversión, y por otro lado los costes de 

producción. 
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8.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE INVERSIÓN 

 

COSTE DE EQUIPOS 

Los costes de los equipos involucrados en las etapas diferentes etapas de producción se detallan a 

continuación en la tabla 12. La estimación de los costes se llevado a cabo, en la medida de lo posible, 

usando medias de Euro respecto a las unidades de medida correspondiente al dimensionamiento de 

los equipos. (Escudero Santiago, 2012) (Norsker, Barbosa, Vermuë, & Wijiffels, 2011) (Rubianes Casal, 

2011) (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

 

Fase 
productiva 

Equipo Coste unidad Dimensión unidades coste total 
% del 
total 

Pre 
acondiciona-

miento 

Filtro UV 5000 € 
  

1 5.000,00 € 0,4 

Depósitos agua 20 €/m3 1.500 m3 1 30.000,00 € 2,4 

Cabezales de 
riego 

50 €/m3/d 3.064 m3/d 1 153.200,00 € 12,3 

Depósitos 
aditivos 

nutrientes 
100 €/m3 10 m3 3 3.000,00 € 0,2 

Cultivo 

Biorreactor 
(Tubos + 

sistema airlift) 
1,45 €/m 272.106,65 m 42750 394.554,66 € 31,9 

Bombas 
circulación 

450 €/kW 1,5 kW 50 33.750,00 € 2,7 

Caldera 100 €/kW 70 kW 5 7.000,00 € 0,6 

Intercambiador 250 €/m2 20 m2 50 5.000,00 € 0,4 

Cosechado Centrifugadora 2.200 €/m3/h 70 m3/h 2 308.000,00 € 24,9 

Extracción 
del aceite 

Ultrasonidos 24.950 € 
  

2 49.900,00 € 4,0 

Conversión 
Conjunto de 

equipos 
247.230 € 

  
1 247.230,00 € 20,0 

      
TOTAL 1.236.634,66 € 100% 

 

Tabla 16. Coste de los equipos principales de las etapas productivas. Fuente: (Escudero Santiago, 2012) (Norsker, Barbosa, 
Vermuë, & Wijiffels, 2011) (Rubianes Casal, 2011) (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

 

El capital de inversión fijo se ha estimado a partir del coste total de los equipos, por medio de 

porcentaje sobre el valor total de los equipos a instalar. Los porcentajes se encuentran disponibles 

fácilmente en fuentes de diseño de plantas químicas.  (Peters, 2004) 

Los conceptos que se consideran son relativos a la correcta puesta en marcha de la planta; desde 

preparar el terreno para la instalación de los equipos, los estudios de ingeniería previos, sistemas 

auxiliares como el control y el sistema de tuberías, edificios para las plantas de tratamiento de la 
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biomasa y de conversión del biodiesel, de almacenaje y distribución, y administrativos. A esto sumar 

la expedición de la documentación pertinente y las materias necesarias para el comisionado. En este 

caso como se ha mencionado en el apartado 7.6.1., es necesaria una carga primigenia de sal bastante 

importante al principio de la vida de la planta, la cual se considera en la partida de  materias de 

puesta en marcha. 

Concepto coste total % del total de equipos 

Equipos    1.236.634,66 €    

Instalación       123.663,47 €  10% 

Instrumentación y control       185.495,20 €  15% 

Tuberías       247.326,93 €  20% 

Sistemas Eléctricos       123.663,47 €  10% 

Edificios       123.663,47 €  10% 

Adquisición terreno          24.732,69 €  2% 

Adecuación terreno          24.732,69 €  2% 

Ingeniería       123.663,47 €  10% 

Materias puesta en marcha          12.366,35 €  1% 

Gestiones legales y honorarios          61.831,73 €  5% 

Contingencias          24.732,69 €  2% 

TOTAL COSTE CAPITAL INVERSIÓN    2.312.506,81 €  
 Tabla 17. Coste de inversión en referencia a los equipos principales participando con el porcentaje que se observa en la 

columna de la derecha. Fuente: (Escudero Santiago, 2012) (Norsker, Barbosa, Vermuë, & Wijiffels, 2011) (Rubianes Casal, 
2011) (Dinis Vicente Pardal, 2012) 

De estas partidas se puede obtener el valor de la inversión inicial necesaria. De los 2.312.506,81 € se 

observa rápidamente que, junto a la inversión en equipos, el mayor gasto engloba todas las partidas 

de construcción. 

Se ha de recordar que los terrenos donde se localiza la planta son cedidos por el ayuntamiento de 

Carboneras y por lo tanto sólo se indican las partidas sobre la gestión y la preparación del terreno 

para su uso. 
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8.1.2. COSTES DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

 

Para poder obtenerse el precio de producción del producto, se han de considerar los gastos que 

deriven desde la puesta en marcha hasta el final de la vida útil de la misma. Las partidas que se 

suponen son las referentes a las materias primas, servicios, gastos del personal, gastos de 

mantenimientos y operación, seguros, gastos de revisiones,  gastos generales de la planta, en dónde 

se recogen los gatos administrativos, de distribución y de comercialización y por último una partida 

especial de contingencias. 

Al no ser el biodiesel el único producto que se obtiene de la reacción de transesterificación, en los 

costes de producción se ha de restar la venta del subproducto glicerina. Aunque de modo lógico se 

defina como ingreso, es importante si se quiere conocer el coste real restarlo. En la tabla que se 

recoge a continuación es posible ver como en la cantidad el valor de la venta esta restado al total de 

gastos. EL valor de venta por el subproducto se ha estimado en 113.293,05€ por año. 

 

  
Consumo Unidades Coste unitario 

Coste anual 
total 

Materias 
Primas 

Agua 306,4 m3/d 0,3 €/m3 31.252,80 € 

Metanol 798,55 l/d 300 €/ton 9.180,00 € 

KOH 29,70 kg/d 450 €/ton 4.544,49 € 

Servicios Electricidad 423.000 kWh/año 0,084 €/kWh 35.532,00 € 

Otros 

Operarios 8 operarios 20.000 €/operario 160.000,00 € 

Operación y 
Mantenimiento 

8% total equipos 
  

98.930,77 € 

Seguros 1,5% total equipos 
  

18.549,52 € 

Revisiones 15% 
trabajo + op + 

man   
38.839,62 € 

Gastos 
generales 

10% 
trabajo + op + 

man   
25.893,08 € 

Contingencias 10% 
trabajo + op + 

man   
25.893,08 € 

     

COSTE  
PRODUCCIÓN 

BIODISEL 
335.322,30 € 

Tabla 18. Costes de la producción de biodiesel. Se ha restado el beneficio que se obtiene de la venta del subproducto  

Glicerina. (Dinis Vicente Pardal, 2012) (Jonker & Faaij, 2013) 

 

Se ha de destacar el importante peso que recae en los costes de producción en personal de planta. 

Por ello durante servicio de mantenimiento o limpieza se optará por contratar servicios exteriores de 

apoyo en esos momentos puntuales. 

La produccion anual de 1.143 toneladas al año de biodiesel tiene un coste de 335322,3€. Este valor 

se puede traducir a unos costes por kilogramo de 0,23€. 
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Los cálculos han sido considerados para un porcentaje de aceite en la Microalga del 70%, ya que el 

proceso está altamente optimizado. En el caso de que existiera algún tipo de variabilidad del 

porcentaje se obtendrían diferentes producciones y costes de producción tal y como se aprecia en la 

tabla de a continuación: 

 

% en aceite 37 45 50 55 60 65 70 80 

Productividad anual (Tn) 763 928 1.031 1.134 1.237 1.340 1.443 1.649 

Coste producción/kg 0,44 € 0,36 € 0,33 € 0,30 € 0,27 € 0,25 € 0,23 € 0,20 € 
Tabla 19. Variación de la producción anual de biodiesel y de su coste en función del porcentaje de aceite contenido en las 

células algares. Fuente: Elaboración propia. 

Al aumentar el contenido de lípidos por célula se aumenta la producción y por lo tanto el coste de 

producción disminuye.  

Por otro lado se ha de considerar el factor de la economía de escala, ya que al aumentar la capacidad 

de producción de la planta los costes se reducen significativamente. Queda por tanto, abierta la 

posibilidad de una ampliación de la planta a futuro si se busca una mejor rentabilidad. 
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8.2. INGRESOS 

 

Como fuente de ingresos se tiene un producto principal que es el biodiesel y como subproducto la 

glicerina. 

% en aceite 70 

Productividad anual de Biodiesel (Tn) 1.443 

Coste producción/kg 0,23 € 

71% Valor del precio del Diésel 0,89 € 

Ingresos por venta Biodiesel 948.947,70 € 

Producción anual de Glicerina (Tn) 516 

Ingreso por venta glicerina 113.520,00 € 

Tabla 20. Ingresos producidos por la venta del biodiesel y de la glicerina cuando se tiene un contenido del 70% de aceite. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de precio, se estableció que el porcentaje el cual representa el crudo y el refino del 

valor del diésel comercial es de 0,89€. De este modo y con el porcentaje de lípidos considerado se 

obtienen los 948.947,70€ de ingresos por venta del biocombustible. 

Del mismo modo se saca beneficio del subproducto, el valor de los ingresos debido a la glicerina se 

resta directamente a los costes de producción con el objetivo de tener aislado el costes de 

producción del producto principal. 
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8.3. ESTUDIOS DE LA RENTABILIDAD 

 

Es necesario analizar la rentabilidad del proyecto, ya que se supone una importante inversión y unos 

costes que puede llevar a hacer inviable económicamente la ejecución de la planta. 

Para llevar a cabo el análisis, se han de utilizar una serie de indicadores que marquen la referencia a 

la hora de hacer conclusiones correctas. 

8.3.1. FLUJOS DE CAJA (CORRIENTES DE FLUJOS 

 

La mayoría de los criterios de valoración de proyectos son basados en la corriente de flujos de caja 

monetarios que genera el proyecto. Para su cálculo es necesario varios de balances entre los cobros y 

los pagos de cada año. 

El primer balance a considerar recae sobre la obtención de los beneficios antes de considerar los 

impuestos que correspondan. Este balance se nombra como BAI o beneficio antes de impuestos y se 

define de la siguiente manera: 

BAI = INGRESOS – COSTES – AMORTIZACIÓN 

Los diferentes conceptos de INGRESOS y COSTES han sido presentados en el subcapítulo anterior, 

mientras que la AMORTIZACIÓN se centra en el periodo de vida útil de la planta y recae sobre los 

puntos recogidos en la inversión. 

Después del cálculo del BAI es necesario considerar los beneficios después de aplicar el impuesto de 

sociedades o BDI (beneficios después de impuestos). Este impuesto grava directamente sobre el BAI. 

El balance se realizaría: 

BDI = BAI · (1- Impuesto de sociedades) 

El impuesto de sociedades que se ha considerado es del 25%. 

Finalmente, se define el valor del flujo de caja para cada año, por medio del balance: 

FC = INVERSIÓN + BDI + AMORTIZACIÓN 

Otros factores que se han considerado han sido: 

− Vida útil de 30 años 

− Capital circulante (C.C.) en el primer año, por valor del 20%  de los ingresos obtenidos. 

− Al ser la amortización un valor considerado ficticio se ha repartido el valor de la inversión 

entre los años en los que la planta resulta operativa. Es decir, desde el año 1 al 30. 

− Se ha supuesto una inflación anual del 1,2% 

− Para el biodiesel, la inflación se sitúa en el 2,88% según los datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

Todos los valores y balance mencionados quedan reflejados en la siguiente tabla:
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  INVERSION AMORTIZACIÓN COSTES FIJOS COSTES VARIABLES INGRESOS Capital 
Circulante 

BAI BDI FC 

AÑO 0 - 2.312.506,81 €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  €  - 2.312.506,81 €  

AÑO 1  -  €  -            77.083,56 €  - 368.106,06 €  -                80.509,29 €     1.062.240,75 €  -          212.448,15 €        536.541,84 €        402.406,38 €        479.489,94 €  

AÑO 2  -  €  -            77.083,56 €  - 372.523,34 €  -                81.475,40 €     1.090.929,96 €   -  €        559.847,67 €        419.885,75 €        496.969,31 €  

AÑO 3  -  €  -            77.083,56 €  - 376.993,62 €  -                82.453,10 €     1.120.422,58 €   -  €        583.892,30 €        437.919,23 €        515.002,79 €  

AÑO 4  -  €  -            77.083,56 €  - 381.517,54 €  -                83.442,54 €     1.150.741,48 €   -  €        608.697,84 €        456.523,38 €        533.606,94 €  

AÑO 5  -  €  -            77.083,56 €  - 386.095,75 €  -                84.443,85 €     1.181.910,16 €   -  €        634.287,00 €        475.715,25 €        552.798,81 €  

AÑO 6  -  €  -            77.083,56 €  - 390.728,90 €  -                85.457,18 €     1.213.952,83 €   -  €        660.683,20 €        495.512,40 €        572.595,96 €  

AÑO 7  -  €  -            77.083,56 €  - 395.417,64 €  -                86.482,66 €     1.246.894,38 €   -  €        687.910,51 €        515.932,88 €        593.016,44 €  

AÑO 8  -  €  -            77.083,56 €  - 400.162,66 €  -                87.520,46 €     1.280.760,40 €   -  €        715.993,73 €        536.995,29 €        614.078,85 €  

AÑO 9  -  €  -            77.083,56 €  - 404.964,61 €  -                88.570,70 €     1.315.577,22 €   -  €        744.958,35 €        558.718,76 €        635.802,32 €  

AÑO 10  -  €  -            77.083,56 €  - 409.824,18 €  -                89.633,55 €     1.351.371,94 €   -  €        774.830,65 €        581.122,99 €        658.206,55 €  

AÑO 11  -  €  -            77.083,56 €  - 414.742,07 €  -                90.709,15 €     1.388.172,42 €   -  €        805.637,64 €        604.228,23 €        681.311,79 €  

AÑO 12  -  €  -            77.083,56 €  - 419.718,98 €  -                91.797,66 €     1.426.007,33 €   -  €        837.407,13 €        628.055,35 €        705.138,91 €  

AÑO 13  -  €  -            77.083,56 €  - 424.755,61 €  -                92.899,23 €     1.464.906,15 €   -  €        870.167,75 €        652.625,81 €        729.709,37 €  

AÑO 14  -  €  -            77.083,56 €  - 429.852,67 €  -                94.014,02 €     1.504.899,21 €   -  €        903.948,95 €        677.961,72 €        755.045,28 €  

AÑO 15  -  €  -            77.083,56 €  - 435.010,91 €  -                95.142,19 €     1.546.017,72 €   -  €        938.781,06 €        704.085,80 €        781.169,36 €  

AÑO 16  -  €  -            77.083,56 €  - 440.231,04 €  -                96.283,90 €     1.588.293,77 €   -  €        974.695,28 €        731.021,46 €        808.105,02 €  

AÑO 17  -  €  -            77.083,56 €  - 445.513,81 €  -                97.439,31 €     1.631.760,38 €   -  €     1.011.723,71 €        758.792,78 €        835.876,34 €  

AÑO 18  -  €  -            77.083,56 €  - 450.859,98 €  -                98.608,58 €     1.676.451,51 €   -  €     1.049.899,40 €        787.424,55 €        864.508,11 €  

AÑO 19  -  €  -            77.083,56 €  - 456.270,29 €  -                99.791,88 €     1.722.402,11 €   -  €     1.089.256,37 €        816.942,28 €        894.025,84 €  

AÑO 20  -  €  -            77.083,56 €  - 461.745,54 €  -              100.989,38 €     1.769.648,10 €   -  €     1.129.829,62 €        847.372,22 €        924.455,78 €  

AÑO 21  -  €  -            77.083,56 €  - 467.286,48 €  -              102.201,26 €     1.818.226,48 €   -  €     1.171.655,18 €        878.741,38 €        955.824,94 €  

AÑO 22  -  €  -            77.083,56 €  - 472.893,92 €  -              103.427,67 €     1.868.175,25 €   -  €     1.214.770,10 €        911.077,58 €        988.161,14 €  

AÑO 23  -  €  -            77.083,56 €  - 478.568,65 €  -              104.668,80 €     1.919.533,56 €   -  €     1.259.212,55 €        944.409,41 €     1.021.492,97 €  

AÑO 24  -  €  -            77.083,56 €  - 484.311,47 €  -              105.924,83 €     1.972.341,65 €   -  €     1.305.021,79 €        978.766,34 €     1.055.849,90 €  

AÑO 25  -  €  -            77.083,56 €  - 490.123,21 €  -              107.195,93 €     2.026.640,92 €   -  €     1.352.238,22 €     1.014.178,66 €     1.091.262,23 €  

AÑO 26  -  €  -            77.083,56 €  - 496.004,69 €  -              108.482,28 €     2.082.473,95 €   -  €     1.400.903,43 €     1.050.677,57 €     1.127.761,13 €  

AÑO 27  -  €  -            77.083,56 €  - 501.956,75 €  -              109.784,06 €     2.139.884,57 €   -  €     1.451.060,20 €     1.088.295,15 €     1.165.378,71 €  

AÑO 28  -  €  -            77.083,56 €  - 507.980,23 €  -              111.101,47 €     2.198.917,84 €   -  €     1.502.752,57 €     1.127.064,43 €     1.204.147,99 €  

AÑO 29  -  €  -            77.083,56 €  - 514.075,99 €  -              112.434,69 €     2.259.620,11 €   -  €     1.556.025,87 €     1.167.019,40 €     1.244.102,97 €  

AÑO 30  -  €  -            77.083,56 €  - 520.244,90 €  -              113.783,91 €     2.322.039,10 €             212.448,15 €     1.610.926,73 €     1.208.195,05 €     1.285.278,61 €  

Tabla 21. Flujos de caja anuales de la planta de biodiesel. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.2. ESTUDIOS DE LA RENTABILIDAD POR MÉTODOS DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

Es un hecho que el valor monetario va cambiando de año en año, por lo que para poder interpretar 

correctamente las magnitudes presentadas en el anterior estudio. Es necesario usar métodos que 

referencien el valor del dinero al mismo periodo de referencia, por eso se establece el año 2018 

como referencia y se usaran los siguientes indicadores (Mascareñas, 2008) 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN): Su definición engloba la actualización de los flujos de caja que 

el proyecto promete generar a lo largo de su vida. Cuantifica el superávit o déficit neto para 

el periodo de años considerado expresado en valor actual (euros del año 2018) para una tasa 

de actualización determinada La tasa de actualización actúa como un reajuste aplicado a los 

valores futuros, cuyo empleo es necesario para poder comparar los beneficios y costes netos 

que aparecen en distintos años del cuadro de corrientes de valores económicos. Y se define 

de la siguiente manera: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

Siendo “r” la tasa de interés nominal y A el valor de la inversión inicial. Para este proyecto se 

ha supuesto una “r” del 12%. 

 

 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.): Método que se usa para evaluar la viabilidad económica 

del proyecto. Consiste en hallar la tasa de interés que iguala el valor el valor actual de las 

entradas de capital del proyecto con el valor actual de las salidas de capital a lo largo de la 

vida económica al mismo. Es decir calcular la “r” que hace el VAN nulo. Su expresión se 

define: 

 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

 Siendo el significado de FCt y r el mismo que antes. 

Con el TIR obtenido es posible determinar si la inversión es aceptable siempre y cuando que 

este TIR sea superior al tipo de interés que se aplique en la inversión. También puede indicar 

cuál sería el máximo interés que podría pagarse por un préstamo sin llegar a producirse 

deudas. 
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 Índice de Coste Beneficio (I.C.B.): Se define como el cociente entre la suma de los flujos 

de caja actualizados y la inversión inicial. Este factor revela la eficacia de la inversión, por su 

definición muestra cuántas unidades monetarias se ganan por cada unidad monetaria 

invertida. Tomando las mismas variables que antes, la expresión matemática que rige el ICB 

es: 

 

𝐼𝐶𝐵 =

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐴
 

Si este índice es mayor que uno entonces se consideraría rentable. 

Si se utiliza estos indicadores al proyecto con los flujos de caja anteriormente presentados, se tiene: 

 30 años 

VAN 5.131.100,91 € 

TIR 24,22% 

ICB 1,22 

Tabla 22. Cálculo del VAN, TIR, ICB a 30 años. Fuente: Elaboración propia. 

 De la tabla 18 se puede interpretar lo siguiente: 

i. Se tendrá un superávit de 5.131.100,91 € 

ii. Puesto que el TIR es mayor que la tasa de interés nominal “r” del 12%, se tiene un margen 

del doble hasta alcanzar el porcentaje de 24,22% 

iii. El ICB es 1,22 que es mayor que 1. 

  



Estudio de la Viabilidad Económica 

 

 

126   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8.3.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Al ser VAN>0. ICB>1 y la TIR el doble que la tasa de interés nominal, se puede considerar el proyecto 

RENTABLE.  

Además, el periodo de retorno de la inversión inicial es de 5 años. 

El valor del ICB se puede ver cercano a uno. Este hecho resulta común en proyectos en los que las 

tecnologías no están del todo desarrolladas a escala industriales. 
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8.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

8.4.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 1: VARIOS AÑOS DE VIDA DE 

LA PLANTA 

 

Se calculan los valores de VAN, TIR e ICB para periodos de vida útil de 15 años, 20 años y 25 años. 

 

 

30 años 25 Años 20 Años 15 años 

VAN 5.131.100,91 € 4.907.624,68 € 4.570.105,20€ 4.063.767,03 € 

TIR 24,22% 24,24% 24,11% 23,53% 

ICB 1,22 1,12 0,98 0,76 

Tabla 23. Cálculo del VAN, TIR, ICB a los 30, 25, 20 y 15 años. Fuente: Elaboración propia. 

En todos los casos el VAN es positivo y el TIR mayor que la tasa de interés nominal. Sin embargo, para 

20 años y menos el ICB es menor que uno, es decir que la oferta de los fondos invertidos es mayor 

que las unidades monetarias que se ganan. 

  



Estudio de la Viabilidad Económica 

 

 

128   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8.4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 2: VARIABILIDAD DEL 

PORCENTAJE EN ACEITE 

 

Los resultados presentados han sido calculados para un porcentaje de aceite en las microalgas del 

70%. Por ello se hará un estudio de menores contenidos en lípidos para poder estudiar cual sería el 

porcentaje mínimo al que sería rentable la operación. 

Se ha optado por el estudio de rentabilidad con porcentajes de lípidos de 45% al 70%. Se ha 

estudiado el VAN, el TIR y el ICB. 

 

Porcentaje (%) 70   % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 

VAN (k€) 
5.131,2 k€ 5.020,9 k€ 4.910,7 k€ 4.800,4 k€     4.690,2 k€ 

4.579,9 
k€ 

TIR 24,22% 23,74% 23,26% 22,79% 22,31% 21,83% 

ICB 1,22 1,18 1,12 1,08 1,03 0,98 
Tabla 24. Análisis de sensibilidad para una disminución en el contenido en aceite en las células  de las microalgas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 54. Análisis de sensibilidad para un descenso del contenido de lípidos. A la izquierda en el eje de ordenadas 
diferentes valores (€) del VAN, mientras que a la derecha se muestra los valores del TIR. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis muestra como si por un mal cultivo o mal control de la cepa de la Microalga se redujera el 

contenido en aceite, cómo varían los indicadores de rentabilidad.  

A la vista está que si cayera desde el 70% considerado hasta el 50% el proyecto seguiría siendo 

rentable según VAN, TIR e ICB. Paulatinamente se va reduciendo el valor ICB, que aun siendo 

5.131,20 k€

5.020,90 k€

4.910,70 k€

4.800,40 k€

4.690,20 k€

4.579,90 k€

24,22%

23,74%

23,26%

22,79%

22,31%

21,83%

20,50%

21,00%

21,50%

22,00%

22,50%

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

4.300,00 k€

4.400,00 k€

4.500,00 k€

4.600,00 k€

4.700,00 k€

4.800,00 k€

4.900,00 k€

5.000,00 k€

5.100,00 k€

5.200,00 k€

VAN TIR



Estudio de viabilidad de una planta de producción de microalgas con fines de valoración energética 

 

 

Jaime Valera Callejo  129 

positivo, se acerca a la unidad. Esto nos indica un bajo valor de inversión, que ya de por si no era 

demasiado elevado. 

Para valores menos de 50%, como puede ser 45%, VAN es positivo, TIR, mayor que tasa de 

descuento, pero el valor del ICB cae por debajo de la unidad. Seguiría siendo viable por los dos 

primeros valores, pero no por el ICB.  
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8.4.3. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 3: DISMINUCIÓN DEL PRECIO 

DE VENTA DEL BIODIESEL 

 

En este escenario se ha disminuido desde el precio de venta considerado, 0,89€, en disminuciones de 

2 céntimos de Euro hasta un mínimo de 0,79€. El porcentaje de aceite se mantiene en 70% y la vida 

útil de la planta de 30 años. 

  

Precio venta 
Biodiesel € 

0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,79 

VAN (k€) 5.131,2 4.912,4 4.693,6 4.474,8 4.56,1 40.37,3 

TIR 24,22% 23,30% 22,37% 21,44% 20,51% 19,59% 

ICB 1,22 1,12 1,03 0,94 0,84 0,75 
Tabla 25. Valor de los indicadores de rentabilidad ante una disminución del precio de venta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 55. Gráfica de sensibilidad de  la disminución del precio de venta del biodiesel. A la izquierda en el eje de 
ordenadas diferentes valores (k€) del VAN, mientras que a la derecha se muestra los valores del TIR (%).  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El  valor de venta marcado, es el de principios del año 2018, con lo que con los índices estudiados del 

valor monetario a lo largo de la vida útil quedaría reflejado por la referencia del año 2018. 

Del estudio se puede concluir que la sensibilidad del precio en las unidades de céntimos es 

particularmente significativas. Una simple bajada de 4 céntimos es suficiente para llevar el ICB a la 

unidad. Por otro lado, valores del VAN y TIR siguen dando por buena la viabilidad en todo el rango 

estudiado.  
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8.4.4. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 3: VARIACIÓN DE LA 

PRODUCITIVIDAD VOLUMÉTRICA. 

 

La productividad por unidad de volumen es fruto de varios factores dentro del proceso. La especie 

elegida, procedimiento de cultivo, el control de los parámetros o la irradiación disponible, son puntos 

de influencia en el valor. 

El estudio de la disminución de productividad volumétrica en la sensibilidad de la rentabilidad, se ha 

llevado a cabo con disminuciones desde 2,5 (g/l) hasta 2 (g/l). El valor de 2 se ha marcado como 

límite debido a que lo estudios que incluyen intensificadores, no aseguran sólo por incluirlo este 

valor. (Gómez Alonso, 2012) Sería, por lo tanto, difícil ir más allá de ese valor.  

  

Productividad  
volumétrica 

(g/l)  
2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 

VAN (k€) 5.131,1 4.678,1 4.231,8 3.778,7 3.325,7 2.879,4 

TIR 24,22% 22,30% 20,40% 18,46% 16,51% 14,55% 

ICB 1,22 1,02 0,83 0,63 0,44 0,25 

Tabla 26. Valor de los indicadores de rentabilidad ante una disminución de la productividad volumétrica. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 56. Análisis de sensibilidad a diferentes porcentajes de productividades volumétrica (g/l). A la izquierda en el 
eje de ordenadas diferentes valores (k€) del VAN, mientras que a la derecha se muestra los valores del TIR (%). Fuente: 

Elaboración propia. 
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El factor de productividad es si cabe más influente todavía que los demás escenarios planteados. Una 

simple reducción a 2,4 g/l, ya reduce el ICB a la unidad. Si seguimos bajando el valor el TIR se reduce 

drásticamente, sin llegar al valor límite. El VAN es en todo momento positivo, pero su disminución 

resulta también llamativa. 

Con un control de los procesos enumerados en los párrafos superiores, se podría llegar a aumentar el 

valor de productividad. De este modo, se debe proceder a comprobar la sensibilidad y resultados de 

rentabilidad al aumentar el valor de productividad hasta 3,0 gramos por litro, como se puede ver a  

continuación. 

Productividad  
volumétrica 

(g/l) 
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 

VAN (k€) 51.31,2 5.584,2 6.037,2 6.483,5 6.936,5 7.389,6 

TIR 24,22% 26,14% 28,06% 29,96% 31,88% 33,81% 

ICB 1,22 1,41 1,61 1,80 2,00 2,20 
Tabla 27. Valor de los indicadores de rentabilidad ante un aumento de la productividad volumétrica. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Ilustración 57. Análisis de sensibilidad a diferentes porcentajes de productividades volumétrica (g/l). A la izquierda en el 
eje de ordenadas diferentes valores (k€) del VAN, mientras que a la derecha se muestra los valores del TIR (%). Fuente: 

Elaboración propia. 

  

 

En este caso el aumento de productividad provoca un efecto muy positivo en la rentabilidad. Todos 

los valores de VAN, TIR y de ICB se ven incrementados y además de una forma muy significativa. 
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8.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

Tras la realización de un análisis de viabilidad se puede concluir que parámetros son más influyentes 

en la rentabilidad o en qué medida provocan situaciones de inviabilidad económico. 

 Influencia baja 

Los años de vida útil por sí mismo, no influyen significativamente. 

 

 Influencia media 

Contenido en aceite y precio de venta. Ambos afectan de forma acusada sobre la 

rentabilidad.  

Es importante marcar un control sobre el cultivo y lograr un porcentaje de biomasa en las 

células adecuado. 

Mientras que sobre el contenidos en lípidos si podemos actuar, con el precio de venta no, 

ya que es variable con respecto al mercado energético. Según las estimaciones, el valor de 

combustible ha ido subiendo a lo largo de los años, condición que se refleja en el cálculo de 

los flujos de caja presentados.  

 

 Influencia alta 

El estudio de sensibilidad concluye que el factor que más influye en la viabilidad economica 

es la productividad volumétrica. Se recuerda que es un valor ha estimado conservativo, de 

deberían realizar más prueba en planta piloto con el objetivo de evaluar su potencial 

máximo. 

Si se consigue el aumento de este valor la rentabilidad estaría más que asegurada. Existe 

por lo tanto, un margen de mejor del proceso en este sentido. 

 

En definitiva, con las hipótesis planteadas y parámetros estimados se logra un proyecto que es 

completamente viable.  

En cuanto a los resultados del análisis de sensibilidad, reincidir en que se debe de actuar sobre 

aquellos factores en los que se pueda actuar directamente, como es el control del contenido en 

aceite de la biomasa y la productividad volumétrica. 

No se han realizado estudios cruzados de viabilidad debido a que se saldrían de las competencias de 

este proyecto. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL: ESTUDIO AMBIENTAL 
 

9.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es estudio ambiental trata de evaluar los impactos sobre el medio de la ejecución y obra del proyecto 

de la planta de cultivo y obtención de biodiesel.  

Un estudio del impacto ambiental (EIA) debe de identificar todas aquellas acciones que producen 

efectos de alguna forma sobre el medio en el que la actividad se lleva a cabo. Se debe conocer 

quiénes son los receptores de los impactos y el detalle de los mismos.(Vega Andrés, 2010) 

El producto fruto de la planta se engloba dentro de lo que se llama biocombustibles, a los que se les 

consideran respetuosos con el medio ambiente. En comparación con el petrodiesel, posee un punto 

de inflamación más alto haciéndole más seguro, y un contenido de azufre muy pequeño que hace 

que la contaminación por este componente sea prácticamente nula. (IDOM, Ingeniería y Consultoría 

S.A., 2006) 

El estudio del impacto ambiental debe de contener como mínimo la consideración de los efectos 

sobre la población circundante, así como la flora y fauna de la zona. Ya que cambios significativos en 

los ecosistemas pueden resultar en incidencias graves del entorno. (Vega Andrés, 2010) 
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9.2. LEGISLACIÓN 

 

A continuación se presenta una serie de legislaciones aplicables de carácter ambiental: 

INTERNACIONALES 

 Directiva 2009/28/CE (PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2009) 

Establece para 2020 el 10% de los combustibles usados en el transporte provengan de 

fuentes renovables. 

 

NACIONALES 

 Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 

mercados de bienes y servicios. Tiene por objetivo la promoción del uso de biocombustibles 

garantizando la calidad final de los mismos. 

 Ley 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y de orden social. En esta ley se otorgaba a 

los biocombustibles de un tipo cero de impuestos sobre Hidrocarburos hasta el final del año 

2012. 

 Real Decreto 1664/1998, Plan hidrológico de la Cuenca Sur, por el que se aprueban los 

planes hidrológicos de la cuenca. 

ANDALUCES 

 Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de mitigación, plan Andaluz de 

acción sobre el clima 2007-2012. 

 Decreto 155/1998, en el que se presenta el Plan de Recuperación y Ordenación de las vías 

Pecuarias de Andalucía, en el que se establece los reglamentos para las vías pecuarias. 

  



Estudio de viabilidad de una planta de producción de microalgas con fines de valoración energética 

 

 

Jaime Valera Callejo  137 

9.3. OBJETO DEL PROYECTO Y DATOS RELEVANTES 

El proyecto tiene como objeto la construcción y desarrollo de una planta de cultivo de microalgas y 

de transformación de la biomasa en biodiesel. Para ello se hará uso de diferentes tecnologías que se 

integraran en la misma línea de producción para así, aumentar el rendimiento hasta ahora 

establecido para plantas de este tipo. 

La planta se situará al sur de España, en el municipio de Carboneras, provincia de Almería. El 

emplazamiento se encuentra en el parque natural de Níjar-Cabo de Gata. Además, se encuentra 

rodeado de otras industrias como una planta eléctrica, desalinizadora y una cementera, de la se 

alimenta del CO2 producido. 

La parcela en al que se sitúa la planta dispone de unas 32 hectáreas, con la forma que se puede 

observar en la ilustración 37. Dentro de la parcela se sitúan dos campos de cultivos y los edificios 

correspondientes a la recolección de la biomasa, el de transformación a biodiesel, y los de 

administración, logística y equipos auxiliares. 

El diseño de la planta hace posible una producción de Biodiesel de 1.500 toneladas de biodiesel 

anuales y de 515 toneladas de glicerina. 

Como datos relevantes del proceso, se debe decir que el proceso se alimenta de contaminantes 

como puede ser el dióxido de carbono y en el proceso de fotosíntesis se produce las desgasificación 

del oxígeno. Siendo este producto el único lanzado a la atmósfera. 

Las demás materias primas se pretenden su recuperación y recirculación en el mayor grado posible 

como pueden ser el agua, la sal o el metanol. 

El consumo de agua, así como su vertido; la contaminación de los suelos se deben considerar para el 

EAI. 
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9.4. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

9.4.1. MEDIO FÍSICO 

 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

Carboneras es un municipio de la provincia de Almería (comunidad de Andalucía) que cuenta con 

95km2 y una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, al estar situado en el litoral andaluz. Se 

encuentra dentro de la comarca del Levante Almeriense. 

Se encuentra rodeado por los municipios de Turre por el Norte, Mojácar por el Noreste, Níjar por el 

Sur y Suroeste; y por el Oeste y Noroeste por Sorbas. 

CLIMA 

Carboneras cuenta con clima desértico con temperaturas suaves y escasas precipitaciones a lo largo 

de todo el año. La media de temperatura es de 19,1 ºC, mientras que la precipitación anual medio es 

de 200 mm.  

Los meses de invierno son suaves y no demasiado fríos. La mínima se alcanza durante el mes de 

Enero con 12,6ºC de media. Del mismo modo la humedad del mar amortigua las temperaturas en 

verano con máxima en Agosto de 26,7 ºC. 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos históricos de los valores climatológicos normales para el 

periodo comprendido entre 1981 y 2010. La estación meteorológica en la que han sido tomados los 

datos es la perteneciente al aeropuerto de Almería. 

Ilustración 58. Valores climatológicos normales recogidos en la estación climatológica del aeropuerto de Almería. 
Leyenda: T: Temperatura media mensual/anual ºC; TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias;  Tm: 

Media mensual/anual de las temperaturas mínimass diarias; R: Precipitación mensual/anual media (mm); H: Humedad 
relativa; DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación igual o superior a 1mm; DN: Número medio 

mensual/anual de días de nieve; DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta; DF: Número medio 
mensual/anual de días de niebla; DH: Número medio mensual/anual de días de helada; DD: Número medio 

mensual/anual de días de despejados; I: Número medio mensual/anual de días de horas de sol Fuente: AEMet 
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CALIDAD AIRE 

Se muestra en la ilustración de abajo los valores de fondo de la media de contaminantes del año 

2010. 

 

Ilustración 59. Valores de los principales contaminantes del aire en Almería para el año 2010. A la izquierda el baremo 
del índice de calidad del aire. Fuente: (CITEAIR, 2018) 

 

Se puede observar como la provincia no dispone de aire contaminado, con la excepción del ozono 

que para el año 2010 se sitúa por encima del valor considerado admisible. 

Si se toma en análisis para el día 11 de Enero de 2018, los índices de calidad del aire para la estación 

sita cerca de la población de Carboneras, en el Llano de San Antonio. 

 

Contaminante 
Valor medio (Del 6 al 
11 de Enero del 2018) 

MIN MAX 

PM10 11 6 14 

NO2 6 2 6 

SO2 1 1 2 

CO 1 0 2 
Tabla 28. Índice de calidad del aire de la estación del llano de San Antonio barriada de Carboneras. Fuente: (Varios 

autores, 2018) 

De modo informativo, el valor del Índice de Calidad de Aire se divide por colores y por numeración 

según: 

 Bueno: color verde (ICA de 0 a 50).  

 Admisible: color amarillo (ICA de 50 a 100).  

 Malo: color rojo (ICA de 100 a 150).   

 Muy malo: color marrón (ICA > 150).  

Por lo tanto, a la vista de los resultados, la provincia de Almería se encuentra en valores buenos de 

contaminación del aire.  
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GEOLOGÍA 

La planta se encuentra dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. Dentro del parque natural 

se distinguen tres complejos geológicos: Sierra de Cabrera al norte, Sierra del Cabo de Gata y el Golfo 

de Almería. 

Carboneras se encuentra en el extremo noroccidental de la Sierra de Cabrera. Esta sierra destaca por 

rocas de estilo metamórfico formadas por la presión sobre los sedimentos de las placas Euroasiática 

y Africana. (Junta de Andalucía, 2018) 

HIDROLOGÍA 

El municipio de carboneras se encuentra dentro del cauce fluvial de Río Alías, así como de diversas 

ramblas que se originan en la sierra de Cabrera. La rambla de Olivera es la más importante de 

Carboneras la cual pasa por las inmediaciones del emplazamiento planteado.  

 

Ilustración 60. Mapa hidrográfico  del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Fuente: (Instituto Geográfico Nacional, Madrid. 
Instituto de Cartografía de Andalucía, Sevilla, 1995) 

Los cauces fluviales se ven seriamente amenazados por la estacionalidad de las lluvias de otoño e 

invierno, por lo que no se producen excedentes hídricos a lo largo del año. Las cuencas son de tipo 

subtropical mediterránea, caracterizadas por cortos cauces, grandes pendientes y cauces secos la 

gran parte del año. Aquí se encuentra la excepción del río Alías. (Muñoz Muñoz & Ruiz García, 2002)  
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9.4.2. MEDIO BIÓTICO 

 

El parque natural de Gata-Níjar es la principal reserva de fauna y flora de la zona, así como los ricos 

fondos marinos de Posidonia oceánica. 

Las especies terrestre son típicas de las zonas de monte bajo y matorral de la Península Ibérica. La 

flora terrestre se encuentra adaptada a un medio en dónde la tónica general consta de altas 

temperaturas con escasez de agua. Se contabilizan más de 1000 especies vegetales, destacando el 

matorral y los espartales. 

La fauna más numerosa se concentra en pequeños invertebrados tales como, mariposas, libélulas y 

escarabajos. 

Típico de las ramblas de la zona son especies vegetales como adelfas, cañas comunes, flámula, 

granados y zarzamoras. La fauna de las ramblas se nutre de los afloramientos de agua dulce que se 

dan en el transcurso de las mismas. En ellos es posible encontrase con ruiseñores bastardos, 

gorriones chillones, culebras, galápago leprosos, sapos corredores y ranas comunes. (Gil Albarracín, 

2000) 

Las características geomorfológicas de origen volcánico sirven de escenario ideal para unas 250.000 

especies de algas. La flora marítima es hábitat natural de invertebrados marinos como esponjas de 

mar, y moluscos. 

Las especies de peces son las típicas del mar mediterráneo y de las praderas de Posidonias. 

Mencionar que para estas algas se tiene las constancias de localización más occidentales registradas 

para la especie. (Junta de Andalucía, 2018) 
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9.4.3. MEDIO PERCEPTUAL 

 

El espacio natural que se engloba dentro del parque natural. Este espacio es de gran interés, con 

multitud de playas vírgenes y rutas rurales.  

Al ser un espacio protegido es difícil el acceso a muchos de los puntos de interés, este hecho 

contribuye a la conservación de muchas de sus joyas naturales. 

La planta se va situar en la parte occidental de la fábrica de cemento, la cual se construyó mucho 

antes de que la zona fuera un espacio protegido. Además la cercanía con la central eléctrica y sus 

llamativas chimeneas hacen que el impacto visual sea pequeño a pesar de la gran extensión de 

terreno que se pretende usar. 
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9.4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

Carboneras tiene 7.837 habitantes, y densidad de 82,59 hab/km2, según censo del 2017 según del 

Instituto Nacional de Estadística, en verano se puede llegar a aumentar esta cifra de forma 

considerable. La tendencia demográfica va en aumento.  

La principal actividad economica se centra en el sector primario pesquero y en el sector servicios. 
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9.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para la realización de los la identificación de los impactos ambientales se lleva a cabo por las 

interacciones de los capítulos anteriores del proyecto y la influencia sobre el medio. 

La identificación se centra en los factores ambientales que fruto de la realización de las actividades 

consecuentes del proyecto. Los elementos que alteren el medio tanto en fase de construcción, 

producción, directos e indirectos deben del mismo modo ser identificados. (Vega Andrés, 2010) 
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9.5.1. IMPACTOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

SOBRE EL SUELO 

 Movimiento de tierras: El terreno sobre el que se afinca la planta es un terreno, de forma 

plana y sin ningún accidente geográfico. Sin embargo, la actividad de los camiones, los 

residuos frutos de la extracción de arena y demás. Generan un impacto negativo de forma 

permanente que aparece en un plazo corto desde el inicio de la adecuación del terreno. 

 

 Construcción de la planta: Debido a la instalación de los equipos y la construcción de los 

equipos, se generan residuos y contaminación acústica. No obstante estos no son 

significativos, aunque provocan un efecto negativo en el medio. Se puede englobar como un 

impacto de corto alcance y con intensidad media; la persistencia puede calificarse de no 

reversible y de duración permanente. 

 

CREACIÓN DE EMPLEO 

Durante la construcción de la planta serán necesarios operarios y empresas de construcción que 

pueden dar trabajo a nivel local.  En consecuencia se genera un impacto positivo con alta intensidad,  

con un periodo de duración temporal y reversible a medio plazo. 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Fruto del movimiento de tierras se generan partículas de polvo que pueden resultar molestias 

oculares a los empleados. Los motores de la maquinaria que trabajan con combustibles fósiles 

generan CO2, CO, NOx y compuesto orgánicos volátiles. En este caso resulta difícil cuantificar el efecto 

de estas partículas, aunque resultan poco significativas en comparación al resto de las operaciones 

del proyecto.   
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9.5.2. IMPACTOS DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN 

 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

La operación de una planta de cultivo y de transformación a biodiesel no se produce emisiones 

significativas. Con la excepción de oxígeno a la atmósfera durante la desgasificación del caldo de 

cultivo. Con lo que esto produce un impacto positivo en el medio. 

En cuanto las emisiones de CO2 en el uso del biocombustible se reducen en un 100% debido al ciclo 

producido por la alimentación en  el cultivo de los fotobiorreactores. 

Además el biodiesel llega a reducir las emisiones de SO2 cercanas al 100% ya que no hay presencia de 

azufre en el combustible producido. (MONTHIEU, 2010) 

AGUA 

La calidad de las aguas vertidas viene determinado debido al vertido de varios productos líquidos.  

El agua residual que no se recircula en las fases de secado por centrifugación, tiene origen salado, lo 

que es conveniente su evacuación al medio marino, el cual dista de poca distancia de la planta. 

En una primera aproximación, aparte del carácter salino, no se añade ninguna otra sustancia que 

pueda provocar un agua tóxica. Es por tanto un impacto compatible con el medio. (IDOM, Ingeniería 

y Consultoría S.A., 2006) 

Si se produjera una fuga de biodiesel, este no produciría ningún tipo de impacto en medio ya que es 

un producto que es 100% biodegradable y no tóxico. Su carácter biodegradable es cuatro veces 

superior al del diésel convencional. (MONTHIEU, 2010) 

RUIDO 

Los ruidos que se emiten se producen principalmente en la unidad de transesterificación, y son 

producidos principalmente por los equipos auxiliares de bombeo y la caldera de refrigeración. El 

límite fijado por la mayoría de fabricantes de calderas, fijan el valor de la intensidad por debajo de 

los 82dB. 

El resto de etapas al estar dentro de edificios parcialmente cerrado, son diseñadas de tal forma que 

no se superen los 60 dB en los límites de la parcela. 

Con estos datos se considera que el impacto del ruido es de carácter medio, debido a que el nivel de 

ruido procedente de las demás industrias colindante, es especial en la central térmica; hace que se 

atenúen los provenientes de la planta del proyecto considerado. (IDOM, Ingeniería y Consultoría S.A., 

2006) 
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9.5.3. MATRIZ DE IMPACTOS 

 

Se va a utilizar la matriz de impactos como herramienta del estudio de la detección de impactos. La 

matriz consta de las etapas del proyecto propensas a impactos sobre el medio ambiente. De tal 

manera que de forma clara y concisa se puedan identificar las posible problemáticas. Con un X se 

señalan los impactos con mayor repercusión sobre el medio (Vega Andrés, 2010) 

 

 FASE DE 

CONSTRUCCION 
FASE DE OPERACIÓN 

Movimiento de 

tierras 
Construcción 

Generación 

de empleos 
Producción 

Generación 

de 

empleos 

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 Tierra y suelo X X    

Agua      

Aire      

M
ED

IO
 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

  

Sector 

industrial 
    X 

Sector 

servicios 
  X  X 

Sector 

construcción 
  X   

Tabla 29. Matriz de impactos. Fuente: Elaboración propia, (Vega Andrés, 2010). 
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10. CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis y estudio de la viabilidad de una planta de produccion de biomasa rica en lípidos, se 

pretenden exponer las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto, y así resumir los 

principales puntos del mismo. 

Primariamente se puede decir que se han cumplido los objetivos expuestos, se han conseguido las 

sinergias buscadas entre todos los estudios y tecnologías publicadas en medios especializados o en 

industrias. Se ha alineado el diseño y dimensionamiento de los equipos con los flujos de caja y 

rentabilidades necesarias. En definitiva se ha creado las bases para desarrollos futuros. 

Más detenidamente se pueden sacar conclusiones relativas a los capítulos más importantes. 

En el Estudio de Mercado se pone en manifiesto cómo España presenta un modelo de biocarburante 

basado en la importación desde países como Brasil o Argentina, en este sentido se asemeja al llevado 

a cabo con los derivados del petróleo. Las plantas que se ha puesto en marcha han tenido que parar 

su expansión en parte por la retirada de las ayudas gubernamentales y en parte por las 

importaciones masivas procedentes. Por otro lado desde Europa se insta a aumentar la participación 

hasta un 10% en el transporte en el año 2020. (Espejo, Millán, & García, 2016) 

En cuanto al análisis de precios, se observa una gran dependencia del precio del petróleo. Esto es así 

debido a que compite directamente con él en precios finales al consumidor. 

Del Estudio de Viabilidad Técnica se distinguen dos grandes grupos, la unidad de cultivo y recolección 

y la de transformación a biodiesel. Para la primera parte es en dónde se hace necesario integrar 

tecnologías de diferentes estudios, mientras que para la segunda si se conoce un proceso establecido 

y conocido. 

En el mismo estudio se toma conciencia de la importancia del emplazamiento de la planta, no solo a 

nivel macro sino también micro. La irradiación llegada al campo de fotobiorreactores afecta 

directamente sobre la productividad volumétrica. 

Relativo al Estudio Económico y de Rentabilidad, destacar que se cumple el objetivo de rentabilidad 

para las hipótesis planteadas. También la introducción de diferentes escenarios con variabilidades de 

los parámetros más significativos lleva a concluir como la productividad volumétrica es el factor que 

más peso tiene sobre la rentabilidad 

Respecto al Estudio Ambiental, se destaca el leve impacto de la construcción y operación sobre el 

medio que rodea a la planta, a pesar de encontrarse en las inmediaciones del Parque Natural de 

Sierra de Gata-Níjar. 

 

De forma personal, el autor del presente proyecto de  fin de carrera ha tenido la oportunidad de 

investigar y profundizar en una tecnología innovadora y con un futuro prometedor. Del mismo modo, 

ha sido posible encontrarse con la falta de apoyos gubernamentales y nacionales. Con todo el trabajo 

de búsqueda y aplicación de la información se ha obtenido una visión crítica del sector del 
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carburante y las políticas que se ven implicadas. Además, ha sido posible aplicar la ingeniería de 

procesos no sólo en la fase de viabilidad técnica sino también en estudio económico. Dándose cuenta 

los estrechamente ligado que van ambas disciplinas en la ejecución de proyectos industriales reales.  
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11. LINEAS FUTURAS 
 

El presente proyecto presenta una serie de mejoras y propuestas innovadoras nunca antes 

desarrollado hasta la fecha. Se entiende desde el primer momento que la tecnología y la economía 

deben ser contrastadas a corto y medio plazo para que siente futuras bases de desarrollo. 

Durante el desarrollo de cada capítulo se han identificado oportunidades de mejora en los que se 

pueden actuar en estudios posteriores. Para mayor comodidad se presentan los futuros desarrollos 

por bloques temáticos. 

MICROALGAS 

 Contenido lipídico: El porcentaje disponible de lípidos dentro de las células algares depende 

de  diverso factores tales como la especie, la intensidad de luz, la disponibilidad de 

nutrientes, temperatura, pH… (Férnandez Linares, Montiel Montoya, & Badillo Corona, 2012) 

Manejar todos estos parámetros de formas más eficiente plantea un reto a futuro. 

 Mejoras en las cepas de microalgas: La cantidad de especies de la que se tiene constancia es 

extremadamente amplia. Sin embargo, son pocas las especies con las que se han llevado 

estudios de rendimiento. En un plazo medio la comunidad científica debe de descubrir 

nuevas especies con mayores rendimientos para el proceso. (Rubianes Casal, 2011) 

 Ingeniería genética: Otras de las posibles líneas de mejora de las cepas puede venir de la 

mano de los avances en la ingeniería genética. Esta puede proveer al sector de importantes 

avances del rendimiento celular. (Scott, Davey, Dennis, & Horst, 2010)ç 

FOTOBIORREACTORES 

 Tecnología: Las principales líneas de innovación se encuentran ligadas al desarrollo de 

materiales de los tubos del fotobiorreactor. Estos tubos al ser transparentes permiten 

que gran parte de la luz incidente se desaproveche. Aparte de la perdida de irradiación 

se deben avanzar en dotar a los tubos interiores de tratamientos superficiales que 

dificulten la adherencia de la materia orgánica en las paredes. (Gómez Alonso, 2012) 

 Limpieza: La obtención de sistema de limpieza de los biorreactores de forma automática 

e industrial, serviría para abaratar costes de limpieza, mantenimiento y permitirían 

tiempos de parada de las líneas de menor duración. 

 Modo de aporte: EL procedimiento por el cual se aporta dióxido de carbono y los 

nutrientes son otros puntos de mejora. (Gómez Alonso, 2012)  

TECNOLÓGICOS 

 Integración Ingeniería-Biología: El estudio de ambos campos pueden trabajar hacía 

sistemas productivos más avanzados. Pequeños cambios en los lípidos debidos al estrés 

sobre las células pueden hacer que el aceite obtenido no se pueda usar directamente 

para su transformación en biodiesel. O por el contrario que sean microalgas con mayor 

porcentaje de aceite. (Scott, Davey, Dennis, & Horst, 2010) 

 Recopilación descriptiva: Con todas las plantas e investigaciones es importante 

recopilar tanto las tecnologías usadas como los resultados obtenidos, de este modo 
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afianzar cada vez más el cultivo de microalgas y la obtención de combustibles de origen 

algar. 

 Recolección y extracción: Estas dos etapas del proceso son las de mayor coste de 

equipos y energía utilizan. Por ello, los costes en estas etapas deben de reducirse. La 

búsqueda de técnicas simplistas y de coste mínimo es una posibilidad que queda abierta 

a futuros desarrollos. 

 Puntos variables: Durante el proceso, se deben identificar cual son los puntos de mayor 

variabilidad sobre el rendimiento de la producción final. Una vez identificados se debe 

de poner remedio y recursos en minorar sus efectos. Del mismo modo es de suma 

importancia la evaluación de los factores externos al proceso que afectan sobre el 

rendimiento productivo y económico. (Rubianes Casal, 2011) 

 

POLÍTICAS 

 Integración en programas nacionales: Actualmente los únicos esfuerzos de integración 

de los biocombustibles en los planes de energía renovables españoles vienen impuestos por 

la Unión Europea. En busca del reconocimiento, identificar los requisitos necesarios y los 

canales adecuados se perfilan como los primeros pasos. 

 Exenciones fiscales y ayudas: Con el fin de fomentar el consumo de biocarburantes debe 

existir un compromiso por parte del gobierno que apliquen tipos reducidos sobre los 

impuestos de hidrocarburos. Como añadido a esta medida, ayudar directamente o por 

incentivos a los vehículos (particulares y profesionales) que usen los procedentes de este 

origen. (Álvarez, 2015) 

 Obligación de comercialización: Aunque la Directiva Europea 2009/28/CE y el Plan de 

Energías Renovables 2011-2020, obligan a tener unos mínimos de participación de estos 

combustibles, se deberían obligar a las estaciones de servicio a la inclusión del producto. Una 

forma de conseguir este hecho pasa por el incremento de los objetivos de biocarburantes en 

España. (Álvarez, 2015) 
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12. PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y ESTRUCTURA DE 

DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 

La realización de todos los capítulos que componen el proyecto ha sido fruto de una planificación de 

tareas. Consecuentemente en este apartado se van  a presentar cuáles han sido los principales 

puntos y su programación temporal a través de un diagrama de Gantt. 

Muchas de las tareas a realizar pueden presentarse en paralelo con otras. Por otro lado hay otras 

que son dependientes de otra anterior, es decir, hasta que no se realice la tarea previa no es posible 

su ejecución. Dentro de las dependientes tendríamos el estudio de los flujos de caja, para que es 

necesario dimensionalizar y elegir la tecnología adecuada, o por ejemplo el estudio ambiental para 

que se torna de especial importancia la definición del producto final. 

En la siguiente lista se pueden encontrar las principales tareas desarrolladas en la confección del 

proyecto y que forman la estructura de descomposición del proyecto: 

 Recopilación de artículos científicos e informes de proyectos relevantes del mismo campo. 

 Introducción. 

 Marcar objetivos. 

 Estudio de Mercado. 

 Estudio de la viabilidad técnica. 

 Estudio de la viabilidad económica. 

 Análisis del impacto ambiental. 

 Conclusiones 

 Líneas futuras 

 Otros puntos: Presupuesto, programación temporal, bibliografia… 

 Revisión del texto. 

 Formato del proyecto. 

A lo largo de este año en los que se han desarrollado estos puntos, se ha contado con el apoyo y la 

tutela de Dña. Pilar García Armada. 

El diagrama de Gantt es una herramienta visual en el que se muestran las tareas en el tiempo y la 

dependencia entre ellas en base al conjunto de tareas involucradas y que se usa a continuación.  
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Ilustración 61. Tareas del proyecto y diagrama de Gantt en dónde se puede observar las dependencias entre tareas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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13. PRESUPUESTO 
 

El presente proyecto es un proyecto de tipo teórico realizado en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, con lo cual solo ha habido costes en relación al estudio de viabilidad de la 

planta. Ya que, en sí no hay costes reales de ejecución del proyecto. 

Los costes del estudio han sido los siguientes: 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Ordenador Portátil: 800€ con amortización a 3 años. 

 Monitor Adicional: 130€ con amortización a 3 años. 

 Disco duro externo: 80€ 

 Ratón y teclado: 30€ 

 Encuadernación: 80€ 

 Materiales de oficina: 15€ 

MANO DE OBRA 

 Tiempo del proyecto: 1 año 

 Horas diarias: 3horas 

 Salario medio becario por 3 horas diarias: 390€/mes. 

 Cotización Seguridad social para contratos de formación por parte del trabajador 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2018):  

o Por contingencias comunes: 6,67 €/mes 

o Desempleo: 12,80 €/mes 

o Formación Profesional: 0,16€/mes 

El balance del presupuesto que da la siguiente manera: 

Partidas 

 Ordenador portátil        266,67 €  

Monitor Adicional           43,33 €  

Disco Duro Externo           80,00 €  

Ratón y Teclado           30,00 €  

Encuadernación           80,00 €  

Materiales de Oficina           15,00 €  

Mano de Obra     4.680,00 € 

Seguridad Social 235,56 € 

TOTAL=     5.430,56 €  
Tabla 30. Presupuesto de realización del proyecto de fin de carrera. Fuente: Elaboración propia. 

En vista a la tabla anterior, el coste de la realización del proyecto de fin de Carrera es de 5.430,56 €. 
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ANEXO: PLANOS PLANTA Y PROCESO 






