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Resumen  

Una de las opciones para mitigar las emisiones de CO2 hacia la atmosfera es su empleo en la producción de 
biomasa microalgal. En este trabajo se estudiaron, mediante simulación en SuperPro Designer v10.0, dos 
sistemas de cultivo de microalgas, un sistema abierto (sistema de canales) y un sistema cerrado (fotobiorreactor 
tubular). Se analizaron las tasas de producción de biomasa, costos de producción y costos de inversión, al operar 
los sistemas en modo batch y continuo. Se encontró que los sistemas en modo de operación continuo y en sistema 
cerrado tienen una mayor producción de biomasa y costos de operación más bajos. Los costos de inversión son 
similares al comparar el modo de operación para el mismo sistema de cultivo. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se concluye que los sistemas de cultivo más favorables para la producción de biomasa de microalgas 
son los sistemas cerrados en modo continuo. 
 
 
Palabras clave: microalgas, cultivo, sistema abierto, sistema cerrado. 

Abstract   

One of the options to mitigate CO2 emissions into the atmosphere is its use in the production of microalgae 
biomass. In this work, two microalgae culture systems, an open system (raceway pond) and a closed system 
(tubular photobioreactor) were studied by means of simulation in SuperPro Designer v10.0. The rates of biomass 
production, production costs and investment costs were analyzed, when operating the systems in batch and 
continuous mode. It was found that the systems in continuous operation mode and in closed system have a higher 
production of biomass and lower operating costs. Investment costs are similar when comparing the mode of 
operation for the same cropping system. According to the results obtained, it is concluded that the most favorable 
cultivation systems for the production of microalgae biomass are the closed systems in continuous mode. 
 
Key words: microalgae, culture, open system, closed system 

Introducción  

En la actualidad, el incremento de los gases de efecto invernadero se ha convertido en una preocupación para la 
sociedad, ya que se han observado importantes cambios en los patrones climáticos habituales [Schwartz, 2008]. 
Desde la revolución industrial hasta la actualidad, se ha registrado un incremento de alrededor de 45% en la 
concentración del CO2 en la atmósfera, siendo una de las fuentes principales las actividades antropogénicas 
[NOOA, 2017]. Debido a esto se han buscado opciones para reducir estas emisiones, sin embargo, aún existen 
limitantes en las opciones encontradas para su mitigación, es por ello necesario continuar con la búsqueda de 
alternativas para reducir las emisiones tanto como su acumulación en la atmósfera.  
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Algunas investigaciones están analizando la captura de CO2 como fuente de carbono para el cultivo de microalgas, 
ya que estas son capaces de transformarlo en biomasa mediante la fotosíntesis. De acuerdo a la literatura, las 
microalgas tienen una alta capacidad de captación de CO2 (4.8 kg de CO2/kg de biomasa producida) [Baral y col., 
2015]. Esta biomasa de microalgas compuesta principalmente por carbohidratos y lípidos, podría ser útil para 
producir biocombustibles y otra gran cantidad de productos de valor [Pires, 2017], lo que la convierte en una 
biomasa con gran potencial de aprovechamiento. La producción de biocombustibles como el biodiesel a partir de 
biomasa microalgal se lleva a cabo a partir de los lípidos que esta contiene, mediante la reacción de 
transesterificación. Se estima que la producción de lípidos a partir de microalgas puede ser hasta 10 veces más 
que la producción de aceites a partir de otros cultivos terrestres oleaginosos [Pires, 2017; Chisti, 2008], además 
estos cultivos no son comestibles ni requieren de tierras fértiles para su cultivo, siendo una gran ventaja de esta 
biomasa al competir con otras. 
 
El cultivo de biomasa de microalgas se lleva a cabo en sistemas abiertos (sistemas en forma de canales o 
estanques) o sistemas cerrados (fotobiorreactores). Los sistemas abiertos son estanques donde el cultivo está 
expuesto al ambiente siendo esto un inconveniente para la producción de biomasa, ya que son fácilmente 
contaminados por agentes externos al medio de cultivo. Una de las principales limitaciones de este sistema es la 
baja producción de biomasa en comparación con los fotobiorreactores, siendo una de las causas la perdida de 
agua por evaporación ocasionando un incremento en la concentración de iones en el medio de cultivo, lo cual es 
perjudicial para el crecimiento de biomasa [Rawat y col., 2013]. Los sistemas cerrados, permiten un mayor control 
en las condiciones de cultivo y por consecuencia se logra una mayor producción de biomasa por área de cultivo 
[Hess Sandra y col., 2017]. Existen diferentes tipos de sistemas cerrados o fotobiorreactores y se clasifican en 
diversos tipos, tales como tubulares, columnas verticales o fotobiorreactores de placas planas [Olivieri y col., 
2014]. La selección de los sistemas de cultivo depende en gran medida de la calidad de los productos finales 
deseada [Cheah y col., 2015].  
 
En la presente investigación se analizaron dos sistemas de cultivo de microalgas, un sistema abierto (canales) y 
un sistema cerrado (fotobiorreactor tubular), mediante simulación en el software SuperPro Designer v10.0. En los 
dos sistemas de cultivo se analizó la producción de biomasa y costos de producción tanto en modo de operación 
batch como en continuo.  

Metodología  

Materiales 

El análisis de los sistemas de cultivo se realizó mediante simulación con el software para análisis de bioprocesos 
SuperPro Designer v10.0. El software SuperPro Designer es utilizado a nivel mundial para la simulación y diseño 
de plantas de la industria química y farmacéutica, principalmente. Se consideraron las condiciones de operación 
de lo reportado por Sharma y col., 2016 para el sistema abierto y Ryu y col., 2009 y Baral y col., 2015 para el 
sistema cerrado, ambos sistemas se analizaron tanto en modo de operación batch como continuo. Se consideró 
que un año tiene 330 días laborables aproximadamente para el tiempo de operación en los sistemas de cultivo y 
que operan los tres turnos diarios, para ambos sistemas y en los diversos modos de producción. Para el análisis 
de costos se consideró el año actual (2018). 
 

Condiciones de operación 

El sistema de cultivo abierto se analizó con un volumen de trabajo de 1200 y 50 litros para el modo continuo y 
batch respectivamente, con una concentración inicial de biomasa de microalgas de 0.3 g/L en ambos casos, el 
cultivo se mantiene agitado por un sistema de rueda de paletas a 15 rpm ayudando a mantener la disolución de 
CO2 en el sistema y evitando la sedimentación de la biomasa. El tiempo de residencia es de 12 días, con un flujo 
de alimentación de medio de cultivo de 4 L/h para el modo continuo y 4 L/batch en modo batch, logrando una 
concentración final de biomasa de 0.9 g/L en ambos casos.  
 
Para la simulación del caso de sistema abierto en el software SuperPro Designer se utilizó la operación de WM 
Aerobic BioOxidation, siendo un modelo que representa sistemas de cultivo biológicos en cuencas o canales 
abiertos, considerando agitación y aeración. La Figura 1 muestra el sistema de cultivo abierto. 
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Figura 1. Producción de biomasa de microalga, en sistemas abierto, en modo de operación continuo. 

 
El sistema de cultivo cerrado se analizó con un volumen de trabajo de 600 y 25 litros para el modo continuo y 
batch respectivamente, con una concentración inicial de biomasa de microalgas de 0.01 g/L, el cultivo se mantiene 
agitado por un sistema de aireación ayudando a mantener la disolución de CO2 en el sistema y evitar la 
acumulación de la biomasa. El flujo de alimentación de medio de cultivo 4 L/h para el modo continuo y 4 L/batch 
en modo batch, logrando una concentración final de biomasa de 2.6 g/L en ambos casos.  
 
Para la simulación del caso de sistema cerrado en el software SuperPro Designer se utilizó la operación de PF 
Aerobic BioOxidation. La Figura 2 muestra el sistema de cultivo cerrado. 
 
 

 
Figura 2. Producción de biomasa de microalga, en sistemas cerrado, en modo de operación continuo. 
 

Resultados y discusión 

Los resultados de producción de biomasa anual se muestran en la Figura 3. Estos indican que la producción de 
biomasa en el sistema en modo continuo es mucho mayor que la obtenida en los sistemas analizados en modo 
batch. Esto debido a que en el proceso en modo batch existe mucho tiempo muerto que afecta directamente la 
producción de biomasa total. Por otro lado, la producción en los sistemas de cultivo abierto siempre es menor que 
en los sistemas de cultivo cerrado, esto debido por una parte a la perdida de agua durante el cultivo ocasionando 
incremento en la concentración de iones que perjudican el crecimiento de la biomasa [Rawat y col., 2013], una 
opción para evitar este problema es el uso de películas sobre el sistema de cultivo y así evitar la pérdida de agua 
por evaporación. Los sistemas de cultivo cerrado permiten un mayor control en las condiciones de cultivo y por 
consecuencia, se logra una mayor concentración de biomasa [Pires y col., 2012]. 
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Figura 3. Producción de biomasa de microalga, en sistemas abierto y 
cerrado, en modo de operación batch y continuo. 

 
 
Respecto a los costos de producción, podemos observar en la Figura 4 que los costos se incrementan cuando el 
sistema se opera en modo batch. En cuanto al sistema abierto, es preferible operar en modo continuo ya que la 
producción de biomasa es mucho mayor en este caso.  

 
 
 

 
 
Figura 4. Costo de producción, en dólares por kilogramo de biomasa de microalga producida, en 

sistemas abierto y cerrado, en modo de operación batch y continuo. 
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Por otro lado, la Figura 5 muestra los resultados del costo de capital de inversión para cada uno de los casos 
analizados. Se puede observar que los costos son similares tanto para operar los sistemas de cultivo en modo 
batch y continuo, esto es porque las instalaciones son similares para cada uno de los modos de operación. 

 
 
 

 
 
Figura 5. Capital Total de Inversión, en dólares por año, en sistemas abierto y cerrado, en modo 

de operación batch y continuo. 
 
 

Finalmente, el costo de mano de obra es mayor para el caso del sistema abierto en modo continuo ya que las 
horas de operación de la planta son cuatro veces cuando el sistema se opera en modo continuo.  

Trabajo a futuro  

Es necesario realizar un análisis con mayor profundidad, donde se analicen diferentes tasas de producción de 
biomasa y analizar los costos de operación y producción asociados al proceso. Se propone analizar el efecto de 
diferentes condiciones de operación y a diferentes escalas de producción buscando márgenes económicos más 
favorables. 

Conclusiones 

Al comparar los sistemas de cultivo abierto y cerrado en modos de operación batch y continuo, se concluye que 
los sistemas con mayor producción de biomasa de microalgas son los sistemas cerrado (fotobiorreactor tubular) 
y en modo de operación continuo. Mientras que los sistemas de cultivo abierto (canales) en modo de operación 
batch son los que tienen menor producción de biomasa y los más altos costos de producción por kilogramo de 
biomasa.  
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