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Las  emisiones  de  dióxido  de 
carbono  incrementan  año  tras  año 
desde  la  revolución  industrial. 

En  fotobiorreactores,  las 
microalgas  son  más  eficientes  que 
un  árbol  para  eliminar  CO2  de  la 
atmósfera. 
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Simulación de intensidad lumínica en Matlab 

Diseñar    un  fotobiorreactor  con 
los  parámetros  adecuados  para  el 
crecimiento  óptimo  de  Chlorella 
Vulgaris .  Además,  modelar  la 
producción  de  biomasa  en  función 
de  los  principales  parámetros  de 
diseño  a  través  de  herramientas 
computacionales. 
  

Simulación de la Dinámica de Fluidos en ANSYS 

El  medio  de  cultivo 
circula  regularmente  por 
toda  el  área  interna  del 
fotobiorreactor.  

Se  cumple  con  el  objetivo 
de  asegurar  la  realización 
del  fenómeno  airlift  a  fin 
de  generar  una  correcta 
aireación  sin  la 
necesidad  de  agitación 
mecánica. 

Comportamiento lineal 
La tasa local de 
crecimiento es mucho 
mayor a la tasa local de 
respiración. 

Concentración 
final de biomasa 
Aproximadamente 
20.89 Kg/m3 en el 
9no día. 

La concentración local de 
respiración contrarresta la 
concentración volumétrica 
de biomasa. 

Radio (r) Intensidad lumínica (G) 

Al darse la 
discretización en 
Matlab  

217 valores de intensidad lumínica en los 
toroides 

Atenuación de la intensidad alrededor del 
2do día de cultivo 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE FOTOBIORREACTOR 

Se logró emplear conceptos de índole matemático, 
químico, mecánica de fluidos y transferencia de energía 
(calor y masa) 

La simulación en ANSYS permitió obtener las 
dimensiones que optimiza aireación y agitación con el 
mecanismo airlift propuesto.  

Mediante Matlab se logró evaluar el efecto de la 
intensidad lumínica en la producción de biomasa. Así, se 
obtuvo 20.89 Kg/m3 de concentración máxima de 
biomasa en el 9no día de simulación. 

Diseño del sistema 
de monitoreo y 

control  
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