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57  Resumen:
Procedimiento integrado para la producción de
bioaceite a part i r  de microorganismos, que
comprende el cultivo de microorganismos heterótrofos
y fotótrofos para la producción de bioaceite destinado
a biocarburantes, en el que la suspensión de algas
global producida, en primer lugar, es espesada, por
recirculación del agua en exceso en los recipientes de
cultivo, y posteriormente es tratada térmicamente a
alta temperatura. Tras el enfriamiento, se recupera
una fase de bioaceite y una suspensión rica en
hidratos de carbono y proteínas solubles que
constituye la fuente nutricional/energética para los
microorganismos heterótrofos.
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DESCRIPCIÓN 

Procedimiento integrado para la producción de bioaceite a partir de microorganismos. 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un procedimiento integrado para la producción de bioaceite a partir de 
microorganismos, individuales o en un consorcio.  5 

Más en particular, la presente invención se refiere a un procedimiento para la producción de bioaceite, para 
biocombustibles, a partir de biomasas de origen microbiano obtenidas integrando un cultivo de microalgas fotótrofas 
con un cultivo de microorganismos heterótrofos. Las biomasas también pueden obtenerse mediante unos esquemas 
de cultivo que incluyen el uso colaborativo de diversas formas microbianas, de tipo autótrofo o fotótrofo, para 
sintetizar la biomasa con el uso de CO2 y luz solar, y del tipo heterótrofo, que crece en ausencia de luz, usando 10 
hidratos de carbono como fuente de energía/nutrición para producir la biomasa.  

Incluso más específicamente, la presente invención se refiere a una integración de procedimientos basada en un 
procedimiento para el cultivo de microalgas, fotótrofas y heterótrofas, apto para usarse en la producción de 
biomasas, preferentemente en un consorcio con microorganismos, usando CO2, procedente de plantas de 
combustión genéricas y/o plantas de descarbonización de corrientes gaseosas, y agua genérica, tanto dulce como 15 
salada, además de nutrimentos basados en fósforo, nitrógeno y oligoelementos.  

ESTADO DE LA TÉCNICA 

Se conocen estudios del crecimiento de microalgas, véase, por ejemplo, W.J. Oswald, “Journal of Applied 
Phycology” 15, 99-106, 2003. Además, se conoce la existencia de diferentes especies de microalgas que pueden 
crecer en entornos de alta salinidad, por ejemplo superior a la del mar. Los cultivos de microalgas usan 20 
generalmente agua dulce o salada, a la cual se le han añadido nutrientes y sales minerales y, cuando es necesario, 
vitaminas, y se realizan en biorreactores y/o estanques de gran tamaño, por ejemplo, de 5 a 100 m de longitud y de 
1 a 100 m de ancho, con una profundidad comprendida entre 0,2 y 2 m, posiblemente con irradiación solar. 
Asimismo, puede alimentarse a los estanques junto con agua dióxido de carbono, almacenado, en forma líquida o 
gaseosa, en estanques específicos o recuperado a partir de gases de escape de procesamiento industrial, por 25 
ejemplo, a partir de centrales eléctricas de metano/carbón, plantas de descarbonización de gas natural u otros gases 
combustibles (por ejemplo, hidrógeno) posiblemente diluidos con aire. Con el fin de tener la máxima disponibil idad 
de CO2 para las microalgas, se burbujea la fase gaseosa a través de la masa líquida usando conductos perforados 
sumergidos en el estanque de crecimiento.  

El cultivo de microalgas requiere pocos componentes esenciales que comprenden, además de una fuente de 30 
energía/nutricional, constituido por luz y CO2 y/o hidratos de carbono y proteínas, también, tal como se mencionó 
anteriormente, sales y sustancias basadas en nitrógeno, fósforo y oligoelementos.  

La biomasa obtenida a partir de microalgas, cultivadas de tal modo que se maximiza su contenido en lípidos, 
extraída adecuadamente, puede usarse como material de partida para bioaceite que va a alimentarse a plantas 
industriales para la producción de biocombustibles. El bioaceite producido a partir de microalgas ofrece, por tanto, la 35 
ventaja de no estar en competencia con cosechas para uso nutricional.  

Tanto las microalgas fotótrofas como heterótrofas, solas o en un consorcio con otros microorganismos, pueden 
crecer tanto en agua fresca como en agua que presenta una elevada salinidad, por ejemplo, agua salobre, con una 
concentración de sales incluso superior a 5 g/l. En ecosistemas naturales, las microalgas coexisten con frecuencia 
con otros microorganismos (otras algas y bacterias, por ejemplo) con los que desarrollan interacciones que 40 
aumentan la estabilidad y supervivencia del consorcio.  

El término “microalgas”, tal como se utiliza en la presente descripción y en las reivindicaciones, se refiere, también 
cuando no se especifica, a microorganismos vegetales y procariotas fotótrofos solos o en consorcio de 
microorganismos, naturales o cultivados específicamente, que contienen las mismas microalgas.  

La producción de bioaceite a partir de microalgas es ventajosa con respecto al cultivo a partir de cosechas agrícolas, 45 
ya que permite una mayor producción de aceite por hectárea de superficie al año. Las microalgas que pueden 
usarse para la producción de bioaceite pueden ser de tipo fotótrofo que usa luz solar y CO2 como fuente de energía, 
o de tipo heterótrofo que usa una fuente de carbono, tal como hidratos de carbono y/o proteínas, en ausencia de luz.  

Un inconveniente de las microalgas fotótrofas es que crecen con una densidad reducida. A medida que la 
suspensión acuosa se vuelve más opaca y, por tanto, menos transparente a la luz, con un aumento en la 50 
concentración de la masa de algas, de hecho, el crecimiento disminuye hasta que se detiene por encima de una 
determinada concentración. La necesidad de favorecer la penetración de luz también limita la profundidad máxima 
de los estanques a algunas decenas de centímetros.  
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La baja concentración de la masa de algas, por litro de suspensión acuosa, y la baja profundidad de los estanques, 
supone el uso de grandes volúmenes de agua y superficies relativamente extensas y, por tanto, elevados costes y 
consumos de energía para la separación y extracción del bioaceite o, alternativamente, rendimientos de producción 
relativamente bajos para proporcionar el bioaceite.  

Las microalgas heterótrofas, también en consorcio con otros microorganismos, no usan luz para la producción de la 5 
biomasa de algas y, por consiguiente, su concentración en el medio acuoso no experimenta el límite de penetración 
de la luz en el medio de crecimiento. Por otro lado, dado que crecen en la oscuridad, requieren una fuente de 
energía y carbono alternativa a la luz y CO2. Esta fuente se basa en hidratos de carbono y posiblemente en 
proteínas, no siempre fácilmente disponibles a costes competitivos.  

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 10 

En la actualidad, el solicitante ha hallado un procedimiento para la producción de bioaceite a partir de masas de 
algas, destinado a ser utilizado para la producción de biocombustibles, que puede combinar las ventajas de la 
producción de microorganismos tanto fotótrofos como heterótrofos, superando los inconvenientes relativos. La 
presente invención se basa en el principio según el cual las microalgas fotótrofas producen una biomasa de algas, 
usando luz y dióxido de carbono, a partir de la cual puede separarse bioaceite junto con una suspensión acuosa 15 
constituida por polisacáridos y agregados de proteínas. Para la extracción del bioaceite, la biomasa se somete 
convenientemente a un tratamiento hidrotérmico que fomenta la separación de la fase de aceite y la transformación 
de los polisacáridos y agregados de proteínas en hidratos de carbono y proteínas simples, que pueden usarse más 
fácilmente para alimentar y hacer crecer la biomasa a partir de microalgas heterótrofas, que también son productoras 
de bioaceite.  20 

Dado que las microalgas heterótrofas pueden alcanzar concentraciones muy altas en el agua de crecimiento, con la 
presente invención, es posible producir bioaceite a partir de microalgas usando una cantidad global muy inferior de 
agua a la cual se usaría con el cultivo de microalgas fotótrofas solas. Una segunda ventaja de la presente invención 
es que requiere una superficie de cultivo inferior con respecto al uso de microalgas fotótrofas solas con la misma 
producción de bioaceite.  25 

Un objetivo de la presente invención se refiere, por tanto, a un procedimiento integrado para la producción de 
bioaceite a partir de microorganismos, tanto fotótrofos como heterótrofos, que comprende:  

a. hacer crecer por lo menos una microalga fotótrofa, posiblemente en consorcio con otros 
microorganismos, en estanques/recipientes específicos que contienen agua y nutrientes y un dispositivo 
apto para distribuir dióxido de carbono en forma de microburbujas en la masa de agua;  30 

b. hacer crecer por lo menos una microalga heterótrofa, posiblemente en consorcio con otros 
microorganismos, en estanques/recipientes específicos que contienen agua y nutrientes en presencia 
de hidratos de carbono y/o proteínas transportadas por una suspensión procedente de un tratamiento 
hidrotérmico de una biomasa;  

c. recuperar la biomasa desarrollada (al final del crecimiento), obtenida a partir de cultivos fotótrofos y 35 
heterótrofos, con su agua de crecimiento, y someter la suspensión global obtenida de este modo a 
espesamiento, hasta por lo menos el 5% en peso, en una sección específica;  

d. someter la suspensión espesada a tratamiento térmico, a una temperatura comprendida entre 80 y 
350ºC y una presión comprendida entre 0,1 y 25 MPa, durante un tiempo superior o igual a 1 minuto;  

e. recuperar, tras el enfriamiento de la suspensión espesada tratada térmicamente, una fracción de aceite 40 
enviada a tratamiento apto para producir biocombustibles, por ejemplo, tratamiento de hidrogenación y/o 
transesterificación; y  

f. alimentar la suspensión acuosa restante, rica en hidratos de carbono hidrosolubles y proteínas 
asimilables por microalgas heterótrofas, a la etapa (b).  

Según la presente invención, los microorganismos fotótrofos y heterótrofos se cultivan en estanques/recipientes que 45 
presentan grandes dimensiones, por ejemplo, entre 5 y 100 m de longitud y entre 1 y 100 m de ancho, con 
profundidades superiores a 0,2 m y preferentemente comprendidas entre 0,5 y 10 m, mantenidos con irradiación 
solar, necesario para microalgas fotótrofas, o en la oscuridad, mediante cubiertas apropiadas, necesario para 
microalgas heterótrofas. Alternativamente, las microalgas heterótrofas se hacen crecer en recipientes cerrados.  

En el caso de microalgas fotótrofas, también pueden usarse fotobiorreactores. 50 

El agua necesaria para el crecimiento de las microalgas, de ambas especies, puede ser agua dulce o agua salada 
procedente de fuentes naturales o artificiales, por ejemplo procedente de procesamientos industriales.  

Ejemplos de microalgas fotótrofas pueden seleccionarse de entre tipos, tales como Tetraselmis, Nannochloropsys, 
Scenedesmus, Ankistrodesmus, Phaeodactylum, Chlorella, Amphipleura, Amphora, Chaetoceros, Cyclotella, 
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Cymbella, Fragilaria, Navicula, Nitzschia, Achnantes, Dunaliella, Oscillatoria, Porphiridium o combinaciones de las 
mismas.  

Ejemplos de microalgas heterótrofas pueden seleccionarse de entre Chlorella, Nannochloropsys, Nitzschia, 
Thraustochytrium o combinaciones de las mismas, posiblemente en consorcio con bacterias tal como, por ejemplo, 
cepas pertenecientes a las especies alfa-Proteobacteria, beta-Protobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, 5 
Flavobacteria-Cytophaga.  

El agua salada puede ser agua de mar o de tipo salobre, o bien natural o bien artificial, también con una 
concentración salina que está comprendida, por ejemplo, entre 5 y 350 g/litro. Un ejemplo de agua salobre que 
puede usarse en el procedimiento, objeto de la presente invención, es agua procedente de yacimientos petrolíferos.  

En particular, los yacimientos petrolíferos de la región del norte de África son adecuados en un contexto con una 10 
elevada irradiación solar, en zonas desérticas que no pueden usarse para cosechas alimenticias y que presentan 
una elevada coproducción de agua que presenta generalmente un volumen varias veces superior al de la producción 
de petróleo correspondiente.  

Si es necesario, es posible favorecer el crecimiento de algas, o el crecimiento del consorcio de algas, alimentando 
nutrientes basados en hidratos de carbono, proteínas, nitrógeno, fósforo, oligoelementos, etc., cuando no están ya 15 
presentes en el agua. En general, se alimentan disoluciones de diversos tipos de hidratos de carbono tales como, 
por ejemplo, acetato, glucosa, glicina para favorecer el crecimiento en heterotrofia, además de sales orgánicas y/o 
inorgánicas solubles en agua, tales como por ejemplo, sales de amonio y fosfatos de metales alcalinos o 
alcalinotérreos, por ejemplo fosfatos de sodio, potasio, calcio, magnesio o fosfatos de amonio. Finalmente, en el 
caso de microalgas fotótrofas, se alimenta una corriente de dióxido de carbono, como fuente de carbono, al agua, 20 
además de las sales de N y P y oligoelementos, a través de distribuidores específicos que se depositan en el fondo 
de los estanques de cultivo o se insertan de manera adecuada en los recipientes de crecimiento (fotobiorreactores).  

Cuando los microorganismos, tanto fotótrofos como heterótrofos, alcanzan la madurez, se descargan de los 
estanques/recipientes de crecimiento junto con el agua de crecimiento y se envían a una fase de espesamiento. En 
esta fase, la concentración de la suspensión de algas alcanza valores comprendidas entre el 5 y el 30% en peso, 25 
preferentemente entre el 18 y el 25% en peso, mediante técnicas, tales como sedimentación, decantación, 
floculación, filtración, etc. El agua en exceso se recircula a los estanques/recipientes tanto de las microalgas 
fotótrofas como de las microalgas heterótrofas, mientras que la suspensión concentrada se alimenta a un 
tratamiento hidrotérmico para la producción de bioaceite y una disolución acuosa de nutrientes.  

El tratamiento térmico (tratamiento hidrotérmico) comprende calentar la suspensión de biomasa concentrada en un 30 
recipiente, presurizado, hasta una temperatura comprendida entre 80 y 350ºC, preferentemente entre 150 y 330ºC. 
La presión se mantiene a valores tales como para mantener por lo menos parte del agua en estado líquido. La 
presión puede mantenerse, por ejemplo, a entre 0,1 y 25 MPa, preferentemente entre 0,5 y 18 MPa.  

Considerando que la energía térmica necesaria para el tratamiento térmico puede derivarse de la combustión de 
vectores energéticos tradicionales, por ejemplo, gas metano, LPG, aceite mineral, carbón, etc., no se excluye que la 35 
energía térmica pueda derivarse de energía solar y/o estanque solar, sobre todo en zonas desérticas próximas a las 
regiones ecuatoriales.  

Durante la fase de tratamiento térmico o hidrotérmico, se realizan la rotura de las membranas celulares y la 
separación de la fase de aceite. Además, los polisacáridos y el material de proteínas se convierten parcialmente en 
bioaceite, mientras que la parte restante se hidroliza produciendo fracciones de glucósidos y proteínas solubles en 40 
agua y fácilmente asimilables como nutrición tanto por microalgas heterótrofas como por microorganismos que viven 
con ellas en consorcio. Por consiguiente, al final del tratamiento térmico, que presenta una duración igual o superior 
a 1 minuto, por ejemplo entre 0,5 y 2 horas, la biomasa residual se enfría hasta una temperatura comprendida entre 
45 y 80ºC y se alimenta a una sección de separación/recuperación del bioaceite, mediante técnicas y dispositivos 
conocidos tales como, por ejemplo, un separador estático.  45 

La suspensión acuosa separada se enfría posiblemente de manera adicional hasta una temperatura comprendida 
entre la temperatura ambiente y 50ºC y se envía a la sección de cultivo de los microorganismos heterótrofos.  

Durante el tratamiento térmico, también se forma una fase gaseosa igual a aproximadamente el 10-25% en peso de 
la biomasa (haciendo referencia al producto seco) sometida a tratamiento térmico y que consiste esencialmente en 
dióxido de carbono, por ejemplo aproximadamente del 80 al 90% en volumen, e hidrocarburos C1-C3, para el 10-20% 50 
restante. Esta fase gaseosa se separa preferentemente, durante la fase de recuperación del bioaceite, y se usa 
como fuente complementaria de dióxido de carbono para el crecimiento de las microalgas fotótrofas y se mejora en 
cuanto a su componente de hidrocarburos como gas combustible.  

Al final del crecimiento de las microalgas heterótrofas, posiblemente en un consorcio, estas últimas se descargan de 
los estanques/recipientes de cultivo, con el agua de crecimiento, y se combina la mezcla completa con el flujo 55 
procedente del cultivo de microalgas fotótrofas que va a espesarse.  
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Para un mejor entendimiento de la presente invención, puede hacerse referencia al esquema de la figura adjunta y a 
la hoja de cuantificación del procedimiento que se introducen en la descripción a título meramente ilustrativo y no 
limitativo.  

Según el esquema adjunto, A representa los estanques/recipientes de cultivo de las microalgas fotótrofas y B los 5 
estanques/recipientes de cultivo de las microalgas heterótrofas. C representa una sección de espesamiento de la 
suspensión que comprende la masa de algas, producida tanto en A como en B, y la suspensión acuosa recirculada.  

D es un recipiente presurizado, E es un separador, F1, F2 y F3 son secciones de intercambio de calor y G (en 
negrita) es un generador de calor.  

Los estanques de cultivo A producen una microalga fotótrofa, que crece por ejemplo en agua de mar. Agua de 10 
reposición, CO2 y nutrientes, por ejemplo sales de amonio y fósforo solubles, alcanzan estos estanques, a través de 
las tuberías (1), (2) y (3) respectivamente.  

De la misma manera, los recipientes B producen una microalga heterótrofa, que también crece en agua de mar. Una 
suspensión acuosa, rica en hidratos de carbono y/o proteínas solubles en agua, un residuo del tratamiento 
hidrotérmico en D alcanza los recipientes B a través de la tubería 4.  15 

Cuando las microalgas, tanto fotótrofas como heterótrofas, alcanzan la madurez, se recogen vaciando completa o 
parcialmente los recipientes de cultivo respectivos y se envían, a través de las tuberías (5) y (6), a un área C de 
espesamiento, en la que se concentran para dar una suspensión, por ejemplo del 20% en peso. El agua en exceso 
se recircula a los recipientes A y B a través de las tuberías (7) y (8), respectivamente.  

La suspensión (9) espesada se precalienta en F1, posiblemente aumentada su temperatura en G, a continuación se 20 
alimenta al recipiente D presurizado, a través de (10). En D, la suspensión alcanza las condiciones de presión y 
temperatura y tiempos de residencia que permiten obtener un bioaceite, que es apto para transformarse en 
biocombustible, y producir una fase acuosa óptima para su posterior uso como fuente de nutrientes/energía para el 
crecimiento de microorganismos heterótrofos. Durante el tratamiento térmico, se produce una fase (14) gaseosa, que 
consiste esencialmente en CO2 e hidrocarburos gaseosos C1-C3, que puede recircularse al sistema o enviarse a 25 
secciones de tratamiento.  

Por este motivo, la masa de algas degradada residual se descarga del recipiente D, a través de (11), y la mezcla 
completa (masa residual + agua de suspensión) se enfría en F1 y posteriormente en F2. A continuación, se recupera 
el bioaceite en el separador E, que puede enviarse, mediante (12), a las fases de procesamiento posteriores para 
transformarlo en biocombustible mediante tratamiento, por ejemplo hidrogenación y/o esterificación (no ilustradas en 30 
la figura), mientras que la suspensión acuosa residual, rica en hidratos de carbono y proteínas hidrosolubles, se 
alimenta, tras un posible enfriamiento adicional en F3 y a través de (4), a los recipientes de cultivo B de las 
microalgas heterótrofas.  

A medida que se somete el ciclo de producción a la posible acumulación de sales y sustancias orgánicas, puede 
considerarse un purgado (13), que permite mantener los niveles de estos productos dentro de los límites de 35 
tratamiento de la planta de producción.  

De nuevo, a título ilustrativo y no limitativo, a continuación en la presente memoria se proporciona un ejemplo de 
aplicación.  

EJEMPLO 

Se usan estanques de cultivo con agua de mar, con una superficie total, para microalgas fotótrofas, de 40 
aproximadamente 377 hectáreas, de 30 cm de profundidad.  

La microalga fotótrofa es Nannochloropsys.  

Se usan estanques de cultivo con agua de mar con un área superficial total, para microalgas heterótrofas, de 
aproximadamente 8 hectáreas, de 1 m de profundidad.  

La microalga heterótrofa es una cepa heterótrofa perteneciente al género Nannochloropsys.  45 

Se alimentan los siguientes productos al estanque A, en las condiciones de régimen:  

(1) agua de reposición: 1.500 t/h (para compensar la pérdida de agua en el purgado y mediante evaporación);  

(2) CO2: 8,5 t/h;  

(3) nitrato de sodio y fosfato de sodio, para mantener una concentración de 200 y 20 ppm, respectivamente;  

(7) agua recirculada.  50 
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Cuando la microalga fotótrofa ha madurado, se descargan de los estanques A aproximadamente 9.450 t/h (6) de una 
suspensión al 0,05% en peso de microalgas en agua alimentada al área C de espesamiento (decantación). La 
corriente (5), procedente de los recipientes B de cultivo de la microalga heterótrofa, que consiste en 500 t/h de una 
suspensión al 0,5% en peso de microorganismos heterótrofos, alcanza la misma área de espesamiento.  

Aproximadamente el 20% en peso se espesa en C. Se retiran continuamente (9) 36 t/h de suspensión acuosa, 5 
aproximadamente al 20% en peso, de esta área, se precalientan en F1 hasta 150ºC, alcanzan 300ºC y 12 MPa en 
G, se alimentan a D y se mantienen en esas condiciones durante 1 hora.  

El agua descargada del espesamiento se recircula respectivamente a A, 9170 t/h mediante (7), tras el purgado igual 
a 260 t/h para mantener la salinidad constante, y a B, 470 t/h a través de (8).  

La biomasa tratada térmicamente en D se enfría en F1 y F2 y se transporta al separador E. Se recuperan 2,5 t/h de 10 
bioaceite (12) de esto, junto con 1,5 t/h de gas y 32 t/h de una suspensión (4) acuosa alimentada a los recipientes B 
cerrados de las microalgas heterótrofas, tras la dilución con la corriente (8).  

El uso del esquema, objeto de la presente invención, permitió alcanzar la productividad específica de 
aproximadamente 20.000 toneladas/año de bioaceite, usando una superficie global de 385 hectáreas y con un 
volumen de agua de reposición igual a aproximadamente 12.000.000 toneladas/año.  15 

Para la misma producción de bioaceite, usando la tecnología basada en microorganismos fotótrofos solos, habrían 
sido necesarios estanques de cultivo para 755 hectáreas y 24.000.000 toneladas/año de agua de reposición. 
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REIVINDICACIONES 

1. Procedimiento integrado para la producción de bioaceite a partir de microorganismos, tanto fotótrofos como 
heterótrofos, caracterizado porque comprende:  

a. hacer crecer por lo menos una microalga fotótrofa, en estanques/recipientes apropiados que contienen 
agua y nutrientes y un dispositivo adaptado para distribuir dióxido de carbono en la masa de agua;  5 

b. hacer crecer por lo menos una microalga heterótrofa, posiblemente en consorcio con otros 
microorganismos, en estanques/recipientes apropiados que contienen agua y nutrientes en presencia de 
hidratos de carbono y/o proteínas transportadas por una suspensión procedente de un tratamiento 
hidrotérmico de una biomasa;  

c. recuperar la biomasa desarrollada, tanto fotótrofa como heterótrofa, con su agua de crecimiento, y 10 
someter la suspensión global obtenida de este modo a espesamiento, por lo menos hasta el 5% en peso, 
en una sección apropiada;  

d. someter a tratamiento térmico, a una temperatura en el intervalo comprendido entre 80 y 350ºC y una 
presión en el intervalo comprendido entre 0,1 y 25 MPa, a la suspensión espesada durante un periodo de 
tiempo superior o equivalente a 1 minuto;  15 

e. recuperar, tras enfriar la suspensión espesada tratada térmicamente, una fracción de aceite adaptada 
para transformarse en biocombustible; y  

f. suministrar la suspensión acuosa resultante, rica en hidratos de carbono y proteínas, asimilable por las 
microalgas heterótrofas, a la fase (b). 

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el agua de crecimiento de las microalgas 20 
fotótrofas y heterótrofas es agua dulce o agua salada, de origen natural o artificial. 

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque el agua de crecimiento es agua salobre con 
concentración de sales en el intervalo comprendido entre 5 y 350 g/l.  

4. Procedimiento según la reivindicación 3, caracterizado porque el agua de crecimiento es agua de mar o agua 
salobre asociada con los pozos para producir gas natural/petróleo. 25 

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la suspensión de algas 
se espesa hasta valores en el intervalo comprendido entre el 5 y el 30% en peso, preferentemente en el intervalo 
comprendido entre el 18 y el 25% en peso. 

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el agua en exceso 
procedente de la sección de espesamiento se recircula a los estanques/recipientes de las microalgas fotótrofas y 30 
heterótrofas. 

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tratamiento térmico 
se realiza a una temperatura en el intervalo comprendido entre 150 y 330ºC, a una presión en el intervalo 
comprendido entre 0,5 y 18 MPa y durante periodos de tiempo en el intervalo comprendido entre 0,5 y 2 horas.  

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la energía térmica 35 
requerida para el tratamiento térmico se deriva de energía solar y/o de “estanque solar”.  
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Nº de solicitud: 201190029 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 20080160593  A1 (GENIFUEL CORPORATION) 03.07.2008 
D02 XIAOLING MIAO, QINGYU WU “Biodiesel production from 

heterotrophic microalgal oil.” Bioresource Technology (2006)  
Vol. 91, páginas 841-846. Todo el documento. 

2006 

D03 QIANG LI, WEI DU y DEHUA LIU. “Perspectives of microbial oils 
for biodiesel production.” Applied Microbiology and Biotechnology 
(08.2008) Vol. 80, páginas 749-756. Todo el documento. 

08.2008 

D04 US 20080090284   A1 (HAZLEBECK et al.) 17.04.2008 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente solicitud de invención consiste en un procedimiento para la producción de bioaceite a partir de microorganismos 
fotótrofos y heterótrofos (reivindicaciones 1-8). 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica al objeto de las reivindicaciones 1-8 y consiste en 
un procedimiento para la producción de bioaceite a partir de microorganismos que comprende las etapas de hacer crecer un 
alga fotótrofa en agua y nutrientes y un dispositivo adaptado para distribuir dióxido de carbono en la masa de agua, hacer 
crecer un alga heterótrofa en agua y nutrientes en presencia de hidratos de carbono, recuperar la biomasa y convertirla en 
biofuel. Por último se puede realimentar el crecimiento de las algas con la solución acuosa resultante (ver resumen, párrafos 
2, 21-23, 37, 40, 50, 52-54, 56-58, 60, reivindicaciones 1, 9-10 y figura 1). 
 
El documento D02 consiste en un método de producción de biodiesel a partir de microalgas heterotrófas (ver todo el 
documento). 
 
El documento D03 consiste en un estudio sobre diferentes microorganismos oleaginosos productores de aceites, y las 
perspectivas de aceites microbianos en procesos de producción de biodiesel (ver todo el documento). 
 
El documento D04 consiste en un procedimiento de producción de aceite a partir de algas (ver todo el documento). 
 
1.- NOVEDAD (Art. 6.1 Ley 11/1986) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1 Ley 11/1986). 
 
1.1.- Reivindicaciones 1-8. 
 
El objeto de la reivindicación 1 difiere del conocido documento D01 en los valores de temperatura y presión necesarios para 
producir dicho procedimiento.  
 
Los documentos D02-D04 solo muestran el estado general de la técnica, y no se consideran de particular relevancia. 
 
Así, la invención reivindicada se considera que cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva según los artículos 
6.1 y 8.1 Ley 11/1986. 
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