
Aunque en la actualidad existen diferentes sistemas de producción de microalgas a gran 

escala, su rendimiento está sujeta a problemas de alto costos de producción. Es por ello que el 

objetivo de la presente investigación es analizar la viabilidad para la obtención de la microalga 

Chlorella vulgaris mediante el diseño preliminar de una planta a escala industrial teniendo en 

cuenta su uso en la industria cosmecéutica como cuidado de la piel Los parámetros utilizados en 

las simulaciones de SuperPro Designer se programaron basándose en datos experimentales 

informados de la bibliografía. Para la producción de biomasa y extracto celular se utilizó un 

medio enriquecido con BBM al 1% con harina de soja. Se encuentra que el flujo másico afecta 

significativamente los costos de producción ya que se estimó un valor del producto de 8.58 USD 

/ ml con un flujo más de 20 kg / h. Curiosamente, se mejoró una reducción del costo unitario del 

84% al operar la planta propuesta a un flujo másico de 140 kg / h, ya que se determinaron 1,34 

USD / ml de producto cosmético. 
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Resumen. 

 

 

Aunque en la actualidad existen diferentes sistemas de producción de microalgas a gran 

escala, su rendimiento está sujeta a problemas de alto costos de producción. Es por ello que el 

objetivo de la presente investigación es analizar la viabilidad para la obtención de la microalga 

Chlorella vulgaris mediante el diseño preliminar de una planta a escala industrial teniendo en 

cuenta su uso en la industria cosmecéutica como cuidado de la piel Los parámetros utilizados en 

las simulaciones de SuperPro Designer se programaron basándose en datos experimentales 

informados de la bibliografía. Para la producción de biomasa y extracto celular se utilizó un 

medio enriquecido con BBM al 1% con harina de soja. Se encuentra que el flujo másico afecta 

significativamente los costos de producción ya que se estimó un valor del producto de 8.58 USD / 

ml con un flujo más de 20 kg / h. Curiosamente, se mejoró una reducción del costo unitario del 

84% al operar la planta propuesta a un flujo másico de 140 kg / h, ya que se determinaron 1,34 

USD / ml de producto cosmético. Estos hallazgos muestran la potencialidad de Chlorella vulgaris 

para posicionarse en el mercado mundial. Esto último, considerando su dependencia de una 

planta exitosa a gran escala. Lo anterior, con el fin de identificar posibles mejoras enfocadas a 

maximizar la productividad y las ganancias al menor costo operativo. 

 
 

Palabras clave: Cosmeceutica, Chlorella vulgaris, Bioproceso, microalgas, producción. 



Abstract 

 

Although there are currently different large-scale microalgae production systems, its 

performance is subject to high production cost problems. That is why the main goal of this 

research is analyzing the feasibility of obtaining the Chlorella vulgaris microalgae from a 

proposed preliminary industrial plant design, considering its use in the cosmeceutical industry as 

skin care. Parameters used in the SuperPro Designer simulations were programmed based on 

experimental data reported from bibliography. For biomass and cell extract production, a BBM 

enriched medium at 1% with soy flour was used. It is found that mass flow significantly affects 

production costs since a product value of 8.58 USD/ml was estimated with a 20 kg/h mas flow. 

Interestingly a 84 % unit reduction cost was improved by operating the proposed plant at 140 

kg/h mass flow since 1.34 USD/ml of cosmetic product was determined. These findings show the 

potentiality of Chlorella vulgaris to be positioned in the world market. The latter, by considering 

its dependence on a successfully large scale plant. The above, in order to identify potential 

improvements focused on maximizing productivity and profits at the lowest operating cost. 
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