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SPACE OXYGEN GENERATOR BIOSYSTEM 

1.- Identificación del problema: 
 
Las misiones espaciales tripuladas de larga duración son actualmente inviables, en parte, por la necesidad de grandes cantidades 
de alimentos y oxígeno.  
 
Un astronauta de complexión media necesita sobre 2500 calorías diarias y la composición de los alimento ingeridos deben de 
tener, para mantener una dieta equilibrada, entre un 16 y 17% de proteínas, un 30 y 32% de grasas y entre un 50 y 54% de 
carbohidratos. 
 
Por ejemplo, para un viaje a Marte de unos mil días, haría falta una carga mínima de 30 toneladas de 
víveres y oxígeno.  ¿Qué capacidad tendría que tener la bodega para llevar tantas raciones de 
alimentos?; Además, poner un kilogramo en marte encarece el viaje en unos 2,1 millones de dolares. 
No se puede almacenar tanta cantidad de oxígeno.  

 
Otro problema muy importante es la acumulación de CO2 en la nave. Se encuentra de forma natural en el 

aire ambiente en concentraciones que varían entre 300 ppm a 550 ppm dependiendo de si  medimos en entornos 
rurales o urbanos. 

El CO2 produce el desplazamiento del oxígeno y en concentraciones altas, de más de 30.000 ppm,  puede 
producir asfixia. En aire interior el CO2 es un gran indicador de la calidad de aire ya que actúa como chivato de 
la renovación de aire. Es sabido que a partir de concentraciones de más de 800 ppm en entornos laborales, se 
comienzan a producir quejas debidas a olores. 

2.- Análisis del problema 
 
Las misiones espaciales tripuladas de larga duración son actualmente inviables, en parte, por la necesidad de grandes cantidades 
de alimentos y oxígeno. Por ejemplo, para un viaje a Marte de unos mil días, haría falta una carga mínima de 30 toneladas de 
víveres y oxígeno.  
Además, en la nave con el paso del tiempo, la concentración de CO2 aumentaría y ello repercutiría en la salud de los astronautas. 
 
3.- Soluciones existentes 
 
Actualmente la NASA utiliza para generar oxígeno un sistema que recibe el nombre de Oxygen Generation System (OGS por sus 
siglas en inglés), que en español significa Sistema Generador de Oxígeno y consiste básicamente en una máquina que mediante 
procesos químicos convierte agua que ya no es útil de la ISS en oxígeno con un desecho de metano (reacción sabatier). 
 
Para eliminar el CO2 que exhalan los astronautas actualmente utilizan el Sistema Vozdukh (“aire”) para eliminar el dióxido de 
carbono de la estación (no se trata de un sistema regenerativo propiamente dicho). Los aparatos tradicionales para eliminar el 
dióxido de carbono, consistentes en cartuchos de hidróxido de litio, se siguen empleando en la ISS como sistemas de 
emergencia. 
 
4.- Nuestra solución 
 
Para solventar parte de este grave problema, nuestra solución se basa en crear un ecosistema cerrado que permita generar 
oxígeno a partir del reciclaje de los residuos orgánicos, la orina, las heces y el CO2 producidos por la tripulación de una nave 
espacial. Lo llamaremos SPACE OXIGEN GENERATOR BIOSYSTEM  (S.O.G.B) 
Para conseguir nuestro ecosistema cerrado utilizaremos una microalga (Arthrospira) conocida por spirulina. Esta cianobacteria 
es capaz de soportar las radiaciones espaciales, se alimenta de CO2 y mediante la fotosíntesis produce O2 y biomasa. Esta 
biomasa sirve de alimento para los astronautas debido a su alto nivel proteico. 
 
La estequiometria del proceso fotosintético total, en el que se libera oxígeno molecular, es como sigue: 

 
6H2O + 6CO2 + hv  C6H12O6 + 6O2 
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Materiales y métodos 
 
Para el desarrollo del experimento hemos construido un fotobiorreactor de metacrilato. Controlaremos y variaremos diversos 
parámetros (pH, Temperatura, Oxígeno disuelto, Salinidad,…)  con el fin de ser lo más eficientes a la hora de producir O2. Le 
hemos puesto dos orificios con racores rápidos de conexión de tubos. Uno de los orificios lo utilizamos con el fin de airear 
(oxígeno, CO2,..) las microalgas y el otro orificio lo utilizamos para extraer microalgas y el O2 producido. Para separar las 
microalgas del O2 lo haremos mediante un sistema basado en el principio Vortex. 
Cultivaremos en estos fotobiorreactores la microalga spirulina platensis.  
Las cepas de spirulina platensis, el medio de cultivo han sido cedidas por el ECIMAT  

 
Balance de intercambio de CO2 y O2 
 
Según datos de la NASA cada astronauta consume una media de 0,91 Kg de O2 cada día. 
La ecuación general de la fotosíntesis puede escribirse de la forma siguiente:  

CO2+ H2O + luz = C6H12O6+ O2 
La fórmula química de las microalgas es:  CH2.48O1.04N0.15P0.009 
El rendimiento máximo celular de la microalga que hemos encontrado en la bibliografía 
consultada nos da como resultado la fijación de 1,83 gramos de CO2 por gramo de 
microalga. 

 

  
Para mover las microalgas, el CO2 y el O2 utilizaremos ultrasonidos. Este sistema es innovador, ya que hasta ahora utilizan 
sistemas mediante hélices para hacer que toda la biomasa, CO2 y O2 se mueva. Con nuestro sistema mejoraremos el intercambio 
de oxígeno y dióxido de carbono, además de ayudar a moverse a las microalgas con el fin de reproducirse. 
 
Generador de ultrasonidos 
 
Hemos diseñado un generador de ultrasonidos que será capaz de mover bolas de poliestireno, a modo de ejemplo. En 
condiciones de microgravedad, el generador no tendrá que luchar con la fuerza de la gravedad y podrá mover las microalgas y 
los gases presentes en el fotobiorreactor. 
Para ello utilizaremos los siguientes componentes: Arduino nano, Sensor Ultrasónico, Transceptor, 16mm de Diámetro, 40 kHz, -
74dB, Conversor DC-DC ajustable 4-35V (3ª) LM2577, Controlador de motores doble puente H-L298N y una Batería LIPO 
1100mAh 2S 25C 7,4V 
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5.- Conclusiones: 
 
Creemos que nuestro sistema es un gran avance de cara a por hacer viajes de gran duración en el espacio. Un viaje a Marte 
puede durar entre 300 y 400 días con la tecnología existente a día de hoy.  
Durante ese largo viaje los astronautas deben poder respirar en un ambiente donde la relación O2 y CO2 sea soportable y no les 
perjudique. Con nuestro proyecto seremos capaces de generar el O2 que les hace falta, además de eliminar el CO2 perjudicial 
para su salud. Además, toda la biomasa generada la podremos utilizar como aporte alimenticio, ya que la spirulina aporta 
muchas proteínas a la dieta. La cantidad de comida que habría que llevar para cada miembro de la tripulación estaría rondando 
los 500 kilogramos. Además esta comida debería protegerse para que no pereciese durante el largo viaje.  
El principal problema que hemos tenido con nuestro proyecto se debía al comportamiento de los líquidos y los gases en el 
espacio en condiciones de microgravedad. Para poder hacer que el CO2 llegase a todas las microalgas se nos ocurrió moverlas 
con ultrasonidos. Actualmente no existe ningún método parecido en el espacio.  
El sistema de ultrasonidos lo hemos probado con bolitas de poliestireno y funciona. 
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