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1. RESUMEN 
 

Los fotobioreactores consisten en sistemas cerrados de tratamiento de agua, cuyo objetivo 
puede responder tanto a la producción de microalgas como a la depuración de agua residual, 
como ha sido para el caso de esta tesina. Esto es gracias a la simbiosis entre microalgas (aportan 
oxígeno) y las bacterias (degradan la materia orgánica). El interés en las bacterias, más 
concretamente las cianobacterias, ha ido aumentando cada vez más en las últimas décadas. Han 
pasado de ser un subproducto de la depuración a ser un producto con un alto valor añadido para 
diferentes áreas.  

 
En esta tesina interesa tener un cultivo predominante de cianobacterias, puesto que éstas 

pueden producir bioplásticos, subproducto interesante ya que es biodegradable y podría sustituir 
a los plásticos contaminantes derivados del petróleo.  

 
Los objetivos de esta tesina han sido: 1) conseguir una densa biomasa algal en la cual 

predominen las cianobacterias a partir de digestato diluido en agua residual; 2) determinar los 
parámetros óptimos para cuantificar la cantidad de biomasa y currelarlos entre ellos; 3) 
determinar los parámetros principales y necesarios para la obtención de un cultivo predominado 
por cianobacterias. Para responder a dichos objetivos se han evaluado y controlado los 
parámetros ambientales, físicos y químicos durante un ensayo de laboratorio a lo largo de 63 
días.  

 
El  fotobioreactor se alimentó diariamente para mantener los niveles de nutrientes, así pues, 

se utilizó agua residual procedente de lagunas de alta carga (tratamiento secundario aeróbico) 
que aporta materia orgánica y nitratos (fuente de nitrógeno) necesarios, con la adición de 
digestato, éste último proporciona nitrógeno en forma de nitratos y amonio.  
 

Con un volumen del fotobioreactor de 30 litros y un tiempo de retención hidráulico de 10 
días, se ha conseguido un cultivo predominante de cianobacterias. Las principales tipologías de 
microorganismos encontrados durante este estudio han sido cianobacterias Oscilatorias sp., 
Chroococcus sp., diatomeas y algas verdes como chlorella (sp). 

 
Finalmente, los resultados han sido satisfactorios: 1) se ha obtenido una densa biomasa algal 

predominada por cianobacterias que nos permite avanzar en la investigación con un buen 
cultivo; 2) se han determinado los parámetros que permiten un control exhaustivo de lo que 
sucedía en el reactor, también se han ligado entre ellos para sacar conclusiones firmes; 3) se han 
encontrado parámetros que permiten conocer la tendencia de las cianobacterias. 

 
Cabe destacar que el cultivo ha sido utilizado por otro estudio simultáneo que contabilizaba 

los bioplásticos producidos por las cianobacterias.  
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2. ABSTRACT 
 
 The photo-bioreactor is a system of closed water treatment which has two primordial 
aims: to produce microalgae and filter sewage as it has been the case for this thesis. These two 
processes happen because of the symbiosis between the algae (which bring oxygen) and the 
bacteria (which degrades organic matter). Interest in the bacteria, in particular in the bacteria 
known as cyanobacteria, has grown increasingly in the recent decades. They have gone from 
being a by-product of the filtering process to be a product with high added value in different 
areas. 
 
In this thesis it is important to have a dominant culture of cyanobacteria, since they can produce 
bioplastics. Those bioplastics are by-products and are interesting as they are biodegradable and 
could replace contaminated petroleum-based plastics. 
 
The aims of this thesis have been: 1) to get a dense algal biomass in which prevail the 
cyanobacteria from diluted digestate sewage; 2) to establish and connect the optimal 
parameters in order to quantify the amount of biomass; 3) to establish the main and necessary 
parameters to obtain a culture dominated by the known cyanobacteria. To meet these aims, the 
environmental parameters both physical and chemical have been evaluated and monitored in a 
laboratory test during 63 days. 
 
The photo-bioreactor was fed daily to maintain the nutrient levels, therefore, sewage was used 
from a high load lake (secondary aerobic treatment), which adds the organic matter and nitrates 
(nitrogen source) required, with the addition of digestate. This last ingredient provides nitrogen 
in the form of nitrates and ammonium. 
 
With the 30 liter capacity of the photobioreactor and a hydraulic retention time of 10 days, it has 
achieved a dominant culture of cyanobacteria was achieved. The main types of microorganisms 
found in this study were: cyanobacteria Oschilatorias sp., Chroococcus sp., diatoms and green 
algae as chlorella (sp). 
 
Finally, the results have been satisfactory: 1) a dense algal biomass predominated by 
cyanobacteria has been obtained, allowing the advance of the research with a good culture; 2) 
the parameters that permit to knowledge and control the procedures of the reactor have been 
established and have also been linked with each other in order to form judgements; 3) the 
parameters that provide insight into the tendency of the cyanobacteria have been found. 
 
Note that this culture has been used by another simultaneous study that was measuring the 
bioplastics produced by cyanobacteria. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de introducir al lector de la presente tesina, se aclararán las diferentes palabras 
claves y aquellos aspectos que ayudarán a entender mejor la esencia de dicho trabajo. Más 
concretamente, se definirán los microorganismos, las cianobacterias, los bioplásticos, el 
fotobioreactor y el digestato, junto a la función que desempeñan cada uno de éstos. Asimismo, 
se presentará el estado del arte hasta nuestros años y se matizará en las carencias para dar 
sentido al estudio. 

 
Los microorganismos son seres vivos que presentan una estructura biológica unicelular y que 

únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. Se diferencian varios tipos, entre 
ellos los virus, bacterias, levaduras y mohos. Particularmente pondremos atención a las bacterias 
y las microalgas. 

 
Las cianobacterias son organismos antiguos cuyas células miden micrómetros (μm), éstas se 

caracterizan por realizar el proceso de la fotosíntesis oxigénica, es decir, que utiliza el agua como 
dador de electrones liberando así el oxígeno (O2) resultante. Merece particular mención la 
capacidad de algunas estirpes filamentosas de desarrollar unas células enormemente 
especializadas en la fijación del nitrógeno en ambientes aeróbicos. Las cianobacterias son las 
encargadas de producir los denominados bioplásticos. 

 
Los bioplásticos son un tipo de plásticos que se derivan de fuentes vegetales, diferenciándose 

así del plástico convencional que proviene del petróleo. Aunque su producción actualmente es 
limitada y poco competitiva económicamente, se empieza a contemplar esta alternativa ya que  
su principal ventaja reside en que, al ser de origen vegetal, se degrada en el medio ambiente más 
rápido y emite entre 0,8 y 3,2 toneladas menos de dióxido de carbono (CO2) por tonelada que el 
derivado del petróleo.  

 
El fotobioreactor es una herramienta en la que se intenta reproducir a pequeña escala las 

mismas condiciones de tratamiento terciario de las aguas residuales con las mismas 
características, un tipo de cultivo que permite controlar varias variables que nos ayudan a 
entender lo que sucede y poder llegar así a conclusiones finales. 

 
El digestato es un subproducto semi-líquido resultante del tratamiento de lodos y que tiene 

un uso potencial como fertilizante orgánico. Éste tipo de abono ayudará a recuperar los 
nutrientes necesitados para el estudio en el fotobioreactor. 

 
El cultivo de microalgas es una técnica que empezó en los años 1890, cuando se observó que 

las algas marinas crecían mejor con la adición de sales al agua de mar. Aunque no fue hasta el 
1910 que se simplificaron los medios de cultivo, evaluando los requerimientos de las microalgas 
para su crecimiento masivo. Durante los años, el uso de las microalgas se centraba en 
acuicultura, depuración de agua residual y en la producción de productos para la dietética y 
cosmética. 
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Exclusivamente al tratamiento de aguas residuales, destacar que a finales de los años setenta 
se desarrollan los sistemas abiertos de cultivo de microalgas, pero éstos tenían varios defectos, 
en los que se destaca la necesidad de una gran ocupación terrenal para tener una elevada 
productividad, la contaminación del medio en el que se instalaban y la dificultad de control de los 
parámetros ambientales. Así nació la idea de los fotobioreactores, una nueva vía para la 
producción masiva de microalgas permitiendo un control de las variables más importantes que 
condicionan el crecimiento. 

 
Los sistemas de los fotobioreactores tienen un valor añadido en la producción de microalgas, 

son circuitos cerrados donde se optimiza la producción de biomasa algal y permiten la 
producción que se quiere analizar, ya sea biocombustibles, bioplásticos u otros. 

 
Con el método presentado junto con la preocupación de la humanidad enfocada en la 

utilización de los plásticos derivados del petróleo y su consecuente contaminación, se quiere 
hacer un estudio de extracción de los bioplásticos en un fotobioreactor de reducidas 
dimensiones, optimizando la producción de las cianobacterias, gracias a la aportación del 
digestato, para una  posible aplicación a gran escala en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR) y así, mientras se tratan las aguas residuales, se consigan extraer otro 
beneficioso producto para una posterior venta en el mercado para el uso de los bioplásticos 
como material que sustituya al convencional plástico. 
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4. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de esta tesina es la optimización en la producción de cianobacterias en un 
fotobioreactor tubular cerrado. 

 
A nivel académico, los objetivos son lo de aprender los métodos para analizar los parámetros 

necesarios en el laboratorio, así como técnicas de mejora de los propios métodos, el uso de la 
instrumentación de laboratorio y profundizar los conocimientos que se imparten en la asignatura 
de “Tecnología ambiental” del grado. 

 
A continuación se especificarán todos los objetivos de la tesina: 
 

 Conseguir una densa biomasa algal en la cual predominen las cianobacterias a partir 
de un alimentado con digestato diluido en agua residual. 

 
 Determinar los parámetros óptimos para cuantificar la cantidad de biomasa y 

currelarlos entre ellos.  
 

 Determinar los parámetros principales y necesarios para la obtención de un cultivo 
predominado por cianobacterias.  

 
 
El estudio experimental se ha realizado en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la 

Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. El fotobioreactor fue cedido para su 
aprovechamiento académico por la empresa FCTecnics enmarcado en el proyecto MAR3 de la 
Generalitat de Cataluña. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

En este apartado se consideran todas aquellas palabras claves que se necesitan para hacer el 
estudio y se analizan de forma completa. Se definen, clasifican y explican con detalle todos 
aquellos aspectos y conocimientos imprescindibles y que, por tanto, se han tenido en cuenta 
para poder realizar la tesina.   

 
Así pues, se pondrá atención en los siguientes conceptos: agua residual (tratamientos de 

agua existentes, razón de ser de los mismos, procesos y sistemas de depuración, legislación, 
valores convencionales), tratamientos de depuración con microalgas (presentación y función de 
cada microorganismo, optimización de proceso, subproductos), tratamiento mediante 
fotobioreactor (tipologías, sistemas abierto y cerrados). 
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5.1. AGUA RESIDUAL 
 

Existen varias actividades humanas en las que se emplea agua, como por ejemplo 
consumición en viviendas, industrias, servicios, agricultura, entre otros. Una vez utilizada ésta, 
sus características iniciales son modificadas y se considera contaminada, por tanto, se restringe 
su uso para otros fines. Dicha agua impura se le denomina agua residual. 

 
La contaminación del agua, según la Ley de Aguas de 1985, se define como “la acción y el 

efecto de introducir materias o formas de energía, o introducir condiciones en el agua que, de 
modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 
usos posteriores o con su función ecológica”. 

 
Las aguas residuales que se vierten en el mundo no son tratados en su mayoría. Esto resulta 

una situación comprometida ya que supone un alto riesgo para la salud pública, contaminando 
así los destinos donde se descargan dichas aguas, como puede ser al río, mar o lago más cercano, 
dejando que los sistemas naturales, con mayor o menor eficacia, degraden los desechos de 
forma natural. Concretando en los efectos negativos, éstos son variados pero a continuación se 
destacan los más usuales y/o peligrosos: 

 
 Aparición de fangos y flotantes, materia orgánica y contaminación que infectan el medio 

donde se depositan, y éste deja de ser puro para su consumo y desprenden malos olores. 
 

 Agotamiento de contenido de oxígeno, al ser microorganismos que consumen oxígeno 
para reproducirse, causan una bajada en los niveles de oxígeno disponible para la fauna 
marina del entorno. 
 

 Crecimiento descontrolado de algas y otros organismos biológicos, a causa de un alto 
contenido de nutrientes, éstos se alimentan y crecen sin control. 
 

 Propagación de organismos patógenos, virus, protozoos o bacterias causan 
enfermedades como el tifus, cólera o hepatitis A. 

 
Por tanto, es necesaria la depuración de las aguas, y es en los países desarrollados donde una 

gran proporción de los vertidos es tratada antes de que lleguen a los ríos o mares gracias a las 
EDAR. Se puede afirmar pues, que la depuración es una técnica responsable y comprometida con 
el medio ambiente con el fin de no afligir daño alguno al efectuarse el vertido tratado en los 
ecosistemas acuáticos o terrestres. 

 
El objetivo de estos tratamientos es reducir la carga de contaminantes del vertido y 

convertirlo en inocuo para el medio ambiente, y evitar los problemas antes presentados. Para 
cumplir esos fines se usan distintos tipos de tratamientos dependiendo de los contaminantes 
que arrastre el agua y de otros factores más generales, como localización de la planta 
depuradora, clima, ecosistemas afectados, etc. 
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En la siguiente imagen (Figura 5.1.1) se ilustra el circuito del agua, desde que lo captamos, 
pasando por su abastecimiento para su uso, el tratamiento en las depuradoras, hasta su final 
vertido al medio receptor. 

 

 
La composición del agua residual puede variar según la población, las características del 

entorno, el nivel de industrialización, las costumbres de la sociedad, la incidencia de la 
pluviometría o la tipología de alcantarillado. Normalmente la composición varía dentro de unos 
rangos determinados para la mayoría de contaminantes, aunque la existencia de vertidos no 
controlados o una alta industrialización pueden dar valores anormales. Si bien pueden asociarse 
una clasificación común a todas ellas donde se encuentran las siguientes sustancias químicas y 
contaminantes:  

 
 Objetos gruesos: trozos de madera, plásticos, etc.  

 
  Arenas, gravas y partículas más o menos grandes de origen mineral u orgánico.  

 
 Grasas y aceites: al no ser solubles en agua, permanecen en la superficie.  

 
 Sólidos en suspensión: de pequeño tamaño y de naturaleza muy variada. Normalmente el 

60% son sedimentables y un 75% son orgánicos.  
 

 Sustancias con requerimientos de Oxígeno: organismos orgánicos que se oxidan 
provocando un consumo de oxígeno.  
 

 Nutrientes: principalmente nitrógeno y fósforo que es debido principalmente a los 
detergentes y fertilizantes así como los excrementos de origen orgánico.  
 

 Agentes patógenos: son los organismos presentes en las aguas residuales. Principalmente 
son bacterias, protozoos y virus.  
 

 Contaminantes emergentes: son los derivados de industrias y farmacéuticas como los 
tensioactivos. Son contaminantes que no se daban hace años.  

Figura 5.1.1. Circuito del agua. (Fuente: asignatura tecnología ambiental) 
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 Gases:  
 

o Oxígeno: ya comentado anteriormente (indicador de la contaminación microbiana 
alcanzando 0 mg/L debido a su respiración para aguas muy contaminadas)  
 

o Dióxido de carbono (CO2): como respuesta a la respiración de los microorganismos 
y a la fermentación de los compuestos orgánicos  
 

o Sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (SH2): procedente de la descomposición 
anaeróbica de compuestos orgánicos e inorgánicos con azufre. Es soluble en agua 
y alcohol etílico, incoloro e inflamable. Es el compuesto más peligroso con riesgos 
de corrosión y contaminación.  
 

o Metano: principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia 
orgánica de las aguas residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y de gran 
valor como combustible. 

 
Los parámetros para caracterizar el agua, y que por tanto, se tendrán en cuenta algunos 

de ellos en nuestros análisis, los clasificaremos en físicos y químicos de la siguiente manera: 
 

 Parámetros físicos:  
 

o Temperatura (T): suele ser superior a la del agua de consumo, por el aporte de 
agua caliente procedente del aseo y las tareas domésticas. Este valor oscila entre 
10 y los 21ºC y da lugar al crecimiento indeseable de algas, hongos, etc. Además, 
el aumento de temperatura puede contribuir al agotamiento del oxígeno disuelto, 
ya que la solubilidad del oxígeno disminuye con la temperatura. 
 

o Turbidez: se debe a la cantidad de materias en suspensión que hay en las aguas 
residuales (limo, materia orgánica y microorganismos). Este parámetro afecta a la 
penetración de la luz, lo que redundaría en una menor productividad primaria. 
 

o Sólidos en suspensión (SS): es la medida de los sólidos sedimentables y de los no 
sedimentables, que pueden ser retenidos en un filtro. Este parámetro incluye 
materia orgánica (grasas, pelos, serrín, fibras…) e inorgánica (limos, arena y 
arcilla). La presencia de sólidos en suspensión incrementa la turbidez del agua y la 
de los sólidos disueltos. Estos sólidos en suspensión producen el color aparente en 
las aguas y disminuyen el paso de radiación solar, lo que lleva consigo una 
disminución de la fotosíntesis y muerte de las plantas a las que no les llega esta 
radiación. Se diferencia la fracción de sólidos en suspensión totales (SST), siendo 
éstos los sólidos que quedan tras la evaporación y secado de la muestra, los 
sólidos en suspensión fijos, residuos después de la evaporación y carbonización, y 
los sólidos en suspensión volátiles (SSV) calculada con la diferencia de los totales y 
los fijos, parámetro interesante en el estudio para la determinación de carga 
microalgal.  
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 Parámetros químicos:  
 

o Materia Orgánica (MO): constituye la tercera parte de los elementos de las aguas 
residuales, siendo los principales compuestos que se pueden hallar: Proteínas (40-
60%), Carbohidratos (25-50%), Grasas y Aceites (10%). En las aguas residuales 
urbanas, la urea y el amoníaco constituyen las principales fuentes de nitrógeno y 
proteínas, aunque ésta también puede aportar azufre, hierro y fósforo. Las grasas 
son descompuestas más lentamente por las bacterias, pero pueden reaccionar 
con los álcalis, dando glicerina y jabones. Existe una serie de parámetros de gran 
interés en el tratamiento de las aguas residuales, puesto que, nos permiten 
conocer el contenido de materia orgánica de éstas. Las más importantes son las 
siguientes: 
 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es la cantidad de oxígeno que 
necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente 
en el agua. Esta prueba se realiza durante cinco días a 20ºC por lo que se 
expresa como Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5). Su 
valor indica la cantidad de materia orgánica biodegradable, el cual tiene 
una extraordinaria importancia para el tratamiento biológico. 

 
 Demanda Química de Oxígeno (DQO): mide la cantidad de materia 

orgánica del agua (tanto biodegradable como no biodegradable), mediante 
la determinación del oxígeno necesario para oxidarla, pero en este caso 
proporcionado por un oxidante químico como el permanganato potásico o 
el dicromato potásico. Este parámetro no puede ser menor que la DBO, ya 
que es mayor la cantidad de sustancias por vía química que por vía 
biológica. 

 
 Carbono Orgánico Total (COT): se mide la introducción de una cantidad 

conocida de muestra en un horno a alta temperatura. El carbono orgánico 
se oxida a CO2, en presencia de un catalizador, y se cuantifica mediante un 
analizador de infrarrojos. Pero como no se oxidan todos los componentes 
orgánicos presentes, los valores de COT dan una estimación de carbono 
orgánico inferior a la real. 

 
 Demanda Total de Oxígeno (DTO): esta prueba se realiza en una cámara de 

combustión catalizada con platino, en la cual se produce una 
transformación de la materia orgánica en productos finales estables. El 
oxígeno actual residual es analizado por cromatografía gaseosa, y por 
diferencia obtenemos la DTO. 

 
o Materia Inorgánica: Los parámetros de mayor interés, en las aguas residuales, 

son: 
 

 pH: la actividad biológica se desarrolla dentro de un intervalo de pH 
generalmente estricto. Un pH que se encuentre entre los valores de 5 a 9, 
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no suele tener un efecto significativo sobre la mayoría de especies, aunque 
algunas son muy estrictas a este respecto. Un aspecto importante del pH 
es la agresividad de las aguas ácidas, que da lugar a la solubilización de 
sustancias por ataque a los materiales. Así que, un pH adverso puede 
alterar la composición y modificar la vida biológica de las aguas naturales. 
Los métodos biológicos son más difíciles de tratar y deben realizarse entre 
los valores de pH de 6,5 a 8,5. También existe un efecto indirecto de este 
parámetro influenciando la toxicidad de algunas sustancias, especialmente 
de aquellas en las que, la toxicidad depende del grado de disociación. 
 

 Cloruros: se consideraban como indicador indirecto de contaminación 
fecal, ya que el hombre elimina unos 6 gr de cloruros al día 
aproximadamente en las excretas. Pero los cloruros pueden tener otras 
procedencias, como son la infiltración de aguas marinas, en los acuíferos 
subterráneos próximos al mar, y también pueden aparecer debido al uso 
de sustancias ablandadoras, en los tratamientos del agua de 
abastecimiento, cuando la dureza de ésta es elevada, por lo que en la 
actualidad los cloruros han perdido todo valor como indicador de 
contaminación fecal. 

 
 Alcalinidad: mide la cantidad de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos 

presentes en el agua. Estos iones se neutralizan con elementos como el 
calcio, magnesio, sodio, potasio, amoníaco, etc. El agua residual suele 
tener un cierto grado de alcalinidad, cuyo origen es el agua de suministro y 
el aporte por las sustancias de uso doméstico. 
 

 Nitrógeno (N): parámetro esencial para el crecimiento de microorganismos 
y plantas; la limitación de nitrógeno puede producir cambios en la 
composición bioquímica de los organismos, y reducir sus tasas de 
crecimiento. También el nitrógeno es un contribuyente especial para el 
agotamiento del oxígeno cuando se encuentra en altas concentraciones. 
Está presente en forma de urea y proteínas, pero estos compuestos son 
fácilmente degradables por las bacterias, que los transforman en amonio, 
y a partir de él producen nitritos y nitratos. Al ser el amoníaco el primer 
producto de la degradación de la urea y del material proteico, se puede 
considerar como el mejor indicador químico indirecto de contaminación 
fecal reciente. Las conversiones entre las distintas formas del nitrógeno, 
están influenciadas por el pH y la temperatura del medio. Los ya 
presentados son los nitritos, que se suelen considerar como indicadores 
indirectos de contaminación fecal, son inestables y se oxidan fácilmente a 
nitratos, y los nitratos, que son la forma más oxidada del nitrógeno que se 
encuentra en las aguas residuales. 
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 Fósforo (P): también es esencial para el crecimiento de los organismos. Las 
formas en que se puede encontrar en las aguas residuales, son ortofosfato, 
polifosfato y fosfato orgánico. El fosfato satisface los requerimientos de 
fósforo de todos los organismos y se necesita en niveles mucho más bajos 
que el nitrógeno.  

 
 Azufre: es requerido para la síntesis de proteínas y se libera cuando éstas 

se descomponen. Las bacterias pueden realizar esta reducción de los 
sulfatos a sulfuros y SH2, en condiciones anaerobias. Estos últimos 
compuestos puede ser también oxidado a sulfato, que es corrosivo para las 
tuberías del alcantarillado. Si éste llega a contaminar el agua de bebida, 
puede causar trastornos gastrointestinales, sobretodo en niños. Además, 
el sulfato de magnesio produce sabor amargo al agua. 

 
 Compuestos tóxicos: algunos componentes de las aguas residuales son 

muy tóxicos para los organismos y microorganismos, y por ello, son de 
gran importancia en cuanto al vertido y tratamiento. Si se hace un vertido 
indiscriminado sobre masas de agua receptoras, pueden destruir la biota 
acuática o acumularse en ella, afectando a la cadena alimentaria. 

 
 Metales pesados: algunos de los siguientes se pueden encontrar en las 

aguas residuales confiriéndoles un carácter tóxico: cobre, cromo, boro, 
plomo, plata, arsénico, antimonio, bario, flúor y selenio. Algunos metales 
ya mencionados se encuentran como elementos en muchas aguas, y son 
necesarios para la vida biológica. Pero cuando alcanzan altas 
concentraciones pueden resultar tóxicos. 

 
 Organismos patógenos: Se utilizan coliformes o E.coli como organismo 

indicador. Se encuentran en pequeñas proporciones y es muy difícil su 
aislamiento.  

 
A continuación se presentarán, en una tabla (Tabla 5.1.1), los valores típicos de los parámetros 

más relevantes que se pueden esperar en el agua residual: 
 

PARÁMETROS VALOR 

Sólidos en suspensión (mg/L)  200 – 500 

DBO5 (mg/L)  200 – 500 

DQO (mg/L)  250 – 700 

Nitrógeno (mg/L)  40 – 70 

Fósforo (mg/L)  7 – 20 

E.coli (coliformes) (UFC/100ml)  105 - 107 

Enterovirus (UFC/100ml)  1 – 10 

Tensioactivos (mg/L)  1 – 10 

Grasas (mg/L) 50 – 100 

Tabla 5.1.1. Valores típicos de los parámetros. 
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Desde la industrialización se ha desarrollado a gran escala las técnicas de tratamiento de 
aguas, innovando e investigando nuevos sistemas de depuración, cada vez más eficientes. 
Actualmente, existen distintos tipos de tratamiento de aguas residuales para lograr retirar los 
contaminantes. Se pueden usar sencillos procesos físicos (como la sedimentación, en la que se 
deja que los contaminantes se depositen en el fondo por gravedad, la flotación, filtración, 
evaporación, adsorción, desorción y extracción), hasta complicados procesos químicos 
(coagulación-floculación, precipitación química, oxidación-reducción, reducción electrolítica, 
intercambio iónico y osmosis inversa), biológicos (lagunas aireadas, lodos activos, filtros 
bacterianos, biodiscos y degradación anaeróbica) o térmicos. Combinando los procesos, se 
pueden diseñar diferentes líneas de tratamiento de agua residual (físico-químicos), pero siempre 
dentro del marco legislativo y cumpliendo las diferentes condiciones espaciales, sociales, etc. 
impuestos en su diseño y cálculo. 

 
Las aguas residuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, dependiendo 

del grado de purificación que se requiera. Se diferencian los siguientes niveles: 
 
 Pre-tratamiento: proceso físico que separa la mayor cantidad posible de materia, que por 

su tamaño naturaleza o propiedades puedan dar lugar a problemas en las etapas 
posteriores en el tratamiento. En esta fase se utilizan rejillas y cribas para separar los 
restos voluminosos como palos, telas, plásticos, etc. 
 

 Tratamiento primario: proceso físico-químicos con el fin de que se sedimenten los 
materiales suspendidos. En algunos casos dejando, simplemente, las aguas residuales un 
tiempo en grandes tanques o, en el caso de tratamientos primarios mejorados, 
añadiendo al agua, contenida en estos grandes tanques, sustancias químicas quelantes 
que hacen más rápida y eficaz la sedimentación. También se incluyen en estos 
tratamientos la neutralización del pH y la eliminación de contaminantes volátiles como el 
amoniaco. Las operaciones que se incluyen son el desaceitado y desengrase, la 
sedimentación primaria, la filtración, neutralización y la desorción. 
 

 Tratamiento secundario: proceso bilógico o químico donde se eliminan las partículas 
coloidales y similares. El proceso más habitual es un proceso biológico en el que se facilita 
que las bacterias aerobias digieran la materia orgánica que llevan las aguas. Este proceso 
se suele hacer llevando el efluente que sale del tratamiento primario a tanques en los que 
se mezcla con agua cargada de lodos activos (microorganismos). Estos tanques tienen 
sistemas de burbujeo o agitación que garantizan condiciones aerobias para el crecimiento 
de los microorganismos. Posteriormente se conduce este líquido a tanques cilíndricos, 
con sección en forma de tronco de cono, en los que se realiza la decantación de los lodos. 
Separados los lodos, el agua que sale contiene muchas menos impurezas. 
 

 Tratamiento terciario: tratamiento también conocido como avanzado o complementario, 
proceso físico y químico especial con el que se consigue limpiar las aguas de 
contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados, virus, 
compuestos orgánicos, etc. Es un tipo de tratamiento más caro que los anteriores y se usa 
en casos más especiales, como por ejemplo, para purificar desechos de algunas 
industrias, en las zonas con escasez de agua que necesiten purificarla para volverla a usar 
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como potable, en las zonas declaradas sensibles (con peligro de eutrofización) en las que 
los vertidos deben ser bajos en nitrógeno y fósforo, etc. 

 
La legislación aplicable a nivel europeo es la Directiva Marco del Agua (Directiva 200/60/CE), 

con el fin de proteger las aguas en términos cualitativos y cuantitativos garantizando así su 
sostenibilidad y unificar las actuaciones en materia de gestión en la Unión Europea. El objetivo 
fundamental es disminuir la carga orgánica, los nutrientes y la materia en suspensión. 

 
La ley que se rige en España es la Directiva 91/271, que define los sistemas de recogida, 

tratamiento y vertido de las aguas residuales así como los valores límites de contaminación que 
estas pueden asumir. Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el R.D Ley 
de 11/1995, el R.D. 509/1996 que lo desarrolla y el R.D. 2116/1998 que modifica el anterior.  

 
En la siguiente tabla, se muestran los valores mínimos de concentración que deben darse 

para un vertido correcto al medio receptor y el porcentaje mínimo de reducción, el cual se 
refiere en relación con el caudal de entrada. 

 
 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN 
PORCENTAJE MÍNIMO DE 

REDUCCIÓN 

DBO5 a 20ºC sin nitrificación 25 mg/L O2 
70-90% para altitudes hasta 

1500m 

DQO 125 mg/L O2 75% 

Total de sólidos 
35 mg/L (> 10000 HE) 

60 mg/L(2000<HE<10000) 
90% (> 10000 HE) 

70% (2000<HE<10000) 

Tabla 5.1.2. Tabla de valores máximos por ley. 
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5.2. TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN CON MICROALGAS 
 

Usando las microalgas como elemento diferencial del sistema de depuración se consiguen 
resultados muy eficientes en cuanto a la eliminación de los materiales contaminantes presentes 
en las aguas residuales.  
 

El sistema de depuración más conocido es a través de las lagunas de maduración que 
consiste en la acción conjunta de la luz solar y las microalgas. Dichas lagunas requieren de una 
extensión de terreno muy elevada, unas condiciones climatológicas determinadas y un tiempo de 
retención hidráulico alto, todos estos factores hacen que sólo sean factibles para determinadas 
situaciones. Además, si las EDAR no precisan de tratamientos terciarios de desinfección, el medio 
receptor acumula una gran cantidad de microorganismos suponiendo una variación o 
contaminación del ecosistema.  

 
Además, para los procesos convencionales aeróbicos (en presencia de oxígeno) de 

depuración, el coste energético de introducir oxígeno para el desarrollo de bacterias puede 
suponer hasta un 50% del coste energético total. Sin embargo, los sistemas fundamentados en la 
asociación alga-bacteria se complementan mutuamente a través de la fotosíntesis de las algas 
que produce oxígeno (utilizado por las bacterias para su respiración) y las bacterias que producen 
CO2 (utilizado como fuente de alimento por las microalgas). 
 

Dando un repaso a la historia del uso de las microalgas, se puede caracterizar que desde hace 
tiempo se han ido usando éstas para diferentes fines, dependiendo de la finalidad a explotar que 
se requiriese. En Alemania se encontraron en ellas una solución alimenticia debido a su alto 
contenido en proteínas para el consumo humano. Más tarde se derivó hacia otros ámbitos como 
la acuicultura, la industria farmacéutica y el tratamiento de agua residual. 

  
Después de la crisis energética provocada por la subida del barril de petróleo del año 1973, 

países como Estados Unidos o Japón, se comenzó a apostar por la idea del uso de las microalgas 
para la producción de bioenergía, bien como productos de valor añadido o como 
biocombustibles. Destacan las investigaciones del Departamento de Energía y del Laboratorio de 
Energía Renovable de los Estados Unidos. Ambos hicieron grandes progresos en cuanto a 
caracterizar y enfocar los estudios para buscar sistemas eficientes de producción de microalgas, 
aunque años más tarde y viendo la recuperación de los combustibles fósiles volvieron a 
estancarse. 

 
De todas formas, el uso de microalgas, así como  de nuevas líneas de investigación, empiezan 

a resultar cada vez más interesantes. Y lo será aun más en las próximas décadas, visto el 
incremento de precios y el agotamiento de los combustibles fósiles así como las preocupaciones 
sociales acerca de los efectos negativos que estos conllevan sobre el medio ambiente. Así pues, 
el porvenir del uso de microalgas para la producción de bioenergía u otros subproductos de valor 
añadido es cada vez más esperanzador. 
 



Cultivo de cianobacterias para la producción de bioplásticos en un fotobioreactor 
 

Carlos Torrado Rufete 
 

21 

 

Así pues, se define las microalgas como un conjunto heterogéneo de microorganismos 
fotosintéticos unicelulares que necesitan nutrientes como el carbono, nitrógeno y fósforo, 
básicamente, y la radiación solar para realizar la fotosíntesis.  

Se pueden localizar en diferentes ambientes. Aguas marinas, dulces o residuales en 
condiciones diversas en cuanto a los nutrientes, temperatura del agua, pH, etc. Hay una gran 
subespecie de microalgas que se adapta a cada una de las circunstancias anteriormente 
comentadas. De todas las subespecies, las más interesantes desde el punto de vista a dar valor 
añadido a la depuración (producción de biocombustible), corresponden a las algas verdes y 
Diatomeas, aunque las Cianobacterias tienen un reciente interés debido a la acumulación de 
bioplásticos (Hu, Q. 2008). La composición de las microalgas corresponde mayoritariamente a 
proteínas (entre 40-60%), carbohidratos (entre 20-40%) y lípidos (5-20%) (Becker, E. 1994). El 
contenido de lípidos es interesante para la producción de biocombustibles, pero también son 
parámetros de alta importancia para un posible aprovechamiento de las microalgas, su velocidad 
de crecimiento y productividad.  

 
Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden llevar en su 

seno gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia la temperatura y el pH, 
puesto que cada organismo requiere unos valores determinados de estos dos parámetros para 
desarrollarse. 

 
 A continuación se describen los principales grupos de organismos que se pueden encontrar: 

 
  Bacterias: pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de 

biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento. En las aguas 
residuales brutas, predominan las especies pertenecientes a los siguientes grupos: 
Escherichia, Salmonella, estreptococos fecales, Proteus, Pseudomonos, Aeromonas, 
Serratia, Bifldobacterium, Clostridium, Zooglea, Flavohacterium, Nocardia, 
Achromobacter, Alcaligenes, Mycohacterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, etc. Las 
bacterias coliformes se utilizan como indicador de polución por vertidos de origen 
humano, ya que cada persona elimina diariamente de 100.000 a 400.000 millones de 
coliformes a través de las heces, además de otras clases de bacterias.  
 

 Virus: proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya sean humanos o 
animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y otras materias 
particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia durante tiempos prolongados 
en las aguas residuales. Se pueden encontrar virus pertenecientes a distintos grupos: 
Poliovirus, virus Echo, Coxsackievirus A y E, virus de la hepatitis, agente de Norwalk, 
Rotavirus, Reovirus, Adenovirus y Parvovirus. Durante los tratamientos, los virus se 
adsorben a la superficie de los flóculos y de esta forma son separados de las aguas 
residuales, pero no inactivados. Algunos quedan en el efluente, siendo un peligro para la 
salud, aunque el mayor riesgo lo constituyen aquellos que quedan en el fango, en 
mayores cantidades, sobre todo si este fango se utiliza como fertilizante sin tratamiento 
previo. 
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 Algas: su crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas residuales de distintas 
formas de fósforo y nitrógeno, así como de carbono y vestigios de elementos tales como 
hierro y cobalto, dando lugar a procesos de eutrofización. Este fenómeno esta producido 
principalmente por algas de los géneros Anacystis, Anabaena, Gleocystis, Spirogyra, 
Cladophora, Enteromorpha, Stigeoclonium2 Ulothrix, Chiorella, Euglena y Phormidium, 
etc.  
 

 Protozoos: los que se encuentran más frecuentemente en las aguas residuales son 
amebas, flagelados y los ciliados libres y fijos. Estos organismos juegan un papel muy 
importante en los procesos de tratamiento biológico, especialmente en filtros 
percoladores y fangos activados. Pueden eliminar bacterias suspendidas en el agua, ya 
que éstos no sedimentan, evitando la producción de efluentes con turbidez.  
 

 Hongos: la mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de pH relativamente 
bajos, y tienen baja demanda de nitrógeno. Esto les hace desempeñar una función 
importante en el tratamiento de aguas residuales industriales. Los géneros que pueden 
encontrarse son: Geotrichium, Mucor, Aureobasidium, Subbaromyces, Fusarium, 
Sepedonium y Sphaerotilus. En el tratamiento con fangos activados, los hongos, junto a 
bacterias filamentosas, pueden dar lugar a un problema conocido como bulking, debido a 
que su presencia dificulta la sedimentación de los fangos. 

 
Por otro lado se pueden agrupar grandes grupos de microalgas dada la morfología y los ciclos 

de vida (Sheelan, J., 1998). Son los siguientes:  
 

 Chlorophyta (algas verdes): Se encuentran en aguas dulces y proliferan como células 
individuales o colonias  
 

 Bacillariophyta (Diatomeas): Se encuentran principalmente en aguas oceánicas aunque 
pueden existir en agua dulce y residual.  
 

 Heterokontophyta: Principalmente proliferan en agua dulce y hay una gran variedad de 
especies.  
 

 Cianobacteria: Cuya estructura celular es muy similar a la de las bacterias, son organismos 
procariotas.  

 
Además, se pueden definir las variables que intervienen en el sistema de depuración. La 

interacción y funcionamiento de los organismos, como microalgas y bacterias, como ya se ha 
comentado, y los elementos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno, fósforo y la luz 
solar. Las algas consumen CO2, luz solar y nutrientes y producen O2. En cambio las bacterias 
consumen O2 y materia orgánica, produciendo a su vez CO2, necesario para las algas. Como 
consecuencia de esta asociación entre las microalgas y las bacterias que se complementan entre 
sí, se tiene la eliminación de materia orgánica (descenso de DQO), una reducción de la DBO5, un 
aumento del contenido de oxígeno disuelto y un descenso de nutrientes.  
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Una posible problemática de esta asociación viene cuando no se determinan o no se 
controlan adecuadamente los parámetros de entrada. Por ejemplo, un aumento de la cantidad 
de materia orgánica o un consumo elevado del oxígeno disuelto puede hacer que las bacterias se 
conviertan en predominantes dejando desplazado el crecimiento algal. Así, la distorsión de este 
sistema puede verse afectado mediante los siguientes puntos:  

 
 Limitación de nutrientes: si decrece la presencia de nitrógeno, fósforo o carbono puede 

verse afectado el crecimiento microalgal, aunque no suele ser problemático en aguas 
residuales debido al alto aporte de estos elementos. Sin embargo, dependiendo la 
temperatura y radiación solar puede originarse la eutrofización (exceso de fitoplancton si 
hay demasiados nutrientes) y un gran desarrollo de algas que colapse el sistema.  
 

 El aporte de Oxígeno mediante la fotosíntesis de las microalgas airea la masa de agua 
homogéneamente haciendo posible la respiración de los organismos bacterianos.  
 

 El aporte de materia orgánica en forma de microalgas supone una fuente energética para 
el crecimiento bacteriano. Generalmente una alta actividad representa una alta actividad 
bacteriana.  
 

 El crecimiento rápido de microalgas conlleva un alto consumo de carbono durante la 
actividad fotosintética y en consecuencia un aumento del pH. Un alto pH podría significar 
la intolerancia al medio de las poblaciones bacterianas, y una baja tasa de crecimiento 
microalgal, ya que conlleva una disminución del CO2 presente. Sin embargo, también 
puede proporcionar mayor eficiencia eliminando los nutrientes (nitrógeno y fósforo). Los 
valores óptimos de pH para el crecimiento algal y la eliminación de nutrientes se 
encuentran alrededor de 8.  
 

 El aporte de CO2 de manera natural mediante las bacterias, presente en el agua 
(dependiendo del pH) o en el aire (baja concentración alrededor del 0,05%) es en muchos 
casos insuficiente para unas altas tasas de crecimiento algal, por eso a veces es necesaria 
la inyección de este componente para mantener el crecimiento en los valores deseados.  
 

 Se considera una temperatura óptima de crecimiento entre los 28 y 35ºC (Ferrer, I. 
Asignatura “Tecnología Ambiental”). aunque cada especie microalgal representa una 
reacción distinta frente a las variaciones, por lo que se hace difícil predecir su 
comportamiento.  
 

 Para una correcta realización de la fotosíntesis, para una adecuada simbiosis del sistema 
alga-bacteria, es necesaria la radiación solar. Las microalgas tienen su rango óptimo de 
radiación ahí donde la tasa de crecimiento es máxima. Merece la pena comentar que 
genéricamente sólo aprovechan alrededor del 40% de la radicación que les llega ya que 
sólo utilizan el espectro comprendido entre 400 y 700nm de longitud de onda (Wijffels, 
R.H. 2008)  
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Una de las partes más complicadas que hace el tratamiento, es la eliminación de los 
nutrientes. Previamente al tratamiento terciario, mediante la decantación primaria se elimina 
una gran fracción de partículas orgánicas, pero es en el tratamiento biológico donde los 
nutrientes  se suprimen considerablemente.  

 
La eliminación de nitrógeno se realiza en dos etapas de conversión. En primer lugar, durante 

el tratamiento biológico habitual, la mayor parte de los compuestos orgánicos de nitrógeno se 
convierten en amonio (amonificación). A continuación, hay que conseguir que el amoniaco se 
convierta en nitratos (nitrificación) por la acción de bacterias nitrificantes que son aerobias. 
Posteriormente se procura la eliminación de los nitratos, en el proceso llamado desnitrificación. 
Para esto se usan bacterias en condiciones aerobias que hacen reaccionar el nitrato con parte del 
carbono que contiene el agua que está siendo tratada. Como resultado de la reacción se forma 
CO2 y N2 (estado gaseoso) que se desprenden a la atmósfera. La siguiente figura (Figura 5.2.1), 
muestra un esquema explicativo de la eliminación de nutrientes en el proceso biológico. 
 

 
Figura 5.2.1. Eliminación de Nitratos. (Fuente: Grupotar) 

 
El fósforo se presenta en el agua residual en forma de ortofosfatos, polifosfatos y formas 

orgánicas. Para su eliminación, se pasan las aguas por un reactor anaerobio que facilita una 
mayor asimilación de ese elemento por las bacterias. Si esto no es suficiente se complementa 
con una precipitación química forzada por la adición de sulfato de alúmina o cloruro férrico, y su 
posterior purgado del fango. 
 

El tratamiento de microalgas tiene un valor añadido en cuanto a su uso para la generación de 
fuentes alternativas de energía, en concreto biocombustibles.  
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La realidad muestra que los combustibles fósiles acabarán agotándose, en cambio, el 
consumo energético año tras año continúa ascendiendo. Hay pues, muchas políticas para 
encontrar nuevas fuentes alternativas a la producción de energía, lo que contribuye a un marco 
de desarrollo de investigaciones relacionadas con las microalgas como elemento principal para la 
creación de biocombustibles.  

 
El progreso de los biocombustibles depende de su competitividad de producción frente a los 

combustibles fósiles. Existen estudios (Richmond, A. 2000) donde se considera que a partir de 
una productividad teórica de 100 toneladas de cultivos microalgales por hectárea y año podría 
considerarse el sistema viable frente a los combustibles fósiles. También, cabe destacar que el 
precio del barril de petróleo fluctúa mucho debido a que hay variables socio-políticas detrás que 
afectan a su valor económico, esto añade otra variable a tener en cuenta para la consideración 
de la viabilidad de los biocombustibles frente a los combustibles fósiles.  
 

El biocombustible ofrece algunas ventajas frente al combustible fósil, y también desventajas 
(sobretodo económicas), tal como se presenta a continuación:  
 

 Fuente de energía renovable y biodegradable, llegando a degradarse hasta cuatro veces 
más rápido que los combustibles fósiles.  
 

 Tiene una menor emisión de productos contaminantes como hidrocarburos, azufre, 
metales y CO.  
 

 Puede reutilizar gran parte de la tecnología e infraestructura actual de los combustibles 
fósiles.  
 

 Puede utilizarse en los automóviles de motor diesel sin necesidad de grandes cambios 
debido a sus similitudes físicas y químicas con el diesel fósil.  
 

 Tiene propiedades lubricantes que cuidan mejor los motores.  
 

 Es un material más seguro frente a los fósiles ya que tiene menor volatilidad y un punto 
de inflamación mayor.  

 
 Dificultad en el tratamiento y procesos de recolección de las microalgas debido a que son 

elementos unicelulares que se encuentran en suspensión en el agua.  
 

 Dificultad para bajar los costes operacionales de bombeo, transferencia de gases, mezcla, 
recolección y deshidratación de la biomasa.  
 

 Necesidad de obtener cultivos microalgales con un alto contenido en lípidos.  
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5.3. TRATAMIENTO MEDIANTE FOTOBIOREACTORES 
 

Un fotobioreactor (FBR) se puede considerar como un sistema capaz de generar la 
fotosíntesis de las clorofilas existentes en los microorganismos, tales como las microalgas 
marinas, tanto para propósitos de investigación, como para la obtención de biocombustibles 
(como el biodiesel) o como la adquisición de bioplásticos alternativos (objetivo de esta tesina). 
Además, de ellos se deriva un segundo efecto, y es la depuración del agua residual mediante los 
procesos físico-químicos que se dan dentro de él. Permiten ser utilizados como una herramienta 
reproductora del tratamiento terciario de las aguas residuales. Una de las características más 
importantes es que permite controlar distintas variables que ayudan a determinar diferentes 
parámetros de control del agua residual. 

 
Para producir algas, se necesitan varios componentes esenciales: radiación solar, agua, 

anhídrido carbónico, algún nutriente y los fotobioreactores. Éstos últimos ofrecen un 
microambiente adecuado para que el cultivo pueda generar cantidades importantes de biomasa. 
Una vez que en el FBR se alcancen las proporciones adecuadas del medio de cultivo y los 
parámetros fisicoquímicos requeridos, el mezclado deberá: permitir condiciones homogéneas, 
favorecer la transferencia de nutrientes, la dispersión uniforme de cianobacterias entre las zonas 
oscuras e iluminadas, la transferencia de energía, romper gradientes de difusión en la superficie 
celular, retirar el oxígeno fotosintético generado, evitar estratificación térmica ya que puede 
existir amplitud térmica entre fondo y superficie del fotobioreactor de hasta 8ºC. Un buen 
mezclado puede aumentar la productividad hasta 40%. 
 

La finalidad de estos sistemas, por tanto, es la creación de algas que permitan obtener otro 
subproducto de origen natural, como es el caso del biodiesel o los bioplásticos, y que sustituyan 
a los contaminantes que utiliza la humanidad, diesel y plásticos derivados del petróleo. 

 
Más concretamente en el caso de las aguas residuales urbanas, el proceso de proliferación 

selectiva de microalgas es más difícil de controlar, debido a que las variables que intervienen 
para su crecimiento controlado (temperatura, pH agua, contenido de nutrientes, luz) son 
cambiantes a lo largo del tiempo.  
 

Es posible utilizar inóculos para activar la reproducción masiva de microalgas en los 
fotobioreactores permitiendo una alta compatibilidad de microorganismos con el medio y una 
gran velocidad de crecimiento. El factor más importante en cuanto al diseño reside en el 
aprovechamiento lumínico para la realización de la fotosíntesis, la dispersión de las microalgas a 
lo largo del fotobioreactor y la aireación del medio acuoso. Todo esto hace posible un 
crecimiento optimizado según las condiciones que se dispongan a controlar.  
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A continuación se muestra una imagen (Figura 5.3.1) ilustrando la idea principal del FBR, 
desde sus ingredientes primordiales que necesita para su puesta a punto, como los diversos 
subproductos que nos ofrece su utilidad. 

 

 
Figura 5.3.1. Esquema utilidad fotobioreactor. (Fuente: FCTecnics Biotech R&D) 

 
Como se ha comentado anteriormente, los fotobioreactores son dispositivos destinados 

al cultivo masivo de microalgas. Para ello, tienen que mantener un medio estable (temperatura, 
pH, baja concentración de O2) y proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento 

incluyendo la luz. Existen dos vías principales: los reactores abiertos, donde priman la economía 
aceptando un control pobre del entorno y los FBR cerrados, que consiguen unas condiciones 
estrechamente controladas permitiendo a las microalgas crecer a una velocidad óptima a cambio 
de un mayor coste.  

 
En los fotobioreactores abiertos el cultivo está en contacto con la atmósfera. Son 

instalaciones que intentan compensar con un bajo coste una baja productividad debida a un 
control poco estricto o inexistente de condiciones como el pH o la temperatura. Estos sistemas 
consisten en un conjunto de canales conectados poco profundos (10-50cm) que mediante una 
rueda hacen circular el medio para garantizar un flujo constante. Se utilizan para la depuración 
de agua o bien para la producción de biomasa. Al estar abiertos son susceptibles a la invasión por 
otros microorganismos incluyendo microalgas, por lo que son especialmente adecuados para 
especies robustas y de rápido crecimiento. Sin embargo, pese a estos inconvenientes, la mayoría 
de las microalgas producidas en el mundo provienen de este tipo de sistemas debido, por un 
lado, a que el interés en los sistemas cerrados es más reciente y por otro lado, a que estos 
sistemas se asemejan más a las condiciones naturales. Su gran ventaja es que es fácil y 
económico construirlos en grandes volúmenes incluso de cientos de metros cúbicos. Existen dos 
tipos básicos de FBR abiertos. 
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  "open ponds": como su nombre indican son simples receptáculos del tamaño y forma 
adecuados. Como se muestra en la Figura 5.3.2, son simples balsas de la forma y 
profundidad adecuada que se llenan del medio con los nutrientes adecuados y se dejan 
crecer. El proceso es, pues, muy económico y los costes de operación son muy bajos, pero 
la productividad por unidad de superficie y la concentración de biomasa son muy bajas. 
Las microalgas capaces de sobrevivir en condicones extremas son las extremófilas.  
 

 
Figura 5.3.2. Ejemplo de FBR abierto tipo “Open ponds”. 

 
 "raceways" (Figura 5.3.3): facilita el intercambio de gases y permite controlar el pH en 

cierta medida. Son dispositivos más sofisticados ya que se proveen de agitación y mezcla. 
Además, se puede suministrar CO2 al cultivo de forma relativamente eficiente y con pocas 

pérdidas, lo que permite un cierto control del pH. El dispositivo de impulsión más común 
es la rueda de paletas o "paddle wheel" y consigue mantener el cultivo en suspensión y 
mezclado con un bajo consumo de potencia por metro cúbico. 
 

 
Figura 5.3.3. Ejemplo de FBR abierto tipo “raceways”. (Fuente: Spirulina algae) 

 

A modo de resumen, se presenta una lista de las principales ventajas y desventajas:  
 
 Son sistemas más económicos, con bajos costes energéticos.  

 
 Sistema bastante simple en términos operacionales, constructivos y de diseño.  
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 Son sensibles a la contaminación del medio debido a su exposición atmosférica.  
 

 No se aprovecha totalmente la radiación solar incidente. Tienen una eficiencia 
fotosintética alrededor del 5%.  
 

 La productividad no se encuentra en rangos elevados y la densidad microalgal es baja, 
entre 0.1 y 0.5 g/L. 

 
Los fotobioreactores cerrados se denominan así porque mantienen al cultivo totalmente 

aislado del medio ambiente externo. Son los procesos que más pueden asemejarse a la fase 
fotosintética que se dan en las hojas de las plantas, pero no a las condiciones que tienen los 
microorganismos en un medio exterior. Típicamente están equipados con sistemas de agitación, 
aireación, control del pH, intercambio del calor, adición de medio y CO2. Los FBR de este tipo son 

dispositivos muy especializados, a menudos diseñados específicamente para una especie 
concreta. Se aventajan, principalmente, de un mejor aprovechamiento de la radiación solar, los 
nutrientes y del dióxido de carbono. Existen varios tipos, entre ellos: 

 
 FBR columna (Figura 5.3.4): consisten en una columna de burbujeo de material 

transparente de diámetro “d” y altura “H”. Su capacidad es de unos 20 litros como 
mínimo La geometría cilíndrica de las columnas son fáciles de construir, además, ayuda a 
distribuir la luz y soporta bien la presión en la base. Son dispositivos sencillos ya que el 
burbujeo proporciona la mezcla del sistema, la retirada del O2 y el aporte de CO2. Durante 
los años, se han utilizado columnas con recirculación interna con el objeto de mejorar el 
flujo y prolongar el contacto de los gases, mejorando así la transferencia de materia. Se 
complica su construcción cuando se habla de grandes volúmenes ya que al aumentar el 
diámetro, se aumenta muy deprisa la proporción de volumen oscuro, disminuyendo la 
productividad. La altura también tiene un hándicap, si ésta es muy alta, ya que la presión 
en la base dificulta el burbujeo y causa estrés hidrodinámico. Otra desventaja viene dada 
por su posición vertical, siendo malas captadoras de luz, especialmente a mediodía, que 
es precisamente cuando la radiación solar es máxima. 

 

 
Figura 5.3.4. Ejemplo de FBR cerrado tipo “columna”. (Fuente: Agencia andaluza de la energía) 
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 FBR planos (Figura 5.3.5): estos reactores son similares a las columnas en su filosofía: 

aúnan agitación e intercambio de materia en el mismo espacio en el que se capta la luz, 
pero intentan resolver algunos de los problemas de las columnas. El paso óptico se puede 
hacer tan delgado como se quiera. Es posible escalar el FBR incrementando su longitud, 
sin modificar la altura de líquido ni el paso óptimo. Pueden construirse de manera muy 
sencilla y económica (es suficiente un bastidor y un recubrimiento plástico). Como 
ventaja, se puede destacar que se pueden construir inclinados y es posible orientarlos 
hacia el sol, para maximizar así la captación de luz y con ello la productividad. Aunque, en 
la práctica, no es fácil construir FBR planos demasiado largos por la dificultad que tiene 
esta geometría para soportar la presión hidrostática (se necesita una estructura exterior 
que los soporte). Además, pese a que pueden inclinarse, siguen siendo dispositivos 
verticales (dependen del burbujeo) y son por lo tanto pobres captadores de luz en 
muchos momentos del día. 

 

 
Figura 5.3.5. Ejemplo de FBR cerrado tipo “placa”. (Fuente: Alga energy) 

 
 FBR tubulares (Figura 5.3.6): los tubulares son los más sofisticados y los más 

especializados, por tanto, son los más caros de construir. Consiste en un conjunto de 
tubos que ofrecen una alta capacidad de explotación, creando un régimen turbulento y 
permiten una buena distribución frente a la radiación solar. Presentan mayor facilidad y 
funcionalidad cuando se requiere ampliar el sistema, ya que simplemente basta con 
aumentar el número de tubos sin tener que modificar los procesos de tratamiento o el 
diseño inicial. Entre sus desventajas, se apunta a la pequeña admisión del caudal o 
dificultad de controlar la temperatura dentro de los tubos. El diseño distingue dos partes: 
el desgasificador,  parte en la que se lleva a cabo el intercambio de materia, 
especialmente la desorción de O2; y el lazo, es la parte en la que se lleva a cabo la 
captación de la energía solar, se denomina así porque es un tubo dispuesto de alguna 
manera que proporcione una forma compacta, lo que requiere codos y curvas, está 
específicamente diseñado para la captación de la luz, sin tener que preocuparnos por los 
intercambios de calor o materia, lo que permite optimizar la productividad maximizando 
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la eficiencia fotosintética. Existe un estudio (Contreras, C. 2003) que expone que ésta es 
la tipología de FBR más eficiente en cuanto a la relación de radiación incidente y la 
superficie utilizada. 

 

 
Figura 5.3.6. Ejemplo de FBR cerrado tipo “tubular”. (Fuente: Alga energy) 

 
A continuación, se presenta la lista de las principales ventajas e inconvenientes:  
 
 Reducir la contaminación ambiental frente a núcleos de población cercanos al cultivo 

evitando la aparición de malos olores de los procesos de depuración y la volatilización de 
compuestos contaminantes.  

 
 Presentar una mayor eficiencia fotosintética y mayores rendimientos de depuración.  

 
 Minimizar la pérdida de evaporación de agua que se da sobre todo en cultivos asentados 

en climas cálidos.  
 

 Permitir la regulación y el control de parámetros biotecnológicos importantes para un 
crecimiento controlado de un cultivo microalgal.  

 
 Evitar las pérdidas de dióxido de carbono.  

 
 Permitir una gran flexibilidad y adaptación en cuanto a los diseños de los reactores para 

los propósitos deseados.  
 

 Tener una gran productividad de la biomasa.  
 

 Permitir una recolección de los gases generados.  
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 Costes operacionales energéticos altos debido a los procesos de aireación, extracción y 
manipulación.  

 Altos costes de construcción para una misma cantidad de cultivo que los sistemas 
abiertos.  

 
La siguiente tabla (Tabla 5.3.1) muestra una comparativa entre los dos sistemas (abierto y 

cerrado), donde se puede apreciar a primera vista las diferencias entre un sistema y otro. 
 

PARÁMETRO SISTEMA ABIERTO SISTEMA CERRADO 

Inversión económica 
Bajo coste de inversión con 
flexibilidad de materiales 

Alta inversión y altos costes 
energéticos. 

Mantenimiento 
Facilidad en la operación y en 

el mantenimiento  
Necesidad de un seguimiento 

controlado  

Actividad fotosintética 
Baja debido a poca 

penetración de la luz  

Alta debido a que están 
diseñados para que este sea 

un parámetro diferencial  

Eficiencia de tratamiento de 
los procesos 

Bajo Alto 

Concentración de la Biomasa 
durante el funcionamiento 

De 0.1 a 0.5 g/l  
Desde 0.5 g/l hasta 5g/l 

normalmente  

Control del proceso Bajo Alto 

Dependencia del clima Alto Bajo 

Periodo de puesta en marcha De 6 a 8 semanas  De 2 a 3 semanas  

Flexibilidad en la operación 
Pocos cambios en la 

producción  
Ningún problema a los 

cambios  

Variabilidad de las especies Poca variabilidad  Mucha variabilidad  

Pérdidas de CO2 

Alto. Presenta además baja 
transferencia de CO2 al medio 

de cultivo 
Bajo 

Pérdidas de Agua Alto Bajo 

Espacio requerido Alto Bajo 

Riesgo de contaminación del 
medio y exterior 

Alto Bajo 

Tabla 5.3.1. Sistema abierto vs. Cerrado 
 

Las variables que son registradas mediante sensores conectados a un equipo motorizado en 
los FBR cerrados y que, por tanto, permiten un mayor control de su estado y crecimiento de los 
microorganismos, se presentan a continuación:  
 

 Luz: es una de las principales variables para un cultivo productivo siendo una fuente de 
energía indispensable para el proceso de la fotosíntesis. Supone el principal factor 
limitante en muchos cultivos que no acaban de desarrollarse como se esperaba. Sin 
embargo, si las microalgas reciben más radiación de la cuenta o no cumplen con los ciclos 
de noche y día, pueden sufrir procesos de fotoinhibición que indica que la microalga se 
encuentra en estado de estrés lumínico. También se encuentra el problema que la 
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intensidad de la luz del sol varía mucho a lo largo del día y dependiendo de la zona y 
época del año que nos encontremos. Esto conlleva un problema añadido para cultivos 
controlados de microalgas siendo en algunos casos la complementación mediante 
irradiación artificial, lo que implicaría la no realización de estos procesos a gran escala 
debido al alto coste energético. La actividad de las microalgas aumenta con la intensidad 
y exposición luminosa a la que se ven producidas y con la cantidad de oxígeno disuelto.  

 
 Distribución de la luz: no sólo es importante la cantidad de luz que llega al medio 

receptor, sino también la manera que tiene de hacerlo y lo repartida que ésta se 
encuentre a lo largo del reactor con la finalidad que todos los organismos unicelulares 
puedan obtener energía. Las microalgas más próximas a la superficie iluminada pueden 
impedir la penetración hacia el interior del cultivo. Si el cultivo es muy denso, puede 
haber problemas de penetración de la radiación, pudiendo sólo penetrar unos pocos 
centímetros más de la superficie. Este problema se soluciona con el régimen constante 
del cultivo donde se recircula a los microorganismos con el fin de que todos obtengan la 
misma cantidad de energía luminosa incidente.  

 
 Aireación o agitación: es muy importante que el medio disponga de suficiente oxígeno 

disuelto para que las microalgas puedan alimentarse debidamente. Ya sea mediante 
agitación o aireación por bombeo de aire, el mezclado favorece el intercambio gaseoso 
que además evita la sedimentación de las células, la formación de gradientes y la 
concentración de nutrientes. Por otra parte, también contribuye a recircular las 
microalgas, permitiendo su disponibilidad frente a la luz. Uno de los medios de aireación 
más apropiado para la proliferación microalgal es el de burbujeo de aire enriquecido con 
CO2, aunque esto conlleva un coste elevado sólo siendo posible en determinados casos o 
en reutilización de CO2 producido por una industria. En este caso el sistema 
fotobioreactor-microalga actuaría como un biofiltro que conseguiría reducir la emisión de 
gases contaminantes.  

 
 Oxígeno Disuelto (OD): necesario para la vida de todos los organismos aerobios. Por ello, 

el crecimiento incontrolado de organismos y microorganismos en el seno de las aguas, 
puede conducir a su agotamiento. La evolución del oxígeno disuelto durante el día puede 
presentar variaciones cíclicas con aumentos diurnos y descensos nocturnos, de ahí la 
necesidad de aireación del medio. Si el ambiente está sobresaturado de oxígeno no 
supone un problema para la depuración de agua residual, pero sí un problema de costes 
operacionales. Sin embargo, en un sistema de funcionamiento en continuo o 
semicontinuo, como en el de este estudio, un aumento de la concentración de oxígeno 
disuelto (suponiendo bombeo de aire constante) supone una falta de carga orgánica para 
las microalgas. La cantidad de oxígeno depende de la solubilidad del gas, la temperatura y 
las características del agua (salinidad, sólidos suspendidos…). 

 
 Nutrientes: los efluentes urbanos suponen una carga de alimento adecuada para el 

desarrollo masivo de las microalgas, aunque debe controlarse el alimento disponible y las 
relaciones químicas necesarias para su proliferación. 
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 Temperatura (T): los FBR que se encuentran en zonas de bajas temperaturas suelen bajar 

su eficacia. Si la temperatura exterior aumenta hasta 20-30º repercute positivamente en 
el rendimiento de depuración del agua residual. Así pues, la temperatura es una variable 
que más que afectar a los procesos de fotosíntesis, afecta directamente a la respiración 
de las microalgas. Si, por ejemplo, un cultivo tiene de factor limitante la irradiación 
lumínica o el CO2 disponible, los aumentos de temperatura pueden solucionar en gran 
parte la actividad respiratoria del medio. Por otro lado, si la temperatura sube hasta un 
elevado punto, se produce un descenso del proceso fotosintético y una disminución del 
CO2 que hace agravar más el problema.  

 
 Velocidad del medio de cultivo: debe ser suficiente para asegurar una redistribución 

constante de los microorganismos, para que puedan recibir energía lumínica y, así, evitar 
la creación de biopelícula en las paredes del tubo y la sedimentación de las células. Una 
baja velocidad de circulación podría producir este crecimiento en la pared y en 
consecuencia una inhibición del crecimiento por altas concentraciones de oxígeno 
disuelto.  

 
 pH: la actividad fotosintética de las microalgas conlleva un consumo de CO2. La 

eliminación de éste presente en el medio significa la disminución de ácido carbónico, y 
esto conduce a un aumento de pH. Por eso, el pH tiende a aumentar durante el día y 
disminuir durante la noche. En los sistemas de depuración mediante microalgas se 
alcanzan niveles cercanos a 10.  

 
Todas las variables están estrechamente relacionadas, por lo que la variación de una podría 

significar la alteración de todas las demás. Esto complica el control de una producción microalgal 
optimizada, por lo que dichos sistemas necesitan de un exhaustivo nivel operacional y de 
mantenimiento por tal de conseguir los objetivos marcados. De ello dependerá el nivel de 
productividad del sistema. Dicho nivel de productividad es el que marcará la viabilidad 
económica frente a otros procesos. Puede calcularse la productividad como se indica a 
continuación.  
 

 Cálculo de la productividad: consiste en el parámetro clave para la explotación del 
fotobioreactor, que determinará la viabilidad económica y el éxito de las operaciones. Se 
define la productividad como la cantidad de biomasa algal que el sistema es capaz de 
producir por unidad de tiempo y volumen de agua tratada. Se calcula como:  

 

              
      

 
 

 
Donde,  
  ST: Sólidos totales del líquido de mezcla del fotobioreactor (g/L)  

Q: Caudal introducido diariamente. (L/d)  
V: Volumen total de agua que trata el fotobioreactor (L)  

 
La productividad tiene unidades de (g)/(L*día). 
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Este sistema nos permite una reutilización de procesos en la línea de depuración. Sabemos, 
que para una producción masiva, es necesario un aporte suficiente y controlado de nutrientes, 
pero si se utiliza este sistema como tratamiento terciario, es posible que el agua residual que se 
trate no contenga suficiente concentración de nutrientes. Por esto, es necesaria la adición los 
mismos.  

 
Dentro de una línea de tratamiento de aguas, existen otros procesos como los de la línea de 

fangos, que engloban la digestión anaeróbica o aeróbica. En dicho proceso, el fango y los 
biosólidos acumulados en la línea de tratamiento se tratan con el objetivo de disminuir su carga 
orgánica, pero concentrando los nutrientes. Si el proceso es anaeróbico (en ausencia de 
oxígeno), se obtiene como resultado gas metano y un material rico en nitrógeno, fósforo y 
potasio, nutrientes elementales para las microalgas. A este subproducto se le llama digestato.  
 

La reutilización se produce cuando se añade el digestato al medio del fotobioreactor para 
obtener la concentración de nutrientes deseada. Gracias al aporte nutricional de este 
subproducto, es posible la producción de biomasa algal. Además, dicha biomasa algal resultante, 
puede utilizarse para producir digestato y volverse a introducir en el fotobioreactor. Se habla, 
entonces, de un proceso totalmente cerrado. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la realización de los experimentos y ensayos de la presente tesina, se han utilizado las 
instalaciones del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental (DEHMA), en la 
UPC Campus Nord de Barcelona (Escuela de Caminos, Canales y Puertos), concretamente en el 
subterráneo del edificio D1 del mismo recinto. Se presenta, a continuación, una ilustración de su 
emplazamiento (Figura 6.1).   

 

 

 
Figura 6.1. Emplazamiento del FBR utilizado. (Fuente: Google maps) 
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En este apartado se presentará el FBR que se ha utilizado durante la investigación, junto con 
su descripción se detallará sus características. También se explicarán los ensayos que se han 
llevado a cabo y se incluyen los métodos analíticos que se han precisado para el estudio, desde 
su explicación hasta los instrumentos y materiales que se necesitaron para su posible ejecución. 

 
Cabe destacar que el FBR se cedió a la UPC para fines de investigación y estudio por la 

empresa FCTecnics. Esta tesina cuenta con la colaboración y participación de los miembros del 
grupo de investigación GEMMA, que se encuentran en la misma Universidad Politécnica de 
Cataluña. 
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6.1. FOTOBIOREACTOR 
 

El fotobiorector (FBR) utilizado para la tesina consiste en un sistema cerrado tipo columna. 
Debido a su alta capacidad para crear cultivos selectivos y su buen mantenimiento, es un sistema 
muy recomendado para investigaciones. Se dispone de una serie de componentes que permite 
su óptimo funcionamiento. Estos elementos tienen diversas funciones, desde proporcionar la luz 
necesaria para su posible fotosíntesis, como la de monitorizar en continuo varios de los 
parámetros que se requieren para extraer finales conclusiones. 
 

Se presenta mediante la Figura 6.1.1, las diferentes partes en el que se constituye el FBR. Se 
puede ver que precisa de un depósito de cosechado (1), el depósito de alimentación (2), agitador 
(3), campana direccional de luz (4), bombilla (5), fotobioreactor columna (6), ordenador 
controlador de procesos y parámetros (7) y el cuadro de mandos (8). 

 

 
Figura 6.1.1. Partes del prototipo del FBR. 

 
Las funciones de cada uno de ellos se detallan por separado:  
 
 El Depósito de cosechado (1): tiene la función de captar el residuo que desecha el FBR, la 

manguera situada en la parte superior es por donde se extrae el líquido, el cual se coge 
para su posterior análisis y el resto que queda en el recipiente, a través de un circuito de 
válvulas y bombas, se desecha a la red residual, que se destinará de nuevo a las lagunas, 
acabando de nuevo al FBR más adelante. 
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 Depósito de alimentación (2) y Agitador (3): en el primero se dispone el agua residual 
que, junto con el digestato, tiene la finalidad de alimentar el FBR a través de vías de 
circulación donde se diferencian válvulas y una bomba. El segundo, como su nombre 
indica, agita la muestra para que ésta al entrar sea lo más homogénea posible y así evitar 
la entrada del líquido solamente, sin los sólidos (algas). 

 
 Campana direccional de luz (4) y Bombilla (5): el sistema cuenta con un encendido y 

apagado automático, cada doce horas (se enciende por la noche), de una bombilla que 
proporciona una luz que pretende simular a la luz solar para que las algas puedan hacer la 
fotosíntesis. El sistema de irradiación lumínica cuenta de una bombilla de 20000 lx 
acoplada a un reflector de aluminio para enfocar la luz hacia el cultivo (Figura 6.1.2). 

 

 
Figura 6.1.2. Bombilla con reflector y campana. 

 
 Fotobioreactor (6): se trata de un FBR tipo columna de una capacidad de 30 litros con una 

altura de 0,8 metros y de 25 centímetros de diámetro. El recipiente se compone de 
plástico totalmente transparente y está apoyado sobre una estructura de barras de 
aluminio (Figura 6.1.3).  

 

 
Figura 6.1.3. Vista frontal y posterior del FBR. 
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En la parte superior del FBR se dispone de los sensores (Figura 6.1.4) que van conectados 
al sistema informático. Algunos de estos sensores leen parámetros como el pH, el 
Oxígeno Disuelto, la Turbidez, el Volumen de agua, la irradiación lumínica o la 
Temperatura del reactor. 

 

 
Figura 6.1.4. Vista superior del FBR, sensores. 

 
 Ordenador controlador de procesos y parámetros (7): todo el sistema está conectado 

informáticamente al ordenador que mediante los sensores se miden varios parámetros, 
como ya se ha comentado anteriormente. El ordenador es capaz, mediante un programa 
informático desarrollado por FCTecnics, controlar las diferentes variables del sistema, 
haciendo posible el cosechado y alimentación automática. Los datos recogidos se toman 
cada cuatro segundos, de forma que posteriormente se puede extraer los datos y 
estudiarlos mediante gráficas. 

 
 Cuadro de mandos (8): es el encargado de controlar eléctricamente los diferentes 

aparatos por los que está formado todo el sistema: ordenador, bombas, electroválvula, 
luz, agitador, aireador, etc (Figura 6.1.5). 

 

 
              Figura 6.1.5. Vista interior del Cuadro de mandos. 
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 Otro elemento destacable es el Compresor (Figura 6.1.6): que inyecta aire dentro del FBR 
para que a la cosecha no le falta oxígeno y puedan utilizar ésta para que los 
microorganismos puedan reproducirse, ya que no es suficiente el oxígeno creado en la 
fase de la fotosíntesis cuando la cosecha es abundante. Además, su inyección propicia 
que el medio de cultivo no sedimente en el fondo del FBR. 

 

 
Figura 6.1.6. Compresor del FBR. 

 
El funcionamiento del FBR consiste en varias etapas que se especifican en el siguiente 

apartado:  
 
 La mezcla (Figura 6.1.7) de agua residual procedente de la laguna y del digestato (se 

explicarán ambos productos más adelante, inoculación) se vierte en el depósito de 
alimentación mediante un embudo. 

 

 
Figura 6.1.7. A la izquierda el subproducto del digestato. 
 A la derecha el agua residual procedente de la laguna. 
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 A continuación en el ordenador, le damos al botón START (Figura 6.1.8), para que 
automáticamente el agitador se ponga en marcha y empiece a desechar la muestra del 
FBR gracias a una bomba que manda el agua al depósito de cosechado.  

 

 
Figura 6.1.8. Botón START de la pestaña de HARVESTING del programa. 

 
 Una vez el sistema se ha arrojado los litros que le hemos impuesto, se empieza a verter la 

mezcla, mediante otra bomba, hasta llegar a su máxima capacidad; la barra azul del 
programa se llena indicando cuando el proceso se ha completado (Figura 6.1.9). 
 

 
Figura 6.1.9. Pestaña de HARVESTING del programa. 
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Se entiende como inoculación del FBR a la acción de introducir al sistema microalgas. 
Alimentar es renovar el medio del cultivo al que estamos estudiando con la aportación de 
nutrientes. Dicha fase es necesaria para que los microorganismos puedan sobrevivir 
reproducirse. Vertiendo una mezcla de dos elementos (agua residual tratada y digestato), se 
puede obtener un producto rico en nutrientes que se agotan en el FBR, así permitimos una 
reproducción controlada. Cuando estos nutrientes se extinguen y no alimentamos, los 
microorganismos se mueren, y por tanto perdemos material que nos interesan. 

 
El agua residual la obtenemos de las lagunas de alta carga, siendo ésta un afluente de dicha 

laguna. El agua residual procedente del edificio D1 de la Escuela y de las alcantarillas de 
alrededores, es llevada a la terraza del edificio DHEMA (Figura 6.1.10), aquí es tratada con 
tratamiento primario (fondo de la ilustración), se filtra para que las grandes partículas de materia 
orgánica se separen del agua y, posteriormente, se procede al tratamiento secundario, gracias a 
las lagunas (dos unidades en la parte delantera de la foto). La carga microbiana y microalgal 
viene dada por la parte extraída de estas lagunas. 

 

 
       Figura 6.1.10. Tratamiento primario y secundario (lagunas) en la terraza del DHEMA. 

 
Las lagunas (tratamiento secundario aeróbico) utilizadas son de tipo abierto, en la cual se 

prolifera una circulación continua gracias a la turbina de palas motorizada. Aquí se produce la 
fotosíntesis con luz solar natural y no se controlan los parámetros, perdiendo así el oxígeno a la 
atmosfera y cogiendo lo que necesiten de la misma. Se produce una simbiosis entre los 
microorganismos, las bacterias consumen la materia orgánica y las microalgas los nutrientes, 
obteniendo así una agua, por tanto, con un bajo contenido de materia orgánica y nutrientes. 
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Por otro lado, el digestato lo obtenemos mediante un digestor anaeróbico (sistema de 
tratamiento de lodos) de capacidad 1,5 litros. El fango extraído del reactor, que queramos de 
digestato (V=1500 ml), procedente del tratamiento de la biomasa algal producida en las lagunas. 
El tratamiento se lleva a cabo en continua agitación a una temperatura de unos 35 - 37ºC 
durante 20 días. Este digestor se tendrá que alimentar cada día, purgando un volumen de 
digestato (V*) y añadiendo la misma cantidad de volumen de algas (V*). Para poder calcular este 
segundo volumen (V*), se supone un tiempo de retención hidráulico de 20 días (T).  
 

Así, gracias a la siguiente fórmula de caudal, sabemos que: 
 

  
 

 
   

  

   
 
 

 
 

 
Así, podemos llegar a la conclusión de que hay que extraer cada día una cantidad total V* de 

75 ml, ya que:  
 

  

   
 
       

       
                

 
El digestato es un subproducto que se obtiene de un tratamiento biológico donde su finalidad 

reside en la recuperación de nutrientes, depuración de la fracción líquida, recuperación de fibras 
vegetales y reciclaje de la fracción sólida para su uso de producción de microorganismos de 
interés. Por tanto, contribuye a que el medio sea favorable para la proliferación de las 
microalgas. 

 
La Figura 6.1.11 presenta el digestato utilizado durante el periodo de la tesina iniciado el día 

22 de septiembre.  
 

 
Figura 6.1.11. Digestor y digestato (negro) que se materializó en el laboratorio.  
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO REALIZADO 
 
Se pretende obtener, a través de un fotobioreactor, un cultivo donde predominen las 

cianobacterias. La justificación viene dada a la importancia de este tipo de organismo, el cual nos 
permitirá, no solo tratar el agua residual que se alimenta al fotobioreactor, sino que al mismo 
tiempo, se obtiene un subproducto procedente de ésta. Este subproducto son los bioplásticos, 
importantes por su procedencia y sustituto de los plásticos derivados del petróleo, más 
contaminantes que los primeros.  

 
Así nos interesa un producto con un mayor número de cianobacterias que nos genere la 

máxima cantidad de bioplásticos, pero a su vez, buscamos un rendimiento óptimo, ya que hay un 
momento en que la productividad de bioplásticos decrece y no viene dada por el número de 
cianobacterias, es decir, que no se cumple la correlación de a más cantidad de cianobacterias, 
más bioplásticos se generarán, ya que su producción baja después del punto óptimo de 
productividad.  

 
Para ello se necesita un estudio exhaustivo diario, y un mantenimiento también diario, para 

poder obtener un producto predominante de cianobacterias, pero no único del mismo. 
 
Durante un periodo de 63 días, se ha estudiado la manera de optimizar la producción de 

cianobacterias. Para este estudio, se ha precisado de una serie de análisis que permiten controlar 
la evolución de las mismas. El estudio se empezó el pasado día 15 de septiembre de 2015 y se 
finalizó el día 16 de noviembre del mismo año. 

 
Durante este periodo se cultivó un consorcio denominado por cianobacterias mediante un 

fotobioreactor, el cual fue alimentado diariamente con digestato diluido con un efluente 
secundario y analizado tal como se especifica en el siguiente apartado. 

 
Como ya se ha explicado en apartados anteriores, las microalgas consumen fósforo (P), 

carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N), soltando glucosa y oxígeno (O2). Este mismo oxígeno 
es empleado por las bacterias, que junto con el nitrógeno y la materia orgánica producen amonio 
(NH4) y CO2, que utilizan las microalgas. El digestato proporciona nitrógeno en forma de nitratos 
y amonio y, mediante el producto obtenido por las lagunas (efluente secundario), se consigue la 
materia orgánica y nitratos (fuente de nitrógeno) necesarios.  

 
Se estableció un Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) del FBR de 10 días, es decir, que para 

un tanque de 30 litros supone que cada día se debía cosechar y alimentar un total de 3 litros. En 
la práctica, esto quiere decir que, estos 3 litros saldrán pasado unos 10 días. Estos litros que 
necesitamos para alimentar cada día se obtienen de la mezcla del recogido de las lagunas y del 
digestato.  
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6.3. MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

En este apartado se describen cuáles son los parámetros medidos. Seguido de los métodos 
utilizados y explicación de los mismos. Estos parámetros nos ayudan a tener tanto un exhaustivo 
control, como a cuantificar y caracterizar del cultivo microalgal. 
 

Algunos de los parámetros son medidos directamente por unas sondas situadas en el FBR y 
otros se miden semanalmente en el laboratorio de la escuela. 
 

Los cultivos de microalgas son sensibles a varios parámetros como el cambio de temperatura, 
la exposición de la luz solar, la aireación, la composición, la contaminación, etc. Por este motivo 
las muestras fueron siempre tomadas con sumo cuidado, entre las 10 y las 12h de la mañana y 
siempre de la misma manera para no tener diferencias significativas entre los resultados 
medidos. La toma de muestras, es por tanto una de las etapas más importantes para la 
caracterización de los ensayos mediante muestras representativas. 

 
A continuación se presentan los parámetros medidos y los sus respectivos ensayos extraídos 

del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”:  
 

 Turbidez: es una propiedad óptica del agua y medida indirecta del grado de saturación de 
la materia que la muestra contiene. La turbidez está generada por la materia insoluble, en 
suspensión. Este parámetro afecta a la penetración de la luz, lo que redundaría en una 
menor productividad primaria. 
 

- Metodología: consiste en medir la intensidad de la luz dispersa a 90 grados cuando un 
rayo de luz pasa a través de la muestra en una muestra del FBR. El instrumento utilizado 
para su medida es el nefelómetro o turbidímetro (Figura 6.3.1). Se mide en Unidades 
Nefelométricas de Turbidez (UNT). Es muy útil para cuantificar rápidamente la biomasa.  
 

 
Figura 6.3.1. Turbidímetro utilizado en el laboratorio. 
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 Oxígeno Disuelto (OD): es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y es el 
indicador que da una idea de la actividad algal. Proviene del oxígeno en el aire que se ha 
disuelto en el agua y del resultado de la fotosíntesis de las microalgas. Como ya se ha 
comentado, las bacterias requieren oxígeno para descomponer desechos orgánicos y, por 
lo tanto, hace que disminuya el oxígeno del agua. 

 
- Metodología: a través de un vaso precipitado donde contiene la muestra del FBR, se 

introduce la sonda con su caracterizada sensible membrana que conforma el medidor de 
oxígeno disuelto (Figura 6.3.2) y se espera a que converja a un número.  La unidad 
utilizada puede ser el ppm (partes por millón) o el porcentaje de saturación (%), las dos 
definen el porcentaje de OD respecto a la cantidad máxima que puede contener un litro 
de cualquier líquido. 

 

 
Figura 6.3.2. Medidor de OD utilizado en el laboratorio. 

 
 pH: es un número que nos indica la concentración de hidrogeniones de una solución y nos 

representa la acidez de la misma. Su valor también nos indica la actividad algal. Se han 
tenido valores registrados de pH, ya que el sistema del FBR incorpora un sensor del 
mismo (Figura 6.3.3). 

 

 
Figura 6.3.3. Pantalla del sistema FBR marcando el pH. 
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 Amonio (NH4): es una fuente de nitrógeno importante para las microalgas (lo utilizan para 
sintetizar proteínas). La presencia de amonio es indicativa de materia orgánica de 
carácter proteico, que en consecuencia significa nitrógeno disponible para las microalgas. 
Procede del digestato y de las bacterias, tras su desechado, después de ingerir la MO y el 
O2. 

 
- Metodología: método de Salorzano o de indofenol. Con la muestra, tanto de la entrada 

como del FBR, filtrada (Figura 6.3.4) se procede a la adición de reactivos 
independientemente, así se añadirá a cada muestra una cantidad específica de solución 
oxidante (lejía + solución alcalina), nitroprusiato que intensifica el color y fenol. Dejándolo 
que reaccione durante 90 minutos, obtenemos las muestras ya coloridas (Figura 6.3.5). La 
intensidad del azul es proporcional a la presencia de nitrógeno amoniacal en la muestra. 
Posteriormente, se mide en el Espectrofotómetro (Figura 6.3.6), proyectando un haz de 
luz monocromática a través de la muestra y midiendo la cantidad de luz que es absorbida 
por dicha muestra con una longitud de onda de 640 nanómetros. 

 

 
        Figura 6.3.4. Filtrado de muestras.   Figura 6.3.5. Muestras de amonio pasado los 90 minutos. 
 

 
  Figura 6.3.6. Espectrofotómetro utilizado en laboratorio. 
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 Alcalinidad: es la capacidad del agua para neutralizar ácidos, es decir, para amortizar los 
cambios de pH al añadir un elemento más acido o básico. Dicha capacidad de 
amortiguación viene determinada por los equilibrios químicos del sistema carbonato-
bicarbonato. Tiene un papel esencial en el hábitat del medio microalgal ya que mide la 
cantidad de carbono disponible para el medio.  
 

- Metodología: la alcalinidad se determina con una solución estándar de un ácido mineral 
fuerte a los puntos sucesivos de equivalencia del bicarbonato y el ácido carbónico, para 
ello se ha utilizado el ácido clorhídrico (HCl). En una muestra, tanto del FBR como de la 
entrada, se mide el pH mediante un pH-metro, y este valor se baja hasta los 4,5 
añadiendo el ácido lentamente (Figura 6.3.7), apuntando así el volumen en mililitros de 
ácido necesario para bajar el pH de la muestra hasta los 4,5 deseados. 

 

 
Figura 6.3.7. Método empleado en laboratorio. 

 
 Sólidos en suspensión (SS): conjunto de sólidos sedimentables y no sedimentables, que 

pueden ser retenidos en un filtro. Su procedencia es tanto orgánica como inorgánica. Se 
diferencia la fracción de sólidos en suspensión totales (SST), siendo éstos las partículas 
que incluyen sólidos disueltos, suspendidos y sedimentables y que quedan tras la 
evaporación y secado de la muestra, dando una idea de la fracción sólida contenida en la 
muestra; y los sólidos en suspensión volátiles (SSV) que corresponden con la porción de 
materia orgánica que se pierde tras calentar la muestra en la mufla a 550ºC, es por tanto, 
una medida indirecta de la fracción de MO biológica contenida en la misma muestra y es 
calculada con la diferencia de los totales y los fijo.  
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- Metodología: su procedimiento cuenta con tres días seguidos para su completa 
realización. El primer día se cogen seis filtros de papel (tres se destinarán para la entrada 
y tres para la muestra del FBR) y se pasa por un filtrado de agua destilada, una vez las 
muestras son mojadas, se introducen en la mufla (Figura 6.3.8), recordemos que su 
temperatura es de 550ºC, durante 20 minutos, posteriormente, se pesan los filtros en 
gramos con una balanza (Figura 6.3.9) y se dejan durante 24 horas en la estufa a 100ºC 
(Figura 6.3.10) para que sus condiciones no cambien con la humedad que pueda haber en 
el ambiente. El segundo día, se cogen los filtros y, por ellos se pasa su respectiva muestra 
y dejándolos de nuevo en la estufa 24 horas más, sabiendo que el agua se evaporará. El 
tercer, y último, día se pesan los filtros con la muestra filtrada (Figura 6.3.11), a 
continuación se muflan durante 20 minutos y se vuelven a pesar. Teniendo así todos los 
datos necesarios para su posterior cálculo de estos parámetros. 

 

 

Figuras 6.3.8 y 6.3.9. Mufla y Balanza empleadas en laboratorio. 
 

 

Figuras 6.3.10 y 6.3.11. Estufa utilizada en laboratorio y Filtros con muestra ya seca. 
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 Clorofila: son pigmentos de color verde que se encuentran en la microalgas, por tanto, su 
existencia nos revela que existen estos microorganismos que tienen la característica de 
realizar la fotosíntesis. Su finalidad es la de estimar la biomasa algal que se encuentran en 
suspensión en la muestra. 

 
- Metodología: hace falta dos días seguidos para su realización. Primeramente, con la 

muestra del FBR, se diferencian dos muestras y se centrifugan durante 10 minutos a 4200 
revoluciones por minuto (Figura 6.3.12), permitiendo así que los sólidos de la muestra 
decanten en el fondo y nos permita separar el líquido sobrenadante sobrante. Con la 
adición de acetona alcalinizada, se vuelve a centrifugar durante 5 minutos a 500 
revoluciones el minuto, para posteriormente añadirle más acetona alcalinizada y taparlos 
para que no entre nada de luz, guardándolos en la nevera durante 24 horas. Al día 
siguiente, se vuelven a centrifugar las dos muestras durante 20 minutos a 2000 
revoluciones por minuto. Posteriormente se separa el sobrenadante de nuevo (Figura 
6.3.13), y éstas serán las muestras que leeremos en el espectrofotómetro a diferentes 
longitudes de ondas (750, 664, 647, 630 nm). 

 

                 
                Figura 6.3.12. Centrifugadora disponible          Figura 36.3.13. Muestras para la clorofila. 
                                       en laboratorio. 

 
 DQO (demanda química de oxígeno): mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser 

oxidadas al estar en contacto con un agente químico que esté disuelto o en suspensión en 
una muestra líquida, es decir. Es una medida indirecta de la cantidad de MO de la 
muestra y uno de los parámetros que caracteriza la correcta depuración del agua 
residual.  

 
- Metodología: para este estudio se realiza la DQO soluble, es decir que la muestra, tanto 

de entrada como del FBR, es filtrada. Se basa en la oxidación de las muestras utilizando 
dicromático potásico en presencia de ácido sulfúrico. Dejándolo reaccionar, tras 2 horas 
en una digestora (termoreactor) a 150ºC (Figura 6.3.14), se deja enfriar y se hace una 
lectura de los tubos (Figura 6.3.15) con la ayuda de un espectrofotómetro (Figura 6.3.16). 
Se expresa en miligramos de oxógeno diatómico por litro (mgO2/L). 
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Figura 6.3.14. Termoreactor utilizado para la DQO en el laboratorio. 

 

    
Figuras 6.3.15 y 6.3.16. Tubos y Espectrofotómetro de DQO. 

 
 Aniones: en este análisis se cuantifica los nutrientes que existen en el medio cultivo, esto 

nos permite saber hacia dónde evolucionará dicho medio, es decir, si no hay nutrientes 
sabemos que los microorganismos no sobrevivirán y, por tanto, hemos de incentivar su 
crecimiento alimentándolo. Los nutrientes correspondientes que se analizan son los 
nitritos (NO2), nitratos (NO3), ortofosfatos (PO4

3) y sulfatos (SO4
2) que son los necesarios 

para el crecimiento.  
 

- Metodología: se determinan mediante 25 ml de muestra filtrada, tanto de entrada como 
del FBR, por cromatografía iónica en el cromatógrafo (Figura 6.3.17) del mismo 
laboratorio, con la ayuda del Sr. Javi. 
 

 
Figura 6.3.17. Cromatógrafo utilizado en laboratorio. 
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- Especies microalgales: la identificación de las especies presentes en este documento son 
realizados mediante el microscopio óptico Nikon Optiphot (Figura 6.3.18) y con la ayuda 
del libro “Atlas de los Microorganismos de Agua Dulce: La vida en una gota de agua”.   

 

 
Figura 6.3.18. Microscopio Nikon Optiphot. 

 
Cabe destacar que todos los reactivos y productos necesarios para poder realizar los análisis 

han sido también preparados con sus respectivos métodos, aunque éstos no se detallarán. 
Algunos de los productos preparados son: solución saturada EDTA para el mantenimiento de la 
membrana del medidor de OD, solución alcalina para la solución oxidante del amonio, solución 
de fenol y nitroprusiato del amonio, acetona alcaliniza para la clorofila, ácido clorhídrico para la 
alcalinidad. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los diferentes análisis, 
presentados en el apartado anterior. Primeramente, se diferencian dos tipos de muestras, por un 
lado, la muestra precedente de la entrada, obtenida directamente del depósito de alimentación, 
mientras ésta es agitada por el agitador del sistema del FBR para que sea lo más homogénea 
posible antes de su alimentado. El producto de alimentación, por tanto, es la mezcla del 
producto recolectado en la laguna (efluente secundario) y del digestato (efluente del digestor 
anaeróbico). Por otro lado, tenemos la muestra procedente del fotobioreactor, que se ha cogido 
en el depósito de cosechado. 

 
Se diferenciarán dos sub-apartados, en el primero se presentarán aquellos análisis que tanto 

la entrada como el FBR tienen en común, a fin de poder compararlos entre ellos, y sacar 
conclusiones. En el segundo, se plasmarán los resultados de aquellos análisis que solo se han 
realizado en el FBR.  

 
Los diferentes datos obtenidos se han agrupado en sus respectivos análisis a través de tablas 

realizadas en Excel, éstos proporcionan las gráficas que se ilustran en cada apartado. Además, las 
tablas se incluirán en el anexo 10.1 de este documento. Los datos nos permiten extraer varias 
conclusiones que se especificarán en cada caso, y se explicará la representación de los mismos.  

 
La periodicidad de los diferentes análisis tiene un patrón que se especifica a continuación, 

aunque éstos han sido modificados según necesidades, además se explicará en que muestra se 
ha realizado cada experimento:  

 
- Turbidez: diariamente. (FBR) 

 
- Oxígeno disuelto: diariamente. (FBR) 

 
- pH: diariamente. (FBR) 

 
- Amonio: dos veces por semana. (Entrada y FBR) 

 
- Alcalinidad: dos veces por semana. (FBR) 

 
- Sólidos: una vez por semana. (Entrada y FBR) 

 
- Clorofila: una vez por semana. (FBR) 

 
- DQO: una vez por semana. (Entrada y FBR) 

 
- Aniones: dos veces por semana. (Entrada y FBR) 

 
- Microscopio: una vez por semana. (FBR)  
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7.1. ANÁLISIS COINCIDENTES DEL FOTOBIOREACTOR Y ENTRADA 
 

 Amonio 
 

Es la fuente de nitrógeno importante para las microalgas, que lo utilizan para sintetizar 
proteínas. La presencia de amonio es indicativa de materia orgánica de carácter protéico, que en 
consecuencia significa nitrógeno disponible para las microalgas. 

 
Parte del nitrógeno presente en el agua residual se encuentra disponible para el cultivo 

microalgal en forma de amonio. La siguiente gráfica (Figura 7.1.1) expresa los resultados 
obtenidos en el análisis pertinente en mg/L de amonio. 
 

 
Figura 7.1.1. Amonio de entrada y FBR. 

 

Se puede observar que el amonio procedente de la entrada es mayor que la del FBR, esto es 
normal, ya que en la muestra de entrada todavía no se la tratado la muestra, mientras que en el 
FBR las microalgas consumen el amonio para su supervivencia y crecimiento y, por tanto, su 
número es reducido a valores próximos a cero, es decir, que consumen todo el nitrógeno 
disponible. 

 
Otro de los motivos por el que casi no aparece amonio en el cultivo microalgal puede deberse 

a los altos valores de pH (como se verá más adelante), que producen que se volatilice. Existe una 
gran dependencia entre estos parámetros. Si el pH es elevado, la volatilización de amonio se 
convierte en el proceso de eliminación de nitrógeno más importante (García 2000). No obstante 
y para este ensayo no se ha podido demostrar esta afirmación debido a que se eliminaba al 
completo durante todo el ensayo, no pudiendo reflejar qué pasaba con el amonio cuando 
fluctuaba el pH. 
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Los valores de la entrada, al principio son más inestables debido al escaso mantenimiento de 
las lagunas durante el verano, pero vemos una tendencia, con el paso de los días hacia un rango 
más limitado (alrededor de 6 mg/L). 

 
En cuanto a la depuración de agua y eliminación de nutrientes se refiere, puede afirmarse 

que el nitrógeno amoniacal se elimina casi al completo. Es un buen tratamiento en cuanto a 
depuración para este aspecto. 
 

 Sólidos 
 

Los sólidos totales indican cuanta biomasa existe en nuestro cultivo, por tanto, un mayor o 
menor número indica que la biomasa crece o decrece, respectivamente. Mientras que los 
volátiles nos indican la cantidad de materia inorgánica que pertenece a los mismos sólidos 
totales. Así, la diferencia entre ellos será la materia orgánica existente en la muestra. 

 
Para este análisis se ha dispuesto tres filtros de cada muestra y se ha calculado un promedio. 

En la siguiente gráfica (Figura 7.1.2), se distingue los SST de la entrada y del FBR, así como los SSV 
de las dos mencionadas, ambas medidas en g/L, a fin de la posible comparación, dando una idea 
que la diferencia entre los puntos de SST y SSV del mismo día es la MO perdida durante la mufla. 
 

 
Figura 7.1.2. Sólidos Totales y Volátiles de entrada y FBR. 

 
Por un lado se tienen las muestras correspondientes a la entrada, cuyo valor permanece 

constante a lo largo del ensayo, en torno a 0.3 g/l para el total y para el de los volátiles, aunque 
este último siempre por debajo que el primero.  
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Por el otro lado se observa como la tendencia del crecimiento de los Sólidos Totales y 
Volátiles para las muestras tomadas del cultivo del fotobioreactor son proporcionales y 
crecientes. Se consiguió un máximo valor de sólidos volátiles del fotobiorreactor de 3,567 g/L.  

 
Comparando con otros estudios (Wang, B., 2010) donde se obtuvo una concentración de 4.00 

g/L al día o el de (Pérez V., 2012), que asegura conseguir hasta 6.00 g/L al día, con tiempos de 
retención hidráulicos de 5 días pero con concentraciones de nutrientes más elevadas. Estos 
datos hacen pensar que aún hay margen de mejora para desarrollar unas concentraciones más 
elevadas, ajustando los tiempos de retención hidráulicos y con unas concentraciones de 
nutrientes más elevadas. 

 
Se puede concluir, pues,  que hay una tendencia a un crecimiento de la biomasa del FBR, por 

tanto se consigue un cultivo predominante de microorganismos interesantes para nuestro 
estudio y que al final fue una gran muestra. 
 

 DQO 
 

Se ha medido la DQO disponible (mg/L) tanto en la muestra como en el FBR como medida de 
la materia orgánica. Como ya se ha comentado, es un valor importante para la depuración de 
aguas, pues de ella depende la calidad del agua y, además, se controla en su salida para que ésta 
cumpla con los requisitos marcados por ley. 

 
A continuación se presenta la gráfica de los valores de la DQO de las dos muestras (Figura 

7.1.3): 
 

 
Figura 7.1.3. Valores de DQO en la entrada y el FBR. 
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La gráfica nos refleja que en la entrada tiende a tener menos cantidad de DQO que en la 
salida, esto no es posible ya que en la salida hay menos MO porque es tratada el agua, así que el 
análisis está mal realizado. La entrada está medida con la mezcla de digestato y agua residual, y 
ésta se debería medir por separado en los dos tipos de residuos. Por otro lado, refleja que los 
valores del FBR son constantes exceptuando el valor pico, que no se tendrá en cuenta por ser un 
valor que está muy lejos del promedio. 

 
Cabe destacar que en general, la tendencia del valor que se alcanzó la DQO del FBR, no 

supera el máximo valor que está estipulado por ley (<125 mg/L), así pues, la calidad del agua 
resultante sería apta para su posterior vertido al medio receptor. 

 
 Aniones 

 
Los nutrientes son de gran importancia como factor limitante del crecimiento de las 

microalgas. Ya se ha visto la cantidad de carbono y de nitrógeno que tenemos en nuestro FBR, 
pero no son los únicos nutrientes importantes para la proliferación de un cultivo. A continuación 
se presenta el número de nitratos (NO3), que proporciona nitrógeno (N), y de ortofosfatos (PO4

3), 
que proporcionan fósforo (P) mediante la entrada al FBR, y la cantidad disponible de los mismos 
elementos en el reactor. 
 

En la siguiente gráfica (Figura 7.1.4), se presentan los valores de ortofosfatos y de nitratos 
que contiene la entrada y que aporta al sistema. Mientras, en la gráfica siguiente (Figura 7.1.5), 
se presentan los mismos valores que se disponen en el FBR: 

 

 
Figura 7.1.4. Aniones de entrada. 
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Figura 7.1.5. Aniones del FBR. 

 

Se puede observar que el número de nitratos, se consume de manera prudente, ya que se 
conserva el valor del mismo, pero en los ortofosfatos se consumen casi en su totalidad. Esto es 
debido a que la única fuente de fósforo para la reproducción son los procedentes de los 
ortofosfatos, mientras que el nitrato se consume solo cuando ya no quede amonio para el 
cultivo. 

 
Estos valores se traducen en los siguientes que se mostrarán, donde se dispone una gráfica 

en la que relaciona los nitratos con la cantidad de nitrógeno (deducidos de una fórmula donde se 
introducen sus características moleculares) y los ortofosfatos con la cantidad de fósforo, tanto 
para la entrada (Figura 7.1.6), como en el caso del FBR (Figura 7.1.7). 

 

 
Figura 7.1.6. Nutrientes de entrada. 
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Figura 7.1.7. Nutrientes del FBR. 
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7.2. OTROS ANÁLISIS DEL FOTOBIOREACTOR 
 

 Turbidez 
 

La turbidez es un parámetro relacionado directamente con la cantidad de biomasa que ha 
producido el FBR. En la siguiente gráfica (Figura 7.2.1) se reflejan los valores obtenidos durante el 
periodo de pruebas.  
 

 
Figura 7.2.1. Valores obtenidos de la Tubidez. 

 
Se observa que mantiene un constante valor y que va creciente según se desarrolla la 

biomasa, llegando a un máximo de 2816 UNT. Se recuerda que valores altos de turbidez indican 
una elevada cantidad de partículas que son capaces de impedir el paso de la luz incidente. Esto 
hace que no deje penetrar bien la luz y, por tanto, el proceso necesario de fotosíntesis no será 
óptimo. Se puede regular este parámetro decantando el agua procedente de las lagunas si se ve 
muchos sólidos en ella antes del alimentado del FBR, a través de unos decantadores cónicos 
(Figura 7.2.2), su forma ayuda que su precipitado sea más rápido.  

 

 
      Figura 7.2.2. Decantadores cónicos Imhoff. 
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La cantidad de biomasa en la turbidez también se refleja en la gráfica de los sólidos, ya que 
tiene una relación muy estrecha. Tal es su relación que a altos valores de turbidez conllevan a 
altas concentraciones de materia total. Se ha llegado a una correlación que se dispone, en la 
siguiente figura (Figura 7.2.3), entre los datos de la turbidez y de producción de microalgas (SST) 
en el que ayuda a entender y a observar hacia donde se encaminará el crecimiento.  

 

 
Figura 7.2.3. Correlación turbidez y sólidos totales. 

 
Así, con el dato de la turbidez podemos obtener la de los sólidos, y viceversa. A 

continuación se ilustra una gráfica (Figura 7.2.4) donde se constituyen los sólidos resultados de 
los análisis y los deducidos a través de la turbidez, y se puede observar la buena correspondencia 
entre los valores.  Así, podemos tener una idea del número de un parámetro a partir de otro sin 
la necesidad de hacer los dos análisis. 
 

 
Figura 7.2.4. Valores SST extraídos de los análisis realizados y mediante la turbidez. 
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 Oxígeno disuelto 
 

El oxígeno se encuentra disuelto en la muestra de forma que los microorganismos la pueden 
utilizar para su supervivencia y reproducción. Además, el oxígeno procedente de la fotosíntesis 
también se refleja en este parámetro. Por tanto, su existencia indica que existen seres que la 
utilizan. 

 
La siguiente gráfica muestra los valores del OD que se han tomado en el FBR (Figura 7.2.5):  

 

 
Figura 7.2.5. Valores OD del FBR. 

 
Podemos afirmar que existen microorganismos vivos y que la cantidad de OD tiene un rango 

bastante determinado entre los 4 y 8 mg/L. Son unos valores bajos, esto es así ya que se mide 
cuando para ellos es de noche y no producen oxígeno. También hay que destacar que durante la 
noche, cuando se enciende la luz, comienza el fenómeno de la fotosíntesis, así que si los análisis 
fueran a otra hora, los resultados serían diferentes, ya que fluctúan, por la noche son mayores 
los valores y durante el día se va agotando. 

 
Cabe puntualizar que un nivel alto de oxígeno disuelto (más de 12ppm) indica que la 

actividad algal es baja, no hay suficientes microorganismos que utilicen el oxígeno disponible; 
por otro lado, si los niveles de oxígeno son demasiado bajos, algunos organismos no pueden 
sobrevivir. La cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua depende de la temperatura: a 
mayor temperatura, menos oxígeno se disuelve, o sea que el agua más fría puede contener más 
oxígeno en ella que el agua más caliente. 
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 pH 
 

El pH del cultivo es un parámetro que ha medido el sensor del fotobioreactor. En eje de 
ordenadas se encuentra el valor del pH obtenido, y en el eje de las ordenadas los minutos en los 
que se ha hecho la lectura. El fotobioreactor tomaba medida cada 1-4 minutos. Se ha cogido un 
periodo que refleja bien la oscilación en el paso del tiempo. Así se ha cogido la toma de 364 
lecturas.  

 
En la siguiente gráfica (Figura 7.2.6) se muestra el pH recogido por el sistema del FBR. 
 

 
Figura 7.2.6. Valores del pH medidos automáticamente del FBR. 

 
Se observa una tendencia creciente del pH del medio de cultivo, ya que cuando hay un mayor 

número de biomasa, mayor será el pH cuando existe la fotosíntesis, y como hemos visto, la 
biomasa crece bastante al final del periodo estudiando. Los valores que se obtienen son del 
rango de entre 8 y 9,5. Éste es un pH óptimo para la proliferación de un cultivo microalgal 
sobretodo para las cianobacterias. 

 
Las variaciones cíclicas del pH son debidas a la diferencia de radiación lumínica entre la noche 

y el día. Durante el día el pH aumenta al realizar la fotosíntesis, y por la noche disminuye el pH ya 
que se libera CO2. La aplicación de CO2 en el sistema como alimento para las algas produce una 
disminución del pH.  

 
 Alcalinidad 

 
Este parámetro es una medida indirecta de la cantidad de carbono que está presente en el 

medio microalgal. Cuanto más alcalino es un medio, mayor concentración de carbono tiene. 
Siendo importante para el crecimiento de los microorganismos que interesan, las cianobacterias. 
La alcalinidad se mide como indicador de la capacidad tampón del pH. 

 
A continuación se puede diferenciar en una gráfica (Figura 7.2.7), los valores de la alcalinidad 

obtenidos del FBR, en mg/L de CaCO3: 
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Figura 7.2.7. Alcalinidad de entrada y FBR. 

 
En el reactor, se produce su consumo por parte de las cianobacterias. En el periodo final se 

puede observar que en el FBR no se consume el carbono y por tanto, se acumula el ya existente 
del FBR con el aportado de la entrada, ya que como se observa en el microscopio hubo una 
plaga, la cual causó el fallecimiento de muchas cianobacterias. 

 
Los descensos de alcalinidad están relacionados por los periodos de máximo crecimiento del 

medio microalgal. Debido al estrés de fosfatos las microalgas proliferan gracias al nitrógeno 
presente en los nitritos, nitratos y amonio y gracias al carbono disponible. 
 

Los valores generales de alcalinidad son medios, ya que los valores habituales de alcalinidad 
para aguas potables rondan entre 10 y 250 mg/L de CaCO3. Esto pone de manifiesto que la 
cantidad de carbono presente en el agua se encuentra en el rango que se podría encontrar en 
aguas potables.  
 

 Clorofila 
 

La concentración de pigmentos de clorofila es un indicativo de la biomasa fitoplanctínica, es 
decir de la densidad de biomasa algal. Más concretamente, la clorofila nos indica que existen 
microalgas de color verde, ya que están pigmentados de ese mismo color, y que por tanto, 
existen seres vivos que realizan la fotosíntesis, importante para mantener un medio cultivo. 

 
A continuación se muestra la gráfica (Figura 7.2.8) en la que se representan los valores 

obtenidos mediante su respectivo ensayo: 
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Figura 7.2.8. Valores de la clorofila del FBR. 

 
Se obtuvieron valores bajos durante el periodo de estudio, excepto al principio, que todo 

eran algas y al final, donde la cianobacterias sufrieron una plaga, y murieron muchas de ellas. Un 
mayor número de clorofila, indica que existe más biomasa (microalgas y cianobacterias).  
  

 Otros parámetros 
 

En este apartado se incluyen dos parámetros que se deben mencionar.  
 
Uno de ellos es la temperatura al que el FBR ha estado en todo momento y gracias a los 

sensores conectados y monitorizados, sabemos que el valor se mueve entre el rango de los 25 y 
27 ºC. Éste es un valor óptimo para el crecimiento de las cianobacterias, que se reproducen en 
medios medianamente cálidos como los que se obtuvo en el FBR.  

 
Otro de los factores es la producción, este concepto hace referencia a la cantidad de sólidos 

totales que es capaz de producir por unidad de volumen, tal como indican los métodos. Se puede 
afirmar que las cianobacterias crecieron porque se alimentó con una máxima de concentración 
de 2,7 g/L. Así, se considera que, para una concentración especificada y dada con una 
alimentación de 3 litros al día en un depósito de 30 litros de capacidad (por tanto, un tiempo de 
retención de 10 días), sabemos que: 

 

                  
       

    
             

 
Como comparativa interesante, podemos coger el caso de los sistemas abiertos (lagunas de 

alta carga), autores como Rawat (2010) para tratamiento de agua residual obtuvo valores de 0,26 
g/L·día. 
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 Microscopio 
 

En este apartado se presentarán los diferentes microorganismos que se ven en el 
microscopio, así como la evolución durante las semanas de la investigación. 
 

En la figura que se muestra a continuación (Figura 7.2.9), se diferencian en una foto los 
diferentes microorganismos que nos encontramos en cualquier muestra extraída del FBR. 
 

 
      Figura 7.2.9. Muestra ejemplo 1 del FBR en microscopio. 

 
Podemos diferenciar varios microorganismos, entre ellos tenemos las siguientes: 
 
- Chlorella: es un género de algas verdes unicelulares que contiene pigmentos verdes 

fotosintetizadores. A través de la fotosíntesis se multiplica rápidamente, requiriendo sólo 
dióxido de carbono, agua, luz y pequeñas cantidades de minerales. En la imagen que se 
adjunta más adelante (Figura 7.2.10), se puede ver éstas de un tono verde claro. 

 
- Algas verdes: éstas tienen las mismas características que las anteriores, pero se 

diferencian en las imágenes por su color verde más oscuro o incluso marrón (Figura 
7.2.10). 
 

- Chroococcus: es un género de cianobacteria que vive en agua dulce y que tiene la 
característica de reproducirse separando sus células. Podemos encontrar este tipo de 
cianobacteria con una, dos, tres y hasta cuatro núcleos. Son de color verde y esféricos. 
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- Oscillatoria: es un género de cianobacteria procariota. Tiene la característica de ser finas 
y alargadas. Se distingue en el microscopio por ser de color verde azulado. Esta clase de 
cianobacteria nos interesa ya que es la que se reproduce más fácilmente en nuestras 
condiciones y, por tanto, la que queremos que sea predominante. 
 

- Diatomea: es una clase de algas unicelulares que constituye uno de los tipos más 
comunes de fitoplancton. Una característica de esta especie es que se hallan rodeadas 
por una pared celular única hecha de sílice opalina (dióxido de silicio hidratado) llamada 
frústula. Se distinguen por su forma alargada donde sus dos partes acaban en punta, 
además, internamente se constituyen de dos cuerpos asimétricas con una división entre 
ellas. 
 

- Día 23 de octubre de 2015, se obtuvo una plaga, que podría ser procedente de las 
lagunas, ya que durante unos días llovió y no se puedo realizar la fotosíntesis en las 
mismas, además las lagunas son abiertas y pudo caer microorganismos no beneficiosos 
para el estudio directamente con la lluvia. Esta plaga se caracteriza por su color 
amarillento en las muestras (Figura 7.2.11). Éstas consumían los nutrientes y oxígeno, 
creando un fallecimiento de las cianobacterias. 

 

 
      Figura 7.2.10. Muestra ejemplo 2 del FBR en microscopio. 
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      Figura 7.2.11. Muestra ejemplo 3 del FBR en microscopio. 

 
Tras la explicación de lo que se puede encontrar en las muestras vistas a través del 

microscopio, se procede a la documentación de las fotos por semanas, para poder ver su 
desarrollo y poder sacar conclusiones. Esto también permite durante la ejecución, saber cómo se 
va aconteciendo en el medio FBR los hechos y si éstos son favorables para la proliferación, 
sobretodo, de las cianobacterias oscilatorias. 

 
- Día inicial - 15/09/2015: en estas ilustraciones (Figura 7.2.12) se puede distinguir el 

estado inicial del FBR, que solo fue alimentado y mantenido sin ánimo de lucro, 
solamente para que las algas y bacterias sobrevivieran. Se observan flóculos pequeños de 
cianobacterias muy débiles y muy mezcladas, predominando así las algas verdes. 

 

 
Figura 7.2.12. Muestra día 15/09/2015. 
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- Día - 22/09/2015: en el siguiente conjunto de fotos (Figura 7.2.13), se distingue que los 
flóculos pequeños formados por cianobacterias oscilatorias se quieren juntar para formar 
unos más grandes y densos del mismo tipo, además se observa minuciosamente la 
estructura de las oscilatorias y de las diatomeas existentes este día. 
 

 
 

 
Figura 7.2.13. Muestra día 22/09/2015. 

 
- Día - 29/09/2015: se contempla en la Figura 7.2.14, que los flóculos son más grandes, 

aunque todavía se juntan más y que empieza a predominar las cianobacterias, todo y que 
se aprecia una gran cantidad de diatomeas. 
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Figura 7.2.14. Muestra día 29/09/2015. 

 
- Día - 09/10/2015: en la Figura 7.2.15, se sigue contemplando esa fusión que nos 

referíamos anteriormente. Cabe destacar que esta semana ha aparecido un mayor 
número de chroococcus y el mismo número de diatomeas se mantiene, recordemos que 
éstas no son las que queremos. 

 

       
 

       
Figura 7.2.15. Muestra día 09/10/2015. 
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- Día - 16/10/2015: mediante la Figura 7.2.16, se puede hablar de una segunda especie de 
cianobacteria oscilatoria, ésta es más gruesa que la mostrada en la Figura 40, pero su 
estado es deplorable, ya que en el interior de su estructura tiene un color verde claro que 
está desapareciendo, por tanto, está falleciendo. Por otro lado, podemos ver un floc 
puramente constituido por cianobacterias verde azulados, esto es lo que buscamos pero 
en grandes cantidades. 

 

 
Figura 7.2.16. Muestra día 16/10/2015. 

 
- Día - 21/10/2015: en esta muestra se examinó la existencia abundante de algas verdes 

(Figura 7.2.17), esto es debido a que en la laguna se extrajo mucha biomasa que fue a 
parar al FBR, esto hizo que se parara el crecimiento de las cianobacterias y que en su 
lugar aumentara el número de algas verdes. Por tanto, éstas últimas desplazaron a las 
cianobacterias, predominando la muestra obtenida. Además se avistó una plaga (puntos 
amarillos) aunque no se dio importancia por el número reducido de la misma. 
 

       
Figura 7.2.17. Muestra día 21/10/2015. 
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- Día - 23/10/2015: día en que se controló el número de bichos que conformaban la plaga 
(Figura 7.2.18), se percibió que su número fue creciente en solo dos días, y que además 
éstas mataban a las cianobacterias. Su procedencia podría ser la lluvia continua de varios 
días que cayó directamente en la laguna, que recordemos es de tipo abierto. En la tercera 
ilustración se puede ver cianobacterias oscilatorias en la que su color empieza a ser 
amarillento, a causa de la infección de la plaga dentro de este elemento. Por otro lado, se 
podría decir que se había conseguido un floc predominante de cianobacterias, tal como 
se ve en las fotos posicionadas en 4º, 5º y 6º lugar de la secuencia de ilustraciones, en las 
que existen un gran número de oscilatorias y chroococcus de hasta cuatro núcleos. 

 

  
 

 

  
 

 

  
Figura 7.2.18. Muestra día 23/10/2015. 
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- Día - 30/10/2015: una vez controlada la plaga actuando sobre ella, introduciendo algas 
verdes que ayudaban a su eliminación, se examina la muestra nuevamente (Figura 
7.2.19), y se observa que, al introducir más cantidad de algas verdes procedentes de las 
lagunas, éstas predominen y se dé un paso atrás, teniendo de nuevo menos 
cianobectarias con flocs pequeños, aunque existen algunos grandes y predominantes. Se 
concluye con que el número de diatomeas es muy bajo y el de los chroococcus también es 
menor, y que éstos son como mucho de dos células. 
 

 
 

     
 

  
Figura 7.2.19. Muestra día 30/10/2015. 
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- Día - 04/11/2015: en la secuencia siguiente (Figura 7.2.20) se nota que el valor de las 
algas verdes es todavía alto y que las cianobacterias existentes se constituyen y crecen 
junto a las primeras, es decir que carece de un número elevado de flocs independientes 
formados por únicamente cianobacterias. Además de ser algas verdes muy pobladas, 
éstan forman grandes flocs, lo cual indica que su desplazamiento a favor de las 
cianobaterias se presenta complicado. 

 

  
 

  
 

 

  
Figura 7.2.20. Muestra día 04/11/2015. 
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- Día - 06/11/2015: dos días más tarde se hace un control del estado del medio (Figura 
7.2.21), pero éste sigue como en el caso anterior, aunque se avispa la esperanza de que 
parece que existen más cianobacterias que antes. 

 

 
 

  
 

 

  
Figura 7.2.21. Muestra día 06/11/2015. 
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- Día - 13/11/2015: dicha muestra contempla que las algas verdes no son desplazadas por 
las cianobacterias, aunque éstas últimas siguen creciendo, dando elementos muy 
interesantes como se puede ver en la Figura 7.2.22, una población muy densa de 
cianobacterias oscilatorias. 

 

  
 

  
 
 

  
 

Figura 7.2.22. Muestra día 13/11/2015. 
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- Día final - 20/11/2015: el último día deja entrever (Figura 7.2.23) que se ha conseguido 
una muestra predominante de cianobacterias, y que éstas han desplazado a las 
microalgas, reproduciéndose con gran rapidez y formando flocs muy grandes. Esto es 
debido a que se decantó la muestra de la laguna durante varios días, es decir, que el 
aporte de biomasa procedente del exterior se anuló lo máximo como era posible. Así al 
final se consiguió la población deseada para la producción de los bioplásticos. 
 

  
 

  
 

 

  
Figura 7.2.23. Muestra día 20/11/2015. 

 
 



Cultivo de cianobacterias para la producción de bioplásticos en un fotobioreactor 
 

Carlos Torrado Rufete 
 

79 

 

A modo de resumen, inicialmente se observan flóculos pequeños de cianobacterias muy 
débiles y muy mezcladas con las algas verdes, predominando estas últimas. Durante los días de 
alimentado se ha podido observar que las cianobacterias se reproducían y crecían, formando 
flocs más grandes. Aunque se tuvo una plaga en el reactor, ésta solo retrasó el proceso durante 
unos días, pero seguidamente finalizó con el consecuente crecimiento de flocs predominados por 
cianobacterias. Obteniéndose así, finalmente un cultivo predominante de la especie que más 
interesa para la producción de bioplásticos. 

 
Destacar que los análisis acabaron el día  16 de diciembre, mientras que el último recurso 

datado con microscopio es del día 20 del mismo mes, así los datos registrados por los diferentes 
análisis y lo visto en las fotos puede no coincidir al final del proceso. 

 
 Un ejemplo claro lo tenemos en los datos de la clorofila, al final de todo (día número 58), su 

valor es alto debido a la gran cantidad de microalgas, como ya se ha visto en la documentación 
gráfica del día 13 de diciembre de este mismo apartado, pero una semana después, la muestra 
fue satisfactoriamente buena. Por tanto después de varios intentos y obstáculos, se completó el 
proceso cumpliendo los objetivos marcados. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente informe han sido muy satisfactorias en 
todos los sentidos. A continuación se concreta las resoluciones de cada uno de los objetivos 
marcados en el inicio de dicho documento: 

 
 Gracias a la operación y mantenimiento de un fotobioreactor cerrado, se ha conseguido 

obtener una densa biomasa algal predominada por cianobacterias. La importancia de este 
estudio reside en que el alimento aportado procede de agua residual secundaria y 
digestato, por tanto, se consigue que en un mismo reactor se obtengan dos objetivos 
clave: la depuración de agua residual y del digestato para su posterior vertido al medio 
receptor (mar, río, etc), así como favorecer el crecimiento de una especie de bacterias 
que proporciona subproductos biodegradables, tales como el bioplástico. Este 
subproducto es importante ya que podría sustituir a los plásticos derivados del petróleo, 
siendo éstos una fuente finita y muy contaminante para el medio ambiente. Así pues, 
aunque ha habido varias etapas durante su crecimiento, siempre se ha mantenido un 
número mínimo de cianobacterias, lo cual indica que el medio tenía condicionantes 
proliferantes de éste microorganismo. El resultado ha sido satisfactorio, ya que la 
cantidad de cianobacterias supera con creces a las algas verdes, dando pues, una muestra 
beneficiosa e interesante para la siguiente etapa de investigación, como la de cuantificar 
éstos bioplásticos a través de la existencia de un cultivo predominante de cianobacterias. 
 

 Se han determinado una serie de parámetros que han permitido mantener un control 
exhaustivo de lo que sucedía en el reactor. Se habla de que estos parámetros son óptimos 
cuando proliferan una mayor producción de cianobacterias, así pues, por ejemplo, un 
gran número de nutrientes ayudan a la reproducción de estos microorganismos, el pH y la 
temperatura de carácter óptimo son de valores de 8 y 25 ºC, respectivamente, si estos 
valores son diferentes, las cianobacterias fallecerán. También destacar que la 
determinación de la demanda química de oxígeno tiene que cumplir con la normativa 
para que el producto sea vertido en un medio receptor para que no lo contamine. Estos 
parámetros se ligan entre sí, dando conclusiones finales muy interesantes como los 
siguientes: a mayor número de amonio menor es el de los nitratos; a más sólidos mayor 
número es la turbidez; a más sólidos, menor es el OD ya que el sólido ocupa espacio que 
ocuparía el oxígeno; a más sólidos mayor biomasa que aumenta la clorofila; a mayor pH 
mayor es el valor de la alcalinidad. 
 

 Se han encontrado parámetros que permiten conocer la tendencia de las cianobacterias, 
es decir, que permiten saber si su tendencia es creciente o decreciente en su 
reproducción. Primeramente destacar que si la turbidez es mayor, así como los sólidos y 
la clorofila, significa que la cantidad de biomasa es creciente, pero éstos no indican que 
tipo de biomasa se trata, ya que ésta puede ser tanto de algas verdes como de bacterias, 
se tiene que mirar el estado de la muestra en el microscopio para saber qué tipo de 
microorganismo es predominante. Todos los parámetros estudiados son importantes ya 
que ayudan a tener un control del cultivo, permitiendo llevar a cabo decisiones durante el 
proceso de crecimiento, como decantar el agua residual antes de alimentar el FBR o 
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cambiar el tiempo de retención hidráulico del reactor. También destacar que existen 
valores necesarios para la obtención del cultivo cianobacteriano, donde es imprescindible 
el alimentado regular del sistema, ya que aporta los nutrientes necesarios para la 
interacción de ambos microorganismos. Se deduce que las condiciones de los distintos 
parámetros utilizados (temperatura, oxígeno disuelto, pH, etc.) han sido correctos, 
permitiendo así en su conjunto, cumplir con los objetivos marcados.  
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10. ANEXOS 
 

10.1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS: ENTRADA & FBR 
 

En el apartado actual, se presentarán los datos numéricos que se han obtenidos en los 
análisis que han dado fruto a las gráficas ya presentadas en el presente documento. 

 
 Turbidez y Oxígeno Disuelto 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Turbidez OD Turbidez OD 

[-] [-] [UNT] [mg/L] [-] [-] [UNT] [mg/L] 

1 15/09/2015 374 6,57 36 20/10/2015 423 5,59 

3 17/09/2015 284 4,94 37 21/10/2015 1076 5,41 

7 21/09/2015 877 2,86 38 22/10/2015 948 6,79 

8 22/09/2015 268 5,79 39 23/10/2015 280 7,74 

9 23/09/2015 44,7   42 26/10/2015 492 5,67 

15 29/09/2015 192 7,10 43 27/10/2015 193 8,3 

16 30/10/2015 408 7,50 44 28/10/2015 1344 2,9 

17 01/10/2015 666 7,09 45 29/10/2015 558 5,58 

18 02/10/2015 143 7,87 46 30/10/2015 1332 3,92 

21 05/10/2015 209 7,40 49 02/11/2015 800 6,14 

22 06/10/2015 251 6,84 50 03/11/2015 1812 2,86 

23 07/10/2015 1000 3,85 51 04/11/2015 1980 4,18 

24 08/10/2015 258 7,03 52 05/11/2015 1176 7,7 

25 09/10/2015 2816 1,75 53 06/11/2015 868 6,61 

29 13/10/2015 855 7,25 57 10/11/2015 443 4,85 

30 14/10/2015 263 7,55 58 11/11/2015 936 6,9 

31 15/10/2015 275 8,78 59 12/11/2015 708 3,64 

32 16/10/2015 443 7,54 60 13/11/2015 1392 4,22 

35 19/10/2015 331 7,25 63 16/11/2015 1732 5,76 
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 Amonio 
 

Día Fecha 
Entrada Fotobioreactor 

abs F. D. Amonio abs F. D. Amonio 

[-] [-] [-] [-] [mg/L] [-] [-] [mg/L] 

1 15/09/2015 0,128 50 7,248 0,136 1 0,155 

3 17/09/2015 0,188 50 10,833 0,124 1 0,140 

8 22/09/2015 0,185 50 10,654 0,215 1 0,249 

15 29/09/2015 0,124 50 7,009 0,113 1 0,127 

17 01/10/2015 0,104 50 5,814 0,274 1 0,319 

22 06/10/2015 0,105 50 5,874 0,030 1 0,028 

24 08/10/2015 0,151 50 8,622 0,063 1 0,067 

29 13/10/2015 0,150 50 8,563 0,934 0,5 0,554 

31 15/10/2015 0,109 50 6,113 0,034 2 0,065 

36 20/10/2015 0,119 50 6,710 0,345 1 0,404 

38 22/10/2015 0,106 50 5,934 0,256 1 0,298 

43 27/10/2015 0,121 50 6,830 0,407 1 0,478 

45 29/10/2015 0,144 50 8,204 0,27 1 0,315 

50 03/11/2015 0,113 50 6,352 1,142 1 1,357 

52 05/11/2015 0,118 50 6,651 0,859 0,5 0,509 

57 10/11/2015 0,112 50 6,292 0,207 1 0,239 

59 12/11/2015 0,112 50 6,292 0,246 1 0,286 

 
 Alcalinidad 

 

Día Fecha 
Entrada 

Volumen 
HCl 

Normalidad 
Volumen 
Muestra 

Alcalinidad total 

[-] [-] [mL] [-] [mL] [mg/L] 

8 22/09/2015 4,8 0,038 50 182,4 

15 29/09/2015 2,9 0,038 50 110,2 

22 06/10/2015 7,5 0,02 50 150 

24 08/10/2015 8,2 0,02 50 164 

29 13/10/2015 7 0,02 50 140 

31 15/10/2015 8,7 0,02 60 145 

36 20/10/2015 5,7 0,02 50 114 

38 22/10/2015 7 0,02 50 140 

43 27/10/2015 8,4 0,02 50 168 

45 29/10/2015 7,7 0,02 50 154 

50 03/11/2015 13,3 0,02 50 266 

52 05/11/2015 7,5 0,02 50 150 

57 10/11/2015 7,9 0,02 50 158 

59 12/11/2015 8,5 0,02 50 170 
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Día Fecha 
Fotobioreactor 

Volumen 
HCl 

Normalidad 
Volumen 
Muestra 

Alcalinidad total 

[-] [-] [mL] [-] [mL] [mg/L] 

8 22/09/2015 6 0,038 100 114 

15 29/09/2015 5 0,038 100 95 

22 06/10/2015 8 0,02 80 100 

24 08/10/2015 9,7 0,02 100 97 

29 13/10/2015 11,5 0,02 100 115 

31 15/10/2015 10,2 0,02 100 102 

36 20/10/2015 10,8 0,02 100 108 

38 22/10/2015 13,2 0,02 100 132 

43 27/10/2015 11,6 0,02 100 116 

45 29/10/2015 14,3 0,02 100 143 

50 03/11/2015 29 0,02 100 290 

52 05/11/2015 22,5 0,02 100 225 

57 10/11/2015 16,1 0,02 100 161 

59 12/11/2015 19,2 0,02 100 192 

 
 Clorofila 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

750    Volumen Ca Ca media 

[-] [-] [nm] [nm] [nm] [nm] [mL] [mg/L] [mg/L] 

3 17/09/2015 
0,005 0,768 0,222 0,166 6,6 8,698 

8,382 
0,005 0,711 0,195 0,146 7,1 8,066 

8 22/09/2015 
0,022 0,255 0,074 0,079 6,7 2,678 

2,717 
0,006 0,248 0,076 0,055 6,9 2,757 

16 29/09/2015 
0,006 0,249 0,073 0,052 7 2,774 

2,720 
0,009 0,243 0,076 0,053 7,1 2,667 

23 06/10/2015 
0,004 0,175 0,057 0,039 7,3 1,943 

2,190 
0,005 0,219 0,068 0,046 6,7 2,436 

29 13/10/2015 
0,007 0,303 0,098 0,067 7 3,364 

3,780 
0,009 0,378 0,121 0,083 7,1 4,196 

36 20/10/2015 
0,009 0,402 0,133 0,091 6,8 4,461 

4,381 
0,015 0,393 0,129 0,088 7,4 4,300 

43 27/10/2015 
0,007 0,17 0,056 0,038 6,9 1,854 

1,912 
0,006 0,179 0,057 0,038 7,1 1,970 

50 03/11/2015 
0,016 1,203 0,387 0,262 7 13,481 

12,919 
0,016 1,104 0,355 0,24 7,1 12,358 

57 10/11/2015 
0,01 0,578 0,184 0,123 7,1 6,456 

5,872 
0,007 0,472 0,148 0,099 6,8 5,288 
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 DQO 
 

Día Fecha 
Entrada 

DQO F.D. DQO soluble DQO soluble media 

[-] [-] [mg/L] [-] [mg/L] [mg/L] 

7 21/09/2015 

36,4 2,5 91 

86,833 24,2 2,5 60,5 

43,6 2,5 109 

16 30/09/2015 

44,1 2,5 110,25 

120 47,3 2,5 118,25 

52,6 2,5 131,5 

23 07/10/2015 

57,2 2,5 143 

135,667 53,9 2,5 134,75 

51,7 2,5 129,25 

30 14/10/2015 

75,3 2,5 188,25 

172,750 78,8 2,5 197 

53,2 2,5 133 

37 21/10/2015 

12,4 2,5 31 

43,833 24,4 2,5 61 

15,8 2,5 39,5 

44 28/10/2015 

26,8 2,5 67 

55,250 16,2 2,5 40,5 

23,3 2,5 58,25 

51 04/11/2015 

64,4 1 64,4 

63,567 63,3 1 63,3 

63 1 63 

58 11/11/2015 

7,635 2,5 19,0875 

37,613 15,2 2,5 38 

22,3 2,5 55,75 

 
 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

DQO F.D. DQO soluble DQO soluble media 

[-] [-] [mg/L] [-] [mg/L] [mg/L] 

7 21/09/2015 

95,7 1 95,7 

139,90 129 1 129 

195 1 195 

16 30/09/2015 

102 1 102 

109 120 1 120 

105 1 105 

23 07/10/2015 

300 1 300 

317,667 329 1 329 

324 1 324 
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30 14/10/2015 

101 1 101 

90,567 93,7 1 93,7 

77 1 77 

37 21/10/2015 

121 1 121 

138,333 140 1 140 

154 1 154 

44 28/10/2015 

155 1 155 

155,667 161 1 161 

151 1 151 

51 04/11/2015 

139 1 139 

125,667 124 1 124 

114 1 114 

58 11/11/2015 

130 1 130 

106,167 125 1 125 

63,5 1 63,5 
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 Aniones 
 

Día Fecha 
Entrada 

Nitritos [NO2
-] Nitratos [NO3

-] Nitrógeno [N] Ortofosfatos [PO4
3-] Fósforo [P] Sulfatos [SO4

2-] 

[-] [-] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] 

8 22/09/2015 - 23,042 5,203 2,203 0,718 70,32 

15 29/09/2015 - 30,250 6,831 6,951 2,267 98,898 

17 01/10/2015 19,353 44,229 18,454 6,243 2,036 82,891 

22 06/10/2015 - 49,733 11,230 4,357 1,421 101,609 

24 08/10/2015 - 51,464 11,621 6,250 2,038 94,028 

29 13/10/2015 - 54,346 12,272 8,108 2,644 80,987 

31 15/10/2015 - 52,161 11,778 6,723 2,192 76,364 

36 20/10/2015 - 73,075 16,501 6,511 2,123 90,168 

38 22/10/2015 - 69,797 15,761 6,5 2,120 100,384 

43 27/10/2015 - 81,448 18,391 5,001 1,631 97,951 

50 03/11/2015 1,743 83,876 18,940 9,305 3,034 104,796 

57 10/11/2015 - 78,29 17,678 7,705 2,513 110,014 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Nitritos [NO2
-] Nitratos [NO3

-] Nitrógeno [N] Ortofosfatos [PO4
3-] Fósforo [P] Sulfatos [SO4

2-] 

[-] [-] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] 

8 22/09/2015 - 24,739 5,586 1,290 0,421 77,033 

15 29/09/2015 - 22,202 5,013 2,064 0,673 113,436 

17 01/10/2015 - 22,906 5,172 1,83 0,597 105,211 

22 06/10/2015 - 42,980 9,705 0 - 108,676 

24 08/10/2015 - 41,833 9,446 2,011 0,656 71,034 

29 13/10/2015 - 31,341 7,077 2,347 0,765 94,064 
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31 15/10/2015 - 63,812 14,409 2,613 0,852 104,009 

36 20/10/2015 - 65,564 14,805 3,761 1,226 100,661 

38 22/10/2015 - 60,761 13,720 6,096 1,988 89,852 

43 27/10/2015 - 72,668 16,409 2,407 0,785 96,382 

50 03/11/2015 2,237 72,355 16,338 14,786 4,822 119,666 

57 10/11/2015 - 69,227 15,632 4,067 1,326 117,461 

 
 Sólidos 

 

Día Fecha 
Entrada 

Núm. Filtro Volumen Muestra P1 P2 P3 SST SST media SSV SSV media 

[-] [-] [-] [mL] [g] [g] [g] [g/L] [g/L] [g/L] [g/L] 

7 21/09/2015 

M1 25 0,1316 0,1457 0,1361 0,564 

0,417 

0,384 

0,457 M2 25 0,1309 0,1442 0,1317 0,532 0,5 

M3 25 0,1355 0,1394 0,1272 0,156 0,488 

11 25/09/2015 

M1 25 0,1238 0,1346 0,1297 0,432 

0,348 

0,196 

0,203 M2 25 0,1353 0,1402 0,1356 0,196 0,184 

M3 25 0,1311 0,1415 0,1358 0,416 0,228 

16 30/09/2015 

M1 25 0,1362 0,1456 0,1386 0,376 

0,392 

0,28 

0,295 M2 25 0,1361 0,1464 0,1389 0,412 0,3 

M3 25 0,1346 0,1443 0,1367 0,388 0,304 

23 07/10/2015 

M1 25 0,1304 0,1409 0,1322 0,42 

0,399 

0,348 

0,307 M2 25 0,1225 0,1321 0,1250 0,384 0,284 

M3 25 0,1328 0,1426 0,1354 0,392 0,288 

30 14/10/2015 

M1 25 0,1202 0,1319 0,1235 0,468 

0,512 

0,336 

0,375 M2 25 0,1224 0,1355 0,1264 0,524 0,364 

M3 25 0,1220 0,1356 0,1250 0,544 0,424 

37 21/10/2015 M1 25 0,1234 0,1311 0,1259 0,308 0,319 0,208 0,216 



Cultivo de cianobacterias para la producción de bioplásticos en un fotobioreactor 
 

Carlos Torrado Rufete 
 

92 

 

M2 25 0,1244 0,1325 0,1271 0,324 0,216 

M3 25 0,1243 0,1324 0,1268 0,324 0,224 

44 28/10/2015 

M1 25 0,1263 0,1327 0,129 0,256 

0,251 

0,148 

0,172 M2 25 0,1273 0,1334 0,1289 0,244 0,18 

M3 25 0,1280 0,1343 0,1296 0,252 0,188 

51 04/11/2015 

M1 25 0,1336 0,1404 0,1346 0,272 

0,285 

0,232 

0,216 M2 25 0,1281 0,1354 0,1301 0,292 0,212 

M3 25 0,1296 0,1369 0,1318 0,292 0,204 

58 11/11/2015 

M1 25 0,1284 0,1429 0,1317 0,58 

0,568 

0,448 

0,441 M2 25 0,1328 0,1462 0,1356 0,536 0,424 

M3 25 0,1276 0,1423 0,131 0,588 0,452 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Núm. Filtro Volumen Muestra P1 P2 P3 SST SST media SSV SSV media 

[-] [-] [-] [mL] [g] [g] [g] [g/L] [g/L] [g/L] [g/L] 

7 21/09/2015 

M1 25 0,1283 0,1332 0,1259 0,196 

0,328 

0,292 

0,284 M2 25 0,1337 0,1451 0,1384 0,456 0,268 

M3 25 0,1342 0,1425 0,1352 0,332 0,292 

11 25/09/2015 

M1 25 0,132 0,139 0,1332 0,28 

0,560 

0,232 

0,284 M2 25 0,1278 0,1409 0,1331 0,524 0,312 

M3 25 0,1231 0,145 0,1373 0,876 0,308 

16 30/09/2015 

M1 25 0,1326 0,1537 0,1397 0,844 

0,533 

0,560 

0,373 M2 25 0,1207 0,1323 0,1238 0,464 0,340 

M3 25 0,1223 0,1296 0,1241 0,292 0,220 

23 07/10/2015 

M1 15 0,1314 0,1825 0,1504 3,407 

3,567 

2,140 

2,127 M2 15 0,1283 0,1776 0,1483 3,287 1,953 

M3 15 0,1321 0,1922 0,1579 4,007 2,287 

30 14/10/2015 M1 25 0,1247 0,1352 0,1278 0,420 0,464 0,296 0,324 
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M2 25 0,1239 0,1360 0,1276 0,484 0,336 

M3 25 0,1198 0,1320 0,1235 0,488 0,340 

37 21/10/2015 

M1 15 0,1242 0,1562 0,1363 2,133 

2,200 

1,327 

1,387 M2 15 0,1267 0,1605 0,1393 2,253 1,413 

M3 15 0,1300 0,1632 0,1419 2,213 1,420 

44 28/10/2015 

M1 15 0,1271 0,1591 0,1386 2,133 

2,213 

1,367 

1,438 M2 15 0,1295 0,1638 0,1411 2,287 1,513 

M3 15 0,1279 0,1612 0,1397 2,220 1,433 

51 04/11/2015 

M1 15 0,1219 0,1519 0,1302 2,000 

2,742 

1,447 

1,929 M2 15 0,1283 0,1754 0,1428 3,140 2,173 

M3 15 0,1303 0,1766 0,1441 3,087 2,167 

58 11/11/2015 

M1 15 0,1269 0,1521 0,1346 1,680 

1,749 

1,167 

1,196 M2 15 0,1309 0,1573 0,1387 1,760 1,240 

M3 15 0,1241 0,1512 0,1335 1,807 1,180 
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10.2. CRECIMIENTO DE LA BIOMASA PREDOMINADA POR 
CIANOBACTERIAS 

 
Tras finalizar el estudio y conseguir un cultivo predominante de cianobacterias, se dispuso a 

la investigación de controlar el pH, para que éste fluctuara alrededor del valor óptimo a la 
proliferación de las cianobacterias, por tanto, para que la variación del pH sea menor y así 
conseguir que las condiciones del medio cultivo se mantenga en su pH óptimo y no mueran 
cianobacterias cuando este parámetro llega tanto a su pico más bajo como al más alto.  

 
La metodología para que el pH se regule corresponde en la inyección de CO2 al sistema del 

fotobioreactor. La inyección de dióxido de carbono hace que el pH baje, y cuando este valor sea 
suficientemente bajo, la inyección se desconecte automáticamente para que éste vuelva a subir 
y viceversa.  
 

Al programar los condicionantes en el sistema y realizar la prueba, apareció un problema en 
el apagado del gas, resultando bajar el pH a niveles muy bajos (alrededor de 4), repercutiendo en 
la muerte del cultivo predominante.  

 
Así pues, se produjo durante un periodo continuado, la etapa de paso de cultivo de algas 

verdes a cianobacterias desde cero, para que éstas, una vez existentes en el FBR, se reproduzcan 
en condiciones a las estudiadas en la tesina, para que el resultado final se consiga más 
rápidamente. El periodo necesitado para su crecimiento fue de 19 días, del 23 de noviembre 
hasta el 11 de diciembre del mismo año 2015. Las condiciones son las mismas que para el 
estudio precedente pero cambiando el alimentado, que en lugar de ser diario, éste pasa a una 
vez a la semana. La razón de alimentar menos el FBR reside en que queremos que se gasten 
todos los nutrientes para que las microalgas no persistan y mueran, ya que sabemos que las 
cianobacterias sobreviven más que las microalgas sin nutrientes. De esta manera se puede 
conseguir que las cianobacterias crezcan a un número mínimo para que en el futuro puedan 
combatir a las microalgas para su supervivencia y reproducción. 
 

Se ha analizado, para su crecimiento, los mismos parámetros y aspectos biológicos y físico-
químicos con los análisis que se han analizado en la tesina para tener un control de lo que pasaba 
en la muestra. Al no haber un alimentado continuo, se puede apreciar en los resultados de los 
parámetros que existen más análisis procedentes del FBR que de la entrada, ya que esta última 
no existía. En este anexo se presentan los valores de los diferentes parámetros controlados con 
sus respectivas gráficas, así como la documentación gráfica realizada con el microscopio, para su 
control de crecimiento.  
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 Turbidez (Figura 10.2.1) 
 

 
Figura 10.2.1. Valores de turbidez 

 
 

 Oxígeno Disuelto (Figura 10.2.2) 
 

 
Figura 10.2.2. Valores de turbidez 
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 Amonio (Figura 10.2.3) 
 

 
Figura 10.2.3. Valores de turbidez 

 
 Alcalinidad (Figura 10.2.4) 

 

 
Figura 10.2.4. Valores de turbidez 

 
 

 Aniones  
 
Se han analizado dos aniones de entrada y cuatro de salida, al ser tan poca la cantidad, se ha 

optado por no incluir la gráfica correspondiente. 
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 Sólidos (Figura 10.2.5) 
 

 
Figura 10.2.5. Valores de turbidez 

 
 

 Clorofila (Figura 10.2.6) 
 

 
Figura 10.2.6. Valores de turbidez 
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 DQO (Figura 10.2.7) 
 

 
Figura 10.2.7. Valores de turbidez 

 
Se puede ver que los valores, de todos los análisis en general, son mucho más inestables, 

puesto que hay cambios diariamente, ya que como se ha comentado, el alimentado no es diario. 
Los nutrientes se consumen, así como la materia orgánica. Todas estas condiciones hacen que 
cambien los parámetros sin un patrón. La finalidad de este estudio, sobretodo es la de la 
obtención de un cultivo principado en cianobacterias para su correspondiente alimentación y 
mantenimiento posterior. 
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 Microscopio 
 
- Día  - 25/11/2015: en la Figura 10.2.8 se puede examinar la existencia abundante de algas 

verdes y flóculos azules de cianobacterias muy pequeños, no muy densificados, y 
distanciados entre otros flóculos. Han crecido los chroococcus y las diatomeas. Además se 
ven muchos filamentos sueltos, que se van uniendo a los flocs más grandes para que 
éstos agranden, pero todavía se evidencian pocos y no predomina en el cultivo, en su 
lugar encontramos las algas verdes. 

 

 
 

  
 

 

  
Tabla 10.2.8. Muestra día 25/11/2015 
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- Día  - 26/11/2015: en la Figura 10.2.9 se puede observar que ya se han consumido los 
nutrientes y los filamentos se han unido a los flocs definitivamente, por tanto, las 
cianobacterias han crecido, igual que los chroococcus, que ahora se avistan de cuatro 
núcleos. Aunque todavía existen algas verdes. Las geometrías de los flocs siguen siendo 
muy esféricas. 
 

  
 

 

  
 
 

  
Tabla 10.2.9. Muestra día 26/11/2015 
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- Día  -  27/11/15: en la Figura 10.2.10 se avistan que las cianobacterias oscilatorias son 
más largas, además las unidas a los flocs de cianobacterias están metidas hacia adentro 
del mismo. De modo que los flocs son más grandes y densos. Se puede ver que hay un 
mayor número de cianobacterias que en el día anterior. Las cianobacterias también se 
han unido a las algas verdes, haciendo que éstas sean más azuladas. Además se puede 
distinguir una nueva especie, como en la foto 4 de la secuencia, cuya cianobacteria es de 
dimensiones más grandes. Hay microalgas verdes que se están muriendo, ya que deja 
entrever que estas están con un color amarillento. Para acabar, se puntualiza en que las 
diatomeas ha bajado su número. 
 

  
 

  
 

 

  
Tabla 10.2.10. Muestra día 27/11/2015 
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- Día  - 30/11/2015: en la siguiente Figura 10.2.11 tenemos flocs más grandes y predomina 
el color verde frente al marrón de las algas verdes. Además se ven bastantes 
cianobacterias oscilatorias en todos los flocs, aunque éstos no predominen todavía. El 
número de diatomeas sigue siendo bajo y siguen habiendo chroococcus de cuatro 
núcleos. 
 

  
 

 

  
 
 

  
Tabla 10.2.11. Muestra día 30/11/2015 
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- Día  - 01/12/2015: en la Figura 10.2.12 se puede observar la existencia de flocs formados 
únicamente por cianobacterias. El número de éstas ha aumentado y se mantiene el de los 
chroococcus y diatomeas. Además la especie encontrada anteriormente (oscilatoria más 
grande) ha aumentado su número. 
 

  
 

  
 
 

 

  
Tabla 10.2.12. Muestra día 25/11/2015 
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- Día  - 02/12/2015: el día anterior se alimentó el sistema, esto hizo que las condicionas 
volvieran a cambiar (Figura 10.2.13). se puede decir que ya predominan las 
cianobacterias. Existen flocs únicamente con cianobacterias y sin algas verdes, así como 
que su tamaño ha aumentado considerablemente. Poca cantidad de microalgas ya que se 
decantó la muestra de la laguna. Se puede afirmar que ya se ha obtenido el cultivo 
deseado. 

 

  
 

  
 

 

  
Tabla 10.2.13. Muestra día 02/12/2015 
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- Día  - 03/12/2015: en la Figura 10.2.14 se distingue un cultivo muy bueno, con grandes 
flocs muy densos en cianobacterias. No hay algas verdes muertas (marrones). Se avistan 
un mayor número de diatomeas, chroococcus y oscilatorias, aunque las más grandes no 
están. Al tener un buen cultivo, se procede a subir el tiempo de retención alimentándolo 
cada dos días. 
 

  
 

 

  
 
 

  
Tabla 10.2.14. Muestra día 03/12/2015 
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- Día  - 04/12/2015: en la Figura 10.2.15 se ilustran flocs verdes juntamente con 
cianobacterias azules. Además se puede distinguir una cianobacteria gigante que no se ha 
vuelto a ver. 

 

  
 

  
 
 

  
Tabla 10.2.15. Muestra día 04/12/2015 
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- Día  - 09/12/2015: en la Figura 10.2.16 se ven algas verdes, debido a que lo hemos 

alimentado, pero predominan las cianobacterias. El cultivo está listo para empezar 
alimentándolo cada día y así, obtener un cultivo más predominante con cianobacterias en 
mayor densidad. 

 

  
 

 

  
Tabla 10.2.16. Muestra día 09/12/2015 
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10.3. RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS DURANTE 
CRECIMIENTO 

 
En el presente anexo, se muestran las tablas realizadas en Excel de los resultados obtenidos 

del mismo experimento que el anexo anterior. 
 

 Turbidez y Oxígeno Disuelto 
 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Turbidez OD 

[-] [-] [UNT] [mg/L] 

1 23/11/2015 153 8,86 

2 24/11/2015 1416 8,81 

3 25/11/2015 598 7,74 

4 26/11/2015 191 8,74 

5 27/11/2015 257,0 8,75 

8 30/11/2015 805 8,52 

9 01/12/2015 1960 8,25 

10 02/12/2015 286 9,03 

11 03/12/2015 132 8,63 

12 04/12/2015 742 7,64 

17 09/12/2015 755 5,82 

19 11/12/2015 639 7,74 

 
 

 Amonio 
 

Día Fecha 
Entrada Fotobioreactor 

abs F. D. Amonio abs F. D. Amonio 

[-] [-] [-] [-] [mg/L] [-] [-] [mg/L] 

2 24/11/2015 0,094 50 5,2165 0,667 1 0,789 

4 26/11/2015       0,044 1 0,045 

9 01/12/2015 0,094 50 5,2165 0,937 1 1,112 

11 03/12/2015       0,072 1 0,078 

17 09/12/2015 0,096 50 5,336 0,095 1 0,106 

 
 

 Aniones 
 
Se han analizado dos aniones de entrada y cuatro de salida, al ser tan poca la cantidad, se ha 

optado por no incluir la gráfica correspondiente. 
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 Alcalinidad 
 

Día Fecha 
Entrada 

Volumen 
HCl 

Normalidad 
Volumen 
Muestra 

Alcalinidad total 

[-] [-] [mL] [-] [mL] [mg/L] 

2 24/11/2015 9,5 0,02 50 190 

4 26/11/2015         

9 01/12/2015 10,3 0,02 50 206 

11 03/12/2015         

17 09/12/2015 6,4 0,02 50 128 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Volumen 
HCl 

Normalidad 
Volumen 
Muestra 

Alcalinidad total 

[-] [-] [mL] [-] [mL] [mg/L] 

2 24/11/2015 32 0,02 100 320 

4 26/11/2015 13,9 0,02 100 139 

9 01/12/2015 56,4 0,02 100 564 

11 03/12/2015 16,9 0,02 100 169 

17 09/12/2015 18,2 0,02 100 182 

 
 

 Clorofila 
 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

750    Volume Ca Ca media 

[-] [-] [nm] [nm] [nm] [nm] [mL] [mg/L] [mg/L] 

2 24/11/2015 
0,015 1,074 0,354 0,231 7,4 12,015 

12,654 
0,015 1,187 0,392 0,259 6,7 13,293 

4 26/11/2015 
0,004 0,263 0,079 0,054 7,2 2,951 

3,024 
0,005 0,277 0,085 0,059 7,3 3,097 

9 01/12/2015 
0,016 1,192 0,375 0,256 6,8 13,369 

13,575 
0,02 1,232 0,388 0,27 6,8 13,781 

11 03/12/2015 
0,006 0,296 0,09 0,061 7,1 3,304 

3,322 
0,005 0,298 0,089 0,061 7,4 3,340 

17 09/12/2015 
0,011 0,89 0,265 0,184 6,9 10,015 

9,663 
0,011 0,828 0,246 0,171 7,4 9,311 
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 DQO 
 

Día Fecha 
Entrada 

DQO F.D. DQO soluble DQO soluble media 

[-] [-] [mg/L] [-] [mg/L] [mg/L] 

2 24/11/2015 

40 1 40 

45,533 56,4 1 56,4 

40,2 1 40,2 

4 26/11/2015 

      

        

      

9 01/12/2015 

46,1 1 46,1 

51,433 59,9 1 59,9 

48,3 1 48,3 

11 03/12/2015 

      

        

      

17 09/12/2015 

69,5 1 69,5 

86,800 107 1 107 

83,9 1 83,9 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

DQO F.D. DQO soluble DQO soluble media 

[-] [-] [mg/L] [-] [mg/L] [mg/L] 

2 24/11/2015 

111 1 111 

125,67 136 1 136 

130 1 130 

4 26/11/2015 

47,5 1 47,5 

88,56666667 156 1 156 

62,2 1 62,2 

9 01/12/2015 

680 1 680 

550,333 672 1 672 

299 1 299 

11 03/12/2015 

75 1 75 

63,833 55,4 1 55,4 

61,1 1 61,1 

17 09/12/2015 

134 1 134 

142,000 149 1 149 

143 1 143 

 
 
 
 



Cultivo de cianobacterias para la producción de bioplásticos en un fotobioreactor 
 

Carlos Torrado Rufete 
 

111 

 

 Sólidos 
 

Día Fecha 
Entrada 

Num. Filtro Volumen Muestra P1 P2 P3 SST SST media SSV SSV media 

[-] [-] [-] [mL] [g] [g] [g] [g/L] [g/L] [g/L] [g/L] 

2 24/11/2015 

M1 25 0,1258 0,13 0,1263 0,168 

0,208 

0,148 

0,161 M2 25 0,1317 0,1378 0,1335 0,244 0,172 

M3 25 0,1273 0,1326 0,1285 0,212 0,164 

8 30/11/2015 

M1 25 0,1305 0,1376 0,1328 0,284 

0,296 

0,192 

0,213 M2 25 0,1309 0,139 0,1335 0,324 0,22 

M3 25 0,1287 0,1357 0,13 0,28 0,228 

11 03/12/2015 

            

  

  

                

              

19 11/12/2015 

M1 25 0,1316 0,138 0,1324 0,256 

0,264 

0,224 

0,189 M2 25 0,1316 0,1383 0,1341 0,268 0,168 

M3 25 0,1334 0,1401 0,1357 0,268 0,176 

 

Día Fecha 
Fotobioreactor 

Num. Filtro Volume Muestra P1 P2 P3 SST SST media SSV SSV media 

[-] [-] [-] [mL] [g] [g] [g] [g/L] [g/L] [g/L] [g/L] 

2 24/11/2015 

M1 15 0,1257 0,1597 0,1348 2,26666667 

2,37333333 

1,66 

1,71111111 M2 15 0,1259 0,1607 0,1357 2,32 1,66666667 

M3 15 0,1326 0,1706 0,1435 2,53333333 1,80666667 

8 30/11/2015 

M1 15 0,1218 0,2221 0,1514 6,68666667 

6,676 

4,71333333 

4,71111111 M2 10 0,13 0,1906 0,148 6,06 4,26 

M3 10 0,1287 0,2015 0,1499 7,28 5,16 

11 03/12/2015 M1 25 0,144 0,1505 0,1449 0,26 0,296 0,224 0,257 
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M2 25 0,1463 0,1544 0,1473 0,324 0,284 

M3 25 0,1457 0,1533 0,1467 0,304 0,264 

19 11/12/2015 

M1 15 0,1335 0,148 0,1369 0,967 

0,987 

0,740 

0,729 M2 15 0,1329 0,1471 0,1361 0,947 0,733 

M3 15 0,1327 0,1484 0,1377 1,047 0,713 
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