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PREÁMBULO 

La memoria de Trabajo de Fin de Master (TFM) que se expone a continuación contiene 

los resultados de la experiencia desarrollada durante una estancia de investigación de 

aproximadamente 3 meses el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) situado 

en Carrión de los Céspedes (Sevilla) durante los meses de junio a agosto de 2018.  

Esta experimentación está englobada dentro de las actividades asignadas a la Universidad 

de Cádiz en el proyecto europeo "IDIAQUA: Potenciación de la I+D+i de excelencia 

en materias de depuración de aguas en pequeñas aglomeraciones urbanas" del 

programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). 

En él pretende mejorar las sinergias transfronterizas en cuanto al I+D+i y la 

especialización inteligente, así como la transferencia tecnológica al sector privado, la 

investigación en este sector y promover el desarrollo, implementación y operación de 

sistemas de tratamiento más robustos, fiables, resistentes y, cuando sea posible, fomentar 

los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

La Universidad de Cádiz participa a través de la línea de investigación Ficotecnología 

Ambiental, coordinada por el Profesor José Antonio Perales, perteneciente al grupo de 

investigación “Tecnologías del Medio Ambiente” (PAI TEP181) en distintas fases de los 

seis grupos de actividades en los que está dividido el proyecto IDiAqua a lo largo de los 

30 meses de duración. Entre los aportes de esta línea al proyecto se encuentra: 

- La elaboración de un documento recopilatorio del I+D+i en materia de depuración 

de aguas residuales mediante biotecnología de microalgas (ANEXO I). 

- La elaboración de un documento de propuesta de mejoras al fotobiorreactor de 

microalgas situado en las instalaciones del CENTA (ANEXO II). 

- Un documento con un Plan de experimentación (ANEXO III), que coincide con 

el plan de investigación expuesto en el proyecto de TFM, previo al desarrollo de 

la estancia, que, como se puede observar comparando con lo expuesto en la 

memoria, la experimentación ha tenido que ser sometida a modificación debido a 

falta de tiempo y problemas con los proveedores. 

- Un informe de la estancia de investigación por parte de personal investigador de 

la Universidad de Cádiz para operar el fotobiorreactor de la planta (ANEXO IV). 
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- La elaboración de un manual de arranque y operación a partir de los resultados de 

la experimentación realizada con el equipo. Esta memoria pretenderá servir como 

documento de referencia a la hora de elaborar este documento que servirá de base 

para operar este tipo de sistemas. 

El documento recopilatorio y el documento de propuestas de mejoras son precedentes a 

la estancia de investigación, y han servido para la elaboración del plan de investigación 

llevado a cabo en el CENTA que ha sido la base de este TFM. Por ello se han decidido 

incluir como Anexos a la Memoria.  



 

 

 

 

 

MEMORIA 
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1. RESUMEN 

Se operó un reactor de microalgas tipo HRAP de 116,23 m3 durante 45 días, 12 en 

discontinuo (batch) y 33 alimentado en continuo con agua residual urbana pretratada. El 

principal objetivo perseguido fue estudiar la eliminación de nutrientes y la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos (microalgas-bacterias). En el experimento se 

comprobó la importancia de la luz para este tipo de sistemas con un metabolismo 

fotosintético y su influencia en el resto de variables. Se ha llegado a la conclusión de que 

una sonda de pH y/o Oxígeno Disuelto (OD) en el reactor resultan herramientas muy 

útiles para llevar un seguimiento de la salud del cultivo y conocer la intensidad de la 

actividad fotosintética sin la necesidad de equipos ni medidas más específicas.  

Por otro lado, se determinó la velocidad de eliminación de nutrientes y la de crecimiento 

de biomasa, así como los tiempos hidráulicos de residencia mínimos (THR) a los que 

convendría operar para que no haya riesgo de lavado del reactor (2,7 ± 1,14 días), se 

elimine el nitrógeno hasta una concentración menor de 15 mg·L-1 (2,2 ± 0,76 días) y el 

fósforo por debajo de 2 mg·L-1 (2,36 ± 0,57 días). Sin embargo, no se ha conseguido 

ajustar un modelo que, con los datos obtenidos durante experimento en discontinuo, 

permita predecir el comportamiento en continuo. 

Durante todo el experimento la DQO se mantuvo por debajo de 125 mg·L-1 y el nitrógeno 

y el fósforo por debajo de 15 y 2 mg·L-1, respectivamente, por lo que este sistema de 

ficotratamiento con un consorcio microalgas-bacterias en un reactor HRAP se presenta 

como una alternativa para la depuración de aguas residuales urbanas económica y de bajo 

mantenimiento en municipios de pequeño tamaño.  
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2. ABSTRACT 

A 116,23 m3 High Rate Algal Pond (HRAP) was operated during 45 days, 12 in batch 

mode and 33 being feeded by pretreated urban wastewater. The main target was to study 

the nutrient removal and the microorganisms’ growth rate. During the experiment the 

importance of the light for this kind of systems with a photosynthetic metabolism was 

corroborated and also its influence in the rest of variables. It has been concluded that a 

pH and/or a Dissolved Oxygen (DO) probe are very useful tools to monitor the health of 

the culture in the reactor and to know the intensity of the photosynthetic activity without 

the need of more specific equipments or measures. 

On the other hand, the rate of nutrient removal and biomass growth was defined, as well 

as the minimum hydraulic retention times (HRT) recommended to avoid culture washout 

(2,7 ± 1,14 days), achieve a nitrogen reduction up to 15 mg·L-1 (2,2 ± 0,76 days) and a 

phosphorous concentration under 2 mg·L-1 (2,36 ± 0,57 days). Although, it was not 

possible to adjust a model that, from the batch experiment data, could predict the 

continuous mode behaviour.  

During all the experiment COD was always lower than 125 mg·L-1 and nitrogen and 

phosphorous concentrations were under 15 and 2 mg·L-1, respectively. Given the results, 

Ficotreatment with a microalgae-bacteria consortia in a HRAP reactor come up as a 

remarkable alternative for urban wastewater treatment, being also economic and with a 

low maintenance need, suitable for small communities.  
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3. INTRODUCCIÓN 

A día de hoy, pasados ya más de 10 años desde que se agotaron los plazos impuestos por 

la directiva 91/271/CEE  (EEC Council Directive, 1991), transpuesta en España por el 

RD 11/1995, en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas, la mayoría de las 

regiones europeas no terminan de cumplir el 100% de depuración de sus aguas residuales, 

suponiendo el pago de multas millonarias. Además, no se han cumplido los objetivos de 

calidad exigidos en el primer ciclo de la Directiva Marco de Agua (Directive 2000/60/EC, 

2000), siendo los vertidos de aguas residuales de zonas rurales y pequeñas poblaciones 

una de las presiones más fuertes sobre las masas de agua superficiales.  

Ante esta problemática se vuelve necesario invertir en nuevas infraestructuras para la 

depuración de las aguas residuales de pequeñas poblaciones, pero con tecnologías 

adaptadas a las particularidades que éstas tienen. Estas peculiaridades son sobre todo 

económicas, puesto que no se pueden beneficiar de la economía de escala, característico 

de poblaciones mayores y que permite que el coste de depuración por habitante sea más 

reducido. Asimismo, la falta de personal cualificado requiere tecnologías simples de 

operar y mantener, y que garanticen la sostenibilidad ambiental y económica a largo 

plazo.  

Tradicionalmente en las pequeñas poblaciones se han implantado las llamadas 

tecnologías extensivas, de bajo coste o tecnologías blandas, que se caracterizan por 

depurar las aguas a velocidades similares a las de los procesos naturales, por tener una 

mayor integración con el entorno y un menor coste energético y de personal. Sin embargo, 

esto implica la desventaja de necesitar más espacio que las tecnologías intensivas, capaces 

de depurar a velocidades mucho mayores. 

Estas tecnologías cuentan con un nivel de desarrollo e implantación comparable al de las 

tecnologías convencionales, además de rendimientos de eliminación de materia orgánica 

y sólidos en suspensión comparables con la tecnología de lodos activos. Sin embargo, los 

rendimientos de eliminación de N y P, por lo general, son bastante pobres (Collado Lara, 

1992; Salas et al., 2013; Tchobanoglous et al., 1995).  
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Debido a ello, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) suponen la 

principal fuente puntual de nutrientes al medio hídrico pudiendo ser, en algunos casos, la 

principal causa de eutrofización del medio acuático local.  

En la directiva 91/271/CEE se exige para pequeñas poblaciones, menos de 2000 

habitantes equivalentes, un “tratamiento adecuado” que garantice los objetivos de calidad 

de las aguas del medio receptor, lo que supone en algunos casos reducir la carga de 

nitrógeno y fósforo. Para ello existen tratamientos químicos y tratamientos biológicos de 

nitrificación-desnitrificación que suponen un gran consumo de reactivos y de energía, 

costes difícilmente asumibles por comunidades pequeñas. 

Por todo ello las investigaciones en este campo se enfocan en la búsqueda de tecnologías 

más eficientes, sin operaciones complicadas, que no supongan la adición de reactivos, y 

con buenos rendimientos de eliminación de contaminantes, incluido nitrógeno y fósforo. 

Una de las tecnologías alternativas para depurar aguas residuales reduciendo la carga de 

nutrientes es la ficorremediación por medio de microalgas. 

Esta tecnología se conoce desde los años 50 (Oswald et al., 1957) y consiste, de forma 

general, en aprovechar los nutrientes presentes en las aguas residuales para favorecer el 

crecimiento de microalgas, cuya biomasa puede adquirir un valor comercial tras la 

separación del medio, a la vez que se obtiene un efluente depurado. 

Para la depuración de aguas residuales de pequeñas poblaciones la estrategia que se sigue 

consiste en emplear un fotobiorreactor abierto de microalgas alimentado con agua 

residual sometida solamente a un pretratamiento. Con este medio se pueden  llegar a 

operar a tiempos hidráulicos de residencia (THR) de hasta 3 días (Arbib et al., 2015) 

frente a THR de alrededor de 7-8 días obtenidos en cultivos empleando aguas residuales 

de menor carga orgánica (Shilton, 2005), por ejemplo efluentes de procesos 

convencionales de depuración que contienen elevados niveles de N y P, y baja carga 

orgánica. Esta optimización en el THR se debe a que los microorganismos encargados de 

la depuración no son solo microalgas, sino también bacterias debido a la alta carga 

orgánica del influente. Se ha demostrado que estos cultivos eliminan de las aguas 

residuales simultáneamente materia orgánica y nutrientes (Wang et al., 2017).  
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Entre las microalgas y las bacterias se crea una relación simbiótica en la que las 

microalgas al realizar la fotosíntesis y consumir CO2 del medio liberan O2 que es utilizado 

por las bacterias para degradar la materia orgánica y liberar CO2 que, cerrando el ciclo, 

es utilizado por las microalgas como fuente de carbono, gracias a esta simbiosis natural 

los sistemas no requieren de aireación o difusión de CO2 ni control de pH, ya que el 

mismo cultivo tiende a autorregularse (Muñoz y Guieysse, 2006). 

El principal inconveniente de esta tecnología es la necesidad de espacio ya que los 

fotobiorreactores abiertos no suelen tener una profundidad mayor de 30 cm para mejorar 

el acceso a la luz por parte de las microalgas, a diferencia de los reactores convencionales 

usados para la depuración que pueden contar con varios metros de profundidad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos generales 

Entre los objetivos generales del presente trabajo se incluye la recopilación de las 

variables que gobiernan el comportamiento de un fotobiorreactor abierto de microalgas, 

del tipo HRAP (High Rate Algal Pond). El análisis de los datos recopilados y la 

modelización de la cinética de crecimiento de los microorganismos y la de eliminación 

de nutrientes (en concreto nitrógeno total y fósforo total) para obtener así el tiempo de 

residencia requerido en estos sistemas y predecir las actuaciones que se deben llevar a 

cabo para mantener un estado óptimo de operación. 

4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

- Optimización del caudal de agua residual que debe entrar en el reactor para operar 

con el tiempo hidráulico de residencia óptimo para la eliminación de los 

contaminantes sin lavado de microorganismos. 

- Proponer modificaciones en el modo de operar o en la instalación para mejorar el 

rendimiento del sistema.  

- Intentar relacionar parámetros fácilmente medibles con variables biológicas o 

intrínsecas del sistema y así averiguar cómo actuar frente a cambios de estos 

parámetros (pH, Oxígeno Disuelto (OD), irradiancia).  

- Por último, en base a los datos recogidos se elaborarán unas pautas de operación 

y mantenimiento del equipo, que servirán como documento base de referencia 

para la operación y mantenimiento de este tipo de tecnologías, para la depuración 

de aguas residuales en pequeños municipios.  
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

5.1. Microorganismos 

Para los experimentos en discontinuo se ha utilizado como inóculo una dilución de un 

tercio del cultivo, se vació el reactor hasta un tercio del nivel y se alimentó rápidamente 

con agua residual hasta llenar el reactor. Este inóculo se trata de un Bloom (Figura 1) de 

especies autóctonas de microalgas y bacterias que, de forma natural, han colonizado el 

reactor raceway y que viene operándose desde hace años. Tras la fase en discontinuo, se 

continuó trabajando con el mismo cultivo durante la fase en continuo.  

 

Figura 1 – Imágenes del licor mixto dentro del reactor se observa la presencia de distintas especies 

de microalgas, flóculos bacterianos junto a colonias de bacterias e incluso la presencia de otros 

microorganismos como rotíferos (escala en píxeles) 

5.2. Agua residual (medio de cultivo) 

El medio de cultivo es agua residual bruta que solamente ha sido sometida a un 

pretratamiento que consiste en dos rejas automáticas de desbaste una de gruesos (3 cm) 

seguida de otra de finos (3 mm) y un desarenado-desengrasado de puente móvil con 

clasificador de arenas y concentrador de grasas. El agua residual es agua residual urbana 

que proviene de la población sevillana de Carrión de los Céspedes, de alrededor de 3500 

h-e y con actividad principalmente agrícola con alguna industria agroalimentaria 

(37º22’10,88”N, 6º19’45,313”O). En la Tabla 1 se muestra la caracterización de ésta en 

las distintas fases del experimento. 

 

100 px 100 px 
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[mg·L-1] DQO SS SSV NT N-NH4
+ N-NO3

- (PO4)3- PT 

Fase 

discontinua 

(25/06/2018) 

849 393 310 63 43,6 1,3 7,0 9,7 

Fase 

continua 

(6/7/2018- 

9/8/2018) 

658 

±105 

249 

±55 

195 

±49 

77,68 

±17,32 

45,48 

±15,52 

0,76 

±0,17 

7,02 

±1,11 

9,52 

±1,59 

Tabla 1 – Datos medios de concentración contaminantes, en muestras sin filtrar, en el influente 

durante el periodo de la experimentación con su desviación estándar (SD n=6) 

5.3. Equipos 

Se utilizó un solo fotobiorreactor raceway o HRAP (High Rate Algal Pond) con geometría 

convencional, es decir, los dos canales son iguales, construido en hormigón armado y la 

impulsión es llevada a cabo por una rueda de seis palas. Las dimensiones son 59,54 m de 

longitud, un ancho de 3 m y un radio de curvatura de 3,1 m, siendo la longitud de extremo 

a extremo del reactor de 66,74 m (espesor del muro de hormigón de 20 cm) (Figura 2). 

Siendo el área de 387,43 m2 y, al tener una profundidad de 0,3 m, el volumen útil de 

116,23 m3. 

La velocidad de giro de la rueda de paletas es variable, pues el motor, de 1,5 kW, cuenta 

con una reductora mecánica y un variador manual, aunque durante toda la experiencia se 

mantuvo a 4,8 rpm resultando en una velocidad del medio en el reactor de alrededor de 

0,28 m·s-1. Este único equipo electromecánico supone un consumo diario de 9 kW·día-1. 

El cosechado, la separación biomasa-agua, se realiza mediante un decantador por 

gravedad de 2,4 m de diámetro, 2 m de profundidad y un volumen de 13,5 m3. 
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Figura 2 – Plano alzado, con sus dimensiones, e imagen del fotobiorreactor del CENTA 

Para el seguimiento del pH y OD en el reactor el sistema cuenta con una Sonda 

Endress+Hausser Liquidline con sensores Orbipac CPF81D y Oxymax COS61D de la 

que se extraen datos cada 10 min. También se ha instalado una sonda HOBO U12 4-

External con sensor de radiación PAR (radiación fotosintéticamente activa, aquella en un 

rango de longitudes de onda entre 400 y 700 nm) y temperatura, con la que se midió la 

temperatura del reactor. 

5.4. Diseño experimental 

El raceway se operó y se le hizo seguimiento desde el 25 de junio hasta el 9 de agosto (45 

días en total) y podemos dividir la experiencia en tres fases: 

Una primera fase antes de comenzar los experimentos y que corresponden con tres días 

antes de dar comienzo el experimento en discontinuo (t = -75 h hasta t = 0 h), fase de 

llenado. Estos días solo se registró los datos de la sonda (Figura 3). 
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Desde t = 0 h hasta las 240 h aproximadamente se desarrolla la fase en discontinuo, se 

utilizó como inóculo el mismo medio que ya había, reduciendo el volumen del reactor en 

aproximadamente 2/3 y volviéndolo a llenar rápidamente con agua residual (durante la 

fase anterior), una vez lleno de nuevo se dio por comenzado el experimento. Se controló 

in situ el pH, el OD, la radiación PAR y la temperatura del medio de cultivo. 

Periódicamente se analizó la concentración de nitrógeno total, fosforo total, sólidos en 

suspensión, sólidos en suspensión volátiles, la frecuencia de los análisis fue diaria 

(exceptuando fines de semanas) menos el fósforo total que el primer día se analizó cada 

hora. El objetivo de esta parte de la experimentación fue modelar la velocidad de 

crecimiento del cultivo, la velocidad de eliminación de contaminantes y poder así predecir 

el caudal de operación óptimo para alcanzar la mejor calidad del efluente. 

La fase en continuo duró desde que acabó la fase en discontinuo hasta el final del 

experimento (t = 240 h hasta t = 1080 h) y se operó a un caudal diario en consonancia con 

el calculado por la cinética modelada en discontinuo. Esto se realizó durante 33 días con 

un caudal medio de 30,6 ± 4,03 m3·día-1. Se hicieron los mismos análisis que durante la 

fase en discontinuo, pero con menor periodicidad.  

5.5. Procedimiento de análisis 

En la Tabla 2 se desglosan los métodos de análisis empleados durante la experimentación 

realizada. Los análisis de DQO, NT, PT, N-NO3
- y P-(PO4)

3- fueron realizados mediante 

un robot de laboratorio HATCH AP 3900® conforme a los Standar Methods (American 

Public Health Association et al., 2012). Los análisis de N-NH4
+, N-NO3

- y P-PO4
3- se 

realizaron manera muy puntual, solo en los análisis al influente, y al principio y final de 

la fase en discontinuo dentro del reactor.  

Todos los análisis se realizaron a muestras puntuales dentro del reactor y filtradas, por lo 

que cada vez que nos refiramos a NT o PT en este TFM será a la fracción soluble. Los 

únicos análisis a muestras sin filtrar fueron los del influente que se muestran en la Tabla 

1 . Todos se realizaron en el laboratorio del CENTA, menos algunos análisis de NT y PT 

que se complementaron en la Universidad de Cádiz porque el método de análisis del PT 

del CENTA tenía un rango de medición de entre 2 y 20 mg·L-1.  
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Parámetro Método Referencia APHA 

Sólidos en 

Suspensión 

(SS) 

Método gravimétrico. Filtración con 

filtros de fibra de vidrio (1,2μm) y 

secado a 103-105 ºC 

Método 2540 D 

Sólidos 

Volátiles (SSV) 

Método gravimétrico.  Filtración con 

filtros de fibra de vidrio (1,2μm) y 

calcinación a 550 ºC 

Método 2540 E 

Fosfato (PO4)3- 

y Fósforo total 

(PT) 

Método fosfomolibdeno (PT previa 

digestión oxidativa). 

EN ISO 6878-1-1986, DIN 

38405 D11-4 

Método del ácido ascórbico (PT 

previa digestión con reactivo 

oxidante) 

Método 4500-P E* 

Nitrato (NO3
-) 

y Nitrógeno 

total (NT) 

Método colorimétrico por 

espectofotometría infrarroja (NT 

previa digestión oxidativa) 

Método 4500-N* 

Método del 2,6-dimetol (NT previa 

digestión) 
EN ISO 11905-1 

Nitrógeno 

ammoniacal 

(N-NH4
+) 

Método de espectrofotometría, 

salicilato y dicloroisocianuro 

DIN 34406 part23, sección 

2, ISO/DIS 11732 

DQO Método del dicromato potásico 

Método 5220 C (ISO 

60660-1989, DIN 38409-

H41-H44) 

Tabla 2 – Métodos de análisis empleados durante la experimentación, todos en el laboratorio del 

CENTA menos los marcados con * que son los utilizados en Cádiz, recogidos en los Standard 

Methods (American Public Health Association et al., 2012) 
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Los datos se ajustaron para el modelo cinético mediante un ajuste de mínimos cuadrados 

usando la herramienta Solver de Microsoft Excel, que usa un algoritmo programado no 

lineal (GRG2), una implementación del algoritmo de gradiente reducido generalizado 

(Lasdon et al., 1978). Los parámetros de ajuste usados fueron: Precisión: 10-15; tolerancia: 

5% y criterio de convergencia: 10-4. 

Además, se midió junto al muestreo rutinario la absorbancia a una longitud de onda de 

680 nm con un espectrofotómetro Cary 50 UV-Vis®. Este parámetro nos da una idea de 

la cantidad de clorofila que hay en un medio, ya que presenta un pico de absorbancia a 

esa longitud de onda, y se puede relacionar con la concentración de microalgas. 

5.6. Modelo de crecimiento de biomasa y eliminación de 

nutrientes 

Para predecir el crecimiento de la biomasa y el comportamiento en continuo se utilizó 

una modificación del modelo cinético logístico de Verhulst (Verhulst, 1838) (Ec.1). 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  𝜇 · 𝑋 · (1 −

𝑋

𝑋𝑚
) Ec.1 

En el que la versión integrada viene dada por la Ec.2. 

𝑋 =  
𝑋𝑚 · 𝑋0 · 𝑒𝜇·𝑡

𝑋𝑚 − 𝑋0 + 𝑋0 · 𝑒𝜇·𝑡
 Ec.2 

Siendo, X la concentración instantánea de microorganismos [mg·L-1], X0 la concentración 

inicial de la que se parte en un experimento en discontinuo [mg·L-1] (tiempo = 0), Xm la 

concentración máxima alcanzable por el cultivo [mg·L-1] y μ la velocidad específica de 

crecimiento [día-1]. 

En el  trabajo de J. Ruiz et al., 2013 se llega a la conclusión que el tiempo hidráulico de 

residencia óptimo en continuo, para la máxima producción de biomasa, es de 2 dividido 

entre la velocidad específica de crecimiento del cultivo, μ. 
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Además de predecir el THR para un funcionamiento óptimo, también se puede estimar la 

productividad diaria en estado estacionario a partir de los parámetros cinéticos estimados, 

mediante la Ec.3 (Ruiz et al., 2013a). 

𝑃 =  
𝑄

𝑉
· 𝑋 =  

𝑋

𝜃
=   

𝑋𝑚

𝜃
· (1 −

1

𝜇 · 𝜃
) Ec.3 

Por otro lado, la modelización de la cinética de consumo de nutrientes, tanto de nitrógeno 

como de fósforo se realizará asemejando el comportamiento a una reacción de primer 

orden (Ec.4). 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −𝑘 · 𝑆 Ec.4 

La forma integrada, con S0 para t = 0, viene recogida en la Ec.5. 

𝑆 = 𝑆0 · 𝑒−𝑘·𝑡 Ec.5 

Siendo S la concentración de sustrato [mg·L-1], ya sea nitrógeno total o fósforo total, S0, 

la concentración inicial de sustrato [mg·L-1] y k la constante cinética de eliminación del 

sustrato [h-1].  

Del mismo modo, se podrá predecir la concentración de salida trabajando en continuo 

mediante la Ec.6, que viene de realizar un balance másico al reactor en estado 

estacionario. 

𝑆 =  
𝑆𝑖𝑛

1 + 𝑘 · 𝜃
 Ec.6 

Los datos estimados del modelo se compararon con los datos experimentales para la 

validación el modelo.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Monitorización pH, OD, temperatura y radiación PAR 

Uno de los parámetros que más influyen en el crecimiento de las microalgas y, por tanto, 

en la eliminación de nutrientes son la radiación solar y la temperatura, ambos 

dependientes de las condiciones climáticas de la localización en la que se encuentre el 

sistema (Lundquist et al., 2010). Por ello, se ha monitorizado la densidad de flujo radiante 

PAR y la temperatura en el reactor (Figura 3 (a) y (b)) durante todo el experimento. 

Del mismo modo también se le hizo seguimiento de los valores de pH y de OD dentro del 

reactor (Figura 3 (c) y (d)). En todos los casos se registraron datos cada 10 minutos, en 

las gráficas se muestra la evolución a lo largo de las dos fases del experimento de estos 

parámetros, tomándose como tiempo 0 el momento en el que inició el experimento en 

discontinuo. 

6.1.1. Radiación  

Se puede observar como la radiación en el experimento no ha sido constante, es en la fase 

en discontinuo donde se observa mayor variación de datos (coeficiente de variación del 

17,5% en la fase discontinua frente a un 8,0% en la fase continua), debidos a una serie de 

días de mayor nubosidad. Mientras que en la fase en continuo se tuvo un valor medio de 

239,4 ± 6,6 W·m-2, en la fase en discontinuo se tiene un intervalo mayor, 225,9 ± 20,0 

W·m-2. Como observamos que los datos de radiación se solapan muchos días en ambas 

fases podemos considerar la radiación media de todo el experimento en conjunto,  

235,36 ± 7,8 W·m-2. 

En este experimento la luz se presenta claramente como el factor limitante en el 

crecimiento de las microalgas, los nutrientes no se consumen por completo (Figura 4) y 

podemos confirmar que el CO2 siempre estuvo presente en el medio debido a la actividad 

metabólica de las bacterias presentes en el medio (Muñoz y Guieysse, 2006), que, como 

indica la gráfica de pH (Figura 3 (c)), existen fluctuaciones de pH que suelen ser indicador 

de reacciones metabólicas. Por todo esto, compararemos los datos de radiación con el 

resto de parámetros analizados. 



Optimización de un reactor HRAP para la depuración de aguas residuales urbanas 

 

Master GIA 2017/2018 (UCA)  Página | 20  

 

Figura 3 - Datos medios diarios de densidad de flujo radiante PAR (a) y puntuales de temperatura 

(b), pH (c) y OD (d), la línea roja indica el inicio de la fase en continuo (se reactiva la alimentación), 

a las 240h, los datos de tiempo negativo corresponden con el llenado del reactor para el batch, que 

inicia en el tiempo 0 (tiempo en horas). 
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6.1.1. Temperatura en el reactor 

Se puede observar que la temperatura del reactor, al igual que el resto de parámetros 

monitoreados, está influenciada por los ciclos de día y noche. Encontrándose los mínimos 

en horas de la noche y los máximos en horas del mediodía, en los que la radiación es 

máxima. Las fluctuaciones cíclicas (valor máximo menos el mínimo diario) se 

mantuvieron prácticamente constantes, de 8,89 ± 0,6 oC, y la media de las temperaturas 

medias diarias fue de 27,2 ± 0,62 ºC, durante todo el experimento. Por tanto, se puede 

considerar que la temperatura en el reactor durante todo el experimento (ambas fases) se 

mantuvo constante. 

Hay que mencionar que a partir de la hora 900, el sensor de la sonda se salió del reactor 

y registró las temperaturas del ambiente (Figura 3 (b)), como la temperatura ambiente no 

experimentó variación con respecto a los días anteriores podemos afirmar que la 

temperatura dentro del reactor también se mantuvo estable esos días.  

6.1.2. pH y Oxígeno Disuelto (OD) 

Como se puede observar en las Figura 3 (c) y (d) el pH y el OD sufrieron una evolución 

cíclica circadiana. La oxigenación del medio depende directamente de la actividad 

fotosintética de las microalgas, que, como ya hemos comentado, depende a su vez de la 

intensidad de la radiación solar. El pH y el OD están estrechamente relacionados pues 

durante la fotosíntesis se produce O2 y se consume CO2 y HCO3
-, que desplazan el pH 

hacia valores alcalinos (Richmond y Hu, 2013). No obstante, la presencia de actividad 

bacteriana, productora de CO2, origina un desplazamiento del pH hasta valores por debajo 

de 9 (Arbib et al., 2015), autorregulando el pH del medio. Al contrario de como suele 

ocurrir en monocultivos de microalgas que, debido a la inexistencia de bacterias que 

regulen el pH, éste puede llegar a subir hasta valores de 11 ó 12 (Becker, 2008). 

En periodos de alta actividad fotosintética se observa que el oxígeno disuelto llega hasta 

más de un 200% de saturación en el medio coincidiendo con las mayores subidas de pH. 

Esto es de especial relevancia ya que, según Becker (2008), concentraciones por encima 

de 200% de saturación conlleva un impacto negativo sobre la productividad, ya que el 

oxígeno en altas concentraciones puede inhibir la fijación del carbono en la célula 

microalgal, por ello se debería tener un sistema que aumente la turbulencia del sistema y 
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favorezca el stripping de oxígeno cuando este valor umbral se ha superado. Por otro lado, 

altas concentraciones de oxígeno favorecen la actividad metabólica de las bacterias 

aerobias en simbiosis, por lo que, si el aumento no es excesivo, como es el caso, no es 

recomendable corregirlo. 

En el tiempo de llenado previo al ensayo en discontinuo (t = -75 hasta t = 0), teniendo un 

nivel en el reactor menor, y por lo tanto una trayectoria de luz menor, el pH es 

notablemente más alto como se puede observar en la las Figura 3 (c). Al ser mayor la 

intensidad media de luz en la columna de agua la actividad fotosintética es mayor y como 

consecuencia la producción de oxigeno también.  

Al comienzo del experimento en discontinuo (t=0), se observa que, con la dilución 

provocada por la alimentación, que solía estar a un pH entre 7 y 8,5, el pH en el reactor 

disminuye. La concentración de oxígeno también sufre una disminución debido a que el 

agua residual es un medio anóxico, que, además, tiene mucha materia orgánica que 

dispara la actividad de las bacterias y el consumo de oxígeno. Por otro lado, como las 

microalgas en ese momento estaban muy activas, la producción de oxígeno se mantuvo 

bastante alta.  

A lo largo de esta fase se observa un aumento progresivo en el pH, debido posiblemente 

a que la actividad metabólica algal estaba en aumento, en la misma fase se observa 

después del máximo una disminución, hasta el final de esta fase en el que se vuelve a 

diluir con agua residual (comienzo de la fase en continuo). Esta dilución fue mayor de la 

asimilable por el cultivo, ya que algunos días se introdujo un caudal que pudo haber 

lavado parte de los microorganismos del reactor. Esto pudo ser lo que originó una bajada 

repentina de la actividad, casi nula, aunque existente porque seguía habiendo tenues ciclos 

diarios en el pH. Por otro lado, el OD apenas subía de 0, pudiendo indicar que todo el 

oxígeno que se producía iba a parar a las reacciones metabólicas de las bacterias, siendo, 

esos días, la producción de oxígeno mediante fotosíntesis la reacción limitante en el 

proceso global de depuración. 
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6.2. Fase en discontinuo 

Durante esta fase se pretendía estudiar la cinética de crecimiento de la biomasa en 

conjunto (tanto algal como bacteriana) y la cinética de eliminación de nutrientes. Los 

datos recogidos en las gráficas de la Figura 4 han sido tomados de los análisis corrigiendo 

el aumento de concentración producido debido a la evaporación diaria (2,47 m3·día-1). 

6.2.1. Biomasa 

Uno de los objetivos que se pretendía alcanzar cuando se realizó este experimento era 

modelizar la cinética de crecimiento de biomasa con la ecuación de Verhulst (Ec.1) como 

ya se hizo en los trabajos de Ruiz et al., 2013a, 2013b. Sin embargo, en estos 10 días que 

duró la primera fase, la evolución de sólidos apenas presenta crecimiento debido a la 

interferencia de sustancias particuladas pertenecientes al influente y a las mismas 

bacterias que también forman parte del cultivo biológico del reactor. Se inició el 

experimento en discontinuo con una concentración de sólidos de 730,3 ± 59,8 mg·L-1 

(SD), al principio se observó un pequeño descenso y luego aumentó hasta 762,5 ± 18,0 

mg·L-1 (SD) al final del experimento. En el caso de Ruiz et al., 2013b se partió de una 

concentración de 56 ± 13 mg·L-1 (SD) pudiéndose observar un crecimiento más 

pronunciado y perfectamente ajustable al modelo de la ecuación de Verhulst, nada 

parecido a nuestro caso. 

Al partir con una concentración de sólidos en la primera fase ya de por sí alta la evolución 

de la biomasa algal resulta muy difícil analizar y extraer datos para hacer una 

modelización fidedigna en la que se determine el tiempo hidráulico de residencia (THR) 

óptimo del reactor. Como alternativa el seguimiento de la evolución podría también 

realizarse a partir de los datos de los sólidos volátiles, pero en nuestro caso se presenta el 

mismo problema, ya que la proporción se mantuvo constante en torno a un 86,6 ± 1,1 % 

del valor de los sólidos en suspensión totales. 

También, se analizó periódicamente la densidad óptica en el reactor a una longitud de 

onda de 680 nm (longitud de absorción de pigmentos fotosintéticos), de modo que se 

pudiera obtener una recta de calibrado que relacionara el valor de la absorbancia con el 

de la concentración de biomasa en el reactor en cada momento, con el fin de agilizar los 

análisis. Debido a la interferencia con los distintos sólidos y a que se partió con una 
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concentración tan alta de sólidos, no se pudo sacar una relación clara y útil para ser 

aplicada. 

 

Figura 4 - Gráficas de concentraciones de sólidos en suspensión totales y volátiles (a), de nitrógeno 

notal (b), y fósforo total (c) en mg·L.1 a lo largo de la fase en discontinuo (tiempo en horas) 
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Por todo esto, la predicción de los parámetros cinéticos de crecimiento de biomasa se 

obtuvo a partir del experimento en continuo, como se explicará más adelante en el 

apartado de Cinética de crecimiento de biomasa. 

6.2.2. Nutrientes 

En cuanto a la evolución de los nutrientes en la fase en discontinuo (Figura 4 (b) y (c)), 

se intuye perfectamente la tendencia exponencial negativa fácilmente modelable por una 

cinética de consumo de sustrato de primer orden. En este caso se partió de 

concentraciones de 21,27 y 4,33 mg·L-1 y se llegan a alcanzar concentraciones mínimas 

de 4,40 y 0,70 mg·L-1 de nitrógeno y fósforo, respectivamente. 

Es interesante también conocer la distribución de la especiación de estos nutrientes. En la 

Tabla 3 se observa las concentraciones de los nutrientes al inicio del experimento en 

discontinuo y al final, junto con su porcentaje de eliminación. Se puede comprobar como 

las microalgas tienen predilección por el nitrógeno en forma amonio, como ya lo 

menciona Richmond (2004), además de que es la especie más abundante en las aguas 

residuales. También se observa que las concentraciones de N y P se ven reducidas hasta 

valores muy por debajo de los límites de vertido establecidos por la directiva 91/271/CEE 

para poblaciones que vierten en zona sensible (15 mgN·L-1 y 2 mgP·L-1). 

 NT N-NH4
+ N-NO3

- PT (PO4)3- DQO 

Concentración de 

Inicio (t = 0) [mg·L-1] 
21,27 15,7 0,77 4,33 3,97 141,0 

Concentración final 

(t = 239,8 h) [mg·L-1] 
5,73 0,74 0,23 0,89 0,82 106,1 

%Eliminación 73,6% 95,3% 70,0% 79,4% 79,4% 24,8% 

Tabla 3 – Concentración de nutrientes y DQO disueltos al inicio y final del experimento en 

discontinuo y porcentaje de eliminación de éstos  

Del mismo modo, aunque la reducción de la DQO durante el experimento no es muy alta, 

se llega a una concentración por debajo del límite de vertido establecido por esta misma 

normativa. 
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6.3. Cinética de crecimiento de biomasa 

Para predecir los parámetros cinéticos de crecimiento de biomasa se debería partir de un 

experimento en discontinuo y obtener los parámetros de Xm concentración máxima (Xm) 

y velocidad específica de crecimiento (μ) para integrarlos en la ecuación de Verhulst 

(Ec.1).  

Dado que en el experimento de la fase en discontinuo no se pudo obtener una 

modelización fiable debido a lo comentado en el apartado anterior (6.2.1), se obtuvieron 

los parámetros cinéticos a partir de los datos de la experiencia en continuo. Para ello se 

partió de la hipótesis de que los principales parámetros de los que depende el crecimiento 

de estos cultivos, la luz, los nutrientes, la especie de microalga y la temperatura 

(Mehrabadi et al., 2015) han permanecido en estado estacionario durante la fase 

experimental. Se ha observado que durante la fase en continuo tanto la radiación como la 

temperatura se mantienen más o menos estables (Figura 3 (a) y (b)), el nitrógeno y el 

fósforo parecen estar siempre disponibles, pues nunca llegan a agotarse del todo en el 

medio (Figura 4) y en un bloom de microalgas, aunque se modifique la especie 

dominante, que no parece ser el caso, mantienen la misma capacidad de producción de 

biomasa y eliminación de nutrientes (Sutherland et al., 2017). Dadas estas condiciones de 

estabilidad podemos suponer que la velocidad de crecimiento del cultivo en estas 

condiciones también será estable. 

A partir de un balance al reactor suponiendo estado pseudoestacionario, por lo que solo 

habrá términos de entrada, salida y generación, nos encontramos (Ec.7): 

𝑄 · 𝑆𝑆𝑖𝑛 − 𝑄 · 𝑋 + 𝑉𝑅 ·
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 0 Ec.7 

Siendo, SSin la concentración de sólidos media en el influente, 269,25 mg·L-1, y X la 

concentración de sólidos en el reactor [mg·L-1] 

Sustituimos la ecuación de Verhulst en el balance y llegamos a esta otra ecuación de 

segundo grado (Ec.8):  
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𝜇

𝑋𝑚
· 𝑋2 + (

1

𝜃
− 𝜇) · 𝑋 −

1

𝜃
· 𝑆𝑆𝑖𝑛 = 0 Ec.8 

Como se ha registrado el caudal de alimentación diario y éste no ha sido exactamente el 

mismo todos los días tenemos distintos tiempos de residencia (θ) frente a las 

concentraciones de sólidos en suspensión correspondientes a ese día.  

Para predecir el modelo habría que estimar Xm y μ. En lugar de estimar los dos parámetros 

podemos fijar como Xm la máxima analizada durante el experimento en batch, 993,00 

mg·L-1. Con ésta fijada se estima la μ para cada valor experimental con la Ec.9, que es la 

Ec.8 con la velocidad específica despejada.  

𝜇𝑝𝑟𝑒𝑑 =
1

𝜃
· (𝑆𝑆𝑖𝑛 − 𝑋) · (

𝑋2

𝑋𝑚
− 𝑋)

−1

 Ec.9 

Seguidamente, una vez determinadas todas las μ se calculó el valor de la media y el 

intervalo de confianza obteniéndose un intervalo de valores predichos de 0,45 ± 0,19 h-1, 

que podemos considerar el intervalo de posibles valores de velocidad específica de 

crecimiento para este cultivo bajo las condiciones de luz y temperatura experimentales. 

6.4. Cinética de eliminación de N/P 

En la Figura 4 se puede observar como al final del experimento en discontinuo no se llega 

a valores asintóticos de 0 para el N y P (Figura 4 (b) y (c)), esto es porque queda una 

concentración de nutrientes que podríamos considerar como sustrato no asimilable. Dada 

la existencia de este residuo, las ecuaciones expuestas en MATERIAL Y MÉTODO 

deben ser modificadas y adaptadas a nuestro caso.  

Partimos de que el sustrato asimilable, tanto en el caso del nitrógeno como fósforo, es el 

valor de la concentración analizada, S, menos el sustrato no asimilable, Sf, que 

corresponde con el valor de concentración de nitrógeno y fósforo al final del experimento 

en discontinuo, 4,4 y 0,68 mg·L-1, respectivamente. Es el mecanismo de eliminación de 

este sustrato asimilable (Ec.10), el que se modelizará: 

𝑆𝑎 = 𝑆 −  𝑆𝑓 Ec.10 
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La concentración final, o residuo (Sf), corresponde con aquellos nutrientes que no son 

asimilables por el cultivo durante el experimento en discontinuo y, por tanto, no forman 

parte del mecanismo de eliminación. 

Si sustituimos esta última ecuación en la Ec.4 e integramos considerando Sf constante 

llegamos a esta nueva ecuación (Ec.11), que predice la evolución de la concentración de 

nutrientes en un cultivo de microalgas y bacterias, para las condiciones de luz y 

temperatura dadas durante este experimento. 

𝑆 =  (𝑆0 −  𝑆𝑓) · 𝑒−𝑘𝑡 + 𝑆𝑓 Ec.11 

Para obtener los parámetros cinéticos basta con linealizar esta última ecuación (Ec.12) y 

hacer una regresión lineal con S como los resultados experimentales frente al tiempo. 

𝐿𝑛(𝑆 − 𝑆𝑓) = 𝐿𝑛(𝑆0 − 𝑆𝑓) − 𝑘 · 𝑡 Ec.12 

Con este procedimiento se han obtenido los parámetros cinéticos de eliminación de 

nitrógeno y fósforo. En la Tabla 4 podemos ver los resultados y en la Figura 5 se observa 

como los datos experimentales se ajustan bastante bien a los datos calculados por este 

modelo.  

Es destacable que la velocidad de eliminación de fósforo es mayor que la del nitrógeno, 

siendo éste, como han reportado algunos autores (Arbib et al., 2013; Martı́nez et al., 2000; 

Ruiz et al., 2013a), el sustrato limitante. Además, estas velocidades no van acordes con 

el crecimiento de la biomasa pues, como apuntan Ruiz et al. (2013b), los nutrientes 

primero son adheridos a la membrana de la célula o guardados como sustratos de reserva 

y, posteriormente, poco a poco se asimilan y pasan a formar parte de la biomasa. 

 NT PT 

Sf [mg·L-1] 4,4 0,68 

S0 [mg·L-1] 15,06 3,79 

k [h-1] 0,043 0,190 

R2 0,967 0,967 

Tabla 4 – Parámetros cinéticos de eliminación de nutrientes para el cultivo ensayado a las 

condiciones de luz y temperatura dadas por el experimento 
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Figura 5 – Gráficas con los datos teóricos de concentración calculados por nuestro modelo (línea 

azul) frente a los datos de concentración extraídos de los análisis en la fase discontinua (puntos 

grises), tiempo en horas 

6.5. Fase en continuo 

El caudal durante esta fase no se mantuvo constante ya que el sistema de distribución 

permite fijar el caudal máximo de entrada, pero no el mínimo ya que el aporte es por 

gravedad desde una arqueta de reparto con una válvula, además se dieron episodios de 

atascos en la tubería de alimentación. No obstante, el sistema cuenta con un caudalímetro 

que permitió registrar los caudales entrantes.  

Durante la fase de experimentación en continuo el caudal medio diario fue de 30,6 ±4,03 

m3·día-1 (n = 33), con este caudal, y dado el volumen del reactor, esta fase se operó a un 
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THR medio de 3,8 días, algo más alto del que utilizó Arbib et al. (2015), 3 días, en un 

reactor parecido, también alimentado con agua residual pretratada, en periodo estival. 

Periódicamente, durante la fase en continuo, se analizó la DQO disuelta y ésta se mantuvo 

más o menos estable en torno a un valor de 71,11 ± 3,67 mg·L-1, valor que sumado a la 

DQO correspondiente a 35 mg/L de SS (46,97 mgO2·L
-1) estaría por debajo del límite de 

vertido establecido por la normativa europea de 125 mg·L-1, de tenerse un mecanismo 

eficaz de separación de la biomasa del medio. 

A partir de un balance de nutrientes al reactor (similar a la Ec.6 pero teniendo en cuenta 

que existe sustrato no asimilable) se obtiene la Ec.13. 

𝑆 =  
𝑆𝑖𝑛 +  𝜃 · 𝑘 · 𝑆𝑓

1 + 𝑘 · 𝜃
 Ec.13 

Para calcular la concentración disuelta de nitrógeno y fósforo en el influente, se ha partido 

de las concentraciones totales medias (particulado más soluble) durante el periodo de 

operación en continuo (77,68 y 9,52 mg·L-1 de N y P, respectivamente (Tabla 1)) y se han 

aplicado las proporciones de N y P solubles en aguas residuales urbanas determinadas por 

Sánchez (2008), de 0,82 y 0,60, respectivamente, quedando la concentración de nutrientes 

disueltos a la entrada como 63,7 y 5,71 mg·L-1, de N y P, respectivamente. 

Con estos datos se puede estimar, a partir de la Ec.13, a qué tiempo hidráulico de 

residencia hay que trabajar para que las concentraciones de estos nutrientes en el efluente 

se encuentren por debajo de las marcadas por la normativa (Directiva 91/271/CEE). En 

el caso del nitrógeno se necesitan 4,4 días para alcanzar 15 mg·L-1 y para el fósforo bastan 

con 11,6 h para llegar a una concentración menor de 2 mg·L-1. 

Estos resultados se han comparado con los datos experimentales de la fase en continuo, y 

mientras que las concentraciones medias de NT y PT disuelto teóricas a los distintos THR 

testados (de media 3,8 h) fueron de 14,7 ± 1,6 mgN·L-1 y 0,57 ± 0,04 mgP·L-1, las 

concentraciones medias experimentales resultaron ser 10,46 ± 1,4 mgN·L-1 y 1,59 ± 0,2 

mgP·L-1. 

Como se puede comprobar, en el modelo deducido del experimento en discontinuo se 

subestimó la capacidad de eliminación de nitrógeno y se sobreestimó la capacidad de 
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eliminación de fósforo, por lo que el modelo obtenido en discontinuo no se puede 

extrapolar al funcionamiento en continuo. Se calcula, entonces, las constantes cinéticas 

de eliminación de los nutrientes en esta fase. 

La constante cinética de eliminación de sustrato media de la fase en continuo, se puede 

calcular a partir de los datos experimentales y la ecuación Ec.14, que es la Ec.13 con la 

constante despejada. 

𝑘 =
𝑆𝑖𝑛 − 𝑆

𝜃 · (𝑆 − 𝑆𝑓)
 Ec.14 

En la Tabla 5 podemos ver y comparar los parámetros de la constante de eliminación de 

nutrientes y la velocidad media de consumo de sustrato (dS/dt), para cuyo cálculo se han 

usado dos ecuaciones la Ec.15 para la fase en discontinuo y la Ec.16 para la fase en 

continuo. 

 Discontinuo Continuo 

 NT PT NTexp NTmod PTexp PTmod 

k [h-1] 0,043 0,19 0,10 ±0,03 0,043 0,041 ±0,01 0,19 

(dS/dt) [mg·L-1·día-1] 5,56 7,93 13,3 – 14,4 12,46 1,05 – 1,17 1,34 

Tabla 5 – Constante cinética y velocidad de consumo de nutrientes en la fase en discontinuo, 

modelada para la fase continua y el intervalo de las experimentales de la fase continua 

(
𝑑𝑆

𝑑𝑡
)

𝑚𝑒𝑑
= −𝑘 ·

(𝑆 − 𝑆𝑓)

2
 Ec.15 

(
𝑑𝑆

𝑑𝑡
)

𝑐𝑜𝑛𝑡
=

𝑘 · (𝑆𝑖𝑛 − 𝑆𝑓)

(1 + 𝑘 · 𝜃)
 Ec.16 

Estas nuevas constantes cinéticas de eliminación de sustrato nos llevan a que para cumplir 

el límite de vertido (15 mgN·L-1 y 2 mgP·L-1) se necesita operar a intervalos de THR de 

1,43 - 2,96 días y 1,79 - 2,93 días para el N y el P, respectivamente. Intervalos de tiempo 
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menores para el nitrógeno y mayores para el fósforo que los estimados a partir de la 

modelización cinética en discontinuo.  

Por otro lado, como se comentó en el apartado de Material y Método el tiempo hidráulico 

de residencia óptimo para obtener la máxima productividad de biomasa operando en 

continuo era 2 entre la velocidad específica de crecimiento (Ruiz et al., 2013a). En este 

caso, con una velocidad específica de 0,45 ± 0,19 h-1, éste se correspondería con un 

intervalo de entre 3,12 y 7,69 días de tiempo de residencia, valores dentro de los que 

recoge la bibliografía (Arbib et al., 2015) y equivalente a alimentar el reactor con un 

caudal comprendido entre 37,2 y 15,1 m3·día-1. Para lavar el reactor, esto es, el mínimo 

tiempo de residencia que se puede aplicar, estaría entre 1,56 y 3,84 días.  

Tenemos tres datos de tiempo de residencia, el que debería gobernar es el mayor, esto es, 

el proceso con la cinética más lenta. Si se atiende a los datos extraídos de la fase en 

continuo el mayor tiempo de residencia corresponde al crecimiento de biomasa, al menos 

3,84 días para que no haya ningún riesgo de lavado del reactor. Operando con este tiempo 

de residencia en el efluente se tendrían concentraciones en un intervalo de 8,89 - 12,98 

mgN·L-1 y 1,26 - 1,72 mgP·L-1, cumpliendo en todo caso los límites impuestos por la 

normativa mencionada.  

Si se recirculara parte de la biomasa, de modo que pudiéramos tener un tiempo de 

retención celular independiente del tiempo hidráulico de residencia se podría llegar a 

disminuir el tiempo de residencia, asta los 2,96 días, lo que resultaría en un menor 

requerimiento de superficie.  
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7. CONCLUSIONES 

Se ha modelado la velocidad de eliminación de nutrientes para las condiciones estivales 

de luz y temperatura, y se ha estimado un intervalo de velocidades específicas de 

crecimiento de biomasa. Se ha comprobado que la ficorremediación es una buena 

alternativa para depurar aguas residuales (valores de DQO < 125mg·L-1) llegando más 

allá y eliminando también nutrientes ([NT]e = 10,46 ± 1,40 mgN·L-1 y [PT]e = 1,59 ± 0,22 

mgP·L-1) que podrían suponer un riesgo para el medio receptor de ciertos municipios. 

Además, se ha comprobado que no se necesita un mantenimiento demasiado alto, con 

actuaciones una o dos veces por semana, por parte de un operario, de limpieza de sondas 

y comprobación del estado global de la planta sería suficiente. 

El seguimiento del estado de salud del cultivo se podría llevar de forma telemática con 

una única sonda de pH y/o OD pues estos parámetros permiten evaluar, cualitativamente, 

el rendimiento de depuración, sin necesidad de análisis diarios. 

Dados los tiempos de residencia obtenidos esta tecnología requiere un espacio de 1,93 

m2·h-e-1, similar a la superficie necesaria de los humedales artificiales (2 m2·h-e-1), 

garantizando el cumplimiento de los límites de vertido establecidos por la Directiva 

91/271/CEE en cuanto a la reducción de nitrógeno, fósforo y DQO. Si se recirculara parte 

de la biomasa/lodo al interior del reactor, aumentando el tiempo de retención de sólidos 

y separándolo del THR, se podría reducir la demanda de espacio hasta 1,5 m2·h-e-1. 

Por otro lado, como el diseño de EDAR debe referirse a las peores condiciones a las que 

estará sometido el sistema. Se debería hacer esta misma experiencia en condiciones 

invernales, en el que el sistema recibe menor radiación y las temperaturas son más bajas.  
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento de la población está provocando un aumento en el caudal de vertidos al medio 

acuático. Además, la mayor demanda de alimentos junto con el desarrollo tecnológico y social 

lleva asociado un incremento en el uso de productos, e.g. detergentes y fertilizantes, cuya 

composición química incluye elementos considerados como nutricionales. Esta entrada 

excesiva de nutrientes puede traducirse en un incremento en la frecuencia y duración de 

episodios eutróficos, los cuales han despertado las alarmas en la comunidad científica 

señalándolo como una de las principales causas del deterioro de la calidad de las aguas en el 

planeta (UNEP 2012). 

La principal fuente de contaminación por nutrientes son las escorrentías de los suelos agrícolas 

que han sido sobrefertilizados, tratándose de una fuente difusa de contaminación cuyo control 

pasa por una reducción de los contaminantes en el origen. En cuanto a las fuentes puntuales 

de contaminación por nutrientes, la principal entrada al medio proviene de aguas residuales 

urbanas e industriales (Carey y Migliaccio 2009). Se estima que los vertidos anuales globales de 

nitrógeno y fósforo procedentes de aguas residuales supondrán para 2050 entre 12,0-15,5 ·103 

toneladas de nitrógeno (N) y 2,4−3 ·103 toneladas de fósforo (P), observándose un incremento 

de alrededor de 3 veces el valor que había en el año 2000 (Van Drecht et al., 2009).  

En Europa, conforme a la Directiva 91/271/CEE (transpuesta en España mediante el Real 

Decreto 2116/1998 y en Portugal mediante el Decreto-Lei Nº 152/97), las concentraciones de 

nitrógeno y fósforo en los efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de 

carga contaminante superior a 10.000 h-e. y que viertan a zonas catalogadas como sensibles, 



Ficotratamiento de Aguas Residuales Urbanas de Pequeños Municipios con Microalgas  

 

ANEXO I  Página | 40  

 

 

deben ser controladas mediante la aplicación de “tratamientos rigurosos” hasta alcanzar 

concentraciones o rendimientos de eliminación adecuados (Tabla 1). 

Tabla 1. Concentración mínima de N y P en vertidos a zona sensible (Directiva 91/271/CEE) 

Parámetros Concentración 
Porcentaje mínimo de 

reducción [%] 

Fósforo total 
2 mg/L P (de 10.000 a 100.000 h-e) 

1 mg/L P (más de 100.000 h-e) 
80 

Nitrógeno total 
15 mg/L N (de 10.000 a 100.000 h-e) 

10 mg/L N (más de 100.000 h-e) 
70-80 

 

Este tratamiento riguroso va más allá de los tratamientos primarios y secundarios, en los que 

mediante operaciones físicas y biológicas, respectivamente, se reducen las cargas de sólidos en 

suspensión (SS), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biología de Oxígeno (DBO5). 

En España y Portugal solo determinadas áreas de su geografía están catalogadas como zonas 

sensibles (Figura 1), pero se prevé que la catalogación de zona sensible se acabe extendiendo 

al resto del territorio como ya ha pasado en otros países de Europa como Alemania, Austria o 

Países Bajos, que han declarado todo el país como zona sensible. Si esto se extrapolara a la 

península, las EDAR deberán adecuar sus tratamientos a límites más restrictivos, además de 

incluir nitrógeno y fósforo como contaminantes a reducir.  

 

 

Figura 1.  Zonas catalogadas como sensibles en la península Ibérica  

(Fuente: Joint Research Centre 2015) 



Ficotratamiento de Aguas Residuales Urbanas de Pequeños Municipios con Microalgas  

 

ANEXO I  Página | 41  

 

 

 

Asimismo, esta normativa establece que para poblaciones más pequeñas (<2.000 h-e) donde la 

aplicabilidad de tecnologías intensivas de tratamiento no es viable, las aguas residuales han de 

someterse a un “tratamiento adecuado” (Tabla 2), que garantice los objetivos de calidad de las 

aguas del medio receptor. 

 

Tabla 2. Tratamientos exigidos en función de la población y la clasificación de la zona  

(Directiva 91/271/CEE) 

Vertido Aguas Costeras 

Tamaño 
Aglomeración 

Zona menos 
sensible 

Zona  
normal 

Zona  
sensible 

0 - 10.000 h-e Adecuado Adecuado Adecuado 

10.000-150.000 h-e Primario Secundario Riguroso 

>150.000 h-e Secundario Secundario Riguroso 

Vertido Aguas Dulces y Estuarios 

Tamaño 
Aglomeración 

Zona menos 
sensible 

Zona alta 
montaña 

Zona  
normal 

Zona  
sensible 

0-2.000 h-e Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 

2.000-10.000 h-e Primario Secundario Secundario Secundario 

>10.000 h-e Secundario Secundario Secundario Riguroso 

 

Por otro lado, la reutilización del agua se ha convertido en uno de los temas prioritarios para la 

Unión Europea. A finales de 2015, la Comisión Europea introdujo un paquete de medidas de 

economía circular (European Union 2015) que está enfocado al desarrollo de acciones que 

promuevan avances en la reutilización del agua a nivel europeo. Sin embargo, aún no existen 

leyes coherentes y estandarizadas al respecto dentro de la legislación común. Sólo algunos 

países como Francia, Grecia, Chipre, Italia, Portugal y España integran la reutilización del agua 

en su legislación nacional. En el caso particular de España, la ley que regula la reutilización del 

agua es el Real Decreto 1620/2007. Ésta tiene la finalidad de fomentar un uso más eficiente de 

los recursos hídricos y en ella se establecen, en función del uso final del agua regenerada, 

límites de ciertos parámetros de calidad, entre ellos el nitrógeno y el fósforo (menos de 2 y 10 

mg/L de fósforo y nitrógeno, respectivamente) cuando el agua se destina a fines recreativos 

y/o ambientales (recarga de acuíferos, riego de bosques o llenado de estanques ornamentales 

sin acceso al público). 

Los vertidos de aguas residuales procedentes de pequeñas aglomeraciones urbanas, si bien 

globalmente podrían suponer una fuente menor de contaminación por la carga contaminante 

que generan, a nivel local puede suponer un serio problema en la calidad de las aguas 
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receptoras. En España hay alrededor de 6.000 municipios de menos de 2.000 habitantes 

suponiendo cerca del 74% del total de municipios, y en ellos se localiza alrededor de un 9% de 

la población española, por lo que la depuración de sus aguas conviene tenerlas en cuenta. Para 

estos municipios la depuración de las aguas residuales solo resulta económicamente viable 

mediante el uso de las tecnologías extensivas, con bajos requerimientos energéticos y escasa 

mano de obra, dado que, a diferencia de las EDAR de grandes núcleos urbanos, no se pueden 

beneficiar de la economía de escala.  

En la Tabla 3 se muestran los costes medios asociados a distintos tamaños de depuradoras con 

tecnologías de tratamiento convencional. Como puede observarse el coste es decreciente 

conforme aumentan los m3 tratados en una EDAR. 

 

Tabla 3. Coste desglosado y total en distintas depuradoras según tamaño [€·m-3]  

(Fuente: Sala Garrido y Hernández Sancho 2006) 

 
Grupos tamaño 

[m3/año] 
Energía Personal Manteni-

miento 
Residuos Varios Total 

1 <25.000 0,18 0,64 0,09 0,05 0,24 1,2 

2 25.001−50.000 0,12 0,33 0,06 0,02 0,11 0,63 

3 50.001−100.000 0,07 0,22 0,04 0,02 0,05 0,4 

4 100.001−250.000 0,06 0,13 0,03 0,02 0,03 0,27 

5 250.001−500.000 0,05 0,11 0,02 0,02 0,02 0,23 

6 >500.001 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,16 
 

TOTAL 0,05 0,11 0,02 0,02 0,03 0,23 

Según el análisis realizado por Sala-Garrido y Hernandez-Sancho (2006) para poblaciones de 

menos de aproximadamente 500 habitantes equivalentes (<25.000 m3·año-1), el coste de un 

tratamiento por m3 basado en un proceso biológico tipo lodos activos de baja carga (aireación 

prolongada) supone un gasto 6 veces mayor que el mismo tratamiento para una población de 

más de 9.000 habitantes equivalentes (>500.001 m3·año-1, suponiendo una dotación media de 

150 L·día-1·hab-1). 

La mayoría de los procesos de depuración convencionales se basan en una combinación de 

procesos químicos, físicos y biológicos diseñados con el fin de reducir el contenido de sólidos 

en suspensión y materia orgánica (DQO y DBO5) de las aguas residuales. Las tecnologías 

usualmente empleadas (decantación, lodos activos, digestión aerobia y anaerobia de lodos, 

etc.) cuentan con una amplia trayectoria. Son tecnologías que se llevan usando desde 

principios del siglo XX y podrían ser consideradas como robustas, fiables y eficaces. 

En cuanto a las tecnologías aplicables a pequeños municipios conocidas como tecnologías 

extensivas, tecnologías de bajo coste o tecnologías blandas, también cuentan con un nivel de 
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desarrollo e implantación comparable al de las tecnologías convencionales. Estas tecnologías 

se caracterizan por una baja demanda de mantenimiento y consumo energético, además de 

ser capaces de absorber, sin excesiva influencia sobre el rendimiento, las importantes 

variaciones de caudal y carga características de las poblaciones pequeñas. Asimismo, suelen 

ser tecnologías con una alta integración en el entorno rural. Su principal desventaja suele ser el 

requerimiento de espacio, pues suelen ser sistemas que combinan procesos físicos y biológicos 

con velocidades de eliminación de contaminantes similares a las de los procesos naturales de 

autodepuración, bajas en comparación a los sistemas convencionales.  

En la Tabla 4 se recogen algunas de las tecnologías de depuración más empleadas en núcleos 

urbanos de menos de 10.000 h-e: 

 

Tabla 4. Rendimientos de eliminación de contaminantes y área que ocupa distintas tecnologías 

de depuración (Fuentes: Collado Lara 1992; Tchobanoglous et al. 1995; Salas Rodríguez y 

Agencia Andaluza del Agua 2007) 

Tecnología SS (%) DBO5 (%) DQO (%) N (%) P (%) m2/hab 

Aplicación al 
Terreno 

Filtro Verde 95–99 90–95 90–94 90–95 85–90 12–110 

Infiltración rápida 90–95 90–95 70–80 30–95 25–40 2–22 

Escorrentía 
superficial 

70–80 90–95 60–70 45–50 20–30 5–15 

Lagunajes 

Anaerobia 50–65 40–50 40–50 10–5 0–5 1–3 

Facultativa 0–70 60–80 55–75 30–60 0–30 2–20 

Maduración 40–80 75–85 70–80 35–80 1–60 1–3* 

Humedal artificial 85–95 80–90 75–85 20–40 15–30 3–8 

Procesos 
biológicos de 

cultivo fijo 

Lechos turba 80–90 75–85 70–80 40–50 20–30 3–5 

Biodiscos 80–85 80–85 80–85 8–15 10–20 0,5–0,7 

Lecho bacteriano 85–95 85–95 80–90 20–35 10–35 0,5–0,7 

Procesos 
biológicos de 

cultivo en 
suspensión 

Lodos activos 80–90 80–95 80–90 10–30 8–25 0,2–1** 

*Acompañando a otros tratamientos.  

**Considerando 0,2 para lodos activos de media carga y 1 para aireación prolongada, teniendo en 

cuenta que el THR del primero es 5 veces más pequeño y suponiendo la misma profundidad 

 

Como puede observarse en la Tabla 4, prácticamente todas las tecnologías presentan unos 

rendimientos de eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión que cumplen con los 
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requisitos establecidos en la normativa europea (Directiva 91/271/CEE). En cuanto a la 

eliminación de nitrógeno y fósforo se observa que no se cumplirían los requisitos, por lo que se 

precisa de otro tipo de procesos para la eliminación específica de nutrientes (tratamientos 

rigurosos).  

Las tecnologías más usuales para la eliminación de nitrógeno se basan en procesos de 

nitrificación aerobia seguido de una desnitrificación en condiciones anóxicas, mientras que las 

tecnologías para la eliminación de fósforo se basan en la precipitación química de éste 

mediante la adición de sales metálicas, o su eliminación biológica conjunta con el nitrógeno 

(e.g. procesos Bardenpho, UCT, A2O). 

Mediante estos procesos se consiguen rendimientos suficientes como para cumplir con la 

normativa (entre 70–80% para el fósforo y entre 75–95% para el nitrógeno) (Tchobanoglous 

et al., 1995).   

 

 

Figura 2. Esquemas de un proceso Ludzack-Ettinger de eliminación biológica de nitrógeno (a) y 

Banderpho para la eliminación biológica combinada de nitrógeno y fósforo (b)  

 

En España un 35,47% y un 24,05% de las EDAR cuentan actualmente con tratamientos para la 

eliminación de nitrógeno y fósforo, respectivamente (iAgua 2017). Estos procesos de 
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eliminación de nutrientes de naturaleza intensiva presentan unos costes de operación 

elevados en comparación con sus homólogos para la eliminación de materia orgánica y sólidos 

en suspensión (tratamientos secundarios). Así, mientras que el coste de la eliminación de 

materia orgánica suele rondar entre 0,5–1 €/kg, los tratamientos de eliminación de nitrógeno y 

de fósforo rondan entre 5–8 €/kg para el nitrógeno y 13–20 €/Kg para el fósforo (Bode y 

Grunebaum 2000).  

Para aquellas situaciones en las que sea preciso eliminar nitrógeno y fósforo y la única opción 

económicamente sostenible sean tecnologías de tipo extensiva, los rendimientos de 

eliminación alcanzables no son suficientemente altos (ver Tabla 4). A diferencia de los grandes 

núcleos de población, actualmente no existen tecnologías robustas y suficientemente 

desarrolladas para la eliminación de nutrientes para pequeñas poblaciones, esto es, con unos 

costes y sencillez de operación acordes a los requerimientos de estos entornos. 

Como se ha comentado, la limitación de los nutrientes en vertidos de aguas residuales se 

prevé que se extienda a todo tipo de municipios, por ello y dada la limitación existente en 

poblaciones de pequeño tamaño, resulta indispensable el desarrollo de tecnologías eficaces y 

económicamente sostenibles. En este escenario es donde la fotobiodepuración de aguas 

residuales mediante el uso de microalgas se posiciona como una posible solución tecnológica. 
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1. Microalgas 
Bajo el término de microalga se incluyen aquellos microorganismos unicelulares capaces de 

llevar a cabo la fotosíntesis. En esta categoría quedan agrupadas tanto organismos procariotas 

(cianobacterias) como eucariotas. La mayoría son organismos fotoautótrofos, pero también 

engloba algunas especies heterótrofas y mixótrofas. Estas últimas utilizan de forma facultativa 

tanto carbono orgánico como inorgánico (CO2 o bicarbonato), por lo que su crecimiento no 

siempre está necesariamente ligado a la fotosíntesis (Brennan y Owende 2010). 

La tasa media de crecimiento de las microalgas es de 100 veces mayor que la de las plantas 

terrestres y son buenos biofijadores de CO2 con una eficiencia de entre 10 y 50 veces superior 

a la de los árboles. Además, no precisan suelo fértil y tienen una huella hídrica menor que los 

cultivos terrestres (Bosley et al., 2012). 

La composición en lípidos, proteínas y carbohidratos de las microalgas es muy variada y 

depende no solo de la especie, sino también del medio y las condiciones de cultivo. Según el 

uso que se le quiera dar luego a la biomasa generada, se seleccionará una especie de 

microalga u otra, así como la forma de cultivarla (en continuo, discontinuo o semicontinuo, en 

reactores abiertos o cerrados, etc.). Por ejemplo, según si se le aporta CO2 o no, y la naturaleza 

de éste (CO2 puro o de gases de combustión) se han observado variaciones significativas en la 

composición de la biomasa (Álvarez-Díaz et al. 2015; Posadas et al. 2015). En el caso de usar 

como medio de cultivo aguas residuales, los usos potenciales de la biomasa algal se limitan a 

biocombustibles, biofertilizantes o biopolímeros, por cuestiones de carácter regulativo más 

que tecnológicos en muchos casos.  

Los polímeros obtenidos de biomasa algal tales como el polihidroxialcanoato (PHA) o los ácidos 

polilácticos (Hirayama y Ueda 2004; Singh et al. 2017) se presentan como una alternativa con 

menor impacto sobre el medio ambiente, ya que su tiempo de degradación es menor que el de 

los polímeros convencionales y proviene de una fuente renovable.  

Por otro lado, los biofertilizantes también se posicionan frente a los fertilizantes químicos 

(muchos originados a partir de recursos mineros no renovables) como alternativa para un  

fertilizado menos agresivo ya que son mucho más asimilables por las plantas, las 

concentraciones de nitrógeno y fósforo son menores, se reduce el potencial impacto de las 

escorrentías agrícolas, y además, en su composición cuentan con biocatalizadores, 

micronutrientes y vitaminas esenciales para el buen desarrollo de una planta (Garcia-González 

y Sommerfeld 2016; Wuang et al. 2016). 

Por último, los posibles biocombustibles que se obtienen a partir de biomasa algal incluyen el 

biodiesel a partir de lípidos (Chisti, 2008), el bioetanol a partir de carbohidratos (Gouveia, 

2011), el biohidrógeno y el biogás producto de la digestión anaerobia de microalga (Sialve 

et al., 2009). Si bien en el campo de la depuración de las aguas residuales con microalgas se 
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han estudiado todas estas fuentes de energía a partir de microalgas, actualmente la más 

prometedora parece ser la producción de biogás, aunque no está totalmente exenta de 

problemas a solucionar, principalmente relacionados con la disrupción celular de la biomasa 

para obtener mejores rendimientos de producción de biometano (Mussgnug et al., 2010). 
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2. Fotobiodepuración 

El aprovechamiento de organismos fotosintéticos para la depuración de aguas residuales es 

una práctica común en sistemas de tratamiento extensivos como son las lagunas facultativas o 

los humedales artificiales. Sin embargo, el uso específico de la biotecnología de microalgas 

para el tratamiento de aguas residuales no se empezó a proponer hasta la década de los años 

cincuenta del pasado siglo por Oswald et al. (1957). En las aguas residuales urbanas, tanto sin 

tratar como sometidas a tratamiento secundario, es posible encontrar todos los recursos 

nutricionales necesarios para el buen crecimiento de un cultivo de microalgas, como son los 

macronutrientes nitrógeno y fósforo, y nutrientes minoritarios como magnesio (Mg), calcio 

(Ca), manganeso (Mn), cinc (Zn), cobalto (Co) y molibdeno (Mo) en concentraciones no 

limitantes y comparables a la de los medios sintéticos basados en formulaciones químicas y 

ampliamente usadas en el cultivo de microalgas para obtener productos de alto valor 

(Grobbelaar, 2007). La fotobiodepuración mediante microalgas aprovecha la cinética de 

consumo de nutrientes de estos microorganismos junto a la eliminación de otros 

contaminantes como fármacos ( Villar-Navarro et al. 2016; Wang et al. 2017), metales pesados 

(Wilde y Benemann 1993; Yu y Wang 2004), e incluso de forma general, conseguir una mayor 

detoxificación del agua residual (Díaz-Garduño et al., 2017). Asimismo, la fotobiodepuración 

permite promover en un mismo fotobiorreactor el crecimiento conjunto de bacterias y 

microalgas estableciéndose una sinergia entre ambas poblaciones. De este modo y sin 

necesidad de consumir energía en aireación, es posible reducir la carga contaminante en 

materia orgánica y nutrientes simultáneamente (Muñoz y Guieysse 2006). 

En los procesos de fotobiodepuración empleando microalgas, la eliminación simultánea y 

eficiente de nitrógeno y fósforo tiene lugar por la concurrencia de mecanismos bióticos de 

asimilación biológica de estos nutrientes (Pittman et al. 2011; Ruiz et al. 2011; Ruiz et al. 2013; 

Ruiz et al. 2014), y abióticos como la precipitación de fosfatos en presencia de iones de calcio y 

magnesio (El Hamouri, 2009; Sukačová et al., 2015) (Figura 4), y el stripping de amoniaco 

(Figura 3). Estos procesos abióticos comienzan a tener relevancia en el proceso global cuando 

el pH del medio de cultivo supera el valor de 8, pH que se supera fácilmente en el reactor 

debido a la actividad fotosintética, si no existe adición de CO2 o de carbono orgánico (Ruiz-

Martinez et al., 2012). La regulación del pH en el reactor tiene ventajas desde un punto de 

vista de la calidad del agua (pH apto para vertido), además de favorecer los mecanismos 

bióticos y reducir la pérdida de nutrientes necesarios para el crecimiento algal, traduciéndose 

en una mayor productividad de biomasa. Los nutrientes eliminados del agua residual mediante 

asimilación, formarán parte de la composición de la biomasa algal producida, y por lo tanto 

son susceptibles de ser recuperados. 



Ficotratamiento de Aguas Residuales Urbanas de Pequeños Municipios con Microalgas  

 

ANEXO I  Página | 49  

 

 

 

Figura 3. Gráfica especiación del amonio con el pH 

 

 

Figura 4. Influencia del pH en la precipitación de fosfatos (Fuente: Sukačová et al. 2015) 

 

Desde el punto de vista de la calidad del efluente, los beneficios de los procesos de 

fotobiodepuración con microalgas no solo se traducen en la generación de un efluente con 

bajas concentraciones de N y P y otros microcontaminantes, sino que además dicho efluente 

presentará unas concentraciones elevadas de oxígeno (hasta un 300% de saturación de 

oxígeno en horas centrales del día (Park y Craggs 2011; Craggs et al. 1996), lo que es altamente 

beneficioso para el medio receptor. 

Además, la huella de carbono de estos procesos es muy baja debido a los reducidos 

requerimientos energéticos, y en mayor medida, a que las microalgas son excelentes 

organismos biofijadores de CO2, pudiendo combinarse con la fijación de gases de combustión 
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para reducir las emisiones y a la vez aumentar la productividad del cultivo (Arbib et al.  2013; 

Álvarez-Díaz et al. 2014; de Godos et al. 2014; Komolafe et al. 2014). 

Frente a los tratamientos convencionales presenta ventajas económicas y de operación, la 

tecnología es mucho menos compleja, la inversión requerida para la instalación de un sistema 

basado en microalgas en comparación con un sistema de fangos activos es menos de la mitad, 

y los costes de operación inferiores al 20% (Craggs et al., 2011). Estos últimos son reducidos 

debido a que no es necesario la adición de reactivos (Posadas et al. 2015; Duarte-Santos et al. 

2016; Arbib et al. 2017), y los requerimientos energéticos son menores al no precisar aireación 

ya que es suficiente una agitación para que el medio sea homogéneo y las algas no 

sedimenten. 

Un proceso de tratamiento de aguas residuales mediante biotecnología de microalgas cuenta 

con dos elementos principales: (1) el fotobiorreactor y (2) la unidad de separación biomasa-

efluente denominado también proceso de cosechado (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo general de un proceso de tratamiento de aguas residuales por 

ficoremediación 

 

El fotobiorreactor es la unidad donde se va a promover el crecimiento del cultivo de 

microalgas. En la mayoría de los casos el parámetro limitante del crecimiento de microalgas es 

la disponibilidad de luz, por lo que estos reactores cuentan con unos diseños en los que la 

trayectoria de luz (profundidad del cultivo de microalgas) sea mínima, lo que se traduce en 

relaciones volumen/superficie elevadas. En cuanto a la etapa de cosechado, ésta se podría 

realizar mediante operaciones físicas como la filtración  (Rossignol et al., 1999), centrifugación 

(Barros et al., 2015; Rawat et al., 2011), flotación (Arbib et al., 2015; Rubio et al., 2002), etc. 

El atractivo potencial de esta tecnología ha hecho que el número de investigaciones crezca de 

forma exponencial en los últimos años. En un análisis bibliográfico realizado en el motor de 

búsqueda bibliográfica de Web Of Science se han cuantificado el número de artículos 
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científicos publicados desde 1990 hasta 2017 con las palabras clave “microalgae” y 

“wastewater treatment” (Figura 6) y el creciente interés por la investigación en este campo es 

evidente.  

 

Figura 6. Evolución del número de publicaciones científicas conteniendo las palabras clave 

microalgas y aguas residuales 
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3. Estrategias  

A la hora de abordar la depuración de aguas residuales empleando la biotecnología de 

microalgas, podríamos diferenciar tres usos diferentes de esta tecnología:  

(A) como tratamiento terciario, en el que el proceso de fotobiodepuración se localizaría 

después del tratamiento secundario de una EDAR convencional (Figura 7) o de un proceso 

extensivo de tratamiento, con el objeto de reducir la carga de nutrientes en el vertido;  

(B) como sistema de tratamiento de la corriente de retorno de la deshidratación de lodos 

(Figura 8), para reducir la carga contaminante de este flujo caracterizado por sus bajos 

caudales y concentraciones de materia orgánica y nutrientes especialmente elevadas en el 

caso de lodos digeridos anaeróbicamente (Tabla 5);  

(C) y por último como proceso alternativo a cualquier otro tratamiento de depuración de aguas 

residuales urbanas (Figura 9), esto es, precedido de un proceso de pretratamiento 

(desbastado, desarenado y desengrasado). 

Aunque la tecnología es muy similar en los tres casos, las condiciones de operación y la 

viabilidad de la fotobiodepuración de aguas residuales urbanas en cada uno de estos 

escenarios, difiere considerablemente principalmente por la composición del agua a tratar 

(Tabla 5), siendo los parámetros clave las concentraciones de nitrógeno amoniacal y materia 

orgánica (Garcia-Gozalbes et al., 2015). 

 

Tabla 5. Características de diferentes corrientes en una estación depuradora de aguas 

residuales urbanas (Cabanelas et al., 2013) 

Tipo de medio 
Ptot  

[mg/L] 
Ntot 

[mg/L] 
NH4

+ 

[mg/L] 
NO2

- 
[mg/L] 

NO3
- 

[mg/L] 
SS 

[mg/L] 
DQO 

[mg/L] 

Efluente primario* 8,86 70,75 60,025 0,1   1,72 227 165 

Efluente secundario 2,72 34,61  23,34  1,26  7,23  21 90 

Efluente procedente 
de la deshidratación  
de lodos digeridos 
anaeróbicamente 

60,49 130,1 125,1  <0,02  <0,5 140 675 

*Valores medios de Pretreated urban wastewater WWTP1 y WWTP2   
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Figura 7. Integración de la biotecnología de microalgas como tratamiento terciario  

 

 

 

Figura 8. Integración de la biotecnología de microalgas en la línea de tratamiento de lodos 

 

 

 

Figura 9. Integración de la biotecnología de microalgas como tratamiento secundario 
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3.1. Efluentes secundarios 

Es interesante la aplicación de la depuración con microalgas como opción para el tratamiento 

terciario de depuración y alternativa a los tratamientos avanzados convencionales, ya que, a 

diferencia de éstos, se trata de un proceso fin de línea, lo cual no conlleva grandes 

modificaciones en el diagrama de flujo de depuradoras existentes, lo que reduce 

considerablemente los costes y plazos de implantación, además del deterioro ambiental 

temporal resultado de la deficiente depuración de las aguas durante la construcción.  

Al utilizar como medio de cultivo efluentes secundarios, puede existir limitación de carbono, 

por lo que en algunos casos, es necesario suministrar una fuente de carbono externa 

(mediante difusores de CO2) para evitar tasas de crecimiento lentas y eliminación incompleta 

de los nutrientes (Park et al., 2011). 

La adición de CO2 sirve también para mantener el pH por debajo de 8 favoreciendo los 

mecanismos biológicos de eliminación, frente a los procesos abióticos de eliminación de 

nutrientes, y por ende incrementar la producción de biomasa. La productividad y las tasas de 

eliminación de nutrientes de los sistemas a los que se le han añadido CO2 suelen ser mucho 

mayores. Sin embargo, cuanto mayor es la adición de CO2, mayores son las pérdidas a la 

atmósfera, por lo que conviene optimizar el proceso de transferencia de CO2 (de Godos et al., 

2014; Duarte-Santos et al., 2016; Sutherland et al., 2015). 

En el caso de estaciones depuradoras de pequeños municipios esta opción sólo sería viable si 

el objetivo fuese la producción de una especie concreta de microalgas de elevado valor y 

colateralmente eliminar los nutrientes del efluente de un proceso de depuración extensivo 

que solamente elimine materia orgánica y sólidos en suspensión. Este sería un escenario 

posible solamente en aquellos casos que los ingresos obtenido de la venta de la biomasa algal 

paliasen el incremento de los costes de operación e inversión derivados de la inyección de CO2 

para controlar el pH. 

 

3.2. Efluentes procedentes de la deshidratación de lodos 

digeridos anaeróbicamente  

A partir de datos bibliográficos de caudales de retorno promedios Tchobanoglous et al. (1995) 

y de la composición del efluente líquido procedente de la deshidratación de los lodos de la 

Tabla 5, se ha estimado que el retorno de contaminantes debido a la recirculación de este 

efluente (alrededor de un 2% del caudal de entrada) supone, en términos de carga, un 

incremento de alrededor de un 8% de la carga orgánica y aproximadamente de un 4 y 14% del 

nitrógeno y fósforo respectivamente. Considerando los costes de eliminación de materia 
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orgánica nitrógeno y fósforo mencionados en el apartado de introducción, el tratamiento de 

este retorno podría suponer un sobrecoste de alrededor de 4 €/año y h-e.  

Aunque se ha empleado la biotecnología de microalgas para el tratamiento de efluentes con 

elevada carga contaminante como es el caso de los purines de cerdo (García et al., 2017), estos 

efluentes tan concentrados suelen precisar una dilución previa o trabajar a tiempos hidráulicos 

de residencia suficientemente elevados, debido a la toxicidad que presenta el amonio a 

concentraciones por encima de 100 mg N-NH4/L para las microalgas (Collos y Harrison 2014). 

En el caso de las corrientes de retorno de la línea de lodos hacia la línea de aguas en EDAR 

urbanas, el interés de su tratamiento previo a la incorporación a la corriente de entrada radica 

en que, al tratarse de una corriente concentrada, el volumen de fotobiorreactor necesario 

sería considerablemente menor con los consecuentes ahorros en costes de inversión y 

energéticos.  

El potencial de la biotecnología de microalgas para el tratamiento de estos efluentes es 

elevado. Sin embargo, dado que solamente sería de aplicación en EDAR urbanas con digestión 

anaerobia de lodos y esta tecnología es sólo viable para poblaciones por encima de los 50.000 

h-e, no se va a profundizar en el uso de esta estrategia.  

 

3.3. Efluentes de agua bruta 

En este caso el fotobiorreactor es alimentado por agua residual urbana que solamente ha sido 

sometida a pretratamiento (eliminación de sólidos gruesos, arenas y grasas). Al igual que 

ocurría en el tratamiento de efluentes procedentes de la deshidratación de los lodos, se trata 

de un agua residual con una importante carga orgánica, de nutrientes y sólidos en suspensión. 

Aunque inicialmente se podría pensar que dicha carga de sólidos pudiese influir 

negativamente en el acceso a la luz por parte de las microalgas, son varios los autores (Muñoz 

y Guieysse 2006; Park y Craggs 2014; Komolafe et al. 2014) que han demostrado que es posible 

un cultivo microalgas-bacterias en fotobiorreactores alimentados con este tipo de agua 

residual. 

A diferencia de los fotobiorreactores alimentados con agua de salida de secundario, en este 

tipo de fotobiorreactores es casi imposible el mantenimiento de un monocultivo de 

microalgas, por lo que suele emplearse es el bloom de microalgas resultante de las especies 

que estuvieran presentes en el agua residual, de las características específicas del agua 

residual (principalmente composición y especiación de nutrientes y efecto conjunto de otros 

compuestos químicos en el agua), las condiciones hidrodinámicas del reactor, y las condiciones 

climáticas (principalmente temperatura e irradiancia solar). Todo ello provoca la prevalencia 

de algunas especies o grupos sobre otros. 
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Sutherland et al. (2017) estudiaron la variación de la especie dominante en fotobiorreactores a 

gran escala por un periodo de 23 meses demostrando que, a pesar de que la especie 

dominante del bloom varía con las condiciones climáticas y la diferencia de concentración de 

NH4
+ en el efluente, las tasas de eliminación de materia orgánica y de nutrientes no se ven 

afectadas. 

La depuración de aguas residuales con un bloom de microalgas presenta el inconveniente de 

que no se puede dirigir la producción de biomasa a unas determinadas características que le 

confieran un elevado valor como materia prima para biocombustible, para biofertilizante o 

para biopolímeros. Afortunadamente, tiene varias ventajas ya que al tratarse de poblaciones 

autóctonas y adaptadas a las condiciones locales, los fotobiorreactores son mucho más 

robustos ante las fluctuaciones ambientales (luz y temperatura), las variaciones en el caudal, y 

la composición del efluente (Qin et al., 2016). Asimismo, el aporte de materia orgánica genera 

un cultivo mixto bacterias-microalgas que hace innecesario el aporte de CO2, debido a que se 

establece una cierta simbiosis entre las poblaciones de bacterias heterótrofas y de microalgas 

autótrofas, donde ambas intercambian el CO2/O2 que producen. 

Estos sistemas con cultivos mixtos, no solo evitan tener que adicionar CO2 para mantener el pH 

del fotobiorreactor a la vez que satisfacen la demanda de carbono inorgánico de las 

microalgas, sino que tampoco es preciso consumir energía en aportar el oxígeno que precisan 

las bacterias para metabolizar la materia orgánica. Otra ventaja que presentan si se comparan 

con los sistemas de tratamiento terciario alimentados con agua de tratamiento secundario, es 

que estos sistemas mixtos presentan unas velocidades de eliminación de nutrientes mucho 

más elevadas permitiendo operar a tiempos hidráulicos de residencia del orden de dos a tres 

veces menores (Arbib et al., 2015), con la consecuente reducción del espacio necesario. 

Además, simultáneamente y de forma efectiva se elimina materia orgánica, nitrógeno y 

fósforo (Wang et al. 2017). 

Otra ventaja que se ha observado está relacionada con la degradación de compuestos 

orgánicos. La fotosíntesis llevada a cabo por las microalgas consumen CO2 y liberan O2, y este 

intercambio de metabolitos supone una mejora en la productividad de las reacciones 

oxidativas de compuestos orgánicos llevadas a cabo por las bacterias (Muñoz y Guieysse 2006).  
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Por último, cabe destacar que el uso de la biotecnología de microalgas en el campo de la 

depuración de aguas residuales, presenta un elevado potencial en la reducción de los 

nutrientes tanto en corrientes muy concentradas dentro de una estación depuradora de aguas 

residuales, como de los sobrenadantes del tratamiento de lodos, así como en el tratamiento 

de aguas residuales urbanas brutas.  

Asimismo, si lo que se pretende es aprovechar los nutrientes contenidos en las aguas 

residuales con un enfoque más orientado a la producción de biomasa algal de valor para su 

comercialización como materia prima, la mejor opción es el uso de agua tratada hasta un nivel 

secundario, libre de sólidos y materia orgánica, donde el monocultivo y el control de proceso 

hacia la acumulación de productos de valor en las algas (carbohidratos, proteínas y/o lípidos) 

es técnicamente más viable. 

Dadas las peculiaridades de las pequeñas aglomeraciones urbanas (<2.000 h-e) la estrategia 

más adecuada para depurar las aguas residuales urbanas sería el empleo de cultivos mixtos 

bacterias-microalgas a partir de agua residual pretratada. 
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4. Fotobiorreactores  

Independientemente del tipo de fotobiorreactor y la finalidad con el que éste haya sido 

diseñado, los criterios de diseño son los mismos tanto para sistemas de producción de 

microalgas para obtener productos de alto valor (Muñoz y Guieysse 2006), como para los 

fotobiorreactores empleados en la depuración de aguas residuales. Estos serían: 

⎯ Una elevada relación superficie/volumen, para maximizar la disponibilidad de luz. 

⎯ Una adecuada mezcla para mantener el medio homogéneo y evitar sedimentación de 

las microalgas. 

⎯ Una adecuada aireación para evitar un exceso de oxígeno en el fotobiorreactor 

(>300%) que generarían fenómenos de estrés oxidativo. 

 

El funcionamiento del fotobiorreactor vendrá condicionado en gran parte por la localización 

geográfica, ya que condicionará los parámetros climáticos (temperatura e irradiación solar 

principalmente). Por ejemplo, la zona sur de la Península Ibérica cuenta con una productividad 

potencial de producción de biomasa de entre 8,88 y 10,36 g·m-2·día-1 conforme al estudio de 

Moody et al. (2014). 

 

Figura 10. Mapa con las productividades potenciales de producción de biomasa en función de 

la temperatura y la irradiancia del lugar (Moody et al., 2014) 

 



Ficotratamiento de Aguas Residuales Urbanas de Pequeños Municipios con Microalgas  

 

ANEXO I  Página | 59  

 

 

Generalmente, los fotobiorreactores se clasifican en dos tipos, abiertos y cerrados, según 

exista o no contacto directo con la atmósfera. 

 

4.1. Fotobiorreactores cerrados 

Los fotobiorreactores cerrados son los más usados a la hora de cultivar microalgas para la 

obtención de productos de alto valor tales como nutraceúticos, cosméticos, PUFAS, 

pigmentos, etc. El elevado precio que adquieren estos productos justifica los elevados costes 

de operación. 

En estos reactores se consiguen productividades aéreas (kilogramo de biomasa por hectárea 

de instalación) mucho más altas y las condiciones de operación están mucho más controladas 

permitiendo el crecimiento de monocultivos sin riesgo de contaminación. Estos sistemas son 

diseñados para asegurar la óptima iluminación del cultivo con luz natural o artificial y las 

mejores condiciones para el intercambio de CO2 y O2 entre las fases gas y líquida. Además, al 

estar cerrados, se limitan las pérdidas de agua por evaporación. 

Dentro de este grupo destacan los reactores de columna vertical, los tubulares horizontales y 

los reactores tipo paneles planos. 
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Figura 11. Fotobiorreactores de columna (superior-izquierda), tubular (superior-derecha) de la 

Universidad de Cádiz y flat-panels de la Universidad de Arizona (inferior) (Fuente: 

https://www.energy.gov/eere/bioenergy/production) 

 

 

https://www.energy.gov/eere/bioenergy/production
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Los paneles planos (Flat-panels) son sistemas formados por dos placas planas y transparentes 

de no más de 1,5 metros de alto con una separación de alrededor de 10 cm entre las que se 

encierra el medio. Son agitados mediante aireación desde el fondo y la disponibilidad de la luz 

es muy buena. Algunos modelos están fabricados de bolsas de plástico transparente sujetados 

mediante rejas metálicas. Éstos tienen la ventaja de que cuando se produce fouling se pueden 

sustituir de forma económica, en lugar de tener que limpiarlos. Sin embargo, tienen como 

desventaja que esta fácil sustitución supone un incremento en la huella de carbono del 

producto generado.  

Se pueden disponer de forma vertical (menos costes de operación, pero menor productividad) 

o inclinados (mejor acceso a la luz, pero mayor dificultad de operar y mayor 

sobrecalentamiento) (Acién et al., 2013). Tienen una relación superficie volumen de entre 6,5 y 

20 m-1 y un consumo energético debido a la aireación, de entre 10−50 W·m-3. Los más 

sofisticados pueden llegar a alcanzar productividades aéreas de hasta 15 g·m-2·día-1 (Richmond 

y Cheng-Wu 2001). 

Estos reactores necesitan de mantenimiento, limpieza y control de temperatura. Para el 

control de temperatura se utiliza la pulverización de agua en la superficie o usando 

intercambiadores de calor externos. El fouling, que reduce el acceso a la luz debido a la 

acumulación de biomasa en las paredes del reactor, y la dificultad de escalado debido al 

aumento de la presión hidrostática sobre las paredes conforme se aumenta el volumen del 

sistema, son algunos de los principales problemas que presentan estos fotobiorreactores. 

 

Los fotobiorreactores de columna, estas formados por un tubo transparente vertical con 

aireación vertical desde el fondo. Son aquellos con las condiciones de crecimiento más 

controladas, ofrecen una mezcla eficiente y las tasas de intercambio de materia son las 

mejores (Eriksen, 2008). Dentro de los sistemas cerrados, son los reactores más compactos y 

económicos de operar. Su productividad es comparable a la de los fotobiorreactores tubulares, 

llegando a alcanzar concentraciones de microalgas de hasta 4 g·L-1 en sólidos en suspensión 

(Sánchez Mirón et al., 2000). Al igual que los flatpanels, su escalado es complejo y sufre de 

problemas de fouling. Son reactores muy usados como sistemas de preparación de inóculo y 

de producción de biomasa en pequeñas cantidades. Operan en condiciones muy controladas 

orientadas hacia la acumulación de un producto de muy elevado valor como e.g. astaxantina a 

partir de Haematococcus pluvialis o Chlorella zofingiensis, o luteina a partir de Scenedesmus.   

Teniendo en cuenta la disponibilidad de luz, el diámetro de este tipo de fotobiorreactor está 

limitado a menos de 20 cm. Considerando la resistencia del material, la altura está limitada a 

menos de 4 metros (Sánchez Mirón et al., 1999), además hay que considerar que cuanto 

mayor es la altura más se incrementan los costes asociados a la aireación.  
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Figura 12. Fotobiorreactores de columna con distintas especies de microalgas en cultivo 

(Universidad de Cádiz) 

 

Por último, los fotobiorreactores tubulares son los más usados en la producción comercial de 

productos de alto valor. Su diseño está conformado de dos partes, la parte de crecimiento de 

biomasa, formada por un circuito de tubos transparente en la que se maximiza el acceso a la 

luz, y una zona de aireación, en la que se añade CO2 y se libera el O2 producido, con el objetivo 

de maximizar la transferencia de materia. Algunos incluyen un intercambiador de calor externo 

para el control de la temperatura. La energía necesaria para la recirculación del medio a través 

de los tubos es mayor conforme mayor sea la longitud del circuito y menor el diámetro, siendo 

el consumo energético medio de entre 100 y 500 W·m-3 y la ratio superficie-volumen de entre 

6,5 y 20 m-1 (Acién et al., 2013). A parte del consumo energético, circuitos muy largos llevan 

asociados concentraciones de oxígeno mayores y éste puede inhibir la fotosíntesis, y por tanto, 

reducir la productividad. Para evitarlo, es preciso utilizar columnas de burbujeo cada cierta 

longitud de tubo y su posición dependerá de la cinética de crecimiento de la especie a cultivar, 
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al objeto de impedir que la concentración de oxígeno en el interior del circuito supere en algún 

momento del día, el 300% de saturación.  

A pesar de que los fotobiorreactores cerrados presentan cinéticas de crecimiento muy 

superiores a los reactores abiertos, su principal hándicap es el calentamiento y la generación 

de fouling que se traduce en unos costes de operación unidos a unos costes de inversión que 

en un principio los descartaría para el campo del tratamiento de las aguas residuales (Arbib 

et al. 2013).  

 

 

Figura 13. Detalle fotobiorreactor tubular con fouling (Arbib et al. 2013) 

 

 

4.2. Fotobiorreactores abiertos 

En los fotobiorreactores abiertos el cultivo se encuentra expuesto a la atmósfera, siendo más 

vulnerable a los cambios en las condiciones ambientales y a la contaminación por otros 

microorganismos. Las productividades de estos sistemas son sensiblemente más bajas que la 

de los fotobiorreactores cerrados debido a la falta de control en los parámetros de operación y 

a mayores trayectorias de luz (relación volumen/superficie) lo que disminuye la disponibilidad 

de luz. Es por ello que a la hora de emplear sistemas abiertos se suelen emplear o bien 

especies extremófilas (Dunaliella, Spirulina) o bien blooms de microalgas autóctonas, que son 

las mejor adaptadas a las condiciones de cultivo, aunque las poblaciones de estos blooms 

sufran cambios estacionales (Sutherland et al., 2017). La gran ventaja que presentan los 

fotobiorreactores abiertos son los reducidos costes de operación e instalación. 
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Dentro de los sistemas abiertos podemos distinguir entre cultivos inmovilizados y en 

suspensión. 

Los cultivos inmovilizados, fotobiorreactores tipo biofilm, destacan por tener los 

microorganismos soportados en una matriz polimérica, de forma que se simplifica bastante el 

cosechado de la biomasa, lo que supone un considerable ahorro de operación. Los trabajos 

que existen a esta escala no pasan de nivel de laboratorio (Posadas et al. 2013; Bilad et al. 

2014) o de planta piloto (Christenson y Sims 2012) y en la mayoría de éstos se trabaja tanto en 

mejorar las técnicas de inmovilizado (Johnson y Wen 2010; Lee et al. 2014), como en el diseño 

de fotobiorreactores más eficaces ( Johnson y Wen 2010; Ozkan et al. 2012; Posadas et al. 

2013). Actualmente el reactor de biofilm rotativo es el que mayor eficiencia presenta en 

cuanto a la eliminación de nutrientes, entre 2,1 y 14,1 g·m-2·día-1 de fósforo y nitrógeno total, 

respectivamente (Christenson y Sims 2012), y la inmovilización más efectiva se consigue con 

acero inoxidable, nylon y fibras naturales (Hoh et al., 2016). 

 

 

Figura 14. Fotobiorreactores de biofilm rotativo tras varios días de operación  

(Fuente: (Blanken et al., 2014)) 

 

Estos sistemas han demostrado eficiencias de eliminación de carbono, nitrógeno y fósforo de 

91%, 70% y 85%, respectivamente en biorreactores inmovilizados con 10 días de tiempo 

hidráulico de residencia (Posadas et al., 2013). Sin embargo, a pesar de que esta estrategia 

muestra ventajas a la hora de obtener un efluente libre de nutrientes y biomasa, los efectos de 

la inmovilización sobre las células suelen ser negativos ya que el acceso limitado a la luz y al 

medio reduce su tasa de crecimiento y la productividad de biomasa. Se trata pues de una 

tecnología que aún no es aplicable a gran escala ya que la cinética de consumo de nutrientes 

es muy lenta y se precisa mejorar la velocidad de crecimiento de las microalgas, el transporte 

de materia, las interacciones algas-bacterias y ver su efectividad más allá de escala piloto 

(Kesaano y Sims 2014). 

En cuanto a los fotobiorreactores de cultivo en suspensión podríamos destacar dos tipos: (1) 

Los fotobiorreactores tipo raceway conocidos también como High Rate Algae Ponds (HRAP), y 

(2) los reactores tipo capa fina o thin-layer. 
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4.2.1. Fotobiorreactores thin-layer 

Los fotobiorreactores thin-layer consisten en una superficie inclinada (1-2%) por la que 

discurre el medio de cultivo junto a las microalgas, hasta un depósito inferior en el que se 

vuelve a bombear hasta la parte más alta. El caudal de recirculación y la pendiente determinan 

el espesor de la lámina de agua (trayectoria de luz). Normalmente se trabaja con 

profundidades de entre 0,5 y 5 cm por lo que su relación superficie/volumen es muy grande en 

comparación con el resto de sistemas (entre 200 y 20 m-1). Durante este bombeo también se 

aporta el CO2 y se retira el exceso de oxígeno. Tienen un tiempo hidráulico de residencia de 

entre 3 y 5 días y su consumo energético suele ser inferior a 10 W·m-2. Bajo estas condiciones 

la disponibilidad de la luz es muy alta, por tanto también lo son las cinéticas de crecimiento 

eliminación de nutrientes (Acién et al., 2016). 

 

 

Figura 15. Vista esquemática básica de un fotobiorreactor thin-layer (Doucha y Lívanský 1995) 

 

 

Figura 16. Fotobiorreactor thin-layer de la Universidad de Cádiz instalado en la EDAR de Arcos 

de la Frontera (Cádiz, España) 
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Las tasas de eliminación de nutrientes varían en función de las condiciones de operación. 

Valores de 90 y 80 % de eliminación de nitrógeno y fósforo respectivamente, se han 

conseguido a partir de agua bruta tras una sedimentación (Lau et al., 2014). También, se ha 

encontrado que el proceso elimina simultáneamente patógenos por desinfección solar y 

algunos contaminantes emergentes e.g. farmacéuticos por fotólisis debido a la alta exposición 

a la radiación ultravioleta, al incremento del pH y la oxigenación del medio (Muñoz y Guieysse 

2006). 

La gran exposición a la luz, el bajo consumo energético y concentraciones de biomasa de hasta 

15 g/L (Doucha y Lívanský 1995) son algunas de las ventajas que presenta el uso de este tipo 

de biorreactor frente a otros. Sin embargo, la excesiva superficie que se necesita para su 

implantación reduce su aplicabilidad en el campo del tratamiento de aguas residuales urbanas. 

No obstante, varios autores han estudiado su uso para corrientes de aguas residuales de bajo 

caudal y elevada carga contaminante como es el caso de aguas residuales procedentes del 

sector agroalimentario/ganadero (Wang et al., 2010), o para el centrado de la deshidratación 

de lodos digeridos anaeróbicamente (Morales-Amaral et al., 2015) donde esta tecnología sí 

que presentaría un elevado potencial. 

 

4.2.1. Fotobiorreactores raceway o High Rate Algal Pond (HRAP) 

Los fotobiorreactores que más han sido usados a escala industrial han sido los sistemas tipo 

raceway o High Rate Algal Pond (HRAP). En la producción comercial, cerca del 99% de las 

microalgas que se cultivan con fines nutricionales se cultivan en estos reactores (Benemann, 

2013). 

Los sistemas tipo raceway consisten en un estanque formado por dos canales separados por 

un tabique central en el que el medio circula gracias a la agitación ofrecida por una serie de 

palas que giran sobre un eje horizontal. Este diseño básico ya fue sugerido hace 50 años 

(Oswald y Golueke 1960), sin embargo, existen otras variantes sobre la misma idea cuyas 

modificaciones van enfocadas a mejorar el proceso (Figura 20). 

La lámina de agua circulante suele tener una profundidad de entre 10 y 40 cm, de modo que se 

maximiza el acceso a la luz, y operan con tiempos de residencia de entre 3 y 10 días, 

dependiendo de la disponibilidad de luz, la temperatura, la especie cultivada y el medio de 

cultivo empleado. Algunos cuentan con pozos de transferencia donde se localizan difusores de 

aire o CO2 en el fondo para permitir regular el pH minimizando las pérdidas de CO2, si bien hay 

estudios (de Godos et al., 2014) que indican que la eficacia de transferencia de CO2 en estos 

sistemas es bastante elevada y no son precisos estos pozos.  

Estos sistemas son los más extendidos en la depuración de aguas ya que ofrecen valores de 

velocidades de eliminación de nitrógeno, fósforo y materia orgánica bastante altos en relación 
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a los costes de operación e implantación, y son muy sencillos de operar. Se estima que un 

raceway operando con un sistema mixto microalgas-bacterias consume entre 0−0,57 kWh·kg-1 

DBO frente a los sistemas de lodos activos que consumen entre 0,80 y 6,41 kWh·kg-1DBO 

eliminado (Rawat et al., 2011). 

 

 

Figura 17. HRAP de 400 litros de la Universidad de Cádiz instalados en la EDAR de Arcos de la 

Frontera y HRAP de 390 m2 ubicado en las instalaciones del CENTA 

 

La productividad de biomasa algal cultivada en HRAP de gran escala (>200 m3) (Figura 18) y 

cultivados tanto con fines comerciales como para depuración de aguas oscila en torno a los 

12−40 g·m-2·día-1 (Park et al., 2011) dependiendo de la especie cultivada, el clima y el modo de 

operación. 

 

Figura 18. Esquema de distintas escalas en fotobiorreactores del tipo HRAP 
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Los sistemas del tipo HRAP al ser los más simples y económicos son también los más usados en 

la depuración de aguas. En ellos se puede llegar a concentraciones de hasta 0,5 g/L tanto para 

cultivos puros como en cultivos mixtos de bacterias y microalgas (Chisti, 2013; Komolafe et al., 

2014). La mejora en la productividad del crecimiento de biomasa y los rendimientos de 

eliminación de contaminantes en esta tecnología se basan principalmente en la instalación de 

mejoras y en la optimización de parámetros de operación en los HRAP.  

 

Geometría 

Debido a que estos sistemas se han posicionado como los más adecuados para la producción 

de microalgas a gran escala, la optimización del diseño hacia mayores productividades aéreas 

se ha convertido en uno de los principales objetivos. Además de la distribución de la luz, las 

características hidrodinámicas son críticas para obtener altas productividades. En el diseño 

clásico o básico (Figura 19) aparecen zonas muertas y una distribución no uniforme de la 

velocidad. Las zonas muertas son zonas en las que el flujo está estancado y se puede producir 

el crecimiento indeseado de bacterias anaeróbicas que influyen de forma negativa en la 

eficiencia del cultivo (Shilton, 2005). 

 

 

Figura 19. HRAP básico 

 

En el diseño de un HRAP uno de los parámetros geométricos clave es la relación largo/ancho 

(L/W) del canal, que debe ser mayor de 10 para que exista una mezcla y distribución del medio 

adecuada (Weissman et al., 1988). 
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El intervalo de profundidad para el mejor aprovechamiento de luz está entre 10 y 15 cm, de 

este modo se tienen productividades más altas al eliminar el auto-sombreado y la 

estratificación térmica (Grobbelaar, 2012). Sin embargo, el intervalo de profundidades 

operativos a gran escala suele estar entre 20 y 50 cm de profundidad (Brennan y Owende 

2010). De esta forma se reduce la influencia de las paredes y el suelo sobre la velocidad del 

flujo.  

Estanques con extremos angulosos dan lugar a zonas de acumulación de biomasa en las 

esquinas y a una mayor disipación de la energía. Por otro lado, los giros con geometría curva 

normalmente de 180o, minimizan las zonas muertas si bien persisten estas zonas debido a la 

reducción de la velocidad del fluido. Añadiendo bafles se homogeniza el flujo en las curvas y se 

elimina con éxito una alta proporción de las zonas muertas (Andersen, 2005; Grobbelaar, 

2012). 

En los estudios de Kumar et al. (2015) y Hadiyanto et al. (2013) se han simulado distintos 

diseños mediante dinámica computacional de fluidos de modo que se han testado geometrías 

con menor volumen de zonas muertas. Cambios en las geometrías (Figura 20) llevan asociados 

modificaciones en el consumo energético y en el estrés provocado a las células (Figura 21). 
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Figura 20. Distintas geometrías de HRAP evaluadas hidrodinámicamente por Hadiyanto et al. 

(2013) 
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Figura 21. Comparación del consumo, el estrés y el porcentaje de zonas muertas en las 

distintas configuraciones de HRAP ensayadas por Hadiyanto et al. (2013) con respecto a un 

HRAP de geometría convencional 

 

A parte de la geometría, el material de los HRAP también es un parámetro que puede influir en 

la productividad. Éstos suelen estar construidos de hormigón o de tierra compactada 

recubierta por un material plástico, es importante que el material ofrezca la menor fricción 

posible para reducir el consumo energético. 

 

 

Impulsión y Mezcla 

Un cultivo homogéneo lleva asociada una productividad más alta, debido a un óptimo acceso a 

los nutrientes, una mejor distribución de la luz entre los microorganismos, esto es menor 

fotoinhibición y autosombreado y, prácticamente nula sedimentación de células en el fondo. 

Esta homogeneidad se consigue principalmente con un buen sistema de impulsión que origine 

un flujo turbulento a través de los canales. Un flujo laminar favorece la sedimentación de las 

células e incrementa la presencia de muchas zonas muertas (Becker, 2008) además de 

favorecer las exposiciones extremas a la luz (mucha intensidad en la superficie y oscuridad en 

el fondo), que es lo que se pretende evitar. 

Aunque una velocidad de flujo mayor lleva asociado mejor mezcla del cultivo, si ésta es 

demasiado alta puede limitar el crecimiento debido al estrés provocado sobre las células, que 

pueden incluso llegar a romperse (Barbosa et al., 2004). Además, mayor velocidad supone un 

mayor consumo energético, siendo una función cúbica de la velocidad (Hadiyanto et al., 2013). 

Para cumplir con todos estos limitantes, la velocidad en los canales suele estar limitada a 

valores entre 10 y 40 cm·s-1. 
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Como ya se ha comentado, los bafles en los giros también ayudan a la reducción de zonas 

muertas, sin embargo, no son de gran ayuda en cuanto a la mejora de la mezcla vertical. Para 

ello, en algunos casos se han empleado láminas similares a alas de avión, que crean vórtices en 

el medio y que mejoran el estado de mezcla vertical (Laws et al., 1983). 

La impulsión del medio a través de los canales viene dada generalmente por una rueda de 

paletas. Estos sistemas consisten en una serie de paletas que giran sobre un eje horizontal con 

la potencia aportada por un motor. Son sistemas mecánicamente simples y requieren poco 

mantenimiento además de que proporciona una mezcla suave que no daña las células. 

Que la rueda de paletas esté construida sobre un leve hundimiento (Figura 22) y que la 

distancia entre las palas y el fondo del sumidero sea lo más pequeña posible influye en la 

eficacia energética del sistema, evitando el flujo hacia atrás (backflow).  

 

 

Figura 22. Detalle de la geometría de la base de la zona de impulsión de un HRAP para evitar 

retroflujos 

 

Existen otros tipos de sistemas para la impulsión del cultivo a través de los canales como el 

agitador LEAR (Low Energy Algae Reactor) patentado por Aqualia (Corona Lara y Rogalla 2013), 

que presentaría consumos energéticos entre un 80 y un 90% inferiores a los sistemas 

convencionales. Este agitador está situado en un estrechamiento del canal, donde se acelera el 

flujo con un impulsor (Figura 23).  
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Figura 23. Impulsor LEAR 

El viento es otro factor a tener en cuenta, incluso a velocidades moderadas ha demostrado 

tener efecto sobre la hidrodinámica de los reactores (Hreiz et al., 2014), por lo que se debe 

atender a la orientación de los canales para así aprovechar y mejorar la mezcla reduciendo el 

consumo energético.  

Hay que destacar que favorecer la mezcla vertical es fundamental para prevenir la 

estratificación térmica y facilitar el acceso a todos los nutrientes, mejorando así su eliminación, 

como ya hemos comentado, esta puede ser mejorada mediante la difusión de CO2, o, de forma 

más económica, con la difusión de aire, que, además, en un cultivo mixotrófico mejorará el 

acceso al oxígeno por parte de las bacterias aerobias. La frecuencia con la que se favorece la 

mezcla también es un parámetro importante (Sutherland et al., 2014).  

 

 

Modelización 

Los parámetros en los que se basan los modelos predictivos que diversos autores han 

formulado para el crecimiento de cultivos de microalgas o de co-cultivos microalgas-bacterias 

suelen ser principalmente la intensidad de luz, la temperatura, la concentración de nutrientes 

(nitrógeno, fósforo y carbono inorgánico) y el pH.  

Estos modelos ayudan a predecir el crecimiento de biomasa y el consumo de nutrientes (Haro 

y Perales 2015), y cómo a partir de los experimentos en discontinuo o batch, es posible 

predecir las cinéticas de crecimiento de microalgas y consumo de nutrientes en continuo (Ruiz 

et al. 2013a; Ruiz et al. 2013b). 

No son pocos los estudios basados en simulaciones computacionales de modelos matemáticos 

para la optimización y el control de los parámetros que gobiernan fotobiorreactores abiertos 

(Bernard et al. 2015; Rarrek et al. 2016). El uso de modelos ofrece una herramienta poderosa 

para maximizar la productividad de la biomasa en un determinado sistema al tener un amplio 

conocimiento de las variables que más influyen en cada momento. 
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Solimeno et al. (2017) proponen un modelo integrado para la predicción de variables en 

reactores HRAP usados en la depuración de aguas residuales con un cultivo mixotrófico. El 

desarrollo y el conocimiento de este tipo de modelos ayudan a entender mejor los 

complicados procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar simultáneamente y la 

interdependencia entre ellos. 

Estos modelos han sido testados en plantas pilotos y actualmente se encuentran en fase de 

validación del modelo para ciclos anuales (variaciones estacionales) en HRAP a mayor escala. 

 

 

Monitorización 

Un fotobiorreactor del tipo HRAP es un equipo con bajos requerimientos en términos de 

mantenimiento. Los únicos equipos mecánicos que posee es el motor que impulsa la rueda de 

palas, y si fuese el caso (en el tratamiento de aguas residuales de bajo contenido en carbono 

orgánico), el mecanismo de aireación y/o difusión de CO2. 

Por otra parte, como la mayoría de los procesos extensivos de tratamiento de aguas residuales 

urbanas, presenta una elevada dependencia de las condiciones climáticas, especialmente la 

temperatura y la irradiancia solar. Conviene pues llevar un seguimiento periódico del 

fotobiorreactor, siendo los parámetros más característicos los siguientes: 

▪ Oxígeno disuelto. Una fotosíntesis intensa durante el día puede incrementar el nivel de 

oxígeno disuelto hasta más del 300% de saturación en las horas de picos de radiación 

(Ippoliti et al., 2016). Esto tiene un impacto negativo sobre la productividad, ya que, a altas 

concentraciones, por encima de 20 mg/L, el oxígeno puede inhibir la fijación de carbono en 

las células de microalgas. Esta inhibición, además se ve favorecida no solo por la radiación 

sino también por la temperatura. El nivel de oxígeno puede ser controlado con sistemas 

que favorezcan la desgasificación del medio, por ejemplo, mediante pozos de aireación en 

el reactor. En el caso de HRAP alimentados con medio rico en carbono orgánico, estos son, 

sistemas de cultivos mixtos bacterias-microalgas, no suele alcanzarse concentraciones 

inhibitorias de oxígeno debido a la actividad metabólica de las bacterias (Arbib et al., 

2015).  

 

▪ Temperatura. La mayoría de los bioprocesos son muy sensibles a los cambios de 

temperatura, tanto diarios como estacionales. En un HRAP, aunque sea una variable no 

controlable conviene registrar la temperatura del cultivo y del ambiente para disponer de 

datos que expliquen cambios en el comportamiento del reactor, de este modo establecer 

patrones que nos indiquen los tiempos de respuesta del sistema ante cambios ambientales 

de temperatura. 
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▪ pH. A lo largo del día y conforme se aumenta la actividad fotosintética, el pH del medio de 

cultivo tiende a desplazarse hacia pH básicos (Figura 24). En monocultivos de microalgas 

sin control puede llegar a niveles de pH de 11 (Becker, 2008) aunque lo normal es que el 

valor no supere valores de 9 en cultivos mixtos microalgas-bacterias (Arbib et al., 2015). En 

los HRAP más sofisticados el pH puede ser controlado mediante la difusión de CO2, lo cual 

se puede realizar por medio de un sumidero de 1−1,5 metros en el fondo del HRAP o, 

incluso, con una columna de adsorción fuera del sistema. De esta forma se garantiza que el 

CO2 añadido se mantiene en el medio líquido reduciendo las pérdidas (Park et al., 2011; 

Putt et al., 2011). No obstante, esto encarece el proceso (CAPEX y OPEX) y solo podría 

estar justificado si lo que se pretende es producir biomasa algal de valor. En algunos casos 

se ha estudiado la aplicabilidad de gases de combustión (Arbib et al. 2013) para reducir 

costes de operación. Con pH bajos se disminuye el riesgo de stripping y de precipitación de 

fósforo, que aunque es positivo de cara a la eliminación de nutrientes del medio, no lo es 

si el objetivo es producir biomasa pues disminuye la biodisponibilidad de los nutrientes. 

Park et al. (2011) demostraron que manteniendo un cultivo mixotrófico controlado a un 

pH por debajo de 8 con adición de CO2 se reduce las pérdidas de nitrógeno amoniacal de 

un 24% (sin control) a aproximadamente entre un 5 y 9 %. 

 

 

Figura 24. (a) Variaciones diarias de oxígeno disuelto (DO); (b) Variaciones diarias de pH: 

simuladas (línea azul) y experimentadas (puntos rojos y verdes), en HRAP de 1 m3.   

Solimeno et al. (2017)  

 

▪ Luz. La disponibilidad de luz es el principal factor limitante en los cultivos de microalgas. 

Para medirla se debe cuantificar la radiación fotosintéticamente activa (PAR), aquella 

comprendida entre 400 y 700 nm, que es la que la mayoría de organismos fotosintéticos 

puede utilizar para realizar la fotosíntesis. La densidad de flujo de fotones fotosintéticos 

(PPFD) se puede medir empleando sensores denominados Quantum PAE y los datos se 

pueden expresar en μmol·m-2·s-1 (Figura 25). 
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Figura 25. Evolución diaria de la temperatura (T) y radiación PAR media en el sur de España en 

los meses de enero y agosto. Calculado a partir de los datos de la web 

https://energyplus.net/weather  

 

▪ Biomasa. La concentración de biomasa en el medio debe ser controlada pues esta debería 

mantenerse por encima de un mínimo para garantizar una correcta depuración del agua. 

Concentraciones bajas se traducen en menores tasas de eliminación de nutrientes. Por lo 

general, el tiempo de residencia para la eliminación de nutrientes es mucho más bajo que 

el de crecimiento de biomasa (mayor velocidad de consumo de N y P que de crecimiento), 

por lo que en sistemas sin recirculación de biomasa (mismo tiempo hidráulico de 

residencia que de retención celular), es la cinética de crecimiento de la biomasa la que rige 

el tiempo hidráulico de residencia de operación (Ruiz et al., 2014). Por lo general, en 

fotobiorreactores del tipo HRAP se pueden llegar a concentraciones de 0,6 g/L (Tredici, 

2004), pero en cultivos en aguas residuales suele obtenerse valores de 0,2−0,4 g/L ( Arbib 

et al. 2015; Mehrabadi et al. 2016), siendo la disponibilidad de luz un factor limitante, pues 

a mayor concentración de biomasa, mayor es el efecto de autosombreado (Ruiz et al., 

2014). 

Cabe a destacar que a diferencia de los fotobiorreactores alimentados con aguas de baja 

carga orgánica y de sólidos (efluente de tratamiento secundario), a la hora de determinar 

la productividad en estos sistemas hay que considerar que la biomasa presente en el 

reactor es un conglomerado de bacterias, microalgas y sólidos en suspensión sin 

metabolizar provenientes del influente. En los cultivos mixtos de microalgas y bacterias 

existe gran dificultad a la hora de diferenciar la biomasa algal de la bacteriana 

convirtiéndose en uno de los retos a abordar en el campo de la investigación en estos 

sistemas.  

La recirculación de una parte de la biomasa cosechada mejorara bastante la productividad 

de los HRAP. En reactores de Park y Craggs (2014) recirculando un 10% de la biomasa 
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producida en un día, mejoraba la productividad del cultivo alrededor de un 40%, y con un 

porcentaje de recirculación mayor empezaron a apreciarse efectos negativos sobre el 

cultivo debido al autosombreado, como la reducción en el rendimiento de eliminación de 

carbono orgánico o disminución del crecimiento de la biomasa. 

▪ Quantum yield o rendimiento cuático. Es una sencilla medida de la actividad fotosintética 

de las microalgas en la que se puede conocer de forma rápida si hubo algún factor 

ambiental o estrés físico-químico que tuvo efectos inhibitorios sobre el aparato 

fotosintético.  
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5. Cosechado 

La viabilidad de un sistema de depuración de aguas residuales basado en biotecnología de 

microalgas depende no solo del desarrollo de un fotobiorreactor con un consumo energético y 

una demanda de espacio competitivos, sino también en la separación de la biomasa del agua 

residual, pues éste es un proceso determinante que impacta directamente no sólo en la 

calidad del efluente sino en los costes de inversión y operación de todo el proceso.  

Las concentraciones de microalgas que se encuentran comúnmente en reactores HRAP (< 0,5 

g/L (Chisti, 2013), requieren un procesamiento de grandes volúmenes que pueden conducir a 

elevados costes de producción. Disminuir el caudal de procesamiento mediante una adecuada 

fase de pre-concentrado es vital para la viabilidad de tecnologías de depuración basados en 

microalgas.  

La selección de una tecnología adecuada de separación depende de muchos factores, 

incluyendo el tipo de célula, la densidad y el tamaño, junto con los requisitos de 

procesamiento posteriores y el uso que se va a realizar de la biomasa generada (Brennan y 

Owende 2010). Se han ideado muchas técnicas de separación durante las últimas cuatro 

décadas, sin embargo, en general se pueden dividir en tecnologías que se utilizan en la etapa 

de preconcentración o separación primaria, o en la etapa de deshidratación o separación 

secundaria. Durante una etapa de separación primaria, se alcanzan concentraciones de 

microalgas del orden de 2−7% de sólidos en suspensión (SS), y esto se puede lograr mediante 

floculación (Vandamme et al., 2013), flotación (Laamanen et al., 2016) y/o sedimentación 

(Barros et al., 2015). Esta separación se continua con un segundo paso de deshidratación o 

espesamiento, que produce una torta de algas con un 15−25% de SS. Para esta etapa se suelen 

emplear tecnologías basadas en la filtración o centrifugación, y es a menudo un proceso más 

intensivo energéticamente que los empleados en la separación primaria.  

 

 

5.1. Centrifugación 

La centrifugación se basa en la generación de una fuerza centrífuga que actúa radialmente y 

acelera la separación de partículas en función de su diferencia de densidad. Dado que la 

densidad de las microalgas es similar a la del agua (e.g. la densidad de Chlorella sp. es de 1.070 

kg·m-3), se necesitan elevadas fuerzas centrífugas, y por lo tanto, un alto aporte de energía 

para lograr la separación. 

Son diversas las fuentes que han analizado el consumo energético derivado del cosechado de 

microalgas por centrifugación. Estos valores dependen del tipo de centrífuga utilizada, la 



Ficotratamiento de Aguas Residuales Urbanas de Pequeños Municipios con Microalgas  

 

ANEXO I  Página | 79  

 

 

especie de microalgas y la fase de cosechado (una sola etapa o dos etapas), estando 

comprendido entre 0,7–8 kWh·m-3 (Molina Grima et al. 2003; Milledge y Heaven 2013).  

Evodos ™ ha diseñado un sistema de centrifugación basado en una tecnología que usa placas 

en espiral específicamente para el cosechado de microalgas. El equipo contiene placas curvas 

giratorias dentro de un tambor cilíndrico de modo que se reduce la distancia de sedimentación 

de las partículas, lo que permite que el sistema funcione a bajas velocidades de rotación. Los 

resultados indican que es posible concentrar especies de microalgas tan pequeñas como 

Nannochloropsis sp. de 0,025% hasta 31,5% con un consumo de energía de 0,95 kWh·m-3 

(Milledge y Heaven 2013). 

 

 

5.2. Filtración 

Son numerosos los tipos de sistemas de filtración que se han empleado en el cosechado de 

microalgas, desde sistemas de micro y ultrafiltración por membrana, hasta sistemas de macro-

filtración como cribas vibratorias, prensas de filtro, filtros banda o tambores de vacío.  

La macro-filtración es ampliamente utilizada para especies de microalgas más grandes como 

Arthrospira platensis. Los filtros de banda pueden llegar a concentraciones del 20% con un 

consumo energético de tan solo 0,5 kWh·m-3 siempre y cuando la alimentación esté 

preconcentrada al 4% (Vandamme et al., 2013). En general, aunque no hay un consenso 

generalizado, se podría afirmar que la mayoría de los autores consideran que la microfiltración 

tiene el tamaño de poro más apropiado para retener la mayoría de las especies más comunes 

de microalgas. Si bien, Molina Grima et al. (2003) afirman que la microfiltración podría ser 

incluso menos económica que la centrifugación para la recuperación de células de microalgas a 

gran escala. Bilad et al. (2012) demostraron que la recolección mediante filtración sumergida 

en combinación con centrifugación podría lograr una concentración de hasta el 22% y reducir 

las necesidades de energía por debajo de 1 kWh·m-3. La ultrafiltración es otra posible 

alternativa, en particular para células muy frágiles, pero generalmente no se ha utilizado para 

la recuperación de microalgas ya que los costes de operación y mantenimiento son elevados, 

estando el consumo de energía entre 1 y 3 kWh·m-3 (Milledge y Heaven 2013). 
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5.3. Flotación 

La flotación es un proceso de separación basado en la adhesión de burbujas de aire a las 

microalgas, que provoca un transporte de las células hacia la superficie del líquido, lo que 

permite su separación mediante el uso de rasquetas superficiales o skimmers. La clasificación 

de los procesos de flotación se basa en el método de producción de burbujas: (1) flotación a 

presión atmosférica o por aire disperso, y (2) flotación por aire disuelto. 

Durante la flotación por aire disperso, el aire se bombea continuamente a una celda de 

flotación y se crea una espuma, en ocasiones con ayuda de la adición de un tensioactivo. 

Mediante esta técnica es posible obtener factores de concentración de entre 50 y 200 veces. 

Coward et al. (2013) encontraron que este método tiene potencial como método de 

concentración primario, consiguiendo concentrar Chlorella sp. hasta 2,5% con un consumo 

energético tan bajo como 0,015 kWh·m-3. En el caso del proyecto ALLGAS operando a una 

escala mayor, con esta técnica de cosechado se obtuvieron concentraciones de hasta un 4% de 

sólidos en suspensión con un consumo energético menor de 0,04 kWh·m-3 (Arbib et al., 2015). 

Se pueden obtener mayores eficiencias de flotación si se inyecta agua supersaturada con aire a 

presión en la celda de flotación, proceso conocido como flotación por aire disuelto (DAF: 

Disolved air Flotation). Además, la concentración de sólidos que se puede lograr en los 

sistemas DAF es mayor (7%). Desafortunadamente, los costes operacionales de tales sistemas 

son altos debido al elevado consumo energético derivado de sobresaturar el agua con aire 

bajo presión (Hanotu et al., 2012). 

 

 

5.4. Sedimentación 

La separación sólido-líquido por sedimentación es una de las formas más simples de cosechar 

microalgas. La separación es causada por fuerzas gravitacionales y la velocidad de 

sedimentación está determinada por la ley de Stokes, que establece que la velocidad de 

sedimentación es proporcional al radio de las células y la diferencia de densidad entre las 

microalgas y el medio. Este método presenta bajos costes de inversión, así como bajos 

requisitos de capacitación de los operadores. Para una microalga de forma esférica, por 

ejemplo del género Chlorella, la velocidad de sedimentación calculada sería del orden de 0,1 

m·día-1 (Milledge y Heaven 2013). Pero la ley de Stokes es válida solo para formas esferoides, 

mientras que las microalgas a menudo no son esféricas. En un estudio sobre 24 microalgas 

autótrofas con tamaños comprendidos entre los 10 y 1.000 μm (Peperzak et al., 2003) se 

determinó que la velocidad de sedimentación variaba entre 0,4 y 2,2 m·día-1. 
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La recuperación celular usando sedimentación es generalmente baja: 60−65% con una 

concentración de sólidos de hasta 1,5%, mientras que el consumo de energía de la 

sedimentación utilizando decantadores lamelares es del orden de 0,1 kWh·m-3 (Uduman et al., 

2010). La velocidad de sedimentación, la recuperación celular y la concentración de sólidos 

pueden mejorarse induciendo una floculación antes de la sedimentación. 

 

 

5.5. Coagulación - Floculación 

La coagulación -floculación es un método bien establecido para eliminar sólidos en suspensión 

y dispersiones coloidales en los procesos de tratamiento del agua, pero está menos 

desarrollado para la recolección de microalgas. Las células microalgales tienen tamaños 

inferiores a 15 μm de diámetro y tienen una densidad solo levemente superior a la del agua. La 

superficie de las células está cargada negativamente (Gerardo et al., 2015) debido a los grupos 

funcionales ionizados en la pared celular (Ndikubwimana et al., 2015). La repulsión 

electrostática entre las células impide que se unan y se adhieran espontáneamente entre sí 

por las fuerzas de Van der Waals (Ndikubwimana et al., 2015). En la floculación de microalgas, 

se suele emplear coagulantes y floculantes catiónicos para neutralizar la carga superficial de 

las células y facilitar la formación espontánea de agregados celulares o flóculos. Además de la 

neutralización de carga, hay otros mecanismos que contribuyen a la formación de flóculos 

(Duan y Gregory 2003). Los coagulantes catiónicos,  incluyen sales de iones metálicos 

multivalentes (Gorin et al., 2015) tales como sulfato de aluminio y cloruro férrico. Los 

polímeros catiónicos son otros floculantes eficaces y ampliamente utilizados (Mennaa et al., 

2017), pero en general son mucho más caros que las sales metálicas, si bien su dosificación es 

más baja. El empleo de coagulantes y floculantes para el cosechado de microalgas es una 

técnica que, aunque eficaz como sistema de concentración primaria (se alcanzan capturas del 

orden del 90%, con concentraciones de lodo comprendidas entre un 1 y un 3%), los costes de 

operación se disparan debido al consumo de reactivos (OPEX). Mennaa et al. (2017) 

determinaron costes de cosechado de microalgas cultivadas en agua residual asociados 

solamente al consumo de reactivos del orden de 0,02−0,023 €·m-3 dependiendo del coagulante 

o floculante empleado. La autofloculación (González-Fernández y Ballesteros 2013) en la que el 

alga es capaz de excretar compuestos floculantes en una determinada etapa del crecimiento, 

es otra opción que puede ser útil con ciertas especies de microalgas, pero no es una capacidad 

que muestren muchas especies. Por otra parte, la biofloculación aprovecha los floculantes 

poliméricos producidos por diversos microorganismos para flocular una suspensión de algas 

(Salim et al., 2011). La biofloculación puede llevarse a cabo in situ mediante el co-cultivo de los 

microorganismos productores de floculante con las microalgas. 
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Los flóculos mixtos microalgas-bacterias pueden ayudar a las microalgas a sedimentar más 

rápido que las microalgas en solitario (Van Den Hende et al., 2011). Tanto las bacterias como 

las algas pueden producir sustancias poliméricas extracelulares (EPS) que son indistinguibles 

entre sí. Lee et al. (2013) encontraron que algunas bacterias de los géneros Flavobacterium, 

Terrimonas y Sphingobacterium, que están asociadas de forma natural con el crecimiento de 

microalgas, jugaban un papel determinante en la floculación de Chlorella vulgaris. Los flóculos 

formados como resultado de cultivos xénicos presentaron diámetros de aproximadamente 100 

mm, lo que dio como resultado una mayor capacidad de sedimentación y floculación en 

comparación con el crecimiento axénico de C. vulgaris, con un diámetro de flóculos de 20 mm. 

Además, la adición del cultivo bacteriano al cultivo de microalgas indujo un incremento de la 

eficacia de floculación superior a la del cultivo axénico, que subrayó que tanto las células 

bacterianas como los metabolitos extracelulares bacterianos desempeñan un papel 

importante en el proceso de floculación. Otros autores como Agbakpe et al. (2014), han 

encontrado resultados similares empleando bacterias como Escherichia coli y Rhodococcus sp. 

para la bio-floculación de dos especies de microalgas Chlorella zofingiensis y Scenedesmus 

dimorphus.  

La mayoría de los sistemas existentes de plantas de microalgas a gran escala (en su mayoría 

destinados a la producción de productos de alto valor) todavía utilizan centrífugas de uso 

intensivo de energía para cosechar microalgas en una sola etapa. Esto es económicamente 

justificable porque se centran en productos finales de alto valor, como suplementos 

nutricionales y cosméticos. Sin embargo, este es un escenario diametralmente opuesto al que 

nos ocupa, para ser económicamente viable en el campo de la depuración de aguas residuales, 

los costes de cosechado de las microalgas deben reducirse drásticamente. 

En la depuración de aguas residuales urbanas de pequeños municipios, el proceso de 

separación de la biomasa algal del agua ha de presentar una elevada eficacia de 

funcionamiento y estabilidad ante fluctuaciones de caudal. En este sentido, todos los procesos 

mencionados, a excepción de la flotación, cuentan con la suficiente robustez como para ser 

candidatos como proceso de cosechado. Por otra parte, el proceso de separación ha de 

cumplir que sea simple de mantener y explotar, y no requiera personal cualificado. Para ello ha 

de contar con los mínimos equipos electromecánicos, de modo que también se minimicen los 

costes de mantenimiento y explotación.  A la vista de los costes energéticos y de consumo de 

reactivos de las diferentes alternativas, parece ser que la mejor opción sería el cosechado 

mediante un proceso de biofloculación mediante co-cultivo bacterias-microalgas seguido de 

un proceso de sedimentación, como primera fase de separación. Para la deshidratación de los 

lodos generados, las opciones podrían abarcar desde una era de secado hasta una centrífuga 

tipo decanter en el caso de que la biomasa generada tuviese un valor lo suficientemente 

elevado como para justificar económicamente la inversión y los costes de explotación.  
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6. Usos de la biomasa producida en 

agua residual urbana 

Uno de los mayores atractivos que posee la aplicación de esta tecnología es que lo que en 

otros tratamientos serían lodos de difícil valorización, la biomasa algal tiene un elevado 

potencial como materia prima para muchos usos y a precios que podría suponer una reducción 

global de los costes de operación a ser tenida muy en cuenta. Aunque el potencial de las 

microalgas como materia prima para alimentación animal, la producción de pigmentos o los 

nutracéuticos es ya una realizad (Benemann, 2013), por cuestiones regulativas más que de 

índole tecnológico, los potenciales usos de una biomasa procedente de aguas residuales se ven 

limitados a biopolímeros, biofertilizantes y biocombustibles.  

 

 

Figura 26. Esquema general de posibles usos de la biomasa algal 
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6.1. Biopolímeros 

En los últimos años, ha proliferado la búsqueda de alternativas a los materiales plásticos 

derivados del petróleo debido a los problemas ambientales derivados tanto de sus elevados 

tiempos de residencia en el medio y su origen no renovable. Entre estas fuentes de 

bioplásticos, se encuentran los polihidroxalcanoatos (PHA), un polímero de origen biológico, 

termoplástico, biodegradable, renovable y sostenible. Las bacterias son los microorganismos 

con una mayor capacidad de acumulación de éstos (hasta 3,2 g·L-1·h-1) pero los procesos de 

obtención son costosos (Singh et al., 2017).  

La posibilidad de obtener PHA como subproducto de la depuración de aguas residuales 

permite abrir una vía hacia procesos productivos circulares sin suponer un coste de producción 

más alto que los del producto que se pretende sustituir.  

En cuanto a la producción de PHA a partir de microalgas cultivadas en aguas residuales son dos 

las principales estrategias que la comunidad científica actualmente aborda: 

⎯ Cultivo de cianobacterias que además de eliminar nutrientes de las aguas residuales 

tengan la capacidad de producir este biopolímero.  

⎯ Cultivando microalgas ricas en carbohidratos y usar su biomasa como sustrato para los 

procesos fermentativos de las bacterias acumuladoras de PHA.  

Desde  1971 se conoce que las cianobacterias son productoras de PHA  (Rippka et al., 1971), 

sin embargo, nunca han sido consideradas para su producción comercial porque la 

productividad volumétrica de este metabolito es generalmente muy baja. No obstante, ya 

existen cepas de cianobacterias modificadas genéticamente, que aumentan la velocidad de 

producción de PHA (Drosg, 2015). 

Los PHA no son la única fuente de bioplásticos, otro biopolímero ampliamente usado como 

material de empaquetado es el ácido poliláctico (PLA). Su producción también se basa en un 

proceso fermentativo bacteriano anaerobio en el que se promueve la formación de ácido 

láctico. En este caso la estrategia en materia de microalgas y aguas residuales sería la 

producción del medio de cultivo rico en carbohidratos necesario para esta fermentación. 

A pesar de que el uso de microalgas para la producción de bioplásticos no compite por el agua 

o el suelo fértil a diferencia de las fuentes convencionales de carbohidratos para los procesos 

fermentativos, todavía quedan muchos pasos para la optimización del proceso: mejorar la 

productividad de PHA en cianobacterias y optimizar la productividad de carbohidratos en 

microalgas modificando las condiciones de cultivo sin alterar el rendimiento de depuración del 

fotobiorreactor. 

La acumulación de carbohidratos es interesante no solo para aumentar la producción de 

bioplásticos, sino, como se verá a continuación, para favorecer la producción de algunos 
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biocombustibles. Por ello se han desarrollado estrategias para promover la acumulación de 

estos compuestos en el interior de las células modificando las condiciones de cultivo como por 

ejemplo limitando la presencia de nitrógeno o fósforo, o estresando el cultivo mediante la 

modificación de algún parámetro ambiental tales como incrementando la irradiancia o por 

estrés osmótico  (Markou et al., 2012).  

 

 

6.1. Biocombustibles y energía 

Las microalgas se posicionan como alternativa para la producción de biocombustibles de 

tercera generación, biocombustibles que para su producción no se utilizan cultivos terrestres 

que podrían destinarse para alimentación humana. Además, requieren menos espacio que los 

cultivos agrarios y no compiten por terrenos fértiles. 

No obstante, si en la ecuación microalga-bioenergía incluimos el término aguas residuales el 

enfoque es diferente. Son muchos los estudios acerca del aprovechamiento de los nutrientes 

presentes en las aguas residuales para la producción de biomasa algal como materia prima 

para generar biocombustibles (Craggs et al. 2011; Komolafe et al. 2014; Álvarez-Díaz et al. 

2015). Si bien en este escenario el biocombustible que potencialmente se puede generar, 

independientemente del tipo que se trate, serviría básicamente para abastecer al propio 

proceso de tratamiento o para generar combustible para sustituir parcialmente los consumos 

de combustible de servicios municipales, pero no sería una alternativa significativa de 

combustible en el escenario energético nacional. Así, en el caso de España, si se aprovechara 

todas las aguas residuales urbanas generadas en producir microalgas para generar biodiesel 

éste apenas supondría un 7,7·10-4 %. 

En cuanto a los tipos de biocombustibles que es posible producir a partir de microalgas nos 

encontramos: 

 

Biohidrógeno 

El hidrógeno es considerado el combustible del futuro debido a su alta energía (142 kJ·g-1) y su 

naturaleza no contaminante al tener al agua como único producto de la combustión (Batista 

et al., 2015). Las microalgas pueden ser usadas para la producción de hidrógeno de dos 

formas: 

⎯ Mediante la fotolisis del agua fotosintéticamente. El problema es que la producción de 

hidrógeno se ve inhibida por la producción simultanea de O2, reaccionando para dar 

agua (Show y Lee 2013). 
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⎯ Cultivando microalgas con alta concentración de carbohidratos para ser usadas como 

sustrato para bacterias generadoras de hidrógeno mediante fermentación anaerobia 

en oscuridad, esta estrategia es más productiva que la anterior (Levin et al., 2004). 

El proceso es muy caro y necesita ser optimizado ya que actualmente se obtiene una digestión 

anaerobia ineficiente, se produce una baja productividad de hidrógeno y se generan altos 

costes debidos a la falta de comprensión de los todos los procesos implicados (Rashid et al., 

2013).  A pesar de las complicaciones, el potencial de generarlo a partir de un cultivo de 

microalgas en aguas residuales es prometedor (Guldhe et al., 2017). 

 

Bioetanol 

El bioetanol actualmente es ampliamente usado como combustibles en países como Brasil y 

EEUU (Goldemberg, 2007). Se obtiene a partir de fermentación alcohólica de carbohidratos 

hidrolizados a monómeros de glucosa, y generalmente, la materia prima empleada son 

recursos alimentarios (cereales, remolacha o caña de azúcar).  

Las microalgas, nuevamente, se posicionan como un sustrato que no compite con los cultivos 

agroalimentarios como fuente para la producción de bioetanol. Aquellas especies con alto 

contenido en carbohidratos pueden ser tratadas de dos formas, al igual que para la obtención 

de biogás:  

⎯ Aunque no es la ruta con mayor productividad de etanol, se puede inducir a la propia 

microalga a que, mediante una fermentación en oscuridad, metabolice el almidón 

intracelular para producir metanol. También se han modificado genéticamente algunas 

cianobacterias para que sean capaces de producir etanol directamente como 

metabolito (Deng y Coleman 1999).  

⎯ Las microalgas ricas en carbohidratos, pueden formar parte del sustrato de la 

fermentación alcohólica llevada a cabo por bacterias como la Saccharomyces 

cerevisiae. Es la ruta más adecuada para tratar biomasa con alta concentración de 

carbohidratos (Ho et al., 2013).  

La producción de etanol mediante la fermentación de la biomasa algal presenta la ventaja de 

que pueden usarse los subproductos de la extracción de lípidos a biomasa algal, o la biomasa 

directamente sin necesidad de que los contenidos en humedad sean muy bajos como ocurre 

en otros usos de la biomasa, puesto que las reacciones se producen en medio acuoso 

(Gouveia, 2011). 

 

Biodiesel 

La tecnología para la producción de biodiesel a partir de lípidos se conoce desde hace más de 

50 años. Éste se obtiene mediante una transesterificación de los ácidos grasos. Las microalgas 
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se han propuesto como fuente alternativa de ácidos grasos a los cultivos terrestres 

actualmente usados debido a la productividad que presentan. En la  

 se puede ver como un cultivo de microalgas tiene rendimientos de producción de lípidos por 

hectárea de entre 1 y 2 órdenes de magnitud mayor que el resto de las fuentes tradicionales.  

 

Tabla 6. Comparación de la productividad del aceite para distintos cultivos (Elaborado a partir 

de los datos de Chisti (2008)) 

Cultivo Rendimiento (Litros de aceite/ha) Superficie necesaria (106 ha) 

Maiz 172 16,71 

Soja 446 6,44 

Colza 1.190 2,42 

Jatrofa 1.892 1,52 

Coco 2.689 1,07 

Palma 5.950 0,49 

Microalga (70% lípidos) 136.900 0,02 

Microalga (30% lipidos) 58.700 0,05 

 

A pesar de esta aparente ventaja frente a las materias primas convencionales de producción 

de biodiesel y a los grandes esfuerzos que se está dedicando en la optimización de los procesos 

implicados, el coste de producción de biodiesel a partir de microalgas lo hace no competitivo, 

debido a que aún hay que mejorar la tecnología y, principalmente, la etapa de secado de la 

biomasa previo a la extracción, ya que supone un coste energético mayor al de la energía 

obtenida (Danquah et al., 2009).  

En cuanto a la obtención de biodiesel a partir de microalgas cultivadas en aguas residuales es 

posible favorecer la acumulación de lípidos en la biomasa mediante la privación de nitrógeno 

(Álvarez-Díaz et al., 2017; Pablo David Álvarez-Díaz et al., 2014; Arbib et al., 2017), para lo cual 

se somete al cultivo a una prolongada fase de inanición posterior a la fase de cultivo para 

promover un cambio metabólico dirigido a la acumulación de lípidos. 

 

Biogás 

El biogás, generalmente una mezcla de metano (alrededor del 55-75%) y CO2, es un 

subproducto de la digestión anaeróbica de materia orgánica con alto contenido de carbono. La 
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digestión anaerobia de lodos generados en la depuración de aguas residuales puede producir 

en torno a 0,75 y 1,12 m3 de biogás por kilo de sólido en suspensión volátil eliminado, 

dependiendo de si se emplean reactores de alta o baja carga, el contenido y naturaleza de la 

materia orgánica, así como el contenido en nitrógeno del lodo. Este biogás suele tener un 

poder calorífico comprendido entre 5,5 y 6,5 kWh·m-3. De esta energía, mediante un sistema 

de cogeneración, alrededor del 30% puede ser transformada en electricidad, un 55% en calor 

del cual una parte es consumido en el proceso de digestión anaerobia, y el 15% restante son 

pérdidas (Vertes, 2010). 

Al igual que la alternativa del biodiesel, ya hace 50 años que se ha valorado el potencial uso de 

la biomasa algal como sustrato para la producción de biogás mediante digestión anaerobia 

(Golueke et al., 1957), y como ocurre con la producción de otros biocombustibles, esta 

alternativa puede abordarse desde dos estrategias. Una primera aproximación sería desde un 

enfoque de tipo “biorrefinería”, donde la digestión anaerobia se realizaría al subproducto 

resultante de la extracción de lípidos interesantes para otros fines de la biomasa algal (Alzate 

et al., 2014). Esta estrategia solo se presenta como viable para aquellas microalgas con un 

contenido lipídico superior al 40% (Sialve et al., 2009), ya que de otro modo el coste de secado, 

extracción y transformación de lípidos resultarían en un balance energético negativo.  

La otra estrategia es la digestión de toda la biomasa, aunque los lípidos son los componentes 

de la biomasa que presentan un mayor grado de conversión en metano. Otros componentes 

de las microalgas como los carbohidratos y las proteínas, también suponen un sustrato para las 

bacterias anaerobia. Además, para la digestión anaerobia la biomasa no necesita ser llevada 

hasta completa sequedad para ser procesada. De hecho, la falta de humedad es un aspecto 

negativo pudiéndose ver reducida la producción de metano podría hasta en un 20% (Gouveia, 

2011). 

Existen varios estudios en los que se ha determinado la cantidad de metano que es capaz de 

producirse a partir de la digestión de biomasa algal, variando éste entre 0,180 y 0,587 m3 de 

biogás/kg de sólidos en suspensión volátiles (Vergara-Fernández et al. 2008; Mussgnug et al. 

2010) dependiendo en gran medida de la especie de microalga que se esté digiriendo.  

Comparando la producción de metano de la digestión de lodos frente a las de las microalgas, 

se observa que la de algas es mucho menor, y esto es debido principalmente a que el 

contenido en proteínas puede dar lugar a la producción de amonio que es inhibidor de la 

digestión anaerobia, y en mayor medida la pobre biodegradabilidad de la pared celular de las 

microalgas (Sialve et al., 2009). 

La inhibición producida por el amonio se ve favorecida tanto por el pH ácido que se puede 

experimentar en el proceso debido a la acetogénesis, como por la temperatura en procesos 

termófilos. Ante este problema se ha propuesto la codigestión con otros residuos con alta 

carga orgánica que reduzca la ratio C/N. En el caso de Yen y Brune (2007) que mezclaron 
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biomasa algal con residuos de la industria del papel (al 50%) obtuvieron tras la digestión una 

productividad de biogás del doble con respecto a la de la biomasa algal sola.  

Por otro lado, la biodegradabilidad de la pared celular de las microalgas supone un problema 

más difícil de abordar de cara a incrementar la productividad del metano. De hecho, Golueke 

et al. (1957) demostraron hace décadas la habilidad de algunas microalgas para pasar intactas 

a través de un digestor anaerobio tras 30 días de tiempo de retención celular (Figura 27). Este 

parámetro depende directamente de la especie de microalga y del pretratamiento sometido. 

Para solventar el problema se proponen pretratamientos físico-químicos que provoquen la 

rotura o incrementen la biodegradabilidad de la pared, estos pretratamientos incluyen 

tratamientos físicos como homogeneizadores y molinos, ultrasonidos o tratamientos térmicos 

(Chen y Oswald, 1998; Mussgnug et al., 2010). 

 

 

Figura 27. Microalgas antes (−) y después (+) de pasar por un fermentador anaerobio durante 

28 días, en oscuridad y a 38ºC.  

(A) C. reinhardtii; (B) D. salina; (C) A. platensis; (D) E. gracilis; (E) C. kessleri; (F) S. obliquus. 

(Fuente: Mussgnug et al., 2010) 

 

El principal inconveniente del pretratamiento de la biomasa algal para incrementar la 

producción de biogás radica en la demanda energética del propio proceso, que en ocasiones 

supone un balance energético global del proceso negativo ( Yen y Brune 2007; Sialve et al. 

2009; Lee et al. 2012; Lee et al. 2013) por lo que la investigación actual se centra en la 

optimización y búsqueda de pretratamientos alternativos, con menor demanda energética 

como procesos basados en hidrólisis bacteriana o enzimática (celulasa) (Sander y Murthy 2009; 

Lü et al. 2013). 

El biogás obtenido puede ser purificado y almacenado para ser usado como biocombustible 

para el transporte (proyecto ALL-GAS, Arbib et al. 2015) o usado como combustible en 
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procesos de cogeneración para la producción simultánea de calor y energía eléctrica para la 

propia instalación de tratamiento de aguas residuales. En la planta experimental de Chiclana 

de la Frontera (Cádiz) a escala prototipo, se ha registrado que la digestión anaerobia de 

biomasa de microalgas y bacterias en agua residual presenta productividades medias de entre 

0,176 m3 y 0,256 m3 CH4/kg de sólidos en suspensión volátiles, dependiendo de si la digestión 

anaerobia se realiza en intervalos de temperatura mesofílico o termofílico, produciéndose un 

balance energético positivo (0,5 kWh/m3) cuando el cosechado se realiza por flotación con 

adición de floculante (Arbib et al., 2015). 

Aunque la vía del biogás parece ser la más económicamente atractiva y tecnológicamente 

simple, no es la solución más adecuada en estaciones depuradoras de aguas residuales de 

pequeños municipios por la complejidad de la instalación necesaria. Una posibilidad podría 

radicar en el uso de instalaciones centralizadas para la gestión de la biomasa algal generada en 

diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, de modo que ésta procesara 

un flujo másico de lodos lo suficientemente elevado como para justificar la inversión. No 

obstante, se trata este de un escenario muy particular en el que las distancias entre EDARs 

jugaría un papel determinante debido al coste del transporte de la biomasa. 

 

 

6.2. Valorización agrícola: biofertilizante 

Otra alternativa de aprovechamiento de la biomasa algal y especialmente en áreas rurales, 

sería su valorización como biofertilizante. 

Tradicionalmente la depuración de aguas residuales urbanas ha estado asociada a la utilización 

de los lodos generados en agricultura. De hecho, en España el 80% de los lodos generados en 

depuradoras tienen como destino final la aplicación agrícola (Lodos de depuradora: 

www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/). Aunque la composición de los 

lodos de EDAR es variable, al existir riesgo de que contengan determinados niveles de 

compuestos tales como los metales pesados que limiten su posible aplicación a suelos, su uso 

agrícola está regulado (Real Decreto 1310/1990). 

Desde un punto de vista normativo, la biomasa de microalgas producida empleando aguas 

residuales sería considerada como lodo de depuradora, sin embargo, para su uso agrícola tiene 

ciertas propiedades más allá que un enmendador de suelos como lo es un lodo convencional 

de EDAR, por lo que le podría conferir un mayor valor en el mercado. 

En la mayoría de la bibliografía cuando se comenta la posible aplicación agrícola de las 

microalgas, los autores nominan a este producto como biofertilizante. Si bien estrictamente no 

son una preparación que contiene células vivas o latentes con efectos beneficiosos en el 
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crecimiento de plantas, sí que tienen ciertas propiedades que aceleran los procesos 

microbianos del suelo y mejoran la asimilación de nutrientes por parte de las plantas (Garcia-

Gonzalez y Sommerfeld 2016).  

Su uso presenta ventajas tanto económicas como ambientales, suple o complementa los 

aportes de los fertilizantes minerales y además evitan el deterioro de los suelos. Aquellos 

fertilizantes basados en microalgas, aunque tiene una concentración menor de nitrógeno, 

fósforo y potasio que los fertilizantes químicos, poseen micronutrientes y biocatalizadores que 

favorecen el crecimiento de las plantas (Wuang et al., 2016). Los extractos celulares de muchas 

especies de microalgas y cianobacterias han demostrado que tienen fitohormonas como 

giberelinas, auxinas y citoquininas, conocidas por su papel crucial en el desarrollo de las 

plantas (Tarakhovskaya et al. 2007; Stirk et al. 2013; Grzesik y Romanowska-Duda 2014).  

En general, las propiedades que aportan las microalgas al suelo son nitrógeno y carbono 

orgánico, y la liberación de compuestos activos extracelulares que regulan el crecimiento de 

las plantas aportando vitaminas, aminoácidos y compuestos bactericidas (Abdel-Raouf N, 

2012).  
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

En este documento se pretende analizar el sistema de depuración de aguas residuales 

mediante el uso de la biotecnología de microalgas situada en las instalaciones del 

CENTA (Carrión de los Céspedes, Sevilla) y proponer posibles mejoras para optimizar 

el funcionamiento del mismo.  

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El sistema cuenta con un fotobiorreactor del tipo raceway alimentado con agua bruta 

que ha pasado por un pretratamiento y un decantador como método de cosechado.  

A continuación, se describirá cada uno de los equipos: 

Raceway 

El fotobiorreactor en cuestión, es un reactor del tipo raceway o HRAP (High Rate Algal 

Pond), los más aplicados a la hora de cultivar microalgas y los más adecuados para 

adaptarlos a la depuración de aguas residuales. Este consiste en un canal ovalado tipo 

carrusel de sección rectangular por el que circula el medio gracias a la impulsión 

recibida por un conjunto de palas montadas sobre un eje horizontal, en este caso se trata 

de un HRAP de geometría convencional, es decir, los canales y los giros en los 

extremos no cambian de anchura.  

Orientación y ubicación 

La orientación del HRAP es NO-SE. Si consideramos la intensidad y frecuencia de los 

vientos en Carrión de los Céspedes (Figura 1), observamos que los vientos más 

frecuentes son los provenientes del NE, mientras que los vientos del NO o SE, 

presentan frecuencias del 6 y 2% respectivamente. Esto indica que no es de esperar que 

se den problemas de oleajes debido a la coincidencia de la orientación de la lámina de 

agua de los reactores (fetch) con los vientos más frecuentes de la zona. 
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Figura 1 – Información de vientos en Carrión de los Céspedes (Fuente: http://atlaseolico.idae.es/meteosim/) 

Por otro lado, la ubicación condicionará la irradiación recibida, factor clave para que se 

realicen los bioprocesos fotosintéticos (radiación fotosintéticamente activa, PAR). En 

lugares en los que esta sea baja no se podría instalar este tipo de tecnología. Conforme 

al estudio de Moody et al. (2014), en el que se evalúa la productividad de 

fotobiorreactores de microalgas a nivel global, identificamos en un intervalo de ciertas 

latitudes, dos tipos de zonas: aquellas con productividades altas y aquellas con 

productividades más bajas. Aproximadamente, en el hemisferio norte la latitud que 

separa este criterio coincide con la de la ciudad de Oporto, en ella se tiene una radiación 

PAR anual media de 340 μmol·m-2·s-1. Tomando este dato de referencia y comparando 

con los datos de la Tabla 1, en la que radiación PAR anual media en Carrión de los 

Céspedes es de 399,88 μmol·m-2·s-1, podemos asegurarnos que la ubicación del 

fotobiorreactor en cuestión está en la franja de productividades altas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/
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Irradiancia media 

mensual  

[W m-2d-1] 

Radiación PAR media 

mensual  

[μmol·m-2·s-1] 

Temperatura 

media  

[o C] 

Enero 2590 197,27 10,2 

Febrero 3590 273,44 10,5 

Marzo 5050 384,64 13,4 

Abril 6020 458,52 16,6 

Mayo 7190 547,64 20,4 

Junio 8030 611,62 23,9 

Julio 8210 625,33 26,5 

Agosto 7260 552,97 26,9 

Septiembre 5530 421,20 22,9 

Octubre 4160 316,85 19,2 

Noviembre 2900 220,88 14 

Diciembre 2310 175,95 11 

Media anual 5250 399,88 18 

Tabla 1 – Datos de Irradiancia, radiación PAR y temperatura media en Carrión de los Céspedes (Fuente: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php) 

 

Dimensiones 

Los dos canales del raceway son iguales, con una longitud de 59,54 m, un ancho de 3 m 

y un radio de curvatura de 3,1 m, siendo la longitud de extremo a extremo del reactor de 

66,74 m (espesor del muro de hormigón de 20 cm) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Croquis del HRAP, planta (dimensiones en mm) 

 

Figura 3 – Croquis HRAP, alzado (dimensiones en mm) 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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La altura del reactor es de 0,6 m en los canales (Figura 3) y 0,8 m en la curvatura, sin 

embargo, como el efluente es evacuado a través de un vertedero de altura regulable 

(Figura 4), la profundidad del cultivo puede ser variada entre 0,3 y 0,5 m.  

 

Figura 4 – Vertedero de altura regulable. 

Con estos datos se obtiene una superficie horizontal de reactor de 387,43 m2, y un 

volumen variable de entre 116,23 (h = 0,3 m) y 193,72 m3 (h= 0,5m). 

La relación longitud:ancho es de 19,85, siendo según Weissman et al. (1988) unas 

dimensiones adecuadas (L/W >10) para mantener un buen estado hidrodinámico en el 

sistema. 

Tomando el volumen para una profundidad de 0,3 m, 116,23 m3, ya que es la más 

frecuente en este tipo de reactores a esta escala (Brennan y Owende, 2010), y 

considerando un tiempo hidráulico de residencia de 3 días (Arbib et al., 2015), el caudal 

máximo que podría tratar esta unidad sería de unos 40 m3/día, considerando una 

dotación de 150 L·hab-1·día-1 equivaldría a una población equivalente aproximada de 

260 h-e.  

Impulsión 

El medio es impulsado mediante una rueda de paletas de 6 palas (Figura 5) que giran 

sobre un eje horizontal. La velocidad de giro es variable pues el motor que las impulsa 

cuenta con una reductora mecánica y un variador manual (Figura 6), actualmente el 

sistema gira a unas 6 rpm. La velocidad de giro adecuado de las palas debería ser aquel 
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que generase una velocidad en el agua de alrededor de 0,3 m·s-1 (Hadiyanto et al., 2013) 

para minimizar la sedimentación de sólidos en el fondo del reactor y favorecer el acceso 

a la luz de todo el cultivo. 

 

Figura 5 – Rueda de paletas 

 

Figura 6 – Motor de la rueda de paletas con reductora mecánica manual 

De acuerdo con la potencia del motor instalado, el consumo energético del reactor 

estaría en 15,06 W·m-3, muy por encima del máximo que recoge la bibliografía, 4 W·m-

3 (Jorquera et al., 2010; Mendoza et al., 2013).  Lo que indica que este mismo motor 
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podría impulsar hasta 4 conjuntos de palas más de otros tantos reactores HRAP 

mediante una configuración como la de la Figura 7. 

 

Figura 7 – Un motor impulsando dos ruedas de paleta de distintos fotobiorreactores (Fuente: 

https://microbioengineering.com/products) 

La potencia teórica necesaria para la impulsión del cultivo de este reactor se puede 

calcular empleando las ecuaciones 1 y 2 (Andersen, 2005). 

𝑃 =  
𝑄 · 𝜌 · 𝐻

0,102 · 𝑒
  Ec.1 

Siendo: 

- Q [m3·s-1]: Caudal del agua a través de los canales, se calcula multiplicando la 

velocidad por la sección del canal. 

- ρ [kg·m-3]: Densidad del fluido, en este caso agua. 

- H [m]: Pérdida total de carga hidráulica, se calcula con una modificación de la 

ecuación de Manning (Ec.2). 

- e: Eficiencia de la rueda, 0,17 según la bibliografía (Andersen, 2005). 

𝐻 = 6,35
(𝑛 · 𝑣)2𝐿𝑡𝑜𝑡1

𝐷𝐻

4
3⁄

 Ec.2 

Siendo:  

- n: el factor de Manning, 0,013 para hormigón liso. 

- v: velocidad en el canal, consideraremos 0,3 m·s-1, al ser la más adecuada para 

el sistema. 

- Ltot: Longitud total del canal, dos veces la longitud del sistema. 

https://microbioengineering.com/products
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- DH: Diámetro hidráulico, para un canal rectangular se calculará con la Ec.3:  

𝐷𝐻 =  
4 · 𝑊 · 𝑑

(𝑊 + 2𝑑)
 Ec.3 

Siendo W el ancho del canal, 3 m en este caso, y d la profundidad, 0,3 metros.  

Atendiendo a estos cálculos y las dimensiones del fotobiorreactor, la potencia teórica 

necesaria sería de tan solo 194 W, lo que correspondería a un consumo de menos de 2  

W·m-3. 

Soplante  

Este equipo cuenta con una soplante de 0,7-0,9 kW (50-60 Hz, respectivamente) (Figura 

8) que inyecta aire en un pozo localizado en el HRAP, cuyo objetivo original es ayudar 

a desoxigenar le medio en caso de que la concentración de oxígeno alcanzase valores 

inhibitorios, no obstante dado que la alimentación del reactor es con agua residual 

pretratada, el aporte de carbono orgánico fomentará el crecimiento de una población 

bacteriana heterótrofa aerobia que presumiblemente hará innecesario el uso de este 

sistema. 

 

Figura 8 – Soplante instalada 

Decantador 

El efluente del raceway es recogido en un vertedero que manda el agua hacia el 

decantador. Este decantador tiene un volumen de 13,5 m3, con un diámetro aproximado 

de 2,4 metros, siendo la superficie y el perímetro de 4,52 m2 y 7,54 m, respectivamente.  

Con estos datos y considerando el caudal máximo estimado para el raceway, 40 m3·día-

1, se ha calculado la carga hidráulica, la carga sobre vertedero, la carga de sólidos en 
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suspensión y el tiempo de residencia y se ha comparado con los datos máximos de un 

decantador secundario para un sistema de aireación prolongada (Hernández, 2015). 

 HRAP Aireación prolongada 

Carga hidráulica [m/h] 0,357 ≤0,7 

Carga sobre vertedero [m^3/m/h] 0,214 ≤4 

Carga de sólidos [kg SS/m^2/h] 0,107 ≤0,175 

Tiempo de residencia [h] 8,36 ≥3,6 

Tabla 2 – Comparación de los parámetros de decantación del decantador actual con un decantador 

secundario de un sistema de aireación prolongada (Fuente: Hernández Lehmann y Colegio de 

Ingenieros de Caminos, 2015) 

Todos los parámetros calculados en la Tabla 2 resultan válidos si se compara con los 

parámetros de decantación de un decantador secundario para aireación prolongada. No 

obstante, si consideramos las bajas velocidades de sedimentación de las microalgas 

(0,02 – 0,09 m·h-1) (Peperzak et al., 2003), este decantador no va a tener un porcentaje 

de captura de sólidos aceptable a no ser que las microalgas sean cultivadas en el 

fotobiorreactor formando agregaciones microalgas-bacterias en forma de flóculos de 

sedimentabilidad similar a la de un lodo activo de baja carga (el tipo de lodo activo con 

los flóculos de peor decantabilidad). 

Hay que mencionar que para estimar la carga de sólidos máxima a la que se sometería el 

decantador se ha considerado una concentración de sólidos en suspensión de 0,3 g·L-1, 

valor medio de concentración en fotobiorreactores del tipo HRAP a gran escala con co-

cultivos de microalgas-bacterias alimentado con agua residual (Arbib et al., 2015; 

Mehrabadi et al., 2016).  

Control 

El reactor HRAP cuenta con una sonda que mide en continuo pH, temperatura y 

oxígeno disuelto (OD) in-situ (Figura 9) y en el cuadro de control se puede manipular el 

giro de las paletas (ON/OFF), la soplante (ON/OFF) y la frecuencia de las purgas de 

lodo del decantador, que actualmente son 4 veces al día. Existe la posibilidad de 

retornar la parte del lodo decantado al fotobiorreactor para aumentar el tiempo de 

retención celular de los microorganismos manteniendo el tiempo hidráulico de 

residencia, ya que por lo general, el tiempo hidráulico de residencia para la eliminación 

de nutrientes es mucho más bajo que el crecimiento de biomasa (mayor velocidad de 

consumo de N y P que de crecimiento), por lo que en sistema sin recirculación de 
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biomasa es la cinética de crecimiento la que rige el tiempo hidráulico de residencia de la 

operación(Ruiz et al., 2014). Por otro lado, que exista cierta recirculación en el sistema 

favorece la decantabilidad y el total aprovechamiento de la luz disponible (Park y 

Craggs, 2014). 

 

Figura 9 – Sonda de pH, OD y temperatura, situada en el fotobiorreactor HRAP 

Además, el sistema cuenta con un caudalímetro a la entrada que registra el caudal que 

recibe el sistema. 
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PROPUESTAS DE MEJORAS 

MEJORAS AL HRAP 

Cerrar pozo 

Una de las modificaciones que se consideran clave para mejorar el sistema es cerrar el 

pozo de difusión. La presencia de una zona profunda favorece la acumulación de los 

sólidos, qué, al provenir de un agua bruta, será muy alta y de naturaleza orgánica. 

Durante la operación, en esta zona se tendrá una acumulación gradual de materia 

orgánica que entrará en condiciones anaerobias y distorsionará el funcionamiento del 

sistema además de producir malos olores y procesos de desnitrificación que alterarían el 

balance de nutrientes en el reactor.  

 

Figura 10 – Levantamiento de los sólidos acumulados en el fondo al activar la soplante en una operación en la 

que no se está aireando el sistema 

Por otro lado, las investigaciones han demostrado que en un co-cultivo de microalgas y 

bacterias se dan reacciones simbióticas entre los procesos de degradación de materia 

orgánica de las bacterias y la fotosíntesis de las microalgas. De forma resumida, esta 

simbiosis consiste en que las bacterias producen CO2 como producto de la degradación 

de la materia orgánica y consumen oxígeno, mientras que las microalgas usan el CO2 

producto de la degradación de la materia orgánica y producen O2 como producto de la 

fotosíntesis que, a su vez, es usado por las bacterias (Gonçalves et al., 2017).  Esta 

simbiosis tiene como resultado que el pH en el reactor se mantiene estable y no es 



Documento de Propuestas de Mejora 
 

ANEXO II  Página | 116  

 

preciso que sea regulado por la inyección de CO2
 o aireado para favorecer la acción de 

las bacterias aerobias.  

Difusión de aire/mezcla vertical 

Una vez cerrado el pozo, la siguiente modificación que se propone es, manteniendo la 

soplante instalada actualmente, instalar una serie de difusores a lo largo de todo el 

reactor como se ve en la Figura 11. 

 

Figura 11 - Croquis de la propuesta de mejora en la difusión de aire para favorecer la mezcla vertical 

Esta modificación consiste la instalación de tubos de PVC perforados cada 15 metros 

aproximadamente y la instalación en el cuadro eléctrico de un temporalizador de modo 

que se pueda programar la frecuencia a la que se difunde el aire. Esta modificación 

permitirá realizar una investigación sobre el efecto de la mezcla vertical en el 

rendimiento del fotobiorreactor (Sutherland et al., 2014).  

Recirculación 

A la vista de los resultados, parece ser que el decantador tiene un tamaño adecuado para 

la separación de los flóculos bacteria-algas, por lo que, operado correctamente, se 

tendría una buena decantación. Sabemos que existe recirculación desde este decantador 

y proponemos que exista la posibilidad de controlar el caudal de retorno del material 

decantado instalando otro temporizador, y modificar la entrada de este caudal de 

recirculación de modo que se encuentre lo más cerca posible de la rueda de paletas y lo 

más alejada posible del vertedero de salida, si no lo está ya. 
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Figura 12 – Tubería de entrada del caudal de retorno del decantador 

CONTROL 

Sensores 

Los parámetros que deben ser registrados por orden de importancia son la radiación 

PAR, el pH, el OD, la temperatura y, por último, la turbidez, recomendando la 

adquisición de este último solo en caso de que el presupuesto para las mejoras lo 

permita, de otro modo se puede considerar prescindible. 

La sonda de pH, OD y la temperatura ya está instalada, por lo que la única modificación 

propuesta es, si no está implementado, integrar alguna forma de almacenamiento y 

transmisión de los datos recogidos. 

Se recomienda encarecidamente la adquisición de un equipo de registro de la radiación 

PAR (fotosintéticamente activa) (Figura 13), ya que este parámetro tiene incidencia 

directa en la productividad fotosintética del reactor. Este se puede instalar cerca del 

fotobiorreactor, aunque se sugiere su implementación en la estación meteorológica de 

las instalaciones y registrar junto con el resto de datos meteorológicos. 
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Figura 13 – Sonda PAR con datalogger incorporado y toma de datos mediante USB 

El registro de los datos de turbidez sirve para poder analizar la evolución de la 

concentración de sólidos en suspensión dentro del reactor. El sensor debe tener un 

amplio intervalo de acción y poder registrar un rango alto de turbidez (de 0,001 hasta 

4000 NTU), una opción recomendable es una sonda con las mismas características que 

la sonda SOLITAX sc, de la marca HACH®.  

 

Figura 14 – Sonda y controlador de pH in situ con auto lavado 

Transmisión y almacenamiento de datos 

Junto a los nuevos sensores, debe instalarse un modo de almacenar los datos y acceder a 

ellos, ya sea mediante la descarga in situ por parte de algún operario de forma periódica 

o mediante transmisión telemática. 
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Material recomendable para el laboratorio 

Se recomienda adquirir un equipo de medida de la actividad fotosintética, el más 

utilizado es un fluorímetro de mano como por ejemplo el modelo Aqua-Pen AP-C-100 

(Photom System Instruments). Estos equipos permiten medir entre otros parámetros la 

eficiencia fotosintética (Quantum Yield) de una suspensión de microalgas empleando 

curvas de inducción de fluorescencia. Estas curvas sirven para evaluar rápidamente los 

detalles fotofísicos más finos de un complejo de proteínas de unión a los pigmentos 

clave (PSII) donde se inicia la fotosíntesis. Las diferentes transiciones de una curva de 

inducción (denominada históricamente “OJIP transitoria”) se pueden usar para medir el 

estrés ambiental en las microalgas (Malapascua et al., 2014). El método es sencillo, el 

equipo mide los cambios de fluorescencia en oscuridad y después de flashear una 

muestra que se introduce en el equipo a través de una cubeta, proporcionando 

información del estado fotosintético del cultivo en apenas 10 minutos.   
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación forma parte de una de las actividades del proyecto europeo IDIAqua, 

financiado por el programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). 

Dicho proyecto, coordinado por la Fundación CENTA, tiene como objetivo la potenciación de la 

investigación en el ámbito de depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas.  

Entre las actividades que corresponden a la línea de investigación Ficotecnología Ambiental 

perteneciente al grupo de investigación de la Universidad de Cádiz “Tecnologías del Medio Ambiente” 

(PAI TEP181), se encuentra la elaboración de un documento recopilatorio del I+D+i en materia de 

depuración de aguas residuales mediante biotecnología de microalgas, la elaboración de un documento 

de propuesta de mejoras al fotobiorreactor de microalgas situado en las instalaciones del CENTA y la 

elaboración de un manual de arranque y operación  de dicho equipo fruto de una estancia de tres meses 

en ese centro por parte de un investigador de la Universidad de Cádiz. En concreto, este documento 

pretenderá recoger los frutos de las investigaciones llevadas a cabo en el CENTA y servir como 

documento de referencia a la hora de operar este tipo de sistemas.  

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

Debido a que la mayor parte de los municipios que no cumplen la directiva 91/271 en materia de 

depuración de aguas residuales urbanas se corresponden con pequeños núcleos urbanos y frente a la 

previsión de un endurecimiento de los límites de vertido, especialmente en materia de nutrientes, resulta 

imperativo potenciar la investigación de procesos y sistemas de depuración de aguas residuales urbanas 

efectivos, económicos y adaptables a entornos rurales.  

Dentro de las diversas líneas de investigación que se pretende abordar en el proyecto se incluye la 

ficotecnología de microalgas como opción tecnológica de depuración, ya que dentro de sus principales 

atractivos está la simplicidad de los procesos y el escaso mantenimiento requerido, además que resulta 

un proceso eficaz para la eliminación de nitrógeno y fósforo.  

En este proyecto se pretende desarrollar una metodología para la puesta en marcha de este tipo de 

instalaciones y establecer unas pautas de operación y mantenimiento de una planta basada en esta 

tecnología teniendo en cuenta las limitaciones de las pequeñas poblaciones: economía y falta de personal 

con formación adecuada.   

Se valorará y comparará la viabilidad de operar un reactor de microalgas tipo High Rate Algae Pond 

(HRAP) incorporando difusores de aire con el objetivo de favorecer la mezcla vertical del sistema y así 

reducir el tiempo de retención celular requerido como ya indicaron Sutherland et al. (2014).  
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METODOLOGÍA 

La metodología seguida durante esta estancia de investigación consistirá en la caracterización de 

distintos puntos del proceso (Figura 1) y la monitorización de distintas variables a lo largo de las distintas 

etapas experimentales.  

 

Figura 1 – Diagrama de flujo del sistema 

FASE 1 

La primera fase consistirá en operar el reactor en discontinuo y la caracterización del influente de 

entrada, que se corresponde con agua residual urbana sometida a un pretratamiento (punto 1 Figura 1).  

La caracterización del influente consistirá en medir la especiación del nitrógeno en el agua (nitrato, 

nitrito y amonio) y del fósforo (fosfato) durante una semana aproximadamente y, si no difieren mucho, 

tomar un valor medio de las concentraciones medidas. 

De forma paralela se medirá el pH, la Temperatura y el Oxígeno Disuelto (OD) dentro del reactor y los 

datos climáticos de radiación fotosintéticamente activa. Estos datos servirán para correlacionar los 

parámetros de crecimiento de la biomasa en el sistema con las condiciones ambientales bajo las que tuvo 

lugar el ensayo.  

Además, a las muestras tomadas en el reactor se les medirá los sólidos en suspensión, la especiación de 

nutrientes, clorofila y el índice volumétrico de lodos (IVL). El IVL nos dará una idea de la 

decantabilidad de los flóculos biológicos compuestos por una mezcla de bacteria-microalgas-sólidos del 

influente, de esta manera se pretende correlacionar decantabilidad con condiciones de operación y así 

para cuando se vaya a operar en continuo se pueda determinar caudales y frecuencia de recirculación y 

purga de lodos.  

Esta fase finalizará cuando la evolución de la concentración de biomasa (SS) haya alcanzado el estado 

estacionario, esto es que su valor sea similar durante al menos tres días seguidos. 

Con los datos obtenidos, y una vez acabado el experimento se modelizará la cinética del proceso, tanto 

de crecimiento de la biomasa como de la eliminación de nutrientes. 

1 
2 3 

4 
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Además, en esta fase se pretende realizar, mediante la utilización de un dispositivo Doppler, el calibrado 

del sistema de impulsión, relacionando la velocidad de giro del agitador de eje horizontal con la 

velocidad del fluido en los ejes x, y y z en diferentes puntos del reactor. Esta experiencia se realizará 

tanto con los difusores de aire apagados como encendidos con diferentes frecuencias y se comparará el 

grado de mezcla en cada uno de los casos.  

FASE 2 

En esta fase se seguirá el mismo procedimiento que en la fase anterior, solo que en este caso el reactor 

tendrá activados difusores de aire, distribuidos a lo largo del reactor.  

El objetivo de esta fase es ver si la mezcla vertical en el reactor favorece la cinética del proceso. Reducir 

el tiempo de residencia de estos sistemas es uno de los puntos críticos en los que se centran las 

investigaciones en materia de depuración de aguas por medio de microalgas, ya que uno de los 

problemas que presenta esta tecnología es la demanda de espacio, reducir el tiempo de residencia por 

medio de una operación más eficiente reduciría también el espacio necesario de estos equipos.  

Una vez llegado a estado estacionario en esta fase se modelizará la cinética, al igual que la experiencia 

de la fase anterior y se valorará si compensa operar con o sin aireación. La siguiente fase dependerá de 

los resultados obtenidos.  

FASE 3 

En esta fase se operará en continuo del modo que se estime mejor (con o sin difusores). En esta fase se 

monitorizará los 4 puntos mostrados en la Figura 1. 

Del influente (1), se medirá SS, NT, PT, DQO y DBO.  

Del efluente (3), “agua depurada”, se caracterizará la especiación una vez el reactor se encuentre en 

estado estacionario, y del mismo modo que el influente, se medirá SS, NT, PT, DBO y DQO. También 

se valora el realizar un barrido de absorbancia en un espectrofotómetro con longitudes de onda de entre 

400 y 800 nm de modo que se pueda relacionar la absorbancia con los SS.  

Al lodo (4) se medirá, una vez en estado estacionario, SS, clorofila y una prueba de IVL, de forma 

rutinaria. 

De la muestra en el reactor se harán los mismos análisis que cuando se operaba en discontinuo, siendo 

muy importante llevar el registro de pH, temperatura, OD y radiación PAR, ya que cualquier desviación 

de valores normales de operación podría explicarse con estos datos. 
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FASE 4 

Se trabajará en continuo con distintas tasas de recirculación del lodo de modo que se vea la influencia 

de operar a distintos tiempos de retención de sólidos manteniendo el tiempo hidráulico de residencia y 

a partir de estas experiencias sacar conclusiones de cómo se puede optimizar el proceso jugando con 

esta variable.  

Todos los análisis mencionados serán los normalizados y recogidos por la American Public Health 

Association et al., 2012. 

PLAN DE TRABAJO 

Se presenta el plan de trabajo en forma de diagrama de Gant: 
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INTRODUCCIÓN  

Este documento pretende recoger las actividades realizadas en representación de la 

Universidad de Cádiz en el Centro Experimental de Nuevas Tecnologías del Agua 

(CENTA) con motivo de la actividad A1 del proyecto europeo 0066_IDIAQUA_6_E del 

programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), en el que ambas 

instituciones participan. En esta actividad se contempla el intercambio de personal entre 

los distintos socios y regiones participantes. Asimismo, esta estancia tiene como objetivo 

la realización de distintas experiencias con el reactor de microalgas situado en la planta y 

poner a prueba las mejoras propuestas en un documento anterior (Documento de 

Propuestas de mejoras) realizado para la actividad A3, la cual también contempla la 

elaboración de un manual de arranque y operación del sistema mencionado que se 

realizará una vez analizados los datos extraídos de la experiencia. 

OBJETIVO 

El objetivo de este documento es el de llevar un registro documentado de las distintas 

actividades realizadas durante la estancia y la cronología de las mismas. Asimismo, las 

actividades, los experimentos y actuaciones aquí descritas servirán como referencia a la 

hora de realizar futuras actividades o para reproducir cualquiera de los experimentos aquí 

descritos y recopilados en el documento de Informe de Resultados, documento previo a 

éste. 

La experiencia consistirá en operar en discontinuo el reactor de microalgas tipo HRAP 

localizado en las instalaciones del CENTA, predecir su cinética, tanto de crecimiento 

como de eliminación de nutrientes, y operarlo en continuo con un caudal acorde al tiempo 

de residencia óptimo predicho por el experimento. Posteriormente, se volverá a realizar 

la misma experiencia, pero con una serie de tubos difusores que se instalarán para mejorar 

la mezcla vertical del sistema. Además, se contempla dos días de experimentos con una 

sonda Doppler que valdrán para evaluar el grado de mezcla a lo largo de todo el reactor, 

tanto con la aireación activada como sin ella. 

Debido a retrasos con la entrega del material necesario para llevar a cabo la segunda parte 

del experimento se decide aplazar la segunda la fase de evaluación del grado de mezcla 

vertical con difusores de aire para más adelante.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Semana 1 (11/06/2018-15/06/2018) 

Reunión 

La estancia comenzó en la semana en la que tuvo lugar segunda reunión de socios del 

proyecto IDIAqua, en ella se expuso los avances realizados por parte de nuestro grupo de 

investigación, Ficotecnología Ambiental, en los que se incluye el haber realizado un 

documento recopilatorio del I+D+i en materia de depuración de aguas residuales 

mediante biotecnología de microalgas y un documento con las propuestas de mejora para 

el sistema raceway del CENTA, además se expuso la experimentación que pretendíamos 

llevar a cabo con esta estancia en el CENTA.  

Esa misma semana me instalé en el edificio de la entrada, “el octógono”, en uno de los 

despachos y mis tareas fueron principalmente de familiarización con la planta, los equipos 

y el laboratorio.  

Sondas 

Se calibraron y limpiaron la sonda y los sensores de pH y OD (Figura 1) que se encuentra 

en el raceway (Sonda Endress+Hausser Liquidline con sensores Orbipac CPF81D y 

Oxymax COS61D) y se instaló una sonda con registro de radiación PAR 

(fotosintéticamente activa) y temperatura (Datalogger HOBO U12 4-External) (Figura 2). 

 

Figura 1 - Sonda colocada en el raceway para el seguimiento del pH y OD 
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Figura 2 - Sensor de radiación PAR colocada sobre un cuadro eléctrico cerca del raceway 

Se estudió el manual de dichas sondas para la toma de los datos registrados y conseguir 

familiarizarme con la navegación por el panel de control. 

Se escribió un manual/protocolo de trabajo con las sondas (toma de datos, limpieza, …). 

Mejoras 

Se habló con Manuel, el operario, para hacer un inventario de las tuberías y accesorios 

que hacían falta para la instalación de los difusores de aire a lo largo de los canales del 

reactor. Se listó que hacía falta y se mandó a pedir presupuesto a un proveedor habitual 

del CENTA, Agrogomas. El material pedido consistió en: 

- Un rollo de 100 metros de polietileno (PE) de 32 mm. 

- 25 codos de PE de 32 mm. 

- 3 tapones de PE de 32 mm. 

- 2 T de PE de 32 mm. 

- 3 válvulas de PE de 32 mm. 

- 50 metros de manguera de silicona. 

Laboratorio 

Se habló con las responsables del laboratorio, Luci y Pepi, para la coordinación de los 

análisis que iban a requerirse durante nuestra experiencia y hacer inventario de los 

reactivos necesarios. Se estimó que toda la experiencia iba a requerir como mucho el 

análisis de 220 muestras, habiendo sobreestimado el número de muestreos.  
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Experimentos previos 

Se realizaron algunas experiencias de sedimentación con un cono Imhoff (Figura 3), en 

él se vio que la decantabilidad del medio del fotobiorreactor es bastante baja, 8 mL de 

lodo en un litro, además se observa que las algas quedan disueltas en el sobrenadante. 

 

Figura 3 – Experimento para evaluar la decantabilidad del lodo/biomasa. 

Semana 2 (18/06/2018-22/06/2018) 

Aplicación de Mejoras 

Esta semana se instaló una plancha metálica sobre el pozo del raceway (Figura 4) con el 

objetivo de reducir el intercambio de materia del reactor con el interior del pozo, el cual 

presenta condiciones anóxicas (corroborado mediante el sondeo de oxígeno disuelto a lo 

largo del pozo de aireación y la presencia de burbujas de nitrógeno y/o biogás (Figura 5). 
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Figura 4 – Maniobra de colocación de la chapa de acero para el sellado del pozo de aireación 

 

Figura 5 – Presencia de burbujeo debida a las condiciones anóxicas del pozo 

En cuanto al conjunto de tuberías que se van a instalar para mejorar la mezcla vertical se 

prevé una serie de problemas ingenieriles: los tubos podrían inundarse cuando la soplante 

no esté activada y puede que el motor de la soplante no tenga potencia suficiente para 

soportar esa presión. Por otro lado, se acordó que los agujeros difusores serían de 5 mm 

cada 15 cm de la tubería que queda inundada, habrá una tubería difusora cada 15 m, 

siendo un total de 5 tramos, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 – Plano del raceway con las tuberías que se pretenden instalar para mezclar el medio (unidades: mm) 

Laboratorio 

Se tomó la referencia del proveedor de filtros (Mervilab) para pedirlos desde la 

Universidad de Cádiz y se comprobó que el laboratorio del CENTA tenía los equipos 

adecuados para los análisis y la conservación de muestras (Figura 7) que se iban a requerir 

en la experimentación que se iba a desarrollar la siguiente semana.  

 

Figura 7 – Tabla con las distintas actuaciones para la conservación de las muestras según el análisis 

Esa semana recibí formación en el uso de los distintos tomamuestras de la planta (Figura 

8) y acompañé a tomar muestras en los distintos puntos de muestreo. Los tomamuestras 

toman una alícuota cada hora del día anterior y se analiza una muestra integral de todas 

esas muestras, y pueden ser programados para que inicien el muestreo cuando uno desea.  



Informe de Estancia 

 

ANEXO IV  Página | 134 

  

 

Figura 8 – Tomamuestras colocado en al final del pretratamiento de la planta 

Tras el muestreo se prepararon para los análisis, en los que se debe acidificar cada una de 

las muestras, tanto las previamente filtradas como las que no, con H2SO4. Los análisis de 

nutrientes y DQO se realizan con un robot de laboratorio HATCH AP 3900 al que se le 

debe preparar una gradilla con las distintas muestras a analizar. 

El viernes se preparó el protocolo de actuación para el lunes de la semana siguiente, que 

iba a comenzar el batch, hacía falta una muestra a primera hora del influente y el inóculo 

a los cuales se le haría especiación de nutrientes de la muestra filtrada, DQO, SS y SSV, 

además de pruebas de IVL30, IVL4 e IVL24, junto al cosechado de 1L de biomasa para 

conservar y realizar análisis elemental.  

Pruebas reactor 

Antes de comenzar con el primer experimento en discontinuo se hizo una serie de pruebas 

en el reactor. Se continuó con las pruebas de IVL y se siguieron testando las sondas (el 

miércoles se calculó un IVL de 9,15 mL/g).  

Un día se realizó una prueba de homogeneidad a lo largo del reactor con una sonda portátil 

de OD. Se realizó entre las 13:30 y las 14:00 del 20 de junio (la hora es importante puesto 

que, como se ve en la gráfica de la Figura 14, el oxígeno y el pH aumentan en los picos 

de radiación debido a mayor actividad fotosintética). En esta prueba se observó que el 

reactor es completamente homogéneo en cuanto a la distribución de OD a lo largo de todo 

el canal, además se observa un aumento progresivo de la concentración de OD con el 
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tiempo, ya que nos encontramos en un periodo de aumento de actividad, el punto 1 (Figura 

9) se midió dos veces y pasó de 13,44 a 15,20 mg/L.  

 

Figura 9 – Distribución de los puntos en los que se analizó el OD 

En la Tabla 1 se muestran los datos recogidos, la media de éstos y la desviación estándar. 

Los datos de esta tabla reflejan la homogeneidad del reactor y confirma la hipótesis de 

que en el pozo se forma una zona anóxica ya que la medida recogida fue una medida no 

estable que oscilaba entre 11,5 y 12,5 mgO2/L. En este punto se introdujo la sonda en el 

pozo y se observó que a poca profundidad (alrededor de 50 cm) el oxígeno es ya 0.  

Punto OD [mg/L] 

1 (13:30) 13,44 

2 13,97 

3 13,7 

4 13,66 

5 13,74 

6 12 

7 14,84 

1 (14:00) 15,2 

MEDIA 13,82 

DESVIACIÓN 0,96 
Tabla 1 – Concentración de OD en los distintos puntos en los que se midió 

Vaciado del reactor 

El reactor se empezó a vaciar el jueves por la mañana para realizar la experiencia en 

discontinuo y poder modelizar la cinética. Ese día el nivel del reactor pasó de 33 cm a 

21cm a las 14:00 (Figura 11). El viernes se continuó vaciando y se observó que la 

actividad fotosintética se incrementó debido a la menor profundidad, viéndose reflejada 

en un aumento evidente del pH y el OD. Durante el fin de semana no se siguió vaciando 

ya que contábamos con la evaporación que se produciría esos días. 

1 

2 3 4 5 

6 7 

1. Junto sondas 

2. Tras palas 

3. Antes de punto de entrada 

4. Después de punto de entrada 

 

5. Canal frente a pozo 

6. En el pozo 

7. Punto intermedio canal 
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Figura 10 – Pozo de desagüe para el vaciado del reactor 

 

Figura 11 – Control de nivel durante el vaciado del reactor 

Sondas 

De este periodo inicial se sacaron los datos de la sonda como ensayo para cuando se 

desarrollaran los experimentos. De la sonda PAR y temperatura se requiere un software, 

el HOBOware, que es específico del equipo y se obtienen gráficas como las que se 

muestra en la Figura 12. Estos datos también pueden ser tabulados y mandados a una hoja 

Excel para el tratamiento. 



Informe de Estancia 

 

ANEXO IV  Página | 137 

  

 

Figura 12 – Gráficas de Temperatura (negro) y radiación PAR (azul) 

Con respecto a la sonda de OD y Temperatura para la extracción de datos hace falta abrir 

el equipo con un destornillador de estrella e introducir una tarjeta SD (Figura 13), 

posteriormente en el panel de control, dentro de la pestaña diagnóstico se guarda libro de 

registro de datos. 

 

Figura 13 – Sonda abierta y ranura para tarjeta SD 

Los datos son recogidos en una hoja Excel que graficados tienen un comportamiento de 

aumento durante el día y disminución durante la noche como se aprecia en la Figura 14, 

esto es debido a la actividad fotosintética de las microalgas que producen oxígeno 

durante su metabolismo diurno aumentando la concentración de éste y modificando el 

pH. 
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Figura 14 – Gráfica con los datos recogidos de %OD y pH 

Semana 3 (inicio del batch:25/06/2018-29/06/2018) 

FASE I: Día 1 

Antes de comenzar se midió el nivel del reactor: entre 14 y 15 cm, un 44% del volumen 

total. Se comprobó el estado de las sondas y se limpiaron. 

La válvula de alimentación se abrió a las 9:15, hora que hubiéramos tomado como tiempo 

0’ si no hubiera estado atascada la tubería (el caudal puntual era de menor de 0,5 m3/h). 

No se consiguió desatascar hasta las 13:15 (t0’) de ese mismo día, que ya se abrió al 100%, 

hasta entonces solo habían entrado 2 m3 (Figura 15).  

 

 

Figura 15 – Caudalímetro y tubería de entrada al abrir la válvula atascada y tras el desatasco.  

*La foto del segundo caudalímetro es de antes de volver a abrir la válvula  

Del inóculo se hicieron pruebas de V30, V4 y V24 (comprobado al día siguiente), siendo 

la decantación del lodo de 10, 25 y 19 respectivamente (Figura 16). 
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Figura 16 – Cono Imhoff con medio decantado tras 24h, se observa una estratificación de lodo (flóculos 

bacterianos), algas con mayor densidad y menor densidad conforme se sube en el cono 

Ese día se analizó el influente del 24/06/2018, el inóculo y una muestra a las 13:15 que 

corresponde con la del t0’. La muestra del inóculo se le cosechó 1L de biomasa mediante 

centrifugación (Figura 17) y se congeló para posterior análisis elemental. Todas fueron 

filtradas para análisis por triplicado de SS, SSV, NT, PT, NH4
+, NO3

-, PO4
3- y DQO. 

 

Figura 17 – Cosechado de la biomasa mediante centrifugación en tubos Falcon 

FASE 1: Día 2 

A las 9 había llenado 59,9 m3 y faltaban alrededor de 4 cm para terminar de llenarlo. Se 

decide dejar que se llene un poco más y parar el llenado para poder hacer la batería de 

análisis a lo largo de la mañana. 
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Se para de llenar a las 10:30, siendo esta hora el t0 y habiéndose llenado con un total de 

63,6 m3 de agua residual. A esta hora se toma una muestra que se prepara para análisis 

integral, cosechado de biomasa y se filtra dos veces para posterior análisis de clorofila. 

 

Figura 18 – Contador de la alimentación al final del llenado (10:30) 

Ese mismo día se toman muestras y se filtran para el análisis de PT cada hora: a las 10:25, 

11:40, 12:30, 13:30 y 14:20. 

 

Figura 19 – Muestras filtradas 

FASE 1: Día 3 

A las 8:50 del día siguiente se tomó una muestra para filtrar y continuar con los análisis 

de fósforo total (PT) y posteriormente, a las 11:00, se tomó la muestra para análisis de 

NT, PT, SS, SSV y medida de Abs680.  

Se puso un cono Imhoff para el estudio de la decantabilidad y se comprobó el estado de 

las sondas en el panel de control de la sonda (Figura 20).  
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Figura 20 – Imágenes de la pantalla de la sonda de pH y OD cuando se mira el registro in situ. 

Ese día se evaporó 1,5 cm aproximadamente. 

FASE 1: Días 4 y 5 

Los días 4 y 5 fueron prácticamente iguales, se tomó una sola muestra cada día para hacer 

análisis de NT, PT, SS, SSV y medida de Abs680. También se ponía el cono Imhoff para 

las pruebas de decantación (V30, V4 y V24). 

El día 4 (jueves) se limpiaron las sondas para evitar errores en la medida.  

Semana 4 (continua el batch: 2/07/2018-6/07/2018: fin del 

batch) 

Cada día de esta semana fue más o menos rutinario por lo que se hará una descripción 

general de las acciones tomadas como parte de la rutina. 

Evaporación 

El lunes se midió una reducción del nivel total de 3 cm (debido a la evaporación), dada la 

superficie del reactor, 387,43 m2, equivale a 11,62 m3 de agua en una semana. 

El último día del experimento se volvió a medir el nivel y estimar la evaporación (Figura 

21) y se estimó una evaporación total de 7 cm, o sea, 27,12 m3 un 23,3% del contenido 

del reactor (inició con un nivel de 30 cm). 
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Figura 21 – Nivel del reactor al inicio y al final del batch 

Muestreo y análisis 

Al igual que la semana anterior cada día se tomó una muestra, de la cual se filtraron 

aproximadamente 100 mL para hacer análisis de NT y PT. Previo al filtrado la muestra 

era centrifugada para no colmatar los filtros además se aprovechaba para hacer el análisis 

los Sólidos en Suspensión (SS) y Volatiles (SSV) (Figura 22). 

 

Figura 22 – Bomba de vacío, matraz Kitasato y filtros para el análisis de SS 

Como el reactor siempre estaba muy cargado de Sólidos el volumen de muestra a filtrar 

debía ser bajo por lo que éste se media con precisión por pesada (en todos los análisis), 

para ello se taraba un vaso de precipitado y se anotaba el peso de la muestra que se iba a 

filtrar (Figura 23). 
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Figura 23 – Tara de un vaso de precipitado y pesado de muestra 

Tras 16-24 horas en la estufa a 105ºC se pesan de nuevo los filtros para obtener el peso 

de los SS, luego estos se introducen a 550ºC, 1 hora, en un horno mufla para medir 

posteriormente la cantidad de volátiles que hay. 

Experimento calibrado Abs680 

El martes y el miércoles se hizo un experimento de medir la absorbancia con una 

longitud de onda de 680 nm de la muestra en distintas diluciones (1:0, 1:1, 1:2, 1:3 y 

1:4, Figura 24). 
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Figura 24 – Distintas diluciones de la misma muestra 

De este experimento se sacaron dos rectas de calibrado que relacionaban la Abs680 con 

los sólidos en suspensión. 

 

Figura 25 – Gráficas obtenidas en el experimento de Abs680 con las distintas diluciones 

Nueva sonda de temperatura 

El fin de semana se recogió una nueva sonda de Cádiz (Figura 26) esta sonda se utilizaría 

para registrar la temperatura del reactor mientras que la sonda actual pasaría a medir la 

temperatura ambiente, pero esto se haría en la siguiente fase, cuando acabara el batch. 

Hasta entonces nos limitamos a validar los datos recogidos por esta sonda y comprobar 

que son los mismos que con la otra (Figura 27).  



Informe de Estancia 

 

ANEXO IV  Página | 145 

  

 

Figura 26 - Termómetro con registro de temperatura 

 

Figura 27 – Gráfica obtenida con el nuevo termómetro y gráfica con datos registrados por la sonda PAR, son 

equiparables (datos del 9:00 del 3/7/2018 a las 9:30 del 5/7/2018) 



Informe de Estancia 

 

ANEXO IV  Página | 146 

  

Consumo energético 

Como parte de la rutina diaria cada día, sin importar que se estuviera desarrollando un 

experimento o no se registraba el consumo eléctrico en el contador que se encuentra en 

el cuadro eléctrico cerca del reactor (Figura 28). 

 

Figura 28 – Cuadro eléctrico donde se encuentra el contador y registro del consumo en distintos días 

Conforme a la imagen, en 22 días se consumió 198 kWh, siendo el consumo diario 

medio de 9 kWh/día.  

Los siguientes días se siguió tomando registro y el consumo siguió en torno a 9 

kWh/día. 

Día 12 del batch: 6/07/2018, último día 

La última muestra se tomó a las 9:30, pero no se volvió a abrir la válvula hasta las 14:00 

de ese día ya que debíamos tratar los datos y preestimar la cinética del cultivo.  

A esa hora se descargaron todos los datos de ambas sondas (pH, OD, Temperatura y 

radiación PAR).  

Se analizó SS y SSV, y se filtró muestra para análisis de especiación de nutrientes, NT, 

PT y DQO. Del final del experimento también se cosechó 1L de muestra para análisis 

elemental de biomasa. 
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A parte de este último muestreo, se hicieron los preparativos para el experimento que se 

iba a hacer el lunes siguiente de evaluación de la mezcla a lo largo de todo el reactor. Se 

midieron las paredes del reactor, se evaluaron los puntos donde se iba a medir la mezcla 

y se comprobó el material disponible para su ejecución (disponibilidad de botas y toma 

de corriente). Además, se preparó una plataforma para poder colocar la sonda Doppler de 

manera estanca en el centro del canal (Figura 29). 

 

Figura 29 – Plataforma del Doppler 

En cuanto al estudio previo de la cinética del cultivo se estimó que tenía un tiempo de 

residencia de 3,5 días aproximadamente, siendo el caudal idóneo de trabajo entre 30 y 35 

m3/día.  

Semana 5 (9/07/2018-13/07/2018): Experimento Doppler y 

experimento en continuo y no estacionario  

Experimento de medida de velocidades mediante Doppler 

El lunes llegaron el profesor José Antonio Perales, y dos expertos del Instituto 

Universitario de Investigaciones Marinas (UCA) en el manejo y tratamiento de datos de 

la sonda Doppler (Figura 30) para la evaluación de la distribución de la mezcla en el 

reactor y calibrar las revoluciones que da la pala con la velocidad que adquiere el medio 

dentro del reactor.  
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Para manipular la plataforma en la que se situó la sonda exigía que alguien se introdujera 

en el reactor (Figura 31) y desplazar la sonda a los distintos puntos que se presentan en la 

Figura 32. 

 

Figura 30 – Sonda Doppler y técnicos evaluando el flujo 

 

Figura 31 – Investigador introducido en el reactor para desplazar el equipo 
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Figura 32 – Distintos puntos y distancia entre ellos en los que se realizó el ensayo, en P10 se calibraron las 

palas 

Operación en continuo (estado no estacionario)  

Analizados los datos del experimento en discontinuo se observó que la cinética de 

eliminación de nutrientes (NT y PT) se asimilaban a lo esperado, mientras que el resultado 

de los análisis de SS y SSV no se podía sacar nada en claro ya que los sólidos de la 

biomasa algal se confundían con los sólidos procedentes del influente y la biomasa de las 

bacterias en simbiosis. Debido a esto, se decidió que en los próximos experimentos se 

analizaría la concentración de clorofila (Figura 33) y se haría seguimiento de la 

Absorbancia en una longitud de onda de 680 nm.  

 

Figura 33 – Tubos Pyrex con muestra filtrada metida en acetona al 90% para el análisis de clorofila 

Desde el martes al jueves se tomaron muestras de filtrado para hacer análisis de clorofila, 

que se hicieron el viernes en la Universidad de Cádiz. Además de la clorofila, también se 

siguieron haciendo análisis diarios de SS y SSV.  
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Reunión viernes 

Al final de la semana hubo una reunión con José Antonio Perales para concretar los pasos 

a seguir a partir de ese momento y se acordó seguir guardando filtros para análisis de 

clorofila, seguir midiendo en continuo el pH, T, OD, radiación PAR, y, diariamente SS y 

SSV. Asimismo, guardaríamos la muestra filtrada por si se requiere análisis de NT y PT. 

Además, mediríamos la DQO filtrada del reactor durante toda la semana siguiente y 

posteriormente se analizaría en Cádiz el COT para hacer una recta de calibrado que lo 

relacione.  

Por último, para continuar con el seguimiento en continuo en agosto se iría a Carrión entre 

una y tres veces por semana para hacer el muestreo descrito y descargar los datos de las 

sondas. 

Semana 6 (16/07/2018-20/07/2018): 

Esta semana se realizó el mismo muestreo que la semana anterior, con la peculiaridad de 

que a la muestra filtrada se le analizaría la DQO para, con un análisis posterior, determinar 

la relación COT-DQO.  

Al principio de la semana se observaron niveles de pH y OD anormalmente bajos, 

indicativo de poca actividad fotosintética, para remediarlo se decidió bajar el caudal a la 

mitad y volverlo a subir poco a poco cuando la actividad de las microalgas se reinicie. 

El jueves se limpiaron los sensores, se tomó muestra y se llevó a Cádiz. 

El viernes se volvió a hacer análisis de clorofila en la Universidad de Cádiz además de 

fotos con el microscopio del medio del reactor (Figura 34) y análisis de fósforo total de 

algunas muestras del experimento en batch ya que los análisis hechos hasta ahora en el 

laboratorio de la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes tienen un rango de 

fiabilidad de entre 20 y 2 mg/L y al final del batch teníamos menos. 
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Figura 34 – Imágenes del medio del reactor vista al microscopio. (a) y (b) aumento de 10x0,22 y (c) y (d) 

aumento del 40x0,65 

En esta imagen se observa que no existe una única especie de microalgas y que éstas están 

dispersas en pequeñas colonias por el medio además de la existencia de flóculos que, 

probablemente, será la parte del medio decantable en las experiencias para determinar el 

IVL.  

Esta vez, los análisis de clorofila se hicieron de dos formas, una extracción de pigmentos 

mediante acetona y otra extracción con un tampón fosfato para extraer los pigmentos de 

posibles cianobacterias, de este modo se puede intentar estimar una cuantificación del 

tipo de microorganismos fotosintéticos que hay en el medio del reactor. 

Semanas 7 y 8 (23/07/2018-27/07/2018 y 30/07/2018-

3/08/2018): 

Se realizó el muestreo rutinario todos los días y se estableció el programa que se iba a 

seguir durante el mes de agosto. 

Se fijó que en agosto se iría, al menos, una vez por semana a descargar los datos de las 

sondas, limpiarlas, tomar muestras y filtrarlas (guardar tanto filtrado como los filtros).  
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Como curiosidad, destacar que el mes de julio ha sido bastante atípico en cuanto a 

climatología, con temperaturas más bajas que la usual de ese mes y con algunos días 

nublados y con lluvia. En la Figura 35 se ve como amaneció la planta de Carrión de los 

Céspedes el 24 de julio.  

 

Figura 35 – Día de niebla en Carrión de los Céspedes 

Estos días también se aprendió a programar el reloj de la soplante y se recopiló 

información de los equipos y los métodos de análisis para el desarrollo de los informes. 

Un día se hizo un análisis puntual al efluente para verificar si el agua del reactor cumplía 

la normativa y otro día se le realizaron los mismos análisis que se le hace al medio del 

reactor a una muestra integral de la salida del decantador tomada con un tomamuestras 

colocado ahí (Figura 36).  
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Figura 36 – Tomamuestras colocado en el decantador para tomar muestras cada hora de la salida 

Se conservó, de ese día, una muestra del reactor filtrada, la muestra de la salida filtrada y 

la muestra de la salida sin filtrar para análisis de NT, PT y DQO. 

El último día del experimento en continuo fue el 9 de agosto, este día se sacaron todos 

los datos de las sondas y se tomó la última muestra, este día se dio por finalizada esta 

primera estancia de investigación.  
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CONCLUSIONES 

De las actividades realizadas durante esta estancia, además de haber recopilado 

suficientes datos como para realizar un informe de resultados potencialmente publicable, 

se ha adquirido una experiencia amplia de la operabilidad del sistema y se han observado 

una serie de aspectos a mejorar de cara a futuros experimentos realizados con el reactor 

y para mejorar la calidad del efluente.  

Para futuros experimentos convendría instalar un limnímetro, un instrumento muy 

económico y que no requiere ningún tipo de mantenimiento, dentro del canal del reactor, 

de forma que se simplifique medición de la reducción del nivel debida a la evaporación. 

Por otro lado, se ha observado que es muy difícil mantener un caudal constante de 

alimentación por lo que convendría regular esta de alguna forma, ya sea alimentando el 

reactor con una bomba programada o instalando una válvula neumática que cierre la 

válvula que alimenta el reactor cuando se ha alcanzado el caudal diario fijado. 

También, para evitar atascos en la tubería que conecta la arqueta de reparto con el reactor, 

debería preverse acoplar una manguera o una tubería con agua limpia que, además de 

evitar atascos, servirá para reponer el agua evaporada durante los experimentos en 

discontinuo.  

Se sugiere establecer un protocolo de mantenimiento a las sondas de OD y pH, en el que 

se fije un par de días a la semana para limpiarlas y evitar así interferencias en la medida. 

También conviene fijar uno o dos días al mes para recoger los datos recogidos puesto que 

la evolución de estos dos parámetros son datos muy interesantes que dan una idea de la 

actividad fotosintética en el reactor y podrían anticipar anomalías en el rendimiento de 

depuración. 

De cara a favorecer la calidad del efluente que sale del reactor se sugiere estudiar la 

posibilidad de pretratar el efluente al HRAP (actualmente proveniente del pretratamiento) 

con un decantador primario o un tanque Imhoff de modo que se reduzca la cantidad de 

materia orgánica y sólidos en suspensión que entran en el reactor influyendo 

negativamente en el desarrollo de las microalgas.  


