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RESUMEN 
Se busca la obtención de biohidrógeno a partir de la cianobacteria 

con capacidad fotosintética, Arthrospira platensis, debido al 

potencial del microorganismo para producir éste gas, que puede 

utilizarse como energía limpia, ya que no contribuye con la 

emisión de gases de efecto invernadero y es considerado un 

sistema de energía con alta eficiencia de conversión (142 kJ/g). 

 

Para su obtención se utiliza la biomasa de la cianobacteria, la cual 

se produce en un fotobioreactor, alimentado con aguas residuales 

domésticas a las que debe adaptarse el microorganismo 

gradualmente. 

  

Por medio de procesos de biofotólisis  y control de la composición 

del sustrato adicionado al fotobiorreactor se espera obtener el 

biohidrógeno. 

 

ABSTRACT 
It is sought to obtain biohydrogen from photosynthetic 

cyanobacteria, Arthrospira platensis, due to the potential of the 

microorganism to produce this gas, which can be used as clean 

energy, since it does not contribute to the emission of greenhouse 

gases and is considered a power system with high conversion 

efficiency (142 kJ / g). The biomass of the cyanobacteria is 

produced in a photobioreactor, fed with domestic wastewater and 

those that can be adapted to the microorganism gradually. By 

means of a process of fermentation and control of the composition 

of the substrate added to the photobioreactor is expected to obtain 

the biohydrogen.  

 

Área de conocimiento 
Biotecnología y Ambiente 

 

Palabras claves 
Biohidrógeno, cianobacteria, fotobioreactor, digestión anaerobia, 

biomasa. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de hidrógeno por medios biológicos es actualmente 

una opción en estudio para obtener energías alternativas y para éste 

fin vienen estudiándose las cianobacterias y microalgas, capaces 

de producir éste gas como recurso prometedor, con la ventaja de 

que no favorecen la contaminación ambiental (González, 

Hernández, & Chaparro, 2016). 

 

Las algas son una fuente potencial de biomasa para la producción 

de biohidrógeno debido a sus tasas de crecimiento rápido y su 

capacidad de crecer en ambientes oceánicos y aguas residuales. 

El modelo se desarrolla en un fotobiorreactor ya que la biomasa de 
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ésta cianobacteria se produce utilizando la luz solar y sus nutrientes 

provienen de la carga orgánica y mineral de las aguas de residuales 

de una quebrada contigua al campus de la Universidad (González, 

Hernández, & Chaparro, 2016). 

 

El potencial biotecnológico de A. platensis se ha demostrado en 

una amplia gama de usos, entre ellos la producción de hidrógeno y 

biocombustibles (Naranjo Briceño, y otros, 2010) 

 
En la biofotólisis, el hidrógeno puede ser producido directamente 

mediante el proceso de división del agua a través de la capacidad 

fotosintética de las cianobacterias (Blanco Londoño, 2013). 

 

El crecimiento se evaluará por medio de la cámara neubauer, 

espectrofotometría y peso seco observando su comportamiento en 

una fase luminosa natural y artificial, logrando así un estudio y 

una evaluación de  producción de biohidrógeno. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 
Producir biohidrógeno a partir de la biomasa de la cianobacteria  

Arthrospira platensis. 

 

2.2 Objetivos específicos 
2.2.1. Determinar morfológicamente de Arthrospira platensis.  

2.2.2. Realizar una caracterización físico-química del agua 

residual doméstica donde se multiplicará la cianobacteria. 

2.2.3. Multiplicar la cianobacteria en medio mineral  

2.2.4. Adaptar la cianobacteria al agua residual doméstica por 

medio de escalonamiento en la concentración del medio.  

2.2.5. Determinar la curva de crecimiento de Arthrospira 

platensis  

  

3. METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REFERENTES TEÓRICOS 
El hidrógeno es una alternativa prometedora para reemplazar los 

combustibles convencionales porque es renovable y limpio y 

produce durante su combustión únicamente vapor de agua y 

energía. El hidrógeno no está disponible en forma natural como 

los combustibles fósiles, por lo tanto el mayor interés está dado 

en la forma de producirlo y especialmente a partir de materiales 

renovables tales como la biomasa o el agua. Los estudios en la 

producción de hidrógeno biológico se han enfocado 

principalmente en la biofotólisis del agua empleando algas y 

cianobacterias  (Acuña Torres, 2012). 

 

Esta producción se puede dar por biofotólisis directa: fase 

luminosa y biofotólisis indirecta: Reacciones de la fase oscura; 

estas se  controlan por enzimas que producen hidrógeno de las 

cuales hay dos tipos: hidrogenasa y nitrogenasa (Acuña Torres, 

2012).  
 

La cianobacteria Arthrospira se desarrolla en aguas de 

manantiales, ríos, estanques, es una de las fuentes naturales más 

completas debido a que es rica en proteínas, minerales, vitaminas, 

entre otras. El pH que tiene esta alga está por encima de 7.0 por 

lo cual se considera rica en aminoácidos. Una de sus 

características principales es la obtención de biohidrógeno y a su 

vez cumple con diferentes funciones que son de ayuda para el ser 

humano (Bedoya, Castrillón, Ramírez, Vasquez, & Arias Zabala, 

2007).  

5. CRONOGRAMA 
Actividades MESES 

Determinación de Arthrospira 

platensis 

2 4 6 8 10 12 

Análisis físico-químico de aguas 

residuales domesticas 

X      

Adaptación de A. platensis X X     

Multiplicación de A. platensis  X     

Montaje de fotobiorreactor   X X X  

Biofotólisis    X X  

Recuperación de biohidrógeno    X X X 

Documento final      X 

6. RESULTADOS ESPERADOS  
El resultado final es la producción de Biohidrógeno a partir de la 

cianobacteria Arthrospira platensis, teniendo en cuenta las 

condiciones  más adecuadas para su desarrollo y producción. 
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RESUMEN  

Este artículo de investigación desarrolla la caracterización de la 

semilla de la planta de ricino (Ricinus communis), la extracción 

del aceite, su refinación y el proceso de transesterificación para la 

obtención del biodiesel. Se discuten las características, 

limitaciones y  beneficios del biodiesel obtenido. Su justificación 

es explicada en su desarrollo en los aspectos de viabilidad y 

metodología del semillero.  

 

ABSTRACT 

This research article develops the characterization of castor bean 

(Ricinus communis) seed, the extraction of the oil, its refining and 

the transesterification process to obtain biodiesel. The 

characteristics, limitations and benefits of the biodiesel obtained 

are discussed. Its justification is explained in its development in 

the aspects of viability and methodology of the nursery. 

 

Área de conocimiento 

 Ingenierías, Ambiente, Bioética y Biotecnología.  

 

Palabras Clave 

 Biotecnología, Ricinus communis, Biodiesel, Ambiente. 

  

INTRODUCCIÓN 

La producción de Biodiesel ha logrado un auge mundial gracias a 

su crecimiento en los últimos años, producto de la acogida por 

parte de varios países con interés de reemplazar los combustibles 

fósiles, ya que se ve como la alternativa más viable. El respaldo 

por parte de las grandes potencias ha hecho que este movimiento 

tome mucha importancia gracias a algunas políticas con un apoyo 

en investigación y producción con subsidios y más beneficios.  
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