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ABSTRACT 
 
Extracellular electron transfer (EET) is a process in which microorganisms due to cellular 

structures such cytochromes, trans-membrane proteins or outer membrane proteins are able to 

transfer electrons to a conductive surface of an insoluble electron acceptor. From the 

combination between electrochemistry and microbiology, microbial electrochemistry techniques 

(METs) appear. These techniques have been applied in wastewater treatment, energy 

production and water desalination. In spite of positive results, this field is in constant 

optimization in order to improve the efficiency. Furthermore, one of the novel applications is the 

biofuel production and high-value products generation in microbial electrochemical reactors. 

Even though it is in its infancy, it might have great potential owing to the low implementation 

cost.  

Purple bacteria are gram-negative bacteria, they inhabit anoxygenic aquatic environments, 

extreme habitats in temperature alkalinity, acidity and high salt concentrations, and in different 

types of wastewater such brewery wastewater. This wide ecosystem range is the result of the 

metabolic diversity in purple bacteria, being one of the most extended group in all Earth. These 

microorganisms perform anoxygenic photosynthesis and CO2 fixation, which makes them 

potentially useful when it comes to produce biofuel, volatile fatty acids or functional membrane 

proteins.  

The combination of purple phototrophic bacteria and METs allow us to take advantage of their 

adaptive qualities in order to improve the reactors. This could open new research field due to 

the possibilities of their metabolism, not only in biofuel production, but also in pesticide 

degradation, ground decontamination, toxic metals removal and nitrogen fixation. Moreover, 

working with purple photobacteria would allow reducing energy waste in high-value products 

generation process because of the working condition would not be as restrictive as other 

microorganisms. These conditions would be standard temperature and using a non-specific 

growth culture being the wastewater itself. 

In this project, purple photobacteria enrichment from brewery wastewater was done.  The 

objective of this work is to study electroactive capacities of purple photobacteria and its bio-

electrosynthesis potential. The microorganisms grew under infra-red and dark conditions plus 

three different carbon sources with different oxidative values in order to study the influence of 

these carbon sources in carotenoid and bacteriochlorophyll production. Spectrophotometric 

measurements were performed in order to characterize microbial growth under the effect of 

three different electron donors. The high valued products generation and carbon source 

consumption was measured by high performance liquid chromatography. Besides, the different 

communities and their variations in the mixed culture were studied by 16S sequencing being 

Bosea spp the most predominant genus.  

To conclude with, an electrochemical reactor was optimized and inoculated with the purple 

phototrophic bacteria previously grown on acetate and polarized at -0,5 V. Cyclic voltametries 
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showed that purple phototrophic bacteria are able to modify electrode surface and they might 

also take electrons from an insoluble donor, therefore, more experiments are needed in order to 

confirm bio-electrosynthesis.  

 

 

KEYWORDS 

Microbial electrochemical technologies | Microbial electrolysis cell |                                       

Purple Phototrophic bacteria | Bio-electrosynthesis 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Tecnologías electroquímicas microbianas (MET) 

 

La electroquímica microbiana surge como una subdisciplina de la biotecnología en la que se 

estudia la interacción entre los microorganismos y los electrodos. Esta disciplina se basa en la 

capacidad de ciertos organismos de transferir electrones a un aceptor final de electrones (en 

inglés Terminal Electron Acceptor o TEA) insoluble (Lovley et al., 1996). Además, 

recientemente se ha descubierto que también hay microorganismos que pueden aceptar los 

electrones cedidos por un donador insoluble de electrones (Gregory et al,. 2004). A estos 

microorganismos se les denomina “microorganismos electroactivos”. La especie modelo para la 

investigación en este campo es Geobacter sulfurreducens debido a su elevada capacidad de 

ceder electrones a un TEA insoluble. En la naturaleza, G. sulfurreducens utiliza óxidos 

metálicos no disueltos como TEA. Para ello,  transfiere los electrones gracias a un complejo de 

citocromos que contiene un grupo multihemo (Leang et al., 2003) además de proteínas 

transmembrana (Afkar et al., 2005). De esta forma consiguen transferir los electrones a un 

aceptor final extracelular, proceso conocido como Extracellular Electron Transfer (EET). Dentro 

de los mecanismos de la EET se diferencian los procesos Direct Extracellular Electron Transfer 

(DEET) y Mediated Extracellular Electron Transfer (MEET) 

Para que se produzca la transferencia directa o DEET, es necesario un contacto físico entre el 

microorganismo y el electrodo. La transferencia de electrones implica proteínas transmembrana 

activas en procesos óxido-reducción como los citocromos de tipo C. En este caso únicamente 

los primeros 100 µm del biofilm son activos debido a “nanowires” (Gorby et al., 2006) lo que 

provoca una limitación en la catálisis del proceso. Para que se dé la transferencia mediada o 

MEET, es necesaria la presencia de mediadores redox que actúen como transportadores de 

electrones. Estos mediadores pueden ser sintetizados por los microorganismos o pueden ser 

agentes externos presentes en el medio de forma natural o artificial. Los mediadores transfieren 

los electrones a las lanzaderas de electrones formadas por los citocromos de tipo C 

mencionados anteriormente.  

Además, algunos microorganismos son capaces de utilizar a otros microorganismos como TEA 

(Lovley 2017). Si el aceptor final de los electrones es otro microorganismo y la transferencia se 

ha producido por contacto directo, entonces el proceso es denominado Direct Interspecies 

Electron Transfer (DIET). DIET permite la formación de comunidades microbianas y obtener 

energía a partir de reacciones que los microorganismos no pueden catalizar.  

Esta capacidad de las bacterias ha promovido el desarrollo de aplicaciones en las que las 

bacterias son la unión entre un sistema biológico y un sistema electroquímico. Las tecnologías 

basadas en el intercambio de electrones entre una comunidad de microorganismos y un 

electrodo se conocen como tecnologías electroquímicas microbianas o MET (Microbial 

Electrochemical Technologies). Estas se pueden clasificar según dos criterios, el modo de 
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operación o el método de aplicación.   

Según el modo de operación: 

Microbial Fuel Cells (MFCs) o celdas de combustible microbianas. El reactor se compone de 

dos cámaras (anódica y catódica) y una membrana de paso iónico separando las dos cámaras. 

Las bacterias oxidan la materia orgánica produciendo CO2, electrones y protones. Los 

electrones migran a la cámara catódica por un circuito externo mientras los protones atraviesan 

la membrana  generando corriente eléctrica (Rabaey y Verstraete, 2005). En la cámara 

catódica tienen lugar reacciones de reducción, como la reducción del oxígeno para producir 

H2O, u otras reacciones catalizadas por microorganismos (Nevin et al., 2011). Entre las 

aplicaciones principales de las MFC destacan la obtención de energía (Logan y Regan, 2006) y 

la desalinización de agua.  

Microbial Electrolysis Cells (MECs) o celdas electrolíticas microbianas. La principal diferencia 

con las MFC es que se aplica una fuente de energía externa para acelerar las reacciones 

espontáneas o que se puedan producir  reacciones no espontáneas. Para fijar el potencial es 

necesario utilizar tres electrodos: un electrodo de trabajo o Working Electrode (WE) para el que 

se selecciona un potencial y en el cual tendrá lugar la reacción de interés; un electrodo de 

referencia  o Reference Electrode (RE) con potencial fijo y estable, que se utiliza  para medir el 

potencial eléctrico en el medio de trabajo, y un electrodo auxiliar o Counter Electrode (CE) en el 

cual tendrá lugar la contrarreacción (Jeremiasse et al., 2010). Las aplicaciones en este caso se 

diferencian en el potencial que se fije en la MEC. El electrodo puede actuar como fuente de 

electrones o como aceptor de electrones. Como aceptor de electrones se ha aplicado 

principalmente en tratamiento de aguas residuales (Escapa et al., 2016) al ser un TEA 

inagotable. Como donador de electrones se ha estudiado en la reducción de nitratos (Clauwaert 

et al., 2007) y más recientemente se está estudiando la bioelectrosíntesis. En este caso, los 

microorganismos emplean los electrones procedentes del cátodo para reducir el CO2. La 

transferencia de los electrones puede ser directa o puede estar mediada por el hidrógeno 

(Nevin et al. 2010). Esta aplicación está centrada principalmente en la obtención de productos 

químicos de alto valor añadido (Centi y Perathoner, 2009). 

Se entiende como bioelectrosíntesis la producción de compuestos de valor añadido  por parte 

de un cultivo microbiano mediante el uso de un electrodo como fuente de electrones a partir de 

un medio de cultivo pobre en compuestos orgánicos (Nevin et al., 2010). Los microorganismos 

usados hasta ahora se clasifican como microorganismos acetogénicos entre los que destacan 

Clostridium ljungdahlii, Clostridium aceticum  o Sporomusansphaeroides  (Nevin et al,. 2011) 

entre otros;  y microorganismos metanogénicos.  

La generación de metano ha sido el principal objetivo de la bioproducción ya que permite 

almacenar H2 como biocombustible. Para este objetivo se han empleado diferentes 

configuraciones (Rabaey y Rozendal, 2010), pero la técnica más eficiente ha sido la de emplear 

un biocátodo en el que tuviese lugar la metanogénesis a partir de agua residual (Clauwaert et 
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al., 2008).  La metanogénesis se ha estudiado como mecanismo potencial de conversión de 

energía eléctrica proveniente de energías renovables a biocombustibles, de esta forma, se 

podría disminuir la cantidad de CO2 atmosférico presente. Una de las últimas aplicaciones es la 

producción de polímeros biocompatibles y biodegradables que los microorganismos producen 

como reserva energética en ausencia de nutrientes como el polihidroxibutirato (PHB) (Anderson 

y Dawes, 1990). Las aplicaciones de este biopolímero se centran en medicina y farmacéutica 

(Chen y Wang, 2013). Sin embargo, la producción de estos compuestos implica un gasto 

elevado de recursos, por lo que el proceso resulta menos rentable que la producción de los 

mismos a partir de bacterias fotosintéticas, cuya fuente de carbono es el CO2.  

 

1.2.- Bacterias fotótrofas rojas 

 

Las bacterias fotótrofas rojas son microorganismos gram negativos pertenecientes al Phylum 

proteobacteria. Aparecen en ecosistemas acuáticos y sedimentos marinos e iluminados donde 

se produce un ambiente anóxico, además de en ambientes donde se dan condiciones 

extremas de incluyendo temperatura, alcalinidad, acidez o salinidad (Madigan, 2003) 

detectándose también en aguas residuales. Poseen bacterioclorofilas a o b (BChl a, BChl b) las 

cuales se excitan en el rango del infrarrojo dentro del espectro electromagnético (Qi et al., 

2018), y carotenoides como espiriloxantinas, licopenos y rhodopsina. Los pigmentos se 

encuentran en estructuras similares a lamelas y en membranas vesiculares. Las bacterias rojas 

anóxigénicas se pueden dividir en dos grandes grupos: bacterias rojas del azufre (Purple Sulfur 

Bacteria o PSB) y las bacterias rojas no del azufre (Purple Non-Sulfur Bacteria o PNSB). La 

morfología más común en ambos grupos es de espirilos y bacilos.  

Las PSB pertenecen al grupo de las gamma-proteobacterias. Entre las especies más 

estudiadas destacan Allochromatium vinosum y Thiocaspa roseopersicina. Toleran 

concentraciones milimolares de sulfuro. Este actúa como fuente de electrones y es oxidado a 

azufre para después ser almacenado en estructuras en el periplasma. Presentan una fisiología 

íntimamente relacionada  con el sulfuro, y su metabolismo es principalmente fotoautotrófico 

actuando el sulfuro como único donador de electrones. En algunos casos, la especie donadora 

de electrones puede ser el hierro (Fe2+) o el nitrito (NO2
-) (Ehrenreich y Widdel, 1994). Sin 

embargo, también presentan metabolismo fotoheterótrofo, y en este caso, el sulfuro no sería 

esencial.  

 Las PNSB son alfa-proteobacterias o beta-proteobacterias. Entre las especies más estudiadas 

destacan Rhodobacter capsulatus, Sphaeroides, Rhodospirillum rubrum, Rhodopseudomonas 

pallustris. En un principio se consideró que no eran capaces de tolerar el sulfuro, no obstante, 

se ha descrito su capacidad de soportar concentraciones bajas de sulfuro (Hansen y 

Gemerden, 1972). Este sulfuro es oxidado a azufre, sulfito o sulfato y es depositado fuera de la 

célula. Son de los microorganismos más versátiles metabólicamente que existen en la 
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naturaleza ya que entre otras cosas, pueden crecer tanto en fototrofía como en oscuridad; el 

donador de electrones puede ser el CO2 (fotoautótrofos) o compuestos orgánicos 

(fotoheterótrofos) siendo esta la forma en la que mejor crecen. En oscuridad, pueden crecer 

mediante respiración, fermentación y por quimiolitotrofía. Se han descrito diferentes 

compuestos que pueden ser utilizados como fuente de carbono por las bacterias fotótrofas 

rojas: desde malato, acetato, o fumarato, hasta benzoato, ciclohexano (Gibson and Harwood 

1995) e incluso tolueno (Zengler et al., 1999).  

Debido a la versatilidad metabólica de las PPBs, las publicaciones relacionadas con estos 

microorganismos y las nuevas aplicaciones biotecnológicas se han incrementado en los últimos 

años. La descontaminación en ambientes naturales  contaminados con metales tóxicos como 

plomo, cesio y cadmio se ha investigado principalmente en PNSB, ya que son capaces de 

almacenar los metales en estructuras intracelulares o producen sustancias poliméricas 

extracelulares para poder quelar los metales. Además dada su elevada cantidad de 

carotenoides y pigmentos en las membranas, su producción y obtención tiene un gran interés 

comercial (Frigaard, 2016).  

 

La aplicación más explotada hasta ahora es la producción de bioplásticos como 

polihidroxibutirato (PHB). En condiciones de estrés o de falta de alimento, las bacterias rojas 

fotoheterótrofas son capaces de dirigir esta reserva energética a la producción de biomasa y 

continuar con su crecimiento (Korotkova et al., 2002).  Los organismos fotoautótrofos son los 

mejores candidatos para la producción de PHBs según Sabbagh y Muhamad (2017) ya que 

estos microorganismos no necesitan una alimentación continua de nutrientes, a diferencia de 

los organismos heterótrofos, lo que conlleva una reducción importante en los costes de 

producción. No obstante, suministrando agua residual que ya contiene los nutrientes, con los 

organismos fotoheterótrofos no sólo se obtendrían productos de valor añadido, sino que se 

limpiaría el agua residual.  

 

1.3.- Bioelectrosíntesis aplicada a bacterias fotótrofas rojas  

 

Aparte de los géneros de bacterias ya empleadas en bioelectrosíntesis, recientemente se ha 

descubierto el potencial que tienen las bacterias fotótrofas rojas.  

El exceso de electrones en estos microorganismos se ha disipado por tres vías, el aumento de 

biomasa; la fijación de nitrógeno junto con la liberación de hidrógeno; y la fijación de CO2 para 

la producción de compuestos multicarbonados (McKinlay y Harwood, 2010). En este último 

aspecto, hasta ahora la principal aplicación que se ha dado a estos microorganismos ha sido la 

producción de ácidos grasos de cadena corta para el  almacenamiento de hidrógeno y su 

utilización como biocombustible. 

Se ha escogido a las bacterias fotótrofas rojas para la producción de compuestos de valor 
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añadido debido a su versatilidad metabólica y su capacidad para aceptar electrones de un 

donador insoluble (Bose et al., 2014). No obstante, para la producción de estos compuestos es 

necesario optimizar la transferencia de electrones por parte del electrodo a los 

microorganismos. En estudios de Rengasamy y colaboradores (2017) se vio que el hierro podía 

actuar como donador de electrones pero no en cualquier forma de este átomo. De esta forma 

se confirmaba que, para la bioelectrosíntesis con bacterias fotótrofas rojas aún quedan muchos 

aspectos que mejorar (Doud y Angenent, 2014), pero que tiene un gran potencial.  

El agua residual de cervecería es un subproducto que se caracteriza por tener compuestos 

derivados de la fermentación de los ingredientes de la cerveza, principalmente el acetato, así 

como compuestos inorgánicos como nitratos y sulfatos. Esta composición le hace un caldo de 

cultivo idóneo para el crecimiento de una diversa población microbiana. Además de bacterias 

coliformes, también hay una pequeña fracción son bacterias fotótrofas anaerobias. La 

recuperación del acetato presente en este agua no es rentable, sin embargo, este sirve como 

fuente de electrones a las bacterias fotótrofas rojas para que estas puedan crecer sobre otras 

especies. El acetato tiene un valor de oxidación neutro en función de su número de carbonos 

(McKinlay y Harwood, 2010), por lo que proporcionar una fuente extra de electrones además 

del acetato, podría suponer un aporte extra para potenciar el metabolismo bacteriano.    

En este trabajo buscamos estudiar el comportamiento de las PPBs en presencia de una fuente 

de carbono poco o nada reducida (McKinlay y Harwood, 2010) cuando además se les  

proporciona una fuente externa de electrones mediante un electrodo. La hipótesis principal es 

que estos electrones podrían proporcionar el poder reductor extra simulando la presencia de 

una fuente de carbono más reducida de lo que en realidad está. Este suministro extra de 

electrones junto con la fijación de CO2 (Guzman et al., 2019) permitiría a los microorganismos 

generar productos de valor añadido a partir de una fuente de carbono pobre que ya estaría 

presente en el propio medio.  

 

1.4.- Objetivos 

 

Los objetivos principales  de este trabajo son: 

 Obtención de un cultivo enriquecido en bacterias fotótrofas rojas a partir de agua residual 

procedente de la industria cervecera,  estudiando además la variación de poblaciones 

desde el agua residual hasta un cultivo especializado durante quince días en condiciones 

de oscuridad y un medio de cultivo pobre en fuentes de carbono. 

 Caracterización del crecimiento del consorcio microbiano utilizando como fuentes de 

carbono acetato, butirato o malato.  

 Optimización del diseño de un reactor electroquímico microbiano aplicado a la 

bioelectrosíntesis con bacterias fotótrofas rojas.   
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 Operación y monitorización de un reactor electroquímico microbiano en “fed-bacth” 

inoculado con bacterias fotótrofas rojas para evaluar la interacción bacteria-electrodo.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

CAPÍTULO 2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1.- Enriquecimiento y caracterización microbiológica 

2.1.1.- Enriquecimiento a partir de agua residual de cervecería 

 

Para el enriquecimiento en PPBs se partió de una muestra de agua residual de la industria 

cervecera (Mahou San Miguel, Alovera, Guadalajara, España). Para el enriquecimiento se 

utilizó, Fresh Water Medium, FWM (Anexo) con tres fuentes de carbono diferentes que varían 

en su poder reductor: acetato, butirato y malato añadidas por separado en cada cultivo. El 

volumen del cultivo fue 250 mL, el inóculo fue de 2,5 mL (1% v/v) y la concentración de la 

fuente de carbono, 20 mM.  

La mitad de las botellas con cultivo se cultivaron bajo condiciones de oscuridad, y la otra mitad, 

iluminada con focos infrarrojos (IR YESHIZHUANJIA*96 led) rodeadas con un filtro que evitaba 

el paso de las longitudes del espectro ultravioleta y visible, para asegurar que los cultivos 

estaban iluminados con luz infrarroja e infrarroja cercana. Todas se mantuvieron en la misma 

incubadora a 30ºC.  

Para la preparación del medio de cultivo, previo a la inoculación, se gaseó el medio con una 

mezcla de nitrógeno/dióxido de carbono (N2/CO2 80/20) para conseguir condiciones anaerobias. 

Antes de añadir el inóculo, las botellas se esterilizaron en el autoclave (20 minutos a 121ºC). 

Se tomó 1 mL de cada muestra diariamente que se congeló para análisis futuros. 

A los diez días de cultivo, se inocularon 2,5 mL de las primeras botellas, a otras nuevas con 

medio fresco y estéril, y se muestreó con la misma frecuencia. Se tomaron 50 mL de muestra 

del agua residual de cervecería y de las botellas finales de cada cultivo. Se congelaron a -20ºC 

para realizar posteriormente un análisis poblacional. 

 

2.1.2.- Caracterización del crecimiento del cultivo mixto 

 

A partir del cultivo previamente caracterizado se volvió a inocular ya con el cultivo caracterizado 

en botellas con medio fresco con las tres fuentes de carbono por separado equimolares (20 

mM), esterilizado y en condiciones anaerobias. Para garantizar la robustez del experimento, los 

cultivos se prepararon por triplicado. Se tomaron muestras diariamente. Las muestras se 

congelaron a -20ºC para futuros análisis.  

A los once días de incubación 2 mL de cada cultivo se inocularon en botellas de 250 mL con 

200 mL de medio fresco en las mismas condiciones que el cultivo anterior. 
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2.2.- Reactor electroquímico 

 

El sistema electroquímico elegido fue el sistema MEC (Microbial Electrolysis Cell). El reactor 

bicámara utilizado, más conocido como “Celda en H” tiene una estructura como la que se 

representa en la figura 1. Está compuesta por dos subunidades o cámaras con un volumen de 

300 mL aproximadamente cada una. Estas cámaras están unidas por un conector en el que se 

encuentra la membrana de intercambio iónico. Cada una de las cámaras contiene uno de los 

electrodos: el cátodo (electrodo de trabajo) en la cámara catódica junto con el electrodo de 

referencia; y el ánodo (contraelectrodo) en la cámara anódica. Tanto para evitar contaminación 

externa, como para trabajar en condiciones anaerobias, el reactor se selló con un septum de 

butilo. 

El montaje de la celda se realizó en condiciones de esterilidad, por lo que se montó en la 

campana de flujo laminar. En primer lugar se lavaron la cámara anódica y la cámara catódica 

con etanol 96º para la eliminación de posibles microorganismos. A continuación se lavó con 

agua destilada y esterilizada en el autoclave para eliminar posibles restos de alcohol. Se 

unieron las cámaras con el conector que contenía la membrana de intercambio iónico. Las 

membranas de intercambio iónico debían mantenerse húmedas para evitar su deterioro. Las 

membranas no se pueden desinfectar mediante luz ultravioleta ni etanol 96º, así que se lavó la 

membrana con agua destilada y con agua mili-Q. Una vez montada la celda en H, se mantuvo 

con agua destilada para que la membrana no se secase, hasta la adición del electrolito. Por 

último, el reactor ya ensamblado y los electrodos se sometieron a un tratamiento con luz 

ultravioleta, ya que la membrana de intercambio iónico no estaba expuesta a la radiación. Una 

vez se aseguró que el reactor era estéril, se añadió el electrolito (o medio de trabajo), se 

colocaron los electrodos a través del septum y se selló el reactor para evitar posibles fuentes 

de contaminación. 
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Figura 1: Esquema de la celda en H usada en este trabajo. 

 

 

 

2.2.1.- Optimización  
 
Para la optimización del reactor electroquímico, se utilizó la Celda en H con un electrodo de 

referencia Basi (Basi© RE-5B Ag/AgCl 3M NaCl) y un contraelectrodo de TiPt (Ingasa). Así, se 

pudieron optimizar la membrana, el medio de cultivo y el electrodo de trabajo. La técnica 

utilizada para tomar las decisiones fue la voltametría cíclica. 

 

2.2.1.A.- Selección de membrana 
 
Se analizó el comportamiento electroquímico de la membrana de intercambio de protones PEM 

(Nafion) y membrana de paso catiónico CEM (Neosepta) en el reactor con nitrato potásico 

(KNO3 1 M) y con el medio de cultivo sin fuente de carbono (un medio mineral) (Ver Anexo 1). 

El electrodo de trabajo, un rod de grafito (Carbosystem 100x10 mm)  con una superficie 

sumergida de 8,635 cm2, se conectó directamente mediante pinza de cobre. Tanto el nitrato 

potásico como el medio de cultivo fueron gaseados con N2/CO2 (80/20) para evitar la presencia 

de oxígeno dentro del reactor y se esterilizaron en el autoclave (20 minutos a 121ºC). 

 

2.2.1.B.- Caracterización del medio de cultivo 
 
Se analizó el comportamiento electroquímico del medio mineral frente al medio mineral con 

acetato (20 mM) en el reactor bicámara, con membrana PEM y el electrodo de trabajo 

conectado directamente con pinza de cobre. Los medios empleados se gasearon con una 
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mezcla de N2/CO2 (80/20) y se esterilizaron en el autoclave (20 minutos a 121ºC).    

 

2.2.1.C.- Mejora de la conexión 
 
Se comparó la conexión directa de un rod de grafito con pinza de cobre, frente a un rod de 

grafito (Carbosystem 100x10 mm) unido a un tornillo de titanio (Ingasa Gr2 DIN 933 M6X30) 

por un pegamento conductor de la electricidad (Pelco® Conductive Carbon glue TED PELLA, 

INC). El tornillo de titanio donde se hace la conexión, atravesando un septum de butilo, se 

conectaba mediante dos tuercas de titanio (Ingasa Gr2 DIN 125 P/M6) y una arandela de titanio 

(Ingasa Gr2 DIN 934 M6) por fuera del reactor para evitar la corrosión. La superficie total 

sumergida aumenta de 8,635 cm2 a 19,625 cm2. Para este análisis empleamos el medio de 

trabajo con una concentración de acetato de 20 mM. Se gaseó con N2/CO2 (80/20) y se 

esterilizaron en el autoclave.   

 

 

2.2.2.- Reactor electroquímico microbiano 
 
Una vez se había optimizado el reactor, se construyó una celda en H con las siguientes 

características: el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia Hanna (3 M KCl) (Hanna 

Instruments©) dentro de la cámara catódica.  

En la cámara anódica, el contraelectrodo sería una malla de titanio platinizado (Ingasa). Las 

dos cámaras se unieron por una membrana de intercambio de protones.  

El medio de cultivo en la cámara catódica tenía una concentración de acetato 20 mM y fue 

gaseado durante media hora con N2/CO2 (80/20) esterilizándose en el autoclave. Para 

mantener el electrodo de trabajo sumergido, se añadió medio de cultivo gaseado y estéril cada 

4 días.  

Se inoculó la cámara catódica al (1% v/v) con el cultivo de acetato de la caracterización del 

crecimiento. El muestreo fue diario y se congeló para posteriores análisis. Además se 

realizaron análisis electroquímicos durante cada 4 días del experimento.  

También se realizó y se analizó una cronoamperometría del reactor, polarizándose a -0,5 V con 

un potenciostato (NEV4 de Nanoelectra S.L.).  

 

2.3.- Métodos analíticos 
 
2.3.1- Análisis microbiológico y químico 
 
Se realizaron medidas espectrofotométricas (Shimadzu UV-1800 UV spectrophotometer 190-

1800 nanometers). El barrido espectrofotmétrico se hizo en el rango de 900 a 400 nanómetros 

en cubetas de poliestireno expandido (EPS) de 1 mL de volumen. 

Para representar la curva de crecimiento de los cultivos, se emplearon los datos obtenidos con 

el espectrofotómetro de las muestras tomadas en el tercer pase del cultivo. De cada fuente de 
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carbono se calculó la media de la absorbancia a 590 nanómetros por ser un pico distintivo de la 

bacterioclorofila a, ya que sus otros picos de excitación  (800-900 nm) pueden solaparse con la 

bacterioclorofila b (Mehrabi et al., 2001). 

Para el análisis poblacional se enviaron muestras de los cultivos mencionados en el apartado 

2.1 al “Servei de Genòmica i Bioinformàtica” de la Universitat Autònoma de Barcelona para 

secuenciación masiva 16S por “Illumina”. El tratamiento de datos se hizo mediante “16S 

Metagenomics, Version 1.0.1.0 Illumina Inc®. Para la clasificación de los géneros, se empleó el 

NCBI-life map. 

El consumo de la fuente de carbono añadida se midió mediante el cromatógrafo líquido de alta 

eficiencia (HPLC) acoplado a detector de haz de diodos (Varian) y controlado por el software 

Galaxie. La detección se produjo a una longitud de onda de 220 nm dentro del rango 

ultravioleta (200-300 nm). La columna empleada para el análisis fue C18 Phenomenex 

Kromasil 150x4.5 mm, 5 µm, con precolumna. Para este último análisis se congelaron las 

muestras a -20ºC para analizar todas las muestras al mismo tiempo. Al descongelarlas, se filtró 

1 mL de muestra con un filtro de nailon de 0,22 µm.  

 

2.3.2.- Análisis electroquímico 

 

La voltametría cíclica es una técnica de electroquímica analítica interfacial en la que se mide la 

variación de la corriente (mA) a medida que se modifica el potencial eléctrico (voltaje) dentro de 

un rango determinado. De esta manera, podemos observar cómo interacciona nuestro 

electrodo con el medio, analizar la capacidad eléctrica del electrodo; la oxidación y reducción 

de compuestos presentes en el medio o en la superficie del electrodo y el rango óptimo de 

potenciales de trabajo en presencia de un potencial eléctrico determinado. En este trabajo, se 

empleó un potenciostato (Bio-Logic SP-150). El rango del potencial eléctrico fue de  -1,2 V a 

0,8 V, y las velocidades de barrido aplicadas fueron 50 mV/s, 20 mV/s, 10 mV/s, 5  mV/s, y 1 

mV/s. 

La cronoamperometría es una técnica que estudia la variación de la corriente en el tiempo bajo 

un control del potencial de los electrodos mediante un potenciostato. Con esta técnica, se 

somete el electrodo de trabajo a un potencial de manera constante. Además se realizaron 

análisis electroquímicos (voltametrías cíclicas) al principio del cultivo y al final del mismo. 
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CAPÍTULO 3.- RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

3.1.-Enriquecimiento de bacterias fotótrofas rojas 

 

El primer paso en este trabajo fue comparar la capacidad de crecimiento de estos 

microorganismos bajo diferentes condiciones de luz y fuentes de carbono.  La figura 2, 

representa un barrido espectrofotométrico de las muestras recogidas al inicio y al final del 

cultivo, tanto en oscuridad, como bajo iluminación infrarroja, para las tres fuentes de carbono 

propuestas. En el caso de  los cultivos con luz infrarroja, se puede observar un aumento en los 

picos de excitación correspondientes a las bacterioclorofilas (a y b, longitud de onda 800 y 860 

nanómetros respectivamente) y a compuestos de la familia de los carotenoides (450-600 nm), 

mientras que con los cultivos en oscuridad, dichos picos no aparecen.  

 

  

 

 

Figura 2. Comparación de cultivo PPBs en diferentes condiciones de luz y fuente de carbono. A, barrido 

espectrofotométrico al inicio del cultivo. B, barrido espectrofotométrico al finalizar el cultivo.  En el eje X 

representamos la longitud de onda del barrido espectrofotométrico. En el eje Y, la absorbancia de las muestras. 

Se indica el pico correspondiente a las bacterioclorofilas a y b; y a los carotenoides. Dark, condiciones de 

oscuridad; IR condiciones de iluminación infrarroja. 

 

 

 

 

En la figura 2  se observan los picos correspondientes a la absorción de la bacterioclorofila a 

(590, 800-900 nm) (Pfennig et al., 1997) y se observa el pico de absorción de la 

bacterioclorofila b (840 nm) (Mehrabi et al., 2001). Estas moléculas son características de las 

bacterias fotótrofas rojas por lo que se puede afirmar que el cultivo es rico en estos 

microorganismos. Entre 450 y 550 nanómetros no se aprecian picos de absorción individuales 

que serían los picos distintivos de los carotenoides, sino que están solapados. Esto es debido a 

A) B) 
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que se trabaja con un cultivo mixto de microorganismos y la composición de carotenoides en la 

membrana de estos es muy variada (Takaichi, 1999).  

Además del barrido espectrofotométrico, se midió el ritmo de consumo de la fuente de carbono 

añadida en cada cultivo. Cuando el cultivo microbiano alcanzó la fase estacionaria, se realizó 

un pase a medio fresco para seguir con el enriquecimiento de las bacterias fotótrofas rojas. En 

la figura 3  se representa la relación entre el aumento de densidad óptica y el consumo de 

fuente de carbono en los dos pases que se hicieron consecutivamente.  

La figura 3 A muestra las diferencias entre el crecimiento de cultivo de bacterias fotótrofas 

según la fuente de carbono y la concentración de esta en el medio. Se observa la correlación 

entre el descenso de la concentración de la fuente de carbono con el comienzo de la fase 

exponencial en los cultivos. Tanto en el cultivo con malato como en el de acetato, la 

concentración desciende a niveles indetectables. Sin embargo, el cultivo con butirato como 

fuente de carbono llega a concentraciones cercanas a cero, pero en los últimos estadíos del 

cultivo parece que la concentración comienza a aumentar ligeramente a pesar de que la 

densidad óptica permanece estable.  

En la figura 3 B coincide, al igual que en la figura 3 A  el comienzo de la fase exponencial con 

la caída más brusca en la concentración de la fuente de carbono. No obstante, a diferencia de 

la figura 3 A, en ninguna de las tres gráficas aparece la fase de adaptación, sino que 

directamente comienza el cultivo en la fase exponencial.  

Se observa en la figura 3 B un ligero receso en el aumento de la densidad óptica que también 

se refleja en el descenso de la concentración de fuente de carbono. Esto sugiere que el cultivo 

de las bacterias fotótrofas podría dividirse en dos fases exponenciales y al quinto día comenzar 

la fase estacionaria en los cultivos adaptados a butirato y malato. Sin embargo, en el cultivo 

con acetato sí que se observan estas dos fases exponenciales pero no se distingue una fase 

estacionaria, sino que una desaparece el acetato, la densidad óptica continúa aumentando más 

lentamente, lo que hace suponer que los cultivos con acetato promueven rutas para almacenar 

energía en forma de moléculas orgánicas de consumo lento (Ensign, 2006; Korotkova et al., 

2002). 
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Figura 3. Relación entre el aumento de la densidad óptica a 590 nm y la concentración de la 

fuente de carbono añadida al medio de cultivo tras dos pases a medio fresco. Eje X días de 

duración del cultivo en cada uno de los pases realizados. Eje Y, (izquierda) medida de la densidad 

óptica a 590 nanómetros de longitud de onda. Eje Y (derecha) concentraciones (mM) de la fuente de 

carbono en cada cultivo: Círculos verdes, [Acetato]; triángulos azules, [Malato]; rombos rojos, 

[Butirato]. A gráficas del primer pase de cultivo, ocho días de muestreo. B gráficas del segundo pase 

de cultivo. 

 

 
El experimento confirma que con el acetato, que tiene un valor redox cero en sus carbonos, los 

niveles de densidad celular son menores que con una fuente de carbono más reducida. En la 

figura 3 A la fase de adaptación se puede deber a que directamente se ha partido de agua 

A) B) 
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residual y el cambio brusco de condiciones requiere una aclimatación por parte de los 

microorganismos. Mientras que en el segundo pase no se observa periodo de adaptación 

posiblemente, porque los microorganismos ya estén adaptados a las condiciones del medio de 

cultivo.  

En el experimento de la figura 3 B se llega a apreciar una ralentización en el crecimiento de las 

bacterias crecidas con acetato que en los otros cultivos no aparece, o al menos no de forma tan 

brusca. Esto puede deberse a que la producción neta de energía por mol de acetato empleada 

para el aumento de biomasa es menor que con malato o butirato (Lehninger, 2008). Además, 

cada una de estas fuentes de carbono se asimila de forma diferente, lo que provoca diferencias 

en su uso por parte de los microorganismos (Dunstan y Anthony, 1973). El malato, una vez 

asimilado, puede ir dirigido a la síntesis de biomasa, mientras que el acetato tiene diferentes 

escapatorias sin que sea la producción de biomasa necesariamente (Tabita 1995). El butirato 

puede ser rápidamente asimilado al igual que el acetato para poder generar PHB (Korotkova et 

al., 2002). Este proceso al ser reductor, va unido a la fijación de CO2 y no se producirá si no se 

añade externamente al cultivo. En los procesos de oxidación, el butirato se degrada a 

moléculas más simples para llegar a su oxidación completa a CO2. 

Que el aumento de la densidad óptica en el cultivo con acetato del segundo pase (figura 3 B) 

ocurra una vez agotada la fuente de carbono puede deberse a que esta no sea la única fuente 

de carbono disponible, es decir, que por medio de otras rutas metabólicas hayan obtenido 

posibles fuentes de carbono para poder mantener un aumento del crecimiento. Posiblemente el 

cultivo bacteriano mediante la fijación de CO2 pueda reponer los intermediarios en el ciclo de 

Krebs (Petushkova et al., 2019) y de esta forma mantener el crecimiento. No obstante, para 

detectar fijación de CO2 en nuestros cultivos además de medir las muestras con el HPLC sería 

necesario medir la concentración de CO2 en estado gaseoso tanto al inicio como al final del 

cultivo mediante un cromatógrafo de gases. 

Para asegurarnos de que el enriquecimiento se hizo correctamente, se secuenciaron muestras 

bacterianas del agua residual inicial y de los cultivos con las diferentes fuentes de carbono en 

los pases seriados realizados. De esta forma se estudió la variación de poblaciones de 

microorganismos a lo largo del tiempo, con objeto de comprobar que realmente nuestro cultivo 

inicial se había enriquecido con bacterias fotótrofas rojas.  

La figura 4 muestra la proporción de los nueve géneros predominantes de microorganismos en 

el agua residual de cervecería y en los medios de cultivo con acetato, malato o butirato. En el 

agua residual predominaron microorganismos anaerobios, que generalmente son comensales 

del tracto digestivo de humanos. La proporción de bacterias fotótrofas rojas fue mínima dada 

las condiciones del medio en el que se encuentran. Sin embargo, en el primer pase a medio 

mineral con acetato e iluminadas con luz infrarroja, la proporción de bacterias fotótrofas rojas 

pasó a ser del 90%, y en el segundo pase a medio fresco, prácticamente la totalidad de los 

microorganismos fueron bacterias fotótrofas rojas, principalmente PNSB.  
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Tanto en las muestras de medio con malato como en las de butirato aparecieron los géneros 

predominantes que también estaban presentes en las muestras con acetato, pero aparecieron 

otros géneros que no pertenecían al grupo de bacterias fotótrofas rojas como pueden ser 

Helicobacter, presente en la microbiota del intestino, o Erwinia,  que es un género patógeno de 

plantas. En el segundo pase, los géneros que ya predominaban en el primer cultivo 

aumentaron su proporción, mientras que los que estaban en un menor porcentaje no se 

detectaron y fueron sustituidos por otros géneros.  

 
 

Figura 4. Análisis poblacional de los cultivos de bacterias fotótrofas rojas cultivadas en 

presencia de diferentes fuentes de carbono y el agua residual de partida. La separación de 

géneros se hizo en base al “NCBI life-map”. 

 

La no dominancia de bacterias fotótrofas rojas en el agua de cervecería es un indicativo de que 

las condiciones no son las óptimas para su cultivo. Dadas las condiciones y la procedencia del 

agua residual, es lógico que predominen bacterias comensales del tracto digestivo, y las 

patógenas de plantas. No obstante, en condiciones favorables como luz infrarroja y condiciones 

de anaerobiosis, las PPBs son la población dominante (Hülsen et al., 2016). La presencia de 

microorganismos fototróficos rojos en las muestras de acetato concuerda con lo esperado ya 

que el acetato no es una gran fuente de electrones y deben renovar esta fuente para mantener 

el crecimiento. En las muestras con butirato aparecen bacterias rojas que no son fototróficas 

como Magnetospirillum (Kawasaki et al., 1993). El hecho de que este género de bacterias se 

encuentre en las muestras con la fuente de carbono más reducida se podría deber a que por 

diferentes rutas metabólicas obtienen suficiente energía para poder crecer.  

En las muestras en las que se añade acetato como donador de electrones se acaba formando 
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una comunidad bacteriana de bacterias fotótrofas rojas que podrían tener distintas aplicaciones 

dependiendo del género. Mientras que las bacterias fotótrofas rojas del género Bosea se ha 

visto que pueden acumular diferentes PHA según la fuente de carbono, las del género 

Rubrivivax  se están investigando en el campo de la degradación de plásticos (Chen et al., 

2012; Kantachote et al., 2005).  

Con estos resultados se confirma que en función de la fuente de electrones que tenga 

disponible el consorcio bacteriano, se enriquece en géneros de bacterias diferentes con 

metabolismos a las diferentes condiciones nutricionales del cultivo. 

Con esto se puede concluir que dos pases seriados a medio fresco no son suficientes para 

especializar un cultivo solo con bacterias fotótrofas rojas, ya que siguen apareciendo géneros 

diferentes. Pero  es suficiente para que la población predominante pertenezca a este género. 

En resumen, aunque estamos trabajando con un cultivo mixto, se ha conseguido un grado de 

especialización suficiente.  

 

3.2.- Caracterización del crecimiento del cultivo mixto 

 

Una vez realizado el enriquecimiento, se procedió a comparar el crecimiento de estos 

microorganismos en función de la fuente de carbono utilizada. De esta forma, se pretendía 

comprobar qué fuente de electrones era la más eficiente según su estado de oxidación. Para 

ello, se realizó un tercer pase a medio fresco y se realizaron cultivos por triplicado con las 

diferentes fuentes de carbono para asegurar la robustez del experimento. La figura 5 muestra 

la comparativa entre las curvas de crecimiento en presencia de butirato, malato o acetato.  

En la figura 5, las muestras crecidas con acetato, la pendiente de la fase exponencial fue más 

pronunciada que con otras fuentes de carbono. Las muestras de cultivo con malato como única 

fuente de carbono mostraron una pendiente ligeramente inferior a la de acetato en la fase 

exponencial, por lo que tardaron más en  llegar a la fase estacionaria. Por último, los cultivos 

con butirato fueron los que más tardaron en comenzar la fase exponencial, sin embargo, la 

pendiente fue similar a la de los cultivos con acetato, y llegaron a un nivel de crecimiento mayor 

que las anteriores fuentes de carbono, y en menor tiempo que los microorganismos crecidos en 

presencia de malato. La duración de la fase exponencial según la fuente de carbono sería: 

acetato, un día y medio; malato y butirato, 3 días.  En el tiempo de cultivo no se llegó a detectar 

una fase de muerte de los microorganismos. Para confirmarlo habría que sembrar en placa, y 

mediante conteo en placa o por técnicas de microscopía de vivas y muertas confirmarlo. 
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Figura 5. Caracterización del crecimiento de cultivo mixto de PPBs en presencia de 

butirato, malato y acetato como única fuente de carbono. Eje X, tiempo de toma de muestras 

y duración de los cultivos. Eje Y, absorbancia de las muestras tomadas a una longitud de onda de 

590 nm. Las barras de error representan la desviación estándar. Los cultivos se realizaron por 

triplicado. 

 

 

En el experimento se comparan estas tres fuentes de carbono para determinar si el valor de 

óxido/reducción de cada molécula afecta al crecimiento. Según dichos valores para cada 

carbono de la molécula, el acetato sería la molécula más oxidada, mientras que el butirato sería 

la más reducida; el malato sería la referencia con un valor cero óxido/reducción (McKinlay y 

Harwood, 2010). El acetato, al ser una molécula de dos carbonos es más rápidamente 

asimilado por las bacterias que el malato y el butirato (Dunstan y Anthony, 1973). El malato, al 

igual que el acetato, se inserta en el ciclo de Krebs y la ruta del glioxalato. Por eso, aunque  

doble en número de carbonos al acetato, es lógico que sea similar su valor de densidad óptica. 

Por otro lado, el butirato es un ácido graso de cadena corta, no se metaboliza por la misma ruta 

que las moléculas anteriores y tiene un valor redox mayor que el de las otras dos fuentes de 

carbono, por lo que se ve razonable el aumento de densidad óptica. 

 

3.3.- Optimización del reactor electroquímico microbiano 

 

Trabajar con un reactor electroquímico requiere estudiar sus partes por separado para detectar 

posibles fallos en el sistema, solucionarlos en el caso de que sea posible.  
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3.3.1.- Selección de membrana 

 

El primer paso en la evaluación del reactor fue la selección de la membrana de paso iónico. 

Valoramos entre membrana de paso catiónico (CEM) y membrana de intercambio de protones 

(PEM). La figura 6 compara voltametrías cíclicas con cada una de las membranas y dos 

medios acuosos diferentes: nitrato potásico y medio mineral. 
   

Figura 6. Comparación voltametrías cíclicas para la selección de la 

membrana de intercambio iónico. En el eje X se representa el voltaje del 

potencial eléctrico que alcanza el electrodo de trabajo, medido respecto a un 

electrodo de referencia de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl). En el eje Y se 

representa la corriente eléctrica medida en mA producida a cada potencial del 

electrodo de trabajo.  Orden decreciente de velocidad de barrido. A 50 mV/s; B 10 

mV/s; C 1 mV/s. CEM, membrana de intercambio catiónico; PEM membrana de 

intercambio protónico 

 

 
En las voltametrías cíclicas del KNO3, las diferencias que se pueden observar son debidas a la 

presencia de oxígeno, ya que este actúa como reactivo reducible y es capaz de aumentar la 

pendiente de las voltametrías en sus extremos. En cuanto al medio de cultivo, prácticamente no 

se detectan diferencias significativas.  

Dado que la voltametría cíclica es una técnica interfacial y muestra lo que ocurre en la 

superficie del electrodo, esta prueba solo refleja influencia de la doble capa (Norton et al.,1990) 

en la disolución. A pesar de que la membrana de intercambio de protones permea más oxígeno 

que la catiónica (Chae et al., 2008) los valores de permeabilidad no afectarían a los 

experimentos. Por tanto, dada la resistencia que esta membrana presenta a  a etanol y otros 

químicos, y en función de los experimentos realizados anteriormente por el grupo de Vasiliadou 

y colaboradores y a nuestros resultados, nos decantamos finalmente por la membrana de 

intercambio de protones. 

 

3.3.2.- Caracterización del medio 

 

El siguiente paso fue comprobar el comportamiento electroquímico del medio mineral frente al 
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medio mineral con acetato 20 mM (figura 7), para conocer el comportamiento electroquímico 

del medio de cultivo en presencia de la fuente de carbono. 

Con la voltametría cíclica del medio mineral podemos observar que en las tres velocidades de 

barrido aparecen antes las barreras catódicas y anódicas. Para ambos medios (con y sin 

acetato), no hubo diferencias cualitativas en el grosor de cada voltametría, por lo que podemos 

afirmar que no hay adsorción de los componentes ni del medio mineral, ni del medio mineral 

con acetato disuelto. No se detectó ningún pico de reacciones óxido-reducción en el medio con 

acetato, lo que quiere decir que nuestra fuente de carbono no es una especie electroactiva y 

que es estable en el reactor abiótico.  Las variaciones entre las voltametrías se pueden deber a 

la presencia de trazas de oxígeno en el medio pese a haber gaseado con CO2/N2.   
   

Figura 7. Comparación de voltametrías cíclicas del medio mineral y el 

medio mineral con acetato. En el eje X se representa el voltaje del potencial 

electroquímico del barrido comparado con un electrodo de referencia de 

plata/cloruro de plata (Ag/AgCl). En el eje Y se representa la corriente eléctrica 

medida en mA producida en cada punto del barrido electroquímico.  Orden 

decreciente de velocidad de barrido. A 50 mV/s; B 10 mV/s; C 1 mV/s. PEM, 

membrana de intercambio protónico. 

 

 

 

 
La estabilidad de la fuente de carbono en el reactor confirma que dentro del potencial eléctrico 

que se ha aplicado no va a oxidarse de forma abiótica. El acetato a pesar de ser susceptible de 

oxidarse a ciertos potenciales redox, no afecta a la naturaleza de nuestro electrodo. 

 

3.3.3.- Mejora de la conexión 

 

En la figura 8 se comparó la conexión empleada hasta ahora en la optimización, (pinza 

agarrando directamente un electrodo de grafito), con una conexión realizada sobre un tornillo 

de titanio pegado al electrodo de grafito.  

Que la voltametría cíclica del rod unido al tornillo tuviese tan poca superficie en comparación 

con el rod de grafito, se debió a que había un mal contacto entre el electrodo y el tornillo, lo que 
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equivale a una disminución de la superficie total y un aumento de la resistencia.  
   

Figura 8. Comparación de voltametrías cíclicas según la conexión 

empleada. En el eje X se rerepresenta el voltaje del potencial electroquímico del 

barrido comparado con un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata 

(Ag/AgCl). En el eje Y se representa la corriente eléctrica medida en mA y µA 

producida en cada punto del barrido electroquímico. Orden decreciente de 

velocidad de barrido. A 50 mV/s; B 10 mV/s; C 1 mV/s. PEM, membrana de 

intercambio protónico.  

 

 

   

 

Esta mejora se hace con el objetivo de evitar la oxidación de la pinza que une el electrodo al 

potenciostato. El grafito es un material poroso y el agua puede ascender por capilaridad 

llegando hasta el punto de unión entre la pinza y el electrodo. La oxidación de esta unión puede 

interferir en los resultados o que directamente el potenciostato falle a la hora de polarizar. La 

conexión con el tornillo de titanio evita el ascenso del agua y la oxidación de la pinza, por lo 

que a pesar del aumento de resistencia, es una elección mejor que hacer la conexión 

directamente sobre el rod de grafito. El aumento de la resistencia se debe a que el pegamento 

conductor no se aplicó de forma uniforme, o que no existe un conductor eléctrico ideal que sea 

adecuado para mejorar este sistema.  

Para mejorar este aspecto, habría que repetir la construcción del electrodo reforzando la unión 

entre el tornillo de titanio y el grafito. No obstante, para los experimentos que siguen en este 

trabajo, se mantuvo esta conexión ya que permitía ver la actividad de los microorganismos. 

  

3.4.- Reactor electroquímico microbiano. Crecimiento y electro-biosíntesis 

 

El primer paso en este análisis fue la caracterización electroquímica del medio del cultivo 

abiótico, y el estudio de su evolución durante el tiempo que duró el cultivo. Para ello se 

realizaron voltametrías cíclicas previas a la inoculación y en diferentes días del cultivo. La 

figura 9  muestra la comparación de las voltametrías cíclicas realizadas en el reactor abiótico, 

a los 4 días del inóculo y al finalizar el cultivo. 
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Trabajando con un electrodo en un medio abiótico se dispone de más superficie para catalizar 

la reducción de O2. Por eso en la voltametría cíclica abiótica a 1 mV/s la caída a potenciales 

más negativos fue más pronunciada. En las pruebas con el reactor inoculado no se detectó la 

reducción del O2 ya que es probable que los microorganismos lo hayan consumido.   
   

Figura 9. Comparación de voltametrías cíclicas abióticas frente a 

voltametrías cíclicas bióticas. En el eje X se representa el voltaje del potencial 

electroquímico del barrido comparado con un electrodo de referencia de 

plata/cloruro de plata (Ag/AgCl). En el eje Y se representa la corriente eléctrica 

medida en micro amperios producida en cada punto del barrido electroquímico. 

Orden decreciente de velocidad de barrido. A 50 mV/s; B 10 mV/s; C 1 mV/s. 

 

 

 

La voltametría cíclica es el primer paso para determinar que la interfase de nuestro electrodo 

está cambiando, pero para poder afirmar que esto se debe a la actividad de nuestras bacterias, 

habría que complementarlo con alguna técnica de microscopía, como microscopía electrónica 

de barrido para observar la superficie del electrodo.  

El ensanchamiento de las voltametrías se debe a la dispersión de energía. Los picos que 

aparecen tanto en el barrido de oxidación entre 0 y 0,4V como de reducción a -0,6V indican 

que el cultivo bacteriano tiene afinidad por el electrodo. No obstante, no se puede saber si esta 

afinidad llega a producir cambios en el metabolismo de los microorganismos o son solo 

procesos redox en la membrana de los mismos. El hecho de que no se observe bien la 

interacción bacteria-electrodo  podría deberse a problemas en la construcción del cátodo como 

se indicó en el apartado 3.4.3. 

 

La figura 10 muestra la cronoamperometría (CA) de la celda en H desde el día que se inoculó 

hasta el final del estudio. Al iniciar la CA se fijó un potencial electrónico de -0,5 V (vs Ag/AgCl) 

en el electrodo de trabajo. Fijando este potencial se fuerza a nuestro sistema para que actúe 

como una MEC-cátodo, es decir, una fuente de electrones externa. En este caso un 

potenciostato proporciona electrones al electrodo. Estos electrones pueden ser captados por 

los microorganismos en caso de que se haya formado un biofilm en el electrodo. En caso de no 

haber biopelícula bacteriana, podría darse la transferencia de electrones entre especies (DIET) 

entre los microorganismos planctónicos (Lovley 2017). Estos electrones son utilizados por la 

comunidad bacteriana para su propio metabolismo. La corriente durante la mayor parte del 
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experimento permaneció cercana a cero, sin embargo a los cinco días de cultivo la corriente 

descendió durante cinco días para luego recuperar su estabilidad original.  
 

Figura 10. Cronoamperometría de la celda en H inoculada con bacterias 

fotótrofas rojas. En el eje X se representa el tiempo total del estudio, medido en 

días. En el eje Y se representa la corriente producida en el reactor medida en µA.  

 

La caída de corriente indicaba que se reducían compuestos, o que podrían ser los  

microorganismos que están cogiendo electrones del electrodo. Para confirmar bio-

electrosíntesis por parte del consorcio bacteriano se necesitarían experimentos 

complementarios como técnicas de microscopía electrónica de transmisión (TEM) para detectar 

inclusiones celulares o la medida de producción de compuestos multicarbonados en el HPLC.  

No obstante, a pesar de que la corriente descendió durante cinco días, esta fue prácticamente 

cero tanto al principio como al final del experimento. Para modificar esto, habría que cambiar la 

configuración del electrodo para mejorar la transferencia electrónica (Rengasamy et al., 2017), 

También pudo deberse a que el potencial eléctrico al que se polarizó el reactor no fue el 

adecuado (Ranaivoarisoa et al., 2019) por lo que habría que estudiar diferentes valores de 

polarización para ver cuál es el más efectivo.  

 

Aparte de los ensayos electroquímicos del reactor, también se tomaron muestras para observar 

su crecimiento y la capacidad de biosíntesis. En la figura 11 se muestra la comparación de la 

densidad óptica a 590 nm del cultivo de la celda en H frente al control biótico no electroquímico. 

De esta forma se evaluaron los posibles efectos de la polarización sobre el crecimiento de los 

microorganismos. Tanto en la celda en H como en el control se añadieron 20 mL de medio de 

cultivo cada cuatro días de toma de muestras. Por ello, la absorbancia en el control biótico 
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disminuyó.  No ocurrió lo mismo en la celda en H, que únicamente se estabiliza durante los 

siguientes días para aumentar la absorbancia tras la última adición de medio.  

El crecimiento de los microorganismos fue claramente inferior al del respectivo control. No 

obstante, alcanzaron la fase de crecimiento estacionario estacionaria prácticamente en el 

mismo día de cultivo.  
 

Figura 11. Comparación entre el crecimiento del cultivo de la celda en H frente al 

control biótico. Sistema de cultivo semi-continuo o “fed-batch”.  

Eje X, días del tiempo de muestreo.  

Eje Y, densidad óptica de la muestra a una longitud de onda de 590 nm.  

 

La densidad óptica en el reactor electroquímico microbiano alcanzó niveles inferiores que el 

control biótico a pesar de usar el mismo inóculo y en las mismas condiciones. Esto se puede 

deber a que la polarización es percibida por los microorganismos como un estrés, y las 

bacterias ante un estrés ralentizan su crecimiento (Kis et al., 2015), o a que los 

microorganismos se adhieren al electrodo formando una biopelícula, disminuyendo de esta 

forma el número total de células planctónicas disminuiría.  
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CAPÍTULO 4.-CONCLUSIONES 

 

 El efecto de la luz infrarroja sobre el agua residual de cervecería selecciona el cultivo de 

colonias de bacterias fotótrofas rojas.  

 Según la fuente de electrones, las poblaciones bacterianas en el medio varían. En los cultivos 

con acetato predominan las bacterias fotótrofas rojas en más de un 90%, mientras que con las 

otras dos fuentes de electrones, esta proporción es menor. 

 El crecimiento del cultivo depende del estado de oxidación y el número de carbonos de la 

fuente de electrones proporcionada. El acetato es la fuente de carbono que más rápido se 

consume ya que se asimilará mejor que el malato y el acetato. En malato se alcanzan niveles 

de crecimiento bacteriano similares a las del acetato a pesar de tener un número de carbonos 

mayor pero tiene un valor de oxidación mayor. El butirato es la fuente de carbono más reducida 

y por tanto permite un mayor crecimiento del cultivo microbiano. 

 La membrana de intercambio de protones y la conexión hecha realizada sobre un tornillo de 

titanio es la mejor opción para este trabajo. 

 El sistema utilizado en este estudio, según la cronoamperometría y las voltametrías cíclicas, se 

puede decir que la naturaleza del electrodo cambia una vez se inocula el reactor. Ya que la 

superficie de las voltametrías cíclicas aumenta, y  en la cronoamperometría se observa una 

caída en la corriente debido a la posible reducción de compuestos en la interfase del electrodo.  
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CAPÍTULO 6.- ANEXOS 
 
El medio de cultivo utilizado fue el Fresh Water Medium (FWM) con tres fuentes de carbono 

diferentes. Los compuestos se indican a continuación.  

El buffer fosfato actúa como regulador del pH para que este se mantenga dentro del rango 

óptimo para el crecimiento bacteriano. El pH se mantuvo en 7±0,1; en caso de tener que 

ajustarlo, se empleó ácido clorhídrico (HCl) o hidróxido sódico (NaOH). 

La proporción de minerales y vitaminas en el volumen total de medio de cultivo es 1:100. 

● Para buffer fosfato 

 

Reactivo Cantidad 

(gramos) 

Na2HPO4 8.80 

NaH2PO4 5.24 

NH4Cl 0.642 

KCl 0.260 

NaHCO3 2.5 

 

 MINERALES 

  

Reactivo Cantidad 

(gramos) 

NTA 1.5 

MgSO4 3.0 

MnSO4 0.5 

NaCl 1.0 

FeSO4 0.1 

CaCl2 0.1 

CoCl2 0.1 
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ZnCl2 0.13 

CuSO4 0.01 

AlK (SO4)2 0.01 

H3BO3 0.01 

Na2MoO4 0.025 

NiCl2 0.024 

Na2WO4 0.025 

 

 VITAMINAS 

Reactivo Cantidad 

(mgramos) 

Biotin 2  0.002 

Folic acid 2  0.002 

Pyridoxine 10  0.01 

Riboflavina (Vit.B2) 5  0.005 

Thiamine  5  0.005 

Nicotinic acid 5  0.005 

Pantothenic acid 5  0.005 

Cyanocobalamin 

(Vit.B12) 

0.1  0.0001 

p-aminobenzoic acid 5  0.005 

Thioctic acid 5  0.005 

 

 


