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RESUMEN 

Como una contribución a la mejora en la capacidad de tratamiento de aguas residuales, 

así como a la reducción del uso de combustibles fósiles, el presente proyecto de 

investigación se enfocó en desarrollar un sistema aerobio de tratamiento de aguas 

residuales basado en un reactor de biopelícula optimizado a partir de su acoplamiento con 

un sistema fotosintético, específicamente un sistema de cultivo de microalgas. Este 

sistema se basó en el esquema general de una biorrefinería a partir de aguas residuales, y 

la optimización del tratamiento aerobio se logró incrementando la disponibilidad de 

oxígeno para los microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica. 

Dicho oxígeno se obtuvo de la fotosíntesis de las microalgas, las cuales a su vez utilizaron 

como parte de sus nutrientes el CO₂ generado en el tratamiento aerobio y nitrógeno 

amoniacal para simular el nitrógeno presente en las aguas residuales y no degradado en 

dicho tratamiento. La metodología experimental consistió en el desarrollo de un reactor 

aerobio de membrana con biopelícula adherida utilizando acetato de sodio como sustrato, 

así como un fotobiorreactor para el cultivo de microalgas en el cual se asimiló nitrógeno 

amoniacal. El biorreactor aerobio fue operado de forma independiente e interconectado 

con el fotobiorreactor. La interconexión consistió en la inyección de aire enriquecido con 

oxígeno del cultivo de microalgas a través de la membrana del biorreactor aerobio, 

obteniendo de éste, aire enriquecido con CO2 para burbujearlo en el fotobiorreactor. Se 

comparó el desempeño del sistema independiente con el interconectado, lográndose 

incrementar la velocidad de remoción del sustrato en aproximadamente un 29% e 

incrementar el porcentaje de degradación de sustrato en un 9.3%. Adicionalmente, se 

lograron adaptar a las microalgas para que asimilaran el nitrógeno amoniacal, que es la 

principal forma de nitrógeno presente en aguas residuales, obteniendo con su biomasa 

una fuente de lípidos para producción de biodiesel, y por otra parte proteínas 

unicelulares, ambos productos de alto valor agregado.  
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ABSTRACT 

As a contribution to the improvement of the capacity of waste water treatment, as well as 

the reduction of the use of fossil fuels, this research project was focused in developing an 

aerobic system for waste water treatment based on a biofilm reactor optimized through 

the connection with a photosynthetic system, specifically a microalgae culture. This 

system was based on the general scheme of a biorefinery with wastewater as the 

feedstock, and the optimization of the aerobic treatment was achieved by increasing the 

availability of oxygen for the microorganisms in charge of consuming the organic matter. 

Such oxygen was obtained from the microalgae photosynthesis, which at the same time 

used as part of their nutrients the CO2 generated by the aerobic treatment, as well as 

ammonium to simulate the nitrogen present in wastewater and not uptaken on that 

treatment. The experimental methodology consisted on the development of a Membrane-

Attached Biofilm Reactor using sodium acetate as the substrate, as well as a 

photobioreactor for the microalgae culture in charge of the ammonium uptaking.  The 

bioreactor was operated both independently and assembled with the photobioreactor. 

The assembly consisted in the injection of oxygen enriched air from the microalgae culture 

through the membrane of the aerobic reactor, obtaining from this, CO2 enriched air to 

bubble it into the photobioreactor. The performance of the independent system was 

compared to the assembled one, achieving the increase of substrate consuming rate by 

around 29% and the percentage of substrate consuming by 9.3%. Besides, the microalgae 

were adapted to ammonium, which is the main form of nitrogen in wastewater, obtaining 

at the same time biomass as a source of lipids to be used on biodiesel production and 

unicellular proteins on the other hand, both of them high value-added products.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El agua es uno de los recursos más preciados para el ser humano y en general para la gran 

mayoría de los seres vivos. En el caso del cuerpo humano se habla de que más del 60% del 

mismo es agua en la edad adulta, siendo ésta esencial para todos los procesos biológicos. 

Además del punto de vista biológico, el agua es indispensable para la vida cotidiana ya que 

está presente en casi toda actividad humana, por lo que guarda una importancia social, 

económica e incluso política de gran trascendencia. Históricamente, la disponibilidad de 

agua ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de las sociedades ya que es 

indispensable para prácticamente todas las actividades económicas y sociales.  

Sin embargo, los recursos hídricos son limitados, ya que, aunque la mayor parte de la 

superficie terrestre está cubierta por agua, menos del 1% de ésta es agua dulce, que es 

como se le conoce al agua con bajo contenido de sales disueltas y cuyas características la 

hacen apta para el consumo humano de forma directa, o con tratamiento posterior 

dependiendo de su calidad y su uso específico (World Resources Institute, 2000-2001). El 

97.5% del agua en nuestro planeta es agua salada concentrada principalmente en los 

océanos, por lo que sólo el 2.5% es agua dulce, de la cual el 68.9% se encuentra congelada 

en los glaciares, el 30.8% es agua dulce subterránea almacenada en los mantos freáticos, y 

tan solo el 0.3% del recurso es agua dulce superficial disponible en los glaciares, icebergs, 

ríos, arroyos, lagos y lagunas. Estos hechos implican que menos del 1% del agua dulce 

total y sólo el 0.01% de toda el agua en la tierra está disponible para su uso por humanos y 

otros ecosistemas (UNEP, 2008). En la figura 1.1 se muestra gráficamente la disponibilidad 

de agua dulce en el mundo, tanto superficial como subterránea. 
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(Shiklomanov, 1999) 

Figura 1.1.   Disponibilidad del agua superficial y subterránea en el mundo 
 

Por otra parte, adicionalmente a la limitada disponibilidad de agua dulce, la actividad 

humana tiene un fuerte impacto en la calidad y en la disponibilidad de la misma. Los 

principales factores que favorecen la escasez del agua dulce son el crecimiento 

poblacional (en el último siglo la población mundial se ha triplicado), el incremento de la 

urbanización, el alto nivel de consumo asociado al nivel de desarrollo y el cambio 

climático, el cuál reducirá los recursos de agua dulce (IPCC, 2007). En un diagnóstico 

reportado por el programa para el desarrollo de las naciones unidas (World Resources, 

2000-2001) se establece que, aunque la calidad del agua superficial ha mejorado en 

Estados Unidos y Europa Occidental en los últimos 20 años (al menos en lo que respecta a 

las concentraciones de fósforo), las condiciones mundiales muestran un deterioro en casi 

todas las regiones con agricultura intensiva y grandes áreas urbanas o industriales. La 

eutrofización y la proliferación de algas son documentadas con mucho mayor frecuencia 

en la mayoría de los cuerpos de agua. Asimismo, las enfermedades de origen hídrico por la 

contaminación fecal de aguas superficiales continúan siendo una causa de mortalidad y de 

morbilidad importante (World Resources, 2000-2001). 
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Dados estos antecedentes, el tratamiento de las aguas residuales se vuelve una necesidad 

que cobra cada vez mayor importancia. Para ello, los tratamientos biológicos aerobios son 

ampliamente usados, principalmente para la remoción de la materia orgánica 

biodegradable, así como del nitrógeno y del fósforo, que de estar presentes en las aguas 

residuales se corre el riesgo de una eutrofización en los lagos. Una optimización estos 

tratamientos es un factor preponderante para incrementar la capacidad de tratamiento 

de las aguas residuales. 

Por otra parte, los combustibles fósiles son la fuente de energía más utilizada en el 

planeta. En Estados Unidos, de acuerdo a la US Energy Information Administration (US-EIA, 

2016), alrededor del 67% de la energía generada es proveniente de combustibles fósiles, 

tales como el carbón, el gas natural y el petróleo. En México, esta dependencia es aún 

mayor, ya que se estima de acuerdo al banco de información económica del INEGI que 

alrededor del 88% de la energía primaria utilizada proviene del petróleo 

(www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, 2016).  

El empleo masivo de los combustibles fósiles implica cierta problemática en dos aspectos 

principales. El primero de ellos es en cuanto a la disponibilidad de los mismos, ya que el 

petróleo es un recurso no renovable, por lo que su escasez es cada vez más importante 

dado que su explotación se encuentra en continuo crecimiento, como lo podemos 

observar en la figura 1.2, con información emitida por la EIA (2016). El segundo aspecto y 

que además es de vital importancia es que la combustión tiene como uno de sus 

productos el dióxido de carbono, que es uno de los gases que producen efecto 

invernadero y el más trascendente debido a la cantidad en la que se encuentra presente 

en la atmósfera. De acuerdo a la US-EPA (United States Environmental Protection Agency, 

2014), el CO2 representa alrededor del 82% de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero causadas por la actividad humana y dicho CO2 proviene principalmente de la 

generación de electricidad (37%), del transporte (31%) y de la industria (15%) (ver figura 

1.3).  En la figura 1.4, se puede observar el continuo incremento de las emisiones de CO2 

provenientes del consumo de petróleo.  
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Fuente: www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=8, 2016 
Figura 1.2.   Producción mundial de petróleo 

 
 
 

 
Fuente: www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.html, (2014) 

Figura 1.3.   Emisiones de CO2 en EEUU por origen 
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Fuente: www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=8, 2016 

Figura 1.4.   Emisiones de CO2 provenientes del consumo de petróleo en el mundo 
 

Para el caso del transporte, los vehículos pueden tener motores a gasolina, a diésel o gas 

natural, siendo los motores a gasolina los predominantes, sin embargo, en años recientes 

se ha incrementado el uso de los motores a diésel no solo en el sector de carga sino 

también en el sector particular debido, básicamente, a que estos motores presentan 

mejores rendimientos de combustible. En Estados Unidos, de acuerdo al organismo 

National Biodiesel Board (2016), en 2016 se introdujeron al mercado 37 nuevos modelos 

de vehículos a diésel, además de que potencialmente pueden entrar otros 40 en el futuro 

cercano, lo cual indica que el consumo de diésel se verá incrementado 

(http://biodiesel.org/docs/default-source/ffs-basics/diesel-vehicle-list.pdf?sfvrsn=18, 

2016).  En el caso nacional y tomando como ejemplo la Ciudad de México, que es la ciudad 

con mayor cantidad de vehículos en circulación, de acuerdo al Diagnóstico de la Movilidad 

de las personas en la Ciudad de México realizado por el Fideicomiso para el Mejoramiento 

de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, el 5% de los vehículos circulantes 

consumen diésel y se requieren aproximadamente 4.5 millones de litros de diésel 

diariamente para satisfacer esa demanda, tomando en cuenta que aunque el porcentaje 

de vehículos a diésel es pequeño, la mayoría es transporte de carga que consume mucho 
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más combustible que un vehículo particular a gasolina (Fuente: 

www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm#subir, 2016).     

Por las razones anteriormente expuestas, existe cada vez más la necesidad de buscar 

fuentes alternativas de energía, con menor impacto ambiental y que sean renovables para 

asegurar su disponibilidad. Entre estas fuentes alternativas de energía se encuentran los 

biocombustibles, y en particular el biodiésel. Sin embargo, aunque se ha avanzado de 

forma importante en la investigación y desarrollo de los biocombustibles a escala 

industrial (como es la obtención de biodiésel a partir de microalgas), se ha considerado 

que su producción no es factible económicamente, por lo que es necesario acoplar los 

procesos de producción de biocombustibles a otros procesos (Fatih-Dermibas, 

2009)(Chisti, 2007). 

En este contexto, el presente estudio busca proponer una solución a esta problemática 

optimizando el tratamiento aerobio de las aguas residuales, a la vez que se obtiene la 

materia prima para la obtención del biodiesel en un mismo proceso, a través del 

aprovechamiento de: 1) el oxígeno generado por el cultivo de microalgas para aumentar la 

disponibilidad de oxígeno en el tratamiento aerobio, 2) el nitrógeno presente en las aguas 

residuales y no degradado en el tratamiento aerobio y 3) el CO2 generado en dicho 

tratamiento para ser alimentado al cultivo de microalgas como fuente de carbono. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Tratamiento de aguas residuales en México 

De acuerdo a información publicada por SEMARNAT (2013), aunque el porcentaje de 

tratamiento de aguas residuales tratadas respecto a las generadas se ha venido 

incrementando en los últimos años, en el mejor de los casos es menos del 50% (ver figura 

2.1). Adicionalmente existe una cantidad considerable de plantas de tratamiento que no 

se encuentran operando; en el 2012 esta cantidad fue de 452 plantas, lo cual representa 

un porcentaje de aproximadamente 16% respecto al total de plantas instaladas (ver figura 

2.2). Esto ha traído como consecuencia una limitada capacidad de tratamiento respecto a 

la capacidad instalada. En el 2012 se dejaron de tratar aproximadamente 40,400 L/s lo 

cual representa aproximadamente el 29% del agua residual generada (ver figura 2.3).  

 

Fuente: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA07_15&IBIC_user=dgeia_mce

&IBIC_pass=dgeia_mce, (2016) 
Figura 2.1.   Estimación del caudal de agua residual municipal generada y tratada en México 
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Fuente: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA07_09&IBIC_user=dgeia_mce

&IBIC_pass=dgeia_mce, (2016) 
Figura 2.2.  Plantas de tratamiento de aguas residuales totales y en operación en México

 
 

 

Fuente: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA07_09&IBIC_user=dgeia_mce

&IBIC_pass=dgeia_mce (2016) 
Figura 2.3.   Tratamiento de aguas residuales: Capacidad de tratamiento instalada y caudal 
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En conclusión, en México existe la problemática de que el nivel de reúso del agua es 

bajo y las acciones de saneamiento de las aguas residuales son insuficientes, 

principalmente por cuestiones económicas debido a que el costo del tratamiento de 

las aguas residuales es alto y los recursos destinados a este sector son pocos, además 

de que no existen estrategias para disminuir los costos de tratamiento (Castillo, E., 

2012).  

Sin embargo, el gobierno federal ha considerado apoyos financieros y técnicos para los 

organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas para el 

incremento y rehabilitación de su capacidad instalada y para que traten sus aguas 

residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en su permiso de descarga, en 

la norma oficial mexicana correspondiente (NOM-003-SEMARNAT-1997). Para el 2016, 

estos apoyos se especifican en las “Reglas de operación para los programas de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a cargo de la 

comisión nacional del agua, aplicables a partir de 2016” 

(http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/SEMARNAT_29122015_02.pdf). Bajo este 

esquema, el municipio u organismo operador puede presentar propuestas de 

inversión para el tratamiento de aguas residuales y hacerse acreedor a subsidios para 

mejorar su infraestructura encaminada al incremento de su capacidad de saneamiento 

de aguas residuales.  

Por otra parte, además del tratamiento del agua residual municipal, toda empresa u 

organismo que genere descargas de aguas residuales está obligado a cumplir con las 

normas oficiales NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, las cuáles 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 

residuales en aguas y bienes nacionales o a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal, respectivamente. En ese sentido, estos generadores de aguas residuales se 

ven obligados a tratar sus aguas, teniendo la necesidad de aplicar tecnologías que 

disminuyan los costos de infraestructura y tratamiento las mismas. 
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2.2. Reactores de membrana con biopelícula aderida (RMBA) 

Existe una gama muy amplia de posibles tratamientos para las aguas residuales y cada uno 

de ellos persigue objetivos diferentes. Para la remoción de la materia orgánica 

biodegradable los tratamentos biológicos aerobios son ampliamente usados. En los 

tratamientos biológicos existe la posibilidad de utilizar reactores en los cuáles el 

crecimiento biológico de los microorganismos se lleve a cabo en suspensión dentro del 

mismo, como el caso de los lodos activados. Sin embargo, también existen reactores en 

los que se tiene algún tipo de soporte en el cual se fija el crecimiento biológico, tales como 

los filtros percoladores, los biodiscos rotatorios y el reactor de membrana con biopelícula 

adherida (RMBA) con membrana permeable al oxígeno, que es el reactor de nuestro 

interés (Droste, 1997).  

La principal limitante para la degradación de la materia orgánica por parte de los 

microorganismos es la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua, ya que su solubilidad 

es muy baja. En el caso del RMBA, este problema se ve reducido de forma importante 

debido a que la membrana es permeable al oxígeno, teniendo así una fuente adicional de 

oxígeno al ser inyectado aire (u oxígeno) a través de la membrana. En la figura 2.4 se 

ilustra la estructura de este reactor. 
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(González et al, 2006, pág 5272) 
Figura 2.5.   Comparación del consumo de substrato para 5 formas de suministrar oxígeno a un 

reactor de biopelícula 
(1)  Aire a través de la membrana,  (2)  aire-aire,  (3)  O2 a través de la membrana,  

(4)  Oxígeno-aire,  (5)  aire a través del líquido 
 

Como podemos observar en la figura 2.5, el método más eficiente para operar el reactor 

es la forma 4 (oxígeno a través de la membrana y aire en la fase líquida), sin embargo, en 

la práctica el suministro de oxígeno puro es muy costoso, por lo que se requiere obtener 

el oxígeno de algún otro proceso como por ejemplo un sistema fotosintético.  

González-Brambila et al (2006), también evalúan otros factores tales como el espesor de 

la biopelícula, la concentración inicial de sustrato y la velocidad de recirculación. En 

cuanto al espesor de la biopelícula concluyen que a mayor espesor de ésta mayor 

consumo de sustrato debido a la mayor cantidad de biomasa disponible para su consumo, 

como se puede observar en la figura 2.6. Respecto a la concentración inicial de sustrato, 

se realizaron experimentos alimentando oxígeno a través de la membrana y aire por el 

líquido a diferentes concentraciones iniciales de sustrato, concluyendo que la 

concentración inicial intermedia es la que presenta una mayor tasa de consumo, como se 
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puede observar en la figura 2.7. Finalmente, respecto a los experimentos a diferentes 

velocidades de recirculación concluyen que a mayor velocidad mayor consumo de 

sustrato como se puede observar en la figura 2.8.  

 
(González et al, 2006, pág 45) 

Figura 2.6.   Comparación entre la conversión de sustrato a dos diferentes espesores de 
biopelícula. 

 ● – Conversión espesor 0.5 mm,  ▼ Conversión espesor 2.0 mm. 
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(González et al, 2006, pág 42) 

Figura 2.7.   Comparación entre el consumo de sustrato a través del tiempo para tres diferentes 
concentraciones iniciales de sustrato, alimentando oxígeno a través de la membrana y aire por 

el líquido.  

●- alto,  ♦ - medio,  ▼-bajo. 

 

 
(González et al, 2008, pág 187) 

Figura 2.8.   Comparación entre el consumo de sustrato a través del tiempo para tres diferentes 
flujos de recirculación, alimentando oxígeno a través de la membrana y burbujeando aire por el 

líquido. 

▼- 30 ml/min,  ■ – 120 ml/min, ▲- 350 ml/min.
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Por otra parte, Casey, E. et al (2000) estudiaron la influencia de la velocidad de flujo y 

otros parámetros como el espesor de la biopelícula en el desempeño de un reactor de 

biopelícula aireado con membrana, usando Vibrio natriegens como organismo y acetato 

como fuente de carbono, encontrando que el aspecto más crítico para el desempeño del 

proceso fue el efecto de la velocidad en la estructura de la biopelícula. En relación al 

espesor de la película encontraron que la velocidad de remoción del sustrato decrece a 

medida que el espesor de la película excede un valor crítico de 1100 μm (a una velocidad 

de 2 cm/seg) y 1000 μm (a una velocidad de 6 cm/seg), a pesar de contar con una mayor 

área interfacial líquido-biopelícula. Esto es atribuible a cambios en la estructura de la 

biopelícula, la cual afecta la difusión dentro de la biopelícula. En relación a la velocidad de 

flujo, con espesores entre 100 y 1000 μm, se muestra que la velocidad tiene un efecto 

negativo en la velocidad de reacción, ya que las mayores tasas de degradación de sustrato 

se dieron a las velocidades menores. Estos resultados difieren a lo reportado por 

González-Brambila et al (2008), lo cual podría deberse a las condiciones diferentes bajo las 

cuáles se realizó la investigación. Estas diferencias son en primer lugar el tipo de 

microorganismo, ya que una biopelícula fue desarrollada a partir de lodos activados con 

un proceso de adaptación de los microorganismos al acetato de sodio y la otra fue 

desarrollada a partir de un microorganismo en específico, y se conoce que la estructura 

química y la fisiología de las biopelículas varían de acuerdo con la naturaleza de las 

especies que la conforman y del medio ambiente en el que se encuentran (González-

Brambila et al, 2008). Por otra parte, el rango de velocidades de flujo a las cuales fueron 

realizados los experimentos fue diferente, siendo en el primer caso de entre 0.082 a 1.073 

cm/seg y en el segundo caso de 2 a 6 cm/seg, lo cual influye de forma importante en la 

estructura de la biopelícula y por lo tanto en la difusión al interior de la misma. 

En el presente estudio se pretende utilizar un RMBA similar al empleado por González-

Brambila et al (2006 y 2008) con mayor volumen y con triple película para incrementar la 

biomasa disponible, así como condiciones de máxima velocidad de recirculación y 

concentraciones iniciales de sustrato de alrededor de 0.6 g/L. 
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2.3. Compuestos nitrogenados en aguas residuales 

Al comparar la concentración de nitrógeno de los efluentes de origen urbano, industrial o 

agrícola respecto a cuerpos de agua naturales (como ríos o lagos), su concentración de es 

hasta 3 veces mayor (De la Noüe, 1991). El exceso de nitrógeno puede causar 

eutrofización en cuerpos de agua al ser éste un nutriente esencial para el crecimiento de 

la biomasa de microorganismos, tales como las algas. Esto es debido a que la carencia de 

nitrógeno es un factor limitante para su crecimiento, por lo que al eliminar esta limitante 

se provoca un crecimiento desmedido, con el consecuente desequilibrio del ecosistema. 

Por tal motivo, cuando se tienen aguas residuales con alto contenido de nitrógeno, es 

necesario incluir un tratamiento biológico terciario cuyo objetivo sea la remoción de 

compuestos nitrogenados como parte del tren de tratamiento de aguas residuales. 

Al comparar los efluentes de origen urbano, industrial o agrícola respecto a cuerpos de 

agua naturales (como ríos o lagos), su concentración de nitrógeno es hasta 3 veces mayor 

(De la Noüe, 1991). El exceso de nitrógeno puede causar eutrofización al ser éste un 

nutriente esencial para el crecimiento de la biomasa de microorganismos, tales como las 

algas, ya que usualmente es un factor limitante para su crecimiento y al dejar de serlo se 

provoca un crecimiento desmedido, con el consecuente desequilibrio del ecosistema. Por 

tal motivo, como parte del tren de tratamiento de aguas residuales es necesario incluir un 

tratamiento biológico cuyo objetivo sea la remoción de compuestos nitrogenados. 

Las principales formas en las cuales se encuentra el nitrógeno en las aguas residuales es 

como nitrógeno orgánico, amoniaco (NH₃), amonio (NH₄⁺), nitrógeno gas (N₂), nitrito 

(NO₂⁻) y nitrato (NO₃¯). El nitrógeno orgánico es una mezcla compleja de compuestos, 

incluyendo aminoácidos, amino azúcares y proteínas, el cual es rápidamente convertido a 

amoniaco por la acción de los microorganismos en el medio acuático, por lo que en las 

aguas residuales frescas el nitrógeno amoniacal es el compuesto nitrogenado 

predominante. Éste nitrógeno está presente en el agua residual ya sea como ión amonio o 

como amoniaco gas dependiendo del pH (Metcalf & Eddy Inc, 1991).  
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El tratamiento biológico convencional para la remoción de estos compuestos 

nitrogenados es la nitrificación/desnitrificación. La nitrificación es un proceso biológico de 

dos etapas en las que primeramente el nitrógeno amoniacal es oxidado a nitrito y 

posteriormente éste es oxidado a nitrato. De acuerdo a Metcalf & Eddy Inc, 1991, este 

proceso se lleva a cabo por los microorganismos nitrosomas y nitrobacter de acuerdo a las 

siguientes reacciones: 

 

2NH4
+ + 3O2     2NO2

- + 4H+ + 2H2O 

2NO2
- +  O2           2NO3

- 

Posteriormente viene el proceso de desnitrificación, el cual consiste en la reducción de 

nitrato a óxido nítrico y posteriormente a óxido nitroso y a nitrógeno gas. Distintos 

géneros de bacterias tienen la capacidad de realizar la desnitrificación, entre las cuales se 

tienen: Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 

Chromobacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Hypomicrobium, Moraxella, 

Neisseria, Paracoccus, Propionibacterium, Pseudomonas, Rhizobium, Rhodopseudomonas, 

Spirillum y Vibrio (Metcalf & Eddy Inc, 1991). Este proceso presenta tres desventajas 

principales: 1) las bacterias nitrificantes presentan tiempos característicos de 

reproducción superiores a la mayoría de las bacterias;  (Parés et al, 1997) 2) éstas especies 

son especialmente sensibles a las condiciones de pH, temperatura, concentración de 

oxígeno disuelto, concentración de amoniaco, concentración de NaCl y edad del cultivo, 

por lo que la nitrificación se puede llevar a cabo únicamente si se tienen las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de ambos microorganismos, de lo contrario se tiene que 

realizar en dos reactores en serie; (Paredes et al, 2007) y 3) las bacterias desnitrificantes 

requieren una fuente de carbono para la síntesis celular. 

Un proceso alterno a la nitrificación/desnitrificación es el proceso ANAMMOX (Anaerobic 

Ammonium Oxidation), que es una nitrificación/desnitrificación simultánea que convierte 

directamente el amoniaco en productos nitrogenados gaseosos. Este proceso se lleva a 

cabo por bacterias muy específicas, como la Paracoccus Pantotropha, las cuales crecen en 

Nitrosomas  

Nitrobacter  
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biopelícula, pero los tiempos de reproducción son muy lentos (mayores a 11 días) y 

además tienen el inconveniente de reportar tiempos de 5 a 10 años para poder obtener 

una población máxima en una biopelícula (Metcalf & Eddy Inc, 1991). 

Por otra parte, Cuevas-Rodríguez, G. (2004) estudió el proceso de nitrificación y 

desnitrificación en un reactor de biopelícula de lecho sumergido fijo y membranas de 

microfiltración, en el que se logran porcentajes de eliminación de nitrógeno mayores a las 

de un proceso biológico convencional. En el caso del amonio, se lograron porcentajes de 

remoción del nitrógeno de hasta un 97% manejando un tiempo de retención hidráulico de 

hasta 27 horas. Las conclusiones de este trabajo es que la presencia de biopelículas en el 

interior del reactor permiten el desarrollo de microorganismos de lento crecimiento, así 

como la creación de zonas anóxicas, donde es posible llevar a cabo la nitrificación y 

desnitrificación de compuestos nitrogenados, obteniendo una nitrificación completa 

después de 13 días. Sin embargo, este proceso también requiere de aireación, lo que 

significa un costo adicional. 

En este trabajo se propone una alternativa distinta para eliminar los compuestos 

nitrogenados del agua residual, la cual consiste en crecer algas en un agua residual que ha 

pasado previamente por un tratamiento aerobio en lugar de llevar a cabo los procesos de 

nitrificación – desnitrificación, o el proceso conocido como ANAMMOX. 

 

2.4. Biodiésel 

Debido al interés en desarrollar un combustible alterno a los combustibles fósiles, que sea 

sustentable (renovable y neutral desde el punto de vista del carbono), surgen los 

biocombustibles, que son combustibles obtenidos a partir de biomasa, tales como el 

etanol y el biodiesel. Comparativamente con otras formas de energía renovable, los 

biocombustibles tienen la ventaja de que la energía se puede almacenar químicamente, 

además de que pueden emplearse en los motores e infraestructura de transporte 

existentes (Amaro et al, 2011). 
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La evolución de los biocombustibles ha llevado una clasificación de éstos por 

generaciones. Los biocombustibles de primera generación han sido extraídos 

principalmente de cultivos alimentarios y oleosos, tales como la caña de azúcar, el maíz, el 

aceite de canola, la remolacha, etc. Sin embargo, este tipo de biocombustibles ha traído 

consigo un debate acerca de la conveniencia o no de su empleo masivo, debido a que 

existen dudas acerca de si realmente reduce las emisiones de CO2 o no; pero 

principalmente debido a que son obtenidos primordialmente de cultivos de uso 

alimentario que tienen que competir con el uso energético, trayendo como consecuencia 

un incremento en los precios de éstos y comprometiendo la seguridad alimentaria. Por 

ello surgen los biocombustibles de segunda generación, que provienen de plantas cuyo 

uso específico es la generación de energía y no para alimento, o que provienen de 

residuos agrícolas o forestales, principalmente materiales lignocelulósicos, sin embargo, 

no se han desarrollado tecnologías que los hagan económicamente viables y que 

compitan con los combustibles fósiles. El biocombustible a partir de microalgas, que se ha 

considerado como biocombustible de tercera generación, satisface algunas condiciones 

para ser técnica y económicamente viable, tales como el ser competitivo o a menor costo 

que los combustibles fósiles, se reducen las extensiones de tierra requeridas para su 

cultivo, se contribuye al mejoramiento del aire (secuestro de CO2) y los requerimientos de 

agua son mínimos (Brennan, L. 2010). Se habla ya también de biocombustibles de cuarta 

generación, que son basados en la conversión de aceite vegetal y biodiesel en biogasolina 

usando tecnologías más avanzadas (Fatih-Demirbas, M., 2009) o de la aplicación de 

ingeniería metabólica en las algas para la producción de biocombustibles (Lu, J., 2011). En 

la tabla 2.1 se muestra una clasificación de los biocombustibles basados en su tecnología 

de producción. 
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Tabla 2.1. Clasificación de los biocombustibles basados en sus tecnologías de producción 
(Fatih-Demirbas, M., 2009) 

Generación Materia prima Ejemplo 

Primera generación Azúcar, almidones, aceite vegetal 
o grasas animales 

Bioalcohol, aceite vegetal, biodiésel, 
biogás 

Segunda 
generación 

Cultivos no alimenticios, paja de 
trigo, maíz, madera, residuos 

sólidos 

Bioalcohol, bioaceite, biohidrógeno, bio 
Fischer-Tropsch diésel, diésel de madera 

Tercera generación Algas Aceite vegetal, biodiesel 
Cuarta generación Aceite vegetal, biodiesel Biogasolina 

El biodiésel es un biocombustible conformado por ésteres monoalquílicos de ácidos grasos 

de cadena larga derivados de fuentes renovables, tales como aceites vegetales o grasas 

animales. Algunas de las ventajas del uso de biodiesel consisten en que prácticamente no 

se necesitan cambios en los motores que utilizan diésel de petróleo, es biodegradable e 

inocuo para el ambiente por lo que su impacto ambiental es menor y genera empleo en 

zonas rurales al provenir primordialmente de cultivos, ya sea terrestres o acuáticos (Chisti, 

2007).  

Para que el biodiésel proveniente de algas sea aceptado como sustituto del diésel de 

origen fósil, sus propiedades deben alcanzar o exceder el estándar europeo de biodiésel 

para vehículos (EN14214). En la tabla 2.2 se presenta un cuadro con algunas de las 

especificaciones más importantes de dicho estándar. (Zhihong et al 2013) (Jasvinder & Sai, 

2010) (Brennan & Owende, 2010). 

 

Tabla 2.2.   Algunas especificaciones del estándar europeo EN14214 que establece los 
requerimientos y métodos de prueba para biodiesel 

Fuente: www.uk-biofuels.com/en14214-specification, (2016) 
Propiedad Unidad Límite inferior Límite 

superior Método de prueba 

Contenido de éster % (m/m) 96.5% - EN 14103 
Densidad a 15°C kg/m³ 860 900 EN ISO 3675 / EN ISO 12185 
Viscosidad a 40°C mm²/s 3,5 5,0 EN ISO 3104 
Punto de ignición °C > 101 - ISO 3679 
Contenido de azufre Dmg/kg - 10 - 
Alquitrán remanente (a 10% 
de destilación remanente) % (m/m) - 0,3 EN ISO 10370 
Índice de cetano - 51,0 - EN ISO 5165 
Contenido de agua mg/kg - 500 EN ISO 12937 

 

El biodiésel se puede obtener por medio de la transesterificación de lípidos (triglicéridos) y 

por la esterificación de los ácidos grasos libres en presencia de un agente donador de 
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grupos metilo (normalmente un alcohol), mediante métodos químicos y bioquímicos en 

función del catalizador que se utilice: reacción química en un sistema homogéneo, 

reacción química en un sistema heterogéneo, por reacción enzimática o por biorreacción 

utilizando microorganismos. (González-Brambila et al, 2012)  

La reacción de transesterificación es reversible, por lo tanto, requiere de un exceso de 

alcohol para desplazar el equilibrio hacia los productos, que son los metil ésteres de 

ácidos grasos (FAME por sus siglas en inglés) y glicerol (Rawat et al 2011). La reacción se 

ilustra en la figura 2.9. 

 

 
(Rawat et al, 2011, pág. 3420 )

Figura 2.9.   Reacción de transesterificación 
  

 

Entre los aceites vegetales existen varias fuentes primarias de obtención de biodiésel, las 

cuales podemos clasificar en cultivos terrestres (tales como aceite de palma, soya, canola, 

jatrofa, girasol, cáñamo, ricino, etc.) y acuáticos (como las microalgas) (Amaro et al, 2011). 

 

2.5. Microalgas 

Las algas son un tipo de plantas primitivas, cuyas estructuras son simples y están 

destinadas principalmente a la conversión de energía, de forma tal que son fácilmente 

adaptables a las distintas condiciones medioambientales. Las algas pueden ser autótrofas 

de forma tal que solo requieren compuestos inorgánicos (como CO₂ y sales) y una fuente 

de energía lumínica para su crecimiento, o heterótrofas, las cuales no son fotosintéticas y 

requieren una fuente de compuestos orgánicos, nutrientes y energía. Para las algas 

Triglicérido Alcohol Éster Glicerol 

Catalizador 
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autótrofas, la fotosíntesis es clave al convertir la radiación solar y el CO₂ absorbido por los 

cloroplastos en adenosín trifosfato (ATP) y oxígeno, que es la energía requerida a nivel 

celular para ser usada posteriormente en la respiración y producir la energía que soporta 

su crecimiento (Brennan et al., 2010). De esta forma, debido a la fotosíntesis, las algas 

pueden ser usadas como medio de fijación de CO₂ y generación de O₂ de acuerdo a la 

reacción general siguiente: 

 

6��� + 6��� ��� 	
���⎯⎯⎯⎯⎯� 6�� + ������� 

 

En células vegetales, durante la fotosíntesis se producen azúcares a partir del CO₂ 

mediante la ruta metabólica conocida como ciclo de Calvin (ver figura 2.10), que fija el CO₂ 

en componentes de tres carbonos, impulsados por la energía liberada durante la hidrólisis 

de ATP y la oxidación de NADP (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato). 

 
(Lodish et al, 2005, Pág. 343) 

Figura 2.10. Ciclo de Calvin 
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Además de fijar CO₂ y producir oxígeno durante la fotosíntesis, las microalgas tienen un 

gran potencial para remover nutrientes inorgánicos, como el amoniaco, en tratamientos 

terciarios de aguas residuales. Entre las especies más estudiadas para este fin están las 

Scenedesmus, Chlorella y Spirulina. 

Usualmente las microalgas aisladas de una planta de tratamiento o un cuerpo de agua real 

pueden adaptarse mejor y presentar mayor eficiencia en la remoción de nutrientes 

inorgánicos (Xin et al, 2010). Entre los nutrientes más importantes para las algas se 

encuentran el nitrógeno y el fósforo, ya que juegan un papel muy importante en el 

metabolismo celular al ser parte de muchos procesos bioquímicos.  

En el caso del nitrógeno, éste es usado principalmente para la producción de aminoácidos, 

proteínas y ácidos nucléicos (Bougaran et al, 2010). En el proceso biológico del ciclo del 

nitrógeno, éste se encuentra presente en varios estados de oxidación reduciéndose u 

oxidándose, según sea el caso, a amonio, que es la forma reducida biológicamente útil que 

es incorporada a aminoácidos y demás compuestos vitales (www.genome.jp/dbget-

bin/www_bget?pathway:map00910, 2016). El amonio interviene principalmente en un ciclo 

metabólico en el que se produce glutamina y posteriormente glutamato que es precursor 

de los aminoácidos. Parte de este amonio liberado nuevamente se recicla para diversos 

procesos metabólicos y el exceso se desecha. Las reacciones ilustrativas de este proceso 

se presentan a continuación: 

� − ��������� + ���� + ��! →  � − ������#$� 

� − ������#$� + ��� → � − ��������� + ����  
� − ��������� + ��� + ��%� →∝ −�'��(����)��� + ��%� +  �� + ���� 

(http://docencia.izt.uam.mx/japg/RedVirtualJAP/CursoDRosado/4_Metabolismo/3-
Aminoacidos/1-MetabolismodeAminoacidos.pdf, 2014) 

 

Por otra parte, muchas especies de microalgas pueden ser inducidas para acumular 

cantidades sustanciales de lípidos, razón por la cual pueden ser usadas como materia 

prima para la generación de biodiésel. En este sentido, las microalgas presentan algunas 
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ventajas sobre los cultivos terrestres, entre las cuales destacan: 1) Empleo de una planta 

que no tiene un uso alimentario, 2) Las aguas residuales pueden ser fuente no solo de 

medio de crecimiento, sino de obtención de nutrientes (como nitrógeno y fósforo), 3) 

Mayor contenido de aceites (40% vs 5% aproximadamente en las plantas terrrestres) y 

productividad de biomasa mucho mayor a las plantas terrestres, 4) Se pueden obtener co-

productos con valor comercial, tales como proteínas o biomasa residual que puede ser 

usada como fertilizante o como medio para obtener biometano o bioetanol, 5) A pesar de 

que su crecimiento es en medio acuoso, la cantidad de agua necesaria (para renovación) 

es menor a la del agua necesaria para el riego de cultivos terrestres, 6) Posibilidad de ser 

cultivadas en aguas con salinidad alta, evitando así el uso de herbicidas y/o pesticidas y 

aprovechando los nutrientes (tales como NH₄⁺, NO₃¯ y PO₄³¯ que contaminan los efluentes 

de procesos agroalimentarios. (Amaro et al, 2011) (Jasvinder et al, 2010) 

 

Sistemas de producción 

Los sistemas para la producción de microalgas tienen algunas variantes, pero pueden 

clasificarse en dos sistemas generales: Estanques abiertos tipo “Raceway” y 

fotobiorreactores cerrados. El primer tipo presenta costos menores y una buena tasa de 

remoción de nutrientes de aguas residuales, mientras que el segundo tipo tiene 

productividades volumétricas muy altas, sin embargo, sus costos se elevan mucho a gran 

escala. En la tabla 2.3 se presentan las principales ventajas y desventajas de ambos 

sistemas en términos de producción de biomasa (Christenson et al, 2011). 

Tabla 2.3.   Producción de biomasa de algas y remoción de nutrientes de aguas residuales en 
sistemas suspendidos 

(Christenson et al, 2011, pág 691) 

Diseño 
Carga de nutrientes 

(mg l¯¹día¯¹)* 
Remoción de 

nutrientes 
Producción de biomasa 

(g m¯²día¯¹) Escala 

Estanque “Raceway” P: 1.2 – 7.5 P: 96% 10 – 20 Piloto y demostración 

 

Reactor tubular N: 17.3 

P: 1.4 

N: 99% 

P: 86% 

20 – 45 

 

Piloto y demostración 

* Formas solubles/disueltas de N y P 
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Estrés en las microalgas 

Se ha reportado que las condiciones de estrés influyen en la síntesis de bioproductos en 

cultivos de microalgas, así como en su crecimiento. Una forma de generar estrés en las 

microalgas es mediante la deficiencia de nutrientes, tales como el nitrógeno, lo cual 

provoca un estrés oxidativo y acumulación de lípidos en sus células. Por otra parte, hay 

metales que en bajas concentraciones son indispensables para desarrollar las funciones 

celulares. Sin embargo, estos metales en altas concentraciones o la presencia de metales 

no esenciales pueden tener efectos negativos para las células, pero benéficos para los 

fines específicos perseguidos con el cultivo de microalgas. Esto es debido a que, como un 

mecanismo de protección, las células de las microalgas pueden sintetizar bioproductos de 

nuestro interés. Por ejemplo, se ha reportado que iones metálicos liberados de 

nanopartículas pueden favorecer el crecimiento de microalgas y cianobacterias, así como 

también incrementar el contenido de lípidos o modificar la composición de éstos (Miazek 

et al, 2015). 

 

2.5.1. Scenedesmus dimorphus 
 
Scenedesmus dimorphus es un tipo de microalga clasificada como alga verde y se ha 

reportado un contenido de lípidos entre 19.6-21.1% en peso seco (Amaro, H. M. et al, 

2011), lo que resulta aceptable para obtener biodiésel. El uso de Scenedesmus para tratar 

aguas residuales domésticas y aguas residuales provenientes de diversas industrias ha sido 

reportado por Rawat, I. et al (2011). Asimismo, se ha reportado la remoción de amoniaco 

de un efluente que contiene altos contenidos de amonio y alcalinidad (Park, J. et al, 2011). 

Esta especie de microalga se empleó en trabajos que forman parte de los antecedentes de 

este trabajo obteniéndose resultados satisfactorios (Liedo, 2013). 

 
2.5.1.1. Botryococcus braunii 

El género de Botryococcus son colonias de algas verdes que sintetizan y acumulan un nivel 

inusualmente alto de lípidos en un rango de 25-75% de su peso seco (Xavier, M., 2011). 

Este tipo de microalga es útil para la producción de biocombustibles, productos químicos 
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o precursores químicos.  

Algunas cepas de Botryococcus braunii producen hidrocarburos triterpénicos llamados 

botryococcene como un componente principal de los hidrocarburos. Esta alga exhibe 

buen crecimiento a un intervalo de temperatura de 25±1°C en foto-biorreactores (Shihoa 

et al., 2012).  

Las microalgas como Botryococcus, Chlamydomonas y Chlorella son especies que pueden 

producir de 15-300 veces más aceite para la producción de biodiésel que los cultivos 

tradicionales (Veeramuthu et al., 2014). Además de esto, existen reportes previos en los 

que se ha crecido Botryococcus braunii en agua residual proveniente de un tratamiento 

secundario de lodos activados (Sawayama, S. et al, 1992). En la Figura 2.11 se muestra la 

célula de Botryococcus braunii. 

 
Figura 2.11.  Cultivo de Botryococcus Braunii vista al microscopio 

Fuente:www.bio.utexas.edu/research/utex/photogallery/a-b/2241%20Botryococcus%20braunii.htm, (2014) 
 
 
 

2.1.1.1. Arthrospira (Spirulina) 

Todos los organismos tradicionalmente llamados algas se encuentran en alguna de estas 

dos amplias categorías naturales: cianobacterias y alga eucariota. La Spirulina 
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(actualmente ya conocida como Arthrospira) está clasificada como cianobacteria, que 

tienen características celulares similares a las bacterias, pero con la capacidad de realizar 

fotosíntesis. Esta cepa fue la elegida como la especie con alto contenido proteínico. 

La literatura ha reportado el uso de la spirulina para tratamiento de aguas residuales en 

un efluente de plantas de tratamiento secundario (Kosaric, N. et al, 1974) y en aguas 

residuales porcinas (Mezzomo, N. et al, 2010). Asimismo, se tienen antecedentes de que 

esta cepa asimila el amonio incluso a pH’s muy altos (Belkin, S. & Boussiba, S., 1991). Por 

otra parte, esta especie ya cuenta con una importancia comercial relevante por su alto 

contenido de proteínas y varios compuestos bioactivos (Thirumala, M., 2012).  

 

2.6. Biorrefinerías 

La definición más sencilla de biorrefinería es la de una instalación que transforma la 

biomasa en una variedad de productos de valor agregado incluyendo combustibles, 

energía, químicos y productos finales (Sacramento Rivero et al, 2010). Este concepto es 

análogo a una refinería basada en petróleo, en la cual se obtienen combustibles fósiles, así 

como una variedad de productos petrolíferos. Una biorrefinería busca maximizar el 

aprovechamiento de la materia prima empleada (biomasa) al obtener varios productos y 

usar los productos intermedios dentro de la misma biorrefinería.  

Existen biorrefinerías de una enorme variedad de tipos de acuerdo a lo que produzcan, a 

lo que utilicen como sustratos bases o a su nivel tecnológico: 

� De acuerdo a su estatus tecnológico pueden ser clasificadas como convencionales 

y avanzadas, o bien como de primera, segunda o de tercera generación. 

� De acuerdo a su tipo de materias primas: de cosecha completa, de oleoquímicos, 

de lignocelulosa, verdes, marinas etc. 

� De acuerdo al tipo de sus productos intermediarios: biorrefinerías de gas, de 

azúcar etc. 
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� De acuerdo al tipo de sus procesos de transformación: biorrefinerías 

termoquímicas, bioquímicos, etc (Jong & Jungmeier, 2015). 

Una biorrefineria basada en el cultivo de microalgas para obtener biodiésel y otros 

productos, proporciona una gran cantidad de posibilidades, ya que las microalgas 

contienen en sus componentes celulares muchos compuestos que pueden ser extraídos 

de ellas, tales como: proteínas, carbohidratos, lípidos, pigmentos, antioxidantes, 

vitaminas, químicos antimicrobianos entre otros. Por tal motivo, las microalgas son 

cultivadas para producir grandes cantidades de biomasa, y extraer sus compuestos 

celulares para transformarlos en productos de interés económico, tales como: alimento 

para animales de corral, compuestos químicos, biocombustibles, cosméticos, fármacos 

antimicrobianos, complementos alimenticios para humanos etc. (Schmid-Staiger, 2009). 

De acuerdo a la OECD, ante la producción creciente de biocombustibles, las biorrefinerías 

integradas transformarán la economía de la producción de químicos a partir de fuentes 

biológicas. Esto es motivado principalmente por consideraciones sociales y ambientales, 

independencia y seguridad energéticas, y la globalización actual. (OECD, 2011) 

De acuerdo a Fatih-Demirbas (2009), hay varios obstáculos técnicos y no técnicos para la 

implementación y comercialización de biorrefinerías. Las principales barreras técnicas en 

cuanto al empleo de cultivos para la generación de energía están asociadas al costo de 

producción y a las dificultades para el almacenamiento y el transporte de la biomasa. En 

cuanto a este último, dado que es un elemento muy importante en el costo total, la 

producción local es más favorable. En cuanto a las barreras no técnicas, el principal factor 

son las restricciones para el uso de la tierra debido a otras prioridades, tales como la 

producción de alimentos, la vivienda, la industria, etc., así como el impacto al medio 

ambiente por el empleo de monocultivos por un largo periodo de tiempo. 

Prácticamente todos los autores que han estudiado el tema de la producción de 

biocombustibles coinciden en que actualmente la producción única de éstos aún no es 

económicamente factible debido a que sus costos de producción son todavía muy 

elevados en comparación a sus equivalentes de origen fósil. Por esta razón, se vuelve 
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imperativa la necesidad de buscar esquemas alternos, como lo es la biorrefinería, en el 

que todos los componentes de la biomasa usada como materia prima se convierten en 

productos con valor agregado, además de la energía obtenida a través del biocombustible, 

maximizando así los beneficios económicos y ambientales. 

Considerando las enormes posibilidades de las microalgas para obtener productos de 

interés económico, resulta muy atractivo considerar el modelo de una biorrefinería para 

obtener biodiésel y otros productos de interés económico.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Optimizar la velocidad del tratamiento aerobio y la eliminación de los compuestos 

nitrogenados no degradados en aguas residuales a través de su acoplamiento con un 

sistema de cultivo de microalgas. 

 

3.2. Objetivos Particulares 

� Acoplar un sistema de degradación aerobia de compuestos orgánicos con un 

sistema fotosintético 

� Obtener experimentalmente los parámetros más importantes del sistema 

acoplado tales que optimicen el tratamiento biológico, así como el cultivo de las 

microalgas. 

� Encontrar las velocidades de degradación del sistema acoplado y compararlas con 

el sistema aislado 

� Evaluar el potencial de obtención de productos de alto valor agregado, tales 

como biodiesel y proteínas unicelulares con base en los resultados 

experimentales 

 

4. HIPÓTESIS 
 

La optimización del proceso de digestión aerobia y la eliminación de compuestos 

nitrogenados de aguas residuales pueden lograrse a través del acoplamiento del proceso 

aerobio con un sistema fotosintético basado en microalgas. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
El presente proyecto fue desarrollado en el laboratorio de Análisis de Procesos ubicado en 

la planta baja del edificio “W” de la Universidad Autónoma Metropolitana campus 

Azcapotzalco, y el método de tratamiento que se desarrolló está basado en el esquema 

general de una biorrefinería a partir de aguas residuales, abarcando en este caso la zona 

delimitada que va desde el tratamiento aerobio hasta la extracción de los lípidos de las 

microalgas, de acuerdo con el esquema presentado en la figura 5.1.  

El sistema acoplado de tratamiento aerobio con el sistema de cultivo de microalgas se 

realizó a través de la construcción de un reactor de membrana con biopelícula adherida 

(RMBA) conectado a un tanque agitado con las aguas residuales (probeta aireada). Este 

tanque estuvo a su vez conectado al sistema de cultivo de microalgas, que constó 

básicamente de un fotobiorreactor (FBR). El sistema funcionó como un reactor tipo batch, 

el cual era cargado y descargado a través de la probeta. En la figura 5.2 se ilustra el 

acoplamiento de estos dos sistemas. 

 

 
Figura 5.1.   Esquema general de una biorrefinería a partir de aguas residuales 

 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  44 
 

 
Figura 5.2. Acoplamiento del tratamiento aerobio con el sistema de cultivo de microalgas 

El RMBA conectado al tanque agitado se mantuvo con recirculación constante. En la salida 

del RMBA se tuvo una corriente rica en CO₂ producto de la digestión aerobia, además de 

un alto contenido de nitrógeno principalmente en forma amoniacal. El CO₂ fue empleado 

para alimentar al FBR burbujeando la corriente gaseosa el RMBA en el fondo del FBR. 

Asimismo, la corriente gaseosa proveniente del FBR es rica en oxígeno debido a la 

fotosíntesis de las microalgas, la cual fue empleada para alimentar el sistema de 

tratamiento aerobio, a través del interior de la membrana. 

Con este sistema se buscó tener las siguientes ventajas: 

� Como producto de la fotosíntesis de las microalgas se obtiene oxígeno, el cuál fue 

empleado para la optimización del tratamiento aerobio. 

� La captura del CO₂ proveniente del tratamiento aerobio permitió alimentar a las 

microalgas con una corriente gaseosa rica en bióxido de carbono. 

� Posterior a un tratamiento aerobio convencional se tiene que incluir un 

tratamiento para remoción de compuestos nitrogenados, que de no ser removidos 

pudieran generar eutrofización. El proceso más común para remoción de 

nitrógeno es la nitrificación/desnitrificación biológica para convertir el nitrógeno 
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amoniacal, y los nitritos y nitratos en nitrógeno inorgánico (N2). Con el esquema 

propuesto este proceso no es necesario ya que el nitrógeno es un nutriente 

requerido por las mismas algas para su crecimiento, por lo tanto, se puede tomar 

directamente del nitrógeno amoniacal presente en las aguas residuales e 

incrementar así el crecimiento de las microalgas en el FBR. 

� En el proceso de extracción se obtendrán por una parte lípidos que tienen el 

potencial para la producción de biodiésel y por otro lado se cuantificará el 

contenido de proteínas unicelulares, las cuales tienen muchas aplicaciones 

principalmente en la industria farmacéutica y alimentaria, por lo tanto, tienen un 

valor comercial que se puede aprovechar (Singh et al, 2011). 

La metodología se basó en un diseño experimental con tres grupos esquematizados en la 

figura 5.3 y descritos a continuación: 

A) Grupo control 1: Sistema de cultivo de microalgas con producción residual de 

O2 

B) Grupo control 2: Tratamiento aerobio de aguas residuales con producción 

residual de CO2  

C) Grupo experimental: Optimización del tratamiento aerobio de aguas residuales 

y de la remoción de nitrógeno sin producción de gases residuales. 

De esta forma, el desarrollo experimental se dividió en tres partes, una correspondiente al 

cultivo de las algas en un fotobiorreactor, otra relacionada con el sistema aerobio de 

tratamiento de agua en un reactor de membrana con biopelícula adherida, y la 

interconexión de ambos sistemas. En las figuras 5.4 a 5.6 se muestra la descripción 

esquemática de estas tres etapas. 
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Figura 5.3. Diseño experimental para la optimización del tratamiento aerobio y remoción de 
compuestos nitrogenados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.   Etapa 1: Metodología para el cultivo de microalgas 

Elección de 
especies de 
microalgas

Adaptación de 
microalgas a 

nitrógeno amoniacal

Diseño y 
construcción de 

FBR

Crecimiento de 
cultivo de microalgas 

en matraz

Extracción y 
cuantificación de lípidos 

l l d i l

Cuantificación de 
proteínas 

Crecimiento de 
microalgas bajo 

distintas condiciones

Evaluación de 
crecimiento de 

biomasad

ptació

racció

A) FOTO-BIORREACTOR (FBR) 
Producción de microalgas

O2 

Suministro de aire 
con gasto de 
electricidad 

CO2 O2 

Suministro de 
aire con gasto 
de electricidad 

B) PRODUCCIÓN DE CO2 
Biorreactor aerobio con biopelícula (RMBA) 
para tratamiento de aguas residuales 

CO2 

C) SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y REMOCIÓN DE NITRÓGENO CON 
PRODUCCIÓN DE MICROALGAS (RMBA/FBR) 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  47 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5.   Etapa 2: Metodología para el desarrollo del sistema de tratamiento aerobio 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6.  Etapa 3: Metodología para el desarrollo del sistema interconectado
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5.1. Métodos analíticos 

5.1.1. Determinación de la concentración de biomasa de microalgas 

Para determinar la concentración de biomasa del cultivo de microalgas se empleó 

espectrofotometría UV-visible, que es una espectroscopía basada en la absorción 

molecular en las regiones ultravioleta y visible del espectro, usada ampliamente en la 

determinación cuantitativa de una gran cantidad de especies inorgánicas, orgánicas y 

biológicas (Skoog, D.A. et al, 2007). En el anexo 9.1 se encuentran los fundamentos 

teóricos de este método analítico.  

Para el caso de la determinación de la biomasa de las microalgas, se sabe por la ley de 

Beer que la absorbancia se relaciona linealmente con la concentración, por lo que se tiene 

que establecer una correlación entre estas dos variables, la cual se obtiene de forma 

experimental a través de la realización de una curva de calibración. 

Para realizar la curva de calibración se partió de una solución altamente concentrada de 

microalgas, a partir de la cual se realizaron una serie de diluciones para obtener 

soluciones patrón a diferentes concentraciones. Debido a que las concentraciones de 

dichas soluciones patrón no son conocidas, se procede primeramente a determinar sus 

concentraciones a través del método de peso seco, el cual se basa en la separación por 

filtración de la biomasa de un volumen conocido de solución, seguida de un secado para 

eliminar completamente el contenido de agua y finalmente una determinación del peso 

de la biomasa para determinar la concentración como la masa obtenida entre el volumen 

de la solución. Los pasos seguidos para la determinación de la concentración de biomasa 

por peso seco se ilustran en la figura 5.7.  

 

 

 

 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  49 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.   Metodología para peso seco 

 

Una vez determinadas las concentraciones para cada solución, se procede a medir la 

absorbancia de cada solución. Para ello, se necesitó determinar previamente la longitud 

de onda de máxima absorbancia, con el objeto de realizar todas las mediciones a esa 

longitud de onda. El instrumento empleado fue un espectrofotómetro marca Perkin Elmer 

Lambda 35, el cual utiliza el software Perkin Elmer UV WinLab. En este software, se 

emplea la opción Scanning quant-Lambda 35, con la cual se realiza un barrido de todas las 

soluciones y se obtiene la longitud de onda a la cual se presenta la máxima absorbancia 

(pico), para posteriormente sacar un promedio de ellas y determinar así la longitud de 

onda de trabajo (ver figura 5.8), lo cual se realizó para cada una de las especies a trabajar. 
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En las tablas 5.1 a 5.3 se encuentran definidas las preparaciones de las soluciones patrón, 

así como los resultados obtenidos de lambda de absorbancia máxima para las tres 

especies de microalgas utilizadas en este estudio. 

 
Figura 5.8.   Determinación de la longitud de onda de máxima absorbancia para solución de 

Botryococcus braunii 

 

Tabla 5.1.   Lambda de máxima absorbancia para Scenedesmus dimorphus 

Muestra Volumen 
Algas (mL) 

Volumen 
Agua (mL) 

Absorbancia 
máxima 

ʎ de abs 
max (nm) 

1 0 5 ---- ---- 
2 0.5 4.5 0.86 687.08 
3 1 4 1.56 686.28 
4 1.5 3.5 2.16 682.83 
5 2 3 2.44 679.97 
6 2.5 2.5 3.05 680.84 
7 3 2 3.5 678.07 
8 3.5 1.5 3.97 679.5 
9 4 1 4.63 678.89 

10 4.5 0.5 4.81 675.06 
11 5 0 10 676.01 

Promedio 680.5 

σ2 3.97 
% error 0.58 
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Tabla 5.2.   Lambda de máxima absorbancia para Botryococcus braunii 

Muestra Volumen 
Algas (mL) 

Volumen 
Agua (mL) 

Absorbancia 
máxima 

ʎ de abs 
max (nm) 

1 0 5 --- --- 
2 0.5 4.5 0.63 689.35 
3 1 4 0.91 687.94 
4 1.5 3.5 1.25 685.95 
5 2 3 1.64 683.3 
6 2.5 2.5 1.88 682.91 
7 3 2 2.16 682.15 
8 3.5 1.5 2.32 682.01 
9 4 1 2.56 680.97 

10 4.5 0.5 2.73 682.66 
11 5 0 3.02 678.96 

Promedio 683.6 

σ2 3.2 
% error 0.47 

 

Tabla 5.3.   Lambda de máxima absorbancia para Spirulina 

Muestra Volumen 
Algas (mL) 

Volumen 
Agua (mL) 

Absorbancia 
máxima 

ʎ de abs 
max (nm) 

1 0 5 --- --- 
2 0.5 4.5 0.63 684.03 
3 1 4 0.91 682.48 
4 1.5 3.5 1.25 681.12 
5 2 3 1.64 680.88 
6 2.5 2.5 1.88 678.5 
7 3 2 2.16 679.63 
8 3.5 1.5 2.32 678.5 
9 4 1 2.56 682.97 

10 4.5 0.5 2.73 676.4 
11 5 0 3.02 676.4 

Promedio 680.1 

σ2 2.66 
% error 0.239 
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Posteriormente se determinó la longitud de onda para cada una de las soluciones patrón a 

la longitud de onda determinada a través de la opción Wavelength program-Lambda 35 

del software correspondiente para finalmente realizar una gráfica de Concentración vs 

Absorbancia y obtener la ecuación de regresión lineal junto con el coeficiente de 

correlación, lo cual fue realizado en Excel. En las tablas 5.4 a 5.6 se encuentran los 

resultados obtenidos para cada una de las especies trabajadas, tomando en cuenta que en 

el caso de Spirulina se realizó sólo una, la cual fue empleada para la otra especie, y en las 

figuras 5.9 a 5.11 se encuentran las curvas de calibración correspondientes. 

 

Tabla 5.4.   Datos para curva de calibración de Scenedesmus dimorphus 

Muestra A (g) B (g) C (g) D (g) D * 
(g) 

Abrsorbancia 
(λ=680.5 nm) 

Concentración 
(mg/l) 

1 0.9268 1.0149 1.0142 -0.0007 0 0.082 0.0 
2 0.9277 1.018 1.0181 1E-04 0.0008 0.624 266.7 
3 0.9297 1.0207 1.0212 0.0005 0.0012 1.085 400.0 
4 0.9256 1.0177 1.019 0.0013 0.002 1.579 666.7 
5 0.9245 1.0153 1.0172 0.0019 0.0026 2.09 866.7 
6 0.9244 1.0146 1.0167 0.0021 0.0028 2.313 933.3 
7 0.9258 1.0157 1.0182 0.0025 0.0032 2.615 1066.7 
8 0.9279 1.0185 1.0218 0.0033 0.004 2.97 1333.3 
9 0.9273 1.0186 1.0225 0.0039 0.0046 3.238 1533.3 

10 0.9258 1.0169 1.021 0.0041 0.0048 3.398 1600.0 
11 0.9235 1.0116 1.0162 0.0046 0.0053 3.593 1766.7 

A Peso charola 
B Peso charola+filtro 
C Peso charola+filtro+biomasa seca 
D=C-B Peso biomasa seca total 
D*=D+D1 Peso biomasa seca total corregida  
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Figura 5.9.   Curva de calibración de Scenedesmus dimorphus 

 

 

Tabla 5.5.   Datos para curva de calibración de Botryococcus braunii 

Muestra A (g) B (g) C (g) D (g) D * 
(g) 

Abrsorbancia 
(λ=683.6 nm) 

Concentración 
(mg/l) 

1 0.9261 1.0153 1.0143 -0.001 0 0.064 0.00 
2 0.9272 1.0165 1.016 -0.0005 0.0005 0.594 16.67 
3 0.9289 1.0173 1.0178 0.0005 0.0015 0.867 50.00 
4 0.9252 1.0135 1.0139 0.0004 0.0014 1.213 46.67 
5 0.9241 1.0124 1.0133 0.0009 0.0019 1.624 63.33 
6 0.9239 1.0129 1.0139 0.001 0.002 1.889 66.67 
7 0.9249 1.0164 1.0179 0.0015 0.0025 2.12 83.33 
8 0.9271 1.0158 1.0177 0.0019 0.0029 2.36 96.67 
9 0.9267 1.0148 1.0172 0.0024 0.0034 2.612 113.33 

10 0.9232 1.0135 1.0157 0.0022 0.0032 2.75 106.67 
11 0.9227 1.0127 1.0151 0.0024 0.0034 3.066 113.33 

A Peso charola 
B Peso charola+filtro 
C Peso charola+filtro+biomasa seca 
D=C-B Peso biomasa seca total
D*=D+D1 Peso biomasa seca total corregida 
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Figura 5.10.   Curva de calibración de Botryococcus braunii 

 
 
 

Tabla 5.6.   Datos para curva de calibración de Spirulina 

Muestra A (g) B (g) C (g) D (g) D * 
(g) 

Abrsorbancia 
(λ=683.6 nm) 

Concentración 
(mg/l) 

1 0.9264 1.016 1.0162 0.0002 0 0.062 0.0 
2 0.9282 1.0158 1.0162 0.0004 0.0002 0.801 66.7 
3 0.9299 1.0199 1.021 0.0011 0.0009 1.109 300.0 
4 0.9253 1.0138 1.0164 0.0026 0.0024 1.614 800.0 
5 0.9242 1.0137 1.017 0.0033 0.0031 1.994 1033.3 
6 0.9241 1.0133 1.0169 0.0036 0.0034 2.427 1133.3 
7 0.9253 1.0156 1.0204 0.0048 0.0046 2.872 1533.3 
8 0.9287 1.0194 1.0245 0.0051 0.0049 3.205 1633.3 
9 0.9269 1.0164 1.023 0.0066 0.0064 3.615 2133.3 

10 0.9254 1.0145 1.0216 0.0071 0.0069 3.807 2300.0 
11 0.9231 1.013 1.0196 0.0066 0.0064 4.021 2133.3 

A Peso charola 
B Peso charola+filtro 
C Peso charola+filtro+biomasa seca 
D=C-B Peso biomasa seca total
D*=D+D1 Peso biomasa seca total corregida 
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Figura 5.11.   Curva de calibración de Spirulina 

 

Una vez realizadas las curvas de calibración de todas las especies es posible conocer la 

concentración de biomasa del cultivo de microalgas con la determinación de la 

absorbancia. En la tabla 5.7 se presenta el resumen de las ecuaciones, así como sus 

coeficientes de correlación. 

Tabla 5.7.   Ecuaciones de calibración entre absorbancia y concentración 

Especie Ecuación de correlación Coeficiente de correlación 

Scenedesmus Dimorphus C=495.08(A)-89.387 0.9933 

Botryococcus braunii C=413.8(A)-43.524 0.9963 

Spirulina C=523.67(A)-40.312 0.9912 

 

5.1.2. Determinación de concentración de biomasa de lodos activados 

Únicamente con fines de monitoreo durante el crecimiento de la biopelícula, se 

monitoreó el crecimiento de la biomasa en suspensión de los lodos activados, lo cual se 

realizó por espectrofotometría UV-visible empleando longitudes de onda de 500, 540, 560 

y 580 nm. Esto fue de acuerdo a lo reportado en la literatura para diversos 

y = 523.67x - 40.312 
R² = 0.9912 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Sp
iru

lin
a 

(m
g/

L)
 

Absorbancia 

Nota: se descartan 
muestras 2, 3, 9, 10  y 11 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  56 
 

microorganismos, ya que en los lodos hay un consorcio de microorganismos de distintas 

especies (Fuente: 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U4b_MedicionCrecimiento_19837.pdf, 

2015). La curva de calibración para los lodos se realizó con el método de peso seco, tal 

cual está descrito en la sección anterior.  

En la tabla 5.8 se encuentran los datos obtenidos para realizar la curva de calibración de 

los lodos activados y en las figuras 5.12 a, b, c, d, se encuentran las curvas de calibración 

correspondientes. 

Tabla 5.8.   Datos para curva de calibración de biomasa de lodos 

ABSORBANCIAS 

Muestra Vol lodos 
(mL) 

Vol agua 
(mL) A B C D 500 nm 540 nm 560 nm 580 nm 

1 0 10 0.9435 0.9435 0 0 0.098 0.092 0.09 0.087 
4 3 7 0.9400 0.9403 0.0003 60 0.355 0.32 0.305 0.29 
5 4 6 0.9468 0.9473 0.0005 100 0.465 0.418 0.398 0.379 
6 5 5 0.9479 0.9485 0.0006 120 0.593 0.535 0.508 0.483 
8 7 3 0.9440 0.9448 0.0008 160 0.755 0.679 0.645 0.613 

10 9 1 0.9460 0.9471 0.0011 220 0.899 0.812 0.772 0.734 

A Peso charola+filtro (g) Nota: Se descartan las muestras 2, 3, 7 y 9 
B Peso charola+filtro+biomasa seca (g) 
C=B-A Peso biomasa seca (g) 
D=C/V Concentración biomasa (g/L) 
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b.  
 

c.  
 

d.  
 

Figura 5.12.   Curvas de calibración de lodos activados 
a.   500 nm b.   540 nm c.   560 nm d.   580 nm 
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5.1.3. Determinación de concentración de glucosa 
 

Durante el desarrollo de la biopelícula, se mantuvo un monitoreo constante de la 

concentración de glucosa con el fin de identificar el agotamiento del sustrato y la 

consecuente necesidad de suministrar más nutrientes para su continuo crecimiento. Para 

tal fin se empleó un refractómetro portátil con el que, a través del índice de refracción de 

la solución, se podía conocer la concentración de glucosa. El equipo empleado fue un 

refractómetro marca HANNA HI 96801, que es un instrumento óptico que emplea las 

mediciones del índice de refracción para determinar el contenido de azúcar, expresado en 

% Brix.  

De acuerdo con la NMX-F-436-SCFI-2011 los grados Brix representan el porcentaje en peso 

de sacarosa pura en solución. En la industria azucarera se le considera como el porcentaje 

de sólidos disueltos y en suspensión, en las soluciones impuras de azúcar. El índice de 

refracción es definido por la misma Norma como el criterio que se utiliza como indicador 

aproximado de los sólidos presentes en soluciones que contengan principalmente 

sacarosa.  

Para poder obtener una concentración aproximada de glucosa se realizó una curva de 

calibración a partir de varias soluciones estándar de concentración conocida. En la tabla 

5.9 se encuentran los datos obtenidos para la curva de calibración del refractómetro y en 

la figura 5.13 se encuentra la curva de calibración del mismo. 

Tabla 5.9. Datos para curva de calibración de refractómetro con glucosa 

Muestra Glucosa 
(g/L) 

Volumen sol 
concentrada 

(mL) 

Volumen 
agua (mL) 

Brix  
(%) 

1 10 2.5 0 0.9 
2 8.5 4.25 0.75 0.8 
3 7 1.75 0.75 0.6 
4 5.5 1.375 1.125 0.5 
5 4 1 1.5 0.4 
6 2.5 0.625 1.875 0.2 
7 0 0 2.5 0.0 
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Figura 5.13.   Curva de calibración de refractómetro con glucosa 

 

5.1.4. Determinación de concentración de acetato de sódio 
 

5.1.4.1. Espectrometría infrarroja 

Para determinar la concentración de acetato de sodio en el biorreactor la primera opción 

explorada fue la espectrometría infrarroja, cuyos fundamentos teóricos se encuentran 

descritos en el anexo B. 

Las ventajas observadas para la utilización de este método fueron básicamente la poca 

cantidad de muestra requerida (únicamente una pequeña gota es requerida), así como la 

rapidez del análisis. Para ello se realizaron pruebas con soluciones de acetato de sodio a 

diferentes concentraciones con el propósito de identificar el pico característico en el 

equipo Perkin Elmer FT-IR (ver figura 5.14). Después de varias pruebas y empleando agua 

como fondo para que el software restara el espectro del agua al del acetato de sodio se 

lograron identificar picos aproximadamente a los 1415 y 1549 cm-1, como se muestra en la 

figura 5.14, sin embargo, éstos tenían una señal muy baja (menos del 1% de 

transmitancia). El pico de 1415 además coincide con el espectro patrón del enlace 

carbonilo unido a un carbono primario (ver apéndice C). 
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a. 
      

 

b.  
 

 
Figura 5.14.  Pico característico del acetato de sodio encontrado en la muestra de lodos 

a. 1549 cm-1   b. 1415 cm-1 

 

Debido a que el pico de 1415 cm-1 es el que presenta mayor consistencia a lo largo de 

todas las mediciones y que además de acuerdo a la gráfica de correlación es el que se 
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encuentra en el rango de número de onda correspondiente al grupo carbonilo enlazado a 

un grupo metilo (CH3-(C=O)), que es el grupo funcional correspondiente al acetato, se 

decidió continuar trabajando con ese número de onda. Con el objetivo de realizar una 

curva de calibración, se prepararon soluciones patrón con concentraciones conocidas de 

acuerdo a lo especificado en la tabla 5.10. Se obtuvieron los espectros de las soluciones 

patrón, sin embargo, las curvas se encontraban muy juntas entre ellas y prácticamente se 

encontraban traslapadas por las concentraciones tan bajas que se estaban manejando. 

Por tal motivo se decidió hacer una curva de calibración con soluciones más concentradas 

para obtener un buen coeficiente de correlación y que además el error experimental no 

impactara tanto. Una vez teniendo esta curva, la intención fue concentrar las muestras 

para que estuvieran dentro del rango de la curva de calibración. 

Tabla 5.10.  Soluciones patrón empleadas para curva de calibración de IR 

No Concentración de acetato de sodio para 
curva de calibración original (g/L) 

Concentración de acetato de sodio para 
curva de calibración con soluciones 

concentradas (g/L) 

1 0 90 
2 0.2 130 
3 0.4 170 
4 0.6 210 
5 0.8 250 
6 1 290 
7 2 330 
8 3 370 
9 4 410 

10 5 450 

 

Con estas concentraciones si se logró obtener una buena curva de calibración y se pudo 

emplear la herramienta de predicción del software Spectrum 10 empleando el área bajo la 

curva de los picos obtenidos a los 1415 cm-1. Sin embargo, el rango de concentraciones de 

la curva de calibración estaba muy alejado de las concentraciones reales utilizadas en los 

experimentos, por lo que había que concentrar las muestras al menos 25 veces o más, por 

lo que esto en la práctica se volvió impráctico e impreciso. Se necesitaba un gran volumen 

de muestra (aproximadamente 20 mL) y se necesitaba evaporar hasta obtener menos de 1 
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mL, lo cual era demasiado lento y poco confiable por la dificultad de cuantificar con 

precisión la cantidad de agua evaporada, lo cual se realizó en matraces con agitación en 

parrilla de calentamiento y en tubos de ensayo. Después de varios intentos finalmente se 

descartó este método de medición. 

 

5.1.4.2. Espectrofotometría UV-Visible 

El siguiente método que se desarrolló fue el de espectrofotometría UV-visible. A pesar de 

que las soluciones de acetato de sodio no presentan una coloración de tal forma que 

pudieran absorber radiación en la región del espectro visible, esto si se podría dar en la 

región UV (menos de 380 nm), por lo que se comenzaron a realizar pruebas con medio de 

cultivo, siendo el principal compuesto el acetato de sodio. Inicialmente al realizar barridos 

sobre el medio de cultivo se observaba un pico alrededor de los 2010 nm, pero que 

excedía los límites de detección del equipo, por tal motivo se comenzaron a realizar 

diluciones encontrándose que a partir del 50% de dilución el equipo ya registraba un pico 

máximo alrededor de los 209.16 nm. A partir de allí se comenzaron a realizar más 

diluciones encontrándose una coincidencia en el pico máximo a los 209.15 nm y con una 

disminución progresiva de la absorbancia (ver figura 5.15), lo cual indicaba que sí existía 

una relación directa entre la concentración de acetato y la absorbancia. Por tal motivo, se 

procedió a realizar la curva de calibración correspondiente con medio de cultivo con 

concentraciones que fueron hasta los 4.52 g/L de acetato de sodio, pero diluidas a un 15% 

de medio de cultivo y 85% de agua desionizada, realizando por triplicado cada medición 

(ver tabla 5.11). En la figura 5.16 se muestra la curva de calibración obtenida.  
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a.  

b.  

c.  
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d.  

e.  

f.  

Figura 5.15.   Picos de absorbancia máxima obtenidos para diferentes concentraciones de 
acetato de sodio 

a. Sol al 100% b. Sol al 50% c. Sol al 25% d. Sol al 15% e. Sol al 10% f. Sol al 5% 
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Tabla 5.11.  Soluciones patrón de acetato de sodio empleadas para la curva de calibración en el 
espectrofotómetro UV-Vis 

Muestra Conc Inicial 
(g/L) 

Conc diluida 
(g/L) ABS 1 ABS 2 ABS 3 ABS 

PROM % E ABS PROM 
CORREGIDA 

1 0.000 0 2.419 2.425 2.423 2.422 0.126 2.428 
2 0.502 0.0791 2.548 2.563 2.56 2.557 0.310 2.557 
3 1.004 0.1469 2.673 2.679 2.667 2.673 0.224 2.673 
4 1.507 0.226 2.79 2.774 2.786 2.783 0.299 2.783 
5 2.009 0.3051 2.914 2.882 2.903 2.900 0.561 2.900 
6 2.511 0.3729 2.993 2.972 2.987 2.984 0.362 2.984 
7 3.013 0.452 3.106 3.071 3.085 3.087 0.571 3.087 
8 3.516 0.5311 3.177 3.146 3.151 3.158 0.527 3.158 
9 4.018 0.5989 3.185 3.176 3.207 3.189 0.500 3.189 

10 4.520 0.678 3.264 3.287 3.301 3.284 0.569 3.284 

 

 

Figura 5.16.  Curva de calibración para la concentración de acetato de sodio 

 

Para realizar las mediciones de las muestras de interés se empleó esta curva solamente 

dividiendo entre el factor de dilución correspondiente. 
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5.1.5. Determinación de concentración de ión amonio 

Una posibilidad para determinar la concentración de amonio en el cultivo de microalgas 

era el empleo de algún método analítico, tal como Nitrógeno Kjeldahl, sin embargo este 

tipo de métodos suelen ser tardados, además de que implican el uso de reactivos y equipo 

específico, por lo cual se buscó la opción de un instrumento que arrojara una medición 

directa. El instrumento utilizado fue un electrodo selectivo de ión amonio o ISE 

(Ammonium Ion-Selective Electrode) de la marca Vernier, el cual indica los niveles de 

amonio acuoso en una solución. Este electrodo fue conectado a un equipo LabQuest 

también de la marca Vernier, que es la interfaz que permite visualizar las mediciones, 

graficarlas y darles un tratamiento estadístico entre otras cosas. 

Existe un equilibrio dinámico entre el ión amonio [NH4
+] y el amoniaco gas [NH3], el cual 

está determinado por el pH de la solución. De esta forma cuando el pH pasa de 7, la 

concentración del ión amonio comienza a decrecer y la concentración del amonio gas 

comienza a crecer hasta llegar a un pH de aproximadamente 11, a partir del cual el 

equilibrio se desplaza casi por completo hacia el amoniaco gas (ver figura 5.17). Por tal 

motivo es importante que antes de tomar las mediciones de la concentración de ión 

amonio se verifique el pH de la solución y en caso necesario alcalinizarlo hasta que alcance 

un pH neutro o inferior, para asegurarnos que la especie predominante sea el ión amonio. 

En el caso del cultivo de microalgas, el pH se midió con un potenciómetro y en caso 

necesario el cultivo se acidificaba con ácido clorhídrico hasta tener un pH menor a 7. 
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Fuente: http://www.vernier.com/files/manuals/nh4-bta.pdf, (2015) 

Figura 5.17.  Diagrama de equilibrio entre ión amonio y amoniaco en función al pH 

 
Asimismo, para utilizar el ISE fue necesario calibrarlo. Aunque el electrodo incluía 

soluciones patrón, éstas eran de 1 mg/L hasta 100 mg/L, siendo que la concentración del 

ión amonio en el medio de cultivo (expresada como nitrógeno) era de 412 mg/L de N 

(para medio de cultivo Zarrouk modificado) y 244.75 mg/L de N (para medio BG-11 

modificado). Por tal motivo, el electrodo se calibró empleando el medio de cultivo con 

mayor concentración de nitrógeno que fue el Zarrouk modificado.  

Para obtener las concentraciones de amonio, se sumergía el electrodo en el cultivo de 

microalgas y se dejaba por un lapso de al menos 2 minutos para esperar a que las lecturas 

arrojadas cada segundo se estabilizaran (oscilaran en un rango constante), y a partir de allí 

se comenzaba el registro de las mediciones durante 1 minuto, en el cuál se obtenían 60 

mediciones graficadas contra el tiempo y de las cuáles el propio instrumento calculaba la 

media y la desviación estándar. En caso de que las mediciones presentaran alguna 
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tendencia (ascendente o descendente) se repetían las mediciones hasta obtener una 

gráfica estable y sin tendencia. 

 

5.1.6. Determinación de CO2 

La concentración de CO2 de la corriente gaseosa de salida del biorreactor fue posible 

monitorearla a través del equipo IAQ-CALC™ INDOOR AIR QUALITY METER de la marca TSI. 

Este equipo se conectó a la corriente de salida a través de una manguera, por la cual fluía 

el aire que se incorporaba a la probeta del instrumento, y nos permitía obtener 

mediciones cada segundo, pudiendo después descargarlas en Excel y darles el tratamiento 

estadístico deseado. 

El principio de funcionamiento de este instrumento es a través de un sensor tipo longitud 

de onda dual infrarrojo no dispersivo (NDIR por sus siglas en inglés). Los sensores de 

infrarrojo no dispersivos son dispositivos espectroscópicos comúnmente utilizados para el 

análisis de gases, y constan básicamente de una fuente de radiación infrarroja (lámpara), 

una cámara para la muestra, un filtro para la longitud de onda y un detector de infrarrojo. 

Una vez que el gas penetra en la cámara de muestreo, su concentración es determinada 

electro-ópticamente a partir de su absorción de radiación en una longitud de onda 

específica en la región del infrarrojo. La presencia de otros gases no afecta la medición ya 

que cada uno absorbe la radiación en una longitud de onda en específico, diferente a las 

del CO2. La intensidad de la radiación infrarroja que alcanza el detector es inversamente 

proporcional a la concentración del gas, así, entre más concentración se tenga menor 

radiación llegará al detector. La relación existente entre la concentración del gas y la 

intensidad de la radiación infrarroja está definida también por la ley de Beer. 

 

5.1.7. Determinación de oxígeno disuelto 

La determinación de oxígeno disuelto en el biorreactor para fines de monitoreo se realizó 

a través de una sonda de oxígeno disuelto de la marca Vernier, conectado a la misma 

interfaz LabQuest Vernier que el electrodo para determinar el amonio. Al ser la misma 
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interfaz, también nos permitió graficar y/o darles tratamiento estadístico a los datos, tales 

como media y desviación estándar. 

La sonda de oxígeno disuelto es un electrodo del tipo Clark polarográfico que mide la 

concentración de oxígeno en agua y soluciones acuáticas.  

Para el empleo de la sonda, ésta tuvo que ser calibrada. Para ello se empleó una solución 

saturada de sulfito de sodio, la cual es la solución de referencia de 0 mg/L de oxígeno 

disuelto y un frasco incluido en la sonda en la cual se introduce la sonda pero sin tocar el 

agua para tener un ambiente 100% saturado de humedad, lo cual representa la 

concentración de saturación de oxígeno en agua. El valor introducido para la 

concentración de saturación del agua fue de 6.45 mg/L para la presión de la Ciudad de 

México (585 mmHg). Este valor fue obtenido por extrapolación de los datos de saturación 

a diferentes presiones y temperaturas incluidos en el manual del equipo (ver apéndice D). 

Para el oxígeno disuelto también se dejaron estabilizar las mediciones antes de comenzar 

el registro de las mismas durante un minuto (60 mediciones) y obtener posteriormente la 

media y la desviación estándar. 

 

5.1.8. Cuantificación de lípidos 

Para la cuantificación de los lípidos se empleó el método de extracción con hexano 

mediante el uso del equipo Soxhlet de acuerdo a lo que establece la norma mexicana 

NMX-AA-005-SCFI-2000 (ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES 

RECUPERABLES EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS - MÉTODO 

DE PRUEBA), la cual refiere un método de análisis para la determinación de grasas y 

aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.  

Para realizar la extracción, lo primero que se hizo fue recuperar la biomasa del cultivo de 

microalgas. Para ello, el método empleado fue la centrifugación, que aunque a nivel 

industrial es un método muy costoso por los altos requerimientos energéticos, para nivel 

laboratorio es un método muy eficiente.  El equipo empleado fue una centrífuga marca 
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Eppendorf modelo 5810 R, la cual se muestra en la figura 4.26. Una vez extraída la 

biomasa, ésta se puso a secar en un horno a una temperatura de 80OC por un lapso de 2 

hrs y después colocada en el desecador hasta tener peso constante. En la figura 5.18 se 

muestra la biomasa después de haber sido extraída y parcialmente secada. 

 

 
Figura 5.18.   Biomasa de algas recuperada

 

El procedimiento que se siguió posteriormente fue el siguiente: 

a. Una vez que se realizó el secado de la biomasa, se midió el pH de las muestras y 

dado que éste debía ser menor a 2, se acidificaron las muestras con solución de 

ácido clorhídrico 1:1. 

b. Se prepararon los matraces de extracción introduciéndolos en la estufa a una 

temperatura de 103 °C, se enfriaron en el desecador y se pesaron hasta obtener 

peso constante. 

c. La muestra de biomasa seca fue depositada en el dedal del extractor Soxhlet, con 

el volumen adecuado de hexano empleado como solvente, el cual fue cargado en 

el matraz bola y calentado a ebullición mediante una parrilla de agitación con 

control de temperatura a 185 °C, lo cual fue acoplado al equipo Soxhlet (ver Figura 
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5.19). El solvente evaporado condensado por el refrigerante cae en el dedal, donde 

entra en contacto con la biomasa. Una vez el dedal se llenaba de solvente, éste se 

descargaba en el matraz bola a través de un sifón; dicho proceso constituye un 

ciclo. La extracción se llevó a cabo a una velocidad aproximada de 20 ciclos por 

hora durante 4 horas para intentar maximizar la extracción de lípidos. 

d. Una vez concluida la extracción, se evaporó el solvente con la misma parrilla de 

calentamiento y se recuperó en otro matraz a través de un condensador 

e. El matraz de extracción libre de solvente se colocó en el desecador hasta que 

alcanzó temperatura ambiente. 

f. Por último, se pesó el matraz de extracción y por diferencia de pesos respecto al 

matraz vacío se obtuvo la cantidad de lípidos totales extraída. Esta masa de lípidos 

dividido entre la biomasa seca nos da el % de lípidos. 

 
Figura 5.19.   Equipo de extracción soxhlet 
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5.1.9. Cuantificación de proteínas 

La cuantificación de proteínas se realizó a través del método Bradford. Este método está 

relacionado con el enlace que se forma entre el compuesto Azul de Coomassie G250 con 

las proteínas. La forma catiónica de este compuesto que predomina en un reactivo para 

ensayo ácido tiene una λmax de 470 nm. Por el contrario, la forma aniónica que es la que se 

une a las proteínas tiene una λmax de 595 nm. De esta forma, la cantidad de compuesto 

enlazado a las proteínas puede ser cuantificado a través de la medición de la absorbancia 

de la solución a 595 nm (Walker, J. M., 1994).  

Para la preparación de la curva de calibración se empleó leche en polvo marca Svelty y se 

empleó como cantidad teórica el contenido de proteínas contenido en la etiqueta de 

información nutrimental, siendo éste de 19 g de proteína por cada 100g de leche. De ésta 

forma se prepararon 10 mL de seis soluciones patrón a diferentes concentraciones para 

realizar la curva de calibración y se les determinaron sus absorbancias a 595 nm de 

acuerdo a lo establecido en la tabla 5.12. La curva de calibración correspondiente es 

mostrada en la figura 5.20. 

Tabla 5.12.  Datos para curva de calibración de contenido de proteínas por el método Bradford 

Muestra Cantidad (g)* Conc teórica (mg/ml) Absorbancia 

1 0 0 0.632 
2 0.0039 0.0741 0.688 
3 0.0085 0.1615 0.737 
4 0.0125 0.2375 0.781 
5 0.0164 0.3116 0.799 
6 0.0201 0.3819 0.845 

* Peso en 10 mL de solución 
 

Tomando como ejemplo la muestra 2, la concentración teórica fue calculada como: 

*0.0039 ( �',ℎ'
10 �� /' 2�� 4 * 19 ( 5)��

100 ( �',ℎ'4 = 0.0000741 ( 5)��'#$�
�� /' 2�� = 0.0741 �( 5)��'#$�

�� /' 2��  
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Figura 5.20.   Curva de calibración para contenido de proteínas por el método Bradford 

 

Una vez obtenida la concentración de proteínas a partir de la absorbancia y las curvas de 

calibración, para conocer el % de proteínas con respecto a la biomasa seca, se determinó 

también la absorbancia de la muestra de cultivo de algas para conocer su concentración y 

la concentración de proteínas se dividió entre la concentración de microalgas, por 

ejemplo: 

*0.1097 �( 5)��'#$�
�� /' ,���#:�4 * � ,��#:�

296.3 �( ��(�4 *1000 �� ,���#:�
1 � /' ,���#:� 4 <100 = 37% 

 

5.2. Biorreactor y biopelícula 

En esta sección se presentan las condiciones de diseño del biorreactor, así como el 

proceso para el desarrollo de la biopelícula y el proceso de adaptación de los 

microorganismos al acetato de sodio, previo a la interconexión con el cultivo de 

microalgas. 
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5.2.1. Diseño del biorreactor 
 
El diseño del biorreactor originalmente planteado consistía en la réplica exacta del 

biorreactor empleado por González et al (2008), sin embargo, con el objetivo de tener una 

mayor cantidad de biomasa disponible para la degradación del acetato de sodio, se hizo 

una modificación para tener un biorrreactor de triple membrana. Para ello se mandó 

construir un reactor de vidrio con mayor diámetro, y en el cual se colocaron tres bocas 

para la colocación de tres membranas, quedando las especificaciones como se muestran 

en la tabla 5.13. Al interior del reactor se colocaron las tres membranas conectando la 

parte inferior con la parte superior a través de conectores plásticos ensamblados a un 

tapón de hule horadado, sujetándola así a ambos extremos del reactor.  Las membranas 

se unieron en uno de sus extremos a las válvulas que permiten el paso de aire u oxígeno al 

interior de ésta, y por el otro, se sellaron parcialmente para forzar al aire u oxígeno a que 

difunda a través de las paredes de la membrana. El biorreactor tiene 2 conexiones 

laterales para entrada y salida del líquido con sus respectivas válvulas. Por la parte inferior 

se alimentó el líquido proveniente de la probeta a través del uso de una bomba 

peristáltica marca Cole Parmer Easy Load II de velocidad ajustable. El líquido alimentado 

asciende y sale por la parte superior del biorreactor para ser recirculado a la probeta 

(tanque agitado). En la parte superior se tenían dos salidas, una que permanecía cerrada y 

era empleada para muestreo y otra que permanecía abierta y estaba conectada a la 

probeta para la recirculación. El diseño del biorreactor está ilustrado en la figura 5.21. 

 

Tabla 5.13.   Especificaciones del biorreactor 

Reactor Membrana 

Volumen: 1450 mL Longitud: 290  mm 
Altura: 300.0 mm Radio interno: 1.5   mm 
Diámetro externo: 80.0 mm Espesor: 0.3   mm 
Espesor: 2.0 mm Material: silicón 
Material: vidrio pyrex   
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Figura 5.21.    Biorreactor de Membrana con Biopelícula Adherida 

Con el fin de conocer y controlar el flujo de circulación, se realizó una calibración del flujo 

de la bomba peristáltica tomando el tiempo de llenado de diferentes volúmenes con 

ayuda de una probeta y un cronómetro. En la tabla 5.14 se encuentran los resultados de 

dicha calibración. 
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Tabla 5.14.   Calibración de la bomba peristáltica 

Posición Vol (mL) Tiempo 
(min) 

Flujo 
(mL/min) 

0.5 100 2.98 33.5 
1 100 0.87 115.4 

1.5 200 0.90 222.2 
2 250 0.73 340.9 

2.5 500 1.10 454.5 
3 500 0.90 555.6 

3.5 500 0.77 652.2 
4 500 0.68 731.7 

4.5 500 0.60 833.3 
5 500 0.55 909.1 

5.5 500 0.50 1000.0 
6 500 0.45 1111.1 

 

5.2.2. Crecimiento de la biopelícula 

De forma previa al crecimiento de la biopelícula, se realizaron pruebas para verificar la 

permeabilidad del aire a través de la membrana y asegurar también la integridad de las 

mismas y sus respectivas conexiones. Inicialmente el aire fue tomado de la línea de aire 

comprimido existente en el laboratorio y se empleó un flujómetro específico para aire 

marca DWYER de 0.5 a 5 L/min para medir el flujo de aire que se alimentaba al interior de 

las membranas. El flujo se fue incrementando paulatinamente hasta alcanzar un máximo a 

partir del cual las membranas comenzaban a fugar por las conexiones o a desconectarse. 

El flujo máximo determinado para tener una operación continua y estable, pero 

presentando buena difusión del aire a través de la membrana fue de 3 L/seg, el cual fue 

medido con una conexión de salida abierta, una vez que se cerraba por completo el 

sistema para forzar el aire a través de la membrana, el flujo bajaba hasta 

aproximadamente 2.3 L/seg. La adecuada permeabilidad de las membranas fue 

determinada a través de la aparición de burbujas a lo largo de toda la membrana y por 

toda su circunferencia con el biorreactor lleno con agua desionizada (ver figura 5.22). 
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Los lodos activados que sirvieron de inóculo para el biorreactor fueron adquiridos de la 

planta de tratamiento de aguas residuales “El Rosario”, la cual cuenta con un proceso de 

lodos activados. Dicha planta está ubicada en la delegación Azcapotzalco y es operada por 

la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) del Distrito Federal. 

 
 

Una vez realizado el montaje del biorreactor con las membranas, se inoculó una muestra 

de lodos activados (aproximadamente 100 mL) en agua desionizada. Estos lodos se 

alimentaron con azúcar común como fuente de carbono y extracto de levadura como 

fuente de nitrógeno. Después de un cierto tiempo se observó un crecimiento de 

biopelícula en la membrana, sin embargo, la consistencia de los lodos no era la adecuada, 

además de que se empezaron a tener problemas de olores y de crecimiento de mosquitos, 

así como de algunas larvas de gusanos. Se determinó que estos problemas se debieron a 

que se estaba favoreciendo un medio anaerobio por no tener la suficiente disponibilidad 

de oxígeno y porque la alimentación con azúcar favoreció a una fermentación anaerobia. 

Figura 5.22. Formación de burbujas de aire formadas 
a través de la membrana en el seno del líquido 
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Esto es debido a que el flujo de aire estaba restringido, ya que, si se incrementaba 

demasiado, se comenzaba a generar espuma en el matraz provocando derrames. Para 

solucionar estos problemas se desecharon esos lodos y se comenzó nuevamente con la 

inoculación haciendo dos cambios principales al sistema: cambio de azúcar a medio de 

cultivo adecuado para lodos activados, y cambio de matraz Erlenmeyer por una probeta 

de 1 L. Con estos cambios se logró una mejor aireación debido a que al tener un diámetro 

constante en la probeta se favoreció una aireación más homogénea, además de que el 

cambio de nutrientes mejoró el crecimiento de los microorganismos, comenzándose a 

observar ya un crecimiento de la biopelícula (ver figura 5.23). 

 

             
Figura 5.23.  Formación de biopelícula en membrana de biorreactor 

 El medio de cultivo empleado para el crecimiento estuvo basado en los lineamientos para 

pruebas de químicos de la OCDE (OECD/OCDE, 2001) y se encuentra definido en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.15.   Medio de cultivo para lodos 
Fuente: (OECD/OCDE, 2001),  pag 6/50. 

No Compuesto Cantidad 
(g/L) 

1 Glucosa 10 
2 Peptona 0.160 
3 Peptona de carne 0.110 
4 Urea 0.030 
5 K2HPO4 0.028 
6 NaCl 0.007 
7 CaCl2*2H2O 0.004 
8 Mg2SO4*7H2O 0.002 

 

De acuerdo a la literatura la temperatura incide directamente en la velocidad de 

asimilación del sustrato por parte de los microorganismos, y la temperatura ideal para los 

lodos activados, que contienen microorganismos mesofílicos, oscila entre los 31 y los 

35.5OC (ver figura 5.24). Por esta razón y para mantener una temperatura controlada, la 

probeta fue sumergida en un baño de agua a temperatura constante, regulada por un 

termostato para pecera, manteniéndola a alrededor de 33OC todo el tiempo. 

 
(Eckenfelder, W. W, Jr., 2000, pag 240−245)  

Figura 5.24.   Efecto de la temperatura en la constante de oxidación biológica (K)  
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Durante el crecimiento de la biopelícula, la velocidad de recirculación se fue 

incrementando, mediante la posición del control de la bomba diariamente (equivalente a 

un incremento aproximado de 50 mL/min), para observar el comportamiento de la misma 

de tal forma que hubiera mayor crecimiento de la biopelícula. A mayor flujo de 

recirculación existe una mayor transferencia de masa, sin embargo, hay un punto en el 

cual las células se desprenden por la fricción y no se permite que el espesor de la 

biopelícula se incremente. A partir de la posición 5 (909 ml/min) se detecta un 

desprendimiento de células, por lo que se comienza a bajar nuevamente la velocidad, 

siendo la posición 3 (555 mL/min) la que presentó mejor crecimiento. 

Para asegurar la adecuada operación del biorreactor, durante el crecimiento de la 

biopelícula, se monitorearon diariamente cuatro parámetros: el oxígeno disuelto, la 

biomasa en suspensión, la concentración de glucosa y la concentración de CO2 a la salida 

del biorreactor. 

 

5.2.2.1. Monitoreo de oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto (OD) fue monitoreado de acuerdo al método descrito en la sección 

5.1.7 con el objetivo de asegurar una concentración mínima de 3 mg/L, para que el 

proceso aerobio no se viera afectado y evitar la anaerobiosis que se había presentado al 

inicio del montaje del biorreactor. El OD se medía diariamente a una muestra tomada a la 

salida del biorreactor y el comportamiento observado se ilustra en la figura 5.25. 

Como se puede observar en la figura 5.25, la concentración de OD tiene una tendencia 

ascendente, lo cual se explica tomando en cuenta que el biorreactor tiene una aireación 

constante y, al inicio del proceso, cuando la concentración de nutrientes es suficiente 

debido al medio de cultivo nuevo, también había mucha actividad bacteriana y el 

consumo de oxígeno era mayor. Al paso de los días, al estar en aireación constante la 

concentración de OD fue subiendo paulatinamente hasta un punto en el que se mantuvo 

prácticamente constante y posteriormente subió nuevamente después del día 12, en el 

que seguramente la actividad bacteriana disminuyó considerablemente debido al 
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agotamiento de los nutrientes. A partir de este punto los microorganismos comienzan con 

un decaimiento endógeno y su biomasa comienza a disminuir. 

 

Figura 5.25.  Concentración de oxígeno disuelto durante el crecimiento de la biopelícula 

 

5.2.2.2. Monitoreo del crecimiento de biomasa en suspensión 

La concentración de la biomasa en suspensión fue determinada a través del método 

descrito en la sección 5.1.2 y fue monitoreada únicamente con fines informativos debido a 

que la biomasa de nuestro interés era la biomasa adherida en la biopelícula. Sin embargo, 

el crecimiento de la biomasa en suspensión iba paralelo al de la biomasa adherida y nos 

daba una idea del comportamiento del biorreactor (ver figura 5.26). 
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Figura 5.26.   Concentración de biomasa en suspensión durante el crecimiento de la biopelícula 

 

La tendencia general de la biomasa en suspensión también fue ascendente como se puede 

observar en la figura anterior. Esto es lógico debido a que se parte de un inóculo en un 

medio lleno de nutrientes que favorece la reproducción de los microorganismos, tanto de 

los adheridos como de los microorganismos en suspensión. A partir del día 8 

aproximadamente ya se aprecia una concentración relativamente constante, lo cual debe 

estar asociado a una fase estacionaria por agotamiento del sustrato, ya que no se tuvo 

una adición continua del mismo. 

 

5.2.2.3. Monitoreo de concentración de glucosa 

La concentración de glucosa en el biorreactor fue determinada de acuerdo al método 

especificado en la sección 5.1.3 con el objetivo de monitorear la disponibilidad de 

nutrientes (específicamente glucosa) y determinar cuando fuera necesario suministrar 

más medio de cultivo al sistema. En la figura 5.27 se puede apreciar el comportamiento de 

la concentración de glucosa, la cual disminuyó continuamente hasta el día 13, a partir del 

cual se mantuvo constante por una semana más pero nunca alcanzó el cero, lo cual puede 

deberse a las limitaciones del método de medición y a la geometría del biorreactor. Esto 
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es debido que a bajas concentraciones el consumo de sustrato es muy bajo porque la 

relación entre el área interfacial biopelícula-líquido y el volumen del reactor es muy baja. 

Adicionalmente, el instrumento tiene una resolución de únicamente números enteros, por 

lo cual no es posible detectar variaciones pequeñas en la concentración de glucosa. 

 

Figura 5.27.  Concentración de glucosa en biorreactor durante el crecimiento de la biopelícula 

 

5.2.2.4. Monitoreo de concentración de CO2 a la salida del biorreactor 

La concentración de CO2 se determinó de acuerdo al método especificado en la sección 

4.1.6. Este parámetro fue empleado para monitorear la actividad bacteriana y para 

compararlo con la concentración de CO2 del aire ambiente.  

En la figura 5.28 se puede observar la tendencia en la que al inicio crece y después va 

descendiendo paulatinamente hasta permanecer casi constante a partir del día 13, lo cual 

debe estar relacionado con la actividad bacteriana, en donde al inicio se ve incrementada 

hasta un punto en que comienza a haber agotamiento de nutrientes y la actividad 

bacteriana comienza a decrecer, al igual que ocurre con la concentración de glucosa. 
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Figura 5.28.   Concentración de CO2 a la salida del biorreactor durante el crecimiento de la 

biopelícula 

  

5.2.3. Adaptación de microorganismos 
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la necesidad del suministro de aire. 

El sustrato utilizado para simular los ácidos grasos volátiles típicamente contenidos en el 

efluente de un tratamiento anaerobio fue el Acetato de sodio (CH3COONa). Debido a que 
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el único sustrato a monitorear sería el acetato, ninguno de los demás componentes del 

medio de cultivo fue cambiado para no alterar los nutrientes a los cuáles ya estaban 

adaptados los microorganismos, y lo único que se realizó fue cambiar la glucosa por 

acetato de sodio como fuente de carbono, a lo cual se le llamó medio de cultivo para lodos 

modificado, en la cual se emplearon 4.56 g/L de acetato de sodio. El medio de cultivo 

modificado no era esterilizado debido a que durante el proceso de esterilización el acetato 

de sodio se evaporaba y el medio esterilizado no contenía acetato de sodio, ya que éste se 

evapora a 118.1 ºC (Perry y Green, 1997). 

El proceso de adaptación se realizó en cuatro etapas, poniendo medio de cultivo 

convencional mezclado con medio de cultivo modificado para ir incrementando 

paulatinamente la concentración de acetato de sodio. Esto se realizó en lapsos de 

aproximadamente una semana de acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente: 

Tabla 5.16.   Concentraciones para adaptación de microorganismos a acetato de sodio 

Etapa Medio convencional (%) Medio modificado (%) 

1 75 25 
2 50 50 
3 25 75 
4 0 100 

 

Las condiciones de operación para el RMBA fueron las condiciones óptimas encontradas 

por González et al (2008) y las empleadas durante el crecimiento de la biopelícula, y se 

presenta en la tabla 5.17. 

Tabla 5.17.  Condiciones de operación óptimas para biorreactor 

Parámetro Valor 

Concentración inicial de sustrato 0.6 g/L 
Flujo de recirculación  350 mL/min 

Espesor de película aproximado: 2 mm 
Volumen en probeta: 850 mL 

Temperatura en baño de biorreactor 33 ⁰C 
Flujo de aire al interior de membranas* 3 L/min 

* Con la salida del aire abierta 
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5.3. Microalgas y Fotobiorreactor 

En esta sección se describe todo el proceso llevado a cabo para el cultivo de microalgas, 

desde la selección de las especies, su cultivo y crecimiento, el diseño del fotobiorreactor, 

el proceso de adaptación al nitrógeno amoniacal y las pruebas que se realizaron bajo 

distintas condiciones. 

5.3.1. Elección de especies de microalgas 

En base a la revisión bibliográfica se eligieron dos tipos de microalgas para realizar la 

investigación, considerando su adaptabilidad al medio y su contenido de lípidos. Las del 

primer tipo de fueron especies ricas en lípidos (algas verdes) para obtener la mayor 

cantidad de aceite posible para la obtención de biodiesel, y las del otro fueron especies 

ricas en proteínas (cianobacterias), que representan un producto de alto valor. Se 

eligieron dos especies por cada tipo de microalgas, que se cultivaron de forma aislada. Las 

especies elegidas fueron Scenedesmus dimorphus y Botryococcus braunii para las algas 

verdes, y Arthrospira platensis (Spirulina platensis) y Arthrospira maxima (Spirulina 

maxima) para el caso de las cianobacterias. La elección de la microalga estuvo basada 

principalmente en los siguientes criterios: 

� Literatura en la que se haya empleado la cepa para tratamiento de aguas 

residuales 

� El contenido de lípidos y/o proteínas reportado en la literatura. Esto con el fin de 

tener una comparación entre el valor agregado que nos genera al proceso global 

de tratamiento de aguas residuales el tener como producto principal el biodiésel o 

productos ricos en proteínas que se utilizan básicamente como complementos 

alimenticios.  

� La capacidad de la microalga de asimilar el nitrógeno en forma amoniacal, que es 

como primordialmente se encuentra el nitrógeno en el agua residual. La mayoría 

de los medios de cultivo utilizados para las microalgas contienen nitrógeno en 

forma de nitratos (NaNO3 específicamente), por lo cual es importante saber si el 

alga es capaz de asimilarlo en forma amoniacal. 
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5.3.1.1. Scenedesmus dimorphus 

Esta cepa se obtuvo del laboratorio de catálisis de la UAM-Azcapotzalco. El medio de 

cultivo a emplear para el crecimiento de esta microalga es el “BG-11” (UTEX, 2014), el cual 

tiene la composición descrita en la tabla 5.18 y fue inoculado la cepa. En la figura 5.29 se 

muestra el cultivo de Scendesmus dimorphus vista al microscopio. 

 

Tabla 5.18. Composición del medio de cultivo BG-11 
Fuente: http://utex.org/products/bg-11-medium, (2014) 

No  Compuesto Concentración 
(g/L) 

1 NaNO3 (Fisher BP360-500) 1.5 

2 K2HPO4 (Sigma P 3786) 0.04 

3 MgSO4·7H2O (Sigma 230391) 0.075 

4 CaCl2·2H2O (Sigma C-3881) 0.036 

5 Ácido cítrico·H2O (Fisher A 104) 0.006 
6 Citrato férrico amoniacal 0.006 

7 Na2EDTA·2H2O (Sigma ED255) 0.001 

8 Na2CO3 (Baker 3604) 0.02 
9 Solución de metales traza para BG-11 1 mL/L 

Preparación de solución de metales traza 

9.1 H3BO3 (Baker 0084) 2.86 g/L 

9.2 MnCl2·4H2O (Baker 2540) 1.81 g/L 

9.3 ZnSO4·7H2O (Sigma Z 0251) 0.22 g/L 

9.4 Na2MoO4·2H2O (J.T. Baker 3764) 0.39 g/L 

9.5 CuSO4·5H2O (MCIB 3M11) 0.079 g/L 

9.6 Co(NO3)2·6H2O (Mallinckroft 4544) 49.4 mg/L 
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a.    b.   

 

Figura 5.29.  Cultivo de Scenedesmus dimorphus vista al microscopio 

a. 40x  b. 100x 

 

Como se puede apreciar en las imágenes, el cultivo no es 100% puro debido a que no se 

obtuvo de una cepa aislada de laboratorio y aislarla tomaría un tiempo considerable, sin 

embargo, se aprecia que la especie dominante es Scenedesmus, además de que las otras 

especies también son algas verdes que en general son ricas en lípidos, por lo cual se 

considera adecuado continuar con este cultivo. 

5.3.1.2. Botryococcus braunii 

Botryococcus braunii fue la especie elegida como el segundo tipo de alga verde rica en 

lípidos. La cepa empleada para el crecimiento del cultivo fue obtenida directamente del 

laboratorio donde fue realizado el proyecto, ya que esa cepa había sido utilizada en 

proyectos anteriores. El medio de cultivo empleado para su crecimiento fue “BG-11”, al 

igual que Scendesmus dimorphus. 

 
5.3.1.3. Arthrospira (Spirulina) 

Para las cianobacterias se emplearon dos cepas de Spirulina: platensis y máxima, las 

cuales fueron donadas por parte del Laboratorio de Ficología Aplicada de la UAM-

Iztapalapa. Se realizarán pruebas preliminares determinando la curva de crecimiento de 

ambas cepas bajo las mismas condiciones para elegir la que tenga mejor rendimiento en 

cuanto a la densidad de la biomasa para utilizarlas en la investigación. El medio de cultivo 

empleado para su crecimiento fue el medio Zarrouk (Gami, B. et al, 2011), cuya 
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composición es mostrada en la tabla 5.19. En la figura 5.30 se muestra la célula de esta 

cepa. 

Tabla 5.19. Composición del medio de cultivo Zarrouk 
(Gami, B., et al, 2011) 

No. Compuesto Concentración 
(g/L) 

1 NaHCO3 16.8 
2 K2HPO4 0.5 
3 NaNO3 2.5 
4 K2SO4 1 
5 NaCl 1 
6 MgSO4·7H2O 0.02 
7 CaCl2·2H2O 0.04 
8 FeSO4·7H2O 0.01 
9 EDTA 0.08 

 

 
Figura 5.30.   Cultivo de Arthrospira (Spirulina) vista al microscopio (100x) 

 

5.3.2. Diseño del fotobiorreactor

El fotobiorreactor construido fue un fotobiorreactor tubular cerrado, diseñado para 

controlar los parámetros importantes para el desarrollo del cultivo de las microalgas, la 

iluminación, la aireación, la temperatura y la agitación. La tapa de aluminio del 

fotobiorreactor con dos orificios, uno para permitir la entrada y otro la salida de aire, con 
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filtros para evitar un intercambio directo de gases con el medio ambiente y prevenir así 

una contaminación al medio de cultivo. El volumen total del cilindro fue 

aproximadamente de 1.3 L con un volumen útil de 1 L para el cultivo. En la figura 5.31 se 

ilustra el fotobiorreactor. Los elementos que lo componen son: 

� Cilindro de vidrio de aproximadamente 9 cm de diámetro por 20 cm de altura, 

dando un volumen aproximado de 1.3L. 

� Tapa de aluminio con dos perforaciones y empaques tipo “pasa cables” de 

aproximadamente 5 mm de diámetro 

� Manguera de plástico transparente de 5 mm de diámetro externo 

� Difusor de piedra de 5 cm de largo y 2 cm de diámetro 

� Tira de luces LED con fuente de poder 

� Soporte de aluminio  

� Cartón enrollado en forma cilíndrica forrado de papel aluminio 

� Medidor de flujo de aire 

� Toma de aire comprimido 

� Temporizador para regular los periodos de iluminación

Figura 5.31.  Fotobiorreactor 
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El cilindro del cartón forrado de papel aluminio fue soportado por la estructura de 

aluminio y sobre éste fue colocada la tira de luces LED’s en forma de espiral desde la parte 

superior hasta la parte inferior del cilindro para proporcionar una iluminación completa y 

homogénea. La tira de LED’s fue conectada a un temporizador para tener la capacidad de 

regular los periodos de luz/oscuridad. La manguera de entrada fue conectada al medidor 

de flujo de aire, que a su vez fue conectado al suministro de aire comprimido del 

laboratorio. En el interior del cilindro de vidrio, se conectó el difusor de piedra a la 

manguera de entrada para proporcionar una distribución homogénea de aire a través de 

burbuja fina, lo cual además de favorecer la correcta aireación, también servía de 

agitación al cultivo. El fotobiorreactor fue colocado dentro de un baño maría con agua a 

temperatura controlada por termostatos tipo pecera (ver figura 5.32). 

 
Figura 5.32.  Baño maría con cultivos de microalgas en matraces 

 

5.3.3. Crecimiento y adaptación de cultivo de microalgas 

A partir de las cepas obtenidas se comenzó a crecer el cultivo primeramente en matraces 

Erlenmeyer de 50 mL, tomando 5 mL de la cepa en 45 mL de medio de cultivo, el cual fue 

esterilizado en una autoclave a 121⁰C durante 20 minutos. Los matraces empleados 

fueron lavados y desinfectados con una solución de diluida (aproximadamente 1:10) de 

benzal (cloruro de benzalconio), el cual era enjuagado perfectamente con agua destilada. 

Los matraces eran tapados con tapones de algodón y gasa para permitir el intercambio de 

gases. Durante este periodo no se tenían los matraces con aireación y únicamente se 
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mantenían a temperatura constante de 28⁰C y 33⁰C para algas verdes y cianobacterias 

respectivamente, que son sus temperaturas ideales de crecimiento.  

Una vez inoculado, se monitoreaba el crecimiento de la biomasa a través del método 

descrito en la sección 5.1.1 con el fin de obtener sus curvas de crecimiento, para que una 

vez que alcanzaran la fase estacionaria, se procediera a escalar el cultivo en un patrón de 

1:10. De esta forma, se tomaban 25 mL y se completaban con medio de cultivo nuevo 

hasta un volumen de 250 mL. Posteriormente se tomaban 50 mL para escalar el cultivo a 

500 mL y después se tomaban 100 mL para escalar el cultivo a 1 L. En los volúmenes 

inferiores a 1 L no se proporcionó aireación y solo una agitación moderada es 

recomendada. A partir de un volumen de 1 L se suministró aireación a un flujo de 1 L/min, 

flujo con el cuál se obtenía un suministro de CO2 con una agitación moderada o no 

violenta. En las figuras 5.33 a 5.36 se muestran las curvas de crecimiento obtenidas para 

las distintas especies de microalgas. 

 

Figura 5.33.   Curva de crecimiento de Scenedesmus dimorphus 
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Figura 5.34.  Curva de crecimiento de Botryococcus braunii 

 
 

 
Figura 5.35.   Curva de crecimiento de Arthrospira platensis 
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Figura 5.36.  Curva de crecimiento de Arthrospira maxima 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, el tiempo requerido para que los 

cultivos alcanzaran su fase estacionaria fue de aproximadamente entre 20 y 30 días. 

Debido a que se pretendió demostrar la remoción de los compuestos nitrogenados de 

aguas residuales, la fuente de nitrógeno tuvo que ser en forma amoniacal, que es como se 

encuentran primordialmente en las aguas residuales “frescas”. Para ello, se sustituyó el 

nitrógeno de nitrato (NaNO3) presente en el medio BG-11 por nitrógeno amoniacal, que 

en este caso fue cloruro de amonio (NH4Cl), sin embargo, esto se realizó de forma 

paulatina para que las microalgas pudieran adaptarse y asimilar el nitrógeno amoniacal. 

Para tal efecto se realizaron inoculaciones nuevas en 4 etapas con diferentes proporciones 

de NH4Cl con respecto al NaNO3 (ver tabla 5.20). Para ello se calculó la cantidad 

equivalente de nitrógeno en el cloruro de amonio, calculando el porcentaje de nitrógeno 

presente en cada molécula de la siguiente manera: 
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Donde: 

!?@E = !'2� ���',���) /'� $#�)��� /' 2�/#� 

!?D = !'2� ���',���) /'� ,��)�)� /' ���$#� 

!?@ = !'2� ��ó�#,� /'� $#�)ó('$� 

<@E = F)�,,#ó$ /' $#�)ó('$� '$ '� $#�)��� 

<@D = F)�,,#ó$ /' $#�)ó('$� '$ '� ,��)�)� 

 

Posteriormente se calculó la concentración de cloruro de amonio equivalente a 1.5 g/L de 

nitrato de sodio del medio de cultivo BG-11: 

�@ = G1.5 ( �C H(0.165) = 0.2475 (@ �C                   

 �D = G0.2475 (@ �C H
(0.262 ) = 0.9447 (/� 

Donde: 

�@ = ��$�#/�/ /' $#�)ó('$� '$ '� $#�)��� 

�D = ��$,'$�)�,#ó$ /' ,��)�)� /' ���$#� 

 

De esta forma, 1.5 g de nitrato de sodio equivalen a 0.9447 g de cloruro de amonio, que 

fue la cantidad empleada para elaborar el medio de cultivo BG-11 modificado. Siguiendo 

el mismo procedimiento para el medio Zarrouk, se encuentra la concentración de cloruro 

de amonio equivalente a 2.5 g/L de nitrato de sodio, siendo esta cantidad 1.5744 g/L. De 

esta forma las concentraciones para las distintas etapas quedaron como se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.20.   Concentraciones para adaptación de microalgas a cloruro de amonio 

MEDIO BG-11 MEDIO ZARROUK 

Etapa % Medio 
convencional 

% Medio 
modificado 

Concentración 
de NaNO3 (g/L) 

Concentración 
de NH4Cl (g/L) 

Concentración 
de NaNO3 (g/L) 

Concentración 
de NH4Cl (g/L) 

1 75% 25% 1.125 0.236 1.875 0.394 

2 50% 50% 0.750 0.472 1.250 0.787 

3 25% 75% 0.375 0.709 0.625 1.181 

4 0% 100% 0.000 0.945 0.000 1.574 

 

El pasar de una etapa a otra se realizaba una vez que el cultivo alcanzaba una fase 

estacionaria, lo cual ocurría típicamente en un periodo de 20 a 30 días. Para lograr esta 

adaptación, en algunos casos como Scenedesmus dimorphus se tuvo que recurrir a diluir el 

medio de cultivo para disminuir la concentración de amonio. Asimismo, durante el 

periodo de adaptación se probaron matraces a diferentes pH’s, uno ácido, uno neutro y 

otro alcalino (5, 7 y 9). Cada vez que se determinaba el pH, si había necesidad de acidificar 

se empleaba una solución diluida de ácido clorhídrico, haciéndolo a prueba y error. Para 

alcalinizar se empleaba bicarbonato de sodio. En el caso de las algas verdes se observó 

que el pH que más favorecía su crecimiento fue el pH neutro, ya que con los otros pH’s 

prácticamente no presentaban crecimiento y su coloración no era la de un cultivo 

saludable, ya que con el paso del tiempo se comenzaban a tornar cafés oscuros. Por otra 

parte, para el caso de las cianobacterias, el pH que más las favoreció es el de 9 y los 

cultivos tendían a alcalinizarse rápidamente. Sin embargo, como se muestra en la figura 

5.17, a un pH de 9 el equilibrio entre el ión amonio y el amoniaco ya ha comenzado a 

desplazarse hacia el amonio, teniendo una proporción aproximada de 40% amoniaco – 

60% amonio. Esto implica que la disponibilidad de amonio es más reducida a diferencia de 

un pH de 7 o inferior, en el cual tenemos 100% de amonio, además de la presencia de 

amoniaco gas, lo cual pudiera ser tóxico para el cultivo. En las figuras 5.37 a 5.40 se 

encuentran las curvas de crecimiento de las diferentes especies de microalgas, durante su 

periodo de adaptación al nitrógeno amoniacal.  
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Figura 5.37. Curva de adaptación de Scenedesmus dimorphus al nitrógeno amoniacal  

 
 
 

 
Figura 5.38.  Curva de adaptación de Botryococcus braunii al nitrógeno amoniacal  
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Figura 5.39.   Curva de adaptación de Spirulina platensis al nitrógeno amoniacal  

 
 
 

 
Figura 5.40.   Curva de adaptación de Spirulina maxima al nitrógeno amoniacal  
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En el caso específico de Spirulina maxima, el cultivo nunca logró adaptarse ya que llegó a 

un pico máximo, pero luego la concentración decreció hasta los niveles iniciales. En el caso 
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presentar una cierta estabilización, visualmente el cultivo no tenía buen aspecto, hasta un 

punto en el que se tornó café y en lugar de ser una solución homogénea, las células se 

agrupaban formando una especie de flóculos que se sedimentaban en el fondo y el resto 

del cultivo permanecía con muy poca biomasa. También se realizaron intentos con medio 

de cultivo diluido, sin embargo, no se pudo lograr que el cultivo creciera en el caso de las 

cianobacterias. 

 

5.3.4. Cultivo de microalgas a diferentes condiciones 
 

Con el objetivo de evaluar el efecto del estrés en los cultivos de microalgas, se decidió 

realizar pruebas con los cultivos a diferentes condiciones comparadas con las condiciones 

normales. Las diferentes condiciones evaluadas incluyeron la restricción de nitrógeno y la 

aplicación de nanopartículas de oro de 20 nm, lo cual fue aplicado a las cuatro especies 

estudiadas. La restricción de nitrógeno se realizó preparando medio de cultivo con 25% 

menos cantidad de nitrato de sodio. Por otra parte, las nanopartículas de oro fueron 

sintetizadas utilizando la técnica de Turkevich et al (1951) con algunas modificaciones y la 

solución fue mezclada con el medio de cultivo en una proporción de 10%. 

Para cada una de estas especies a cada condición diferente se le realizaron curvas de 

crecimiento por un lapso de 50 días. Asimismo, se cuantificó la cantidad de lípidos para 

cada una de las condiciones para la especie Botryococcus braunii de acuerdo a la 

metodología definida en la sección 5.1.8. 

 

 

5.4. Interconexión de sistemas 

Con el objetivo de comprobar la mejora en la velocidad de degradación del sustrato con el 

oxígeno producido por el cultivo de microalgas, ambos biorreactores fueron 

interconectados. Para los fines experimentales en este proyecto, únicamente las fases 
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gaseosas fueron interconectadas. Esto es debido a que para conectar también las fases 

líquidas, se necesitaría tener un proceso continuo con una corriente de entrada constante 

durante un largo periodo de tiempo, ya que no es posible recircular la fase líquida porque 

se tendría que tener un sistema continuo de separación de la biomasa de las microalgas, 

lo cual implica un desarrollo que va más allá del nivel laboratorio y con la corriente 

gaseosa sí es posible tener una recirculación constante ya que no implica ningún proceso 

de separación.  

Para lograr esto, en el tapón de hule de la probeta del sistema aerobio se realizó una 

perforación a la cual se conectó una manguera que fue a su vez conectada con la 

manguera de entrada del fotobiorreactor para burbujear el aire proveniente del 

biorreactor. El vacío necesario para extraer el aire del fotobiorreactor y la presión 

necesaria para inyectar dicho aire en el fotobiorreactor fue proporcionado por una bomba 

(fuelle) de presión/vacío miniatura, vacío máximo de 5.9 inHg, máxima presión de 6.8 PSI y 

capacidad de aire de 1 LPM (ver figura 5.41). Dicha bomba tiene una entrada (vacío) a la 

cual se conectó la salida de la probeta y una salida (presión) que se conectó a la entrada 

del fotobiorreactor. Por otra parte, para suministrar el oxígeno del cultivo de microalgas al 

biorreactor por la parte del interior de las membranas se utilizó una bomba de diafragma 

Air Cadet de vacío con capacidad de 0.5 CFM, 14.1 L/min, vacío máximo de 20 inHg, 

máxima presión de 18 psi y motor con potencia de 1/45 HP (ver figura 5.41). Dicha bomba 

tiene una entrada (vacío) a la cual se conectó la salida del fotobiorreactor y una salida 

(presión) que se conectó a un medidor/regulador de flujo de aire que a su vez estaba 

conectado a la entrada de las membranas del fotobiorreactor. Con el medidor/regulador 

de flujo de aire se controló el flujo de aire suministrado a las membranas. En la figura 5.42 

se muestra el sistema experimental acoplado. 
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Figura 5.41.   Bombas de presión/vacío para inyección/succión de aire 

 
Figura 5.42.   Sistema experimental acoplado 

 

La determinación del consumo de acetato de sodio se realizó a través de dos corridas 

continuas de 12 hrs cada una.  Antes del inicio de cada corrida el sistema fue vaciado 

completamente a una velocidad baja para evitar que hubiera desprendimiento de 

biopelícula. Una vez vacío, la probeta se lavaba perfectamente y se enjuagaba con agua 

deionizada. Asimismo, el biorreactor se enjuagaba haciendo pasar 1 L de agua deionizada 

a través del mismo para desecharla posteriormente. Después de esto se seguía 

alimentando agua deionizada para llenar el sistema nuevamente y una vez lleno se dejaba 

recircular el agua por un lapso de 2 horas. Esto con el fin de eliminar cualquier residuo de 

acetato de sodio o de cualquier otra sustancia producida por los microorganismos y de 

esta forma estabilizar el sistema. Transcurridas las dos horas, se volvía a vaciar y desechar 
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el agua para ser llenado con medio de cultivo modificado nuevo a la concentración inicial 

definida, la cual fue de 0.6 g/L de acetato de sodio.  

El medio de cultivo a emplear en las corridas fue preparado utilizando aproximadamente 

300 mL de medio de cultivo modificado y 2 L de agua para tener un volumen total de 2.3 L 

a una concentración aproximada de 0.6 g/L, la cual fue determinada experimentalmente y 

considerada la concentración del tiempo cero.  

En cuanto al cultivo de microalgas, a partir de un cultivo denso de microalgas, se llenaba 

con medio de cultivo nuevo hasta tener un total de 2 L, los cuales eran repartidos en dos 

fotobiorreactores, uno testigo operando con aireación normal y otro interconectado al 

biorreactor aerobio. Ambos fueron colocados en la misma campana de extracción y 

fueron operados bajo las mismas condiciones. La cepa utilizada para realizar las corridas 

con el sistema interconectado fue la Botryococcus braunii. 

A partir de que el sistema interconectado comenzaba a operar se tomaban las lecturas 

iniciales y cada hora de los siguientes parámetros: 

� Absorbancia de lodos para determinar concentración de acetato de sodio 

� Concentración de oxígeno disuelto 

� Absorbancia del cultivo de microalgas 

� Temperatura en baño de biorreactor 

Respecto a la concentración de CO2 proveniente del biorreactor, esta no se determinó en 

el transcurso de la corrida de interconexión debido a que implicaba desconectar la 

manguera que alimentaba al fotobiorreactor para conectarla al instrumento de medición. 

Sin embargo, se tienen mediciones previas de tal concentración como la mostrada en la 

figura 5.43, la cual muestra una comparación de la concentración de CO2 del aire 

proveniente del biorreactor respecto a la concentración del aire ambiente en uno de los 

días que mostraron las concentraciones más altas. En dicha gráfica se puede apreciar un 

incremento de más del 400% en la concentración de CO2, lo cual es bastante significativo. 
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Figura 5.43.   Concentración de CO2 del aire proveniente del biorreactor en comparación con el 
aire ambiente 

 

Para el cultivo de microalgas se pretendía originalmente determinar también cada hora la 

absorbancia y la concentración del ión amonio, sin embargo, dados los resultados previos 

obtenidos durante el periodo de crecimiento y adaptación de los cultivos, así como 

durante algunas corridas previas con el sistema interconectado, se determinó que esto no 

podría ser posible debido a que los cambios tanto en la biomasa como en la concentración 

de amonio se observan a través de días y no de horas, por lo que el tiempo que duraban 

las corridas en el biorreactor no iba a ser suficiente para observar cambios significativos. 

Por tal motivo, solamente se tomaron lecturas durante el tiempo que estuvo el sistema 

interconectado durante algunas corridas previas y durante las corridas finales. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Resultados obtenidos 

Se realizaron dos corridas de 12 horas. La primera de ellas se ejecutó suministrando aire 

ambiente al biorreactor y la segunda con el sistema interconectado, suministrando aire 

enriquecido con oxígeno proveniente del fotobiorreactor. En la tabla 6.1 se muestran los 

resultados obtenidos para el biorreactor independiente y en la tabla 6.2 los resultados 

obtenidos con el biorreactor interconectado. Las mediciones de absorbancia para los 

lodos fueron realizadas por triplicado y ya que por el método de medición las muestras 

tuvieron que ser diluidas, se registró el factor de dilución empleado en cada medición. 

Asimismo, el blanco fue registrado para poder realizar la corrección de las absorbancias 

respecto al blanco registrado en la curva de calibración, lo cual se realizó sumando o 

restando según fuera el caso la diferencia entre el blanco de las muestras y el blanco de la 

curva de calibración. 

Tabla 6.1.   Mediciones realizadas en biorreactor independiente 

INDEPENDIENTE 

Hora Tiempo 
(hr) FD Blanco ABS 1 ABS 2 ABS 3 OD 

(mg/L) pH T baño 
(OC)  

10:00 0 0.5 2.359 2.756 2.768 2.759 2.9 7.02 33 
11:00 1 0.5 2.359 2.718 2.721 2.722 2.9 7.11 33 
12:00 2 0.5 2.359 2.667 2.662 2.658 3.1 7.19 33 
13:00 3 0.5 2.359 2.623 2.621 2.627 3 7.27 33 
14:00 4 0.5 2.359 2.599 2.605 2.6 3.1 7.33 33 
15:00 5 0.5 2.359 2.581 2.58 2.59 3.3 7.38 33 
16:00 6 0.5 2.359 2.575 2.576 2.576 3.4 7.41 33 
17:00 7 0.5 2.359 2.554 2.561 2.559 3.2 7.5 33 
18:00 8 0.5 2.359 2.546 2.543 2.547 3.2 7.57 33 
19:00 9 0.5 2.359 2.539 2.538 2.541 3.3 7.61 33 
20:00 10 0.5 2.359 2.53 2.532 2.536 3.4 7.68 33 
21:00 11 0.5 2.359 2.523 2.521 2.524 3.3 7.73 33 
22:00 12 0.5 2.359 2.520 2.518 2.517 3.5 7.76 33 

FD= Factor de dilución   ABS=Absorbancia   OD=Oxígeno disuelto  T=Temperatura del baño maría 
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Tabla 6.2.   Mediciones realizadas en biorreactor interconectado 

INTERCONECTADO 

Hora Tiempo 
(hr) FD Blanco ABS 1 ABS 2 ABS 3 OD 

(mg/L) pH T baño 
(OC)  

00:00 0 0.5 2.323 2.726 2.722 2.722 2.7 7.07 33 
01:00 1 0.5 2.323 2.699 2.697 2.697 2.8 7.12 33 
02:00 2 0.5 2.323 2.643 2.649 2.643 3.2 7.15 33 
03:00 3 0.5 2.337 2.624 2.618 2.626 3 7.26 33 
04:00 4 0.5 2.337 2.584 2.562 2.57 3.1 7.34 33 
05:00 5 0.5 2.321 2.533 2.536 2.533 3.4 7.39 33 
06:00 6 0.5 2.321 2.512 2.509 2.51 3.2 7.5 33 
07:00 7 0.5 2.321 2.493 2.492 2.493 3.1 7.54 33 

08:00* 8 0.5 2.321 2.515 2.498 2.497 3.2 7.61 33 
08:30 8.5 0.5 2.343 2.505 2.502 2.499 3.3 7.63 33 
09:30 9.5 0.5 2.343 2.487 2.476 2.483 3.5 7.68 33 
10:30 10.5 0.5 2.359 2.494 2.498 2.496 3.3 7.76 33 
12:00 12 0.5 2.359 2.486 2.482 2.488 3.4 7.88 33 

FD= Factor de dilución   ABS=Absorbancia   OD=Oxígeno disuelto  T=Temperatura del baño maría 

* Esta medición resultó ser más alta que la anterior lo cual seguramente fue debido a un error 
experimental, por lo que se toma una nueva muestra a la media hr y se descarta la anterior 
 

En las tablas 6.3 y 6.4 se muestran los cálculos para las concentraciones obtenidas a través 

de la absorbancia promedio corregida. Asimismo, se muestra el % de error de cada 

medición para asegurarnos que no excediera el 5%, así como el porcentaje de degradación 

del sustrato. 
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Tabla 6.3.  Resultados obtenidos para el biorreactor independiente 

INDEPENDIENTE 

Tiempo 
(hr) ABS C1 ABS C2 ABS C3 ABS 

PROM 
Error 
(%) 

Concentración 
de sustrato 

(g/L) 

Degradación 
(%) 

0 2.825 2.837 2.828 2.830 0.22% 0.559 0.0% 
1 2.787 2.79 2.791 2.789 0.07% 0.494 11.6% 
2 2.736 2.731 2.727 2.731 0.17% 0.402 28.1% 
3 2.692 2.69 2.696 2.693 0.11% 0.340 39.2% 
4 2.668 2.674 2.669 2.670 0.12% 0.305 45.5% 
5 2.65 2.649 2.659 2.653 0.21% 0.276 50.6% 
6 2.644 2.645 2.645 2.645 0.02% 0.264 52.9% 
7 2.623 2.63 2.628 2.627 0.14% 0.235 57.9% 
8 2.615 2.612 2.616 2.614 0.08% 0.215 61.5% 
9 2.608 2.607 2.61 2.608 0.06% 0.206 63.2% 

10 2.599 2.601 2.605 2.602 0.12% 0.195 65.1% 
11 2.592 2.59 2.593 2.592 0.06% 0.179 68.0% 
12 2.589 2.587 2.586 2.587 0.06% 0.172 69.2% 

ABS=Absorbancia    

Tabla 6.4.  Resultados obtenidos para el biorreactor interconectado 

INTERCONECTADO 

Tiempo 
(hr) ABS C1 ABS C2 ABS C3 ABS 

PROM 
Error 
(%) 

Concentración 
de sustrato 

(g/L) 

Degradación 
(%) 

0 2.831 2.827 2.827 2.828 0.08% 0.557 0.0% 
1 2.804 2.802 2.802 2.803 0.04% 0.516 7.4% 
2 2.748 2.754 2.748 2.750 0.13% 0.432 22.4% 
3 2.715 2.709 2.717 2.714 0.15% 0.374 32.9% 
4 2.675 2.653 2.661 2.663 0.42% 0.293 47.4% 
5 2.64 2.643 2.64 2.641 0.07% 0.258 53.7% 
6 2.619 2.616 2.617 2.617 0.06% 0.220 60.5% 
7 2.6 2.599 2.6 2.600 0.02% 0.192 65.5% 
8 2.622 2.605 2.604 2.610 0.39% 0.209 62.5% 

8.5 2.59 2.587 2.584 2.587 0.12% 0.172 69.2% 
9.5 2.572 2.561 2.568 2.567 0.22% 0.140 74.9% 

10.5 2.563 2.567 2.565 2.565 0.08% 0.137 75.5% 
12 2.555 2.551 2.557 2.554 0.12% 0.120 78.5% 

ABS=Absorbancia    
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Respecto al fotobiorreactor, se partió de un mismo cultivo de Botryococcus braunii y se 

dividió en dos, uno para el fotobiorreactor interconectado y el otro independiente. El 

fotobiorreactor interconectado obtuvo el aire proveniente del biorreactor durante un 

lapso total de 51 horas. Este tiempo corresponde a corridas previas y a las corridas 

definitivas en las que se determinó la velocidad de degradación del amonio. Durante este 

lapso el fotobiorreactor independiente también fue operado bajo las mismas condiciones, 

pero usando aire ambiente. En las tablas 6.5 y 6.6 se muestran los resultados obtenidos 

para la degradación del amonio y en las tablas 6.7 y 6.8 los resultados para el crecimiento 

de la biomasa. 

Tabla 6.5.   Resultados obtenidos para la degradación del amonio en fotobiorreactor 
independiente 

INDEPENDIENTE 
Tiempo 

(hr) 
Concentración de amonio (mg/L) Error  

(%) A B C Promedio 

0 146.9 147.2 147 147.03 0.10% 
3.5 147.2 146.1 145.9 146.40 0.48% 

20.5 138.6 130.1 132.6 133.77 3.27% 
28 131.1 130.2 131.8 131.03 0.61% 
45 102.9 103.7 104.4 103.67 0.72% 
51 95.1 102.2 100.9 99.40 3.80% 

 

Tabla 6.6.  Resultados obtenidos para la degradación del amonio en fotobiorreactor 
interconectado 

INTERCONECTADO 

Tiempo 
(hr) 

Concentración de amonio (mg/L) Error  
(%) A B C Promedio 

0 146.9 147.2 147 147.03 0.10% 
3.5 129.6 130.8 130.2 130.20 0.46% 

20.5 128.4 125.4 127.8 127.20 1.25% 
28 109.6 111.7 110.06 110.45 1.00% 
45 103.3 100.1 96.2 99.87 3.56% 
51 93.8 91.9 93.6 93.10 1.12% 
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Tabla 6.7.  Resultados obtenidos para el crecimiento de la biomasa de microalgas en 
fotobiorreactor independiente 

INDEPENDIENTE 
Tiempo 

(hr) 
Absorbancia Concentración 

(mg/L) 
Error   
(%) A B C Promedio 

0 1.189 1.179 1.190 1.186 447.24 0.51% 
3.5 1.191 1.192 1.187 1.190 448.90 0.22% 

20.5 1.403 1.458 1.479 1.447 555.11 2.71% 
28 1.358 1.407 1.421 1.395 533.86 2.37% 
45 1.470 1.474 1.499 1.481 569.31 1.06% 
51 1.569 1.492 1.531 1.531 589.87 2.52% 

 

 
Tabla 6.8.  Resultados obtenidos para el crecimiento de la biomasa en fotobiorreactor 

interconectado 

INTERCONECTADO 
Tiempo 

(hr) 
Absorbancia Concentración 

(mg/L) 
Error   
(%) A B C Promedio 

0 1.189 1.179 1.190 1.186 447.24 0.51% 
3.5 1.383 1.360 1.364 1.369 522.97 0.90% 

20.5 1.341 1.286 1.377 1.335 508.76 3.43% 
28 1.373 1.410 1.448 1.410 540.07 2.66% 
45 1.613 1.655 1.648 1.639 634.56 1.37% 
51 1.638 1.676 1.658 1.657 642.28 1.15% 

 
 

6.2. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos fueron graficados y analizados estadísticamente con ayuda del 

software Minitab 17©. Se realizaron ANOVA´s (análisis de varianzas) comparando los 

valores promedio de dos grupos (sistema independiente vs interconectado) tomando los 

datos por triplicado que se tomaron las últimas 5 mediciones de cada corrida. 
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6.2.1. Degradación de acetato de sódio 
 
En la figura 6.1 se presenta la gráfica de degradación de acetato de sodio por la biopelícula 

en el biorreactor para el sistema independiente vs interconectado, en donde se observa 

como la concentración mínima alcanzada con el sistema independiente se obtiene 3.5 hrs 

antes con el sistema interconectado. Asimismo, en la figura 6.2 se presenta la gráfica de 

intervalos para este mismo sistema de las últimas 5 mediciones tomadas. 

 

 

Figura 6.1.  Curvas de degradación de acetato de sodio por la biopelícula en el biorreactor 
interconectado e independiente 
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Figura 6.2.  Gráfica de intervalos de confianza para la degradación de acetato de sodio en los 
biorreactores 

 

Como se puede observar en las gráficas, la concentración de acetato permanece casi igual 

en ambos sistemas durante las primeras 5 horas, siendo incluso menor en el sistema 

independiente. Después de la quinta hora las curvas se cruzan y comienza a distinguirse 

una mayor velocidad de degradación en el sistema interconectado hasta terminar la 

corrida con una concentración 0.053 grs/L menor a la del sistema independiente, lo cual 

representa un porcentaje de degradación 9.3% mayor. Respecto a la gráfica de intervalos 

podemos afirmar con el 95% de confianza que la media de la concentración de acetato de 

sodio es menor en el sistema interconectado que en el sistema independiente para las 

últimas 5 mediciones tomadas. 

El 9.3% de incremento en el porcentaje de degradación representa una optimización al 

tratamiento aerobio ya que se incrementa la velocidad de reacción, por lo cual en el 

mismo tiempo de reacción se puede obtener un 9.3% más de degradación, además de que 
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se tienen repercusiones positivas importantes en otros parámetros como el tiempo de 

retención hidráulico, lo que a su vez implica una reducción en el volumen del biorreactor. 

Esto es debido a que tal como se ilustra en la figura 6.1, para degradar el mismo 

porcentaje de sustrato, con el sistema interconectado se requieren aproximadamente 3.5 

horas menos que con el sistema independiente, ya que el porcentaje de degradación de 

69.2% obtenido en 12 horas con el sistema independiente se logró en aproximadamente 

8.5 horas con el sistema interconectado. A escala industrial esta es una reducción muy 

importante tanto en costos de instalación como costos operativos, debido a que un 

volumen de reactor menor incide directamente en el costo de instalación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. Asimismo, el tener la necesidad de suministrar aireación 

por 3.5 horas menos representa un importante ahorro energético y por lo tanto 

económico en cuanto a gastos operativos se refiere.  

Con el objetivo de evaluar la velocidad de reacción, se realizó un análisis cinético 

utilizando los datos experimentales de concentración de acetato de sodio (Cs) para 

determinar el modelo cinético que mejor se ajustara a los datos experimentales. Para ello, 

se evaluaron modelos de 1er orden, 2do orden y 3er orden de acuerdo las ecuaciones 

establecidas en la tabla 6.9. Se graficaron los parámetros correspondientes y se realizó 

una regresión lineal, obteniendo el coeficiente de correlación y la constante cinética 

(pendiente de la recta).  

Tabla 6.9.   Ecuaciones cinéticas 

Orden de reacción Ecuación cinética Ecuación linearizada Parámetros graficados 

1er orden /�	
� = L�	 �$ �E = −L� + �$�M �$ �E :2 � 

2do orden /�	
/� = L�	� 

1
�E

= L� + 1
�M

 
1
�E

 :2 � 

3er orden /�	
� = L�	N 

1
�E�

= L� + 1
�M�

 
1

�E�
 :2 � 
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Para el caso del sistema independiente el modelo que mejor se ajustó fue el de una 

reacción de 2do orden (R2=0.9959), obteniendo una constante cinética de 0.3384 L/g-h. 

Para el sistema interconectado, el modelo que mejor se ajustó fue el de primer orden 

(R2=0.977) obteniendo una constante cinética de -0.1344 h-1. En las figuras 6.3 y 6.4 se 

observan las gráficas correspondientes a la cinética de 2do orden para el sistema 

independiente y de 1er orden para el sistema interconectado respectivamente. 

 

Figura 6.3.  Gráfica de 1/Cs vs tiempo para el sistema independiente  

 

Figura 6.4.  Gráfica de Ln (Cs) vs tiempo para el sistema interconectado  
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6.2.2. Degradación de amonio 
 

En la figura 6.5 se presenta la gráfica de degradación de amonio por Bortryococcus braunii 

en el fotobiorreactor para el sistema independiente vs interconectado. Asimismo, en la 

figura 6.6 se presenta la gráfica de intervalos para este mismo sistema de las últimas 5 

mediciones tomadas. 

 

Figura 6.5.  Curvas de degradación de amonio por Botryococcus braunii en los fotobiorreactores 
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Figura 6.6.  Gráfica de intervalos de confianza para degradación de amonio por Botryococcus 
braunii en los fotobiorreactores 

 

Como podemos observar en la gráfica de la figura 6.5, se tiene una cierta tendencia del 

sistema interconectado a degradar más rápido el ión amonio, dado que las 

concentraciones en la mayoría de los casos son ligeramente menores. Sin embargo, al 

observar la gráfica de intervalos podemos decir que esta tendencia no es estadísticamente 

comprobable, ya que los intervalos de confianza en la mayoría de los casos se traslapan, lo 

que indica que no es posible rechazar la hipótesis nula y podríamos afirmar entonces al 

95% de confianza que las medias de las concentraciones de ambos sistemas no son 

diferentes en al menos 3 de las últimas 5 mediciones tomadas. Podemos decir entonces 

que haciendo comparativas con corridas tan cortas (51 horas) no es posible tener datos 

concluyentes debido a que los procesos biológicos de asimilación del nitrógeno en el 

cultivo de microalgas son muy lentos y para poder observar una tendencia más clara y 

contundente, así como una conclusión sustentada estadísticamente se tendrían que tener 
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corridas mucho más largas, hablando de días o incluso semanas. Otro factor que influye es 

el método de medición, el cual puede llegar a presentar variaciones muy grandes en un 

periodo de tiempo muy corto en el mismo cultivo de microalgas. El electrodo tarda mucho 

tiempo en estabilizarse y puede llegar a tener variaciones incluso más grandes que las 

diferencias que pudieran existir entre las concentraciones de amonio reales de ambos 

cultivos.  

Aunque la velocidad de remoción del amonio es ligeramente mayor con el sistema 

interconectado que con el sistema independiente, no se puede decir que esta diferencia 

sea estadísticamente significativa, sin embargo, se puede decir que es igual. Esto es 

positivo debido a que las ventajas se obtienen son la optimización del tratamiento aerobio 

y la remoción de compuestos nitrogenados igual de efectiva que con un sistema 

independiente. Este sistema presenta la ventaja de que permite generar el oxígeno para la 

optimización del tratamiento aerobio, y al mismo tiempo se obtiene biomasa de 

microalgas que tiene un valor agregado importante. 

 

6.2.3. Crecimiento de biomasa de microalgas 
 
En la figura 6.7 se presenta la gráfica de crecimiento de la biomasa del cultivo de 

microalgas en el fotobiorreactor para el sistema independiente e interconectado. 

Asimismo, en la figura 6.8 se presenta la gráfica de intervalos de confianza en ambos 

sistemas de las últimas 5 mediciones tomadas (t1 a t5). 
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Figura 6.7.  Curvas de crecimiento de biomasa de Botryococcus braunii en los fotobiorreactores 

 

Figura 6.8.  Gráfica de intervalos de confianza para crecimiento de biomasa de Botryococcus 
braunii en los fotobiorreactores 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

0 10 20 30 40 50

Bi
om

as
a 

de
 m

ic
ro

al
ga

s (
m

g/
L)

 

Tiempo (hrs) 

I

S

I=Interconectado,   S=Independiente 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  117 
 

De manera similar a la degradación del amonio, para el caso del crecimiento de la biomasa 

no se observa una tendencia clara que nos permita sacar alguna conclusión debido a que 

en algunos puntos las gráficas incluso se cruzan. Esta misma observación se puede realizar 

en la gráfica de intervalos, en la que se observa que, en 3 de las 5 últimas mediciones 

consideradas, los intervalos de confianza se cruzan, lo que nos hace no tener la posibilidad 

de rechazar la hipótesis nula, no pudiendo afirmar que las medias de ambos sistemas son 

diferentes. De la misma forma que para la degradación del amonio, se necesitan corridas 

mucho más largas que demuestren en el largo plazo si hay diferencias significativas entre 

ambos sistemas o no. Esto implica tener una operación permanente del biorreactor, 

alimentando sustrato continuamente y teniendo en operación tanto la aireación como la 

recirculación el 100% del tiempo durante un largo periodo de tiempo. Al observar las 

curvas de crecimiento de Botryococcus braunii podemos ver que se puede llegar a tardar 

un periodo aproximado de 20 días para alcanzar la fase estacionaria en el caso del medio 

de cultivo normal (figura 5.34) o incluso hasta 50 días en el caso del medio modificado 

(figura 5.38), por lo que un periodo mínimo de 20 días quizá sería suficiente para observar 

alguna diferencia estadísticamente significativa y que además no se viera afectada 

tampoco por variaciones propias del método de medición. 

Con los resultados experimentales del crecimiento de la biomasa, no se puede afirmar que 

el crecimiento de la biomasa es mayor con el sistema interconectado que con el sistema 

independiente, concluyendo que es igual, indicando que este sistema interconectado está 

permitiendo optimizar el tratamiento aerobio con una velocidad de crecimiento de 

biomasa del cultivo de microalgas al menos igual que con un sistema independiente, con 

la ventaja de que se estarían empleando nutrientes ya contenidos en las aguas residuales, 

teniendo un producto de alto valor agregado para la obtención de bioproductos tales 

como el biodiesel y las proteínas unicelulares. 

Aunque las proteínas unicelulares, que probablemente en este sistema no podrían ser 

empleadas para consumo humano debido a que provienen de aguas residuales, 

posiblemente sí podrían ser empleadas para nutrición animal. Sin embargo, además de las 

proteínas, las microalgas tienen muchos otros compuestos de interés comercial, tales 
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como ácidos grasos, pigmentos e isótopos bioquímicos estables. Algunos extractos de 

microalgas pueden ser encontrados en productos para el cuidado de la piel, tales como 

cremas anti-edad, productos refrescantes o regenerantes de la piel, emolientes, anti-

irritantes, etc. Algunos ácidos grasos poliinsaturados como el ácido γ-Linoléico obtenidos 

de Arthrospira o ácidos ω3 como el DHA (ácido decosahexaenoico) son usados para 

fórmulas infantiles como suplemento nutricional. Pigmentos como el β-caroteno también 

tienen una amplia aplicación comercial como colorantes alimenticios naturales, aditivos 

para alimentos animales o en la industria cosmética (Spolaore, P. et al, 2006). 

 

6.2.4. Cuantificación de lípidos y proteínas 
 

Se realizó la extracción y cuantificación de lípidos a los cultivos de microalgas con medio 

normal. Para el caso de Spirulina se realizó el procedimiento solo para una especie ya que 

morfológicamente son muy similares. En la tabla 6.10 se encuentran los resultados 

obtenidos para la cuantificación de lípidos. 

Tabla 6.10.   Resultados obtenidos para cuantificación de lípidos 

Especie 
Volumen 

cosechado 
(L) 

Peso 
Húmedo 

(g) 

Peso 
seco (g) 

Lípidos 
extraídos 

(g) 

Lípidos 
(%) 

Lípidos teóricos 
(%)  

(Xavier, 2011) 

Scenedesmus dimorphus 20 541.622 12.857 2.761 21.47% 19.6-21.1 

Botryococcus braunii 18 25.903 8.934 0.787 8.81% 25-75 

Spirulina maxima 20 86.065 18.934 0.897 4.74% 4-16.6 

 

Como podemos observar en la tabla, la especie con mayor contenido de lípidos fue 

Scenedesmus dimorphus, con un resultado que corresponde al rango reportado en la 

literatura. La especie de la cual se esperaba un mayor contenido de lípidos de acuerdo a lo 

indicado en la literatura era Botryococcus braunii, sin embargo, no fue así. Posiblemente 

este resultado se deba a que es una cepa obtenida de laboratorio y probablemente 

requiera condiciones más específicas para su desarrollo adecuado, como inducir cierto 

nivel de estrés para que sinteticen más lípidos como mecanismo de protección. En el caso 

de la spirulina, ya es conocido que las cianobacterias son especies pobres en lípidos y por 
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el contrario son más bien ricas en proteínas. El resultado obtenido en el caso de la 

spirulina se encuentra dentro de lo que reporta la literatura. 

A nivel industrial, este contenido de lípidos es un valor aceptable para ser utilizado en la 

obtención de biodiesel sobre todo tomando en cuenta que se disminuirían sus costos de 

producción por concepto de nutrientes, al tal vez emplear los nutrientes contenidos en las 

aguas residuales, además de que tal vez a largo plazo se observaría un crecimiento mayor 

de la biomasa en el sistema interconectado por el incremento en la disponibilidad del CO2 

proveniente del tratamiento aerobio. Esto es importante para tener biocombustibles que 

compitan económicamente con los combustibles fósiles por la disminución de los costos 

de producción.  

Además del aprovechamiento de los lípidos para la producción de biodiesel, la biomasa 

residual también tiene un valor energético a través de su digestión anaerobia para 

producir metano. Sialve, B. et al (2009) afirma que la conversión de la biomasa de 

microalgas posterior a la extracción de lípidos en metano es un proceso que puede 

recuperar más energía que la energía misma obtenida de los lípidos de las células. 

Para el caso de las proteínas, la cuantificación se realizó por el método Bradford descrito 

en la sección 5.1.9 a dos especies, una de algas verdes (Scenedesmus) y otra de 

cianobacterias (Spirulina máxima), obteniendo los resultados presentados en la tabla 6.11. 

Tabla 6.11.  Resultados obtenidos para cuantificación de proteínas 

BIOMASA PROTEINAS 

Especie ABS Concentración 
(mg/L) ABS Concentración 

(mg/L) 
Proteínas 

(%) 

Proteínas 
teórico * 

(%) 

Scenedesmus 
dimorphus 0.779 296.28 0.681 72.92 24.61% 8-18% 

Spirulina 
máxima 1.527 795.61 0.843 371.11 46.64% 60-71% 

ABS=Absorbancia 
* Fuente: (Becker, 2007) 
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Como se puede observar en la tabla 6.11, la especie de cianobacterias presenta un mayor 

contenido de proteínas que las algas verdes, que es lo esperado de acuerdo a la literatura. 

Sin embargo, en el caso de Scenedesmus el contenido de proteínas obtenido fue mayor al 

reportado por la literatura, mientras que en el caso de Spirulina el contenido fue menor. A 

pesar de ello, el contenido de proteínas en la cianobacteria fue aproximadamente 22% 

mayor que el del alga verde. 

 
6.2.5. Evaluación de cultivo de microalgas a distintas condiciones 

Respecto al crecimiento de la biomasa de las microalgas a distintas condiciones, en las 

figuras 6.9 a 6.12 se encuentran las curvas de crecimiento de las distintas especies en 

condiciones normales (C1), con deficiencia de nitrógeno (C2) y con nanopartículas de oro 

(C3) y en la tabla 6.12 se encuentra el % de crecimiento de cada cultivo. 

 
Figura 6.9.   Curva de crecimiento a distintas condiciones para Scenedesmus dimorphus 
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Figura 6.10.   Curva de crecimiento a distintas condiciones para Botryococcus braunii 

 

 
Figura 6.11.   Curva de crecimiento a distintas condiciones para Spirulina maxima 
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Figura 6.12.   Curva de crecimiento a distintas condiciones para Spirulina platensis 

 
 

Tabla 6.12 Porcentaje de crecimiento de biomasa de microalgas a distintas condiciones 

Especie C1 C2 C3 

Scenedesmus dimorphus 151 % 113 % 146 % 
Botryococcus braunii 199 % 131 % 206 % 

Spirulina maxima 185 % 322 % ---- 
Spirulina platensis 302 % 585 % ---- 

  C1=Condición normal     C2=Deficiencia de nitrógeno     C3=Nanopartículas 
 
Como se puede observar en las gráficas de las figuras 6.9 y 6.10, así como en la tabla 

anterior, para el caso de las algas verdes (Scenedesmus dimorphus y Botryococcus braunii) 

la condición que presentó menor crecimiento fue con 25% menos de nitrógeno, que no 

fue favorable para el crecimiento de la biomasa. En el caso de Scenedesmus no se aprecia 

una diferencia significativa en el crecimiento entre C1 y C3, mientras que para 

Botryococcus se aprecia notablemente un mejor crecimiento en C3 al inicio, pero después 

de que se alcanza la fase estacionaria, al final de los 50 días la diferencia prácticamente no 

es muy significativa. En el caso de las cianobacterias, ambas especies presentaron un 

crecimiento notablemente mayor con el nitrógeno restringido, por lo que se concluye que 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50 60

Sp
iru

lin
a 

pl
at

en
si

s (
m

g/
L)

 

Días 

C1

C2

C1=Condición normal     C2=Deficiencia de nitrógeno 



OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AEROBIO Y ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE UN SISTEMA FOTOSINTÉTICO 

 

Habib Suazo Maldonado                                                                                                                      Pág  123 
 

en este caso la condición de estrés si favoreció al crecimiento de su biomasa. El caso de las 

nanopartículas, los cultivos de cianobacterias no se desarrollaron, ya que presentaron una 

coloración café, formación de flóculos y una eventual muerte del cultivo, por lo que se 

concluye que éste método no es efectivo para favorecer un mayor crecimiento. 

Respecto al contenido de lípidos, se eligió a la especie Botryococcus braunii para su 

evaluación. Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 6.13. En el caso de la 

condición normal (C1), el resultado coincide con el porcentaje (8.81%) obtenido en la 

sección anterior. Para el caso de nitrógeno restringido, el contenido de lípidos fue muy 

bajo, lo cual es contrario a lo que se esperaba, mientras que para el caso de las 

nanopartículas de oro el contenido de lípidos se incrementó notablemente (más de 

200%). Esto indica que el uso de nanopartículas de oro puede influir de manera 

importante a incrementar el contenido de lípidos en la especie evaluada. 

 
Tabla 6.13.   Contenido de lípidos a distintas condiciones para la especie Botryococcus braunii 

Concepto C1 C2 C3 

Peso filtro (g) 0.3156 0.3155 0.3182 
Peso filtro + biomasa (g) 0.8429 0.952 0.4559 

Peso biomasa (g) 0.5273 0.6365 0.1377 
Peso matraz seco (g) 9.4623 11.5688 11.5746 

Peso matraz c/lípidos (g) 9.507 11.5691 11.6107 
Peso lípidos (g) 0.0447 0.0003 0.0361 

Lípidos (%) 8.48 0.05 26.22 
            C1=Condición normal     C2=Deficiencia de nitrógeno     C3=Nanopartículas 
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7. CONCLUSIONES  
 

Al finalizar la realización del trabajo de investigación se tienen las siguientes conclusiones: 

� Se optimizó el tratamiento aerobio al incrementar en aproximadamente 9.3% el 

porcentaje de degradación de sustrato (acetato de sodio), a la vez que se 

disminuyó en 3.5 hrs el tiempo de degradación en agua residual modelo a través 

de su interconexión con un sistema de cultivo de microalgas de acuerdo al análisis 

presentado en la sección 6.2.1. 

� Se logró la remoción de nitrógeno amoniacal de un agua residual modelo a través 

de cultivos de microalgas verdes (Scenedesmus dimorphus y Botryococcus braunii), 

no siendo así para el caso de las cianobacterias (Spirulina maxima y Spirulina 

platensis) de acuerdo al análisis presentado en la sección 6.2.2. 

� Se logró acoplar un sistema de degradación aerobia de compuestos orgánicos con 

un sistema fotosintético a través del diseño e interconexión de un biorreactor de 

triple membrana con posibilidad de aireación por la parte líquida y por la 

membrana, con un fotobiorreactor cilíndrico que permitió una aireación 

homogénea y una iluminación adecuada con luces tipo LED’s, lográndose los 

resultados presentados en la sección 6.1. 

� Se obtuvieron experimentalmente los parámetros de operación más importantes 

tales como la velocidad de recirculación más apropiada para el crecimiento de la 

biopelícula (555 L/min) y el flujo de aire a suministrar en el interior de la 

membrana (3 L/s) como se encuentra descrito en la sección 5.2.2, así como las 

constantes cinéticas para ambos sistemas como se encuentra establecido en la 

sección 6.2.1. 

� Se determinó la velocidad de remoción de nitrógeno amoniacal con un cultivo de 

Botryococcus braunii interconectado con el biorreactor y se comparó con la del 

cultivo aislado, concluyendo que, aunque se observa una tendencia de velocidad 

de remoción mayor, no fue posible demostrarlo experimentalmente con 
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resultados estadísticamente significativos de acuerdo al análisis presentado en la 

sección 6.2.2. 

� Se determinó la velocidad de crecimiento de la biomasa de un cultivo de 

Botryococcus braunii interconectado con el biorreactor y se comparó con la del 

cultivo aislado, concluyendo que, aunque se observa una tendencia de velocidad 

de crecimiento mayor, no fue posible demostrarlo experimentalmente con 

resultados estadísticamente significativos de acuerdo al análisis presentado en la 

sección 6.2.3. 

� Se evaluó el potencial que tiene el sistema para obtener bioproductos de valor 

agregado como biodiésel y proteínas unicelulares a través de la extracción de 

lípidos para la producción de biodiesel y de la cuantificación de proteínas. La 

extracción de lípidos se realizó con las dos especies de algas verdes y una especie 

de cianobacterias (Spirulina maxima), siendo Scenedesmus dimorphus la que 

mayor contenido de lípidos presentó. La cuantificación de proteínas se realizó con 

una especie de algas verdes (Scenedesmus dimorphus) y una especie de 

cianobacterias (Spirulina maxima), siendo la Spirulina la que presentó un mayor 

contenido de proteínas como era de esperarse de acuerdo a la literatura. El análisis 

correspondiente se presenta en la sección 6.2.4. 

� Se evaluó el efecto de distintas condiciones en las microalgas, concluyendo que las 

nanopartículas de oro favorecen más el crecimiento en las algas verdes, aunque no 

de manera significativa; mientras que, para las cianobacterias, la restricción de 

nitrógeno es lo que favorece significativamente su crecimiento, no siendo factible 

cultivarlas con nanopartículas de oro. Respecto al contenido de lípidos, las 

nanopartículas de oro incrementaron en aproximadamente 209% el contenido de 

lípidos respecto a la condición normal. El análisis correspondiente se presenta en la 

sección 6.2.5. 
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8. RECOMENDACIONES 
Con el objeto de mejorar los resultados y el desarrollo experimental de proyectos 

relacionados, se tienen las siguientes recomendaciones: 

� Realizar corridas más largas con el sistema interconectado para comprobar 

experimentalmente y con resultados estadísticamente significativos que la 

velocidad de remoción del nitrógeno amoniacal y el crecimiento de la biomasa se 

ve incrementada. 

� Mejorar el diseño del biorreactor disminuyendo el diámetro del mismo para tener 

una mayor relación del área interfacial biopelícula-líquido en relación al volumen 

total del biorreactor. 

� Desarrollar un método o adquirir un equipo que permita mayor precisión en la 

medición de las concentraciones del ión amonio. 

� Implementar un sistema de cultivo de microalgas más integral (tipo incubadora), 

en el que se pueda tener un crecimiento más óptimo de las mismas al poder 

controlar parámetros como temperatura, iluminación y aireación de una forma 

más eficiente. 

� Desarrollar fotobiorreactores de mayor capacidad y de mayor eficiencia como los 

reactores tubulares o de tipo panel plano para poder obtener mucho mayor 

cantidad de biomasa y poder obtener más fácilmente una cantidad suficiente de 

lípidos para biodiesel o cualquier uso que se le pretenda dar a la biomasa. 

� Se recomienda el método de espectrometría infrarroja para concentraciones altas 

de acetato de sodio (a partir de 150 g/L aproximadamente), pero no es posible 

usarlo para concentraciones bajas como las empleadas en el presente estudio ya 

que el límite de detección de ese método es mucho mayor. 

� Se recomienda el método es absorbancia UV-visible para la cuantificación de 

concentración de acetato de sodio cuando se busca rapidez, facilidad de uso y 

economía al evitar el uso de reactivos costosos, pero se recomienda más el 

método HPLC cuando se requiere mayor precisión en la medición. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo A. Fundamentos teóricos de la 

espectrofotometría UV-Visible 

La región ultravioleta empleada generalmente para los métodos analíticos 

espectroscópicos y la región visible abarca un rango de longitudes de onda que va desde 

los 180 a los 780 nm aproximadamente (ver figura 10.1 y tabla 10.1). 

 

Fuente: http://fisica.laguia2000.com/energia/escala-de-las-radiaciones-electromagneticas (2010) 
Figura 10.1.  Espectro electromagnético 
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Tabla 10.1.   Métodos espectroscópicos comunes basados en la radiación electromagnética 
(Skoog, D.A. et al, 2007, pag. 135) 

 

La espectroscopía por absorción molecular se basa en la medición de la transmitancia (T) o 

de la absorbancia (A) de soluciones que se encuentran en celdas transparentes con una 

longitud determinada (b), en la que la concentración de un analito absorbente se 

relaciona linealmente con la absorbancia de acuerdo a la ley de Beer, que es ilustrada en 

la figura 10.2 y se establece mediante la siguiente ecuación:   

� = −��( � = log !M
! = OP, 

Donde: 

� = �P2�)P�$,#� 

� = �)�$2�#��$,#� 

!M = !��'$,#� )�/#�$�' #$,#/'$�' 

! = !��'$,#� )�/#�$�' �)�$2�#�#/� 

O = ��'F#,#'$�' /' �P2�)�#:#/�/ ����) 

P = ��$(#��/ /' �� �)�Q',��)#� /' �� ��'2�)� (,�) 
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, = ��$,'$�)�,#ó$ /'� �P2�)P'$�' 

 
Figura 10.2.   Ilustración gráfica de la ley de Beer 

(Skoog, D.A. et al, 2007, pag. 158) 
 

Para medir la absorbancia y/o la transmitancia de las soluciones se hace uso de un 

instrumento llamado espectrofotómetro, el cual consta principalmente de 5 elementos: 1) 

una fuente estable de energía radiante, 2) un recipiente transparente en donde se coloca 

la muestra, 3) un dispositivo que aísla una región del espectro, 4) un detector de radiación 

que convierte la radiación en una señal eléctrica útil y 5) una unidad que procesa las 

señales y despliega resultados, tal como se ilustra en la figura 10.3. 

  
(Skoog, D.A. et al,  2007, pag. 165) 

Figura 10.3.   Componentes de un espectrofotómetro típico 

 

La fuente de radiación generalmente usada es la lámpara de deuterio y la lámpara de 

tungsteno para la radiación UV y la visible respectivamente; el haz de luz pasa a través de 
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un filtro de vidrio de color que restringe la radiación a un rango específico de longitudes 

de onda, pasando posteriormente por un diafragma que permite ajustar la intensidad de 

la radiación que incide sobre la muestra. La radiación no absorbida por la muestra es 

captada por un transductor fotoeléctrico que convierte la energía radiante del haz en una 

corriente directa que se mide con un microamperímetro. Para que el instrumento haga la 

lectura del % de transmitancia se realizan dos ajustes preliminares, que es el 0% de 

transmitancia y el 100% de transmitancia. El instrumento empleado fue un 

espectrofotómetro marca Perkin Elmer Lambda 35 como el ilustrado en la figura 10.4. 

 

Figura 10.4.   Espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 
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10.2. Anexo B. Fundamentos teóricos de la espectrometría 

infrarroja 

La espectrometría infrarroja emplea la radiación cuyo espectro comprende un rango de 

longitudes de onda desde 0.78 a 1000 μm (números de onda entre 12,800 y los 10 cm-1), y 

que a su vez se subdivide en tres regiones: el infrarrojo cercano, medio y lejano (ver tabla 

10.2). 

Tabla 10.2.   Regiones del espectro infrarrojo 

(Skoog, D.A. et al, 2007, pag. 431) 

 

De acuerdo a Skoog, D.A. et al, (2007), los espectros de absorción, emisión y reflexión en 

el infrarrojo de especies moleculares se pueden explicar si se supone que todos son 

resultado de distintos cambios energéticos producidos por las transiciones de las 

moléculas de unos estados energéticos vibracionales y rotacionales en otros.  

Hay tres tipos de instrumentos para la medición de la absorción en el infrarrojo: 1) 

espectrofotómetros dispersivos con monocromador de red, 2) espectrómetros de 

transformada de Fourier con interferómetro y 3) fotómetros no dispersivos equipados con 

un filtro o un gas absorbente que se usan para analizar gases atmosféricos a longitudes de 

onda determinadas. Los instrumentos de transformada de Fourier, que son las más 

ampliamente usados en la actualidad, presentan una relación señal-ruido (proporción 

existente entre la potencia de la radiación que se transmite y la potencia del ruido 

existente) mejor que la de los instrumentos dispersivos de buena calidad, en la mayor 

parte del intervalo espectral infrarrojo medio. Los instrumentos interferométricos 

también se caracterizan por sus altas resoluciones (<0.1 cm-1) y por sus determinaciones 
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muy exactas y de frecuencia reproductible. Esta última propiedad es útil sobre todo 

cuando se restan los espectros para las correcciones del fondo. 

Para determinar el espectro de interés, primero se obtiene un interferograma de 

referencia mediante un barrido por lo general con aire (dependiendo del modelo del 

equipo). A continuación se coloca la muestra en la trayectoria de la radiación y se repite el 

proceso. Se calcula entonces la relación entre los datos espectrales de la muestra y la 

referencia, obteniendo así la transmitancia a distintas frecuencias. Con esta relación se 

calcula la absorbancia en función del número de onda. En el anexo C se encuentra una 

gráfica de correlación en la que se muestran los números de onda a los cuáles absorben 

radiación infrarroja diferentes grupos funcionales y compuestos inorgánicos. 

Los componentes esenciales de un espectrofotómetro son: 

� Un interferómetro que está compuesto en realidad con dos interferómetros 

paralelos, uno que modula la radiación IR desde la fuente antes de que pase por la 

muestra y otro que modula la luz roja del rayo láser de He-Ne para proporcionar la 

señal de referencia y reunir los datos procedentes del detector de IR. 

� Una fuente estable de energía radiante que permita aportar la mayor intensidad 

posible en la región de longitud de onda que se esté investigando. 

� Un sistema óptico de dispersión, se seleccionan haces estrechos de radiación de 

pequeños intervalos de frecuencia y se hace incidir sobre el detector. 

� Un detector de radiación o transductor que recibe la señal de radiación 

electromagnética y la convierte en una señal eléctrica de magnitud proporcional a 

la intensidad de la radiación recibida. 

� Un sistema de lectura tal como una computadora, que transforme la señal 

eléctrica en una señal que el operador pueda interpretar. 

El instrumento empleado fue un espectrómetro infrarrojo marca Perkin Elmer Frontier, 

ilustrado en la figura 10.5. 
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Figura 10.5.  Equipo para espectroscopía infrarroja 
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10.3. Anexo C. Gráfica de correlación para radiación infrarroja 
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Figura 10.6.  Gráfica de correlación para radiación infrarroja 

 (Skoog D. A. et al, 2008, pag 462-463) 
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10.4. Anexo D. Extrapolación de datos para concentración de 
saturación de oxígeno a 585 mmHg  

 
Objetivo:  

Conocer la concentración de saturación del oxígeno a temperatura ambiente y a la presión 

atmosférica de la Ciudad de México 

 

Justificación:  

Se requiere conocer la concentración de saturación de oxígeno disuelto a las condiciones 

medioambientales de la Ciudad de México para poder realizar la calibración del sensor de 

oxígeno disuelto. En el manual del instrumento se puede encontrar una tabla con las 

concentraciones de saturación a diferentes y temperaturas, pero no incluyen la presión de 

la Ciudad de México. 

 

Procedimiento:  

� Se tomaron los datos del manual de las concentraciones de saturación a diferentes 

presiones y temperaturas del manual del instrumento de acuerdo a la tabla 10.3 

� Se tomó la temperatura de 20OC y con esos datos se realizó una regresión lineal 

(ver figura 10.7)  

� Con la ecuación de la recta obtenida se calculó la concentración a 585 mmHg 

 

Resultado obtenido: 

 

RSTS UUVW = X. XYY(STS) = Z. [\S UW/] 
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Tabla 10.3.   Tabla de concentraciones de saturación de oxígeno disuelto (mg/L) 
Fuente: www.vernier.com/files/manuals/do-bta.pdf (2015) 

 
 

 
Figura 10.7.   Regresión lineal para la concentración de saturación de oxígeno disuelto 
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