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RESUMEN 
 

Es posible cultivar un consorcio microalgal en efluentes secundarios de aguas residuales bajo 

condiciones fluctuantes de nutrientes, aireación, temperatura e irradiación. En cada una de las 

fases del cultivo del consorcio microalgal: nivel matraz, fotobiorreactor bajo condiciones indoor, y 

fotobiorreactor bajo condiciones outdoor se empleó un diseño experimental. En cada diseño 

experimental empleado se establecieron factores clave para obtener productividades similares de 

biomasa, lípidos o clorofila sin que le afecten las fuentes de variación no controladas (el clima y 

nutrientes). Adicionalmente, se realizó una caracterización hidrodinámica experimental y CFD del 

fotobiorreactor airlift para ampliar el entendimiento del efecto del flujo de aire/tiempo de 

mezclado sobre los procesos biológicos de las microalgas. Esta estrategia de estudio permitió 

alcanzar una mayor visualización de la implicación de las variables hidrodinámicas en el 

escalamiento de este sistema, así como los efectos que puede tener la velocidad del líquido y el 

tiempo de mezclado, en los subproductos del cultivo de microalgas sometidas a condiciones de 

cultivo outdoor.  

ABSTRACT  

 

It is possible to cultivate a microalgal consortium in secondary sewage effluents under fluctuating 

conditions of nutrients, air, temperature and irradiation. In each of the phases of the cultivation of 

the microalgal consortium: flask level, photobioreactor under indoor conditions, and 

photobioreactor under outdoor conditions, an experimental design was used. In each 

experimental design, key factors were established to obtain similar products of biomass, lipids or 

chlorophyll that are not the uncontrolled sources of variation (climate and nutrients). In addition, 

an experimental hydrodynamic and CFD characterization of the airlift photobioreactor was carried 

out to extend the direction of the air flow / mixing time over the biological processes of the 

microalgae. This is a study strategy. It is a better way to improve the conditions of the variables. 

Hydrodynamics in the development of this system, as well as the effects that the speed of the 

liquid and the mixing time can have on the by-products of the cultivation of microalgae subjected 

to outdoor growing conditions. 
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1. Organización de la tesis 
 

La tesis está organizada en capítulos. Todos los capítulos están orientados a cumplir un objetivo en 

común, que es el de llevar a cabo cultivos de un consorcio de microalgas en agua residual, dentro 

de un fotobiorreactor airlift de 20 L expuesto a condiciones ambientales de la Ciudad de México. A 

los cultivos del consorcio microalgal en el reactor bajo las condiciones de campo se les denominó 

como cultivos bajo condiciones outdoor. Por lo cual, cada capítulo de esta tesis está orientado 

hacia los cultivos de microalgas bajo condiciones outdoor, de manera paralela remover nitrógeno 

y fósforo. la segunda ventaja de realizarlo de esta manera es la obtención de productos de interés 

comercial.   

En el Capítulo 2 se desarrolla la temática acerca del tratamiento de aguas residuales por un 

consorcio microalgal. En este capítulo se establece la composición real del consorcio, así como las 

condiciones que favorecen su crecimiento y la generación de productos de interés. Todo fue 

evaluado a nivel matraz, empleando un medio sintético y siguiendo un diseño de experimentos en 

el cual se interrelacionan parámetros como la temperatura, las concentraciones de nutrientes y el 

pH. Los ensayos fueron realizados de esta manera para poder analizar los resultados bajo el rigor 

estadístico. 

El siguiente paso lógico para el cultivo del consorcio sería realizar cultivos en un reactor bajo 

condiciones controladas de temperatura, nutrientes y pH. Sin embargo, con el fin de conocer las 

características hidrodinámicas que gobiernan el movimiento del fluido dentro del fotobiorreactor 

airlift de 20 L estudiado, se realizó un estudio de la hidrodinámica existente en el reactor antes de 

realizar los cultivos. En el capítulo 3 se abordan temas relacionados a la caracterización 

hidrodinámica del reactor, así como in silico, empleando el software comercial de dinámica de 

fluidos computacional FLUENT® 17.1. Los resultados numéricos son validados con mediciones 

experimentales al determinar los cambios potencio métricos, determinación de oxígeno disuelto, 

la diferencia de altura del líquido gaseado y sin gasear en el medio de cultivo, entre otras. En este 

capítulo se determinó las condiciones hidrodinámicas que favorecen el cultivo del consorcio de las 

microalgas.  

El capítulo 4 trata acerca de los cultivos del consorcio microalgal, cultivados en aguas residuales 

reales, dentro de un fotobiorreactor airlift de 20 L. Las variables que muestran mayor influencia 

sobre el crecimiento del consorcio, así como en los productos observados en el Capítulo 2 ensayos 

en matraz. Así como las variables elegidas en el Capítulo 3 caracterización hidrodinámica, son 

establecidas en un nuevo diseño experimental. En este nuevo diseño experimental solo son 

tomadas en cuenta la temperatura, el flujo de aire y el pH. Variables como la temperatura e 

iluminación permanecen constantes, lo cual se le denomina cultivo del consorcio microalgal bajo 

condiciones indoor. 

En el capítulo cinco, la influencia de la temperatura y la iluminación ahora son variables, 

establecidas por el cambio en el clima de la Ciudad de México. Las condiciones ambientales no se 

pueden controlar por lo tanto solo son registradas empleando un microcontrolador que almacena 

los datos de iluminación y temperatura ambiente, principalmente. Los únicos parámetros que se 

controlaron son el flujo de aire y el pH. La influencia de las condiciones ambientales sobre la 
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capacidad del consorcio microalgal para remover nitrógeno y fósforo, así como la productividad de 

biomasa, lípidos y pigmentos se correlacionan mediante la potencia por irradiación y la potencia 

térmica.  

Capítulo 1. Introducción general a la tesis 

1.1 Introducción 
Desde hace miles de años, cuando se empezaron a formar los asentamientos humanos, la 

disposición de agua potable para uso y consumo humano se convertido en una necesidad básica 

para los núcleos sociales. El desarrollo de la tecnología para la extracción de este vital liquido fue 

mejorando con el pasar de los años. El crecimiento de la población, el comercio y el aumento de la 

industria comenzó a generar agua con una diversa cantidad de compuestos después de haber sido 

utilizadas, posteriormente, estas aguas de desecho acuñarían el termino de aguas residuales. 

 La necesidad de crear condiciones salubres debido la cantidad de las aguas residuales desechadas, 

comenzó a desarrollarse a la par las tecnologías para sanear dichas aguas residuales. Actualmente, 

a las tecnologías que se encarga de remover (degradar los contaminantes de las aguas) se les 

conoce como procesos de tratamiento de agua residual. La práctica de realizar el tratamiento de 

agua residual es con el propósito de disminuir su eventual impacto en la vida silvestre y salud 

humana [1].  

El tratamiento de agua residual se lleva a cabo en las plantas tratadoras. Por lo regular, se 

emplean dos etapas de proceso para el tratamiento de agua residual. El tratamiento primario que 

tiene la función de remover sólidos suspendidos, este tratamiento puede incluir filtración, 

floculación y sedimentación. Mientras que el tratamiento secundario consiste en eliminar la carga 

orgánica. El efluente del tratamiento secundario por lo regular incluye un proceso de desinfección, 

para su disposición final. 

En México, el organismo que se encarga de monitorear los recursos hídricos y su tratamiento, i.e., 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reportó en el 2014 que de las plantas tratadoras que 

existen en nuestro país, el 57 % emplea tratamiento secundario por lodos activados, mientras que 

el 33 % emplea lagunas de estabilización, primario avanzado, lagunas aireadas, filtros biológicos o 

dual. Solo un 7 % emplea otros métodos adicionales a los ya mencionados. Sin embargo, el 

efluente secundario aun contiene elementos químicos como amonio, nitrato y fósforo, así como 

residuos de materia orgánica, y por lo regular estos suelen ser la causa de eutrofización cuando 

son descargadas en los cuerpos de agua. Según la normatividad de cada país que regula el tipo y la 

cantidad de contaminantes que puede tener el efluente antes de ser descargado en los ríos o 

mares, se debe llevar a cabo tratamientos adicionales, como el tratamiento terciario o inclusive un 

tratamiento cuaternario. 

Los tratamientos terciarios pueden ser biológicos, se encargan de remover iones orgánicos 

mediante procesos químicos o bioquímicos. Se han desarrollado esfuerzos por buscar métodos 

económicos y eficientes de remoción con el afán de cumplir con la normatividad y disminuir el 

impacto ambiental. Por ejemplo, la industria textil se encuentra en una constante búsqueda de 

nuevas tecnologías para eliminar sus contaminantes, tecnologías que van desde fotocatálisis y la 

electrolisis, entre otras [2]. Otros buscan alternativas más económicas como el uso de microalgas, 
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tal es el caso de la industria pesquera, quienes han comenzado a utilizar las microalgas y la 

generación de biomasa como alternativa para el tratamiento de sus aguas residuales [3].  

El cultivo de microalgas tuvo sus inicios en la segunda guerra mundial, siendo utilizadas 

principalmente como fuente de proteínas. Actualmente, las algas microscópicas son cultivadas 

para la obtención de productos para uso agrícola, alimento tanto humano y animal, puesto que se 

han utilizado comercialmente para otras aplicaciones como en acuicultura, ya que son la principal 

fuente de alimento utilizada en la nutrición de moluscos y fases larvarias de crustáceos [4]. En 

tratamiento de aguas se emplean como agentes de detoxificación y control de metales mesados; 

en agricultura se utiliza la biomasa de las microalgas como biofertilizante. En el área de 

biomedicina y farmacología es utilizada en dietas de adelgazamiento y tratamiento de heridos, 

actividad antimicrobiana y anti fúngica [5]. 

El cultivo de microalgas es dirigido a la obtención de energías más limpias como el biodiesel a 

partir de la biomasa acumulada de cultivos de Atrospira (Spirulina), Chlorella, H.Pluvialis [6]. 

Mientras que para el tratamiento de aguas residuales son preferidas Chlorella y Scenedesmus para 

la remoción de nitrógeno y fósforo, respectivamente, debido a la afinidad que presentan para la 

asimilación de estos componentes en sus diferentes formas [7] . 

Reutilizar materiales de desecho y obtener productos de alto valor agregado es lo más apropiado 

para generar procesos más sustentables y es hacia donde se enfoca el desarrollo de las 

tecnologías. En la literatura podemos encontrar que la tendencia a reutilizar las aguas residuales 

está presente, inclusive como auxiliar para la cosecha de microalgas al utilizar aguas residuales 

oxidadas con tintes [8]. 

Los productos de mayor interés que se pueden obtener de la biomasa de las microalgas son los 

siguientes: proteínas, pigmentos, lípidos, polisacáridos (AGREGAR CITAS). Sin embargo, existen 

elementos que van a condicionar la productividad de biomasa, así como la calidad y la cantidad del 

producto de interés, Fig. 1. Estos elementos se pueden englobar en tres categorías: el primero es 

el tipo de microalga o microalgas de estudio. El segundo elemento es el medio de cultivo en el cual 

se van a desarrollar y multiplicar las microalgas. Finalmente, el tercer elemento son las 

condiciones de cultivo en las que serán sometidas las microalgas y estas pueden ser físicas como 

ejemplo la temperatura, el pH, condiciones operativas como luz o agitación, etc., y químicas como 

es la concentración de componentes (la adición o eliminación) para inducir la generación de algún 

metabolito en particular. 

Estos tres elementos y sus combinaciones apropiadas nos ayudarán a dirigir hacia la acumulación 

de biomasa o la acumulación de subproductos. Como veremos más adelante, existe un 

compromiso entre el crecimiento microalgal y la cantidad de productos que se pueden obtener. Es 

por eso que se debe establecer hacia donde se desea dirigir el cultivo de microalgas y los posibles 

subproductos a obtener. 

Elemento I. Tipo de microalgas 
Las microalgas son microorganismos fotosintéticos unicelulares y pluricelulares que viven en 

ecosistemas de agua dulce o agua marina y que ofrecen un extremo potencial industrial. La 

definición de microalgas incluye microalgas procariotas como las cianobacterias y las eucariotas 
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Tipo de 
microalga

Condiciones 
de cultivo

Medio de 
cultivo

Biomasa

Pigmentos (Clorofila)

Lípidos

 

Fig. 1 Elementos principales que influencian  la obtención de la cantidad de biomasa  y sus  productos extraíbles  como los 
lípidos y los pigmentos. 

 

como por ejemplo diatomeas, algas verdes, algas rojas [9]. Las microalgas son capaces de asimilar 

una amplia variedad de componentes químicos para crecer y multiplicarse, adicionalmente tienen 

la capacidad de crecer en diversos modos tróficos como son la fototrofía, heterotrofia y 

mixotrofía.  

A través de la historia podemos observar que los géneros de microalgas que se han estudiado y 

cultivado a gran escala por su aplicación comercial son cuatro: Chlorella, cultivada en los años de 

1960 en Japón. En los años de 1980 el apogeo en cultivos a gran escala para obtención de -

caroteno fue logrado por Australia al cultivar a Dunaliella salina [10].  Más recientemente, la 

microalga Haematococcus pluvialis entra en la lista de cultivos a gran escala para la obtención del 

pigmento astaxantina.  Algunas cianobacterias se encuentran en la lista como Arthrospira 

cultivada en los años de 1970 en el lago de Texcoco por Sosa Texcoco S.A [11]. 

Debido al amplio potencial, descrito en párrafos anteriores,  se ha denominado a las microalgas 

“fábricas celulares de productos de alto valor agregado” [12]. Actualmente el género de 

microalgas se ha ampliado. La selección de las microalgas dependerá del producto que se desea 

favorecer. 

En la Tabla 1 se muestra los productos  que se pueden obtener a partir de ciertas especies de 

microalgas como  lípidos , pigmentos, biopolímeros como las proteína, los polisacáridos y los 

polihidroxialcanoatos. Las microalgas más utilizadas en todos los rubros de productos son 

Chlorella, Arthrospira, Dunaliella y Porphyridium. 



 

Tabla 1 Cuatro grandes grupos de productos obtenibles de diferentes microalgas. 

Productos Especie de microalgas Ejemplos Referencia 

Lípidos 

Chlorella vulgaris 
Nannochloropsis occulata 

Botryococcus braunii 
Scenedesmus obliquus 

Porphyridium cruentum 
Porphyridium purpureum 

Isochrysis galbana 
Nitzchia laevis 

Phaeodactylum cornutum 
Phaeodactylum tricornutum 

Crypthecodinium cohnii 
Pavlova lutheri 

Schizochytrium limacinum 
Scenedesmus obliquus 

Lípidos totales 
 

Z-6,9,12-ácido octadecatrienoico 
(γ-ácido linoleico, GLA) 

 
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosa-5,8,11,14,17- 

ácido pentanoico (EPA 
) 

(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa- 
4,7,10,13,16,19-ácido hexanoico (DHA) 

 
(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14- 

ácido eicosatetraenoico (ácido araquidonico, 
ARA) 

 
Mono- y poliinsaturados e inclusive  

hidrocarburos con ramificaciones (hasta 75%) 
n-alcadienos y trienos; triterpenoides 

botryococcenos y escualenos metilados, 
licopadieno (un tetraterpenoide) 

[9] 
[12] 
[13] 

Pigmentos 

Chlorella vulgaris 
Arthrospira platensis 

Spirulina 
 

Clorofila 
b-caroteno 

[9] 
[12] 
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Tabla 1 (continuación) Cuatro grandes grupos de productos obtenibles de diferentes microalgas 

Pigmentos 

Haematococcus pluvialis & 
Haematococcus sp. 

Dunaliella salina, Dunaliella 
terctiolecta Dunaliella sp. 

Porphyridium sp. 
Haslea ostrearia 

Stichococcus bacillaris 
Blakeslea trispora 

Muriellopsis sp. 
Scenedesmus almeriensis 
Chlorella protothecoides 
Scenedesmus komareckii 
Scenedesmus dimorphus 

-tocoferol 
Ficocianina 
Ficoeritrina 
Astaxantina 

Luteína 
Violaxantina 
Focuxantina 

 
[14] 
[15] 

Proteinas 

Chlorella vulgaris 
Arthrospira platensis 

Scenedesmus obliquus 
Dunaliella sp. 

Phorphyridium sp. 
Tetraselmis suecica 

Sin aplicación de proteínas purificadas, sin embargo la biomasa se 
unas directamente como suplemento alimenticio en humanos, 

alimentación de animales o en acuicultivos, debido a su alto 
contenido de proteínas. 

[9] 

Polisacáridos 

Chlorella vulgaris 
Arthrospira platensis 
Botryococcus braunii 

Dunaliella salina 
Porphyridium sp. 

b-(1,3) glucano 
Exopolisacaridos (EPS) 

 
 

[9] 

Polihidroxialcanoatos 
Spirulina (Arthrospira 

Synechocystis 
Nostoc muscorum 

Poli-3-hidroxibutirato, (P3HB). 
3-Hydroxubutiarto-co-3-hidroxivalerato, P(3HB-co-3HV). 

 
[14] 



Elemento II. Medio de cultivo 
 

El medio de cultivo en el que se desarrollan las microalgas puede ser un medio sintético, el cual es 

un medio diseñado para que se puedan propagar la mayoría de las especies de microalgas o 

cianobacterias. Los medios sintéticos también pueden ser medios selectivos, es decir, medios 

desarrollados para promover el crecimiento de una sola cepa de microalga o cianobacterias. Sin 

embargo, el uso de medios sintéticos a gran escala conlleva la adquisición de reactivos y sales de 

alto grado de pureza y por consiguiente los costos se elevan por ser reactivos de mayor pureza.  

 Una alternativa a los medios sintéticos son los medios no convencionales. Los medios no 

convencionales son aquellos en los que no se tiene control de su composición, refiriéndonos a 

desechos que son reutilizado para cultivar a las microalgas. Ejemplos de este tipo de medio no 

convencional lo constituyen los efluentes primarios o secundarios de aguas doméstica y aguas 

industriales, agua de mar, mezcla de agua potable con residuos de industria del rastro, orina 

animal o humana. En literatura podemos encontrar una variedad de efluentes domésticos e 

industriales que pueden ser empleados como fuente de nutrientes para el cultivo de las 

microalgas [16] [17]. En adelante, se tratará solo de medios no convencionales y los detalles de los 

medios sintéticos no serán tratados aquí. 

 

Elemento III. Condiciones de cultivo 
 

Existen factores asociados al crecimiento y acumulación de la biomasa de microalgas y a la 

acumulación de subproductos como lípidos y pigmentos. Los factores que más se han estudiado ya 

sea por separado o en combinación de los mismos son el pH, la temperatura, la iluminación, así 

como los ciclos de iluminación.  

Los sistemas de cultivo en los que se propagan las microalgas también son caso de estudio, los 

fotobiorreactores, los cuales permiten un mezclado apropiado, exposición a una fuente lumínica, 

intercambio de gases, entre otros aspectos. Se han planteado diferentes configuraciones para los 

fotobiorreactores, los más populares son los open ponds y su modelo mejorado los raceways 

ponds. Otros sistemas para el cultivo de microalgas son los reactores agitados. También existen los 

sistemas de placas planas para aumentar la captación de luz, fotobiorreactores de tubos 

horizontales, de membrana, por mencionar algunos. Otros sistemas de cultivo son los 

fotobiorreactores verticales como los airlift y las columnas de burbujeo empleados para el cultivo 

de microalgas por su bajo consumo energético y agitación suave [18] [19]. Las ventajas de utilizar 

un fotobiorreactor airlift es que, mediante un flujo de aire que promueve el movimiento del 

líquido, crea un movimiento suave y un mezclado de los nutrientes, además de ofrecer una buena 

exposición a la luz, y tiene como ventaja adicional que ocupa muy poca área de tierra [20] [21]. 
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Tratamiento de aguas residuales empleando microalgas 
 

González-Delgado (2013) recopiló información sobre la valorización de los productos que se 

pueden obtener a partir de microalgas, Tabla 2 [22]. En la base, se encuentran los productos que 

se obtienen en mayor cantidad, pero son considerados con el menor costo en el mercado con 

precios de alrededor de USD 0.66/kg. Conforme se va ascendiendo en la lista piramidal hasta la 

punta, se encuentran aquellos productos que se obtienen en menor proporción pero que se 

obtienen las mejores ganancias.  Los productos que se encuentran en la punta de la pirámide son 

las ficobiliproteínas, seguido de los pigmentos. La clorofila es usada comúnmente en el área de 

alimentos, para darle color a las bebidas y comidas, requerido en la industria farmacéutica 

(principalmente clorofila y clorofilina) y para generar productos de tocador en el mercado [12] 

[23]. Y, aunque la clorofila no es el pigmento que genera las mayores ganancias, emplear a la 

clorofila como modelo de pigmento es una opción apropiada para los estudios de cultivos masivos 

de microalgas. 

Tabla 2 Pirámide de productos obtenidos a partir de microalgas, precio unitario y estimación de las ganancias del 
consumo en el mercado por año. 

 

Sin embargo, debido a que existe un compromiso entre la biomasa y la gama de productos 

posibles a obtener a partir de las microalgas (pigmentos, lípidos) se dificulta elegir o establecer la 

condición física o química que favorezca las productividades de biomasa, lípidos o pigmentos. 

El objetivo principal de las investigaciones más recientes ha sido, determinar una condición 

fisicoquímica y evidenciar su influencia sobre el crecimiento o la composición bioquímica en las 

microalgas. Por ejemplo, en estudios con Rhodella reticulata se ha evidenciado el efecto de la 

cantidad de irradiación en el crecimiento [24]. También se han estudiado microalgas cultivadas en 

dos fuentes de agua residual  (bajas y altas concentraciones de fósforo) y el efecto del tipo de 

fuente lumínica  (LED) así como la influencia sobre la composición bioquímica de las microalgas 

[25]. Otros parámetros como la temperatura, la concentración de nutrientes (nitrógeno o fósforo), 
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o el potencial hidrógeno (pH) también han sido investigados a manera de evidenciar si favorecen 

la formación de biomasa microalgal, la acumulación de lípidos o la acumulación de otro producto 

valorizable que se pueda obtener a partir de las microalgas [26] [27] [7].  

La temperatura, el potencial de hidrógeno (pH), la cantidad de Nitrógeno ( ) y la cantidad 

de Fósforo (  ) son los factores principales que promueven el crecimiento en las 

microalgas, debido a esto, son factores estudiados ampliamente de manera independiente o la 

interacción entre ellos. Por ejemplo, Vishwanath Rai en 2014 [28] evaluó el efecto de tres factores, 

el pH en un rango de 6-10, la salinidad de 9-40 partes por trillón (ppt)  y temperatura de 20 -50°C 

en el crecimiento de seis especies individuales de fitoplancton marino, que incluía cianobacterias, 

diatomeas y microalgas. Los autores concluyen que la mayoría de las especies evaluadas crecen 

bien en un intervalo de 16-27°C, mientras que el pH juega un rol importante para cada especie, en 

general crecen bien en un intervalo de 7-8. Finalmente, el efecto en el intervalo de salinidad 

evaluada no fue observado en el crecimiento excepto para una diatomea. 

Los factores como temperatura, nutrientes o pH pueden tener un efecto positivo o negativo en el 

crecimiento de las microalgas, así mismo, puede afectar la generación de metabolitos o 

subproductos de interés. En el 2014, Bartley y colaboradores [27] evaluaron el efecto que tiene el 

pH (7-9) para inducir estrés sobre la microalga Nannochloropsis Salina y observar el efecto en la 

producción de lípidos. Además de controlar de alguna manera la proliferación de microrganismos 

invasores mediante la salinidad del medio, los resultados mostraron que un pH de 8 parece ser 

benéfico para el crecimiento de la microalga, alcanzando hasta 95 x 106 células mL-1. También 

observaron que la cantidad de lípidos no se ve afectado por la variación de pH, pero a un valor de 

8 alcanzaron la mejor acumulación de lípidos, así mismo lograron controlar la invasión por otros 

microorganismos. 

Por otro lado, el efecto que puede tener la temperatura sobre la generación de lípidos ha sido 

también estudiado, en general para especies específicas, monocultivos y cultivos axénicos. Los 

estudios evidenciaron que, al ajustar la temperatura en un intervalo de 20 a 25°C, un aumento de 

tan solo 5°C en el cultivo, en el caso de la microalga N. oculata, puede promover e inclusive 

duplicar el contenido de lípidos.  Sin embargo, la temperatura también puede disminuir la 

acumulación de lípidos, por ejemplo, en el intervalo de 25-30°C se ha visto para C. vulgaris se 

produce una disminución del contenido lipídico [26].  

Ahora bien, si lo anterior representa un gran reto, el grado de análisis y de estudio se incrementa 

cuando se evalúan dos, tres o más factores, y en lugar de monocultivos se estudia un consorcio de 

microalgas. El estudio de consorcio puede ser un gran reto, puesto que la comunidad de 

microalgas se encuentra compuesta por diferentes proporciones de individuos que requieren 

necesidades específicas, y que se van a ser influenciadas por las condiciones del cultivo a nivel 

matraz o a nivel piloto.  

En lo que respecta a los consorcios, la temperatura juega un rol importante, tanto en la 

generación de productos de interés como en la dinámica de población, y específicamente en la 

diversidad y abundancia de los consorcios.  

El nitrógeno y el fósforo guardan una relación con respecto al desarrollo, acumulación y remoción 

en aguas residuales. Existen diferentes tipos de agua residuales, la concentración total de 
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nitrógeno y fósforo que se puede encontrar puede alcanzar valores de 10-100 mg L-1 en aguas 

municipales, mayores a 1000 mg L-1 en efluentes provenientes de agricultura y de 500 a 600 mg L-1 

en aguas residuales de granjas [29]. La remoción de estos nutrientes por las microalgas dependerá 

del tipo de agua residual, de la forma en que se encuentran disponibles los nutrientes en el agua 

residual y obviamente, por el tipo de microalga a utilizar para el tratamiento terciario.  

 

 

1.2 Justificación 
 

La generación de aguas residuales debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de procesos 

industriales contiene sustancias que al ser descargadas en los cuerpos de agua pueden causar la 

eutrofización por la estimulación del crecimiento de plantas como las macrófitas acuáticas. Por lo 

cual, remover el nitrógeno y fósforo de las aguas residuales es esencial, debido a que éstos están 

asociados a los procesos de eutrofización  [30] [31] [32]. Para evitar este problema, se propone el 

cultivo de microalgas acopladas al tratamiento terciario de aguas residuales para la remoción de 

fósforo y nitrógeno, ya que estos compuestos pueden ser asimilados por las microalgas. La ventaja 

de emplear las microalgas, además de eliminar estos contaminantes, es que a partir de la biomasa 

de las microalgas se pueden obtener productos de valor agregado como los lípidos y los 

pigmentos. 

Las microalgas fueron propuestas para el tratamiento de aguas residuales de alcantarillado por 

primera vez por Oswald y Gotaas en 1957, posteriormente en los años de 1960 Ostwald and 

Gouleke trabajaron con aguas residuales tratadas. El uso de las microalgas puede reducir los 

costos energéticos, esto debido a que no requieren adición de químicos, ni numerosos tanques 

para la operación, y a la vez que remueve nutrientes, también las microalgas tienen la capacidad 

de producir oxígeno, lo que provee una mejor cantidad de éste al momento de ser descargado en 

los cuerpos de agua. A partir de los residuos de biomasa microalgal aún se pueden se pueden 

extraer algunos compuestos de valor agregado como ácidos grasos, astaxantina, ficocianinas y β-

caroteno, contenido de proteínas, alimento para animales y algunos crustáceos. La biomasa 

también puede someterse a procesos termoquímicos o bioquímicos [30] [32] [33]. 

Se han llevado a cabo algunos estudios con monocultivos de microalgas con el objetivo de 

compararlas y evaluar su capacidad para eliminar nitrógeno y fosforo  [6]. De igual manera se ha 

investigado la capacidad de estos microorganismo para producción de polihidroxybutirato  [34], 

hidrógeno [35] así como la facilidad de ser cosechadas [36]. Sin embargo, el uso de los consorcios 

de microalgas es poco frecuente en el área de investigación.  
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1.3 Hipótesis general 
 

El cultivo de microalgas en aguas residuales permitirá la simultanea producción de biomasa, 

lípidos y pigmentos de alto valor agregado, así como el tratamiento de las aguas residuales. 

 

1.4 Objetivo general y particulares 
 
Seleccionar condiciones hidrodinámicas de operación en un reactor airlift de tubos concéntricos 
de 20 L la operación que favorezca realizar un tratamiento terciario de aguas residuales con un 
consorcio de microalgas acoplado a la obtención de biomasa, lípidos, y algún pigmento cuando es 
manteniendo el sistema de cultivo microalgal bajo condiciones exteriores (outdoor) 
 

Los objetivos particulares para este proyecto son los que se enlistan a continuación. 

1. Caracterizar hidrodinámicamente el fotobiorreactor airlift con capacidad de 20 L 
empleando Hold up, tiempo de circulación y mezclado, kLa CO2, velocidad del líquido, 
velocidad del gas, potencia gaseada por unidad de volumen. 

2.  Determinar las cinéticas de remoción de P y N de las aguas residuales con un consorcio 
formado por Chlorella spp., Scenedesmus spp. y diatomáceas (matraces).  

3. Estudiar la dinámica de crecimiento y generación de productos en el airlift y determinar el 
efecto de la aireación, y el pH bajo condiciones controladas (indoor), empleando aguas 
residuales a tratar en cuanto a DQO, Fósforo (P) y Nitrógeno total (N). 

4. Modelar los patrones de flujo del airlift empleando técnicas de CFD (Dinámica de fluidos 
computacional) para explicar las eficiencias de los procesos biológicos en el airlift. 

5. Seleccionar las condiciones apropiadas del airlift para la operación, manteniendo el 
sistema de cultivo bajo condiciones exteriores (outdoor). 
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Capítulo 2.  La temperatura como principal factor sobre la 

distribución del consorcio y la productividad de biomasa lípidos y 

clorofila. 
 

Resumen 
 

En este trabajo se evaluó la capacidad un consorcio microalgal para remover nitrógeno (N-

NO3) y fósforo (P-PO4) a partir de efluentes de agua residual, adicionalmente obtener 

productos de valor agregado. Para esto, se evaluó el efecto combinado de cuatro factores 

que favorecen la producción de biomasa, lípidos y pigmentos como son la concentración 

de nutrientes, en nuestro caso se empleó nitrógeno como nitrato N- NO3, fósforo como 

orto-fosfato P-PO4, la temperatura y el pH también fueron incluidos. Los rangos evaluados 

para cada factor fueron las concentraciones de nitrógeno (N) y fósforo (P) evaluadas como 

proporciones nitrógeno-fósforo (N/P) y se ajustaron a un rango de 4 a 40, la temperatura 

empleada fue de 25 a 35 °C, y el pH de 8 a 10. Mediante un análisis estadístico se 

demostró que las variables que tienen un mayor impacto en el proceso fueron la 

Temperatura > N-NO3 > interacción N-P > P-PO4. Los datos estadísticos fueron 

correlacionados con la diversidad microbiana obtenida mediante análisis de 

secuenciación. Las mejores remociones de NO3 se alcanzaron cuando se emplearon las 

menores concentraciones (250 mg L-1) de este compuesto. Mientras que la remoción de P-

PO4 tiende a disminuir a medida que la concentración de nitrógeno incrementa de 250 a 

1000 mg L-1. Las diferentes remociones de estos contaminantes fueron asociados a la 

producción de biomasa, pero también a la producción de lípidos y clorofila. Las máximas 

concentraciones de biomasa, lípidos y clorofila fueron de 1300, 400 y 54 mg L-1, 

respectivamente. Las mayores productividades de biomasa y clorofila fueron asociadas a 

la alta diversidad microbiana en el consorcio (Desmodesmus opoliensis (85%), Chlorella 

lobophora (1%) y el protozoario Colpoda steinii (6%). Estos datos muestran el rol clave de 

la asociación sintrófica microbiana durante la producción de biomasa y clorofila. 

 

 

 

Palabras clave: consorcio microalgal, lípidos, remoción de N/P, aguas residuales 
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2.1 Introducción 
 

El agua residual contiene una variedad de compuestos, incluidos nitrógeno en sus 

diferentes formas ( , ), y fósforo en la forma de fosfatos (  y otros macro- y 

micro nutrientes  [1] [2].  Debido al continuo incremento de requisitos de efectividad en 

los procesos de tratamiento de  tratamiento de aguas residuales, la posible aplicación del 

usos de microalgas para remover N y P ha sido estudiado extensamente [3] [4] [5] [6] [7]. 

Emplear microalgas para el tratamiento de aguas residuales es una opcion interesante, 

por que ellas  son eficientes para crecer en altas  concetraciones de nitrogeno, fosforo 

inorganico y metales pesados provenientes de efluentes sinteticos o efluentes reales 

complejos. Adicionalmente, estos procesos tienen la ventaja de generar biomasa y 

produccir metabolitos secundarios, como los pigmentos y lipidos, proteinas o ser 

utilizadas con fines de energia renovable, las microalgas  se puden emplear para diversas 

aplicaciones biotecnológicas.  

En cuanto a las condiciones de cultivo, las especies de algas y la composicion del consorcio 

algal tiene un fuerte efecto sobre la remocion de N y P, lo cual conlleva a los productos 

que se pueden obtener al utilizar el consorcio algal [8] . Por esta razón, algunos autores 

han estudiado el efecto de las condiciones de cultivo, tales como la temperatura, el pH y 

los nutrientes, en el crecimiento de las biomasa algal o la produccion de lipidos. 

La temperatura es uno de los principales factores que afecta la productivodad de biomasa, 

porque ésta variable juega un rol importante en la regulacion de la asimilacion de los 

nutrientes para el crecimiento [9], acumulacion de lipidos [10] y distribucion del 

fitoplancton [11]. Butterwick [11] estudió el efecto de esta condicion de cultivo en la 

velocidad de crecimiento y la diversidad en algas de agua dulce. Ellos demostraron que 

algunas cepas tienen la capacidad de crecer a temperaturas extremas (incluso 2 o 35 °C), 

sin embargo, observarion un mejor crecimiento en el intervalo de temperatura de 7 a 25 

°C. 

La influencia del pH o su combinacion con la temperatura, salinidad o suministro de CO2, 

es reportado como uno de los factores que favorece los cultivos de algas asi como la 

disponibilidad de nutrientes, asimilacion y produccion de biomasa, y en algunos casos, el 

pH previene la contaminacion por bacterias [12] [13] [14] [15] [16]. Estos autores 

concuerdan que los mejores valores de pH son desde los neutrales a los alcalinos (8 a 10). 

Otro importante aspecto que determina el potencial uso de las microalgas para el 

tratamiento de aguas residuales es su capacidad de asimilar N y P. Beuckels  [17] resaltó el 

efecto de las concentraciones de N y P en la remocion de esos nutrientes por las 

microalgas en aguas residuales. La conclusión de este estudio fue que se necesitan altas 

concentraciones de N para asegurar una efectiva remocion de P de las aguas residuales. 

Estos nutrientes pueden encontrarse en concentraciones de 10 a 100 mg L-1 en aguas 
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residuales municipales, arriba de 100 mg L-1 en efluentes de agricultura y 500 a 600 mg L-1 

en aguas residuales de granjas [18]. Otros autores reportan que el nitrogeno amoniacal se 

encuentra entre 20 y 70 mg L-1 en aguas domésticas, con concentraciones de 1 a 10 mg L-1 

de fosfatos [19]. 

El efecto del crecimiento microalgal y la produccion de metabolitos se ha asociado a estas 

condiciones experimentales, i.e., T, pH, N and P. Sin embargo, un factor menos estudiado 

y que afecta fuertemente la eficiencia del tratamietno de aguas residuales es  el uso de un 

consorcio algal y su composicion microbiana. No se espera que una sola cepa de microalga 

pueda soportar las condiciones externas y se adapte a las variaciones. Emplear un 

consorcio puede ser más interesante bajo estas condiciones, principlamente para 

aplicaciones en campo debido a la robustez del sistema de cultivo y por que condiciones 

axenicas no son necesarias. Además, la relacion simbiotica que ocurre naturalmente en los 

consorcios algales puede resultar en mejores eficiencias de remocion [2]. 

Algunos autores han demostrado que usar un consorcio para tratamiento de aguas 

residuales es mas efectivo que emplear una sola especie. Koreviene [20] evaluó el usos del 

consorcio microalgal Chlorella/Scendesmus para remediacion de agua residual, mitigacion 

de CO2, y produccion de biomasa y lipidos. Estos autores concluyeron que el consorcio 

Chlorella/ Scenedesmus removio hasta 99.9 % de P, y hasta 96.4 de N. Chlorella creció bien 

en efluentes diluidos, mientras que Scenedesmus crecio mejor en efluentes concentrados. 

Asmare [21] evaluó a Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimosrphus y sus co-cultivos para 

tratar efluentes de agua residual de una instalacion lechera. Las muestras del efluente de 

agua residual sin tratar fueron diluidas con agua: 10 y 25 %. Los resultados mostraron que 

los co-cultivos de Chlorella/Scendesmus fueron mas eficientes en remover N y P y 

produccion de biomasa que las especies por separado. Esto ocurrió siempre y cuando se 

emplearan diluciones de agua sin tratar al 10% y en algunas ocasiones cuando se 

emplearon diluciones al 25%.   

El consorcio de microalgas alcanzó concentraciones de 400 mg L-1 de biomasa comparada 

con los 29 y 45 mg L-1 reportados para S. dimorphus y C. vulgaris, respectivamente. Un 

estudio más reciente elaborado por Quin en el 2016 [22] demostró que al utilizar un 

consorcio  de Chlorella, éste crece mejor y consume más materia organica (expresada 

como demanda quimica de oxigeno, DQO), asi como N y P, que cuando utiliza 

monocultivos de  Chlorella , sin embargo, estos reultados no son discutidos a profundidad 

por los autores. 

Una posible razon del porqué tienen un mejor desempeño los consorcios de microlgas lo 

discute Hays en el 2015 [23], quien menciona que el mejor desempeño es el resultado de 

una simbiosis microbiana, el cual es una asociación muy efectiva que se puede observar 

de manera natural. Esto permite: a) Beneficios por vivir en conjunto, b) robustes y c) 

division de labores. Utilizar varias especies de microalgas juntas para producir biomasa, 
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lipidos y carotenoides a la vez que se purifica agua tambien fue evaluado por Liu [24]. 

Estos autores reportaron el uso de una mezcla de hasta 22 especies de algas cultivadas en 

un sistema de matraces con el fin de aumentar la productividad de biomasa y de lipidos 

para la obtencion de biocombustibles y demostrara el concepto de biodiversidad. Este 

ultimo término es importante remarcar,  y le da el sentido  a que diferentes microalgas 

provenientes de diferentes generos ( por ejemplo  Chlorella, Scedesmus, Chlorococcum)  

estan presentes en el mismo sistema y se encuentran interactuando unas con otras. 

Ninguno de los estudios anteriormente citados estudiaron las proporciones de cada 

especie dentro de la comunidad y la relacion que guardan respecto de las condiciones 

operativas por ejemplo el pH, la temperatura, y los niveles de concentracion de nitrogeno 

y fósforo. Adicionalmente, la mayoria de los estudios reportados tienden a ser más 

descriptivos, por lo tanto es necesaria una investigacion que profundice en el rol de los 

diferentes organismos de una poblacion, su asociacion y su metabolismo, esto nos hará 

incrementar nuestro conocieminto en los macro (fisicoquimica) y micro procesos ( 

metabolismo asociado a las poblaciones)  y asi tener un mejor control de los mismos.  Con 

este conocimiento , la produccion de biomasa, asi como sobproductos a obtener como 

lipidos o pigmentos  pueden ser optimizados, tambien se podría conocer los mecanismos 

que controlan y explican el incremento de la produccion de los metabolitos  que 

provienen de las microalgas.  

En este estudio, la relacion entre un consorcio microalgal caracterizado por un analisis de 

secuenciacion a diferentes condiciones de cultivo (T, pH, N y P) y la produccion de 

biomasa y la composicion de sus metabolitos. La metodologia de superficie de respuesta 

fue aplicada para definir el efecto de las combinaciones de T, pH asi como las 

concentraciones de N y P sobre la productivida dde biomasa, ipidos y pigmentos. La 

identificacion molecular de la poblacion microalgal explica como esta combinacion afecta 

la evolucion de consorcio algal durante las condiciones d ecultivo evaluadas. 

 

2.2 Estrategia experimental 
 

2.2.1 Consorcio microalgal y conservación 
 

Se utilizó un consorcio microalgal donado por la Universidad Mexiquense del Bicentenario Unidad 

Tultitlan (UMB-Tultitlan) del Estado de México. Inicialmente fue descrito como un consorcio 

compuesto principalmente por Chlorella sp., Scenedesmus sp. 

 

Antes de iniciar los experimentos en matraz, el consorcio microalgal fue mantenido por 

inoculación sucesiva en fotobiorreactores de 1 L que contenían medio Blue Green (BG-11) estéril. 

El consorcio fue cultivado cada dos o tres semanas, y cada vez solo se utilizó 10 % como inoculo. 
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Las condiciones de los cultivos semilla, así como los cultivos de mantenimiento fuer a una 

irradiación promedio de 100 µE m-2 s-1, aire a 1 vvm como promotor del mezclado. 

2.2.2 Diseño experimental 
 

Los experimentos en matraz se desarrollaron con base al diseño de experimentos de Taguchi L9 de 

cuatro factores y tres niveles de operación [25]. El consorcio microalgal se hizo crecer en matraces 

con bafles de 500 m L que contenían 300 m L de medio BG-11 modificado. Este medio contenía N-

NO3 a diferentes concentraciones (250,625 y 100 mg L-1) y P-PO4 de igual manera diferentes 

niveles de concentración (25,50 y 70 mg L-1). Las proporciones N/P abarcaron desde 4 hasta 40 con 

la finalidad de evaluar condiciones extremas de fósforo y nitrógeno. A influencia de las diferentes 

variables durante el cultivo del consorcio microalgal a diferentes valores de pH (vg. 8, 9 y 10) y 

temperaturas (25, 30 y 35 °C) también fueron evaluadas. Las combinaciones utilizadas se muestran 

en la Tabla 3 . 

Un total de nueve ensayos llevados a cabo en un sistema de agitación orbital ajustado a 140 rpm. 

Los matraces se mantuvieron en agitación durante 21 días e iluminado con diodos emisores de luz 

(LED) blanca, con un promedio de irradiación en el centro de la agitadora de  100 . Todos 

los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. 

Tabla 3 Diseño experimental de Taguchi (L9 –A 34-2 Diseño factorial fraccionado, 4 factores y tres  niveles). 

Ensayo pH Temperatura 
(°C) 

Nitrógeno 
(mgL-1) 

Fósforo  
(mgL-1) 

Proporción 
N/P  

1 8 25 250 25 10 
2 8 30 625 50 13 
3 8 35 1,000 70 14 
4 9 25 625 70 9 
5 9 30 1,000 25 40 
6 9 35 250 50 5 
7 10 25 1,000 50 20 
8 10 30 250 70 4 
9 10 35 625 25 25 

 

2.2.3 Análisis de la composición microbiana 
 

Tres muestras del cultivo del consorcio fueron evaluadas con la finalidad de determinar el efecto 

de las condiciones operativas sobre la composición del consorcio y poder correlacionar su 

capacidad de asimilar N y P. Los cultivos analizados fueron cultivados con N = 100 mg N-NO3 L-1, P 

= 25 mg P-PO4 L-1 y pH = 9 a tres diferentes temperaturas de 25, 30 y 35°C en medio BG-11 estéril. 

Estos tres cultivos, así como el consorcio inicial, se les extrajo su DNA y estos fueron empleados 

para conocer la composición microbiana. En total, cuatro muestras fueron procesadas para la 

extracción de DNA. Las cuatro muestras  fueron centrifugadas a 6000 rpm por 15 minutos para 

concentrar la biomasa. Una vez formada la pastilla de biomasa el sobrenadante fue descartado. 

Las pastillas de biomasa fueron usadas para extraerle su DNA. El paso inicial fue una ruptura 

mecánica de las paredes de la célula algal, este procedimiento incluyo el congelamiento con 
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nitrógeno líquido lo cual permite que el acceso al material genético mientras que a la vez lo 

protege de material enzimático que pueda dañar el DNA. El DNA se recuperó utilizando la 

metodología CTAB [26].  El extracto de DNA se eluyó con 40 l de buffer TE y se guardó a -20 °C 

antes de ser utilizado para el análisis de pirosecuenciación. La cantidad y la calidad de los extractos 

de DNA fueron medidos a diferentes absorbancias, a 260 y 280 nm. El análisis de 

pirosecuenciación se llevó a cabo utilizando la plataforma MSTAReuk para la identificación de las 

microalgas. 

2.2.4 Métodos analíticos 
 

Para estudiar la capacidad del consorcio microalgal de metabolizar el nitrógeno (N-NO3) y el 

fósforo (P-PO4) suministrados en el medio, estos compuestos fueron determinados en el 

sobrenadante durante el tiempo que duró la cinética  mediante reacciones colorimétricas al 

emplear metodologías como el ácido difenilsulfonico [27] y el método Hach 8114 de 

molivdovanadato, respectivamente, al inicio y al final de cada cultivo. Se calculó el porcentaje de 

remoción de N/P (%) y la velocidad de remoción (mg L-1 d-1) por el consorcio [28].  Como productos 

de los cultivos del consorcio en matraz   se determinó la biomasa, los lípidos totales, como modelo 

de pigmento de midió la clorofila (a+b). Estos productos fueron medidos de la siguiente manera: la 

evolución temporal del cultivo del consorcio microalgal fue determinada por gravimetría cada 

tercer día, así como la densidad óptica del cultivo a 680 nm. Los lípidos fueron extraídos utilizando 

extracción con hexano en frio, metodología reportada por Millan- Oropeza [29]. Clorofila a +b fue 

extraído de la biomasa seca utilizando metanol, el contenido fue calculado siguiendo la 

metodología propuesta por Becker [30]. 

 

 Eq. (1) 

Donde:  

A= absorbancia a 650 o 665 nm para metanol. 

Las productividades fueron entonces calculadas a partir de la concentración final de biomasa, 

lípidos o clorofila (a+b) dividida por el tiempo en días [31].  

2.2.5 Análisis estadístico 
 

Nueve variables independientes fueron relacionadas al utilizar una variante del diseño 

experimental propuesto por Amaral [25]. Por lo tanto, la productividad de biomasa, lípidos totales 

y clorofila (a+b) fueron evaluadas utilizando combinaciones específicas de las variables 

independientes (T°, N/P, pH). Los valores y sus efectos fueron analizados usando una ecuación 

cuadrática [32]. 

Los datos usados para obtener un modelo cuadrático que utilizó las productividades de biomasa, 

lípidos y clorofila como variables dependientes.  Empleando un modelo de regresión linear para 

generar un vector que predecirá los valores medios de una nueva X, perturbaciones y ruido.  El 
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método de ajuste robusto utilizado en este estudio fue el bisquare weight.  Este método minimiza 

el peso de la suma de los cuadrados, donde el peso dado es cada uno de los puntos y depende de 

que tan lejos está el punto de la línea de ajuste. Para la mayoría de los casos, el método de 

bisquare weight para un hiperplano que se ajusta a los datos experimentales utilizando una 

aproximación similar a la de los mínimos cuadrados, minimiza el efecto de los  valores atípicos 

[33]. 

Por ejemplo, el modelo que relaciona la productividad de biomasa (y) con el fósforo (x1) y 

nitrógeno (x2) contiene variaciones e intercepto, términos lineares, interacciones, términos 

cuadráticos y que obedecen la siguiente ecuación: 

 

Eq. (2) 

 

También contiene valores constantes (Cn), y estos parámetros definen el impacto de cada una de 

las variables de salida y sus combinaciones. 

 

2.3 Resultados y discusión 
 

2.3.1 Capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo por el consorcio microalgal 
Las concentraciones iniciales de N y P durante el tratamiento de aguas residuales tienen 

implicaciones en las concentraciones de N y P en la formación de biomasa. Estas concentraciones 

pueden regularse por que el alga puede ajustar las concentraciones de N y P de su biomasa 

dependiendo de la cantidad de estos nutrientes en el medio [17]. Esta relación ha sido demostrada 

en cepas puras, sin embargo, aún es poco conocido como funciona para consorcios. La asimilación 

de N y P en algas es esencial para su crecimiento, y ambos nutrientes están asociados uno con 

otro, la remoción de uno de los nutrientes depende de la disponibilidad del otro. 

Los resultados de porcentajes de remoción (%) de N y P, así como las velocidades de remoción (mg 

L-1 d-1) obtenidos al utilizar el consorcio microalgal en los diferentes ensayos evaluados son 

presentados en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Porcentajes de remoción y velocidad de remoción de N y P (promedio de triplicados) cuando se 
ejecuta el diseño experimental de Taguchi (L9-A 34-2) con los cuatro factores y los tres niveles 

Ensayo pH Temperatura 

(°C) 

Nitrógeno 

(mgL-1) 

Fósforo  

(mgL-1) 

N/P 

ratio 

Remoción 

de N 

(%) 

Velocidad de 

remoción (mgL-

1d-1) 

Remoción 

de 

Fosforo 

(%) 

Velocidad de 

remoción de 

fosforo 

 (mg L-1 d-1) 

1 8 25 250 25 10 100.0 11.90 69.94 0.8326 

2 8 30 625 50 13 58.98 17.55 32.18 0.7664 

3 8 35 1,000 70 14 22.55 10.73 9.90 0.3333 

4 9 25 625 70 9 53.14 15.81 11.15 0.3716 

5 9 30 1,000 25 40 60.01 28.57 63.42 0.7550 

6 9 35 250 50 5 100.0 11.90 33.10 0.7880 

7 10 25 1,000 50 20 30.68 14.60 11.7 0.2785 

8 10 30 250 70 4 98.67 11.74 17.49 0.5830 

9 10 35 625 25 25 44.26 13.17 59.45 0.7077 

 

Tres de los ensayos el número 1, el 6 y el 8, todos con las concentraciones más bajas de N de 250 

mg N-NO3 L-1 y con concentraciones crecientes de P, mostraron cerca del 100 % de remoción de N. 

Esto quiere decir que los más altos valores de remoción de N, son independientes de la 

concentración de P evaluadas. Estos resultados son similares a los reportados por Beuckels en el 

2015 [17] para cultivos independientes de Chlorella y Scenedesmus. Estos autores mostraron que 

la remoción de N se encuentra en función de la concentración inicial de N y es independiente de la 

cantidad de P suministrado. En este punto debe ser mencionado que la composición de la biomasa 

de las microalgas está en función de las diferentes especies, y esta capacidad de remoción de N y P 

va a variar según la especie utilizada.    

Las máximas remociones de P fueron alcanzadas en los ensayos 1,5 y 9, para los cuales las 

concentraciones de este componente fue de 25 mg P-PO4 L-1 y este porcentaje de remoción tiende 

a disminuir, así como la concentración de N inicial incrementa de 250 a 100 mg N-NO3 L-1. 

Resultados similares fueron determinados por Beuckels, et al., 2015 [17], ellos mencionan que 

este comportamiento puede explicarse mediante el comportamiento fisiológico de la alga. N es el 

principal componente para la formación de proteínas, bajas concentraciones de proteínas inducen 

a una reducción de síntesis de proteínas. Una baja síntesis de proteínas reduce la señalización para 

generar ribosomas y RNA ribosomal. Si consideramos que le P es el principal componente de los 

ribosomas, entonces si hay una reducción en el número de ribosomas, las concentraciones de P 

dentro de la célula también serna menores. Este fenómeno explica la correlación entre estos 

nutrientes y la influencia de las concentraciones iniciales sobre la velocidad de remoción.  
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Las velocidades de remoción de N y P alcanzadas por el consorcio también fueron calculadas y se 

muestran en la Tabla 4. Los ensayos 1 y 5 presentaron las más altas velocidades de remoción para 

N (28.57 mg N-NO3 L-1 d-1) y P (0.8326 mg P-PO4 L-1 d-1), respectivamente. Por el contrario, las más 

bajas velocidades de remoción de N (10.73 mg N-NO3 L-1 d-1) y P (0.2785 mg P-PO4 L-1 d-1) fueron 

obtenidas para los ensayos 3 y 7, respectivamente. 

Las velocidades de remoción para N y P determinadas en este trabajo, se encuentran dentro del 

rango de las velocidades de remoción reportadas por otros autores. Tighiri & Erkut (2015) [34] 

reportaron velocidades de remoción de 2.5 a 26.2 mg L-1 d-1 para un consorcio de microalgas que 

se hizo crecer en agua residual. Estos valores los obtuvieron bajo condiciones ambientales 

controladas y condiciones ambientales externas no controladas. En cuanto a la velocidad de 

remoción de P, estos autores reportan valores ente 0.16 y 1.12 mg L-1 d-1, los cuales son valores 

similares a los encontrados en este estudio. Otro estudio, realizado por Samori en el 2013 [35], 

quienes reportan porcentaje de remoción del 10% para Desmodesmus communis y para un 

consorcio microalgal complejo, sin embargo cabe señalar que las concentraciones iniciales de N 

(N-NO3, N-NO2, N-NH4) siempre fueron menores a los realizados en este trabajo, 57 mg L-1, en el 

caso de las concentraciones de P, estas estaban en 4.5 mg L-1. 

2.3.2 Productividad de Biomasa, lípidos y clorofila 
 

El nitrógeno y el fósforo son los nutrientes más importantes para producir biomasa, por lo tanto, 

hay una estrecha relación entre las concentraciones de N y P de la biomasa y la productividad de 

biomasa. Los datos de concentraciones para biomasa, lípidos y clorofila están resumidos en la 

Tabla 5. 

Tabla 5 Resultados consolidados de Biomasa Lípidos y clorofila obtenidos en los nueve ensayos (promedios de ensayos  
por triplicado) 

Matr

az 

Xmax 

(mgL-1) 



(day-1) 

Lípidos 

(mgL-1) 

Clorofila (a+b) 

(mgL-1) 

PX 

(mgL-1day-1) 

PL 

(mgL-1day-1) 

PCh 

(mgL-1day-1) 

1 863 +/- 0.071 0.231+/- 0.0433 221+/-178.3 26.20+/-0.068 41.11 10.53 1.240 

2 1213 +/-0.075 0.108+/- 0.0088 397+/-117 31.17+/-0.567 57.77 18.89 1.480 

3 900+/-0.192 0.167+/-0.0186 240+/-84 9.25+/-0.393 42.85 11.43 0.440 

4 854+/-0.234 0.234+/-0.0511 140+/-33 43.00+/-0.420 40.65 6.67 2.040 

5 1291+/-0.047 0.120+/-0.0155 347+/-96 53.47+/-2.203 61.58 16.51 2.540 

6 
870+/-0.098 

0.0178+/-

0.0129 
172+/-15 6.10+/-0.114 

41.42 8.20 0.290 

7 1160+/-0.089 0.239+/-0.0540 198+/-165 44.73+/-0.390 55.23 9.47 2.120 

8 1153+/-0.021 0.187+/-0.0248 260+/-35 54.06+/-0.900 54.92 12.38 2.570 

9 940+/-0.087 0.252+/-0.0249 214+/-32 6.51+/-0.012 44.76 10.21 0.309 
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Las mayores concentraciones de biomasa se alcanzaron a la temperatura de 30°C a pesar de las 

otras variables involucradas al mismo tiempo. El valor de la concentración más alta de biomasa fue 

de 1291 mg L-1 d-1, y las condiciones en las cuales se obtuvieron fueron en las evaluadas en el 

ensayo 5, cuando se utilizaron concentraciones de N= 1000 mg N-NO3 L-1 y P= 25 mg P-PO4 L-1. Por 

otro lado, en el ensayo 2 se determinó la concentración de lípidos más alta y fue de 397 mg L-1 en 

este ensayo se empleó una concentración de N= 625 mg N-NO3 L-1 y P= 50 mg P-PO4 L-1. Estos 

resultados pueden ser explicados a través del comportamiento metabólico de las microalgas. 

Cuando se suministran altas concentraciones iniciales de N y P, las algas tienden a acumular 

mayores cantidades de N y P en su biomasa, hay procesos de división celular mayores, así como la 

velocidad de división celular es más alta, en comparación en los que las concentraciones de N y P 

iniciales son menores. Sin embargo, cuando se reduce la concentración inicial de N y P, se 

producen metabolitos ricos en carbohidratos y menos biomasa [17]. 

En el caso de las concentraciones de clorofila (a+b), el mejor valor de concentración determinado 

fue de 54.06 mg L-1 en el ensayo número 8, el cual tenía concentraciones iniciales de N= 250 mg 

N-NO3 L-1 y P=70 mg P-PO4 L-1. Las diferentes condiciones de cultivo mostraron diferentes efectos 

sobre las concentraciones finales de biomasa, lípidos y clorofila. Es interesante señalar que las 

mayores concentraciones de biomasa, lípidos y pigmentos tenían valores muy diferentes de 

concentraciones iniciales de N y P, el único valor constante fue la temperatura el cual fue de 30 °C.  

Ninguna de los nueve ensayos evaluados bajo las condiciones del diseño experimental nos 

permitió obtener simultáneamente la máxima concentración de biomasa, lípidos y clorofila. Esto 

debido a que existe un compromiso entre los tres productos. Sin embargo, hay algunas 

condiciones que se pudieron observar que incrementan la producción de biomasa, lípidos y 

clorofila (a+b), tal como las concentraciones de nitrógeno 1000 mg N-NO3 L-1 y 25 mg P-PO4 L-1 

es decir una relación de estos componentes N/P=40, pH=9 y T= 30°C., en el cual los siguientes 

valores de biomasa, lípidos y clorofila (a+b) fueron obtenidos:1291, 347 y 53.47 mg L-1 

respectivamente.  

También se calculó la velocidad máxima de crecimiento () para cada uno de os nueve ensayos. El 

valor de  más bajo fue calculado para el ensayo 2 el cual fue de 0.108 mientras que el ensayo 8 se 

determinó un valor de 0.252, ambos valores en d-1. Los valores obtenidos en este trabajo se 

encuentran dentro del rango obtenido por autores como Tiguiri & Erkut [34]. Estos autores 

reportaron el crecimiento de un consorcio microalgal que provenía de una laguna y que fueron 

expuestos a diferentes aguas residuales. Los valores que ellos obtuvieron de se encontraban 

entre los valores de 0.23 y 0.97 d-1 en los cuales el consorcio de microalgas creció bajo condiciones 

controladas ambientales. Samori [35] reportó para un cultivo de Desmodesmus communis y un 

consorcios complejo ( que contenía cepas de la clase de clorofitas, cianobacterias, Euglenozoa 

Ochtrophyta) que se hicieron crecer en agua residual, mantenidas a temperaturas entre 18-25 °C, 

con adición de CO2 (2%) y relaciones N/P entre los 11 y 109. Bajo estas condiciones, estos autores 

obtuvieron valores de velocidad máxima de crecimiento de 0.37 y 0.66 d-1. Los valores de 

velocidad de crecimiento obtenidas en este trabajo bajo las nueve condiciones evaluadas son en 

promedio 33% más bajos que los que los reportados por Samori [35].  
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Los valores de productividad de biomasa (Px), lípidos (PL), y clorofila (PCh) expresados en términos 

de productividad se muestran en la Tabla 5. Los mejore valores obtenidos fueron 61.58, 18.89 y 

2.54 mg L-1 d-1, respectivamente. 

En lo referente a la productividad de biomasa, valores entre 41-61 mg L-1 d-1 fueron alcanzados. 

García-Malea [36] reportaron valores de Px entre 25 a 275 mg L-1 d-1 para Hematococcus pluvialis 

cultivada en un medio definido. Dominguez-Cabanelas [37] cultivó Chlorella en diferentes aguas 

residuales , reportó las productividades de biomasa en un rango de 55.6 a 128.2 mg VSS L-1 d-1. 

Finalmente, Jebali [6] reportó productividades de biomasa entre 500 a 600 mg L-1 d-1 para 

diferentes microalgas aisladas de NE Tunez crecidas en diferentes aguas residuales. 

La productividad de lípidos (PL) obtenidos en este trabajo estuvieron entre los valores de 10.21 a 

18.89 mg L-1 d-1, y se encuentran en el rango de los valores reportados por otros autores. Ryu [5] 

reportó productividades lipídicas entre 11 y 26 mg L-1 d-1 para C. vulgaris crecida en diferentes 

medios de aguas residual. Cho [4] recopiló varios trabajos en los que se reportó la productividad 

lipídica para varias microalgas, encontrando valores entre 6.9 y 44 mg L-1 d-1. Estos valores fueron 

reportados para diferentes especies de microalgas que se hicieron crecer en diferentes aguas 

residuales, tratadas y no tratadas. Algunos trabajos señalan la relevancia de la proporción N/P 

para la producción lipídica. Autores como Millan-Oropeza [29], han descrito este fenómeno. Las 

células de las microalgas producen más lípidos bajo limitación de N , P o algún otro limitante [38]. 

Diferentes proporciones N/P pueden promover el incremento en la producción de lípidos o 

biomasa. La manera en que N limita el cultivo también afecta la producción lipídica [29] así como 

la concentración  de carbohidratos y proteínas finales dentro  de las células de las microalgas. En 

este estudio, las máximas producciones lipídicas fueron determinada para los ensayos 2, 5 y 8, 

para los cuales las proporciones N/P fueron 13, 40 y 4, respectivamente, todas presentaron la 

misma temperatura 30°C. En los mismos ensayos, la producción de biomasa también fue la más 

alta (1213, 1291 y 1153 mg L-1, respectivamente). Entonces, otro factor que afectó la producción 

lipídica fue la temperatura. El pH tuvo un efecto menor en la acumulación de metabolitos en el 

consorcio microalgal (en nuestras condiciones evaluadas de pH de 8-10 unidades). 

En lo referente a la productividad de clorofila, PCh, los valores determinados en este trabajo 

estuvieron entre 0.3 a 2.57 mg L-1 d-1. Rahman [39] publicaron para Abaebacylindrica and 

Synechocystis cultivadas en  un medio definido, productividades este pigmento de 0.83 y 1.59 mg 

L-1 d-1, respectivamente. Sin embargo, otros tipos de pigmentos producidos por microalgas, por 

ejemplo los carotenoides reportados por García- Malea [36] reportan productividades entre 0.05 y 

1.6 mg L-1 d-1 para Hematococcus pluvialis cultivado en diferentes medios definidos y diferentes 

valores de irradiación (desde 400 a 2500  mol m-2 s-1). En otro trabajo publicado en el 2008, 

García- Malea [40] también reportó las productividades de otro pigmento valorable obtenido de 

microalgas, astaxantina , con valores entre 4 y 8 mg L-1 d-1. 
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2.3.3 Análisis estadístico de las interacciones entre los tres parámetros evaluados y los 

resultados obtenidos de productividades de biomasa (PX), lípidos (PL) y pigmentos (PCh). 

 

 La productividad del consorcio microalgal, en términos de biomasa, lípidos y clorofila fue obtenida 
bajo las diferentes condiciones evaluadas, descritas anteriormente. El efecto del pH fue 
despreciable, y por esta razón, este efecto no fue considerado en la presentación de los resultados 
(Fig. 2. panel 1-9). 
 
 
La temperatura es el principal factor experimental que afectó la productividad de biomasa, lípidos 
y pigmentos (Fig. 2. Panel 2, 5 y 8). Los resultados estadísticos mostraron que las concentraciones 
d N y P parecen jugar un rol secundario en el crecimiento de la microalgas y la producción de 
lípidos. Otros autores presentan estudios en los que se confirma que la temperatura es el efecto 
más relevante en la velocidad de crecimiento de las microalgas así como en la producción de 
biomasa, así como en la velocidad de remoción de amonio y fosfato. En general, los resultados de 
este trabajo se acercan a los reportados por otros autores [28] [11]. 
 
De acuerdo al análisis estadístico desarrollado, cuando la temperatura seleccionada es de 30°C, el 
consorcio muestra semejanzas en sus productividades de biomasa y lípidos cuando N y P son 
modificadas en el rango de 600-1000 mg N- NO3 L-1 y 25-70 mg P-PO4 L-1 para cada componente, 
respectivamente. Este aspecto fue diferente para la productividad de lípidos. Debido a que la 
temperatura tiene un mayor efecto en la fase de transición de la membrana lipídica, la cinética de 
las enzimas celulares y el transporte activo a través de membranas, este parámetro tiene una 
fuerte influencia en el metabolismo de las microalgas [41]. La temperatura tiene una influencia de 
estrés en la velocidad de crecimiento y en la composición de la microalga, inclusive puede limitar 
la interacción de los nutrientes [9]. 

El consorcio puede asimilar los nutrientes y crecer a 30 °C considerando que, aun a esta 
temperatura el metabolismo de las microalgas aun esta viable para asimilar nutrientes y permitir 
el crecimiento. Después de 30°C. el mecanismo biológico puede verse comprometido en algunas 
microalgas del consorcio, como se observa en las evaluaciones individuales para diversos tipos de 
microalgas [42] [11]. 
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Fig. 2 Análisis del diseño de Taguchi. Efecto de la temperatura, el nitrógeno (N-NO3) y el fosforo (P-PO4) en la 
productividad de biomasa (Fig. 1.1, 1.2, 1.3), lípidos (Fig. 3.4, 3.5, 3.6) y clorofila (Fig. 3.7, 3.8, 3.9). 

 

La productividad de biomasa (Fig. 2 panel 1,2 y 3) se observó influenciada por la temperatura y por 
la concentración de N. Las más altas productividades se alcanzaron a una temperatura de 30°C 
(casi 62 mg L-1 d-1). El segundo mejor valor fue obtenido cuando el reactor fue operado a 25°C (55 
mg L-1 d-1), mientras que el peor resultado fue obtenido a 35 °C (41 mg L-1 d-1). En general, los más 
altos rendimientos y productividades fueron altas siempre que se utilizaban los valores más altos 
de N. Condiciones similares fueron reportados por Converti [43] donde la productividad e biomasa 
para C. vulgaris  fueron alcanzadas a 30 °C (8.16 mg L-1 d-1 ) y exhibieron un decremento en la 
productividad e biomasa cuando evaluaron esta cepa después de los 35 °C. 

En los cultivos reportados en este estudio, los rangos de N y P seleccionados no fueron las 
reactantes limitantes en el cultivo y crecimiento del consorcio microalgal. Es importante notar que 
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la productividad de pigmentos está asociada al crecimiento de la biomasa, por lo tanto, los 
pigmentos determinados presentan una tendencia similar a las productividades de biomasa. 

Las mejores productividades de clorofila se obtuvieron cuando se evaluó bajo las condiciones de 
temperatura de 30°C (2.5 mg L-1 d -1). El segundo mejor valor de productividad de clorofila se 
obtuvo a 25 °C y el valor más bajo de productividad de este pigmento se obtuvo cuando las 
condiciones evaluadas se manejaron a la temperatura de 35°C.  

Cuando los cultivos se manejaron a condiciones de temperatura de 30 y 35 °C con el mínimo de 
concentración de N evaluado, el consorcio utilizó la clorofila como fuente de N- intracelular. El 
consumo de clorofila funciona como un soporte para el crecimiento y producción de biomasa 
cunado las concentraciones iniciales de nitrógeno se han agotado [44] [45]. Esta condición fue 
observada en nuestro estudio (Fig. 2, panel 5 y 6). Adicionalmente, se estableció que la 
productividad de clorofila es independiente de los valores de fósforo. 

En cuanto las productividades de lípidos, un incremento en la temperatura de 25 a 35 °C mostró la 
misma tendencia exhibida por el crecimiento de biomasa. El crecimiento de la microalgas compite 
con la producción de lípidos [46] [47]. Este característico comportamiento es consecuencia del 
estrés metabólico, el cual aumenta la producción de lípidos. Periodos de inanición [45], pH [14], 
temperatura [48] y limitación de metales pesados [38] son algunas de las estrategias para 
aumentar la producción de lípidos [46]. Los mayores valores de productividad de lípidos fue de 
casi 19 mg L-1 d-1, este valor fue mayor que los reportados por Converti [43]; la productividad de 
lípidos a la misma temperatura (30 °) fue de 8.16 mg L-1 d-1, donde C. vulgaris fue considerada en 
ese estudio. 

La plataforma de Mat Lab fue utilizada para optimización usando de base el método de superficie 
de respuesta. El set conjunto de ecuaciones que describe la productividad de biomasa, lípidos y 
pigmentos como función del contenido de N y P, para diferentes temperaturas se encuentra 
listado en la Tabla 6 (eq. 1 a la 9). 

El efecto de la temperatura en la acumulación de biomasa y lípidos ha sido previamente 
reportado, y su influencia es bien entendida, sin embargo, la correlación de la biomasa y los lípidos 
no ha sido alcanzada. Por lo tanto, con un conjunto de análisis individuales con la temperatura fija 
fue llevado para caracterizar el efecto de las interacciones N-P. Una vez que el modelo fue 
obtenido, un análisis estadístico fue llevado a cabo, diferencia de medias y ANOVA, fue llevado a 
cabo. Los resultados de este análisis permitieron determinar qué parámetro mostró mayor 
significancia con respecto a la variable de respuesta considerada en este estudio (0.05, 
distribución normal), bajo el supuesto de una aproximación precisa en los datos experimentales 
por el modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6 Ecuaciones que representan las productividades del consorcio microalgal para diferentes temperaturas y las proporciones nitrógeno y fósforo. 

 Temperatura 25 °C  Temperatura 30 °C  Temperatura 35 °C 
 

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 

d
e 

b
io

m
as

a
 

53.05 + 14.6X10-3P - 58.36X10-3N 

+ 5.59X10-6P*N + 1.35X10-5P2 + 

6.07 X10-5N2 

(1) 

56.24 + 14.35X10-3P + 5.11X10-

5N - 1.32X10-5P*N - 4.39X10-5P2 

+ 7.57 X10-6N2 

(2) 

41.63 – 22.9X10-3P + 13.5X10-

3N + 4.44X10-6P*N - 5.63X10-

5P2 - 8.86 X10-6N2 

(3) 

      
 

P
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d

e 

C
lo
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0.508 + 1.41X10-3P + 3.74X10-3N 

+ 2.87X10-8P*N – 4.17X10-6P2 - 

2.11 X10-6N2 

(4) 

4.5337 – 0.30X10-3P – 9.6X10-

3N – 3.39X10-7P*N + 5.79X10-

6P2 + 7.69 X10-6N2 

(5) 

0.374 – 0.17X10-3P – 0.36X10-3N 

+ 2.56x10-8P*N + 9.61x10-8P2 + 

4.55 X10-7N2 

(6) 
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e 
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p
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o
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0.1722 + 4.00X10-6P - 0.32X10-3N 

+8.13X10-9P*N + 1.60X10-7P2 + 

2.46 X10-7N2 

(7) 

0.4149 + 0.75x10-3P + 4.3X10-3N 

- 4.33X10-7P*N – 4.42X10-6P2 - 

2.99 X10-6N2 

(8) 

0.765 - 0.51x10-3P + 0.51X10-3N 

+ 9.08X10-8P*N – 1.15X10-6P2 - 

6.38 X10-8N2 

(9) 

 

 



Cuando el valor de p es más cercano a cero, se puede concluir que el parámetro o variable bajo 
análisis es significativo para el modelo en un sentido estadístico. Para todas evaluaciones 
experimentales de biomasa y lípidos, la concentración de N que representa las formas lineal y 
cuadrática tuvo el valor más pequeño, menor que 0.05 (0 en varios casos). Los valores p para P y 
las interacciones N-P también fueron cercanas a cero (variaron de 0.01 a 0.75 y 8.11 *10-13 a 0.16, 
respectivamente), pero aún mayores que los obtenidos para la concentración de N. La 
concentración de N fue la variable más significativa que indujo una mayor productividad de 
biomasa, lípidos y pigmento (con la temperatura fija a 30°C). 

En general, la significancia de las variables incluidas en el diseño de experimentos satisface el 
siguiente orden: Temperatura es el principal controlador operativo, seguido de N si la composición 
del medio y condiciones son controladas, las interacciones N-P y finalmente, P. 

 

2.3.4 Composición microbiana del consorcio microalgal bajo diferentes condiciones 

evaluadas 
El consorcio original donado por la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) se presumía 
contenía Scenedesmus y Chlorella. Sin embargo, después de analizar los fragmentos 18S para 
identificación de las especies presentes en el consorcio, se estableció que Desmodesmus opoliensis 
era el microorganismo predominante con un 96% del total de los microorganismos evaluados. El 
4% restante fue del protozoario Colpoda Steinii (ver Fig. 3  A). A nivel microscópico, ambas cepas, 
Scenedesmus y Desmodesmus muestran similaridades por que están altamente relacionadas. Estas 
cepas también tiene una alta plasticidad fenotípica [49], por ejemplo, ellas presentan cambios en 
la presencia o ausencia de spin y el número de células por colonia en función de las condiciones 
ambientales. Como señala An [50], Scenedesmus y Desmodesmus están cercanamente 
relacionadas filogenéticamente. 

Los datos muestran que la temperatura tiene un efecto en la diversidad de la población de las 
algas. Se ha propuesto que la temperatura puede actuar como la principal variable sobre la 
distribución de las especies en la naturaleza, influenciando la calidad del fitoplancton en el espacio 
(altitud, latitud) y el tiempo (periodicidad estacional). Las implicaciones de la temperatura como 
un factor que influencia la cantidad y calidad del fitoplancton en aguas frías de las zonas altas 
depende de sus ciclos de temperatura estacionales [23]. Otros estudios han reportado que, para la 
velocidad de crecimiento de las algas, en rangos sensitivos de temperatura  varía 
considerablemente entre especie [51], pero es típicamente más amplio que el rango 
correspondiente para los cortos periodos de fotosíntesis [52]. 
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Fig. 3 Composición microbiana del  A) consorcio original y el consorcio cultivado a  B) 30°C, C) 25°C y  35°C. 

El análisis molecular del consorcio microalgal que creció a 25 y 35°C reveló que a nivel especie, 
Desmodesmus opoliensis estuvo principalmente, Fig. 3 C. Particularmente, cuando el cultivo fue 
manejado a 30°C, el contenido de Desmodesmus opoliensis (85 %) se vio disminuido, permitiendo 
el incremento de la abundancia de Chlorella lobophora (1%), cepas no identificadas (13 %) y 
Colpoda Steinii (6 %), Fig. 3 B. 

Los análisis de las secuencias mostraron que la principal cepa en el consorcio algal fue 
Desmodesmus opoliensis. Esta es una clorofita con un tamaño de célula entre 11 a 15 m. en 
general, son elipsoidales u ovaladas y granuladas. Se encuentran mayormente arregladas en 
tétradas, también se han observado solitarias  o  dobles células [53]. Las formas en colonias 
siempre poseen spin. 

El rol de que desempeña Colpoda steinii dentro del consorcio, tanto en el consorcio inicial como 
en los cultivos a 30°C, es interesante.  Colpoda es un protozoario ciliado que ha sido reportado por 
tener simbiontes que se benefician de la producción de oxígeno y la fotosíntesis, mientras que 
contribuye con CO2 a las microalgas [54]. El alga puede también transferir nitrógeno orgánico, 
fósforo y azufre así como glicerol, glucosa, alanina, ácidos orgánicos y carbohidratos como la 
maltosa [54]. De manera recíproca, el alga puede proveer formas inorgánicas de nitrógeno, 
fosforo y sulfuro y obtener vitaminas, mientras disfruta de la seguridad de la célula hospedante. 
Cuando el alga es utilizada como simbionte, esta es protegida con una vacuola de doble 
membrana. De alguna manera, la célula hospedadora no digiere esta vacuola, incluso cuando los 
nutrientes están localizados también en vacuolas, en las cuales con lisosomas digieren los 
nutrientes. Dembitskii y Zharikova [55] estudiaron la composición de infusorians Paramecium 
caudatum y Colpoda steiniiy reportaron que Colpoda  contiene ácidos grasos, incluyendo 14:0, 
16:0, 16:1, 18:0 18:1, 18:2 , 20:2:6 y 20:4:6 (Los últimos de los cuales en concentraciones 
biológicamente importantes). 

Hasta donde sabemos. Simbiosis entre Colpoda steinii y Chlorella lobophora no ha sido descrita, 
pero la simbiosis entre otros protozoarios como Hydra viridis/ Chlorella [56] y Paramecium 
bursaria/ Chlorella [57], ha sido descrito previamente.  

La relación entre el consorcio microalgal Chlorella / Scenedesmus y su capacidad de producir 
lípidos utilizado estas cepas, ha sido previamente reportado [20]. Por otra parte, Bohnenberger & 
Crossetti [58] estudiaron el consorcio de Chlorella vulgaris / Desmodesmus quadricauda (LEA-04) a 
diferentes temperaturas para estudiar su habilidad de producir lípidos. Estos autores encontraron 
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que usando este consorcio, la mejor producción de lípidos se observó a 25 °C comparado con 13 y 
37° C. 

En cuanto a Chlorella lobophora, Santhos kumar [59] ha reportado a esta microalga como 
potencial productora de lípidos para ser transformados en biodiesel. 

 

2.4 CONCLUSIONES 
Es posible tratar aguas residuales para eliminar N y P empleando un consorcio microalgal, al 
mismo tiempo, generar biomasa, acumular lípidos y pigmentos (clorofila), entre otros productos 
de alto valor agregado.  El consorcio tiene la capacidad de remover y metabolizar N y P. El máximo 
porcentaje de remoción de N y P por el consorcio microalgal (100 y 69 %, respectivamente) fue 
alcanzado para las más bajas concentraciones de N y P iniciales. Sin embargo, para las más altas 
concentraciones iniciales de N, la velocidad de remoción fue mayor, de hasta 28.57 mg L-1 d-1. 

El factor que tiene el mayor efecto en la productividad de biomasa, lípidos y clorofila fue la 
temperatura (30°C). La proporción N/P y el pH fueron también importantes (en menor medida). La 
mayor producción de biomasa fue encontrada a 30°C, pH=9 y proporción N/P=40 (1291 mg L-1). 
Bajo estas condiciones, la concentración máxima de lípidos fue de 347 mg L-1 y de clorofila (a+b) 
de 53.47 mg L-1, que fueron los segundos mejores valores de lípidos y clorofila reportados en este 
trabajo. 

La mayor diversidad de población del consorcio fue observada a 30 °C, en esta condición el 
consorcio presentó Desmodesmus opoliensis (85%), Chlorella lobophora (1%) y Colpoda Steinii 
(6%), así como un 13% de especies que no pudieron ser identificadas. 

Al emplear un consorcio Desmodesmus/Chlorella, fue posible alcanzar productividades de 
biomasa, lípidos y clorofila de 61.6, 18.9 y 2.57 mg L-1 d-1, respectivamente. Con el objetivo de 
controlar el consorcio y las productividades de biomasa, lípidos y clorofila, fue necesario 
determinar estadísticamente la temperatura que favorece (en nuestro caso, 30°C) la remoción de 
N y P (N/P: 4 a 40), el cual incrementa la predominancia de ciertas especies de microorganismos 
en el consorcio, así como la simbiosis en condiciones extremas. 
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Capítulo 3. Caracterización hidrodinámica experimental y simulación 

de un fotobiorreactor airlift con difusor de vidrio sinterizado. 
 

Resumen 
Se realizó un estudio hidrodinámico mediante dinámica de fluidos computacional a un 

fotobiorreactor airlift con difusor de vidrio sinterizado para determinar las condiciones operativas 

que pueden ser empleadas para el cultivo de microalgas. Los factores hidrodinámicos tales como: 

kLa, Hold up y tiempo de mezclado fueron simulados en FLUENT® y los resultados numéricos se 

validaron con datos experimentales. Adicionalmente, otros parámetros experimentales, como la 

potencia por unidad de volumen, velocidad del gas y velocidad promedio del líquido, son 

reportados. Los resultados experimentales muestran un comportamiento característico de los 

fotobiorreactores airlift. La simulación del fluido se realizó empleando dos modelos de turbulencia 

(k-, k-) en una malla independiente. Las mejores aproximaciones a los valores experimentales se 

obtuvieron con el modelo k- con una diferencia promedio de entre 5-7 %. Adicionalmente, el 

tiempo de simulación para obtener los datos mediante CFD empleando el modelo k- fue 

significativamente más corto (48 hr), esto si se compara con los resultados de las simulaciones 

obtenidas por el modelo k-(192 hr).  

 

3.1 Introducción 
 

La respuesta de los organismos fotosintéticos en un fotobiorreactor es ampliamente influenciada 

por la geometría del proceso y los parámetros de cultivo [1]. Las microalgas, tiene como proceso 

biológico fundamental la fotosíntesis. Emplear condiciones operativas en los fotobiorreactores que 

no limiten este proceso bioquímico en las microalgas es el principal objetivo a lograr. Por ejemplo, 

la selección de las condiciones operativas está condicionado por la hidrodinámica existente en el 

fotobiorreactor. Por lo tanto, es necesario el estudio hidrodinámico en los fotobiorreactores 

empleados para el cultivo de microalgas, esto con el fin de determinar las condiciones operativas 

que favorezcan los procesos fotosintéticos de las microalgas.  

Los fotobiorreactores neumáticos están caracterizados por la usencia de partes móviles que 

mezclen el sistema. La homogeneización se lleva a cabo exclusivamente por la inyección de gas. La 

entrada de gas dentro del fotobiorreactor es mediante un dispersor colocado normalmente en la 

base de la columna [2]. Los sistemas más representativos de los fotobiorreactores neumáticos son 

las columnas de burbujeo y los airlift. 

Los fotobiorreactores airlift son utilizados para diferentes aplicaciones [3], en el área biológica es 

común emplearlos para cultivos de microalgas. Algunas de las ventajas de este sistema son que 

presenta, una agitación con bajo esfuerzo de corte, aprovechamiento de la luz en bajas 

condiciones de iluminación, además de un bajo consumo energético, poca evaporación de agua y 

dado que es un sistema cerrado, previene la contaminación de cultivos [4].  
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Los difusores empleados para promover el mezclado son del tipo de tubería perforada en 

diferentes configuraciones como los de forma lineal, circular, en forma de cruz, de plato perforado 

y con distintos tamaños y cantidad de poros que permiten la dispersión del gas [2] [3]. Se ha 

reportado la influencia del dispersor en la disipación de la energía, en la tasa de corte y en la 

transferencia de masa [5]. Debido a esto, es importante incluir en los estudios hidrodinámicos el 

tipo de dispersor empleado, algunas publicaciones no incluyen esta información, o la información 

que proporcionan es escasa [6] [7] [8]. 

Por otro lado, los estudios publicados donde se realizan cultivos de microalgas en 

fotobiorreactores airlift son escasos. De igual forma no se reportan estudios donde se realicen 

evaluaciones de productividad de biomasa o productos asociados con un estudio hidrodinámico. 

Tener un conocimiento de las características hidrodinámicas de un fotobiorreactor airlift, antes de 

realizar los cultivos de microalgas, tiene tres ventajas: a). La primera ventaja es que es posible 

identificar los parámetros hidrodinámicos que permitan el escalamiento de sistemas piloto a 

sistemas de mayor volumen. b) Esto conlleva a la segunda ventaja que es definir las variables 

hidrodinámicas que pueden regular la obtención de altas productividades de biomasa o inducir a 

las células de las microalgas hacia la producción de productos específicos como la acumulación de 

lípidos o pigmentos. c) La tercera ventaja es la estandarización del parámetro hidrodinámico que 

será clave para lograr un escalamiento exitoso. 

Los principales parámetros que se evalúan en un estudio hidrodinámico de un fotobiorreactor 

airlift son el coeficiente volumétrico de transferencia de masa (kLa), este parámetro es base para 

diseño de reactores o de nuevos procesos. El Hold up es un parámetro reportado como punto de 

referencia para el escalamiento y validación de simulaciones CFD [9]. La velocidad del gas y líquido 

también son estudiadas debido a que tienen implicaciones como la de mover las células de las 

microalgas de zonas obscuras a zonas iluminadas [10] y la potencia por unidad de volumen (P/V) 

está relacionado con el diseño de fotobiorreactores y como punto de comparación entre 

fotobiorreactores [11]. 

El estudio de las características hidrodinámicas tradicionalmente se realiza de manera 

experimental y conlleva al empleo de reactivos y equipos especializados. La alternativa que existe 

al estudio hidrodinámico experimental es el emplear correlaciones empíricas. Sin embargo, 

aunque existen correlaciones para determinar una variedad de condiciones hidrodinámicas en 

fotobiorreactores, las correlaciones no pueden ser comparables debido al pequeño rango de 

aplicabilidad y desconocimiento de las técnicas experimentales de muestreo y sus tecnologías 

empleadas. Incluso en sistemas de reactores que son comparables, las correlaciones no son 

transferibles por que las mediciones tienen grandes desviaciones de los resultados subyacentes 

[12]. 

Otra opción para realizar un estudio hidrodinámico, es realizar la simulación del líquido mediante 

un software que permitan visualizar y evaluar las condiciones hidrodinámicas usando un modelo 

matemáticos del fenómeno de interés. Para esto se puede emplear una herramienta introducida 

en 1910 por los pioneros Richardson LF, Courant R, Friedrichs KO, Lewy., Southwell RV., von 

Neumann J, Richtmeyer RD., Lax PD., Godunov SK  quienes buscaban la manera de resolver y 

analizar problemas que envuelven el flujo de fluidos [13]. Esta herramienta actualmente se le 

conoce como dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés).  
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Utilizar CFD puede dar una explicación detallada de la hidrodinámica local de biorreactores, ya que 

esta herramienta pretende resolver las ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos, masa y 

energía en todo el dominio del fluido, cuestiones locales, espacio temporal como son transferencia 

de masa, detectar zonas muertas, zonas calientes, zonas frías y que son entidades que no se 

pueden observar fácilmente con experimentación.  

Algunos trabajos publicados de simulaciones CFD empleando como modelo de estudio los 

fotobiorreactores airlift y columnas de burbujeo se enlistan en la Tabla 7. En esta tabla se destaca 

el empleo de software para la simulación de diferentes configuraciones de fotobiorreactores, el 

volumen del reactor, así como los rangos de hold up y velocidad del gas obtenidos. 

 

Tabla 7 Trabajos reportados de modelado CFD en fotobiorreactores tipo airlift y columna de burbujeo de diferentes 
volumen de operación, modelos de turbulencia, software utilizados y otras características. 

Tipo de 
fotobiorreactor 

Volumen del 
reactor (L) 

Software/versión Modelo Malla 
Hold 
up  

Velocidad 
del gas (m 
s-1) 

Referencia 

Internal loop 
airlift 

26  DBS/EMMS 61422-
100704 

0.12 0.01-0.075 [7] 

Internal loop 
airlift 

10.5,32, 200 FLUENT /6.3 Euler-Euler 2 
fluidos 

 0.07-
0.09 

0.005-0.03 [14] 

Airlift bubble 
column 

32 FLUENT ASM /κ-ε 2500 
cells 

0.1 0.01-0.075 [15] 

Bubble columns  Code CFX-4.3 Eueleriano-
euleriano 
multi fase, 

estándar κ-ε 

50, 895 
cell 

0.01-
0.25 

0.02-0.09 [16] 

Bubble column  FLUENT 6.1 VOF/modified 
turbulence κ-ε 

 ,

 

0.01-0.1 [17] 

Split Internal 
airlift  

35-45 CFX 4.2 y 4.4 Standar κ-ε Axy-
simetric 
2D grids 

0.02-
0.12 

0.02-0.12 [3] 

 

De los diferentes métodos que se pueden emplear para estudiar la hidrodinámica de un 

fotobiorreactor airlift destaca el método Euler de dos fases complementado con el modelo de 

turbulencia k-. Este último modelo de turbulencia es el más comúnmente utilizado en estudios de 

CFD para fotobiorreactores airlift. En el 2011 Šimčíka y colaboradores realizaron un estudio de 

simulación CFD y medición experimental de gas Hold up y velocidad intersticial en un reactor 

airlift. Probaron cuatro modelos de turbulencia, tres de ellos del tipo k- y el k- estándar. Los 

autores reportaron que no hubo diferencias significativas entre los cuatro modelos de turbulencia 

evaluados, reportaron máximas diferencias de los valores determinados de Hold up y velocidad 

intersticial del 1.4 % y 4.9 %, respectivamente. Por lo cual, los autores decidieron proseguir su 

estudio solo con el modelo k- [18].  

Dado lo anterior, aumentar el conocimiento en la caracterización hidrodinámica de los 

fotobiorreactores airlift para dirigirla a cultivo de microalgas en la mejora de los procesos 
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fotosintéticos. A esta necesidad se le suma el definir estrategias que permitan simular el flujo 

dentro de los fotobiorreactores airlift mediante CFD que incluyan aspectos del difusor, 

específicamente sobre el difusor de vidrio sinterizado que comúnmente no se reporta en estos 

sistemas.   

En este trabajo el objetivo fue realizar un estudio hidrodinámico a un fotobiorreactor airlift de 

tubos concéntricos empleando un dispersor de gas de vidrio sinterizado. El estudio hidrodinámico 

está constituido por un estudio experimental y la simulación CFD empleando el modelo Euleriano  

de dos fases y dos modelos de turbulencia, el modelo k- y el modelo k-. Además, los resultados 

son comparados con algunas correlaciones empíricas reportadas. 

 

3.2 Estrategia experimental 
 

El sistema de estudio fue un fotobiorreactor airlift y un difusor de vidrio sinterizado para dispersar 

el gas y promover el mezclado. El estudio hidrodinámico de este sistema se desarrolló en dos 

etapas: una caracterización experimental y simulación in silico, CFD. Los datos hidrodinámicos 

experimentales obtenidos en la primera etapa se compararon con los valores obtenidos mediante 

la simulación en CFD. 

En la primera etapa experimental se realizaron pruebas hidrodinámicas de Hold up, tiempo de 

circulación, tiempo de mezclado, velocidad del líquido, velocidad del gas, potencia volumétrica por 

unidad de volumen (P/V) y el coeficiente volumétrico de transferencia de masa (kLa) siguiendo 

diferentes metodologías para cada una de ellas, y se emplearon cinco flujos volumétricos de aire 

en el fotobiorreactor airlift. Posteriormente se realizó la caracterización in silico, enfocando este 

análisis a comparar solo los parámetros que se requirieron para aumentar los procesos 

fotosintéticos de microalgas y que puedan ser utilizados posteriormente como criterios de 

escalamiento y optimización. Es así, que en el análisis de CFD se dibujó una geometría que 

representa la región del fluido, a esta región se le creó una malla y se le realizó un análisis de 

independencia de malla con el fin de asegurar que los resultados de las simulaciones numéricas 

son independientes de la densidad de la malla. Sobre la malla independiente seleccionada se 

realizaron las simulaciones de Hold up, kLa y tiempo de mezclado empleando cinco velocidades de 

aire. Se comparó el efecto de los valores a obtener empleando dos modelos de turbulencia 

viscosos. Adicionalmente, el modelo de turbulencia viscoso en el que se obtuvieron los resultados 

con una mejor aproximación a los valores experimentales, se optimizó el tamaño de burbuja para 

mejorar la simulación CFD a los procesos hidrodinámicos del reactor airlift. 

 

3.3 Materiales y métodos 
 

3.3.1 Materiales 
El fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos empleado durante la caracterización experimental 

está construido en material de vidrio, tanto el cilindro externo como el interno. El reactor tiene la 
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capacidad operativa de 20 Litros. Para el estudio de simulación mediante CFD, el fotobiorreactor 

se dividió en cinco zonas, señaladas en la Fig. 1, que son: zona de degaseado, espacio de cabeza, 

ascenso (riser), descenso (downcomer), fondo y difusor (difusor y zona de alimentación de gas). 

El difusor que se empleó para la distribución del gas y durante la caracterización hidrodinámica del 

reactor, es un difusor fabricado con una placa superior de vidrio sinterizado del #1 con un 

intervalo de tamaño de poro de aproximadamente   y un diámetro de 6 cm. En 

laFig. 41  se muestra el diseño en CFD. 

 

 

Fig. 4  Delimitación de zonas en el fotobiorreator airlift  y difusor de vidrio sinterizado para el estudio en CFD.  

 

3.3.2 Métodos 
La metodología para la caracterización hidrodinámica se realizó mediante la técnica de CFD y 

experimentalmente.  A continuación, se describe la metodología utilizada en ambos casos. 
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Hidrodinámica experimental 

Patrones de flujo. 

Los patrones de flujo se determinaron mediante partículas marcadoras. Se tomaron esferas de 

hidrogel y se hidrataron con agua hasta su máxima saturación. Una vez hidratadas las esferas, se 

eligió solo una esfera para la prueba de patrones de flujo. 

El fotobiorreactor se llenó con agua potable hasta su volumen operativo, con el difusor instalado, 

se agregó la esfera de hidrogel previamente hidratada dentro del fotobiorreactor. Realizado esto, 

se inició el mezclado con aire proveniente de un compresor hasta alcanzar 5 L/min. Se tomó una 

videograbación de todo el reactor en el que se observó la dirección del fluido mediante el 

movimiento de las partículas marcadoras. Esta prueba se realizó flujos volumétricos de aire de 10, 

15, 20 y 25 L/min.    

Hold up. 

El Hold up fue evaluado por el método de expansión volumétrica [19]. En el cual, mediante la 

diferencia de alturas del líquido sin gasear y altura de líquido gaseado se determinó el gas retenido 

dentro del líquido. El Hold up se calculó usando la ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.,   

 

 

( 1 ) 

 

 

Donde:  

 = Hold up 

 =altura del líquido gaseado (m) 

 =altura del líquido sin gasear (m) 

Los valores de Hold up fueron determinados para los cinco flujos volumétricos de aire (5, 10, 15, 

20 y 25 L/min) y utilizando el difusor de vidrio poroso. 

Tiempo de mezclado 
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El tiempo de mezclado se determinó mediante la medición de cambios de pH en un tiempo 

previamente establecido. Utilizando el difusor tipo cruz y un flujo volumétrico de 0.3 vvm, para 

promover el mezclado del líquido, se añadieron 10 m L de solución NaOH 5N al volumen de agua 

operativo del reactor desde la parte superior del mismo. Los datos fueron grabados en el equipo 

multiparámetrico modelo HI929828 de la marca HANNA, el cual se mantuvo en la misma posición 

al añadir el pulso de NaOH 5N, la grabación de los datos se llevó a cabo hasta que se alcanzó un pH 

estable en el volumen de agua dentro del reactor. Finalmente, se registraron los cambios de pH 

cada segundo para posteriormente ser normalizados y obtener el tiempo de mezclado a un 90% 

de homogeneización. 

Este proceso se realizó por triplicado para los diferentes flujos volumétricos de aireación 

(5,10,15,20 y 25 L min-1) para el difusor de vidrio poroso. 

Tiempo de circulación 

El tiempo de circulación se midió utilizando una esfera de hidrogel, hidratada hasta su máxima 

saturación, la velocidad de esta partícula marcadora se asumió como la velocidad que tiene el 

líquido. Con este fin, se agregó la esfera de hidrogel previamente hidratada en un volumen total 

de 20 Litros y se midió el tiempo que le tomó desplazarse por la zona riser ( ), y el tiempo que 

duró el recorrido por la zona downcomer ( ), la suma de estos dos tiempos es el tiempo de 

circulación del líquido ( ), ver ec.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

c R Dt t t   ( 2 ) 

Velocidad del líquido 

La velocidad del líquido en las zonas riser y downcomer se determinó utilizando los tiempos de 

circulación del líquido aplicando las ecuaciones ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en términos de VLR y VLD, a partir de estas se 

determinó la velocidad promedio del líquido, ver ec. ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. [19]: 

 

 
( 3 ) 
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( 4 ) 

 

 

 
 

( 5 ) 

 

 

 

Dónde: 

= tiempo de circulación en el riser (s). 

= tiempo en la zona downcomer (s). 

=distancia de separación entre el difusor y el tubo de ascenso (m).  

= altura del líquido en la parte superior del tubo de ascenso (m) 

= altura del tubo de ascenso, riser, (m). 

= velocidad del líquido en el riser (m s-1). 

= velocidad del líquido en el downcomer (s). 

 = velocidad promedio del líquido (s). 

 

Velocidad de gas en el riser y potencia gaseada por unidad de volumen 

La velocidad del gas en el riser  ( ) se determinó relacionando la velocidad del flujo volumétrico 

de aire,   en (m3/s), el área del riser   en (m2), utilizando la ec. ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

 

( 6 ) 
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Mientras que la potencia especifica de entrada, definida como la potencia introducida por el gas 

por unidad de volumen de líquido y que es debida a la expansión isotérmica a través de la altura 

del riser [20] [21], se calculó mediante la ec. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

 

( 7 ) 

 

Donde: 

= Potencia gaseada por unidad de volumen (W/m3). 

 = flujo molar del aire (mol s-1) 

= constante de los gases (8.314 J/mol°K) 

= temperatura (293.15 °K) 

= volumen operativo del reactor (0.017 m3) 

=densidad del líquido (densidad del agua a 20°C 998.29 kg m-3) 

=aceleración de la gravedad (9.81 m s-2) 

=altura del líquido sin airear (0.7490 m) 

= Presión de cabeza (presión atmosférica del D.F.,  7.80*104 Pa) 

 

Coeficiente de transferencia de masa  

La determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de masa ( ) se realizó por el 

desplazamiento de Oxígeno (O2) contenido en el agua potable [22]. El sensor multiparámetrico 

modelo HI929828 de la marca HANNA se utilizó para las mediciones de oxígeno disuelto, el sensor 

fue colocado dentro del fotobiorreactor (zona downcomer). Con el difusor de vidrio poroso se 

burbujeo gas inerte Nitrógeno (N2) dentro del sistema hasta que se alcanzó una concentración de 

0.0 ppm de oxígeno disuelto, en esta concentración de oxígeno en el agua potable se eliminó la 

entrada de nitrógeno y se comenzó a introducir aire proveniente de un compresor a un flujo 

volumétrico de aire de 5 L/min, se registraron los cambios de oxígeno disuelto desde los 0.0 ppm 

cada segundo hasta que se alcanzó la estabilidad. Los datos recopilados fueron ajustados a la ec. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
( 8 ) 
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En el cual, la pendiente corresponde al coeficiente volumétrico de transferencia de masa .  

es la concentración de saturación de oxígeno disuelto,  es la concentración de oxígeno disuelto 

a un tiempo cero ( ) y  es la concentración de oxígeno disuelto a un tiempo finito ( ).  

Las prueba se realizaron para las cuatro flujos volumétricos de aire restantes  10, 15, 20 y 25 

L/min. 

Los valores de  para el CO2 se obtuvieron por medio de la ecuación que relaciona el  del 

oxígeno y la relación entre el coeficiente de difusión del oxígeno y del CO2, ver ec.(9) , [23]. 

 

 

( 9 ) 

 

En donde: 

 = coeficiente volumétrico de transferencia de masa del dióxido de carbono (h-1). 

=  coeficiente volumétrico de transferencia de masa del oxígeno (h-1). 

 = Coeficiente de difusión del oxígeno a 20°C (1.22*10-10 m2s-1) 

 = Coeficiente de difusión del dióxido de carbono a 20°C (1.76*10-9 m2s-1) 

 El valor de  CO2 del oxígeno y del dióxido de carbono se obtuvo para  los cinco fluejos de aire 

utilizando el mismo difusor. 

 

Caracterización hidrodinámica empleando la técnica de CFD 

 

El modelado del flujo multifásico en el reactor se realizaron con el software comercial usando 

FLUENT ® 17.1.    

Ecuaciones gobernantes 

Se empleó el modelo euleriano de dos fases (aire disperso en fase liquida). En este modelo las 

ecuaciones de continuidad y momento fueron resueltas para cada fase, mientras que las 

ecuaciones de energía no fueron consideradas. 

La ecuación de continuidad se describe a continuación: 

 
 

( 10) 

En donde j es la fracción volumen de cada una de las fases j,  es la densidad, y  es la 

velocidad promedio para  j enésima fase.  

La ecuación de momentum para cada fase esta descrita de la siguiente manera: 
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( 11) 

 

Las fuerzas que actúan en la fase j que incluyen el gradiente de presión, el estrés viscoso, 

gravedad, fuerzas interfaciales entre las dos fases como las de arrastre, deslizamiento y fuerzas 

virtuales de masa.  El tensor de tensión-deformación fue considerado como  en la i enésima fase: 

 

 
 

( 12) 

 

Donde  y  son el esfuerzo y bulk viscoso de la fase , respectivamente. Mientras que la fuerza 

de interfase  se encuentra definida como: 

 
 

( 13) 

 

 

Donde es el coeficiente de intercambio de momentum en la interfase y que puede ser 

escrito como se muestra a continuación: 

 
 

( 14) 

 

 

Donde  y  son el tiempo de relajación particulado y la función de arrastre, respectivamente: 

 
 

( 15) 

 

 
 

( 16) 

 

 

 es el coeficiente de arrastre que depende de flujo alrededor de las burbujas y es calculado a 

partir de la ecuación de Schiller- Neumann: 

 

 
 

( 17) 
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( 18) 

 

El número de Reynolds calculado se encontraba en el rango turbulento, por lo tanto se empleó el 

modelo  al modelo de turbulencia: 

 

 

 
 

( 19) 

 

 

 
 

( 20) 

 

 

En el marco de referencia de la turbulencia k-e, la viscosidad turbulenta se define como se 

muestra a continuación: 

 
 

( 21) 

 

 

 es la energía cinetica turbulenta, mientras que  es la velocidad de disipación. En el enfoque 

estándar del modelo  , para la fase primaria que es la fase liquida, ,  y 

 y son utilizadas como constantes. Mientras que las correlaciones para las propiedades 

de las mezclas son: 

 
 

( 22) 

 

( 23) 

 

Para mejorar los tiempo de computo se realizó la simulación empleando el modelo viscoso 

estándar   . 

t

k
 


  

( 24) 

 
 

Con el fin de simplificar el cálculo numérico, el tamaño de  burbujas se suposo constante, siendo el 

diámetro de burbuja de 4mm para ambos modelos viscosos (k-e y kw). 
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Modelo computación del reactor  

La geometría del reactor de la Figura 1 a), se digitalizó empleando el módulo Ansys Geometry®, 

posteriormente, se construyó la malla para el modelo empleando el módulo Ansys Meshing®. 

Con la finalidad de obtener los valores promedio de las variables hidrodinámicas de interés, el 

volumen del reactor se dividió en distintas regiones, cabeza, ascenso (riser), descenso 

(downcomer), fondo y difusor, ver Fig. 1. 

Posterior al diseño de la geometría, se evaluó el efecto del tamaño de la malla en los resultados 

numéricos mediante un análisis de independencia de malla, el cual se explica en detalle 

posteriormente en esta misma sección. Adicionalmente se definieron diferentes refiones en la que 

se refinara la malla para presentar resultados que se aproximaran al comportamiento del fluido. 

Análisis de independencia de malla 

La malla utilizada en la simulación se seleccionó a partir de un análisis de independencia de malla. 

Aumentando la cantidad de elementos de la malla, se elaboraron cuatro mallas, el número de 

elementos que contuvo cada una de ellas fue de 159 384, 264 339, 634 576 y 1 381 946, 

respectivamente. Las mallas del fotobioreactor airlift se dividieron en dominios, seis dominios en 

total, denominados: fondo, cabeza, degaseado ,difusor, descenso (downcomer) , ascenso (riser) y 

difusor ver Fig. 4 . El número de elementos de cada dominio, así como el total de elementos de 

cada malla están listados en la Tabla 8. 

Tabla 8 Número de elementos en las diferentes regiones para cada una de las cuatro mallas empleadas en el análisis de 
independencia de malla. 

Mesh Bottom Head Degaseado Difusor Downcomer Riser   Total 

1 10868 18744 28116 1600 62657 37202 159384 
2 20111 33628 50442 3361 93049 63504 264339 
3 63504 78600 135192 9192 110312 236984 634576 
4 102585 145640 219615 9832 501249 401652 1381946 

 

Para elegir la malla independiente, se calculó los valores de kLa, hold up, velocidad del gas y 

velocidad del líquido para cada una de las mallas y se graficaron. En el gráfico de la Fig. 5 a se 

muestra el comportamiento del kLa calculado para los diferentes dominios en la malla 3, este 

mismo comportamiento se observó en el Hold up, la velocidad del gas y la velocidad del líquido 

para todos los dominios y mallas (gráficos no mostrados).  En la Fig. 5 b) se muestran los 

resultados obtenidos para los demás parámetros, solo para el dominio del riser, en todas las 

mallas. Cuando no se observaron cambios sustanciales en los parámetros calculados, aun cuando 

se aumentó el número de elementos en la malla, esta se eligió como la malla independiente. La 

malla tres reflejó este comportamiento, por lo cual, con esta malla se realizaron las siguientes 

simulaciones CFD. 
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Fig. 5  Resultados obtenidos en el kLa, hold up (e), velocidad del líquido y velocidad del gas el dominio del riser 
empleando diferentes mallas. 

3.4 Resultados y discusión 
 

3.4.1 Efecto del flujo de aire en las variables hidrodinámicas experimentales 
 

En la Fig. 6 se muestra el comportamiento hidrodinámicos del kLa (en agua residual y agua 

potable), hold up, tiempo mezclado, potencia por unidad de volumen, velocidad de gas y velocidad 

del líquido con respecto del flujo volumétrico de aire empleado. Estos gráficos fueron obtenidos a 

partir de los datos experimentales recopilados para el fotobiorreactor airlift de 20 L.  

En cada una de las gráficas de la Fig. 6, lo primero que se puede señalar es la existencia de tres 

zonas de operación, la zona I, la zona II y la zona III. Cada zona de operación puede ser identificada 

visualmente por el cambio evidente de la pendiente en parámetros hidrodinámicos como el kLa, el 

hold up, el tiempo de mezclado y la velocidad de líquido. Sin embargo, en este trabajo, las tres 
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zonas fueron delimitadas con base a los números de Reynolds calculados, considerando solo la 

velocidad del líquido en el riser.  

Cada una de las zonas delimitadas presenta regímenes característicos. La zona I está caracterizada 

por tener un régimen laminar, burbujas bien definidas que se dispersan lentamente por la zona 

riser mientras van ascendiendo y ausencia de coalescencia. La zona II, que es la conexión entre la 

zona I y la zona III, presenta un régimen en transición, con burbujas de mayor tamaño e 

interacción entre ellas, por ende, coalescencia en menor grado. La zona III, también denominada 

heterogénea (churn-turbulent), en esta zona las burbujas son grandes, deformadas y con una alta 

tendencia a la coalescencia desde el momento en que las burbujas salen del difusor y durante el 

recorrido en la zona riser.  

Estos cambios de régimen por zona concuerdan con los reportados por otros autores que 

estudiaron fotobiorreactores de configuraciones similares a las de este trabajo [24] [5] [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Caracterización hidrodinámica experimental obtenidos en el fotobiorreactor airlift de 20L, los valores 
hidrodinámicos representados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha son: kLa CO2 en agua residual y agua 
potable, Hold up, tiempo de mezclado, potencia entrante por unidad de volumen, velocidad del gas y velocidad del 
líquido, todos dependientes del flujo de aire entrante evaluados en un rango de 5-25  L min-1. 
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En la Fig. 3, en el primer grafico de la columna de la derecha, están representados los valores de 

kLa para el CO2 determinados en agua potable (8-12 h-1) y efluente secundario de agua residual 

(37-57 h-1) y las variaciones de este parámetro obtenido con respecto del flujo volumétrico de aire 

empleado.  El estudio de kLa en agua potable y agua residual es debido a que, en los cultivos de 

microalgas, se busca disminuir el uso de agua potable y en su lugar emplear medios de cultivo 

poco convencionales como agua residual, de esta manera se disminuye el uso de agua potable y se 

reciclan compuestos como N y P que son fácilmente asimilados por las microalgas. Los valores de 

transferencia volumétrica de masa del CO2 determinados en los efluentes de agua residual son 

mayores a los de agua potable, esto se debe a que el agua residual presenta una composición 

diversa de elementos como nitrógeno, fósforo, solidos disueltos, entre otros, los cuales son 

diferente al agua potable. Se ha reportado que la composición del líquido puede afectar la 

transferencia de masa de la fase gaseosa a la fase liquida.  Valores de kLa para sistemas airlift de 

tubos concéntricos o configuraciones alternas para el cultivo de microalgas se encuentran entre 

valores de 8-72 h-1 en sistemas bifásicos o trifásicos empleando velocidades de gas de 0.0094-0.55 

m s-1 [25]. Los valores de kLa determinados en este trabajo se encuentran dentro de los valores 

reportados por otros autores cuando se emplearon velocidades de gas de 0.0134 a 0.0698 m s-1 (5-

25 L min-1). Los valores obtenidos de kLa en agua potable y los valores de kLa obtenidos para el 

efluente secundario de agua residual tratada en este estudio, distan de ser limitantes en la 

trasferencia de CO2 al medio líquido para el cultivo de microalgas. La velocidad de crecimiento y 

tiempos de duplicación de las microalgas rondan en valores de 0.194 d-1 [26], 0.58 d-1 [27], 

mientras que los tiempos de duplicación van desde un día  hasta los tres días. La velocidad de 

crecimiento es  lento en las microalgas , si se le compara con la velocidad de crecimiento de las 

bacterias [28]. Esta diferencia en velocidad crecimiento y tiempo de duplicación permite cultivar 

microalgas sin la necesidad de adicionar CO2 a la corriente de aire de entrada. Sin embargo, 

algunos autores observaron que una fuente adicional de carbono en la corriente de gas, no más 

del 2-5 % de CO2 en la corriente de entrada de aire  puede inducir la formación y acumulación de 

lípidos [26].   

El Hold up está relacionado con la cantidad de gas atrapado en el líquido, además de ser un punto 

de referencia para el escalamiento y para  validación en simulaciones de dinámica de fluidos 

computacional [9]. Los valores de Hold up determinados en el sistema agua-aire se encuentran en 

el rango de 0.00862-0.01919. En la Fig. 6, segundo grafico de la columna izquierda, se puede 

observar que en el flujo volumétrico de aire evaluado (5-25 L/min) los valores de Hold up son 

dependientes de la cantidad del aire suministrado al sistema.  

El tiempo de mezclado es una característica hidrodinámica muy importante en sistemas que 

requieren mantener células suspendidas y una distribución homogénea de nutrientes en el medio 

líquido. Debido a que el sistema airlift es un sistema en el cual el flujo del líquido es continuo en la 

zona riser, y posteriormente debido a que una parte del aire es liberado al ambiente, ocasiona que 

solo una fracción de aire continúe retornando por arrastre de las burbujas en el downcomer. Este 

cambio de densidad del medio en la zona riser y downcomer da el efecto loop dentro del reactor 

[29], al existir este flujo fraccionado el mezclado no es perfecto. El tiempo de mezclado es de suma 

importancia determinarlo en sistemas de cultivo de microalgas ya que representa el tiempo 
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necesario para tener los nutrientes distribuidos en un grado de homogeneidad. En nuestro caso, el 

tiempo de mezclado para alcanzar un 90% de homogeneidad del medio fue de 11.5 a 9 segundos 

en el rango de operación de flujo volumétrico de aire 5-25 L/min (velocidad de gas en el riser de 

0.0134-0.0698 m s-1) y está representado también en la Fig. 6, último grafico de la columna 

izquierda. Es posible observar en la zona I, la disminución rápida del tiempo de mezclado y que es 

totalmente dependiente del flujo volumétrico del aire empleado. Entre mayor cantidad y 

velocidad de aire está entrando al sistema, el tiempo de mezclado disminuye. Sin embargo, el 

comportamiento del tiempo de mezclado es diferente en la zona II, en dónde el tiempo de 

mezclado ya no disminuye y se comporta de manera independiente del flujo volumétrico de aire 

entrante, así como de la velocidad de aire en la zona riser. Se observa el mismo comportamiento 

en la zona III. Un comportamiento similar es reportado por autores como Reyna-Velarde et .al., 

quienes realizaron un estudio hidrodinámico en un fotobiorreactor airlift flat-panel de un volumen 

de trabajo de 50 L, en un sistema bifásico agua-aire. Empleando una velocidad de gas entrante de 

0.00005 hasta 0.0084 m s-1 [25], dichos autores reportan valores de tiempo de mezclado de 46 

segundos cuando la velocidad de aire entrante es el mínimo (0.0005 m s-1). Tiempos de mezclado 

de 5.6 segundos son alcanzados cuando se emplea la mayor cantidad de aire evaluado en el 

sistema (0.0084 m s-1) [25].  

En este trabajo, la potencia volumétrica por unidad de volumen se calculó y se determinó en un 

rango de 35-176 W/m3 para los flujos volumétricos de aire de 5-25 L/min. Es fácil deducir que, 

para esta característica hidrodinámica, la potencia por unidad de volumen se ve incrementada a 

medida que aumenta el flujo volumétrico de aire. La potencia volumétrica por unidad de volumen 

obtenida en este trabajo se encuentra dentro del rango obtenido para un fotobiorreactor de 

configuración geométrica y volumen operativo similares como el trabajo  reportado por  Rengel 

et.al., en el 2011 [21]. Dichos autores mencionan que para un fotobiorreactor airlift de tubos 

concéntricos con volumen operativo de 21.3 L empleando un flujo de aire de 5 a 40 L/min 

obtuvieron valores de P/V de 24 a 192 W/m3.  

La velocidad del gas promedio en este trabajo fue de 0.0134 a 0.0698 m s-1. Es de esperarse que 

este valor sea dependiente del flujo de aire. A medida que aumenta el flujo de aire, la velocidad 

del gas también se ve aumentada en cada una de las zonas identificadas. Mientras que la 

velocidad del líquido presenta un comportamiento característico delimitado por la zona I, II y III. 

Cuando el flujo volumétrico de aire entrante está en la zona I, se puede observar que el líquido 

con una velocidad de 0.24142 m s-1 es dependiente del aumento del flujo de aire hasta que llega a 

la zona II. En la zona II la velocidad del líquido aumenta de manera abrupta de 0.2591-0.3457 m s-1 

en el rango de flujo de 10-15 L min-1 aproximadamente. Finalmente, en la zona III, la velocidad del 

líquido es totalmente independiente de la cantidad de aire suministrado. En este trabajo el flujo 

volumétrico de aire entrante rige las velocidades de los fluidos tanto gas como líquido dentro del 

sistema.  
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3.4.2 Efecto del flujo de aire y la relación con el tiempo de mezclado/ velocidad del líquido 

en las variables hidrodinámicas obtenidas mediante CFD 
 

En la Fig. 7, se puede observar como el tiempo de mezclado es dependiente del flujo de aire. 

Mientras el flujo de aire aumenta el tiempo de mezclado disminuye, hasta que al emplear flujos 

volumétricos mayores a 15 L/min el tiempo de mezclado es independiente del flujo de aire 

suministrado.  

Un efecto similar ocurre con la velocidad del líquido promedio determinada de manera 

experimental. La velocidad del líquido aumenta conforme aumenta el flujo de aire hasta los 15 

L/min. Posteriormente, la velocidad del líquido permanece independiente del flujo de aire 

suministrado. En este punto se puede sugerir que existe una relación entre el tiempo de mezclado 

y la velocidad del líquido. A medida que va aumentando la velocidad del líquido el tiempo de 

mezclado va disminuyendo. Cuando la velocidad del líquido se vuelve independiente del flujo de 

aire, el tiempo de mezclado también es independiente. Este comportamiento también fue 

observado por Guo et. al. [30] 
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Fig. 7 Efecto del flujo de aire en el tiempo de mezclado y la velocidad del liquido 

 

En este punto, es necesario retomar el efecto que la luz suministrada tiene en las microalgas, ya 

que la luz suministrada afecta los procesos fotosintéticos de la microalga, productividad, 

composición celular y eficiencia energética [31]. La característica que se encuentra relacionada 

directamente con la exposición de las microalgas a la fuente lumínica son la velocidad del líquido y 

el tiempo de mezclado. La variable operativa que puede controlar las dos características 

hidrodinámicas anteriores es el flujo volumétrico de aire suministrado al sistema. En un 

fotobiorreactor airlift, se puede regular la velocidad del líquido mediante el flujo volumétrico de 
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aire, por lo tanto, los ciclos de iluminación en el downcomer y de obscuridad en el interior del 

volumen del reactor. Al controlar el flujo volumétrico de aire, dos características hidrodinámicas 

de interés para el cultivo de microalgas también se ven afectadas: el hold up y el kLa.  

Por lo anterior, simular tres condiciones hidrodinámicas mediante CFD: kLa, Hold up y tiempo de 

mezclado es vital en este estudio, ya que puede dar la pauta para alcanzar mejores 

aproximaciones al flujo del fluido dentro de estos sistemas y lograr escalamientos del sistema sin 

la necesidad de una caracterización experimental. 

 

3.4.3 Comparación de las mediciones experimentales con los resultados obtenidos con CFD 
 

A partir de la geometría generada en Ansys Geometry®, se obtuvo la malla mediante Ansys 

Meshing® con un numero celdas de 634 576 obtenida por el análisis de independencia de malla 

que se le denominó malla independiente.  Esta malla independiente se empleó para las 

simulaciones recurriendo al modelo euleriano de dos fases (agua y aire) y se probaron los dos 

modelos viscosos, k- y para mejorar los tiempos de cálculo, el modelo viscoso k-. Las 

simulaciones se realizaron para los cinco flujos volumétricos de aire 5,10,15,20 y 25 L min-1. 

Los tiempos de cómputo empleados por los dos modelos evaluados fueron notablemente 

diferentes. Un total de 192 horas fueron requeridas en las simulaciones utilizando el modelo 

viscosos k- hasta alcanzar la convergencia de los monitores agregados en la simulación, este 

tiempo fue el tiempo requerido para cada flujo de aire evaluado. Cuando se utilizó el modelo de 

turbulencia k-, solo 48 horas fueron empleadas por flujo de aire (5,  10, 15, 20 y 25 L/min). 

Los resultados hidrodinámicos de Hold up, kLa y tiempo de mezclado obtenidos mediante CFD  

empleando los dos modelos de turbulencia y diámetro de burbuja de 4mm [11] [32] [33] se 

muestran en la Fig. 8. Los valores obtenidos mediante simulación por CFD tienen una variación 

promedio de 9 y 72 % de diferencia de los valores experimentales de Hold up y kLa 

respectivamente, cuando se comparan con el modelo viscoso k- (4mm). 

Empleando el modelo viscosos k- (4 mm), la diferencia de los valores obtenidos mediante CFD y 

los valores experimentales fueron de 12 y 71 % para Hold up y kLa.  

Los tiempos de simulación aplicando el modelo viscoso k- fueron más cortos en comparación con 

el modelo viscoso k-. Esta ventaja fue aprovechada para optimizar el diámetro de burbuja en el 

modelo k-. Los nuevos valores del tamaño de burbuja fueron 1.4, 1.8, 2.8, 3.2 y 3 mm. Estos 

valores de diámetro de burbuja fueron optimizados para cada flujo de aire y corresponden a los 

flujos de aire de 5, 10, 15,20 y 25 L/min, respectivamente. 

Los nuevos valores de hold up y  kLa empleando los diámetros de burbuja optimizados se incluyen 

en la Fig. 8 representada como k- (db). Los valores obtenidos con el diámetro de burbuja 

optimizado son aún más cercanos a los valores experimentales con 6 y 8 % de desviación 

promedio con respecto a los valores experimentales. 
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Los resultados obtenidos mediante CFD, además de ser comparados con los valores 

experimentales también fueron cotejados con algunas correlaciones empíricas que se reportan en 

literatura. Estas correlaciones se encuentran listadas en la Tabla 9  que se encuentran 

representadas en la Fig. 8  
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Fig. 8 Hold up, kLa obtenidos en las simulación empleando el método euleriano de dos fases y dos modelos de 
turbulencia: k-e y k-w. El modelo k-w optimizado también se muestra. Los resultados son comparados con los datos 
experimentales y correlaciones empíricas reportadas en literatura. 

En el Hold up, las correlaciones empíricas  muestran un comportamiento característico, sin 

embargo, los valores proyectados mediante las correlaciones empíricas reportadas por Tung y 

colaboradores (1997) [34], Luo y colaboradores en el 2010  [9], y Šijački 2009 [35] distan en gran 

medida de los valores experimentales obtenidos en este estudio.  

Similar es el caso para las correlaciones empíricas para el kLa  reportadas por Šijački en el 2009 

[35], Šijački en el 2010 [36]. Sin embargo, Mießner en el 2015 [12] reportó una correlacion 

empirica muy interesante con la que se obtienen datos muy aproximados a los datos 

experimentales y a las simulaciones obtenidas en este trabajo. 

Tabla 9 Listado de correlaciones empíricas reportadas en literatura. Estas correlaciones fueron empleadas para comparar 
los resultados experimentales y las simulaciones obtenidas mediante CFD. 

Numero Ecuación Referencia Parámetro Comentario 
( 25) 

 
 

[34] Hold up Sistema: medio 
sintético-aire 

( 26) 

  

[9] Hold up Sistema: agua-
aire 
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( 27) 

 
Donde: 

P1=  

P2=  

P3=  
CN es el número de carbonos del alcohol, para 
fines de comparación en este trabajo, este 
fue considerado igual a cero. 

[35] Hold up Sistema de 
agua:alcohol –
aire. 
 

( 28) 

 

 
Donde: 

P1=  

P2=1.24  

P3=  
CN es el número de carbonos del alcohol, para 
fines de comparación en este trabajo, este 
fue considerado igual a cero. 

[35] kLa Sistema de 
agua: alcohol –
aire. 
 

( 29) 

  
Donde: 
y= kLa en s-1 
Ug es valido solo de 0 a 0.08 m s-1 

 es el gradiente de tensión en la superficie 

y para el agua no se considera este gradiente. 
I los valores para p en sus respectivas zonas: 
 
Zona I (0-0.012 m s-1) 

  

  

  

  

 
Zona II (0.012-0.034) 
 

  

  

  

  

 
Zona III (0.034-0.08) 

  

  

  

  

 

[36] kLa Sistema de 
agua:acohol-
aire 
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( 30) 

 

 

 

[12] kLa Fotobioreactor 
airlift sistema 
agua:alcohol-
aire 

( 31) 
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Con el modelo viscoso k- (db=4mm), el tiempo de mezclado obtenido experimentalmente en 

comparación con los datos obtenidos mediante CFD presentan una desviación promedio de 320%, 

ver Fig. 9. Por consiguiente, las simulaciones de tiempo de mezclado para el modelo de 

turbulencia k- (4 mm) y  k- (db) no fueron realizadas, ya que éste modelo de turbulencia 

pueden no ser la mejor estrategia para simular este comportamiento hidrodinámico. Autores 

como Wadaugsorn, et. al., [38] obtuvieron un buen acercamiento al tiempo de mezclado simulado 

mediante CFD para un airlift internal loop. Este autor empleó un modelo Euleriano-Euleriano 

multifase y el modelo viscoso estándar k-y comparó sus resultados obtenidos mediante 

simulación con una correlación empírica, sin embargo sus datos experimentales no fueron 

incluidos para su comparación. Autores como Behin, J., [39] usaron un modelo matemático 

empleando transformadas de Laplace en un software (MatLab), el llamado modelo de tanques en 

serie fue empleado para determinar el tiempo de mezclado en un novedoso modelo modificado 

de un  fotobiorreactor airlift y en un airlift de tubos concéntricos. El ajuste del modelo con los 

datos experimentales obtenidos a diferentes velocidades de flujo de aire tiene una muy buena 

concordancia entre lo predicho y lo medido experimentalmente. Se planteó la estrategia de 

obtener los tiempos de mezclado para poder comparar de manera indirecta la velocidad del 

líquido. Sobre este aspecto, parece lógico seguir en este camino, evidencia sobre el parámetro 

clave como es la velocidad del líquido que puede ser empleada como referencia y poder escalar un 

sistema de fotobiorreactor airlift y lograr compararlos entre dos sistemas de diferente tamaño, 

esta idea se vislumbra en otras referencias y es muy bien discutido por Merchuk. J.C., et al. [40] 

quien considera que no se puede comparar el tiempo de circulación entre dos sistemas de 

diferentes tamaños y mucho menos de diferentes alturas. Emplear unidades específicas como 

tiempo de circulación especifica puede tener sentido sin embargo esto no funciona para los airlift, 

ya que cambia en función de la geometría.  Los autores remarcan emplear la velocidad del líquido 

como punto de comparativo entre dos sistemas. Dado la información en texto y los datos 

obtenidos considero que emplear la velocidad del líquido o una referencia indirecta de este, como 

el tiempo de mezclado,  puede ser una estrategia viable para lograr el escalamiento de 

fotobiorreactores airlift de tubos concéntricos para el cultivo de microalgas. 
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Fig. 9.  Tiempo de mezclado obtenido experimentalmente. Se compara con dos correlaciones reportadas en la literatura y 
el modelo k-e (4 mm) obtenido mediante simulación CFD. 

 

3.5 Conclusiones  
 

Se caracterizó la hidrodinámica del fotobiorreactor airlift con capacidad de 20 litros de manera 

experimental y mediante simulación CFD empleando el modelo euleriano de dos fases estándar y 

dos modelos de turbulencia k-y k-. Se incluyó en la simulación un difusor de vidrio sinterizado. 

El tiempo de simulación de 192 h con el modelo de turbulencia k-se logró reducir a 48 h cuando 

se empleó el modelo de turbulencia k-. Se logró realizar una buena aproximación de los valores 

simulados con un 6% de diferencia con respecto del valor experimental para Hold up. En general, 

el porcentaje de diferencia de los valores experimentales y los valores obtenidos en las 

simulaciones fue de 8 % cuando se emplean flujos de aire bajos (5 L/min), del 0% en el rango 

evaluado de 10-15 L/min y finalmente de un 40% para el flujo de aire más alto (25 L/min). Los 

resultados obtenidos muestran que es  necesario emplear una metodología diferente para simular 

el tiempo de mezclado. 

Este trabajo aporta una estrategia para lograr una caracterización hidrodinámica mediante 

simulación en CFD de un fotobiorreactor airlift, lo cual permitirá evaluar y promover el cultivo de 

microalgas. 
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Capítulo 4. Efecto de las condiciones operativas en el cultivo de 

consorcio de microalgas bajo condiciones indoor 
 

Resumen 
 

Este trabajo tiene el principal objetivo de remover N y P de efluentes secundarios de aguas 

residuales; con una segunda ventaja el obtener biomasa, lípidos y pigmentos. Este objetivo se 

logró empleando un consorcio de microalgas Chlorella/Desmodesmus cultivadas con agua residual 

dentro de un reactor airlift. La primera etapa de este estudio, previamente se caracterizó 

hidrodinámica el fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos de capacidad de 20 L, en términos 

de kLa, Hold up, tiempo de mezclado, potencia volumétrica, velocidad del gas y velocidad del 

líquido, empleado cinco flujos de aire (0.25-1.2 min-1). La distribución del gas dentro del reactor 

fue realizada por un difusor de vidrio poroso (100-160 m de tamaño de poro). Una vez 

identificadas las mejores condiciones hidrodinámicas, la segunda fue remover N y P, y obtener las 

productividades de biomasa lípidos y pigmentos, al cultivar el consorcio Chlorella/Desmodesmus 

utilizando como medio de cultivo efluentes secundarios de aguas residuales de una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la ciudad de México. El diseño experimental factorial 23 

con triplicado en el punto central fue empleado. Los factores y niveles que se evaluaron fueron el 

flujo de aire (0.5 y 0.75), pH (9 y 10) y temperatura (25 y 30 °C). El consorcio se cultivó durante 

siete días, bajo condiciones controladas de iluminación (100 mol m-2 s-1) y fotoperiodos 12x12. 

Los mejores valores obtenidos en la caracterización hidrodinámica para el kLa, Hold up, tiempo de 

mezclado, potencia volumétrica, velocidad del gas y velocidad del líquido son reportados. Al 

utilizar el efluente secundario de las aguas residuales como medio de cultivo y empleando las 

mejores condiciones hidrodinámicas determinadas previamente, se reportan productividades de 

biomasa 57 mg L-1 d-1 y clorofila 2.54 mg L-1 d-1. Las productividades de lípidos fueron de hasta 51 

mg L-1 d-1. También se determinó el porcentaje de remoción de N (12.5 a 100%) y P (31-97 %). El 

cultivo del consorcio fue favorecido por la temperatura y el flujo de aire empleado. 

 

4.1 Introducción 
 

Debido al incremento de la población mundial, el cultivo masivo de las microalgas inició como una 

nueva alternativa poco convencional para obtener una fuente adicional de proteínas, que pudiera 

suplir las necesidades humanas de alimentación [1]. Actualmente, hay otro problema causado por 

el incremento de la población, la contaminación de ríos y lagos debido a la incorrecta disposición 

de aguas industriales y domésticas [2]. Nuevamente, las microalgas son una alternativa potencial 

para eliminar contaminantes de los cuerpos de agua. Las microalgas tienen la capacidad de 

remover una amplia variedad de formas de nitrógeno y fósforo que se encuentran las aguas 

residuales [3] [4]. Estos compuestos, son los principales elementos causantes de eutrofización o 

disminución de oxígeno en los cuerpos de agua.  
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La biomasa generada al cultivar las microalgas dependerá del tipo de efluente de agua residual y 

del tipo de microalga a emplear. De los efluentes que se generan en un tratamiento de aguas 

residuales [5], el efluente secundario de aguas tratadas es el más empleado para evaluar la 

capacidad de las microalgas para remover nitrógeno y fósforo [6] [7] [4].  

Para tratar aguas residuales con microalgas es posible emplear monocultivos. Sin embargo, dada la 

amplia variedad de compuestos que pueden contener las aguas residuales, la propuesta es utilizar 

los consorcios microalgales para el tratamiento de aguas residuales.  

 Estudios sobre el tratamiento de aguas residuales empleando consorcios microalgales han sido 

reportados. Entre estos trabajos Koreiviene [8], reporta el  estudio de un consorcio 

Chlorella/Scenedesmus para la remediación de aguas residuales, así como para la producción de 

biomasa y lípidos. Este autor obtuvo porcentajes de remoción de 96 y 99 % de N y P, 

respectivamente. Destacando que se obtienen mejores resultados de remoción de N y P cuando se 

emplean consorcios que al utilizar monocultivos. Un estudio similar realizado por Quin [9], quien 

estudio la remoción de materia orgánica, nitrógeno y fosforo por un consorcio de Chlorella, señala 

en su estudio que los consorcios asimilan y crecen más, puesto que presentan mejores remociones 

de N, P y materia orgánica que los monocultivos. Una estrategia para mejorar las remociones de N 

y P y tener mejores productividades de biomasa es diluir el agua residual, tal como lo hizo 

Asmare., et al., [10]. Estos autores emplearon un consorcio Chlorella vulgaris / Scenedesmus 

dimorphus para tratar aguas residuales que presentaban diferentes proporciones de dilución (10 y 

25 %).  El consorcio Scenedesmus/Chlorella removió 400 mg L-1 de N, lo cual es una concentración 

mayor que la alcanzada por los monocultivos, en los cuales valores de remoción fueron de 0.29 y 

0.145 mg L-1. Estos resultados sugieren que, al emplear consorcios para remover N y P de efluentes 

de aguas residuales, puede mejorar sustancialmente la remoción de estos componentes que 

cuando se utilizan monocultivos. Por lo tanto, el estudio de los consorcios de microalgas es 

interesante.  

El tratamiento de efluentes secundarios de aguas residuales con microalgas, es enfocado a un 

proceso de pulimiento. Sin embargo, desde que se sabe que las microalgas son microorganismos 

unicelulares, capaces de convertir la energía luminosa en energía química por medio de la 

fotosíntesis [11], se ha abierto el campo de investigación no solo para orientar a las microalgas a 

consumir el nitrógeno y fósforo de las aguas residuales. Actualmente, se inducen los procesos 

fotosintéticos hacia la acumulación de biomasa y a la obtención de productos de mayor valor 

agregado. De esta manera las microalgas cumplen dos funciones, la de remover nitrógeno y 

fósforo en efluentes de aguas residuales que son causantes de procesos de eutrofización y, 

valorizar la biomasa generada, por la obtención de pigmentos específicos tales como carotenoides 

y clorofilas siendo los más comunes, y más recientemente los lípidos para ser posteriormente 

transformados en biodiesel [12] [11]. 

El cultivo de microalgas se puede llevar a cabo bajo condiciones indoor. Los cultivos indoor a 

escala semi-piloto o piloto, son el paso que está entre las pruebas de laboratorio a nivel matraz y 

los cultivos outdoor. Los cultivos indoor deben realizarse, porque para tener una producción 

industrial de subproductos provenientes de microalgas, es necesario evaluar el escalamiento hacia 

sistemas de cultivo outdoor. La finalidad de llegar a los cultivos outdoor es utilizar las condiciones 
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naturales de la luz solar así como las condiciones no controladas de temperatura que permiten 

reducir el costo de los procesos de cultivo [13]. 

Cuando los cultivos de microalgas se llevan a cabo bajo condiciones indoor, es decir, bajo 

condiciones controladas de nutrientes o temperatura, es para observar o inducir un efecto sobre 

el crecimiento de las microalgas, y la acumulación de productos específicos (lípidos o pigmentos). 

Las condiciones que mayormente podemos encontrar en la literatura que son probadas para 

observar este tipo de efecto son los parámetros ambientales como el pH, la temperatura y la 

iluminación. En tanto que, el nitrógeno y el fósforo son los principales nutrientes a evaluar para 

medir su impacto en la generación de biomasa o subproductos como los lípidos y pigmentos.  

El principal objetivo de este capítulo es seleccionar las condiciones hidrodinámicas en un 

fotobiorreactor airlift que favorezcan la remoción de N y P, al emplear un consorcio de microalgas 

Chlorella/Desmodesmus que es cultivado en un efluente secundario de agua residual, y que 

permita aumentar la productividad de biomasa, lípidos y pigmentos. 

 

4.2 Estrategia experimental 
 

La estrategia experimental para lograr establecer las condiciones hidrodinámicas que favorezcan la 

remoción de N y P por el consorcio de microalgas Chlorella/Desmodesmus en el fotobiorreactor 

airlift de 20 L es primero realizar una caracterización hidrodinámica. Esta caracterización 

hidrodinámica se muestra a detalle en el capítulo 3. A partir de este estudio hidrodinámico se 

seleccionaron dos condiciones operativas de flujo de aire 10 y 15 L/min. 

Al emplear el diseño experimental de Taguchi (Capitulo 2), en el cual se evaluó la temperatura, las 

proporciones de N/P y el pH a nivel matraz empleando el consorcio de microalgas 

Chlorella/Desmodesmus. Este análisis permitió definir el papel preponderante que juega la 

temperatura para los procesos de asimilación de nutrientes y crecimiento. Por lo que otro 

parámetro a evaluar bajo condiciones indoor es la temperatura. Las temperaturas a evaluar en el 

fotobiorreactor airlift son la temperatura de 25 y 35°C. 

El medio de cultivo en el que se estudiará la capacidad de remoción de N y P por el consorcio 

microalgal será en un efluente secundario de aguas residuales de una planta de tratamiento. El 

efluente será caracterizado en términos de N, P y carga orgánica (determinada como DQO) al 

inicio y final de los cultivos del consorcio microalgal. 

Otro parámetro a evaluar, el pH, será ajustado en los cultivos a 8 y 9 unidades de potencial 

hidrógeno. 

Los parámetros como el flujo volumétrico de aire (10 y 15 L/min) en el fotobiorreactor airlift y la 

temperatura ambiente (25 y 30 °C), se van a controlar durante los cultivos del consorcio microalgal 

en el agua residual. El pH (9 y 10) será ajustado en el agua residual solo al inicio y se medirá el 

cambio al final de la cinética. Los ensayos se llevarán a cabo bajo el diseño de experimentos 

factorial completo 23 con un total de 8 ensayos. Las respuestas a los parámetros evaluados bajo el 
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diseño de experimentos serán los cambios en la biomasa, la acumulación de lípidos y la 

distribución de los pigmentos al final del cultivo.  

 

4.3 Materiales y métodos 

4.3.1 Consorcio microalgal y condiciones de cultivo 
 

Para los cultivos en reactor se utilizó un consorcio de microalgas donado por la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario Unidad Tultitlan (UMB-Tultitlan) del Estado de México. El consorcio 

está compuesto principalmente por Desmodesmus opoliensis, Chlorella lobophora y Colpoda 

Steinii y conservado en medio BG-11. Para los cultivos en el fotobiorreactor, se empleó agua 

residual proveniente de la salida del tratamiento secundario de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de San Juan Ixhuatepec (PTAR-SJI), ubicada en el Estado de México, México.  

 

Esta PTAR, en general cuenta con un proceso de pretratamiento para la eliminación de solidos de 

diferente tamaño utilizando una criba, un filtro de arena y un sedimentador primario. El 

tratamiento primario está compuesto por un reactor biológico mientras que el tratamiento 

secundario es un proceso de clarificación. La última etapa es la cloración de las aguas tratadas y 

disposición de las mismas. 

El agua residual fue tomada a la salida del efluente secundario, previo a la cloración, y esta 

muestra de agua fue utilizada para las determinaciones de kLa y como medio alternativo al medio 

sintético para cultivar el consorcio de microalgas en el fotobiorreactor airlift de 20 L. Los rangos de 

composición de esta agua residual son los listados en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Aguas residuales: Características fisicoquímicas en la salida del efluente del tratamiento 
secundario. 

Parámetro Valor 

pH 7.33 – 8.06 
Sólidos sedimentables (mL / L) 0.5 
Nitrógeno total kjendahl (mg / L) 24 – 26 
Fósforo como orto fosfato (mg/ L) 4 – 12  

Conductividad (S) 710 

Demanda química de oxigeno ( mg/L) 44 – 45  
Coliformes totales UFC/ 100 mL 3500 
Turbidez (NTU) 171 – 185  

 

Con la finalidad de adaptar el consorcio al medio real (agua residual a la salida del tratamiento 

secundario. Inicialmente, el consorcio fue mantenido en fotobiorreactores de 2 L con medio 

sintético Blue Green (BG-11). El medio sintético tenía la siguiente composición en g/L: 15 NaNO3, 2 

K2HPO4, 3.75 MgSO4.7H2O, 1.80 CaCl2.2H2O, 0.30 Ácido cítrico, 0.30 C6H5FeO7, 0.05 EDTANa2, 1 

Na2CO3, además de los metales traza como 2.86 H3BO3, 1.81 MnCl2.4H2O, 0.22 ZnSO4.7H2O, 0.39 

Na2MoO4.2H2O, 0.08 CuSO4.5H2O, 0.05 Co (NO3)2.6H2O. Posteriormente, parte del medio en el que 
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se cultivó el consorcio fue agregado a nuevos fotobiorreactores cada tres semanas utilizando solo 

el 10% de volumen como inoculo, el nuevo medio presentó proporciones 50:50 de agua residual y 

medio sintético, se fue cambiando la proporción de medio sintético-agua residual hasta desplazar 

la proporción del medio sintético y utilizar solo agua residual en los cultivos semilla. Las 

condiciones de los cultivos semilla se mantuvo en una irradiación promedio de 100 µE m-2 s-1, 

agitación de 115 rpm y fotoperiodos 12x12.   

4.2.4 Control de las condiciones operativas en el fotobiorreactor airlift 
 

Los cultivos del consorcio de microalgas se realizaron en un fotobiorreactor airlift de tubos 

concéntricos con capacidad de 20 L. El aire se suministró al fotobiorreactor mediante un 

compresor con capacidad de bombeo de 1200 L/min de aire. Se empleó un dispersor de gas de 

vidrio sinterizado con la finalidad de que el aire entrante fuese la fuerza impulsora del movimiento 

y mezclado del líquido (agua residual), mantener en suspensión la microalga en el medio de cultivo 

y aumentar o disminuir el tiempo de exposición de la microalga a la fuente lumínica. De acuerdo a 

un estudio hidrodinámico preliminar (capítulo 3), las condiciones operativas seleccionadas para 

estudiar fueron dos condiciones de flujo de aire, 10 y 15 L min-1 de aire (0.5 y 0.75 vvm). Las 

dimensiones del fotobiorreactor se encuentran listadas en la Tabla 11. 

Tabla 11 Dimensiones del fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos.  

 Cilindro interno (riser) Cilindro externo (downcomer) 

Diámetro interno (m) 0.089 0.170 
Diámetro externo (m) 0.100 0.180 
Altura (m) 0.700 1.08 
Ar/Ad 0.419  
Espacio inferior (m) 0.060  
Volumen total del líquido (L) 20  

  

4.2.2 Cultivos del consorcio algal en el reactor airlift de 20 L 
 

Se empleó un diseño experimental para entender el comportamiento del consorcio microalgal 

bajo condiciones operativas controladas de dos flujos volumétricos de aire en el fotobiorreactor 

airlift, 10 y 15 L/min. Adicionalmente al flujo volumétrico de aire, se evaluó la temperatura (25 y 

30 °C) y el pH (9-10). Los tres factores fueron evaluados bajo el diseño experimental factorial 

completo 23. Un total de ocho cultivos del consorcio microalgal se llevaron a cabo en el 

fotobiorreactor airlift. Las combinaciones de los factores evaluados bajo condiciones indoor se 

muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12 Diseño experimental factorial de tres factores y dos niveles 

# Flujo volumétrico de aire 
(L/min) 

Temperatura 

(°C) 

pH 

1 10 25 9 

2 15 25 9 

3 10 30 9 

4 15 30 9 

5 10 25 10 

6 15 25 10 

7 10 30 10 

8 15 30 10 

 

Todas las cinéticas se llevaron a cabo dentro de un cuarto construido con material aislante. El 

cuarto tenía incluido un sistema de calefacción y enfriamiento para mantener la temperatura 

constante según el criterio estipulado en el diseño de experimentos. Todos los cultivos se llevaron 

a cabo bajo condiciones controladas de iluminación de 100 mol m-2 s-1 y fotoperiodos 12x12.  

 

4.2.8 Métodos analíticos 
 

4.2.8.1 Determinación de concentración de nutrientes y su remoción. 

 

Nitrógeno, fósforo y demanda química de oxigeno (DQO). 

Se determinó nitrógeno total (N), fósforo como orto-fosfato (P-PO4) y la demanda química de 

oxigeno (DQO). Se empleó determinaciones para análisis de agua con reactivos de la marca HACH. 

EL método HACH 10072 de digestión con per sulfato, el método 8114 determinación de orto 

fosfato con molibdovanadato y el método 8000 digestión en reactor, para N, P-PO4 y DQO, 

respectivamente. El procedimiento de análisis es específico para cada uno de los compuestos y es 

indicado por el proveedor. Las concentraciones de N, las de P-PO4 y las de DQO, fueron 

determinados al inicio y al final de los sistemas de cultivo del consorcio microalgal en el 

fotobiorreactor airlift. A partir de estos valores iniciales y finales se calculó el porcentaje de 

remoción de N, para el P-PO4 y DQO. 

 

4.2.8.2 Determinación de la productividad de biomasa 

 

Los cultivos en fotobiorreactor tuvieron una duración de siete días. Cada día se determinó 

biomasa en peso seco por gravimetría. Se tomó 10 mL de muestra del cultivo del reactor y se filtró 

en membranas de fibra de vidrio 0.7 µm. La biomasa final se determinó por diferencia de peso, al 

utilizar la ecuación (1) los pesos se reportan en g/L, y finalmente se determinó la productividad de 

biomasa (PX).  
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4.2.8.2 Determinación de lípidos 

 

Para la extracción y cuantificación de lípidos se tomó un total de 30 mililitros al final del cultivo 

evaluado. La muestra de 30 mL se centrifugó a 6000 rpm durante 20 minutos, se descartó el 

sobrenadante y la biomasa se secó en una estufa a 45°C. La biomasa seca, se trituró y se le añadió 

6 mL de hexano 99.8% marca Fermont grado HPLC, inmediatamente a la muestra se realizó un 

proceso de sonicado (equipo Branson 1510) durante 30 minutos. Se recuperó el solvente, y a la 

biomasa se le realizó posteriormente dos lavados sucesivos con 4 y 3 mL. Se recuperó un total de 

13 mL de solvente. El solvente se centrifugó durante 20 minutos a 6000 rpm. Después del proceso 

de centrifugación, se recuperó el solvente en viales previamente pesados. La cantidad de lípidos 

totales extraídos se determinó por gravimetría. La cantidad de lípidos por litro se determinó 

utilizando la ec. (2); la productividad de lipidos se calculó posteriormente. 

 

(2) 

 

4.2.8.3 Determinación de pigmentos 

 

Determinación de clorofila como modelo de pigmentos 

La extracción de clorofila se realizó por extracción con solvente Metanol 99.8% Marca High purity 

grado analítico. Se tomó 10 mL del cultivo celular, se centrifugó a 6000 rpm durante 1 minuto y se 

descartó el sobrenadante. A la pastilla celular seca se le agregó 2.5 mL de solvente, se calentó en 

un baño María de agua caliente y se mantuvo a una temperatura de 60°C durante 10 minutos, se 

dejó enfriar la muestra a temperatura ambiente, se llevó a un volumen de 5mL con el solvente. 

Debido a que la clorofila es un pigmento foto lábil, la muestra se mantuvo protegida de la luz 

durante todo el proceso de extracción.  

Se recuperó 1 mL del extracto metanólico y se determinó la concentración de la clorofila a, 

también la clorofila b y la clorofila (a+b) mediante la absorbancia del pigmento en el rango 

longitudes de onda de 650 y 665 nm, determinadas en el espectrofotómetro Génesis 10S UV-VIS. 

Los valores de absorbancia obtenidos de las lecturas colorimétricas de la clorofila a, b y (a+b) se 

emplearon en las siguientes correlaciones: 
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 (3) 

 (4) 

 (5) 

Determinación de la distribución de pigmentos polares  

Para la determinación de la distribución de pigmentos polares en biomasa seca, esta se realizó de 

la siguiente manera. Empleando 0.1 gr de biomasa seca se le adicionó un mililitro de acetona y se 

trituró en un mortero hasta evaporar el solvente. Este proceso se repitió cuatro veces más. Se 

utilizó un mililitro para recuperar toda la biomasa triturada y se pasó a tubos de polipropileno de 2 

mL. Este mililitro de solvente más biomasa triturada se centrifugó y el sobrenadante se recuperó el 

cual se le llamó extracto, mientras que el sedimento fue descartado. Al extracto se le realizó una 

cromatografía en capa fina en una placa de óxido de aluminio con soporte de vidrio. Se utilizó 

como fase móvil acetona y éter de petróleo en una proporción 70:30. Las fracciones obtenidas se 

rasparon y se re-suspendieron en una solución de acetona y agua en una proporción 80:20. Estas 

muestras fueron analizadas en un espectro UV-visible en un rango de longitud de onda de 280-750 

nm. 

 

4.3 Resultados y discusión 
 

4.3.1 Efecto de las condiciones operativas sobre la remoción de nitrógeno, fósforo y DQO. 
 

Diferentes algas exhiben diferentes características de asimilación en términos de su respuesta a 

las condiciones turbulentas. Esto implica que las estrategias de asimilación juegan un rol 

importante en la dominancia del fitoplancton [14]. En este capítulo se muestra como las 

condiciones operativas evaluadas, como el flujo volumétrico de aire, permite al consorcio 

desarrollar estrategias de asimilación de nutrientes, por lo tanto, remoción de nitrógeno y fósforo 

proveniente de efluentes de aguas residuales. Se observa un efecto sinérgico entre el flujo de aire 

y la temperatura que favorecen la remoción de nitrógeno y fósforo, mientras que el pH tiene un 

efecto poco notorio. Adicionalmente, se reporta la remoción de carga orgánica como remoción de 

DQO de los efluentes secundarios de agua residual. La combinación de los factores evaluados, así 

como los resultados obtenidos en los ensayos 1-8 se resumen en la Tabla 13. 

Las concentraciones iniciales de los efluentes secundarios de aguas residuales estuvieron en el 

rango de 20 a 32 mg N/L. En este estudio, remociones del 100% de nitrógeno fueron alcanzados 

en los ensayos uno y cinco, que presentaron una concentración de nitrógeno inicial de 24 mg N/L. 

Ambos ensayos presentaron en común condiciones operativas de flujo volumétrico de aire de 10 

L/min (0.5 vvm) y temperatura de 25 °C, con valores de pH inicial diferentes (9 y 10 

respectivamente). Por el contrario, solo se logró un 13 % de remoción de nitrógeno (16 mg N /L 

inicial) en el ensayo número dos. Este ensayo, presentó un flujo volumétrico de aire de 15 L/min 

(0.75 vvm), temperatura de 25 °C y pH de 9.  
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Las concentraciones iniciales determinadas como P-PO4 en los efluentes secundarios de agua 

residual fueron de 4.1 a 8.5 mg P-PO4 /L. Las mejores remociones de fósforo corresponden a las 

mismas condiciones evaluadas en las que se obtuvieron las mejores remociones nitrógeno. Es 

decir, el ensayo uno y cinco, en los que las condiciones operativas de flujo volumétrico de aire 

empleado fueron de 10 L/min (0.5 vvm), temperatura de 25°C y pH inicial (9 y 10) y que 

presentaron una concentración inicial de 4.1 mg P-PO4 /L. En el ensayo uno y cinco se alcanzó 

remociones del 88 y un 98 % de P-PO4, respectivamente.   

El análisis hidrodinámico confirma que el flujo volumétrico de aire tiene un efecto directo en la 

velocidad del gas y líquido dentro del fotobiorreactor airlift. La relación que guarda los nutrientes y 

su efecto causado por la velocidad del líquido se puede analizar desde el punto de vista de la 

turbulencia que se genera dentro del reactor.  Wang., et. al., en el 2012 sugieren que la 

hidrodinámica, mediante la turbulencia, afecta a las comunidades de microalgas, puesto que 

turbulencia apropiada puede ser beneficiosa para el fitoplancton por incrementar la velocidad de 

difusión de los nutrientes a la superficie de la célula [14]. En este aspecto, la turbulencia apropiada 

causada por el flujo volumétrico de aire de 10 L/min induce la disponibilidad de nitrógeno y 

fósforo hacia la célula de la microalga, lo cual en general permite mejorar la remoción de estos 

componentes en los ensayos evaluados a 10 L/min. Cuanto mayor es la disponibilidad de 

nitrógeno para ser asimilado por las microalas, la remoción de fósforo es similar. Mientras que en 

los ensayos evaluados a 15 L/min los porcentajes de remoción de nitrógeno son menores.  

Los valores de remoción de DQO determinados en los sistemas de cultivo de microalgas en el 

fotobiorreactor airlift fueron de cero para los ensayos tres, cinco, siete y ocho. Mientras que la 

mayor remoción fue evidente en la condición seis con un 45 %. Las demás remociones de DQO en 

los ensayos rondan en valores de 9-25%. 

Tabla 13 resumen de las condiciones evaluadas en los 8 ensayos del diseño de experimentos 23. Se muestran las 
concentraciones iniciales y finales de nitrógeno y fosforo. Los porcentajes de remoción de N, P y DQO son listados, así 
como las productividades de biomasa, lípidos totales y pigmentos modelo (clorofila a+b). 

Ensayo Flujo 
de aire 
(L/min) 

T (°C) pH Ni 
(mg/L) 

Nf % 
Rem. 
N 

Pi Pf % 
Rem. 
P 

%Rem. 
DQO 

X max 
(dia) 

Px día 
max 
(mg/Ld) 

PL (al 7° 
día) 
(mg/Ld) 

PCh (al 7 
día) 
(mg/Ld) 

1 10 25 9 24 0 100 4.1 0.5 88 9 4 135 27.1 0.075 

2 15 25 9 26 14 13 8.5 3.4 60 25 3 57 23.3 0.285 

3 10 30 9 32 2 94 7.4 1.8 76 0 2 110 14.8 2.432 

4 15 30 9 20 3 85 8.2 0.7 91 10 4 138 31.0 0.879 

5 10 25 10 24 0 100 4.1 0.1 98 0 3 97 51.0 2.539 

6 15 25 10 26 1 94 8.5 4 53 45 7 33 36.2 0.383 

7 10 30 10 20 4 80 8.2 5.4 34 0 3 123 30.5 0.340 

8 15 30 10 32 2 94 7.4 1.4 81 0 6 47 46.7 0.524 

 

4.3.2 Efecto de las condiciones operativas sobre la biomasa, lípidos y clorofila 
Las productividades de biomasa, lípidos y pigmentos como clorofila (a+b) fueron calculados, e 

interpolados para realizar un análisis mediante superficie de respuesta. Se generaron seis gráficos 

de superficie de respuesta, dos para la productividad de biomasa, dos para la productividad 

lipídica y dos gráficos más para la productividad de clorofila. Las superficies representan la 

productividad de biomasa, lípidos o clorofila en función del pH y la temperatura, a diferentes flujos 

de aire, Ver Fig. 10. 
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Fig. 10 Superficies de respuesta para la productividad de biomasa (Px), lípidos (PL) o clorofila (a+b) (PCh) en función de la 
temperatura y el pH. Las superficies de respuesta de las productividades de PX, Pl y PCh son representadas para los dos 
flujos volúmetricos de aire evaluados 10 L/min (0.5 vvm) y 15 L/min (0.75 vvm). 

Las superficies de respuesta que se encuentran en la primer fila de la Fig. 10 representan el 

comportamiento de las productividades de biomasa, lípidos o pigmentos  a flujos de 10 L/min (0.5 

vvm). Mientras que la segunda fila representa el comportamiento de las productividades 

obtenidas cuando se ajustó el flujo volumétrico de aire a 15 L/min (0.75 vvm). En el costado de los 

gráficos de superficie de respuesta, se presentan las barras de color que representan, según la 

intensidad y el color, el rango de los valores de productividad graficados. En cada caso, el 

contraste del color señala los valores más altos o más bajos de productividad para cada caso. 

La productividad biomásica a flujos volumétricos de aire de 10 L/min (0.5 vvm). La productividad 

de biomasa se ve incrementada cuando la temperatura es de 25 y pH de 9. Sin embargo, la 

productividad de biomasa también se ve aumentada en una segunda condición, si la temperatura 

es ajustada a 30 °C y se tienen condiciones iniciales de pH 10. Cuando el flujo volumétrico de aire 

se ajustó a 15 L/min (0.75 vvm) se observó un comportamiento opuesto. Entonces, la 

productividad de biomasa se ve aumentada al aumentar el pH en el efluente secundario de agua 

residual y la temperatura es ajustada al valor de 25 °C, esta productividad  

La productividad lipídica también se ve afectada por el flujo de aire. Cuando se empleó un flujo 

volumétrico de aire de 10 L/min (0.5 vvm), la acumulación de lípidos (segunda columna, denotado 

por el color verde intenso en las superficies de respuesta) se ve favorecida a pH alcalino y 

temperatura de 25 °C. Sin embargo, conforme el pH disminuye y la temperatura incrementa, la 

productividad de lípidos se ve disminuida. Cuando el consorcio microalgal fue sometido a flujos 

volumétricos de aire de 15 L/min (0.75 vvm) las condiciones que favorecen la acumulación de 

lípidos es temperaturas cercanas a los 30 °C y a pH básico. Bajo esta segunda condición de flujo 

volumétrico de aire, las productividades de lípidos son disminuidas si la temperatura o el pH 

disminuye. 

La productividad en el pigmento modelo fue graficada como clorofila (a+b), se encuentra 

representada en la última columna de la Fig. 10. Se representa en color amarillo y rosa, las 
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productividades de clorofila (a+b) altas y bajas obtenidas, respectivamente. El efecto del flujo de 

aire es más que evidente en la productividad de este pigmento modelo. La productividad del 

pigmento se ve aumentada cuando se empleó un flujo de aire de 10 L/min (0.5 vvm), y es 

dependiente de la temperatura y el pH. Mientras que, la menor productividad de clorofila (a+b) es 

obtenida cunado se emplea un flujo de aire de 15 L/min (0.75 vvm), y es independiente de la 

temperatura y el pH. 

El conocimiento de las condiciones hidrodinámicas en un fotobiorreactor airlift puede ayudar a 

entender el efecto de asimilación de nutrientes y formación de productos determinados como la 

productividad de biomasa, lípidos o pigmentos en las microalgas.  El efecto de la hidrodinámica 

puede ser de dos tipos. Efectos indirectos lo cual puede incluir el cambión en la radiación 

fotosintética activa, estratos térmicos y dinámica de nutrientes en la columna de agua. Los efectos 

directos de la hidrodinámica se encuentran en los cambios de la actividad fisiológica tales como la 

fotosíntesis, contenido de pigmentos, asimilación de nutrientes y división celular [15]. 

Es así, como en el año 2017, Zheng et., al., llevó a cabo un set de experimentos en un fotorreactor 

CSTR con turbinas rushton de 6 paletas. Estos autores, tomaron como principal variable la 

turbulencia y fue generada mediante cuatro niveles de agitación 0, 100, 200 y 300 rpm. Para 

evidenciar la capacidad de las cianobacterias para remover fósforo (P), se evaluaron tres niveles de 

fósforo, bajo (0.5 mg/L), medio (2 g/L) y alto (5 g/L). Las pruebas se realizaron en medio sintéticos, 

BG-11. Los cultivos fueron llevados a cabo ajustando la temperatura 25°C, una irradiación de 70 -

75 mol m-2 s-1 y fotoperiodos 12x12. Los autores concluyeron que las respuestas especificas a la 

turbulencia por especie determinó las características de asimilación de nutrientes modificando el 

crecimiento debido a la remoción de P debido a los regímenes hidrológicos. Apropiada turbulencia 

facilita el crecimiento, pero altos niveles de turbulencia los inhibe. Las viabilidades de las células 

son más altas a turbulencias bajas a moderadas, a turbulencias altas no hay daño mecánico a las 

células, pero si hay muerte debido a la desactivación de la activación fisiológica. Cuando existen 

altas concentraciones de fosforo también prevalece una alta actividad metabólica, lo cual 

promueve la asimilación y el suficiente material para energía y adaptación a turbulencias altas.  

 

La literatura sugiere que el efecto que ocasiona el flujo de aire en los fotobiorreactores airlift 

podría ser la estratificación térmica y lumínica dentro de los sistemas de cultivo. El flujo de los 

fluidos, aire y gas, regido en los sistemas airlift por el flujo volumétrico de aire de entrada tiene 

implicación directa en las estrategias de asimilación de nutrientes, por lo tanto, en la generación 

de biomasa y los subproductos. Resulta claro el efecto de estos cambios de régimen del fluido en 

las productividades de biomasa, lípidos y clorofila (a+b) cuando se emplean dos diferentes flujos 

volumétricos de aire 10 y 15 L/min.    

El flujo de aire incide directamente en la característica hidrodinámica de velocidad del líquido, 

tiempo de mezclado y tiempo de circulación. La temperatura es un factor crucial en el cultivo de 

microalgas. Especialmente si el objetivo final es realizar cultivos bajo condiciones outdoor, 

condiciones de cultivo de microalgas en el medio ambiente zonal. En estas condiciones, las 

fluctuaciones de temperatura dependerán de la localidad geográfica así como de las variaciones 

estacionales de la época del año [16].  Por lo que distintos flujos de aire pueden crear un gradiente 
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de temperatura dentro del sistema airlift. También, el flujo volumétrico de aire empleado se 

puede interpretar en el movimiento de las células de las microalgas de zonas obscuras a zonas 

iluminadas [17].  La intensidad y tiempo de exposición de las células a zonas iluminadas permite a 

las células desarrollar o inhibir la generación de receptores, como la clorofila, para distribuir y 

permitir el equilibrio energético dentro de la célula. 

4.3.3 Efecto del flujo de aire sobre la distribución de los pigmentos 
 

La velocidad del líquido en un fotobiorreactor airlift tiene influencia en la distribución de la luz 

suministrada a las microalgas mediante los ciclos de iluminación y de obscuridad en el interior del 

volumen del reactor. La velocidad del líquido resulta tener un mayor efecto en los cultivos de 

microalgas que la velocidad del gas [18]. Regular la velocidad del líquido, mediante el flujo de 

entrada del aire al sistema, permitirá regular la energía lumínica que recibe el consorcio 

microalgal. La energía lumínica suministrada al fotobiorreactor afectará los procesos fotosintéticos 

de la microalga, productividad, composición celular y eficiencia energética [19].  

Durante los cultivos del consorcio microalgal en fotobiorreactor, cuantificar la clorofila a manera 

de modelo de pigmentos se puede interpretar como el crecimiento del consorcio microalgal y el 

aumento de la biomasa a fin de que sea evidente la adaptación del consorcio microalgal a las 

condiciones operativas y del medio de cultivo. La cuantificación de clorofila, en específico la 

clorofila a, es un buen índice de la abundancia de otros pigmentos receptores de luz. Sin embargo, 

el contenido de clorofila puede variar de especie en especie, además de que la clorofila es 

altamente regulada por variaciones de irradiación, contenido de nutrientes en el medio y 

temperatura [20]. 

Los pigmentos son los subproductos que se pueden obtener en menor cantidad del total de la 

biomasa, pero su valor en el mercado es elevado, pasando de cientos a miles de dólares por 

miligramo. Evidenciar los cambios en la composición de otros pigmentos, además de la clorofila, 

del consorcio microalgal, como respuesta a los cambios de flujo de aire fue uno de los objetivos. 

Se realizó la extracción de los pigmentos polares del consorcio microalgal al final de los siete días 

de cultivo. En los ocho ensayos experimentales, se logró identificar mediante cromatografía en 

capa fina seis pigmentos, clorofila a, clorofila c, fucoxantina, diandinocromo, feofitina y -caroteno 

en diferentes proporciones para cada ensayo.  De estos seis pigmentos, el más apreciado por su 

uso comercial son los carotenoides, como el  -caroteno. Los pigmentos y sus concentraciones en 

mg del pigmento por g de biomasa seca se resumen   en  Tabla 14 para cada uno de los ensayos 

evaluados en el diseño de experimentos.  
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Tabla 14 Distribución de pigmentos obtenidos a partir de la biomasa seca de cada uno de los ocho ensayos realizados 
bajo el diseño experimental factorial completo 23. 

 Concentración de pigmentos  por ensayo (mg Pigmento/g DW) 
Pigmento  1 2 3 4 5 6 7 8 

Clorofila a - - - - - - 9.46 21.30 
Clorofila c 1.25 3.12 1.56 - - - - 3.60 
Fucoxantina 5.38  7.38 - - - - - 
β-caroteno 3.61 0.91 2.66 - - 3.13 1.18 7.62 
Dianinocromo 1.56  1.37 - - - - - 
Feofitina - - 2.14 23.8 1.98 - 13.35 12.76 
         
Σ Pigmentos 11.80 4.03 15.55 23.80 1.98 3.13 23.99 45.28 

         
Relación Pigmento / ΣCh         
Relación Fucoxantina/ ΣCh 4.30 - 4.73 - - - - - 
Relación β-caroteno / ΣCh 2.88 0.29 1.70 - - - 0.12 0.31 
Relación Diadinocromo/ ΣCh 1.95 - 0.02 - - - - - 
Relación Feofitina/ ΣCh - - 1.37 - - - 1.41 0.59 

 

Se logró identificar -caroteno en todas las muestras, en diferentes concentraciones, desde 0.91 a 

7.62 mg/g de biomasa seca. En el ensayo ocho fue en el que se observó la mayor concentración de 

-caroteno siendo esta de 7.62 mg/g DW. Las condiciones operativas que favoreció la obtención 

de este pigmento fue un flujo de aire de 15 L/min, temperatura de 30°C y pH de 10. 

 Adicionalmente, en este mismo ensayo (ocho) se identificaron tres pigmentos más: clorofila a 

como el pigmento mayoritario con 21.3 mg/g DW, la clorofila c (3.6 mg/gDW) y la feofitina con 

una concentración de 12.76 mg/g DW, que es un pigmento de degradación de la clorofila. En este 

ensayo se obtuvo la mayor cantidad de pigmentos totales, 45 mg/g DW. 

Otra forma de ver el efecto del flujo de aire sobre los pigmentos extraídos es mediante un análisis 

de proporción del pigmento con respecto del total de las clorofilas (pigmento/ΣCh indica). El valor 

obtenido a partir de la relación pigmento/ΣCh se incrementa cuando la cantidad de clorofila es 

menor con respecto al pigmento con el que se desea comparar. Estos valores también son 

resumidos en la segunda sección de la tabla Tabla 14 para cada uno de los ocho ensayos. 
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Fig. 11 Distribución de pigmentos polares de las biomasas de los ensayos uno al cuatro. El pH inicial es ajustado a 9, y se 
evalúan dos flujos volumétricos de aireación (10 y 15 L/min) y dos valores de temperatura (25 y 30 °C). 

En la Fig. 11 se  puede observar la distribución de los pigmentos polares obtenidos en cuatro de las 

muestras. El parámetro que comparten estas primeras cuatro muestras es el valor de pH, todos los 

cultivos iniciales del consorcio microalgal fueron ajustados a un pH de 9. El mayor índice de esta 

relación pigmento/ΣCh se encuentra en el ensayo uno, tiene un índice de 2.88 de -caroteno/ΣCh, 

lo que indica que el - caroteno representa un 30 % del total de los pigmentos obtenidos. 

Mientras que el ensayo ocho con un índice de 0.31 de -caroteno/Σ Ch solo representa un 11% del 

total de los pigmentos.  

Los gráficos de pastel representados en la Fig. 11 y los datos consolidados en la Tabla 14 de los 

ensayos 1-4, indican que la distribución de pigmentos puede estar influenciada no solo por el flujo 

de aire de entrada (que modifica el parámetro hidrodinámico de la velocidad del gas, líquido y 

tiempo de mezclado), también se ve afectada por la temperatura. Los pigmentos de alto valor 

agregado como el -caroteno se ve incrementado según el índice pigmento/ΣCh por temperatura 

de 25 ° C y flujos de aire de 10 L/min (0.5vvm). Mientras que la concentración de este mismo 

pigmento decrece al incrementar la temperatura (30°C) o el flujo del aire (15 L/min).  
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Un efecto inverso que concuerda con lo observado en las superficies de respuesta, es que, a pH de 

10 unidades, la distribución de pigmentos se ve orientada inversamente. En los gráficos de pastel 

representados en la  Fig. 12 y los datos consolidados en la Tabla 14 de los ensayos 5-8, indican que 

la distribución de pigmentos, en especial los carotenoides se observa favorecida por las 

temperaturas elevadas (30°C) y flujos de aire altos (15 L/min). Los índices de -caroteno/ΣCh se 

encuentran entre 0.12 y 0.31, calculado solo para los ensayos siete y oho.  Sin embargo, es 

necesario recordar que la biomasa y los pigmentos guardan una relación. La estrategia para 

obtener buenas productividades de pigmentos es tener productividades de biomasa altas. En este 

estudio, los mejores valores de productividad de la biomasa del consorcio se ven favorecida a las 

condiciones de pH de nueve, temperatura de 30°C y flujo de aire de10L/min. Nuevamente, existe 

un compromiso entre biomasa y la obtención de pigmentos de alto valor. 

 

Ensayo 5:   T=25 °C  

Flujo de aire:10 L/min

100%
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Ensayo 7:  T=30 °C  
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Fig. 12 Distribución de pigmentos polares obtenidos a partir del consorcio microalgal. Los cultivos fueron inicialmente a 
un pH de 10. Se evaluaron dos temperaturas 25 y 30° C así como dos flujos volumétricos de aire, 10 y 15 L/min. 

Autores como Vega-Estrada en el 2005 [18] reportan un efecto como el observado en nuestro 

estudio, ellos establecieron la necesidad de evaluar las variaciones de velocidad entrada del gas en 

Haematococus pluvialis  en un fotobiorreactor airlift cilíndrico con placa plana en el interior. Estos 

autores, observaron un claro efecto en el contenido de clorofila –a causado por la cantidad de aire 

entrante. Al igual que en nuestro estudio, Vega-Estada et.al., también observaron que existía un 

rango en el cual la densidad celular se veía incrementada cuando el flujo de aire incrementaba 

(0.25-0.5 vvm). Sin embargo, después de 0.5 vvm la densidad celular disminuía.  
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Si la finalidad de un sistema airlift es para el cultivo de microalgas bajo condiciones outdoor en 

fotobiorreactores, y la premisa para lograrlo es el entendimiento de los procesos bajo condiciones 

indoor, entonces conocer el efecto hidrodinámico como  la velocidad del líquido, la velocidad del 

gas, tiempo de mezclado son variables clave en los cultivos de microalgas y deben ser controladas 

y monitoreadas, puesto que pueden servir como variables de operación capaz de regular o inducir 

formación de biomasa, lípidos y pigmentos, además de ser útil como criterio de escalamiento.  

Esto permite sugerir que el flujo de aire como variable operativa puede ser empleada como 

criterio de optimización en la biomasa y pigmentos en cultivos de microalgas. Oncel., S. en el 2014 

reportó haber empleado un airlift de tubos concéntricos de 1.1 L y uno de 11 L para cultivar 

Chlamydomonas reinhardtii. El criterio de escalamiento clave que empleó para mantener las 

mismas condiciones de mezclado y tiempo de circulación en estos dos reactores con geometrías 

similares fue mantener constante la velocidad lineal del gas en la sección riser con un valor de 

0.926 m/min. Obtener las mismas velocidades lineales se logró con diferentes flujos volumétricos 

de aire (Q, L/min). Los autores lograron obtener producciones de biomasa comparables en ambos 

reactores [21].  

4.4 Conclusiones  
 

La condición operativa que favorece la remoción de N y P por el consorcio microalgal cuando es 

cultivado en el fotobiorreactor airlift fue a 0.5 vvm a un pH de 10 y 25°C. A esta condición, las 

mejores remociones de N y P fueron alcanzadas (100% y 98% respectivamente).  

Productividades de biomasa, lípidos y clorofila son reguladas por el flujo de aire empleado. En 

general, flujos de aire bajos favorecen el crecimiento del consorcio microalgal dentro del 

fotobiorreactor airlift, mientras que los pigmentos se ven influenciados no solo por el flujo de aire, 

también la temperatura tiene un efecto en la distribución de los mismos.  

Existe un compromiso entre la productividad de biomasa, lípidos y clorofila. La mejor condición 

ambiental y operativa que promueve el crecimiento del consorcio es 0.5 vvm, pH= 9 y T=30 

cuando se cultivan en un fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos y se emplea efluentes 

secundarios de agua residual como medio de cultivo alternativo. 

Este estudio aporta una estrategia basada en el control del flujo de aire de entrada al 

fotobiorreactor airlift, este parámetro puede inducir o regular el crecimiento de un consorcio 

microalgal que es cultivado en efluentes de aguas residuales que puede ayudar a realizar cultivos 

bajo condiciones ambientales externas (cultivos outdoor). 
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Capítulo 5. Cultivo de microalgas en fotobiorreactor airlift bajo 

condiciones outdoor 
 

Resumen 
Estudiar el efecto de parámetros del medio ambiente y su efecto en los cultivos microalgales es 

necesario. En este trabajo, se estudió la radiación solar como irradiación (W/m2), la temperatura 

como la potencia térmica (W/m2) y el flujo de aire y el efecto que tienen sobre la capacidad de 

remoción de nitrógeno (N) y fósforo (P), de los efluentes secundarios de agua residual, de un 

consorcio microalgal. El consorcio microalgal fue cultivado por siete días en un fotobiorreactor 

airlift bajo condiciones outdoor. De los cuatro ensayos establecidos por el diseño experimental 22, 

se logró alcanzar 94 y 93 % de remoción de N y P. Adicionalmente se logró correlacionar la 

productividad de biomasa, lípidos y la concentración de pigmentos con los valores calculados de 

irradiación y potencia térmica. Se alcanzaron productividades de biomasa de 33 mg/Ld y de lípidos 

de 160 mg/Ld. La máxima concentración de pigmentos totales fue de 41 ng de pigmentos /mg de 

biomasa seca. La irradiación es el principal factor que rige la remoción y asimilación de nitrógeno, 

fósforo por el consorcio microalgal, consecuentemente se ve reflejado en la productividad de 

biomasa, lípidos y concentración de pigmentos. El pH no mostró efecto alguno en los cultivos del 

consorcio. La potencia térmica tiene un efecto menor comparado con la irradiación, mientras que 

el flujo de aire solo presento un efecto en la distribución de los pigmentos. Los pigmentos 

identificados y sus concentraciones fueron la clorofila a, clorofila c, diandinocormo, feofitina y -

caroteno con 32, 4.2, 5.3, 23.6 y 5.5 ng de pigmento por mg de biomasa seca, respectivamente.    

 

5.1 Introducción 
 

Realizar cultivos de microalgas aumentando la producción de biomasa y minimizando los costos 

que esto conlleva, es uno de los principales objetivos para el desarrollo de esta biotecnología.  Las 

investigaciones están dirigidas a emplear medios de cultivos económicos, sistemas que de cultivo 

que favorezcan las condiciones de crecimiento y propagación, así como disminuir el costo 

energético.  

Sobre los medios de cultivos empleados, los medios sintéticos empleados para cultivar microalgas 

es el medio Bold Basal. Sin embargo, el reto es encontrar medios más económicos para hacer 

crecer a las microalgas sin la necesidad de emplear adición de nutrientes. Es por eso, que la 

reutilización es la primera propuesta en resaltar. Los efluentes de agua residual resultan ser una 

opción viable. Las microalgas tienen un importante rol en el tratamiento de agua residual. Las 

microalgas son capaces de tratar efluentes de agua residual que incluyen compuestos orgánicos e 

inorgánicos [1]. Además de remover estos compuestos, las microalgas pueden asimilarlos en 

forma de nutrientes para generar productos de alto valor agregado obtenidos a partir de la 

biomasa [2]. En el 2013, Ji et. al., [3] estudió el potencial que tiene el cultivo de siete cepas de 

microalgas acoplado a un tratamiento avanzado de aguas residuales, con la finalidad de mejorar la 

producción de  lípidos a bajo costo. Estos autores lograron una remoción de nitrógeno y fósforo 
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del 99 % en cuatro días de los efleuntes de agua residual tratadosTambién, la mayor productividad 

lipídica alcanzada fue de 0.164 g-lípidos celula-1. Sin embargo, estos estudios fueron llevados en 

condiciones de cultivo de laboratorio además de enriquecer el agua residual con un 15% de CO2. 

Para maximizar la asimilación de nutrientes, los sistemas de cultivo para microalgas mas 

empleados en fototrofía, son los fotobiorreactores. En los fotobiorreactores, además de favorecer 

la exposición de la microalga a la fuente lumínica estos sistemas ofrecen mejorar la disponibilidad 

de los nutrientes en el medio de cultivo mediante la agitación. La luz es la fuente primaria de 

energía para organismos foto autótrofos y, para minimizar los costos que conlleva los procesos 

upstream o  downstream de realizar cultivos en gran escala de microalgas, se han implementado 

estrategias de ahorro energético, la iluminación es una de ellas. Realizar cultivos bajo condiciones 

indoor permite tener mayores productividades de biomasa [4]. Por lo que las investigaciones se 

han orientado a la optimización de fuentes luminosas (LED, lámparas fluorescentes)  y así 

disminuir el consumo energético de los cultivos de microalgas bajo  condiciones indoor [5].  

La estrategia empleada para emplear una fuente lumínica más económica que los utilizados en 

cultivos indoor, es realizar cultivos bajo condiciones outdoor. Estos cultivos son expuestos a las 

condiciones climáticas de la zona.  Utilizar las condiciones naturales de luz solar así como las 

condiciones no controladas de temperatura permite reducir el costo de los procesos de cultivo de 

microalgas [4] [6]. Arbib et., al., en el 2013 [7] empleó un fotobiorreactor airlift (380 L) y un pond 

de alto rendimiento (530 L), en una planta de tratamiento de agua residual con la finalidad de 

remover nitrógeno y fósforo de los efluentes de la planta de tratamiento de agua residual y 

paralelamente generar biomasa. La remoción de nitrógeno y fósforo fue mejor en el 

fotobiorreactor airlift con porcentajes de remoción de 89 y 86%, respectivamente. La máxima 

productividad biomasa por unidad de área fue de 21.76 gSS m-2 d-1 fue obtenida en el 

fotobiorreactor airlift, siendo este valor de productividad por unidad de área 2.6 veces mayor que 

la obtenida en el pond de alto rendimiento. Bajo las mismas condiciones ambientales, el cultivo de 

microalgas en el fotobiorreactor airlift fue más sensible a las bajas temperaturas que el pond de 

alto rendimiento, sin embargo, este último fue limitado por la luz mientras que el fotobiorreactor 

airlift no presentó esta limitación. 

Existe una falta de estudios de cultivos de microalgas bajo condiciones outdoor para entender los 

procesos de remoción de N y P de efluentes de agua residual se realizan bajo condiciones de 

laboratorio. Cuando se simulan las intensidades de luz de las condiciones externas ambientales en 

condiciones de cultivo indoor y fotoperiodos  [8] y después se intenta realizar cultivos bajo 

condiciones outdoor,  es difícil introducir los diferentes fenómenos como el efecto de la luz [9], la 

temperatura [10] y condiciones operativas  que conlleva a la aproximación de modelos de cultivo 

de microalgas  [11] y que posteriormente ayuden a mejorar el proceso hacia la generación de un 

producto o productos específicos [12].  

El cultivo bajo condiciones outdoor requiere de estrategias de cultivo definidas para evitar la foto 

inhibición o el estrés por la temperatura [13].Consecuentemente, debido a la interacción de 

efectos como la irradiación, la temperatura o las condiciones operativas integradas sobre el cultivo 

de las microalgas, la mayoría de los modelos que se describen en la literatura han sido 

parametrizados y validados empleando datos generados bajo condiciones indoor [14]. 
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Por lo tanto, es muy importante llevar a cabo cultivos de microalgas bajo condiciones outdoor 

mientras se monitorea las condiciones ambientales, con la finalidad de entender como participan 

los factores ambientales y operativos, y su influencia en la remoción de N y P y su asimilación por 

un consorcio de microalgas.  

Este estudio está orientado a una búsqueda preliminar de correlacionar el efecto que tiene la 

irradiación, la temperatura y las condiciones operativas (pH y el flujo de aire) en la remoción de N 

y P por un consorcio de microalgas que es cultivado bajo condiciones outdoor, con única fuente de 

nitrógeno y fósforo el efluente secundario de agua s residuales de una planta de tratamiento. 

Además de anticipar el efecto que tendrá los constantes cambios de las condiciones climáticas en 

la formación de los subproductos extraíbles como lípidos y pigmentos de los cultivos microalgales. 

 

5.2 Diseño experimental y métodos analíticos. 
 

Consorcio microalgal  

El consorcio microalgal fue donado por la Universidad Mexiquense del Bicentenario.  Las cepas 

identificadas mediante un análisis de pirosecuenciación fueron Desmodesmus opoliensis, Chlorella 

lobophora y un protozoario, Colpoda Steinii. Estos fueron mantenidos en fotobiorreactores de 2 

Litros con un litro de medio BG-11 y un litro de efluente de agua residual sin esterilizar durante 

dos semanas. Las condiciones de propagación fueron a una intensidad de luz de 100 mmol m-2 s-1, 

fotoperiodos 12x12 y agitación a 115 rpm y temperatura ambiente bajo sombra. Cuando la 

biomasa del consorcio microalgal alcanzo una concentración de 0.15 g/L dentro del 

fotobiorreactor de 2L, entonces, se empleó como inoculo para los cultivos en fotobiorreactor 

airlift bajo condiciones outdoor. 

Agua residual y remoción de nitrógeno, fosforo y DQO 

El agua residual empleada para los cultivos semilla y para los cultivos en el fotobiorreactor airlift 

fue recolectada a la salida del efluente secundario de agua residual de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Lechería-Vallejo (PTAR L -V).   

A cada muestra del efluente secundario recolectada en la PTAR L-V se le determinó la 

concentración de nitrógeno total (NT), fósforo como orto-fosfato (P-PO4) y se cuantifico la 

demanda química de oxigeno (DQO) como medida indirecta de la carga orgánica. La cuantificación 

inicial y final de estos compuestos se realizó con la finalidad de evaluar la remoción de estos 

compuestos por el consorcio microalgal cuando es cultivado en el fotobiorreactor airlift bajo 

condiciones outdoor. 

 

Diseño de experimentos 

 

Para evaluar el comportamiento del consorcio microalgal, cultivadas en el fotobiorreactor airlift 

bajo condiciones de cultivo outdoor, se empleó el diseño de experimentos factorial completo 22, se 

controló el flujo volumétrico de aireación (10 y 15 L/min) y el pH inicial (9 y 10 unidades) en los 
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cultivos del consorcio microalgal en el efluente secundario de agua residual. Un total de cuatro 

ensayos se realizaron en el fotobiorreactor airlift bajo condiciones outdoor, Tabla 15. 

 

Tabla 15 Diseño de experimentos factorial completo 22. Se ajustó el flujo volumétrico de aire y el pH inicial en cultivos de 
un consorcio microalgal cultivado en efluentes de agua residual dentro de un fotobiorreactor airlift de 20 L. 

 

Ensayo pH 
Flujo volumétrico 

 de aire (L/min) 

1 9 10 
2 10 15 
3 9 15 
4 10 10 

 

 

 

 

Localización y monitoreo de condiciones ambientales 

 

Los cultivos del consorcio microalgal se llevaron a cabo en la Unidad profesional Interdisciplinaria 

de Biotecnología (UPIBI-IPN), ubicada en la ciudad de México (19° 30′ 56″ N, 99° 7′ 39″ W). El 

fotobiorreactor airlift fue orientado de manera que estuviera expuesto al sol la mayor parte del día. 

Los cultivos del consorcio microalgal en el fotobiorreactor airlift se llevaron a cabo en los meses de 

mayo-agosto, en estos meses las horas luz y obscuridad es de aproximadamente 12 horas.  

 

El monitoreo de las condiciones de iluminación, temperatura ambiente y temperatura en el cultivo 

del consorcio microalgal se llevó a cabo empleando un microcontrolador ARDUINO MEGA ® y tres 

sensores. El código empleado para el control de los sensores guardado en el microcontrolador se 

muestra en el Anexo A.1. El sensor de luz BOB-08688 se calibró y se obtuvo la Ec. ( 34). Esta 

ecuación, correlaciona las unidades de medida del sensor ( x  ) y los valores de la actividad de la 

radiación fotosintética (PAR, por sus siglas en inglés) en unidades de E m-2 s-1 ( y  ). Esta 

ecuación se ajustó con los valores reales ambientales y presentó una R² = 0.9247. Para medir la 

temperatura ambiente y la temperatura dentro del cultivo, se empleó un sensor de temperatura 

ambiente DHT11 y un sensor sumergible DS18B20. La frecuencia de monitoreo de la iluminación, 

la temperatura ambiente, y la temperatura del cultivo en el fotobiorreactor tuvieron una frecuencia 

de una hora, durante siete días, que fue el tiempo que duró el cultivo en el fotobiorreactor.  

 
20.1126 34.221y x x   ( 34) 
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Fig. 13 Diagrama de construcción y conexión de los sensores de temperatura (ambiente e interna del reactor), la 
iluminación y la humedad. Posteriro a la recopilación de los datos, el análisis de los mismos y los resultados a obtener: la 
energía térmica por metro cuadrado (W/m2) y la irradiación (W/m2) 

Construcción y diseño del sistema de monitoreo de las condiciones ambientales 

Se ensamblo tres sensores al microprocesador Arduino Mega para monitorear las condiciones 

ambientales de iluminación (BOB0886), temperatura ambiente y humedad (DHT11), y 

temperatura del reactor (Ds18b20). Los dos últimos sensores fueron configurados de manera 

sugerida por el lenguaje del microprocesador Arduino. Sin embargo, la puesta en funcionamiento 

del sensor de iluminación fue uno de los mayores retos en el diseño del sistema de monitoreo de 

condiciones ambientales ya que requirió ser instalado dentro de un compartimento para evitar la 

fotosaturacion en el sensor y que previniera el daño del sensor por la entrada de agua.  De los tres 

prototipos diseñados para evitar la de foto saturación en el sensor de luz, el que mejor resultado 

dio fue un prisma triangular de material opaco. Dentro del prisma se fijó el sensor de luz y se 

realizó la conexión correspondiente al sensor Arduino. El código de programación que fue cargado 

a la plataforma del microprocesador se encuentra en el Anexo 1. 

 

Calculo de la energía térmica  

 

Los datos de la temperatura ambiente recopilados mediante en sensor de temperatura fueron 

consolidados para cada cultivo del consorcio en el fotobiorreactor (ensayo 1 al 4). Para el cálculo 

de la energía térmica solo se emplearon las horas correspondientes al día, mientras que las horas 

que corresponden a la tarde y noche no fueron incluidos en el análisis. Un total de 60 horas fue 

empleado para calcular el área bajo la curva para cada ensayo. Primero se determinó el calor 

añadido al sistema (Q=m*Cp*T), se empleó la masa del agua (20 kg), el calor especifico del agua 

(4179 J kg-1 °C-1) y el valor del área bajo la curva obtenida de los datos recopilados como T (°C). El 

calor obtenido calculado está en Joule.  Al convertir este calor calculado dado en Joules a Watt 
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(1W= 1J s-1) y relacionarlo con el área de superficie del fotobiorreactor airlift empleado (1.15 m2) 

podemos obtener la energía térmica por unidad de área transferida al sistema de cultivo del 

consorcio microalgal, al que se le denominó energía térmica (TP) en unidades de watt sobre metro 

cuadrado (W m-2). 

 

Calculo de la irradiación 

 

A partir de los datos recopilados por el sensor de luz esto fueron consolidados para cada uno de 

los cuatro ensayos del cultivo del consorcio microalgal en el fotobiorreactor. Se empleó solo las 

horas luz para determinar el área bajo la curva, mientras que las horas obscuridad no fueron 

empleadas para este cálculo. La iluminación global recibida por el sistema durante 60 horas fue 

determinada como el área bajo la curva delos datos recopilados en mol m-2 s-1. A partir de este 

valor global, el 45 % fue convertido a W m-2 (W m-2 = 2.1 mol m-2 s-1), donde esta conversión 

representa solo  una fracción de la energía solar total recibida y que la microalga es capaz de 

captar para sus funciones. De esta manera se obtuvo la potencia incidente por metro cuadro de la 

radiación electromagnética solar, irradiación denominada como IP. 
 

Remoción de nitrógeno total y fósforo 
 

Se determinó la concentración de nitrógeno total (NT) por el método 10072 de digestión con 

persulfato y la concentración de fósforo como orto-fosfato (P-PO4) por el método de 

molibdovanadato método 8114 del kit HACH. Cada prueba se realizó al inicio y al final de los 

cultivos, en cada uno de los cuatro ensayos establecidos.  

 

Cuantificación de biomasa 

 

El seguimiento de la biomasa se realizó por gravimetría. Se tomó 10 m L del cultivo y se filtró en 

membranas con tamaño de poro de 0.7 m. La diferencia de peso indicaría la biomasa obtenida. 

Este proceso se realizó durante siete días, tiempo que duró cada una de los cultivos evaluados. 

Como respuesta a las condiciones operativas y ambientales, adicionalmente a la biomasa, se 

evaluó el efecto en la acumulación de lípidos y el cambio en los pigmentos polares de la biomasa 

del consorcio microalgal.   

 

Cuantificación de lípidos totales 

 

Para determinar lo lípidos totales se tomó 30 mL al final de cada cultivo, se centrifugó a 6000 rpm 

durante 20 minutos para separar la biomasa del efluente de agua residual. El sobrenadante fue 

descartado y la biomasa obtenida se secó a 60 °C. Posteriormente, a la biomasa seca se le realizó 

una extracción en frio con hexano, proceso que duró dos días. Los lípidos totales recuperados tras 

evaporar el solvente fueron determinados por gravimetría.  

 

 

Determinación de pigmentos polares 

 

La composición de los pigmentos se evaluó mediante cromatografía en capa fina. A 0.1 gr de 

biomasa seca de cada uno de los cultivos del consorcio microalgal evaluados, se le realizó una 

extracción mecánica con 5mL de acetona. Todos los solventes empleados fueron grado HPLC. La 

biomasa y el solvente fueron centrifugados a 13 000 rpm. La biomasa fue descartada y el 
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sobrenadante, que se le denominó extracto fue recuperado. Se colocó 30 L de cada extracto en 

una placa cromatografica con soporte de vidrio. El extracto en la placa cromatografica se eluyó con 

20 mL de éter-acetona en una proporción 70:30. Las fracciones fueron recuperadas en un mililitro 

de acetona-agua 80:20, centrifugadas a 13000 rpm por cinco minutos. El sedimento se descartó y 

el sobrenadante se recuperó. Las fracciones fueron leídas en un espectro UV-Visible a una 

longitud de onda de 280 a 750 nanómetros. Los espectros de absorbancia y sus factores de 

retención (fr) fueron comparados e identificados con patrones reportados en literatura. Las 

concentraciones de los pigmentos identificados se determinaron empleando las ecuaciones que se 

listan a continuación [15]. 
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5.3 Resultados y discusión 
 

Se estudió la posibilidad de cultivar un consorcio microalgal en efluentes secundarios de una 

planta de tratamiento de agua residual como la única fuente de nitrógeno y fósforo. 

Adicionalmente, los cultivos del consorcio microalgal se llevaron a cabo en condiciones outdoor sin 

control de la iluminación y la temperatura, estas dos condiciones solo fueron monitoreadas y, a 

partir de los datos recopilados se calculó la potencia térmica y la irradiación. Del promedio de los 

valores de PAR obtenidos, considerando solo el 45% de la energía solar incidente en el 

fotobiorreactor que es aprovechada por las microalgas se calculó la irradiación (IP) recibida en los 

cultivos bajo condiciones outdoor. Empleando la temperatura ambiente, solo de las horas luz de 

los días que duró el cultivo del consorcio microalgal, se calculó la potencia térmica (TP). El sistema 

empleado durante los cultivos fue un fotobiorreactor airlift de 20 L, operado en lote y, bajo un 

diseño de experimentos 22, se ajustó el flujo de aire y pH inicial de los cultivos. Se realizaron cuatro 

cultivos, y del seguimiento de los cultivos se determinó la productividad de biomasa, lípidos y 

pigmentos totales. El pH no mostró un efecto en la remoción de N y P, por lo que no se consideró 

en el análisis posterior. Los valores de potencia térmica, irradiación y flujo de aire se 

correlacionaron con las productividades obtenidas de los cultivos, se generaron superficies de 

respuesta que muestra el efecto de las variables monitoreadas y las variables controladas en la 

remoción de N y P, así como su influencia en la productividad de biomasa, lípidos y pigmentos. 

5.3.1 Monitoreo de condiciones ambientales durante los cultivos del consorcio microalgal 

en el fotobiorreactor airlift  
 

El monitoreo de las condiciones no controladas como la iluminación, temperatura dentro del 

reactor, temperatura ambiente y humedad se llevó a cabo satisfactoriamente. En la Fig. 14 se 

observa los cambios en las condiciones ambientales durante el día y la noche. Datos similares 

fueron obtenidos para los cuatro ensayos estipulados bajo el diseño de experimentos factorial 

completo 22. El comportamiento es característico de la zona geográfica. El monitoreo de las 

condiciones ambientales se llevó a cabo durante los siete días que duró cada ensayo de los 

cultivos del consorcio microalgas, durante las 24 horas del día. 
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 Fig. 14 Gráficos característicos del monitoreo de las condiciones ambientales, de siete días, tiempo que se 
estableció para el cultivo del consorcio microalgal en el fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos, como medio de 
cultivo se empleó efluentes secundarios de agua residual.  

Se calculó los valores promedio de las condiciones ambientales monitoreadas durante 168 hr (7 

dias), y están resumidas en la Tabla 16. Las condiciones ambientales se reportan como el gran 

promedio, para cada una de los cuatro ensayos establecidos por el diseño factorial completo 22. 

Los valores promedio de temperaturas ambientales monitoreada se reporta con valores entre los 

20 a los 25 °C, los valores de PAR se observaron en un rango de 591 a 971 mol/m2s, la humedad 

relativa también se consideró en el monitoreo y se obtuvieron valores promedio de 43 a 82 %. Los 

valores máximos y mínimos observados para temperatura ambiente, irradiación, y humedad 

también son listados en la Tabla 16. En el fotobiorreactor, también se monitoreó la temperatura 

en el medio de cultivo (efluente secundario de aguas residuales), y es la última columna de la 

Tabla 16, se alcanzaron temperaturas promedio de 19 a 22 °C en los cultivos del consorcio 

microalgal, siendo la temperatura máxima de 38°C durante el día y mínima de 8° C por la noche. 

Tabla 16 Valores promedio de los siete días de cultivo del consorcio microalgal cultivado bajo condiciones outdoor: 
temperatura ambiente, irradiación, humedad del medio ambiente y temperatura en el sistema de  cultivo. 

 AMBIENTE  FOTOBIORREACTOR 

Ensayo Código pH Q aire 
(L/min) 

Temperatura 
promedio 

(°C) 

Max Min Irradiación 
promedio 

(mol/m2s 

Max Min Humedad 
promedio 

(%) 

Max Min  Temperatura 
promedio en 

el cultivo 
(°C) 

Max Min 

1  R0C1 9 10 25 45 1 749 2819 0 43 93 8  22 38 8 
2  R0C3 10 15 20 35 13 699 2992 0 78 95 28  19 31 11 
3  R1C2 9 15 23 33 17 971 2900 0 76 95 17  21 33 13 
4  R1C3 10 10 20 34 13 591 2992 0 82 95 21  20 35 11 
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5.3.2 Efecto de las condiciones operativas y ambientales sobre la remoción de nitrógeno, 

fósforo y DQO. 
 

En los cultivos del consorcio microalgal llevados a cabo en el fotobiorreactor airlift bajo 

condiciones outdoor, la máxima remoción de nitrógeno (N) y fósforo (P) fue de 94 y 93 %, 

respectivamente. Estos valores de remoción de N y P fueron alcanzados en el ensayo dos, cuando 

se empleó el pH inicial de 10 y flujo de aire de 15 L/min. Mientras que en el ensayo uno, se 

determinó una remoción máxima de DQO de 35%. Todos los resultados de remoción de N y P se 

encuentran listados en la Tabla 17. 

Tabla 17 Resumen de la capacidad de remoción de N y P por el consorcio microalgal  cultivado en un fotobiorreactor 
airlift bajo condiciones outdoor. 

Ensayo Código pH Q aire 
(L/min) 

IP 
(W/m2) 

TP 
(W/m2) 

N 
inicial 
(mg/L) 

 Rem. N 
(%) 

P  
Inicial 
(mg/L) 

Rem. P 
(%) 

DQO 
inicial 

Rem. 
DQO 
(%) 

1  ROC1 9 10 561 73 12 83 3.1 42 37 35 
2  ROC3 10 15 703 59 16 94 4.6 93 51 24 
3  R1C2 9 15 769 63 13 85 3.9 79 44 0 
4  R1C3 10 10 607 54 17 83 2.6 69 42 0 

 

La energía térmica por unidad de área transferida al sistema de cultivo del consorcio microalgal, al 

que se le denominó energía térmica (TP) y la potencia incidente por metro cuadro de la radiación 

electromagnética solar, irradiación (IP), calculadas a partir de los datos recopilados durante los 

cultivos se presentan en la (Tabla 17Tabla 18). Los valores de potencia térmica, los de irradiación, 

así como el efecto causado por el flujo de aire fue correlacionado con los porcentajes de remoción 

de nitrógeno y fósforo y se muestran en la Fig. 15. 

 

La capacidad de remoción de fósforo y nitrógeno por el consorcio microalgal se observa 

influenciada por la energía térmica recibida en el sistema, Fig. 15 a) y Fig. 15 c), ambas se ven 

favorecidas a menores valores de potencia térmica 60 W/m2. Mientras que el flujo de aire 

empleado a la entrada del sistema, como variable operativa, no tiene influencia en la capacidad de 

remoción de fósforo o del nitrógeno por el consorcio microalgal ,Fig. 15 b) y Fig. 15 d).  

 

La energía térmica tiene influencia en la remoción de nitrógeno y fósforo por el consorcio 

microalgal, pero la influencia es notablemente  controlada por la irradiación recibida en el sistema, 

irradiación que fue monitoreada y que tiene valores en el rango de los 600 a 700 W/m2 , que 

corresponde aproximadamente a  1200-1400 mol/m2s. Conforme aumenta la irradiación 

suministrada al sistema, la remoción de fósforo que está asociada con la remoción de nitrógeno, 

se ven  favorecidos, entonces, el consorcio de microalgas es capaz de asimilar N y P hasta un 

máximo de irradiación. Una vez superado ese máximo, la capacidad de remoción de nitrógeno o 

fósforo por el consorcio microalgal disminuye. 
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a) b)

c) d)

 

Fig. 15 Respuesta de la capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo por el consorcio de microalgas cultivado en un 
fotobiorreactor airlift bajo influencia de la irradiación (TP), potencia térmica (IP) y flujo volumétrico de aire (Air flow). 

La remoción de carga orgánica como % DQO fue calculada, y se obtuvieron valores de remoción 

desde cero a 35 % en los cultivos del consorcio microalgal. Este resultado, con poca o nula 

remoción de la carga orgánica de los efluentes de agua residual coincide con otros autores, como 

el de Li et. al., [9], este autor sugiere que en presencia de luz las microalgas pueden utilizar más 

eficientemente el carbono orgánico, sin embargo, en altas intensidades de luz está también puede 

inhibir la síntesis de transportadores de carbono orgánico. 

 

 

5.3.3 Efecto de la temperatura, la irradiación y el flujo del aire en la productividad de 

biomasa y lípidos  
 

Los valores de productividad de biomasa y lípidos obtenidos durante los cultivos del consorcio de 

microalgas, cultivadas en efluente de agua residual en el fotobiorreactor airlift, fueron calculados, 

interpolados y correlacionados con la irradiación, la potencia térmica y el flujo de aire a la entrada 

del sistema.  En la  Tabla 18, se encuentran resumidos los resultados de productividad de biomasa, 

lípidos y las concentraciones pigmentos por miligramo de biomasa, para cada uno de los cuatro 

ensayos.  
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Tabla 18 Consolidado de las condiciones ambientales, potencias térmicas y de irradiación calculadas, así como las 
productividades de biomasa (mg/ld), pigmentos en relación m 

Ensayo Código pH Q aire 
(L/min) 

Irradiación 
promedio 

mol/m2s
 

T 
promedio 

 (°C) 

TP IP PX 
(mg/Ld) 

P L 
(mg/Ld) 

Pig. Totales –PC 
(ng/mg biomasa) 

1  ROC1 9 10 1179.83 29 72.81 561.82 24 160.95 29.7 
2  ROC3 10 15 1477.89 23 58.92 703.75 31 29.1 34.7 
3  R1C2 9 15 1614.91 25 62.78 769.00 31 32.9 21.9 
4  R1C3 10 10 1276.54 21 54.07 607.87 33 28.6 41.4 

 

La productividad de biomasa es función de la irradiación, Fig. 16 a) y b). A medida que la 

irradiación (IP) aumenta, la productividad de biomasa se incrementa (en color verde). 

Productividades de hasta 33 mg/Ld fueron obtenidas bajo condiciones outdoor, empleando un pH 

de 10 y flujo volumétrico de aire a la entrada del fotobiorreactor de 10 L/min. La potencia térmica 

no tiene un efecto en el rango monitoreado 54-72 W/m2, que corresponde a temperaturas 

promedio de 25-29 °C durante el día. Zhou et., al., [16] cultivaron bajo condiciones outdoor a 

Chlorella sp. evaluando el efecto de la urea (0.1 g/L) como fuente de nitrógeno y cuando la 

microalga es cultivado en un fotobiorreactor de 70 L, los autores reportan productividades de 

biomasa de 42- 222 mg/Ld. 

 

Los lípidos se acumulan en las microalgas cuando hay condiciones poco favorables para el 

crecimiento. Entonces, el aumento de la biomasa se ve comprometido, este efecto se ha 

reportado por varios autores y es muy bien conocido. En los cultivos del consorcio microalgal 

realizados bajo condiciones outdoor, este mismo fenómeno fue observado,  Fig. 16 a) – d). Autores 

como  Zhou et.al., alcanzaron productividades lipídicas de 14-64 mg/Ld. En este trabajo la mayor 

productividad lipídica fue de 160 mg/Ld, que coincide con la menor productividad de biomasa (24 

mg/Ld) cuando había una irradiación de 561 W/m2, una potencia térmica de 72 W/m2 y flujo de 

aire de 10 L/min y pH de 10. 
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a) b)

c) d)

 

Fig. 16Productividad de biomasa en función del flujo de aire y el factor temperatura irradiación (T/I). 

 

5.3.4 Efecto de la temperatura, la irradiación y el flujo de aire en la composición de 

pigmentos 
 

 

En cultivos de microalgas bajo condiciones outdoor, se requieren bajas temperaturas (20-25 °C) 

para irradiación altas, esto con la finalidad de que la microalga sea capaz de tener un balance 

energético y compensar el efecto de la temperatura y la irradiación [9]. La luz suministrada a los 

sistemas outdoor tienen la función de inducir la asimilación de fuentes de nitrógeno, como el 

amonio [11], e inducir los procesos de formación de pigmentos. Sin embargo, los datos 

recopilados y analizados en este capítulo se ven afectados por la irradiación, el efecto de la 

energía térmica o el flujo de aire en el fotobiorreactor son insignificantes, Fig. 17.  

 

Los pigmentos totales son favorecidos por irradiaciones cercanas a 600 W/m2. En el ensayo cuatro 

se obtuvieron hasta 41.4 ng de pigmentos /mg de biomasa seca. Esta cantidad fue obtenida bajo 

condiciones operativas de pH 10 y flujo de aire de 10 L/min. En este ensayo se obtuvo la mayor 

distribución de pigmentos con un 71% de clorofila a, 10% de -caroteno, 7% feofitina, 3% 

diadinocromo, y 1% clorofila c, Fig. 18. 
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Fig. 17 Pigmentos totales específicos, correlacionados con la potencia térmica, el flujo de aire y la irradiación. 

El pigmento que presenta un mayor interés comercial es el -caroteno. Este pigmento se encontró 

en mayor proporción en os ensayos 2 y 3, bajo condiciones operativas de 15 L/min cuando se 

ajustó el pH a 9 y 10 unidades.  

La temperatura o el flujo de aire no tiene un efecto en la acumulación de los pigmentos totales en 

la biomasa, pero los resultados sugieren  un efecto conjunto entre la irradiación y el flujo de aire  

en la distribución de los pigmentos, como se observa en la Fig. 18. 

Tabla 19 Distribución de pigmentos totales obtenidos bajo cultivos de condiciones outdoor en los cuatro ensayos 
realizados. 

 Distribución de pigmentos (ng de pigmento/mg de biomasa)   pigmts. 

Ensayo Código Clorofila a Clorofila C Diadinocromo Feofitina 
-caroteno 

 


ng/mg 
biomasa 

1 ROC1  4.2 5.3 20.0 0.3  29.7 
2 ROC3   2.9 23.6 8.2  34.7 
3 R1C2  3.5 3.9 9.0 5.5  21.9 
4 R1C3 32.0 0.6 1.4 3.3 4.2  41.4 
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pH=10 Q= 10 L/minpH=9 Q= 15 L/min

 Clorofila a  Clorofila c  Diadinocromo  Feofitina  b -caroteno

1.01%

67.11%

17.79% 14.09%

1)

4)
3)

2)

23.63%68.01%

8.36%

25.11%

41.1%

17.81% 15.98%

pH=10 Q= 15 L/min

10.12%

7.95%

3.37%
1.45%

77.11%

pH=9 Q= 10 L/min

 

Fig. 18 Distribución de los pigmentos obtenidos en las muestras de la biomasa obtenida en los ensayos 1 al 4.  

 

5.4 Conclusiones 
 

El consorcio microalgal cultivado en efluentes de agua residual real de la PTAR-LV, en un 

fotobiorreactor airlift bajo condiciones outdoor, fue monitoreado satisfactoriamente. Se 

alcanzaron remociones de N de 94% y de P de 93%. Las remociones de carga orgánica fueron 

bajas, pero el comportamiento está acorde a la reportada por otros autores.  Las productividades 

de biomasa, las productividades de lípidos de hasta 33, 160 mg/Ld y pigmentos totales específicos 

de 41 ng/mg. Los cultivos del consorcio microalgal, fue influenciado por la irradiación, 

principalmente. Las irradiaciones que favorecen la asimilación de nutrientes y la formación de 

biomasa y pigmentos es de 600 a 700 W/m2. La potencia térmica, el flujo de aire y el pH tienen un 

efecto insignificante bajo las condiciones evaluadas. Los resultados sugieren que el tratamiento de 

efluentes secundarios de agua residual es posible empleando un consorcio de microalgas 

cultivados en un fotobiorreactor airlift, y que las productividades de biomasa, lípidos y las 

concentraciones de pigmentos pueden ser realizadas solo controlando la irradiación recibida por 

el sistema. 
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ANEXOS 
 

A.1 CONFIGURACION DEL PROGRAMA EMPLEADO EN ARDUINO PARA EL MONIOTREO DE LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

//librerias empleadas 

#include <OneWire.h>    //temperatura del reactor             

#include <DallasTemperature.h>  //temperatura del reactor 

#include <DHT.h>  //DHT11 

#include <Wire.h> //reloj 

#include "RTClib.h" //reloj 

//canales de comunicación 

float Ilumin;  //Luz 

int L_Ilumin;  //Luz 

const int analogInPin = A0;  //Luz 

OneWire ourWire(2);    //temperatura del reactor 
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DallasTemperature sensors(&ourWire);  //temperatura del reactor 

#define DHTPIN 8     // Indicamos el pin donde conectaremos el sensor DHT11 

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  //Indica el pin con el que trabajamos y el tipo de sensor 

RTC_DS3231 rtc; //RTC 

void setup() { 

Serial.begin(9600);//indica el canal de comunicacion en el monitor 

sensors.begin(); //iniciamos sensor de temperatura de reactor 

dht.begin(); //Iniciamos el sensor DHT11 

Serial.println("inicializacion exitosa"); 

   if (! rtc.begin()) { 

   Serial.println("No hay un módulo RTC"); 

 while (1); 

 } 

 // Ponemos en hora, solo la primera vez, luego comentar y volver a cargar. 

 // Ponemos en hora con los valores de la fecha y la hora en que el sketch ha sido compilado. 

 //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 

} 

void loop() { 

DateTime now = rtc.now(); 

 //solicitud de información de la tarjeta a los sensores 

 L_Ilumin = analogRead(analogInPin);  // Luz lectura del sensor 

  Ilumin = (L_Ilumin * L_Ilumin * (-0.1126)) + (L_Ilumin * (34.221));  // Luz ajuste de calibración del 

valor del sensor y el PAR 

sensors.requestTemperatures();   //Se envía el comando para leer la temperatura del reactor 

float temp= sensors.getTempCByIndex(0); //Se obtiene la temperatura en ºC 

int h = dht.readHumidity();  //Guarda la lectura de la humedad en la variable float h 

int t = dht.readTemperature();  //Guarda la lectura de la temperatura en la variable float t 

//Mostramos mensaje con valores actuales de las lecturas de los sensores 
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Serial.print(now.day()); 

Serial.print('/'); 

Serial.print(now.month()); 

Serial.print('/'); 

Serial.print(now.year()); 

Serial.print(" "); 

Serial.print(now.hour()); 

Serial.print(':'); 

Serial.print(now.minute()); 

Serial.print(':'); 

Serial.print(now.second()); 

Serial.println(); 

Serial.print("Temperatura ambiente: ");  

Serial.print(t); 

Serial.print(" *C"); 

Serial.print(", Irradiancia: " ); 

Serial.print( Ilumin); 

Serial.print(" umol/m2s1"); 

Serial.print(", Temperatura reactor= "); 

Serial.print(temp); 

Serial.print(" C"); 

Serial.print(", Humedad relativa: ");  

Serial.print(h); 

Serial.print(" %\t"); 

Serial.print (", sensor"); 

Serial.print (L_Ilumin); 

Serial.println ( "valor real");   

  delay(150000);  } 
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Capítulo 6. Conclusiones  
 

El objetivo general de la tesis fue realizar un tratamiento terciario de aguas residuales con un 

consorcio de microalgas en un reactor airlift de tubos concéntricos de 20 L acoplado a la obtención 

de biomasa, lípidos, y algún pigmento. Este objetivo se llevó a cabo satisfactoriamente bajo un 

estudio formal en cuatro etapas: I) cultivo del consorcio microalgal a nivel matraz, II) estudio 

hidrodinámico del fotobiorreactor airlift: experimental y CFD, III) cultivo del consorcio bajo 

condiciones indoor y IV) cultivo del consorcio bajo condiciones outdoor. Las conclusiones 

generales que se obtuvo mediante el análisis de los datos fue: 

I)             El factor que tiene el mayor efecto en la productividad de biomasa, lípidos y clorofila a nivel 

matraz fue la temperatura (30°C). El siguiente factor fue la concentración de nitrógeno, las 

interacciones nitrógeno-fósforo y finalmente, fósforo. La temperatura es el principal factor 

que tiene influencia sobre la distribución del consorcio.  

II) El estudio hidrodinámico experimental y CFD del fotobiorreactor airlift de tubos 

concéntricos de 20 L y el difusor de vidrio, fue la estrategia que permitió alcanzar un 

profundo conocimiento de las variables hidrodinámicas que son clave para el escalamiento 

de este sistema en particular (velocidad del líquido y tiempo de mezclado), así como los 

efectos que puede tener las condiciones operativas en el cultivo de microalgas. El efecto del 

flujo volumétrico de aire en el fotobiorreactor airlift se puede visualizar fácilmente al 

determinar variables operativas como Hold up, kLa, velocidad del líquido y la potencia 

gaseada por unidad de volumen, y el comportamiento de estos parámetros hidrodinámicos 

es fuertemente dependiente al flujo de aire empleado. 

III) En los cultivos del consorcio microalgal en el fotobiorreactor airlift, el factor que tiene el 

mayor efecto en la productividad de biomasa, lípidos y clorofila es el flujo de aire empleado, 

seguido de una interacción del flujo de aire y la temperatura, el pH tuvo un efecto menor en 

comparación a los demás. Bajo condiciones de temperatura e iluminación controladas y 

empleando como medio de cultivo los efluentes secundarios de aguas residuales, controlar 

el flujo de aire de entrada al fotobiorreactor airlift permitió inducir o regular el crecimiento 

de un consorcio microalgal, así como los subproductos a obtener como los lípidos, 

pigmentos y la distribución de los pigmentos. La remoción de nitrógeno y fósforo también 

se ve afectada por esta variable operativa. 

IV) Cuando se realizó los cultivos del consorcio microalgal en el fotobiorreactor airlift, 

expuestos a las condiciones cambiantes del clima de la Ciudad de México, el factor que rige 

la remoción de nitrógeno y fósforo, así como la generación de biomasa y las productividades 

de lípidos y pigmentos fue la irradiación. Bajo condiciones de cultivo outdoor, los factores 

como el flujo de aire de entrada al sistema y la temperatura ambiente tienen un efecto 

similar sobre la biomasa y la formación de lípidos.  
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Conclusiones globales 
 

Bajo condiciones de cultivo outdoor, el consorcio microalgal es capaz de adaptarse a los cambios 

de temperatura, irradiación y concentraciones nutrimentales del medio de cultivo. Es posible 

llevar a cabo un tratamiento terciario de efluentes secundarios de agua residual empleando un 

consorcio microalgal conformado principalmente por Desmodesmus opoliensis, Chlorella 

lobophora y cultivado en un fotobiorreactor airlift de tubos concéntricos. En la Tabla 20 se 

comparan las resultados  obtenidos a nivel matraz, reactor en condiciones indoor y reactor bajo 

condiciones outdoor cuando se tienen concentraciones similares de nitrógeno y fosforo. 

 

Tabla 20 Comparativo de condiciones de cultivo, productividades de biomasa, lípidos y pigmentos, así como remoción de 
N y P en las diferentes etapas de cultivo bajo condiciones indoor (matraz y fotobiorreactor) y outdoor (fotobiorreactor). 

Ensayo pH °T Q de 
aire 

(L/min) 

PX 

(mgL-1d-1) 

PL 

(mgL-1d-1) 

PCh 

(mgL-1d-1) 

N inicial 

(mg/L) 

Remoción 

N (%) 

P inicial 

(mg/L) 

Remoción 

de P(%) 

Matraz 8 
(N/P=4) 10 30 N/A 54.92 12.38 2.57 250 98.67 70 17.49 

(#3) 
ALR 

indooor  
9 30 10 110 14.8 2.432 32 94 7.4 76 

(#4) 
ALR 

(R1C3) 
outdoor 

10 20+/- 5 10 33 28.6 1.36 17 83 2.6 69 

 

Los cultivos del consorcio microalgal estudiados desde nivel matraz hasta nivel reactor bajo 

condiciones indoor y outdoor satisface el siguiente orden en la remoción de N y P, generación de 

biomasa, lípidos y pigmentos: 

Irradiación > interacción Temperatura-Flujo de aire > Temperatura > N > N-P > P >pH 

Esto es válido para sistemas airlift de tubos concéntricos que emplean microorganismos modelos 

similares a los mencionados, cultivados en medios sintéticos u efluentes secundarios de agua 

residual. Adicionalmente, cabe destacar que el flujo de aire tiene un efecto importante en la 

distribución de los pigmentos identificados en las microalgas. 
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