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1 Objetivos:  

1.1 Objetivo general: 
 Diseñar un dispositivo que permita la medición en línea de biomasa en cultivos a nivel 

matraz en incubadora. 

1.2 Objetivos particulares:  

 Diseñar un dispositivo que funcione mediante densidad óptica (DO 600nm) económico, 

que permita monitorear en línea la concentración de biomasa y que sea aplicable a 

cultivos en matraz agitado de 125mL. 

 Automatizar la toma de mediciones y el almacenamiento de datos. 

 Diseñar el sistema como un accesorio adaptable a una incubadora de manera que se 

aproveche la agitación y el control de temperatura de la misma para el cultivo de 

múltiples matraces. 

 Diseñar, construir y caracterizar el prototipo. 

2 Justificación 
 

Debido a su simplicidad y economía los cultivos en matraz agitado son ampliamente utilizados 

en industria e investigación para caracterización de microorganismos, producción a baja escala 

o como inóculos para cultivos en reactor. La concentración de biomasa es una variable crucial 

en los procesos biotecnológicos, determina la velocidad de consumo de sustrato, formación de 

productos así como la acumulación de otros metabolitos. Actualmente existen muchas técnicas 

para el monitoreo en línea de biomasa en biorreactor; sin embargo, a los cultivos en matraz 

por lo general no se les incluye monitoreo en línea de ningún tipo, por lo que tanto la biomasa 

como cualquier variable de interés debe ser determinada fuera de línea. El monitoreo de 

biomasa en línea es una manera de obtener datos reales de la cinética de crecimiento del 

microorganismo en tiempo real, que se pueden utilizar para estimar el estado metabólico del 

mismo el consumo de sustrato y la productividad del bioproceso, lo que a su vez puede verse 

reflejado en tiempo y costos. 

En este proyecto se propone el diseño y construcción de un prototipo capaz de monitorear en 

línea el crecimiento microbiano de cultivos en matraz agitado con posibles aplicaciones a al 

estudio de cinéticas de crecimiento, optimización de medios de cultivo y determinación de 

tiempo óptimo de pase a inoculación de reactor. 
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3 Introducción 

 

Los procesos biotecnológicos juegan un papel central en la economía mundial actual, desde 

alimentos hasta productos farmacéuticos cada vez existen más productos elaborados a partir 

del aprovechamiento de sistemas biológicos. El monitoreo y control de bioprocesos permite la 

mejora de rendimientos y la optimización de los recursos. Las condiciones del ambiente donde 

se cultivan los microorganismos tienen un efecto sensible en su crecimiento y en la producción 

de metabolitos de interés, por lo que es de suma importancia monitorear en tiempo real estas 

variables ambientales (Lam, H., & Kostov, Y. ,2009).  

Previo al control y optimización de bioprocesos que generalmente se lleva a cabo en 

biorreactores instrumentados es necesaria una fase de experimentación extensiva donde se 

prueban diferentes condiciones de producción con el objetivo de caracterizar y modelar el 

sistema biológico. Usualmente esta fase de experimentación inicial es laboriosa, costosa en 

tiempo y recursos debido a que se lleva a cabo en cultivos en matraz agitado cuya principal 

desventaja es la dificultad reside en el monitoreo y control de cualquier variable de interés 

dentro del matraz. Las cinéticas en matraz agitado constan de múltiples matraces preparados 

bajo las mismas condiciones donde se espera que la cinética de crecimiento microbiano se 

lleve a cabo simultáneamente y de manera homologa, si se requiere hacer alguna 

determinación lo usual es abrir uno de los matraces para tomar la muestra y hacer las 

mediciones necesarias, el resto del contenido del matraz se desecha debido a la perdida de 

esterilidad. 

La biomasa es una variable de suma importancia en los bioprocesos, su determinación nos 

permite observar y comprender la cinética de crecimiento así como la taza de producción, de 

consumo de nutrientes, y el cálculo de balance; todos estos datos pueden ser aprovechados 

para establecer condiciones que vuelvan más eficiente el proceso de producción. A nivel 

laboratorio e industrial se han utilizado diferentes métodos para la determinación de biomasa, 

los cuales se pueden clasificar en: métodos medibles off-line y on-line, directos e indirectos, 

invasivos y no invasivos. 

Las técnicas de medición óptica ofrecen muchas ventajas en el campo de las ciencias de la 

vida, estas ventajas incluyen técnicas de mediciones adaptables sin contacto, no destructivas 

y rápidas, además de que las piezas que lo componentes como las fuentes de luz y los 
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dispositivos de detección se han vuelto más baratos y más sofisticados en la última década, y 

el micro- mecanizado y la micro-estructuración ofrecen nuevos dispositivos interesantes (G. 

Gauglitz  et al. G. Proll,  2007). Además los métodos ópticos son fácilmente multiplexados, es 

posible trabajar con muchas longitudes de onda simultáneamente sin que las señales 

interfieran entre sí. Otra ventaja de los métodos ópticos es la capacidad de emplear trayectoria 

libre o remota sin la necesidad de conexiones de alambre. 

La densidad óptica es un indicador estándar para el crecimiento celular, sin embargo el 

muestreo y la preparación de la muestra es inconveniente y requiere de mucho tiempo. Así 

mismo este proceso off-line pone en riesgo al cultivo celular de contaminarse, particularmente 

si se cultiva en matraces de agitación. Por lo tanto los sensores de densidad óptica en línea e 

in situ representan un interés específico. 

Las medidas directas en recipientes con agitación son difíciles porque los movimientos que da 

el sistema de agitación da como resultado un aumento y disminución periódicos de la altura 

del líquido y esto provoca que la señal tenga algunas impurezas (Lam, H., & Kostov, Y., 2009). 

Finalmente, los sensores ópticos son usualmente no lineales, es necesario realizar un conjunto 

de cálculos para encuentra el valor real del parámetro medido (Lam, H., & Kostov, Y. ,2009).  

Ciertamente existen también programas en los que se modela el crecimiento microbiano, los 

cuales realizan predicciones en base  al tiempo de fermentación; sin embargo, para generar 

estos modelos matemáticos es necesaria una gran cantidad de información, que por lo general 

no está disponible en la fase inicial de experimentación a nivel matraz con un nuevo 

microorganismo. Generalmente, en las cinéticas de matraces se basan en la experiencia para 

realizar el pase cuando se escala a un biorreactor nivel laboratorio.  

Existen dos problemas mayores al intentar desarrollar sistemas de medición aplicables a 

cultivos en matraz agitado, el primero es la miniaturización de las sondas y el segundo es 

mantener la esterilidad al interior del matraz. Como menciona Lam, H., & Kostov, Y. (2009) el 

reactor instrumentado es un equipo diseñado para la colocación de sondas de medición, 

sellado perfecto y, frecuentemente, esterilización in situ; sin embargo, en un matraz que no 

cuenta con un sistema tan sofisticado de sellado o entradas para sensores específicos, el 

hecho de mantener la esterilidad es un problema.  
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Recientemente se desarrolló un nuevo conjunto de herramientas para el monitoreo de 

bioprocesos los cuales se basan en principios ópticos que permiten mediciones no invasivas 

a través del espacio y funcionan en equilibrio con el analito. Su estructura interna y principios 

de funcionamiento son muy diferentes de los sensores regulares, en primer lugar, utilizan un 

elemento óptico que reside dentro del recipiente de bioprocesamiento. Esto puede ser un 

parche de detección con química inmovilizada, o dispositivo de dirección del haz. Este 

elemento óptico tiene que ser tanto esterilizable como inerte cuyos materiales típicos son vidrio 

o polidimetilsiloxano (PDMS), aunque también es posible un número de otros materiales (es 

decir, polipropileno, Teflón, etc.). Las variaciones de luz observadas se convierten en señales 

eléctricas y se digitalizan.  

El presente trabajo pretende desarrollar un dispositivo capaz de monitorear en línea el 

crecimiento microbiano para la optimización de medios de cultivo, así como determinación del 

tiempo óptimo de pase a inoculación de reactor. Con el objetivo de no afectar las condiciones 

de esterilidad al interior del matraz y para economizar y facilitar la implementación de los 

sensores el dispositivo propuesto es del tipo no invasivo, lo que significa que todos los 

componentes necesarios para llevar a cabo la medición serán colocados fuera del matraz.  

4 Marco teórico 

4.1 Crecimiento bacteriano. 

El incremento de la cantidad de las células y la masa celular durante el desarrollo de un 

organismo se denomina crecimiento. Esta definición básica de crecimiento se basa en la 

capacidad que tienen las células individuales tienen para multiplicarse, es decir, para iniciar y 

completar la división celular. Esta definición establece que para medir el crecimiento 

microbiano es necesario el seguimiento del aumento del número total de partículas bacterianas 

discretas (Vlab, 2011). 

El organismo debe requerir ciertos parámetros básicos para su generación de energía y 

biosíntesis celular. El crecimiento del organismo se ve afectado por factores físicos y 

nutricionales. Los factores físicos incluyen el pH, la temperatura, la presión osmótica, la presión 

hidrostática y el contenido de humedad del medio en el que el organismo está creciendo. Los 

factores nutricionales incluyen la cantidad de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y otros 

elementos traza proporcionados en el medio de crecimiento.  
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Las bacterias son organismos unicelulares (una sola célula). Cuando las bacterias alcanzan 

un cierto tamaño, se dividen por fisión binaria. Se sabe entonces que la bacteria está en una 

fase de crecimiento activo. La bacteria comienza a utilizar los componentes de los medios y 

aumentará en su tamaño y masa celular. La dinámica del crecimiento bacteriano se puede 

estudiar trazando el crecimiento celular (absorbancia) frente al tiempo de incubación o registro 

del número de células en función del tiempo.  

La curva de crecimiento tiene cuatro distintas fases las cuales son: 

 Fase Lag o fase de retardo: Cuando se introduce un microorganismo en el medio 

fresco, se necesita algún tiempo para ajustarse con el nuevo entorno. La duración de la 

fase de retardo depende directamente de la condición de crecimiento previo del 

organismo. Cuando el microorganismo que crece en un medio rico se inocula en un 

medio nutricionalmente pobre, el organismo tardará más tiempo en adaptarse al nuevo 

entorno. El organismo comenzará a sintetizar las proteínas necesarias, co-enzimas y 

vitaminas necesarias para su crecimiento y por lo tanto habrá un aumento posterior en 

la fase de rezago. De manera similar, cuando un organismo de un medio 

nutricionalmente pobre se añade a un medio nutricionalmente rico, el organismo puede 

adaptarse fácilmente al medio ambiente, puede iniciar la división celular sin demora y, 

por lo tanto, tendrá menos fase de retardo que puede estar ausente. 

 Fase exponencial o logarítmica (Log): Durante esta fase, los microorganismos están 

en un estado de rápido crecimiento y división. Su actividad metabólica aumenta y el 

organismo comienza la replicación del ADN por fisión binaria a una velocidad constante. 

El tiempo que toma la bacteria para duplicar su número durante un período de tiempo 

especificado se conoce como el tiempo de generación.  

 Fase estacionaria: A medida que la población bacteriana continúa creciendo, todos los 

nutrientes en el medio de crecimiento son utilizados por el microorganismo para su 

rápida multiplicación. Esto resulta en la acumulación de materiales de desecho, 

metabolitos tóxicos y compuestos inhibidores tales como antibióticos en el medio. Esto 

cambia las condiciones del medio, tales como el pH y la temperatura, creando así un 

entorno desfavorable para el crecimiento bacteriano. La velocidad de reproducción se 

ralentizará, las células sometidas a división es igual al número de muerte celular y, 

finalmente, la bacteria detiene completamente su división. El número de células no se 
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incrementa y, por lo tanto, la velocidad de crecimiento se estabiliza. Si una célula 

tomada de la fase estacionaria se introduce en un medio fresco, la célula puede 

moverse fácilmente en la fase exponencial y es capaz de realizar sus actividades 

metabólicas como de costumbre. 

 La fase de muerte: El agotamiento de los nutrientes y la consiguiente acumulación de 

productos de desecho metabólico y otros materiales tóxicos en los medios de 

comunicación facilitará a la bacteria a pasar a la fase de muerte. Durante esto, la 

bacteria pierde completamente su capacidad de reproducirse. Las bacterias individuales 

comienzan a morir debido a las condiciones desfavorables y la muerte es rápida y 

uniforme. El número de células muertas excede el número de células vivas. Algunos 

organismos que pueden resistir esta condición pueden sobrevivir en el ambiente 

produciendo endosporas. 

 

Figura 1. Diferentes fases del crecimiento de una bacteria. 

Hay cuatro clases de errores en la medición del crecimiento bacteriano. La primera falla 

importante es la tendencia de la mayoría de los organismos tienden a aglomerarse o tener un 

hábito filamentoso de crecimiento. La segunda falla se basa en la viabilidad de la célula. Una 

tercera falla importante es el posible desarrollo de etapas resistentes. Las bacterias conocidas 

para formar estadios resistentes, tales como esporas, no plantean ningún problema ya que los 

controles y las mediciones para corregir estas formas son bien conocidos; Pero cuando no se 

sospechan las etapas resistentes, puede surgir un error. La cuarta falla se refiere a la manera 

en que el inóculo está expuesto al nuevo ambiente  (Koch, A. L., 2007). 
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4.2 Estado actual de técnicas de determinación de biomasa  

Actualmente se conocen diferentes técnicas para la determinación y medición de biomasa las 

cuales se pueden dividir en dos grandes grupos que son on-line y off-line. A continuación, se 

hablara sobre algunos métodos sobre estos métodos.  

4.2.1 Determinación fuera de línea (off-line) de la concentración de biomasa 

La determinación off-line de concentración de biomasa requiere métodos clásicos 

gravimétricos para la separación de células, pasos de lavado y secado a peso constante.  

4.2.1.1 Separación celular 

Para la separación celular se pueden utilizar fundamentalmente dos operaciones unitarias tales 

como la centrifugación y la filtración, el primer método es más barato pero con desventajas 

como: 

 Se debe acumular una cantidad significativa de biomasa para realizar el peso seco, en 

el cual se mide la diferencia de pesos entre charolas con y sin biomasa. 

 Se debe de tener un acondicionamiento de los muestras y del equipo (que las muestras 

deben de pesar lo mismo) para la centrifugación ya que se puede descalibrar. 

 La inactivación de las actividades celulares no se realiza durante la centrifugación sin 

más precauciones (como la adición de inhibidores de crecimiento o enfriamiento 

estricto), ya que esto podría dar como resultado la continuación del aumento de masa 

(crecimiento) o disminución (debido a la movilización de materiales de almacenamiento) 

de las células y, en consecuencia, valores de medición no representativos.  

Por el contrario, el método de filtración es más costoso (los filtros no pueden reutilizarse), pero 

trabaja con pesos netos más pequeños (es decir, volúmenes de muestra) y suele ser más 

rápido, siempre que las células no sean viscosas y no obstruyan el filtro. Los filtros de Nylon o 

PVDF soportan el procedimiento de pre-secado de manera excelente, mientras que los filtros 

de celulosa modificados pierden su robustez mecánica.  

Dentro del método de concentración de masa celular además de pesos seco se puede realizar 

mediante el peso húmedo pero esta medición es mucho menos precisas ya que un contenido 

de agua definido no es fácil  de reproducir. 

4.2.1.2 Número de células 

La determinación por recuento celular requiere que las células se suspendan por separado, en 

caso de que existan conglomeraciones de células entonces se requiere un paso intermedio 
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para poder separarlas tal puede usar la sonicación o realizar suspensiones celulares (mediante 

diluciones). La inactivación no es un factor decisivo a menos que  la población a ser contada 

se encuentre altamente sincronizada y cercana a la fase del ciclo celular de separación. 

Crecimiento implica determinar el aumento en CFU. Dado que algunas células pueden estar 

muertas o moribundas, esta definición de crecimiento puede ser diferente de la que se basa 

en la detección de partículas discretas. A largo plazo, el aumento del número de organismos 

capaces de crecimiento indefinido es la única consideración importante. Esta es la razón por 

la cual el conteo de colonias y los métodos de medición de número más probable (MPN) son 

tan importantes (Reddy, 2007). 

4.2.1.3 Componentes o actividades celulares. 

Estos métodos tienen en común que son muy laboriosos, requieren mucho tiempo, son difíciles 

de calibrar y cuestionables para validad ya que algunos no son precisos, ya sea causados por 

la inestabilidad química de los extractos y/o los tiempos de relajación de preparación de 

muestra requerida. Un ejemplo es el método frecuentemente usado es la medición de la 

actividad deshidrogenasa.  

Cualquier componente celular seleccionado para la estimación de la biomasa viva de una 

muestra debe corresponder a tres criterios fundamentales (Arnáiz C. et al., 2000): 

 Estar presentes únicamente en células vivas. 

 Ser rápidamente degradado cuando las células mueran. 

 Ser relativamente constante en concentración respecto a cambios en el estado 

fisiológico celular y entre distintas especies. 

Actualmente no existe ningún método por componente celular que cumpla estos tres requisitos, 

pero las técnicas empleadas para determinar biomasa viva son los ácidos nucleicos (mediante 

espectrofotometría), las proteínas (Bradford y Lowry), los polisacáridos (HPLC o GC), los 

lípidos  (Extracción celular de los fosfolípidos con un disolvente orgánico posteriormente por 

colorimetría) y el ATP (mediante la reacción luciferasa- luciferasa). A continuación en la tabla 

1 se muestran algunos métodos off-line para la determinación de la biomasa. 
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Tabla 1. Métodos Off-line para la determinación de biomasa (Sonnleitner, 1992) 

Principio Método Comentarios  

Concentración 

de masa 

celular: Peso 

seco 

Separación por 

filtración 

Separación por 

centrifugación 

 Sin separación  

Puede ser rápido: No aplicable en general; volúmenes 

más pequeños requeridos; pasos simples de lavado; 

secado y pesado varias veces; laborioso. 

Toma cierto tiempo mínimo; volúmenes mayores debido 

al peso muerto del vial; propagación de errores; lavado 

complicado; secar y pesar mucho tiempo; laborioso. 

 Rápido secado con Calentador IR; el resultado incluye 

todos los solutos no volátiles. 

Concentración 

de número de 

células: 

Conteo celular 

Células totales 

  

Células viables 

Bacterias 

potencialmente 

viables; CFU 

- Microscopio; estadísticamente cuestionable; inseguro 

con células pequeñas  

-Detección eléctrica u óptica en capilar de flujo. 

Procedimiento de tinción; especificidad. 

 Sembrar e incubar; ¿Células individuales? ¿Todas las 

células dieron origen a una colonia? Incluyendo 

esporas; representatividad de la dilución en serie; 

eventualmente estadísticamente cuestionable. 

Típicas 

sustancias 

(intra)celulares 

ATP 
DNA 

NAD((P)H) 
Lípidos 

Proteínas 
Ácido 

dipicolínico 

Procedimientos de muestre y preparación e muestras 

contra tiempos de relajación de sustancias biológicas; 

probables reacciones secundarias durante la 

preparación de la muestra; especificidad; dependencia 

de la cantidad relativa en el estado fisiológico; 

calibración y validación cuestionables. 

Actividad 

celular 

INT- 

deshidrogenasa 

Generalmente no aplicable; representatividad= 

f(muestreo +  reacción in vivo) 
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4.2.2 Determinación en linea (on-line) de la concentración de biomasa 

Las técnicas y métodos para la determinación de biomasa se han actualizado e innovado 

conforme avanza la tecnología. Hoy en día la biomasa se puede medir en línea de una manera 

no invasiva, es decir que no afecte a las condiciones del proceso. 

Muchos de los métodos se basan en principios de medición óptica, otros explotan 

características de filtración, cambios de densidad de la suspensión como son secuencia de las 

células o propiedades dieléctricas de las células suspendidas. 

En este caso las señales generadas on-line para la determinación de biomasa son decisivas 

para el control del proceso ya que funciona mediante una retroalimentación, en la cual una 

serie de sensores y métodos pueden ser automatizados en base a las señales obtenidas tales 

métodos se pueden ver en la tabla 2. 

Tabla 2. Métodos on-line para determinación de biomasa 

Principio Método Comentarios  

Suspensiones 

(turbiedad, 

densidad 

óptica (DO)) 

-Transmisión 

residual, 

dispersión frontal 

- Dispersión 90o 

-Reflexión 

-Alguna 

combinación de 

estas  

Problemas generales: Calibración; gama dinámica, 

unión de células o antiespumantes a ventanas, 

interferencias con gas y partículas; cambios 

temporales de nivel básico y ganancia de 

interferencias debido a que la coalescencia. 

Algunas soluciones alternativas: 

-Directamente: individual o múltiples rayos. 

- Sacar una alícuota “fuera”, desgasear lo y medir. 

-Dilución: física (lote/FIA) u óptica (longitud de la 

trayectoria/ intensidad). 

-Protección contra las especies interferentes 

utilizando una pantalla de acero inoxidable. 

Típicas 

substancias 

(intra)celulares 

Cultivos 

fluorescentes 

 Absorción de luz 

infrarroja  

Específico para NAD(P)H, F420… 

  relativamente la cantidad depende del estado 

físico. 
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Selectividad: Proteínas y otros componentes: analiza 

todo el espectro con alta velocidad 

Densidad 

Propiedades 

eléctricas 

ARD 

 

Capacitancia  

  

 

Conductividad 

(impedancia) 

Celdas de 

combustible 

Problemas de referencia: cambios temporales 

importantes debido a la variación de solutos. 

Detección de membranas polarizables que 

encapsulan fluidos, no otros solidos; interferencia de 

burbujas; muy limitadas por la conductividad. 

Cambio substancial temporal debido a la variación 

de solutos. 

 

 Muy lento e inespecífico (solo redox) 

Filtración 

  

Flujo de permeado 

y tortas de filtrado 

Requiere muestreo aséptico; grandes volúmenes; 

aparatos abultados; solo Fungi. 

  

Sensor de 

software 

Actividades 

metabólicas 

Comparación con 

datos históricos 

Modelos  

Balances 

elementales 

Producción de calor; consumo de oxigeno; formación 

de bióxido de carbono. 

 Reconocimiento de patrones; grupos de pertenencia 

difusa; redes neuronales. 

 Modelos determinísticos; estimadores de estados. 

Verificación de suposiciones; Cantidades limitadas 

de variables desconocidas.  
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4.2.2.1 Densidad 

La densitometría de resonancia acústica (ARD por sus siglas en inglés) es otro método 

indirecto para estimar la concentración de biomasa mediante el monitoreo de las densidades 

de los fluidos.  

Se basa en la relación entre la densidad del fluido y la frecuencia de resonancia de una 

muestra, que está encerrada en una cámara de ensayo y excitada electromagnéticamente 

para vibrar a su frecuencia natural. Bajo condiciones constantes una relación teórica permite 

calcular la densidad de fluido de la muestra a partir del cuadrado de su período de oscilación 

(Konstantinov, 1994). La concentración celular se determina midiendo la densidad del fluido 

de cultivo y restando la densidad de la solución sobrenadante, que se filtró por medio de un 

dispositivo de fibra hueca, un esquema del proceso se puede apreciar en la figura 2.   

 

Figura 2. Esquema general de medición de biomasa mediante el método ARD (Konstantinov, 1994). 

El inconveniente general, es que una medida de control (blanco) del medio libre de células 

debe estar disponible en el mismo intervalo de tiempo (Konstantinov, 1994). Esto es 

absolutamente necesario porque las variaciones temporales de la densidad del medio durante 

un cultivo son de una magnitud comparable o incluso mayor que los cambios de densidad 

debidos a la acumulación (crecimiento) de biomasa. Además de los posibles problemas de 

filtración, la escasa sensibilidad (1 x 106 células mL-1) y la dependencia de los parámetros del 

cultivo (es decir, pH, características del medio, temperatura y burbujas). 

4.2.2.2 Propiedades eléctricas 

Una técnica continua, no destructiva, basada en mediciones de conductividad eléctrica, que 

es particularmente adecuada para el monitoreo en tiempo real de altas densidades de células 

(Konstantinov, 1994). 
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El principio se basa en el hecho de que la capacidad de una suspensión a frecuencias 

radioeléctricas bajas está correlacionada con la concentración de la fase suspendida de 

elementos fluidos que están encerrados por una membrana polarizable (Harris et al., 1987; 

Kell et al. Al., 1990).  

La determinación de la conductividad (o impedancia) de un cultivo es otra forma de generar 

una señal que depende de la biomasa; Por supuesto, también depende de otros factores tales 

como la composición del medio (Connolly et al., 1988) más o menos pronunciadamente y 

también está sujeta a interferencias de burbujas.  

4.2.2.3 Sensores de software 

Los sensores de software son un método elegante para determinar una variable que no se 

mide, directa o indirectamente.; ya que se centran en el proceso de estimación de cualquier 

variable del sistema o calidad del producto mediante el uso de modelos matemáticos, la 

sustitución de algunos sensores físicos y el uso de datos adquiridos a partir de otros 

disponibles.  

Estas estimaciones estan basadas en un modelo matmatico del cultivo y de algunas 

mediciones por hardware, en este caso los sensores de software proveen estimaciones 

continuas de señales no medidas como tambien de señales medidas. Los sensores de 

software se basa en la teoria de que se debe de encontrar en un estado de observacion. 

Otra clase de sensores de software son los intrumentos virtuales (VIs, Virtual intruments ) que 

se basan en software que realiza cualquiera de las acciones típicas involucradas en un 

problema de medición y/o control, aprovechando la instrumentación, los ordenadores y el 

software disponibles (Foster, 1998). Representan un paradigma alternativo a los instrumentos 

tradicionales y nos permiten tanto personalizar las capacidades de las instalaciones de 

medición como la aplicación de los usuarios y tomar el control de la forma en que se usan y 

presentan los resultados de las mediciones. La flexibilidad de VIs se obtiene mediante el 

software que se utiliza para transformar instalaciones en la instrumentación personalizada 

adecuada para la tarea de medición de interés.  

El principal inconveniente con este tipo de sensores de software es el hecho de que las 

mediciones de las variables básicas que permiten calcular los sensores de software no son 

abundantemente disponibles con suficiente precisión y velocidad. Los sustratos y productos 

no son triviales para medir en la actualidad, sólo los métodos de equilibrado de gas han 
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alcanzado un alto grado de madurez. Es razonable calcular la biomasa de la misma usando 

un modelo verificado (por ejemplo, lineal, Mou y Cooney, 1983, Park et al., 1983, Zabriskie et 

al., 1977).  

Una alternativa actualmente prometedora es el uso de redes neuronales: las redes están bien 

entrenadas con un conjunto de datos de 'buenos' cultivos de referencia donde no importa si 

las señales únicas se generan on-line u off-line.  

Las entradas a la red neural son señales on-line estándar, la salida puede ser concentración 

de biomasa. Hay éxitos impresionantes en la estimación de la biomasa real durante los 

bioprocesos industriales reportados (Morris et al., 1991). Otra posibilidad es explotar el calor 

generado durante el crecimiento y otras actividades metabólicas de organismos que también 

es proporcional a la cantidad de células activas en un sistema de reacción (Boe y Lovrien, 

1990).  

4.2.2.4 Espectrofotometría 

Las múltiples formas en que la luz interactúa con la materia pueden ser explotadas para la 

detección de la concentración de un analito haciendo uso de una reacción química adecuada 

entre el analito y una molécula receptora (o detector), ya sea en la masa o en la superficie de 

un sensor óptico. La taxonomía de estos diferentes efectos ópticos que pueden utilizarse para 

la detección bioquímica se ilustra en la figura 3. 

 

Figura 3. Taxonomía de efectos ópticos potencialmente usados para biosensores bioquímicos. Fuente 

biophotopics, 2008. 

El método espectrofotométrico se basa en la existencia de una relación directa entre el número 

total de microorganismos presentes en una muestra y su valor de turbidez. Tras la 

determinación de la turbidez de la suspensión celular mediante espectrofotometría, el resultado 

se expresa en unidades de absorbancia. Sin embargo, antes de utilizar la turbidez como 

método de recuento, hay que realizar una recta de calibrado que relacione medidas directas 
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(microscópicas, por recuento en placa o peso seco) con las indirectas de la turbidez. Esta recta 

contiene datos sobre el número de células, permitiendo la estimación de tal parámetro a partir 

de una sola medida de la turbidez (Arnáiz C. et al., 2000).  

4.2.2.5 Espectroscopia UV-Vis 

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas 

de frecuencias muy elevadas (longitudes de ondas pequeñas: rayos gamma) 

 Hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas; ondas de radio). (780 -380nm); UV 

(380-200 nm).La radiación electromagnética al incidir sobre la materia puede sufrir los 

siguientes procesos: 

1. Absorción 

2. Transmisión 

3. Reflexión 

4.  Refracción 

5.  Dispersión  

 

Figura 4. Representación de los diferentes fenómenos de la radiación magnética. 

Para que la radiación electromagnética incidente, interaccione con la materia tiene que tener 

una λ del mismo tamaño o menor que las dimensiones del cuerpo irradiado. Es por ello que la 

radiación de la región del ultravioleta (≈ 1-400 nm) nos permite obtener información de las 

transiciones electrónicas de las moléculas. 
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Figura 5. Esquema de los rangos de ondas electromagnéticas. 

La espectroscopia UV-Vis se basa en el análisis de la cantidad de radiación electromagnética 

(en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que puede absorber o transmitir 

una muestra en función de la cantidad de sustancia presente. 

4.2.2.6 Ley de Lambert-Beer 

La relación entre la absorción de luz por una solución diluida o por un gas y la concentración 

de la fase absorbente viene dada por la ley de Beer. La relación entre la absorción de la luz y 

el camino recorrido por esta (el espesor de la cubeta) viene dada por la ley de Lambert.  

En primer lugar, cada cuanto de luz que penetra en la solución tiene igual oportunidad de ser 

absorbido. Esto implica que la luz es monocromática. En segundo lugar, se postula que cada 

molécula de la sustancia que absorbe tiene igual oportunidad de interceptar y absorber un 

cuanto de luz, cualquiera que sea su situación dentro de la cubeta. Esto implica que la solución 

es suficientemente diluida para que ninguna molécula quede oculta en la sombra de otra 

(Harold F. Walton et al., J. Reyes, 2005 ). 

 La ley de Beer afirma que la totalidad de luz que emana de una muestra puede disminuir 

debido a tres fenómenos de la física, que serían los siguientes:  

1. El número de materiales de absorción en su trayectoria, lo cual se denomina concentración  

2. Las distancias que la luz debe atravesar a través de las muestra. Denominamos a este 

fenómeno, distancia del trayecto óptico  

3. Las probabilidades que hay de que el fotón de esa amplitud particular de onda pueda 

absorberse por el material. Esto es la absorbencia o también coeficiente de extinción. 

Habitualmente el cociente I/Io se denomina “transmitancia” de la muestra y se suele expresar 

como porcentaje de luz transmitida, esto puede dividir a la luz que emerge de la muestra, I. Se 

refiere a la relación anteriormente dicha como T. 
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La transmitancia se puede trazar con relación a la concentración, pero esta relación no sería 

lineal. Aunque el logaritmo negativo en base 10 de la transmitancia si es lineal con la 

concentración. 

De esta forma, la absorción es medida como: 

A=-log10(I/Io) o A= -log10(T) 

4.2.2.7 Densidad óptica 

Los sensores DO actualmente disponibles comercialmente se basan en la determinación de la 

transmisión, reflexión o dispersión de la luz. Los antecedentes teóricos de por qué estas 

mediciones de DO reflejan la concentración de biomasa son bastante múltiples, complicados 

y limitarían enormemente la aplicación si no se pudieran aplicar razonablemente muchas 

simplificaciones (Wyatt, 1973; Ries, 1983). No debe esperarse un cálculo directo de la 

concentración de peso en seco cualquier medida de DO, pero los sistemas pueden calibrarse 

de un caso a otro. Ries (1983) derivó algunas propuestas técnicamente relevantes: el haz 

primario de la fuente de luz debe ser estrecho enfocado y ser de alta potencia (fuente láser) 

debido a la baja proporción de intensidades de dispersión a luz primaria y una alta fracción de 

la dispersión en dirección hacia delante. Teóricamente la longitud de onda para las bacterias 

que no exceda la longitud típica de 3 µm debe ser elegido visible, para organismos más 

grandes se deberá elegir infrarrojos. Sin embargo, los sensores sintonizables no están 

actualmente disponibles y la elección de la longitud de onda de los vendedores parece ser un 

punto medio que también considera el hecho de que muchos medios absorben cada vez más 

con longitudes de onda decrecientes: filtros verdes, diodos IR o incluso diodos láser entre 780 

y 900 nm otros. 

Para la medición y determinación de biomasa hay tres aplicaciones comunes en las que se 

utiliza la OD600 (Densidad óptica a 600 nm) bacteriana son las siguientes: 

a) Determinación y estandarización del tiempo óptimo para inducir un cultivo durante los 

protocolos de expresión de proteínas bacterianas.  

b) Determinación y estandarización de la concentración de inoculo para concentración 

inhibitoria mínima. 

c) Determinación del tiempo óptimo para la obtención y preparación de células 

competente. 
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La densidad óptica no es una medida de absorbancia, sino más bien una medida de luz, 

dispersada por la suspensión bacteriana que se manifiesta como absorbancia.  

El método básico de medición es analizar la dispersión de la luz a 600 nm: cuanto mayor es el 

número de células, mayor es la cantidad de luz dispersada a medida que pasa a través de la 

cubeta, y si se dispersa más luz, llega menos luz al detector  (Beer, 1852). 

Las mediciones de cultivo celular no son cuantitativas sino que se usan para medir el punto 

actual del proceso de cultivo celular e identificar la concentración máxima para una cosecha 

más eficaz. 

El espectrofotómetro mide la turbidez o la densidad óptica, que es la medida de la cantidad de 

luz absorbida por una suspensión bacteriana. El grado de turbidez en el cultivo de caldo está 

directamente relacionado con el número de microorganismos presentes, ya sea células viables 

o muertas, y es un método conveniente y rápido para medir la tasa de crecimiento celular de 

un organismo. Por lo tanto, el aumento de la turbidez del medio de caldo indica un aumento de 

la masa de células microbianas. La cantidad de luz transmitida a través del caldo turbio 

disminuye con el consiguiente aumento del valor de absorbancia. 

A medida que la población bacteriana se aproxima a su máximo, la tasa de crecimiento se 

ralentizará y se estabilizará antes de comenzar a caer a medida que las células comienzan a 

morir debido a la falta de nutrientes y el aumento de los productos de desechos tóxicos del 

proceso de crecimiento. 

4.3 Sensores 

Un sensor es frecuentemente definido como un dispositivo que recibe y responde a una señal 

o estimulo (Es la cantidad, propiedad o condición que se detecta y se convierte en señal 

eléctrica). Esta definición es muy amplia por lo tanto el desempeño del sensor debe evaluarse 

solo como parte de un sistema de adquisición de datos (Fraden J., 2004). 

Este mundo está dividido dentro de lo natural y lo objetos creados por el ser humano. Los 

sensores naturales se encuentran en organismos vivos, usualmente responden con señales, 

teniendo un carácter electroquímico ya que la naturaleza física dentro de estos organismos se 

basa en el transporte de iones. En los dispositivos hechos por el hombre la información 

generalmente también se transmite y procesa de forma eléctrica, sin embargo, el movimiento 
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que se realiza es mediante electrones y no iones como en el caso de los organismos biológicos 

(Fraden J., 2004).  

El propósito de un sensor es responder a algún tipo de estímulo y para convertirlo a una señal 

eléctrica con la cual sea compatible con circuitos eléctricos. La señal de salida del sensor 

puede ser en forma de voltaje, corriente o carga; estos pueden describirse en términos de 

amplitud, frecuencia, fase o código digital. Este este conjunto de características se denominan 

formato de señal de salida, lo cual quiere decir que un sensor puede medir entradas en 

cualquier magnitud para después traducirlas a señales eléctricas (figura 6). 

 

 

Figura 6. Un sensor puede incorporar diferentes transductores e1, e2 y así sucesivamente son varios tipos de 

energía. Nota que la última parte es un sensor directo (Fraden J, 2004). 

Hay dos tipos de sensores: directos y complejos. Un sensor directo convierte un estímulo a 

una señal eléctrica o modifica una señal eléctrica utilizando un efecto físico, de cualquier 

manera un sensor complejo necesita agregar uno o más transductores de energía antes de 

que pueda emplearse un sensor directo para generar una salida eléctrica.  

Un sensor no funciona por sí mismo; es siempre una parte de un sistema más grande  (figura 

7) que puede incorporar a muchos otros detectores, acondicionadores de señal, procesadores 

de señal, dispositivos de memoria, registradores de datos y actuadores. La posición del sensor 

se utiliza como intrínseco o extrínseco. Puede estar situado para permitir que actúe sobre los 

efectos externos y para señalar al sistema sobre las variaciones en los estímulos externos. 

Además, puede ser una parte interna de un dispositivo que supervisa el estado de los 

dispositivos para producir el rendimiento apropiado. Un sensor es siempre parte de algún tipo 

de sistema de adquisición de datos. A menudo, tal sistema puede ser una parte de un sistema 

de control más grande que incluye diversos mecanismos de realimentación. 
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Figura 7. Posiciones de sensores en un sistema de adquisición de datos. El sensor 1 no tiene contacto con el 

sistema, el sensor 2 y 3 son pasivos. Y el sensor 5 es un sistema interno de adquisición de datos (Fraden J, 2004). 

 

4.3.1 Clasificación de sensores 

Se puede clasificar a los sensores por su método de medición que puede ser: 

 Directa e indirecta 

 Activa y pasiva 

 Invasiva y no invasiva 

 Por cable e inalámbrica 

4.3.1.1 Medición directa e indirecta 

La medición directa utiliza los resultados  de los instrumentos como resultados por ejemplo la 

medición de la presión  por un manómetro, mientras que la indirecta utiliza los resultados 

calculados de algunos parámetros  como finales, tal como la medición de a inductancia 

mediante la medición de la frecuencia de resonancia del circuito es una medición indirecta, 

este método tiene más pasos y requiere un tiempo más largo, y generalmente, sólo se utiliza 

cuando la medición directa es inconveniente. 
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4.3.1.2 Medición activa y pasiva 

Todos los sensores pueden estar divididos en dos tipos: activos y pasivos. Un sensor activo 

no necesita adicionar ninguna fuente de energía y genera directamente una señal eléctrica en 

respuesta a un estímulo, tal como el termopar, la mayoría de los sensores activos son sensores 

directos. 

Los sensores pasivos (o sensores paramétricos) requieren energía externa para su 

funcionamiento, lo que se denomina señal de excitación, esta señal es modificada por el sensor 

para producir una señal de salida. Lo cual se puede afirmar que un parámetro de un sensor 

modula la señal de excitación la cual lleva información del valor medido. Ejemplo: resistencia 

a la temperatura del sensor de temperatura, donde no se genera una señal eléctrica, sino que 

a pasar con una corriente eléctrica a través de ella (señal de excitación), su resistencia se mide 

detectando variaciones de corrientes y/o voltaje a través del termistor. Después se relaciona 

con funciones conocidas (Fraden J., 2004). 

 

Figura 8. Sistema de medición pasiva (Fraden J, 2004). 

 

 

Figura 9. Sistema de medición activa (Fraden J, 2004). 

 

4.3.1.3 Medición invasiva y no invasiva 

La medición invasiva utiliza métodos que influyen o incluso dañan los objetos. Mientras que la 

medición no invasiva tendrá influencias minúsculas o no sobre los objetos.  

4.4 Sensores de luz 

Los detectores de radiación electromagnética en el rango del espectro de ultravioleta a 

infrarrojo con llamados detectores de luz. 

Los detectores de luz están divididos dentro de dos grupos llamados quantum y térmicos. Los 

detectores quantum operan entre los rango del espectro de ultravioleta a infrarrojo medio.  

Mientras que los detectores térmicos son más utilizados entre los rango de infrarrojo medio a 



24 
 

infrarrojo lejano donde su eficiencia en la temperatura del cuarto excede a los detectores 

quantum (Fraden J., 2004). 

4.4.1 Fotodiodos 

Los fotodiodos son sensores semiconductivos, el funcionamiento de un fotodiodo se puede 

describir a continuación: Si una unión p-n está polarizada hacia delante (el lado positivo de una 

batería está conectado al lado p) y se expone a luz de frecuencia apropiada, el aumento de 

corriente será muy pequeño con respecto a una corriente oscura. En otras palabras, la 

corriente de polarización es mucho mayor que la corriente generada por la luz. Si la unión está 

polarizada inversamente (Figura 10), la corriente aumentará notablemente. Los fotones de 

impacto crean pares de electrones-agujeros a ambos lados de la unión. Cuando los electrones 

entran en una banda de conducción, comienzan a fluir hacia el lado positivo de la batería. 

Correspondientemente, los orificios creados fluyen hacia el terminal negativo, lo que significa 

que la fotocorriente ip fluye en el sistema. Bajo condiciones de oscuridad, la corriente de fuga 

i0 es independiente de la tensión aplicada y es principalmente el resultado de la generación 

térmica de portadores de carga. De este modo, un circuito equivalente eléctrico de fotodiodo 

polarizado inversamente contiene dos fuentes de corriente (Fraden J., 2004). 

 El proceso de detección óptica implica la conversión directa de energía óptica (en forma de 

fotones) en una señal eléctrica (en forma de electrones).  

 

Figura 10. Estructura de un fotodiodo (Fraden J., 2004). 
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4.4.2 Fotorresistores  

Un fotorresistor es un dispositivo fotoconductor. Los materiales más comunes para su 

fabricación son sulfuro de cadmio (CdS) y seleniuro de cadnio (CdSe).  Que son 

semiconductores cuyas características cambian cuando la luz entra en la  superficie. Para su 

funcionamiento, un fotorresistor requiere una fuente de energía porque no genera fotocorriente, 

un efecto fotoeléctrico se manifiesta en el cambio de la resistencia eléctrica del material como 

se muestra en la figura 11. Se coloca un electrodo en cada extremo del fotoconductor. En la 

oscuridad, la resistencia del material es alta. Por lo tanto, la tensión aplicada V da lugar a una 

pequeña corriente oscura que se atribuye al efecto de la temperatura. Cuando la luz es 

incidente en la superficie, la corriente ip fluye.   

La razón del aumento actual es la siguiente. Directamente debajo de la banda de conducción 

del cristal está un nivel de donante y hay un nivel aceptor por encima de la banda de valencia. 

En la oscuridad, los electrones y los agujeros en cada nivel están casi atiborrados en el cristal, 

dando como resultado la alta resistencia del semiconductor. 

Cuando la luz ilumina el cristal fotoconductivo, los fotones son absorbidos, lo cual resulta en 

un incremento de energía en la banda de valencias de electrones, los cuales se mueven dentro 

de la banda de conducción, creando agujeros libres en la banda de valencia, incrementando 

la conductividad del material, debido a que cerca de la banda de valencia hay un nivel de 

aceptor separado que puede capturar electrones libres no tan fáciles como agujeros libres, la 

probabilidad de combinación de los electrones en la banda de conducción es alta (Fraden J., 

2004).  

 

Figura 11. Estructura de un fotorresistor (A) y un recubrimiento de plástico con una forma de serpentín (Fraden J., 

2004). 
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5 Metodología 
 

El proyecto se dividió en 3 fases: 

1. Diseño del prototipo de sensor de biomasa (DO) para cultivos en matraz 

2. Construcción del prototipo (aplicación a múltiples matraces) 

3. Experimentos para caracterización del sensor 

5.1 Fase 1: Diseño del dispositivo de biomasa por DO  

 

Criterios de diseño: 

 Dimensiones de la incubadora orbital: El dispositivo fue diseñado para funcionar 

como un accesorio para una incubadora orbital, de modo que se aprovecharan sus 

capacidades de control de temperatura y agitación. Las dimensiones de la incubadora 

fueron un parámetro determinante en el diseño mecánico del dispositivo. 

 Para matraces de 125mL con < 50mL de cultivo: Son matraces y volúmenes 

comúnmente utilizados en cinéticas de crecimiento microbiano. Se consideró la 

posibilidad de realizar mediciones a los múltiples matraces utilizados en un experimento 

promedio de manera simultánea. 

 Proporcionalidad de la respuesta del sensor: ante los cambios en la variable de 

interés el sensor debe proporcionar una respuesta que tenga una correlación de 

preferencia lineal con la variable de interés. 

 Economía: existen alternativas, como microrreactores, para la medición en línea de 

algunos parámetros en cultivos a baja escala (unos cuantos mililitros); sin embargo 

estas alternativas no son comúnmente aplicadas debido a su alto costo. El objetivo fue 

desarrollar un prototipo económico y funcional que aprovechara el equipo existente en 

los laboratorios de microbiología promedio. 

Características establecidas para el diseño del prototipo: 

 El prototipo es un accesorio para una incubadora orbital con control de temperatura 

y de agitación con dimensiones de la placa de montaje superiores a 40cmx40cm. 

 El prototipo alberga a 10 matraces en total, de los cuales realiza mediciones de 

densidad óptica por transmitancia (Figura 12)  
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 Cada matraz estará fijo en una cámara oscura independiente, y contará con un sensor 

de Densidad óptica.  

 Las mediciones deben realizarse de manera continua y automática a lo largo de la 

cinética de crecimiento. 

 Los datos de densidad óptica deben ser desplegados para su visualización por el 

usuario y almacenados por el periodo que dure la cinética de cultivo y de una forma 

que permita y facilite su extracción y posterior análisis. 

 Para optimizar el uso energético del instrumento y las mediciones del sensor a los 

matraces, la fuente de iluminación debe encenderse por periodos cortos para tomar la 

medición y luego apagarse y dejar pasar un tiempo hasta tomar la siguiente medición. 

 Se utilizaron 2 tipos de sensores de intensidad luminosa (un fotorresistor y un 

fotodiodo) para llevar a cabo experimentos y comparaciones de la funcionalidad de 

ambas tecnologías. Se colocaron fotorresistores en 5 matraces y Fotodiodos en los 

restantes 5 matraces. 

 

Figura 12. Configuración física del prototipo. 
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Figura 13. Esquema general de funcionamiento del prototipo 

5.1.1 Diseño del dispositivo  

5.1.1.1 Diseño mecánico 

El diseño mecánico del prototipo se realizó en Solidworks 2016, software para el diseño 3D. 

La configuración mecánica del prototipo fue adaptada para el interior de una incubadora  

MAXQ 5000 de THERMO SCIENTIFIC con medidas internas en la placa de montaje de 50 cm 

de ancho por 70 cm de largo. Una limitante importante en el diseño mecánico fue la economía. 

Los materiales utilizados y el maquinado de los mismos tienen una relación directa con la 

durabilidad y el costo del prototipo. Tomando en cuenta que el trabajo se considera como 

“prototipo” no se espera una durabilidad extendida del mismo, la importancia del proyecto 

radica en el desarrollo de la electrónica sensor y su funcionalidad, además, es probable que 

se requieran modificaciones posteriores para mejorar su desempeño. Debido a esto la elección 

del material para la construcción del prototipo fue acrílico en las partes relacionadas con el 

sensor (para dar paso a la medición de luz por transmitancia) y las tapas; mientras que para el 

resto del aparato se empleó madera, debido a su economía y fácil maquinado. Así mismo 

también se consideró la optimización del espacio tanto para la parte de medición como para la 

parte electrónica del dispositivo como se puede ver en la figura 14; las medidas del dispositivo 

fueron de 33.5 cm de ancho por 37 cm de largo, consta de 10 divisiones para cada matraz 

empleado en el proceso y un compartimiento para la electrónica y circuitos del dispositivo. Se 

consideró también una parte en la estructura del mecanismo para colocar una pantalla donde 

se desplegaran los datos obtenidos.  
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. 

Figura 14. Diseño del dispositivo en 3D mediante Solidworks 2016 

 

 

Figura 15. Diseño del prototipo con sus partes 
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5.1.1.2 Diseño de la electrónica del dispositivo 

Como parte central del diseño electrónico se utilizó un tarjeta de desarrollo Arduino Mega 2560 

el cual cuenta con un microcontrolador Atmel AVR con 54 pines digitales de entrada/salida (de 

los cuales 14 se pueden utilizar como salidas de pulso modulado PWM), además de16 

entradas analógicas (utilizadas para la pantalla TFT y los sensores fotorresistivos), una 

conexión USB (para programación del microcontrolador y comunicación serial con la pc), y un 

conector de alimentación. Para poder observar los datos obtenidos del experimento se utilizó 

una pantalla TFT de 2.8” (Adafruit con controlador SPFD5408) a la cual se le inhabilito la 

función de touchpad por considerarse poco confiable. Para la medición del crecimiento de 

biomasa se utilizaron cinco sensores de color (que funcionan bajo el principio de fotodiodos) 

con chip TCS3200 que cuentan con diodos de iluminación LED blancos integrados los cuales 

se inhabilitaron y cinco sensores de intensidad luminosa (fotorresistores) de 2MOhms. Para el 

sistema de iluminación se utilizaron guías de LEDs blancos para los sensores de color 

TCS3200 y LEDs rojos (con un pico de iluminación a 620 nm en el espectro visible) para los 

fotorresistores. Se utilizó una fuente de poder con voltajes de 12 Vcc  (corriente directa) y 5 

Vcc; el voltaje para alimentar el microcontrolador fue de 5Vcc debido a sus especificaciones; 

mientras para los leds de iluminación se utilizaron 12Vcc. Fue necesario agregar una fase de 

potencia para los leds de iluminación debido a sus requerimientos energéticos por lo que se 

utilizaron relevadores aislados de las señales del microcontrolador por medio de 

optoacopladores. El microcontrolador del arduino Mega 2560 tiene baja capacidad de 

almacenamiento por lo que se empleó una tarjeta microSD con capacidad de 8 GB para 

guardar la información obtenida de las mediciones.  
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Figura 16. Configuración electrónica de la pantalla y sensores. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Configuración electrónica del sistema de iluminación y sistema de almacenamiento de datos. 
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5.1.1.3 Diseño del software 

El algoritmo control principal se desarrolló sobre la plataforma de programación Arduino® para 

la tarjeta de microcontrolador Arduino mega 2560. Dicho algoritmo realiza las siguientes 

funciones:  

1. Establecimiento de periodos de iluminación/medición/oscuridad: Los sensores de 

iluminación generalmente presentan un tiempo de respuesta lento ante los cambios de 

iluminación. Es necesario programar un periodo de iluminación previo a la toma de 

mediciones para que la señal de los sensores se establezca. Estos ciclos de iluminación 

se establecieron para la iluminación blanca y roja de modo que no interfirieran una con 

la otra, seguidos de un periodo extendido de oscuridad para tratar de evitar alteraciones 

al microorganismo en caso de fotosensibilidad. 

2. Creación de archivos de las mediciones: La información adquirida a través de las 

mediciones debe ser almacenada en archivos independientes para cada matraz en un 

formato fácilmente manejable. En este caso se utilizaron archivos en formato *txt donde 

la información se guardó en formato de columnas separadas por comas. Debido a la 

cantidad de información debe utilizarse un sistema de almacenamiento externo (tarjeta 

microSD). 

3. Interface con el usuario: La información de las mediciones debe ser presentada ante 

el usuario de una manera que sea comprensible y relevante para su interpretación. La 

interface gráfica (pantalla TFT) facilita esta tarea con la capacidad de utilizar colores y 

graficas bidimensionales (x-y). Debido a que la información histórica de las mediciones 

del proceso esta almacenada en la tarjeta microSD es necesario que el 

microcontrolador lea la información almacenada y la procese antes de presentar las 

gráficas de cada matraz. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de manera más detalla el funcionamiento del 

software. 
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Figura 18. Diagrama de flujo del código para el software del dispositivo 
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5.2 Fase 2: Construcción del dispositivo 

Se partió del diseño 3D del equipo para crear planos de corte laser para las piezas e 

construcción del equipo. Los planos de corte se guardaron en un archivo PDF (ver figura 19) 

y se optimizaron en CorelDraw® para minimizar tanto el tiempo de corte como el desperdicio 

de material. Los materiales empleados fueron madera MDF de 5.5 mm y acrílico de 6mm; la 

madera se empleó para la carcasa del dispositivo y la base del mismo, mientras el acrílico se 

empleó para las tapas y la base intermedia (para el paso de la iluminación a los sensores).  

 

Figura 19. Diseño de piezas para corte laser. 

Se aplicó barniz a la madera para protegerla de la humedad y otras condiciones presentes en 

la incubadora. Las piezas de madera se unieron con pegamento blanco para la madera y las 

piezas de acrílico con pegamento industrial (kola loka); se dejó reposar para que se fijara, 

posteriormente se montó a la incubadora y se fijó a una estructura de madera del tamaño de 

la base de la incubadora. 
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Figura 20. Ensamblaje del dispositivo 

 

a)  b)  

Figura 21. a) Incubadora, b) dispositivo armado y montado a la incubadora. 

 

5.3 Fase 3: Experimental 

Para probar el funcionamiento del dispositivo se realizaron cinéticas de crecimiento con 

Bacillus thuringiensis Kurstaki HD-1 (Bt). Bt es una bacteria gram positiva, aerobia estricta, 

productora de δ-endotoxinas en forma de cuerpos paraesporales  (cristales o proteínas cry), 

con actividad insecticida contra algunas especies de lepidopteros. 
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El microorganismo se obtuvo del stock proporcionado por el departamento de biotecnología y 

bioingeniería del CINVESTAV en forma de un agregado de esporas y cristales con una 

concentración de 1x108 esporas/ml.  

El inóculo para los experimentos se preparó en matraces Erlenmeyer de 125 mL adicionando 

500µL del stock de Bt a 30 mL de medio de cultivo (caldo nutritivo a 8 g/L de concentración), 

estos matraces se incubaron a 30ºC, 150 rpm en una incubadora orbital MAXQ 5000 de 

THERMO SCIENTIFIC por un periodo de 12 horas, al terminar el periodo de incubación se 

utilizó 1 mL del cultivo microbiano resultante como inoculo para los cultivos de matraz que se 

colocaron dentro del prototipo para la medición en línea de biomasa por densidad óptica (DO). 

El cultivo se realizó en las mismas condiciones de temperatura y agitación pero tuvo una 

duración de 24 horas. En estos experimentos se extrajo un matraz cada dos horas para la 

determinación de biomasa por peso seco para la el seguimiento de la cinética de crecimiento  

 

5.3.1 Estrategia experimental 

Las cinéticas de crecimiento en matraz se llevaron a cabo en dos corridas experimentales: 

La primera corrida se llevó a cabo para la verificación del funcionamiento del dispositivo para 

periodos extendidos en agitación constante y a la temperatura de operación establecida para 

el microorganismo; los datos obtenidos para esta fase experimental fueron utilizados para 

determinar las limitaciones del dispositivo y establecer estrategias de mejora. 

Previo al desarrollo de la segunda corrida se llevaron a cabo las modificaciones pertinentes en 

el prototipo atacando los problemas observados en la primera fase 

La  segunda fase se llevó a cabo para poder observar los resultados obtenidos de las 

modificaciones implementadas en el prototipo y corroborar los resultados obtenidos de los 

sensores de densidad óptica contra los obtenidos de la biomasa mediante la medición fuera 

de línea (peso seco).  
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C)  

Figura 22. Procedimiento dela experimentación, a) medición de la fotorresistencia, b) medición del sensor de color, 

c) pantalla con medición del bioproceso en línea (tiempo real). 

 

5.3.2 Metodología para el tratamiento de datos 

El análisis de los datos obtenidos de esta fase experimental se llevó a cabo de la siguiente 

manera:  

La información que se obtuvo de los experimentos fue almacenada en archivos de texto dentro 

de la tarjeta microSD, cuya información se descargó en la computadora para el análisis de 

estos. Los archivos de texto se convirtieron en un archivos formato *.csv  (comma –separed 

values) que es una forma simple de archivo de tabla de datos que puede ser visualizada en 

Excel ®; una vez en Excel ® los datos se pueden analizarse, graficarse o convertirse a otros 

formatos, uno de estos formatos fue el utilizado para exportarlo a un archivo *.mat que se 

empleó como base de datos para Matlab ®. Este proceso debe ser realizado para la 

información obtenida de cada matraz.  
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Figura 23. Esquema de tratamiento de datos preliminar 

 

Se desarrolló un algoritmo en Matlab® para el tratamiento de la información el cual sigue los 

siguientes pasos. 

1. La información experimental bruta de cada sensor y la información de las mediciones 

de biomasa fuera de línea (peso seco) fueron procesadas mediante funciones splines 

cubicas para obtener la tendencia suave de la cinética de crecimiento. 

2. Se realizó una gráfica comparativa de peso seco vs respuesta del sensor de densidad 

óptica para obtener la tendencia entre estos conjuntos de información y una función 

lineal que correlacione los datos del sensor contra los datos de peso seco. Se calculó 

el factor de correlación R2 para determinar las señales de los sensores que ajustan 

mejor a la cinética del crecimiento. 

3. Con la función de correlación se procesan los datos de densidad óptica para estimar la 

concentración de biomasa g/L. 
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6 Discusión y resultados 

6.1 Primera corrida experimental 
Se realizó una cinética de crecimiento de Bt de 22 horas continuas en donde se observó el 

funcionamiento del dispositivo a una temperatura de 30ºC con 150 rpm. 

Los datos obtenidos del experimento fueron similares en todos los matraces por lo que para 

fines prácticos solo se muestra a continuación los datos obtenidos del matraz 1 para el sensor 

de color y los datos obtenidos del matraz 9 para el fotorresitor se muestran en forma de 

gráficas. 

 

 

Figura 24. Grafica del sensor de color (medición con el sensor rojo). 
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Figura 25. Grafica del sensor de color (medición con el sensor verde). 

 

Figura 26. Grafica del sensor de color (medición con el sensor azul). 
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Figura 27. Grafica del sensor de color (medición con el sensor blanco). 

Al comparar las figuras anteriormente presentadas (figura 24, 25, 26 y 27) se puede observar 

que las mediciones de cada uno de los matraces presentan un ruido considerable; además, el 

rango de mediciones es diferente para cada sensor y no se aprecia claramente una tendencia 

por la comparación de la serie de datos obtenida con cada uno de los sensores no es directa 

y tampoco se puede observar una correlación clara con la cinética de crecimiento del 

microorganismo. Para una mejor apreciación, los datos de cada una de las mediciones del 

sensor RGBW fueron suavizadas por medio de un filtro de media móvil. Las tendencias 

resultantes se presentan en la figura 28 para su comparación. 
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Figura 28. Comparación de las mediciones del sensor de color (datos suavizados por filtro de media móvil) 

La aplicación del filtro de media móvil consiste en equilibrar las fluctuaciones de los datos para 

mostrar un patrón, la cual utiliza una cantidad específica de puntos de datos (periodos), los 

promedia y utiliza dicho punto como un punto en la línea. Fue necesario utilizar periodos 

mayores a 40 para obtener una línea de tendencia relativamente suave que se asemejara a la 

información que se buscaba obtener del sensor. 

Los datos obtenidos con el fotorresistor se muestran en la Figura 29, al igual que la información 

del sensor TCS3200 la información que se presentó tenía interferencias y ruido considerable 

en la medición. Además, los datos obtenidos de sensor se presentan en un rango que va de 0 

a 1024 debido a la conversión de la entrada analógica del microcontrolador. Debe realizarse 

una conversión de los datos para obtener la información en un formato de Volts entregados 

por la configuración del arreglo de resistencias del sensor, en donde 5 V son equivalentes al 

valor de 1024 registrado por el microcontrolador. Realizando esta conversión los datos de los 

fotorresistores quedan en unidades de Voltaje contra tiempo como se puede ver en la figura 

30. 

Debido al principio de funcionamiento del fotorresistor, los datos de iluminación presentados 

en la gráfica se encuentran invertidos, un mayor voltaje representa mayor iluminación (menor 

biomasa en el medio liquido) mientras que un menor voltaje representa menor intensidad 
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luminosa atravesando la muestra (mayor biomasa). Al igual que los datos obtenidos con el 

sensor colorimétrico (RGBW) los datos del sensor fotorresistor presentan un ruido 

considerable. 

La alta variabilidad de los datos obtenidos con el prototipo se atribuyó a la agitación constante 

de los matraces. Los sensores tomaban una sola medición por ciclo del programa (una 

medición cada minuto aproximadamente), el nivel del agua con respecto al momento de la 

medición nunca se controló y la diferencia en el nivel de agua a lo largo de las mediciones 

individuales del proceso se tradujo en los altos niveles de ruido en las mediciones. 

Para mejorar la precisión de los datos entregados por el sensor y disminuir la interferencia de 

los movimientos de la incubadora se propuso una modificación al algoritmo de control que de 

manera general aumentaba el número de mediciones por ciclo para realizar un promedio de 

mediciones tomadas a diferentes niveles del líquido. Específicamente, dentro del periodo de 

iluminación específico para la toma de mediciones con cada tipo de sensor se establecieron 

cadenas de 10 mediciones continuas con un intervalo de tiempo entre cada medición de 50ms 

lo cual cubre el tiempo de una revolución completa de la incubadora, posteriormente estas 

mediciones fueron promediadas y el resultado fue guardado en un archivo como la medición 

de densidad óptica para el tiempo correspondiente.  

Se realizó una segunda ronda de experimentos para comprobar el resultado de esta mejora 

realizada en el software del dispositivo . Los resultados se muestran más adelante. 

 

Figura 29. Datos del matraz 9 de la primera fase de experimentación. 

500

550

600

650

700

0 5 10 15 20

h

Tiempo (h)

Fotorreistor

60 per. media móvil (Series1)



44 
 

 

Figura 30. Datos del matraz 9 en unidades de voltaje vs horas 

La segunda corrida experimental consistió de una cinética de Bt a una temperatura de 30ºC y 

150 rpm, de la cual se extrajo un matraz cada dos horas para realizar peso seco con el 

propósito de correlacionar los datos obtenidos de los sensores, así como comparar los 

sensores y observar cual sensor fue el mejor para la medición de biomasa (figura 31); así 

mismo para probar las modificaciones implementadas. 

                      

Figura 31. Cinética de crecimiento de Bt de acuerdo a determinaciones de peso seco de la segunda corrida 

experimental 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos de los sensores de color. 
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Figura 32. Grafica de los datos obtenidos por la medición del sensor en rojo para los matraces 1, 2, 3, 4 y 5. Las 

caídas en la señal revelan un matraz que fue extraído para realizar mediciones de peso seco.

Figura 33. Grafica de los datos obtenidos por la medición del sensor en verde para los matraces 1, 2, 3, 4 y 5. Las 

caídas en la señal revelan un matraz que fue extraído para realizar mediciones de peso seco. 
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Figura 34. Grafica de los datos obtenidos por la medición del sensor en azul para los matraces 1, 2, 3, 4 y 5. Las 

caídas en la señal revelan un matraz que fue extraído para realizar mediciones de peso seco. 

 

Figura 35. Grafica de los datos obtenidos por la medición del sensor en blanco para los matraces 1, 2, 3, 4 y 5. Las 

caídas en la señal revelan un matraz que fue extraído para realizar mediciones de peso seco. 
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Al comparar las señales obtenidas de cada matraz tanto para el sensor de color TCS3200 

como para el sensor fotorresistivo es posible observar la tendencia de la cinética de crecimiento 

del microorganismo, pero también diferencias entre cada una de las mediciones de matraz a 

matraz. Esto puede deberse a leves diferencias de fabricación de los sensores y de ensamble 

de las cámaras de muestreo. Esto puede ser atajado realizando una calibración específica 

para la señal de cada sensor de modo que se estandaricen y unifiquen los resultados. 

Al comparar las cuatro graficas anteriores (32, 33, 34, 35) se observó que de todas las 

mediciones (rojo, verde, azul y blanco) la que tuvo más problemas en la medición fue la azul 

debido a que existe una saturación de luz, ya que empieza en un rango debajo de 20 Hz que 

es el mínimo para los otros 3 colores por lo que se requiere una menor cantidad de luz para 

poder leer apropiadamente las muestras, además de que presenta falta de información ya que  

el patrón de la gráfica de los datos presentó información escalonada en comparación a la 

información obtenida de los otros sensores (figura 36). 

a)   b)  

Figura 36.Comparacion entre los patrones de medición (azul lado izquierdo y blanco lado derecho) a) Zoom de la 

gráfica del sensor de color azul  en donde se puede ver que hay pausas de información, b) zoom grafica del sensor 

de color blanco. 

Los datos del sensor de color posteriormente se analizaron para poder encontrar la correlación 

que existe entre el peso seco y la medición del sensor tal proceso se explica en la metodología 

para el tratamiento de datos. Para propósito práctico a continuación se mostrarán los 

resultados obtenidos del matraz 4. 
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Figura 37. Tratamiento de datos (Matraz 4: Sensor de color rojo). a) Datos del sensor (rojo) y suavizado por splines 

cúbicos (línea negra), b) Regresión lineal entre datos de peso seco y datos del sensor, c) ajuste de los datos del 

sensor a concentración de biomasa. 

             

 

Figura 38. Tratamiento de datos (Matraz 4: Sensor de color verde). a) Datos del sensor (verde) y suavizado por 

splines cúbicos (línea negra), b) Regresión lineal entre datos de peso seco y datos del sensor, c) ajuste de los datos 

del sensor a concentración de biomasa. 

. 

a) b) 

c) 
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Figura 39 Tratamiento de datos (Matraz 4: Sensor de color azul). a) Datos del sensor (azul) y suavizado por splines 

cúbicos (línea negra), b) Regresión lineal entre datos de peso seco y datos del sensor, c) ajuste de los datos del 

sensor a concentración de biomasa. 

 

Figura 40. Tratamiento de datos (Matraz 4: Sensor de color blanco). a) Datos del sensor (blanco) y suavizado por 

splines cúbicos (línea negra), b) Regresión lineal entre datos de peso seco y datos del sensor, c) ajuste de los datos 

del sensor a concentración de biomasa. 

Como anteriormente se mencionó el color azul se encuentra saturado y en la figura 39 se 

puede ver más claramente un patrón de escalonamiento que implica la baja resolución del 
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sensor para las condiciones del experimento. También se puede ver que el color rojo y el 

blanco fueron los que tuvieron una mayor densidad de datos; debido al espectro visible que 

abarcan en el caso del color rojo abarca del 600 nm a 750nm, por lo que capta mejor los 

cuerpos de la bacterias y evita tener una saturación por la intensidad de la luz, mientras que la 

longitud de onda del color blanco es el espectro visible entre 380 nm- 780nm y ya que el sensor 

está detectando todo el espectro es lógico que pueda tener una lectura similar a la del sensor 

que mide rojo. La saturación de los datos en el sensor de color azul se puede deber a picos de 

iluminación en esa sección del espectro por los leds blancos de alta intensidad. Para 

determinar la calidad del ajuste existente entre los datos de estos sensores y la información 

experimental de la cinética de crecimiento se calcularon los factores de correlación R2 de las 

regresiones lineales realizadas. Los sensores de color que presentaron una mejor correlación 

en todos los casos fue en primer lugar la luz blanca y después el color rojo (comparándolos las 

mediciones de los diferentes colores para cada matraz). 

Tabla 3. Resultado de R2 para las mediciones de los diferentes matraces del sensor de color. 

Sensor de 
color  

R G B W 

Matraz R^2 

1 0.9341 0.6577 0.8391 0.9222 

2 0.5423 0.455 0.4187 0.4139 

3 0.8386 0.8757 0.8259 0.9533 

4 0.9423 0.9682 0.9646 0.9781 

5 0.8036 0.855 0.948 0.0037 

 

Los matraces 1, 2 y 5 se extrajeron del prototipo antes de terminar la cinética de crecimiento 

con el objetivo de usarlos para hacer determinaciones de peso seco por lo que se entiende 

que no tengan una buena correlación debido al poco tiempo de medición. 

De igual manera se realizó un tratamiento de datos para las mediciones obtenidas con el 

sensor fotorresistivo pero con la diferencia de que se transformaron los datos a voltaje y 

posteriormente se sacó la inversa de la medición de los fotorresistores para así poder 

correlacionar adecuadamente el sistema, a continuación se muestran algunas graficas del 

matraz 9. 
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Figura 41. Gráficas para correlacionar datos experimentales (sensor de color blanco) vs datos peso seco. 

 

Tabla 4. Resultado de R2 para las mediciones de los diferentes matraces mediante el sensor de 

intensidad luminosa (fotorresistor). 

Sensor de intensidad luminosa 
(fotorresistor) 

Matraz R^2 

6 0.9476 

7 0.9046 

8 0.9458 

9 0.9392 

 

Al comparar las correlaciones obtenidas entre el sensor de color y el fotorresistor, se puede 

observar que el mejor desempeño se obtuvo con el sensor fotorresistivo. Los factores de 

correlación cercanos a 1 para las mediciones con el sensor blanco y rojo del TCS3200 

(fotodiodo) y para el fotorresistor revelan la capacidad de estas tecnologías para realizar 

mediciones útiles de densidad óptica por transmitancia en cultivos de matraz agitado; por lo 

menos a bajas concentraciones de biomasa >3g/L. 

Las modificaciones al software en términos de filtros para mejorar la precisión de las 

mediciones del dispositivo tuvieron un efecto notorio en los resultados obtenidos durante la 

segunda corrida experimental. El prototipo construido, aunque lejos de ser un producto 

terminado ha demostrado su funcionalidad y la aplicabilidad de la tecnología para realizar 

mediciones en línea de biomasa sobre cultivos de matraz agitado.  
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Cabe mencionar que debido a los leds de iluminación integrados en el TCS3200 es posible, 

mediante modificaciones leves a la electrónica del prototipo, realizar mediciones de dispersión 

en los matraces; una fase experimental que sería interesante llevar a cabo a futuro. 

7 Conclusiones  

Se diseñó construyó un prototipo de accesorio para incubadora orbital, capaz de monitorear 

en línea la biomasa de cinéticas de crecimiento microbiano en matraz agitado con capacidad 

de 10 matraces.  

El prototipo tuvo un costo inferior a los $4000.00 pesos mexicanos, que cumplió con los 

requerimientos económicos establecidos al inicio del proyecto. 

El software y la electrónica permiten mediciones automáticas de densidad óptica en cada uno 

de los matraces cada minuto, la información fue almacenada en un dispositivo extraíble 

(microSD) para su posterior análisis. 

Los resultados obtenidos reflejan una correlación lineal entre las mediciones obtenidas y las 

determinaciones de biomasa por peso seco.  

El mejor sensor para medir biomasa fue el fotorresistor ya que tiene una correlación cercana 

a 1 y también es más económico que el sensor colorimétrico TCS3200, pero su desventaja 

radica en su velocidad de respuesta el cual tiene que ser considerado en el software durante 

la toma de mediciones. 

8 Recomendaciones para futuras versiones 

Es importante remarcar que, aunque el prototipo desarrollado se considera un avance 

destacable en pro de una manera económica y sencilla de realizar el monitoreo en línea de 

cultivos en matraz agitado, existen mejoras y modificaciones que se podrían implementar para 

mejorar su desempeño e implementación. A continuación, se describen algunas de las 

recomendaciones que se podrían considerar para el desarrollo de futuras versiones: 

Se recomienda colocar bases fijas o un sistema de sujeción más seguro para los matraces, ya 

que debido al tiempo y movimiento del matraz probablemente rayara la superficie del acrílico 

impidiendo la luz a los sensores. 
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Si se busca medir color de pigmentación lo ideal es usar los sensores de color, pero si se 

busca medir biomasa lo mejor son los fotorresistores. 

Los sensores de color pueden ser usados mediante el principio de reflectancia o difracción de 

la luz habilitando los leds de iluminación blanca que se encuentran integrados y deshabilitando 

el sistema de iluminación superior. Esto permitiría atacar el problema de saturación de la señal 

de color azul existente en el presente modelo. 

Las partes hechas de madera deberán ser cambiadas por un material que pueda resistir la 

humedad, temperatura y estrés mecánico; ya que este prototipo puede tener una vida útil 

limitada por estas condiciones. 

Otra recomendación seria mejorar el software para el tratamiento de datos, e incluir indicadores 

que faciliten al usuario obtener información relevante de la cinética (fase de crecimiento, 

velocidad e crecimiento, punto óptimo de concentración para la preparación de inóculos, etc.). 

El suavizado de los datos por medio de filtros de software también puede mejorar aún más la 

calidad de la información registrada por el aparato.  
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10 Anexos 

10.1 Cronograma del proyecto 
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10.2 Costo del equipo 

 

Material Cantidad Costo 
unitario (Mxn) 

Costo 
total (Mxn) 

Electrónica 

Protoboard 1 45 45 

Arduino Mega 2560 1 350 350 

LED rojo 5 11.5 57.5 

LED blanco 5 9.5 47.5 

Resistencias 10 1 10 

Tarjeta de memoria microSD 8 GB 1 120 120 

Relevadores 1 40 40 

Sensor de color TCS3200 5 131.5 657.5 

Fotorresistores 5 6 30 

Fuente de alimentación 1 400 400 

El módulo de adaptación de tarjeta microSD al 
Arduino 

1 80 80 

Cable plano arcoíris 10 pins 5 20 100 

Switch cambio de pantalla 1 3 3 

Switch apagado del sistema 1 6 6 

Zapatas 50 1 50 

Conectores machos 50 1 50 

Conectores hembras 50 1 50 

Pantalla TFT 1 350 350 

Material de unión y construcción 

Hoja de madera 3 30 90 

Hoja de acrílico 3 170 510 

Corte laser     750 

Tornillería     30 

Barniz 250 mL 30 30 

Resistol blanco 275 mL 20 20 

Kola loka 1 20 20 

Total 3896.5 

 

 


