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RESUMEN
En este trabajo, se plantea el estudio de la cinética de crecimiento celular de la
microalga Chlamydomonas reinhardtii por medio de dos técnicas de monitoreo en tiempo
real. La primera es la captura de imágenes digitales para seguir los cambios de coloración
del cultivo mediante un espectrofotómetro y el análisis CIELAB, para correlacionar con el
cambio de concentración celular analizado por la técnica tradicional de densidad óptica,
que requiere siempre tomar muestras del cultivo en diversas etapas durante el tiempo que
tarda el proceso, normalmente entre cinco y diez días para un cultivo por lotes. La
segunda técnica es utilizar también el análisis de imágenes digitales para observar la
fluorescencia natural de las microalgas por la presencia de clorofila. Se compararon las
mediciones de cambios de coloración y de fluorescencia para determinar de manera
automática el estado del cultivo durante su crecimiento.
Para los experimentos se utilizaron reactores transparentes de columna con burbujeo
continuo de aire e iluminación continua o intermitente. Las imágenes del cultivo fueron
capturadas a través de una cámara Web conectada a una computadora portátil. Para la
radiación de excitación de fluorescencia, se utilizó una fuente de color azul. Para las
mediciones se utilizó un espectrofotómetro portátil con sonda óptica. Los colores de las
imágenes fueron medidos en una pantalla de cristal líquido, utilizando un cubo de
integración y la escala CIELAB.
Los resultados muestran una correlación de las mediciones por monitoreo en tiempo
real de cambio de coloración y fluorescencia, con la concentración de biomasa celular
determinada por densidad óptica de las muestras analizadas. De esta manera, se
establecen las bases para automatizar el cultivo de microalgas, con todas las ventajas de
evitar el muestreo durante el proceso completo del cultivo. Este tipo de análisis por
monitoreo también podría ser probado para seguir la evolución de otros procesos,
biológicos o no, que involucren cambios de coloración o de fluorescencia.
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ABSTRACT
In this work, the study of the kinetics of cell growth of Chlamydomonas reinhardtii
microalgae is proposed by two monitoring techniques on real time. The first method is the
capture of digital images to track the changes in color of the culture using a
spectrophotometer and the CIELAB analysis. These results are then correlated with the
change in cell concentration analyzed by the traditional technique of optical density, which
always require sampling the culture at various stages during the time it takes the process,
typically between five and ten days for a batch culture. The second method is to use the
digital image analysis to observe the natural fluorescence of microalgae by the presence of
chlorophyll. Measurements of changes in both fluorescence and color were compared to
automatically determining the status of the culture during growth.
Experiments were performed with transparent column reactors and continuous sparkling
air, intermittent or continuous illumination modes were tested. A Web camera connected to
a laptop, was used to capture digital images of the cultures. For the fluorescence excitation
radiation, a source of blue color was used. For the measurements, a portable
spectrophotometer with optical probe was used. The colors of the images were measured
on a liquid crystal display using an integrating cube and the CIELAB scale.
The results show a correlation of measurements for real-time monitoring of fluorescence
and color change with the concentration determined by optical density cell biomass of the
samples analyzed. Thus, the bases are established to automate the cultivation of
microalgae, with all the advantages of avoiding sampling during the entire cultivation
process. This type of analysis could also be tested to track the evolution of other systems,
biological or not, involving changes in color or fluorescence.
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1. ANTECEDENTES

1.1. Microalgas
Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos que provienen de medios
marinos o de agua dulce. Su crecimiento es generalmente más lento que el de otros
microorganismos como las bacterias y levaduras, pero tienen la virtud de utilizar de
manera autótrofa la radiación solar como fuente de energía para su metabolismo. Además
de luz, las algas consumen dióxido de carbono, agua y algunas sales minerales como
elementos básicos para su desarrollo. También, al contener clorofilas y otros pigmentos,
son capaces de llevar a cabo una eficiente conversión de la energía solar en biomasa
algal y en la producción de sustancias químicas interesantes (Kéri, 2008).
A nivel industrial ya existe infraestructura desarrollada para explotar las microalgas, es
de importancia optimizar el crecimiento de diversas especies para obtener mejores
resultados en las cantidades de biomasa, que se reflejarían en aumentos en los
respectivos compuestos biotecnológicos que se quieran producir. En todos los casos, el
cultivo masivo de estos microorganismos requiere de estrategias para su automatización,
incluyendo el desarrollo de técnicas que permitan monitorizar en tiempo real el crecimiento
celular o la producción de metabolitos secundarios. En efecto, el monitoreo es una
herramienta muy útil en la biotecnología, para hacer análisis de sistemas de origen
biológico utilizando técnicas no invasivas y que eviten la contaminación de los cultivos por
muestreo (Patiño et al., 2007). En los últimos años, las microalgas han llamado la atención
como fuente de biocombustibles como el biodiésel y el hidrógeno (Gracida, 2014;
Sánchez, 2013).
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1.2 Crecimiento microalgal
En la mayoría de los organismos unicelulares, la reproducción es consecuencia del
crecimiento celular y lleva al incremento en el número de individuos de la población.
Después de la inoculación de una porción de medio con unas células del individuo,
transcurre un período de tiempo (fase de adaptación) antes de que se establezca una
velocidad constante de crecimiento, debido a que el microorganismo tiene una intensa
actividad metabólica para adaptarse al nuevo medio de cultivo antes de poder duplicarse
(Carrillo, 2003). Cuando el cultivo alcanza una velocidad constante de crecimiento (µ) se
dice que está en la fase exponencial debido a que el número de células se puede expresar
como función de 2n, donde n es el número de ciclos de duplicación experimentado por la
población. En el curso de la fase exponencial la velocidad específica de crecimiento
alcanza su valor más elevado (µmax). Entonces, el cultivo entra en la fase estacionaria del
crecimiento, en la que permanece constante el número de células vivas. Esta fase puede
durar varios días, pero siempre será seguida por la fase de muerte.
Algunos autores hablan de la presencia de dos fases adicionales en la curva de
crecimiento de un microorganismo unicelular (Lee, 2001). Se dice que, después de la fase
de adaptación (A), existe una fase de crecimiento acelerado (B), en la cual el número de
células y la tasa de división se incrementan para llegar a un máximo que da lugar al inicio
de la fase de crecimiento exponencial (C). Después de ésta última, se dice que se lleva a
cabo una fase de crecimiento desacelerado (D), en la cual disminuyen las velocidades de
crecimiento y la tasa de división, alcanzando el valor máximo de crecimiento del cultivo
dando lugar a la fase estacionaria (E) y, a su vez, ésta da lugar a la fase de muerte (F)
(figura 1).
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Figura 1. Curva típica de crecimiento de un microorganismo unicelular en cultivos por lote
(CN = densidad celular por unidad de volumen) (Lee, 2001).

Es importante aclarar que en la actualidad son varios los modelos cinéticos que se
utilizan para ajustar las curvas de crecimiento de los microorganismos en los cultivos por
lote (Kiely, 1999; Castorina et al., 2006; Castorina et al., 2007; Woznica et al., 2010),
obteniendo así los valores aproximados para las tasas de crecimiento específicas (µ) en
los mismos. En la Tabla 1 se muestran los modelos cinéticos que se compararon en la
presente investigación.
Los modelos de Monod y Gompertz corresponden a un modelo universal (Castorina et
al.; 2006) en el que se considera el fenómeno de crecimiento poblacional a través de una
ley simple:
dX(t)
= µ (t)X(t)
dt

donde µ se expresa como función del tiempo. Si µ es una constante, el modelo se reduce
€

al de Monod; por otro lado, el modelo de Gompertz se obtiene cuando el comportamiento
de (µ) es el que se muestra en la ecuación:

µ (t) = µ 0 exp(−µ 0 t)
donde µ0 corresponde a la velocidad específica de crecimiento en el tiempo inicial.
€
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Tabla 1. Modelos cinéticos de Monod y Gompertz para el ajuste de las curvas de
crecimiento en los cultivos por lote.

Ecuación cinética del modelo
Modelo de
crecimiento
En función de µ

µ = µ max

Monod
(Kiely,1999)
Gompertz
(Castorina et al;
2006 y 2007)

x
ln  = µt
 x0 

S
KS + S


 x 
µ = µ max  x − xln 
 x 0 


€

En función del tiempo (t)

€

   x  
  ln  
 x 0  

ln1 − 
= − µt
  x  
∞
  ln  
   x 0  

€
Nota: µ = Tasa específica de crecimiento y µmáx = Tasa €
específica de crecimiento máximo,
-1
días ; S = Concentración de sustrato y KS = Constante de saturación, mg/L; x =
Concentración puntual de biomasa, x0 = Concentración inicial de biomasa, xmáx =
Concentración máxima de biomasa y x∞ = Concentración de biomasa a tiempo infinito
(para mantener la linealidad del modelo), g/L.
1.3 Chlamydomonas reinhardtii
La especie Chlamydomonas reinhardtii corresponde a microalgas verdes unicelulares
que se pueden encontrar en agua dulce o salobre, en todo tipo de suelos, en chimeneas
termales submarinas e incluso bajo la capa de hielo antártica. Debido a su amplia
distribución, son de naturaleza muy adaptable. Esta especie se encuentra dentro de la
clasificación

de

las

algas

verdes

Chlorophyceae,

y

en

el

grupo

de

las

Chlamydomonadaceae, por lo que se incluyen todas aquellas que son unicelulares y
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flageladas, como los géneros: Chlamydomonas, Carteria, Pteromonas, Dysmorphococcus,
Dunaliella, Asteromonas, Haematcoccus, Chlorogonium, etc. Esta especie de microalga se
reproduce asexualmente (Guiry, 2010).
Chlamydomonas reinhardtii es una microalga que se desarrolla a temperaturas de 25°C
e intensidades de luz entre 60 y 300 µEm-2s-1. Estos dos parámetros permiten un
desarrollo microalgal óptimo, ya que la intensidad de luz ayuda a la absorción de
nutrientes, el cual genera un número mayor de células (biomasa). Estudios realizados
demuestran que el índice de consumo de nutrientes es directamente proporcional a la
densidad celular, siendo a intensidades de 300 µE·m-2·s-1 el índice máximo de consumo de
nutrientes (Kim et al., 2006). En particular, esta especie tiene un interés especial por su
capacidad para producir hidrógeno como combustible alternativo; el hidrógeno se
caracteriza por su combustión libre de emisión de contaminantes y se ha propuesto como
el combustible del futuro (Patiño et al., 2011). También se explora como materia prima
para producir biodiésel (Gracida, 2014).

1.4. Fluorescencia
La fluorescencia es un fenómeno de emisión de luz. Para medir la fluorescencia se
emplea

la

espectrometría

de

fluorescencia

(también

llamada

fluorimetría

o

espectrofluorimetría) que es un tipo de espectroscopía del espectro de radiación
electromagnética. Se trata de utilizar un haz de luz a cierta longitud de onda y que excita
los electrones de las moléculas de ciertos compuestos esta excitación provoca que se
emita luz de una menor energía.
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La espectrometría de fluorescencia se refiere principalmente a estados vibracionales y
electrónicos. Primero se excita la muestra mediante la absorción de un fotón de luz, desde
su estado electrónico basal a uno de los distintos estados vibracionales del estado
electrónico excitado. Las colisiones con otras moléculas causan que la molécula excitada
pierda energía vibracional hasta que alcanza el estado vibracional más bajo del estado
electrónico excitado. La molécula desciende luego a uno de los distintos niveles de
vibración del estado electrónico basal, emitiendo un fotón en el proceso. Como las
moléculas pueden caer a cualquiera de los diferentes niveles de vibración en el estado
basal, los fotones emitidos tendrán diferentes energías y, por lo tanto, frecuencias.
Al incidir radiaciones electromagnéticas de longitud de onda adecuada sobre las
moléculas orgánicas se puede producir una transición desde el estado electrónico
fundamental hasta un estado electrónico excitado, generalmente el primero. Si bien en una
solución a temperatura ambiente la mayor parte de las moléculas suelen encontrarse en
su nivel vibracional fundamental, tras la excitación radiante pueden pasar a un nivel
vibracional más elevado del primer estado electrónico excitado.
Los estados excitados son inestables; por tanto, existe en las moléculas una tendencia
a retornar al estado electrónico fundamental. En fluorescencia esa energía se pierde en
forma de un fotón, sin cambio en la multiplicidad del spin.
Algunos de los usos de la fluorescencia han sido la estimación de la concentración de
clorofila, estudios de interacción proteína-pigmento y la estabilidad de las membranas
tilacoides, entre otros. Sin embargo, la relación entre la clorofila y la fluorescencia in vivo
varía con una amplia gama de tiempo y espacio. Estos procesos incluyen los cambios de
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especies, las concentraciones de nutrientes, radiaciones incidentes, etc. (Falkowski y
Raven, 2007).
Las técnicas fluorimétricas se utilizan para conocer la productividad de la organismos
fotosintéticos acuáticos, pero también tienen una amplia gama de aplicaciones en el
campo de la silvicultura, previsiones de la cosecha productividad de la planta y en los
estudios de adaptación de estrés.

1.5 Fluorescencia de clorofila
Las clorofilas son pigmentos que tienen la función de absorber la energía luminosa en
muchos sistemas fotosintéticos. La clorofila puede considerarse como una sonda
fluorescente intrínseca del sistema fotosintético. En las hojas o en células de algas, el
rendimiento de la fluorescencia se ve influenciado en un sistema muy complejo por los
acontecimientos que son directa o indirectamente relacionados con la fotosíntesis (Krause
and Weis, 1984). La técnica de fluorescencia de la clorofila se ha convertido omnipresente
para los estudios fotosintéticos. Esta tendencia ha sido impulsada en gran parte, por la
introducción de una serie de fluorímetros portátiles altamente fáciles de usar. La energía
luminosa absorbida por las moléculas de clorofila puede someterse a uno de tres destinos:
puede ser utilizada para conducir la fotosíntesis (fotoquímica), el exceso de energía puede
disiparse en forma de calor o reemitirse en forma de luz de fluorescencia de clorofila.
Estos tres procesos se producen en competencia, tal que cualquier incremento en la
eficiencia de uno resultará en una disminución en el rendimiento de los otros dos. Por lo
tanto, mediante la medición del rendimiento de la fluorescencia de la clorofila, puede
adquirise información sobre los cambios en la eficiencia de la fotoquímica y la disipación
7

de calor (Maxwell and Johnson, 2000). En los últimos años, las técnicas de fluorescencia
son cada vez más refinadas y su medición permite un análisis muy detallado del
rendimiento fotosintético in situ (Barker and Adams, 2007).
La fluorescencia emitida por los organismos fotosintéticos verdes refleja actividades de
una manera compleja. En particular, el uso de la fluorescencia en organismos intactos y es
un método único de control no invasivo de los eventos fotosintéticas y para juzgar su
estado fisiológico de la planta. La mejora de la técnica han facilitado la comprensión más
profunda de los mecanismos de la fluorescencia de emisión y Malthus ha dado lugar a una
interpretación más precisa de la señal de emisión. Sin embargo, las explicaciones básicas
de los fenómenos de fluorescencia se basan principalmente en estudios in vitro con
protoplastos aislados, los cloroplastos, membranas tilacoides y preparaciones de
partículas (Krause and Weis, 1984).

1.6 Medición de color
La L* a* b*, o CIELab, espacio de color es una norma internacional para mediciones de
color, adoptado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) en 1976. L* es la
luminancia o componente de luminosidad, con valores que van de 0 a 100, y los
parámetros a* (de verde a rojo) y b* (de azul a amarillo) son los dos componentes
cromáticos, con una escala de 120 a 120 (Papadakis, Abdul-Malek, Kamdem, y Yam, 2000
Segnini, Dejmek, y Ost, 1999, Yam y Papadakis, 2004). La L* a * b* es perceptivamente
uniforme, es decir, la distancia euclídea entre dos colores diferentes se corresponde
aproximadamente a la diferencia de color percibida por el ojo humano (Hunt, 1991). Una
técnica computacional de una cámara digital con un software de procesamiento de
8

imágenes se ha utilizado para proporcionar una manera menos costosa y más versátil de
medir el color de muchos alimentos tradicionalmente evaluados solamente con una
cámara digital.

Figura 2. Representación del color en el espacio

1.7 Objetivo
El objetivo de este trabajo fue utilizar el análisis de imágenes en tiempo real como
técnica de monitoreo del cambio de concentración de microalgas en cultivos. Este análisis
se hace por dos métodos: (i) con imágenes iluminadas, en las que se sigue el cambio de
coloración del cultivo como función del tiempo, y (ii) con imágenes de fluorescencia, en las
que se sigue el cambio de la distancia de penetración del haz de fluorescencia dentro del
reactor.

9

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Cepa y medio de cultivo
Se trabajó con la cepa CC-124 de Chlamydomonas reinhardtii, proveída por
Chlamydomonas Center (EUA). Para el crecimiento de las microalgas se utilizó el medio
de cultivo Sueoka alto en sales (Sueoka, 1967), en el Anexo 1 se encuentra la formulación
utilizada. Para la preparación del inóculo, se utilizaron botellas Roux de 1 L, con 800 mL
de medio de cultivo y 100 mL de cultivo, con burbujeo continuo de aire e iluminación
constante utilizando una lámpara fluorescente. El cultivo se dejó crecer durante su fase
logarítmica hasta el momento de comenzar los experimentos.
Para los experimentos se utilizó un reactor de columna de acrílico de 0.25 cm de
espesor, con diámetro interno de 9.5 cm (Escalante, 2010). La intensidad del mezclado se
controló con un flujo de aire comprimido de 1 L/min por unidad de volumen del medio,
utilizando un flujómetro (Cole Palmer), para mantener una alimentación continua de CO2
del ambiente y para evitar el crecimiento en las paredes del reactor o la sedimentación de
las células. Con el fin de asegurar un régimen que favorezca el proceso de fotosíntesis, la
iluminación se realizó mediante la colocación de cuatro lámparas fluorescentes con una
iluminación de ~100 µE al centro del reactor. El reactor operó dentro de un laboratorio con
aire acondicionado a una temperatura entre 25°C y 28°C.
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Figura 3. Reactor con cultivo y cámara digital instalada.

2.2 Determinación del crecimiento celular.
La concentración de microalgas en los cultivos se determinó por medio de la densidad
óptica, que está correlacionada linealmente con la densidad celular medida por
microscopía óptica (Escalante, 2010). Se utilizó un espectrofotómetro portátil (StellarNet,
EPP2000), la operación y las mediciones se hicieron con el software SpectraWiz. Las
lecturas fueron tomadas a 640 nm de longitud de onda y el medio de cultivo se usó como
blanco y para diluir muestras muy concentradas. El procedimiento se efectuó por triplicado
y se realizó la dilución según se requirió para no exceder una lectura de 1.0 de
absorbancia.
11

2.3. Determinación de la fluorescencia
Se procedió a tomar la medida de fluorescencia de las muestras utilizando una cámara
fluorimétrica con seis diodos emisores de luz (LED) megabrillantes,

con una emisión

máxima a 466 nm, luminosidad de 7 candelas y una potencia de 0.4 W. La cámara
fluorimétrica está acoplada al espectrofotómetro (StellarNet, EPP2000) con una fibra
óptica, tiene un habitáculo para una cubeta de vidrio (cilíndrica, con 4 ml de capacidad)
que se llena con la muestra. El fluorímetro incluye un circuito electrónico de alimentación y
encendido de los diodos, un convertidor de corriente alterna a directa con salida de 5.4 V y
tapa con conector para fibra óptica multimodal.
Para optimizar la cantidad de luz fluorescente capturada por la fibra óptica, un conector
se diseñó para instalar un extremo de la fibra dentro de la cubeta de muestra de vidrio, en
su parte superior esta configuración, también mejora la estabilidad mecánica.
La fluorescencia se propaga desde la muestra en todas las direcciones pero lo más
conveniente es observar la que forma un ángulo recto con el haz de excitación; a otros
ángulos, la dispersión producida en la disolución y en las paredes de las cubetas aumenta
y se pueden cometer grandes errores en la medida de la intensidad. La radiación emitida
llega a un fotodetector después de haber pasado por un segundo filtro o monocromador
que aísla la fluorescencia para su medida.
En la cámara fluorimétrica se ilumina la muestra con los diodos y se mide la
fluorescencia con el espectrofotómetro. Debido al fenómeno de refracción total interna,
una fracción de la fluorescencia y de la luz de la fuente es canalizada por la fibra óptica
hasta el espectrofotómetro. La fluorescencia se determinó para las muestras crudas
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tomadas directamente del reactor y para muestras diluidas cuando la densidad óptica
rebasa la unidad de medición.

Figura 4. Diagrama de la configuración entre los conectores, los LEDs y la cubeta de
vidrio para la muestra.
La fluorescencia de los cultivos de C. reinhardtii, a temperatura ambiente, fue
exitosamente medida utilizando el dispositivo propuesto. Los espectros de fluorescencia
obtenidos fueron comparables con los que se muestran en la literatura. La relación señal /
ruido fluorescente en nuestras medidas fue de alrededor de 7 a 740 nm y 14 en 685 nm.
La medición de la fluorescencia se realizó también in situ, en el reactor para lo cual se
conectó una fibra óptica del reactor al espectrofotómetro y la radiación de excitación fue
una fuente de color azul, con un diodo superluminiscente con un valor máximo de 440 nm.
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Sin embargo, no se tuvieron resultados favorables debido a un intenso efecto de
sombreado desde las más bajas concentraciones de microalgas.

2.4. Determinación de color y fluorescencia de imágenes digitales
Las imágenes del cultivo fueron capturadas de manera automática o remota a través
de una cámara Web (Logitech) conectada a una computadora portátil. Para determinar el
color del cultivo, se tomaron fotografías con iluminación de dos lámparas fluorescentes
prendidas por detrás del reactor. Para la radiación de excitación de fluorescencia, se
tomaron fotografías sin iluminación externa y se utilizó la fuente de color azul (diodo
superluminiscente con un valor máximo a 440 nm), y un filtro de luz (LSR-GARD ARGON,
MODELO 2204), con un rango de protección de 190-520 nm. Los colores de las imágenes
tomadas con iluminación o sin ella, fueron medidos en una pantalla de cristal líquido,
utilizando

un

cubo

espectrofotómetro

de

portátil

integración
(StellarNet,

y

la

escala

EPP2000)

CIELAB,
y

el

mediante

software

el

mismo

correspondiente

(SpectraWiz).

2.5. Descripción de los experimentos de crecimiento microalgal
Se realizaron cinco experimentos independientes con las microalgas cultivadas en el
reactor descrito en la sección 2.1. Este reactor se colocó en una cámara oscura cerrada
que impedía el paso de luz ambiental al cultivo. Los experimentos 1, 2 y 3 se realizaron
con iluminación contínua durante cinco días cada uno. En los experimentos 1 y 2 se
tomaron muestras y mediciones cada 12 horas. Las muestras fueron analizadas por las
metodologías descritas para determinar concentración de microalgas por densidad óptica
14

y fluorescencia. En los experimentos 1 y 2 también se determinó la fluoresecencia de las
microalgas in situ dentro del reactor, además de que se tomaron fotografías digitales,
también cada 12 horas. En el experimento 3 se tomaron muestras y fotografías digitales
cada 6 horas. Las muestras se analizaron igual que en los experimentos 1 y 2. Para las
mediciones de fluorescencia in situ y para tomar las fotografías de fluorescencia de los
reactores, se apagaron las lámparas 30 minutos antes para permitir mejorar la señal
medida.
En los experimentos 4 y 5, la iluminación de los cultivos fue con periodos de
luz/oscuridad, siguiendo un régimen de 12 horas de iluminación y 12 horas de oscuridad,
durante cinco días. Las muestras fueron tomadas cada 6 horas y analizadas por densidad
óptica y fluoresencia, esta última sin y con dilución. No se hizo medición de fluorescencia
in situ, pero se tomaron fotografías de los cultivos iluminados o de su fluorescencia cada
seis horas. Para las fotografías de fluoresecencia después de un régimen de iluminación,
las lámparas se apagaron 15 minutos antes de tomar la fotografía.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Crecimiento microalgal
Las curvas de crecimiento de los cultivos de microalgas en los cinco experimentos
realizados se observan en la figura 5, donde se grafica la densidad óptica como función
del tiempo. La densidad óptica tiene una correlación lineal con la densidad celular medida
directamente con un microscopio óptico (Escalante, 2010). Se puede observar que el
crecimiento celular es mayor y en menor tiempo para los experimentos 1 a 3, donde se
tienen condiciones de iluminación continua, mientras que los experimentos 4 y 5 muestran
rendimientos y velocidades menores debido al régimen de ciclos luz/oscuridad.

Figura 5. Crecimiento celular de C. reinhardtii para los cinco experimentos descritos.
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En la figura 6 se muestra un gráfico típico de las correlaciones lineales obtenidas con
los resultados de crecimiento celular del cultivo del experimento 1, utilizando los modelos
de Monod y Gompertz. En cada caso, la pendiente de la línea recta obtenida corresponde
al valor de la tasa de crecimiento específica del cultivo. En la tabla 2 se resumen los
valores de las tasas de crecimiento específicas para los cinco experimentos.

Figura 6. Modelos lineales de Monod y Gompertz aplicados a los resultados del
crecimiento microalgal del experimento 1. El valor de ln a está dado de las
correspondientes ecuaciones cinéticas (en función del tiempo) dadas en la Tabla 1.
Tabla 2. Valores de la tasa de crecimiento específica µ para los cinco experimentos
descritos, utilizando los modelos de Monod y Gompertz.
Monod
Gompertz
-1
2
µ (día )
µ (día-1)
Experimento
r
r2
1
0.9624
0.9089
0.7824
0.9954
2
0.9432
0.9790
0.6720
0.9771
3
0.8976
0.9438
0.6192
0.9656
0.69 ± 0.08
Promedio 0.93 ± 0.03
4
0.4128
0.9438
0.3384
0.9180
5
0.3600
0.8109
0.4776
0.9312
0.41 ± 0.10
Promedio 0.39 ± 0.04
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En general se observa que las correlaciones utilizando el modelo de Gompertz son
mejores que las del modelo de Monod, en especial considerando que para éste último
modelo se debieron eliminar los últimos puntos experimentales para evitar mayores
desviaciones de la linearidad, mientras que las correlaciones de Gompertz considera todos
los puntos experimentales. También se aprecia de manera cuantitativa la disminución del
valor de la tasa de crecimiento específica entre los regímenes de iluminación continua e
intermitente. En específico para el modelo de Gompertz, se observa una disminución de
aproximadamente un 40% por reducir el tiempo de iluminación en un 50%.

3.2. Fluorescencia de las muestras
En la figura 7 se observa una serie típica con los espectros de fluorescencia del cultivo
sin diluir a diferentes tiempos, se observan dos señales que se traslapan parcialmente:
una con máximo en 684.0 nm de longitud de onda y otra señal más pequeña que la
primera con máximo en 732.5 nm. Estos valores máximos de potencia del espectro de
fluorescencia se grafican como función del tiempo en la figura 8 para los cultivos sin diluir
y con su correspondiente dilución cuando el valor de densidad óptica del cultivo supera la
unidad. Es posible observar que en las muestras sin diluir existe una disminución de la
fluorescencia con respecto del tiempo (y de la concentración de biomasa) debido a un
efecto de sombreado que es posible eliminar cuando las muestras se preparan con la
dilución adecuada. A partir de los resultados con la fluorescencia de las muestras diluidas,
es posible encontrar que ésta se mantiene alrededor de un valor a lo largo del cultivo, a
pesar del aumento en la concentración de biomasa. Esto indicaría que la cantidad de
clorofila por célula disminuye con el tiempo del cultivo.
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Figura 7. Flourescencia de los cultivos sin dilución y su evolución con la concentracion
microalgal para el experimento 1.

Figura 8. Valores máximos del espectro de fluorescencia (a 684.0 y 732.5 nm), de las
muestras sin y con dilución del experimento 1.
En las figuras 9 y 10 se muestran los valores máximos de fluorescencia a 684.0 nm y
732.5 nm, respectivamente, como función del tiempo, para los experimentos 2 a 5,
considerando diluciones de las muestras cuando su densidad óptica estaba por encima de
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la unidad. No se observan diferencias notables en la evolución de la fluorescencia de las
muestras durante el tiempo de los cultivos ni entre los regímenes de iluminación.

Figura 9. Valores de fluorescencia a 684.0 nm para los experimentos 2 a 5, con dilución
en las muestras que rebasaron la unidad de densidad óptica.

Figura 10. Valores de fluorescencia a 732.5 nm para los experimentos 2 a 5, con
dilución en las muestras que rebasaron la unidad de densidad óptica.
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3.3. Cambio de coloración en imágenes de cultivos
En la figura 11 se presenta una selección de imágenes obtenidas del experimento 1,
mostrando un cambio de tonalidad verde a lo largo del crecimiento del cultivo iluminado.
También se muestran las imágenes de fluorescencia del cultivo en la oscuridad,
mostrando un haz de penetración en color rojo que cambia con el paso del tiempo. En el
Anexo 2 se condensan las galerías de fotos tomadas en distintos tiempos de los
experimentos 1 a 5.

Figura 11. Imágenes digitales del cultivo de microalgas del experimento 1.

3.3.1. Imágenes digitales del reactor iluminado
Mediante el análisis de color con la escala CIELAB, se determinaron los cambios de
luminosidad (L) y los parámetros a y b de la escala. Como puede apreciarse en la figura
12 con los valores del experimento 1, a y b no tuvieron un cambio importante durante el
crecimiento del cultivo y en lo subsecuente sólo se trabajó con el cambio de L como
función del tiempo. Nótese que el valor de L en el tiempo inicial del cultivo tiene un valor
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que no corresponde con la tendencia de decaimiento que se encuentra desde la segunda
fotografía y hasta el final del experimento.

Figura 12. Cambio de los valores de L (luminosidad) y de los parámetros a y b
(adimensionales) de la escala CIELAB para el cultivo del experimento 1.

En la figura 13 se muestran los valores de luminosidad de las imágenes digitales
correspondientes a los cultivos de los experimentos 1 a 3. Las tres curvas tienen un
comportamiento similar que se puede describir por una ecuación de potencia L = y⋅t-z,
donde L es la luminosidad y t es el tiempo. En los experimentos 1 y 2 se descartó el valor
de L a tiempo t = 0, mientras que en el experimento 3 los valores de L durante las
primeras 24 h no corresponden con la tendencia de los siguientes días, por lo que
tampoco pudieron considerarse dentro del modelo de regresión. Para los experimentos 4 y
5 no se observó una tendencia específica de L como función de t.
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Cuando se correlacionan los valores de L como función de la densidad óptica para los
experimentos 1 a 3, nuevamente se observa una similitud entre los resultados de los tres
experimentos y también una descripción de éstos utilizando una ecuación de potencia
L = c⋅DO-n, donde DO corresponde a la densidad óptica de las muestras. Los valores de
las constantes c y n son similares en los tres experimentos, como se puede observar en la
tabla 3. Los valores promediados de las constantes c y n de los tres experimentos fueron
utilizados para trazar la curva que se muestra en la figura 14 y que predice el
comportamiento general de los valores experimentales.

Figura 13. Evolución con el tiempo de la luminosidad de las imágenes digitales de los
cultivos iluminados para los experimentos 1 a 3.
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Tabla 3. Valores de la ecuación de potencia obtenida para la correlación de la luminosidad
de las imágenes digitales de los cultivos iluminados con la densidad óptica de las
muestras correspondientes, en los experimentos 1 a 3.
Experimento
1
2
3
Promedio

c
n
0.616
0.678
0.434
0.633
0.676
0.621
0.58 ± 0.11 0.64 ± 0.03

r2
0.9842
0.9491
0.9671

Figura 14. Correlación de la luminosidad de las imágenes digitales de los cultivos
iluminados con la densidad óptica de las muestras tomadas para los experimentos 1 a 3.
Estos resultados muestran que, bajo un régimen de iluminación constante, la
luminosidad de las imágenes digitales de los cultivos de microalgas puede utilizarse como
un parámetro de la concentración de biomasa. Esta metodología puede entonces utilizarse
para seguir el crecimiento de cultivos microalgales en tiempo real e incluso a través de
mediciones remotas.
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3.3.2. Imágenes digitales de la fluorescencia
Como se mencionó en la sección 2.3, se determinó la fluorescencia in situ del cultivo de
microalgas en el reactor, pero las mediciones no representan las obtenidas con las de las
muestras extraídas del mismo, puesto que el aumento de la concentración celular
ocasiona un efecto de sombreado que hace que la fluorescencia medida en el reactor se
haga cero después de las primeras 24 horas del cultivo. Este efecto de sombreado se
reduce en las muestras extraídas, pues éstas se diluyen cuando los valores de densidad
óptica son superiores a 1.0.
En las imágenes de fluorescencia se determinó el cambio de la coloración (L, a y b),
pero no se notaron cambios importantes en función del tiempo. También se siguieron los
cambios de distancia de penetración del haz fluorescente y de su área o superficie,
mostrando ambos un comportamiento similar, como se muestra en la figura 15 para el
experimento 1. Dado que es mucho más simple medir la distancia de penetración del haz
fluorescente que su área, en lo subsecuente sólo se midió el valor de la distancia.

Figura 15. Variación de la distancia de penetración y del área del haz fluorescente
observado en las imágenes digitales correspondientes al experimento 1.
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En la figura 16 se observan las variaciones con el tiempo de los valores de distancia de
penetración del haz de luz fluorescente en las imágenes digitales de los experimentos 1 a
5. Se observa que los valores siguen una tendencia de la ecuación de potencia d = y·t-z,
donde d es la distancia y t es el tiempo, tal como se observó para los valores de
luminosidad de las imágenes digitales de los experimentos 1 a 3 en el reactor iluminado
(figura 13).

Figura 16. Evolución con el tiempo de la distancia de penetración del haz fluorescente
en las imágenes digitales para los experimentos 1 a 5.
Cuando se correlacionan los valores de d como función de la densidad óptica para los
experimentos 1 a 5, nuevamente se observa una similitud entre los resultados de los cinco
experimentos y también una descripción de éstos utilizando una ecuación de potencia
d = k⋅DO-j, donde DO corresponde a la densidad óptica de las muestras. Los valores de
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las constantes k y j son similares en los cinco experimentos, como se puede observar en
la tabla 4. Los valores promediados de las constantes k y j de los cinco experimentos son
ambos igual a la unidad, por lo que la ecuación se simplifica a d = 1 / DO, la cual es
utilizada para trazar la curva que se muestra en la figura 17 y que predice el
comportamiento general de los valores experimentales.

Tabla 4. Valores de la ecuación de potencia obtenida para la correlación de la distancia
del haz de luz fluorescente con la densidad óptica de las muestras de los cultivos en los
experimentos 1 a 5.
Experimento
y
z
1
1.357
0.901
2
0.4838
1.257
3
1.6988
0.686
4
0.884
1.052
5
0.9909
1.047
Promedio 1.08 ± 0.46 0.99 ± 0.21

r2
0.9953
0.9671
0.9396
0.8872
0.8744

Figura 17. Correlación de la distancia de penetración del haz fluorescente en las
imágenes digitales de los cultivos con la densidad óptica de las muestras
tomadas para los experimentos 1 a 5.
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4. CONCLUSIONES

En este trabajo se muestran dos técnicas de monitoreo en tiempo real a través de
imágenes digitales para el seguimiento de la concentración celular de cultivos de
microalgas. La primera considera los cambios de luminosidad de las imágenes de los
cultivos, que está correlacionada con la densidad óptica (y con la densidad celular) a
través de una ecuación de potencia. Esta correlación solamente fue observada en los
cultivos con iluminación contínua. La segunda técnica considera cambios en la distancia
de penetración de un haz de fluorescencia dentro del cultivo, que correlaciona linealmente
con la luminosidad determinada en la primera técnica y, por tanto, muestra también una
correlación inversamente proporcional con la densidad celular. Estos resultados fueron
válidos tanto para los cultivos con iluminación contínua como los que fueron iluminados
con períodos de luz/oscuridad. El uso de ambas técnicas se ofrece como una alternativa a
la tradicional toma de muestras, sustituyéndolo por un análisis remoto en tiempo real que
tendría un mejor seguimiento de los procesos de cultivo de microalgas.
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5. PERSPECTIVAS

Este estudio puede complementarse en el futuro por medio de nuevos experimentos
que premitan perfeccionar las técnicas aquí propuestas:
a. Para las mediciones de cambio de color de imágenes digitales de los cultivos
iluminados, es necesario estudiar con más detalle la variación de la luminosidad a
concentraciones bajas de biomasa y poder aplicar la técnica a cultivos con iluminación con
períodos de luz/oscuridad.
b. Para las mediciones de fluoresecencia in situ de los cultivos dentro del reactor, se
propone una modificación al reactor que permita evitar el efecto de autosombreado
mediante una disminución la trayectoria luminosa de los haces de luz de excitación y
fluorescencia.
c. Para las mediciones de distancia de penetración del haz fluorescente en imágenes
digitales, es posible implementar esta técnica en cultivos de microalgas en condiciones
externas con iluminación natural (solar) y períodos de luz/oscuridad.
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ANEXO 1
Preparación del medio de cultivo
Medio Sueoka alto en sales (Sueoka et al.; 1967)

Se realizaron las siguientes soluciones stock:
a) Solución Beijerinck
NH4Cl

100 g

MgSO4*7H2O

4g

CaCl2*2H2O

2g

Diluir a un litro con agua destilada

b) Solución de fosfatos
KH2PO4

144 g

K2HPO4

288 g
Diluir a un litro con agua destilada

c) Elementos traza: Para 1 L de mezcla final, se disolvió cada compuesto en el volumen
de agua indicado. El EDTA fue disuelto en agua hirviendo, y el FeSO4 fue preparado
de último para evitar la oxidación.
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Sal de EDTA disodica

50 g en250 mL

CoCl2*6H2O

1.6 g en 50 mL

ZnSO4*7H2O

22 g en 100 mL

CuSO4*5H2O

1.57 g e 50 mL

H3BO3

11.4 g en 200 mL (NH4 )6Mo7O24*4H2O

1.10 g en 50 mL

MnCl2*4H2O

5.06 g en 50 mL

4.99 g en 50 mL

FeSO4*7H2O

- Se mezclaron todas las soluciones excepto el EDTA. Se llevó a ebullición, entonces se
agregó la solución de EDTA. La mezcla se tornó verde. Cuando todo estaba disuelto, se
enfrió hasta 70ºC. Se mantuvo la temperatura a 70ºC y se agregó 85 ml de una solución
caliente de KOH al 20% (20 g en 100 ml de volumen final). No se debe usar NaOH para
ajustar el pH.

- Se llevó la solución final a 1 L de volumen total. Esta se tornó verde clara inicialmente.
Se tapó el recipiente con un algodón y se dejó por 1 a 2 semanas agitando cada día. La
solución puede tornarse eventualmente púrpura o rosa y tener un precipitado café o
semejante, que puede ser removido por filtración empleando papel filtro Whatman 1,
repitiendo la filtración si es necesario, hasta que la solución quede clara. Se guardó en
refrigeración o congelación en alícuotas convenientes. Puede disminuirse el tiempo para la
formación del precipitado haciendo burbujear la solución con aire filtrado.

- Mientras no tenga precipitados, la solución sigue siendo utilizable. Para 1 litro de medio
de cultivo se usaron 5 mL de Beijerinck, 5 mL de fosfatos y 1 mL de elementos traza, y se
diluyó con agua destilada.
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ANEXO 2
Imágenes digitales del reactor iluminado y de la fluoresecencia para los
Experimentos 1 a 5, a diferentes valores de tiempo t (en horas)

Experimento 1

t=0

t=16

t=28

t=40

36

t=52

t=64

t=88

Experimento 2
t=0

t=6

t=12

t=36

t=42

t=48

t=60

t=66

t=72

t=84

t=90

t=96
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Experimento 3

t=0

t=4

t=40

t=46

t=88

t=94

t=19

t=16

t=49

t=52

38

t=22

t=64

t=25

t=70

t=28

t=76

Experimento 4

t=0

t=54

t=6

t=59

t=24

t=12

t=72

t=78

39

t=30

t=83

t=48

t=96

Experimento 5

t=0

t=72

t=12

t=24

t=84

t=96

t=36

40

t=48

t=60

